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19 de mayo de 1999 

CARTA CIRCULAR NUM. 99-02 

SENORES{AS) RECTORES{AS), DIRECTORES DE OTRAS 
DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS Y DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO 
DE LA ADMINISTRACI6N UNIVERSITARIA 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EL RECIBO Y TRAMITE DE LAS 
RECLAMACIONES RECIBIDAS DE LA OFICINA DEL PROCURADOR 
DEL CIUDADANO (OMBUDSMAN) 

La Universidad de Puerto Rico, en su firme compromise de ofrecer un 
servicio de excelencia, siempre ha tornado acci6n afirmativa en 'las 
gestiones que promueven una sana administraci6n publica. Como parte de 
esta iniciativa, Ia Oficina del Procurador del Ciudadano, mejor conocida 
como el Ombudsman, ha adoptado nueva reglamentaci6n en virtud de Ia 
Ley Num. 134 del 30 de junio de 1977, segun enmendada. El prop6sito de 
esta reglamentaci6n es agilizar y hacer mas accesible su funci6n como 
facilitador en Ia busqueda de soluciones a los problemas que en ocasiones 
confronta Ia ciudadania, al solicitar servicios ante las agencias publicas de 
nuestro Pais. 

A Ia luz de Ia reciente confirmaci6n del Sr. Ivan Garcia Flores, Director de 
Ia Division Central de Sistemas y Procedimientos, como nuestro Oficial de 
Enlace ante el Ombudsman, se reafirma nuestro compromise. A estos 
fines, hemos delimitado el siguiente procedimiento interne para agilizar el 
recibo y tramitaci6n de cualquier reclamaci6n que se presente contra 
cualquiera de nuestras unidades institucionales o dependencias 
administrativas. 

Recibo y Tramite de las Reclamaciones Recibidas de Ia Oficina del 
Procurador del Ciudadano (Ombudsman) 

Para efectos del Ombudsman, una reclamaci6n es cualquier reclamo o 
queja, formalizada par una persona natural o juridica en contra de una 
agencia par un acto administrative que aparente ser contrario a Ia ley o 
reglamentos y/o resulte ser irrazonable, injusto, arbitrario, ofensivo o 
discriminatorio. La misma debera estar debidamente sustentada y sera 
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evaluada por un funcionario del Ombudsman, previa a su radicaci6n ante I~ 
agencia reclamada. No obstante, es importante aclarar que se excluye de 
esta definici6n a Ia Universidad de Puerto Rico con respecto a sus tareas 
docentes. 

Como medida inicial hemos solicitado al Procurador el envio simultaneo de 
cualquier reclamaci6n en contra de Ia Universidad, a los siguientes 
funcionarios: 

1) a Ia autoridad nominadora, director o representante autorizado 
de Ia unidad institucional o administrativa, ·segun sea el caso, 
objeto de Ia reclamaci6n, 

2) al Presidente de Ia Universidad, y 

· 3) al Oficial de Enlace. 

Una vez recibida Ia reclamaci6n, el Oficial Enlace se comunicara con Ia 
autoridad nominadora, director o representante autorizado, para colaborar 
en Ia medida que corresponda en el proceso de corregir o presentar una 
explicaci6n justificada a Ia situaci6n. Para este prop6sito, el Ombudsman 
concede diez dias laborables a partir de Ia entrega de Ia reclamaci6n, los 
cuales solo pueden ser extendidos mediante Ia presentaci6n de una causa 
razonable que justifique Ia concesi6n de una pr6rroga. La idea es que Ia 
unidad objeto de Ia reclamacion pueda actuar de inmediato en Ia solucion 
de Ia misma y, a su vez, cuente con el apoyo del andamiaje administrative 
a nivel central, en caso de que sea necesario. 

El Oficial de Enlace preparara un expediente de las reclamaciones recibidas 
y solucionadas, de manera que sirva de base para el desarrollo e 
implantaci6n de mecanismos administrativos que eviten Ia ocurrencia de 
situaciones similares en otras unidades y dependencias del sistema. 

Para facilitar Ia comunicacion, solicito envien al Oficial Enlace, en el 
termino de cinco dias laborables a partir del recibo de esta Carta Circular, 
Ia siguiente informacion: nombre del representante autorizado, el cual 
debera tener facultad para tamar decisiones administrativas conducentes a 
solucionar Ia situaci6n, posicion y un numero de teh3fono directo en el cual 
el Oficial de Enlace pueda comunicarse con prontitud. 
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Favor enviar Ia informacion antes requerida a Ia siguiente direccion: 

Sr. Ivan Garcia Flores 
Oficial de Enlace del Ombudsman 
Division Central de Sistemas y Procedimientos 
Universidad de Puerto Rico 
PO Box 364984 
San Juan, P.R. 00936..4984 

Manuel Gomez 
Presidente lnterino 
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