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UNIVERSIDAD DE RJERro RICO
ADMINISTRACION CENTRAL

R!o Piedras, Puerto Rico
Oficina de
Finanzas y Administracion
Circular Nmn. 69-06

28 de enero de 1969

A

LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES DE COLEGIOS RmiONALES Y FUNCIONARIOS A CARGO DE LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA ASISTENCIA
DE EMPLEADOS Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS .

Asunto

Nuevos salaries minimos de acuerdo con la Ley Federal de Normas
Razonables de Trabajo.

Los salaries para las instituciones dedicadas a la ensefianza en
Puerto Rico han sido revisados por un Comite Industrial, conforme a las
disposiciones de la Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo. Se
fijo un salario minimo de un dolar veinte centavos ($1. 20) por hora,
efectivo el lro. de febrero de 1969, basta el 31 de enero de 1970. A
partir del lro. de febrero de 1970 el salario minimo sera un dolar cuarenta centavos ($1.4o) por hora.
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El ~alario minimo fijado para el aiio que comieriza el ·lro. de febrero
de 1969 equivale a un sueldo minimo mensual de $195.00 a base ~e 37 ·1 /2
horas semanales. Comenzando en lro. de febrero de 1970 el Ddnimo mensunl
sera $227.50 a base de diCho horario semanal.
Quedan exceptuados del nuevo salario mdnimo los traba.jadores en
faenas a.gr:(colas, para los cuales regira el sa.lario minimo de $1.00 por
hera.
Precede seffalar que, de acuerdo con la referida ley, a partir del
lro. de febrero de 1969 el m8Ximo de horas de trabajo sera de cuarenta
horas semanales. Las horas que se trabajen en exceso de dicho maximo se
consideraran como tiempo extra y esta.ran sujetas a1 pago de compensacion
extra a razon de tiempo y medic sobre el sa.lario regular.
Recomendamos revisar las medidas de orientacion inclu!das en nuestra Circular 67-01, emitida en lro. de mayo de 1967, a los fines de conservar los records de las horas trabajadas y evitar que tales records
reflejen que se ha trabajado en exceso del maximo fijado por ley cuando
realmente los empleados solamente hayan cubierto su horario regular de
trabajo. Tambien debe considerarse el posible impacto presupuestario
de los nuevos salarios minimos.
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Juan L. Garc!a
Director Interino
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