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MEMORANDO GENERAL ASG Num. 2016·06

A:

Secretarios de Departamentos, Jefes de Agencias, Oficinas, Comisiones,
Administraciones, Organismos y demas Instrumentalidades de la Rama
Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado
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11 de mayo de 2016

RE:

NOTIFICACION DE CIFRAS DE CUENTA PARA EL ANO FISCAL 2016·2017

Este Memorando General se promulga de conformidad con las disposiciones del Plan de
Reorganizaci6n Num . 3·2011 , 3A L.P.R.A. Ap. XIX, segun en mend ado.
Nuestra Administraci6n ofrece diversos servi cios a todos los depal1am entos, agencias,
dependencias y demas instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico , los cuales permiten la adquisici6n de bienes y servicios no profesionales, el
manejo de la propiedad excedente, el suministro de combustible y lubricantes, adiestramientos
y licencias en materia de transporte, informaci6n sobre los suplidores bona fides inscritos en el
Registro Unico de Licitadores, entre otros servi cios auxiliares que son medulares para la
operaci6n diaria de los organismos gubernamentales y para la provisi6n de los servicios a la
ciudadania .
En aras de efec!uar los tramites de facturaci6n y recobro referente a los servicios mencionados
de manera efectiva y eficiente, es necesario que los departamentos, agencias, dependencias y
demas instrumentalidades nos notifiquen oportunamente las cifras de cuenta u obligaciones por
las cuales se puedan atender las transacciones fiscales par tales conceptos . Favor suministrar
la informaci6n en el documento que se aneja a esta comunicaci6n. Dicho documento debe ser
enviado al Sr. Ruben Maldonado Segui, Director de Finanzas y Presupuesto, al siguiente
correo electr6nico: rubenams@asg .pr.gov
Agradeceremos remitan de inmediato las disposiciones de este Memorando General a los
Directores de Finanzas y Presupuesto para el tramite correspondiente. De tener alguna duda 0
de necesitar informaci6n adicional, pueden comunicarse a nuestra Divisi6n de Finanzas y
Presupuesto, al (787) 759·7676, exts. 3153, 5026. Recabamos su colaboraci6n para que se de
fiel cumplimiento a 10 antes expuesto.
Esta comunicaci6n deja sin efecto el Memorando General ASG Num. 2015·09, asi como
cualquier otro Memorando, comunicaci6n escrita 0 instrucci6n anterior que en todo 0 en parte
sea incompatible con esta, hasta donde existiera tal incompatibilidad. Se ordena su mas
amplia publicaci6n.
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CIFRAS DE CUENTA
Nombre del Departamento, Agencia

0

Entidad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

La(s) siguiente(s) es(son) la(s) cifra(s) de cuenta a ser utilizada(s) para el tramite de facturacion y recobro en
relacion a los servicios provistos por la Adm inistracion de Servicios Generales :

o
o
o

o
o
o
Certifico que la informacion suministrada es completa y correcta al momenta de mi firma.

dia/mes/ano

Nombre del(la) Director(a) de Finanzas

Firma del(la) Director(a) de Finanzas

*Enviar ala direccion electronica: rubenams@asg.pr.gov
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