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SECRETARiAJUNTA ADMINISTRATIVA

2016-17

Certificacion Numero 137

YO, NYDIA BONET JORDAN, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa

del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el martes,

25 de abril de 2017, tuvo ante su consideracion el informe final del Comite Ad-Hoc

referente a las Normas para Reglamentar la Concesion de Permanencias Condicionadas
en el Recinto de Ciencias Medicas. Luego de amplio dialogo y discusion de rigor, la
Junta Administrativa, ACORDO:

Que se deroguen las sig;uientes certificaciones:

> Certificacion Numero 182-A, 1979-1980, JA-RCM

> Certificacion Numero 40,1980-1981, JA-RCM

> Certificacion Numero 140-A, 1993-1994, JA-RCM

Reafirmar que la otorgacion de nombramientos al personal docente sera
tramitada segiin esta consignado en el Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico conforme al Articulo 30 - Clases de

Nombramientos.

Relacionado al personal docente del Departamento de Anestesiologia
de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Medicas, se acordo lo

siguiente:

> Que todo personal docente del Departamento de Anestesiologia
que le fue conferido un nombramiento probatorio condicionado,
se le considere para la otorgacion de permanencia condicionada
una vez sean tramitados todos los documentos requeridos,
analizados y presentados en la Junta Administrativa conforme a
lo que se establece en el Reglamento General de la Universidad
de Puerto Rico.
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> Que la consideracion de los casos del personal docente del
Departamento de Anestesiologia ante la Junta Administrativa
sea atendida en o antes del 20 de junio de 2017.

> Que al personal docente del Departamento de Anestesiologia se
les otorguen los beneficios que les correspondan de acuerdo al
cambio de nombramiento y que se pueda atender a estos efectos,
las discrepancias en la otorgacion de los beneficios citadas en
los informes llevados a cabo por el personal del Departamento
de Gerencia de Capital Humano, del 7 de mayo de 2009 y del
2 de julio de 2009.

Que se evaluepor los Decanos de las Escuelas si existenotrosmiembros
del personal docente a los cuales se les haya otorgado un nombramiento
probatorio condicionado. De existir los mismos, se debera trabajar todos
los documentos requeridos para ser evaluados y ser considerados para
la otorgacion de permanencia condicionada una vez sean tramitados a la
Junta Administrativa en o antes del 20 de junio de 2017.

Se estipula por los miembros de la Junta Administrativa, que no es
necesario tener un nombramiento probatorio para solicitar la
permanencia condicionada en aquellos casos que el personal docente
cobre su sueldo de fondos extrauniversitarios.

Se estipula por los miembros de la Junta Administrativa, que para
aquellos docentes que ostenten una permanencia condicionada y que se
les considere cambiar o se cambien a cobrar de una cuenta regular
(fondos universitarios), sera necesario tramitar a traves de la Tunta
Administrativa la permanencia (Segun el Articulo 46, Seccion 46.1)
siguiendo el procedimiento establecido por el Reglamento General de
la Universidad de Puerto Rico.
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Y para que asi conste, para conocimiento del personal y de las autoridades
universitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy dos de mayo del ano dos mil
diecisiete.

Vo. Bo.:

Ramon F. Gor\zalez Garcia, DDS, MPH

Rector Interino

NBJ:RFGG;ynr

Nydia Bonet Jord^, MD
Secretaria Ejecutiva

C*ENC/
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Certificaci6n

dYo, ADA BONILLA DE I4ARTINEZ, Secretaria de la Junta
Administrativa del Recinto Universitario de Cr^j^ias M^dicas,
CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa, en su rk.6n ordinaria celebrada
el dia 11 de raarzo de 1980 , aprob6 laspBi^uientes NORMAlS PARA
REGLAtffiNTAR LA CONCESION DE PERMANENCIAr CONDICIONADAS EM EL
RECINTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS :

1. Pentianencia condicicm^a es aquella que otorga la
Junta Administrati^b^Sel Recinto Universitario de
Ciencias Mgdicas alv^ersonal pagado de recursos
extrauniversitar^os cuando estos recursos tienen una
probabilidad ^^^onable de estar disponibles en el
futuro, por m^s de tres (3) anos. Estas permanencias
se otorgai(T)ajo las mismas normas que gobiernan al
personal q^ se nombra con cargo a fondos universita-
rios (Dfe&inici6n segfin Certificaci6n 107, Serie 1978-79del^e^nfejo de Educacion Superior).

2. Pt5&rS considerarse para permanencia condicionada a todo
a^el personal que a la fecha de aprobaci6n de esta

^^Lpertificaci6n se le haya extendido un nombramiento pro-
^ >^atorio condicionado y haya servido el tiempo requerido

a su clase en el plan de clasificacion o en el Regla-
mento General de la Universidad.

3. El expediente de personal de los empleados que se les
otorga permanencia condicionada establecer^ claramente
que dicha permanencia es condicionada bajo los t^rminos
de esta certificaci6n.

4. La permanencia condicionada le garantiza al empleado
su puesto mientras existan los fondos de donde se
sufraga su sueldo, excepto cuando es cesanteado por
razones ajenas a la falta de recursos.



1979-80

Certificaci6n Ntimero 182
PSgina 2

5. Para los prop6sitos de esta Certificaci6n se esta-
blecen las siguientes NORMAS DE CESANTIAS;

a. Cada programa gue sea sufragado con fondos
extrauniversitarios constituye de por s£ un
Srea de cesantfa, independientemente de fl^de
las personas contratadas rindan sus sejnS^ios.

b. Cuando sea necesario decretar ces en los

programas sufragados con fondos extrauniver
sitarios se procederS en el sic^^j^^te orden:

(1) Empleados a Jornal'^^^
(2) Empleados por
(3) Empleados Tempoa^^s
(4) Empleados Sus^iip^os
(5) Empleados ^ol^atorios
(6) EmpleadosJsjpmanentes

c. Para determinar a^orden de prelaci6n en que se
decretarSn las dentro de cada uno de
los grupos eivdSlUMados en la parte 5b se consi-
derarSn loa^^hguientes factores:

(1) La autoridad nominadora retornarS
4i sus puestos regulares al personal

^yque haya sido transferido a cobrar su
V sueldo de fondos extrauniversitarios

segfin las disposiciones de la Certifi-
caci6n 78-170 de esta Junta y de esta
certificaci6n.

6 (2) Se tomarS en consideraci6n conjunta-
mente con la antiguedad en el servicio,

^ la eficiencia en el servicio conside-
rando el promedio de las dos (2)
Ultimas calificaciones de servicios

TT prestados, de manera que queden cesantes
en primer t^rmino los empleados menos

^ eficientes y de menor antiguedad.

(3) A falta de un sistema uniforme de cali
ficaciones por servicios prestados, el
factor deteminante serS la antiguedad
en el servicio dentro del programa, de
manera que cesaria primero la persona de
mis reciente nombramiento.
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1979-80

Certificacion Nfimero 182
Pigina 3

(4) Las cesantlas se decretarin dentro de
los grupos de empleados cuyos puestos
tengan el raismo tltulo de clasificaci6n
dentro de cada programa y ser^ el di
rector de ^ste quien determine
necesidades de personal para ctopUir con
los objetivos del programa. Q

Los nombres de los empleados cesan^aaos en
cumplimiento con estas disposic^nes sertn incor-
porados en un registro de rein^^jp^) de la clase
correspondiente y tendr^ pri^^^ad para reclu-
tamiento aqu^llos que al mjMteSrco de separaci6n
tenian nombramientos perm^^sftes y/o probatorios
condicionados. V**'

La autoridad nominad<

todo empleado que VaVj
de un t^rmino nojnenl

X,lotificar^ por escrito a
a ser cesanteado dentro
de treinta (30) d£as

naturales anteat de*^a fecha de efectividad de la
separaci6n.

Se establece que cuando necesario el cambio de cuenta de
personal permanente o probator^ que cobra de fondos universitarios
a fondos extrauniversitarios^, la autoridad nominadora garantizar^ al
personal asi afectado, tc3»^ los beneficios y derechos adquiridos y
todos a los que tendrl^derecho de haber continuado cobrando de fondos
universitarios. El p^^to regular identificado con los fondos uni-

:era vigente en el presupuesto regular con una
Ta. acci6n tomada. Las plazas del presupuesto

versitarios perman(
expresi6n indicandd\
regular que por/^t< acci6n quedasen vacantes ser^n congeladas y sus
economias no in utilizarse en acciones con efecto recurrente.

Se de^galr las disposiciones de la Certificaci6n 74-99, Serie
1974-75 enmendada, de esta Junta.

normas entrar^n en vigor inmediatamente despu^s de su apro-
baci^?]liy podrSn ser enmendadas por la Junta Administrativa a petici6n
de cufetlquiera de sus miembros.

Y para que as! conste, expido esta CertificaciSn en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy dla 13 de marzo de 1980.

Vo. Bo.

Norman Maldonado, M. D.
Rector

Ada Sonilla de a^tlne:
Secretaria Int^fna

'̂ -^0 DE
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Norman Maldonado, M. D.
Rector

1980-^
Certificaci&n Nlimer^^u

Yo, ADA BONILLA DE t-IARTINEZ, Secretaria la Junta
Administrativa del Recinto de Ciencias M^dicas^w^la Universidad de
Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa, en su reun^n ordinaria celebrada el
dia 9 de septiembre de 1980, acord6 enmewttar el ptrrafo ndmero 2 de
la Certificaci&n Ntimero 182 expedida el^ia 13 demarzode 1980,'para
que lea como sigue:

2. Los nombramientos con/t!fc^o a Recursos Extrauniversitarios,
que tengan una dura^Ma^mayor de tres anos, podrin hacerse
como nombramientos[pbatoriOS condicionados siguiendo los
procedimientos establecidos,

Acord& asi mismo derog^^la Certificaci&n Ntamero 183 expedida eldia 13 de marzo de 19^^^ ^
Y para que asi c^JPrte, expi.do esta Certificaci6n en Rio Piedras,Puerto Rico, hoy^^^ 2de octubre de 19 80.

Ada Bonillalde Martinez
Secretaria Interina
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1993-94

Certificacion Nutnero 140-A

YO, ANA I. GARCIA DE HESTRES, Secretaria de la Junta A^it^fetrativa del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERlKpICO:

Que la Junta Administrativa en su reunion ordinaria cel^r^a el dfa 26 de abril
de 1994, luego de considerar la peticion de la Decana deirtaSdna en el sentido de
que se aclare el tramite a seguir en los casos de Personal^^ente con PermanenciaCondicionada que se ha identificado fondos recurrent'̂ s/^SOLVIO:

PRIMERO: Que la Junta Administrativa pe^hente considerara el cambio en
tipo de nombranniento de Pj-obai6rio a Permanencia 6 Permanencia
Condicionada.

SEGUNDO: Que las Permanend£^J2ondicionadas de identificarse los fondos
recurrentes, el trat^jtS de cambio no se atendera en la Junta
Administrativa, se considera un procedimiento administrative, y
como tal de^^a someterse a la consideracion del Rector con el
debido endol^de los Comites de Personal del Departamento y de
Faculta^^ recomendacion del Director del Departamento y del
Decano oe Facultad.

Y para que ^fyonste, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medic^^ela Universidad de Puerto Rico, hoy 28 de abril de 1994.

Vo. Bo.:

fose L. Jimenez Velez, M.D.
Rector Interino

Ana I. Garci'a de Hestres, MPH., RRA.
Secretaria Ejecutiva



Universidad de Puerto Rico

Recinto de Ciencias Medicas

Junta Administrativa

Informe Comite del Ad-Hoc
Certificacidn numero 132, Serie 2016''2017JA

Comite Ad-Hoc de Junta Administrativa

Miembros:

Sen. Zulma I. Olivieri- representante del Senado ante la Junta Administrativa -Li'der
Sra. Lizette I Ramiu-Directora Oficina de Gerencia y Capital Humano
Prof. Carlos Ortiz-Decano de Administracion

Lcda. Irene Reyes-Directora de la Oficina de Aseson'a Legal
Invitada: Lcda. Cristina Par^- Directora Asociada de la Oficina de Aseson'a Legal

A. CONSTITUCIONDEL COMITEAD-HOC

El comite Ad-Hoc se constituyo para atender la encomienda de la Certificacidn numero
132, Serie 2016-2017 de la Junta Administrativa que establece:

o Nombra un comit^ Ad-Hoc de la Junta Administrativa

o Proposito:
• Presentar un informe con recomendaciones especificas y fundamentadas

relacionadas a ''Probatorias Condicionadas" y ''Permanencias
Condicionada^' para el personal docente. Este informe deberd ser tramitado
a la secretaria de la Junta Administrativa el 18 de abrii de 2017.

B. PLANDE TRABAJODEL COMITEAD-HOC

Para atender dicha encomienda se formuld el plan de trabajo con el objetivo de;

1. Determinar la validez legal de las siguientes certificaciones
• Certificacidn Numero 182-A Serie 1979-80 JA

• Certificacidn Numero 40, Serie 1980-81 JA
• Certificacidn Numero 140-A, Serie 1993-94 JA

2. Identificar los fundamentos legales conforme a la Ley de la Universidad de Puerto
Rico y al ReglamentoGeneral sobre permanencias, permanenciascondicionadas
y probatorias condicionadas.

3. Recomendar acciones a seguir con el personal docente del Departamento de
Anestesiologia de la Escuelade Medicina del Recintode Ciencias Medicas.

4. Recomendar acciones a seguir con otro personal docente al cual se la haya
otorgado un nombramiento probatorio condicionado.

C DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

Se utilizaron diversos documentos de referencias que con la colaboracidn de la Dra. Nydia
Bonet, Secretaria Ejecutiva de la JA se facilitd la accesibilidad para el gnipo de trabajo. Los
documentos de referencias que se revisaron se incluiran como anejos al informe y fiieron los
siguientes:
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o Informe del Prof. Carlos Ortiz del 21 de marzo de 2017

Personal Docente

o Certificacion Niimero 182-A Serie 1979-80 JA

o Certificacion Numero 183, Serie 1979-80 JA

o Certificacion Numero 40, Serie 1980-81 JA

o Certificacion Numero 140-A, Serie 1993-94 JA

Personal no docente

o Certificacion Numero 184-A Serie 1986-87 -JA

• Plan de Cesantia del personal Excento no Docente del Reclnto de
Ciencias Medicas

• Derogada por la Certificacion Numero 133 Serie 1995-96 -JA

o Certificacion Numero 133 Serie 1995-96 -JA

• (Deroga Certificacion Numero 184-A Serie 1986-87 -JA "... fundamentada
en que dicha certificacion no tiene validez legal de conformidad a la Ley de
la Universidad de Puerto Rico y de sus Reglamentos ".)

o Reglamento de la Universidad de Puerto Rico-Arti'culos y Secciones

o Documento del 2 de julio de 2009 dirigido al Sr. Irving A, Jimenez Narvdez, Decano de
Admlnistraci6n cuyo asunto fue; '^Referidode los documentos de andlisis de expedientes
de la facultadde Anestesia conforme a lo establecido en reunion del 27 de noviembre de
2007".

o Procedimientos para la otorgacion de Permanencias Condicionada al personal No
Docente del Recinto de Ciencias Medicas- Aprobado el 17 de febrero de 2016.

o Convenio Colectivo de la Hermandad Empleados No docentes de la Universidad de
Puerto Rico 2014-2017.

o Punto 119

• A. Nombramientos Especiales; Permanencias Condicionadas
• B. Case del cargo por cese de fondos extrauniversitarios

o Ley de la Universidad de Puerto Rico-Ley Num. 1 de 20 de enero de 1966, segun
enmendada.

o Ley para la Administracion de los Recursos Humanos en el Servicio Publico- Ley Num.
184 de 3 de agosto de 2004.

D. TRABAJOS DE COMJTE

Los miembros del comite analizaron los documentos de referencias. Se desarrollo un

diagrama de las certificaciones relacionadas a permanencias y permanencias condicionadas y una
tabla sobre las certificaciones en la cual se presenta el prop6sito, la recomendacidn del comit6 y los
argumentos que sustentan la recomendacion (favor de referirse a la tablapara los datos especificos).

2 de 10 iPagina



Personal Doceiite

Certificaciones relacionadas a permauencia condicionadasy p.ernianencias

Normas para regfamentar la

concesion de permanencias

condicionadas en el Recinto

de Ciencias Medicas.

Cert. Num.

140-A Serie

1993-94-JA

Aclara el tnimUe a seguir en !os
casos dc personal doccnie con
pcrmancncia condicionadu

qiie so ha idcntillcado fondos
recurrcnles.

Acuerdos en reladon al

otorgamiento de permanencias
condicionadas al personal que
cobra sus sueldos de fondos

extrauniversitarios.

Certificaciones vigentes: Cert. Num. 182-A Serie 1979-80-JA (1)
Cert. Niim. 140-A Serie 1993-94-JA (3)

Cert. Num.l40-A Serie 1993-94-JA (4)

Enmienda 2 parrafodela

certificaci6n Numero 182

serie 1979-80-JA.

Autoriza el nombramiento

probatorio condidonado

Deroga la Certificacion
83 Serie 1979-80-JA
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certificaci6n

182-A Serie I979-80-JA

i:mendada por
Cert. Num. 40, Serie
1980-81-JA

ASUNTO O PROPOSITO

Normas para reglainentar la concesion dc permanencias condicionadas en el
Recinto dc Ciencias Medicas.

Presenia cinco puntos a saber:
Numcro 1

• Olorgada por la Junta Administrativa -RCM,
• Pereonal pagado de recursos extra universitarios.
• Los recursos fiscales tienen una probabilidad

razonable dc estar disponibles por mas de 3 afios.
• Se olorgaii baju las inisinas cjuc gubicrnan ul personal t|uc se noinbru con cargo a

fondos universitarios.

Nunicro 2

• Se otorga a toda persona se le haya extendido un nombrnmicntQ nrohatorio
condicionado

• Que hay servido el tienipo requerido a su clase en el plan de clasificacion o en el
Reglamento General de la UPR.

Nuinero 3

• La permanencia condicionada en el expediente de personal del enipleado
estableccra claranicnie que se regira por la certificaeion.

Nuniero 4

• Garantiza el puesto niienlras existan los fondos dc donde se sufraga el sueldo,
excepto cuando cs cesanteado por ra/ones ajcnas a la falta de recursos.

Niimero 5

• Establcce Normas de Cesantias con argumciitos de la lelra (a) hasta la lelra (e).

Estableceque si fuera necesario realizar un cambio de cuenta de personal permanente
0 probatorio quc cobra de fondos universitarios a fondos extrauniversitarios, se
garantizara al personal afectado todos los beneficios y dereclios adquiridos y todos a
losquetendria derecho de haber contintutdo cobrando dc fondos universitarios.

RECOMENDACI6N
DEL

COMITE A-HOC

Derogar la ccrtiflcacion

ARGUMENTO DE LA

RECOMENDACJON

B1 termino nombramiento probatorio
voniUdonado no esta reconocido cn el

RGUPR.

Las permanencias condicionadas eslan
claramente establecidas en el RGUPR.

Las normas dc cesantias establecidas cn

la certillcacion no estan fundanientadas

en un documento o informe que
aconipanc el niismo. Ademas. no esta
establecido confonne a la Ley de la
Universidad de Puerto Rico y el su
Reglamento General.

Sus incisos son igual o parecidos a los
presentados para el personal no docente
en la Certijicacidii 184 serie 1986-87-
JA la cual fue derogada mediante la
Ccnijicacion niimero 133 serie 1995-
96 debido a quc no tenia validez legal dc
confomiidad a la Ley de la Universidad
y de sus Reglamemo.s.
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CERTIFICACION

183 Serie 1979-80-

JA

Sc incliiyc para
cfcclo informnlivo

40 Scrie 1980-81

Dcrofjd la
Ccrtijiaicion IH3
Serie I979-H0-JA

ASUNTO OPUOPOSITO

Acuerdos lomados en rclacion al otorgamiento de pcrnuincncins
condiciun:id:(s al persona! qiic cobra sus sueldos dc fomlos
cxtraiinivcrsilarios.

Prcsenia ciiatro puiiios a saber:
1. Perniancncia condicionado se olorgara unicanientc al personal que

liene noinbramiento nrohatorio condicionado si cuniple con las
normas rcglamcntarias.

2. Desconiiniiar la practica dc oiorgar noinbraniicnlos permancnlcs y/o
probalorios condicionadas cii adicion a los que ya exisientcs. Sc podra
utiiizar la discrecion en caso que las necesidades del servicio a si lo
amerilen.

3. Todo reclutaniienlo a cargo dc recursos exlraunlversitarios se hara
medianic conlralo dc servicio excepto cuando la autoridad nominadora
considere necesario olorgar nombramienios probalorios y/o
permanenies condicionados.

4. El personal que aciualmentc cobra su sueldo de fondos
exlrauniversilarios con sialus diferenie a pernianente o probatorio
condicionado pernianecera con igual tipo dc nonibramienlo.

Enniendar el parrat'o numero 2 de la Certillcacion Numero 182 serie 1979-
80-JA.

"Los nombramienios a cargo a rcciirsos exlrauniversilarios, quo icngan un
duracion mayor de ires anos, podran hacerse como nombramienios
nrobalorios condicionados simiiendo los procedimienlos eslablecidos''.

UECOMENDACION

DEL

COMITE A-HOC

Ningima

Cerliflcacion

dcro;^a(la por la 40
Serie 1980-81

Derogar la
ccrtificacion

ARGUMENTO DE LA

RECOMENDACION

No aplica

E1 lerm ino nomhrumiento

probatorio condicioiutilo no esla
reconocido cn cl RGUPK.

Favor de referirse a seccion
ar^unwnlos dc la Cerfijlcadon
iuimerolH2-A Serie I')79-H(f-JA,
pafiinu 4 de 10.
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certificaciOn

MO-A Scric iQ93-94-.IA

ASUNTO 0PR0P6S1T0

Aclarar cl tramite a seuuir cn los casos dc Personal

Docente con Permanencia Condicionada que se ha
idcntificado fondos recurrcntcs.

Presents dos pimios a saber:
1. La Junta solamcnte considcrara cl canibio cn

tipo de nombramicnlo do
Probatorio a Pcrniaiiciicia o Pcrniancncia

Condicionada.

2. Ifs Periiianencias Condicionacias de

identificarsc los fondos rccurrenles. el Ira in He

dc canibio no kc atciidera en la .liinla

Adniinistrativa., se considera un procediniieiito
admiiiistrativo, y conio lal debera soinelerse a
la considcracioii del Rector con el dcbido

endoso de los comiles del Personal del

Departamento y de l-acultad. la rcconicndacion
del Director dc Deparuuiiento y del Dccano de
Faciiltad.

recomi:ni)acion del

COMITE A-HOC

Duroyar la ccrliflcacion

Por lo cslablccido en la Ley de
In IJniversidad de Puerto Rico

y en sii Rcglanicnlo General la
disposicion numero 2 de la
ceilificacion no se establece

conforme los mismos.

ARGUMENTO DE LA RECOMENDACION

Ley Ntim. I de 20 de eiiero de 1966 sufitht enmendada

En el aniculo 8: Dc las Jiinias Administraiivas en el inciso
(b) esiablccc que cl Rcglanicnlo de la IJniversidad
deierminara la consiituclon y organi/aeion dc lasJA y en
el inciso (c) Las funciones de la Junias Adniinislrativas el
punio >14 establece "Conceder, a propuesla del rector, las
licencias. rangos academicos, la ncrmancncia v los
ascensos del personal doccntc y tcenico de la unidad
institucional. de conlbrinidad con el RcglanicnloGeneral
dc la IJniversidad.

A su vc/sc recoiioce cl RGUPR en el Articulo 13 Del

Regimen dc Adniinistracion de Personal en cl Inciso (b)
"El Personal Univcrsilario iionibrailoadqiiirira
perrnanencia..., tic aciierdo con el Rcglamcnio General de
la IJniversidad que sea adoptado eon arreglo a los
terminos de esla ley ..."

Certijlcacion Ni'ini. 161)Series 2l)N-20I5
Refiltimeiito General de la L'niversidad de Puerto Rico

(RGVPR)

El Aniculo 46- i\'rnianencia del Personal Docenle en la
Seccion 46.1 -Funciones de la Junta Aciministraliva se

indica: "Luego tie realizadas las cvaluaciones requeridas, la
Junta Adniinistrativa de la unidad correspondientc. a
propuesla del Rector, otoruara o denegara la
nermanenciti. A su vez en la Seccion 45.1.1 sc indica que
es la .lunia Adminislrativa la que notincara por escrito al
niiembro del persona! doccntc su decision en cuanio a la
concesion o denegacion de la pennanencia.
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Articulo 46 - Permanencia del Personal Docente

Seccion 46.3 - Permanencia condicionada
Se otorgara permanencia condicionada al personal con nombramiento especial
pagado con recursos extra universitarios, cuando estos recursos tengan una
probabilidad razonable de estar disponibles en el fiituro por mds de tres (3) ailios.
Estas permanencias condicionadas se otorgaran bajo las mismas normas
que gobiernan las que se otorgan al personal nombrado con cargo a fondos
universitarios.

Esas **mismas normas** a las que alude la Seccidn 46.3 comienzan estableciendo que es la
Junta Administrativa, a propuestadel rector, el ente que otorga o deniega las permanencias del
personal docente:

Articulo 46 - Permanencia del Personal Docente

Seccion 46.1- Funciones de la Junta Administrativa

Luego de realizadas las evaluaciones requeridas, la Junta administrativa de la
unidad correspondiente, a propuesta del rector, otorgara o denegara la
permanencia.

Es necesario concluir, pues, que las permanencias condicionadas del personal docente las
confiere o deniega la Junta Administrativa, a propuesta del rector, taly como se hace en los
casos de las permanencias con cargo a fondos universitarios: sin recurrir a la Junta de
Gobierno.

E. RECOMENDACIONES

1. Que la otorgacion de permanencias y permanencias condicionadas sea conforme
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico Articulo 46 -Permanencia del
Personal Docente, a tales efectos que:

1.1 Se deroguen las siguientes certificaciones:

• Certificacion Numero 182-A Serie 1979-80-JA

• Certificacion Numero 40, Serie 1980-81 -JA

• Certificacion Numero 140-A, Serie 1993-94 JA

2. Reafirmar que la otorgacion de nombramientos al personal docente serd tramitada segun
esta consignado en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico conforme al
Articulo 30- Clases de Nombramientos.

3. Relacionado al personal del Departamento de Anestesiologfa de la Escueia de Medicina

3.1 Que todo el personal docente del Departamento de Anestesiologfa que le fiie
conferido un nombramiento probatorio condicionada se le considere para la
otorgacidn de permanencia condicionada una vez sean tramitados todos los
documentos requeridos, analizados y presentados en la Junta Administrativa
conforme a lo que se establece en el Reglamento de la Universidad de Puerto Rico.
El personal docente de referencia se incluye en la siguiente tabla:
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Dadas los planteamientos presentados en la pasada reunion, del 21 de marzode 2017, de Junta
Administrativa con relacion a la otorgacion o denegacion de las permanencias se plantea la
pregunta a continuaci6n y la contestaci6n a la misma.

^Es necesario someter a la Junta de Gobierno la otorgacidn o denegacion de
las permanencias condicionadas alpersonal docente?

Las permanencias condicionadas de personal docente deben ser otorgadas o denegadas, a
propuesta del rector, por la junta administrativa de la unidad correspondiente, en este caso el
Recinto de Ciencias M^dicas.' Esto surge del Capftulo VII del Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico,^ titulado Regimen de Personal: Disposiciones Aplicables al
Personal Docente,

N6tese que \zspermanencias condicionadas del personal docente no requieren la autorizacion
previa de la Junta de Gobierno. Reconocemos que pudiera parecer que sf es requerida si damos
una lectura aislada a la Seccion 120.25 del aludido Reglamento, bajo el Capftulo X, titulado
Definiciones. Dicha Seccion reza:

Seccion 120.25 - Permanencia condicionada

Es aqu^lla que, previa la autorizacion de la Junta de Gobierno, se otorga por la
junta administrativa de un recinto al personal pagado con recursos extra
universitarios cuando estos recursos tienen una probabilidad razonable de estar
disponibles en el fiituro, por m^ de tres (3) afios. Estaspermanencias se otorgan
bajo las mismas normas que gobieman al personal que se nombra con cargo a
fondos universitarios, excepto que estan sujetas a la continuidad de los fondos.

Sin embargo, la lista de definiciones del Reglamento General esta contenida bajo el Artfculo
120,por lo que cada uno de los t^rminosdefinido esta numerado como una secci6n con el prefijo
"120.", luego del siguiente pdrrafo introductorio:

Articulo 120 - Definiciones

A los fines de interpretaci6n y aplicacion de este Reglamento, los siguientes
terminos tendrw el significado que a continuacion se expresa, a menos que del
contexto surja claramente otro significado. (Cita omitida) (Enfasis aiiadido)

Surge, pues, que el mismo Articulo 120, antes de presentar las defmiciones de terminos del
Reglamento General, nos aclara que del contexto en el cual se utilicen los terminos definidos,
los mismos pudieran tener otro significado, distinto del esbozado en la definicion provista en
tal articulo.

Tal es el caso de las permanencias condicionadas. Segun la defmici6n provista, las mismas
requieren la autorizacion previade la Junta de Gobierno. Sin embargo, en el capftulo especiTico
del Regimende Personal: Disposiciones Aplicables al Personal Docente^ surge claramente otro
contenido. La Seccion 46.3 indica que:

>Cert Num.160 (214-2015) de la junta de Gobierno, Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico,
segiln enmendado ("Reglamento General"),Art 46, Secciones 46.1 y 46.3.
2Cert Num.160 (214-2015) de la Junta de Gobierno.
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^Personal docente Rango Fecha dc otorgacion
del probatorio
condicionado

Efectividad del probatorio
condicionado

Dr. Alberto Ortiz Carrasquillo Catedratico Au.vliiar
1/julio/1983-presente
34 anos

Con fecha de terminacion

Se le e.xtiende anualmcnte

Dra. Ana C. Ri'us Armendariz Catedratica Asociada
1/julio/1985-presente
32 anos

Con fecha indefinlda

Dra. Evelyn Carrero Nieves Catedratica Asociada
21/jul io/1986-presenle
31 anos

Con fecha indefinida

Dr. Jesiis R. Rodriguez Ortiz Catedr^ico Au.\iliar
l/julio/l987-presente
30 anos

Con fecha indefinida

Dr. Peter Portilla Hernandez Catcdratico Au.xiliar
1/julio/1988-presente
29 anos

Con fecha de temiinacion

Se le extiende anualmente

Dra. Nilda Torres Navarro Catedratica Auxiliar
2/julio/l 990-presente
27 aiios

Con fccha de terminacion

Sc le extiende anualmcnte

Dra. Maria Castelvi Armas Catcdratica Au.xiliar
I/julio/l991-presente
26 anos

Con fecha de tcrminacion

Sc le extiende anualmente

Dr. Hector Torres Perez Catedratico Asociado
1/julio/1993-presente
24 anos

Con fecha de temiinacion

Sc le extiende anualmente
•Personal nonibradoen itilbrmc".hidli.mde expedieniesdelDepariameniode .Inesiesiologia' con
coniunicacion del 2 dejulin de 2009 "He/eridode los docunieniosde c7fidlisis dc expedieniesde la I
los esiahlecido en reunion del 27de novievihve de 2009 " amhos realizados por el personal del Dep;
Humano.

(echo del 7 de mayo de 2009 y
'ciciiltadde Anestesia confonne a
irtamenlo dc Gerencia y Capital

3.2 Que la consideracion de los casos del personal docenlc del Departamcnto de
Anestesiologi'aante la Junia Administrativa sea atendida en o antes de 20 de jiinio
de 2017.

3.3 Que al personal docente del Departamcnto de Anestesiologi'a se les otorguen los
beneflclos que les correspondan de aciicrdo al cambio de nombramiento y que se
pueda atender a estos cfectos, las discrepaiicias en la otorgacion de los beneficios
citadas en los infomies llevados a cabo por cl personal del Departamcnto de
Gercncia y Capital I luniano, del 7 de mayo de 2009 y del 2 dc julio de 2009.

3. Que sc evalue por los Decanos de las liscuclas si c.xisten otros miembros del personal doccnte a los
cualesse les hayaotorgado un nombramiento probatoriocondicionado. De existir los mismos.se debera
trabajar todos los docunientos requeridos para ser evaluado.s y ser considcrados para la otorgacion de
permanencia condicionudi) una vez scan tramitados a la Junta Administrativa en o antes del 20 de
junio de 2017.

Respetuosamente sometido por:

en. Zulma I. Olivicri Sra/ljzcttc 1 Ramm Prof. Carlos Ortiz

i.cda. Irene Rcves Lcda. Cnstina Pares
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Universidad de Puerto Rico

Rednto de Ciendas Medicas

Junta Administrativa

Normas para Reglamentar la Concesion de Permanendas Condidonadas en el
Rednto de Ciendas iVIedicas

Informe Presentado por el Prof. Carlos A. Ortiz - 21 de marzo de 2017

I. Propdsito:

Presentar ante la Junta Administrativa del Rednto de Ciencias Medicas los hallazgos de los
documentos que fueron revisados relacionados a! proceso de permanencias condidonadas para
el personal docente, que resultan del analisis que se efectua ante la evaluacion de un caso para
permanencia condidonada que le fuera referido a este servidor por esta Junta Administrativa.

II. Caso Referido:

El caso que fue referido a este servidor fue la Solicitud para Permanencia Condidonada del
Dr. Hector M. Torres Perez, de la Escuela de Mediclna, Departamento de Anestesia. En adicion a
este caso, otros tres (3) casos fueron sometidos a la Junta Administrativa por dicho
Departamento, los cuales estan en agenda para la consideracion de esta reunion.

III. Evaluacion y Recuento Historico:

1. La primera pregunta que nos hicimos fue porque este empleado tiene un nombramlento
de "Probatorio Condicionado" cuando este tipo de nombramlento no existe en el
Reglamento de la Universidad.

2. El Reglamento General de la Universidad en su pagina 40, Seccion 30.1.2, solo define el
termino Nombramiento Probatorio -Sera el nombramiento que se otorga inicialmente
para cubrir un cargo o puesto regular aprobado en el presupuesto y tendra una duracion
fija de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento. Durante el periodo de
nombramiento el incumbente estara a prueba, sujeto a evaluacion para determinar, si al
finalizar el mismo, es acreedor a que se retenga con nombramiento permanente.

3. Nos dimos a la tarea de investigar, junto a la Division de Personal Docente del
Departamento de Recursos Humanos, como surgieron estos nombramientos de
"Probatorios Condicionados", para poder entender porque se daba esta de peticion
"Permanencia Condidonada".

4. Tambien consultamos el Reglamento General, para verificar lo que se indica sobre
Permanencia Condidonada y en la pagina 63 - Seccion 46.3 se establece el proceso de
otorgacion de Permanencia Condiclonada-Se otorgara permanencia condidonada al
personal con nombramiento especial pagado con recursos extra universitarios, cuando
estos recursos tengan una probabilidad razonable de estar disponibles en elfuturo por



masde tres(3) ahos. Estas permanencias condicionadas se otorgaran bajos lasmismas
normas quegobiernan lasquese otorgan alpersonal nombrado con cargo afondos
universitarlos.

5. En el mismo Reglamento General, en la pagina 140,Seccidn 120.25 - Deflniciones - se
establece la definiclon de Permanencia Condicionada como sigue:

Permanencia Condicionada - Es aquella que, previa la autorizadon de laJunta de
Gobierno. se otorga porlaJuntaAdministrativa de un recinto al personal pagado con
recursos extra universitarlos cuando estos recursos tienen una probabilidad razonable
de estar disponibles en el futuro, por mas de tres (3) afios. Estas permanencias se
otorgan bajo las mismas normas que gobiernan al personal que se nombra con cargos a
fondos universitarios, excepto que estan sujetas a la continuidad de los fondos.

6. La definicion anterior (punto 5) es similar a la definicion de permanencia condicionada
que la Universidad de Puerto Rico aprobo en las Reglas y Condiciones para el Personal
Exento No Docente y para las que este Recinto aprobo un Procedimiento de Otorgacion
de Permanencias Condicionadas el 17 de febrero de 2016. (ver pagina 6, inciso J).

Hallazgos:

1. Encontramos que el 13 de marzo de 1980, la Junta Administrativa del Recinto de
Ciencias Medicas, emitio la Certificacion NLimero 182-1979-80 en donde aprobo las
Normas para Reglamentar la Concesion de Permanencias Condicionadas en el Recinto
Universitario de Ciencias Medicas.

2. Esta certificacion deftnio ei termino permanencia condicionada y estabiecio las
condiciones para su otorgamiento. Ademas de las normas de cesantia aplicables en los
programas sufragados de fondos extra universitarios.

3. Esta certificacion tiene actualmente 37 afios y no tenemos evidencia en la Junta
Administrativa de que la misma haya sido derogada.

4. El inciso 2 de dicha certificacion establece:

-2. Podra considerarse para permanencia condicionada a todo aquel personal que a la
fecha de aprobacion de esta certificacion se le haya extendido un nombramiento
probatorio condicionada y haya servido el tiempo requerido a su clase en el Plan de
Clasificaciono en el Reglamento General de la Universidad.

5. Meses despues, el 2 de octubre de 1980, la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias
Medicas emitio la Certificacion Numero 40 1980-81, en donde acordo enmendar el
p^rrafo numero 2, de la Certificacion IVIumero 182, expedida el 13 de marzo de 1980,
para que el mismo lea como sIgue:



-2 Losnombramientos con cargo a Recursos Extra Universitarios, que tengan una
duracionmayor de tres anos, podran hacerse como "Nombramientos Probatorios
Condicfonados" siauiendo los procedimientos establecidos.

6. Entendemos que esta certificacion (Num. 40) es contraria ai Reglamento General de la
Universldad de la Puerto Rico. No se encontro evidencia de que la Certificacion Num. 40
1980-81 haya sido derogada por la Junta Administrativa del RCM.

7. En una comunicacion de la entonces Directora Interina de Recursos Humanos, Maria de
los A. Zayas Del Valle ai entonces Decano de Administraci6n, Sr. IrvingJimenez, emitida
el 2 de julio de 2009, se presento un analisis de los expedientes de la facultad de
Anestesia, que entre otros hallazgos presento lo siguiente:

a. Que los expedientes de personal de los Doctores Julia H. Maldonado Alejandro,
Jose A.Santos De Jesus, Evelyn Carrero Nieves, Jesus R. Rodriguez Ortiz y Ana C.
Rius Armendariz, se les otorgo Nombramiento Probatorio Condicionado con fecha
de terminacion indefinida.

b. Los doctores Alberto Ortiz Carrasquillo, Peter Portilla Hernandez, Nilda Torres
iVIavarro y Hector Torres Perez, se les otorgo un Nombramiento Probatorio
Condicionado que teni'an fecha de terminacion.

c. La Doctora IVIan'a V. Castellvi Armas se leotorgo un Nombramiento Probatorio
Condicionado con una cuentadistinta al resto del personal ytambien con fecha de
terminacion.

d. Que a partir del Iro de julio de 1996 se lescomenzo a tramitar cambios en las
cuentas a esta facultad y que en algunos casos se les otorgo el beneficiode
aumentos en sueldo por anos de servicios (quinquenios) y licencias extraordinarias.

e. Apartir del 21dejunio de 2004. se lesolicito al Departamento deAnestesia que
certificara los fondos porcada tres anos, conforme a loque establece laCertificacion
Numero 40 (1980-81), de la Junta Administrativa.

8. Es importante indicar que dado que elReglamento de la Universidad no contempla el
termino deProbatorio Condicionado, dicha categorfa no fue inciulda en la Programacion
del Sistema Oracle utilizado en Recursos Humanos.

9. Encontramos que al presente un total de ocho (8) empleados del Departamento de
Anestesia poseen Nombramientos de Probatorios Condicionados y que han estado en
esta categoria por mas de 34 afios, el mas antiguo y de 24 anos el mas reciente.



Nombre Tftulo Termino en Probatorio

Condiclonado

1 Evelyn Carrero Nieves Catedratica Asociada 21/J ul/1986-presente
2 Maria Castelvf Armas Catedratica Auxiliar l/Jul/1991-presente
3 Ana Rius Armendariz Catedratica Asociada 1/Ju1/1985-p resente
4 Alberto OrtizCarrasquillo Catedratico Auxiliar 1/J ul/1983-presente
5 Peter Portilla Hernandez Catedratico Auxiliar l/Jul/1988-presente
6 Jesus R. Rodriguez Ortiz Catedratico Auxiliar 1/J ul/1987-presente
7 Nilda Torres Navarro Catedratica Auxiliar 2/Jul/ 1990-presente
8 Hector Torres Perez Catedratico Asociado l/Abr/1993-presente

IV. Recomendadones:

1. Que esta Junta Administratlva designe de inmediato un Comite Ad-Hoc con un mmlmo
de tres (3) miembros que revise las Normas para Reglamentar la Concesion de
Permanencias Condicionadas en el Recinto de Ciencias Medicas, segiin establecido en la
Certificacion Num. 182 (1979-80), la cual fue emitida hace 37 anos y la Certificaclon
Num. 40 (1980-81) y que las nuevas normas que se propongan se atemperen a la
normativa y reglamentaclon vigente.

2. Que se formalicen los Nombramientos de Permanencia Condlclonada a los ocho (8)
facultativos y con ello los derechos adquiridos por estos tal y como el otorgamiento de
los aumentos por anos de servlcios (quinquenios), entre otros.

Prof. Carlos A. Ortiz Reyes
Decano de Administracion

21 de marzo de 2017
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SfcCnCIARIA,JUNTA ADMIWISTRAT IVA

1979-80

CerfcificacS6n Nfiniero 182

/-I '••^nriT^Tr^O#CEI^TIFICO:

ooe la Junta Administrativa, en su
el dla 11 de marzo de 1980, "^^,r,TrTOKlBS^352®"

ss:d;!.2ss"is sr;.E;r;«S|» - •
probabilidad de es^r a.sponables^^^^
future» por mSs de tres (3j anos. xi al
se otorgan bajo las mismas f°c universite-
personal gue se nombra ... tq7 serie 1978-79
rios (Definicion segfii) Certifacacaon 107, Serae
del CoiJsejo de Educaci6n Superior;.

/9fO'Sl a su clase en el plan de clasificacion o en el Regla
mento General de la OniversidaQ.

El expedlente de personal de If JLente
otorga permanencia condicionada i- ^ j„ i-c tSrminos
Que dicha peinsanencla es conaacaonada bajp los termano
de esta certificaca6n.

La permanencia .onaicionada le |-Tantiza
su nuesto mientras existan los r-asanteado por
sufraaa su sueldo. excepto cuanao es cesanteaao p
razones ajenas a la falta de recursos.

3.



. . 1979-BO

Certificaci6n NGrnero 182
r PSgina 2

i I

•i Para los propSsitos de esta Certificaci6n se esta-
blecen las siguientes WORMftS DE GESAMTi;^;

Cada programs gue seaextrauniversitaribs constituye de por si u..
Srea de eesantla, independientemente ae aonaepfrsonafcontratadas rindan sus servicios.
cuando sea neeesario decretar cesantlas en los
Droaramas sufraaados con fondos extrauniver-

procederS en el siguJente oraan:

(1) Empleados a Jornal
(2) Empleados por Contrato
(3) Emoleados Temporeros
(4) Empleados Sustitutos
(5) Eraoleados Probatorios
(6) Empleados Permanentes

Para- fietenninar -el orden de
ziAnrfi-arAn las cesantlas aentxo ae caoa untofgrupS enLerados en la parte 5b se cons.-
derarSo'los siguientes ractoresi

(1) La autoridad nominadora retornara
a- sus pnestos regulares al
CTue haya sxdo transferido a coorar^su
sueldo da fondos extraunxversitarios
segfin las disposicSones de la Certifi
caci8n 78-170 de esta Junta y de esta
certificaciSn.

se tomarS en consideraci6n conjunta-
^Ltrcon la antiguedad
la eficiencia en el servicio consi.
rando el promedio de las oos (f)
Qltimas calificaciones de servicaos
orestados, de manera que gueden cesantes
en primer tgrmino los empleaaos menos
eficientes y de menor antiguedac.

A falta de un sistema uniforme °e
ficaclones por servicios presi-aoos, eliactoJ deteLinante serf la antxguedad
e^el servicio dentro del programa, oe:Lera que oesaria pxin-ero la persona de
mas recienxie nombramienco.

a.

c-

(2)

(3)
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V. . '
1979-80

Certificacion NGmero 182
pSgina 3

MJ Las cesantias se decrefcarSn dentiro de
los arupos de empleados cuyos puestos

—tengan el inismo tltulo de clasifiGaci6n
dentro de cada programa y serS el di
rector de gste quien determine las '
necesidades de personal para elunplir con
los objetivos del programa.

^ T.OS nombres de los empleados cesanteados en
con estas aisposicxones serSn xncor-

porados en un registro de rei,ngr|so de
correspondiente y tendr^n prioridad para reclu
tamiento agugllos gue al momento de
tenXan nombramientos permanentes y/o probatorio
condicionados.

e La autoridad nominadora ^
todo einpleado qua "vaya a ser
de un tgrroino no f |_'tiLgad d» la
naturales antes de Xa reeha de eiectivioad d-
separaci6n.

Se establec6 gue ""•®®bra°de^fo^s°univerStar^
personal permanente o probator a„+.oridad nominadora garantizar^ al
a fondos extrauniversitarios, la rderechos adgulridos y
personal asf afeofcada, bodos oonanuado oobrando de fondos
Ldos a los gue tendria ^erecho de 105 fondos uni-
universitarios. Bl Dresupuestb regular con una

se derogan las dxsposiclones de la Certificaci6h 74-99, Serie
1974-75 segfin enmendada, de esta Junta.

b.ciL''rpod?ln%:r^aSdar1or iriuntnSIinifS-a^i'a'': Tetihlln
de cualquiera de sus miembros.

y oara aue as£ conste, expido esta Certificaci6n en Mo Piedras,
Puerto'Rico; hoy cila 13 de marzo de 1980.

Vb. Bo.

Ada^Bi^illa^ de. K^ti^z \
Secretaria Interfna y u.''' v

I > -• "n

""•w. . • -A • ;
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NIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS G.P.O. BOX 5067 SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-TEL. 767-962«

SECRETARIA, JUNTA ADMINISTRATIVA

1979-80

Certificaci6n Ndmero 183

Yo, ADA BONILLA DE MARTINEZ, Secretaria Interina de la Junta
Administrativa del Recinto de Ciencias M^dicas de la Universidad
de Puerto Rico, CERTIFICO!

Que la. Junta Administrativa, en su reuni6n ordinaria celebrada
el 11 de marzo de 1980, tomS los siguientes acuerdos con relaci6n
al otorgamiento de permanencias condicionadas al personal que cobra
sus sueldos de fondos extrauniversitarios:

1. La permanencia condicionada se otorgarcl tlnicamente al
personal que actualmente tiene norabramiento probatorio
condicionado luego que se curaplan con. las normas
reglamentarias.

2. Se descontinuarS la practica de otorgar nombramientos
permanentes y/o probatorios condicionados en adici6n
a los ya existentes. La autoridad nominadora podrS,
usar su discreci6n en caso que las necesidades del
servicio araeriten reclutar personal con nombramiento
permanente o probatorio condicionado para servir en
areas de dificil.reclutamiento,

3. Todo reclutamiento con cargo a recursos extrauniver
sitarios se har^ mediante contrato de servicio
excepto cuando la autoridad nominadora considere
necesario otorgar nombramientos probatorios y/o per
manentes condicionados.

El personal que actualmente cobra su sueldo de fondos
extrauniversitarios con status diferente a permanente
o probatorio condicionado permanecerS con igual tipo
de nombramiento.
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1979-80

Certificaci6n Ntimero 183
PcLgina 2

Y para qua asi conste, expido esta CertiflcaGi6n en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy dla 13 de marzo de 1980.

Vo. Bo.

Norman Maldonado, M. D.
Rector

Ada Bonilla de Martinez
Secretaria Interiha

<0
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SECRCIAniA. JUKTA ADMINISTRATIVA

1980-81

Certificaci&n Niiinero 40

yo, ADA BOKILLA DE IIARTINEZ, Secretaria Interina de la Junta ^ _
Acministretiva del Recinto de Ciencias M§dicas-de la Universe daa ae
Puerto Rico, CERTIF3CO:

Que la Junta Administrativa, en su reuni&n ordinafia ceaebrada el
d£a 9 ae seotienibre de 1980, acord& enmendar el pSrrafo nOJpero 2 oe
3a Certixicaci6n NTimero 182 expedida el dla 13 de inarzo de 1980, para
Gue ies conio sicue:

Los noiTibxaJTsientps Gon cargo a Recursos Extraianlvsrsiucrios/
gue tengan una dur.gL<?:^.6n-v^i?yiPr-podr^ hacerse
comb i2mn^andBst^.„p3-Qba*QF^^ sj-guaenao l.os
procediinxentos establecidos.

Acordo asi mlsmo derogar la Certificaci6n I^fijmerb 183 expedida el
3ia 13 de rearzo de 1980»

Y para oue as! consfce, expido esta CertificaGi6n en Rio Piedras,
Puerto Rico, hoy dla 2 de ocfcubre de 1980,

2.

^o. Be.

jonnan Maldonado, K. D.
lector

Ada BoniilaYde Kartlr<ez
Secretaria Interina

T
^ r - j



JNIVERStDAD OE PUERTO RICO, RECINTO OE CIENCIAS MEDICAS lf«i m£ pj] G.P.O. BOX 5067 SAN JUAN. PUERTO RiCO 0093&TEL. 758-252!
, %iW EXT. 171'

SECRETARIA. JUNTA ADMINISTRATIVA

1993-94

Certiflcacidn NCimero 140-A

YO, ANA I. GARCIA DE HESTRES; Secretaria de la Junta Administrativa del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en su reunion ordinaria celebrada el dfa 26 de abril
de 1994, luego de considerar la peticion de la Decana de Medicine en el sentido de
que se aclare el tramite a seguir en los casos de Personal Docente con Permanencia
Condicionada que se ha identificado fondos recurrentes, RESOLVIO:

PRIMERO: Que la Junta Administrativa solamente considerara el cambio en

tipo de nombramiento de Probatorio a Permanencia 6 Permanencia
Condicionada.

SEGUNDO: Que las Permanencies Condicionadas de identificarse los fondos

recurrentes, el tramite de cambio no se atendera en la Junta

Administrativa, se considera un procedimiento administrativo, y
como tal deber^ someterse a la consideracion del Rector con el

debido endoso de los Comites de Personal del Departamento y de
Facultad, la recomendacion de! Director del Departamento y del
Decano de Facultad.

Y para que asf conste, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy 28 de abril de 1994.

Vo. Bo.:

'Oose L. Jimenez Veiez,
Rector Interino

'cia de Hestres,Ana I. Garcia de Hestres, MPH., RRA.
Secretaria Ejecutiva

» .



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS G.P.O. BOX 5067 SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-TEL. 758-2525
EXT. 1711

SECRETARIA, JUNTA ADMINISTRATIVA

1986 - 87
Cert ificaci6n Nftmero 184-A

Yo, ONELIO NUPIEZ MENDEZ, Secretario de la Junta Administra-
tiva del Recinto de Ciencias M^dicas de la Universidad de Puerto
Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en su reuni6n ordinaria cele-
brada el dia 12 de mayo de 1987, aprob6 el Plan de Cesantia de
Personal Exento no Docente del Recinto de Ciencias M^dicas, el
cual se hace formar parte de esta certificaci6n para ser efec-
tivo al 12 de mayo de 1987.

Y para que asi conste, expido esta Certificaci6n en Rio
Piedras, Puerto Rico, hoy dia 7 de agosto de 1987.

Vo. Bo,

ArrtiaWa Mart i
Rectora Inte

ONM/AMP/nr

Pic6, M.D., F.A.C.C.

0-

Onelio Nilinez M^ndez
Secretario
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EXT. 1711

SECRETARIA, JUNTA ADMINISTRATIVA

1986 - 87
Certificaci6n N6mero 184-A

Yo, ONELIO NCJ^BZ MENDEZ, Secretario de la Junta Administra—
tiva del Recinto de Ciencias M^dicas de la Universidad de Puerto
Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en su reuni6n ordinaria cele-
brada el dia 12 de mayo de 1987, aprob6 el Plan de Cesantia de
Personal Exento no Docente del Recinto de Ciencias M^dicas, el
cual se hace forinar parte de esta certificaci6n para ser efec-
tivo al 12 de mayo de 1987.

Y para que asi conste, expido esta Cert ificaci6n en Rio
Piedras, Puerto Rico, hoy dia 7 de agosto de 1987.

Araa-lia T^arO ni^'^Pic6', m". dV , F. A. C. C
Rectora Interina

ONM/AMP/nr

y

Onelio N6nez M^ndez
Secretario



PLAN DE CESANTIA DE PERSONAL EXENTO NO DOCENTE

I. INTRODUCCION

En la eventualidad de que por razones de indole

economica, academica, programatica o de servicio, sea

necesario eliminar, reducir o inactivar oficinas o

programas o que no se asigne fondos para la operacion de

los mismos se decretaran las cesantias de todos los

empleados cuyos salaries sean sufragados con dichos

fondos.

II. BASE LEGAL

El Reglamento General de la Universidad de Puerto

Rico, segun enmendado efectivo al Iro. de marzo de 1981

por el Consejo de Educacion Superior, en la Certificacion

Num. 114 de 1980-81 cuya base es la Ley Num. 1 del 20 de

enero de 1966 conocida como "Ley de la Universidad de

Puerto Rico", asi como las Leyes Nums. 2 y 3 de igual

fecha segun enmendada; las Reglas y Condiciones de Trabajo

Suplementaria a la Reglamentacion Vigente para el Personal

No Docente de la Universidad de Puerto Rico; Condiciones

de Trabajos Suplementaria a la Reglamentacion Vigente para

el Personal de Mantenimiento, Construccion y Servicio

Agricola de la Universidad de Puerto Rico; y la Ley de

Personal de Servicio Publico de Puerto Rico (Ley Num. 5

del 14 de octubre de 1975).
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III. METODO DE CESANTIAS

A. Cuando la administracion universitaria determine la

necesidad de efectuar reduccion de personal en

determinadas clasificaciones de empleo en cualquier

programa o unidades institucionales especificas o

subdivision de esta, observara el siguiente orden de

prelacion para la cesantia de empleados;

1. En primer termino, los empleados a jornal.

2. En segundo termino, sera separado el personal que

presta servicios bajo contrato de servicios

profesionales.

3. En tercer termino, seran separados los empleados

con nombramiento temporero y sustituto,

4. En cuarto termino, los empleados con nombramiento

especial.

5. En quinto termino, los empleados con nombramiento

probatorio condicionado, probatorio y con

permanencia condicionada.

6. Y en ultimo termino, los empleados permanentes.

Lo anterior estara supeditado a una determinacion de

la administracion universitaria sobre servicios

esenciales, entendiendose por estos aquellas tareas

indispensables a los fines de mantener la continuidad

operacional y administrativa de la unidad afectada por

la reduccion de personal.

B. Para determinar el orden de prelacion en que se

efectuara la reduccion de personal dentro de cada



categoria de empleados, se tomara en consideracion la

antiguedad en el servicio, y de ser necesario se

tomara en cuenta la eficiencia del empleado, de manera

gue queden cesantes, en primer termino, los empleados

menos eficientes y con menor antigtledad.

IV. NOTIFICACION

La autoridad nominadora notificara por escrito a todo

empleado gue habra de ser afectado por una reduccion de

personal, con no menos de treinta (30) dias naturales de

antelacion a la fecha de efectividad de tal accion. De

ser afectado un miembro de la Hermandad o del Sindicato de

Trabajadores, la administracion notificara a la

organizacion de tal situacion antes de tomar accion sobre

la separacion del empleado.

V. PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR CESANTIA

A, Se identificara el status o tipo de nombramiento de

todos los empleados de areas afectadas,

independientemente de donde provengan los fondos con

los que se sufragan los puestos.

B. Reubicacion de aguellos empleados con status

probatorio y regular en la institucion que se

encuentren ocupando otros puestos mediante ascenso o

destaques y que habian ocupado puestos permenentes con

cargo al fondo general de la Universidad de Puerto

Rico.



C. Se identificara al personal bajo los tipos de

norabramiento que no sean probatorio o permanentes y se

prescindira de estos observando el orden de prelacion.

D. Se notificara a los empleados afectados mediante

comunicacion escrita con no menos de 30 dias naturales

antes de hacerse efectiva la cesantia del empleado.

E. Se analizara la situacion de los empleados afectados

con status probatorio y permanentes en la institucion

y se determinara los empleados con status probatorio

en las plazas que mantienen la permanencia en la

institucion y los anos de servicio de cada empleado.

F. Se prepara una lista de los empleados con status

probatorio y permanentes en orden ascendente segun el

numero de anos de servicios.

1. Se consideraran servicios prestados a jornal,

contratos, nombramiento temporero, nombramientos

especiales, nombramiento sustituto, probatorio o

regular independientemente de la procedencia de

los fondos.

2. El computo incluira todos los periodos de licencia

con sueldo disfrutados por el empleado. Seran

excluidos los periodos de licencia sin sueldo y el

servicio en trabajo a tarea parcial.

VI. CASOS DE EMPATES DE ANTIGUEDAD

Se condieraran factores objetivos tales como:

A. Asistencia



B. Eficiencia en el desempeno de sus labores

C. Cartas de reconocimiento

D. Aumentos de sueldo por raerito

E. Acciones disciplinarias

VII. REUBICACION DE PERSONAL MEDIANTE TRASLADO

A. Se identificara en el registro de puestos las vacantes

en departamentos, programas o decanatos gue puedan ser

ocupados en la institucion. Se preparara una lista de

estos puestos gue incluira numero de puesto, titulo de

clasificacion y ubicacion administrativa geografica

del mismo. Se les dara oportunidad de ocupar estos

puestos a los empleados afectados por las cesantias.

VIII. REUBICACION DE PERSONAL MEDIANTE DESCENSO

Si luego de agotar las gestiones de traslado, guedaron

empleados pendiente de reubicar en otros puestos, se

utilizara el mecanisrao de descenso siguiendo el orden de

planificacion anterior. (Siempre y cuando asi lo acepte

el empleado afectado).

IX. REGISTRO DE REINTEGRO

Los nombres de los empleados permanentes, probatorios,

probatorio condicionado o con permanencia condicionada gue

sean afectados por reduccion de personal, seran incluidos

en un registro de reingreso indicando su elegibilidad para

los diferentes puestos gue puede ocupar segun sus meritos.



El nombre del empleado se mantendra en el registro por un

termino de doce (12) meses, durante cuyo periodo dichas

personas tendran prioridad como elegibles para cubrir

plazas vacantes en el orden antes establecido.

El registro de reingreso asi establecido sera

circulado a las dependencias del Recinto para que

consideren a este personal para cubrir vacantes o

extenderle nombramiento en dichas dependencias. La

administracion universitaria notificara a los candidates

elegibles en el registro de reingreso, para que

comparezcan a entrevista mediante carta certificada. Los

candidates deberan acusar recibo de la notificacion y

expresaran su disponibilidad para trabajar dentro de los

siete (7) dias laborables siguientes a la fecha de la

comunicacion.

Se procedera a elirainar del registro de reingreso a

todo candidato que no comparezca o que deje de notificar

razones justificadas para no aceptar cualquier

ofrecimiento de erapleo que se le haya hecho.

X. VIGENCIA

Las disposiciones contenidas en este Plan de Cesantia

de empleados tendran vigencia efectivo ei 12 de mavo de 1987 .



i ^
I -•

El Plan de Cesantia se publicara y circulara a fin de que

sea conocido por los empleados.

19 de agosto de 1987

Fecha

MAZV/mtl

27 de marzo de 1987

Firraa



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS G.P.O. BOX 5067 SAN JUAN. PUERTO RICO 00936 TEL. 758-2521
EXT. 171

SECRETARIA. JUNTA ADMINISTRATIVA

1995-96

Certifibacion Numero 133

YO, ANA I. GARCIA DE HESTRES, Secretaria de la Junta Administrativa del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Adnninistrativa en su reunion ordinaria celebrada el dfa 24 de junio
de 1996, luego de oir la exposicion que hiciera el Lcdo. Luis Vazquez, Director de
Asesorfa Legal del RCM, y de la discusion de rigor en torno a la valid^z legal del Plan
de Cesanti'a del Personal Exento No Docente de este Recinto, RESOLVIO:

Derogar la Certificacion #184-A {1986-87} de este Cuerpo, fundamentada en
que dicha certificacion no tiene validez legal de conformidad a la Ley do la
Universidad de Puerto Rico y de sus Reglannentos.

Y para que asf conste, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy 25 de junio de 1996.

Vo. Bo.:

A

Jorg
Rect

Ir-YYCr
L. Sanchez, M.D.

JLS/AIGH/nr

i I. Garcfa de Hestr^s,Ana I. (Garcia de Hestr^s, MPH., RRA.
Secretaria Ejecutiva

/



JUNTA DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Certificaci6n Numero 160

2014-2015

Yo, Ana Matanzo Vicens, Secretaria de la Junta de Gobiemo de la Universidad

de Puerto Rico, CERTIFICO QUE;

LaJunta deGobiemo, en su reunion ordinaria celebrada el lunes, 29dejunio de

2015, habiendo considerado las recomendaciones foi*muIadas por su Comite de

Apelaciones y Leyy Reglamento y su Comite deAsuntos Acad^micos y Estudiantiles,

acord6:

Publicar una versi6n compilada del Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico, en la que se incorporen todas las

. enmiendas realizadas desde la publicaci6n de la edicion de 16 de
febrero de 2002, segun autorizada por la. Certificacion Num. 90
(2001-2002) y que fUe presentada bajo el numero 6479 ante el
Departamento de Estado dePuerto Rico, de conformidad con la Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Num. 170 de 12 de
agosto de 1988, segun enmendada.

En la versi6n compilada a publicarse se incorporan las enmiendas
aprobadas hasta el 15 de septiembre de 2014, fecha en la que se
adopt6 la mas reciente enmienda.

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente Certificaci6n en San Juan,

Puerto Rico, hoy 30 de junio de 2015.

J903.

POBox 23400, SANJuan, PUERTO RiCO 00931-3400
Tel (787) 758-3350, FAX (787) 758-7196

Ana Matanza Vicens

Secretaria



Estado Libre Asociado de Puerto Rico

JUNTA DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

REGLAMENTO GENERAL

DELA

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

i90»

cmm^m6ttmma6o (wu-aoisi.
29 dejunio de 201§,

segikri enmendado hastd el 15 de septiembre de 2014 >



Capitulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 1 - Tftulo

Este cuerpo de normas se conocera como el "Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico".

Artfculo 2 - Base Legal

La base legal para este Reglamento es la Ley Num. 1 de 20 de enero de 1966,
conocida como "Ley de la Universidad de Puerto Rico", las Leyes Num. 2 y Num. 3 de
igual fecha, segun enmendadas, la Ley Num. 16 de 16 de junio de 1993, segiin
enmendada, y la Ley Num. 186 de 7 de agosto de 1998. Ademas, este Reglamento se
fundamenta en el Principio de Merito establecido en la LeyNum. 5 de 14 de octubre de
1975, conocida como "Ley de Personal del Servicio Piiblico de Puerto Rico", segiin
enmendada.

Arti'culo 3 - Separabilidad

Las disposiciones de esteReglamento sonseparables entresi. La nulidad de una o
mas secciones o articulos no afectard a las otras que puedan ser aplicadas
independientemente de las declaradas nulas.

Articulo 4 - Vigencia

Este Reglamento entr6 en vigor el Iro. de enero de 1979, Lafecha de vigencia de
toda enmienda aprobada despues del Iro. de enero de 1979, ser^ la misma de su
aprobacion, o la quese indique en la propia enmienda.'

Artfculo 5 - Alcance y

Este Reglamento sera aplicable a todo el sistema de educacion superior que es la
Universidad de Puerto Rico; y prevalecer^ sobre todos los reglamentos, normas,
procedimientos, certificaciones, resoluciones, usos y costumbres hasta ahora existentes
para gobernar el referido Sistema Universitario.

Articulo 6 - Materias No Previstas

Seccion 6.1- Sistema Universitario

En las materias o asuntos pertinentes al Sistema Universitario como tal y no
previstos por las leyes aplicables o por este Reglamento regir^ las resoluciones de la
Junta de Gobierno o, en su defecto, las determinaciones que adopte el Presidente de la
Universidad, quien informara a la Junta de Gobierno sobre las mismas.,

' Anotaciones: Cf. Certificaciones CES Nums. 52 (1978-79); 43a y 172 (1979-80): 102, 114 y 132 (1980-
81)y 100 (1990-91).

Ed. 29/3uii/20



Reglamento General Pdgina 2

Seccion 6.2 - Unidades imtitucionales

En los asuntojs qjie atafien exclusiyaaneja^^ aijna no cubkrtoSip
porlas leyes aplicables, por este Reglamento opor resoluciones de la Junta de Gobiemo,
regif4n las d^temxic^cipnes ,gue ajippten los rectores, quienes jj^o|p^^4e

{j

Articulo 7 - Prelaci6n Normativa

Las reglas, normas, directrices, resoluciones yprocedimientos que sepromulguen
para ser de aplicacion en la Universidad, tendr^n la siguiente estructura de prelacion,
siempre y cuando el funcionario u organismo que las haya promulgado o emitido haya
actuado dentro de su ^bito de autoridad.

Seccion 7.1 - Disposiciones de leyaplicables
Seccion 7.2- Reglamento General de la Universidad
Seccion 7.3 - Resoluciones de la Junta de Gobierno

Seccion 7.4- Plan deDesarrollo IntegraldelSistema Universitario
Seccion 7.5- Normas, directrices, resoluciones y otras disposiciones del

Presidente de la Universidad

Seccion 7.6- Resoluciones de la Junta Universitaria

Seccidn 7.7- Reglamentacidn de cada unidad institucional de acuerdo a la
jerarquia que internamente se establezca.

Articulo 8 - Enmiendas

Seccion 8.1 - Autoridadpara hacerlas

Este Reglamento podra enmendarse de tiempo en tiempo por la Junta de
Gobierno, por miciativa propia o por recomendaci6n de los organismos o funcionarios
universitaiios.

Seccidn8.2 - Procedimientopara enmiendas individuales

Antes de que una propuesta de enmienda sea sometida a la consideracidn de la
Junta de Gobierno en pleno, lamisma deberd ser remitida alPresidente y a los rectores de
las unidades institucionales del Sistema para sus comentarios y recomendaciones. Al
recibir el texto de una propuesta de enmienda, el Presidente y los rectores delas unidades
institucionales podrdn consultar a los organismos y funcionarios de su unidad que
estimen pertinente; pero en todo caso, deberdn someter sus comentarios y
recomendaciones a la Junta de Gobierno dentro de los treinta (30) dias de haber recibido
lapropuesta. Luego de expirado el referido t^rmino, laJunta de Gobierno podrd proceder
a considerar la propuesta y a actuar sobre la misma.

Seccidn 8.2- Procedimientopara revision generaloparcial

Cuando se trate de unarevisi6n general delReglamento como un todo, o de uno o
mas capi'tulos, la Junta de Gobierno establecera, mediante certificacion al efecto, los

Ed. 29/jun/20
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^rtTOO:r^V|

LAS UMDADESINSTITUCIONALES

Artfculo 16 - Organizacidn Interna

La Junta de Gobiemo determinard la organizacion intema de las unidades
institucionales. No se hardn cambios, modificaciones o reorganizaciones intemas de
colegios, escuelas, facultades, departamentos u otras dependencias sin la autorizaci6n
expresa de la Junta.

Artlculo 17 - Organismos Deliberativos

En cada uno de los recintos de Rio Piedras, MayagUez y Ciencias M^dicas, asi
como en las unidades institucionales de Aguadilla, Arecibo, Bayam6n, Carolina, Cayey,
Humacao, Ponce y Utuado, existira una junta administrativa y un senado acad6mico,'
cuyas funciones yresponsabilidades se establecen en la Ley yen los Artfculos 21 y22 de
este Reglamento.

Articulo 18 - Administraci6n Interna

Seccion 18.1 - Marco normativo

La administracion intema de las unidades institucionales se regird por: las
disposiciones aplicables de ley, de este Reglamento, de los reglamentos complementarios
de aplicacion general, las determinaciones que adopte la Junta de Gobiemo, las
directrices que emita el Presidente de la Universidad ypor los reglamentos ynormas que
adopten las juntas admimstrativas, y los senados acad6micos dentro de sus respectivas
^eas de actividad.

Seccion 18.2 - Instituciones administrativas

Cada rector o director de unidad institucional emitird las instmcciones
administrativas necesarias paraelbuen funcionamiento intemo desuunidad.

Seccion 18.3 - Aplicacidn de este Reglamento a unidades distintas de los recintos

Las disposiciones de este Reglamento, que establecen deberes, atribuciones,
responsabilidades oP^ocedioduentos d^^^

enten(Jerln aplicables a los organismory ftncTonw^
con responsaBilMades "sirhilires, aunque tengan distinto nombre, de otras unidades
institucionales, excepto cuando del contexto de dichas disposiciones o de alguna otra
disposicion de ley o de este reglamento, surja expresamente lo contrario.

Anotaciones: Cf. Certificaciones JS N6ms. 152 (1997-98), 77 (1998-99), 111-119 (1999-2000).

Ed. 29/jun/20
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sesiones privadas en los casos de situaciones especiales en que se amenace con la
intemipci6n de sus labores, cuando asi lo determine por mayoria de los presentes. '̂*

Seccion 21.11.4 - Acuerdos del senado

Como presidente del senado acad6mlco, el rector hara cumplir sus acuerdos o los
elevara a los organismos y funcionarios superiores, segun seael caso.

Articulo 22 - Juntas Administrativas

Seccion22.1- Composicidn

En cada recinto o unidad institucional habra una junta administrativa. La
compos.ici6n de las juntas de los recintos y las dem.ds unidades institucionales sera la
establecida enelArticulo 8,segun enmendado, de laLey de laUniversidad.^^

Seccion 22.2 - Presidencia

El rector presidira la junta administrativa de su unidad institucional. Bn ausencia
del rector, lajuntaserd presidida porel miembro que designe el rector.

Seccidn 22.3- Servicios adminisirativos a losrepresentantes delsenado

A los representanteS del senado ante la junta administrativa se les proveeran los
servicios y facilidades administrativas necesarias para eldesempeno desus funciones.

Seccion 22.4 - Reglamentacion intema

Las juntas estableceran, mediante reglamentaci6n intema, la estructura y
procedimientos necesaiios para su funcionamiento en armoni'a con la Ley de la
Universidady este Reglamento.

SeiGqidn amzmim^

SU conducto, a los funcionarios u organismos universitarios, sobre aquellos asuntos de la
competencia de estos que le sean referidos, o sobre lamateria que lapropia junta juzgue
pertinente expresarse.

Ademds de las funciones que especifica laLey de laUniversidad, para las juntas
administrativas, cada junta actuard como cuerpo consultivo del rector y colaborara con el
en la realizaci6n delprograma universitario.

Anotaciones: Enmendada porCertificaci6n CES Num. 15 (1987-88).
" Anotaciones: Cf. Certificaciones CES Nfim. 49 (1970-71); 180 (1985-86) Adem^s, Ley Nfim. 186 de 7
de agosto de 1998.

Ed. 29/jun/20

u



Reglamento General PSgina 39

de los mecanismos de coordinaci6n, asf como para hacer determinaciones de mdole
administrativa o fiscal.

Seccidn 28.3 - Oficinas de recursos hvmanos de las unidades institucionales

Los rectores mantendr^n oficinas para atender los asuntos de personal de sus
jurisdicolonesrespectivas, las que funoionardn en coordinacioncon la Oficina Central.

Articulo 29 - Ingresos de Nuevo Personal y Ascensos Dentro del Sistema

Seccidn 29.1- Principio del merito

La Universidad, a trav^s de los distintos organismos correspondientes a cada nivel
del Sistema, proveerd los mecanismos necesarios para que el ingreso y el ascenso del
personal xmiversitario se efectuensobre las bases de competencia, tomando en cuenta los
meritos de los distintos candidatos, de manera que la selecci6n recaiga en los mds
id6neos.

Seccidn 29.2 - Manera de cubrir vacantes

Como norma general, las vacantes se cubrirdn mediante ascenso dentro del
sistema de personal universitario. No obstante, con el fin de promover la incoiporacion
de nuevas ideas y actitudes, se procurard reclutar personas id6neas provenientes de fuera
del Sistema.

Seccidn 29.3 - Formulario para aspirantes a empleo

Habrdun solo formulario para los aspirantes a empleo en la Universidad. A1 llenar
dicho formulario, cada aspirante incluira los datos personales necesarios y expresard la
unidad Institucional en que interesa trabajar,

Seccidn 29.4 - Requisites academicos y de experiencia

Toda persona nombrada reunird los requisites acad6micos y de experiencia del
cargo o empleo y deberd demostrar inter6s autentico en la realizaci6n de los prop6sitos
institucionales.^''

Seccidn 29.5 - Juramento defidelidad

Toda persona que reciba nombramiento en la Universidad de Puerto Rico,
prestard y firmard, antes de tomar posesi6n de su cargo o empleo, el juramento de
fidelidad querequiere la Constituci6n del Estado LibreAsociado de Puerto Ricoy la Ley
N6mero 14 del 24 de julio de 1952.

Seccidn 29.6 - Sustento de menores

Toda persona natural, reclutada en la Universidad de Puerto Rico, deberd estar al
dia en el cumplimiento del [pagoj de la pensi6n alimentaria a tenor de las disposiciones
del Artfculo 30, LeyNiim. 86, de 17 de agosto de 1994.'̂ ®

Aflotaciones: Cf.Certificaciones CESNtim. 105(1978-79); 129(1979-80); 159(1985-86),
Anotaciones; Cf. CertificacWn JS N6m. 21 (1996-97).
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Seccidn 29,7- Expedientepersonal de cada empleado

Se mantendr^ para cada miembro del personal universitario un expediente
personal donde constara el historial de su carrera conao empleado o funcionario. En todos
los casos se tomar^n lasprecauciones de leypara garantizar su confidencialidad. En casos
de traslado deuna unidad a otra dentro del mismo Sistema, se remitira el expediente a la
unidad que recibe al empleado. Cuando el traslado se efectue a otra dependencia
gubemamental, se remitirS copia del expediente.'̂ ^

Seccidn 29.8 - Informes de evaluaciones

Cuando sea obligatoria la evaluacion de un miembro del personal, los resultados
de 6sta se reduciran a un informe escrito. La persona evaluada ser^ notiiScada
formalmente con copia del informe y tendra oportunidad de discutir el contenido del
mismo conla autoridad nominadora o con lapersona queestadesigne.

Seccidn 30.1-Autoridades nominadoras

Las autoridades nominadoras en la Universidad otorgardn las siguientes clases de
nombramientos, de acuerdo con las circunstancias particulares de cadacaso:

Sera el nombramiento que se otorga para cubrir un cargo o puesto regulai-
aprobado en elpresupuesto, despues que el incumbente haya cumplido satisfactoriamente
su pen'odo de trabajo probatorio. El incumbente gozara de todos los derechos y
protecciones que establece este Reglamento.

Serd el nombramiento que se otorga inicialmente para cubrir un cargo o puesto
regular aprobado en el presupuesto y tendra una duracion fija de acuerdo con las
disposiciones de este Reglamento. Durante el periodo de nombramiento el incumbente
estara prueba, sujeto a evaluacionpara determinar, si al finalizar el mismo, es acreedora
que se le retengacon nombramiento permanente.

Anotaciones: Cf. Cerdficaci6n JS N6m. 21 (1996-97).

Ed. 29/jun/20
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Seccidn 30.1.3 - Nombramiento sustituto

Serd el nombramiento que se otorga al personal universitario por un periodo no
mayor de doce (12) meses, para cubrir provisionalmente un cargo o puesto regular
aprobado en el presupuesto, mientras el incumbente enpropiedad del mismo este en uso
de licencia. Este nombramiento no debe ser antesala de un nombramiento probatorio o
permanente, a menos que 6ste se logre mediante el procedimiento regular que establece
este Reglamento.

Sera elnombramiento que seotorga para cubrir un cargo opuesto que sepaga con
fondos de procedencia extra universitaria, cuya recun'encia no estd garantizada. Las
autoridades universitarias podrdn considerar la experiencia adquirida por los empleados
conestetipode nombramiento, si pasan a ocupar plazas regulares.

Seccidn30.1.5 - Nombramiento temporero

Ser^ el nombramiento que seotorga para cubrir uncargo o puesto noregular, que
se apruebe por un perfodo fijo no mayor de doce (12) meses, para atender necesidades
especiales (^el servicio, como losonlas alzas imprevistas y ocasionales en el volumen del
trabajo. Este nombramiento no debe ser antesala de un nombramiento probatorio o
permanente, a menos que este se logre mediante el procedimiento regular que establece
este Reglamento.

Seccidn 30.1.6 - Nombramiento ad honorem

Sera el nombramiento que se otorga a personas que, sin ser empleados
universitarios, acepten prestar servicios a la Universidad sin percibir retribuci6n de la
instituci6n. B1 senado academico de cada unidad institucional aprobard las normas que
regiran estos nombramientos para los cargos docentes de su unidad, las cuales
establecer^n claramente el cardcter especial de la relaci6n de tales personas con la
Universidad, y el dmbito de la responsabilidad de la institucion respecto a las diversas
medidas deprevisi6n social que cubren a losempleados retribuidos.

Seccidn 30.1. 7 - Nombramiento de tareaparcial

Sera elnombramiento de termino fijo que se otorga para cubrir uncargo o puesto
no regular que conlleve la prestaci6n de servicios mediante un horario menor que el
regular, dependiendo de su clasificacion como personal docente o personal no docente.
Se garantiza la permanencia a los empleados de la Universidad de Puerto Rico que, al
momento delaaprobacion deeste Reglamento, desempenen puestos con tarea parcial con
status permanente.

Seccidn30.1.8 - Nombramiento de confianza

Serd elnombramiento que se extiende al personal universitario que se denomina
de confianza en el Capftulo Vm, Aiticulo 71 de este Reglamento. El personal de
confianza serd de libre selecci6n y remoci6n en lo que serefiere a los cargos opuestos asf
clasificados"; pero conservard los derechos que haya adquirido en virtud de algun
nombramiento regularprevio en el Sistema.

Ed. 29/jim/20
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Seccion 30.1.9 - Nombramiento conjunto

Los nombramientos permanentes, probatorios, especiales, temporeros o ad-
honorera dispuestos en lassecciones anteriores podran otorgarse en forma conjunta entre
diferentes facultades de una misma unidad institucional o entre distintas unidades
institucionales.^®

Seccion 30.2 - Duracion de los nombramientos temporeros

Los nombramientos temporeros tendr^ una duraci6n limitada, suficiente para
satisfacer el proposito para el cual se extienden. Dicha duraci6n depender^ de factores
variados, a saber:

Seccion 30.2.1 -Alpersonal docente

Los que se extiendan alpersonal docente no excederan de cuatro (4) afios.

Seccion 30.2.2 -Alpersonal no docente

Los que se otorguen al personal no docente no excederan de doce (12) meses. Si
al transcurrir dicho t6rmino hubiera una clara necesidad de los servicios de un empleado,
se podra extender su nombramiento por hasta seis (6) meses adicionales. Si luego de
terminado el pen'odo adicional continua la necesidad de los servicios, el funcionario
correspondiente gestionara la creaci6n de una plaza. Una vez creada la plaza, la misma
serd cubierta cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos en este
Reglamento.

Seccion 30.3 - Requisitospara recibir nombramientos no regulares

Toda persona a quien se otorga nombramiento sustituto, especial o temporero, ad
honorem o de tarea parcial, satisfara todos los requisitos de preparaci6n academica,
experiencia y aptitud establecidos para el puesto como si se tratara de un nombramiento
probatorio o permanente.

Articulo 31 - Igualdad de Oportunidades Para Todo el Personal

Seccion 31.1- Prohibicion de toda discriminacidn

Ninguna autoridad nominadora ni ningun funcionario ejercerd discriminaci6n en
conti-a de ningun miembro del personal universitario o en contra de un aspirante a
empleo, por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, impedimento fisico o mental,
origeno condicion social,ni por ideaspoliticas o religiosas.

Seccion 31.2 -Accionesafirmativas necesarias

Todos los fiincionarios universitarios, que intervengan en los procesos de
reclutamiento y seleccidn del personal, tomardn las acciones afirmativas necesarias para
asegurar que las normas, los requisitos, los anuncios, las evaluaciones y las pruebas de
aptitud y de otra mdole, nosirvan paraejecutar losactos de discriminacidn, prohibidos en

Anotaciones: Enmendadapor Ccrtificaci6n CESNum.178 (1987-88).

Ed. 29/juD/20
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Seccion 45.3.10 - Opiniones fundamentadas y sustanciadas de sus compafieros y
otraspersonas relacionadas con su trabajo.

Seccidn 45.3.11- Actitud profesional: disposicion delprofesorpara participaf en
actividades profesionales; su equidad, tacto, sensatez, discreci6n y objetividad en el
manejo de las situaciones en que participa; cooperaci6n espontdnea con la unidad a la
cual sirva y con la instituci6n en general.

Seccion 46.1-Funciones de la Junta Administrativa

Luego de realizadas las evaluaciones requeridas, la junta administrativa de la
unidad correspondiente, a propuesta del rector, otorgard o denegard lapermtoencia..

Seccidn 46.1.1 - Notificacion de la concesion o denegacidn depermanencia.

Lajunta administrativa notificara por escrito al miembro del personal docente su
decision en cuanto a la concesi6n o denegaci6n de la permanencia.

sg > a ? las •. tierst^as coik: : ^

, JTQbatpiio- ocupen plazas regul^ea en el
presupuesto funcibrial dd la Universidad o en el de cualesquiera de sus dependencias o
unidades institucionales y, a juicio de las autoridades competentes. havan orestado'cinco
(5) afios de servicios satisfactorios, todo ello conforme se dispone en los incisos
siguientes. * ^ ^ ^

Se otorgard permanencia condicionada al personal
pagado con recursos extra universitarios, cuando estos recursos tengan una prob'abifidad
razonable de estar disponibles en el fiituro por mis de tres (3) afios. Estas permanencias
condicionadas se otorgaran bajo las mismas normas gobieman las que se otorgan al
personal nombrado con cargo a fondos universitarios.

Seccion46.4 - Tiempo de servicios requerido

Seccion 46.4.1- Servicios consecutivos

Los anos de servicios requeridos deberdn rendirse consecutivamente en una de las
categorfas docentes indicadas en el Articulo 41.

Seccion 46.4.1.1- Excepcidn al requisite de anos consecutivos

El requisito de que los afios de servicios sean consecutivos, no aplicara en los
casos de interrupciones pordisfrute dealedn tipo de licencia. o de avuda economica para
estudios graduados aprobados por la instjtiin.i<Sn " —

Ed. 29/jun/20
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Seccidn 46.4.2 - Servicios bajo nombramiento temporero, sustituto o especial o
bajo contrato de servicios

No se otorgara permanencia al personal docente que desempeHe sus funciones
bajo nombramiento sustituto, temporero o especial o bajo contrato de seiTlcios, pero el
tiempo servido entales condiciones, si se ha rendido a tarea completa y ha sido calificado
como satisfactorio luego de la evaluacion correspondiente, sepodra acreditar al requisite
delperfodo probatorio para fines de la concesi6n de lapermanencia.^^

Seccidn 46.4.3 - Penodos que no se contardn

En el c6mputo de los anos requeridos para adquirir permanencia, no se acreditara
^empo alguno por periodo de servicios a tarea parcial, como conferenciante visitante y
casos analogos. Tampoco se acreditara tiempo alguno por penodo de licencia. exceptn
licencia ordinaria, por enfermedad acumulada o por matemidad.

La norma no serd de aplicacion retroactiva. No obstante, debera hacerse extensiva
al personal docente quehaya obtenido la permanencia y que tenga anos bajo contrato de
servicios enlas mismas condiciones antei^ormente descritas, los cuales no le esten siendo
acreditados paraprop6sitos de completar el perlodo requerido para ser considerado para
ascensoen rango y licencia sab^tica.^° '

II

Seccidn46.4.4- Tiempo enfunciones gerenciales

A los miembros del personal docente con nombramiento probatorio, a quienes se
asignen funciones gerenciales, se les acreditara el tiempo durante el cual desempenen
tales funciones o tareas, al computar los ajSos requeridos paraadquirir permanencia ensu
plaza regularen ladocencia, a ten^r de losprincipios establecidos en el Arti'culo

/ Sl^^cGfori, 4.6Jt4J r Personal dof^e jiq a^gm^^
gerenciales''̂

No se podra adquirir permanencia en posiciones gerenciales. Los miembros del
personal docente a quienes se asignen funciones gerenciales, [no] podran adquirir
permanencia docente en el desempeno de tales funciones y tareas adicinnalfts a tennr He
los principios establecidos en el Ai-tlculo 66P

^eccidn 46,,4J- J^encion totaloparcial d^lpenodoprobatorio?!

Lajunta administrativa, a propuesta del rectory con la aprobacion del Presidente
de la Universidad, podrd otorgar lapermanencia luego deunperiodo probatorio menor de
cinco (5) afios, o sin el requisite del periodo probatorio, a profesores distinguidos que se
recluten de otras universidades reconocidas en las curies disfhiten de permanencia.
Podrd, de i^l modo, otorgar la permanencia luego de un perfodo probatorio menor de
cinco (5) afios a: 1) personas de meritos excepcionales que se hayan distinguido en la

Anofaciones: Certificacion CES Num. 41 (1986-87) y Certificacidn JSNum. 46(1994-95).
Anotaciones: CertificacionJS Num. 46 (1994-95).

" Anotaciones; Certificacion JSN6m. 47 (1994-95).
Anotaciones: Certificaci6n JS Niim. 47 (1994-95).

Ed. 29/jun/20
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practica de su profesion; disponi^ndose, sin embargo, que en estos casos se requerira un
periodo probatorio de, por lo menos, un ano; y 2) personal de la institucibn que haya
desempenado satisfactoriamente, por lo menos, cuatro (4) anos de servicio en algunas de
las categonas docentes iiidicadas en el Aiticulo 41, y que sirva en forma satisfactoria, por
lo menos, por un (1) ano en otra categoria docente en la que aspira a obtener la
permanencia.^^

SQccim^6^l^^^^qflenciaserdenelSistema
Los derechos de permanencia garantizados en este Reglamento,

independientemente de la autoridad nominadora que los otorgue, tendran cardcter
instilucional, efectivo en todo el Sistema Universitario.

Seccidn 46.6 -Terminacion de nombramientos probatorios sin concesidn^d^
permanencia ?,

El rector, o el Presidente en el caso del personal bajo su jurisdiccion
administrativa, podran terminar un nombramiento probatorio sin concesi6n de
permanencia cuando asi se justifique, segun suija de la evaluacion o evaluaciones
realizadas, notificando por escrito a lapersona afectada.

Seccidn46.7 - Termino de notificacion previa

Si la decision de no renovar el nombramiento ocurre durante el primer ano de
servicios bajo nombramiento probatorio, la notificacion se hard con no menos de sesenta
(60) dias de anterioridad a la fecha de terminacion. Si la decisi6n de no renovar el
nombramiento ocurre luego de comenzado el segundo ano de servicios, bajo
nombramiento probatorio, o en algun ano subsiguiente, la notificacidn se hara con, por io
menos, seis (6) meses de antelaci6n.

Seccidn 46.7.1- Procedimiento cuando no se cumple con termino de notificacion
previa

Cuando la notificacion de terminacion de servicios se haga con una antelacion
menor a la establecida en la Seccion anterior, la Universidad pagara en concepto de
indemnizacion una cantidad equivalente al sueldo bruto de la persona, hasta cubrir la
deficiencia en antelacion, o hasta que la persona comience una nueva actividad
remunerada, lo que ocurra antes. Los pagos se haran mensualmente o en un pago global
final, a opcion de la persona. Para tener derecho a recibir cada pago mensual, o a recibir
un pago global al final del penodo, la persona debera someter una declaraci6n jurada
indicando que no ha comenzado ninguna nueva actividad remunerada o, de haberlo
hecho, indicando la fecha, a fin do que se pueda realizar el computo del pago a que es
acreedor.

" Anotaciones: Certificacidn JS Num.118 (2000-2001).

Ed. 29/jun/20
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Seccion 46.7.2 - Derecho a examinar expediente

En todo caso en que se d6 por terminado un nombramiento probatorio, el
miembro delpersonal afectado tendrd derecho a examinar su expediente.

Seccidn 46.7.3 - Derecho a solicitor revision

Una vez notificada de la terminaci6n de su nombramiento probatorio sin
concesion de permanencia, la persona afectada podrd, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de notificaci6n, solicitar por los canales correspondientes la revisi6n
de su caso. Excepto que la autoridad revisora determine lo contrario, la acci6n dando por
terminado el nombramiento continuara en efecto mientras se tramita la revisi6n.

Seccidn 46.8 - Terminacidn de otros nombramientos no permanentes antes de su
fecha regular de expiracidn

Adem^s de lo establecido en la Seccidn 46.6sobrenombramientos probatorios, la
autoridad nominadora podrd terminar cualquier clase de nombramiento no permanente,
antes de su fecha regular de expiracion, por justa causa y con notificaci6n previa, por
escrito, con por lo menos treinta (30) di'as de antelaci6n. La persona afectada tendrd
derecho a examinar su expediente y a la revision de su caso, seg6n lo establecido en las
secciones 46.7.2 y 46.7.3.

Articulo 47- Ascensos en Rango

Seccidn 47.1- Quien los concedera

Seccidn 47.1.1- Unidades institucionales autdnomas

En cada unidad institucional, la junta administiativa, a propuesta del rector,
evaluara los casos de posibles ascensos del personal docente y concederd o denegari el
ascenso, segun corresponda, '̂'

Seccidn47.2 - Evaluacionesy recomendaciones originales

En cada facultad, colegio, divisi6n o departamento, asi como en la Estaci6n
Experimental Agricola y en el Servicio de Extension Agri'cola, las evaluaciones y
recomendaciones originales sobre ascensos las realizara el comite de personal, elevando
sus informes escritos a trav^s de los canales correspondientes. Las recomendaciones del
comity del departamento se remitiran al decano por conducto del director del
departamento. Los informes deberdn indicar los fimdamentos y conclusiones en que se
basen, asi como laubicacion de los candidatos recomendados en orden deprioridad.

Seccidn 47.2.1- Inicio delproceso de evaluacidn

Cada aflo academico, la junta administrativa establecerd la fecha para la
ratificacion de los informes de evaluacion del personal docente, para fines de posibles
ascensos en rangos.

Anotaciones: Certificaci6n CESNum. 46 (1989-90). Cf. Certificaci6n CESNum.152(1980-81).
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Seccion 65.8 - Participacion en la sesion de verano

Los profesores, que durante el ano acad6raico o fiscal desempefien tareas
gerenciales retribuidas, no seran elegibles para participar en lasesi6n de verano con paga
adicional, excepto en los casos en que no haya profesor alguno disponible. Cualquier
excepci6n a esta regla deber^ ser evaluada y aprobada por la junta administrativa
correspondiente, apropuesta del rector.

Seccion 65.9 - Trabajo complementario para completor tarearegular

De sernecesario por reducci6n en la matricula o por la eliminaci6n de cursos, el
director del departamento, con la aprobacidn del decano, y previa consulta con el
profesor afectado, le asignaf^ al profesor trabajo para completar sutarea docente regular
en los cursos noctumos o de extramuros u otras tareas academicas o administrativas. Una
vez asignada la tarea, si el profesor rehusare aceptar esa asignaci6n, se le hard la
correspondiente reducci6n en sueldo;

Seccidn 65.10- Discrepancias sobre asignacion de tareas

En caso de surgir discrepancias entre un profesor y su director de departamento
respecto a la asignaci6n de su tarea acad6mica, el profesor podrd apelar al decano de la
facultad, o al funcionario correspondiente en el caso de las unidades sin facultades, quien
resolverd el caso enno mas de quince (15) di'as. Mientras la apelacidn este en curso, el
profesor atenderd latarea acad6mica que lesea asignada provisionalmente poreldecano.

Seccidn 65.11- Compensacionadicional

La concesi6n de compensaciones adicionales debe responder siempre al inter&
institucional. Las Juntas Administrativas establecerdn criterios de calidad academica,
incluyendo el m^imo de compensaciones que pueden aprobar los directores de
departamentos y los decanos. Estos tendrdn presente, ademSs, la disponibilidad de los
recursos presupuestarios. Los directores de departamentos autorizardn las
compensaciones ciiando se trate de la enseilanza de cursos. Corresponde a losdecanos la
autorizaci6n si el programa regular del profesor ha sido objeto de sustituci(5n de tarea,
irrespectivamente del numero decreditos sustituidos, y tambi^n cuando latarea adicional
sea Una actividad distinta a la ensenanza de cursos. En las situaciones extraordinarias en
que seanecesario asignar compensaciones en exceso de las maximas establecidas porlas
Juntas Administrativas, los decanos evaluar^n los casos y elevar^n su recomendaci6n al
rector, quien tomara la decisi6n final en el t^rmino de no mds de tres (3) semanas de
iniciado el semestre.

En caso de que el rector no tome la determinacion dentro del tiempo prescrito, se
da por aprobada la recomendaci6n del decano.

En aquellos casos en que sea necesario asignar compensaci6n adicional a
miembros de personal docente que desempefien tareas gerenciales, el rector aprobara la
misma.

Auotaciones; Cf. Certificaci6n JS Ntim. 47 (1994-95).
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Aquellas compensaciones que se otorguen por concepto de flinciones o tareas
relacionadas con los planes dePrdctica Intramural, no se considerardn para prop6sitos de
la limitaci6ndispuestaen el pdrrafo anterior.

Seccion 65.11.1 — Participacidn en comites no conllevard compensacion
adicional

No se concederdn compensaciones adicionales por participar en comites de
depailamento o facultad en las distintas unidades institucionales.

Ai^cttlb Tdreais Administrativas^
Seccion 66.1- Norma general

EL personal docente con nombramiento en las facultades y que desempene
ftinciones gerenciales a los niveles centrales, (en las oficinas de la Junta de Gobiemo, de
la Presidencia, de la Administraci6n Central, de las rectorias, de la direcci6n de otras
unidades institucionales, de la Junta Universitaria, los Senados Academicos o de las
Juntas Administrativas) o a nivel de facultad, escuela o colegio, se regir^ por las
siguientes normas"^:

Seccion 66.1.1 - Personal con nombramiento permanente

El personal docente con nombramiento permanente conservard su status mientras
desempene flinciones gerenciales, ya sea a los niveles centrales o a nivel de facultad,
escuela o colegio,y podrd desempenar la cdtedrau otras flinciones docentes en la materia
de su especializacion, ad honorem, en la medida en que sus obligaciones principales lo
permitan.

- PerqH<qs de servimos.y
ger^cidks eriiosni^ele^ If

El personal docente con nombramiento probatorio con por lo menos tres anos de
servicios satisfactorios en su funci6n docente, que desempefie sus flinciones en los
niveles centrales, debera prestar servicios ad honorem ensefiando un curso de por lo
menos tres (3) creditos por semestre en la facultad o dependencia de la cualproviene, o
en cualquiera de las unidades del Sistema, para que el tiempo servido en tales tareas
administrativas le pueda contar haaiajla p}^;4^ett(^

/ Si^dM ^Person^t dodente 0) aHos 4?

El personal docentecon nombramiento probatorio, con por lo menos tres (3) afios
de servicios satisfactorios y con tareas administrativas en las facultades o escuelas,
deberdensenarun cursopor semestrede por lo menos tres (3) creditos, o desempefiar una
tarea acad^mica o docente equivalente, sin compensaci6n adicional, para que el tiempo

Anotaciones: Cf. Certificaci6n CESNfim. 173 y 178 (1987-88); Certificaci6n JS Num. 124(1996-97);
Enmendada Certificaci6n JS Num. 75, (2000-2001).
"2 Anotaciones: Cf. Certificaci6n CES N6ms. 55 (1974-76), 3 (1975-76), 133 (1981-82), 98 (1997-98),
Certificaci6nJS Num. 47 (1994-95).

Ed. 29/jun/20



Reglamento General P^gina 99

servido en las tareas administrativas le cuentehaciala obtencidn de. la permanenci%,en su
plaza docente. La tarea docente realizada deberd efectuarse en la facultad o escueia a la
cual este adscrita la persona.

Seccion 66.1A - Evaluaciones tomar&nen cuenta limitaciones de tiempo V

El tiempo durante el cual el miembro del personal docente se desempefie en tareas
administrativas como flmcion principal, siendo acreditable para el requisite de anos de
servicios satisfactorios para pennanencia, sera evaluado por los comit6s
correspondientes. Tales evaluaciones se haran a base de los cursos dictados o funciones
docentes realizadas.

0 Seccion 66.2 - LaJuncion gerencial

La funci6n gerencial incluye aquellas tareas de planificaci6n, organizaci6n y
direcci6n de la institucion y son de dos tipos: funciones docentes-administrativas y
funciones eminentemente administrativas.

» Seccion 66.2.1 - LafUncion docente-administrativa

La funci6n docente-administrativa incluye: supervision, evaluaci6n, coordinacion
o'direccion de programas de ensenanza; participacion en forma directa y no incidental en
la formulacion de poli'tica acad^mica a nivel de facultad, unidad institucional y sistema.

Las funciones docentes-administrativas las desempeilardn personas con
preparacion y experiencia que lo capaciten para la docencia, ya que requiere
conocimiento y comprension de los procesos educativos y competencia en un area
academica.

Seccion 66.2.1.1 - Posiciones docente-administrativas

La funcion docente-administrativa incluye las posiciones de Presidente, rector,
decano, -decanos asociados y decanos auxiliares de Asuntos Academicos, Vicepresidente
para Asuntos Academicos en la Administracion Central, decano y decanos asociados de
facultad, director de escueia o centro de investigacion, y cualquier otra posicion que
cumpla con los requisites establecidos en la Seccion anterior, segun sea determinado por
las Juntas Administrativas de las respectivas unidades.

Seccidn 66.2.2 - LaJuncion administrativa

La funcion administrativa incluye aquellas tareas que proveen y desarrollan las
condiciones, mecanismos e instrumentos necesarios para la ejecucion de los objetivos de
la institucion.

Seccion 66.3 - Normas aplicables al dscenso de personal docente con
permanencia en puestos gerenciales

El personal docente conservard su status permanente mientras desempefie
funciones gerenciales, ya sea a los niveles centrales, de recinto o Sistema, facultad o
escueia, ser e;le^ble,. aasceiiso de acuerdo a;las si^ientes paiuias; '
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afios de servicio en dichas fimciones siempre que, eon estas funciones,
desempefte labores equivalentes a una cuarta partede su tareadocente en la materia de su
especializacion en la facultad o dependencia de la cualproviene, o en cualesquiera de las
unidades dpi sistema.

Se exceptuade las disposiciones anteriores al personaldocente con nombramiento
probatorio y con por lo menos^^tr^s^2l^.afiQSf4e '̂S.ei^iGio,. satfefaSt^^
4gGen||,ir^preyaQ<ral^desm docentes-administrativas, el cual podra
acumuiar los anos de servicio en funciones docentes- administrativas para propositos de
ascensoQ-de-obtenep/l^^^i^^^pen-sno

Seccidn66.5 - Evaluacion de lafuncion gerencial

Los superiores jerarquicos evaluai-an la funcion gerencial, segun establece la
Secci6n 66.2, mediante criterios e instrumentos andlogos a aquellos que se utilizan para
evaluar la tarea docente. Si el superior jerarquico termina su incumbencia, este dejara un
informe evaluativo escrito del miembro del personal docente que desempefia la labor
gerencial y le hara llegarcopiade este.Esta evaluaci6n formara parte del expediente de la
persona y la tomaran en cuenta los comites de personal correspondientes. Las unidades
institucionales disenardn un instrumento de evaluaci6n para uso de los comites de
personal qj!i€i-iiacQipo'!Le>i%'eYaluaeipj:i ,M.-p^r^^^ Los
comites de personal correspondientes, al momento de actuar en los casos cubiertos por
esta Seccion, tendran antesu consideracion su evaluacion y la de su superiorjer^quico.

Seccidn 66.6 - Nombramiento sera combinado

En todos los casos el funcionario nombrado en posicion gerencial tendra un
nombramiento combinado en el que se identifique, ademas del cargo gerencial, la
categon'a, rango y estado del nombramiento docente.

Articulo 67- Distinciones Acad^micas

Seccion 67.1 - Autoridadpara otorgarlas

La Junta de Gobiemo sera el linico organismo que, a propuesta del Presidente de
la Universidad, de un senado academico, o por iniciativa propia, creara u otorgara
distinciones academicas a nombre de la Universidad.

Estas distinciones podran consistir en profesorados o cargos de m^rito,
profesorados de distinci6n especial, grados o cargos honorlflcos, certificados, diplomas,
medallas de reconocimiento y cualquier otrode igualcategorfa.'̂ ^

Anotaciones: Cf. Certificaci6n CES Num. 147 (1984-85).
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Artfculo 71 - Personal ser5 de Confianza o de Carrera

Seccion 71.1-Norma General

Los miembros del personal no docente que ocupan plazas regulares como
empleados de la Universidad, se dividiran en dos grupos: el personal de confianza y el
personal de carrera.

Seccion 71.2 - Personal de carrera

Serd personal de carrera todo miembro del personal no docente, que ocupe una
plaza regular como empleado de la Universidad, y que no sea nombrado expresamente
personal de confianza en la Secci6n 71.3, sujeto a lo establecido en el Artfculo 72.

Seccidn 71.3-Personalde Confianza

Sera personal de confianza todo miembro del personal universitario que ocupe
una plaza regular como empleado de la Universidad y que sea nombrado expresamente
para ocupar un cargo o puesto de confianza designado de conformidadcon los criterios y
procedimientos que se disponen en esta secci6n.

Seccion 71.3.1 -Fmdamentoy Criterios

Seccion 71.3.1.1 -Fundamento

La designaci6n de un cargo o puesto de confianza, biensea por disposicion de ley
o reglamento, o conforme al ejercicio de la discreci6n administrativa autorizada por
reglamento, responde esencialmente a la exigencia de que exista concordancia y empati'a
entre quien ocupe tal cargo o puesto y la autoridad nominadora.

Seccion 71.3.1.2 - Criterios

Los criterios para designar un cargo o puesto de confianza en el ejercicio de la
discreci6n administrativa autorizada en este reglamento son los siguientes: a) Quepor la
naturaleza o funciones del mismo, la persona que lo ocupe deba intervenir o colaborar
sustancialmente en la formulacion de la politica piiblica de la instituci6n; o b) Que la
persona que lo ocupe, aunque no participe en la formulacion de politica piiblica, provea
servicios auxiliares o de apoyo a la autoridad nominadora que impliquen un alto grado de
confianza personal;o c) Que la persona que lo ocupe asesore o preste servicios

Anotaciones: Certificaci6n JS Niim. 27 (2005-2006). Deroga Certificaciones CES N6ms. 63,
86 (1987-88), 84,116 (1991-92); Certificaciones JS Nums.14,157 y 195(2000-2001).

Anotaciones: Certificaciones CES Nums. 145(1978-79), 22 (1979-80).
Anotaciones: Certificaciones CES N6m. 77 (1981-82).
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Seccion 79.3 - Procedimiento si hay dudas sobre capacidadjisica o mental

Cuando se tenga base razonable paracreer que la persona seleccionada esta fisica
0 mentalmente incapacitada para desempefiar los deberes de su puesto, se le podra
requerir que se someta a examen con el medico que seleccione la autoridad nominadora,
sin costo para lapersona. Lanegativa a someterse a examen m6dico podriservir de base
para que se deje sin efecto la seleccion.

Seccion 79.4 - Prohibicion contra discriminacionpar incapacidad

No se discriminara contra personas incapacitadas ffsica o mentalmente, cuya
condici6n no les impida desempefiar los puestos paralos cuales ban solicitado.

Seccion 79.5 - Sustento de menores

Se podria requerir, cuando se tenga base razonable, certificaci6n del candidato
seleccionado, donde se indique que esta al dfa en el cumplimiento del pago de lapensi6n
alimentaria, a tenor de las disposiciones del Artfculo 30, de la Ley Nlim. 86 del 17 de
agosto de 1994.^^

Seccion80.1-Requisite deperiodo probatorio

Toda persona nombrada paraocupar unpuesto regular vacante, de tarea completa
y con asignaci6n presupuestaria fija estard sujeta a un pen'odo de trabajo probatorio
durante el t^rmino prescrito para su clase de puesto, el cual no sera menor de cuatro (4)
meses ni mayor de doce (12) meses. El ti'abajo realizado durante elpkfodo probatorio se
tomara en consideraci6npara fines del proceso de selecci6n.

Seccion 80.2- Orientaciony adiestramiento duranteelperiodoprobatorio

Durante el periodo probatorio el empleado sera ampliamente orientado sobre sus
deberes y obligaciones y se hard un esfuerzo genuine para que desarrolle las destrezas
necesarias,mediante orientaci6n y adiestramiento.

Seccion80.3 - Evaluaciondel trabajo del empleado

El supervisor inmediato realizara la evaluacidn inicial del trabajo del empleado a
lo largo del periodo probatorio, para canalizar, a traves de los decanos o directores de
escuelas autonomas, sus recomendaciones a la autoridad nominadora sobre si procede o
no su retenci6ncomo empleado permanente.

Seccion 80.3.1- Revisiondel informe de evaluacion

El informe de evaluaci6n preparado por el supervisor inmediato serd revisado por
el decano o por la principal autoridad ejecutiva dentro de la unidad, quien incluird sus
recomehdaciones en el informe final que se someta a la autoridad nominadora. Para el
desempefio de esta funci6n, el decano o la autoridad correspondiente podran realizar las
gestionesdirectas de evaluaci6n que estimepertinentes.

Anotaciones: Cf. Certificaci6nJS Ntira.21 (1996-97).

Ed. 29/jun/20



reglamento General Pagina 116

Seccion 80.4 - Prorroga delpenodo probatorio

El periodo probatorio podrd ser prorrogado por la autoridad nominadora, si luego
de la evaluacion final del trabajo, el supervisor inmediato considera que, de conced6rsele
este periodo adicional, el empleado puede llegar a realizar las tareas satisfactoriamente.
El pedodo probatorio podra prorrogarse por un termino que no excederd de la mitad del
periodo fijado para el puesto.

Seccidn 80.5 - Receso del periodo probatorio

Si durante el periodo probatorio, un empleado tiene que ausentarse del trabajo por
causa razonable durante un periodo no mayor de tres (3) meses, la autoridad nominadora
podrdperraitirle,continuaren el puesto con licencia sin sueldo, y quedard en suspenso el
periodo probatorio hasta su reintegro al servicio.

Seccidn 80.6 - Credito por servicios anteriores enplaza similar

Si durante el periodo probatorio, un empleado se traslada a un puesto de la misma
clase, o a uno de clase similar, podrd recibir cr6dito por la parte del periodo probatorio ya
servida.

Seccidn 80.7 - Cr^dUopor servicio comg interim

Cualquier empleado que, antes de tener nombramiento probatorio, hubiera
desempefiado satisfactoriamente los deberes de ese puesto con cardcter interino, recibird
creditopor el periodo servido en tal cardcter.

Seccidn 80.8 - Exencidn del requisite

A peticion del decano o director de oficina, y mediante la aprobaci6n de la oficina
de recursos humanos, se podrdprescindir del requisito del periodo probatorio en los casos
de empleadosregulares permanentes que hayan renunciado o cesado y se reincorporen al
servicio en una plaza similar a la anteriormenteocupada, en un plazo no mayor de dos (2)
anos.

Articulo 81 - Separaci6n Durante el Periodo Probatorio

Seccidn 81.1- Casos en quepuede ocurrir

En cualquier momento durante el periodo de trabajo probatorio, o al jSnalizar el
mismo, la autoridad nominadora podrd separar de su puesto a un empleado si la
evaluaci6n de su trabajo demuestraque el empleado no es competenteo no desea cumplir
sus deberes en forma satisfactoria, o que sus hdbitos de confiabilidad no le hacen
acreedor a continuar al servicio de la Universidad.

Seccidn 81.2 - Notificacidn al empleado

Con antelaci6n no menor de treinta (30) dias, se le notificara al empleado la
detenninaci6n de separarlo durante el periodo de trabajo probatorio o al finalizar el
mismo. En caso de que la notificacionno cumpla con el requisito expresado, al empleado
se le pagard su sueldo durante los dias necesarios para completar el t6rmino minimo de
treinta (30) dias.
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Seccion 81.3 - Reimtalacidn enpuesto anterior

Cuando un empleado permanente es ascendido, y mas tarde fi-acasa en la prueba
practica, se le reinstalard en su puesto anterior, o de esto no ser posible, a un puesto
vacantede la mismaclase del que ocupabaantes del ascenso o a uno similar.

Seccidn 82.1—Norma general

La condicidn de empleado permanente se adquiere mediante acci6n positiva al
otorgarse el nombramiento permanente. La autoridad nominadora extendera
nombramiento permanente al personal de carrera luego de recibir la recomendacion
positiva del supervisor inmediato del empleado, asi' como de la autoridad administrativa
de la unidad (decano, director, etc.). Dicha recomendaci6n se realizard inmediatamente
despues de haber transcurrido el periodo probatorio del empleado. En caso de existir
discrepancia enlas rebomendaciones, la autoridad nominadora decidir^ cual adoptara.

Secei6n0.2 ^Nofjibrainiento PermgmnteCondiciona(ip
.... • • • '. ^ ,

La.vau^OTid^d non^ Recmto Uniyersit^p de,Mayagttez podrd extendli^
un. los empleados no docentes del Servicio
de Extension Agricola y a aquellos de laEstaci6n Experimental Agricola que reunan los
siguientes requisitds: (1) haber ocupado satisfactoriamente un nombramiento en el
Servicio de Extension Agricola y la ]Estaci6n Experimental Agricola por un tdrmino no
menor de cinco (5) anos; y (2) existe, en adicion, al momento de extender tal
nombramiento, una seguridad razdnable de que el servicio de Extensi6n Agricola o la
Estaci6n Experimental habra de recibir fondos extra universitarios para el pago de dicha
plaza por un t6rmino no menor de tres (3) anos.

Los funcionarios que prestan servicios en esta clasificacion cesaran en sus cargos
automaticamente cuando cese de recibirse los fondos extemos con los cuales se paga el
trabajo que se realiza en tal plaza.

De surgir una vacante en una plaza permanente en el Servicio de Extension
Agricola o de la Estaci6n Experimental Agricola para el cual, a juicio de la Autoridad
Nominadora, cualifique un empleado que posee un Nombramiento Permanente
Condicionado, dicho empleado tendrd, en igualdad de circunstancia, un derecho
preferente a ocupar dichaplazade nombramiento permanente.

Articulo 83 - Ascensos

Como noima general, y en igualdad de condiciones, para cubrir plazas vacantes
del personal no docente se darapreferencia al ascenso de lasperspnas mas capacitadas y
eficientes en el Sistema Universitario.

Anotaciones: Cf. CertificacionJS Num. 166 (2000-2001).
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CAPfTULO X

DEFI1NICIONE3. f

Arficulo 120 - Definiciones^

A ios fines de mterpretaci6n y aplicacidn de este Reglamento, los sigiii^i^
t^rmiiios tendran el sigaificado qua a continuaci6n se expresa, a menos que del contextp
surjaclaramente otrosignificado.^^® ?

Seccion 120.1 - Ano academico

Periodo lectivo anual, cuyas fechas precisas de comienzo y terminacion seran
fijadas en cada imidad institucional en coordinaci6n con las autoridades centrales de la
Universidad, sin incluir la sesi6n de verano.

Seccion 120.2 —Cesantia

Separaci6n de un miembro delpersonal de su empleo en la Universidad debido a
la falta de ti'abajo o de fondos en la instituci6n, o a cualquier otra causa ajena a la
voluntad del empleado; que no constitiiya una destitucion o una suspensi6n.

Seccion 120.3 ~ Claustro

Conjunto de personal universitario de cada unidad institucional integrado por el
Rector, los decanos y los miembros del personal docente, presidido por elRector, bajo el
esquema de organizacion que establezca la Junta de Gobiemo.

Seccion 120.4 - Colegio

Unidad organizacional universitaria de caracterfsticas similares a una facultad.

Seccion 120.5 - Compensacion adicional

Reniuneraci6n que se otorga a un miembro del personal universitario por el
desempeno de tareas adicionales a las que coiTesponden a su puesto, en cualquier fase de
los programas dela instituci6n, fuera de sus horas regulares de trabajo.

Seccion 120.6 - Compensacion adicional en casos departicipacion en los Planes
de Practica Universitaria Intramural

Distribucion de los fondos acumulados que se hace a un miembro del personal
universitario por el desempefto de tareas o funciones adicionales a las que corresponden a
su puesto, como paite dc su participacion en una actividad de un Plan de Practica
Universitaria Intramural, ya sea denti-o o fuera de sus horas regulares de trabajo. Esta
distribuci6n sera considerada como un pago por honorarios profesionales y no podra

Anotaciones: Enmendada porCertificaci6ii CES Niim. 178 (1987-88).
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utilizarse para prop6sitos de cotizar al Sistema de Retiro de los Empleados de la
Universidad de Puerto Rico.'^^

Seccion 120.7 - Conferenciante visitante

Persona contratada para realizar labor docente por un periodo menor de un
terraino academico y cuyas responsabilidades no incluyen la evaluaci6n oficial de
estudiantes para los efectos de que estos reciban creditx) academico.

Seccidn 120.8 - Consejeria academica

Asesoramiento directo que un profesor ofrece a los estudiantes en la selecci6n,
elaboraci6n y coordinaci6n de sus programas acad6micos.

Seccidn 120,9 - Junta

Junta de Gobiemo de la Universidad de Puerto Rico.^'^

Seccidn 120,10 - Consulta directa

La consulta que realiza la autoridad nominadora antes de efectuar un
nombramiento mediante entrevistas, cuestionarios u otros medios informales, entre
determinados miembros del personal o de la comunidad academica, cuando no se crea un
comite de consulta.

Seccion 120.11- Departamento

Divisi6n academica y administrativa dentro de una facultad o dentro de una
unidad institucional donde no" hay facultades..

Seccion 120.12 - Destaques

Trabajos o encomiendas especiales fuera de la unidad habitual de trabajo, llevadas
a cabo dentro o fiaera de Puerto Rico por el personal de la institucion, en interns de esta y
en circunstancias excepcionales.

Seccion 120.13 - Destiiucidn

Separaci6n definitiva del servicio de un empleado, por causa justificada.

Seccion 120.14 - Empleado

Persona que se encuentra ocupando una plaza en la Universidad como resultado
de un nombramiento a tales efectos.

Seccion 120.15 - Empleado de confianza

Empleado que presta sus servicios a la Universidad a voluntad de la autoridad
nominadora correspondiente.

Anotaciones: Cf. Certificaci6n JS Niim. 124 (1996-97).
Anotaciones: Cf. Certificaci6n JS Niim. 21 (1993-94).

Ed. 29/jun/20



Reglamento General Pdgina 138

SecGiiSii'13.0Jl^

Empleado nombrado de acuerdo con la Ley de la Universidad para ocupar una
plaza regular de tarea completa, sufiragada por el presupuesto funcional, una vez ha
terminado su perfodo de trabajo probatorip, se han evaluado sus servicios como
satisfactorios y se le ha otorgado nombramiento permanente por las autoridades
competentes.

Empleado nombrado para ocupar una plaza regular fija, sufiragada por el
presupuesto funcional, con sujeci6n a las disposiciones de la Ley de la Universidad de
Puerto Rico, que no ha terminadosu perfodo de trabajo a prueba.

Seccion 120.18 - Empleado sustituto

Empleado nombrado para ocupar una plaza regular en el presupuesto funcional
por un perfodo fijo, en sustituci6n del incumbente en propiedad, cuando 6ste se encuentra
en disfrute de licencia.

Seccidn 120.19 - Empleado temporero

Empleado nombradopara ocupar una plaza no regularpor un perfodo fijo.

Seccidn 120.20 - Escuela

Unidad academica que ofrece un programa de estudios conducente a un grado
t^cnico, profesional o graduado y que requiere deteiminada preparacion universitaria
previa para admision. Puede estar adscrita a alguna facultad o responder
administrativamente a las autoridades centrales de una unidad institucional.

Seccidn 120.21 - Escuela autonoma

Escuela que estd bajo la jurisdicci6n inmediata de un rector.

Seccidn 120.22- Unidades de la Universidad

Recintos y unidades acad^micas institucionales, asf como todas las dem^s
dependencias, terrenos y edificios bajo el control de la Universidad de Puerto Rico, o
cualquier otro sitio que se considere una extension del aula, o donde se est6n efectuando
actos oficiales celebrados o auspiciados por la instituci6n o en las que 6stapaiticipe.

Seccidn 120.23 - Facultad

Unidad organizacional universitaria dedicada principalmente a la enseifianza de un
conjunto de disciplinas afines, constituida bajo la du'ecci6n de un decano,. con la
colaboracion de un profesorado, y de un equipo de personal no docente, asf como con la
participaci6n de un estudiantado. V^ase tambien la Secci6n23.1 de este Reglamento.

Seccidn 120.24 - Ley

Ley Numero 1 de 20 de enero de 1966, segun enmendada, conocida como Ley de
la Universidad de Puerto Rico.
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Smsid^

Es acju^lia ptevia 4e la junta de Gobiemo, se qtoi*ga por 1ft
juttfe im recm^^

de estar disponibles en el
por mas de tres (3) anos. Estas permanencias se otorgan bajo las mismas normas que
gobieman al personal que se nombra con cargo a fondos universitarios, excepto que estdn
sujetas a la continuidad de los fondos.

Seccidn 120.26 - Persona bajo contrato

Persona que rinde sus servicios a la Universidad sin ocupar una plaza, bajo un
contrato de servicios que le asigna un conjunto de deberes y responsabilidades por un
t^rmino fijo.

Seccidn 120.27 - Personal docente

Personal dedicado a la ensenanza, a la investigacion cientffica y a la divulgaci6n
tdcnica, o a las tres cosas, asf como los bibliotecarios profesionales, los consejeros
profesionales, trabajadores sociales y psic61ogos.

Seccidn 120.28 -Personal no docente

Personal responsable de la gestion gerencial complementaria a la docencia dentro
del programa institucional, con arreglo a las disposiclones de la Ley y los reglamentos y
normas de la Universidad de Puerto Rico, asf como el personal auxiliar necesario para
cumplir sus funciones. Incluye, ademas, el personal de nivel profesional adscrito a las
facultades, programas docentes o unidades administrativas, que desempena puestos cuyos
deberes son auxiliares en el desarrollo de los programas de ensenanza, de investigaci6n o
de divulgaci6n t^cnica y cuyas funciones ordinarias comprenden la aplicaci6n de
conocimientos especializados de una ciencia o arte.

Seccidn 120.29 - Personal universitario

Personal docente y no docente de la Universidad a cargo de las labores
universitarias, mediante nombramiento al efecto.

Seccidn 120.30 - Presidente

Presidente de la Universidad de Puerto Rico.

Seccidn 120.31 - Principio de merito

Principio segun el cual se selecciona y administra sobre la base de la capacidad
sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento,- edad, origeh, condicion fisica
o condici6n social, ni por razones polfticas o religiosas.

Seccidn 120.32 - Profesores visitantes

Personas de gran prestigio, reconocidas por la comunidad acad^mica, que se
invitan a dictar cursos o seminarios con cr6dito y que normalmente se contratan por un
perfodo acad6mico.
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Fragmentosperiinentes de la CertificacionNunu 160 (2014-2015) del29 dejunio
de 2015, segun enmendado hasta el 15 de septiembre de 2014. Reglamento
General de la Universidad de Puerto Rico,

C APITULO X
DEFINICIONES

Articulo 120 - Defmiciones

A los fines de interpretacion y aplicacion de este Reglamento, los siguientes tenninos tendr^ el
significado que a continuacion se expresa, a menos que del contexto suija claramente otro
significado. [Cita omitida]

Seccion 120.25 - Permanencia condicionada

Esaquella que,previa la autorizacion de laJuntade Gobiemo, seotorga porlajuntaadministrativa
deunrecinto al personal pagado conrecursos extrauniversitarios cuando estos recursos tienen una
probabilidad razonable de estar disponibles en el futuro, por mas de tres (3) afios. Estas
permanencias se otorgan bajo las mismas normas que gobiemanal personal que se nombra con
cargo a fondos universitarios, exceptoque est^ sujetas a la continuidad de los fondos.

Seccion 120.27 - Personal docente

Personal dedicado a la ensenanza, a la investigacion cientifica y a la divulgacion tecnica, o a las
tres cosas, asi como los bibliotecarios profesionales, los consejeros profesionales, trabajadores
sociales y psicologos.

Capitulo VII
REGIMEN DE PERSONAL;

DISPOSICIONES APLICABLES AL PERSONAL DOCENTE

Articulo 46 - Permanencia del Personal Docente

Seccion 46.1- Funciones de la Junta Administrativa

Luego de realizadas las evaluaciones requeridas, la junta administrativa de la unidad
correspondiente, a propuesta del rector, otorgara o denegara la permanencia.

Seccion 46.1.1 - Notiflcacion de la concesion o denegacion de permanencia
La junta administrativa notificara por escrito al miembro del personal docente su decision en
cuanto a la concesion o denegacion de la permanencia.

Seccidn 46.2 -A quien se otorgara
La permanenciadel personal docente se otorgaraa laspersonascon nombramiento probatorio que
desempenen tareacompleta, ocupen plazas regulares enelpresupuesto funcional de laUniversidad
o enel decualesquiera desus dependencias o unidades institucionales y, ajuiciode lasautoridades
competentes, hayan prestado cinco (5) anos de servicios satisfactorios, todo ello conforme se
dispone en los incisos siguientes.



Seccion 46.3 - Permanencia condicionada
Se otorgara permanencia condicionada al personal con nombramiento especial pagado con
recursos extra universitarios, cuando estos recursos tengan una probabilidad razonable de estar
disponibles en el futuro por de tres (3) anos. Estas permanencias condicionadas se otorgardn
bajo las mismasnormasquegobiemanlas que se otorganal personalnombrado con cargoa fondos
universitarios.
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DECANATO DE ADMINISTRACI6N
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

2 de julio de 2009

Sr. Irving A. Jimenez Narvaez
Decano de Admlnistracion

lbs A/Zayas Del Valle
Directora Interina

Uvera Villanueva

Especialista en Recursos Humanos II

RE: REFERIDO DE LOS DOCUMENTOS DE ANAUSIS DE EXPEDIENTES DE LA
FACULTAD DE ANESTESIA CONFORMS A LOS ESTABLEaOO EN REUNI6n DEL
27 DE NOVIEMBRE DE 2007

Saludos.

Le reflero la documentacion relacionada a los analisis de los expedientes de la
facultad de Anestesla conforme a lo establecido en la reunion del 27 de
noviembre de 2007 y el analisis reallzado por la Oficina de Transacciones de
Personal Docente. Podemos identificar los asuntos que se discutieron en la
reunion antes mencionada, comparar con los hallazgos realizados en la auditoria
de los expedientes de la facultad para poder emitir recomendaciones o exponer
los asuntos a discusion para la toma de decisiones que corresponda.

Nombramientos Probatorios Condicionados.

Conforme a lo discutldo se enmendaron las notificaclones de transaccion de
personal para que los facultatlvos que ostentaban nombramientos probatorios
condicionados con caracter indefinido continuaran indefinidamente hasta tanto
se evaluaran los expedientes de personal.

Hailazgo

Conforme a los expedientes de personal los Doctores Julia H. Maldonado
Alejandro, Jose A. Santos De Jesus, Evelyn Carrero Nieves, Jesus R. Rodriguez
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Ortiz y Ana C. Rius Armendariz se les otorgo Nombramlento Probatorlo
Condicionado con fecha de termlnacion Indefinida.

Los doctores Alberto Ortiz Carrasquillo, Peter Portilla Hernandez, Nilda Torres
Navarro y Hector Torres Perez se les otorgo un Nombramlento Probatorlo
Condicionado y los mismos tienen fecha de termlnacion, por lo que son
extendidos anualmente.

Ala Doctora Maria V. Castellvl Armas se le otorgo un Nombramlento Probatorlo
Condicionado con una cuenta distinta al resto del personal con fecha de
termlnacion y el mismo es extendido anualmente.

A partir del Iro de julio de 1996 se les comenzo a tramltar camblos en las
cuentas a esta fecultad antes menclonada. En algunos casos se les otorgo el
beneficio de aumentos en sueldo por anos de sen/icio (quinquenios) y llcenclas
extraordlnarias. No se encontro evidencia en sus expedientes de personal que
justificara las acciones antes mencionadas.

La facultad que ostenta nombramlento Probatorlo Condicionado y Nombramlento
Especial cobra de las mismas cuentas desde que comenzaron a efectuarse los
cambios hasta el presente.

A partir del 21 de junio de 2004 se le solicit© al departamento que certiflque la
viabllidad de los fondos por cada tres anos conforme a lo que establece la
certiflcaclon Numero 40 (1980-81) de la Junta Administrativa.

Recomendaciones

Conforme al analisis de los expedientes de personal de la Facultad de Anestesia
podemos identiflcar que no' existe una uniformldad el otorgamiento de los
beneficios que se les ha otorgado los estos facultativos. No podemos determinar
cual es la causa ya que no median comunicaciones en sus expedientes de
personal que justifiquen algunas de las acciones de personal aprobadas para
estos facultativos.

La Junta Administrativa del Recinto de Clendas Medicas en sus Certificaclones
numero 40 (1980-81) y 182 (1979-80) establecen en el Recinto de Clendas
Medicas el tlpo de nombramlento Probatorlo Condicionado. El Reglamento
General de la Unlversldad de Puerto Rico en el articulo 46, secclon 46.3 y Artfculo
98, seccion 98.25 establece en la Unlversldad el tlpo de nombramlento
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RE: REFERXDO DE LOS DOCUMENTOS DE ANAUSIS DE EXPEDIENTES DE LA FACULTAD DE ANESTESIA CONFORME A LOS
ESTABLEODO EN REUNldN DEL27 DE NOVIEMBRE DE2007
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Permanencia Condlclonada. Es recomendable que se evalue el status de la
recurrencia de los fondos los cuales se nutre el departamento a raiz de este
anallsis para que se tomen declsiones sobre los tipos de nombramlento que
ostentan los facultatlvos. De esta manera pueden explorar alternatlvas tales
como:

• Evaluar a los facultatlvos para contemplar el someterlos a un proceso de
cambio en tlpo de nombramlento tomando en consideraclon los fectores
que vlablllcen el mismo

• Formallzar la permanencia de los derechos adqulridos por estos tal como
el otorgamiento de los aumentos por anos de servlcio (quinquenlos)

Le Incluyo las evaluaciones de los expedlentes del personal y la comunlcacion
redactada por la Sra. Migdalia Trabal la cual detalla, da base para la redaccion
de lo antes menclonado ademas de emitir una recomendaclon que debe ser
conslderada. Me encuentro en la mejor disposlclon de colaborar con el asunto.

Anejos
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DECANATO DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

7 de mayo de 2009

Sra. "Maria A. Zayas Del Valle
Directora Interina
Departamento.de Gerencia de Capital Humano

Mig^ia Tr^al Lopez^
Espeaalista de Recursos Humanos
Oficina de Transacciones Docente

ANALISIS DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA

Segun solidtado, hemos evaluado ios expedientes de personal de la facultad del Departamento
de Anestesiologia.

Dei analisis realizado pudimos destacar lo siguiente:

1 Alos doctores Juila H. Maldonado Alejandro, Jose A. Santos De Jesus, ^Evelyn Carrero
Nieves, Jesus R. Rodriguez Ortiz yAna C. Rlus Armendariz se le otorgo nombramiento
Probatorio Condlcionado, con fecha de terminacion indefinida. La cuenta de origen fue la
995100 del Plan Universitario de Practica de Anestesia (PUPA).

2. Alos doctores Alberto Ortiz Carrasquillo, Peter Portilia Hernandez, Nilda Torres Navarro y
Hector Torres Perez se le otorgo nombramiento Probatorio Condicionado, con fecha de
terminacion los cuales se les extiende anualmente. La cuenta de origen fue la 995100.

3 Ala Dra Maria V. Castellvi Armas se le otorgo nombramiento Probatorio Condicionado,
efectivo el 1 de julio de 1991, con fecha de terminacion yse extiende anualmente. La
cuenta de origen fue la 536714 del Centro deTrauma.

4 Apartir del r® de julio de 1996 se les comenzo a tramltar cambios en las cuentas a la
facultad con nombramiento Probatorio Condicionado sin haber mediado comunicaciones
que iustifiquen los mismos, y sin directrices sobre el status de sus nombramientos y
beneficios adquiridos (quinquenlos por arios de servicios, licencias extraordinanas).

5. En algunos casos con nombramientos Probatorios Condicionados, posterior a efectuarse
el cambio en cuenta se les otorgo el beneficio de quinquenios por anos de sen/icios.

6 Tanto la facultad con nombramiento Probatorio Condicionado y la que ostenta
"• nombramiento Especial cobran de las mismas cuentas desde que comenzaron a

- efectuarse los cambios encuenta hasta el presente. Estas son: 536816 y 391602.
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7. Para atender parte de la situacion presentada de la facultad con nombramientos
Probatorlos CondlclonadoS; nuestro ex-Director, Sr. Alexis Morales Fresse requlrio que se
solicltara al Departamento una certlficaclon que indique que cada cuenta tiene una
probabllidad razonable de tener fondos disponibles por mas de tres anos en el futuro, a
tenor con lo dispuesto en el Reglamento General de la Unlversldad de Puerto Rico,
Arti'culo 46; Secclon 46.3. A partir del 21 de junio de 2004 el Directordel Departamento
comlenza a certlffcar que dichas cuentas tienen todas las probabllidades de estar
disponibles por los siguientes tres anos.

X8. En junIo de 20dynuestra Oficina de Transacciones de Personal Docente compartio
^ nuevamente dicfia Informacion con nuestro Director del Departamento de Gerencia de

Capital Humano y Decano de Administraclon, debido a que no se atendio el estatus de
los nombramientos Probatorlos Condlcionados al efectuarse los camblos en cuenta.

La reglamentacion vlgente establece lo slguiente:

Reglamento General de la Unlversldad de Puerto Rico, Artfculo 46, Secclon 46.3 - Permanencia
condlcionada

Se otorgara permanenda condiclonada al personal con nombramlento especial pagado con
recursos extra unlversitarios, cuando estos recursos tengan una probabllidad razonable de estar
disponibles en el futuro por mas de tres (3) anos. Estas permanenclas condldonadas se
otorgaran bajo las mlsmas normas que goblernan las que se otorgan al personal nombrado con
cargo a fondos unlversitarios.

Reglamento General de la Unlversldad de Puerto Rico, Artfculo 98, Secclon 98.25 - Permanencia
condlcionada

Es aquella que, previa la autorlzaclon de la Junta de Smdicos, se otorga por la junta
admlnistrativa de un rednto al personal pagado con recursos ^ra unlversitarios cuando estos
recursos tienen una probabllidad razonable de estar disponibles en ei futuro, por mas de tres (3)
anos. Estas permanenclas se otorgan bajo las mlsmas normas que goblernan al personal que se
nombra con cargo a fondos unlversitarios, excepto que estan sujetas a la contlnuidad de los
fondos,

Certlficaclon Numero40 (1980-81) de la Junta Admlnistrativa

2. Los nombramientos con cargo a Recursos Extraunlversitarios, que tengan una duracion
mayor.de tres anos, podran hacerse como nombramientos probatorlos condlcionados
siguiendo los procedimientos estableddos.

Certificaclon-Numero 182 (1979-80) de la Junta Admlnistrativa

3. ta permanencia condlcionada le garantlza al empleado su puesto mientras existan los
fondos de donde se sufraga su sueldo, excepto cuando es cesanteado por razones ajenas
a la falta de recursos.
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Por lo anteriormente expuesto, sugerimos respetuosamente que se evalue la informacion
suministrada y se imparta instrucciones en cuanto a como se debe proceder para evitar reclamos
futuros de la facultad del Departamento de Anestesiologia. Esto, tomando en consideradon que
tanto los que ostentan nombramientos especlaies como los probatorios condicionados estan
cobrando de las mismas cuentas. Ambos tipos de nombramientos no son acreedores de los
mismos beneftdos marginales. Induimos los analisis de expedientes de toda la facultad y un
informe del status vigente de dicha facultad.

Estamos en la mejor disposicion de aclarar cualquier duda que surja a! respecto

Cf: Sr. In^ng A. Jimenez
Decano de Administradon
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COLABORADORES

Este procedimiento fue desarrollado gracias a la colaboracion y al trabajo en
equipo de las siguientes personas:

Decano de Administraci6n (RCM)
Presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND)
Directora, Oflcina Central de Recursos Humanos-Administraci6n Central Ayudante
Ejecutiva del Rector (RCM)
Ayudante Especial del Rector (RCM)
Asesor Legal (RCM)
Directora del Departamento de Gerencia de Capital Humano (RCM)
Especialistas en Recursos Humanos (RCM)

Fecha de completado:

17 defebrero de 2016
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ARTICULO I: TITULO

Este cuerpo de normas llevara por titulo: Procedimiento para la Otorgacion de
Permanencia Condicionada al Personal No Docente del Recinto de Ciencias

Medicas. Tambl^n sepodrahacer referenda al mismo utilizando el siguiente titulo:
Procedimlento oara Permanencia Condicionada.

ARTfCULO II: PROPO SITO

Este Procedimiento para la Otorgacion de Permanencia Condicionada tiene como
objetivo establecer las disposiciones uniformes para la solicitud, consideracion,
autorizacion y otorgacion de Permanencia Condicionada al Personal No Docente del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

ARTICULO III: BASE LEGAL

Este Procedimiento se emite en virtud de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley
NCrm.1 del 20 de enero de 1966, segun enmendada, sus Reglamentos y las Reglas
y Condiciones de Trabajo Suplementarias de la Hermandad de Empleados No
Docentes (Convenio Colectivo) segun Certificacion 34 (2014-2015) de la Junta de
Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.

ARTICULO IV: DEFINICIONES

A. Admitida

Transaccion sometida al Departamento de Gerencia de Capital Humano que
cumple con toda la documentacion y requisites necesarios para continuar con
su tramitacion.

B. Autorldad Nomlnadora

Rectores y Rectoras de las distintas unidades de la Universidad de Puerto Rico.

Procedimlento para la Otorgacion de Permanencia Condicionada al Personal No Docente del
Recinto de Ciencias Medicas



C. Certificacion de Fondos

Valiclaci6n oficial de la oficina, programa o propuesta, entre otras, que
administra los fondos extrauniversitarios.

D. Cesantia

Separaci6n de un empleado debido a la falta de trabajo o fondos en la jnstituci6n,
o a cualquler otra causa ajena a la voluntad del empleado que no constltuya una
destltucion o una suspension.

E. Convenio Colectivo

Conjunto de acuerdos suscritos entre la admlnistraclon y los representantes
exclusivos de las organlzaciones obreras como resultadodeuna negociacion
colectiva.

F. Evaluaci6n de Desempefio

Proceso de evaluar a los empleados no docentes con la finalidad de lograr
desarrollo, crecimiento y potencial de estos empleados y, por ende, su desarrollo
dentro de la Institucl6n.

G. Fondos Extrauniversitarios

Recursos economicos que no provlenen del fondo general/funcional de la
Unlversldad de Puerto Rico.

H. No Admitida

Transaccion sometida al Departamento de Gerencia de Capital Humano, la cual
no cumple con la documentacibn o requisites necesarios para continuar su
tramitacion.

1. Nombramiento Especial

Sera el nombramiento que se otorga para cubrir un cargo o puesto que se paga

Procedimiento para la Otorgacion de Permanencia Condiclonada al Personal No Docente del
Reclnto de Cienclas M^dicas



con fondos de procedencia extrauniversitaria, cuya recurrencia no esta
garantizada. Las autoridades universitarias podran considerar la experiencia
adquirida por los empleados con este tipo de nombramiento, si pasan a ocupar
plazas regulares.

J. Permanencia Condicionada

Ser^ el nombramiento que se otorga, previa autorizacion, de la Junta deGobierno
al personal cuyo sueldo se sufrague de fondos extrauniversitarios cuando dichos
recursos tengan una probabilidad razonable de estar disponibles en el future por
mas de tres (3) anos. Estas permanencias se otorgan bajo las mismas normas
que gobiernan al personal que se nombra con cargo a fondos universitarios,
excepto que estan sujetas a la continuidad de fondos.

K. Personal No Docente

Personal responsable de la gestion gerencial complementaria a la docencia dentro
del programa institucional, con arreglo a las disposiciones de la Ley, Reglamentos
y Normas de la Universidad de Puerto Rico, as! como el personal auxiliar
necesario para cumplir con sus funciones. Incluye, ademas, el personal de
nivel profesional adscrito a las facultades, programas docentes o unidades
administratlvas que desempena puestos cuyos deberes son auxiliares en el
desarrollo de los programas de ensenanza, de investigacion o de divulgaci6n
tecnica y cuyas funciones ordinarlas comprenden la aplicacion de conocimlentos
especializados de una ciencia o arte.

L. Puesto

Es un conjunto de deberes y responsabllidades regularmente asignadas o
delegadas por la autorldad competente y que requieran el empleo de una persona
todo el tiempo.

M. Reglamento

Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

Procedimiento para la Otorgaci6n de Permanencia Condicionada al Personal No Docente del
Recinto de Clencias M^dlcas



ARTICULO V: ALCANCE

El Procedimiento para el Otorgamlento de Permanencia Condlcionada sera aplicable a
todo el Personal No Docente del Recinto de Clencias Medicas de la Unlversidad de

Puerto Rico, con Nombramiento Especial que haya estado laborando uno o m^s afios
de servicios ininterrumpidos, a jornada completa, y cuyos salaries est6n sufragados de
fondos extrauniversitarios. Dichos fondos extrauniversitarios deberan tener una

probabilidad razonabie de estar disponibles en el futuro por mas de tres (3) anos.

ARTICULO VI: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

El Procedimiento para la Otorgacion de Permanencia Condicionada al Personal No
Docente del Recinto Clencias Medicas sera administrado por el Departamento de
Gerencia de Capital Humano. La otorgacion de la permanencia condicionada estara
sujeta a las circunstancias que a continuaci6n se describen:

1. Nombramiento Especial cuyos fondos se sufraguen de fondos extrauniversitarios
y cuando dichos recursos tengan probabilidad razonabie de estar disponibles en el
futuro por mas de tres (3) anos.

2. Cuando el empleado con nombramiento especial tenga un (1) aflo o m^s de servicio
ininterrumpido a jornada completa.

3. Evaluacion satisfactoria del desempeno del empleado.

ARTfCULO VII: APLICABILIDAD

A. Todo empleado con nombramiento especial que tenga menos de un ano de servicio
sera sometido a dos evaluaciones de desempefto que se extender^n por un periodo
no mayor de doce meses. El empleado debera ser evaluado en forma preliminar
no mas tarde del quinto mes de haber sido contratado y en el penOltimo mes de dicho
periodo. Las evaluaciones deberan ser por escrito y el supervisor inmediato habra de
discutirlas con el empleado.

B. Todo empleado con nombramiento especial que tenga entre un ano de servicio, pero
menos de cinco afios sera sometido a una evaluacion de desempeilo dentro del mes

Procedimiento para la Otorgacion de Permanencia Condicionada al Personal No Docente del
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siguiente en que se apruebe este Procedimiento. La evaluacion debera ser por
escritoy el supervisor inmediato habra dediscutiria con el empleado.

C. Todo director de propuesta, oficina, programa, entre otros, que tenga un empleado con
nombramiento especial con un ano o mas de labor ininterrumpida, a jornada completa
y realice funciones de un puesto, sometera los siguientes documentos para que el
empleado sea considerado para permanencia condicionada:

1. la propuesta, programa, oficina, entre otros, certifique que la misma esta vigencia
y tiene una recurrencia de fondos por mas de tres (3) anos;

2. evidencia de la evaluacion de desempeno satisfactoria del empleado realizada
dentro del termino establecido.

D. Una vez el Departamento de Gerencia de Capital Humano verifique los criterios antes
mencionados, sometera el caso a la autoridad nominadora del Recinto para su tr^mite
final.

ARTICULO VKl - RECONSIDERACION

Si la evaluaci6n realizada a un empleado no es satisfactoria, el empleado podra solicitar
una reconsideraci6n de su evaluaci6n al Comite de Reconsideracion de Evaluaciones.

El Comite estara compuesto por cinco (5) miembros: dos (2) designados por la HEEND,
Sindicato o representante del empleado no unionado, segun el caso que aplique, uno(1)
designado por la Autoridad Nominadora del RCM y uno (1) designado por la Oficina del
Presidente de la UPR. El quinto (5) miembro sera nombrado en consenso, segun la
recomendacion de la HEEND, Sindicato o representante del empleado no unionado,
segun el caso que aplique.

Este comite tambi6n atendera todos aquellos casos que no fueron recomendados por la
Autoridad Nominadora segun el Articulo X, Inciso C.

Una vez presentada la solicitud de reconsideraci6n el comite debera emitir su
recomendaci6n dentro de un termino de 30 dfas laborables.

Procedimiento para la Otorgacion de Permanencia Condicionada al Personal No Docente del
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Las recomendaciones del comity se tomaran por mayoria de los miembros que
componen el mismo y seran finales y firmes para todos los efectos legales desde la fecha
de su notificaclon al empleado, a la HEEND, el Sindicatoy al Rector del RCM.

ARTiCULO IX: RESPONSABILIDAD

1. Sera responsabilidad de la unidad solicitante radicar ante el Departamento de
Gerencia de Capital Humano la petidon de otorgacion de permanenda condicionada
para los empleados que cumplan con los requisites esbozadosen este Procedimiento,
Esta petidon debera ser sometida con por lo menos diez (10) dfas laborablesde
anticipacibn, acompanada de toda la documentacion que en este Procedimiento se
establece como necesaria para su consideracion. Para propbsitos de las personas
que formen parte del primer grupo de empleados evaluados bajo este Procedimiento,
la petidon debera ser sometida con por lo menos quince (15) dias laborables de
anticipaci6n.

2. El Departamento de Gerencia de Capital Humano dentro de los treinta (30) dfas
establecidos, revisara los documentos sometidos conforme a este Procedimiento y
los remitira a la Autoridad Nominadora quien a su vez sometera al Presidente de la

Universidad de Puerto Rico, quien lo elevara a la Junta de Gobierno para su
aprobacion.

ARTiCULO X: PROCEDIMIENTO GENERAL

El procedimiento a seguir para la solicitud, consideracion, autorizacidn y
otorgacion de la Permanenda Condicionada sera el siguiente:

A. SOLICITUD EN CAMBIO DE TIPO DE NOMBRAMIENTO

Cuando se cumple con los criterios de eleglbilidad y se justifica la otorgaci6n de la
permanenda condicionada, los directores y supervisores de la unidad concernida
deberan someter su petidon al Departamento de Gerencia de Capital Humano. Toda
solicitud se tramitara a traves de sus decanos y debera incluir una carta certificando
que el empleado cumple con los criterios de elegibilidad.

Debera tambi^n incluir el Formulario de Certificaci6n de Recurrencia de Fondos,

Certificadon de vigencia de Propuesta (NOA) cuando aplique y una Evaluacion de

Procedimiento para la Otorgacion de Permanenda Condicionada al Personal No Docente del
Recinto de Ciencias Medlcas



Desempeno del empleado realizada por su supervisor inmediato y certificado por el
director del Departamento.

La notificaclon de cambio en el tipo de nombramiento se trabajara por la Unldad de
origen qulen sera notificada por el Departamento de Gerencia de Capital Humano,
una vez emitida la certlflcacion oflcial de la Junta de Gobierno concediendo la

permanencia condicionada. Ef Departamento de Gerencia de Capital Humano tendra
un termino de diez (10) dfas laborables para completar las firmas. De no tener las
firmas en el plazo de los diez dias, el documento continuara su curso.

B. ANALISIS DE PETICION

El Departamento de Gerencia de Capital Humano analizar^ la peticion de
otorgacion de permanencia condicionada. En el anaiisis, se tomara en
consideraci6n lo siguiente:

1. Certificacion de recurrencia de tres (3) anos o mas de los fondos
extrauniversitarios.

2. Durante el transcurso de los tres (3) anos, en el caso de fondos
extrauniversitarios combinados, todas las cuentas deberan cumpiir con la
recurrencia de fondos.

3. Evidencia de la vigencia de la propuesta, proyecto o agenda que otorga los
fondos extrauniversitarios.

4. Evaluacion de desempeno satisfactoria.
5. Empleado con un (1) ano o mas de servicio ininterrumpido a jornada

completa en el Departamento solicitante.

Una vez el Departamentode Gerencia de Capital Humanoverifique que el caso cumple
con loscriterlosde elegibilidad, recomendara la peticion al Rectordentrode los proximos
treinta (30) dfas laborables, quien a su vez sometera al presidente de la Universldad de
Puerto Rico quien loelevara a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n.

C. NOMBRAIVirENTOS ESPECIALES CON COSTOS INDIRECTOS O COSTOS

INDIRECTOS COWIBINADOS:

Aquellos empleados con nombramientos especiales cuyos sueldos se sufraguen de
costos indirectos en su totalidad o costos indirectos combinados, estar^ sujeto a
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la recomendacion de la Autorldad Nominadora, con respecto a ia probabilidad
razonable de que los costos indirectos puedan estar disponibles por mas de tres
(3) afios.

D. APROBACION

La aprobaclon de la otorgacion de la Permanencia Condicionada sera efectuada
por la Junta de Gobierno,

E. FECHA DE EFECTIVIDAD

La sollcltud de cambio en tlpo de nombramiento debe radicarse al Departamento
de Gerencia de Capital Humano una vez la Junta de Gobierno emita certificaci6n
oficlal. El cambio sera efectivo a la fecha de la certificacion de la Junta de Gobierno.

F. VIGENCIA DEL CAWIBIO

Los empleados que prestan servicios en el proyecto o la propuesta cesaran en sus
cargos cuando cesen los fondos extrauniversitarios con los cuales se paga el
trabajo que se realiza en tal puesto.

Una vez aprobada la permanencia condicionada por un primer termino y de existir
recurrencia en los fondos, debera continuar la permanencia condicionada otorgada.

ARTICULO XI: SEPARABILIDAD

Las disposiciones de este Procedimiento para la Otorgacion de la Permanencia
Condicionada para el Personal No Docente en el Recinto de Ciencias Medicas son
separables entre si y la nulidad de una o mas secciones o articulos no afectaran a las
otras que puedan ser apllcadas independientemente de las declaradas nulas.

ARTfCULO XII: VIGENCIA

Este Procedimiento para la Otorgacion de la Permanencia Condicionada para el
Personal No Docente en el Recinto de Ciencias Medicas sera efectivo en forma

inmediata a partir de la aprobacion de la Autoridad Nominadora del Recinto de
Ciencias M6dicas. de la Universldad de Puerto Rico.
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Aprobado por:

(yU (Ayi

/ \

H

Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD, JD
Rector

Procedimiento para la Otorgacion de Permanencia Condicionada al Personal No Docente del
Recinto de Ciencias Medicas
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d. Se comprometen a informar inmediaJamente a la administracion
universitaria, cuando cese ia reiacion.

B. Esta informacI6n provista para estos fines sera confidencial.

118. IMPRESION DE ACUERDOS

La administracion universitaria seraresponsabie del costo de laimpreslon de Ids
acuerdos consignados en este documento, luego de estos ser ratificados perla
Juntade Gobierno. La Hermandad leproveera a laAdministracion Universitaria la
portada, contraportada y anejos que se podran incluir con la impresibn de los
acuerdos, con laanuencia de iaadministracion universitaria.

119. NOIWBRAWIIENTOS ESPECIALES

A. Se leotorgara Pemianencia Condlcionada, previa la autorizacidn de la Junta
de Gobiemo a aquel empleado con nombramiento especial que cobra de
recursos extrauniversitarios cuando diclios recursos tengan una probabilidad

^ razonable de estar disponibies en el future por mas de tres (3) anos. Las
extensiones de estos nombramientos estaran sujetas a la vigencia de la
propuesta o proyecto, disponibilidad defondos yevaluacion del empleado.

B. ^s empleados que prestan servicios enel proyecto o la propuesta cesaran en
sys car(|io5 cuando cesen los tondos extrauniversitarins mn'Tflscuafes s^aga'
eltrabajo quese realiza en tal plaza. a.)

120. INFORMACION DE UNIONADOS

La administracion universitaria enviara a la HEEND mensualmente un informe que
contenga los siguientes datos de sus unionados:

1. Nombre

2. Seguro Social (ultimos cuatro (4) dfgitos)
3. NQmero de identificaclon del empleado
4. Sexo
5. Fecha de nacimiento
6. Unidad institucional
7. Indicadorde ingreso
8. Fecha de descuento
9. Cantidad de descuento
10.Descuentode prestamo
11. Fecha de comienzo yterminacion del descuento de prestamo

121. COIWITE PARA ATENDER CONFLICTOS INTERPERSONALES ENTRE
EMPLEADOS
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LEY DELAUNIVERSIDAD DEPUERTO RICO^
Ley Num. 1 del 20 de enero de 1966, segun enmendada'

Edicion 30 de abril de 2013

Articulo 1. Declaracion de Propositos de la Ley.

Esta ley tiene el proposito de reorganizar la Universidad de Puerto Rico, reafirmar y
robustecer su autonomia y facilitar su continuo crecimiento. La Universidad de Puerto
Rico continuara siendo una corporacion piiblica.

Articulo 2. Objetivos de la Universidad de Puerto Rico. [18 l.p.r.a.
§601]

(a) La Universidad, como organo de la educacion superior, por su obligacion de
servicio al pueblo dePuerto Rico y por su debida fidelidad a los ideales de una sociedad
integralmente democratica, tiene como mision esencial alcanzar los siguientes objetivos,
con los cuales es consustancial la mas amplia libertad de catedra y de investigacion
cientifica:

(1) Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes,
poniendolo al servicio de la comunidad a traves de la accion de sus profesores,
investigadores, estudiantes y egresados.

(2)Contribuir al cultivo y disfrute de los valores eticos y esteticos de la cultura.

(b) Enel cumplimiento leal de su mision, la Universidad debera:

(1) Cultivar el amor al conocimiento como viade libertad a traves de la busqueda
y discusion de la verdad, en actitud de respeto al dialogo creador.

(2) Conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del pueblo
puertorriqueno y fortalecer la conciencia de su unidad en la comun empresa de resolver
democraticamente sus problemas.

(3) Procurar la formacion plena del estudiante, en vista a su responsabilidad como
servidor de la comunidad.

' AVISO: La Oficina del Secretario Ejecutivo de laJunta de Gobiemo prepaid la siguiente version
dela ley organica delaUniversidad dePuerto Rico de 1966 y utilize para ello los textos oflciales originales
de la Ley de 1966 y de las leyes que la enmendaron. Incorporamos en esta version todas las enmiendas
hechas a la Ley a fm de facilitar suconsulta. Para propositos juridicos refierase alTi'tulo 18 de las Leyes de
Puerto Rico Anotadas (L.P.R.A.) o a los textos oficiales originales de las referidas leyes.

" Las enmiendas a la Ley de la Universidad de Puerto Rico de 1966 se indican al final de cada
articulo que haya sido objeto de enmienda.

ED. 2013-04-30
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(4) Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestro
pueblo, a fm de que los valores de la inteligencia y del espi'ritu de las personalidades
excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los menos
favorecidos en recursos economicos, puedan ponerse al servicio de la sociedad
puertorriquena.

(5) Colaborar con otros organismos, dentro de las esferas de accion que le son
propias, en el estudio de los problemas de Puerto Rico.

(6) Tener presente que por su caracter de Universidad y por su identificacion con
los ideales de vida de Puerto Rico, ella esta esencialmente vinculada a los valores e
intereses de toda comunidad democratica.

Arti'culo 3. Junta de Gobierno. [18 l.p.r.a. §_]3

(a) Nombre. La Universidad de Puerto Rico sera gobemada por una Junta de
Gobierno, la cual se denominara "Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico".

(b) Composicion. La Junta de Gobiemo de la Universidad de Puerto Rico estara
compuesta por trece (13) miembros, de los cuales uno (I) sera estudiante regular de
bachillerato; uno (1) sera estudiante regular de alguno de los programas graduados de la
Universidad; dos (2) ser^ profesores o profesoras con nombramiento permanente en el
sistema universitario; uno (I) sera el Secretario de Educacion, con caracter ex officio;
uno (1) serd un profesional con amplio conocimiento y experiencia en el campo de las
finanzas; uno (1) sera un residente de Puerto Rico que haya participado con distincion en
el liderato social y comunitario; cinco (5) seran residentes de Puerto Rico destacados en
saberes artfsticos, cientificos y profesionales, de los cuales al menos tres (3) ser^
egresados de cualquier programa academico de la Universidad; y, uno (1) sera un
ciudadano, residente en Puerto Rico, vinculado a las comunidades puertorriquenas en el
exterior. Exceptuando a los dos (2) estudiantes y los dos (2) profesores, los demas
miembros de la Junta de Gobiemo seran nombrados por el Gobemador con el consejo y
consentimiento del Senado. Todos los miembros de la Junta de Gobiemo desempenaran
sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesion, y ser^ mayores de

' La Seccion 2 de la Ley Num. 13 de30de abril de 2013, titulada "Efecto y transicion" dispone:
"Una vez comience a regir esta Ley, quedar^n terminados las funciones de los miembros de la Junta de
Sindicos, con excepcion del representante estudiantil y los dos (2) representantes del personal docente,
quienes pasaran a formar parte de la Junta de Gobiemo hasta que sus sucesores en esta tomen posesion de
sus cargos. Se faculta al Gobemador a nombrar a los primeros ocho (8) miembros de la Junta de Gobiemo
para que tomen posesion inmediata de sus respectivos cargos. Los primeros ocho (8) miembros de la Junta
de Gobiemo nombrados por el Gobemador entraran en posesidn de sus cargos inmediatamente, mientras el
Senado pasa juicio sobre la confirmacidn de sus nombramientos.

Las disposiciones de esta Ley tendran el efecto de modificar toda disposicion de ley o reglamento
vigente que haga referenda a la Junta de Sindicos de la Universidad de Puerto Rico, para que, a su vez,
diga y haga referenda a la Junta de Gobiemo de la Universidad de Puerto Rico."

•* En la presenta compilaci6n, los terminos ''Junta de Gobiemo o Junta" sustituyen el termino
"Junta de Sindicos," a tenor con lo dispuesto en el segundo parrafo de la § 2 de la Ley Num. 13 de 29 de
abril de 2013. Ver nota 3.
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dieciocho (18) anos de edad, residentes en Puerto Rico y cumpliran con las disposiciones
de la Ley 1-2012, conocida como la "Ley de Etica Gubemamental de Puerto Rico de
2011".

Ningun miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ni persona alguna que
ocupe un cargo o empleo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en cualquier
instrumentalidad o corporacion publica que no sea la Universidad de Puerto Rico podra
ser nombrado miembro de la Junta de Gobiemo, excepto el Secretario de Educacion del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico por su caracter ex officio. Tampoco podra ser
nombrado un empleado, funcionario, profesor, oficial, director, accionista, miembro,
asesor, contratista o socio alguno de una institucion privada de educacion superior en
Puerto Rico.

Sin que se entienda como una limitacion a las facultades inherentes a su cargo, el
Gobemadorpodra designar un Comite para identificar, evaluar y recomendar candidates
a la Junta de Gobiemo de la Universidad de Puerto Rico.

(c) Eleccion de los estudiantes y los profesores. El estudiante de bachillerato y los
dos (2) profesores que habr^ de servir como miembros de la Junta de Gobiemo seran
elegidos por ellos y entre ellos, respectivamente, mediante voto secreto de los estudiantes
y profesores que actualmente sirven como representantes del estudiantado y del personal
docente en la Junta Universitaria. Los representantes del personal docente no podrm ser
de la misma unidad institucional. El estudiante regular de alguno de los programas
graduados de la Universidad sera seleccionado por sus pares de los Recintos de Rio
Piedras, Mayaguez y Ciencias Medicas. La Secretaria de la Junta Universitaria conducira
estas elecciones conforme a los usos y las costumbres universitarias y certificara a la
Junta de Gobiemo las personas elegidas. A1 asumir sus funciones en la Junta de
Gobiemo, los elegidos cesar^ como representantes de la Junta Universitaria y sus cargos
seran cubiertos por la unidad institucional correspondiente, segun se disponga por ley o
reglamento.

(d) Termino del nombramiento. Los representantes estudiantiles debidamente
certificados por la Secretaria de la Junta Universitaria serviran en la Junta de Gobiemo
por el termino de un (1) ano y podran ser reelectos a un termino adicional de un (1) ailo.
No obstante, tendran que cesar como miembros de la Junta de Gobiemo si se desligan de
la Universidad durante dicho termino.

Los representantes del personal docente debidamente certificados por la Secretaria de
la Junta Universitaria servir^ en la Junta de Gobiemo por el termino de un (1) ano y
podrdn ser reelectos en dos ocasiones adicionales por el termino de un (1) ano, en cada
ocasion. No obstante, tendran que cesar como miembros de la Junta de Gobiemo si se
desligan de la Universidaddurante dicho termino.

El o la profesional con amplio conocimiento y experiencia en el campo de las
finanzas; el residente de Puerto Rico que provenga del liderato socisil y comunitario; y, el
ciudadano, residente en Puerto Rico, que este vinculado a las comunidades
puertorriquenas en el exterior, servir^ en la Junta de Gobiemo por un termino de cinco
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(5) anos. De los cinco (5) residentes destacados en saberes arti'sticos, cienti'ficos y
profesionales, uno (1) servird por un tdrmino de cinco (5) anos, dos (2) servir^ por un
termino de siete (7) anos, y dos (2) serviran por un termino de nueve (9) anos. Sus
sucesores, todos serviran por un termino unico de nueve (9) anos.

Los miembros de la Junta de Gobierno podran ser destituidos tras determinacion de
justa causa por la propia Junta y por el incumplimiento de los deberes fiduciarios y
administrativos, previa formulacion de cargos. Toda vacante en la Junta de Gobierno se
cubrira en la misma forma establecida en este Articulo y solo se extendera por el resto del
tiempo para el cual fue designado su antecesor.

(e) Primera reunion y eleccion de oficiales. Una vez constituida, la Junta de
Gobierno sera convocada por el Secretario de Educacion para su reunion inaugural, y en
ella se elegira de entre sus miembros a un Presidente y aquellos otros oficiales que se
consideren necesarios para llevar a cabo su encomienda. La Junta de Gobierno fijara por
reglamento el termino de estos oficiales.

(f) Quorum y sesiones. El quorum de la Junta de Gobiemo sera de siete (7)
miembros. La Junta se reunira en sesiones ordinarias de acuerdo con el calendario anual

que aprobara y publicara oportunamente. La Junta podra celebrar reuniones
extraordinarias o reuniones de comites, previa convocatoria por su Presidente, motu
proprio o a peticion de siete (7) de sus miembros. Los acuerdos y resoluciones de la Junta
de Gobiemo se tomar^ por mayoria del quorum de los miembros presentes, salvo que la
Junta de Gobiemo, mediante reglamento, requiera una mayoria especial para alguna
decision.

Facultades y deberes de la Junta de Gobiemo.- La Junta formulara las directrices que
regiran la orientacion y el desarrollo de la Universidad, examinara y aprobara las normas
generales de fiincionamiento propuestas por los organismos legislativos y administrativos
de esta, de conformidad con la presente Ley, y supervisara el fiincionamiento de la
institucion. La Junta representard el interes publico en la Universidad, velando siempre
por la proteccion de la Universidad contra intereses politico partidistas, o cualquier otro
interes, que menoscabe su autonomfa, contra tendencias anti intelectuales que se
manifiesten en contra de la libertad academica, la promocion de la conciencia critica y el
desarrollo pleno de las virtudes del estudiantado.

(h) Deberes y atribuciones.

(1) Aprobar el plan de desarrollo integral de la Universidad y revisarlo
anualmente.

(2) Autorizar la creacion, modificacion y reorganizacion de recintos, centros y
otras unidades institucionales universitarias; de colegios, escuelas, facultades,
departamentos y dependencias de la Universidad, pero no podra privatizar, enajenar ni
abolir las unidades institucionales autonomas existentes al momento de aprobarse esta
ley, sin previa autorizacion de Ley.
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(3) Disponer sobre la creacion y la eliminacion de cargos de funcionarios
auxiliares del Presidente de la Universidad.

(4) Autorizar la creacion y eliminacion de cargos de decanos que no presidan
facultades.

(5) Aprobar o enmendar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento
General de Estudiantes, el Reglamento de Estudiantes de cada recinto, el Reglamento del
Sistema de Retiro y cualquier otro reglamento de aplicacion general, sujeto a las
disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Num. 170 de 12
de agosto de 1988, segun enmendada.

(6) Resolver las apelaciones que se interpusieren contra las decisiones del
Presidente, de la Junta Universitaria y de la Junta de Apelaciones del personal tecnico
administrativo en el sistema universitario.

(7) Nombrar, en consulta con los senados academicos u organismos equivalentes
de las respectivas unidades, al Presidente de la Universidad, a los rectores de los recintos
universitarios y de cualquiera otra unidad autonoma que se cree dentro del sistema
universitario y que por su condicion la Juntade Gobiemo determine que debe ser dirigida
por un Rector. Talesfuncionarios ocuparan sus cargos a voluntad de la Junta. La Juntade
Gobiemo debera evaluar la labor de cada uno de los mencionados funcionarios en cada
termino no menor de dos (2) afios, ni mayor de cuatro (4) afios de la incumbencia de
estos. La referida evaluacion sera por escrito, discutida con cada incumbente y formara
parte del archivo correspondiente de la Junta de Gobiemo.

(8) Aprobar el nombramiento del Director de Finanzas de la Universidad de
Puerto Rico.

(9) Considerar y aprobar el proyecto de presupuesto del sistema universitario que
someta el Presidente anualmente, aprobar y mantener un sistema uniforme de
contabilidad y auditoria para el uso de los fondos de la Universidad conforme a la ley y
los reglamentos. Cuando a la terminacion de un afio economico no se hubiese aprobado el
presupuesto de la Universidad correspondiente al ano siguiente en la forma dispuesta en
la Ley de la Universidad de Puerto Rico, regira el presupuesto que estuviere en vigor
durante el ano anterior.

(10) Rendir anualmente al Gobemador y a la Asamblea Legislativa un informe
acerca de sus gestiones y del estado y fmanzas de la Universidad.

(11) Adoptar normas respecto a los derechos y deberes del personal
universitario, y fijar sueldos y emolumentos a los funcionarios de la Universidad
nombrados por la propia Junta de Gobiemo.

(12) Crear y otorgar distinciones academicas por su propia iniciativa o a
propuestas de los senados academicos.

ED. 2013-04-30



LEY DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RJCO Pagina8 de 25

(13) Establecer el procedimiento para la sustitucion temporal de funcionarios
universitarios.

(14) Adoptar un reglamento intemo.

(15) Mantener un plan de seguro medico y un sistema de pensiones para todo el
personal universitario, el cual incluira un plande prestamos sin interponerse a los poderes
de la Junta de Retiro.

(16) Organizar su oficina, nombrar su personal y contratar los servicios de los
peritos, asesores y tecnicos necesarios para ejercer las facultades establecidas en esta Ley
y hacer las asignaciones necesarias a tales fmes. El personal de carrera de la actual Junta
de Si'ndicos sera transferido a la nueva Junta de Gobiemo, y conservara todos los
derechos, privilegios y obligaciones adquiridos.

(17) Establecer normas generales para la concesion de becas y cualquier otra
ayuda economica en el sistema universitario piiblico.

(18) Elaborar mecanismos que conduzcan a la mejor transicion entre los
programas de las escuelas superiores del pai's, especialmente las piiblicas, y los
programas de la Universidad, de manera que los alumnos y las alumnas del pais se
formen en un ambiente conducente a la formacion universitaria.

(19) Autorizar la creacion de corporaciones subsidiarias o afiliadas para ofrecer
servicios a la comunidad universitaria y al pueblo de Puerto Rico.

(20) Atender cabalmente los requerimientos de las entidades acreditadoras, las
regionales y las propias, entre ellas, el Consejo de Educacion de Puerto Rico la "Middle
States Conmiission on Higher Education", y las que ofrecen acreditaciones profesionales
particulares.

(21) Atender cabalmente los requerimientos de entidades e instrumentalidades
publicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del gobiemo de los Estados Unidos
de America que puedan otorgar fondos a la Universidad o darle asistencia para el
desarrollo de programas.

(22) Asegurar que la Universidad de Puerto Rico sirva de fiierza vinculante
entre nuestro pai's y el resto del mundo.

(23) Promover, a tenor con las practicas aceptadas en las mejores instituciones
universitarias del mundo, la sostenida vinculacion de los egresados de la Universidad con
su Alma Mater, procurandose, como fruto de esta vinculacion, los debidos respaldos
economicos para la Institucion.

(24) Velar per el sano mantenimiento y la actualizacion de las infraestructuras
universitarias, tanto constructivas como tecnologicas, prestando particular atencion al
patrimonio arquitectonico del cual es depositaria.
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(i) Vigencia de reglamentacion y certificaciones de la Junta de Smdicos. Toda la
reglamentacion, asi como todas las certificaciones aprobadas por la anterior Junta de
Sindicos que esten en vigencia al momento de aprobarse esta Ley, continuaran vigentes
hasta que la Junta de Gobiemo que aqui se crea, las modifique o revoque. Los acuerdos
laborales permaneceran inalterados hasta que las partes acuerden lo contrario.

(Enmendado por la ley Num. 13 de 30 de abril de 2013.)

Articulo 3.1 Facultades Corporativas de la Universidad

La Universidad de Puerto Rico tendra todas las atribuciones, prerrogativas,
responsabilidades y funciones propias de una entidad corporativa encargada de la
educacion superior, las cuales ejercera a traves de la Junta de Gobiemo. Tendra autoridad
para demandar y ser demandada, adquirir y poseerbienes e inmuebles, hipotecar, vender,
0 en cualquier forma enajenar los mismos; contraer deudas; celebrar contratos; invertir
sus fondos en forma compatible con los fines y propositos de esta ley; adoptar y usar un
sello oficial; aceptar y administrar donaciones, herencias y legados. Tendra la custodia, el
gobiemo y laadministracion detodos sus bienes de cualquier clase y de todos sus fondos,
segiin lo establecido en el Articulo 3, Seccion (h) - Deberes y Atribuciones, en el sub-
inciso (2).

(Enmendado por la leyNum. 13de 30 de abrilde 2013.)

Articulo 3.2. Reforma Universitaria

La Junta de Gobiemo podra, de tiempo en tiempo, consultar a la Comunidad
Universitaria con el proposito de someter a la Asamblea Legislativa aquellas enmiendas a
la Ley Universitaria que entiendan necesarias para promover los mejores intereses
institucionales.

(Enmendado por la ley Num. 13 de 30 de abril de 2013.)^

Articulo 4. Organizacidn de la Universidad de Puerto Rico. [18
L.P.R.A.§603]

(a) La Universidad de Puerto Rico constituira un sistema organico de educacion
superior, compuesto por las siguientes unidades institucionales y las que en el futuro se
crearen, las cuales funcionaran con autonomia academica y administrativa dentro de las
normas que dispone esta ley y las que se fijen en el reglamento de la Universidad o
resoluciones de la Junta de Gobiemo, creada mediante la Ley Num. 17 de 16 de jumo de
1993 [18 L.P.R.A. § 602]:

(1) El Recinto Universitario de Rio Piedras que estara integrado por todas las
escuelas, colegios, facultades, departamentos, institutos, centros de investigacion y otras

^ La referida Ley Num. 13 contiene clausulas de Incompatibilidad y Separabilidad en sus
secciones 3 y 4.
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dependencias que en la actualidad componen el Recinto de Rio Piedras de la Universidad
de Puerto Rico;

(2) El Recinto Universitario de Mayagiiez que estara integrado por todas las
escuelas, colegios, facultades, departamentos, institutos, centros de investigacion y otras
dependencias que en la actualidad funcionan en el Colegio de Agricultura y Artes
Mec^cas de la Universidad de Puerto Rico. La Estacion Experimental Agricola y el
Servicio de Extension Agricola quedan integrados a este Recinto en lo administrativo y
programatico y su personal calificado sera incorporado al claustro de conformidad con lo
que el Consejo disponga, a fm de que el Recinto, como beneficiario de la ley del
Congreso de los Estados Unidos, aprobada el 30 de agosto de 1890, segiin enmendada, y
conocida como la "Segunda Ley Morrill", y de todas las leyes del Congreso que la
complementan, fomente y desarrolle un sistema agricola universitario que integre la
ensenanza, la experimentacion y la divulgacion;

(3) El Recinto Universitario de Ciencias Medicas que estara integrado por la
Escuela de Medicina y Medicina Tropical, la Escuela de Odontologfa y las demas
escuelas, servicios, institutos y programas de ensefianza y de investigacion en las artes y
las ciencias de la salud, que en la actualidad componen el Recinto de San Juan de la
Universidad de Puerto Rico; y

(4) Los Colegios bajo la Administracion de Colegios Regionales a los que la Junta
de Gobiemo les conceda autonomia para regir sus asuntos.

(Enmendado por la Ley Num. 186 de 7 de agosto de 1998.)

Articulo 5. Del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. [18
L.P.R.A. § 604]

(a) La Junta de Gobiemo de la Universidad de Puerto Rico nombrara al Presidente de
la Universidad.

La Junta de Gobiemo establecera un sistema de consulta para el nombramiento
del Presidente.

(b) El Presidente sera el director del Sistema Universitario. En tal capacidad, actuara
en representacion de la Junta de Gobiemo, y con la colaboracion de la Junta Universitaria
coordinara y supervisara las labores universitarias. Le correspondera tambien armonizar
las iniciativas de esos organismos y ftincionarios, y tomar sus propias iniciativas para
promover el desarrollo de la Universidad.

(c) En el cumplimiento de las funciones arriba senaladas el Presidente tendra los
siguientes deberes y atribuciones:

(1) Hacer cumplir los objetivos, normas, reglamentos y planes presupuestarios y
de desarrollo de la Universidad.

(2) Representar oficialmente a la Universidad.
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(3) Presidir la Junta Universitaria.

(4) Formular con el asesoramiento de la Junta Universitaria, y someter a la
consideracion de la Junta de Gobiemo, el plan de desarrollo integral de la Universidad y
sus revisiones anuales, a base de los proyectos y recomendaciones originados en los
recintos, colegios universitarios y demas unidades institucionales autonomas.

(5) Someter a la Junta de Gobiemo los reglamentos de aplicacion general y todos
aquellos acuerdos de la Junta Universitaria que requieran su aprobacion.

(6) Formular el proyecto de presupuesto integrado para todo el Sistema
universitario basado en los proyectos de presupuesto que le sometan los respectivos
rectores, una vez aprobados por las Juntas Administrativas de los recintos y colegios
universitarios, y someter el mismo con las recomendaciones de la Junta Universitaria
para la consideracion y aprobacion de la Junta de Gobiemo.

(7) Someter a la Junta de Gobiemo, para su consideracion, los nombramientos de
los rectores de las unidades institucionales autonomas, del Director de Finanzas y de
aquellos otros funcionarios que requieran la confirmacion de aquel [^/c].

(8) Nombrar o contratar el personal tecnico y administrativo de su oficina, y el
personal de dependencias universitarias que no esten bajo la jurisdiccion administrativa
de ningun recinto o colegio. Con relacion a estos nombramientos y contratos,
correspondera al Presidente la autoridad concedida al Rector de la Universidad en virtud
de la Ley Num. 100 de 27 de junio de 1956.

(9) Resolver las apelaciones que se interpusieren contra las decisiones de los
rectores.

(10) Establecer y mantener relaciones con universidades y centros de cultura de
Puerto Rico y del exterior.

(11) Rendir un informe anual a la Junta de Gobiemo sobre todos los aspectos de
la vida universitaria.

(d) El Presidente sera miembro ex officio de los Claustros, Senados Academicos y
Juntas Administrativas del sistema universitario.

(Enmendado por la Ley Num. 186 de 7 de agosto de 1998.)

Articulo 6. De la Junta Universitaria. [18 l.p.r.a. § 605]

(a) Habra una Junta Universitaria compuesta por el Presidente de la Universidad,
quien la presidira; los rectores de los recintos y colegios universitarios, por el Director de
Finanzas y tres (3) funcionarios adicionales nominados por el Presidente con la
aprobacion de la Junta de Gobiemo y por un representante elegido por cada Senado
Academico de entre sus miembros que no sean ex officio y an representante estudiantil de
cada unidad institucional elegido anualmente entre ellos.
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(b) Las reuniones de la Junta seran convocadas por su Presidente motu proprio o a
peticion de una mayoria de los miembros qua la integran. Una mayon'a de los miembros
de la Junta constituira quorum. No obstante, en cualquier asunto en que sea necesaria la
aprobacion de la Junta y cuando alguno de sus miembros asi lo solicite, la votacion se
hara mediante el voto directo y secreto de la mayoria de sus miembros presentes. A los
fines de este Articulo, el termino mayoria significara la mitad mas uno de los miembros
presentes.

(Enmendado por laLey Niim. 128 de 11 de agosto de2010). ^

(c) Por autoridad de la Junta de Gobiemo y sin peijuicio de las facultades de esta, la
Junta tendra como funcion esencial mantener integrado el Sistema Universitario, respecto
a su planificacion de conjunto y asesorari al Presidente en la coordinacion de la marcha
de las diferentes unidades institucionales en sus aspectos academicos, administrativos y
financieros. En el cumplimiento de esta funcion, la Junta, en su caso, y el Presidente en el
suyo, tomaran todas las iniciativas de desarrollo y coordinacion que las circunstancias
aconsejen, sin menoscabo de las facultades conferidas a las unidades institucionales en
reconocimiento de su autonomia.

(d) Correspondera especialmente a la Junta:

(1) Formular en o antes del 31 de diciembre de 1978 un proyecto de Reglamento
General de la Universidad que, sometido al examen de los Senados Academicos, y habida
consideracion de los informes que estos emitan, sera elevado por el Presidente a la
consideracion de la Junta de Gobierno.

(2) Formular el Reglamento General de Estudiantes y someterlo a la
consideracion final de la Junta de Gobiemo.^

(3) Considerar el plan de desarrollo de la Universidad que le someta el Presidente,
y formular las recomendaciones que juzgue pertinentes sobre el mismo, para la
consideracion por la Junta de Gobiemo.

(4) Considerar el proyecto de presupuesto integrado para el Sistema Universitario
segiin haya sido formulado por el Presidente de la Universidad para ser sometido a la
Junta de Gobiemo, y formular las recomendaciones que juzgue pertinentes.

^El Art. 7de la Ley Num. 128 de 11 de agosto de 2010, dispone que: "-Cualquier determinacion de la
Junta Universitaria, de los rectores, de las juntas academicas, claustro, consejos de estudiantes y senados
academicos de todas las unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, que no se tomen conforme
a lo establecido en esta Ley, serw nulos ab initio."

' El Art. 9 de la Ley Num. 128 de 11 de agosto de 2010, dispone que: "-Se ordena a la Junta
Universitaria, a los rectores, a las juntas academicas, claustro, consejos de estudiantes y senados
academicos de todas las unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, a atemperar aquella
reglamentacion que sea necesaria, a los fmes de hacerla acorde con lo dispuesto en esta Ley, dentro de un
termino no mayor de noventa (90) dias naturales, luego de aprobada esta Ley."
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(5) Resolver las apelaciones que se inteipusieren contra las decisiones de las
Juntas Administrativas y de los Senados Academicos de cada recinto o colegio
universitario.

(Enmendado por las Leyes Niims. 26 de 11 dejulio de 1978 y 186de 7 de agosto de 1998.)

Articulo 7. De los Rectores. [18 l.p.r.a. § 606]

(a) Los recintos universitarios estar^ dirigidos cada uno por un rector

(b) El rectorejercera la autoridad administrativa y academica dentro del ambito de su
respectiva iinidad institucional, conforme a lo dispuesto en esta Ley y a las normas y
reglamentos universitarios. Los rectores seran nominados por el Presidente de la
Universidad, previa consulta de este a los respectivos Senados Academicos, para su
consideracion por la Junta de Gobiemo.

(c) Ser^ deberes y atribuciones de los rectores en sus respectivas unidades
institucionales:

(1) Orientar y supervisar el personal universitario y las funciones docentes,
tecnicas, de investigacion y administrativas.

(2) Formular el proyecto de presupuesto a base de las recomendaciones de los
departamentos, facultades y otras dependencias, el cual, luego de ser aprobado por la
Junta Administrativa, sera sometido para los fines correspondientes, segun antes se
dispone, al Presidente y a la Junta Universitaria.

(3) Representar a la respectiva unidad institucional en actos, ceremonias y
funciones academicas.

(4) Presidir el Senado Academico, la Junta Administrativa y las reuniones del
Claustro.

(5) Nombrar a los Decanos previa consulta con la facultad correspondiente, con
simult^ea notificacion al Presidente y a la Junta de Gobiemo. Estos nombramientos
ser^ efectivos transcurrido un h'mite de dempo, que se determinara por reglamento y que
no excedera de sesenta (60) dias desde la fecha de la notificacion. La Junta de Gobiemo
citara y escuchara a los rectores y al Presidente para evaluar dichos nombramientos y le
comunicara su decision aprobando o desaprobando las mismas dentro de ese limite de
tiempo. Los Decanos permaneceran en sus cargosa voluntad del Rector correspondiente.
Los nombramientos de otros funcionarios que, sin presidir facultades tengan el titulo de
decano, los har^ en consulta con el Senado Academico. El Rector del Recinto de
Mayagiiez, con la aprobacion de la Junta de Gobiemo nombrara a los directores de la
Estacion Experimental Agricola y del Servicio de Extension Agricola, previa consulta
con el personal docente de estas dependencias, y, a propuesta de los directores, el
personal de las mismas.
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(6) Nombrar a los directores de departamentos y de otras dependencias adscritas a
alguna facultad, con la recomendaci6n del decano, previa consulta de este al
departamento o dependencia correspondiente.

(7) Nombrar o contratar el personal universitario de su unidad institucional. Los
decanos propondr^ el nombramiento o contratacion del personal docente a
recomendacion del director del departamento o dependencia correspondiente, previa
consulta de este a los miembros de dicho departamento o dependencia.

(8) Nombrar conferenciantes visitantes y, con la aprobacion del Presidente, toda
otra clase de personal visitante.

(9) Resolver las apelaciones que se interpusieren contra las decisiones de los
decanos.

(10) Rendir un informe anual de las actividades de su unidad institucional al
Presidente y a la Junta de Gobiemo.

(11) Ejercer la autoridad concedida al Rector de la Universidad en virtud de la
Ley Num. 100 de 27 de junio de 1956 en lo que concieme a su unidad institucional.

(12) Establecer los mecanismos que sean necesarios para que los distintos
organismos que componen el sistema universitario, tales como las juntas administrativas,
claustro, estudiantes y senados academicos lleven a cabo su toma de decisiones de
acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.®

(Enmendado por la Ley Num. 186 de 7 de agosto de 1998y por la Ley Num. 128 de 11 de agosto de
2010.)

Articulo 8. De las Juntas Administrativas. [18 l.p.r.a. §607]

(a) En cada uno de los recintos y colegios universitarios habra una Junta
Administrativa integrada por el Rector, quien sera su Presidente, los decanos de asuntos
academicos, estudiantiles y administrativos, los decanos de facultad donde los haya o
donde no los haya, cuatro (4) directores de departamentos academicos, dos (2) senadores
elegidos entre los miembros que no sean ex officio de s Senado Academico y un
estudiante elegido anualmente por sus pares. En la Junta Administrativa del Recinto de
Mayagiiez estaran representados por sus directores respectivos la Estacion Experimental
Agricola y el Servicio de Extension Agricola. La Junta de Gobiemo podra eliminar o
modificar la estructura de la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas
conforme a las circunstancias especiales de dicho Recinto dentro del termino de un (I)

*El Art. 8 de la Ley Num. 128 de II de agosto de 2010 dispone: "-Se ordena a los rectores de
todas las unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico a tomar las medidas administrativas

necesarias para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, en un termino no mayor de sesenta (60)
dias naturales, luego de atemperados los reglamentos pertinentes conforme a lo dispuesto en el Articulo 9
de esta Ley. Disponi^ndose, que en aquellas votaciones relacionadas a los consejos de estudiantes, los
rectores facilitarin la creacion de comit^s de observadores de estudiantes para que participen del proceso de
escrutinio."
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ano a partir de la aprobacion de esta Ley. En caso de que la Junta de Gobiemo elimine la
Junta Administrativa, podra asignarle sus deberes y funciones a algun otro organismo
dentro del Recinto de Ciencias Medicas.

(b) El Reglamento General de la Universidad determinara la constituci6n y
organizaci6n de la respectiva Junta Administrativa en otras unidades institucionales
autonomas que se crearen en lo futuro.

(c) Las funciones de las Juntas Administrativas seran las siguientes:

(1) Asesorar al rector en el ejercicio de sus funciones.

(2) Elaborar los proyectos y planes de desarrollo de la unidad institucional.

(3) Considerar el proyecto de presupuesto de la unidad institucional respectiva
sometido por el rector.

(4) Conceder, a propuesta del rector, las licencias, los rangos academicos, la
permanencia y los ascensos del personal docente y tecnico de la unidad institucional, de
conformidad con el Reglamento General de la Universidad.

(d) Cualquier asunto en que sea necesaria la aprobacion de la Junta y cuando alguno
de sus miembros asi lo solicite, la votacion se hara mediante el voto directo y secreto de
la mayoria de sus miembros presentes. A los fines de este Articulo, el termino mayoria
significara la mitad mas uno de los miembros presentes.

(Enmendado por la Ley Num. 186 de 7 de agosto de 1998 y por la Ley Num. 128 de II de agosto de
2010.)

Articulo 9. Del Claustro. [18 L.P.R.A. § 608]

(a) El Claustro de cada unidad institucional estara compuesto por el Rector quien lo
presidira, los decanos y los miembros del personal docente, y estara dividido en colegios
0 facultades, segun la organizacion que apruebe la Junta de Gobiemo.

(b) El Reglamento General de la Universidad determinara lo relative al ejercicio de
las fianciones, atribuciones y prerrogativas del Claustro, asi como los deberes y derechos
de cada claustral, y contendra aquellas disposiciones, en cuanto el ejercicio de tales
derechos y el cumplimiento de tales deberes, asi como su contribucion de ideas e
iniciativas para garantizar y propiciar —en todo momento - un zimbiente propicio para el
aprovechamiento academico en la Universidad. No obstante, cualquier decision que
requiera la aprobacion del claustro y cuando alguno de sus miembros asi lo solicite, la
votacion se hara mediante el voto directo y secreto de la mayoria de sus miembros
presentes. A los fines de este Articulo, el t6rmino mayoria significara la mitad mas uno
de los miembros presentes. (Enmendado porla Ley Num. 128 de 11 de agosto de2010)

(c) El personal docente de cada colegio o facultad constituira un organismo para
laborar por el mejoramiento academico y el progreso cultural de la Universidad. Sus
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funciones, atribuciones y prerrogativas seran determinadas por el Reglamento General de
la Universidad.

(Enmendado por la Ley Num. 186 de 7 de agosto de 1998.)

Articulo 10. De los Estudiantes. [18 L.P.R.A. § 609]

(a) Como educandos y en cuanto colaboradores en la mision de cultura y servicio de
la Universidad, los estudiantes son miembros de la comunidad academica. Gozaran, por
tanto, del derecho a participar efectivamente en la vida de esa comunidad y tendr^ todos
los deberes de responsabilidad moral e intelectual a que ella por su naturaleza obliga.

(b) El Reglamento General de Estudiantes sera aprobado por la Junta de Gobiemo, a
propuesta de la Junta Universitaria; sefialara los derechos y deberes de los estudiantes,
contendra aquellas disposiciones que aseguren el orden, la seguridad y normalidad de las
tareas institucionales y garantizara la participacion y expresion plena, directa, libre y
democratica de todos los estudiantes.

Tambien, proveera para el establecimiento de un Consejo General de Estudiantes en
cada recinto, un Consejo de Estudiantes en cada facultad y de comites de estudiantes que
asesoraran a los organismos encargados de servicios y ayuda al estudiante. El Consejo
General de Estudiantes estara compuesto por miembros de las directivas de los Consejos
de Estudiantes de cada facultad, a fin de recoger la opinion en tomo a los problemas con
que se confrontan los estudiantes y canalizar su contribucion de ideas e iniciativas para
garantizar y propiciar - en todo momento - un ambiente propicio para el
aprovechamiento academico en la Universidad. Estos consejos seran los unicos
reconocidos por las entidades universitarias como la unica representacion oficial de los
estudiantes, de manera que se canalice la participacion democratica, amplia, libre y plena
de todos los estudiantes. La eleccion de sus miembros sera unicamente mediante el voto

electr6nico individual de todos los estudiantes.^ El reglamento fijara las atribuciones de
estos cuerpos y la constitucion del consejo de estudiantes de cada facultad. No obstante,
cualquier determinacion decision, acuerdo, expresion o similar de cualquiera de los
consejos, que afecte directa o indirectamente a los estudiantes, requerira la aprobacion de
la mayon'a del total de todos los estudiantes que participen en las consultas, que se
llevaran a cabo conforme a lo dispuesto en este apartado. Solo las determinaciones,
decisiones, acuerdos, expresiones o similares que se tomen por los estudiantes, conforme
a lo dispuesto en este apartado podr^ ser reconocidos como tales por las autoridades
universitarias.

Las referidas consultas se realizaran unicamente a traves del voto electronico

individual de cada estudiante debidamente matriculado, para lo cual se establecera un

®El Art. 10 de laLey Num. 128 de 11 de agosto de 2010, dispone un nuevo delito para quien interfiera con
los procesos electr6nicos de votacion, que reza asi: "-Toda persona que use metodos de "hacker", y Ilevea
cabo un acceso no autorizado a una pagina cibemetica o cuenta personal de una persona, con la intencibn o
accion directa o indirecta de modificar, borrar, alterar, penetrar, sustituir o eliminar cualquier archivo,
configuracion, pdgina cibemetica, grafica o contenido dirigido a afectar los procesos de votaciones, segun
lo aqui dispuesto, incurriri en delito grave de cuarto grado."
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sistema que provea un termino no menor de tres di'as calendario para ejercer el voto via
electrdnica. Toda consulta que se realice sera anunciada individualmente a todos los
estudiantes via correo electronico diariamente, asignado a cada estudiante por la
Universidad, comenzando tres dias previo a que comience la consulta y hasta el ultimo
dia de la consulta.

A los fines de esta Ley, la votacion electronica se hara conforme a una pagina
electronica desanollada para esos fines y que garantizara la secretividad del voto. A los
fines de este Articulo, el termino mayoria significara la mitad mas uno de los estudiantes
participantes en las consultas. En el caso de que la consulta conlleve escoger entre dos o
mds altemativas, sera reconocida como la expresion oficial, la altemativa que obtenga la
mayoria de los votos.

(Eninendado por la Ley Num. 128 de 11 de agosto de 2010.)

(c) El Decano de Estudiantes respectivo, con la colaboracion de un comite de
estudiantes, compuesto por un representante de cada facultad, elaborari un proyecto de
Reglamento de Estudiantes del recinto o colegio universitario correspondiente, que se
remitira al Senado Academico para su consideracion y luego pasara a la Junta
Universitaria y a la Junta de Gobierno para su aprobacion fmal.

(d) La Junta de Gobierno podrd, a su discrecion, adoptar, modificar, enmendar o
derogar reglamentacion concediendo participacion estudiantil con voz y con voz y voto
en todos o algunos de los recintos, colegios universitarios u otras unidades institucionales
de la Universidad, en las reuniones de Departamentos y de Facultad, en los Senados
Academicos y en las Juntas Administrativas, asi como en la Junta Universitaria, en las
fechas, forma, manera y extension que la Junta de Gobierno creyere mas conveniente.
Igualmente podra la Junta de Gobierno conceder tal participacion estudiantil en comit^s a
nivel de Facultades, Departamentos, Divisiones, asi como en Comites Especiales sobre
disciplina y en otras actividades universitarias.

(Enmendado por las LeyesNums. 10 de 9 de junio de 1972y 186 de 7 de agosto de 1998.)

Articulo 11. De los Senados Academicos. [18 l.p.r.a. § 6io]

(a) Habra un Senado Academico en cada uno de los recintos y colegios
universitarios. Al dictar las normas para el establecimiento del Senado Academico en el
Recinto de Ciencias Medicas, la Junta de Gobierno tomara en consideracion las
circunstancias especiales de este.

(b) La composicion de los Senados Academicos sera la siguiente:

(1) El Rector de la unidad institucional respectiva, quien sera su Presidente;

(2) los decanos;

(3) el Director de la Biblioteca de la unidad institucional respectiva;
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(4) representantes elegidos por el claustro correspondiente de entre sus miembros
que tengan permanencia. El Reglamento General de la Universidad determinara el
numero, la forma de eleccion y duracion del mandato de estos senadores, sin mas
limitacion que la de proveer para que el numero de ellos sea por lo menos el doble que el
de los senadores ex offlcio.

(c) Los Senados constituiran el foro oficial de la comunidad academica para la
discusion de los problemas generales que interesen a la marcha de la Universidad y para
los asuntos en que tiene jurisdiccion. No obstante, cualquier asunto en que sea necesaria
la aprobacion del senado academico y cuando alguno de sus miembros asi lo solicite, la
votacion se hard mediante el voto directo y secreto de la mayoria de sus miembros
presentes. A los fines de este Articulo, el termino mayoria significara la mitad mas uno
de los miembros presentes.

(Enmendado por la Ley Num. 128 de 11 de agosto de 2010.)

(d) Correspondera especialmente a los Senados Academicos:

(1) Determinar la orientacion general de los programas de ensenanza y de
investigacion en la unidad institucional, coordinando las iniciativas de las facultades y
departamentos correspondientes.

(2) Establecer para su inclusion en el Reglamento General de la Universidad las
normas generales de ingreso, permanencia, promocion de rango y licencias de los
miembros del claustro.

(3) Establecer los requisitos generales de admision, promocion y graduacion de
los estudiantes.

(4) Entender en las consultas relativas a los nombramientos de los rectores y los
decanos que no presidan facultades, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

(5) Elegir sus representantes en la Junta Universitaria y en la Junta
Administrativa.

(6) Hacer recomendaciones a la Junta de Gobierno sobre la creacion o
reorganizacion de facultades, colegios, escuelas o dependencias.

(7) Hacer recomendaciones a la Junta Universitaria sobre el proyecto de
Reglamento General de la Universidad que esta le proponga.

(8) Someter a la Junta Universitaria, con sus recomendaciones, el proyecto de
Reglamento de los Estudiantes.

(9) Hacer recomendaciones a la Junta de Gobierno para la creacion y
otorgamiento de distinciones academicas.

(10) Rendir anualmente un informe de su labor a los claustros correspondientes.
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(11) Establecer normas generates sobre todos aquellos asuntos del recinto o
colegio universitario enumerados en este Articulo, pero que envuelvan responsabilidades
institucionales en comiin.

(Enmendado por la Ley Niim. 186 de 7 de agostode 1998.)

Articulo 12. De los Bienes y Recursos de la Universidad
de Puerto Rico, [is l.p.r.a § 6i2]

(a) La Universidad retendra como de su propiedad y disfrutara de todos los bienes de
cualquier naturaleza, derechos, privilegios y prerrogativas adquiridos con anterioridad de
esta Ley y que en la actualidad posee, usa o disfruta y de los que en el fiituro adquiera de
la maneraque en esta Ley se determinao en cualquier otra forma.

(b) La Universidad podr^ aprobar, imponer, revisar de tiempo en tiempo y cobrar
derechos, tarifas, rentas y otros cargos sobre el derecho al uso u ocupaciones de
cualesquiera facilidades, propiedad de o administradas por la Universidad o porcualquier
servicio, derecho o privilegio provisto por cualesquiera de dichas facilidades o por la
Universidad, incluyendo, pero sin que se entienda esto como una limitacion, derechos de
matricula, derechos de estudiantes y otros derechos, rentas, cargos, derechos de
laboratorio, de rotura, libros, suministros, dormitorios, casas y otras facilidades de
vivienda, restaurantes y sus facilidades, aparcamiento para vehi'culos, facilidades
provistas por centros de estudiantes, eventos y actividades, y otros servicios. No obstante,
se eximira de todos los derechos y cargos antes mencionados a los hijos e hijas de
soldados puertorriquenos fallecidos en combate, desaparecidos enaccion o prisioneros de
guerra que se matriculen en cualesquiera de las instituciones del Sistema de la
Universidad de Puerto Rico. Para ser acreedores a dicho beneficio, los estudiantes
deberan de presentar la certificacion correspondiente del "status" [sic] milit£ir emitida por
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de America.

(c) La Universidad queda autorizada a retener como su propiedad, usar, destinar,
desembolsar, disponer de, pignorar en garanti'a de cualesquiera bonos, pagares u otras
obligaciones emitidas de tiempo en tiempo por la Universidad, invertir y reinvertir, y
administrar encualquiera otra forma no inconsistente con las disposiciones de esta Ley, y
en la forma que e la Junta de Gobiemo determine que es apropiado para los mejores
intereses de la Universidad, todo el producto, ingreso, ganancias y otros ingresos
derivados o a ser derivados por o a nombre de la Universidad de

(i) el cobro de derechos, rentas, tarifas y otros cargos,

(ii) donaciones, legados, fondos, aportaciones gratuitas, publicas y privadas, e
inversiones,

La Ley Num. 174 de 30 de agosto de 2006 enmendo este inciso para anadir las liltimas dos
oraciones, las cuales est^ln vigentes desde la fecha de su aprobaci6n. Ademds, el Articulo 2 de la referida
Ley dispone que; "A los fines de poder beneficiarse con la concesion de la beca dispuesta en el [inciso
enmendado], lapersona tendra que cumplir con los requisitos de admision de la institucion correspondiente
y con loscriterios de progreso academico existentes enel sistema."
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(iii) la posesion de fincas y otras propiedades y sus facilidades,

(iv) la venta o enajenacion de cualquier propiedad, real o personal, o cualquier
derecho o interes sobre la misma, y

(v) otras operaciones, actividades y programas de la Universidad.

(d) La Universidad queda autorizada para aceptar regalos, donaciones, legados u otra
ayuda dispuesta por leyes de los Estados Unidos de America o por cualquier otra entidad
0 persona y puede solicitar y concertar acuerdos con los Estados Unidos de America o
con cualquier agencia o instrumentalidad de este o cualquier otra entidad piiblica o
privada, incluyendo fundaciones, corporaciones, cuerpos gubemamentales o personas,
para prestamos, donaciones, legados u otra ayuda. La Universidad queda autorizada para
concertar y cumplir con los requerimientos, obligaciones, terminos y condiciones
impuestos en relacion con cualquiera de dichos prestamos, donaciones, legados u otra
ayuda.

(e) Se autoriza a la Universidad para tomar dinero a prestamo para cualesquiera de
sus fines y actividades y en evidencia de tales prestamos se le autoriza a emitir bonos,
pagares y otras obligaciones, incluyendo bonos temporaneos y de refmanciamiento
(denominados aqui colectivamente "bonos"). La Junta de Gobiemo puede de tiempo en
tiempo proveer para la emision de bonos sujeto a las disposiciones de la Ley num. 272,
aprobada el 15 de mayo de 1945, [7 L.P.R.A. §§ 581-595], y a traves de una resolucion o
resoluciones al efecto estableciendo el proposito o propositos para la emision de los
bonos y los terminos, condiciones y otros detalles relacionados con la emision de tales
bonos y la garantia ofrecida para los mismos. Los bonos podr^ quedar garantizados
segun lo dispuesto en la Ley niim. 50, aprobada el 18 de junio de 1958, segun ha sido o
pueda ser enmendada de tiempo en tiempo [18 L.P.R.A. §§ 821-830], segun ban sido o
puedan ser enmendadas de tiempo en tiempo, o en cualquier otra forma que la Junta de
Gobiemo determine y podran ser emitidos de conformidad con las disposiciones de
dichas secciones o de acuerdo con aquellas disposiciones de la misma que la Junta de
Gobiemo juzgue aconsejable.

(f) La Universidad de Puerto Rico, por llevar a cabo un fm publico del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, queda por la presente exenta del pago de cualquier
contribucion, impuesto, tributo o derecho de clase alguna, sobre todos los bienes de
cualquier naturaleza adquiridos o que adquiera en el futuro, o sobre sus operaciones,
transacciones o actividades, o sobre los ingresos recibidos por concepto de cualesquiera
de sus operaciones, transacciones o actividades. Todos los bonos, pagares, obligaciones
hipotecarias u otras obligaciones de la Universidad de Puerto Rico estaran exentos del
pago de cualquier contribucion sobre ingresos. Las deudas u obligaciones de la
Universidad no seran deudas u obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni
de ninguno de los municipios u otras subdivisiones politicas de Puerto Rico, y ni el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni ningiin municipio o subdivision politica de
Puerto Rico sera responsable por las mismas.

(g) Planes de Practica Intramural Universitaria.
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(1) Se autoriza a la Universidad de Puerto Rico a crearen sus unidades, planes de
practica intramural universitaria. Mediante estos, la institucion podra contratar con
personas e instituciones publicas y privadas, domesticas o foraneas, los servicios que
estas requieran y en los cuales el personal de la Universidad de Puerto Rico podra prestar
servicios en forma voluntaria durante su horario regular o fiierade este, sin menoscabode
su carga academica y, ademas, recibir retribucion en calidad de compensacion fliera del
horario regular, o bonificacion en funcion docente y administrativa dentro del horario
regularen forma adicional a su sueldo regular como empleado de la institucion.

(2) Los planes de practica intramural universitaria que aqui se autorizan seran
autosuficientes y los fondos que recaude la Universidad por concepto de los planes de
practica universitaria intrEimural se consideraran fondos publicos, sujetos al escrutinio de
las autoridades correspondientes. Dichos ingresos seran consignados enun fondo especial
en las unidades de la Universidad de Puerto Rico que los hayan generado; se utilizara, en
primer lugar, parasufragar la retribucion del personal participante y los gastos directos de
dichos programas; en segundo lugar, para fortalecer otros con menor demanda en el
programa de practica intramural; y en tercer lugar, para atender otros gastos no
recurrentes prioritarios dentro del mismo Recinto o unidad dentro del sistema de Colegios
Regionales y una aportacion anual al Fondo General de la Universidad de PuertoRico.

(3) La Junta de Gobiemo de la Universidad de Puerto Rico podra delegar en el
Presidente de la Universidad y los Rectores la capacidad para contratar en forma
individual. Ademas, la Junta establecera, mediante reglamento, las normas y
procedimientos que gobemar^ el establecimiento y flincionamiento de los planes de
practica intramural en las distintas unidades, y la forma en que el personal docente y el
personal de apoyo participaran y sera compensado.

(4) La participacion del personal docente y del personal de apoyo de la
Universidad de Puerto Rico en estos planes de practica intramural universitaria no estara
sujetaa las disposiciones del Articulo 177 del Codigo Politico de Puerto Rico [3 L.P.R.A.
§551].

(Enmendado por las Leyes Nums. 174 de 31 de agosto de 1996, 186 de 7 de agosto de 1998 y 174 de
30 de agosto de 2006. La Ley Num. 186 reenumer6 el articulo como Articulo 12al derogar el anterior Art.
12 de la Ley Num. 1 de 1966.)

Articulo 13. Del Regimen de Administracion de Personal. [i8
L.P.R.A.§ 613]

(a) A los fines de la Ley Num. 5 del 14 de octubre de 1975, conocida como "Ley de
Personal del Servicio Publico de Puerto Rico", segun ha sido enmendada, el personal
universitario comprendera los siguientes cargos universitarios; el Presidente, el Director
de Finanzas, el Auditor, los Rectores de unidades institucionales, los Decanos, el Director
del Servicio de Extension Agricola, el Director de la Estacion Experimental Agricola, el
Director de las Empresas Universitarias, el Director de la Editorial, el Director de
Terrenos y Edificios, los ayudantes de estos diversos funcionarios, los Bibliotecarios y
Auxiliares de Biblioteca; los miembros del personal docente de la Universidad de Puerto
Rico, incluyendo todos sus colegios, escuelas, facultades y dependencias; el personal
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dedicado a tareas de investigacion cientifica, historica, de letras, artes, y sus auxiliares; el
personal tecnico de la Universidad; el personal profesional y de supervision relacionado
con los diversos servicios a los profesores y a los estudiantes segun fiieren certificados
por los rectores de las unidades institucionales; y los estudiantes bona fide de dicha
institucion que esten empleados durante parte del tiempo por la Universidad o por
cualquier agenda del Gobiemo de Puerto Rico. El personal universitario de la
Universidad de Puerto Rico incluira ademas el personal no incluido en las categon'as
anteriores segun hayan sido o pudieren ser especificados por el Presidente y los rectores,
segun corresponda.

(b) El personal universitario nombrado con anterioridad a la vigencia de esta ley
adquirira permanencia, cuando de otro modo tenga derecho a adquirirla, con arreglo al
tiempo y terminos de servicio dispuesto en la seccion 16 de la Ley num. 135 de 7 de
mayo de 1942, segun enmendada, o de acuerdo con el Reglamento General de la
Universidad que sea adoptado con arreglo a los terminos de esta ley, cualquiera de dichas
disposiciones que le sea mas beneficiosa.

(c) La remocion de un miembro del personal universitario, cuyo nombramiento tenga
caracter permanente, no podra hacerse sin la previa formulacion de cargos y oportunidad
de defensa. No obstante, el Presidente de la Universidad y el rector de cada unidad
institucional podran, de requerirlo los intereses universitarios, suspender de empleo y
sueldo a cualquier miembro del personal universitario de la oficina del Presidente o de la
unidad institucional, respectivamente, hasta tanto se ventilen los cargos en su contra, sin
perjuicio de los recursos de apelacion concedidos por esta Ley.

(Enmendado por la Ley Num. 186 de 7 de agosto de 1998,que lo reenumero como Arti'culo 13)

[La Ley de la Universidad de Puerto Rico de 1966 segiin enmendada no contiene Arti'culo 14.]

Artkulo 15. Definiciones. [18 l.p.r.a. § 614]

(a) Las siguientes palabras y frases segun se usan en esta ley tendran el significado
que a continuacion se establece, salvo donde el contexto claramente indique lo contrario:

(1) "Universidad" significara la Universidad de Puerto Rico.

(2) "Consejo" significara el Consejo de Educacion Superior establecido por esta
Capitulo.''

(3) "Personal universitario" significara el personal docente, tecnico y
administrativo de la Universidad.

(4) "Personal docente" significara el dedicado a la enseiianza, a la investigacion
cientifica y a la divulgacion tecnica o a las tres cosas y a los bibliotecarios profesionales.
Disponiendose, que los trabajadores sociales, psicologos y los consejeros profesionales

En la presenta compilacion, los terminos "Junta de Gobiemo o Junta" sustituyen el termino
"Consejo" de conformidad con la § 2 de la Ley Num. 16 de 16 de junio de 1993. Vease la nota 4, supra.
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ser^ considerados personal docente.'" Excepto en cuanto al personal del Servicio de
Extension Agricola y de la Estacion Experimental, en cuyo caso se considerara como
docente lo que la Junta de Gobiemo disponga de acuerdo con el parrafo (2) del inciso (a)
del Articulo 4.

(5) "Personal tecnico administrativo" significara el personal universitario no
incluido bajo la defmicion de personal docente.

(6) "Unidad institucional" significara cada una de las unidades administrativas y
academicas autonomas del sistema universitario, constituidas por colegios, facultades,
escuelas, servicios y otras dependencias.

(7) 'Tacultad" significarael decano y el personal docenteadscrito a un colegio o a
una escuela que no sea parte de un colegio.

(8) "Departamento" significara una division academica y administrativa dentro de
un colegio o de una facultad.

(9) "Consulta" significara una comunicacion reciproca entre el fiincionario u
organismo llamado a hacerla y el que deba ser consultado, realizada en la forma que
determine la Junta de Gobiemo, y sin que envuelva votacion.

(10) "Planes de Practica Universitaria Intramural" significara aquellos programas
establecidos por las unidades institucionales, de conformidad con el reglamento aprobado
por la Junta de Gobiemo, para ofrecer servicios mediante contratos a personas e
instituciones publicas y privadas utilizando personal docente y de apoyo que participe
voluntariamente, generando recursos para la institucion y el personal participante.

(Enmendado porlaLeyes Nums. 128 de 12 deagosto de 1996 y 174 de31 deagosto de 1996.)

Articulo 16. Disposiciones Generales y Transitorias.

(1) Los funcionarios de la Universidad, nombrados o contratados con arreglo a las
disposiciones de la Ley Num. 135 de 7 de mayo de 1942 [derogada], segun enmendada,
continuaran en el desempeno de sus funciones con arreglo a los terminos de sus
respectivos nombramientos o contratos y hasta que sus sucesores sean nombrados y
tomen posesion de sus cargos en armoni'a con las disposiciones de esta ley.

"(2) Se garantiza la continuidad de todos los derechos adquiridos portodo el personal
universitario en virtud de lo dispuesto en la legislacion vigente a la fecha de aprobacion
de esta ley.

La § 2 de la Ley Num. 128 de 12 de agosto de 1996 dispone que para fines de estadefmicion:
''Se entendera que los terminos Trabajdor Social', 'Psicologo'y 'Consejero Profesional' se refieren a las
personas que hayan obtenido un grado de Maestria o Doctorado en su especializaci6n profesional de una
institucion universitaria reconocida y acreditada, y que dicho profesional cumple con los requisites para
ejercer como maestro de una institucidn universitaria reconocida y acreditada."
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"(3) Se garantiza la continuidad de las obligaciones contractuales incurridas por el
Rector de la Universidad o la administracion universitaria actual con los trabaj adores y
empleados de la planta fisica en convenios colectivos voluntaries con las organizaciones
de dichos trabaj adores o empleados.

"(4) Cualesquiera deberes, atribuciones, prerrogativas o funciones asignadas al
Consejo Superior de Ensenanza, al Rector o a la Universidad de Puerto Rico por leyes de
la Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgadas con anterioridad a la presente ley
[este Capi'tulo] y que no sean incompatibles con sus disposiciones, continuar^ rigiendo y
obligando al Consejo de Educacion Superior, al Presidente de la Universidad o a la
Universidad de Puerto Rico, respectivamente.

"(5) Todas las prerrogativas, atribuciones y responsabilidades contraidas por
cualquier organismo o funcionario oficial de la Universidad de Puerto Rico bajo leyes en
vigor antes de la aprobacion de esta o a virtud de cualquier ley federal, concesion o
contrato cuya transferencia no este especi'ficamente establecida por las disposiciones de
esta ley [este Capitulo], quedan por esta reconocidas y continuan en vigor.

"(6) Se ratifica la aceptacion de toda legislacion aprobada por el Congreso de los
Estados Unidos extensiva a Puerto Rico para beneficio de la Universidad.

"(7) Se ratifica asimismo, la Ley Num. 221 de 15 de mayo de 1938 [18 L.P.R.A. §§
643 y 752], en todo lo que concieme al proposito de organizar y desarrollar trabajos de
extension, experimentacion e investigacion agn'colas, y se autoriza al Consejo de
Educacion Superior a asumir las funciones y deberes que con arreglo a dicha ley y a la
Ley Num. 135 de 7 de mayo de 1942 [derogada], segun enmendada, le correspondian al
Consejo Superior de Ensefianza.

"(8) El Consejo Superior de Ensenanza sera la junta de gobiemo de la Universidad
hasta tanto el Consejo de Educacion Superior entre en funciones.

"(9) Una vez el Consejo creado por esta ley haya quedado debidamente constituido y
organizado, procedera a poner en vigor las disposiciones de esta ley segun los principios
que la informan y mediante los organismos y procedimientos que en virtud de ella se
establecen.

"(10) El Consejo estara facultado para adoptar aquellas medidas transitorias y tomar
las decisiones que ftieren necesarias a los fines de que no se interrumpan los procesos
administrativos y docentes de la Universidad.
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Articulo 17. Clausula derogatoria.

Se deroga la Ley Num. 135 de 7 de mayo de 1942, segun enmendada, y la Ley
Num. 88 de 25 de abril de 1949.

Articulo 18. Titulo corto.

Esta ley podra citarse por el titulo corto de "Ley de la Universidad de Puerto
Rico".

Articulo 19. Vigencia.

Esta ley empezaraa regir inmediatamente despues de su aprobacion.
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Ley para la Administracion de los Recursos Humanos en el Servicio Publico

Ley Num. 184 de 3 de agosto de 2004

Para reformar el Sistema de Administracion de los Recursos Humanos del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, reafirmar el principio del merito, la polftica publica y las normas que
lo regiran; renombrar y redefmir las funciones y facultades de la Oficina Central de
Asesoramiento Laboral y de Administracion de Recursos Humanos e incorporar nuevos poderes;
conceder mayor autonomi'a a los Administradores Individuales; armonizar el Sistema de
Administracion de Recursos Humanos con la negociacion colectiva y sindicacion de los
servidores publicos; incorporar jurisprudencia y leyes dispersas, establecer la poh'tica publica y
las normas generales que regiran la retribucion de los servidores publicos; crear la carrera
publica como un mecanismo de desarrollo y capacitacion del servicio publico; crear la Comision
Apelativa del Sistema de Administracion de Recursos Humanos; derogar la Ley Num. 5 de 14 de
octubre de 1975, segun enmendada, la Ley Num. 182 de 23 de julio de 1974, segun enmendada,
la Ley Num. 89 de 12 de julio de 1979, segiin enmendada. Ademas, enmendar el Arti'culo 2.1 de
la Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985; el Arti'culo 13, Seccion 3.3, inciso 5 de la Ley Num. 45
de 25 de febrero de 1998, segun enmendada, derogar la Seccion 9 de la Ley Num. 78 de 28 de
agosto de 1991, el Arti'culo 1.07 de la Ley Num. 68 del 28 de agosto de 1990, el Arti'culo 1 de la
Ley Num. 3 de 13 de marzo de 2001, el Arti'culo 3 de la Ley Num. 1 de 1 de marzo de 2001 y el
Arti'culo2.1 de la Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985, segun enmendada.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el ano 1975, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobo la Ley Num. 5 de 14 de
octubre, conocida como "Ley de Personal del Servicio Publico". Su aprobacion constituyo un
importante avance en la precision de una poh'tica publica que consolidara el principio de merito y
lo extendiera a otros sectores del empleo publico que hasta ese momento no se regi'an por dicho
principio. En virtud de esa ley se creo un sistema de administracion de personal especialmente
disefiado para asegurar la aplicacion del principio de merito y se establecieron aquellas areas
consideradas como esenciales para su proteccion.

El sistema creado se regi'a por una Administracion Central que comprendi'a todas las
agencias gubemamentales tradicionales, excepto aquellas constituidas en Administradores
Individuales y las excluidas por disposicion de la propia ley. Bajo este sistema tambien se
estimulo una administracion de personal dinamica basada en una progresiva delegacion de
funciones operacionales a las agencias que comprendi'an la Administracion Central.

De acuerdo con la actividad generada por la estructura creada, los componentes del
sistema fueron evolucionando y transformandose dentro del propio marco legal. Asi', para el ano
1991 diez (10) de las agencias de la Administracion Central se habi'an convertido en
Administradores Individuales y a partir del 1995 el sistema quedo compuesto solo por agencias
constituidas como Administradores Individuales.

Esta transformacion significo que todas aquellas agencias cuyos principales tramites y
acciones de personal habi'an sido reglamentados, coordinados y administrados en forma
centralizada por la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administracion de Recursos
Humanos (OCALARH, antes denominada como OCAP), fueron llamados a asumir directamente
tales responsabilidades. Sin embargo, la falta de autonomi'a real existente en el Sistema de



Personal provoco que algunas agencias incluso fueran excluidas totalmente de la aplicacion de la
Ley de Personal vigente por via de legislacion posterior, como fue el caso del Departamento de
Educacion y otras agencias nuevas creadas desde un principio fuera del Sistema de Personal.

La reduccion del rol operacional de la OCALARH convirtio a esta agenda en una
primordialmente evaluadora, normativa, asesora y de ayuda tecnica en la administracion de los
recursos humanos; reteniendo exclusivamente la tarea operacional de aprobar reglamentos de
personal, aprobar los planes de clasificacion y retribucion y los planes de puestos de confianza y
los sistemas de evaluacion de empleados. A1 presente, el componente del sistema que se
denomina Administracion Central esta inoperante, aunque se mantiene inserto en el texto de
dicha ley. Por tanto, es necesario atemperar el sistema creado por la Ley de Personal del Servicio
Publico a la realidad actual y redefmir las funciones de la Oficina respecto a los integrantes del
sistema. Tambien es preciso integrar o reintegrar al Sistema, segun sea el caso, agencias
posteriormente excluidas, al tiempo que se concede mayor autonomi'a a todos los componentes
del Sistema.

Ademas de lo anterior, es indispensable considerar los efectos que conlleva para el
Sistema de Administracion de Personal la aprobacion de la Ley Num. 45 de 25 de febrero de
1998, segun enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio
Publico Mediante la Ley Num. 45, se le concedio a los empleados publicos de las agencias
gubemamentales tradicionales, el derecho a negociar colectivamente. Este derecho concedido a
los empleados de agencias gubemamentales que no operan como negocios privados, cuya razon
de existir es la prestacion basicamente gratuita de servicios publicos, es amplio pero no absolute.
Como parametros se establecieron, la necesidad de que el mejoramiento economico y de las
condiciones de trabajo de los empleados se ajuste a la realidad fiscal del gobiemo, que los
servicios gubemamentales se presten ininterrumpidamente y que se promueva la productividad
dentro del marco de un sistema de relaciones obrero patronales que responda al principio de
merito como principal factor determinante.

La vigencia de ese nuevo esquema legal reforzo la necesidad de revisar las normas
generales, procedimientos, y mecanismos que por mas de dos decadas determinaban
mayoritariamente los cursos de accion en la administracion de los recursos humanos
gubemamentales. Urgio la identificacion de los aspectos del Sistema de Personal que
estructurado sobre la base del principio de merito era esencial y necesario retener y aquellos que
podi'an ser descartados a fin de proveerel espacio requerido para un desarrollo real del derecho a
la negociacion colectiva por parte de los servidores publicos.

Tambien es preciso redefmir las funciones asignadas a la OCALARH por la Ley de
Personal del Servicio Publico y por la Ley Num. 45, para incluir las facultades de realizar
auditon'as a los programas de recursos humanos de las agencias. De este modo se fortalece la
funcion de fiscalizacion de la OCALARH, indispensable para asegurar el fiel cumplimiento de
esta nueva ley por parte de los Administradores Individuales.

Ponderamos ademas, el impacto de la Ley Num. 45 sobre la materiade retribucion, pues
aunque dicha area no es una esencial al principio de merito, si' es necesaria para lograr una
administracion de recursos humanos justa, flexible y balanceada que facilite la aplicacion de
dicho principio.

La vigente Ley Num. 89 de 12 de julio de 1979, conocida como "Ley de Retribucion
Uniforme" se aprobo con el proposito de aplicar al Sistema de Personal criterios uniformes de
retribucion que armonizaran plenamente con las disposiciones de la Ley Num. 5, supra, que
habi'a sido aprobada previamente. En la Ley Num. 89 tambien se definio las relaciones que, en



terminos de retribucion, existinan entre las agendas de la Administracion Central, los
Administradores Individuales y la antigua OCAP (hoy conocida como OCALARH), pues dicha
ley fue aprobada en el contexto donde la centralidad total era el eje del sistema de personal.

Sin duda, muchas de las disposiciones establecidas en ambas leyes dejaron de ser
practicas en la medida en que se descentralizaron las acciones de personal y fueron las agendas,
como Administradores Individuales, las responsables de llevar a cabo sus acciones de personal.
Por otro lado, no es posible ignorar que la diversidad que existe en la realidad fiscal y
operacional de las agencias incide en la fijacion de sueldos. Esta consideracion imposibilita que
empleados en puestos similares obtengan igual sueldo en todas las agencias.

Mantenemos presente que la negociacion colectiva afectara la retribucion de alrededor
del 75% de los empleados publicos. Este numero es sustancial y repercutira en la retribucion del
25% de los empleados que son excluidos de la Ley Num. 45. Desde tal perspectiva, es
imprescindible disefiar un sistema retributivo en consonancia con la Ley Num. 45 y el
presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de manera que la Autoridad Nominadora
de cada agenda, donde los empleados hayan optado por la negociacion colectiva y se hayan
organizado sindicalmente, pueda mantener la uniformidad y justicia al momento de implantar los
procesos retributivos, tanto para los empleados sindicados como los no sindicados, incluyendo a
los gerenciaies.

La administracion publica moderna visualiza a sus empleados como su activo mas
valioso. Esta vision ha permitido entender que los empleados, mas que recursos a utilizar y
consumir, son el capital humano que se debe desarrollar para mejorar el servicio publico en
beneficio de la ciudadani'a, de la cual ellos son parte.

La retribucion debe ser visualizada como una herramienta gerencial esencial para el logro
de las metas y aspiraciones del gobierno, que a su vez, responde a los reclamos de un pueblo.

Otro aspecto fundamental que ha sido necesario examinar detenidamente es la diversidad
de foros apelativos para que los empleados no sindicados ejerzan su derecho de apelar decisiones
administrativas relacionadas con su empleo, nos referimos a la "Junta de Apelaciones del
Sistema de Administracion de Personal" y la "Junta de Apelaciones del Sistema de Educacion".
Esta proliferacion de foros promueve a su vez la inconsistencia en cuanto a los remedios que se
proveen para controversias similares. Es un principio de sana y efectiva gerencia publica que los
asuntos que estan relacionados se atiendan por los mismos organismos. Es necesario integrar los
procesos de revision de decisiones administrativas en todo lo relacionado con las condiciones de
empleo de los servidores publicos no organizados sindicalmente, de manera que se uniformen los
procesos de decision y las normas de adjudicacion. Esta Ley tambien atendera esa necesidad.

Ademas de los propositos fundamentales antes expuestos, esta ley recopilara leyes
dispersas y jurisprudencia relativa a la funcion de habilitacion y al area de beneficios marginales,
proveyendo mayor estructura dispositiva en esas materias y cambiara la organizacion
administrativa vigente en el Instituto de Desarrollo de Personal, de manera que la funcion
esencial de adiestramiento se constituya en parte integral de la Oficina.

La reforma de la Administracion de los Recursos Humanos del Servicio Publico que
encarna esta ley procura balancear dos intereses igualmente preeminentes: los derechos
constitucionales y estatutarios de nuestros servidores publicos y la efidente prestacion de los
servicios publicos que son su razon de ser. Esta ley da inicio a una nueva era en el servicio
publico fundamentada en conceptos de eficiencia y eficacia, enmarcada en principios de equidad
y justicia para los servidores publicos.



Decretase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

ARTICULO l.-TITULO

Esta Ley se conocera y podra ser citada como "Ley para la Administracion de los
Recursos Humanos en el Servicio Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

ARTICULO 2.-DECLARACI6n DE POLITICA PUBLICA

Seccion 2.1.-Coiitenido

La poli'tica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en lo relativo a la
Administracion de los Recursos Humanos de las agendas cubiertas por esta ley, es la
que a continuacion se expresa:

1. Reafirmar el merito como el principio que regira el Servicio Publico, de
modo que sean los mas aptos los que sirvan al Gobiemo y que todo
empleado sea seleccionado, adiestrado, ascendido, tratado y retenido en su
empleo en consideracion al merito y capacidad, sin discrimen conforme a
las leyes aplicables, incluyendo discrimen por razon de raza, color, sexo,
nacimiento origen o condicion social, por ideas poli'ticas o religiosas,
edad, condicion de veterano, ni por impedimento fisico o mental.

2. Fortalecer las areas esenciales al Principio de Merito en el Servicio
Publico, de forma que los empleados publicos esten cubiertos por el nuevo
sistema, el cual se conocera como Sistema de Administracion de los
Recursos Humanos en el Servicio Publico del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

3. Reiterar que el servicio publico demanda capacidad tecnica y profesional,
asi como actitud etica evidenciada en honradez, autodisciplina, respeto a la
dignidad humana, sensibilidad y dedicacion al bienestargeneral.

4. Reformar el Sistema de Administracion de los Recursos Humanos en el
Servicio Publico para que sea compatible con la sindicacion de los
empleados, la negociacion colectiva, y culminar el proceso de
descentralizar responsabilizando enteramente a los Administradores
Individuals por la cabal administracion de sus recursos humanos.

5. Promover una gerencia de recursos humanos que facilite proveer al pueblo
servicios agiles, eficaces y de calidad.

6. Promover las investigaciones de gerencia de recursos humanos y
relaciones laborales para innovar y renovar continuamente la funcion de
recursos humanos.

Seccion 2.2.-Objetivos



La aplicacion de la poli'tica publica expuesta, persigue alcanzar como meta los
mas altos niveles de excelencia, eficacia, eficiencia y productividad en el servicio
publico, mediante los siguientes objetivos:

1. Lograr una gerencia de los recursos humanos orientada por criterios de
autonomia, uniformidad y equidad.

2. Mantener un clima de armoni'a y satisfaccion en el trabajo, que redunde en
un alto grado de motivacion, productividad y compromise de servicio
entre los empleados.

3. Lograr que la prestacion de servicios publicos propenda y asegure el
continuo desarrollo economico y social de Puerto Rico, la mayor justicia
social y el disfrute pleno de los derechos consagrados en la Carta de
Derechos de nuestra Constitucion.

4. Ofrecer igualdad en el empleo en el servicio publico.
5. Reconocer y retribuir justamente las aportaciones de los empleados al

logro de las metas organizacionales y permitir a la gerencia mayor
flexibilidad en la administracion del sistema de retribucion, para lograr un
sistema de administracion de recursos humanos mas dinamico y efectivo

ARTICULO 3.-DEFINICIONES

Para todos los efectos, las palabras y frases que a continuacion se indican tendran el
significado que a su lado se expresa:

(1) Accion Disciplinaria - es aquella sancion recomendada por el supervisor del
empleado e impuesta por la autoridad nominadora y la cual pasa a formar parte
del expediente del empleado. Estas pueden consistir de reprimendas escritas,
suspension de empleo y sueldo o destitucion.

(2) Administrador Individual - significa la agencia u organismo comprendido dentro
del Sistema de Administracion de Recursos Humanos cuyo personal se rige por el
principio de merito y se administra en forma autonoma con el asesoramiento,
seguimiento y ayuda tecnica de la Oficina.

(3) Agencia - significara el conjunto de funciones, cargos y puestos que constituyen
toda la jurisdiccion de una autoridad nominadora, independientemente de que se
le denomine departamento, municipio, corporacion publica, oficina,
administracion, comision, junta o de cualquier otra forma.

(4) Ajustes de salarios- ajustes positives que se realizan sobre el salario base del
empleado.

(5) Ascenso - Significa el cambio de un empleado de un puesto en una clase a un
puesto en otra clase con funciones o salario basico del nivel superior.

(6) Aumento de Sueldo dentro de la Escala - significara un cambio en la retribucion
de un empleado a un tipo mayor dentro de la escala a la cual esta asignada la clase
a que pertenezca su puesto.

(7) Aumento de Sueldo por Merito- un incremento en la retribucion directa que se
concedera a un empleado en virtud de una evaluacion de sus ejecutorias durante
los doce meses anteriores a la fecha de la evaluacion.

(8) Aumento por Competencias - compensacion adicional que sera otorgada a todo
empleado que muestre los comportamientos progresivos que la organizacion



considere importantes. (Ej: conductor de cambios e innovaciones continuas) Para
el desarrollo de estos comportamientos la organizacion promovera
adiestramientos dirigidos a satisfacer los mismos. Este aumento formara parte del
salario base del empleado.

(9) Aumento por Habilidades - compensacion adicional que sera otorgada a todo
empleado que adquiera y desarrolle, por su propia iniciativa, habilidades y
conocimientos que posteriormente utilizara para beneficio de la organizacion.
Este aumento formara parte del salario base del empleado.

(10) Autoridad Nominadora - significara todo jefe de agenda con facultad legal para
hacer nombramientos para puestos en el Gobiemo.

(11) Beca - significa la ayuda monetaria que se concede a una persona para que prosiga
estudios superiores en una universidad o institucion reconocida con el fm de
ampliar su preparacion profesional o tecnica,

(12) Bonificacion - compensacion no recurrente
(13) Certificacion de elegibles - significara el proceso mediante el cual la agenda

certifica, para cubrir los puestos vacantes y referir para entrevista, los nombres de
los candidatos que esten en tumo de certificacion en el registro, en orden
descendente de notas y que acepten las condiciones de empleo.

(14) Certificacion selectiva - significara el proceso mediante el cual la Autoridad
Nominadora especi'fica las cualificaciones especiales que el puesto particular a ser
ocupado requiere del candidato. Para ello envi'a una descripcion clara de los
deberes oficiales del puesto a la Oficina de Recursos Humanos, que contenga tales
cualificaciones especiales.

(15) Close o clase de puesto - significara un grupo de puestos cuyos deberes, I'ndole de
trabajo, autoridad y responsabilidad sean de tal modo semejantes que puedan
razonablemente denominarse con el mismo ti'tulo; exigirse a sus ocupantes los
mismos requisites mi'nimos; utilizarse las mismas pruebas de aptitud para la
seleccion de empleados; y aplicarse la misma escala de retribucion con equidad
bajo condiciones de trabajo sustancialmente iguales.

(16) Clasificacidn de puestos - significara la agrupacion sistematica de puestos en
clases similares en virtud de sus deberes y responsabilidades para darle igual
tratamiento en la administracion de personal.

(17) Comisidn Apelativa - significara la Comision Apelativa del Sistema de
Administracion de Recursos Humanos.

(18) Competencia- todo conocimiento o destreza adquiridaque le permita al empleado
ejercer con mayor eficiencia sus funciones de manera que pueda aportar
consistentemente al logro de las metas y objetivos de su unidad de trabajo.

(19) Convocatoria - significara el documento donde constara oficialmente las
determinaciones en cuanto a requisites mi'nimos y el tipo de examen, y todos
aquellos aspectos que son necesarios o conveniente divulgar para anunciar las
oportunidades de ingreso a una clase de puestos, vigentes o aplicables durante
cierto tiempo.

(20) Descenso- significa cambio de un empleado de un puesto en una clase a un puesto
en otra clase con funciones y salario basico de nivel inferior.



(21) Diferencial - significara la compensacion especial y adicional, separada del
sueldo que se podra conceder cuando existan condiciones extraordinarias no
permanentes o cuando un empleado desempene un puesto interinamente.

(22) Director(a) -significara el(la) Director(a) de la Oficina.
(23) Equipo de Trabajo - grupo de individuos con objetivos comunes comprometidos

a contribuir al logro de las metas organizacionales.
(24) Elegible - significara una persona cuyo nombre figura validamente en el registro

de elegibles.
(25) Escala de Retribucion - Margen retributivo que provee un tipo mi'nimo, uno

maximo y varios niveles intermedios a fin de retribuir el nivel del trabajo que
envuelve determinada clase de puestos y la adecuada y progresiva cantidad y
calidad de trabajo que rindan los empleados en determinada clase de puestos.

(26) Especificacion de clase - significara una exposicion escrita y narrativa en forma
generica que indica las caracten'sticas preponderantes del trabajo intn'nseco de uno
o mas puestos en terminos de naturaleza, complejidad, responsabilidad y
autoridad, y las cualificaciones mi'nimas que deben poseer los candidatos a ocupar
los puestos.

(27) Estructura Salarial o de Sueldos - significara el esquema retributivo compuesto
por las diferentes escalas que habran de utilizarse en la asignacion de las clases de
puestos de un Plan de Clasificacion.

(28) Examen -significara una prueba escrita, oral, fi'sica, de ejecucion, evaluaciones de
experiencia y preparacion; u otros criterios objetivos utilizados para determinar
que una persona esta capacitada para realizar las funciones de un puesto.

(29) Extension de las Escalas - significara la ampliacion de una escala de sueldo
partiendo proporcionalmente del tipo maximo de la misma.

(30) Funcion Publica - actividad inherente realizada en el ejercicio o en el desempeno
de cualquier cargo, empleo, puesto o posicion en el servicio publico, ya sea en
forma retribuida o gratuita, permanente o temporera, en virtud de cualquier tipo
de nombramiento, contrato o designacion para la Rama Legislativa, Ejecutiva o
Judicial del Gobierno de Puerto Rico, asi como cualquiera de sus agendas,
departamentos, subdivisiones, instrumentalidades, corporaciones publicas o
municipios.

(31) Interinatos - son los servicios temporeros que rinde un empleado de carrera en un
puesto cuya clasificacion es superior a la del puesto para el cual tiene
nombramiento oficial, en virtud de una designacion escrita de parte de la
autoridad nominadora o su representante autorizado y en cumplimiento de las
demas condiciones legales aplicables.

(32) Medida Correctiva - advertencia oral o escrita que hace el supervisor al
empleado, cuando este incurre o reincide en alguna infraccion a las normas de
conducta establecidas, y no forma parte del expediente del empleado.

(33) Memorando de Reconocimiento - documentos, cartas o certificados en los que se
le reconoce al empleado su nivel positivo de ejecucion.

(34) Necesidad Urgente e Inaplazable- aquellas acciones esenciales o indispensables
que es menester efectuar en forma apremiante para cumplir con las funciones de
la agenda. No incluyen aquellas acciones que resulten meramente convenientes o
ventajosas, cuya solucion pueda aplazarse hasta que se realice el tramite ordinario.



(35) Oficina - significara la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado.
(36) Periodo probatorio - es un termino de tiempo durante el cual un empleado, al ser

nombrado en un puesto esta en pen'odo de adiestramiento y prueba, y sujeto a
evaluaciones en el desempeno de sus deberes y funciones. Durante dicho periodo
el empleado no tiene adquirido ningun derecho propietario sobre el puesto.

(37) Plan de clasijicacion o de valoracion de puestos - significara el sistema mediante
el cual se analizan, ordenan y valoran en forma sistematica los diferentes puestos
que integran una organizacion incluyendo sin limitarse, los establecidos a base de
factores, puntos, etc.

(38) Planes de Retribucion - significara los sistemas adoptados por los
Administradores Individuales, mediante los cuales se fija y administra la
retribucion para los servicios de carrera y de confianza de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley, la reglamentacion y los convenios acordados.

(39) Presidente de la Comision- Principal Oficial Ejecutivo de la Comision Apelativa.
(40) Prevaricacion- Proponer, a sabiendas o por ignorancia inexcusable

determinaciones de evidente injusticia.
(41) Principio de merito - se refiere al concepto de que todos los empleados publicos

seran seleccionados, ascendidos, retenidos y tratados en todo lo referente a su
empleo sobre la base de la capacidad, sin discrimen por razones de raza, color,
sexo, nacimiento, edad, origen o condicion social, ni por sus ideas poli'ticas o
religiosas, condicion de veterano, ni por impedimento fi'sico o mental.

(42) Proyectos o programas bonqfides - programa creado mediante orden
administrativa o propuesta formal del jefe de agencia para atender necesidades o
proveer servicio no recurrente, en la cual se indican los objetivos, la fecha de
inicio y culminacion, los recursos humanos y fiscales que se originan y los
indicadores o medidas que permitiran comprobar logros de los objetivos.

(43) Puesto - significara un conjunto de deberes y responsabilidades asignadas o
delegadas por la autoridad nominadora, que requieren el empleo de una persona.

(44) Reclasificacion - significa la accion de clasificar o valorar un puesto que habi'a
sido clasificado o valorado previamente. La reclasificacion puede ser a un nivel
superior, igual o inferior.

(45) Registro de elegibles - significara una lista de nombres de personas que han
cualificado para ser considerados para nombramiento en una clase determinada,
colocados en orden descendente de calificacion.

(46) Reingreso - significara la reintegracion o el retorno al servicio, mediante
certificacion, de cualquier empleado regular de carrera, despues de haberse
separado del mismo por cualesquiera de las siguientes causas:
a) incapacidad que ha cesado
b) cesanti'a por eliminacion de puestos
c) renuncia de un puesto de carrera que se ocupaba con status regular
d) separacion de un puesto de confianza sin haber ejercido el derecho a

reinstalacion.

(47) Secretario- Secretario de la Comision
(48) Servicio Activo- cualquier pen'odo de servicio en que el empleado este presente

desempenando las funciones de un puesto o vinculado al servicio mediante la
concesion de cualquier tipo de licencia con sueldo.



(49) Sistema de Recursos Humanos - significara las agencias constituidas como
Administradores Individuales.

(50) Traslado - significa el cambio de un empleado de un puesto a otro en la misma
clase o a un puesto en otra clase con funciones o salario basico de nivel similar.

ARTICULO 4.-ADMINISTRACI6n DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO
P^BLICO

El Sistema de Recursos Humanos del Servicio Publico se regira conforme a las siguientes
disposiciones.

Seccion 4.1.-Oficina

La Oficina se conocera como "Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico".

Seccion 4.2.-Nombramiento Del Director(a)

La Oficina estara dirigida por un(una) Director(a) quien sera nombrado(a) por la(el)
Gobemadora(or), con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El(la) Director(a)
debera ser una persona de vasto conocimiento y experiencia en los campos de administracion de
recursos humanos y relaciones laborales.

Seccion 4.3.-Funciones y Facultades de ia Oficina y del Director(a)

Ademas de las funciones y facultades que se le confieren en otras disposiciones de esta
ley, la Oficina y el(la) Director(a) tendran las siguientes:

1. Funciones y facultades del(la) Director(a):

a. Nombrar el personal de la Oficina de acuerdo con las disposiciones de esta
ley y contratar todos aquellos servicios que se requieran para el
funcionamiento de la misma.

b. Supervisar la administracion del Sistema de Recursos Humanos guiado por
la poh'tica publica enunciada en esta ley.

c. Aprobar y promulgar normas y directrices, conforme la Ley Num. 170 de
12 de agosto de 1988, segun enmendada, las cuales regiran las relaciones
entre la Oficina, agencias y los municipios.

d. Aprobar, promulgar, enmendar o derogar los reglamentos que sean
necesarios para administrar esta ley.

e. Delegar cualquier funcion o facultad que le haya sido conferida excepto la
de adoptar y aprobar reglamentos.

f. Asesorar a(el) Gobemadora(or) y a la Asamblea Legislativa en todo lo
relativo a las relaciones laborales y a la administracion de recursos
humanos en el servicio publico.



g. Realizar todas aquellas otras funciones inherentes y necesarias para la
adecuada administracion de la Oficina y del Sistema de Recursos
Humanos.

2. Funciones y facultades de la Oficina:
a. Promulgar, modificar, enmendar, derogar o adoptar la normativa de

aplicacion general al sistema de administracion de recursos humanos en el
servicio publico para que se cumpla eficazmente con el Principio de
Merito. Ademas, aprobar todos aquellos reglamentos o normas que sean
necesarios para la administracion de la presente ley, conforme dispone la
Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

b. Auditar el cumplimiento de dichos reglamentos y aquellas normas o
directrices que se promulguen, utilizando los mecanismos que establece
esta ley y aquellos que se estimen necesarios.

c. Implantar el funcionamiento del Sistema de Administracion de Recursos
Humanos establecido en esta Ley.

d. Habilitar para ocupar puestos publicos a personas inelegibles para ingreso
al servicio publico, conforme se dispone mas adelante en la presente ley.
Para el cumplimiento de esta funcion podra solicitar la colaboracion de
cualquier organismo gubemamental, que a su juicio tenga los recursos
adecuados para hacer las evaluaciones pertinentes.

e. Asesorar en el area laboral a las agendas de la Rama Ejecutiva regidas por
la Ley Num. 45 de 26 de febrero de 1998, segun enmendada, en todo lo
relacionado con los procedimientos de eleccion y certificacion de
organizaciones sindicales, en cuanto a la negociacion y administracion de
convenios colectivos y en todas aquellas areas relacionadas con los asuntos
laborales de las agendas. En el descargo de las funciones de
asesoramiento en torno a la negociacion colectiva, la Oficina coordinara y
supervisara la creacion y funcionamiento de un Comite de Negociacion
compuesto por su personal y aquel que designe la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. La Oficina realizara estudios comparativos de convenios
colectivos y ofrecera adiestramientos en el area laboral a aquellas agendas
que se lo soliciten.

f. Realizar estudios e investigaciones dirigidos a ofrecer asesoramiento a las
agendas, de modo que los supervisores y el personal directivo de las
mismas esten preparados y adiestrados para trabajar en un ambiente donde
los trabajadores esten organizados en sindicatos.

g. Implantar un programa integral de capacitacion en administracion de
recursos humanos y relaciones laborales del servicio publico. Proveer
asesoramiento, ayuda tecnica o cualquier otro servicio, seminarios o
conferencias para el desarrollo y mantenimiento del Sistema de los
Recursos Humanos u otros asuntos relacionados a aquellos organismos
publicos, privados o cuasi publicos incluyendo los municipios.

h. Facturar por servicios tecnicos, de asesoramiento laboral y de recursos
humanos, mediacion y de adiestramiento, asi como por el uso de
facilidades, materiales y equipo, que se preste a instrumentalidades,
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corporaciones publicas o componentes del gobiemo que no sean parte del
Sistema de Recursos Humanos que se crea en esta ley, y al sector privado
cuando es a solicitud de estas.

i. Implantar un plan de seguimiento al programa de administracion de
recursos humanos mediante auditorias sobre el funcionamiento del Sistema

de los Recursos Humanos, aplicacion del Principio de Merito y los
metodos de retribucion en los Administradores Individuales y a los
municipios, segun lo dispone la Ley de Municipios Autonomos. Estos
pondran a la disposicion de la Oficina toda la informacion, documentos y
aquellos recursos que se estime necesario para llevar a cabo dicha funcion.
La Oficina rendira informes periodicamente sobre los resultados finales de
dichas auditorias a las autoridades nominadoras correspondientes, a la
Oficina de la(del) Gobemadora(or) y a la Oficina del Contralor de Puerto
Rico. En los casos de los municipios dichos informes se enviaran ademas,
a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y a la
Asamblea Legislativa.

j. Contratar, comprar o adquirir todos los materiales, suministros, equipos,
piezas o servicios que estime necesarios sujeto al reglamento que a estos
fines adopten, con sujecion a las disposiciones generales de la Ley de la
Administracion de Servicios Generales. El reglamento debera contener
normas adecuadas para proteger el aprovechamiento de los fondos en la
forma mas compatible con el interes publico.

k. Aceptar donaciones o fondos por concepto de asignaciones, materiales,
propiedades u otros beneficios analogos cuando provengan de cualquier
persona o institucion privada o del Gobierno Federal o de los gobiemos
municipales o de cualquier instrumentalidad o agendas de dichos
gobiemos.

1. Celebrar los convenios, acuerdos o contratos que sean necesarios o
convenientes para la realizacion de los propositos de la presente ley, entre
otros, con organismos del Gobierno Federal y con los gobiemos estatales,
municipales, las agendas gubemamentales del Estado Libre Asociado y
con individuos e instituciones particulares de fines pecuniarios o no
pecuniarios.

m. Asesorar a las agendas y municipios sobre las normas aplicables en
materias especializadas de recursos humanos, incluyendo la materia de
retribucion y relaciones laborales.

n. Crear una unidad de investigacion y desarrollo dirigida a identificar
innovaciones, generar nuevos conocimientos y nuevos programas en
administracion de recursos humanos incluyendo la incorporacion de la
tecnologi'a de informatica.

o. Requerir a todos los componentes gubemamentales de las tres ramas de
gobiemo, informacion necesaria para desarrollar y mantener actualizado un
sistema de informacion sobre el estado del sistema de administracion de

recursos humanos y la composicion de la fuerza laboral del sector publico.
p. Administrar el directorio de ocupaciones y clases del Servicio Publico.
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q. Reglamentar e implantar las disposiciones relacionadas con la prohibicion
de acciones de recursos humanos durante la veda electoral.

r. Promover la mediacion como mecanismo para solucionar disputas.

Tanto el(la) Director(a) como la Oficina realizaran todas aquellas funciones que le fueran
asignadas por leyes especiales y que no hayan sido derogadas por esta ley. Asimismo,
realizaran las funciones especi'ficas asignadas, y todas aquellas funciones inherentes, necesarias o
convenientes para lograr los propositos de esta ley.

ARTICULO 5.-SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

DEL SERVICIO PUBLICO

Seccion 5.I.-Creaci6n

Se crea un Sistema de Administracion de los Recursos Humanos enteramente armonico

con la negociacion colectiva, cuyo objetivo primordial sera aplicar, evaluar y proteger el
principio de merito en el servicio piiblico.

Este sera administrado por las autoridades nominadoras, con el asesoramiento, ayuda y
supervision de la Oficina, y comprendera todas las agencias constituidas como Administradores
Individuales y aquellos empleados u organismos que no esten expresamente excluidos por la
presente ley.

Seccion 5.2.-Adiiiinistradores Individuales

Las siguientes agencias seran Administradores Individuales:
1. Todas aquellas agencias originalmente constituidas como tales por sus leyes

organicas o posteriormente convertidos en tales, en virtud de ordenes ejecutivas
aprobadas por el(la) Gobernador(a).

2. Toda comision permanente o de vigencia indeterminada creada para atender
situaciones en particular o conducir estudios especiales.

3. Toda agenda denominada como tal por la Seccion 5.3 de la Ley Num. 5 del 14 de
octubre de 1975, segun enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio
Publico, al momento de aprobacion de esta ley.

4. Departamento de Educacion (a este efecto, se enmienda el Arti'culo 1.07 de la Ley
Num. 68 de 28 de agosto de 1990).

5. La Oficina de Etica Gubemamental (a este efecto, se enmienda el Arti'culo 2.1 de
la Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985, segun enmendada).

6. Oficina de Control de Drogas (a este efecto se enmienda el Arti'culo 1 de la Ley
Num. 3 de 13 de marzo de 2001)

7. Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio Economico. (a este
efecto se enmienda el Arti'culo 3 de la Ley Num. 1 de 1 de marzo de 2001)

8. Toda otra agenda de la Rama Ejecutiva que reciba sus asignaciones
presupuestarias del fondo general, exceptuandose aquellas expresamente excluidas
en la seccion 5.3 de esta Ley.

Seccion 5.3.-Exclusiones
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Las disposiciones de esta Ley no seran aplicables a las siguientes agendas de gobierno, e
instrumentalidades gubemamentaies:

1. Rama Legislativa
2. Rama Judicial

En el caso de aplicar la Ley Num. 45 a los empleados de la Rama Judicial, quedaran
excluidos las categonas de alguaciles auxiliares y secretarias de sala.

3. Corporaciones o instrumental idades publicas o publico privadas que
funcionan como empresas o negocios privados.

4. Universidad de Puerto Rico

5. Oficina de la(el) Gobemadora(or) Propia
6. Comision Estatal de Elecciones de Puerto Rico

En el caso de las corporaciones publicas o publico privadas, estos deberan adoptar
reglamentos de personal que incorporen el principio de merito a la administracion de sus
recursos humanos, conforme lo dispone esta Ley.

Seccion 5.4.-ReIacion Entre La Oficina Y Los Administradores Individuales

Estan contenidas en el texto de la presente ley las disposiciones concernientes a la
relacion entre la Oficina y los Administradores Individuales. Rigen ademas las siguientes
pautas:

1. Todos los Administradores Individuales, cubiertos o no por la Ley Num. 45 de 25
de febrero de 1998, deberan adoptar para si un reglamento con relacion a las areas
esenciales al principio de merito, el cual debera estar en armoni'a con las
disposiciones de esta Ley. Ademas, en cuanto al personal excluido de la
sindicacion, el reglamento debe incluir todas aquellas areas de personal que aun
cuando no sean esenciales al principio de merito, son necesarias para lograr que el
Sistema de Administracion de los Recursos Humanos creado en virtud de esta ley
sea uno modemo y equitativo, que facilite la aplicacion del principio de merito.

2. La Oficina declarara lo procedente cuando hubiere diferencias de interpretacion o
de aplicacion con algun Administrador Individual este o no cubierto por la Ley
Num. 45, supra, con relacion a las disposiciones de esta Ley o al reglamento
adoptado por la Oficina respecto a las areas esenciales o no esenciales al principio
de merito, a la retribucion o a disposiciones normativas adoptadas por un
Administrador Individual. De no quedar conforme, el Administrador Individual
podra apelar ante la Comision dentro del termino de treinta (30) di'as contados a
partir de la notificacion de la determinacion o declaracion efectuada por la
Oficina.

3. Con la periodicidad que estime adecuada, la Oficina auditara los programas de
administracion de recursos humanos de cada Administrador Individual; a tales
fines las agendas seran notificadas por escrito por el(la) Director(a) (a) de la
Oficina y vendran obligados a poner a disposicion de la Oficina todos los
documentos e informacion que fuera requerida para examen de los especialistas
evaluadores.
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4. Las Autoridades Nominadoras tendran la obligacion de imponer la accion
disciplinaria que proceda a cualquier funcionario o empleado que
intencionalmente, por descuido o negligencia incumpla cualquiera de las
disposiciones de la ley.

5. La autoridad nominadora o funcionario actuando en su nombre que viole
intencionalmente por descuido o negligencia esta Ley sera sancionado no
solamente con las disposiciones aplicables que se incluyan mediante los
Reglamentos que adopten los administradores individuates, los directores de las
corporaciones publicas o de cualquier otra dependencia gubernamental cubierta
por esta ley, responderan ademas, en su caracter personal, de forma civil y sin
poder acogerse a lo dispuesto por los Arti'culos 12 y 13 de la Ley Num. 104 de 29
de junio de 1955, segun enmendada.

ARTICULO 6.-ADMINISTRACI6n DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO
PUBLICO

Seccion 6.1.-Areas Esenciales Al Principio De Merito

Las siguientes son las Areas Esenciales al Principio de Merito, las cuales seran aplicables
al Sistema de Administracion de los Recursos Humanos del Servicio Piiblico que se establece en
virtud de esta ley, con excepcion del servicio de confianza:

1. Clasificacion de Puestos;
2. Reclutamiento y Seleccion;
3. Ascensos, Traslados y Descensos;
4. Adiestramiento y
5. Retencion

Seccion 6.2.-Disposiciones Sobre Clasificacion De Puestos

Como instrumento eficaz para la consecucion de los programas de Gobiemo, cada
Autoridad Nominadora sera responsable de establecer y mantener una estructura racional de
funciones que propenda a la mayor uniformidad posible y que sirva de base para las acciones de
personal. Para lograr este proposito, las agendas podran utilizar el metodo de analisis de trabajo
y evaluacion de puestos mas adecuados a sus funciones operacionales y realidad organizacional.
Al clasificar o valorar sus puestos, las agendas deberan cumplir con las siguientes
disposiciones:

1. Las funciones para llevar a cabo los programas gubernamentales se organizaran
de forma tal que puedan identificarse unidades logicas de trabajo. Estas, a su vez,
estaran integradas por grupos de deberes y responsabilidades que constituiran la
unidad basica de trabajo, o sea, el puesto.

2. Se preparara una descripcion por escrito de cada puesto, copia de la cual sera
entregada a cada empleado. La descripcion del puesto sera de tal naturaleza que
oriente al empleado respecto a las funciones generates, esenciales y marginales
que debe realizar, sobre el proposito de cada funcion, que permita a la Autoridad
Nominadora cumplir adecuadamente su gestion publica.
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3. Los puestos, a su vez, seran agrupados en clases de puestos o su equivalente en
otros planes de valoracion. Los puestos se agruparan basado en elementos que
sean semejantes, de modo que pueda exigirse de sus ocupantes requisites iguales,
asi como los mismos criterios para su seleccion y que se les pueda aplicar la
misma retribucion.

4. Se debera preparar por escrito la descripcion de cada clase o su equivalente en
otros planes de valoracion, que contendra los elementos basicos comunes a los
puestos en ella incluidos. La descripcion de los elementos basicos comunes
incluira, entre otros, los niveles de responsabilidad, autoridad y complejidad del
grupo de puestos; ejemplos de trabajo, preparacion, experiencia, conocimientos,
habilidades, destrezas mmimas y la duracion del pen'odo probatorio.
Cada clase, o su equivalente en otros planes de valoracion, sera designada con un
ti'tulo oficial que sera descriptivo de la naturaleza y el nivel de trabajo que
conlleva, el cual se utilizara para las acciones de personal y de presupuesto.

5. Cada Administrador Individual debera establecer o tener vigentes, planes de
clasificacion o valoracion de puestos separados para los servicios de carrera y
confianza. Las clases o su equivalente en otros planes de valoracion, se agruparan
a base de un esquema ocupacional o profesional, y dicho esquema sera parte
integral de los planes de clasificacion o valoracion de puestos.

6. Todo puesto debe estar clasificado dentro del plan de clasificacion o de valoracion
correspondiente de carrera o confianza. No se podra nombrar persona alguna a un
puesto que no este clasificado dentro de uno de los planes de clasificacion. De
proceder en forma contraria, el nombramiento o la accion de personal sera nula.

7. Los planes de clasificacion o de valoracion de puestos deberan proveer
mecanismos para la creacion, eliminacion, consolidacion, o modificacion de
clases o su equivalente, contendran los mecanismos necesarios para que existan
niveles de mejoramiento compatibles con la necesidad de los servicios, sin que los
ocupantes de los puestos tengan que desempenar funciones esencialmente
distintas.

8. Sera responsabilidad de cada Administrador Individual, modificar los planes de
clasificacion o valoracion de puestos a los efectos de mantenerlos actualizados
conforme a los cambios surgidos en la estructura funcional u organizacional de la
agencia. La Oficina podra emitir normas respecto al mantenimiento de los planes
de clasificacion o valoracion de puestos.

9. Cuando las circunstancias lo justifiquen, la Autoridad Nominadora podra cambiar
los deberes, autoridad y responsabilidad de un puesto, conforme a los criterios y
mecanismos que se establezcan por reglamento.

10. Sera responsabilidad de cada Autoridad Nominadora, determinar la jerarqui'a
relativa entre las distintas clases, o su equivalente en otros planes de valoracion.
Estas acciones deberan responder a un patron de logica intema, basado en la
organizacion de la agencia, naturaleza y complejidad de las funciones.

11. Las funciones permanentes de las agendas se atenderan mediante la creacion de
puestos independientemente de la procedencia de los fondos. Cuando surjan
necesidades temporeras, de emergencia, imprevistas o programas o proyectos
bona fide de una duracion determinada, fmanciados con fondos federates,
estatales o combinados, se crearan puestos transitorios de duracion flja por un
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periodo no mayor de doce (12) meses, pudiendo prorrogarse mientras duren las
circunstancias que dieron origen al nombramiento. Las agencias podran crear
tales puestos de duracion flja, sujeto a su condicion presupuestaria. En casos de
programas o proyectos bona fide los puestos se podran extender por la duracion
del programa o proyecto bonafide, previa aprobacion de la Oficina.

12. Los puestos de duracion flja estaran clasificados en armoni'a con los planes de
clasificacion o valoracion de puestos del servicio de carrera o del servicio de
confianza, segun corresponda. En el caso de puestos de duracion fija para atender
necesidades del servicio de confianza se cumplira con lo dispuesto en la Seccion
9.1 inciso 3 de esta Ley.

13. Las autoridades nominadoras se abstendran de formalizar contratos de servicios

con personas en su caracter individual cuando las condiciones y caracteristicas de
la relacion que se establezca entre patrono y empleado sean propias de un puesto.

14. Las agencias se abstendran de crear puestos de duracion fija para atender
necesidades permanentes o para realizar funciones de puestos permanentes
vacantes. Sin embargo, cuando se inicien nuevos programas o surjan nuevas
necesidades permanentes dentro de un programa, se podran crear puestos de
duracion fija por un pen'odo no mayor de seis (6) meses, en lo que se crean los
puestos regulares de carrera.

15. Las disposiciones de esta seccion no aplicaran a los sistemas de rango.
16. Las agencias deberan enviar para registro en la Oficina, copia de todo plan de

clasificacion o valoracion de puestos asf como de enmiendas y modificaciones o
acciones para mantenimiento del plan.

Seccion 6.3.-Disposiciones Sobre Reclutamiento y Seleccion

Las agencias deberan ofrecer la oportunidad de competir en sus procesos de
reclutamiento y seleccion a toda persona cualificada, en atencion a aspectos tales como: logros
academicos, profesionales y laborales, conocimientos, capacidad, habilidades, destrezas, etica
del trabajo; y sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o
condicion social, por ideas poh'ticas y religiosas, condicion de veterano, ni por impedimento
fisico o mental.

1. Todo candidato que interese ingresar al servicio publico debera cumplir las
siguientes condiciones generales:
a. ser ciudadano americano o extranjero legalmente autorizado a trabajar

conforme la legislacion aplicable;
b. estar fisica y mentalmente capacitado para desempenar las funciones

esenciales del puesto;
c. cumplir con las disposiciones aplicables de la Ley de Contribucion sobre

Ingresos, segun enmendada, sobre la radicacion de la planilla de
contribucion sobre ingresos los cuatro (4) anos previos a la solicitud;

d. no haber incurrido en conducta deshonrosa;
e. no haber sido convicto por delito grave o por cualquier delito que implique

depravacion moral;
f. no hacer uso ilegal de sustancias controladas;
g. no ser adicto al uso habitual y excesivo de bebidas alcoholicas;
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h. no haber sido destituido del servicio publico, ni convicto por los delitos
graves o menos graves que se enumeran en la Seccion 6.8 (3) de esta Ley,
en la jurisdiccion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la
jurisdiccion federal o en cualquiera de los estados de los Estados Unidos de
America.

Las condiciones de la (d) a la (h) no aplicaran cuando el candidato haya
sido habilitado para ocupar puestos en el servicio publico.
Toda persona que vaya a ocupar un puesto en el servicio publico, sea mediante
nombramiento original o cualquier otra accion de personal, debera reunir los
requisitos mmimos de preparacion academica y de experiencia que se establezcan
para la clase de puesto correspondiente.

2. Las siguientes seran las disposiciones generales que regiran el reclutamiento y
seleccion para puestos regulares del servicio de carrera:
a. El reclutamiento debera llevarse a cabo mediante un proceso en virtud del

cual los aspirantes compitan en igualdad de condiciones.
b. Las convocatorias incluiran las normas de reclutamiento para cada clase de

puesto encaminadas a atraer al Servicio Publico los mejores recursos
disponibles. Las convocatorias, sin limitarse a, incluiran ti'tulo de la clase
de puesto, naturaleza del trabajo, sueldo, los requisitos de aprobacion de
examen o examenes, cuando tal sea el caso, y los de preparacion academica
y/o experiencia que, como mi'nimo habran de poseer los aspirantes a
empleo. Los requisitos mmimos de preparacion y/o experiencia deberan
estar a su vez orientados por lo establecido en los planes de clasificacion o
metodo de valoracion de puestos. Las convocatorias estableceran el tipo
de competencia autorizado para cada clase indicando si la competencia
habra de estar limitada a empleados de la propia agenda, a empleados de
las agencias cubiertas por esta ley o, abierta al publico en general.
Tambien se incluira el criterio o criterios que habran de utilizarse para
ordenar los nombres de los elegibles en los registros correspondientes, tales
como: indices academicos; puntuacion de revalidas, examenes o entrevistas
grupales; y puntuacion en evaluaciones de preparacion y/o experiencia
adicional a la establecida en los requisitos mi'nimos o una combinacion.
Las convocatorias tambien incluiran en los casos apropiados aspectos tales
como: notas de pase de examenes; factores de evaluacion en entrevistas y
evaluaciones de preparacion y experiencia; y valores relativos adjudicados
a cada criterio utilizado para ordenar los nombres en los registros cuando
se utilice mas de un criterio. Dichas convocatorias deberan revisarse

periodicamente de modo que reflejen los cambios en el mercado de
empleos y otras condiciones.

c. Las convocatorias de empleo se publicaran en la pagina electronica del
gobiemo y por los medios de comunicacion mas apropiados en cada caso,
de modo que puedan llegar a las fuentes de recursos. Cuando el anuncio de
oportunidades de empleo establezca un termino para la presentacion de
solicitudes, se publicara por lo menos con diez (10) di'as laborables de
antelacion a la fecha de cierre. La diversidad de medios o el medio a
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utilizar en la divulgacion, y el piazo para reclbir solicitudes estara sujeto a
criterios como los siguientes: grado de especializacion de la clase, mercado
de empleo, cantidad de puestos a cubrir, area geografica de la oportunidad
y el tipo de competencia. Cada anuncio de oportunidades indicara el ti'tulo
de la clase de puesto, naturaleza del trabajo, requisites mi'nimos, escala de
sueldo, plazo para radicar solicitudes y cualquier otra informacion
necesaria como el tipo de competencia, tipo de examen y/o criterios de
evaluacion u ordenacion de nombres en el registro de elegibles. La Oficina
junto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto reglamentara la publicacion
de convocatorias en la pagina electronica.

d. En los casos en que se determine que el reclutamiento se llevara a cabo
mediante un proceso de aprobacion de examen, cualquier persona
examinada podra solicitar la revision del resultado de su examen si lo
hiciere dentro del termino de quince (15) di'as a partir de la fecha de envi'o
por correo de la notificacion de dicho resultado.

e. Los registros de elegibles seran colocados en estricto orden descendente
utilizando las calificaciones o puntuacion obtenida para la clase de puesto
correspondiente. En casos de puntuaciones iguales el orden podra
determinarse tomando en consideracion uno o mas de los siguientes
facto res:

1. preparacion academica general o especial;
2. experiencia
3. mdice o promedio en los estudios academicos o especiales;
4. fecha de presentacion de la solicitud

f. Los puestos regulares de carrera vacantes se cubriran mediante un proceso
de seleccion que incluira las siguientes etapas:
1. Certificacion del numero de elegibles que la autoridad nominadora

determine por reglamento, el cual no sera mayor de diez (10) por
cada puesto vacante a cubrir, en el tumo que les corresponda en el
registro de elegibles.

2. Seleccion por la Autoridad Nominadora de uno de los candidates
certificados dentro de un h'mite razonable de tiempo que sera
determinado por la agenda en el reglamento que adopte en virtud
de esta Ley estableciendose que luego de quince (15) di'as
laborables a partir de la fecha de expedicion de la certificacion de
elegibles, tales elegibles podran incluirse en otras certificaciones
aiin cuando no se haya efectuado la seleccion correspondiente.

3. A los candidates certificados que no resultaren seleccionados, se
les notificara por escrito. En dicha comunicacion se le informara
que no han sido seleccionados y la consecuente inclusion en el
registro de elegibles.

4. Cumplimiento satisfactorio del pen'odo probatorio establecido. El
pen'odo probatorio abarcara un ciclo complete de las funciones del
puesto. Este no sera menor de tres (3) meses ni mayor de un (1)
ano, excepto en aquellas agendas donde sus leyes organicas o
leyes especiales dispongan un pen'odo probatorio de duracion
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distinta, con un ciclo de trabajo mas extenso. Se utilizaran
formularios oficiales disenados para este fin y las evaluaciones que
se hagan seran discutidas con los empleados. La accion final se
notificara por escrito al empleado por lo menos (10) di'as antes de
su efectividad. Las agencias y municipios reglamentaran las
disposiciones concemientes al pen'odo probatorio.

g. Al completar satisfactoriamente el pen'odo probatorio, el empleado pasara
a ser un empleado regular de carrera.

h. Cada agenda podra establecer mediante reglamento, procedimientos
especiales de reclutamiento y seleccion:
1. Para puestos de trabajadores no diestros o semidiestros.
2. Para garantizar igualdad de oportunidad en el empleo a

participantes de programas de adiestramiento y empleo, a fin de
cumplir con las metas de tales programas.

i. Las personas nombradas en puestos de duracion fija tendran status
transitorio. Seran igualmente transitorios los nombramientos en puestos
permanentes del servicio de carrera que se efectuen en las siguientes
circunstancias;

1. Cuando el ocupante del puesto se encuentre disfrutando de licencia
sin sueldo.

2. Cuando no exista un registro de elegibles adecuado para algun
puesto que requiera algun tipo de licencia y el candidato a
nombrarse posea licencia provisional.

3. Cuando el ocupante del puesto haya sido destituido y haya apelado
esta accion ante el foro apelativo.

4. Cuando el ocupante del puesto haya sido suspendido de empleo y
sueldo por determinado tiempo.

5. Cuando el ocupante del puesto pase a ocupar otro puesto mediante
nombramiento transitorio y con derecho a regresar a su anterior
puesto.

6. Cuando por necesidades del servicio sea indispensable cubrir un
puesto reservado para un becario, en cuyo caso el nombramiento
transitorio se extendera por el tiempo que dure la beca.

7. Cuando exista una emergencia en la prestacion de servicios que
haga imposible o dificulte la certificacion de candidatos de un
registro de elegibles, en cuyo caso el nombramiento no excedera
de seis (6) meses. Transcurrido dicho periodo si la autoridad
nominadora entiende que persisten las condiciones que motivaron
el nombramiento original, podra extender dicho nombramiento por
un termino adicional de seis (6) meses.

8. Cuando el ocupante del puesto regular de carrera pase a ocupar un
puesto en el servicio de confianza.

j. Podran efectuarse nombramientos transitorios en el servicio de confianza.
k. Las personas a reclutarse para puestos transitorios, no diestros o semi

diestros estaran sujetas a una evaluacion a los fines de determinar si reunen
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los requisites mmimos del puesto y las condiciones generales de ingreso al
servicio publico. El nombramiento transitorio en el servicio de confianza
se regira por la Seccion 9.1 (3) de esta Ley. Dichos nombramientos no
podran exceder de doce (12) meses, excepto en los puestos autorizados
para programas o proyectos de duracion determinada. Los nombramientos
transitorios en puestos permanentes podran prorrogarse mientras duren las
circunstancias que dieron origen a dichos nombramientos, excepto lo
dispuesto en el inciso (i) (7) anterior.

1. Cada autoridad nominadora podra autorizar certificaciones selectivas
cuando las cualificaciones especiales de los puestos asi' lo requieran
oficialmente.

m. El personal comprendido en el servicio de confianza segun se define en
esta ley sera de libre seleccion, libre remocion y debera reunir aquellos
requisites de preparacion, experiencia y de otra naturaleza que la Autoridad
Nominadora considere imprescindible para el adecuado desempeno de las
funciones asignadas al puesto.

n. Se podran rechazar solicitudes, cancelar examenes, anular la elegibilidad
en el registro, o declarar inelegible para el servicio publico a cualquier
solicitante que no reuna los requisites exigidos o que haya realizado o
intentado realizar engano o fraude en la informacion sometida o que haya
realizado o intentado cometer cualquier delito contra la propiedad publica,
tales como, apropiacion ilegal, robo o mutilacion de los examenes a
ofrecerse u ofrecidos. Lo anterior, en el caso de empleados publicos, podra
dar motive a la destitucion o a la imposicion de cualquier otra medida
disciplinaria.

o. Los reglamentos de cada una de las agendas dispondran sebre la
cancelacion de registros cuando estos no respondan a las necesidades del
servicio publico y se requerira que la cancelacion sea notificada por aviso
publico y en la pagina electronica gubemamental a los candidates que
figuren en los mismos.

Seccion 6.4.-Disposiciones Sobre Ascensos, Traslados Y Descensos

Los Administradores Individuales deberan proveer mecanismes apropiados de ascensos,
traslados y descensos de los empleados, para la ubicacion de estos en puestos donde deriven la
mayor satisfaccion de su trabajo y contribuyan con sus esfuerzos a obtener los objetivos de la
organizacion con mayor eficacia, cenforme a las siguientes disposiciones:

1. Ascensos

a. La Autoridad Nominadora determinara las clases de puestos, o su
equivalente en otros planes de valeracion de puestos, que debido a las
necesidades particulares de la agenda o a la naturaleza de las funciones de
dichas clases de puestos, requieren que se cubran mediante el ascenso de
empleados.

b. Los empleados en puestos de carrera podran ascender mediante examenes
que podran consistir de pruebas escritas, orales, fisicas, o de ejecucion o
evaluacion de preparacion y experiencia. Ademas de estos, se podran
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tomar en consideracion las evaluaciones del supervisor, analisis del
expediente del empleado y los adiestramientos que hayan tornado
relacionados con las funciones del puesto al cual se le propone ascender.

c. Se anunciaran las oportunidades de ascenso de manera que todos los
candidates debidamente cualificados puedan competir. Luego de
anunciadas las oportunidades, si no existiese una cantidad razonable de
personas que reunan los requisites mmimos de preparacion academica y
experiencia establecidos, la forma de cubrir los puestos o prestar los
servicios sera la establecida en la Seccion 6.3 (3) de esta Ley para los
procedimientos ordinaries de reclutamiento y seleccion.

d. Se podra auterizar ascensos sin oposicion cuando las exigencias especiales
y excepcionales del servicie, y las cualificacienes especiales de los
empleados asi le justifiquen, previa la aprobacion del examen. Per
exigencias especiales y excepcionales del servicie se entendera la
asignacion o atencion de nuevas funciones o programas; la ampliacion de
los servicios que presta la agencia; la necesidad de reclutar personal que
logre mantener la centinuidad en la prestacion de los servicios sin
necesidad de mayor orientacion; inadecuacidad de un registre de elegibles;
urgencia per cubrir un puesto vacante que hace impracticable el
procedimiento ordinario. Per etro lade, per las cualificacienes especiales
de los empleados se entendera la experiencia adicional; los estudios
academicos adicienales a los requisites mmimos y los resultados obtenides
del Sistema de Evaluacion adoptade per las Agendas.

e. Tode empleado ascendido debera cumplir con el pen'odo probaterio
asignado a la clase de puesto a la cual haya side ascendido.

2. Traslados

a. Se pedran hacer traslados de un puesto a etro en la misma clase, e su
equivalente en etros planes de valoracion, e de un puesto en una clase a un
puesto en otra clase, siempre que el empleado reuna los requisites mmimos
de preparacion academica y experiencia establecidos para la clase de
puesto al cual sea trasladado.

b. Cuando el traslade sea a un puesto en otra clase, e su equivalente en etros
planes de valoracion, el empleado estara sujeto al pen'odo probaterio
requerido para el nuevo puesto. Se podra obviar este requisite cuando el
traslade respenda a necesidades del servicie debidamente justificadas.

c. Se permitira efectuar traslados de empleados en la misma agencia, entre
Administradores Individuales, y entre estes y los municipios conforme a
las normas que a tales fines emita la Oficina.

d. Los traslados no pedran ser utilizados come medida disciplinaria ni pedran
hacerse arbitrariamente.

e. En los cases aprepiades en que se justifique, las Auteridades Nominadoras
tendran facultad para tomar tedas aquellas medidas cautelares,
previsienales y adecuadas, con el fin de preservar un clima de trabajo
saludable y segure para los empleados y la optima prestacion de los
servicios, tales come el movimiente de personal, sin que ello censtituya
una adjudicacion final de ninguna accion o reclame. En ningun case, el
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traslado ni el movimiento cautelar de personal podran resultar oneroso para
el empleado(a) objeto del mismo.

3. Descensos

a. Se podra efectuar descensos cuando el empleado lo solicite o cuando se
eliminen puestos y no se le pueda ubicar en un puesto similar al que
ocupaba.

b. En los casos de descensos, el empleado debera expresar por escrito su
conformidad con el mismo; exceptuandose de esta disposicion los casos en
que dicha accion responda a la eliminacion de puestos y ausencia de otros
puestos similares que permitan la reubicacion lateral del empleado(a).

c. Los empleados descendidos deberan cumplir con los requisitos mmimos de
preparacion academica y experiencia establecidos para la clase de puesto a
la cual sean descendidos.

4. Otras Acciones

a. Las agendas podran realizar designaciones, cambios o destaques en forma
administrativa por un termino razonable, no mayor de doce (12) meses,
siempre que tal accion no resulte onerosa para el empleado(a).

b. En aquellas agendas en que se utilice el concepto de rango, se podra
utilizar el traslado, descenso o degradacion como medida disciplinaria
siempre y cuando sus leyes organicas lo autoricen. En estos casos no se
requerira el consentimiento del empleado.

Seccion 6.5.-Disposiciones Sobre Adiestramiento

1. Por constituir el area de adiestramiento una esencial al principio de merito es
imperativa la integracion de la misma a la Oficina para la realizacion de estudios e
investigaciones sobre la conducta humana en el ambiente de trabajo, para adaptar
a la realidad puertorriquena experiencias y resultados obtenidos en otros centros
de investigacion, y utilizar el adiestramiento y la capacitacion de personal como
una de las formas para propiciar un clima de trabajo apropiado en el servicio
publico.

2. Se instaura como concepto basico en administracion que, para que una agencia
cumpla a cabalidad su mision, debe desarrollar al maximo sus recursos humanos y
proveer los instrumentos administrativos para su mejor utilizacion.

3. Se crea la Division para el Desarrollo del Capital Humano en el servicio publico
como parte de la Oficina para llevar a efecto las funciones que se indican a
continuacion:

a. identificar las necesidades para el desarrollo de los recursos humanos en el
servicio publico;

b. planificar, administrar y evaluar actividades de capacitacion y
adiestramiento para llenar las necesidades de personal en el servicio
publico;

c. desarrollar programas de investigacion en el campo de la administracion de
recursos humanos;
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d. asesorar a las agendas del Gobierno en la implantacion de los resultados
positives de las investigaciones para el mejoramiento de la administracion
de recursos humanos;

e. coordinar el programa de becas que concede el Gobierno para las agencias.
f. desarrollar en coordinacion con las agencias, un programa de pago de

matn'cula para estudios.
g. planificar, en coordinacion con las agencias, la concesion de licencias para

estudio con sueldo.

4. Podran participar de los programas de adiestramiento que desarrolle la Oficina,
funcionarios y empleados municipales, del Gobierno de los Estados Unidos de
America y de los Gobiernos Estatales, de las corporaciones publicas y de otras
ramas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi como funcionarios y
empleados de pai'ses extranjeros becados por organismos internacionales, sujeta
dicha participacion a que el organismo correspondiente pague a la Oficina por los
servicios a prestarse.

5. Se autoriza al Director(a) a contratar los servicios de cualesquiera funcionarios o
empleados de cualquier departamento, agencia, junta, corporacion publica,
instrumentalidad o subdivision poh'tica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
incluyendo sus municipios, y compensarles por los servicios adicionales que
presten como adiestradores o conferenciantes en actividades de adiestramientos y
capacitacion de personal, fuera de sus horas regulares de trabajo y previo
consentimiento escrito de la Autoridad Nominadora del organismo gubemamental
al cual preste servicios, sin sujecion a lo dispuesto en el Arti'culo 177 del Codigo
Politico.

Las disposiciones especi'ficas que regiran el adiestramiento y la capacitacion de personal
seran las siguientes:

1. Cada agencia sera responsable de elaborar un plan semestral o anual para el
adiestramiento, capacitacion y desarrollo de sus recursos humanos basado en un
estudio de necesidades y prioridades programaticas.

2. El plan debera incluir el uso adecuado de medios de adiestramiento tales como
becas, licencias con o sin sueldo para estudios, seminarios, talleres o cursos de
educacion intensa, pago de matn'cula, pasanti'as o intercambio de personal en
Puerto Rico o con el exterior.

3. La Oficina podra ofrecer a las agencias el asesoramiento y ayuda tecnica
necesaria para la elaboracion del plan de necesidades de adiestramiento, asi como
el estudio en que se base dicho plan.

4. Las necesidades generales y comunes de adiestramiento y capacitacion de los
recursos humanos para responder a prioridades en el servicio publico se
canalizaran a traves de la Oficina.

5. Las necesidades particulares y especi'ficas de desarrollo de recursos humanos
podran ser atendidas por las agencias cuando la Oficina les informe que no puede
satisfacer las necesidades incluidas en el plan de adiestramiento.

6. En el caso de necesidades especi'ficas, los Administradores Individuales
estableceran los criterios para la seleccion de las personas a ser adiestradas, los
instructores, el contenido de los cursos de adiestramiento y la evaluacion de estos
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y mantendran evidencia de los mismos. En los casos de necesidades generales y
comunes, estos podran ser establecidos por la Oficina.

7. Cada agencia mantendra un historial por cada empleado de los adiestramientos
recibidos, de modo que puedan utilizarse para tomar decisiones relativas a
ascensos, traslados, asignaciones de trabajo, evaluaciones y otras acciones de
personal compatibles con el principio de merito.

8. Las agencias administraran su programa de becas y el de licencia con o sin sueldo
para estudios y podran recibir de la Oficina el asesoramiento y la ayuda tecnica
necesaria para administrar dichos programas.

9. Los beneficiarios del programa de becas o licencia con sueldo para estudios de
cualquier agencia o municipio vendran obligados a prestar servicios al Gobiemo
por tiempo igual al doble del tiempo de estudio, una vez terminados los mismos, a
menos que la Oficina le exima de dicha obligacion. Asimismo, el Gobiemo
vendra obligado a emplear a los becarios con arreglo a las posibilidades
economicas y necesidades del servicio expuestos en el contrato otorgado.

10. En la concesion de becas se cumplira con los siguientes requisitos:
a. Se anunciaran las oportunidades para el otorgamiento de becas.
b. Los candidatos competiran en igualdad de condiciones.
c. Se seleccionaran candidatos de entre los que resulten cualificados. Si

luego de anunciadas las oportunidades y completados los procedimientos
hubiera solo un candidato cualificado, podra concederse a este la beca.
Todo becario que sea nombrado al completar sus estudios, estara exento
de tomar el examen correspondiente a la clase de puesto, o su equivalente
en otros planes de valoracion, para la cual se le otorgo la beca.

d. Se podran conceder becas sin oposicion cuando las exigencias especiales y
excepcionales del servicio, y las cualificaciones de los empleados, asf lo
justifiquen.

e. Las personas seleccionadas para obtener becas o licencias con sueldo para
estudios formalizaran contratos comprometiendose, entre otras cosas, a
trabajar en el servicio publico por el tiempo establecido en el inciso 9 de
esta Seccion.

f. Toda persona a quien se le haya concedido una beca o licencia con sueldo
para estudios que no cumpla con la obligacion contrai'da, reembolsara la
cantidad invertida mas los intereses de tipo legal desde el momento en que
fueron desembolsados los fondos y sera inelegible para el servicio publico
por tiempo igual al triple del tiempo de estudios.

11. La autoridad nominadora congelara el puesto reservado al becario, excepto que
por necesidades del servicio se podra cubrir mediante nombramiento transitorio
por el tiempo que dure la beca.

12. De no existir un puesto vacante para nombrar al becario, una vez completados los
estudios, el puesto se creara de cualquier fondo disponible en la agencia. Si por
alguna situacion impredecible o de emergencia esto no fuera posible, podra
incluirse el nombre del becario en registros de elegibles para clases de puestos
iguales o similares al puesto para el cual se concedio la beca.

Seccion 6.6.-Disposiciones Sobre Retencion
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1. Los empleados de carrera con status regular tendran seguridad en el empleo
siempre que satisfagan los criterios de product!vidad, eflciencia, habitos, actitudes,
orden y disciplina que debe prevalecer en el servicio publico. Dlchos criterios se
estableceran a base, entre otros factores, de las funciones de los puestos, los
deberes y obligaciones que se disponen mas adelante en esta ley, y aquellos otros
que conforme a la funcion operacional de cada agenda resultaren necesarios para
la prestacion de servicios.

2. Las agencias podran determinar, y vendran obligadas a establecer, el sistema de
evaluacion de desempeno, productividad, ejecutorias y cumplimiento eficaz con los
criterios establecidos para los empleados mas adecuado a sus necesidades
operacionales. Estos sistemas de evaluacion seran revisados y aprobados por la
autoridad nominadora de cada agenda.

3. Cuando la conducta de un empieado no se ajuste a las normas y requerimientos
establecidos, cada agenda debera tomar las medidas correctivas o acciones
disciplinarias necesarias y adecuadas. Entre otros, se podra considerar la
amonestacion verbal, reprimenda escrita, la suspension de empleo y sueldo y la
destitucion.

4. La Autoridad Nominadora solo podra suspender de empleo y sueldo o destituir a
cualquier empieado de carrera por justa causa, previa notificacion de formulacion
de cargos por escrito y apercibimiento de su derecho a solicitar vista previa.

5. Cuando la conducta imputada al empieado configure una situacion real o potencial
de peligro para la salud, vida, propiedad o moral de los empleados de la agencia o
de la ciudadani'a en general, las Autoridades Nominadoras podran efectuar
suspensiones sumarias. En tales casos, estaran obligados a celebrar la vista
informal dentro del termino de diez (10) di'as siguientes a la accion de suspension.

6. Las agencias podran negociar con sus representantes sindicales los procedimientos
a utilizarse en la imposicion de medidas disciplinarias. Dichos procedimientos
contendran los mecanismos necesarios para garantizar un debido procedimiento de
ley y proteger a los empleados contra despidos y separaciones arbitrarias.

7. Los deberes que a continuacion se detallan constituiran obligaciones mi'nimas
esenciales requeridas a todo empieado, por cuyo incumplimiento se deberan tomar
medidas disciplinarias:
a. Asistir al trabajo con regularidad, puntualidad y cumplir la Jornada de

trabajo establecida.
b. Observar normas de comportamiento correcto, cortes y respetuoso en sus

relaciones con sus supervisores, compaiieros de trabajo y ciudadanos.
c. Realizar eficientemente y con diligencia las tareas y funciones asignadas a

su puesto y otras compatibles con estas que se le asignen.
d. Acatar aquellas ordenes e instrucciones de sus supervisores compatibles

con la autoridad delegada en estos y con las funciones, actividades y
objetivos de la agencia en donde trabaja.

e. Mantener la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su
trabajo a menos que reciba un requerimiento formal o permiso de una
autoridad competente que le requiere la divulgacion de los mismos.
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f. Realizar tareas durante horas no iaborables cuando la necesidad del

servicio asi lo exija y se le haya notificado con tiempo razonable.
g. Vigilar, conservar y salvaguardar, incluyendo pero sin limitarse a, todos los

documentos, bienes e intereses publicos.
h. Cumplir las disposiciones de esta ley y las reglas y ordenes dictadas en

virtud de la misma.

i. Cumplir con las normas de conducta de etica y moral establecidas en la
Ley de Etica Gubemamental, Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985, segun
enmendada y sus reglamentos.

8. A tenor con lo antes expresado, se dispone que los empleados no podran realizar,
entre otras acciones similares, las siguientes:
a. Aceptar regalos, donativos o cualquier otra recompensa por la labor

realizada como empleado publico a excepcion de aquellas autorizadas por
ley.

b. Utilizar su posicion oficial para fines politico partidistas o para otros fines
no compatibles con el servicio publico.

c. Realizar funciones o tareas que conlleven confiictos de intereses con sus
obligaciones como empleado publico.

d. Realizar u omitir cualquier accion prohibida por la Ley de Etica
Gubemamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Num. 12 de
24 de julio de 1985, segun enmendada.

e. Observar conducta incorrecta o lesiva al buen nombre de la agenda o al
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

f. Incurrir en prevaricacion, sobomo o conducta inmoral.
g. Realizar acto alguno que impida la aplicacion de esta Ley y las reglas

adoptadas de conformidad con la misma; hacer o aceptar a sabiendas,
declaracion, certificacion o informe falso en relacion con cualquier materia
cubierta por la ley.

h. Dar, pagar, ofrecer, solicitar o aceptar directa o indirectamente dinero,
servicios o cualquier otro valor a cambio de una elegibilidad,
nombramiento, ascenso u otra accion de personal.

i. Incurrir en conducta relacionada con delitos contra el erario publico, la fe y
funcion publica o que envuelvan fondos o propiedad publica.

9. Se podran decretar cesanti'as en el servicio, sin que constituya accion disciplinaria
0 destitucion, en las siguientes circunstancias:
a. debido a la eliminacion de puestos por falta de trabajo o de fondos. En

estos casos, las cesanti'as se decretaran dentro de los grupos de empleados
cuyos puestos tengan el mismo ti'tulo de clasificacion y considerando
dentro de cada grupo el status de los empleados, su productividad, habitos
y actitudes reflejadas en sus evaluaciones y su antigiiedad en el servicio. A
los fines de determinar antigiiedad, se considerara todo servicio prestado en
puestos de las agencias comprendidas en el Sistema.
La Autoridad Nominadora de cada agenda notificara por escrito a todo
empleado a quien haya de cesantear con no menos de treinta (30) di'as de
antelacion a la fecha en que habra de quedar cesante. Ninguna cesanti'a de
empleados sera efectiva a menos que se cumpla con el requisito de
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notificacion. Cada agencia procedera a establecer un procedimientoescrito
a los efectos de decretar cesanti'as en caso de estas ser necesarias, el mismo
sera divulgado o estara disponible para conocimiento de cualquier
empleado interesado.

Antes de decretar las cesanti'as debido a la eliminacion de puestos por falta
de trabajo o fondos, se agotaran todos los recursos al alcance para evitar
dichas cesanti'as con acciones tales como:

1) Reubicacion de personal en puestos de igual o similar clasificacion en
departamentos, oficinas o programas en que haya necesidad de
personal.

2) Readiestramiento del empleado para reubicarlo en otro puesto,
cuando esto pueda hacerse razonablemente antes de la fecha h'mite
para decretar tales cesanti'as.

3) Disfrute de vacaciones acumuladas.
4) Licencia sin sueldo hasta tanto cese la crisis presupuestaria, cuando la

agencia tome la decision por la insuficiencia presupuestaria
temporera que no requiera la eliminacion permanente del puesto. En
tales casos, debera observarse el orden de prelacion previamente
establecido en el metodo de decretar cesanti'as.

5) Reduccion en la jomada de trabajo
6) Descenso de los empleados como ultimo recurso para evitar

cesanti'as.

b. cuando se determine que dicho empleado esta fisica y/o mentalmente
impedido para desempenar las funciones esenciales de su puesto con o sin
acomodo razonable. La Autoridad Nominadora podra requerir someterse a
examen medico a empleados cuando exista evidencia de problemas en la
ejecucion de las tareas o de seguridad o cuando lo requieran otras leyes
federales; para determinar aptitud para realizar las funciones de un puesto y
cuando se requieran examenes medicos voluntarios como parte de
programas de salud. La negativa del empleado a someterse al examen
medico requerido podra servir de base a una presuncion de que esta
impedido para desempenar las funciones esenciales de su puesto. Esta
accion se notificara al empleado apercibiendole de su derecho a solicitar
vista administrativa.

c. cuando el empleado este inhabilitado por accidente del trabajo y en
tratamiento medico bajo el Fondo del Seguro del Estado por un periodo
mayor de doce (12) meses desde la fecha del accidente, conforme al
Arti'culo 5-A de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada,
"Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo". De esta accion se
notificara al empleado apercibiendole de su derecho a solicitar vista
administrativa.

10. Se podra separar de puesto a un empleado de carrera durante o al final de su
pen'odo probatorio, cuando se determine que su progreso y adaptabilidad a las
normas vigentes no han sido satisfactorios, luego de haber sido debidamente
orientado y adiestrado. Si por su ejecucion en el servicio y no por habitos y
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actitudes, el empleado fuere separado del pen'odo probatorio e inmediatamente
antes de ese nombramiento hubiere servido satisfactoriamente como empleado
regular en otro puesto, tendra derecho a que se le reinstale en un puesto igual o
similar al que ocupo con status regular. Si la separacion del servicio fuera debido
a habitos o actitudes del empleado, se podra proceder a su separacion mediante el
procedimiento de destitucion establecido en la agenda.

11. Se podra separar del servicio a cualquier empleado transitorio, antes de expirar el
plazo de duracion de su nombramiento por justa causa y conforme al debido
procedimiento de ley.

12. Se separara del servicio a tenor con el Arti'culo 208 del Codigo Politico a todo
empleado convicto por cualquier delito grave o que implique depravacion moral,
o infraccion de sus deberes oficiales. Disponiendose que en los casos que al
empleado convicto se le extienda el beneficio de cumplir su sentencia o parte de
ella en la libre comunidad, operara lo dispuesto en la Ley Num. 70 de 20 de junio
de 1963, segun enmendada, y el procedimiento establecido en la Seccion 6.8 de la
presente ley.

13. Todo empleado de carrera podra renunciar a su puesto libremente mediante
notificacion escrita a la Autoridad Nominadora de la agenda. Esta comunicacion
se hara con no menos de diez (10) di'as consecutivos de antelacion a su ultimo di'a
de trabajo, sin embargo la Autoridad podra discrecionalmente aceptar la renuncia
de un empleado presentada en un termino menor. La Autoridad Nominadora
debera dentro del termino de haber sido sometida dicha renuncia, notificar por
escrito al empleado si acepta o rechaza la misma por existir razones que
justifiquen investigar la conducta del empleado. En caso de rechazo, la Autoridad
Nominadora debera realizar la investigacion en el termino mas corto posible para
determinar si procede aceptar la renuncia o la formulacion de cargos.

Seccion 6.7.-Reingresos

Las siguientes disposiciones regiran el reingreso de los empleados al servicio publico:

1. Los empleados regulares que renuncien a sus puestos o sean cesanteados por
eliminacion de puestos, o por incapacidad al recuperar de la misma, tendran
derecho a que sus nombres se incluyan en el registro de elegibles
correspondientes a las clases de puestos que ocupaban con caracter regular u otras
similares o su equivalente en otros planes de valoracion. Este derecho se podra
ejercer en las agendas cubiertas por esta ley en las cuales el empleado haya
ocupado puestos con status de carrera regular.

2. Las personas que se recuperen de su incapacidad, luego de haber estado
disfrutando de una anualidad por incapacidad ocupacional o no ocupacional de
alguno de los sistemas de retiro auspiciados por el Gobiemo, tendran derecho a
que sus nombres se incluyan en los registros de elegibles correspondientes a las
clases de puestos iguales o similares o equivalentes en otros planes de valoracion
a los que ocupaban al momento de cesar en su empleo por razon de incapacidad
hasta tanto sean seleccionados. En estos casos se certificaran como unicos
candidatos. La Agenda vendra obligada a nombrarlos si el candidato esta
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disponible, pero podra requerirle aquella prueba o evidencia de capacidad que
estime apropiada.

3. Toda persona a quien se le apruebe un reingreso tendra derecho a figurar en
registro por un pen'odo maximo de tres (3) anos a partir de la fecha de su
separacion del servicio o de la fecha en que oficialmente haya terminado su
incapacidad. Se exceptua de esta disposlcion a las personas que recobren de su
incapacidad luego de haber estado disfrutando de una anualidad por incapacidad
ocupacional o no ocupacional de alguno de los sistemas de retiro, en estos casos
permaneceran en el registro hasta tanto sean seleccionados.

4. Las personas con derecho a reingreso, y que deseen ejercerlo, a excepcion de las
cesanteadas por eliminacion de puestos o las acogidas a una anualidad por
incapacidad ocupacional o no ocupacional, deberan radicar una solicitud por
escrito ante la agenda dentro del pen'odo de tres (3) anos siguientes a la fecha, de
ser efectiva la separacion del puesto que ocupaban.

5. La Agenda debera notificar por escrito al empleado la accion tomada en el caso
de su solicitud de reingreso. En el caso de cesanti'as, igualmente se informara por
escrito al empleado sobre el reingreso efectuado.

6. Al rechazar una solicitud de reingreso, la Autoridad Nominadora debera informar
al empleado, en su notificacion, la causa o causas en que fundamenta su accion y
el empleado podra solicitar una reconsideracion de la decision dentro del termino
de diez (10) di'as a partir de la fecha de la notificacion. Si la decision es
confirmada, el empleado podra apelar ante la Comision dentro del termino de
treinta (30) di'as a partir de la notificacion de la decision.

Seccion 6.8.-Habilitaci6n En El Servicio Publico

Es necesario que las personas que formen parte del Servicio Publico no hayan incurrido
en conducta impropia sancionada por el ordenamientojun'dico. No obstante, el Estado tiene un
gran interes gubernamental de que todas aquellas personas que en determinado tiempo quedaron
inhabilitadas para ocupar puestos en el servicio publico puedan, por sus propios meritos, superar
la situacion que los inhabilito e integrarse o reintegrarse, segun sea el caso, al servicio. A
continuacion se disponen las normas que haran viableese proposito.

1. Es inelegible para empleo o contrato de servicios profesionales en el servicio
publico toda persona, que haya incurrido en conducta deshonrosa, adictos por uso
habitual y excesivo de sustancias controladas y/o bebidas alcoholicas, haya sido
convicto por delito grave o por cualquier delito que implique depravacion moral o
haya sido destituido del servicio publico.

2. La persona que sea inelegible para el servicio publicoa tenor con lo dispuesto en
el inciso I de la presente Seccion, tendra derecho a solicitar su habilitacion por
el(la) Director(a) de la Oficina luego de transcurrido un (1) ano desde la fecha en
que ocurrio el hecho o se determinaron las circunstancias que causaron su
inhabilidad, excepto en los siguientes casos:
a. En los casos de adictos al uso habitual y excesivo de sustancias controladas

o de alcohol, no es aplicable el requisite del ano desde la fecha en que
surgio la inhabilidad. El factor a considerarse, antes de que la Oficina

29



asuma jurisdiccion, sera la certificacion expedida por la Administracion de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion indicando que la persona
esta recomendada favorablemente para habilitacion.

b. Todo empleado publico convicto a quien se le conceda una sentencia
suspendida o el beneficio de libertad bajo palabra que cumpla su sentencia
en la libre comunidad bajo aquellas limitaciones impuestas por los
organismos del Sistema Correccional Gubemamental, podra someter su
solicitud de habilitacion en cualquier momento o en su defecto, la Agenda
para la cual presta servicios vendra obligada a someterla. El empleado
continuara desempenandose en su puesto hasta tanto el Director(a)
determine lo contrario, conforme lo dispone la Ley Num. 70 de 20 de junio
de 1963, segun enmendada.

c. Toda persona indultada, podra someter su solicitud de habilitacion en
cualquier momento.

d. Toda persona convicta a quien se le conceda una sentencia suspendida o el
beneficio de la libertad bajo palabra, que cumpla sentencia en la libre
comunidad bajo aquellas limitaciones impuestas por los organismos del
Sistema Correccional Gubemamental podra someter su solicitud de
habilitacion en cualquier momento.

3. Tambien seran inelegibles de forma permanente para empleo, contrato de
servicios profesionales en el servicio publico, o aspirar u ocupar cargo electivo
alguno a toda persona que haya sido convicta en la jurisdiccion del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, en la jurisdiccion federal o en cualquiera de los estados
de los Estados Unidos por cualquiera de los delitos que se mencionan a
continuacion, cuando constituyan delito grave y se haya cometido en el ejercicio
de una funcion publica, segun se define en el Artfculo 1 de la Ley Num. 50 de 5
de agosto de 1993:
a. apropiacion ilegal agravada;
b. extorsion;
c. sabotaje de servicios publicos esenciales;
d. fraude en las construcciones;
e. enriquecimiento ih'citode funcionario publico;

f aprovechamiento por funcionario;
g. intervencion indebida en los procesos de contratacion de subasta o en las

operaciones del gobierno;
h. sobomo;
i. sobomo (delito agravado);
j. sobomo de testigo;
k. oferta de sobomo;
1. influencia indebida;
m. delitos contra fondos publicos
n. falsificacion de documentos.
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Los delitos antes mencionados estan estatuidos en los Arti'culos 166, 175,
182, 188, 200, 201, 202, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 271, respectivamente, del
Codigo Penal de Puerto Rico, segun enmendado.

Cuando la conviccion resulte por la comision de cualquiera de los delitos
que aparecen a continuacion, la prohibicion dispuestas en esta Ley sera por el
termino de veinte (20) anos, contados a partir de la fecha de la conviccion y los
delitos se hayan cometido en el ejercicio de una funcion publica:

a. Dano agravado;
b. negociacion incompatible con el ejercicio del cargo publico;
c. retencion de documentos que deben ofrecerse al sucesor;
d. destruccion o mutilacion de documentos por funcionarios

publicos;
e. archivo de documentos clasificados;
f. posesion ilegal de recibos de contribuciones;
g. preparacion de escritos falsos;
h. presentacion de escritos falsos;
i. posesion ilegal de recibos de contribuciones;
j. falsificacion de asientos en registros;
k. falsificacion de sellos;
1. falsificacion de licencia, certificado y otra documentacion, o
m. posesion de instrumentos para falsificacion.

Los delitos antes mencionados estan estatuidos en los Arti'culos 180, 202,
204, 205, 208, 221, 242, 272, 273, 274, 275, y 276, respectivamente, del Codigo
Penal de Puerto Rico, segun enmendado.

Cuando la conviccion resulte por la comision de cualquiera de los delitos
que aparecen a continuacion, la prohibicion dispuesta en esta Ley sera por el
termino de ocho (8) anos, contados a partir de la fecha de la conviccion.
a. Fraude en la entrega de cosas;
b. compra por colector, de bienes vendidos para pagar contribuciones;
c. omision en el cumplimiento del deber;
d. venta ilegal de bienes

Los delitos antes mencionados estan estatuidos en los Arti'culos 189, 207,
214, 215 y 223 respectivamente, del Codigo Penal de Puerto Rico, segiin
enmendado.

Se entendera por funcion publica cualquier cargo, empleo, puesto,
posicion o funcion en el servicio publico, ya sea en forma retribuida o gratuita,
permanente o temporal, en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato o
designacion para la Rama Legislativa, Ejecutiva o Judicial del Gobiemo del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi' como cualquiera de sus agencias,
departamentos, subdivisiones, instrumentalidades, corporaciones publicas o
municipios. Disponiendose, que aplicara de igual forma la prohibicion o
inhabilitacion de aspirar a un cargo electivo u ocupar una funcion en el empleo o
servicio publica a aquellas personas que aunque no sean funcionarios publicos a
aquellas personas que aunque no sean funcionarios publicos al momento de
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cometer tales delitos, resulten convictas como coautores de funcionarios publicos
en la comision de los mismos.

4. Cuando la persona resulte convicta en las jurisdicciones antes mencionadas por
cualquiera de los delitos menos graves antes enumerados, estas seran inelegibles
para el servicio publico por el termino de ocho (8) anos, a partir de la conviccion.

5. La conviccion por un delito grave, la destitucion y la revocacion de libertad a
prueba o bajo palabra o el incumplimiento de las condiciones impuestas por el
programa por el cual convicto habilitado cumple su sentencia en la libre
comunidad, conllevara automaticamente la cancelacion de la habilitacion. De
estar ocupando un puesto publico o prestando servicios para una entidad
gubemamental en cualquier otra forma, cesara tambien automaticamente en el
puesto o terminaran los servicios, segun sea el caso, cuando recaiga una
conviccion por un delito grave, se le revoque el privilegio de libertad a prueba o
bajo palabra o incumpla con las condiciones del programa por el cual el convicto
habilitado cumple su sentencia en la libre comunidad.

6. Transcurrido un (1) ano desde que advenga final y firme la decision del
Director(a) de no habilitar, la persona que desee ser habilitada podra radicar una
nueva solicitud de habilitacion, siempre y cuando someta nueva evidencia que no
haya sido considerada previamente y que pueda demostrar que se debe habilitar a
dicha persona. Esta disposicion sera igualmente aplicable a los casos de
habilitacion condicionada.

7. La Oficina dispondra por reglamento las normas y procedimientos que entienda
necesarias y apropiadas para instrumentar la facultad de habilitacion que le asigna
esta Ley al(la) Director(a).

8. Todo funcionario o empleado que a sabiendas autorice un nombramiento en
contravencion a las disposiciones de este artfculo sera responsable por cualquier
suma de dinero indebidamente pagada a la persona nombrada.

Seccion 6.9.-Prohibici6n

A los fines de asegurar la fiel aplicacion del Principio de Merito en el Servicio Publico
durante pen'odos pre y post eleccionarios, las Autoridades Nominadoras se abstendran de
efectuar cualquier transaccion de personal que incluya las areas esenciales al Principio de Merito,
tales como nombramientos, ascensos, descensos, traslados; tampoco podran efectuar cambios o
acciones de retribucion, ni cambios de categon'a de puestos. Se exceptuan de la veda los
cambios como resultado de la terminacion del periodo probatorio y la imposicion de medidas
disciplinarias. El incumplimiento de esta disposicion conllevara la nulidad de la transaccion
efectuada.

Esta prohibicion comprendera el pen'odo de dos (2) meses antes y dos (2) meses despues
de la celebracion de las Elecciones Generales de Puerto Rico. Disponiendose que durante dicho
pen'odo tampoco podran tramitarse ni registrarse en los expedientes de personal cambios o
acciones de personal de ninguna I'ndole con efecto retroactivo.

Previa aprobacion del Director(a), se podra hacer excepcion de esta prohibicion por
necesidades urgentes e inaplazables del servicio debidamente evidenciado y certificado conforme
a las normas que sobre este particular emita la Oficina.
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ARTICULO 7.-CONSEJO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA

PUBLICA

Se crea el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Carrera Publica con el proposito de
profesionalizar la carrera del servidor publico, de manera que estos esten preparados para
enfrentar los retos organizacionales y ofrecer un mejor servicio a la ciudadani'a. Este Consejo
sera responsable de garantizar que la capacitacion de los empleados este orientada a! logro de las
metas y compromisos de cada Agenda.

Seccion 7.L Composicion Del Consejo Asesor

Se crea un Consejo Asesor de Desarrollo de la Carrera Publica compuesto por nueve (9)
miembros. Estos son: el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto o su representante
autorizado, el Secretario de Educacion o su representante autorizado, la(el) Director(a) de la
Oficina y seis Jefes (as) de Agencias designados por la(el) Gobemadora(or), a base de las
prioridades gubemamentales de desarrollo profesional. En el caso de un representante
autorizado estos deberan ser funcionarios que conozcan y colaboren en la formulacion de la
poh'tica publica de la Agencia. El Consejo sera presidido por el(la) Director(a) de la Oficina.
Las funciones del Consejo son:

1. Identificar las necesidades de capacitacion y desarrollo del personal
gubemamental.

2. Asesorar al Director(a) de la Oficina sobre recursos, mecanismos, programas y
otros, disponibles para aumentar la efectividad de la Division para el Desarrollo
del Capital Humano.

3. Recomendar al Director(a) de la Oficina sobre la incorporacion de actividades y
desarrollo de capacitacion que atiendan las necesidades de las Agencias.

4. Llevar a cabo reuniones periodicas que no seran menos de tres al aiio.
5. Presentar a la/el Gobemadora(or) un informe anual en julio de cada afio que

incluira los resultados obtenidos en el aiio fiscal que concluye.
El Consejo Asesor debera someter a la/el Gobernadora(or) un informe sobre la

implantacion de la carrera publica no mas tarde de 6 meses a partir de la fecha de aprobacion de
esta ley.

ARTICULO 8.-DISPOSICIONES SOBRE RETRIBUCI6N

Seccion 8.1

La poh'tica publica de retribucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce
como valores principals la capacidad demostrada por el empleado en el desempeno de sus
tareas; el compromiso demostrado con las metas y objetivos de su organizacion; la adhesion a las
normas de orden y disciplina; y el trato sensible, respetuoso y diligente hacia nuestros
ciudadanos.

Para alcanzar estos valores, los sistemas de retribucion gubemamentales estaran
orientados a atraer y retener el personal idoneo; a reconocer los logros grupales e individuales de
los trabajadores, a fomentar el trabajo en equipo y a propiciar que los trabajadores tengan una
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vida digna. Todo lo anterior, sobre bases de equidad y justicia, y en consideracion a la realidad
economica de los organismos gubemamentales.

Este nuevo sistema retributivo, ademas de reconocer y retribuir justamente las
aportaciones de los empleados al logro de las metas organizacionales, le permitira a la gerencia
mayor flexibilidad en la administracion del sistema de retribucion. Esto resultara en un sistema
de gerencia de recursos humanos mas dinamico y efectivo.

Seccion 8.2.-Normas Generales De Retribucion

Las siguientes gui'as son aplicables a todas las agencias gubemamentales bajo esta ley:
1. Las agencias estableceran planes de retribucion separados para sus empleados de

carrera sindicados, para los empleados excluidos de la sindicacion y para los de
confianza, conforme a su capacidad fiscal, realidad economica y con el metodo de
analisis y evaluacion de puestos seleccionados. El sistema retributivo seleccionado
debera promover la uniformidad y justicia en la fijacion de los sueldos de los
empleados.

2. Las agencias determinaran, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto, las
estructuras de salarios de los puestos de carrera que sean consonas con el sistema
de valoracion de puestos seleccionado. Ademas, deberan mantener al di'a las
estructuras, de manera que estas sean representativas de la realidad economica,
capacidad fiscal y costo de vida en el pai's. Las agencias seleccionaran y
reglamentaran la forma de pago a los empleados que mas facilite el proceso
administrativo.

3. Las agencias administraran su plan de retribucion en relacion con las areas
esenciales al principio de merito. Estas no podran efectuar ninguna accion que
atente o sea contraria el principio de merito en las transacciones de personal en el
servicio publico de carrera.

4. Las agencias podran utilizar otros metodos de compensacion para retener, motivar,
y reconocer al personal. Algunos de estos mecanismos son:
a. Diferenciales - es una compensacion temporera especial, adicional y

separada del sueldo regular del empleado, que se concede para mitigar
circunstancias extraordinarias que de otro modo podn'an considerarse
onerosas para el empleado. Los diferenciales se podran conceder por:
1) Condiciones extraordinarias - situacion de trabajo temporera que

requiere un mayor esfuerzo o riesgo para el empleado, mientras lleva
a cabo las funciones de su puesto.

2) Interinato- situacion de trabajo temporera en la que el empleado
desempena todas las funciones esenciales de un puesto superior al
que ocupa en propiedad. En este caso, seran requisito las siguientes
condiciones: haber desempenado las funciones sin interrupcion por
treinta (30) di'as o mas; haber sido designado oficialmente a ejercer
las funciones interinas por el director del departamento u oficina y
cumplir los requisitos de preparacion academica y experiencia del
puesto cuyas funciones desempena interinamente. El empleado
interino podra ser relevado del interinato en cualquier momento que
asi lo determine el director de departamento u oficina. En tales
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circunstancias el empleado regresara a su puesto anterior y recibira el
sueldo que devengaba antes del interinato, excepto cuando el
empleado haya desempenado funciones interinas de supervision por
doce (12) meses o mas. En este caso, se le concedera un aumento
salarial equivalente a un tipo retributivo en su puesto.

Ningiin diferencial concedido podra ser considerado como parte
integral del sueldo regular del empleado para fines del computo para
la liquidacion de licencias, ni para el computo de la pension de retiro.

b. Bonificaciones- compensacion especial, no recurrente y separada del
sueldo que puede concederse como mecanismo para reclutar, retener o
premiar a empleados o grupos de empleados que cumplan con los
requisitos que se establezcan previo a su concesion. Las normas para la
concesion de este incentivo a empleados deben ser evaluadas y aprobadas
por la Autoridad Nominadora.

5. Ninguna enmienda o modificacion al sistema de evaluacion o valoracion de
puestos seleccionados por la agenda, podra afectar negativamente el salario base
del empleado.

6. Como regla general, toda persona que se nombre en el servicio de carrera, recibira
como sueldo el tipo mmimo de la escala salarial correspondiente a la clase de
puesto que vaya a ocupar.

7. Los aumentos por ascenso a ser otorgados por las agendas podran valorarse en
terminos porcentuales o en el equivalente en tipos intermedios. Esta
determinacion dependerade la estructura salarial seleccionada por la agencia. Sin
embargo, el aumento no debera ser menor que la diferencia entre tipos mmimos
de las escalas.

8. En casos de descenso por necesidades del servicio determinados por la Autoridad
Nominadora como una necesidad urgente del servicio, tal accion no debera afectar
negativamente el salario del empleado, salvo en los casos en que el mismo se
efectue para evitar cesantias por falta de fondos. Cuando ei descenso se realice a
peticion del empleado, su salario se ajustara al sueldo basico de la clase de puesto
al cual sea descendido, mas los aumentos legislativos que haya recibido en el
puesto anterior.

9. Cuando la reinstalacion es el resultado de no haber aprobado un pen'odo
probatorio, el empleado recibira el ultimo sueldo devengado en el puesto al cual
se reinstale, mas cualquier aumento que haya recibido la clase. Ademas, recibira
aquellos aumentos legislativos concedidos durante el tiempo que estuvo en
pen'odo probatorio.

10. Cuando la reinstalacion es el resultado de haber concluido una licencia sin sueldo,
el empleado recibira el ultimo sueldo que devengo previo al inicio de la licencia
mas cualquier aumento que haya recibido la clase o aumentos legislativos
concedidos durante el tiempo que estuvo en dicha licencia.

11. Cuando la reinstalacion es el resultado de un reingreso por incapacidad, el
empleado recibira el ultimo salario devengado previo a su separacion mas
aumento que haya recibido la clase o aumentos legislativos concedidos durante el
pen'odo en que estuvo fijera del puesto
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12. Los empleados de confianza con derecho a reinstalacion a puestos de carrera
conforme la Seccion 9.2 de esta Ley, al ser reinstalados tendran derecho a todos
los beneficios en terminos de clasificacion y sueldo que se hayan extendido al
puesto de carrera que ocupaba durante el termino que sirvio en el servicio de
confianza. Tambien tendra derecho a los aumentos de sueldo otorgados via
legislativa y a un incremento de sueldo de hasta un diez (10) por ciento del sueldo
que devengaba en el puesto del servicio de confianza. Para otorgar este
reconocimiento sera necesario que se evidencie la ejecutoria excelente del
empleado. Por otra parte, si el empleado a reinstalar estuvo en el servicio de
confianza por un pen'odo no menor de tres (3) anos, la Autoridad Nominadora
podra autorizar cualquier aumento que surja de la diferencia entre el salario
devengado en el servicio de carrera y el que estan'a devengando al momento de la
reinstalacion.

13. En los casos de reclasificacion aplicaran las normas de ascensos, traslados y
descensos que determine cada Autoridad Nominadora en su reglamentacion.

14. Como norma general los traslados no conllevaran aumentos de sueldo.
15. En los casos de reingreso aplicara la norma de nuevo nombramiento, excepto

cuando este ocurra como resultado de una reinstalacion por recuperacion de
incapacidad.

Seccion 8.3.-Normas Especificas Sobre Retribucion

Las siguientes normas solo seran aplicables a los empleados no sindicados, gerenciales o
empleados excluidos de la Ley Num. 45 de 25 de febrero de 1998, segun enmendada, que
laboran en el servicio publico.

1. Cada Autoridad Nominadora podra desarrollar e incorporar a su reglamento
metodos de retribucion conforme a su capacidad presupuestaria, que reconozcan
la productividad, eficacia y calidad de los trabajos realizados por los empleados.
Estos metodos altemos de retribucion podran ser utilizados para: retener al
personal idoneo, obtener personal cualificado para puestos de dificil reclutamiento
y motivar al empleado. Algunos de estos metodos, entre otros, son:
a. Certificados de reconocimiento por la labor realizada.
b. Bonificacion por productividad, representativo del veinte (20) por ciento

de una quincena.
c. Bonificaciones por la ejecucion de un equipo de trabajo.
d. Actividades en las cuales el empleado sea informado de los exitos

obtenidos por la agenda y actividades de reconocimiento a empleados.
e. Adiestramientos en y fuera de Puerto Rico.
f. Becas para estudios graduados y subgraduados.
g. Facilidades de gimnasio, unidades de salud, cafeterias, cuido de ninos.
h. Beneficios de hospedaje, comida, uniformes a todo empleado que lo

requiera por la naturaleza del servicio que realiza.
i. Otorgar bonos por asistencia y puntualidad. Dicho bono sera

independiente y separado de cualquier pago correspondiente por exceso de
licencia acumulada.

j. Bonificacion a los empleados que se retiran del sistema.
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k. Di'as u horas concedidos sin cargo a licencia alguna.
2. Todo empleado tiene la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, ya sea por

su propia iniciativa o por gestion de la organizacion. Algunos metodos
retributivos que promueven estas consideraciones son:
a. Retribucion adicional por habilidades - En la medida en que los empleados

desarrollen y apliquen habilidades altemas a su flincion principal, se podra
otorgar una retribucion adicional que formara parte de su sueldo.

b. Desarrollo de competencias - En la medida en que la agenda conozca
cuales son las competencias requeridas para obtener el rendimiento
excelente de los empleados, podra seleccionar y formar individuos que
alcancen dicho nivel de rendimiento. Como resultado, cuando los
empleados rinden a un optimo nivel, el rendimiento global de la agenda se
maximiza. Esta premisa implica que todo empleado que logre implantar
los nuevos procesos de trabajo que desea la agencia y que logre ser
conductor de cambios e innovaciones continuas, obtendra una retribucion
por competencia.

c. A1 momento de reclutar personal, se puede incorporar un incentivo
economico como parte del salario base. El mismo sera adjudicado en las
clases donde se requiera un alto nivel de educacion y experiencia.

d. Conceder ajustes en salarios sujetos a evaluaciones de desempeno y
productividad.

3. Los empleados publicos no sindicados y gerenciales que hayan ocupado un puesto
regular durante un pen'odo ininterrumpido de tres anos de servicios, sin haber
recibido ningun otro aumento de sueldo recibiran un aumento de hasta un cinco
(5) por ciento de su sueldo o su equivalente en tipos intermedios. Para esto, el
empleado debe haber provisto servicios satisfactorios durante el pen'odo de tres
anos segun evidenciado en sus hojas de evaluaciones. La Autoridad Nominadora
enviara una notificacion escrita a todo empleado que no satisfaga esta
consideracion. La notificacion incluira las razones por las cuales no se le concede
al empleado el referido aumento, y le advertira de su derecho de apelar ante la
Comision Apelativa.

Aumentos por servicios meritorios - compensacion que forma parte del sueldo y
se concede para reconocer el desempeno sobresaliente del empleado. Este aumento sera
de uno, dos o tres tipos retributivos en la escala en la cual esta asignado el puesto del
empleado. Para ser acreedor a este aumento el empleado debera haber desempenado las
funciones del puesto por doce (12) meses consecutivos en el servicio previo a la fecha de
concesion del mismo y sus evaluaciones deberan ser consonas con la cantidad del
aumento a otorgarse. Cualquier lapso de tiempo trabajado por el empleado mediante
nombramiento transitorio en un puesto de igual clasificacion, podra ser acreditado para
completar el periodo establecido para la elegibilidad.

Como norma general los mismos no excederan de un siete (7) por ciento del
salario del empleado. En casos excepcionales en los que se evidencie la aportacion
directa del empleado a la consecucion de las metas y objetivos de la agencia, se podra
conceder hasta un doce (12) por ciento de aumento.
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Cuando por razones presupuestarias no se pueda conceder la totalidad del
aumento otorgado, se podra conceder un aumento parcial y en cualquier momento,
dentro de los doce meses siguientes, conceder el remanente. En estos casos, el periodo
de doce (12) meses dispuesto para ser elegible a un nuevo aumento de sueldo por merito,
comenzara a contar a partir de la fecha en que fue efectivo el primer aumento parcial.

ARTICULO 9.-CATEGORIAS DE EMPLEADOS

Seccion 9.1.-En el sistema de personal existen dos (2) categorias de empleados:

1. Empleados de Carrera - son aquellos que han ingresado al servicio publico en
cumplimiento cabal de lo establecido por el ordenamiento jun'dico vigente y
aplicable a los procesos de reclutamiento y seleccion del servicio de carrera al
momento de su nombramiento. Tales empleados tienen derecho a permanecer en
el servicio conforme se dispone en la Seccion 6.6 de esta Ley. Esta categon'a
incluye empleados confidenciales.

Los empleados confidenciales son aquellos que aunque ocupan puestos en el
servicio de carrera, realizan funciones que por su propia naturaleza inciden o
participan significativamente en la formulacion o implantacion de poh'ticapublica
0 que realizan funciones directa o indirectamente concemientes a las relaciones
obrero patronales que conlleven, real o potencialmente, conflicto de interes estan
excluidos de todas las unidades apropiadas, segiin dispuesto en la Seccion 4.2,
inciso b-1, de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Publico.

2. Empleados de Conflanza - son los empleados que intervienen o colaboran
sustancialmente en la formulacion de la poli'tica publica, los que asesoran
directamente o los que prestan servicios directos al jefe de la agenda, tales como:
a. los funcionarios o empleados nombrados por el Gobemador, sus

secretarias personales y conductores de vehi'culos, asi como ayudantes
ejecutivos y administrativos que les responden directamente;

b. los jefes de agendas, sus secretarias personales, conductores de vehi'culos,
asi como ayudantes ejecutivos y administrativos que les respondan
directamente;

c. los subjefes de agendas, sus secretarias personales y conductores de
vehi'culos;

d. los directores regionales de agencias;
e. los miembros de juntas o comisiones permanentes nombrados por el

Gobemador y sus respectivos secretarios personales;
f. los miembros y el personal de juntas o comisiones nombrados por

Gobemador que tengan un periodo determinado de vigencia;
g. el personal de la Oficina de Servicio a los Ex-Gobernadores.

Los empleados de confianza son de libre seleccion y remocion. Seran
igualmente de confianza aquellos que, aunque siendo de libre seleccion, solo
pueden ser removidos por justa causa por disposicion de ley o aquellos cuyo
nombramiento sea por un termino prefijado por ley.
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Seccion 9.2.-Reinstaladon De Empleados De Confianza

1. Todo empleado que tenga status regular en el servicio de carrera y pase al servicio
de confianza tendra derecho absoluto a ser reinstalado en un puesto igual o similar
al ultimo que ocupo en el servicio de carrera, a menos que su remocion del puesto
de confianza se haya efectuado mediante formulacion de cargos. Disponiendose
que sera acreedor a todos los beneficios en terminos de clasificacion y sueldo que
se hayan extendido al puesto de carrera que ocupaba, durante el termino en que
sirvio en el servicio de confianza.

2. Todo empleado que tenga status regular en el servicio de carrera y resulte electo,
o sea designado sustituto para ocupar un cargo publico electivo en la Rama
Ejecutiva o Legislativa, tendra derecho absoluto a ser reinstalado en un puesto
igual o similar al ultimo que ocupo en el servicio de carrera, a menos que haya
sido removido del cargo electivo por conducta impropia o residenciamiento, o
haya renunciado a su puesto debido a conducta ilegal o impropia que hubiese
conducido a la remocion o el residenciamiento. Disponiendose que sera acreedor
a todos los beneficios en terminos de clasificacion y sueldo que se hayan
extendido al puesto de carrera que ocupaba, durante el termino en que sirvio en el
cargo publico electivo.

3. Los empleados regulares en el servicio de carrera, que sean reclutados para ocupar
un cargo en el servicio de confianza, o que resulten electos por el pueblo, o
designados sustitutos para ocupar un cargo publico electivo, segun se establece
anteriormente, conservaran los beneficios marginales y los derechos de licencia,
establecidos en esta Ley.

Una vez cese su encomienda en el servicio de confianza o cargo electivo,
al empleado se le acumulara el credito por anos de servicio y la antiguedad en el
ultimo puesto que ocupaba.

Seccion 9.3.-Aprobaci6n De Puestos De Confianza

Cada Administrador Individual debera aprobar un plan que contenga un numero de
puestos de confianza que no exceda de treinta (30). Cuando la estructura organizativa,
complejidad funcional o tamano de la Agencia requiera un numero mayor sera necesaria la
aprobacion previa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Seccion 9.4.-Cambio De Servicio Y Categoria

1. Cada Administrador Individual podra efectuar el cambio de un puesto del servicio
de carrera al servicio de confianza o viceversa, cuando ocurra un cambio oficial
de funciones o en la estructura organizativa de la agencia que asi lo justifique
sujeto a lo siguiente:
a. si el puesto esta vacante;
b. si el puesto esta ocupado y el cambio es del servicio de carrera al servicio

de confianza, su ocupante debera consentir expresamente por escrito. En
caso de que el empleado no consienta, debera ser reubicado
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simultaneamente en un puesto en el servicio de carrera con igual sueldo y
para el cual reuna los requisites mi'nimos.

c. si el puesto esta ocupado y el cambio es del servicio de confianza al
servicio de carrera su ocupante permanecera en el mismo, sujeto a las
siguientes condiciones:
1) que reuna los requisites de preparacion academica y experiencia

establecidos para la clase de puesto o su equivalente en otros
planes de valoracion de puestos;

2) que haya ocupado el puesto por un pen'odo de tiempo no menor
que el correspondiente al pen'odo probatorio para la clase de
puesto, o su equivalente en otros planes de valoracion de puestos; y
sus servicios excelentes esten validados en una evaluacion;

3) que apruebe o haya aprobado el examen o criterios de seleccion
establecidos para la clase de puesto o su equivalente en otros
planes de valoracion de puestos;

4) que la Autoridad Nominadora certifique que sus servicios han sido
satisfactorios.

En caso de que el ocupante no cumpla con todas las condiciones antes indicadas,
este no podra permanecer en el puesto, salvo que le asista el derecho de reinstalacion
segun se dispone en la Seccion 9.2 de esta Ley.

Los cambios de categon'a no pueden usarse como subterfugio para conceder
beneficios de permanencia a empleados que no compitieron para un puesto de carrera.
Solo procederan luego de un analisis riguroso de las funciones del puesto o de la
estructura organizacional de la Agenda que asi lo justifiquen.

ARTICULO lO.-BENEFICIOS MARGINALES

Seccion 10.1

Por constituir el area de beneficios marginales una de tanta necesidad y efectos
trascendentales para el servidor publico, a fin de mantener una administracion de recursos
humanos uniforme y justa, se establecen las siguientes normas:

Los beneficios marginales seran:
1. Licencia de vacaciones -

a. Todo empleado tendra derecho a acumular licencia de vacaciones, a razon
de dos di'as y medio (2 !/2) por cada mes de servicios, hasta un maximo de
sesenta (60) di'as laborales al finalizar cada ano natural. Los empleados a
jomada regular reducida o a Jornada parcial acumularan licencia de
vacaciones de forma proporcional al numero de horas en que presten
servicios regularmente.

b. La licencia de vacaciones se concede al empleado para proporcionarle un
pen'odo razonable de descanso anual. Como norma general, debera ser
disfrutada durante el ano natural en que fue acumulada. Cada Agenda
formulara un plan de vacaciones, por cada ano natural, en coordinacion con
los supervisores y los empleados, que establezca el pen'odo dentro del cual
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cada empleado disfrutara de sus vacaciones, en la forma mas compatible
con las necesidades del servicio. Dicho plan debera establecerse con la
antelacion necesaria para que entre en vigor el primero de enero de cada
ano. Sera responsabilidad de las agendas y de los empleados dar
cumplimiento al referido plan. Solo podra hacerse excepcion por
necesidad clara e inaplazable del servicio.

c. La agenda formulara y administrara el plan de vacaciones de modo que los
empleados no pierdan licencia de vacaciones al finalizar el ano natural y
disfruten de su licencia regular de vacaciones.

d. Todo empleado tendra derecho a disfrutar de su licencia de vacaciones por
un pen'odo de treinta (30) di'as laborables durante cada ano natural de los
cuales no menos de quince (15) deberan ser consecutivos.

e. Los empleados que no puedan disfrutar de licencia de vacaciones durante
determinado ano natural por necesidades del servicio y a requerimiento de
la Agenda estan exceptuados de las disposiciones del inciso d precedente.
En este caso, se proveera para que el empleado disfrute de por lo menos, el
exceso de licencia acumulada sobre el li'mite de sesenta (60) di'as, en la
fecha mas proxima posible, dentro del termino de los primeros seis (6)
meses del siguiente ano natural,

f Cuando por circunstancias extraordinarias del servicio ajenas a su
voluntad, el empleado no haya podido disfrutar del exceso acumulado
dentro del termino reglamentario, dispuesto en el inciso (g), la agencia
debera pagar el mismo en o antes del 31 de julio de cada ano.

g. El empleado podra optar por autorizar a la agencia a transferir al
Departamento de Hacienda cualquier cantidad por concepto del balance de
la licencia de vacaciones acumuladas en exceso, a fin de que se acredite la
misma como pago completo o parcial de cualquier deuda por concepto de
contribuciones sobre ingresos que tuviese la momento de autorizar la
transferencia.

h. La agencia proveera para el disfrute de todo exceso de licencia de
vacaciones acumulado, previo al tramite de cualquier separacion que
constituya una desvinculacion total y absoluta del servicio y al tramite de
un cambio para pasar a prestar servicios en otra agencia.

i. Normalmente, no se concedera licencia de vacaciones por un pen'odo
mayor de treinta (30) di'as laborables por cada ano natural. No obstante, la
Agencia podra conceder licencia de vacaciones en exceso de treinta (30)
di'as laborables, hasta un maximo de sesenta (60) di'as, en cualquier ano
natural, a aquellos empleados que tengan licencia acumulada. Al conceder
dicha licencia se tomara en consideracion las necesidades del servicio y
otros factores tales como los siguientes:
1) la utilizacion de dicha licencia para actividades de mejoramiento

personal del empleado, tales como viajes, estudios, etc.;
2) enfermedad prolongada del empleado despues de haber agotado el

balance de licencia de enfermedad;
3) problemas personales del empleado que requieran su atencion

personal;
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4) si ha existido cancelacion del disfrute de licencia por necesidades
del servicio y a requerimiento de la agenda;

5) total de licencia acumulado que tiene el empleado.
j. Por circunstancias especiales, se podra anticipar licencia de vacaciones a

los empleados regulares que hayan prestado servicios la gobierno por mas
de un ano, cuando se tenga la certeza de que el empleado se reintegrara al
servicio. La licencia de vacaciones asi anticipada no excedera de treinta
(30) di'as laborables. La concesion de licencia de vacaciones anticipada
requerira en todo caso aprobacion previa por escrito de la Autoridad
Nominadora en quien este delegue. Todo empleado a quien se le hubiere
anticipado licencia de vacaciones y se separe del servicio, voluntaria o
involuntariamente, antes de prestar servicios por el pen'odo necesario
requerido para acumular la totalidad de la licencia que le sea anticipada,
vendra obligado a reembolsar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico
cualquier suma de dinero que le haya sido pagada por concepto del tal
licencia anticipada.

k. En el caso en que a un empleado se le conceda una licencia sin sueldo, no
sera menester que este agote la licencia de vacaciones que tenga acumulada
antes de comenzar a utilizar la licencia sin sueldo.

1. Cuando se autorice el disfrute de licencia de vacaciones acumulada o

anticipada a un empleado, se podra autorizar el pago por adelantado de los
sueldos correspondientes al pen'odo de licencia, siempre que el empleado
lo solicite con suficiente anticipacion. Tal autorizacion debera hacerse
inmediatamente despues de la aprobacion de la licencia.

m. Uno 0 mas empleados publicos podran ceder, excepcionalmente, a otro
empleado publico que trabaje en la misma entidad gubemamental di'as
acumulados de vacaciones, hasta un maximo de cinco di'as, segun lo
dispuesto en la Ley Num. 44 de 22 de mayo de 1996, cuando:
1) El empleado cesionario haya trabajado continuamente, el mi'nimo

de un ano, con cualquier entidad gubemamental;
2) El empleado cesionario no haya incurrido en un patron de

ausencias injustificadas, faltando a las normas de la entidad
gubemamental;

3) El empleado cesionario hubiere agotado la totalidad de la licencias
a que tiene derecho, como consecuencia de una emergencia;

4) El empleado cesionario o su representante evidencie,
fehacientemente, la emergencia y la necesidad de ausentarse por
di'as en exceso a las licencias ya agotadas;

5) El empleado cedente haya acumulado un mi'nimo de quince (15)
di'as de licencias por vacaciones en exceso de la cantidad de di'as de
licencia a cederse;

6) El empleado cedente haya sometido por escrito a la entidad
gubemamental, en la cual trabaja, una autorizacion accediendo a la
cesion, especificando el nombre del cesionario;

7) El empleado cesionario o su representante acepte, por escrito, la
cesion propuesta
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2. Licencia por enfermedad
a. Todo empleado tendra derecho a acumular por enfermedad a razon de un

di'a y medio (l'/2) por cada mes de servicio. Los empleados a jomada
regular reducida o a jomada parcial acumularan licencia por enfermedad en
forma proporcional al numero de horas que presten servicios regularmente.
Dicha licencia se utilizara cuando el empleado se encuentre enfermo,
incapacitado o expuesto a una enfermedad contagiosa que requiera su
ausencia del trabajo para la proteccion de su salud o la de otras personas.
Ademas, todo empleado podra disponer de hasta un maximo de cinco (5)
di'as al afio de los di'as acumulados por enfermedad, siempre y cuando
mantenga un balance mmimo de quince (15) di'as, para solicitar una
licencia especial con el fin de utilizar la misma en:
1) El cuidado y atencion por razon de enfermedad de sus hijos o hijas.
2) Enfermedad o gestiones de personas de edad avanzada o impedidas

del nucleo familiar, entiendase cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afmidad, o personas que vivan bajo el mismo techo o
personas sobre las que se tenga custodia o tutela legal.
Disponiendose que las gestiones a realizarse deberan ser consonas
con el proposito de la licencia de enfermedad; es decir, al cuidado y
la atencion relacionado a la salud de las personas aqui
comprendidas.
a) "Persona de edad avanzada" significara toda aquella persona

que tenga sesenta (60) anos o mas;
b) "Personas con impedimentos" significara toda persona que

tiene un impedimento fisico, mental o sensorial que limita
sustancialmente una o mas actividades esenciales de su vida.

3) Primera comparecencia de toda parte peticionaria, vi'ctima o
querellante en procedimientos administrativos y/o judiciales ante
todo Departamento, Agencia, Corporacion o Instrumentalidad
Publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en casos de
peticiones de pensiones alimentarias, violencia domestica,
hostigamiento sexual en el empleo o discrimen por razon de genero.
El empleado presentara evidencia expedida por la autoridad
competente acreditativa de tal comparecencia.

b. La licencia por enfermedad se podra acumular hasta un maximo de
noventa (90) di'as laborables al finalizar cualquier ano natural. El
empleado podra hacer uso de toda la licencia por enfermedad que tenga
acumulada durante cualquier ano natural. Ademas, el empleado tendra
derecho a que se le pague anualmente dicho exceso como mmimo antes
del 31 de marzo de cada afio, u optar por autorizar a la agencia realizar
una transferencia monetaria al Departamento de Hacienda de dicho
exceso o parte del mismo con el objetivo de acreditar como pago
completo o parcial de cualquier deuda por concepto de contribuciones
sobre ingresos que tuviere.

c. Cuando un empleado se ausente del trabajo por enfermedad se le podra
exigir un certificado medico, acreditativo:

43



i. que estaba realmente enfermo, expuesto a una enfermedad contagiosa
0 impedido para trabajar durante el periodo de ausencia.

ii. sobre la enfermedad de sus hijos o hijas.
iii. sobre la enfermedad de personas de edad avanzada o impedidas del

nucleo familiar, entiendase cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afmidad, o personas que vivan bajo el mismo techo o personas
sobre las que se tenga custodia o tutela legal.

Ademas, del certificado medico se podra corroborar la
inhabilidad del empleado para asistir al trabajo por razones de enfermedad,
por cualquier otro medio apropiado. Lo anterior no se aplicara o interpretara
de forma que se vulnere la Ley ADA ni la Ley de Licencia Familiar y Medica
de 1993 (LLFM).

d. En casos de enfermedad en que el empleado no tenga licencia por
enfermedad acumulada, se le podra anticipar un maximo de dieciocho
(18) di'as laborables, a cualquier empleado regular que hubiere prestado
servicios al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por un periodo no
menor de un (I) ano, cuando exista certeza razonable de que este se
reintegrara al servicio. Cualquier empleado a quien se le hubiera
anticipando licencia por enfermedad y se separe del servicio, voluntaria o
involuntariamente, antes de haber prestado servicios por el periodo
necesario requerido para acumular la totalidad de la licencia que le fue
anticipada, vendra obligado a rembolsar al Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, cualquier suma de dinero que quedare al descubierto que le
haya sido pagada por concepto de dicha licencia.

e. En casos de enfermedad prolongada, una vez agotada la licencia por
enfermedad, los empleados podran hacer uso de toda licencia de
vacaciones que tuvieren acumulada, previa autorizacion del supervisor
inmediato. Si el empleado agotase ambas licencias y continuare enfermo,
se le podra conceder licencia sin sueldo.

3. Licencia de matemidad

a. La licencia de matemidad comprendera el periodo de descanso prenatal y
post-partum a que tiene derecho toda empleada embarazada. Igualmente
comprendera el periodo a que tiene derecho una empleada que adopte un
menor, de conformidad con la legislacion aplicable.

b. Toda empleada en estado gravido tendra derecho a un periodo de descanso
de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4) semanas
despues. Disponiendose que la empleada podra disfrutar consecutivamente
de cuatro (4) semanas adicionales para la atencion y el cuido del menor.

Alumbramiento significara el acto mediante el cual la criatura
concebida es expelida del cuerpo materno por via natural, o extrai'da
legalmente de este mediante procedimientos quirurgicos-obstetricos.
Comprendera asimismo, cualquier alumbramiento prematuro, el malparto o
aborto involuntario, inclusive en este ultimo caso, aquellos inducidos
legalmente por facultativos medicos, que sufriere la madre en cualquier
momento durante el embarazo.
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c. La empleada podra optar por tomar hasta solo una (1) semana de descanso
prenatal y extender hasta siete (7) semanas de descanso post-partum a que
tiene derecho o hasta once (11) semanas, de incluirse las cuatro (4)
semanas adicionales para el cuido y atencion del menor. En estos casos, la
empleada debera someter a la agencia una certificacion medica acreditativa
de que esta en condiciones de prestar servicios hasta una semana antes del
alumbramiento.

d. Durante el periodo de la licencia de matemidad la empleada devengara la
totalidad de su sueldo.

e. En el caso de una empleada con status transitorio, la licencia de matemidad
no excedera del periodo de nombramiento.

f. De producirse el alumbramiento antes de transcurrir las cuatro (4) semanas
de haber comenzado la empleada embarazada a disfrutar de su descanso
prenatal, o sin que hubiere comenzado a disfrutar este, la empleada podra
optar por extender el descanso posterior al parto por un periodo de tiempo
equivalente al que dejo de disfrutar de descanso prenatal.

g. La empleada podra solicitar que se le reintegre a su trabajo antes de expirar
el periodo de descanso post-partum, siempre y cuando presente a la agencia
certificacion medica acreditativa de que esta en condiciones de ejercer sus
funciones. En este caso se entendera que la empleada renuncia al balance
correspondiente de licencia de matemidad sin disfrutar al que tendn'a
derecho.

h. Cuando se estime erroneamente la fecha probable del alumbramiento y la
mujer haya disfrutado de las cuatro (4) semanas de descanso prenatal, sin
sobrevenirle el alumbramiento, tendra derecho a que se extienda el periodo
de descanso prenatal, a sueldo completo, hasta que sobrevenga el parto. En
este caso, la empleada conservara su derecho a disfrutar de las cuatro (4)
semanas de descanso posterior al parto a partir de la fecha del
alumbramiento y las cuatro (4) semanas adicionales para el cuido y
atencion del menor.

i. En casos de parto prematuro, la empleada tendra derecho a disfrutar de las
ocho (8) semanas de licencia de matemidad a partir de la fecha del parto
prematuro y las cuatro (4) semanas adicionales para el cuido y atencion del
menor.

j. La empleada que sufra un aborto podra reclamar hasta un maximo de
cuatro (4) semanas de licencia de matemidad. Sin embargo, para ser
acreedora a tales beneficios, el aborto debe ser de tal naturaleza que le
produzca los mismos efectos fisiologicos que regularmente surgen como
consecuencia del parto, de acuerdo al dictamen y certificacion del medico
que la atiende durante el aborto.

k. En el caso que a la empleada le sobrevenga alguna complicacion posterior
al parto (post-partum) que le impida regresar al trabajo al terminar el
disfrute del periodo de descanso post-partum y las cuatro (4) semanas
adicionales para el cuido y la atencion del menor, la agencia debera
concederle licencia por enfermedad.
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En estos casos se requerira certiflcacion medica indicativa de la
condicion de la empleada y del tiempo que se estime durara dicha
condicion. De esta no tener licencia por enfermedad acumulada, se le
concedera licencia de vacaciones. En el caso de que no tenga acumulada la
licencia por enfermedad o de vacaciones se le podra conceder licencia sin
sueldo por el termino que recomiende su medico.

1. La empleada que adopte a un menor de edad preescolar, entiendase un
menor cinco (5) anos o menos que no este matriculado en una institucion
escolar, a tenor con la legislacion y procedimientos legales vigentes en
Puerto Rico o cualquier jurisdiccion de los Estados Unidos, tendra derecho
a los mismos beneficios de licencia de matemidad a sueldo completo de
que goza la empleada que tiene un alumbramiento normal. Esta licencia
comenzara a contar a partir de la fecha en que se notifique el decreto
judicial de la adopcion y simultaneamente se reciba al menor en el nucleo
familiar, lo cual debera acreditarse por escrito.

m. La licencia de matemidad no se concedera a empleadas que esten en
disfrute de cualquier otro tipo de licencia, con o sin sueldo. Se exceptua de
esta disposicion a las empleadas a quienes se les haya autorizado licencia
de vacaciones o licencias por enfermedad y a las empleadas que esten en
licencia sin sueldo por efecto de complicaciones previas al alumbramiento.

n. La empleada embarazada o que adopte un menor tiene la obligacion de
notificar con anticipacion a la agencia sobre sus planes para el disfrute de
su licencia de matemidad y sus planes de reintegrarse al trabajo.

0. La agencia podra autorizar el pago por adelantado de los sueldos
correspondientes al periodo de licencia de matemidad, siempre que la
empleada lo solicite con anticipacion correspondiente. De la empleada
reintegrarse al trabajo antes de expirar el pen'odo de descanso posterior al
parto, vendra obligada ha efectuar el reembolso del balance
correspondiente a la licencia de matemidad no disfrutada.

p. En caso de muerte del recien nacido previo a fmalizar el periodo de
licencia de matemidad, la empleada tendra derecho a reclamar
exclusivamente aquella parte del periodo post-partum que complete las
primeras ocho (8) semanas de licencia de matemidad no utilizada.
Disponiendose que el beneficio de las cuatro (4) semanas adicionales para
el cuido del menor, cesara a la fecha de ocurrencia del fallecimiento del
nino(a), por cuanto no se da la necesidad de atencion y cuido del recien
nacido que justifico su concesion. En estos casos, la empleada podra
acogerse a cualquier otra licencia a la cual tenga derecho.

4. Licencia de patemidad

a. La licencia por patemidad comprendera el periodo de cinco (5) di'as
laborables a partir de la fecha del nacimiento del hijo o hija.

b. Al reclamar este derecho, el empleado certificara que esta legalmente
casado o que cohabita con la madre del menor, y que no ha incurrido en
violencia domestica. Dicha certificacion se realizara mediante la
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presentacion del formulario requerido por la agenda a tales fines, el cual
contendra ademas, la firma de la madre del menor.

c. El empleado solicitara la llcencia por paternidad y a la mayor brevedad
posible sometera el certificado de nacimiento.

d. Durante el periodo de la licencia por paternidad, el empleado devengara la
totalidad de su sueldo.

e. En el caso de un empleado con status transitorio, la licencia por paternidad
no excedera del periodo de nombramiento.

f. La licencia por paternidad no se concedera a empleados que esten en
disfrute de cualquier otro tipo de licencia, con o sin sueldo. Se exceptua de
esta disposicion a los empleados a quienes se les haya autorizado licencia
de vacaciones o licencia por enfermedad.

5. Licencia especial con paga para la lactancia
a. Se concedera tiempo a las madres lactantes para que despues de disfrutar

su licencia de matemidad tengan oportunidad para lactar a sus criaturas,
durante media (1/2) hora dentro de cada Jornada de tiempo completo, que
podra ser distribuida en dos (2) periodos de quince (15) minutos cada uno.
Este beneficio se concedera para aquellos casos en que la agencia tenga
un Centro de Cuido en sus instalaciones y la madre pueda acudir al
mencionado Centro en donde se encuentra la criatura a lactarla, o para
extraerse la leche materna en el lugar habilitado a estos efectos en el taller
de trabajo.

b. Dentro del taller de trabajo, el periodo de lactancia tendra una duracion
maxima de doce (12) meses, contados a partir de la reincorporacion de la
empleada a sus funciones.

c. Las empleadas que deseen hacer uso de este beneficio deberan presentar a
la agencia una certificacion medica, durante el periodo correspondiente al
cuarto (4to) y octavo (8vo) mes de edad del infante, donde se acredite y
certifique que esta lactando a su bebe. Dicha certificacion debera
presentarse no mas tarde de cinco (5) di'as de cada periodo.
Disponiendose que la agencia designara un area o espacio fi'sico que
garantice a la madre lactante privacidad, seguridad e higiene, sin que ello
conlleve la creacion o construccion de estructuras fisicas u

organizacionales, supeditado a la disponibilidad de recursos de las
entidades gubernamentales. Las agendas deberan establecer un
reglamento sobre la operacion de estos espacios para la lactancia.

6. Licencias sin paga
a. La licencia sin paga no se concedera en caso que el empleado se propone

utilizar la misma para probar suerte en otras oportunidades de empleo.
b. En el caso que cese la causa por la cual se concedio la licencia, el

empleado debera reintegrarse inmediatamente a su empleo o notificar a la
Agencia sobre las razones por las que no esta disponible, o su decision de
no reintegrarse al empleo que ocupaba.

c. Ademas de las licencias sin paga que puedan otorgarse por cada Agencia
mediante reglamento, se concederan las siguientes:
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1) A empleados de carrera con status regular, para prestar servicios en
otras agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o entidad
privada, de determinarse que la experiencia que derive el empleado
le resolvera una necesidad comprobada de adiestramiento a la
Agencia o al Servicio Publico.

2) A empleados de carrera con status regular o probatorio, para
prestar servicios con caracter transitorio conforme se dispone en la
Seccion 5.2 de esta Ley.

3) A empleados de carrera con status regular, para proteger el status o
los derechos a que pueden ser acreedores en casos de:
a) Una reclamacion de incapacidad ante el Sistema de Retiro

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico u otra entidad, y
el empleado hubiere agotado su licencia por enfermedad y
de vacaciones.

b) Haber sufrido el empleado un accidente de trabajo y estar
bajo tratamiento medico con la Corporacion del Fondo del
Seguro del Estado o pendiente de cualquier determinacion
final respecto a su accidente, y este hubiere agotado su
licencia por enfermedad y licencia de vacaciones.

4) A empleados que asi lo soliciten luego del nacimiento de un(a)
hijo(a). Disponiendose que ese tipo de licencia sin paga podra
concederse por un periodo de tiempo que no excedera de seis (6)
meses, a partir de que esta sea autorizada.

5) A empleados con status regular que pasen a prestar servicioscomo
empleado de confianza en la Oficina del Gobemador o en la
Asamblea Legislativa, mientras estuviese prestando dichos
servicios.

6) A empleados con status regular que ban sido electos en las
elecciones generates o sean seleccionados para cubrir las vacantes
de un cargo publico electivo en la Rama Ejecutiva o Legislativa,
incluyendo los cargos de Comisionado Residente en los Estados
Unidos y Alcalde, mientrasestuviere prestando dichos servicios.

7. Ademas se concederan licencias especiales por causa justificada, con o sin paga,
segun fuera el caso, tales como, pero sin limitarse a: licencia para finesjudiciales;
licencia con sueldo para participar en actividades en donde se ostente la
representacion del pai's; licencia militar; licencia de dos (2) horas laborables al
principio y al final de cada semestre escolar para asistir a la escuela de sus hijos y
conocer del aprovechamiento escolar; licencia para vacunar a sus hijos; licencia
por servicios voluntarios a los Cuerpos de la Defensa Civil en casos de desastre;
licencia para prestar servicios voluntarios a la Cruz Roja Americana; licencia
deportiva y licencia para donar sangre. Disponiendose que las referidas licencias
se regiran por la leyes especiales que las otorgan mediante reglamentacion.

ARTICULO ll.-JORNADA DE TRABAJO

Seccion 11.1
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Las normas sobre jomada de trabajo para los empleados publicos son las siguientes:
1. La jomada regular semanal para los empleados regulares de carrera no excedera

de cuarenta (40) horas ni sera menor de treinta y siete (37 'A), sobre la base de
cinco (5) di'as laborables, salvo disposiciones en contrario de leyes especiales. La
jomada diaria no excedera de ocho (8) horas. Se concedera a los empleados dos
(2) di'as de descanso, por cada jomada regular semanal de trabajo.

2. La jomada regular semanal del empleado consistira del numero de horas que
dentro de un pen'odo de siete (7) di'as consecutivos, el empleado esta obligado a
rendir servicios, conforme a su horario regular de trabajo. Normalmente la
jornada regular semanal comprendera los di'as de lunes a viernes, constituyendose
el sabado y domingo, los di'as de descanso. Sin embargo, por necesidades del
servicio las agendas podran establecer una jomada semanal regular, para todo o
parte de su personal, comenzando y terminando en cualquier di'a de la semana,
siempre y cuando dicha jomada comprenda dos (2) di'as de descanso.

3. Se podra reducir la jomada regular diaria o semanal de los empleados como
accion para evitar cesanti'as. Cuando se haya establecido una jornada regular
reducida como medida para evitar cesanti'as, dicha jornada podra establecerse
sobre la base de menos de cinco di'as laborables.

4. Cada agenda, dentro de los h'mites anteriores indicados, establecera la jornada de
trabajo, semanal y diaria, aplicable a sus empleados, tomando en consideracion
las necesidades de servicio.

5. Como norma general, el horario regular diario de trabajo se fijara sobre la base de
una hora flja de entrada y una de salida. No obstante, las agencias podran adoptar
mediante su reglamentacion intema un sistema de horario flexible, escalonado,
extendido o turnos rotativos.

6. Cada agenda concedera a todo empleado una hora (1) para tomar alimento
durante su jomada regular diaria. Dicho pen'odo debera comenzarse a disfrutar
por el empleado no antes de concluida la tercera hora y media, ni despues de
terminar la quinta hora de trabajo consecutiva. Mediante acuerdo escrito entre el
empleado y un representante autorizado de la agencia, la hora de tomar alimento
podra reducirse a media (V2) hora por necesidades del servicio o conveniencia del
empleado. En caso de empleados sindicados el acuerdo debe ser aprobado por el
representante sindical.

7. Las agencias deben programar su trabajo en forma tal que el empleado pueda
disfrutar de su hora de tomar alimento. No obstante, en situaciones de
emergencia se podra requerir al empleado que preste servicios durante su hora de
tomar alimento o parte de esta.

8. Las horas trabajadas comprenderan todo el tiempo durante el cual se le requiere a
un empleado prestar servicios o permanecer en el recinto o en un determinado
lugar de trabajo y todo el tiempo durante el cual se le ordene o autorice
expresamente a realizar el mismo.

Seccion 11.2.-Trabajo En Exceso De La Jornada Regular
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1. El programa de trabajo de cada agencia se formulara de tal manera que se reduzca
al mi'nimo la necesidad de trabajo en exceso de Jornada regular establecida en la
Agencia para los empleados. No obstante, las Autoridades Nominadoras, por
razon de la naturaleza especial de los servicios a prestarse o por cualquier
situacion de emergencia, podran requerir a sus empleados que presten servicios en
exceso de su Jornada de trabajo, diaria o semanal, o en cualquier di'a en que se
suspendan los servicios sin cargo a licencia por la(el) Gobemadora(or). En estos
casos debera mediar una autorizacion previa del supervisor del empleado, la cual
debera ser aprobada por la autoridad nominadora o por aquel flincionario en quien
este delegue. Los supervisores deberan tomar medidas para que cuando un
empleado permanezca trabajando sea siempre a virtud de una autorizacion
expresa.

2. Los empleados tendran derecho a recibir licencia compensatoria, a razon de
tiempo y medio, por los servicios prestados en exceso de su Jornada regular, diaria
o semanal, hora de tomar alimentos y por los servicios prestados en los di'as
feriados, en los di'as de descanso, o en los di'as en que se suspendan los servicios
sin cargo a licencia por la(el) Gobernadora(or). Esta licencia debera disfrutarla el
empleado dentro del pen'odo de treinta di'as a partir de la fecha en que haya
realizado el trabajoextra. Si por necesidad del servicio esto no fuera posible, se le
podra acumular dicha licencia hasta un maximo de doscientas cuarenta (240)
horas. En los casos de empleados en puestos de seguridad o salud se podi'an
acumular hasta cuatrocientas ochenta (480) horas. La compensacion de tiempo
extra en tiempo compensatorio no procede para las horas que el empleado
acumule en exceso de los li'mites mencionados.

3. Estan excluidas de las disposiciones del apartado (2) precedente cualquier
empleado que realice funciones de naturaleza administrativa, ejecutiva o
profesional, conforme estos terminos se defmen en la Ley Federal de Normas
Razonables del Trabajo.

ARTICULO 12.-EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS

1. Todas las agencias mantendran los siguientes expedientes para cada uno de sus
empleados:

a. Uno que refleje el historial completo del empleado desde la fecha de su
ingreso original al servicio publico hasta la fecha de su separacion
defmitiva del servicio.

b. Uno confidencial y separado que contenga las instrucciones,
determinaciones y certificaciones de mdole medica, a tenor con lo
establecido por la Ley Federal para Americanos con Impedimentos.
(ADA).

c. Uno que contenga copia de todos los Informes de Cambio y demas
documentos e informacion requerida para fines de retiro.

2. Dichos expedientes tendran caracter confidencial, no obstante, estos podran ser
examinados para fines oficiales por empleados o funcionarios autorizados. Todo
empleado tendra derecho a examinar su expediente de personal, previa solicitud
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escrita y en presencia de un funcionario o empleado de la division de Recursos
Humanos autorizado para ello. La referida solicitud sera sometida a dicha oficina
con antelacion razonable a la fecha en que se interesa efectuar el examen. El
empleado podra autorizar por escrito a otra persona para que examine el
expediente.

Todo empleado tendra derecho a obtener una copia de todo o cualquier
documento contenido en su expediente mediante el pago del costo de
reproduceion.

3. Todo lo relativo a la conservacion y disposicion de los expedientes de los
empleados que se separen del servicio se regira por lo dispuesto en la Ley Num. 5
de 8 de diciembre de 1955, segun enmendada, conocida como Ley de
Administracion de Documentos Publicos de Puerto Rico y su reglamentacion,
administrada por la Administracion de Servicios Generales o cualquier
disposicion estatutaria que la sustituya.

4. Cuando ocurra el traslado de un empleado de una agenda a otra, la agencia de
origen transferira los expedientes a la agencia a la cual se traslada el empleado, no
mas tarde de treinta (30) di'as, contados a partir de la efectividad del traslado.

ARTICULO 13.-COMISI6n APELATIVA DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO PUBLICO

Seccion 13.L-Creacion

Se crea la Comision Apelativa del Sistema de Administracion de Recursos Humanos del
Servicio Publico, como un organismo enteramente independiente de la Oficina.

Seccion 13.2-Composicion

La Comision estara compuesta por un Presidente(a) y dos Comisionados(as)
Asociados(as) que seran nombrados por la(el) Gobemadora(or) con el consejo y consentimiento
del Senado. Tanto el(la) Presidente(a) como los miembros(as) asociados(as) seran abogados(as),
admitidos al ejercicio de la profesion, con vasto conocimiento y experiencia en el campo en la
Administracion de Recursos Humanos y en la aplicacion y proteccion del principio de merito.
No podra ser miembro de la Comision ninguna persona que haya estado activo en poh'tica
durante los cuatro anos anteriores a su nombramiento.

Seccion 13.3.-Nombramiento, Terminos, Continuidad

El Presidente(a) sera nombrado por un termino inicial de siete (7) anos. Un
Comisionado(a) Asociado(a) sera nombrado por termino de cinco (5) anos y otro por un termino
de cuatro (4) anos. Todos los demas nombramientos seran por terminos de siete (7) anos. Los
miembros de la Comision desempenaran sus cargos por el termino de su nombramiento y hasta
que su sucesor tome posesion. En caso de surgir vacantes antes de expirar el termino de
nombramiento de algun Comisionado(a), la/el Gobernadora(or) designara un nuevo
Comisionado(a) con el consejo y consentimiento del Senado, por el resto del termino del
Comisionado(a) sustituido.

51



Seccion 13.4.-Jornada Y Sueido

Los miembros de la Comision seran funcionarios a tiempo completo. Durante ei termino
de sus cargos no podran ocupar ningun otro puesto ni cargo publico, no podran practicar
profesion u oficio alguno ni devengaran compensacion adicional de ninguna otra entidad, sea
publica o privada. Los Comisionados(as) devengaran un sueido equivalente al sueido basico de
un juez del Tribunal de Primera Instancia, Seccion Superior. El Presidente devengara la cantidad
de quinientos (500) dolares mensuales adicionales.

Seccion 13.5.-Destituci6n

La(el) Gobemadora(or) podra iniciar, mediante la formulacion de cargos, el
procedimiento de destitucion de un Comisionado(a) por negligencia o conducta ilegal o impropia
en el desempeno de su cargo. Tal procedimiento de destitucion se iniciara mediante la
formulacion de cargos ante un Juez Administrativo designado por la(el) Gobemadora(or). El
Juez Administrativo designado practicara la investigacion correspondiente. Si luego de realizada
la investigacion este encontrara que no existe causa, recomendara el archivo del caso. Si
determinara que existe causa, el Juez Administrativo concedera una vista a la mayor brevedad
posible para dar a las partes la oportunidad de ser oi'das y presentar su evidencia. Si el Juez
Administrativo concluyese que los cargos han sido probados, emitira una Resolucion e instruiraa
la destitucion del Comisionado. El miembro de la Comision destituido podra apelar la decision
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro del termino de treinta (30) di'as, luego de
recibida la notificacion de dicha resolucion.

Seccion 13.6.-Aportaci6n Al Sistema De Retire Y A La Asociacion De Empleados
Del ELA

El Presidente(a) y los Comisionados(as) Asociados(as) podran acogerse, a su opcion, a
los beneficios del Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado, en cuyo caso
la Comision vendra obligada a pagar la aportacion patronal correspondiente y a tramitar toda la
documentacion que sea necesaria. Ademas, el Presidente(a) y Comisionados(as) podran
acogerse, a su opcion, a los beneficios de ahorros y prestamos y otros servicios que ofrece la
Asociacion de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Seccion 13.7.-Quorum

Para todas las determinaciones que requieren la actuacion de la Comision en pleno, dos
de sus miembros constituiran quorum. Las decisiones adjudicativas requeriran la aprobacion de
dos Comisionados.

Seccion 13.8.-Oflcinas Centrales

Las Oficinas Centrales de la Comision radicaran dentro de la demarcacion municipal de
San Juan, pero cuando las circunstancias del asunto bajo su atencion lo hicieren necesario o
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conveniente, esta podra constituirse y actuar en cualquier municipio dentro de la jurisdiccion del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Seccion 13.9.-Facultades De La Comision

La Comision tendra, entre otras, las siguientes facultades:
1. Celebrar todas las audiencias e investigaciones que en opinion de la Comision

sean necesarias y adecuadas para el ejercicio de las facultades que le confiere la
ley, a tales fines, la Comision o su agente tendra acceso a cualquier evidencia de
cualquier persona que este siendo investigada o contra la cual se haya procedido y
que se refiera a cualquier asunto que este investigando la Comision o que este en
controversia.

2. La Comision tendra facultad para iniciar investigaciones en cualquier caso que
estime necesario aunque no haya mediado peticion formal al respecto de ninguna
de las partes interesadas.

3. En caso de rebeldi'a o de negativa a obedecer una citacion expedida contra alguna
persona, cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia dentro de cuya
jurisdiccion se encuentre, resida o tenga negocios la persona, tendra jurisdiccion
para expedir contra dicha persona un orden requiriendola a comparecer ante la
Comision o alguno de sus agentes, para presentar evidencia o hacer una
declaracion. El incumplimiento a dicha orden podra ser penalizado como
desacato al Tribunal.

4. La Comision queda facultada para adoptar un sello oficial y todas sus ordenes,
comunicaciones, citaciones y decisiones tendran la presuncion de regularidad y
cuando se expidan con el sello, seran reconocidos como documentos oficiales.
Las ordenes, citaciones u otros documentos de la Comision o su agente podran
diligenciarse personalmente, por correo certificado, facsi'mil o dejando copias de
los mismos en la oficina principal o lugar de negocios de la persona a ser
notificada.

5. Ninguna persona podra negarse a comparecer y testificar o a producir cualquier
evidencia documental que se le requiera, alegando que el testimonio o evidencia
requerido por la Comision podn'a incriminarle o exponerle a un proceso criminal.
No obstante, ninguna persona sera procesada ni estara sujeta a castigo o
confiscacion alguna por razon de alguna transaccion o asunto en relacion con los
cuales se vea obligada a prestar testimonio o someter evidencia despues de haber
reclamado su privilegio de no declarar contra si misma, excepto que dicha persona
podra ser procesada por perjurio cometido durante su declaracion ante una
Comision.

6. A los testigos citados ante la Comision o ante cualquiera de sus agentes
autorizados que sean empleados publicos les sera concedida una licencia judicial
con paga durante el termino de la citacion. Aquellos testigos que no sean
empleados publicos recibiran la misma dieta y compensacion por millaje que
reciben los testigos en los Tribunales de Justicia.

7. Los departamentos, agendas, municipios, corporaciones publicas y otras
subdivisiones del Gobiemo de Puerto Rico suministraran a la Comision, a
peticion de esta, todos los expedientes, documentos e informes no privilegiados
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por ley que posean en relacion con cualquier asunto en el que este interviniendo la
Comision.

8. Se dispone expresamente que los Comisionados(as) no podran actuar como
Oficiales Examinadores.

9. La Comision podra conceder los remedios que estime apropiados, y emitir las
ordenes que sean necesarias y convenientes para cumplir con los propositos de
esta Ley. Esto incluye, entre otras, ordenes provisionales o permanentes de cesar
y desistir; ordenes para la reposicion de empleados suspendidos o destituidos, con
o sin el abono de la paga atrasada dejada de percibir y la concesion de todos los
beneficios marginales a que los empleados hubiesen tenido derecho durante el
pen'odo de suspension o destitucion; y ordenes imponiendo sanciones economicas
o procesales a agendas, funcionarios o representantes legales por incumplimiento
o dilacion de los procedimientos.

10. Interpretara y adjudicara todo caso o controversia que se plantee oportunamente y
que concierna a su jurisdiccion y al principio de merito.

11. La Comision podra sancionar a toda persona que perturbe el orden o lleve a cabo
conducta desordenada, irrespetuosa o deshonesta ante la Comision constituida en
pleno o ante cualquiera de sus miembros u oficiales investigadores o
examinadores, cuando tal conducta tienda a interrumpir, dilatar o menoscabar de
cualquier modo los procedimientos, con una multa no menor de treinta (30)
dolares ni mayor de trescientos (300) dolares.

Seccion 13.10.-Funciones Del Presidente

El Presidente sera el principal funcionario ejecutivo de la Comision y tendra los
siguientes responsabilidades:

1. Nombrar o contratar a las personas y funcionarios necesarios para llevar a cabo
las funciones operacionales de la Comision.

2. Nombrar a un Secretario de la Comision, quien ocupara su cargo mientras goce de
la confianza de esta.

3. Designar Oficiales Examinadores o investigadores para que realicen las labores
relacionadas a apelaciones especiTicas.

4. Aprobar la reglamentacion necesaria para viabilizar un eficaz y adecuado
funcionamiento de la Comision al cumplimiento de esta ley.

5. Someter al Gobernadora(or) y a la Asamblea Legislativa un informe sobre las
actividades de la Comision al final de cada ano fiscal.

Seccion 13.11.-Funciones Del Secretario(a)

El Secretario(a) tendra todas aquellos deberes y facultades que el Presidente o la
Comision le asignen por reglamento.

Seccion 13.12.-Oficiaies Examinadores

El Presidente seleccionara y nombrara a los Oficiales Examinadores, los cuales ocuparan
los puestos mientras disfruten de la confianza del Presidente. Estos no tendran necesariamente
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que ser abogados, salvo que otra cosa se disponga en el reglamento que promulgue la Comision.
Cuando fueren designados como tales, los Oficiales Examinadores dictaran ordenes, presidiran
vistas, recibiran la prueba correspondiente en cada caso y someteran a la Comision un informe
con las determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y las recomendaciones pertinentes.
La Comision resolvera, por mayon'a, la accion que estime procedente y ajustada a derecho.

Seccion 13.13.- Jurisdiccion Apelativa

Esta Comision tendra jurisdiccion sobre las apelaciones surgidas como consecuencia de
acciones o decisiones de los Admin istradores Individuales y los municipios en los casos y por las
personas que se especifican a continuacion:

1. Cuando un empleado dentro del Sistema de Administracion de los Recursos
Humanos, no cubiertos por la Ley de Relaciones del Trabajo para Servicio
Publico, alegue que una accion o decision que le afecta viola cualquier derecho
que se le conceda en virtud de las disposiciones de esta Ley, de la Ley de
Municipios Autonomos, los reglamentos que se aprueben para instrumentar
dichas leyes, o de los reglamentos adoptados por los Admin istradores
Individuales para dar cumplimiento a esta Ley.

2. Cuando un empleado cubierto por la Ley Num. 45, que no ejerza su derecho a
organizarse sindicalmente, alegue que una accion o decision de la Autoridad
Nominadora relacionada con la aplicacion de esta ley, viola cualquier derecho que
se le conceda a! amparo de las areas esenciales a! principio de merito establecidos
en la misma.

3. Cuando un ciudadano alegue que una accion o decision le afecta su derecho a
competir o ingresar en el Sistema de Administracion de los Recursos Humanos de
conformidad al Principio de Merito.

4. Cuando un empleado irregular alegue que la autoridad nominadora se ha negado
injustificadamente a realizar su conversion a empleado regular de carrera segun
dispone la Ley de Empleados Irregulares, Ley Num. 110 de 26 de junio de 1958,
segun enmendada.

5. Cuando un Administrador Individual alegue que una accion, omision o decision
de la Oficina es contraria a las disposiciones generales de esta ley en las areas
esenciales al Principio de Merito.

6. Se dispone expresamente que la Comision tendra jurisdiccion tanto sobre el
personal docente y clasificado del Departamento de Educacion, como sobre el
personal civil de la Polici'a de Puerto Rico, que no esten sindicados bajo la Ley
Num. 45, Ley de Relaciones del Trabajo en el Servicio Publico de Puerto Rico.
A los fines de lo dispuesto en el primer parrafo de este inciso, se entendera que la
autoridad facultada para sancionar a un funcionario publico no lo ha sancionado,
si dicha autoridad afirmativamente determina que exonera al funcionario en
cuestion, o si, luego de formulada una queja o querella contra un funcionario
publico, 0 de ocurridos los hechos que pudieran dar lugar a tal queja o querella,
trascurren ciento veinte (120) di'as sin que la autoridad facultada para sancionar
imponga medidas disciplinarias o exonere al funcionario publico en cuestion.
Transcurridos los referidos ciento veinte (120) di'as, la facultad para sancionar al
funcionario en cuestion sera, exclusivamente, de la Comision. Sin embargo, a
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solicitud de la autoridad, facultada para sancionar, la Comision concedera
prorrogas adicionales por terminos de treinta (30) di'as cada una, siempre que
dichas prorrogas se soliciten antes expirar el termino original de ciento veinte
(120) di'as, o de la prorroga que se hubiere concedido, y se establezca que existe
razon justificada para ello. Disponiendose que el referido termino de ciento
veinte (120) di'as aplica exclusivamente a casos donde ha habido mal uso o abuso
de autoridad.

7. La Comision podra tener jurisdiccion apelativa voluntaria sobre los empleados no
organizados sindicalmente de aquellas agencias excluidas de la aplicacion de esta
ley y las corporaciones publicas que operen como negocio privado que se sometan
voluntariamente al proceso apelativo y adjudicativo de este organismo. El
procedimiento y costo para que estos puedan acogerse a esta jurisdiccion se
establecera mediante reglamento.

8. La Comision fomentara el uso de metodos altemos de solucion de disputas como
mecanismo para resolver controversias que surjan de esta ley.

Seccion 13.14.-Procedimiento Apelativo, Termino

El procedimiento para iniciar una querella o apelacion sera el siguiente:
1. La parte afectada segun la Seccion 9.13, debera presentar escrito de apelacion a la

Comision dentro del termino de treinta (30) di'as, contados a partir de la fecha en
que se le notifica la accion o decision objeto de apelacion en caso de habersele
cursado comunicacion escrita, o desde que advino en conocimiento de la accion o
decision por otros medios.

2. La Comision podra luego de investigada y analizada una apelacion, desestimar la
misma o podra ordenar la celebracion de una vista publica, delegando la misma a
un Oficial Examinador, quien citara a las partes y recibira la prueba pertinente.

3. La Comision dispondra mediante reglamento los procedimientos que gobemaran
la vista publica ante un Oficial Examinador.

Seccion 13.15 .-Revision Judicial

Las decisiones de la Comision seran finales a menos que la Autoridad Nominadora, el
ciudadano o el empleado solicite su revision judicial radicando una peticion al efecto.

La parte adversamente afectada por una resolucion u orden parcial o final podra, dentro
del termino de veinte (20) di'as desde la fecha de archivo en autos de la notificacion de la
resolucion u orden, presentar una mocion de reconsideracion de la resolucion u orden. La
agenda dentro de los quince (15) di'as de haberse presentado dicha mocion debera considerarla.
Si la rechazare de piano o no actuare dentro de los quince (15) di'as, el termino para solicitar
revision comenzara a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que
expiren esos quince (15) di'as, segun sea el caso. Si se tomare alguna determinacion en su
consideracion, el termino para solicitar revision empezara a contarse desde la fecha en que se
archive en autos una copia de la notificacion de la resolucion de la agencia resolviendo
definitivamente la mocion de reconsideracion. Tal resolucion debera ser emitida y archivada en
autos dentro de los noventa (90) di'as siguientes a la radicacion de la mocion de reconsideracion.
Si la agencia acoge la mocion de reconsideracion pero deja de tomar alguna accion con relacion
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a la mocion dentro de los noventa (90) di'as de esta haber sido radicada, perdera jurisdiccion
sobre la misma y el termino para solicitar la revision judicial empezara a contarse a partir de la
expiracion de dicho termino de noventa (90) di'as salvo que la agencia, por justa causa y dentro
de esos noventa (90) di'as, prorrogue el termino para resolver por un pen'odo que no excedera de
treinta (30) di'as adicionales.

Seccion 13.16.-Recursos Humanos De La Comision

La Comision constituira un Administrador Individual sujeto a las disposiciones de la
presente ley, y desarrollara e implantara un reglamento de personal que incorpore y proteja el
principio de merito. El personal de la Comision estara excluido de las disposiciones de la Ley de
Relaciones del Trabajo del Servicio Publico.

Seccion 13 .17.-Proceso De Transicion

1. Los cargos de presidente y miembros asociados de la Junta de Apelaciones del
Sistema de Administracion de Personal, creada por la Ley Num. 5 de 14 de
octubre de 1975, segun enmendada; de la Junta de Apelaciones del Sistema de
Educacion creada por la Ley Num. 78 de 28 de agosto de 1991; quedaran abolidas
a la fecha en que se apruebe esta Ley.

2. El personal, equipo, expedientes, documentos y asignaciones presupuestarias
pertenecientes a los organismos cuasi-judiciales mencionados en el inciso 1
anterior, seran trasferidos a la Comision creada a virtud de esta Ley.

3. La Comision Apelativa iniciara sus operaciones en o antes del di'a en que se
cumplan tres (3) meses desde la aprobacion de la presente Ley. Durante el
proceso de transicion cada uno de los organismos continuaran funcionando de
forma regular, hasta tanto la nueva Comision inicie sus operaciones. En dicho
pen'odo, la Comision debera haber establecidos sus oficinas centrales en la
demarcacion municipal de San Juan; haber desarrollado los reglamentos, normas
y procedimientos que regiran su operacion intema y el ejercicio de sus funciones
cuasi-judiciales; haber organizado el personal transferido y reclutado el personal
adicional mi'nimo, si fuera necesario, para comenzar a operar con normalidad.

4. Se faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, previa autorizacion de la(el)
Gobernadora(or) de Puerto Rico, a prorratear la cantidad de doscientos mil
(200,000) dolares con cargo al presupuesto funcional de gastos vigentes de cada
una de los organismos cuasi-judiciales mencionados en el inciso (1) anterior, para
sufragar los gastos de divulgacion y orientacion entre empleados publicos y la
ciudadani'a en general.

En aiios subsiguientes las asignaciones anuales para el funcionamiento de la
Comision Apelativa se incluiran en el Presupuesto General de Gastos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.

ARTICULO 14.-STATUS DE LOS EMPLEADOS A LA VIGENCIA DE ESTA LEY
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1. Los empleados que a la vigencia de esta ley estuvieren ocupando puestos en el
servicio de carrera conforme a las disposiciones de la Ley Num. 5 de 14 de octubre de
1975, segun enmendada o de leyes especiales, que conforme las disposiciones de esta
Ley estuvieren comprendidos dentro de la categon'a de empleados de carrera, tendran
el status que a continuacion se indica:
a. los empleados que tuvieren status regular, seran empleados de carrera con

status regular;
b. los que tuvieren status probatorio, seran empleados de carrera con status

probatorio.
c. Los empleados que a la vigencia de esta ley estuvieran ocupando puestos

mediante nombramiento transitorio, permaneceran en sus puestos hasta la
terminacion del pen'odo de nombramiento.

2. Los empleados que a la vigencia de esta Ley esten prestando servicios en agendas
que constituyen Administradores Individuales en puestos comprendidos en el servicio
de carrera o en el servicio de confianza, conforme a las disposiciones de la Ley Num.
5 de 14 de octubre de 1975, segun enmendada, o de leyes especiales, conservaran
todos los derechos adquiridos, conforme a las leyes, normas y reglamentos que les
sean aplicables siempre que los mismos no sean incompatibles con las disposiciones
de esta ley, y estaran sujetos a los mismos deberes y prohibiciones.

ARTICULO 15.-CLAUSULA DE SEPARABILIDAD

Si cualquier palabra, oracion, inciso, arti'culo, seccion o parte de esta ley fuese declarada
inconstitucional o nula por un tribunal de jurisdiccion competente, tal fallo no afectara,
menoscabara o invalidara las restantesdisposiciones y partes de esta ley y el efecto de nulidad se
limitara a la palabra, oracion , inciso, arti'culo, seccion o parte especiTica involucrada en la
controversia.

ARTICULO 16.-DEROGACI6n Y ENMIENDA

Por la presente se derogan las siguientes leyes:

a. Ley Num. 5 de 14 de octubre de 1975, segun enmendada y cualquier otra ley o
parte de la misma que este en conflicto con disposiciones de esta Ley.

c. Ley Num. 89 de 12 de julio de 1978, segun enmendada, y cualquier otra ley o
parte de la misma que este en conflicto con las disposiciones de esta Ley.

d. La Ley Num. 182 de 23 de julio de 1974, segun enmendada, y cualquierotra ley o
parte de la misma que este en conflicto con las disposiciones de esta Ley.

e. Se enmienda el Arti'culo 2.1 de la Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985, para
constituir la Oficina de Etica Gubernamental en un Administrador Individual.

f Se enmienda el Arti'culo 13, Seccion 3.3, inciso 5, de Ley Num. 45 de 25 de
febrero de 1998, segun enmendada, para eliminar la facultad de representar a las
agendas de la rama ejecutiva en la negociacion de convenios.

g. Se enmienda el Arti'culo 1.07 de la Ley Num. 68 de 28 de agosto de 1990, segun
enmendada, para constituir al Departamento de Educacion en un Administrador
Individual.
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h. Se enmienda el Arti'culo 1 de la Ley Num. 3 de 13 de marzo de 2001, para
constituir a la Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico en un Administrador
Individual.

i. Se enmienda el Arti'culo 3 de la Ley Num. 1 de 1 de marzo de 2001, para
constituir a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento
Socioeconomico y la Autogestion en un Administrador Individual.

j. Se enmienda la Ley Num. 78 de 28 de agosto de 1991, para derogar la seccion 9
que creo la Junta de Apelaciones del Sistema de Educacion Publica

ARTICULO n.-RELACION CON OTRAS LEYES

a. En lo relativo al personal irregular continua en vigor la Ley Num. 110 de 26 de
junio de 1958. segun enmendada, y el reglamento que lo instrumenta.

b. En lo relativo a la administracion de los recursos humanos de los municipios
continua en pleno vigor y sin menoscabo alguno las disposiciones de la Ley Num.
81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada.

c. En lo concerniente a la administracion, conservacion y disposicion de documentos
oficiales y expedientes de empleados que se separen del servicio, continuara en
pleno vigor los dispuesto en la Ley Num. 5 de 8 de diciembre de 1955, segun
enmendada, y el reglamento que lo instrumenta.

d. Referente al status de las agendas como Administradores individuales integrantes
del Sistema creado por esta ley, de existir discrepancia o incompatibilidad entre lo
dispuesto en cualquier ley anterior a esta, sea una ley organica, general o especial,
prevalecera lo dispuesto en la presente ley.

e. Nada de lo dispuesto en esta Ley debe interpretarse como limitacion a la
negociacion colectiva de todo asunto susceptible de negociacion conforme a la
Ley Num. 45 de 25 de febrero de 1998, segun enmendada.

ARTICULO 18.-DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Se mantienen en vigor hasta su terminacion y facturacion, aquellos contratos
otorgados entre la oficina y los Administradores Individuales u otras entidades
gubernamentales para la confeccion de planes de clasificacion y retribucion, que
esten vigentes a la fecha de aprobacion de la presente ley.

2. La Oficina retiene cualquier responsabilidad y facultad asignada a OCALARH en
virtud de la Ley Num. 5 de 14 de octubre de 1975, segun enmendada.

ARTICULO 19.-ASIGNACI6n Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS

1. Por la presente se retienen en la Oficina todos los balances no obligados de
asignaciones provistas por ley a la OCALARH.

2. Los documentos, suministros, equipo, y derechos u obligaciones contractuales
tambien se mantienen en dicha Oficina.

3. Se transfiere a la Oficina el Programa de becas para estudios de enfermen'a creado
mediante la Ley Num. 222 de 5 de mayo de 1950, segun enmendada el cual es
administrado por el IDP y cualquier otro programa de becas y adiestramiento que
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Ilevea cabo cualquier agenda cuyo proposito sea satisfacer necesidades generales
y comunes del servicio publico en areas especializadas en las que existi'a escasez
de recursos humanos o para la capacitacion de personal en el servicio publico.
Las referidas transferencias incluiran, en adicion a las funciones, el personal,
propiedad, asignaciones y recursos disponibles, que se estan utilizando en
conexion con los programas a ser transferidos.

4. Se transfieren a la Oficina la propiedad; records, archivos y documentos;
asignaciones disponibles incluyendo sobrantes; obligaciones y contratos; y el
personal que esta prestando servicios en relacion con el programa transferido.

ARTICULO 20.-VIGENCIA

Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobacion.
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

DEL ESTADO LIBRE ASOCUDO DE PUERTO RICO

P.O. Box 8476

San Juan, Puerto Rico 00910-8476

10 de agosto de 2004

MEMORANDO ESPECIAL NUM. 28-2004

A : Jefes de Agendas Administradores Individuales del Sistema de
Personal, Jefes de Agendas Excluidas de la Ley para la
Administracion de los Recursos Humanos en el Servicio Publico,
Senores Alcaldes y Presidentes de Legislaturas Municipals

(firmado)
DE : Carmen D. Rosario Morales

Directora

ASLTNTO : APROBACION DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE

LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SERVICIO PUBLICO

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:

DISPOSICIONES RELEVANTES

Efectivo el 3 de agosto de 2004, la Hon. Sila M. Calderon, Gobernadora, aprobo
la Ley Num. 184 con vigencia inmediata. Conforme dispone su Arti'culo 1, esta se
conocera como Ley para la Administracion de los Recursos Humanos en el Servicio
Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha Ley tiene entre sus propositos
reformar la administracion de los Recursos Humanos del Servicio Publico procurando el
balance entre los derechos constitucionales y estatutarios de los servidores publicos y la
prestacion eficiente de los servicios.

A continuacion indicamos las disposiciones mas relevantes de la Ley Num. 184,
supra.

I. Arti'culo 2 - Poli'tica Publica

A. Entre los aspectos mas importantes se encuentran:

1. Reaflrmar el merito como el principio que regira el Servicio
Publico, de modo que sean los mas aptos los que sirvan al
Gobiemo y que todo empleado sea seleccionado, adiestrado,
ascendido, tratado y retenido en su empleo en consideracion al



merito y capacidad, sin discrimen conforme a las leyes
aplicables, incluyendo discrimen por razon de raza, color, sexo,
nacimiento, origen o condicion social, por ideas poh'ticas o
religiosas, edad, condicion de veterano, ni por impedimento
fisico 0 mental.

2. Fortalecer las cinco areas esenciales al Principio de Merito en
el Servicio Publico, de forma que los empleados publicos esten
cubiertos por el nuevo sistema, el cual se conocera como
Sistema de Administracion de los Recursos Humanos en el

Servicio Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

3. Reformar el Sistema de Administracion de los Recursos
Humanos en el Servicio Publico, para que sea compatible con
la sindicacion de los empleados, la negociacion colectiva, y
culminar el proceso de descentralizar responsabilizando
enteramente a los Administradores Individuales por la cabal
administracion de sus recursos humanos.

II Arti'culo 4- Secciones 4.1,4.2 y 4.3-La Oficina, su Director(a) y Funciones

Nuestra Oficina se conocera como Oficina de Recursos Humanos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estara dirigida por un (a) Director
(a), que sera nombrado (a) por el (la) Gobemador (a) con el consejo y
consentimiento del Senado de Puerto Rico.

En terminos generales, nuestra funcion sera implantar el Sistema de
Administracion de Personal y promulgar, modificar, enmendar, derogar o
adoptar normas de aplicacion general al Sistema de Administracion de
Recursos Humanos para que se cumpla eficazmenteel principio de merito;
auditar el cumplimiento de los reglamentos, normas y directrices que se
promulgan; habilitar para aspirar puestos publicos a personas inelegibles
para ingreso al servicio publico; asesorar en el area laboral a las agendas
regidas por la Ley Num. 45 del 25 de febrero de 1998, enmendada, entre
otros.

III Arti'culo 5, Seccion 5.1 y 5.2 y 5.3 - Sistema de Administracion de los
Recursos Humanos del Servicio Publico

A. Se crea dicho sistema enteramente armonico con la negociacion
colectiva, cuyo objetivo sera aplicar, evaluar y protegerel principio de
merito en el servicio publico. Comprendera todas las agendas
constituidas como Administradores Individuales y aquellos empleados
u organismos que no esten expresamente excluidos por la Ley.



B. Las siguientes agencias seran Administradores Individuales:

L Todas aqueilas agencias originaimente constituidas como
tales por sus leyes organicas o posteriormente convertidas
en tales, en virtud de ordenes ejecutivas aprobadas por el
(la) Gobernador (a).

2. Toda comision permanente o de vigencia indeterminada
creada para atender situaciones en particular o conducir
estudios especiales.

3. Toda agencia denominada como tal por la Seccion 5.3 de la
Ley Num. 5 del 14 de octubre de 1975, segun enmendada,
conocida como Ley de Personal del Servicio Publico, al
momento de aprobacion de esta ley.

4. Departamento de Educacion (a este efecto, se enmienda el
Arti'culo 1.07 de la Ley Num. 68 de 28 de agosto de 1990).

5. La Oficina de Etica Gubernamental (a este efecto, se
enmienda el Arti'culo 2.1 de la Ley Num. 12 de 24 de julio
de 1985, segun enmendada).

La inclusion de esta Oficina como Administrador

Individual estara sujeta a la aprobacion del Proyecto del
Senado 2975.

6. Oficina de Control de Drogas (a este efecto se enmienda el
Arti'culo 1 de la Ley Num. 3 de 13 de marzo de 2001).

7. Oficina del Coordinador General para el Financiamiento
Socioeconomico y la Autogestion (a este efecto se
enmienda el Arti'culo 3 de la Ley Num. 1 de 1 de marzo de
2001).

8. Toda otra agencia de la Rama Ejecutiva que reciba sus
asignaciones presupuestarias del fondo general,
exceptuandose aqueilas expresamente excluidas en la
Seccion 5.3 de esta Ley.

C. Las disposiciones de esta Ley no seran aplicables a las siguientes
agencias de Gobierno e instrumentalidades gubemamentales:

1. Rama Legislativa
2. Rama Judicial



En el caso de aplicar la Ley Num. 45 a los empleados de la Rama
Judicial, quedaran excluidos las categon'as de Alguaciles Auxiliares y
Secretarias de Sala.

3. Corporaciones o instrumentalidades publicas o publico
privadas que funcionan como empresas o negocios
privados.

4. Universidad de Puerto Rico

5. Oficina de la (el) Gobemadora (or) Propia (o)

6. Comision Estatal de Elecciones de Puerto Rico

En el caso de las corporaciones publicas o publico privadas, estos deberan
adoptar reglamentos de personal que incorporen el principio de merito a la
administracion de sus recursos humanos, conforme lo dispone esta Ley.

IV. Arti'culo 6, Seccion 6.9 - Prohibicion Eleccionaria

A. Se ampli'an las disposiciones sobre Prohibicion Eleccionaria contenidas en
la Ley de Personal del Servicio Publico. De conformidad, las agendas de
la Rama Ejecutiva no podran efectuar:

1. Acciones de personal relacionadas con las areas esenciales al principio
de merito.

2. Cambios o acciones de retribucion

Se podran efectuar cambios en sueldos de empleados de confianza
con derecho absolute a reinstalacion en puesto de carrera. Estos casos se
tramitaran conforme la Seccion 8.2 Inciso 12 de la Ley Num. 184, supra.

3. Cambios de categon'as de puestos

4. Tramitacion ni registro en los expedientes de personal de cambios
o acciones de personal de ninguna indole con efecto retroactivo .

Todas las acciones de personal o recursos humanos deberan
haberse tramitado y registrado en los expedientes de empleados y
completados en forma final previo al comienzo de la prohibicion electoral.



Ademas, queda sin efecto a partir de esta comunicacion cualquier
orientacion y asesoramiento nuestro sobre este asunto.

B. Se exceptuan de la prohibicion:

1. Los cambios como resultados de la terminacion de pen'odos
probatorios;

2. Imposicion de medidas disciplinarias

Por disposiciones expresas de la Ley Num. 184, supra, se dejan sin efecto las
normas recogidas en la Carta Normativa Especial Num. 2-2004, aplicables a las
agencias de la Rama Eiecutiva relativas a los asuntos arriba indicados.

EspeciTicamente, lo senalado en las siguientes secciones de dicha Carta Normativa
Especial: Alcances de la Prohibicion (Parte III) y la Autorizacion para Efectuar Acciones
de Personal durante la Prohibicion Electoral; Incisos B (1), (3) y (4) en lo pertinente al
pen'odo probatorio (Parte V).

C. Los gobiemos municipales continuaran rigiendose por lo dispuesto en el
Arti'culo 11.014 de la Ley de Municipios Autonomos, Num. 81 del 30 de
agosto de 1991, enmendada. Igualmente, les aplicara las normas de
nuestra Carta Normativa Especial Num. 2-2004.

D. La inclusion de los aspectos retributivos en la prohibicion electoral
conforme dispone la Seccion 6.9 de la Ley Num. 184, supra, no afectara
en modo alguno la concesion ni la correspondiente transaccion de los
aumentos en sueldo, de $150.00 mensuales, dispuestos por la Ley Num.
168 del 12 de julio de 2004, que sera efectivo el 1 de octubre de 2004.
Tampoco afectara los aumentos de sueldo otorgados mediante convenios
colectivos vigentes previo a la efectividad de la Ley Num. 184, supra.

V. Arti'culo 13- Creacion de la Comision Apelativa del Sistema de Administracion de
Recursos Humanos del Servicio Publico.

Esta Comision, compuesta por el Presidente y dos Comisionados Asociados
nombrados por el (la) Gobemador (a), con el consejo y consentimiento del Senado,
constituira el foro adjudicativo de toda controversia que conciema a su jurisdiccion y al
principio de merito.

VI. Arti'culo 16 - Derogaciones y Enmiendas

A. La Ley Num. 184, supra, tuvo el efecto de enmendar o derogar las
siguientes leyes:



1. Se deroga la Ley Num. 5 de 14 de octubre de 1975, segun enmendada,
(Ley de Personal del Servicio Publlco) y cualquier otra ley o parte de
la misma que este en conflicto con disposlciones de esta Ley.

2. Se deroga la Ley Num. 89 de 12 de julio de 1979, segun enmendada,
(Ley de Retribucion Uniforme), y cualquier otra ley o parte de la
misma que este en conflicto con las disposiciones de esta Ley.

3. Se deroga la Ley Num. 182 de 23 de julio de 1974, segun enmendada
(que creo el Instituto para el Desarrollo de Personal) y cualquier otra
ley 0 parte de la misma que este en conflicto con las disposiciones de
esta Ley.

4. Se enmienda el Arti'culo 2.1 de la Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985,
para constituir la Oficina de Etica Gubemamental en un Administrador
Individual.

Esto, sujeto a la aprobacion del Proyecto del Senado Num. 2975.

5. Se enmienda el Arti'culo 13, Seccion 3.3, inciso 5, de la Ley Num. 45
de 25 de febrero de 1998, segun enmendada, para eliminar la facultad
de representar a las agendas de la rama ejecutiva en la negociacion de
convenios.

6. Se enmienda el Arti'culo 1.07 de la Ley Num. 68 de 28 de agosto de
1990, segun enmendada, para constituir al Departamento de Educacion
en un Administrador Individual.

7. Se enmienda el Arti'culo 1 de la Ley Num. 3 de 13 de marzo de 2001,
para constituir a la Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico en un
Administrador Individual.

8. Se enmienda el Arti'culo 3 de la Ley Num. 1 de 1 de marzo de 2001,
para constituir a la Oficina del Coordinador General para el
Financiamiento Socioeconomico y la Autogestion en un
Administrador Individual.

9. Se enmienda la Ley Num. 78 de 28 de agosto de 1991, para derogar la
Seccion 9 que creo la Junta de Apelaciones del Sistema de Educacion
Publica.

VII. Informacion Adicional

Esta Oficina ofrecera proximamente reuniones de orientacion sobre la
nueva Ley para Administracion de Recursos Humanos, sus alcances, las normas
para implantacion. Oportunamente le ofreceremos informacion adicional sobre
este asunto.



Copia de la Ley Num. 184 de 3 de agosto de 2004 podra adquirirse en el
Departamento de Estado. Les exhorto a conseguirla y leerla para que se
familiaricen con su contenido.

Este Memorando Especial se emite con propositos informativos,
exclusivamente. Las Autoridades Nominadoras seran responsables de hacer
llegar el mismo a los Directores, Tecnicos y Especialistas de Recursos Humanos
en sus respectivas jurisdicciones, para su informacion y futuras referencias.

Autorizado por la Comision Estatal de Elecciones
Segun Certificacion Num. CEE-C-03-34, sometida el 23 de diciembre de 2003


