UrlVcrsidad de Puerto Rico
Recinto de Rro p'ed 'aS

1 de mayo de 2002

TODOS LOS DECANOS DE FACULTAD

Ed. D"

INVENTARIO DE INSTALACIONES PARA LA OFICINA DE ÉTICA
GUBERNAMENTAL

Olicina del Deca.no
de Adminis!radón

El Artículo 2,,7 de la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico,
faculta a la Oficina de Ética
Gubernamental a requerir a toda dependencia gubernamental ayuda
tecnica, propiedad y tecnología para hacer posible el ofrecimiento de
cur sos sobre ética. La ley establece como requisito que todo
empleado debe tomar cada dos años un mínimo de diez (10) horas
de CUI sos otorgados por esa Oficina en materias
de etica
gubernamental y sanas normas de administración pública.
La Oficina de Ética Gubernamental ha solicitado a la Universidad un
inventario de facilidades disponibles en las que se puedan ofrecer
cursos y adiestramientos"

PO Box 23301

San Juan PR

Le incluimos el formulario para recopilar los datos. Solicitamos
que se complete la información y la envíen a la atención de la
Sra. María M" Rosado, Directora de la Oficina de Recursos
Humanos, no más tarde del 9 de mayo de 2002,

0093 L 33C1

Esperamos su cooperación de siempre sobre este particular
ndt

(787) 764-0000
Exls 3030 303<1

Fax: (787) 764 2880
Ext 1357

Patrono :on 1~lJa jad de Opor'uncdades en el ErnliOo M/~I Nil

PO Box 194200, San Juan, Puerto Rico 009'19-4200
Tel, (787)766-4400 Fax (787) 754·0097
e··mail cdpe@oeqpr .n~!

Nombre de la Agencia ._ _

Nombre del salón

- - - ------_._._-----,-_._---

1

Dirección del salón ,___.____._________._____.______ ._____

--_._,---

. _ - _.. _----_._-------

Ext_.. __ Fax __.__________ ,__

Teléfonos - - - ,
e-mail

_ _ _o

.0 _ _

, _ ._ _ _ _

Persona Contacto

Capacidad del Salón

Costo,
¿Cuántos?___._ _

Estacionamiento

[JSi UNo

Sillas

OSi

DNo

¿Cuántas?~ ____ _

Equipo audiovisual OSi

ONo

¿Qué tipo de equipo? ___ .. _____.

Mesas

OSi DNo

¿Cuántas? ____ _

Aire acondicionado

OSí

DNo

Baños

Sistema de sonido

[J Si

DNo

OSi ONo

Instalaciones adecuadas para personas con impedimentos

OSi

~'No

¿Con cuánto tiempo anticipado 5e debe solicitar?
Comentarios adicionales:

-------------------------------

--_._--_._--,
1 Incluya instalaciones tales como coliseos, salones de conferencias, teatros, centros de
actividades. entre otros

