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EXTENSION DE VIGEN CIA DE LAS DISPOSICIONES Y MEDIDAS CAUTELARES 

La situaci6n econ6mica y fiscal que enfrenta Ia Universidad de Puerto Rico (UPR) 
en estos mementos, me obliga a extender las siguientes disposiciones y medidas 
caute!ares de Ia pasada administraci6n al ailo fiscal 2010-2011 con algunas 
modificaciones: 

• Disposiciones y Medidas Cautelares sobre las Acciones y 
Transacciones de Personal durante el ailo 2008-2009 y el aiio fiscal 
2009-2010, de 14 de enero de 2009, (R-0809-13) [Enmendado 16 de 
enero de 2009] 

.. Disposiciones y Medidas sobre las Finanzas Institucionales, de 14 de 
enero de 2009, (R-0809-14) 

• Medidas Cautelares, de 23 de febrero de 2009, (R-0809-16) 

Solicitamos el estricto cumplimiento al incise 4 - "Viajes al Exterior: 
Los Rectores y Rectoras utilizaran Ia maxima cautela en Ia aprobaci6n 
de viajes al exterior, y solo aprobanin aguellos cuya cancelacion 
conlleve faltar a compromisos institucionales que son parte de las 
funciones oficiales de Ia Universidad ( enfasis nuestro). Se reducini 
en un 50% los gastos por estos conceptos respecto al aiio fiscal 
2007-2008. Esta disposici6n no aplica a viajes cuyos cargos son 
sufragados con fondos extemos recibidos como parte de un donative 
(grant) otorgado por una instituci6n extema a Ia Universidad como 
resultado de una propuesta de investigaci6n o servicio." 

Toda autorizaci6n de viaje requiere justificaci6n escrita y autorizaci6n 
previa del Presidente de Ia UPR. 

Se enmienda el inciso 1 0-"Grupo de Trabajo", responsable de pasar 
juicio sobre las evaluaciones requeridas y de velar por su 
implementaci6n en toda Ia Universidad, a los fmes de designar como 
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Presidente del grupo de trabajo a! Sr. Gabriel F. Rivera, Director de Ia 
Oficina de Finanzas de Ia Administraci6n Central. 

o Medidas Cautelares, de 8 de junio de 2009, (R-0809-23) 

Se adiciona el incise 3.1, a los fines de nombrar un comite integrado 
por el Rector del Recinto de Ciencias Medicas, Director de Ia Oficina 
de Finanzas de Ia Administraci6n Central y Directora de Ia Oficina de 
Presupuesto de Ia Administraci6n Central para ejecutar las acciones de 
cobro correspondientes. 

Se !es recuerda que el incumplirniento con cualquiera de las directrices contenidas en 
estas disposiciones o medidas cautelares con!levara Ia nulidad de Ia acci6n o 
transacci6n efectuada. Ademas, conforme a Ia Ley y reglamentos universitarios, las 
Rectoras y Rectores, asi como toda otra persona con autoridad nominadora en el 
Sistema Universitario, seran responsables por Ia legalidad, exactitud, propiedad, 
necesidad y correcci6n de todos los pagos que se realicen como resultado sus 
acciones efectuadas durante el periodo de vigencia de estas disposiciones y medidas 
cautelares. 

A los fmes de evidenciar el estricto cumpliruiento de estas disposiciones y medidas 
cautelares, se debera someter un informe trirnestral sobre su irnplementaci6n y 
cumplimiento. El rnismo sera sometido a Ia Dra. Ivette Santiago, Ayudante Especial 
del Presidente. Ademas, le solicitamos que irnparta las instrucciones de rigor a 
aque!los funcionarios que intervienen en los procesos cubiertos por estas 
disposiciones y medidas cautelares, para asegurarse de Ia implantaci6n y seguiruiento 
de estas medidas. 
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Anejos (copia de las Disposiciones y Medidas Cautelares) 
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Presidente del grupo de trabajo a! Sr. Gabriel F. Rivera, Director de !a 
Oficina de Finanzas de !a Administraci6n Central. 

a Medidas Cautelares, de 8 de junio de 2009, (R-0809-23) 

Se adiciona el inciso 3.1, a los fmes de nombrar un comite integrado 
por el Rector del Recinto de Ciencias Medicas, Director de !a Oficina 
de Finanzas de !a Administraci6n Central y Directora de !a Oficina de 
Presupuesto de !a Administraci6n Central para ejecutar las acciones de 
cobro correspondientes. 

Se !es recuerda que el incumplimiento con cualquiera de las directrices contenidas en 
estas disposiciones o medidas cautelares con!levara !a nulidad de !a acci6n o 
transacci6n efectuada. Ademas, conforme a !a Ley y reglamentos universitarios, las 
Rectoras y Rectores, asi como toda otra persona con autoridad nominadora en el 
Sistema Universitario, seran responsables por !a legalidad, exactitud, propiedad, 
necesidad y correcci6n de todos los pagos que se realicen como resultado sus 
acciones efectuadas durante el periodo de vigencia de estas disposiciones y medidas 
cautelares. 

A los fines de evidenciar el estricto cumplimiento de estas disposiciones y medidas 
cautelares, se debera someter un informe trimestral sobre su implementaci6n y 
cumplimiento. El mismo sera sometido a !a Dra. Ivette Santiago, Ayudante Especial 
del Presidente. Ademas, le solicitamos que imparta las instrucciones de rigor a 
aquellos funcionarios que intervienen en los procesos cubiertos por estas 
disposiciones y medidas cautelares, para asegurarse de !a implantaci6n y seguimiento 
de estas medidas. 
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