
UNIVERSIDAD DE ~UERTO RICO 
ADi:-liNISTRACION CENrRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Cficina de 
Finanzns y Adtr>inistraci6n 

c· rcular Nur- . 77-01 4 de octubre n.e 1 C!76 

Asunto 

LOS DIRECTORES DE PERSONAL, OFICIALES DE FHTANZAS Y DZi ·:As 
FUNCIONARIOS Y EliPLEADOS ENCARGADOS DE LA Am:INISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

' 

Salario rlni~~ federal 

E1. 24 de 1uni.o de 1 "' 76 la Corte Su~rer. a de Estados TJnidos, en eJ 
caso conocido co; o Hetional League of Cities e~ a]. v Usery, resolvi6 
ClUe las disposiciones sobre sa1 ario r 1nir.-:o y oago por tier po extra de 
la Ley de Norr·'as R~zon~bles de Trabajo .l:!o. _SO_!!_a..2_1_i_cab1~~ --a __ ~r-p:~ea!ios_ 
gu.?_~~~anla_l_~s-d_~_1:E_! _E.!_t_<!d_o_s_ ~S_l!S_ .!_U~divi~io.:'l~l! _d_~~icadqs __ a __ o_c_~,.,a
cio.~e_!__q_t!_4! .!_e.!!_~ 2.art~ i_'"l_t~g_r:~!.l_d~l~ -~~vi<:_i_~s. _Q_t!_e __ tradicio_!1a\r:_~,_~~
.E.~.f!de_l_l_c!icho!i __ _go_l>_ie.£Ilo_~. La Corte co'lsider6 expresat .. ·ente J.as sir.;tden
tes actividades c~ o ttadicionales y por lo tan t o fuerB del alcance 
de las disoosicio ·1es sob ·ce horas y salarios de la Ley· "·~scuelt::s , hos
'?itales, ,.,~oteccion cootra incendios, ,.,rotecci6n policiaT;Sa~"i-dad . 
salud publica, ~ar~ues y recreo." (subrayado nuestro} 

Por carta del pasado 2} de sentie~bre, dirigida a nuestra Oficina 
Central de Personal, la Oficina de ' Caribe del Deoartaroento F~deral 
del Traba 1o, inforr.6 heber recibido instrucciones' "de no asuo;i.r iuris
dicci6n alguna ba jo la ley con relaci6n a er p1 eados de 1

• sector nub lico 
hasta ta'lto no (sic) se estab'ezcan los procedhientos necesario~'. 
Considers dicha ofici'1a "las recor endaciones de ·· Comit~ Industrial 
129-A para la Industria de la Educaci6n ~..P..!:Q. .!.")_i_~abl_~ _!olar~n!.~ ~§.. 
!.as escue~ ~-riva41!.~ y no a las !:,!C_uela.!__pu_]?_l_i_c_a..!!__C2 .~ .!!. _Un!:_v~r~i_dad 
_£e_P~~rto Ric_~". (st!brayado "luestro) 

A tenor con lo antes exnuesto, de jar; os sin efecto nuestra Circu1.ar 
NClm. 76-25 del 1':' de C~b ril de 1~76 en lo co11cer'1iente al salario r i
niro que seria efectivo al lro. de ~nero de 1977, ba1o la Ley Federa1 

de Norr:as Razonbales del Traba;o. 

Cordialr. ente ., ..... ~ 
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And;:es ~· edin~ Pe"~a '- . 
Direc t or Interino 
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