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Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayaguez 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

ACTA NCIMERO 17-18-001 E 
DE LA REUNION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES, 10 DE AGOSTO DE 2017 

Presentes: 

Arq. Wilma Santiago Gabrielini 
Rectora Interina 

Dr. Fernando Gilbes SanteeIla, Decano Interino 
Colegio de Arles y Ciencias 

Dr. Agustin Rullan Toro, Decano 
Colegio de Ingenieria 

Dra. Betsy Morales Caro 
Decana de Asuntos Academicos 

Sr. Carlos Rosas Murliz 
Decano Interino de AdministraciOn 

Srta. Angeli del R. Rivera Ortiz 
Representante Estudiantil 

Dr. Victor Siberio Torres 
Representante del Senado Academic° 

Dr. Noel Artiles Le6n 
Representante del Senado Academic° 

Dr. Francisco Monroig Salter, Decano y Director Interino 
Colegio de Ciencias Agricolas 

Prof. Fernando Gaztambide Barbosa 
Decano Interino de Estudiantes 

Dra. Maria Nieves Hernandez, Decana Interina 
Colegio de AdministraciOn de Empresas 

Excusado: 

Dr. Darrel Hillman Barrera, Presidente Interino 
Universidad de Puerto Rico 

Invitado: 

Sr. Wilson Crespo Valentin, Director 
Oficina de Presupuesto 

Secretaria Interina: 	 Asistentes: 

Sra. Nilda E. Perez Collazo 
	 Sra. Liz J. Rivera Valentin 

Sra. Giovanna Deglans 

Se reCine la Junta Administrative del Recinto Universitario de Mayaguez en la fecha arriba indicada 
previa convocatoria de la Arq. Wilma Santiago Gabrielini, Rectora Interina y quien preside. La reunion 
comienza a la una y treinta y nueve minutos de la tarde en la Sala de Conferencias del Edificio de 
MuSA. La Secretaria pasa lista y constata el quorum con la presencia de once miembros de la Junta. 
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INFORME DE LA RECTORA INTERINA 

Luego de saludar a los miembros de la Junta, la Arq. Wilma Santiago Gabrielini, Rectora Interina, 
indica que se abren los trabajos en una reuni6n extraordinaria para considerar la Distribuci6n del 
Presupuesto del Recinto Universitario de Mayaguez para el alio fiscal 2017-2018. Agradece a los 
miembros de la Junta su asistencia en esta reunion extraordinaria y les indica que dara continuidad a 
los trabajos para seguir operando nuestro querido colegio. 

La Rectora Interina informa que un comite habia iniciado los trabajos para presentar un presupuesto 
con base cero. Los miembros del comite fueron el Prof. Lucas N. Aviles, pasado Decano de 
Administraci6n; el Dr. Pedro Vasquez Urbano, Decano Asociado de Asuntos Academicos; la 
Prof. Mercedes Ferrer, Directora de la Oficina de PlanificaciOn, InvestigaciOn y Mejoramiento 
Institucional (OPIMI); el Sr. Wilson Crespo Valentin, Director de la Oficina de Presupuesto y el 
Dr. Roberto Seijo Vidal, Catedratico Asociado, del Colegio de Administraci6n de Empresas. 
Este comite hizo el ejercicio de ir decanato por decanato viendo cuales eran sus necesidades. 
El comite se reuni6 con los decanos. La Rectora Interina indica que acogio algunas recomendaciones 
del comite. 

A continuaci6n, la Arq. Wilma Santiago Gabrielini, Rectora Interina, informa a los miembros de la Junta 
que los documentos relacionados con la distribuciOn del presupuesto han sido circulados en la tarde de 
hoy. Indica, ademas que vamos a comenzar la presentaci6n para que vean el trasfondo de c6mo 
Ilegamos a este presupuesto. 

A continuaci6n, el Sr. Wilson Crespo Valentin, Director de la Oficina de Presupuesto, da comienzo con 
la presentaciOn sobre la distribuci6n del presupuesto 2017-2018. Durante la presentaci6n se hace un 
comparativo entre el presupuesto 2016-2017 y lo que seria el nuevo presupuesto para el ano fiscal 
2017-2018. 

El Dr. Noel Artiles Le6n, Representante del Senado Academic°, felicita a la Arq. Wilma Santiago 
Gabrielini, Rectora Interina, por la presentacion tan detallada presentada en el dia hoy. 
Indica, ademas que es la primera vez qUe el presupuesto se presenta de esta manera en una reuniOn 
de la Junta Administrativa. 

El doctor Artiles Le6n pregunta a la Rectora Interina si va a compartir la informacion presentada. 
La Rectora indica que no hay ningtin problema en compartir la informaciOn ya que no hay nada que 
ocultar. Indica que una vez el presupuesto sea ratificado por la Junta, la informaci6n puede ser 
compartida. 

El doctor Artiles LeOn indica que en la parte administrativa los recortes no estan cuantificados. Da por 
ejemplo la fusi6n de la 01IP con OMCA e indica que la realidad es que dicha fusion no representa un 
ahorro. Indica, ademas que se habla de la reducciOn de la flota de vehiculo, pero indica que esa 
reducciOn no se ye. Quisiera ver cuanto el Recinto paga en horas extras. La Rectora indica que 
aunque acaba de Ilegar no esta ajena a la situacion, ya que en el pasado ha ocupado otros cargos 
(decana de administraciOn, decana de estudiantes) indica que se considera seguir fusionando oficinas. 

El Sr. Carlos Rosas, Decano Interino de Administracion, indica que la reducciOn en la flota de 
vehiculos fue de $209,000 en combustible. La Rectora Interina informa que se han fusionado puestos 
asignandolos a una sola persona, como en Rectoria y Asuntos Legales y Administrativos y 
Memorandos de Entendimiento. De 18 contratos hemos bajado a 9 contratos. Tambien estan las 
otras partidas del presupuesto. Se redujo el Bono de Navidad. El Plan Medico se mantiene con los 
mismos beneficios; lo que aumentO fueron algunos deducibles. 
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El Dr. Noel Artiles Le6n, Representante del Senado, sugiere que si permitieran libre selecciOn de plan 
medico a los empleados conseguirian mas economias, ya que todas las personas no cuentan con las 
mismas necesidades medicas. 

El Dr. Victor Siberio Torres sefiala que no observe ninguna particle para los laboratorios. El Sr. Wilson 
Crespo Valentin, Director de la Oficina de Presupuesto, aclara que los Decanos los manejan de los 
gastos operacionales; edemas este alio no recibi6 insumo alguno de los decanatos. El doctor Siberio 
Torres indica que le preocupa el caso del arrendamiento de la ambulancia, a lo que el senor Crespo 
Valentin aclara que esa particle no tiene dinero asignado porque se sald6 la ambulancia. 

Luego de una amplia discusiOn y presentada la Distribuci6n de Presupuesto para el Alio Fiscal 2017-
2018, tomando en consideraci6n la planificacion presupuestaria de las distintas unidades del Recinto 
Universitario de MayagOez (RUM), el Servicio de ExtensiOn Agricola (SEA) y la Estaci6n Experimental 
Agricola (EEA) , la Junta acuerda aprobar el mismo como sigue: 

Unidad Presupuestaria Presupuesto Total 

Centro de InvestigaciOn y Desarrollo $ 	1,475,491 
Rectoria 5,653,253 
Cuentas Generales 12,608,185 
Decanato de Administraci6n 19,682,123 
Decanato de Asuntos Academicos 8,608,162 
Decanato de Estudiantes 4,242,504 
Facultad de Artes y Ciencias 45,012,969 
Facultad de Administracion de Empresas 4,408,977 
Facultad de Ingenieria 26,043,813 
Colegio de Ciencias Agricolas - Facultad 7,377,608 
Sub-Total $135,113,085 

Servicio de ExtensiOn Agricola (SEA) 17,453,219 
Estado', Experimental Agricola (EEA) 14,705,710 

TOTAL Presupuesto Recurrente RUM $167,272,014 

El Dr. Agustin, Rullan, Decano del Colegio de Ingenieria, felicita al comite y al Sr. Wilson Crespo 
Valentin, Director de la Oficina de Presupuesto, por el trabajo realizado. 

El Dr. Agustin Runes, Toro, Decano del Colegio de Ingenieria, pregunta silos decanos contest, con la 
flexibilidad para utilizer eficientemente las economies y sobrantes relacionadas con jornales, 
preparacion, viajes, pases de datos, eq. lab, materiales, y otros. La Rectora indica que no sere un 
obsteculo si cumplen con sus prioridades, por su parte sera un si, despues que cumplan con las 
regulaciones dadas al respecto. 

El Dr. Victor Siberio Torres, Representante del Senado, solicita que los nuevos miembros de la Junta 
se presenten para conocerlos. La Rectora Interina, la Arq. Wilma Santiago Gabrielini, da paso a la 
peticiOn del doctor Siberio y solicita que todos los miembros de la Junta se presenten. 



TODO LO CUAL FEY CERTIFICO, 

Nilda E. P6rez Collazo 
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Cubierta la agenda en su totalidad se clausura la reuni6n a las dos y cuarenta y cinco minutos de la 
tarde. 

Secretaria Interina 

APROBADO 

Wilma S ntiago Gabnelini, M Arch 
Rector! Interina 

NEPC/Irv 
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