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CIRCULAR NUH. 79-3 

A 

As unto 

LOS SENORES RECTO RES DE UNIDADES INS TITUCIONALES , DIRECTORES 
~E COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y REGIONALES, DE AGENCIAS AGRICOLAS 
Y DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZA.S 
UNIVERS ITARIAS 

Normas para la Compra y Uso de Autom6viles 

La com~ra y uso de autom6viles estan regidos por el Reglamento 
para la Adquisici6n, Uso y Control de Vehiculos de Motor en la Univer
sidad de Puer~o Rico promulgado por el Consejo de Educaci6n Superior 
mediante Certificaci6n NUm. 100 de l 16 de junio de 1975 y emitido me
diante Circular de Finanzas NUm. 76-09 del 20 de octubre de 1975. 

El Articulo 12, inciso a y el Articulo 13, inciso b de dicbo 
Reglamento facultan a l Presidente ·de l a Universidad a emitir, cuando 
as{ lo estime pertinente, las normas presupuestarias de economia y 
modesti a que se observaran en l a adquisici6n de vehiculos de motor y 
a interpretar cualquier controver s ia en relaci6n con las disposiciones 
de este Reglamento o con situaciones no previstas en el mismo. 

En adici6n, el Articulo 7, inciso b, establece que los serv~c~os 
de auto y conductor al Presidente , los rectores , el Director del Colegio 
Universitario de Cayey y de cualquier otro colegio analogo que se cree 
en el futuro, a los directores-dccanos de los colegios regionales y a 
los decanos del Recinto de Ciencia s Medicas , se regiran por las deter-

' minaciones del Consejo de Educaci6n Superior. 

A continuaci6n ofrecemos una relac'i6n actualizada de t odas las 
disposiciones vigentes con relaci6n a este asunto: 

1 . SegUn lo dispuesto en la Certificaci6n NUm. 44 del 15 de 
noviembre de 1974 del Consejo de Educaci6n Superior, tendran 
derecho a servicio de autom6vil y conductor el Presidente de 
la Universidad y l os rectores, mientras que el Dir ector del 
Colegio Universitario de Cayey y los directores -decanos de 
los colegios regional es tendran derecho Unicamente al uso 
de autom6vil. 

2. Se confirma la autorizaci6n de uso de autom6vil concedida 
al Director del Servicio de Extens ion Agricola y a1 Director 
de la Estaci6n Experimental Agricola contenida en la Circular 
del Presidente Nam. 74-02 del 3 de abril de 1974 y se adiciona 
a dicha autorizaci6n al Director del Colegio Universitario de 
Humacao. 
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3. E1 coste, libre de arbitrio, de los autom6viles a ser adqui
ridos para el servicio de los funcionarios arriba especifi~ 
cades no podra ser mayor de $7,000. 

4. El coste, 1ibre de arbitrios, de los autom6vi1es a ser 
adquiridos para la transportaci6n general de otros funcio
narios y empleados en gestiones oficia1es no podra ser 
mayor de $6,000. 

5. ta 1imitaci6n anterior de $6,000 se aplicara solaroente a 
veh!culos con capacidad maxima de seis pasajeros. No se 
aplicara a otros tipos de veh!cu1os de mayor capacidad 
que por necesidades del servicio se adquieran para 1a 
transportaci6n de estudiantes o grupos mayor es de emple
ados. En estes cases se aplicaran las normas de modestia 
y austeridad, brindando f acultad a las Juntas de Subastas 
para adjudicar 1a compra al licitador mas bajo, y que no 
se incluyan aditamentos no indispensables para el uso a 
que se dedicara e l vehiculo, tal es como acondicionadores 
de a ire, radios , telefonos, gamas banda blanca y otros 
analogos. 

6. Al adquirir veh!culos de motor se tratara de selecci onar 
aque1los de mas bajo consume de combustible. 

7. Se considerara como parte del coste el valor de cualquier 
vehiculo usado (trade-in) que se entregue al vcndedor al 
efectuar la compra. 

Se dejan s in efecto l as siguientes circul ares emitidas anterior
mente por esta Oficina cuyas disposiciones enmendadas se han conso1idado 
en esta: 

Circul ar NUm. 74~e1 del 13 de marzo de 1974 
Circular NUm. 74-02 del 3 de abril de 1974 
Circular NUm. 77-15 del 27 de abril de 1977 

Cordialmente, 1 

C\ jit' i . I "" ' ' "':-,-· ·-:--"¥.. \ _.,A.--·-;· ' ·•· • .. 
·r srnae Almodovar 

Presidente 


