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Yo, Aida Ávalo de Sánchez, Secretaria de la Junta de Síndicos de la Universidad 

de Puerto Rico, CERTIFICO QUE: 

La Junta de Síndicos, en su reunión ordinaria del 28 de agosto de 2010, habiendo 

considerado la recomendación del Presidente de su Comité de Asuntos Financieros y la 

del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, acordó: 

POR CUANTO: Como es conocido por todos en la comunidad universitaria, la 
difícil situación económica de Puerto Rico de los años recientes 
también ha tenido efectos significativos en la Universidad de 
Puerto Rico, resultando, particularmente, en una insuficiencia de 
los fondos que provienen de su fórmula de financiación que es su 
principal fuente de ingresos operacionales; 

POR CUANTO: La difícil circunstancia financiera de la Universidad la obliga a 
mantener en vigor, e incluso ampliar, la diversidad de medidas 
dirigidas a enfrentarla, que incluyen, interalia, mantener los 
sueldos de todo el personal universitario en el mismo nivel del 
2008-2009, continuar la congelación de los ascensos y los 
reclutamientos, reducir los beneficios adicionales de todo su 
personal, incluyendo las bonificaciones de los Rectores, Rectoras y 
docentes en funciones administrativas, reducir bonificaciones y 
compensaciones adicionales y eliminar obvenciones y el pago del 
exceso de licencia por enfermedad, así como establecer medidas 
adicionales de economías de $70 millones; 

POR CUANTO: Estos esfuerzos están encaminados a estabilizar las finanzas 
institucionales en un periodo razonable de tiempo que permita a la 
Universidad mantener la docencia, la investigación y los servicios 
en los niveles que requiere el desarrollo de Puerto Rico; 

POR CUANTO: Uno de los principales escollos para lograr las aspiraciones y 
objetivos trazados por la Universidad  es la severa deficiencia del 
flujo de caja que resulta en serias insuficiencias de efectivo para 
operar y pone en riesgo su permanencia institucional; 

POR CUANTO: Es indispensable para mantener la viabilidad institucional 
asegurar un flujo de caja positivo que permita a la Universidad 
funcionar con aquel grado de regularidad que facilite la ejecución 
de sus planes financieros y permita alcanzar su estabilización; 
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POR TANTO:  Esta Junta de Síndicos resuelve: 

1. Autorizar al Presidente de la Universidad de Puerto Rico, en 
representación de la Universidad de Puerto Rico, a obtener 
una línea de crédito operacional rotativa a su favor por      
$100,000,000 del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), 
para cubrir deficiencias del flujo de caja durante el año fiscal 
2011, de conformidad con los términos dispuestos en la 
Resolución 9340 de la Junta de Directores del BGF, que la 
Junta de Síndicos tuvo ante sí y que está incorporada y forma 
parte de la presente certificación. 

2. Autorizar, además, al Presidente de la Universidad a negociar 
y acordar términos y condiciones adicionales del 
financiamiento que sean necesarios y que a su juicio mejor 
salvaguarden los intereses de la Universidad. 

3. La presente autorización incluye la ejecución y la entrega por 
el Presidente de la Universidad, la  Presidenta o la Secretaria 
de la Junta, según sea el caso, de los documentos o 
certificaciones requeridos para que pueda realizarse el acto 
que aquí se autoriza. 

4. El Presidente de la Universidad informará a la Junta de 
Síndicos regularmente en cuanto al progreso obtenido en este 
asunto y presentará a la consideración de la Junta de Síndicos 
toda la información y documentación necesaria para la 
disposición final de este asunto por la Junta. 

 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en San Juan, 

Puerto Rico, hoy  1ro de septiembre de   2010. 

 
 

             Aida Ávalo de Sánchez   
Secretaria 
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