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SECRETARIA JUNTA ADUINISTRATIVA

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA (2021-2022)
26 DE ABRIL DE 2022

MIEMBROS PRESENTES;

Dra. Ilka C. Rios Reyes, Rectora del Recinto de Ciencias Medicas
Dra. Juanita E. Villamil Silvey, Decana Interina del Decanato de Asuntos Academicos
Prof. Carlos Ortiz Reyes, Decano Interino del Decanato de Administracion
Dra. Maria M. Hem^dez Maldonado, Decana del Decanato de Estudiantes
Dr. Jose R. Rodriguez Medina, Decano Interino del Decanato de Investigacion
Dra. Ivonne Z. Jimenez Velazquez, Decana Interina de la Escuela de Medicina
Dra. Aileen M. Torres Maymi, Decana Interina de la Escuela de Medicina Dental
Dr. Jose Seguinot Barbosa, Decano Interino de la Escuela Graduada de Salud Publica
Dra. Lourdes E. Soto de Laurido, Decana Interina de la Escuela de Profesiones de la Salud
Dra. Wanda T. Maldonado Davila, Decana de la Escuela de Farmacia
Dra. Sherily Pereira Morales, Decana Interina de la Escuela de Enfermen'a
Dra. Maria del C. Quintero Noriega, Representante del Senado Academico
Dra. Lida Orta Anes, Representante del Senado Academico
Sr. Carlos J. Rivero Quiles, Representante Estudiantil

INVITADOS PERMANENTES:

Sra. Katherine Melendez Mateo, Ayudante Ejecutiva de la Rectora
Lcdo. Marcos A. Roman Lopez, Director de la Oficina de Asesores Legales
Dra. Sheyla M. Mendez Roman, Directora del Departamento de Gerencia de Capital Humano
Sra. Ivy K. Class Guzman, Directora de la Oficina de Presupuesto

A. Comprobacion del quorum por el Dr. Raul Rivera Gonzalez

La reunion ordinaria fue convocada para el martes, 26 de abril de 2022, y comenzo una vez
constituido el quorum con 13 miembros de 14 a las 9:25 de la manana y bajo la presidencia
de la Dra. Ilka Rios, Rectora y Presidenta, y la Dra. Juanita Villamil, Decana Interina de
Asuntos Academicos. Se llevo a cabo de forma presencial en el Anfiteatro del piso seis del
Edificio Principal del Recinto de Ciencias Medicas.

B. Consideracion de Actas:

1. Acta de la ROJA del 28 de marzo de 2022.

Se aprueba.
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C. Informe de la Rectora, Dra. Ilka C. Ri'os Reyes

La Dra. Ilka Rios presento su informe.

D. Asuntos Pendientes

1. Informe de progreso del Comite de Reconsideracion de la decision de la Junta
Administrativa a la solicitud de licencia sin sueldo de la Prof. Zullybel Mendoza
Keppis de la Escuela de Profesiones de la Salud.

El Dr. Raul Rivera indica que es un informe de progreso y la Dra. Maria del C.
Quintero esta excusada.

Se recibe.

E. Asuntos Especiales

1. Consideracion del documento Calendario Academico del Recinto de Ciencias

Medicas para el ano academico 2022-2023

Fue presentado por la Dra. Juanita Villamil, Decana Interina del Decanato de
Asuntos Academicos.

El Sr. Carlos Rivero sugiere que se indique cuando sera el receso del segundo
trimestre de Salud Publica.

La Dra. Ilka Rios recomienda que se escriba que el receso comienza el 24 de
diciembre.

La Dra. Sherily Pereira indica que no aparece cumdo comienzan las clases del
Doctorado en Practica en Enfermeria con Especialidad en Anestesia.

La Dra. Juanita Villamil responde que se colocara.

Se presenta mocion para que se apruebe el calendario academico 2022-2023
con las correcciones sometidas hoy y las que surjan hasta el proximo viernes,
29 de abril de 2022.

No hubo oposicion y se aprueba.

2. Solicitud de permiso de viaje oficial para la Dra. Marinilda Rivera Diaz,
Catedratica Auxiliar de la Escuela Graduada de Salud Publica

Presentado por el Dr. Jose Seguinot.

Se recomienda y se aprueba con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 2
abstenidos.
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F. Asuntos Regulares

1. Otorgamiento de Rango Academico para Personal con Nombramiento
Ad-Honorem:

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Johana Garcia Garcia Catedratica Auxiliar

Presentado por la Dra. Lida Orta.

Se recomienda y se aprueba con 12 votos a favor y 0 votos en contra.

Escucla de Medicina

♦ Dr. Jose A. Gaudier Diaz Catedratico Auxiliar

Presentado por la Dra. Lida Orta.

Se recomienda y se aprueba con 12 votos a favor, 0 votos en contra y 2
abstenidos.

3. Licencia:

Decanato de Administracion

♦ Sra. Wanda I. Torres Torres Conserje

EXTENSION DE LICENCIA SIN SUELDO POR ENFERMEDAD desde el

Iro de mayo de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022.

Presentado por el Prof. Carlos Ortiz.

Se recomienda y se aprueba con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstenido.

G. Asuntos Nuevos

1. Informe de Ejecucion

La Dra. Ilka Rios indica a los Decanos que cada escuela debe preparar un plan de
ejecucion durante el presente ano academico.

2. Enmienda a la Certificacion 93, 2019-2020, JA-RCM

La Dra. Sherily Pereira presenta enmienda para que a la Certificacion 93,
2019-2020 de la Junta Administrativa se le anada un parrafo que lea: Copia de la
mencionada propuesta que demuestra ser autoliquidable se hace formar
parte de esta Certificacion. /

7/^
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Se procede a votar y se obtienen 10 votos a favor, 0 votos en contra y uno
abstenido.

3. Consideracion de la Solicitud de Renovacion de Licencia sin Sueldo del Dr. Noel

Aymat Santana de la Escuela de Medicina Dental.

La Dra. Ilka Rios expresa que como Presidenta de la Junta Administrativa, habia
indicado que una vez llegara una opinion solicitada a la Oficina de Etica
Gubemamental por peticion de la Presidenta Interina de la UPR, la Dra. Mayra
Olavarria, se atenden'a el caso. Luego de haber redactado la agenda para la
reunion de hoy advino en conocimiento de la emision de la Oficina de Etica
Gubemamental de la opinion solicitada. Procede a leer la opinion emitida por la
Oficina de Etica Gubemamental y su contestacion a la misma. (Ver anejos)

A esos efectos, procede a ceder la Presidencia a la Dra. Juanita Villamil.

PRESIDE LA DRA. JUANITA VILLAMIL

La Dra. Aileen Torres solicita Seccion Ejecutiva.

El Dr. Raul Rivera indica que estan excusados todos los que no son miembros de
la Junta Administrativa.

Durante la seccion ejecutiva la Sen. Maria del C. Quintero se unio a la evaluacion
de la solicitud de licencia del doctor Aymat. La doctora Maldonado se excusa de
la reunion por compromisos previos a las 11:43 am.

Se reanudan los trabajos una vez se cierra la seccion ejecutiva.

La Dra. Lourdes Soto presenta mocion a los efectos que se anejen al acta de la
reunion los analisis realizados por la Oficina de Gerencia de Capital Humano y
por la Division Legal de la solicitud de licencia del Dr. Noel Aymat.

La mocion fue secundada.

Se procede a votar y se obtienen 10 votos a favor, 0 votos en contra, 2 abstenidos
y un voto nulo.

Se aprueba.

La Sen. Lida Orta solicita que conste en acta que la Dra. Juanita Villamil y la
Dra. Aileen Torres, se abstienen de los procesos de votacion relacionados a la
solicitud de licencia del Dr. Noel Aymat.

El Dr. Jose Seguinot presenta la siguiente mocion: Luego de haber escuchado
los informes de la Oficina de Gerencia de Capital Humano y de Asesoria
Legal, entendemos que la solicitud radicada por el Dr. Noel Aymt solicitando
licencia sin sueldo no procede.

La mocion fue secundada.
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La Dra. Maria Hernandez solicita voto secreto.

La Dra. Juanita Villamil nombra al comite de escrutinio y quedo compuesto por ia
Dra. Sherily Pereira, la Dra. Maria del C. Quintero y el Sr. Carlos Rivero.

Luego del proceso de votacion secreta se obtienen 8 votos a favor, 2 abstenidos y
1 voto nulo.

No procede la licencia.

PRESIDE LA DRA. ILKA RIOS

4. Solicitud de autorizacion de viaje del Dr. Damien P. Kuffler

Presentado por la Dra. Juanita Villamil.

El Sr. Carlos Rivero presenta mocion para que se apruebe la solicitud de viaje.

La mocion fue secundada.

Se procede a votar y se obtienen 5 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenidos.

Se aprueba.

Se presenta mocion de cierre y terminan los trabajos a las 15 de la manana.

^aul Rivera Gonzalez, DrPH, MS, MT
Secretario Ejecutivo

Vo. Bo:

Ilka C. Rios Reyes, DMS
Rectora

Aprobada: (PUUa ^

3/ / 0^!
dia mes ano



CONFIDENCIAL PRIVILEGIADO / PRIVILEGIO ABOGADO CLIENTE

Dra. Aileen M. Torres

Decana Interina

Escuela Dental

Recinto De Ciencias Medicas

Universidad de Puerto Rico

CONSULTA EN TORNO A LAS LICENCIAS DISPONIBLES AL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE

PUERTO RICO Y EN ESPECIFICO SOBRE LAS LICENCIAS SIN SUELDOS POR ENFERMEDAD, MOTIVOS

PERSONALES Y POR SERVICIOS DE INTERES PUBLICO

Estimada Sra. Decana Interina Dra. Torres,

La presente es en respuesta a su consulta sobre el tema de epigrafe.

Sobre ese particular interesa Ud. saber lo siguiente:

• si una persona acogida una licencia sin sueldo por motivos personatesy/o de salud puede durante
la misma prestar servicios remunerados en una entidad ajena a la institucion

• Para la concesion de una licencia por motivos de salud se requiere presentar evidencia de las

condiciones a los fines de poder tomar una decision

• Puede una persona bajo licencias sin sueldo prestar servicios ad honorem en la institucion

• El hecho de que una licencia sin sueldo se haya aprobado previamente y por los mismos motivos

que la una nueva peticion, de denegarse la segunda peticion de licencia, se podra reclamar alguna

responsabilidad legal a la institucion.

A los fines de contestar sus interrogantes es apropiado revisar las normas que rigen la concesion de

licencias en la Universidad de Puerto Rico (UPR). El esquema de licencias disponibles a las personas que

prestan servicios a la UPR, se organiza en torno al tipo de empleado que existe en la UPR, a saber: el

empleado docente y el empleado no docente.

Para fines de esta evaluacion solo resulta pertinente el esquema propio del empleado docente.

El esquema que corresponde al empleado docente en la UPR se establece en el Reglamento General de

la Universidad de Puerto Rico, (RGUPR), Cert 90 (2001-2002) de 16 de febrero de 2002, segun emendado,

y compilado en la Certificacion 160 (2014-2015) de 30 noviembre de 2016. El tema de las licencias propias

al personal docente se trata en los arti'culos 50 al 60 del RGUPR.

Conforme dicha normativa el personal docente dispone de las siguientes licencias (Art 50.2.1 RGUPR):
ordinaria (Art. 57), por enfermedad (Art. 55), sabatica (Art. 51), extraordinaria con sueldo (Sec. 52.2.1 y

52.4.2), extraordinaria sin sueldo (Sec. 52.2.1), extraordinaria sin sueldo con ayuda economica

(Sec.52.4.1), sin sueldo (Art. 53), para participar en el proceso politico (Art. 54), por maternidad (Art. 56),

para fines militares (Art. 58), para fines judiciales (Art. 59), y licencia en servicio (Art. 60).

Aunque no son unas licencias como tal, tambien se le reconocen al personal docente, los mecanismos de
Ausencia por pen'odos cortos (Art. 61) y el Destaque (Art. 62)



De las licencias antes mencionadas, la unica que concierne a la consulta solidtada, es la de la licencia sin

sueldo{Art53RGUPR)

La licencia sin sueldo se puede concederse sels circunstanclas (Sec.53.1(a)):

1. ensenanza o estudio en otras instituciones docentes;

2. estudio en la Universidad de Puerto Rico;

3. servicio en organizaciones docentes o culturales;

4. ocupar una posicion de servicio publico o de interes publico conforme a la seccion 53.4.2;

5. realizartrabajos especiales de interes institucional;

6. para fines personales

Pero el propio RGUPR (Sec. 53.2 (b)), de forma clara y contundente establece que "No se concedera para

probar suerte en otras Instituciones".

Tambien hacemos la salvedad que conforme al RGUPR solamente se consideran Licencias Extraordinarias

las establecidas bajo el Articulo 52. Las demas no son calificables Extraordinarias y se conceptualizan

conforme se define en el articulo que crea y explica la misma en especifico.

Con estas premisas presentes evaluamos las interrogantes presentadas por usted.

En lo referente a si es posible que una persona en licencia por motivos personales y/o de salud; nos senala
que durante el periodo del primera Licencia concedida, el empleado docente concernido (Dr. Noel J.

Aymat Santana) acepto prestarservicios de forma remunerada en otra institucion, y que en este momento

interesa se le conceda de nuevo para continuar o terminar la gestion que ha estado realizando. Esnuestro
entender, que dicha circunstancia e una que directamente sugiere, o que crea la apariencia, de que la

Licencia se ha utilizado para probar suerte. Esta situacion, hace surgir la apariencia de la licencia se pidio,

y pide con el fin de explorar si puede obtenerse beneficios de una gestion que bajo otras condiciones no

habn'a sido posible realizar. De forma tal, que se produce la situacion de que la concesion de la licencia

bajo este fundamento no es una posible bajo la reglamentacion existente tal y como solicitada.

De hecho, traigo a su atencion, que igual circunstancia se expreso en ocasion de la primera solicitud de
licencia sin sueldo, y que el entonces director interino del Departamento de Gerencia de Capital Humano

del RCM, Sr. Manuel Cardona Martinez, con fecha del 4 de marzo de 2021, expreso que la aseveracion

hecha entonces por el Dr.Aymat de que tenia oportunidades de colaboracion remuneradas que se habi'an
concretado para el tiempo que se estaba solicitado la primera licencia sin sueldo del solicitante, era

contraria al RGUPR que ( en su Sec. 53.2(b)) es claro al decir que la licencia sin sueldo, y cito :"(b) No se
concedera para probar suerte en otras oportunidades de empleo". (ver anejo)

En lo referente a la peticion de evidencia en relacion a las razones para la Licencia sin sueldo por motivos

personales y de salud, observamos que, aunque los terminos se utilizan de forma conjunta son conceptos

que responden a normativas distintas en el RGUPR.

La licencia por motivos o razon personal es una de las opciones reconocidas en el Art.53 RGUPR, sobre

Licencias sin Sueldo, (Sec. 53.2(a)(6)), y en tal sentido puede reclamarse que no requiere divulgarse.



Sin embargo, el propio articulo 53, establece que la licencia no es para "probar suerte" (Sec. 52.3 (b)), lo

cual ya implica que si es poslble indagar sobre la naturaleza y razon personal para fundamentar la solicitud.

Ademas de la lectura del mismo articulo, surge que su sec. 53.4.3 RGUPR se expresa que la licencia por

motivos personales solamente se concede por 12 mes," prorrogables en circunstancias excepclonales que

claramente lo justifiquen, por 12 meses mas.". Esto permite, razonable entender, que la institucion si

puede reclamar se exprese y diga el fundamento excepcional que amerita extender la licencia bajo la

nocion de "motivo personal"". Asi como que se evalue el "motivo personal "para determinar si es uno

que afecta o no las interese institucionales y si puede o no crear conflictos de intereses entre el

peticionario y la institucion.

En lo que respecta a los motivos de Salud, esa es una posibilidad que se reconoce en el Art. 55 RGUPR,

pero la misma si requiere evidencia (documental) del estado de salud que la motiva. Ello se deduce del

texto de la Sec. 55.6 que exige se presente un certificado medico que justifique la condicion de salud; del
texto de la Sec. 55.4 que dice, y citamos, "...Esta licencia podra reclamarse exclusivamente por motivo de

enfermedad o incapa'cidad, por haber estado expuesto a una enfermedad contagiosa, cuando esto
requiere la ausencia del trabajo..."; y del texto de la Sec. 55.5.1 que senala que "agotados los cumulos de

licencias por enfermedad y ordinaria se podra conceder tiempo adicional", pero sujeto a que ello no
exceda de un total global de 2 anos separado del servicio.. En ausencia de tales consideraciones el propio

Art. 55 senala que no se podra conceder dicha licencia.

En tal sentido, si entendemos se puede solicitar al empleado que exprese los motivos que tiene para

solicitar nuevamente una licencia sin sueldo bajo ambos criterios y evaluar si son adecuados o no, y si no

se afectan los intereses de la Institucion por concederla. Basado en ello, consideramos que esta

documentacion puede ser util y/o necesaria a la hora de tomar una determinacion sobre el particular.

En lo referente a la prestacion de servicios ad honorem por parte de una persona bajo licencia sin sueldo,

que se informa es lo que ocurre al momento, en la busqueda realizada para analizar este particular, surge

que el propio articulado, en la Sec. 53.7 ofrece el curso a seguir, cuadro expresa que, y cito; "Las vacantes

que ocurran como resultado de concesion de Licencias sin sueldo, se podran cubrir mediante

nombramientos sustitutos por terminos que no dificulten el reintegro del personal en licencia...". [enfasis
suplido] Aseveracion que interpreto el entonces director interino del Departamento de Gerencia de
Capital Humano del RCM, Sr. Manuel Cardona Martinez, con fecha del 4 de marzo de 2021, para el caso

de la primera peticion de Licencia sin sueldo del solicitante, concluyendo que no es posible acceder a que

un empleado docente en licencia preste servicios ad honorem. Ello debido a que en el antes citado

articulo se especifica la manera de cubrir la vacante; a saber, mediante un nombramiento sustituto, y no

ofrece opcion adicional alguna. "

Por otro lado, traemos a su atencion que conforme al RGUPR, Sec.30.1.6 e I nombramiento ad honoren

es el que, y cito, "...se otorga a personas que sin ser empleados universitarios, acepta prestar servicios a

la Universidad..."[enfasis suplido]. Sin embargo, en el caso que nos ocupa el personal docente concernido
(Dr. Aymat), no se ha desvinculado de la RCM/UPR, (esto es, renunciado o retirado), el se encuentra en

una licencia sin sueldo por motivos personales y de salud. Siendo aun empleado del RCM/UPR, no es un
acto conforme al reglamento el concederle un nombramiento ad honorem, por el mero hecho de estar

bajo licencia sin sueldo.



Asimismo, tampoco puede entenderse que, al amparo de esta licencia, se esta prestando un servicio

denominado como de interes publico en el sentido tecnico dado en el RGUPR. En el RGUPR el termino

servicio de interes publico se recoge en la Sec. 53.2 (4) y se define en funcion de lo establecido en la Sec.

53.4.2. Es decir, es una frase con un contenido especifico y particular dentro del RGUPR.

En tal sentido, la Sec. 53.4.2, al segundo parrafo, declara lo que se considera una posicion de servicio o

interes publico, y es solamente aquella que se refiere a uno de los siguientes cargos, y cito: "Gobernador,
Secretario de Gabinete, Jueces de la Rama Judicial de Puerto Rico, Ayudante del Gobernador, Jefe de

Agenda, o Presidente de una institucion de educacion superior privada acreditada. fuera de estos

puestos, ningun otro cargo es un puesto o gestion de Interes publico. En el presente caso, la posicion a

ocupar es la de "Decano Inaugural" de la Escuela Dental de la Ponce Health Science University. Por ello,
como el mismo no figura dentro del listado antes mencionado, su gestion no es una actividad catalogable
bajo el RGUPR como una posicion de interes publico.

En lo referente a si, la concesion de una primera licencia sin sueldo, crea o expone a la intuicion, y por

extension sus oficiales, a un reclamo de tipo legal, es nuestra opinion que ello no sen'a necesariamente

asi, mientras la determinacion sea una fundamentada en derecho, y en la reglamentacion aplicable, segun

el caso y las circunstancias.

Para la presente consulta, es importante recordar que conforme lo establecido en el RGUPR, las licencias

se conceden caso a caso y segun las circunstancias de tiempo y lugar. Es por ello, que de forma clara y

precisa en el RGUPR, a la Sec. 50.2.2 y a la Sec. 50.2.2.1, se dice que la concesion de licencias y/o ayudas
economicas "...no constituye un derecho" y "se regira por los beneficios que la Universidad derive y por

las condiciones presupuestarias de la unidad institucional" (Sec. 50.2.2).

Siendo ello asi, y en funcion de las circunstancias, una Junta Administrativa puede razonablemente y

conforme a derecho denegar una solicitud de licencia, (aun cuando se base en los mismos motivos a una

concedida previamente), por considerar que las circunstancias o condiciones aludidas no justifican

conceder la licencia, que la licencia no sirve a los intereses de la institucion, o crea un beneficio a la

institucion.

Claro, que la posibilidad de un pleito, es una circunstancia la cual nadie puede asegurar no ocurrira, pero

si puede entenderse que mientras la accion sea una conforme al derecho, y las normativas reglamentarias

aplicables, las posibilidades de exito por parte de un reclamante en un pleito se reducen o elimina en su

totalidad.

Esperamos que estas observaciones le sean de utilidad. Las mismas se basan en la documentacion e

informacion sometidas. Algun cambio en las mismas puede conllevar una variacion del resultado o

conclusion.

Cordialmente,

Lcdo. Marcos A. Roman Lopez

Director
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17 de febrero de 2022

Prof. Carlos Ortiz

Decano Interino

Decanato de Administracion

heyfe M. Mendez Roman, Ph.D.
Directora

DR. NOEL J. AYMAT: SOLICITUD DE RENOVACION DE LICENCIA SIN SUELDO
POR MOTIVOS PERSONALES

Relacion de hechos

Mediante la comunicacion del 20 de enero de 2022 el Dr. Noel J. Aymat, Catedratico, adscrito a
la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Medicas (en adelante, el "RCM"), solicito
a la Junta Administrativa la renovacion de la licencia extraordinaria sin sueldo por razones
personates y servicios docentes en otras or^anizaciones docentes (Enfasis nuestro). Aunque
en la comunicacion se solicita una renovacion de la licencia extraordinaria sin sueldo, se senala
que laotorgacion de la licencia actual ftie aprobada el 1demarzo de2021 al amparo del Articulo
53 - Licencia sin Sueldodel Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (en adelante,
el "Reglamento"). De manera que, el analisis y la evaluacion sobre la renovacion de la peticion
se realizara sobre la base reglamentariaaplicable al Articulo 53.

El doctor Aymat expone que la razon principal de esta peticion surge por la necesidad de
permanecer fisicamente distanciado del RCM por motivos relacionados a su salud y el
bienestar personal (Enfasis nuestro). Ademas, expone que otra motivacion para considerar la
renovacion de la licencia sin sueldo esta basada en las disposiciones reglamentarias sobre inters
publico y servicio.

En cuanto al aspecto retributive, se pronuncia que recibe una remuneracion de otras entidades
privadas con las cuales esta colaborando mientras esta en disfirute de esta licencia. Este ofrece
servicios como Decano Inaugurar (Enfasis nuestro) de la Escuela de Medicina Dental de
"Ponce Health Sciences University" colaborando en la acreditacion del programa doctoral. La
duracion del servicio es de caracter temporal por lo que una vez culmine el proceso de
acreditacion estara regresando al RCM.
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Justiflca que su designacion como Decano Inaugurar le brinda los siguientes beneficios a la
Universidad de Puerto Rico:

• Estrechas relaciones entre ambas universidades.

• •Laposibilidad deacuerdos colaborativos en ladocencia, clmica e investigacion.
• Promueve a las respectivas autoridades nominadoras acuerdos de intercambio de

experiencias clinicas para estudiantes, facultad y compartir docentes de dificil
reclutamiento.

Ademas, resalta que la iniciativa de unnuevo programa dental sera debeneficio para Puerto Rico
al aumentar lasoportunidades a jovenes que no pueden acceder a la Universidad de Puerto Rico
porel cupo limitado de programa del RCM. Desarrollando mayores egresados con potencial de
permanencia en Puerto Rico. Al mismo tiempo, contribuye con la situacion economica que
enfrenta el sur del Pafs. Otra de las contribuciones se relaciona con su desarrollo profesional.

El doctor Aymat ofrece su disponibilidad para continuar ofreciendo y coordinando de manera
remota y sinremuneracion loscursos DESP 7117, DESP 7357, PEDO 9428 y PRET 7116.

Analisis y evaluacidn

Seccion 53.2 - Proposito: (3) senicios en otras organizaciones docentes o culturales; (4)
ocupar una posicion de servicio publico o de inters publico conformea la Seccion 53.4.2;
(6) para fines personales

El doctor Aymat expone en su comunicacion que la solicitud de renovacion de la licencia sin
sueldo se consigna principalmente por motivos personales y por servicios en organizaciones
docentes. Incluyendo, aspectos relacionados con el interns publico y servicios segun consignado
en el Reglamento.

El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico dispone enel Arti'culo 53.2que la Junta
Administrativa podra conceder al personal docente una licencia sin sueldo para proposito
relacionados con servicios en organizaciones docentes o culturales, ocupar una posicion de
servicio publico o de interes publico conforme a la Secci6n 53.4.2 o para fines personales, entre
otras. La peticion de licencia debera estarplenamente justificaday la evaluacion estarabasadaen
sus meritos a los fines de determinar si los propositos que fueron consignados es de beneficio
institucional o interns publico.

Seccion 53.2. (a)(3) - Servicio en organizaciones docentes

Segun expone el doctor Aymat actualmente colabora con la Escuela de Medicina Dental de
"Ponce Health Sciences University" como decano inaugurar mientras disfhita de la licencia sin
sueldo. Estos servicios son remunerados por el "Ponce Health Sciences University" por su
colaboracion con la acreditacion del programa doctoral. La duracion del servicio es de cardcter
temporalpor lo que alega que una vez culmineel proceso de acreditacion estara de regresando al
RCM.



Prof. Carlos Ortiz

17 de febrero de 2022

Pagina 3

El Reglamento puntuali2:a en el Articulo 50- Disposiciones Generales Sobre Licencias y Ayudas
Econ6micas al Personal Docentes, Seccion 50.2.2.1 - Interes institucional cuando no hqya
impacto presupu6stario directo que la concesion de la licencia sin sueldo, aun cuan no conlleve
elementos presupuestarios directos, no constituyen un derecho y seadjudican tomando en cuenta
los intereses institucionales. Por lo que, la Junta Administrativa debera ponderar las necesidades
institucionales para el RCM sobre los servicios que el doctor Aymat ofrece fuera de la institucion
con el fin de determinar si son de beneficio al RCM.

Aunque el doctor Aymat expone que una vez culmine sus servicios el proceso de acreditacion
estard de regresando al RCM, es relevante considerara que la Licencia sin Sueldo no se concedera
paraprobar suerte en otras oportunidades de empleo.

Seccion 53.2 (a)(4) - Ocupar unaposicion de servicio publico o de interespublico conforme a la
Seccion 53.4.2

El doctor Aymat resalta que otra de raz6n para considera lalicencia sin sueldo estd fundamentada
en aspectos reglamentarios sobre interes publico y servicio.

El aspecto reglamentario sobre interes publico se relaciona cuando el motivo de la licencia sin
sueldo para el personal docente haya sido solicitado para ocupar una posici6n de servicio publico
o de interns publico, siempre y cuando dicha posicion sea de naturaleza gerencial o ejecutiva,
requiera un alto grado de complejidad o especializaci6n y que sea compatible con o redunde en
beneficio para los intereses institucionales. Estos requisitos sereunen cuando elpersonal docente
ocupa uno de los siguientes cargos: Gobemador, Secretario del Gabinete del Gobemador, Jueces
de la Rama Judicial de Puerto Rico, Ayudante del Gobemador, Jefede Agencia, o Presidentede
una institucidn de educacidn superior privada acreditada (Enfasis nuestro). Notese, que los
servicios ofrecidos por el doctor Aymat son como Decano Inaugurar de laEscuela de Medicina
Dental de "Ponce Health Sciences University". De manera que, tal designacion no estacobijada
por los requisitos reglamentarios y con los cargos mencionados en el Reglamento. Aestos fines,
consideramos que de acuerdo con labase reglamentaria es de aplicabilidad elconcepto de interes
publico.

Seccion 53.2 (a) (6)parafines personates

La Seccion 53.4.3 dispone que la licencia sin sueldo que se conceda para atender asuntos
personales y podrd ser prorrogables en circunstancias excepcionales que claramente lo
justifiquen. El doctor Aymat resalta que larazon principal de esta peticion surge por lanecesidad
de permanecer fisicamente distanciado del RCM por motivos relacionados a su salud y el
bienestar personal. Bajo estas circunstancias consideramos que no es de aplicabilidad la licencia
sin sueldo. En cuyo caso la base reglamentaria a considerarse debera ser conforme con aspectos
relacionados con la otorgaci6n de licencia por enfermedad, la cual se podra reclamar
exclusivamente por motivosde enfermedad.
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Seccion 30,L6 - Nombranuento ad honorem

Actualmente, el doctor Aymat ofrece los cursos DESP 7117, DESP 7357, PEDO 9428 y PRET
7116 sin remuneraci6n. Este expresa su disponibilidad para continuar ofreciendo y coordinando
de manera remota y sin recibir remuneraci6n por estosservicios.

Como es de conocimiento, el Reglamento dispone que la autoridad nominadora otorgara el
nombramiento ad honorem a personas que prestan servicios a laUniversidad de Puerto Rico, sin
percibir retribuci6n y sin ser empleados universitarios. El RCM mantiene una relaci6n laboral
con el doctor Aymat, por los criterios del nombramiento ad honorem no son de aplicabilidad ya
que el ostenta unnombramiento permanente como Catedrdtico.

Las disposiciones del Articulo 64 sobre la tarea docente dispone que la tarea docente exige
completa dedicaci6n al servicio universitario durante 37 Vi horas semanales. En aquellos casos en
que se asignen fiinciones administrativas se les asignard equivalencias por estas tareas, de forma
que se complete la tarea docente requerida. No se permitira que la labor retribuida fuera de la
Universidad interfiera con la tarea academica regular del profesor. Los profesores vendran
obligados a informar anualmente a laautoridad nominadora una relaci6n completa de sus labores
fuera de la Universidad, demostrando que tales labores no interfieren en forma alguna con el
desempeno de sus tareas y responsabilidades universitarias. De los documentos que fueron
referidos por el doctor Aymat a nuestra Oficina no se identifico informaci6n sobre los aspectos
antes sefialado.

El Reglamento dispone que la Junta Administrativa hara recomendaciones a la Junta
Universitaria sobre las normas que deben regir en cuanto a la prestacion de servicios retribuidos
fiiera de la Universidad. Las certificaciones relacionadas con estas normas no fueron
identificadas en sistema electronico de la Junta de Gobiemo, por lo que se nos imposibilita la
evaluacion de este asunto.
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25 de abril de 2022

Dra. Mayra Olavama
Presidenta Interina

Universidad de Puerto Rico

Estimada doctora Olavarria:

Conforme a su solicitud del 3 de marzo de 2022, se consulto a la Oficina de Etica
Gubemamental (OEG) si era necesario que yo me abstuviese de tener que presidir la reunion
de la Junta Administrativa que evaluaria la solicitud de Licencia sin Sueldo del Dr. Noel J.
Aymat Santana.

El 11 de abril de 2022, la OEG remitio su opinion, expresando que no existia ningun reparo
legal a mi presidencia en tal asunto. Ademas, expreso, que ello era un asunto de mi entera
discrecion. (Ver comunicacion adjunta)

No obstante, en el animo de facilitar el tramite, y dejando claro que en momento alguno yo
he tenido confrontaciones que afecten mi imparcialidad para con el doctor Aymat, en el dia
que se celebre la proxima reunion de la Junta Administrativa, cedere la presidencia en "pro-
tempore" a la Decana de Asuntos Academicos.

Sin nada mas que afiadir al respecto.

Cordialmente,

Ilka C. Rios Reyes, DMD, MS
Rectora

Anejo
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Luis A. P6rez Vargas
Director Ejecutivo

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

11 de abrll de 2022

Dra. Ilka C. Rios Reyes, DMD, MS
Rectora

Recinto de Ciencias Medicas
Universidad de Puerto Rico

Estimada doctora Rios Reyes:

CE-22-3851

El 17 de marzo de 2022, la Oficina de Kica Gubernamental de Puerto Rico (OEG) recibio
su comunicacion de 16 de marzo de 2022. Interesa conocer si es requerida nuestra
autorizacion para usted inliibirse de participar, en su caracter como Presidenta de la Junta
Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas (RCM), de un tramite administrativo de
concesion de una licencia sin sueldo que sera solicitada por el Dr. Noel Aymat Santana,
empleado docente de la institucion. Este empleado, en el pasado, demando a la
Universidad de Puerto Rico (UPR) y a usted, en su caracter personal.

De los documentos enviados surge que, de conformidad con el Regfamento General de
fa Universidad de Puerto Ricd-, las concesiones de licencias sin sueldo al personal
universitario se evaluan y autorizan por un cuerpo deliberativo llamado Junta
Administrativa. La persona que preside dicho cuerpo es el Rector o la Rectora del Recinto,
en este caso usted.

Expresa que el doctor Aymat Santana interesa solicitar una extension a la licencia sin
sueldo a la que se encuentra acogido, actualmente, y cuya vigencia es hasta marzo 2022.
Debido a que usted sera la persona que presidira la Junta durante este periodo, solidta

^Inldalmente esta comunicacion fue codiflcada como EV-2022-03-038.

^Regiamento Num. 6479, de 16de febrero de 2002, segun enmendado.

Urb. Industrial El Paraiso, 108 Calle Ganges, San Juan, PR 00926-2906
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le orientemos si es querido que someta una declaracion de inhibicion por los motivos
antes expuestos.

Ciertamente, nuestra ley provee para que un servidor publico, que se encuentre ante un
escenario que pudiese implicarle un posible conflic±o de intereses sobre un asunto en
particular, someta una declaracion de inhibicion^. No obstante, para utilizar dicho
mecanismo no es requerida una autorlzacion de nuestra parte. El mecanlsmo es una
herramienta disponible para garantizar transparencia en los procesos y evitar cualquier
conflicto de intereses o hasta su apariencia.

El analisis sobre si corresponde o no inhibirse de ciertos asuntos le toca a usted, debido
a que es la conocedora sobre los procesos internos yde la reglamentacion aplicable en
tales circunstancias. Si decide inhibirse, su inhibicion debeconstar en las actasde la Junta
Administrativa del RCM. Si quiere que conste en nuestro Registro de Mecanismo de
Inhibicion debera consultar nuestra guia y enviamos el documento de inhibicion en
original.

Nuestra orientacion esta basada estrictamente en los hechos sometidos ante nuestra
consideracion yno se extiende a hechos oelementos que no fueron informados. De surgir
cualquier duda al respecto, puede comunicarse con la Sra. Veronica Diaz Claudio a las
extensiones 2502 o 2503, o a su correo electronico, vdiaz@oea.pr.aov.

:ordialmen^

laSrkivera Torres
Subdirector Ejecutivo

3Para la redaocion dedicho documento deinhibicion, pueden hacer referenda a las Gufaf* deMecanismp^
de Inhibidon. las cuales pueden acceder a traves del portal electronico de la OEG, bajo el acaplte
Asesoramlento.


