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CIRCULAR NÚM. 24, AÑO 2000 - 2001 

DECANOS, DIRECTORES, OFICIALES EJEClJTIVOS, PERSONAL 
ADMI~ISTRATIVO DE UNIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMl~ISTRA. nv AS DEL RECINTO DE RÍo PIEDRAS. 

~{)~ ......... .r 

Ramón D. García 
Decano 

APROBACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

La Ccrtificación de la Junta dc Síndicos Número 49, Año 1994-95 establece la 
aprobación de la Oficina de Sis1.emas dc Información para la adquisición de 
equipo electrónico para el procesamiento de datos yío sus componentes. 

Correspondc a los departamentos solicitantes ges1.ionar esta coordinación, 
antes de la entrada de la requisición electrómca al Sistema de Infonnaeión 
para que asi prevalezca las reeomendaclones y autorIzación en la RequiSIción 
de Surmmstros en el Sistema. 

Este requerimiento es mdispensable para tramitar las requisIciones de 
referencIas. De surgIr alguna duda o pregunta. favor llanlar a la Oficma de 
Compras a las extensiones 3245 Ó 1218. 

Agradeceré su diligente atención a este asunto. 

10m 

AnejO 

Patrono con Igualdad de OpOrtunidades en al Empj(\O :Mr.vJJV Ir 
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JUNTA DE SlN01COS 

UNlVHRSIDAD DE PuERTO Rlco 

tERTIFlCACION NUMERO 049 
19Q4-95 

Yo, Angel A. C1ntrón Rivera, Miembro y Secretar10 de la J~nt. de Síndicos 

de la Universidad de Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:-------------

Que la Junta de Sindicas, en su reunión ordinaria del jueves. 15 de 

sept1embre de 1994, consideró la retomendaci6n del Pres;dante de 1. 

Universidad de Puerta Rico relativa a las directrites tontenidas en la 

Certificación del Consejo de Educac16n Superior Núm. 154 (1979-80) sobre 

las compras de equ1po electrón1to para procesamiento de datos Y/D sus 

componentes, y acordó: 

Y, 

df 

Las compras de equipo -lectrónico para procasaaiento de datos 
Ylo sus cOIponentes que se efectdan en 18 untvarstdad dlben 
r.al1 ~arsR toaindo en cons1 deraci 6n. eh 1 a ... d i da que sea 
pos i b 1 e • 1 a COIq)at i b111 dad y acop 1 ara1 ento clel eq u t po a ser 
adquirido con el existente y las ecohOllfas que se puaden 
ganerar pa .. a la Institución. las unidade, institucionales 
ttenen 1a capacidad y 'a res~sab1lidad de velar porque estos 
objetivos sean cuaplidos. 

A tales efectos, le establece qua las unidades ;nstitucionales 
coord; narán 1 as cOIIpras de este tipo de aqui po con sus 
re,pectiv,s oficinas de sistemas de tnformación. Estas ciaban 
emittr sus ~dlciones con rap;der. de .-nera que no se 
perjudiquen los servicios que ofrece la unidad. 

Cuando sea necesario para las interesas del sistema 
untvers'tar10. 'a Oftctna de 51stamas de Infonuc1dn da la 
~inistraci6n Central participará en el proceso de eompra Ge 
e~uiPo da esta naturaleza. 

s~ d_ja sin afecto la directriz contenida en la Certificaci6n 
Nam. 114 (1171-10). 

e~pldo la'presente Certificación, en San JUan, 

_ ... _ _ ,..non...... ... .. 1"\1\ 
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