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A : LOS OF'ICi:ALES DE FINAw~ Y DEMAS·.FmTCIONARIOG RELACIONADOS 
CON LA ADMIIITSTRACION Y LAS FINANZAS UN1VERSITP.:liAS 

Asunto : Proteccion que Ofrece e~ Segura Contratado por la Universi
dad en los Cases de .Empleados Autorizados a Usar Veh!culos 
Privados en Asuntos Oficiales 

Varias personas nos han consultado sobre distintos aspectos 
relacionados con el seguro contratado por ~a Universidad para cubrir, 
entre otros riesgos; los que incurre al autorizar a determinados 
empleados a usar sus veh:Lculos privados en asuntos ofieiales, 

Lo primero que deseamos enfatizar es que ililicamente se debe 
autorizar e~ uso de veh!culos privados en asuntos oficiales en los 
casos en que ello resulte mas economico yjo convenier.te para ~a Uni
versidad, segUn lo dispone nuestro Re~amento de Gastos de Viaje en su 
Art!culo 13, incise d. Mientras mas autorizaciones se concedan, 
mayores riesgos habra y mayor sera e~ coste de la prima ~le tendra q~e 
pagar la Universidad. 

Es muy importante que las personas que autorizan o son 
autorizadas a usar veh!culos privados en asuntos oficiales tengan 
conocimiento sobre los siguientes datos en cuanto a la proteccion que 
brinda dicho seguro y otros aspectos con relacion al mismo: 

1- El seguro protege a la Universidad de Puerto Rico de 
responsabilidad en caso de accidente ocasionado por un empleado auto
rizado a usar veh:Lculo privado en asuntos oficiales, basta el l!mite 
fijado en la paliza. Este seguro cubre riesgos en exceso al seguro 
privado que pudiese tener el empleado. 

2- La proteccion que se le brinda al empleado autorizado a 
usar veh!culo privado en asuntos oficiales cubre Unicamente lesion0.s 
a terceras personas y dafios a la propiedad ajena. No cubre al em
pleado, su veh:Lculo, ni a otros empleados de la Universidad que via~en 
con el. Las lesiones que puedan sufrir los empleados de lu Universi
dad estan cubiertas por el Fondo del Seguro del Estado. 
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3- Si e1 empleado autorizado a usar vehiculo privado en 
asuntos oficiales utiliza otro vehiculo que no sea el suyo propio, 
la protecci6n que brinda e1 seguro seguira siendo la misma. 

Recomendamos que los empleados que utilizan autom6viles 
privados en asuntos oficiales, especialmente los que lo hacen con 
mucha frecuencia, obtengan la proteccion adicional que consideren 
necesaria para su persona o sus veh!culos, mediante los seguros 
correspondientes. 


