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Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagiiez

OFICINA DEL RECTOR
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l3 de enero de 2021

Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutio
Gobernodor de Puerto Rico
PO Box 9020082
Son Juon, PR00902-0082

Honoroble Gobernodor

SegrJn dispuesto en lo Ley n0mero 136 del 7 de junio de 2003, el Recinto
Universitorio de Moyoguez (RUM) de lo Universidod de Puerto Rico, remiti6 uno
certificoci6n o lo Oficino del Controlor sobre el cumplimiento de dicho Ley.

Conforme o lo dispuesto, de informorle o usted y o lo Asombleo Legislotivo
sobre el cumplimiento de lo mencionodo Ley, se odjunto copio de lo
certificoci6n tromitodo o lo Oficino del Controlor. Con dicho documento se
certifico que en el RUM no se otorg6 ning0n controto que tuviero como
finolidod o consecuencio privotizor olg0n bien inmueble o olguno funci6n, dreo
de odministrocion, deber o responsobilidod de nuestro entidod en el oho fiscol
2019-2020.

Cordiolmente,
*fDtJ,-d

Dr. Agustin Rull6n Toro
Rector

ART/omf

- c Hon. Jose Luis Dolmou Sontiogo
Presidente, Senodo de Puerto Rico

Hon. Rofoel "Totito" Hernondez
Presidente, Comoro de Representontes de Puerto Rico

Dr. Jorge Hoddock
Presidente, Universidod de Puerto Rico

Ahora
Gall Box Puerto Rico 006E1-90m

Tel. (787)832.{0iO cxts.313l, 3135, 3139 6 frgT)265-3878 / Fax f707)S34-3031
Patrono con lgualdad de Oportunidedes dc Emplao. M/FNlt
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oc-DA-r35 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

(Rev.) OC-18-12

CERTIFICACI6N SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 136-2003

DR. AGUSTIN RULLAN TORO
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Y
o,

, Funcionario Principal
de

3052

(nombre)
RECINTO UNTVERSITARIO DE MAYAGUEZ (RUM) UPR

(nfmero de entidad)

(nombre de entidad)

Certifico a la Oficina del Contralor que, durante I el aflo fiscal

de de al de

2019-2020 o tr el periodo del

de

tr Se otorgaron contratos con el fin o consecuencia de privatizar algrin bien o funci6n,
(cantidad)

Srea de administraci6n, deber o responsabilidad de nuestra entidad y Que, en cumplimiento de la
Ley 136-2003, segrin enmendada, acompaflamos con esta certificaci6n el Formulario OC-DA-134,

Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones al30 de junio de _.

No hemos otorgado ningrin contrato que tenga como finalidad o consecuencia privatizar algrin bien

inmueble o alguna funci6n, 6rea de adminisftaci6n, deber o responsabilidad de nuestra entidad durante

el aflo fiscal 20t9-2020

En Mayagtiez _ , Puerto Rico, hoy 13 de enero de 2021
(mes) (aflo)

Declarante

Affid6vitNtm. -3383-

Jurado y suscrito ante mi por AGUSTIN RT]LLAN TORO , mayor de edad, en

calidad de RECTOR - I-IPR/RUM y vecino/a de CABO ROJO ,a
quien

doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante conocimientopersonal

En MAYAGUEZ

(dia)

ENERO de 2021

(dia) (mes) (aflo)

N

ser enviada a trav6s de Ia aplicaci6n de CertiJicaciones Anuales de la Oftcina del
el original de esta Certificaci6n para mostrarlo cuando sea solicitado por nuestros

, Puerto Rico, 13 de
hoy

oc-DA-13s
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