
UNIVERSIDAD D PUERTO RICO 
G. P. 0. Aparudo 4984-G 

San Juan. Puerto Rico 00936 

Oficina del Presidente 

19 de octubre de 1978 

CARTA CIRCULAR NUMERO 78-40 

A LOS SENORES RECTORES, DIRECTO ES DE COLEGIOS UNIVERSITARICS, 
DIRECTORES DE OTRAS UNIDADES I NSTITUCI ONALES Y DIRECTORES DE 
OFICINAS DE LA ADivliNISTRACION CENTRAL 

Estimados compafieros: 

Se incluye copia del memoranda recibido del Hon. Carlos Romero 
Barcel6, Gobernador de Puerto Rico, rel acionado con la conserva
ci6n de energia mediante la implementa c i6n de un programa de uso 
controlado de equipo el~ctrico. 

Por enccmienda del senor Presidente, agradecer~ de ustedes el que 
envien a esta Oficina, antes de la fecha indicada en el memoranda, 
un informe sobre el sistema que establ e zcan en vuestras respecti
vas unidades, para someter los mismos en conjunto ala Oficina de 
E:nergia. 

Agradecer~ la inmediata atenci6n a este asunto. 

ReiterAndoles nuestras gracias 

Rafael Aponte Hernan z 
Ayudante Ejecutivo el P 

Anexo 

a vez ;mas, quedo 
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.M EMORANDUM 

Secretaries de Depart amentc s, 
Jefes de Agencia y Corporac iones Publ~ 

Carlos Romero Barcelo --~~ ~~ 
Conserva ci6n de Energ!a medi ante implementaci6n 
de un programa de us~ contro lado de equipo 
el6ctrico I 

5 de octubre de 1978 

La Ley 128 del 29 de jun~o de 1 977, da facultad ala 
Oficina de Energ1a de Puerto Rico para desarrollar planes de 
conservaci6n de energ1a para la Isla. 

La Oficina de Energ1a ha iniciad o una campafia de 
conse.rvaci6n mediante el uso contr olado de luces y de otros 
equipos que cons umen energ1a. Est a campafia requiere que se 
apaguen las luces , acondicionadores en oficinas individuales 
y todo equipo que consume energ1a cuando no se este usando. 
Esto debe ser a s 1 siempre que no e afe1 te la productividad 
del empleado. En nue stras oficinas de gobierno, donde existe 
un uso intensive de luces y equipo elect rico, el resultado de 
esta medida producira un ahorro s i gnificative en el consumo 
de ene~g1a . · 

Por lo tanto, solicito de todos los secretaries d e 
departamentos y de los jefes de a gencias y corporaciones pu
blicas que desarrollen y adopten ~n pla~ de control de uso de 
energfa en sus respectivas agencia s o dep artamentos, antes del 
31 de octubre, y que establezcan un sistema de seguimiento a la 
..implementaci6n del rnisrno. Una ve establ ecido dicho prograrna 
se habra de informar su metoda de impleme ntaci6n a la Oficina 
de Energ1a, la cual, haciendo uso de la f acultad que le concede 
la Ley ahtes rnencionada, dara seguimiento al desarrollo del 
mismo . 


