
UNIVERS IDAD DE PUE.Rl'O RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R(o Piedras , Puerto Rico 

Of i cina del PreJidentc 

Circular Num. 74-ol 13 de marzo de 1974 

A 

As unto 

LOS SENORES RECTORES Y DIRECTOBES DE UNIDADES INSTITUCIONALES, 
DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y Dl!: AGENCIAS AGRICOLAS Y 
DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ADMI.NISTRACION Y LAS FIIW~ZAS 
UNIVERSITARIAS 

Normas para la Compra y Uso de Automoviles 

En armon{a con la politica de austeridad y modestia en los gastos 
publicos _promu'lgada por el Gobierno de Puerto Rico y por el Consej o de 
Educacion Superior, se ano~tan l as siguientes normas para la compra y uso 
de automoviles, las cuales entran en Vigor de i nmediato; 

1. Segun lo dispuso ya el Consejo de Educacion Superior 
(Certificacion Nmn. 4, Afio 1972-73), unicament e tendran derecho a 
servicios de autornovil y conductor, con cargo a los presupuestos de 
las unidades institucionales correspondientes , el Presidente de la 
Universidad, los Rectores, el Director del Col egi o Universitario de 
Cayey y los Directores-Decanos de los Colegios Regionales. 

2. El costo, libre de arbitrios , de los automoviles a ser adqui
ridos para el servicio de los funcio>Ja.rios arri ba especif'icados no podra 
ser mayor de $5,000. 

3. El cos to, libre de a.rbi trios, de l os automoviles a ser 
adquiridos para la t~ansportacion ~cneral de ot r os funcionarios y emple
ados en gestiones oficiales no podra ser mayor de $4,ooo. 

4. Tanto en l a compra, como en l a disposicion de los automoviles, 
se tratara de obtener los precios y condiciones mas favorables en el mer
cado. 

5 . El nt1mero de automoviles debera mant enerse a un minima, y 
se tratara de obtener de ellos el 1naximo rendimi ento posible. Hacia 
ese fin, en la adquisicion de nuevas vehiculos, se tratara de seleccionar 
aquellos de mas bajo consumo de combustible . 

Un proyecto abarcador para reglamentar la adquisic;ion, uso y 
control de vehiculos de motor fue preparado por nuestra Oficina Central 
de Sistemas y Procedimientos, y se encue:htra ant e l a consideracion de l a 
Junta Universitaria, para ser sornetido luego a la consideracion del 
Conse jo de Educacion Superior. 
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