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4 de mayo de 2004 

Circular 1\·úm. 04-1 J (Enmendada) 

Decan~ de Adll11filstración y Directores de Finanzas 
~.' e 

r".. l /J -/". A Á/tJw-!,¿J' 
~ ...... , I 
/LUlS A. Gonzjl ez 

/' Director 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL REEMBOLSO O PAGO 
POR ADQUISICIO~ DE BIENES O SERVICIOS NO PERSONALES 
EN BENEJ?ICIO DEL DESARROLLO DE RELACIONES 
I~STITUCIONALES, ACTIVIDADES DE I_A COMU~IDAD 

UNIVERSITARIA y EL USO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

El ProcedimIento establece en su ArtícuLo 111, Sección e que se aceptará hasta 
$1,000 como cantidad máXima para procesar reemholsos sm tener prevla 
autonzación de la autoridad nominadora o su rc-presentantc autorIzado. En 
exceso de la mencIOnada cantidad se req uenra presentar la Solicitud para 
incurrír en (;astos en el Desarrollo de RelacIOnes InstitucIOnales, 
Actividades de la Comunidad Universitaria y Uso de las 
Telecomunicaciones, debidamente cumplimentada y autorIzada. 

Dicha sección sustituye (deroga) la carta Circular Núm. 96-09. 

Por otro lado, se aclara que el Artículo IV. Sección A, aplica a los gastos en 
exceso de $1,000. Dicho párrafo debe leL'T de la slgulCnte manera: 

"En exceso de $1,000 Jos Decanos y funCIOnan os deSIgnados por el 
Presidente dc la Universidad de Puerto Rico y Rectares seran 
autonzados a mcurnr en gastos para el Desarrollo de RelacIOnes 
InstItucIOnales, Actividades de la Comunidad Ulllve..."TSllana y Uso de 
las TelecamumcacIOlles uti1i7ando la Solicitud Para Incurrir en._ 
Gastos en el Desarrollo de Relaciones Institucionales, 
Actividades de la Comunidad Umvcrsitaria y Uso de las 
T elecomunícaciones. El modelo mclulrá una breve descnpción dc 
los articulas o serVICIOS a ser adqmridos, la fecha en que se efectuará 
el gasto, la cantidad estImada a pagarse por Jos articulas o serVlClOS y 
el propÓSIto" 
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Se recuerda, además, que la efectIvidad de la Circular 04-13 fue el 30 de 
octul)re de 2003, fecha en que se emttió el com u 111 cac[o , 

De haber alguna eluda estamos en la mejor disposIción de atenderla. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE Río PIEDRAS 

Unidad 

SOLICITUD PARA INCURRIR EN GASTOS DE ACTIVIDADES 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Solícito su autorización para incurrir en gastos relacionados COII la Certificación NÚIl1. 191, 
Sene 2002-2003. Actividades de la Comunidad Universitana: 

Fecha de la actividad: _______ _ Hora: ___ _ Número de teléfono: _____ _ 

Número de personas a partiCipar: __ _ Costo estimado: _____ - _____ _ 

Composición del grupo de participantes: _____________________ _ 

DescriPción de la Actividad: 

Circunstancias que Jus@can la autorización de este gasto: ______________ _ 

Cuenta a cargarse: 
Número TItulo 

Nombre del funcionario qUe solícita Puesto que ocupa Firma 

D Denegado o Autorizado 

DeCano de la Unidad Decano de AdminIstraCión o su Representante Auton:zado 
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