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20 de octubre de 1975

El Consejo de Educacion Superior aprobo, en reunion extraordinaria del 13 de junio de 1975, el reglamento de ep!grafe, segun
consta en la Certificacion NUm. 100 del 16 de junio de 1975.
Este reglamento esta en vigor desde el 16 de agosto de 1975,
segUri se dispone en el mismo.
Es precise que en cada Unidad Institucional se tomen las
medidas pertinentes para reproducir este reglamento y hacer llegar
copia del mismo a todos aquellos funcionarios y empleados que sean
responsables de su ejecucion u observancia.
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CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Rio Piedras, Puerto Rico

1974-75
Certificaci6n nCLmero 100
Yo, Luis E. Gonzalez Vales, Secretario Ejecutivo del Consejo de Educaci6n
Superior, CERT!I'ICO:--------------------------------------------------

Que el Consejo de Educaci6n Superior, en su reuni6n extraordinaria
del viernes, 13 de junio de 1975, aprob6 e1 siguiente
REGLAMENTO PARA LA .ADQUISICICN, USO
Y CONTROL DE VEHICULOS DE MOTOR EN LA
UNIVERSID.AD DE PUERTO RICO
.Artrculo 1 - .Autoridad legal
La Universidad de Puerto Rico, como corporaci6n pCLblica,
tiene facultad para adquirir, custodiar v administrar todos los
vehrculos de motor que considere necesario poseer para e1 uso
oficial de la ins tituci6n. Dicha facultad esta. contenida en el
.Articulo 3, inciso F (1) de la Ley de la Universidad de Puerto
Rico, aprobada el 20 de enero de 1966, el cual establece, entre
otras cosas, lo siguiente:
adquirir y poseer bienes muebles e inmuebles, e
hipotecar, vender o en cualquier forma enajenar los mismos;
contraer deudas; celebrar contratos; invertir sus fondos en ·
forma compatible con los fines y prop6sitos de es ta ley. •••
Tendra. la custodia, el gobierno y la administraci6n de todos
sus bienes de cualesquiera clase, v de todos sus fondos."

"(1) •••••

En el inciso E (5) de este mismo artrculo se seflala la siguiente
facultad del Consejo de Equcaci6n Superior:
"(5) .Aprobar el Reglamento General de la Universidad, el
Reglamento General de Estudiantes, el Reglamento de Estudiantes de cada recinto, el de .retiro y cualquier otro reglamento de aplicaci6n general. "
.Artrculo 2 - Declaraci6n de prop6sitos y aolicaci6n
a.

Este Reglamento establece las normas que regira.n para los
siguientes prop6sitos:
1.

Controlar la adquisici6n de veh!culos de motor que se
dedicar~n al servicio de la Universidad de Puerto Rico.
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2
.Asegurar el uso

3.

Proveer los medios ma.s econOmicos para su reparaciOn,
servicio, mantenimiento v protecciOn.

4.

Establecer normas para la adquisiciOn, uso, venta,
permuta o transferencia de los veh!culos.

5.

b.

m~s

2.

eficaz de los veh!culos.

Establecer otros controles para salvaguardar la inversiOn de la Universidad en vehfculos de motor, independientemente de la procedencia de los fondos con que se
, adquieran los mismos, sean ~stos federales, estatales
ode donatives.

Este Reglamento sera. de aplicaciOn general, incluyendo a1
Consejo de EducaciOn Superior •

.Art!culo 3 - Definiciones
A los efectos de este Reglamento, los siguientes t~rminos v
frases tendrdn el significado que se indica a continuaciOn, a menos
que el contexte indique claramente otra cosa.

a.

Universidad - la Universidad de Puerto Rico con todas
sus unidades v de?endencias.

b.

Presidente - el Presidente de la Universidad de Puerto
Rico.

c.

Unidad institucional - cada uno de los recintos existentes
o que se crearen y aquellas unidades que est~n o
puedan estar bajo la supervisiOn directa del Prestdente y el Consejo de EducaciOn Superior.

d.

Rector - el rector o director de un recinto o unidad institucional autOnotna, quien ejercera. la mmma autoridad administrativa v acad~mica dentro del ~mbito
de su particular unidad.

e.

Veh!culo de motor o veh!culo - Cualquier veh!culo movido
por fuerza motriz para el manejo del cual se requiera
una licencia de la agencia: gubernamental a cargo de
la expediciOn de licencias de manejar veh!culos de
motor, que se use para transportar personas o cosas,
v que transite en las calles, carreteras o caminos
de Puerto Rico o terrenos de la Universidad de Puerto
Rico.
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f.

Conductor - el funcionario o empleado de la Universidad
autorizado mediante la expediciOn de un permiso
escrito, temporero c permanente, a manejar un
veh!culo de la Universidad en Gl desempefio de su
cargo.

g.

.A suntos oficiales - las gestiones que realicen funcionarios

o empleados de la Universidad dentro de las funciones
de sus cargos en beneficio o en representaciOn de la
Universidad.
h.

Garaje - ellocal destinado para guardar, reparar v/o
conservar los veh!culos y/o donde los mismos sera.n
normalmente aprovisionados de combustible v lubricantes.

Articulo 4 - Nor mas oara la adguisiciOn de veh!culos, sus piezas de
reouesto, accesorios y otro material relacionado con
los veh!culos
a.

Los decanos de administraciOn o los administradares de unidaies
institucionales mantendra.D un nO.mero m!nimo de vehlculos
para atender adecuadamente las necesidades del servicio.

b.

La compra de veh!culos de motor, sus piezas de repuesto,
accesorios v otro material relacionado se regira. por la reglamentaciOn vigente sobre compras v suministros en la Universidad.

c.

Las requisiciones de compra de vehlculos de motor sera.n
autorizadas por el decano de administraciOn o el administrador
de la unidad institucional. La oficina a cargo del control de
veh!culos de motor determinara. si hay algtm vehfculo disponible para cubrir cualquier peticiOn, antes de solicitar la
adquisiciOn de un nuevo veh!culo.

d.

La oficina a cargo del control de veh!culos deter minara. la
clase de veh!culo a adquirirse y sus especificaciones de acuerdo
con el uso que se dara. al mismo v conforme a las normas de
austeridad y modestia que establezca el Presidente de la Universidad por disposiciOn del .Artrculo 12, incise a, de este
Reglamento •

.Articulo 5 - Seguros
a.

Todo vehlculo de motor perteneciente a la Universidad debera.
estar cubierto por una pOliza de seguro de responsabilidad
ptiblica.

(
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b.

Ningdn veh!culo debera. usarse hasta tanto se hava cumplido
dicho requisite.

Art rculo 6 - Oficina a cargo del control de los vehrculos
a.

b.

Los decanos de administraciOn o los administradores de unidades
institucionales creara.n, segtm sea necesario, una oficina o
divisiOn para controlar todo lo relative a los veh!culos de motor.
Sus funciones principales sera.n:
1.

,C ontrolar la adquisiciOn, usa, conservaciOn, venta v todo
lo relacionado con los veh!culos de motor de su unidad
institucional.

2.

Proveer servicios centralizados de tran~portaciOn.

3.

Tramitar a trav~s de la unidad de compra v suministros
la compra de todos los veh!culos de motor, sus piezas
de repuesto, accesorios v suministros.

4.

Realizar investigaciones sabre el uso de los vehtculos
bajo su control v de los accidentes en que ~stos est~n
envueltos v hacer ala autoridad superior las recomendaciones pertinentes.
·

Esta oficina o divisiOn a que hace referencia el incise ! de
este artrculo, podra. mantener, adema.s, un garaje cuyos
fines sera.n:
1.

Prestar el se;rvicio centralizado de reparaciOn, lavado,
engrase v conservaciOn de los veh!culos de motor.

2.

Suministrar combustible v lubricantes a todos los veh!culos bajo el control de esa oficina.
Estes garajes se podra.tl establecer cuando se demuestre,
mediante un estudio que deberd ser aprobado par el director
de la unidad institucional correspondiente, que resulta mAs
econOmico v conveniente para la instituciOn mantener el
mismo que obtener los servicios de cualquier otra fuente.

c.

A partir de la fecha de vigencia de este Reglamento, el control
de todos los vehrculos sera. transferido alaoficina a cargo del control de los vehrculos de motor que a tenor con este Reglamento
se cree o designe.
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.Artrculo 7 - Uso de los veh!culos
a.

Los veh!culos adquiridos por la Universidad sera.n utilizados
Cnicamente para asuntos oficiales. Se prohibe su utilizaciOn
para fines privados o personales de funcionarios v empleados
de la Universidad o de cualquier otra persona.

b.

Respecto a1 Presidente, los rectores, el Director del Colegio
Universitario de Cayey v de cualquier otro colegio ana.logo
que·se cree en el futuro, a los directores-decanos de los colegios regionales v a los decanos del Recinto de Ciencias
M~dicas, los servicios de auto v conductor se regira.n por las
determinaciones del Consejo de EducaciOn Superior.

c.

Cuando las necesidades del servicio lo ameriten, la oficina
a cargo del control de veh!culos podra. asignar veh!culos para
prestar s.ervicios a una determinada oficina. En los casos
de funcionarios, el Presidente o el director de la unidad institucional debera. autorizarlo.

d.

Las solicitudes para servicios de transportaciOn a la oficina
a cargo del control de vehfculos de motor se debera.n diligenciar con razonable antelaciOn a la fecha en que se requieran
dichos servicios.

e.

La utilizaciOn de los veh!culos de motor de la Universidad
deberdlimitarse al horario regular de trabajo de la oficina
o dependencia que los use, disponi~ndose que el jefe de la
oficina a cargo del control de veh!culos de motor podra. autorizar el uso de dichos veh!culos fuera del citado horario cuando
las necesidades del servicio lo justifiquen.

f.

Los veh!culos de la Universidad no podra.n utilizarse :para transportar personas ajenas ala Universidad, excepto cuando las
necesidades del servicio as! lo ameriten v se obtenga la aprobaciOn correspondiente.

g.

Los veh!culos de la Universidad sera.n manejados por conductores debidamente autorizados en ley v por la oficina a cargo del
control de veh!culos de motor o, en el caso de aquellos veh!culos
asignados a una oficina, por el director de ~sta v mediante el
permiso de uso.

1974-75
Certificaci6n nCJ.mero 100

PAgina 6

h.

La oficina a cargo del control de vehfculos de motor exigirA
que los conductores de veh!culos de motor posean la licencia
de manejar que expide el Departamento de TransportaciOn v
Obras PO.blicas del Estado Llbre Asociado de Puerto Rico.

i.

Ningtm conductor debera. permitir que el veh!culo que le hava
side asignado oficialmente sea manejado por otra persona no
autorizada.

j.

El pr~stamo de un veh!culo de una a otra oficina o dependencia
universitaria debera. tener la autorizaciOn previa de la oficina
a caxgo del control de los vehfculos de motor a que est~ asignado dicho vehfculo.

k.

Todos los vehrculos debera.n guardarse en el garaje o Area de
estacionamiento designada por la oficina a cargo del control
de vehrculos, excepto en aquellos cases en que por carencia
de facilidades o por exigencias del servicio tengan que permanecer fuera de dicho sitio. En estes cases debera. existir
la autorizaci6n previa del director de la oficina a cargo del
control de los vehfculos o su representante autorizado v se
procurara. en todo memento que el sitio a utilizarse ofrezca
la seguridad v protecciOn requerida.

1.

La oficina a cargo del c·o ntrol de veh!culos debera llevar un
re·cord diario del uso de los veh!culos, indicando las millas
recorridas v los viajes realizados. Se llevara el record de
los gastos de combustibles, lubricantes y coste de piezas de
repuesto v accesorios adquiridos para cada veh!culo. Cuando
el veh!culo no regrese diariamente a la oficina de control
esta informaciOn la rendira semanalmente la persona responsable por dicho vehfculo.

m. Al autorizar la utilizaci6n de los vehfculos, la oficina a cargo
del control de vehfculos de motor debera. cerciorarse de que
los mismos esta.n en buenas condiciones de funcionamiento.
Todo conductor, antes de utilizar el veh!culo, debera. cerciorarse de que esta. en condiciones de funcionamiento v de no
estarlo lo informara. inmediatamente al personal de mantenimiento.
·
·
n.

En todos los viajes, los conductores debera.n observar
estrictamente la ruta que les sea autorizada. Cuandc medien
circunstancias esoeciales inherentes a1 servicio o en cases de
emergencia, el conductor podrA. alterar la ruta justificando
ante la oficina a cargo del control de vehrculos las razones
que motivaron dicho cambio.

,
'
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o.

Los veh!culos se proveeran de combustible v lubricantes
en los garajes o estaciones de servicio operadas por las
diversas oficinas a cargo del control de vehfculos. En las
unidades institucionales donde no existan dichas facilidades
se haran los arreglos con el recinto o dependencia mas cercana en donde existan, o con alguna estaci6n de servicio
privada, para la compra de esos servicios.

p.

Cuando por necesidades del servicio se utilicen estaciones
de servicio particulares, los conductores trataran de limitar
su uso al mfnimo necesario.

q.

Los conductores entregaran al director de la oficina a cargo
del control de los veh!culos de motor, el mis mo d!a, o a mas
tardar el dra siguiente al que obtengan los servicios, las facturas o recibos originales expedidos por las estaciones de
servicio particulares de las cuales obtengan los mismos •

.Artfculo 8 - Mantenimiento y reoaraci6n de vehrculos de motor
a.

Como norma general, los veh!culos deberan ser inspeccionados por lo menos una vez cada tres meses o cada 3, 000
millas recorridas, lo que ocurra primero.

b.

La oficina a cargo del control de veh!culos debera establecer
un plan de inspecciOn para todos los veh!culos de motor bajo
su control v mantendra un record de los cos tos de dicha
inspecci6n, incluyendo la reparaci6n y mantenimiento ofrecido a cada veh!culo.

c.

Todos los veh!culos seran inspeccionados y reparados en los
pro9ios garajes de las unidades institucionales a cuya custodia est(;n asignados o, a discreci6n del director de la unidad
correspondiente, en_garajes 9reviamente autorizados por ~1.

d.

Cuando un vehrculo sufra ·d esperfectos en el transcurso de
un viaje se podran contratar y adquirir los servicios de mecanicos particulares, siempre que los servicios sean imprescindibles para continuar el viaje, o que resulten mas econ6micos que utilizar los servicios de grfla basta algO.O garaje
de la Univ~~sidad.

e.

Las de-pen<!~ncias universitarias que no posean garajes de
rer,>araci6n utilizarM, oreferentemente, los servicios de
mantenimiEmto e inspec-c i6n de la dependencia universitaria
mas cercana que posea dichas facilidades.

1974-75
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f.

.Al finalizar cada viaje todo conductor deber~ notificar a
la oficina a cargo del control de veh! culos las deficiencias
notadas a1 utilizar el veh!culo; de informarse ·aJ.gm desperfecto
que reoresente una amenaza de accidente o de mavores dafios
al veh!culo, el mismo no debera. usarse nuevamente hasta
tanto se hava inspeccionado v reparado.

g.

Cuando un veh!culo en servicio sufra desperfectos que le
impidan continuar marcha v no sea posible obtener los
servicios de meca.Dicos particulares, o la reparaci6n no
pu~da hacerse en el sitio donde es!A el vehfculo, el conductor
no abandonara. el veh!culo pertinente basta hacer las gestiones
para asegurar la orotecci6n del mismo.

h.

SerA obligaci6n de los encargados de garajes de la Universidad proveer l9s servicios indispensables para el buen
funcionamiento de los veh!culos asignados a su control, as!
como la atenci6n necesar ia para corregir desperfectos de
veh!culos de la Universidad en viajes oficiales aunque los
mismos no est~n asignados a su recinto o dependencia universitaria.

i.

Para fines de control, cuando se repongan neumAticos u
otras piezas en garajes r;>articulares, los conductores debera.n devolver los neumAticos o piezas inservibles al garaje
de la respectiva oficina a cargo del control de los veh!culos •

.Artfculo 9 - Venta, permuta, transferencia o disposiciOn de vehfculos
a.

Los vehfculos podra.D venderse mediante subasta o mediante
entrega en pago parcial de un nuevo veh!culo en las siguientes
circuns tancias:
1.

Cuando hava sufr ido daiios o desperfec tos que requieran
una inversiOn considerable para repararlo v que la misma ·
no se justifique a juzcar por la utilidad v valor del veh!culo despu~s de la reparaci6n.

2.

Cuando hava estado en servicio durante un perfodo no
menor de tres aftos o hava recorrido 50,000 millas, lo
que ocurra primero, v por su condici6n frsica nose
justifique continuar manteni~ndolo en funcionamiento.

3.

Cuando el veh!culo resulte
dades de la Universidad.

i.nnece~ario

para las activi-
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b.

Para realizar las transacciones de venta o permuta, el
director de 1~ oficina a cargo del control de los vehrculos
debera justificar, mediante un informe por escrito, las condiciones del veh!culo v la necesidad de adquirir uno nuevo.
En todos los casas, el valor de cambia que se espera aceptar
por el veh!culo a cambiarse debe es tar de acuerdo con el valor
en el mercado de unidades similares en cuanto a marca,
modele, afio v condiciones • En los casas de venta o per muta,
antes de la entrega del vehrculo, debera. otenerse de la persona o firma a quien se transferira. el mismo, una copia del
recibo de la Colectu-rra de Rentas Internas, como evidencia
del pago de los arbitrios sobre automOviles, segtln requerido
por el Art!culo 60 de la Lev NtLmero 2 del 20 de enero de
1956, segtln enmendada.

c.

Las ventas de vehfculos, sus piezas de repuesto, accesorios
v todo otro material relacionado, debera.n tener la aprobaciOn
previa del Decano de AdministraciOn o funcionario equivalente del reclnto o unidad institucional correspondiente, o
del funcionario que ~ste designe.

d.

Las transferencias entre unidades institucionales requerirM
la aprobaciOn de las correspondientes autoridades nominadoras de dichas unidades.

e.

Lo referente a la disposiciOn de vehfculos excedentes o
inservibles se regira. por el Reglamento para el Control de
la Propiedad.

Articulo 10 - Accidentes

a.

Los conductores de vehfculos oropiedad
de la Universidad
debera.n ejercer el mavor grade posible de prudencia v cuidado para evitar accidentes v da.f'1os, v para no arriesgar
la seguridad del personal universitario ni de personas particulares.

b.

Todo accidente en el cual est~ envuelto algtm vehiculo de
la Universidad sera. notificado por el conductor o, en caso
de ~ste no poder hacerlo, 90r el supervisor inmediato por
el medio mas ra.pido, dentro de un plazo de 24 horas, ala
oficina a cargo del control de vehiculos de motor, a1 Cuartel
de la Polic!a ma.s cercano v a la AdministraciOn de Compensaciones por Accidentes de AutomOviles, para la investigaci6n correspondiente. Cuando el accidente ocurra dentro de
los terrenos o facilidades universitarias se notificara., ademas, ala Guardia Universitaria de la dependencia donde
ocurra el accidente.

~

[

l
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c.

Todo conductor de la Universidad debera. cumplimentar en
el momenta de un accidente el formulario de informe de
accidente que a esos fines suple la respectiva compaiifa
aseguradora del veh!culo.

d.

El director de la oficina a cargo del control de veh!culos
de motor debera. informar, dentro de un plazo no mavor
de 48 horas, a1 funcionario encargado de seguros de ladependencia universitaria correspondiente, cualquier accidente en que est~n envueltos veb.rculos bajo el control de
su oficina v alDirector de Personal cuando, como resultado del accidente, resulte lesionado un empleado de la
Universidad. El funcionario encargado de seguros infermara. el accidente a la compaflta aseguradora del veh!culo
dentro del plazo estipulado en la p61iza correspondiente,
vel Director de Personal a1 Fondo del Seguro del Estado.

e.

Todo accidente informado debera. ser _investigado por la
oficina a cargo del control de veh!culos dentro de un t~rmino
no mavor de cinco d!as. Cuando la investigaci6n revele
negligencia de parte del conductor de 1a Universidad, el
resultado de la investigaci6n se informara. al Director de
la Oficina de Personal del resoectivo recinto o dependencia
unlversitaria, quien determinarl11a acci6n a tomar, de
acuerdo con los procedimientos v normas de personal en
vigor.

Articulo 11 - Cortrol de la oropiedad
Los veh!culos de la Universidad estara.n cubiertos por las
nor mas sobre el control de propiedad contenidas en el Reglamento para el Control de la Pro-piedad.
Articulo 12 - Disoosiciones ·generales
a.

El Presidente queda facultado para emitir, cuando lo estime
pertinente, las normas presupuestarias de econom!a v modestia que se observara.n en la adquisici6n de veh!culos de
motor.

b.

Las unidades institucionales presentara.n, como parte de
sus estimados presupuestarios anuales, un informe justificative sobre la compra v reemplazo de vehfculos de
motor durante el afio en cuesti6n.

,.
I

'

I
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c.

Al reclutar conductore:: de vehfculos de motor, la Oficina de
Personal correspondiente requerira. de los candidates co9ia
certificada ocr el De9artamento de Trans9ortaci6n v Obras
PClblicas del expediente vigente del Sistema de Puntos v del
Record Choferil que ex9iden, re::pectivamente, el Negociado
de Segur idad de Tra.ns ito v el Negoc iado de Vehtculos de
Motor de ese Departamento. No se reclutara. ninguna per::ona
que tenga un record de accidentes que evidencie tendencia a
la negligenc ia.

d.

Las Ofic inas de Personal velara.n 90r que todo conductor con
Llcencla de Chofer o Conductor de Vehfculo Pesado, ex9edida
;?or el De9artamento de Transportaci6n v Obras Ptiblicas, este
acogido al Seguro Social Choferil v de no estarlo harM las
gestiones necesarias a esos fines.

e.

Todo conductor debera. notificar ala oficina a cargo del control de veh!culos de motor sobre cualquier sentencia die tada
en su contra por el tribunal, dentro del termino de cinco (5)
d!as laborables despues de 1a fecha de la sentencia, cuando
dicha sentencia provenga de una infracci6n cometida mientras
conduc!a un veh!culo de motor. Dicha notificaci6n deb era.
indicar la clase de violac i6n, sentencia dictada v tribunal
que lo sentenci6.

f.

Igualmente, debera. todo conductor notificar inmediatamente
a la oficina a cargo del control de veh!culos de motor sobre
la cancelaci6n de su licencia de conductor como resultado de
violaciones ala Lev de Tra.Dsito v no se le permitira. conducir
ning11n veh!culo de la Universidad mientras este en vigor la
cancelaci6n. La autoridad nominadora determinara. la acci6n
a tomar con relaci6n al empleado afectado, tomando en consideraci6n las circunstancias del caso, el historial del empleado v la reglamentaci6n de personal aplicable.
Las multas por violaciones ala Lev de Tra.nsito sera.n
pagadas por el conduc tar.

g.

El incumplimiento de las disposiciones de los incises £ y !.
anteriores podra. ser . motivo de acci6n disciplinaria de acuerdo
con los procedimientos v normas de personal en vigor.

h.

Todos los veh!culos oficiales, excepto los expresamente
asignados a funcionarios universitarios conforme al Art!culo 7,
inciso b de este Reglamento, debera.n llevar impresos en las
puertas de ambos lados el sello oficial de la Universidad de
Puerto Rico v el nombre de la unidad institucional a la cual
corresponden.
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i.

Los funcionarios o jefes de las oficinas a las cuales se les
hayan asignado veh!culos sera.n responsables de los mismos
v del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento.

j.

El director de cada unidad institucional establecera. y
adoptara.Ios procedimientos internes que juzgue necesarios
para dar cabal cumplimiento a este Reglamento. Dichos
procedimientos estara.n sujetos a evaluaci6n periOdica por
parte de funcionarios o examinadores de la Oficina de .Auditores Internes de la Universidad.

k.

El jefe de la oficina a cargo del control de veh!culos de motor
tendra. la facultad para realizar las investigaciones relacionadas con infracciones a este Reglamento, tanto en su propia
oficina como en aquellas a las cuales se les hayan asignado
vehrculos •

.Artrculo 13 - Enmiendas, deroqaciOn y nulidad
a.

Este Reglamento podra. ser enmendado o derogado por el·
Consejo de EducaciOn Superior a iniciativa propia o a propuesta de la Junta Universitaria.

b.

El Director de Finanzas de la Universidad podra. emitir,
enmendar o deroqar las circulares v procedimientos que ·Se
relacionen con el uso, preparaci6n v tra.mite de los formularies necesarios para instrumentar las disposiciones de
este Reglamento. Correspondera. a1 Presidente de 1a Universidad interpretar cualquier controversia en relaciOn con las
disposiciones de este Reglamento o con situaciones no previstas en el mismo.

c.

Quedan deroqados los siguientes reglamentos:

d.

1.

Reglamento para Uso v Control de los Vehfculos de
Motor del Recinto de Rro Piedras de la Universidad de
Puerto Rico, e!llitido ellro. de noviembre de 1962.

2.

Reglamento para Uso, Mantenimiento y Control de los
Vehfculos de Motor del Recinto Universitario de Mayaguez,
emitido ell7 de junio de 1965.

3.

Reglamento para Uso, Mantenimiento y Control de los
Vehrculos de Motor del Recinto Universitario de San
Juan, emitido el 28 de sevtiembre de 1964.

Igualmente, se deroga todo boletrn, circular, ins truce iOn,
regla o comunicaciOn anterior en conflicto con las disposiciones de este Reglamento.
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e.

La derogaciOn parcial de este Reglamento no afectar~,
menoscabar~ o invalidara. el resto del mismo, su efecto
estara. limitado al suplemento, enmienda, cl4usula, p~raio,
art!culo, secciOn o parte de ella que hava sido derogada.

.Artrcu1o 14 - Vigencia
Este Reg1amento entrara. en vigor sesenta (60) d!as despu~s
de su promulgaciOn per el Consejo de EducaciOn Superior.
Y para que as! conste, expido la presente certificaciOn bajo el sello de la Uni-

versidad de Puerto Rico, en Rro Piedras, Puerto Rico, hov, d!a 16 de junio
de 1975.

Lt?Q~~
Luis E\bo~~lez Vales
· Secretario Ejecutivo
mmr

