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9 de noviembre de 1995 

CARTA CIRCULAR NUM. 95-09 

. Senores Rectores, Directores-Decanos, Directores de otras 
· Dependencias Universitarias y demas Func onari os a cargo de la 
~dministracion Universitaria 

COSTO MAXIMO DE VEHICULOS PARA USO OE LOS D RECTORES-DECANOS DE LOS 
COLEGIOS REGIONALES Y OTROS VEHIC0LOS A ER AOQUIRIOOS PARA USO 

, OFICIAL EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

~ 
·. El ~eglamento para la Adquisicion, Uso, Ma tenimiento y Control de 
. Vehiculos de Motor de la Universidad de Pu rto Rico, Certi f icaci6n 
.~urn . 87, Serie 1988-89, dispone que el Pre idente fijara de tiempo 
en tiempo el costo maximo de 1 s vehi ulos para uso de los 
Directores -Decanos de los Colegios Regiona es y de cualquier otro 
funcionar io a quien se autorice el ufo de ve iculo oficial. Ademas, 
fijara el costo maximo de otros ve iculos para uso oficial en la 
Universidad. 

En cumplimiento con las disposici nes no mativas vigentes antes 
~ mencionadas yen consonancia con los costas ctuales de vehiculos en 

el mercado, se fijan los siguientes costos e adquisici6n: 

1. El costo maximo de vehiculo para so de los Directores
Decanos de los Colegios Regio ales y e otros funcionari os a 
quienes se autorice el uso de vehicul s , se fija en $22,000. 

2. E1 costo maximo de otros v hiculos para uso oficial con 
capacidad para seis pasajeros se fij en $20 ,000. 

3. Cuando el vehiculo a adqu r i rse enga especifi caciones 
especiales, como camiones , guaguas de pasajeros , ambul ancias 
y cualquier otro vehiculo con aracterp sticas especiales para 
su funcionamiento, se podra adquiri l!' a un costo mayor al 
fijado en esta Circular. 
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Estas compras se efectuaran de conf rmidad on el Reglamento General 
para la Adquisici6n de Equipo, Mater. iales Servicios no Personales 
de la Universidad de Puerto Rico, C rtificaci6n Num. 022, 
Serie 1995-96, las normas presupue~tarias igentes y con la debida 
modestia en la adquisici6n y utili ~aci6n d estos vehfculos . 

Esta Circular tiene vigencia inmed ata y eroga la Carta Circular 
Num. 85 -14 del Presidente del 12 d noviem re de 1985. 

Norman I. Maldonado, M.D. 
Presidente 


