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GENERAL.
Presente
Por este medio, me permito hacer de su conocimiento
que en sesión extraordinaria de la
Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario, celebrada el día 8 de Abril de
2011, se acordó, entre otros, lo siguiente:
"ACUERDOS: PRIMERO.- Hágase del conocimiento
de las entidades de la Red
Universitaria que las comprobaciones
pendientes que tengan de los ejercicios
2009 y anteriores, deberán ser entregadas en la Dirección de Finanzas para que
ésta las aplique al fondo y proyecto del cual se provisionaron los recursos, para lo
cual deberá adjuntarse la justificación correspondiente.
SEGUNDO.- Asimismo,
infórmese a las entidades
de la Red Universitaria que para realizar las
comprobaciones
financieras de los recursos entregados y erogados del presente
ejercicio presupuestal y anteriores y que correspondan a proyectos de funciones
sustantivas, se pOdrán apegar a los siguientes criterios: a). Cuando se requiera
cambiar el objeto del gasto de un título a otro, se podrá comprobar
en los
conceptos en los que se ejerció el recurso, sin que medie autorización previa,
indistintamente de su programación, y b). Cuando se requiera cambiar el objeto
de gasto del apartado de contratos a los títulos 71, 72, 73 o 75, no será viable
cuando existan contratos o en proceso, solo aplicará cuando efectivamente
se
demuestre que no hay contratación,
para lo cual deberá contarse con la
validación de la Coordinación
General de Recursos Humanos, TERCERO.-. Se
autoriza a la Dirección de Finanzas ampliar el plazo para la recepción de los
documentos comprobatorios de años anteriores o posteriores al que corresponden
presupuestalmente
los recursos entregados, siempre y cuando cumplan con los
requisitos fiscales e institucionales establecidos, hasta el último día hábil del año en
curso,"
L~ an~erior, para su cono~'miento
Sin mas por el momento,
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Rector General y Presidente de la Comisión
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Conmutador: 3134-2222
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