
24 de rnarzo de 1992 

RENOVACION DE LOS CONTRATOS Y N~1BRAMIENTOS PARA EL 
ARO FISCAL 1991-92 

El 30 de junio de 1992 termina el presente ano fiscal. Cada 
director debe determinar el personal bajo contrato o nombramiento 
sustituto , temporero o especial que se rete~dra al 1 de julio de 
este ano. Para esta determinacion se considerara la necesidad de 
servicio y la di sponi bilidad de recursos f i scales. 

La s ituaci6n econ6mica actual de nuestro s i ~tema universitario 
requiere desarrollar un ambiente de refl exi6n que permita y 
promueva el desarrollo de alternati vas para revisar las 
estructuras de gastos. 

En la Administraci6n Central ese proceso de evaluaci6n debe 
llevarse a cabo rigurosamente . Es necf sario se ejerza el juicio 
mas critico para cada renovac ion a ser recomendada y se tramiten 
aquellos servicios esenc ial es e ind i spensabl es , de manera que 
logremos el control presupuestario deseado. 

Se recomienda, ademas, que eval~en l os servfcios que han prestado 
en sus oficinas aquel los empleados cuyos contratos o nombramientos 
t erminan a esa fecha y se justi f ique si es i ndispens able retener 
sus serv1c1os. los documentos requeri dos para el tramite de 
autorizaci6n so~ el contrato, la hoja de Transacciones e 
Histori al de Personal (OCP-1) y una comunicaci6n en la cual se 
j ustifi que la renovaci6n . La misma debe incluir el vi sto bueno de 
la Divi s ion de Presupuesto, con el cual ~ e constatara que la 
ofici na cuenta con los recursos que absorberan el impact o 
econ6mico de estos casos . 

Toda la documentaci6n debe someterse a la Of ic ina de Recursos 
Humanos en o ar1 tes de 1 15 de abri 1 de 1992. 
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