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Presidente 

NORMAS GENERALES PARA EL USO DE LA TERRAZA 

La Administraci6n Central cuenta con el salon de conferencias conocido 
como La Terraza, con capacidad para 150 personas. Es necesario establecer 
medidas de control para el uso de esta facilidad fisica de conformidad con los 
mejores intereses y necesidades de Ia Universidad de Puerto Rico. Con 
el prop6sito de tener una coordinaci6n efectiva con los usuarios de La Terraza 
se adoptan las siguientes normas generales: 

1 . El Director de Ia Oficina de Planificaci6n y esarrollo o su representante 
autorizado sera el funcionario responsable del control y uso de La 
Terraza de Ia Administraci6n Central. 

2. La Terraza sera utilizada para uso exclusivo de actividades academicas, 
culturales y sociales de interes institucional. No se permitira el uso 
de La Terraza para fines personates de los empleados o comunidad en 
general. 

3. El Presidente de Ia Universidad de Puerto Rico tendra Ia prioridad en 
utilizar La Terraza. Se otorgara La Terraza a otros peticionarios cuando 
este disponible ~ se cumpla con lo aquf establecido. Es necesario 
mencionar el siguiente orden de prioridades para autorizar el uso de La 
Terraza: 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Junta de Sindicos 
Oficinas adscritas a Ia Administraci6n Central 
Recintos y demas unidades de Ia UPR 
Agencias del Gobierno de Puerto Rico 
lnstitucion~s educativas privadas 
Entidades rrivadas 
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4. El uso de La Terraza se concedera durante dias laborables en horario 
de 9:00a.m. a 5:00p.m. y sabado hasta el mediodia, excepto que medie . 
causa justificada y autorizada por el Presidents de Ia Universidad para 
extender el horario de Ia actividad. En domingo o dias feriados no se 
permitira el uso de La Terraza, excepto que medien causas particulares 
de montaje, ensayos y que sea previarnente autorizado por el 
Presidente de Ia Universidad de Puerto Rico. 

5. Se solicitara el uso de La Terraza mediante solicitud previa por telefono 
a Ia Oficina de Planificaci6n y Desarrollo. Luego, se completara el 
formulario que se acompana para reservar el uso de La Terraza. 

6. La Oficina de Planificaci6n y Desarrollo mantendra un registro de las 
actividades a celebrarse en La Terraza. 

7. El Director de Ia Oficina de Planificaci6n y Desarrollo notificara por 
escrito las actividades a celebrarse en J-a Terraza al Director de Ia 
Oficina de Servicios Administrativos, con por lo menos cinco dias de 
antelaci6n a Ia fecha de Ia actividad. 

8. El encargado de Ia actividad coordinara con Ia Division de Servicios 
Generales adscrita a Ia Oficina de Servicios Administrativos para el· 
mantenimiento y seguridad; asimismo, para, el uso del acondicionador de. 
aire, movimiento de mobiliario y equipo necesario para llevar a cabo Ia 
actividad. 

9. Las agendas del Gobierno de Puerto Rico, instituciones educativas y. 
entidades privadas que se les autorice el uso de La Terraza deberan 
proveer el personal de limpieza y para el movimiento de mobiliario y 
equipo necesario en Ia actividad. De ser necesario, el Director de Ia 
Oficina de Servicios Administrativos facturara por los costas incurridos 
por concepto de limpieza y servicio de seguridad u otro gasto imprevisto 
para realizar Ia actividad. 
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10. El encargado de Ia actividad notificara a Ia Oficina de Planificaci6n y 
Desarrollo cualquier deficiencia encontrada en La Terraza, antes del 
inicio de Ia actividad y sera responsable por los darios a Ia propiedad 
que surjan por motive del uso de Ia misma. 

11 . Se podra cancelar actividades por moHvos imprevistos tales como 
cuando se activa el plan de contingencia en caso de una emergencia, 
averfas del acondicionador de aire, deficiencia en el servicio de agua y 
energfa electrica o cualquier otra causa justificada. El Director de Ia 
Oficina de Planificaci6n y Desarrollo o su representante autorizado, en 
coordinaci6n con Ia Oficina de Servicios Administrativos, notificara de 
forma inmediata sabre Ia determinacion de cancelaci6n al encargado de 
Ia actividad. 

Exhorto al personal interesado en el uso de La Terraza a que cumpla con las 
Normas antes mencionadas. Estas tendrim vigencia inmediata. 

MM/nrv 

Anejo 
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Universidad de Puerto Rico 
Administracion Central 

Oficina de Planificacion y Desarrollo 

SOLICITUD PARA LA CONCESION Y USO DE LA TERRAZA 

INFORMACION DEL SOLidrrANTE 

I. Nombre de Ia Unidad lnstitucional, Agencia o Entidad Privada 

2. Dependencia, Programa u Oficina 3. Nu.m. de Telefono 

4. Direcci6n Postal 5. Nombre del Coordinador de Ia Actividad 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

6. Fecha Pautada 7. Fecha Aiterna 

Dia: Mes: Aiio: Dia: Mes: Aiio: 

Anejo 

8. Horario 9. Nfun. de Personas que Asistinin a Ia Actividad 

De: 
a.m.o 
p.m. o A: 

a.m. 0 
p.m. o 

I 0. Propos ito ~e Ia Actividad ll . Equipo y Accesorios a Utilizarse 

II 
Firma del Encargado de Ia Actrvtdad Fccha 

PARA USO DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

Fecha de Recibo de Ia Solicitud 

__ de-----'-- - de 19_ 

Aprobada 0 DenegadaO 

Director o Representante autorizado Fecha 


