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A

DECANOS DE ADMINISTRACION, OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES
DE BIBLIOTECAS, DIRECTORES DE SUMINISTROS Y DEMAS FUNCIONARIOS
A CARGO DE LAS FINANZAS Y LA ADMINISTRACION UNIVERSITARIA

ASUNTO

Dispensa a las Bibliotecas en la AplicaciOn del Reglamento
de Suministros

Le acompanamos la Certificaci6n NOm. 106, Serie 1985-86,
mediante la cual el Consejo de Educaci6n Superior concede a las
bibliotecas del Sistema Universitario una dispensa en la aplicaciOn
del Reglamento de Suministros.
Para efectuar sus co~pras de recursos bibliotecarios, las
bibliotecas continuaran utilizando aquellas practicas y procedimientos
en uso que garanticen la mayor pureza administrativa y facilite la
adquisici6n de estos recursos. Las cow.pras de otros art!culos distintos a los recursos bibliotecarios se tramitaran siempre por conducto. de la unidad de compras del respective recinto.

0

Agradeceremos se instruyan sotre las disposiciones y
contenido de esa Certificaci6n a los funcionarios y empleados relacionados con el proceso de compras.
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CONSEJO DE EOUCACION SUPERIOR
S.n Juan. Puerto Rico

1985-86
Certificacion numero 106

Yo, Ismael Ramirez Soto, Secretario Ejecutivo del Consejo de Educaci6n
Superior, CERTIFICO:-------------------------------------------------Que el Consejo de Educacion Superior, en su reunion ordinaria
del viernes 13 de diciembre de 1985, previa recomendacion del
Presidente de la Universidad~ acordo conceder una dispensa a
las bibliotecas del Sistema Llniversitario en l a- apHca-cT6n.. ,._de
las disposiciones del Reglamento de Suministros (Certificacion nun~ro 177, Serie 1983-84) para que continuen hacienda
sus compras conforme a los metodos y procedimientos en uso
para esas unidades, hasta tanto se aprueben los procedimientos que regiran la adquisici6n de los recursos bibliotecarios.
Y para que asi GOnste, expido la presente certificacion bajo el se11o de
la Universidad de Puerto Rico, en Rio Piedras, Puerto Rico, hoy dia
veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco.
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Ismael Ramirez Soto
Secretario Ejecutivo
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