
CERTIFICACIÓN NÚMERO 2016-2017-029 

YO, An1elia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la 

Universidad de Puerto Rico en Hmnacao, CERTIFICO QUE: 

La Junta Adlninistrativa, en su reunión ordinaria del jueves 3 de novien1bre 
de 2016, luego de haber aprobado el doclunento División y Redistribución de 
Espacios en UPRH: La Dirección a Seguir, que sometió el DI'. José M. 
Encarnación González, COlno su informe de Rector Interino, acordó por 
unanÍlnidad: 

PRIMERO: 

Que la Oficina de Recursos Físicos tiene la encon1ienda imnediata, 
junto con la Oficina de Salud y Seguridad, de crear un infonne al 
1 de febrero de 2017, con la siguiente inforn1ación: 

1. Un inventario que refleje el nivel de comprOlniso de la 
estructura de los edificios en ténninos de salud y seguridad, 
incluyendo una escala de riesgo que contelnple el uso del 
edificio y la población que lo accede a diario. 

2. Un protocolo de lnovilidad de personal ante situaciones 
en1ergentes relacionadas con problen1as de la planta física, que 
contelnple el uso del edificio y la población que lo accede a 
diario. 

SEGUNDO: 

Que en esta etapa ya se hace necesario contelnplar el inicio de 
planes, encon1endar lnapas y lnaquetas para desarrollos futuros 
por fases, que reconstruyan paulatinamente las edificaciones 
estructuraln1ente afectadas (colno la Biblioteca) y sustituyan 
aquellas prefabricadas o de ensan1blaje "casonas" (paralelas al 
área verde de parque, canchas y pista), donde ubican alInacenes, 
talleres, oficinas y las siguientes dependencias universitarias: 

a. Oficina de Recursos Físicos 
b. Oficina de Propiedad 
c. Oficina de COlnpras 
d. Taller de Artes Gráficas 
e. Oficina de Servicios de Salud 
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y PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para remitir a las autoridades universitarias 

correspondientes, se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a nueve de nOVielllbre de dos 

~ hJII.I ___ ~I¿. 
Prof. AmeÚ~~o~'RUiU 
Secretaria Ejecutiva 


