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29 de dtcte.bre de 1993 

CONGELACION DE ACCI 

le hemos estado dando curso a todas aquell4s acetones de personal, 
coao son los nombra.tentos de personal docent• y no docente y los 
contratos de servtcto, que se estin rectbtendo de las dhttntas 
untdades 1nstttuctonales con cargo a las astgnactones del fondo 
General de 1a Untverstdad de Puerto Rico esto sujeto a que se 
dtsponga de los fondos necesartos para sufragar el costo de estas 
acetones y, ada.is, a que no tengan el efecto de COIProleter fondos 
adtctonales para el pr6xtmo ano fiscal. Algunas de estas acetones 
ya habfan stdo aprobadas por la admintstrJ c16n anterior, pero se 
encontraban en trt.tte al entrar en vtgor ' a Certtftcact6n 9-93 de 
la Junta de Sfndtcos, y a las directrices que s.-a.ttteron conforme 
a la atsu. 

Co.o parte del aniltsts que estamos hactendo del presupuesto de la 
Untverstdad de Puerto Rtco, es necesarto conocer la sttuact6n 
presupuestarta en la que se encuentra actualaente cada una de las 
unidades tnstttucionales. La Certtficac16n NU.. 93-158, del Consejo 
de Educac16n Superior, dispone que los reqtores yfo dtrectores de 
las untdades tnstttuctonales preparariny s~.eterAn al Prestdente un 
informe sobre el estado de las asignactones presupuestartas al 31 de 
diciembre de 1993 y una proyeccion de gastos hasta el 30 de junto 
de 1994. Esto$ tnformes seran sometidos al Prestdente no mas tarde 
del 31 de enero de 1994. El Presidente so.eteri estos tnformes, con 
sus recomendaciones, a la Junta de Sfndicos para su constderac16n. 
Para evitar que se pueda incurrir en erogaciones o compromisos que 
excedan las astgnaciones autorizadas, y atentras se rectba la 
tnformact6n anterior, se analiza y haoen las recomendactones 
correspondientes a la Junta de Sfndicos no se constderari, a partir 
del 1 de enero de 1994, ninguna acc16n relactonada con nombramientos 
de personal docente y no docente, o mediante contrato de servtctos, 
a menos que sea de extrema urgencia. 

Las acetones de personal sobre creac16n dr plazas, reastgnact6n y 
rechstftcact6n de puestos en el servtcto no docente, y los au11entos 
por ~rtto conttnuarin congeladas, hasta que se .. ttan otras 
tnstrucctones. 
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CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 
~~'tHo 23lOI.INCi611Pclt ... U.~.JI. IUoPiedrM. ,_,..,._00111 
Tel. (801) 711·3310 

Certfffcactdn 161ero 93·158 

Yo, Is•ael Raafrez Soto, Director EJecutfvo del Consejo de £ducactdn 
Superior, CERTIFICO·-·--·---···-----------------~-----------··········· 

Que el Consejo de £ducactdn Superior, en su reuntdn ordinaria del 
•t•rcoles, 2 de junto de 1993, aceptd el estf.ado de tngresos para el 
Afto Fiscal 1993-94 ascendente a $435,212,045. Ast•fSIIO aprob6 el 
desglose de las Astgnactones Presupuestartas porJArea Progra.itfca con 
cargo al Fondo General para ese Afto fiscal. 

Al aumento de $31,960,378 proyectado para los tngresos, se le aftaden 
$3,489,788 obtentbles de econ011fas fltpuestas sobre el presupuesto 
vfgente 1 a las que cada untdad tnstttuctonal contrtbu16 hactendo 
ajustes penunentes 1 recurrentes en sus presupuestos. Allbas ctfras en 
conjunto deftnen la cantfdad dtspontble para nuevas astgnactones en el 
presupuesto de funcionaa~tento del Afto Fiscal ~993·94, cantfdad que 
asctende a $35,450,166. Se propone dtstrtbutr estos recursos 
adfctonales dfspontbles de la stgutente .anera: 

A. Con cargo a tngresos recurrentes 

1. Compra.isos contractuales o 
reglamentarios ineludibles 

- Acciones salariales mandatorias 

· Aumento en el Bono de Navidad 

- Aumento en la Aportact6n Paatronal 
para Servtcios Medicos a Empleados 

- Aumento de sueldo al Personal 
No Docente 

- Servfcto de la deuda publica 

2. Necestdades acad•mtcas e instttucfon les 
globales de alta priortdad 

- Completar la implantaci6n del 
Programa Doctoral en Ingenterfa 
ctvn en el RUM 

$21,450,165 

14,150,166 

2,500,000 

180,000 

3,422,666 

7,000,000 

1,047,500 

7,300,000 

160,000 
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pi sponilndose; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Que ntnguna unidad tnstttuctonal podr~ 1nfurrt r en erogactones o 
compr011tsos que excedan las astvnactones autortzadas por el Consejo 
de Educact6n Superior en esta certtftcact6n o segdn se autortce 
postertonente. 

Que las untdades tnstttuctonales ajustarin sus progr..as 1 
acttvtdades a los ntveles de astgnac16n aquf autortzados, a los 
fines de evttar tnsuftctenctas presupuestal tas en las operactones. 

Que los rectores 1/0 dtrectores-decanos de las untdades 
tnstituctonales no podr~n concertar acuetdos que tengan efecto 
presupuestario sin la previa autorizact6n oftctal del Presidente 
de 1a Universtdad o del Consejo de Educact6n Superior. segun 
corresponda. 

Que cada untdad tnstttuctonal se asegure e que sus stste.as de 
contabil tdad provean para el segut•tento de control que se requtere 
en esta Certtftcact6n, 1 la Ad.tntstract6n Fentral se asegurar~ de . 
que se cumpla con todo lo dtspuesto en la •ts.a. Para ello las 
unidades regtstrar~n el presupuesto por prograus 1 objetos de 
desembolso, de manera que puedan preparar los tnfol"''les que el 
Rector, el Prestdente y el Consejo requter n. 

Que cada unidad institucional someter~ a la Prestdencta un tnforme 
de su 1iquidaci6n mensual de gastos, por programas 1 objetos de 
desembolso, y uno acumulattvo cada trimest re . 

Que el Presidente someteri al Consejo un toforme integrado de los 
infonaes trimestrales de las unidades, con un resumen ejecutivo 
narratiYo destacando los datos mb relevant es de cada untdad. C0110 
parte de •ste se someter' un tnforme de los fngresos mensuales que 
se van realizando y de los que se proyeotan para todo el afto, 
utilizando como referencta los tngresos que se presupuestaron para 
el afto 1992-93. 
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7. 

8. 

9. 
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Que los rectores y/o dtrectores de los' untdldes tnstttuctonoles 
prepar~r'n 1 s011eter'n al Pre.stdente un lnforM sobre 11 estado de 
las as11nactones presupuestartas al 31 de dtcta.bre de 1193 1 una 
proyecc 6n de gastos hasta el 30 de Junto de JH4. £stos tnfoi'Ms, 
ser'n somettdos al Prestdente no •h tarde del 31 de enero de 1994. 
El Prestdente saetert al Consejo de £ducactcSn Superior estos 
tnfon~es, con sus reco.endactones, para ser constderados en su 
reunt6n de .arzo de 1994. 

El tnfo~ del Prestdente al ConseJo, seftalado en el Dfspont•ndose 
anterior sobre la sttuact6n presupuestarta que han tnfor.ado los 
rectores, ser' uno expltcattvo, sobre cutles son sus hallazgos 1 
rec011endactones . 

Conjunta1111nte con el tnfol"'ll del estado presupuestarfo de las 
unidades, se someter' el fnforme de transferencfas autortzadas del 
primer se.estre del afto fiscal 1993-94, seg~n se requtere en el 
Dtspon14ndose 13. 

Que el tnfon~e trt8tstra1 correspondtente al .. s de 81rzo str' 
consfderado por tl ConseJo en su reun16n del .. s de abrtl de 1194. 
TaMb14n constderar' rec01endactones del Presfdente para revtsarel 
presupuesto, st con ellas se asegura la salud ffscal de la 
Un1verstdad durante el afto en curso 1 la proyectada para 11 
pr6xt.o. Sus recomendactones deber'n constderar las acttvtdades 
que afectan dtrecta o tndtrectamente el fondo de operactones. 

Que los renglones de aportactones patr~males a los ststeus de 
seguridad social, te"fono, prtmas de i eguro y fianzas deber'n 
constgnarse de acuerdo con la proyecc16n de gastos para el Afto 
Fiscal 1992-93, m's los aumentos aprobados mediante estas 
asignaciones. Estos renglones deber'n aparecer tanto en el 
presupuesto por programas COlO en tl presupuesto que se someta por 
objetos de gasto 1 no podr'n ser transJferfdos a otras parttdas 
presupuestartas. 

10. Que las astgnactones para energfa . el~ctr~ ca, agua, alcantartllado 
y combustible se har'n a un ntvel que garanttce la atenct6n de 
estos servtctos adecuadamente y deber'n constgnarse de acuerdo a 
la proyecc16n de gastos para el Allo Fiscal 1992·93 us los aUMntos 
aprobados .edtante esta certtftcact6n. £stas astgnactones deber'n 
aparecer en el presupuesto que se someta por progra.as 1 obJetos 
de gasto y no podr'n ser transfe tdas a otras parttdas 
presupuestarfas. 
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11. Que las astgnacfones para ltcencfa Sabittca, Ltcencfa Stn Sueldo 
con Ayuda Econ&.tca, Lfcencta con A¥uda Jc~fca 1 Mejora•tento 
Profestonal al Personal Oocente no poclru ser transfertdas a 
ntnguna otra parttda presupuestarta. 

12. Que no se har' transferenctas en las parttdas de Progruas 1 
Astgnactones Cenerales tdenttftcadas c0110 tal en esta certtftcactdn 
stn la previa aprobact6n del Consejo dt Educact6n Superior. E1 
detalle presupuestarto para estas part1das se •ntendra segdn 
aparece en esta Certtftcact6n, excepto, por los c&llbtos autortzados 
por el Consejo de Educact6n Superior a soltcttud del Prestdente de 
la Untversfdad de Puerto Rtco. 

13. Que las asfgnactones generales para Fortalectatento de los Recursos 
Bib116graffcos, fortalecfmfento de laboratorfos, fortalecf•fento 
del Programa de Ayudantfas Acad4•1cas, Atender Necestdades del 
Rectnto Universttarto de MayagOez tdenttftcadas por la ABET. 
Mejorufento Acad~•fco de la Facultad, Pago de sentencfas en exceso 
a la cubterta de los Seguros 1 pafa Atender necestdades 
relactonadas con la ley •Aafrtcan Ofsabf tty Act•, no podrin ser 
transfertdas a las untdades tnstttuctonales stn 1aautortzact6n del 
Consejo de Educact6n Superior. El Consejo de Educac16n Superior 
autortzar' el uso de estos fondos una vez se resuelva la 
controversta sobre la tnterpretact6n de la ley n6aero 2 del 20 de 
enero de 1966, segdn enmendada por la ley nu.ero 46 de agosto 
de 1992 (astgnact6n de fondos de acuerdo con 1a F6rmula establectda 
por esta ley}. 

14. Que las tnnsferenchs entre las partfdt s de asfgnacf6n, seg6n 
aparecen en 1 a Certi ficact6n para cad• unfdad tnstftuctonal, 
requertrin 1a autortzacf6n previa del Presfdente de la Universfdad 
de Puerto Rico. 

£1 Prestdente no autortzar' nfnguna transferench que no haya 
cumpltdo con estas dtsposfctones prevtas. 

Estu transferenctas no podr'n autorfzarse cuando el efecto 
recurrente de las •fsmas constftuya una proyecct6n de gastos para 
el pr6xtao afto ftscal. 

El Prestdente de la Untverstdad tnfonaar' al ConseJo de Educact6n 
Superior las transferenctas autortzadas cada se.stre, durante los 
meses de abrtl, en el caso del primer se stre, y octubre en el 
caso del segundo semestre. 
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15. Que los aectores de las untdades tnstftuctonales ejerceru control 
fiscal para las transferenctas que se puedan ~acer entre parttdas 
presupuestarias dentro de cada Hnea de astgnactH al efecto de no 
autorizar aquellas transferenctas que consttt~an • aUMnto en las 
obltgactones ftscales para el pr6xtao afto. 

16. Que las unidades tnstttuctonales someter~n a la Admtntstract6n 
Central en o antes del 30 de junto de 1994 un ltstado de todas las 
obl tgactones pendtentes de 1tqutdact6n total o parctal.ente, 
evtdenctado por los docC818ntos correspondfentes (6rdenes de c011pra, 
contratos 1 otros). 

17. Que cada unfdad fnstttuctonal preparar' su ltqutdact6n 
presupuestarta correspondtente, una vez transcurrtclo el afto ftscal, 
asf c010 los tnfor~es que la ~tntstract6n Central requtere para 
h preparacf6n del tnfonae ffnancfero anualy para otros prop6sftos 
ftscales. 

Toda infor.acf6n requerfda por la Admtnfs ract6n Central para la 
preparact6n de los estados ftnancteros ser' s ... ttda por las 
unfdades tnstttuctonales no -'s tarde del 30 de J•lto de 1994, de 
•anera que dfchos estados puedan ser aprobados dentro del tfl'llfno 
de dos .eses despufs de ffnaltzado el afto ftscal. 

18. Que la Oftctna del Presfdente de la Unfve~fdad de Puerto Rtco, a 
petfct6n del Director [jecuttvo del Consejo de Educact6n Superior, 
proveer' toda la tnfor.act6n que 6ste requfera para los 
correspondtentes an~ltsfs ffscales. 

19. Que todas las untdades fnstttuctonales se abstendr~n de efectuar 
nuevos nombramfentos, contratos de serv1c1os, 1 cualesqutera otra 
acc16n relattva al personal. 

Se podr'n exceptuar de esta medida aquelhs ace tones que sean 
absolutamente necesartas para que el serv1c1o que presta la unidad 
no se afecte o para actfvtdades de car,cter prtorttarto. Estas 
deber'n ser trafdas personalmente por el Re tor a la constderact6n 
del Presidente de la Untverstdad. 

20 . Que el Rectnto de Cfenctas .Wdtcas generar' en su presupuesto 
a partir de este afto fiscal 1993-94 1 extendt6ndose hasta el 
afto fiscal 1996-97 una economfa de $830,000 para resarctr al Fondo 
General la cantfdad transfertda durante el afto fiscal 1991·12 
correspondiente a deftctencfas en las 9peractones de vartos 
prograus financhdos con fondos extraunfversitarfos y cuentas 
rotatorfas. El Recinto de Ctenchs M~dicas p~adir' a esh cantidad 
cualquier defictencta que resulte en transferencias permanentes del 
Fondo General como resultado de las operic1ones del afto fiscal 
1992-93. 
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A parttr del pr6xhto afto fiscal 1993-94d la Oftcfna Central de 
Ftnanzas ejercer' 110nttoreo para exut ar trfltestral~~ente las 
cuentas de fondos restrtctos para deter~~tnJr sf exfste d•ftcft, con 
el prop6stto de establecer una reserva cdntra el presupuesto del 
Fondo General del Rectnto de Ctenctas H~dtcas. El exa~~en se 
coordinar' con los functonartos de admint trac16n de ese Rectnto. 

Y para que asf conste, exptdo la presente certtftc ct6n bajo el sello de la 
Untverstdad de Puerto Rico, en Rfo Piedras, Puerto Rfco, hoy dfa cuatro de 
junto de •11 novectentos noventa y tres. 

~r 
IsmaFl Ramfrez Soto 
Director Ejecuttvo 
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