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Rafael Aponte ernandez 
AYudante Ejecutivo del nt e 

ASUNTO CONGElACION EN LOS GASTOS DE REPRESENTACION 

Recientemente me comunique con ustedes en memorando del 13 de marzo 
de 1980 sobre los gastos de representaci6n . 

En el mismo no hicimos menci6n del hecho de que la situaci6n fiscal 
apremiante y estrecha ha obligado ~ la Pres idencia a emitir una conge
laci6n de esos fondos hasta el comienzo del pr6ximo ano fiscal, en 
cuyo caso habr~n fondos disponibles del nuevo presupuesto. 

Agradecere vuestra colaboraci6n a los efectos senalados. 
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Or. Ismael Almo dovar 
Presidente 

7 de ma r zo de 19rQ 

NO~INACIO~ES PA ~~ LOS PRE MIOS MA~UEL ~ . 
PEREZ - 1979 

Al ioual que en anos anteriores es te ano podemos some
ter candidates al pro~rama anual ne premiacion por servicio5 
meritorios ~ :; anuel P.. Perez. El proros ito es dar justo reco
nocimiento a aquellos empleados que wa s se hayan destacado 
durante el ano 1979 en el desewpePo de sus labores . 

P~ radecere someta los nombres de aquel l os empleados que 
a su juicio hayan tenido actuaciones de stacadas ~ mas alla de 
las funciones propias de sus respectivos car~os , durante el 
aiio natural 1979. 

Las mismas deben justifica r se con abundante informacion 
sobre los meritos particulares de cada uno de los candidates . 

Toda nominaci6n debera acompaiiars e con un retrato del 
candidate, e indicar su direccion reci ente . 

Oebera remitirse a nuestra Of i cina Central de Personal, 
no mas tarde del 31 de marzo de l ano en curso . Para mayor 
informuci6n favor de ccmunicarse con e l Sr. Pedro Cruz Cruz, 
en el telefono 763-1154. 
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