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A 

As unto 

LOS DECANOS DE ADMINISTRACION, OFICIALES DE FTifANZAS Y 
DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMI
NIS~\CION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Enmienda al Reglamento para la Concesi6n de Credito y el 
Cobra de Deudas en la Universidad de Puerto Rico 

El 19 de enero de 1979, el Consejo de Educaci6n Superior 
enmendo el Articulo 9, inciso b-3 del Reglamento para la Concesi6n 
y el Cobra de Deudas en la Universidad de Puerto Rico, segUn consta 
en la Certificaci6n Nilln. 89 del 27 de febrero de 1979. 

El inciso enmendado leera como sigue: 

"3. En los casas en que se conceda cualquier tipo de li
cencia con sueldo o ayuda econ6mica, condicionada a 
la prestacion de servicios o al reembolso total o 
parcial de la misn:n-, se incluira en el convenio una 
clausula exigiendo la firma de dos personas cuya sol
vencia moral y econ6mica garanticen el reembolso que 
corresponda en caso de incumpUmiento del mismo por 
parte del beneficiario. Podra aceptarse como alter
nativa a lo antes expresado la presentacion de una 
escritura de hipoteca que garantice la inversi6n que 
hace la Universid.ad sabre algtln valor real o bien hi
potecario. En todo caso, no debera aceptarse menos 
de una segunda hipoteca, siempre y cuando el valor de 
tasaci6n de propiedad, luego de deducido el manto de 
gravamenes, sea suficiente para garantizar los fondos 
de la Uni versidad.' 

La parte subrayada corresponde a la enmienda, la cual adi
ciona alternativas para garantizar el reembolso en caso de incumpli
miento del convenio en las situaciones a que se refiere el mencionado 
inciso. 

\Cl'radecei·e hu(J'a d€: conocimlcnto 'rr,.,eneral:- esta enmlenda ·a 1 re-
4 l ). . . '., . 

·r;lani€m-e'o·,. ·especialmente a las Linidades de cre(iito ·y . cohro ·d.e "deudas 
de nu Cl.epeiii:lehcia.. 

Co~dialmente, (7 ,-/J 
Gctt.P:.r ~:1 ,/; '\ k~ 
Andres Medina ~ena 
Director Interino 


