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Oficina de 
Finanzas y Administraci6n 

Circular Ntim. 71-21 

UNlVERSinAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTMCION CENTRAL 

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO 

_ , 

24 de mayo de 1971 

A LOS SF:NORES RECTORES Y DIRECTORES DE UNIDADES INS1'ITUCIONALES, 
DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y DE AGENCIAS AGRICOLAS Y 
Ic'UNCIONARIOS A CAl~GO DE J..AS FINANZAS UNIVERSITARIAS 
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Asunto : T Ill 1 d i d i d d {t-v?-_L t. ... t::•v # .:3)-ramite para a venta y arren am ento e prop e a ? 
inmueble universitaria. · t:f..L,..c~ 

En varias ocasiones se han referido a nuestra consideracion solici
tudes de compra o arrendamiento de propiedad inmueble universitaria por 
parte de personas ajenas a la Universidad. En algunos casos se ha suminis
trado determinada infot~aci6n a las personas solicitantes que denota cierta 
desorientaci6n en cuanto a los tr~mites a seguir para atender las solicitu
des. Esta materia se rige por las disposiciones de la Certificaci6n ntimero 
35 del anterior Consejo Superior de Enseftanza, emitida el 21 de diciembre 
de 1961, que en parte lee como sigue: 

11Por Tanto, Resu~lvas·e por el Consejo Superior de Enseftanza: 

Primero: Autorizar al Rector, como por la presente 
se le autoriza, a llevar a cabo los tr~mites y procedi
mientos necesarios y convenientes para la venta o arren
damiento de propiedades universitarias, segan sea m~e 
favorable a los intareses de la institucion, y atendi~n
dose a las siguientes condiciones: 

a) Que se trate de propiedades localizada~ en sitios 
que no puedan razonablemente emplearse para usos universitarios; 

b) Que el precio de venta en ningun caso· sea menor que 
el valor de la propiedad fijado por el Negociado de Tasaci6n 
del Departamento de Hacienda; 

c) Que se obtenga, en casos de venta, la autorizaci6n 
previa de la Junta de Planificaci6n; 

d) Que se someta al Consejo Superior de Ensenanza un 
informe anual sobre las ventas o at·x·tmu~:~mientoa eit:ctutioos. ~ -
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Las disposiciones anteriores se han instrumentado como sigue: 

a) La dependencia universitaria que tenga bajo su jurisdicci6n 
la propiedad a venderse o a arrendarse hace la determinacion en cuanto 
a ·si la propiedad puede o no emplearse para usos universitarios. Para 
ello deben consultarae todas las dem~a dependencias universitarias que 

.pudieran estar interesada~ en el uso de la propiedad. Si se decide 
vender ia ·propiedad, se someten las recomendaciones pertinentes al 
Rector de la unidad institucional afectada y dicho funcionario transmite 
sus recomendaciones al Presidente de la Universidad. 

b) Esta Oficina de Finanzas gestiona ccn la Junta de l'lanificaci6n 
de Puerto Rico la aprobacion para la venta, y la tasaci6n del Departa
mento de Hacienda. 

c) Una vez aprobada la vents, esta Oficina publica un aviso de 
subasta, fij§ndose como precio m1nimo el valor de tasaci6n. La adju
dicaci6n se hace al mejor postor. Al otorgarse la escritura de compra
venta el Presidente de la Universidad comp·arece en representaci6n de 
la instituci6n. 

d) Para los arrendamientos se toma como base el canon que se paga 
por propiedades similares en el mismo sector o en sectores comparables. 
Tambi~n en este caso debe recurrirse al procedimiento de subasta y la 
a·djudicaci6n debe favorecer al mejor pastor, salvo en casos de duda 
fundamentada en cuanto a la solvencia econ6mica del posible arrendatario. 

Para todo arrendamiento debe mediar un contrato en el cual la 
Universidad puede ser representada por el Rector de la unidad insti
tucional q·ue tenga bajo su jurisdicci6n la propiedad a arrendarse. 

Le agradecer6 se tome nota de lo antes expuesto para que est6n 
en mejor posicion de orientar a las personas que interesen comprar 
o arrendar propiedad universitaria. 
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Cordialmente, 
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Juan L. Garc{a 
Director Interino 


