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CERTIFICACION NOMERO 17-1 8-1 85 

La que suscribe, Secretaria Interina de la Junta Administrativa del Recinto 

Universitario de MayagOez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en 

reunion ordinaria de las sesiones del jueves, 26 de abril y el viernes, 4 de mayo de 

2018, este organismo acogiO las recomendaciones del Comae Ad Hoc y APROBO 

las ENMIENDAS AL CONTRATO DE FIADORES. 

El formato del contrato de fiadores forma parte de esta certificaciOn. 

Y para que asi conste, expido y remito la presente certificacion a las 

autoridades universitarias correspondientes bajo el Sello del Recinto Universitario de 

Mayaguez, de la Universidad de Puerto Rico. 

En MayagUez, Puerto Rico, a los nueve Was del mes de mayo del atio dos mil 

dieciocho. 
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ENIVIIENDA A CONTRATO DE FIADORES 

CO1VIPARECEN 

DE LA PREVIERA PARTE: EL RECTNTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ DE LA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (UPRM), seguro social patronal 66-0433761, representado 

en este acto por su Rector, 	 , mayor de edad, 	 y vecino 

de 	 , quien, en virtud de la Ley 1 de 20 de enero de 1966 segun enmendada, 

conocida como Ley de la Universidad de Puerto Rico ostenta la autoridad para esta comparecencia. 

DE LA SEGUNDA PARTE: 	  seguro social 

	 , mayor de edad, de estado civil 	 , estudiante 

graduado, vecino de 	  

DE LA TERCERA PARTE: 	  seguro social 

	 , mayor de edad, de estado civil 	 , de profesi6n 

vecino de 

DE LA CUARTA PARTE: 	  seguro social 

	 , mayor de edad, de estado civil 	 , de profesi6n 

	  vecino de 	  

A la tercera y cuarta parte nos referimos conjuntamente como los FIADORES. 

Todas las partes tienen la capacidad necesaria para este otorgamiento y de forma libre y 

voluntariamente EXPONEN: 

PRINIERO: Que entre todas las partes aqui firmantes existe un acuerdo contractual mediante el 

cual la UPRM se comprometi6 a otorgar una licencia de ayuda economica para estudios a la 

SEGUNDA PARTE a cambio de que, una vez concluidos los mismos, este regrese a formar parte 

de su Facultad por un tiempo definido. 

SEGUNDO: Que como parte de dicho acuerdo la SEGUNDA PARTE se obligo a reponer a la 

UPRM la cantidad correspondiente a la ayuda que se le ofrece en caso de no cumplir con su 

compromiso de integrarse a la Facultad. 

TERCERO: Que los FIADORES aqui comparecientes garantizaron en dicho acuerdo las 

obligaciones de la SEGUNDA PARTE obligandose a satisfacer las cantidades correspondientes en 

caso de que haya incumplimiento y la SEGUNDA PARTE no pudiera satisfacer la obligacion 

dineraria. 

CUARTO: Que la reglamentacion correspondiente de la Universidad de Puerto Rico para este tipo 

de ayudantias the enmendada mediante la Certificacion nuttier° 2003-2004-086 a los efectos de 

incrementar los estipendios para libros y gastos mensuales y modificar la forma en que se pagan 

los costos de matricula. Esta nueva reglamentacion estara en vigor desde el 1 de agosto de 2004. 

QUINTO: Que segfin esta nueva Certiftcacion la SEGUNDA PARTE y los FIADORES podrian 

quedar obligados a satisfacer una cantidad superior a la originalmente pactada, situaci6n que ellos 

aceptan. 

SEXTO: Que la SEGUNDA PARTE y los FIADORES mantienen su obligacian para con la UPRM 

sujeta a las cantidades que otorgue esta segun la aplicacion correspondiente de la citada 

Certificacion. 

SEPTINIO: Que esto no afecta las demas clausulas y condiciones del contrato original vigente 

entre las partes, manteniendose todas y cada una de ellas sujetas a la vigencia de dicho acuerdo. 

OCTAVO: Que la SEGUNDA PARTE reconoce que no le serail aplicados los beneficios de la 

nueva Certificacion hasta que este contrato haya sido firmado y notarizado en cuanto a todas las 

partes y se haya registrado por la UPRM conforme a las leyes aplicables. 
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Habiendo leido el presente Contrato las partes se reafirman en su contenido y lo aceptan por hallarlo 

confonne a su voluntad. 

En 	 a 	de 	 de 20 

, Rector 
Recinto Universitario de Mayaguez 

Universidad de Puerto Rico 

Nombre 

Segunda Parte - Beneficiario 

Affidavit Numero: 	  

Jurado y suscrito ante ml por 	 de las circunstancias 
personales antes descritas a quien he identificado mediante su licencia de conducir 
expedida 	por 	 Minter° 

En 
	

a 	de 	 de 20 

cAP 
NOTARIO PUBLIC() 

Nombre 

Tercera Parte — Fiador 

Affidavit Numero: 

Jurado y suscrito ante ml por 	  de las 
circunstancias personales antes descritas a quien he identificado mediante su licencia de conducir 
expedida 	por 	 ntimero 

En 
	 a 	de 	 de 20 

NOTARIO PUBLICO 

Nombre 

Cuarta Parte - Fiador 
Cuarta Parte - Fiador 

Affidavit Namero: 

Jurado y suscrito ante ml por 	  de las 
circunstancias personales antes descritas a quien he identificado mediante su licencia de 
conducir expedida por 	 , namero 	  

En 
	 a 	de 	 de 20 

NOTARIO PUBLIC/a 
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