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19 d e febrero de 2008

el RCULAR NUM. 25. AÑO 2007-2008
A LOS DECANOS y DIRECTORES DE ESCUELAS Y OFICINAS

.0.

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2008-2009
Los Proyectos de Presupuesto constituyen el elemento clave de lá planificación,
expresado en térmmos económIcos. capaz de promover la Integración de las diferentes ,ueas programá:iéas del Plan Estratégrco de la InstItución. Para"Que sea ,'efectivo, el
Proyecto de Presupuesto debe lograr un balanGe 'entre los Ingresos esperaclos yla
proyección de gastos asociados a las actiVIdades, ,programadas para el cumpi:lmlento de
la s metas de la Institución. En ,ese contexto; ,el proceso conducente a la ·preparad óndel
presupuesto del ReCinto para el Año Fiscal 2008-2009 requenrá la realización, de
importantes actjvidades dlJrante los próximos meses. La meta es, ·producir un Proyecto
de presupuesto en el que la distribución de los recursos disponibles responda
eficazmente a ia realidad fiscal de la Institución y a sU Plan EstratégiCO.
Una' de las gr8.ndes dificultades Que enfrenta el ReCinto en el proceso' de
presupuestación es reVisar las partidas de gastos generales (energ ía· eléctrica, I agu a,
combustible, recursos bibliográficos y mantenimiento de la planta fislca)a su nivel de
gastos reales. Usualmente, estas partidas se han mantenldo;subestim adas. lo ql18 ha
requendo un estricto control fiscal; en especial sobre los procesos que Impactar:], el
gasto de nómina, para asegurar que al cIerre del afio fiscal se puedan cubnr los
desbalances.
Guías para el Proceso Presupuestarla para el Año Fiscal 2008-2009
En la elaboración dei presupuesto para el Año Fiscal 2008~2009 se asumlra que el
ReCinto mantendrá una matricula y un presuPuesto estables. Al igual que el año
pasado, el proceso se caracterizara par la recopilación de datos e Información relevante
sobre la operación fiscal general y la académica de cada faclJltad y escuela.
Esta
Información servlra de base en la distriblJción de recursos del próxirrlO año fiscal y sera
recopilada por la OfiCina de Presupuesto.
Cada unidad académica y administrativa deberá someter un plan de trabajO general
que presente:
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1.

metas y actjvldades para el año fiscal 2008-2009, siguiendo tos
lineamientos del Plan Estratégico lnstituclonal Diez para la Década y el
?Jan Visión Universidad 2016

2.

una propuesta, por Facultaa o Escuela. para la redistribución de los
fondos recurrentes asignados que responda ai,. Plan de Trabajo de su
unidad. Le agradeceremos que se presente una propuesta consolidada por
u(1ldad (no por departamentos Individuales)

3.

Informe sobre neceSidades .relacionadas con él a.rea de tecnologías y íos
procesos de acreditación de programas

La Información sometida será utilizada para .preparar ia Propuesta Presupuesta:1a oel
Recinto, por Jo-que deben enviar la misma a la Oficina de Presüpuesto en o antes de¡-14
de marzo de 2008.
(AgracJeceremos q/Je !os mformes se envíen en formato ~word"
medíante"titskettes, CD ó mediante 'Gorreo electrónico a presupueSlo@uprrp.edu).
La;(,,(JfiCln'a' para ·Ia Conservación de las Instalaciones Universitarias t¡;;r:drá !a
respol1sabWdad de e-laborar un 'plan dEi'ttabajo para ei 'mántenimlento de la p!anla-fís;ca
áeJ':,:R'eCiHto:, y 'Ios edificIos nuevos. 'La Oficma de Presupuesto evaluará e Intecmrá ;05
plariré-s',~Y"ana:dirá lCi's-'cOS-íos estimados rieéesarios para sl:ifFagar los' aumentos s'"'alar:aies
Y'~ b"en'EifidO'S''' margmales a los empleados'. los gastos
operacionales de nuevas
fa-cflídadeS\i los servlclos'generales institUCionales tajes como energfa eléctrica, agaa,
servicios:'telefónlcos, combustible, franqueo,. recursos bibliográfi.cos Y' mantenIIT'¡e~:c de
la planta física. entre otros.

La atención':de las necesldade-s dependerá de los recursos 'que finalmente se aSIgnen ai
Reoir.tto.Y:''éfe -¡os_ ajustes que podamos realizar en nuestras operaciones Y gas:cs de
fúnc!onamlento. Recomen-o-amos que al mdistribulr los recursos asignados se evalGen
cdid-¿dosamente las estrategias de cada umdad para atender adecuadamerlte su oferta
á'Cadémrca',y sus servicios esenciaJ'es.
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