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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rfo Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Cir~ular Num. 86-02 de agosto de 1985 

A DECANOS DE ADMINISTRACION, OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES 
DE ASUNTOS LEGALES Y DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO DE LAS FINANZAS 
UNIVERSITARIAS 

Asunto Inventario de Contratos de Arrendamiento de Locales Vigentes 
al 1ro de julio de 1985 

Le acompanamos copia de la Carta Circular ASG Num. 86-1 del 
10 de julio de 1985. Mediante la misma la Administraci6n de Servicios 
Generales del Gobierno de Puerto Rico solicita que antes del 15 de 
agosto se le someta un inventario de los contratos de arrendamiento de 
locales en los cuales la Universidad de Puerto Rico figure como arren
dataria. Se incluir~n en dicho inventario aquellos contratos suscrit6s 
con el sector privado, no se incluir~n otros contratos con Agencias del 
Gobierno de Puerto ·Rico. 

A los fines de suministrar la informaci6n requerida dentro 
del termino fijado para radicar la misma, cada unidad institucional 
preparar~ un inventario con los datos referentes a su propia unidad y 
lo enviara directamente a la direcci6n indicada en la Carta Circular 
de la Administraci6n de Servicios Generales. Se uti 1 izara el formll
lario provisto para ello. 

Agradeceremos se hagan llegar estas instrucciones a los 
funcionarios a cirgo de la preparaci6n y administraci6n de los con
tratos de arrendamiento en sus respectivas unidades. 
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Estado Libre ASo~iado de puerto Rico 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 
Apartado 7428, Barrio Qbrero Station 

Santurce, puerto Rico· 00916 

A secretaries de Departamentos, 
Directores de Agencias y Direc
tores de Corporaciones publicas 

Estimados senores: 

10 de julio de 1985 

Carta Circular ASG NUm. 86-l 

Asunto: Solicitud de Inventario 
de Contratos de Arrenda
miento de Locales Vigen
tes y Directriz Relacionada 
con la cancelaci6n de los 
Referidos Contratos 

La Administraci,)n de Servicios Generales tiene bajo sus fun
ciones el estudio y aprobacion de los contratos de arrendamiento 
de locales. Con el proposito de tener la informacion completa y 
actualizada sobre la cantidad de dinero que el Gobierno de puerto 
Rico paga en rentas a.l sector privado cada afio fiscal, es necesa
rio nos env:len un in'rentario de los contratos en vigencia al 
lro. de julio de 198:5. para mantener la informacion actualizada 
es necesario, ademas, que cuando las agencias cancelen algun con
trato se nos informe en un periodo de tiempo de quince (15) d:las 
laborables posterior a la fecha de la cancelaci6n. 

para obtener la informacion mencionada, hemos disenado los 
formularies que se acompanan. 

l. "Inventario Contratos de Arrendamiento de Locales 
Vigentes al lro. de julio de 1985". 

2. Modele ASG NUm. 441 "Informe de Contratos de Arren
damiento de Locales Cancelados". 

Estos formularies deberan ser cumplimentados y enviados antes 
del 15 de agosto de 1985 a la siguiente direcci6n: 

Srta. Digna Lopez Vega, Directora 
Programa de Arrendamiento de Locales 
Administracion de Servicios Generales 
Apartado 7428, Barrio Qbrero Station 
Santurce, puerto Rico 00916 
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. cualquier informacion adicional al respecto, sera ofrecida 
por el Programa de Arrendamiento de Locales en el Edificio W-3, 
Ala 2, Piso 2 del centro Gubernamental de Isla Grande, Miramar, 
Santurce; telefonos 721-7370, Ext. 214 y 724-4225. 

Agradeceremos hagan llegar las disposiciones de esta Carta 
Circular a los funcionarios y empleados concernidos en sus res
pectivas agencias, especialmente a aquellos que tienen a cargo 
la preparacion de los referidos contr~os. 

A.nejos 
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