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CARTA CIRCULAR NUM. 81-02 

A LOS SEÑORES RECTORES, DIRECTORES DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y REGIONALES, 
DE LAS AGENCIAS AGRICOLAS Y DE OTRAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS 

Estimados compañeros: 

Como resultado de la intervención realizada en una unidad del Sistema Uni 
versitario, el Contralor de Puerto Ri co señaló que la contratación de los 
servicios legales se realiz6 en contravención al memorando del 12 de mayo 
de 1977 del Honorable Gobernador, el cual dispone que la contratación de 
dichos servicios debe realizarse sobre la base de horas de trabajo y no a 
base de igualas o cantidades fijas anuales o mensuales. 

Entendemos que las limitaciones contenidas en el referido memorando son de 
aplicación a la Universidad de Puerto Rico y que su incumplimiento obedece 
al desconocimiento de la directriz . 

A los fines de que se cumpla con la recomendación del Contralor y en lo 
adelante la contratación de servicios legales en todo el Sistema Universi
tario se ajuste a la norma establecida por el señor Gobernador, les remito 
copia de su memorando del 12 de mayo de 1977 y del formulario de contrato 
utilizado en la Adm ini stración Central para estos fines, el cual podrá ser-
virles de modelo al formalizar este ti po de contrato de servicios. · 

Agradeceré impartan las instrucciones pertinentes para la más estricta ob 
servación de esta norma en sus respectivas unidades. 

Cordialmente , 

Ismael A modóvar 
Presidente 
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MEMORANDUM 

De 
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A 

Asunto Con~ratación de Servicios Legales 

Fecha 12 de mayo de 1977 

E5 la política de esta Administra.c~ón descontinuar fo próctica de 
la ccntratación d~cios legales meóar..te igualas o .cantidades .fijas 
anuales o mensuales. 

En lo sucesivo, todos los honorarios pcr serv1c1os legales habr{m 
de pactarse a tase de horas de trabajo •. Podrán disponer los co:1.t"at.::>s el pago 
de una 'éantidad ri1fni:na mensual. . .. 

Esta dFterrninación no podr~ ser é!.lterada a r:¡enos que ~x!.3tan 
razones de peso que lo justifiquen, se solicite permiso por escrito explicando J f 
en detalle las razones que juztifican la alteración de la norma y que ol Secre
tario de Justicia conceda el pe:miso por escrito. 

~ 

Los contratos que habrán de celebrarse deberán ser sometidos al 
Departamento de Justicia para su aprobación previa. Todos los contr~tos en
viados deber~n ser ccnformaclos y ajustados a l mece lo que se'·acompañ~ - como 
gu!a. 
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