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10 de julio de 1996 

SENORES RECTORES, ASESORES LEGALES, 
DECANOS DE ADMINISTRACION Y 
DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS 

a~~Q~~...-c 
Norman~ldonado, M.D. 
Presidente 

CARTA CIRCULAR NUMERO 95-07, SEGUNDA ENMIENDA (80-564B} 
NORMAS UNIFORMES DE CONTRATACION 

Les acompafio Segunda Enmienda a la Carta Circular 
Num. 95-07, la cual se emite conforme a las facultades y 
poderes otorgados al Presidente de la Universidad de 
Puerto Rico en el Articulo 5 de la Ley Num. 1 del 
20 de enero de 1966, segun enmendada, conocida como Ley 
de la Universidad de Puerto Rico. 

Las enmiendas principales a este documento son las 
siguientes: 

1. Articulo IV 
REQUERIDAS 

CONTENIDO Y CLAUSULAS MINIMAS 

Se elimina el apartado 12 del incise "A" del 
Articulo IV y se incorpora en el incise "C" del 
mismo Articulo como apartado 12. Esta clausula se 
incorpora 1 ademas 1 en el Anejo A de la Carta 
Circular. 

2. Articulo V - PROHIBICIONES 1 incise "C" para que lea: 

c. Los incises A y B antes mencionados se obviaran 
cuando ocurra una situaci6n de emergencia tal 
como se expresa en el Articulo II 1 incise D. 
Asi tambien 1 se otorga facultad a los senores 
rectores para que en situaciones particulares-
en que puedan resul tar afectados los mej ores 
intereses institucionales--se exima del 
cumplimiento de los requisites del Articulo v, 
incises A y B. Estas exenciones de los 
incises A y B se consignaran por escrito por el 
funcionario responsable de la contrataci6n. Lo 
anterior no es impedimenta para cumplir con los 
demas requerimientos de estas normas generales. 
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El rernanente de las disposiciones de la Carta Circular 
perrnanecen inalterables y en todo su vigor. Esta Segunda 
Enrnienda tiene efectividad inrnediata. 
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