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FECHAS LíMITES'PARA EL TRÁMITE DE REQUISICIONES A LA OFICINA
DE COMPRAS Y SUMINISTROS EN PREPARACIÓN AL CIERRE DE
OPERACIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO FISCAL 2001-2002
OriGina dal Dcmlnn
de Administración

A tenor con 10 dispuesto en el Reglamento General para la Adquisición de
EqUIpOS, Matenales y Servicios No Personales de la Universidad de Puerto

Rico y cumpliendo con las fechas establecidas para el cIerre de operaClOncs
fmancieras para este año fiscal. hemos rli'5puesto las sígUlelltes fechas
límites:
31 de marzo

Fecha limite para someter a la Oficr:na de C.ompras y
SummIStros las requtSíClOnes. Efectivo ello de abril de
2002, cualquier transacción de compras que sea de
carácter urgente y p,sencial para el desempeño de las
funCIones de la unidad soliCItante requerIrá la
aprobación del Dr. George Hi1lyer» Rector,
Estas transaCCIones serán registradas electrónicamente
en el Módulo de Compras (FRS) utilizando como upo de
orden RU, (reqUIsición urgente) y deberán estar
debidamente justificadas para propósItos de evaluación y
aprobación del Rector, El sIstema estará disponible para
estos propósitos hasta e131 de mayo de 2002.
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8 de mayo

Fecha limite para someter requisiciones al Almacén de
Summistros.

5 de junio

Fecha limIte para que la Oficma para la Conservación de
las InstalaCIones Unwersttanas soliezte al Almacén de
Summistros matenales de construcción y limpleza.

Exhortarnos al cumplimlcnto de estas directrices dentro del periodo reglamentano, de
manera que el CIerre de operac1Ones del año fiscal se lleve acabo eficientemente.
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