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DISPOSICION DE VEHiCULOS DE LAS UNIDADES DEL SISTEii'IA UNIVERSITARIO

La Junta de Sindicos aprob6 Ia Certificaci6n N(m1. 9, 2008-2009, para establecer
la Politica Energetica de la Universidad de Puerto Rico. La Politica responde tanto a
imperativos ecol6gicos globales y locales de lmgo plaza, como a imperativos
econ6micos practicos. Una de las metas establecidas en Ia Certillcaci6n es:
Reducir el consumo de energia y su costa. eliminando su desperdicio,
aumentando Ia 4iciencia en los aparatos eleclricos. en los vehfculos de
mol or y promoviendo Ia construccil)n de edificios mas eficienles.

Deseo compartir con ustedes las medidas tomadas en Ia Administraci6n Central
relativas a la reducci6n de la flota de vehiculos de motor. Han resultado en una
reducci6n de treinta por ciento en el tamaflo de Ia flota sin afectar el servicio.
En Ia selecci6n de los vehiculos que serian mantenidos en la flota o declarados
excedentes, se aplicaron, ademas de los criterios reglamentarios existentes, parametres
como: afios de uso, consumo de combustible, apariencia tlsica y los gastos de
1nantenimiento incurridos para cada unidad vehicular. De esta manera se logr6 retener
las de mejor estado y eliminar las de mayor consumo y gastos de mantenimiento,
reduciendo no s6lo el tamafio de Ia tlota sino ademas los otros gastos relacionados.
Habicht cucnta de lo anterior, y para comcnzar la migraci6n de las mejores
pnicticas a otras unidades del sistema, cada Rectora y Rector establecera un plan de
revision annal de Ia t1ota de vehiculos de su unidad c6nsono con los panimetros aqui
mencionados y con las disposiciones del Articulo ll(a) del Reglamento para la
adquisici6n, uso y control de vehiculos de motor de la Universidad de Puerto Rico,
Certificaci6n Num. 87, 1988-89, del entonces Consejo de Educaci6n Superior, hoy
Junta de Sindicos.
Como primer paso para establecer el plan, cada recinto sometera a la
Administraci6n Central una lista de los vehiculos excedentes.
Designaran un
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funcionario que, en adelante, servini de contacto con el Ing. Alfredo Colon, Director de
]a Oticina de Servicios Administrativos de la Administraci6n Central, para iniciar Ia
implantaci6n del plan.
Para agilizar Ia disposici6n de los vehiculos excedentes, Ia Universidad
concluira en breve un acuerdo interagencial con Ia Aclministraci6n de Servicios
Generales (ASG). Mediante el acuerclo todo vehiculo dcclarado cxcedente par ]a
Universidad sera remitido a Ia ASG para que esta lo vencla en subasta ptlblica. Los
fonclos resultantes de Ia venta sen\n asignados a[ presupuesto de Ia unidad de
proccdencia del vchiculo.
El ingeniero Colon se comunicari inmediatamente con los ti.mcionarios
contactos de cada uniclacl para someter los formularios requeridos para viabilizar la
venta de los vehiculos. Solicito su apoyo en esta gesti6n, cspcciticamente enviando la
informacion requerida dcntro de los pr6ximos diez elias laborales.
AgradecerC, como sie1npre: su atenci6n a este asunto.

Cordial saluclo.
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INVENTARlO DE LA FLOTA DE VEHiCULOS DE MOTOR
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INVENTARlO DE LA FLOTA DE VEHiCULOS A ELIMINAR
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