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4 de noviembre de 1982 

NEJ.lORANDO 

A 

De 

As unto 

. . 

. . 

Senores Rectores de Recintos 
,., { 

~0. ;.___._-\. -.:--.---.:. 
·Jsmael Almodovar 
Presidente 

Universitarios 

Certificaci6n Num. 27 Serie 81-82 del 
Consejo de Educaci6n Superior 

En algunos casas las unidades institucionales estan refiriendo a esta 
oficina los contratos que exceden l a canti dad de $25,000.00 para que 
el suscribiente comparezca como otorgante, y en, otros, con el prop6sito 
de que se le imparta su aprobacion s in que la Presidencia comparezca 
como otorgante. 

los contratos que excedan la cuantia de $25,000. 00 solo requieren la 
previa autorizacion de la Presidencia sin que sea requisite que com
parezca en la otorgaci6n del contrato. Sobre el particular, les in
cluyo copia de una comunicaci6n del Secretario Ejecutivo del Consejo 
de Educacion Superior, Prof. luis Gonz~lez Vales del 19 de octubre 
de 1982. Estos contratos deben ser enviados a mi oficina prev1o-a su 
otorgam1ento, con un memorando que explique los beneficios para la 
institucion, e incluya los endosos de los f uncionarios concernidos. 
incluyendo el del Asesor legal de la unidad. 

Aprovecho para recordarles que las disposi ciones de la Certificacion · 
de referencia, segun interpretacio~es reci entes del propio Consejo. 
incluye la ~torgaci6n de contratos adjudicados por subastas pero ex
cluye los contratos de personal, l os cuales los senores rectores pue
den suscribir sin intervenci6n de esta Pres idencia. Vease comunicacion 
del profesor Gonzalez Vales del 1 ~e septiembre de 1982p copia de la 
cual tambf{n-se--·:rncluyepara su fac'il refer ericra _____ __ __ _ 
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19 de octubre de 1982r· 

Dr. Ismael Almodovar, Presidente 
Universidad de Puerto Rico 
Rio Piedras, Puerto Rico 

Estimado senor Presidente: 
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Respondiendo a su consulta del 5 del corriente, tengo 
a bien indicarle que la inberpretaci6n que usted adelanta 
en dicha comunicaci6n con referencia a los alcances de la 
certificaci6n 27 (1981-82) me parece correcta, ya que la 
intenci6n del Consejo al establecer la limitaci6n en cuanto 
a la contrataci6n por parte de los rectores lo que presu
ponia era que la presidencia estuviese debidamente inforrnada 
en todos aquellos casos de contratos que exedieran la canti
dad de $25,000. No cre o n e cesario que sea requisite compa-

- rezca usted en la otorgaci6n del contrato. 

Cordialrnente, 

cfuis¥~varS 
Secretar~o Ejecutivo 
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CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
APARTADO F, ESTACION U.P.R. 

RIO PIEDRAS, P. R. 00931 

Ol"lClNA DEL 

BECRI!:TARIO EJECUTJVO 

Arq. Antonio Miro Montilla, Rector 
Rec i nto de Rio Piedras 
Universidad de Puerto Rico 
Rio Piedras, Puerto Rico 

1 de septiembre de 1982 

... . f 
..... 

.. , ...... 

.... ,. .... 

I " 
r .... .. . 
~ ·:: · 

P/C: Dr. Ismael Almodovar, Presidente F,:.:,;. 

Estimado senor Rector: 

Deseo comunicarle que en la reunion del pasado viernes 
27 de agosto, el Consejo de Educaciop Superi or consider6 una 
solicitud de interpretacion de los alcances de las disposi
ciones de las certificaciones 27 y 63, ser ie 1981-82, refe
rentes a la facultad de contrataci6n por par te de los rectores 
y al Reglamento de Subastas. 

El Consejo acordo hacer claro que ambas certificaciones 
estan en vigor, que en el caso del Reglamento de Subastas, la 
otorgacion de cualquier subasta y la firma de contrato para la 
misma estara sujeto a la aprobaci6n final de l Presidente de 
la Universidad. Queda claro, ademas,que la limitacion en cuanto 
a contratos no aplica a contratos de persona l, los cuales los 
rectores, como autoridad nominadora, pueden suscribir. 

Dispuso el Consejo, ademas , que si los Rectores interesan 
alguna enmienda a la certificacion 27, deben hacer la corres
pondiente peticion al Consejo de Educacion Superior para su 
consideracion . 
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Cordialmente, 

~c;:> 
Luis E. Gon 
Secreta r io 
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CONSEJO DE EDUCACION SUPE.RJOR 
UNIVERS!DAI? DE P UERTO RICC. 

Rlo Piedras, P..1erto Rico 

1981-82 
CertificaciOn ntlrnero 27 

Yo, Luis E. Gonz.ctiez Vales, Secrets.rio Ejecutivo. del Consejo de Educaci~n 
Superior, CEHTIFICO:- -----------------------------------------------

Q.ue el Consejo de Educacion Superior , en su reunion. del d!a 
14 de agosto de 1981, rea.firmO 1a p::>lltica establecida ante
riornlente en cuanto a l.imitar la iacultad de contratar de los 
Hectares del Sistema. Quedan iacultados los Rectores para 
efectuar contrc..tos hasta un rn<b4mo de $25, 000. Todo con
trato que exceda dicha cantidad debe ser suscrito .IX>r el 
President e de la Universidad, quien obtendra., en los ca.sos 
que ast lo requieran, la autor izacion del Consejo. 

\ 

Y I?aE_a ~ue asl conste, expido 1a .presente certifica cion_bajo el s~llo cl~ ~ 
Uruvers1dad de Puerto Rico, en R.Io Piedras , Puerto Rico, hoy ora vemti
cuafrode agos to de mil novecieatos ochenta y uno. 
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Luis E. Gonzalez Vales 
Secretario Ej ecuti vo 


