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A LOS SENORES RECTO RES Y DIRECTORES DE UNIDADES INSTITUCIONALES, 
DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y DE AGENCIAS AGRICOLAS Y 
DEMAS FUNCIONARI:OS A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS 
UNIVERSITARIAS 

Asunto Normas para Realizar Econom!as Durante el Afio 1973-74 

Acompanamos copia de la Certificacion NUm. 41 del 5 de noviembre 
de 1973, la cual contiene la resolucion adoptada por el Consejo de Educa
cion Superior el 3 de noviembre de 1973 • En la misma se solici ta de la 
Administracion Universitaria que imnediatamente efectue los ajustes presu
puestarios indispensables para realizar econorn1as durante el afio 1973-74. 

Mucho les agradeceremos tomen de inmediato las medidas indicadas 
en dicha resolucion para que se puedan efectuar los ajustes presupuesta.rios 
solicitados. 

Al terminar la contabilizacion de los primeros 6 meses del presente 
afio fiscal, la Administracion Central, en coordinacion con cada unidad, 
determinara el importe de las econom!as que cada una debera realizar para 
cumplir con lo dispuesto por el Consejo. 
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Juan L. Ga';c{a 
Presidente Interino 
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CONSEJO DE EDUCACION SUPERI 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO . 

R!o Piedras, Puerto Rico 

1973-74 
Certificacion numero 41 

Yo, Luis E. Gonzalez Vales, Secretario Ejecutivo del Consejo de Educacion 
Superior, CERTIFICO------------------------------------------------------

Que el Consejo de Educacion Superior, en su Reunion Extraordinaria del sabado, 
3 de noviembre de 1973 resolvio que: 

Debido a la reduccion de $1,161,505 en la asignacion que para el afio 
fiscal vigente recibira la Universidad de Puerto Rico conforme a la 
formula dispuesta por la Ley Nwn. 2 de 1966, as! como al deficit 
que se producira con motive del aumento salarial y de los demas 
beneficios concedidos a los empleados es imprescindible tomar las 
medidas necesarias para realizar econom!as a los fines de lograr 
que los gastos no excedan las asignaciones correspondientes al 
a.fio 1973-74. 

A estos fines, se solicita de la A&ninistracion Universitaria que 
inmediatamente se efectuen los ajustes presupuestarios indispensables 
mediante las siguientes medidas; 

1. Eliminacion de puestos (aquellos de mas reciente creacion) 
y de nombrarnientos mas recientes. 

2. Cancelacion de contratos de servicios. 

3. Cancelacion de compensaciones adicionales. 

4. Eliminacion de viajes al exterior. 

5. Limitacion en compra de equipo y materiales. 

6. Congelacion de plazas vaca.ntes y no creacion de nuevos 
puestos. 

7. Cualquier otra medida a.f{n a estes propositos. 

Las reducciones se ha.ran en primera insta.ncia en aquellos renglones que 
no afecten la docencia. 

Al comienzo del proximo semestre academico, la Administracion Central 
debera, despues de analizar la situacion fiscal de la Institucion al 
31 de diciembre de 1973, informar el importe de las econom!as que 
debera realizar ca.da unidad para lograr lo aqu{ planteado. 

Y para que as{ conste, expido la siguiente certificacion bajo el sello de la 
Universidad de Puerto Rico, R!o Piedras, Puerto Rico, hoy, 5 de noviembre de 
1973. 
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(Finnado) 
Luis E. Gonzalez Vales 
Secretario Ejecutivo 


