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Circular NUm. 75 -32 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Of i ci na del Pr esidente 

A . IA COl..u.JNIDAD UNIVERSITARIA 

Asunto Progra.ma. de ITemios Anuales del Gobernador por Mejoras 
1\d.ministrati vas 

El Programa de Premios Anuales por Mejoras Administrativas, creado 
por la Ley NQ~. 79 del 13 de junio de 1953, tiene como objetivo premiar a 
funCionarios y empleados del G:)bierno de Puerto Rico ~' sus instrumentalidades 

/ 

que hagan suges t iones meritorias que puedan mej orar o resulten en econonu.as 
e n las or ganizaci ones, procedimientos y practicas administrativas de los de
p[;rtalllentos, agencias e instru.Tllentalidades del Gobierno de Puerto Rico . ·Este 
Progra~a es disti nt o al de premios por servicios meritorios, conocido como 
Programa de Pr emios Manuel A. Perez. 

El nuevo enfoque de este programa permite que sean las propias 
agencias o inst rumentalidades del gobierno quienes estudien, implementen 
y premien las ideas que les sometan sus funcionarios y empleados. Hemos 
or ganizado nuestro Progrruna a ni vel institucional, y para administrar el 
mismo he designado un Comite de Premios y un Coordinador de Premios. El 
Comite de Premios l o componen las siguientes personas : 

1. Sra. Asuncion R. de Christensen, Directora de la Oficina de 
Sistemas y Procedimientos del Recinto de Ciencias Medicas 

2. Sra. Mar{a S . Reyes de Grillasca, Analista de Sistemas III, 
Oficina de Sistemas y Procedimientos del Recinto de Rio 
Piedras 

3. Sr. Guillermo Sotomayor, Director de la Ofi cina de Asuntos 
Fiscales Especiales del Recinto de Mayaguez 

4. Sr . Norman de la Rosa, Director de la Oficina de Personal 
de l a Administracion de Co~egios Regionales 

5. Prof. Boanerges Carrasquillo, Director del Departamento de 
Administracion Comercial del Colegio Univer sitario de Hu.~cao 

Las funci ones principales de este Comite seran las de estudiar y 
recomendar para prueba las ideas propuestas y premiar las que sean meri
torias. 

El Coordinador de Premios es el Sr. Jose A. Brenes Mentrie, 
Director de la Oficina Central de Sistemas y Procedimientos. Entre sus 
funciones principales estan las de supervisar la divulgacion y promocion 
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del Programa en la Universidad de Puerto Rico y recibir las ideas y someterl~s 
al Comite de Premios. 

En los recintos, colegios, facultades o dependencias universitarias 
se designaran Oficiales de Promocion, quienes se encargarin de fomentar el 
Progr ama entre el personal de sus unidades, ayudaran a los proponentes a 
redactar sus ideas cuando ellos as{ lo soliciten, y haran llegar al Coordi
nador de Premi os las ideas que les someta el personal de sus uni dades. Los 
n~~bres de las personas designadas para hacer esta promocion, les seran 
informados en sus propias unidades. 

La Universidad puede constituir una cantera de ideas de gran pro
ve-cho, especialmente en ·estos dias de estrechez economica. Es por ello que 
los exhorto a que aporten sus i deas. 

a 13 de enero de 1976 
San J uan, Puerto Rico 

CordiaLIJlente, 

# •• ~ /# .. . 

· ,/~ ~-; , . ~ .... , / ).)/·,,./· c . ..,. ;~ ... ~-~ . ... -

ArtUrO Morales Carrion / 
Presidente .l ~ • 


