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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
DEL ESTADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
PO Box 8476 
San Juan. Puerto Rico 00910-8476 

26 de diciembre de 2007 

CARTA NORMATIV A ESPECIAL NllM. 1 - 2007 

Jefes de Agencias Administradores Individuales del Sistema de Administraci6n de 
Recursos Humanos, Jefes de Agencias Excluidas de la Ley para la Administraci6n de los 
Recursos Humanos en el Servicio PUblico, Alcaldes y Presidentes de Legislaturas 
Municipales 

~ y..., "-.-A, Q · 
Marta Vera Ramirez -~ 
Directora 

NORMAS QUE REGIRAN LAS ACCIONES DE PERSONAL EN LAS QUE 
APLIQUEN LAS AREAs ESENCIALES AL PRINCIPIO DE MERITO 

L Introduccion 

La aprobaci6n de la Ley Num. 184 de 3 de agosto de 2004, segUn enmendada, conocida 
como "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio PUblico del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico" (en 10 sucesivo, Ley Num. 184), introdujo 
cambios a las normas para la administraci6n de los recursos lmmanos del Sistema de 
Recursos Humanos creado en virtud de esta ley, constituido por las Agencias 
Administradores Individuales. Entre estos cambios, el mas significativo 10 es la 
decretada descentralizaci6n de las facultades y prerrogativas operacionales que 
anteriormente ostentaba la Oficina Central de Administraci6n de Personal sobre la 
administraci6n de sus programas de recursos humanos. 

EI Articulo 5, Secci6n 5.1 de la Ley Num. 184, dispone la creaci6n de un Sistema de 
Administraci6n de los Recursos Humanos con el objetivo primordial de aplicar, evaluar y 
proteger el Principio de Mento en el Servicio PUblico. E110, de forma compatible con la 
sindicaci6n de los empleados publicos, 1a negociaci6n colectiva y el ejercicio cabal de 1a 
responsabilidad de los Administradores Individuales por la gesti6n de recursos humanos. 

Como es de conocimiento, el precepto rector conocido como ''Principio de Mento" se 
refiere al concepto de que todos los empleados publicos seran seleccionados, ascendidos, 

Autorizado por I. COllUsion Estatal de ElKciones 
Estas llOllIlaSinterpetativasseemitenalamparo dela Secci6n4.3 de laLeyNlim. 184 de 3 deagosto de 2004, 

enntI!IlCIada, segim so deIaIla en la Certiticaci6n sometida por la ORHELA el19 de diciemllre de 7007, b<9o el DiDncro 
CEE-C-08-0S2. 
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retenidos y tratados en todo 10 referente a su empleo sobre la base de la capacidad, sin 
discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen 0 condici6n social, 
ni por sus ideas politicas 0 religiosas, por ser victima 0 ser percibida como victima de 
violencia domestica, agresi6n sexual 0 acecho, condici6n de veterano, ni por 
impedimento fisico 0 mental. 

La politica publica enunciada en la Dec1araci6n de Prop6sitos de la Ley NUm. 184, es la 
de reafirmar el Principio de Mento de modo que sean los mas aptos los que ingresen y 
sirvan al gobiemo y a la vez, fortalecer las Areas Esenciales al Principio de Mento en el 
Servicio PUblico. Esto, en reconocimiento a que como sistema, el mento se concibe 
seglin estatuido en la actual Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el 
Servicio Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

La Ley NUm. 184 establece como las cinco Areas Esenciales al Principio de Mento 
(aplicables al Sistema de Administraci6n de Recursos Humanos del Servicio PUblico, con 
excepci6n del Servicio de Confianza) las siguientes: 

I. Clasificaci6n de Puestos 
2. Reclutamiento y Selecci6n 
3. Ascensos, Traslados y Descensos; 
4. Adiestramiento 
5. Retenci6n 

EI presente marco legal instruye a los Administradores Individuales a que tomen 
conocimiento y asuman la entera responsabilidad por la cabal y apropiada administraci6n 
de sus recursos humanos, atendiendo al mento como principio rector. Tanto es asi, que 
en la Secci6n 5.4 de la Ley NUm. 184, expresamente se establece como pauta cardinal 
que "Todos los Administradores Individuales, cubiertos 0 no por la Ley NUm. 45 de 25 
de febrero de 1998 (en adelante, Ley NUm. 45), deberan adoptar para sf un reglamento 
con relaci6n a las Areas Esenciales al Principio de Mento, el cual deberii estar en armonia 
con las disposiciones de esta Ley". EUo, sin olvidar que en cuanto al personal exc1uido 
de la sindicaci6n, tal reglamentaci6n debe inc1uir todas aqueUas areas de personal que 
aunque no sean esenciales al Principio de Mento, son necesarias para que el Sistema de 
Administraci6n de los Recursos Humanos sea uno moderno y equitativo, que facilite la 
aplicaci6n de dicho principio. 

A su vez, en el caso de las corporaciones publicas 0 publico privadas, de acuerdo con la 
Secci6n 5.3 de la Ley NUm. 184, estas deberan adoptar los reglamentos de personal que 
incorporen el Principio de Mento a la administraci6n de sus recursos humanos. 

Como tambien, conforme a la Ley NUm. 81 de 30 de agosto de 1991, seglin enmendada, 
(Ley NUm. 81) conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1991" todos los municipios deberan adoptar un sistema 
aut6nomo para la administraci6n de sus recursos humanos, el cua1 se regirii por las 
normas de Principio de Mento objeto de esta Carta Normativa. 
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Sin limitaci6n de 10 anterior, aUn conscientes de la funci6n asesora y de ayuda tecnica y 
especializada que nos compete, es importante sefiaJar que el Articulo 4, Secci6n 4.3, 
incisos 2(b), e (i), de la Ley Nilln. 184 faculta a la Oficina de Recursos Humanos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ORHELA) para supervisar la administraci6n del 
Sistema de Recursos Humanos guiado por la politica publica estatuida, y auditar su 
funcionamiento y el necesario cumplimiento de los reglamentos y normas promulgados 
en su virtud por los Administradores Individuales y Municipios. 

Por otro lado, al concebir a los empleados como el activo mas valioso en la 
administraci6n publica modema, se persigue alcanzar los mas altos niveles de excelencia, 
eficiencia y productividad en el servicio publico. AI efecto, la Declaraci6n de Politica 
Publica de la Ley Nilln. 184 expresamente reitera que "el servicio publico demanda 
capacidad tecnica y profesional, asi como una actitud etlca evidenciada en honradez, 
autodisciplina, respeto a la dignidad humana, sensibilidad y dedicaci6n al bienestar 
general". Asi como, el "promover una gerencia de recursos humano;' que facilite proveer 
al pueblo servicios agiles, eficaces y de calidad". 

En pos de ello, es necesario alinear los programas de Administraci6n de Recursos 
Humanos con las metas, objetivos y estrategias de las agencias y dependencias publicas. 
En el ejercicio de la responsabilidad de la ORHELA de promover una gerencia de 
personal orientada hacia la excelencia del sector publico, la Oficina esta llamada a ofrecer 
a las agencias el asesorarniento, capacitaci6n y ayuda tecnica necesaria. 

En 10 pertinente a 10 anterior, con este instrumento interpretativo y normativo emitido al 
amparo de la Ley Nilln. 184 como estatuto habilitador, se aspira a crear conciencia y 
destacar la importancia de la apropiada Gesti6n de los Recursos Humanos para -sin que 
se entienda limitativo- contar con el m~or talento disponible en nuestras organizaciones 
publicas; ayudar a implantar cambios y transformaciones positivas salvaguardando el 
mento y reconociendo la capacidad de quienes sirven al gobiemo; corresponder a la 
necesidad de ubicar, definir y actualizar (las cualificaciones, responsabilidades y deberes 
de los puestos) de modo que los servidores publicos se desempeiien 6ptimamente donde 
mas se necesiten y asimismo, aporten al adelanto y consecuci6n de los obj etivos 
institucionales; contribuir al desarrollo profesional de los empleados para el bien de la 
agencia concernida y anticipando la eventual trayectoria promocional de estos hacia otros 
puestos; y optimizar la calidad del rendimiento de las organizaciones publicas para 
obtener resultados en terminos de la credibilidad del servicio y el nivel de satisfacci6n de 
la ciudadania con el quehacer gubernamental. 

II. Base Legal 

La presente Carta Normativa se emite al amparo de la facultad legal conferida a la 
Oficina por la Secci6n 4.3 de la Ley Nilln. 184 para establecer las normas de aplicaci6n 
general al Sistema de Administraci6n de Recursos Humanos en el Servicio Publico (i.e., 
Agendas constituidas por los Administradores Individuales y los organismos que no 
hayan sido expresamente excluidos de la misma). Por su parte, las Secciones 5.3 y 5.4 de 
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la Ley Num. 184, instruyen a los Adrninistradores Individuales cubiertos 0 no por la Ley 
NUm. 45 a que adopten sus respectivos regiamentos sobre Areas Esenciales al Principio 
de Mento en armonia con la Ley NUm. 184, Y a las Corporaciones PUblicas 0 Publico 
Privadas, a que adopten un regiamento de personal que incorpore el Principio de Mento a 
la Administraci6n de Recursos Humanos, conforme a 10 dispuesto en esta. Como 
tambien, el Articulo 11.001 de la Ley de Municipios Aut6nomos establece que los 
municipios deberan apJicar el Prlncipio de Mento c6nsono con las guias preparadas por 
nuestra Oficina. 

Por otra parte, en materia de la Ley NUm. 45, tanto la definici6n de Principio de Mento, 
como la salvaguarda de que no seran negociables aquellos asuntos que nieguen 0 

defrauden el mismo, fundamentan y legitiman esta Carta Normativa Especial como 
directriz interpretativa y regulatoria de las acciones de personal en las que apliquen las 
Areas Esenciales (i.e., segUn concebidas en la Ley para la Administraci6n de Recursos 
Humanos en el Servicio Publico). 

ITI. Aplicabilidad 

Estas normas aplicaran a todas las agencias comprendidas dentro del Sistema de Recursos 
Humanos del Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es decir, las 
constituidas como Administradores Individuales y las que no hayan sido expresamente 
exclliidas del Sistema por la Ley NUm. 184. 

Las corporaciones publicas 0 publico privadas y los municipios utilizaran esta Carta 
Normativa Especial como una guia para desarrollar sus respectivos regiamentos sobre 
administraci6n de personal. No obstante, a diferencia de los Adrninistradores 
Individuales y Municipios, las Corporaciones PUblicas administraran sus recursos 
humanos sin la vigilancia, ni sujeci6n a las auditorias de esta Oficina. 

Conforme a las exc1usiones estatuidas en la Ley NUm. 184, estas normas no seran de 
aplicaci6n a la Rama Legislativa, Rama Judicial, Universidad de Puerto Rico, Oficina 
Propia del Gobernador, Comisi6n Estatal de Elecciones y Oficina de Etica 
Gubernamental. 

IV. Deflniciones 

Las palabras y frases que a continuaci6n se indican tendran el significado que a su lado se 
expresa: 

I. Acci6n disciplinaria - Es aqueUa sanci6n recomendada por el supervisor del 
empleado e impuesta por la Autoridad Nominadora, la cual pasa a formar 
parte del expediente del empleado. Esta puede consistir de reprimenda 
escrita, suspensi6n de empleo y sueldo 0 destituci6n. 

2. Acci6n 0 transacci6n de recursos humanos - Es aquel acto que impacta a 
una persona, clase, puesto 0 empleado en cualquier aspecto relacionado con 
el area de Administraci6n de Recursos Humanos. 
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3. Actividad especial - Se refiere a las experiencias de aprendizaje 
especializadas que desarrolla la Divisi6n para el Desarrollo del Capital 
Humano, dirigidas a atender necesidades particulares 0 especificas de las 
organizaciones publicas y privadas. Esta actividad puede estar dirigida a la 
certificaci6n de cursos 0 programas de adiestramiento, educaci6n continua 0 

destinada a la realizaci6n de eventos extraordinarios como: asambleas, 
congresos, conferencias, serninarios, simposios, talleres, entre otros. 

4. Actividad regular - Se refiere a las experiencias· de adiestramiento 
desarrolladas en la Divisi6n para el Desarrollo del Capital Humano, 
dirigidas a satisfacer las necesidades generales y comunes del servicio 
publico y extensivas al sector privado, sujeto al pago correspondiente. 
IncIuye los adiestramientos del 'Calendario de Actividades que se distribuye 
a los administradores individuales, municipios, corporaciones publicas y 
empresas privadas. Estas actividades forman parte del Plan Global de 
Adiestramiento de la Oficina. 

5. Adiestramiento - Experiencia de aprendizaje que busca actualizar 
habilidades, destrezas y competencias al individuo en areas 0 temas 
relacionados con su preparaci6n academica 0 las funciones que realiza y que 
a su vez permite que este alcance el nivel y las condiciones de eficiencia 
proyectadas. 

6. Administrador Individual - Agencia u organismo comprendido dentro del 
Sistema de Administraci6n de Recursos Humanos cuyo personal se rige por 
el Principio de Merito y se administra en forma aut6noma con el 
asesoramiento, ayuda tecnica y seguimiento de la Oficina de Recursos 
Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

7. Agencia - Conjunto de funciones, cargos y puestos que constituyen toda la 
jurisdicci6n de una autoridad nominadora, independientemente de que se Ie 
denomine departamento, mumclplo, corporaClOn publica, oficina, 
administraci6n, comisi6n, junta 0 de cualquier otra forma. 

8. Amonestaci6n escrita - Advertencia escrita que se hace al empleado cuando 
este incurre inicialmente 0 reincide en alguna infracci6n a las normas de 
conducta establecidas. Esta medida no se considera una acci6n disciplinaria 
y no formam parte del expediente de personal del empleado. 

9. Amonestaci6n verbal - Advertencia oral que se hace inicialmente al 
empleado cuando este incurre en alguna infracci6n de las normas de 
conducta establecidas. Esta medida no se considerara una acci6n 
disciplinaria, no obstante sera tomada en consideraci6n para la acci6n 
disciplinaria que posteriormente pueda aplicarse. 
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10. Ascenso - Cambio de un empleado de un puesto en una clase a illl puesto 
en otra clase con funciones 0 salario basico de nivel superior. 

11. Autoridad Nominadora - Todo jefe de agencia con facu1tad legal para hacer 
nombramientos, ascender, descender, disciplinar, separar 0 destituir en el 
Gobierno. 

12. Beca - A yuda monetaria que se otorga a una persona para que prosiga 
estudios superiores en una universidad 0 institucion acreditada con el fin de 
ampJiar su preparacion academica, profesional 0 tecnica y cuya concesion 
debe responder a la necesidad del servicio 0 de capacitacion del personal en 
el servicio publico. 

13. Becario (a) - Significa una persona 0 empleado a quien se Ie concede una 
beca para estudio y se compromete mediante contrato a rendir servicios al 
gobierno por un tiempo determinado. 

14. Capacitacion - lmplica un cambio permanente del comportamiento, que 
refleja un aumento en conocimientos, habilidades y destrezas conseguido a 
traves de diferentes experiencias de aprendizaje. Consiste en proporcionar a 
los empleados conocimientos nuevos 0 actuales y las habilidades necesarias 
para un mejor desempefio en su trabajo. 

15. Certificaci6n de elegibles - Proceso mediante el cual la agencia certifica 
para cubrir los puestos vacaotes y refiere 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. 

16. Certificacion selectiva - Proceso mediante el cualla Autoridad Nominadora 
especifica las cualificaciones especiales que el puesto particular a ser 
ocupado requiere del candidato. Para ella envia una descripcion clara de los 
deberes oficiales del puesto a la Oficina de Recursos Humanos de su 
agencia, que contenga tales cualificaciones especiales. De los registros de 
elegtbles se selecciona a los candidatos que cualifiquen y se establece un 
tumo de certificacion para los fines de ese puesto en particular. 

17. Cesaotia - Es la separacion del servicio impuesta a un empleado debido a la 
eliminacion de su puesto por falta de trabajo 0 fondos, 0 a la determinacion 
de que esta fisica y/o mentalmente incapacitado para realizar los deberes de 
su puesto, 0 a la inhabilidad por accidente del trabajo y tratamiento bajo el 
F ondo del Seguro del Estado por un periodo mayor de doce meses desde la 
fecha del accidente. 

18. Clase 0 clase de puesto - Grupo de puestos cuyos deberes, indole de trabajo, 
autoridad y responsabilidad sean de tal modo semejantes que puedan 
razonablernente denominarse con el mismo titulo; exigirse a sus ocupaotes 
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los mismos requisitos minimos; utilizarse las mismas pruebas de aptitud 
para la selecci6n de empleados; y aplicarse la misma esca1a de retribuci6n 
con equidad bajo condiciones de trabajo sustancialmente iguales. 

19. Clasificaci6n de puestos - Agrupaci6n sistematica de puestos en clases 
similares en virtud de sus deberes y responsabilidades, para darle igual 
tratamiento en la administraci6n de recursos humanos. 

20. Comisi6n Apelativa - Comisi6n Apelativa del Sistema de Administraci6n 
de Recursos Humanos. 

21. Competencia - Todo conocimiento, habilidad 0 destreza adquirida que Ie 
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 y/o de la organizaci6n. 

22. Conocimiento - Es el principal elemento 0 recurso que permite que una 
persona se desarrolle de forma integral para enfrentar cualquier situaci6n 
rutinaria ·0 de cambio en el trabajo y lograr el desempefio eficiente y 
productivo de las funciones del puesto. 

23. Convocatoria Documento donde constaran oficialmente las 
determinaciones en cuanto a requisitos minimos, requisitos especiales, tipo 
de competencia, tipo de examen, y todos aquellos aspectos que sean 
necesarios 0 convenientes divulgar para anunciar las oportunidades de 
ingreso a una clase de puesto, vigente 0 aplicable durante cierto tiempo. 

24. Curso - Estudio sobre una materia, desarrollada por unidades, para ser 
explicada 0 destinada a ser explicada durante cierto tiempo. Se refiere a una 
serie de lecciones que forman la ensefianza de una materia. 

25. Desarrollo profesional - Proceso mediante el cual un empleado, a traves de 
la oportunidad que Ie brinda la agencia 0 entidad donde se desempefia para 
su participaci6n en actividades de aprendizaje dispombles, incrementa sus 
conocimientos, destrezas y habilidades, de manera que alcance la 6ptima 
ejecuci6n de sus funciones y una mejor proyecci6n profesional. Se percibe 
como una evoluci6n progresiva de indole intelectual que repercute en el 

.Iogro de los objetivos organizacionales, asi como en la posible trayectoria de 
ascenso y promoci6n de los empleados a otros puestos. 

26. Descenso - Cambio de un empleado de un puesto en una clase a un puesto 
en otra clase con funciones 0 salario basico de nivel inferior. 

27. Descripci6n de Puesto - Exposici6n escrita y narrativa sobre los deberes, 
autoridad y responsabilidad que requiere un puesto en especifico y por los 
cuales se responsabiliza al incumbente. La misma ha de orientar al 
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empleado sobre las funciones esenciales y marginales que debe realizar para 
el adelanto y logro de las metas, obj etivos, prioridades y estrategias de la 
agencia. 

28. Destituci6n - Separaci6n total y absoluta de servicio impuesta a un(a) 
empleado(a) por la Autoridad Nominadora como acci6n disciplinaria, por 
justa causa, previa formulaci6n de cargos y celebraci6n de vista 
administrativa informal. 

29. Destreza - Agilidad 0 pericia que deberan poseer los empleados 0 aspirantes 
a ocupar determinado puesto, siempre que este relacionada 0 sea necesaria y 
consistente con las funciones inherentes al mismo. 

30. Divisi6n - Significaci la Divisi6n para el Desarrollo del Capital Humano de 
la Oficina. 

31. Educaci6n - Instrucci6n por medio de la acci6n docente. Es el con junto de 
disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo profesional. 

32. Educaci6n continua - Proceso orientado a mantener una formaci6n integral 
que incorpore y refuerce los conocirnientos del participante mediante la 
actualizaci6n de nuevas teorias y enfuques. Experiencia educativa de 
adiestramiento estructurada para el desarrollo personal 0 profesional, en la 
cual los participantes tienen un area de especialidad de educaci6n, 
adiestramiento 0 experiencia. Tambien se usa para describir educaci6n 0 

adiestramiento que trasciende la educaci6n requerida para un grado, licencia 
o certificaci6n. Regularmente, esta educaci6n es requerida por las Juntas 
Examinadoras de diversas profesiones u ocupaciones. 

33. Educaci6n intensa - Instrucci6n mas energica 0 activa que de costumbre. 

34. Equipo de trabajo - Grupo de individuos con objetivos comunes 
comprometidos a contribuir allogro de las metas organizacionales. 

35. Elegible - Persona cuyo nombre figura vaIidamente en el registro de 
elegibles. 

36. Empleado - Persona que rinde Serv:lCIOS a una agencia mediante 
nombramiento con status probatorio 0 regular en el servicio de carrera, en el 
servicio de confianza, transitorio 0 irregular. 

37. Empleado en el servicio de carrera - Son aquellos que han ingresado al 
servicio publico en cumplimiento cabal de 10 establecido por el 
ordenamiento juridico vigente y apJicable a los procesos de reclutamiento y 
selecci6n del Servicio de Carrera al momento de su nombramiento. 
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38. Empleado en el servicio de confianza - Son aquellos que intervienen 0 

colaboran sustancialmente en la formulaci6n de la politica publica, que 
asesoran directamente 0 que prestan servicios directos al jefe de la agencia 0 

asesoran al mismo, cuyo nombramiento es de libre selecci6n y remoci6n. 

39. 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 formulaci6n 0 implantaci6n de politica 
publica 0 que realizan funciones directa 0 indirectamente.concernientes a las 
relaciones obrero patronales que con1leven, real 0 potencialmente, conflicto 
de interes; los mismos estan exc1uidos de todas las unidades apropiadas. 

40. Escala de retribuci6n - Margen retributivo que provee un tipo minimo, uno 
maximo y varios niveles intermedios a fin de remunerar 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 c1ase 
de puestos. 

41. Especificaci6n de clase - Significanl una exposici6n escrita y narrativa en 
forma genenca que indica las caracteristicas preponderantes del trabajo 
intrinseco de uno 0 mas puestos en terminos de naturaleza, complejidad, 
responsabilidad y autoridad, y las cualificaciones minimas que deben poseer 
los candidatos a ocupar los puestos. 

42. Esquema ocupacional- Agrupaci6n de las c1ases de puestos por sus Iitulos 
y naturaleza del trabajo dentro de las ocupaciones 0 profesiones en 
segrnentos que los identifican en orden ascendente a su nivel jerarquico. 

43. Evaluaci6n del desempefio - Parte integral y fundamental del sistema de 
administraci6n de recursos humanos mediante la cual se obtiene 
informaci6n objetiva del desempefio de los recursos humanos para 
determinar la efectividad de estos en ellogro de las metas establecidas por la 
organizaci6n. 

44. Examen - Prueba escrita, oral, fisica, de ejecuclOn, evaluaciones de 
experiencia y preparaci6n; u otros criterios objetivos utilizados para 
determinar que una persona esta capacitada para realizar las funciones de un 
puesto. 

45. Funciones esenciales de un puesto - Funciones principales mas importantes 
que justifican la existencia de un puesto. 

46. Funciones marginales de un puesto - Funciones que pueden estar presentes 
en el puesto, pero no son determinantes para la c1asificaci6n del mismo. 
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47. Funcionario - Aquel que ocupa un cargo de creaci6n constitucional 0 

legislativo, que conlleva el ejercicio de ciertos deberes y autoridades, por 10 

que esta investido de parte de la soberania del Estado. 

48. Funci6n publica - Actividad inherente rea1izada en el ejerclclo 0 en el 
desempefio de cualquier cargo, empleo, puesto 0 posici6n en el servicio 
publico, ya sea en fonna retribuida 0 gratuita, pennanente 0 temporera, en 
virtud de cua1quier tipo de nombramiento, contrato 0 designaci6n para la 
Rama Legislativa, Ejecutiva 0 Judicial del Gobierno de Puerto Rico, asi 
como cua1quiera de sus agencias, departamentos, subdivisiones, 
instrumentalidades, corporaciones publicas 0 municipios. 

49. Grupo ocupacional 0 profesional - Significa una agrupaci6n de c1ases y 
series de c1ases que incluyen puestos comprendidos en la misma rama 0 

actividild de trabajo. 

50. Habilidad - Capacidad mental y fisica necesaria para el desempefio de 
funciones, siempre que las mismas esten relacionadas 0 sean necesarias y 
consistentes con las funciones inherentes a la c1ase de puesto. 

51. Intercambio - Reciprocidad e igualdad de consideraciones y servicios entre 
entidades 0 corporaciones anlilogas, de diversos paises 0 del mismo pais. 

52. Interinatos - Son los servicios temporeros que rinde un empleado de carrera 
en un puesto cuya c1asificaci6n es superior a la del puesto para el cual tiene 
nombramiento oficial, en virtud de una designaci6n escrita de parte de la 
autoridad nominadora 0 su representante autorizado y en cumplimiento de 
las demas condiciones legales aplicables. 

53. Inventario de necesidades - Proceso de recopilaci6n de las necesidades de 
adiestramiento de los servidores publicos el cual debe ir encausado a la 
consecuci6n de las metas, objetivos, prioridades, estrategias y planes de 
trabajo de la agencia, como tambien, a la posible trayectoria de desarrollo 
profesional, ascenso y promoci6n de los empleados a otros puestos. Sirve 
de base al plan de adiestramiento, capacitaci6n y desarrollo de los recursos 
humanos, el cual es necesario para promover el conocimiento actualizado y 
desempefio eficiente en el ejercicio de sus funciones. 

54. Justa causa - Aquella causa ajena a la causa legal, que esta basada en 
motivos razonables y debe existir una raz6n honesta y regulada por buena 
fe. 

55. Licencia - Facultad 0 penniso para hacer algo y documento que 10 autoriza. 

56. Licencia con sueldo para estudios - Licencia con paga concedida por la 
autoridad nominadora a un empleado con status regular, luego de competir y 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



-~.-,~-~-.-

11 

ser seleccionado, para cursar estudios en instituciones de ensefianza 
postsecundaria no universitaria 0 universitarias acreditadas por el Consejo 
General de Educaci6n 0 el Consejo de Educaci6n Superior respectivamente. 
Requiere el compromiso, mediante contrato, de rendir servicios al gobierno 
una vez terminados los estudios por el periodo del tiempo establecido en el 
mismo. Se podran conceder licencias a empleados con status probatorio 0 

transitorio cuando haya dificultad de reclutamiento y sea necesario que el 
empleado complete el requisito para obtener una licencia profesional u 
ocupacional para obtener un puesto con caracter regular. Los empleados en 
uso de licencia con sueldo para estudios recibiran el sueldo total 0 parcial, 
segUn se determine. 

57. Licencia sin sueldo para estudios - Licencia sin paga concedida por la 
autoridad nominadora para cursar estudios en instituciones de ensefianza 
post secundaria no universitaria 0 universitarias acreditadas por el Consejo 
General de Educaci6n 0 el Consejo de Educaci6n Superior. 

58. Medida correctiva - Advertencia oral 0 escrita que hace el supervisor al 
empleado, cuando este incurre 0 reincide en alguna infracci6n a las normas 
de conducta establecidas y no forma parte del expediente del empleado. 

59. Memorando de reconocimiento - Documentos, cartas 0 certificados en los 
que se Ie reconoce al empleado su nivel positivo de ejecuci6n. 

60. Necesidad de adiestramiento - Necesidad del recurso humano de adiestrarse 
o readiestrarse para adquirir 0 actua1izar sus conocimientos, habilidades y 
destrezas en temas 0 areas relacionadas con las funciones que ejerce. 

61. Necesidad general 0 comful - Necesidad de adiestramiento del servicio 
publico que se repite en unas y otras agencias 0 que esta investida de un 
gran interes publico. 

62. Necesidades especializadas - Necesidad de adiestramiento de alto peritaje. 
La Oficina puede requerir pago por la coordinaci6n y ofrecimiento de 
servicios de adiestrarniento en atenci6n ala misma. 

63. Necesidad especifica - Necesidad de destrezas, conocimientos, habilidades 
o actitudes especificas, de la cual carece un grupo profesional u ocupacional 
de una organizacion publica 0 privada para ejecutar labores 0 funciones 
propias de un puesto, 0 para el logro de los objetivos organizacionales. 
Constituye una necesidad particular y especifica toda aquella necesidad que 
no cumpla con la definici6n de necesidad general 0 comful. 

64. Necesidad urgente e inaplazable - Aquella acci6n esencial 0 indispensable 
que es menester efectuar en forma aprerniante para cumplir con las 
funciones de la agencia. No incluye aquellas acciones que resulten 
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meramente convenientes 0 ventajosas, cuya soluci6n pueda aplazarse hasta 
que se realice el tramite ordinario. 

65. Nombramiento - Designaci6n oficial de una persona por la autoridad 
nominadora, para realizar determinadas funciones correspondientes a un 
puesto. 

66. Oficina - Significara la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre 
Asociado. 

67. Pasante - EI que participa de un adiestramiento especial en una organizaci6n 
distinta a la que trabaja con el prop6sito de conocer sobre el funcionamiento 
o practica de aspectos profesionales especializados. 

68. Pasantia - Es una forma de adiestramiento en el servicio, en el cual un 
experto en un area especifica en el desarrollo de un trabajo adiestra a cierto 
personal en los conocimientos y destrezas esenciales para la realizaci6n del 
mismo. Requiere del disefio de una experiencia secuencial de aprendizaje, 
donde cada participante pueda responder a la instrucci6n recibida. 

69. Periodo probatorio - Es un termino de tiempo durante el cual un empleado, 
al ser nombrado 0 ascendido a un puesto de carrera esta en periodo de 
adiestramiento y prueba, y sujeto a evaluaciones en el desempefio de sus 
deberes y funciones. Durante dicho periodo el empleado no tiene adquirido 
ning6n derecho propietario sobre el puesto. 

70. Plan de adiestramiento - Documento en el que se detallan las estrategias y 
medios que utilizara la agenda para satisfacer las necesidades de 
adiestramiento y capacitaci6n identificadas en su personal. Incluye ademas, 
la proyecci6n presupuestaria para operaci6n del plan de adiestramiento. 

71. Plan de c1asificaci6n 0 de valoraci6n de puestos - Sistema mediante el cual 
se analizan, ordenan y valoran en forma sistematica los diferentes puestos 
que integran una organizaci6n. 

72. Planes de retribuci6n - Significara los sistemas adoptados por los 
administradores individuales, mediante los cuales se fija y administra la 
retribuci6n para los Servicios de Carrera y de Confianza de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley NUm. 184, la reglamentaci6n y en 10 pertinente, los 
convenios colectivos. 

73. Prevaricaci6n - Proponer a sabiendas 0 por ignorancia inexcusable 
determinaciones de evidente injusticia. 

74. Principio de mento - Principio que rige el servicio publico, de modo que 
sean los mas aptos los que sirvan al Gobiemo y que todo empleado sea 
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seleccionado, adiestrado, ascendido, tratado y retenido en su empleo en 
consideracion aI mento y capacidad, sin discrimen conforme a las leyes 
aplicables, incluyendo discrimen por raz6n de raza, color, sexo, nacimiento, 
origen 0 condici6n social, por ideas politicas 0 religiosas, edad, por ser 
victima 0 ser percibida como victima de violencia domestica, agresi6n 
sexual 0 acecho, condici6n de veterano, ni por impedimento fisico 0 mental. 
Como sistema, el Principio de Mento existe en virtud de, y de conformidad 
con su formulacion en la Ley Nfun. 184. 

75. Proyecto 0 programa bona-fide - Programa creado mediante orden 
administrativa 0 propuesta formal del jefe de agencia para atender 
necesidades 0 proveer servicios no recurrentes, en el cuaI se indican los 
objetivos, la fecha de inicio y culminaci6n, los recursos humanos y fiscales 
que se originan y los indicadores 0 medidas que permitiran comprobar 
logros de los objetivos. 

76. Puesto - Conjunto de deberes y responsabiIidades asignadas 0 delegadas por 
la autoridad nominadora, que requieren el empleo de una persona. 

77. Reclasificaci6n - Acci6n de c1asificar 0 valorar un puesto que habla sido 
clasificado 0 valorado previamente. La reclasificaci6n puede ser a un nivel 
superior, igual 0 inferior. 

78. Registro de elegibles - Lista de nombres de personas que han cualificado 
para ser considerados para nombramiento en una clase determinada, 
colocados en orden descendente de calificaci6n. 

79. Reingreso - Reintegraci6n 0 retorno aI 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) cesantia por eliminaci6n 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 

80. Representante autorizado - Persona facultada para sustituir a a1guien, hacer 
sus veces 0 desempefiar su funcion. 

81. Reprimenda escrita - Sanci6n formal aI empleado impuesta por la Autoridad 
Nominadora, por raz6n de incurrlr 0 reincidir en infracciones a las normas 
de conducta establecidas. 

82. Serninario - Es una estrategia de adiestramiento que depende principalmente 
del conocimiento de un experto en contenido. La audiencia generalmente 
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tiene conocimiento sobre el tema y se espera que puedan intercambiar 
puntos de vista con el adiestrador. Generalmente participan grupos 
especializados. 

83. Servicio activo - Cualquier periodo de servicio en que el empleado este 
presente desempeiiando las funciones de un puesto 0 vincu1ado al servicio 
mediante la concesion de cualquier tipo de licencia con sueldo. 

84. Servicio publico - Servicio al Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Para efectos del denominado "Sistema de Administracion de 
los Recursos Humanos" creado en la Ley Nilm. 184, el termmo no 
comprende las ramas u organismos excluidos del mismo. En 10 
concemiente a la proteccion del Principio de Mento reconocida a los 
empleados con status regular en el Servicio de Carrera bajo las Areas 
Esenciales estatuidas en la ley para la administracion de los recursos 
humanos, asi como para propOsitos de movilidad intragencial 0 

interdepartamental en 0 entre agencias de la Rama Ejecutiva, corporaciones 
publicas y muuicipios, se considerara servicio publico la funcion del 
empleado de carrera 0 de confianza con derecho a reinstalacion, en 
cualquier cargo, puesto, empleo 0 posicion en agencias cuya jurisdiccion 
corresponda a la de una autoridad nominadora, llamese departamento, 
agencia, muuicipio, corporacion publica, administracion, oficina, comision, 
junta, u otro. 

85. Sistema de recursos humanos - Es el Sistema de Administracion de los 
Recursos Humanos creado en la Ley Nilm. 184, armonizable con la 
negociacion colectiva, cuyo objetivo primordial es aplicar, evaluar y 
proteger el Principio de Mento en eI servicio publico. Sera administrado 
por las autoridades nominadoras con el asesoramiento, ayuda y supervision 
de esta Oficina y comprendera las agencias constituidas como 
administradores individuales y aquellos organismos que no estan 
expresamente excluidos por Ia misma. 

86. Suspension de empIeo y sueido - Separacion temporal del servicio y sueIdo 
impuesta a un empIeado por Ia autoridad nominadora como accion 
disciplinaria por justa causa, previa formulacion de cargos y celebracion de 
vista administrativa informal. 

87. Trabajo diestro - ApJica a las funciones que requieren aptitudes manuales 
especiales, las cuales se obtienen en cursos vocacionales 0 tecnicos 
especificos y requieren Iicencia 0 certificados. 

88. Trabajo no diestro - Aplica a los puestos cuyas funciones no requieren 
destrezas especiales y se caracterizan por eI uso de esfuerzo fisico en mayor 
o menor grado. 
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89. Trabajo senndiestro - Aplica a las funciones que requieren aptitudes 
manuales especiales, pero no se requiere la aprobaci6n de cursos 
vocacionales 0 tecrucos especificos. 

90. Traslado - Cambio de un empleado de un puesto a otro en la misma c1ase 0 
a un puesto en otra clase con funciones 0 salatio basico de Divel similar. 

v. Areas Esenciales al Principio de Merito 

A. Clasificaci6n de Puestos 

Conscientes de la necesidad de mejoramiento continuo, de tomar las agencias en 
unas mas efectivas y eficientes y de optimizar los servicios a la ciudadania, debe 
reconocerse que la gesti6n de los recursos humanos en materia de c1asificaci6n de 
puestos, as! como la apertura en cuanto a oportunidades de desarrollo profesional, 
potencial trayectoria de ascenso y promoci6n del empleado a otros puestos y 
movilidad en el servicio publico, revisten una importancia cardinal. Al punto, que 
la utilidad y valor de los respectivos puestos debe ser objeto de continua 
ponderaci6n para las agencias, muy en especial, ante los experimentados cambios 
en circunstancias (ej., avances tecnol6gicos y nuevas practicas de la industria 0 
negocio), necesidades y prioridades de las organizaciones publicas. 

Como instrumento para el alineamiento, adelanto y consecuci6n de los programas 
de gobierno y de los objetivos organizacionales, 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 
recursos humanos. Para el logro de 10 anterior, las agencias podran utilizar el 
metodo de anruisis de trabajo, investigaci6n y evaluaci6n de puestos mas 
adecuado a sus funciones operacionales y realidad organizacional. 

1. Plan de Clasiflcaci6n 0 de Valoraci6n de Puestos 

a. La autoridad nominadora establecera por separado, planes de clasificaci6n 0 
de valoraci6n para los puestos de laCs) unidad(es) apropiada(s) del Servicio 
de Carrera, los puestos eXc1uidos de Ia(s) unidad(es) apropiada(s) de dicho 
servicio y para los puestos del Servicio de Confianza, segiln aplique. 
Asimismo, dispondra las normas y los procedimientos necesarios para la 
administraci6n de dichos planes, en armonia con los planes de retribuci6n 
que se establezcan y los regiamentos aplicables. 

b. Cada Plan de Clasificaci6n 0 de Valoraci6n de Puestos reflejara la situaci6n 
de todos los puestos de la agencia a una fecha determinada, constituyendo 
as! un inventario de los puestos autorizados en todo momento. Sera 
responsabiJidad de la autoridad nominadora determinar la jerarqu!a 
relativa entre las distintas c1ases, 0 su equivalente en otros planes de 
valoraci6n. Esta determinaci6n debera responder a un patr6n de 16gica 
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intema basado en la organizacion de la agencia, naturaleza y eomplejidad 
de las respectivas funciones. 

e. Para propositos de mantener aetuaIizados los planes de cIasifieacion 0 de 
valoracion de puestos, sera responsabilidad de cada Autoridad 
Nominadora atemperar los mismos conforme a los eambios habidos 0 

surgidos en la estruetura funeional u organizaeional, 0 en la manera de 
prestar servicios de la dependencia. AI efecto, diehos planes deberan 
ineluir mecanismos para la creacion, eliminacion, eonsolidacion 0 

modifieacion de c1ases 0 su equivalente y proveeran para que existan 
niveles de mejoramiento compatibles con la necesidad de los servicios, sin 
que para ello los oeupantes de los puestos comprendidos en la c1ase tengan 
que desempefiar funeiones esencialmente distintas. 

d. La reclasifieaeion de todo puesto debera justificarse por cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

I. Clasificaeion original err6nea 

En esta situaeion no existe cambio signifieativo en las funciones 
del puesto, pero se obtiene informacion adicional que permite 
corregir una apreeiacion inicial equivoeada. 

2. Modifieacion al Plan de Clasifieaeion 0 de Valoracion de PUestos 

En esta situaeion no existen neeesariamente eambios significativos 
en las funciones eomprendidas en las descripciones de los puestos, 
pero en el proeeso de mantener actualizado el Plan de Clasifieacion 
o de Valoraeion de Puestos mediante la consolidacion, 
segregaeion, alteracion, creacion y e1iminacion de elases, surge la 
neeesidad de cambiar la clasifieacion de algunos puestos. 

3. Cambio sustancial en deberes, responsabilidades 0 autoridad 

Es un eambio deliberado y sustaneial en la naturaleza 0 el nivel de 
las funciones del puesto, que 10 hace subir 0 bajar de jerarquia 0 10 

ubiea en una c1ase distinta aI mismo nivel. 

4. Evolucion del puesto 

Es el eambio que tiene lugar con el transeurso del tiempo en los 
deberes, responsabilidad y autoridad del puesto que oeasiona una 
transformaeion del puesto original. 

e. EI status de los empleados cuyos puestos sean reclasifieados se 
determinara con arreglo a las siguientes normas: 
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1. Si la reclasificaci6n procediera por virtud de un error en la 
clasificaci6n original, y el cambio representara un ascenso, se podci 
trasladar al empleado a un puesto, si 10 hubiere vacante, de la clase 
que corresponda al nombramiento del empleado, sin que el traslado 
resulte oneroso para este; 0 si reUne los requisitos se podci confirmar 
al empleado en el puesto reclasificado, sin ulterior certificaci6n de 
elegibles. Si el cambio representa un descenso, se podn\, con el 
consentimiento escrito del empleado, confirmar a este en el puesto 
sin que ello afecte el derecho de apelaci6n que tuviere el empleado si 
quisiera ejercitarlo; 0 se podra trasladar al empleado a un puesto 
vacante que hubiere de la clase correspondiente al nombramiento del 
empleado; 0 dejar en suspenso la reclasificaci6n hasta tanto se logre 
reubicar al empleado. En cualquier caso, el empleado tendra el 
mismo status que antes de la reclasificaci6n de su puesto. 

2. Si la reclasificaci6n procediera por cambio sustancial en deberes, 
autoridad y responsabilidad, y el cambio resultara en un puesto de 
categoria superior, se podra ascender al empleado si su nombre 
estuviera en turno de certificaci6n en el registro de elegibles 
correspondiente. Tambien se podra autorizar el ascenso sin 
oposici6n del empleado conforme a las normas establecidas en esta 
Carta Normativa para este tipo de ascenso; 0 si no hubiera registro 
de elegibles se podci celebrar examen para cubrir el puesto 
reclasificado. En todo caso el incumbente estara sujeto al periodo 
probatorio. Si el incumbente del puesto, al momento de la 
reclasificaci6n, no pudiera ocupar el puesto reclasificado, la 
autoridad nominadora 10 reubicara en un puesto de clasificaci6n 
igual a su nombramiento 0 en un puesto similar para el cual el 
empleado reUna los requisitos minimos, 0 dejara en suspenso la 
reclasificaci6n hasta tanto se logre reubicar al empleado. 

3. Si la reclasificaci6n procediera por evoluci6n del puesto 0 por 
modificaci6n del plan de clasificaci6n, el incumbente permanececi 
ocupando el puesto reclasificado con el mismo status que antes del 
cambio. 

£ Cuando las circunstancias 10 justifiquen, como en el caso de la adopci6n 
de nuevos planes estrategicos; reconceptualizaci6n de la visi6n, misi6n, 
metas y objetivos institucionales; reorganizaciones 0 reestructuraciones 
estatuidas 0 administrativamente implantadas; introducci6n 0 sofisticaci6n 
de la tecnologia, 0 de nuevas pnicticas en la forma 0 manera de 
instrumentar procesos 0 prestar servicios; necesidad de maximizar 
rendimiento y reducir gastos, sin que se entienda limitativo, la Autoridad 
Nominadora podra modificar los deberes, responsabilidad y autoridad de 
un puesto, de acuerdo con los criterios y mecanismos dispuestos por 
reglamento. Los puestos considerados medulares para el desempeno de 
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las responsabilidades legales y prestacion de servicios de los programas a 
los que se dedica el organismo, deberan modificarse a tenor con los 
cambios tecnol6gicos sobrevenidos y nuevas pnicticas de la industria 
ocupacional 0 profesion. 

2. Descripcion de los Puestos 

a En aras de cumplir adecuadamente su gestion publica, la autoridad 
nominadora preparani y mantendrli actua1izada para cada puesto autorizado, 
una descripcion de los deberes y responsabilidades esenciales y marginales, 
grado de autoridad, responsabilidad y supervision inberentes, y condiciones 
de trabajo correspondientes, conforme a la estructura organizativa y 
funcional de la agencia 

b. Esta descripcion estara contenida en el formulario oficial que a tales fines se 
adopte y debern estar firmada por el empleado, de estar el puesto ocupado, 
por su supervisor inmediato y por la Autoridad Nominadora 0 su 
representante autorizado. Cualquier cambio que ocurra se registrani 
inmediatamente en el referido formulario. Por 10 menos una vez al alio, la 
Autoridad Nominadora pasani juicio sobre la clasificacion de los puestos que 
hubiesen registrado cambios. 

c. El original del formulario de la descripcion de puesto formalizado, as! como 
el de la revision posterior que se efecrue, sern evaluado para determinar la 
apropiada clasificacion del puesto 0 para la accion subsiguiente que proceda 
en los casos de revisi6n de deberes. 

d. Una copia de la descripci6n del puesto oficial se Ie entregani al empleado al 
ser nombrado y tomar posesion del puesto 0 cuando ocurran cambios en las 
funciones del mismo, que resulten en la actua1izaci6n de dicho formulario. 
Este documento se utilizani, entre otrus, para orientar al empleado respecto a 
las funciones que debe rea1izar, para supervisar, adiestrar y evaluar a este de 
acuerdo con los procedirnientos que la Autoridad Nominadora establezca 

e. Se conservara el original del formulario de la descripcion de puesto 
formalizada, junto a cua1quier otra documentacion relacionada con el 
historial de c1asificacion de cada puesto. Este acopio de informacion, en 
orden de fechas, constituini el expediente oficial e individual de cada puesto 
y sera utilizado como marco de referencia en los estudios y acciones que se 
requieran en relacion con la c1asificacion de puestos. 

f. AI tramitarse la correspondiente solicitud de autorizacion para la creacion y 
ocupaci6n de puesto resultante la misma de la necesidad apremiante de 
cumplir con la ejecuci6n de funciones esenciales asignadas a las agencias 
concernidas u otras acciones posteriores relacionadas con la c1asificacion del 
puesto, debern enviarse a la Oficina de Gerencia y Presupuesto copia del 
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fonnulario de la descripcion del puesto debidamente autorizada y 
actualizada, sin limitacion de otra infonnacion requerida a esos fines. 

g. Independientemente del Plan de Clasificacion 0 de Valoracion de Puestos 
que se utilice, siempre debe existir una descripcion de funciones para todos 
los puestos de la organizacion, ya sean vacantes u ocupados. 

3. Agrupaci6n de los Puestos en Clases de Puestos y Series de CIases 

a. La agrupacion de los deberes y responsabiJidades correspondientes a la 
clasificaci6n de un puesto es una facultad esenciaimente ejecutiva y discrecional 
de cada Autoridad Nominadora, 10 cual debe estar atemperado a la vision y 
misi6n de la agencia, y dirigido al logro de los planes estrategicos, metas y 
objetivos programaticos y administrativos perseguidos. 

b. Todos los puestos se agruparan en c1ases de puestos 0 so equivalente en 
otros planes de valoracion. Esta agrupacion se ham basada en factores 
semejantes, de modo que pueda exigirse a sus ocupantes requisitos iguales, asi 
como los mismos criterios para su seleccion y que puedan ser asignadas a la 
misma esca1a retributiva. En la medida en que existan niveles jerarquicos de 
trabajo en determinada c1ase de puesto, se agrupar!in en series de clases. 

4. Especificaci6n de Ciase 0 su equivalente en otros planes de valoraci6n 

Se preparara por escrito una exposicion narrativa denominada Especificacion de 
Clase 0 so equivalente en otros planes de valoracion para cada una de las c1ases 
comprendidas en el Plan de Clasificaci6n 0 de Valoracion de Puestos. 

Esenciaimente, la Especificacion de Clase incluini, en tennmos genmcos, las 
caracteristicas preponderantes del trabajo en cuanto a so naturaIeza, nivel de 
responsabilidad, autoridad, complejidad del grupo de puestos comprendidos en 
la clase, ejemplos de trabajo, preparacion academica, experiencia, 
conocimientos, habilidades, destrezas minimas y duracion del periodo 
probatorio. 

a. Formato y contenido de la Especificaci6n de Clase 

I) Las especificaciones de clases 0 so equivalente en otros planes de 
valoracion contendran en su fonnato genera1los siguientes elementos: 

a) Nfunero de codificaci6n - Es el nfunero que constitoye la clave 0 la 
identificaci6n de la misma. Se obtiene del jndice Esquem!itico que 
acompaiia los Planes de Clasificaci6n 0 de Valoraci6n de Puestos. 
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b) Titulo oficiaI de la clase 0 su equivaIente en otros planes de 
vaIoracion - Este debe ser corto y descriptivo de la naturaIeza del 
trabajo. 

c) N aturaIeza del Trabajo - Consiste de una definicion clara y concisa 
del trabajo. 

d) Aspectos Distintivos del Trabajo - Consiste en la identificacion de 
las caracteristicas que diferencian una c1ase de otraen cuanto a niveles 
de complejidad, responsabilidad yautoridad; tipo y forma de supervision 
que se recibe y se ejerce; metodos que se utilizan para reaIizar el trabajo, 
que inc1uya e1 grado de libertad, independencia, uso de discrecion y 
criterio; forma en que se revisa e1 trabajo y su prop6sito. 

e) Ejemplos de trabajo - Incluye las funciones comunes a los puestos 
agrupados en la c1ase. 

f) Conocimientos, Habilidades y Destrezas requeridas: 

(1) Conocimientos - descripcion de las materias con las cuaIes 
deberan estar familiarizados los empleados y candidatos a ocupar los 
puestos. 

(2) Habilidades - capacidad mental y fisica necesaria para el 
desempefio de funciones, siempre que las mismas esten relacionadas 
o sean necesarias y consistentes con las funciones inherentes a la 
clase de puesto. 

(3) Destrezas - agilidad 0 pericia manual u otra, que deberan 
poseer los empleados 0 candidatos a ocupar determinado puesto, 
siempre que esten relacionadas 0 sean necesarias y consistentes con 
las funciones inherentes aI mismo. 

g) Preparacion academica y experiencia minima - Indica la preparacion 
academica, el tipo y el tiempo de la experiencia de trabajo minima 
requerida. 

h) Periodo probatorio - Significa el termino de tiempo requerido para 
que el empleado se oriente y adiestre sabre la organizacion y los 
programas de la agencia, funciones inherentes aI puesto de carrera 
que paso a ocupar mediante nombramiento, ascenso 0 descenso1

, los 
Mbitos y aptitudes que el ernpleado debe poseer 0 desarrollar, as! 
como los criterios de orden y disciplina que rigen en la agencia. 
Durante el termino de tiempo establecido, el cuaI no debe ser menor 

1 En situaciones de descenso, el periodo probatorio procedera en caso de que las funciones a rea1izar sean sustancialmente diferentes a 
las asignadas y efecruadas en la cJase de puesto anterionnente ocupado, 
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de tres (3) meses ni mayor de doce (12) meses, excepto en aquellas 
agencias donde sus leyes orgarucas 0 leyes especiales dispongan un 
periodo probatorio de duraci6n distinta con un cicio de trabajo mas 
extenso, el empleado estariI sujeto a evaluaciones peri6dicas en el 
desempeiio de las funciones. 

2) Para uniformar la interpretaci6n de los tennmos y frases en la administraci6n de 
los planes, las autoridades nominadoras podran establecer un glosario 0 relaci6n de 
terminos y frases, en virtud del cuaJ se definan en forma·· clara y precisa los 
conceptos, tennmos y/o adjetivos utilizados en las especificaciones de clase. 

3) La creaclOn de toda clase de puesto 0 su equivalente en otros planes de 
valoraci6n, a traves de su correspondiente especificaci6n de clase, se forma1izara 
mediante la aprobaci6n por parte de la Autoridad Nominadora y contendra la fecha 
de efectividad de dicha aprobaci6n. 19ua1 formalidad requeriran los cambios que se 
efectUen en las especificaciones de clases 0 su equivalente en otros planes de 
valoraci6n para mantenerlas aI dia, a tono con el patr6n organizacional y funcional 
de la agencia y con los deberes de los puestos. 

4) Las especificaciones de clase 0 su equivalente en otros planes de valoraci6n 
seran descriptivas de los elementos Msicos comunes a todos los puestos 
comprendidos en la clase. Las mismas seran utiIizadas por la agencia como 
instrumento esencial en la clasificaci6n y reclasificaci6n de puestos, as! como 
tambien en la determinaci6n de las lineas de ascensos, trasIados y descensos, en la 
evaluaci6n de los empleados, en la determinaci6n de las necesidades de 
adiestramiento del personal, en las determinaciones basicas relacionadas con los 
aspectos de retribuci6n, transacciones de personal que impactan presupuesto, entre 
otros. 

5. Esquema Ocupacional 

a) Una vez agrupados los puestos, determinadas las c1ases 0 su equivalente en 
otros planes de valoraci6n y designadas con su titulo oficial, se preparara un 
esquema ocupacional 0 profesional de las clases de puestos comprendidas en 
el Plan de Clasificaci6n 0 Valoraci6n de Puestos, incluyendolas dentro de los 
correspondientes grupos ocupacionales 0 profesionales que se identifiquen. 
Este esquema refiejara la relaci6n entre c1ases 0 su equivalente en otros 
planes de valoraci6n, entre las diferentes series de c1ases constituidas dentro 
de un mismo grupo y entre los diferentes grupos y/o areas de trabajo 
representadas. Este esquema formara parte del Plan de Clasificaci6n 0 de 
Valoraci6n de Puestos. 

b) Se preparara y mantendra actua1izada una relaci6n de dicho esquema 
ocupacional 0 profesional y una !ista 0 indice alfabetico de las clases 
comprendidas en el Plan de Clasificaci6n 0 de Valoraci6n de Puestos. Cada 
c1ase se identificara numencamente en los documentos antes indicados, 
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mediante una codificaci6n basada en el esquema ocupacional 0 profesional 
que se adopte. Esta numeraci6n se utilizara como medio de identificaci6n de 
las clases en otros documentos oficiales. 

6. Nonnas que aplican en Clasificaci6n de Puestos de Nueva Creaci6n -
Puestos de Duraci6n Fija 

a. Todo puesto debe estar clasificado dentro del respectivo Plan de 
Clasificaci6n 0 de Valoraci6n de Puestos. 

b. Todos los puestos, sean 0 no de nueva creaci6n, tienen que estar asignados 
oficialmente a las clases correspondientes en el Plan de Clasificaci6n 0 su 
equivalente en otros planes de valoraci6n. No existira ningillt puesto sin 
clasificaci6n. 

c. No se podra nombrar persona alguna a un puesto que no este clasificado 
dentro de los Planes de Clasificaci6n 0 de Valoraci6n de Puestos de la 
agencia. De proceder en forma contraria, el nombramiento 0 la acci6n de 
personal seran nulos. 

d. Las funciones permanentes de las agencias se atenderan mediante la 
creaci6n y/o cubrimient02 de puestos, independientemente de la 
procedencia de los fondos. 3 

e. Cuando swjan necesidades temporeras, de emergencia, imprevistas 0 
programas 0 proyectos bonajide de una duraci6n determinada, 
financiados con fondos federales, estatales 0 combinados, se crearan 
puestos transitorios de duraci6n fija por un 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 
duraci6n fija, sujeto a su condici6n presupuestaria. En casos de programas 
o proyectos bonajide los puestos se podran extender por la duraci6n del 
programa 0 proyecto, previa aprobaci6n de la Oficina. 

f. Las agencias se abstendran de crear puestos de duraci6n fija para atender 
necesidades permanentes 0 para realizar funciones de puestos permanentes 
vacantes. Sin embargo, cuando se inicien nuevos programas 0 swjan 
nuevas necesidades permanentes dentro de un programa, se podran crear 
puestos de duraci6n fija por un periodo no mayor de doce (12) meses, en 

2 Para las requeridas autorizaciones de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto para cubrir puestos regulares, vease las Guias aplicables 
de Ia Carta Circular Num. 74-04 de Ia OGP, como tambien, 1a Orden Ejecutiva del Gobemador NUm. 27 de 22 de agosto de 2006 
''Para estabIecer la Polftica PUblica de Refonna Fiscal" y su nonnativa interpretativa contenida en la Carta Circular de la OGP Nfun. 
82-07 de 30 de agosto de 2006. 
3 Sin que se entienda limitativo de 1a norma objeto de este incise, en atenci6n a 10 estatuido en la Ley Nu.m. 103 de 25 de mayo de 
2006, conocida como "Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006', de advenir 
vacante(s) detenninado(s) puesto{s). el (los) mismo(s) se ocupanin preferentemente y sin menoscabo del principio de merito 
enunciado en la Ley NUm. 184, con personal de la agencia concemida ya SQl por ascenso 0 traslado. 
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10 que se crean los puestos permanentes en el Servicio de Carrera 0 en el 
Servicio de Confianza. 

7. Contratos con caracteristicas de puestos 

a. Las autoridades nominadoras se abstendnln de fonnalizar contratos de 
servicios con personas en su cariicter individual, cuando las condiciones y 
caracteristicas de la relacion que se establezcan entre patrono y empleado 
sean propias de un puesto. En estos casos se procedeni a la creacion del 
puesto de acuerdo con las disposiciones y procedimientos sobre clasificacion 
de esta Carta Nonnativa Especial. 

b. Los organismos gubernamentales que fonnalicen contratos con 
caracteristicas de puesto estaran sujetos a seiialamientos por parte de la 
Oficina del Contralor, la Oficina de Etica Gubernamental, nuestra Oficina 0 

cualquier otra autoridad competente. Tambien estaran sujetos a las 
penalidades que tales organismos esten facultados a imponer, confonne a 
sus respectivas leyes orgamcas. 

8. Envio de planes a la oficina para registro 

Las agencias seran responsables de enviar para registro en la Oficina, copia de 
todo Plan de Clasificacion 0 de Valoracion de Puestos, as! como las 
enmiendas y modificaciones 0 acciones para mantenimiento del Plan. 

B. Reclutamiento y Selecciiin 

1. Normas Generales 

a. En sus procesos de Reclutamiento y Seleccion, las agencias deberan 
ofrecer la oportunidad de competir a toda persona cualificada, en atencion 
a aspectos tales como: logros academicos, profesionales y laborales, 
conocimientos, capacidad, habilidades, destrezas y etica del trabajo. Todo 
ella, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, 
origen 0 condicion social, por ideas polfticas y religiosas, por 
impedimento fisico 0 mental, por ser victima 0 ser percibida como victima 
de violencia domestica, agresion sexual 0 acecho, condicion de veterano 0 

condicion de beneficiario de asistencia social bajo la Lel de 
Reconciliacion de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral. 

b. Todo candidato que interese ingresar al servicio pUblico debera cumplir 
las siguientes condiciones generales: 

1) Ser ciudadano americana 0 extranjero, legalmente autorizado a 
trabajar confonne a la legislacion aplicable. 

4 Ley PUblica N-um. 104-193 del 22 de agosto de 1996 (p.R.O.W.R.A, por sus sigJas en ingles) 
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2) Estar fisica y mentalmente capacitado para desempefiar las 
funciones esenciales del puesto, con 0 sin acomodo razonable. 

3) Evidenciar, al momento de la solicitud de empleo, que ha 
rendido la Planilla de Contribucion sobre Ingresos durante los cuatro 
(4) aDos previos a la solicitud, si estaba obligado a rendir la misma 

4) No haber incurrido en conducta deshonrosa 

5) No haber sido convicto por delito grave 0 por cualquier delito 
que implique depravacion moral. 

6) No hacer uso ilegal de sustancias controladas. 

7) No ser adicto al uso habitual y excesivo de bebidas alcohOlicas. 

8) No haber sido destituido del servicio publico, ui convicto por 
los delitos graves 0 menos graves que se enumeran en el Articulo 6, 
Seccion 6.8, Inciso 3 de la Ley NUm. 184, en la jurisdiccion del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la jurisdiccion federal 0 en 
cualquiera de los estados de los Estados Unidos de America. 

c. Las condiciones de la (4) ala (8) no aplicaran cuando el candidato haya 
sido habilitado por la Oficina para ocupar puestos en el servicio publico. 

d. Toda persona que vaya a ocupar un puesto en el servicio publico, sea 
mediante nombramiento original 0 cuaIquier otra accion de personal, 
debera reunir los requisitos minimos de preparacion academica y de 
experiencia que se establezcan para la clase de puesto correspondiente. 

e. En 10 concemiente al reclutamiento y seleccion para puestos regulares en 
el Servicio de Carrera, el reclutamiento debera llevarse a cabo mediante un 
proceso en virtud del cual los aspirantes conozcan sobre las oportunidades 
de empleo y compitan en iguaIdad de condiciones. Las convocatorias 
incIuiran las normas de reclutamiento para cada cIase de puesto, en Bras de 
atraer al servicio publico los mejores recursos disponibles. 

2. Aviso PUblico de las Oportunidades de Empleo 

a Las oportunidades de empleo se divulgaran por los medios de 
comunicacion mas apropiados en cada caso, a los fines de atraer y retener 
en el servicio a las personas mas capacitadas mediante libre competencia. 
La diversidad de medios a utilizar estara sujeta a criterios como son el 
grado de especializacion de la clase, Mercado de empleo, cantidad de 
puestos a cubrir, area geografica de la oportunidad y el tipo de 
competencia. 
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b. Se consideraran medios adecuados, entre otros: la radio, la televisi6n, 
prensa diaria, publicaciones y revistas profesiouaIes, comunicaciones de 
organizaciones profesiouaIes, laborales, CIVlcas y educativas; 
comunicaciones oficiales interagenciales, tablones de edictos y otros 
medios que razonablemente pueden llegar a las personas interesadas. 

c. Las convocatorias de empleo se publicaran en la pagina electr6nica del 
gobierno y por los medios de comunicaci6n mas apropiados en cada 
caso, de modo que puedan llegar a las fuentes derecursos. Cuando el 
anuncio de oportunidades de empleo establezca un ternuno para la 
presentaci6n de solicitudes, se publicara por 10 menos con diez (10) dias 
laborables de antelaci6n a la fecha de cierre. La diversidad de medios 0 

el medio a utilizar en la divulgaci6n, y el plazo para recibir solicitudes 
estara sujeto a criterios como los siguientes: grado de especializaci6n de 
la clase, mercado de empleo, cantidad de puestos a cubrir, area 
geografica de la oportunidad y el titulo de competencia. Cada anuncio 
de oportunidades indicara el titulo de la clase de puesto, naturaleza del 
trabajo, requisitos minimos, escala de sueldo, plazo para radicar 
solicitudes y cuaIquier otra informaci6n necesaria como el tipo de 
competencia, tipo de examen y/o criterios de evaluaci6n u ordenaci6n de 
nombres en el registro de elegibles. 

Las agencias y Administradores IndividuaIes del sistema de personal, asi 
como las Corporaciones PUblicas y los Municipios y las demas agencias 
excInidas del sistema de personal, con excepci6n de la Oficina propia 
del Gobernador, de las Oficinas propias de los Alcaldes, del Tribunal 
Supremo, de las Oficinas propias del Juez Presidente y del 
Administrador de Tribunales, de las Camaras Legislativas, y de las 
Secretarias de las Legislaturas Municipales, notificaran a la Oficina 
sobre las convocatorias para el reclutamiento y selecci6n, asi como las 
oportunidades de ascenso y adiestramiento, incluyendo junto a copia de 
las mismas toda la informaci6n relacionada con los requisitos que 
correspondan, las funciones, remuneraci6n y otros aspectos pertinentes, 
segUn antes establecido. La Oficina establecera y administrara un 
Registro Central de Convocatorias para Reclutamiento, Ascenso y 
Adiestramiento en el Servicio PUblico y su versi6n electr6nica en una 
pagina de Internet. A traves de las paginas de Internet de la Oficina y 
del Gobierno Central se podra acceder al Registro Electr6nico Central de 
Convocatorias para Reclutamiento, Ascenso y Adiestramiento en el 
Servicio Publico en el cuaI se publicara la informaci6n contenida tanto 
en el Registro como en las propias convocatorias para reclutamiento, 
selecci6n, ascenso y adiestramiento, haciendose disponible el texto 
completo de las convocatorias sin fecha de cierre, la Oficina sera 
responsable de coordinar con las agencias a fin de que se actualice no 
menos de cada diez (10) dias la informaci6n relacionada con el Registro 
y las convocatorias y la pubJicada en los medios de comunicaci6n y la 
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Red, de acuerdo con los que se disponga por reglamento. Las agencias y 
administradores individuales del sistema de personal, asi como las 
corporaciones publicas y los municipios y las demas agencias exc1uidas 
del sistema de personal, inc1uyendo, voluntariamente, la Oficina del 
Gobernador Propia, las Oficinas propias del Juez Presidente y del 
Adrninistrador de los Tribunales, las camaras Legislativas, y las 
Secretarias de las Legislaturas Municipales, podnln establecer y operar 
sus propios registros de convocatorias para reclutamiento, ascenso y/o 
adiestramiento y administrar sus paginas electr6nicas y divulgar a traves 
de estas la infonnaci6n correspondiente. 

3. Convocatoria a Examen 

a. La convocatoria a examen es el documento en el que constaran 
oficialmente las determinaciones imperantes en tome a los requisitos 
minimos del puesto, tipo de examen y todos aquellos aspectos que sea 
necesario 0 conveniente divulgar para anunciar las oportunidades de 
ingreso a una c1ase de puesto que aplicaran durante cierto tiempo. 

b. Las nonnas de reclutamiento estaran contenidas en la convocatoria a 
examen. Cuando en una agencia exista la necesidad de cubrir un puesto, 
se procedera a preparar una convocatoria a examen para cada c1ase de 
puesto confonne a los requisitos establecidos en el Plan de Clasificaci6n 0 

de Valoraci6n de Puestos. 

c. Toda convocatoria a examen debera contener 10 siguiente: 

I) Identificaci6n de la Agencia: se indicara el nombre completo de la 
Agencia, direcci6n fisica y postal. 

2) Titulo(s) de la(s) c1ase(s) de puesto(s) objeto del proceso de 
reclutamiento. 

3) Retribuci6n segUn aparece en la Asignaci6n de Clases vigente. 

4) Tipo de rec1utamiento: se indicara si la aceptaci6n de solicitudes sera 
hasta nuevo aviso 0 si la convocatoria tendril fecha de cierre, en cuyo 
caso, debe expresamente infonnarse en la misma. 

5) Tipo de competencia: La convocatoria indicara eI tipo de competencia 
establecido para cada clase, e infonnara si la competencia estara 
limitada a empleados de la propia agencia, a empleados de las agencias 
cubiertas por la Ley NUm. 184 0 abierta al publico en general. La 
competencia puede ser de ingreso 0 ascenso. Esta determinaci6n se 
hara confonne a la naturaleza del trabajo, requisitos minimos de la 
clase, mercado de empleo y vacantes que se proyectan cubrir. La 
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amplitud de acceso a la competencia, propende a alcanzar mas fuentes 
de recursos y abona a un mayor margen de selecci6n. 

6) Requisitos minimos 

a) Se indicanln los requisitos minimos segUn se establecen en el 
Plan de Clasificaci6n 0 de Valoraci6n de Puestos. Se 
estableceran como requisitos minimos para el reclutamfento, 
los contenidos en las especificaciones de clases, las cua1es 
indicaran la preparaci6n academica y el tipo y duraci6n de la 
experiencia de trabajo necesaria. 

b) Si de un estudio de mercado de empleo por el advenimiento 
de nuevos conocimfentos, cambios en· tecnologfa, nuevas 
tecnicas de producci6n y/o de presentaci6n de servicios 
atribuibles a las clases concernidas se determinan requisitos 
diferentes a los establecidos en la especificaci6n de clase del 
puesto objeto de reclutamfento, la misma debera ser 
enmendada previo a la apertura de la convocatoria. 

c) Los requisitos minimos deberan estar en armonfa con la 
naturaleza del trabajo y se ajustaran a la demanda y oferta 
considerando, ademas, las cualificaciones particulares 
necesarias para el desempeiio de las funciones asignadas a los 
puestos. 

d) Si se estipula como requisito minima determinado nfunero de 
aiios de un tipo de experiencia cuyo trabajo sea de naturaleza 
similar a la. que se realiza en alguna clase de puesto en 
especifico, indicara el titulo de la clase y ofrecera una 
descripci6n clara de la naturaleza del trabajo. 

e) Si no se puede establecer claramente el tipo de experiencia en 
una c1ase en particular, se limitara el requisito a un nfunero 
determinado de aiios de experiencia en el campo de trabajo 
correspondiente y obviara cualquier especificaci6n en cuanto 
a titulos de c1ases. 

f) Si la clase de puesto a cubrir es parte de una serie de clases, 
se podni considerar la experiencia adquirida en los diferentes 
niveles de la serie de clases, y cualquier otra(s) clase(s) de 
puesto(s) directamente relacionada(s). La anterior apJicara a 
clases que aunque no forman parte de una serie de c1ases, 
constituyen la linea de ascenso de la clase. 

g) Se identificaran los requisitos especiales, si alguno, como 
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colegiaci6n, Iicencia para ejercer la profesi6n u oficio y otros 
exigidos por ley. As! como tambien, cualesquiera otros 
requerimientos adicionales dimanantes de los requisitos 
minimos de la c1ase de puesto, en atenci6n a la(s) 
necesidades especificas que motivan el reclutamiento. 

7) Clausulas de Especialidades: Se incluiran las especialidades con 
las que se estableceran los registros y los requisitos para dichas 
especiaJidades cuando sea necesario. 

8) Naturaleza del Examen 

a) Los examenes consistiran de pruebas escritas, orales, 
fisicas, de ejecuci6n y/o evaluaci6n de preparaci6n 
academica y experiencia de trabajo. 

b) Para determinar la naturaleza del examen, se realizara un 
an8.lisis de puestos tomando en consideraci6n la naturaleza 
del trabajo, funciones asiguadas, requisitos minimos 
establecidos, mercado de empleo y recomendaciones de 
especialistas en la materia, asociaciones y colegios. De 
este an8.lisis surgira la naturaleza del examen y los pesos 
relativos de las partes. Para realizar el an8.lisis de puesto se 
seguiran los siguientes pasos: 

(1) Se determinara el valor que tiene cada tarea a base del 
resultado numenco obtenido considerando la 
importancia de la tarea y el tiempo que toma efectuar 
cada una de elias. 

(2) Se determinaran los conocimientos, habilidades y 
destrezas minimas que se requieren para efectuar cada 
tarea. 

(3) Se determinara el tipo 0 combinaci6n de pruebas 
apropiadas para medir los conocimientos, habilidades 
y destrezas. 

(4) Se determinaran las partes del examen y la cantidad 
de ejercicios en cada tarea, tomando como base la 
importancia de cada una en temnnos porcentuaies. 

(5) Si se determina una combinaci6n de pruebas, se 
determinara eI valor de cada una, utilizando el 
porciento asiguado a cada tarea. A las pruebas 
objetivas generalmente se Ie asiguam un valor relativo 
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superior aI que se asigna a las pruebas subjetivas, a 
menos que estas Ultimas tengan preponderancia sobre 
los demas juicios objetivos en la realizaci6n del 
trabajo. 

c) En los casos de examenes sin comparecencia, se indicara 
que el mismo consiste de una evaluaci6n en la que se 
adjudicarii puntuaci6n por la preparaci6n academica, cursos 
o adiestramientos y por la experiencia de trabajo 
directamente relacionada con los puestos en la clase. 

d) En los casos de examenes de comparecencia se indicarii el 
tipo de examen a ser administrado, as! como las clases de 
sub-pruebas que componen el mismo. 

e) En los casos de examenes combinados, se indicarii la 
descripci6n de cada parte y el porcentaje de valor que se Ie 
adjudicarii a cada una de estas. 

9) Periodo probatorio - se indicara el periodo probatorio segful 
consta en la especificaci6n de clase 0 su equivalente en otros 
planes de valoraci6n de puestos. 

10) Naturaleza del trabajo - se ofrecera una descripci6n breve de las 
funciones de la clase de puesto, de acuerdo aI Plan de 
Clasificaci6n 0 de Valoraci6n de Puestos. 

11) Criterios a utilizarse para ordenar los nombres de los elegibles en 
los registros correspondientes. 

12) Otra informaci6n general: 

a) Se indicarii d6nde y cOmo soHcitar. 

b) Se incluiriin cliiusulas especiales referentes a la acreditaci6n 
de experiencia y otras relacionadas con las condiciones de 
trabajo en la clase de puesto como las siguientes: 

I. En los casos en que el solicitante sea empleado del 
Sistema de Administraci6n de los Recursos Humanos del 
Servicio PUblico del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, se considerariin Unicamente las funciones propias y 
el nivel de la clasificaci6n oficial del puesto en el cual fue 
nombrado. 

2. La experiencia adquirida mediante interinatos en el 
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Sistema de Recursos Humanos se acreditani si concurren 
las siguientes condiciones: 

a. Designacion oficial por escrito de la autoridad 
nominadora 0 su representante autorizado para 
desempefiar las funciones del puesto interinamente. 

b. El puesto ocupado interinamente sea de clasificacion 
superior al puesto que ocupa en propiedad. 

c. Reunir los requisitos mmnnos del puesto a ocupar 
interinamente, al momento de la designacion. 

d. Haber desempefiado dunmte el periodo del interinato 
todos los deberes del puesto. 

3. Los candidatos que indiquen poseer la experiencia en el 
servicio publico de Puerto Rico, empresas privadas y 
agencias excluidas de las disposiciones de la Ley para la 
Administracion de los Recursos Humanos del Servicio 
PUblico, deberan acompafiar conjuntamente con su 
solicitud de examen una certificacion de la agencia 0 

empresa donde presta 0 haya prestado servicios que 
incluya: 

a. Posicion ocupada por el participante. 

b. Sueldo semanal, mensual 0 por horas si se trata de 
empleo 0 jornada parcial. 

c. Fechas exactas en que se adquirio la experiencia (dia
mes-afio) y cantidad de horas trabajadas, si se trata de un 
empleo a jornada parcial. 

4. La experiencia sern considerada siempre que haya sido 
adquirida con posterioridad ala preparacion acad6mica. 

c) Se indicani que los estudios en el extranjero seran 
acreditables, solo si someten convalidacion de los mismos 
por parte de las autoridades correspondientes. 

d) Se indicani que solamente cualifican los ciudadanos de los 
Estados Unidos y los extranjeros lega1mente autorizados a 
trabajar en Puerto Rico. 

e) Se requerira como condicion de ingreso al servicio publico 
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evidenciar al momento de la solicitud de empJeo que se ha 
rendido planilla de contribuci6n sobre ingresos durante los 
cuatro alios previos a la solicitud, segUn dispuesto en la Ley 
NUtn. 254 de 31 de agosto de 2000. 

f) Se inc1uira una declaraci6n de que la agencia promueve la 
igualdad de oportunidades de empleo. 

13) F echa de emisi6n de la Convocatoria a Examen. 

14) NUtnero de la Convocatoria a Examen. (Se asignara el nUtnero 
por alio fiscal). 

15) Firma de la Autoridad Nominadora 0 su representante autorizado. 

d. Luego de redactado el documento final, se procedera a pubJicarla en la 
pagina electr6nica del gobierno, la pligina de la respectiva agencia, de 
tenerla, y por los diferentes medios de comunicaci6n mas apropiados 
en cada caso, de modo que puedan llegar a las fuentes de recursos. 

e. Las Convocatorias deberan revisarse peri6dicamente, de modo que 
reflejen los cambios en el mercado de empleos, modificaciones a las 
especificaciones de c1ase y otras condiciones. 

4. Bases de Evaluaci6n 

a. Si se detennina que el examen es una evaluaci6n de preparaci6n academica 
y experiencia de trabajo, se elaboraran las bases de evaluaci6n. Estas bases 
deberan incluir: 

I) Desglose de experiencia por tipos y niveles con ejemplos. 

2) Tabla matematica de evaluaci6n a utilizarse, tomando en 
consideraci6n el nUtnero de alios de experiencia acreditables. 

3) Desglose de preparaci6n adicional acreditable y su equivalencia en 
puntuaci6n. 

4) Puntaci6n por preferencia de veterano incapacitado 0 no incapacitado. 
(Ley NUtn. I3 de 2 de octubre de 1980, segUn enmendada, Carta de 
Derechos del Veterano Puertorriquefio.) 

5) Puntaci6n por ser persona con impedimento cualificada. (Ley NUtn. 81 
de 27 de julio de 1996, segUn enmendada, Ley de 19ualdad de 
Oportunidades de Empleo para Personas con Impedirnentos.) 
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6) Puntacion por ser beneficiario de los programas de asistencia 
economica gubernamental (Ley Nllin. 1 de 7 de enero de 2004.) 

7) Finna del empleado que la preparo y fecha. 

8) Finna del Director de Recursos Humanos y fecha. 

b. Requisitos para el Desarrollo y Redaccion de Bases de Evaluacion 

1) Se disefiara una base de evaluacion que se utilizara para medir la 
preparacion academica y la experiencia de trabajo de los candidatos. 

2) Para el disefio de la Base de Evaluacion se tomaran en consideracion 
10 siguiente: 

a) La preparacion y experiencia difieren en cuanto a valor 
dependiendo de las demandas de los puestos. 

b) En igualdad de condiciones, la experiencia reciente es mas 
valiosa que la experiencia remota. 

c) Se considerara Unicamente la experiencia relevante ala cIase. 

d) La preparacion academica y la experiencia de trabajo se 
dividiran en tipos para otorgar puntuacion adicional sobre la 
calificacion que se obtiene por los requisitos minimos. 

e) Tipos de Preparacion Academica. 

(1) Tipo A - preparacion adicional directamente relacionada 
con las especializaciones requeridas en la convocatoria. 

(2) Tipo B - preparacion adicional que tiene relacion, pero 
no directa con los puestos. 

(3) Tipo X - preparacion adicional que no tiene relacion 
alguna con los deheres de los puestos. 

f) En la Base de Evaluacion se indicara el valor que se otorga por 
la preparacion de Tipo A Y B. No se otorgara puntuaciOn por 
la preparacion Tipo X. Se adjudicara puntuacion por 
adiestramientos 0 cursos de mejoramiento en materias 
directamente relacionadas con las funciones del puesto. La 
puntuacion minima por cursos 0 adiestramientos sera 0.50 y la 
maxima sera 5.00. 
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g) La experiencia de los candidatos se c1asificani en cuatro (4) 
tipos: 

(I) Tipo A - experiencia que tiene relaci6n directa y 
definitiva con los deberes del puesto. Se concedera esta 
clasificaci6n cuando la experiencia sea identica a los 
deberes del puesto. 

(2) Tipo B - experiencia en campos relacionados donde una 
parte considerable de la misma puede transferirse a los 
deberes del puesto. 

(3) Tipo C - experiencia con algiin grado de relaci6n con los 
deberes del puesto y que es uti! como trasfondo para el 
puesto. 

(4) Tipo D - experiencia de valor cuestionable en 10 que 
concierne a su aplicabilidad a los deberes del puesto, por 
la cual no se concedera puntuaci6n. 

h) Las bases de evaluaci6n indicacin la escala de la evaluaci6n a 
utilizarse que sera la tabla de alios prorrateados (Ejemplo- tabla 
de diez (10) alios). Se diseiiara la escala de evaluaci6n a base 
de los criterios antes mencionados y se utilizara la Base de 
Evaluaci6n y la tabla de alios prorrateados. 

c. Una vez redactado el docurnento final, sera firmado por el empleado que 10 
redact6, as! como por el Director de Recursos Humanos. 

d. La Base de Evaluaci6n constituira el examen de ingreso al registro de 
elegibles para aquellas clases de puestos cuya naturaleza de examen sea sin 
comparecencia. 

5. Solicitud de Examen 

a. Cada agencia diseiiara y adoptara el formulario de solicitud de examen, el 
cual debera contener la informaci6n necesaria para el procesamiento de 
esta, inc1uyendo la acci6n tomada. 

b. Las oficinas de recursos hurnanos de las agencias deberan establecer el 
procedimiento para el recibo y procesamiento de solicitudes de examen 
considerando, entre otras cosas, 10 siguiente: 

1) Las solicitudes recibidas se sellaran con la fecha yhora de recibo. 
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2) Se debenl cotejar que las solicitudes contengan toda la informaci6n y 
documentos requeridos y que sean sometidas dentro del termino de 
apertura de la Convocatoria a Examen. 

3) Los candidatos que solicitan examen y que sean veteranos, personas 
con impedimentos cualificados 0 beneficiarios de los programas de 
asistencia econ6mica gubernamental bajo las disposiciones de la ley 
PROWRA en Puerto Rico, deberan someter copia de la evidencia 
que corresponda a los fines de verificar sicualifican para la 
acreditaci6n de la puntuaci6n adicional por tal concepto. Si la 
persona es elegible, se Ie anotan los puntos en el espacio provisto a 
tales efectos, luego se suma la nota del examen y se escribe la nota 
final. 

4) Determinar la acci6n a seguir con las solicitudes incompletas. La 
determinaci6n que la agencia tome al respecto debera inc1uirse en la 
convocatoria a examen. 

5) Si la convocatoria a examen est:! cerrada, se Ie informara al 
solicitante y se devolvera la solicitud de examen, indicando la raz6n. 

6) Las condiciones para aceptar solicitudes de examen deberan ser las 
siguientes: 

a) Preparacion Academica - se considerarlln Unicamente los 
estudios cursados en instituciones autorizadas 0 acreditadas por 
el Consejo de Educaci6n Superior en el caso de estudios 
postsecundarios y por el Consejo General de Educaci6n en el 
caso de estudios de nivel elemental hasta el post secundario no 
universitario. La preparaci6n academica adquirida en el 
extranjero se acreditara siempre que los solicitantes presenten 
evidencia de la convalidaci6n de los estudios por parte de los 
organismos correspondientes. 

b) Experiencia - se acreditara la experiencia, siempre y cuando 
este debidamente certificada y conforme a las c1ausuIas 
establecidas en la convocatoria a examen. 

7) Devoluci6n de Solicitudes 

EI formulario de solicitud de examen que cada agencia adopte 
debera proveer un encasillado 0 parte en la cua1 se identifique la 
devoluci6n de dicha solicitud. En el referido encasillado 0 parte se 
indicaran las iniciales de la persona que revis6 la solicitud de 
examen; fecha en que toma esta acci6n y la raz6n 0 razones para la 
devoluci6n. 
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8) Denegaci6n de Solicitudes de Examen 

EI formulario de solicitud de examen de cada agencia debeni 
contener un encasillado 0 parte que identifique esta acci6n. En la 
misma, la persona que evalu6 dicha solicitud escribira la raz6n 0 

razones por la que se deuiega la misma. Las solicitudes de examen 
se denegaran por cualquiera de las siguientes razones: 

a) No reunir los requisitos minimos establecidospara desempeiiar 
el puesto. 

b) Tener conocimiento formal que swja de la informaci6n 
provista por el solicitante a los efectos que: 

(1) no es ciudadano americana 0 extranjero legalmente 
autorizado a trabajar; 

(2) esta fisica 0 mentalmente incapacitado para 
desempeiiar las funciones del puesto; 

(3) ha incurrido en conducta deshonrosa; 

(4) ha sido convicto por delito grave 0 por cualquier 
deIito que implique depravaci6n moral; 

(5) ha sido destituido del servicio publico y no ha sido 
habilitado por la Oficina; 

(6) es adicto aI uso habitual 0 excesivo de substancias 
controladas 0 bebidas a1coh6licas; 

(7) ha realizado 0 intentado realizar engaiio 0 fraude en la 
informaci6n sometida en la solicitud, 0 

(8) no ha cumplido con las disposiciones aplicables de la 
Ley de Rentas Internas en cuanto a la radicaci6n de 
planillas. 

c) Una vez evaluadas las solicitudes de examen, se procedera 
como se indica a continuaci6n: 

1) Cuando las solicitudes han sido denegadas, se Ie indicara a 
los candidatos la raz6n para dicha acci6n y se Ie apercibira 
de su derecho a pedir reconsideraci6n a la agencia 
concernida 0 de presentar apelaci6n ante la Comisi6n 
Apelativa, indicandole los tennmos establecidos para ello. 
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2) Cuando las solicitudes de examen de comparecencia han 
sido aceptadas, se Ie indicara a los candidatos que seran 
citados pr6ximamente para tomar el examen 
correspondiente. 

3) En el caso de solicitudes de examenes sin comparecencia se 
procedera confOlme a 10 establecido en la Parte V, Seeci6n 
B, Inciso 6 (b) de la presente Carta Nonnativa. 

4) Las solicitudes de examen aceptadas se conservaran en el 
archivo dispuesto para ello, a tenor con la reglamentaci6n 
vigente sobre conservaci6n y disposici6n de documentos 
que administra la Administraci6n de Servicios Generales. 

a. De Comparecencia 

1) Cada . Autoridad Nominadora citara por escrito a tOdD candidato 
cualificado indicandole la feeha, hora y lugar en que debera comparecer 
a tomar su examen. 

2) Toda persona que comparezca a examen debera presentar identificaci6n 
con fotografia. 

3) Se podni denegar admisi6n a examen si el candidato no comparece a la 
hora indicada en la notificaci6n. 

4) En el proceso de calificaci6n de los examenes se mantendrli oculta la 
identidad de los opositores. 

5) Para ser elegible, toda persona examinada debera obtener, por 10 menDs, 
la puntuaci6n minima que se establezca para cada examen. 

6) Las personas examinadas recibiran por escrito infonnaci6n sobre sus 
calificaciones. 

7) Cualquier persona examinada podni solicitar la revisi6n del resultado de 
su examen, si 10 hiciere dentro del tennmo de qnince (15) dias a partir de 
la feeha de envio por correo de la notificaci6n de dicho resultado. Si 
como resultado de la revisi6n del examen se altera la puntuaci6n 0 el 
turno del candidato en el registro y la certificaci6n de elegibles, se hara 
el aju.ste correspondiente, pero no se afectara ningful nombramiento 
efeetuado. 
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b. Evaluaciiin de Preparaciiin Academica y Experiencia de Trabajo 

1) La administracion de los examenes de evaluacion de preparacion 
academi.ca y experiencia de trabajo se podra realizar mediante el 
siguiente procedimiento: 

a) Se verificara que la convocatoria a examen este en armonia con el 
Plan de Clasificacion 0 de Valoracion de Puestos de la agencia. 

b) Se procedera a evaluar las solicitudes de examen para determinar si 
los candidatos refulen los requisitos minirnos establecidos para las 
clase(s) de puesto(s) que se va reclutar. 

c) Se otorgara la puntuacion correspondiente a cada solicitud de 
acuerdo con la base de evaluacion desarrollada para cada c1ase. 

d) Una vez aprobado el examen si la persona ha indicado ser 
veterano, persona con impedimento cua1ificada 0 beneficiaria de 
los programas de asistencia economica gubernamental cualificada, 
se Ie sumariln los puntos de preferencia a la puntuacion obtenida en 
el examen y se escribira la puntuacion final. 

e) La persona que no este de acuerdo con la puntuacion obtenida, 
podni solicitar la revision del resultado de su examen si 10 hiciere 
dentro del terrnino de quince (15) dias a partir de la fecha de envio 
por correo de la notificacion de dicho resultado. Si como resultado 
de la revision del examen, se altera la puntuacion 0 el turno del 
candidato en el registro y la certificacion de elegibles se harn el 
ajuste correspondiente, pero no se afectara ning6n nombramiento 
efectuado. 

f) Al finalizar la evaluacion, de obtenerse calificaciones iguales, se 
procedera a romper los empates tomando en consideracion uno 0 

mas de los siguientes factores: 

(1) Preparacion academi.ca - se dara prioridad a la preparacion 
adicional a los requisitos minimos, que en igualdad de 
condiciones, sea mas pertinente a los deberes de la clase de 
puesto. 

(2) Experiencia - tendra prioridad la experiencia mas relevante 
a las funciones del puesto. 

(3) fndice 0 promedio en los estudios acad6micos 0 especiales 

(4) Puntuacion de revaIida, si aplica. 
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(5) Fecha y hora de radicaci6n de la solicitud. 

g) Se colocaran las solicitudes en estricto orden descendente de 
puntuaci6n. 

h) Se establecera el registro de elegibles correspondiente y se Ie 
notificaran los resultados a los candidatos. 

7. Registros de EJegibJes 

a. Luego de administrados los examenes, otorgadas las puntuaciones y 
efectuados los desempates, se colocaran los nombres de los elegibles en 
estricto orden descendente de puntuaci6n y se establecera un registro de 
elegibles para cada clase de puesto. Para ello se redactara un memorando de 
establecimiento de registro de elegibles dirigido a la autoridad nominadora 
para su aprobaci6n. 

b. EI memorando de establecimiento del registro de elegibles inc1uini: 

1) Base legal 

2) Titulo de la clase de puesto(s) 

3) Nllmero y fecha de la convocatoria a examen 

4) Total de solicitudes recibidas 

5) Total de solicitudes aceptadas 

6) Total de solicitudes denegadas 

7) Total de elegibles 

8) Total de inelegibles 

9) Nombre de los candidatos elegibles 

10) Puntuaci6n obtenida por cada elegible 

11) Fecha de establecimiento del registro 

12) Fecha de vigencia del registro de elegibles - La fecha de vigencia se 
puede establecer por los siguientes termmos: 

a) Mientras se cubre(n) el (los) puesto(s) 
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b) Por un perfodo detenninado 

c) Hasta que satisfagan las necesidades del servicio 

d) Por tiempo indefinido 

13) Finna del empleado que prepar6 el registro 

14) Finna de la Autoridad Nominadora 

c. Las agencias conservaran los registros de elegibles mientras cumplan con los 
prop6sitos para los cuales fueron establecidos. 

d. Se podran eliminar candidatos de los registros de elegibles por las siguientes 
situaciones: 

I) Haber side nombrado en un puesto pennanente en el Servicio de Carrera, 
mediante certificaci6n del registro establecido para esa cIase de puesto. 

2) Haber cometido 0 intentado cometer fraude durante cualquier etapa del 
proceso de recIutamiento. 

3) No comparecer a entrevista. 

4) DecIinar la oferta de nombrarniento. 

5) A solicitud escrita del propio candidato elegible. 

e. El nombramiento transitorio de una persona en un puesto no eliminara su 
nombre de los registros de elegibles en los que figure. 

f. Se podran restituir candidatos aI Registro de Elegibles luego de haberse 
eliminado del mismo, si el interesado somete por escrito la justificaci6n sobre 
la causa que dio margen a la eliminaci6n. Esta restituci6n no tendra el efecto 
de modificar cualquier acci6n tomada mientras estuviere fuera del registro. 
Una vez evaIuado el plantearniento del candidato, si se determina que la 
justificaci6n sometida es razonable, se procedera a incIuir su nombre en el 
registro, intercaIandolo conforme a la puntuaci6n obtenida. Se anotara la 
acci6n en el record de certificaci6n del candidato y se Ie notificara por escrito. 
Si al momento de la comunicaci6n el registro de elegibles donde figuraba su 
nombre ha side cancelado, se Ie notificara por escrito. La comunicaci6n se 
archivara conforme a las normas vigentes. 

g. Los registros podran cancelarse en circunstancias como las siguientes: 
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1) cuando se considere que se debe atraer nuevos candidatos introduciendo 
nueva competencia 0 los requisitos de preparacion y experiencia hayan 
sido modificados; 

2) cuando se haya eliminado 1a clase de puesto para la eual se establecio el 
registro,o 

3) euando se haya detenninado 1a existencia de alg6.n tipo de fraude general 
antes 0 durante la administraeion de los examenes. 

h. Se notificara a los e1egib1es cuando los registros se eanee1en 0 curnplan su 
vigencia. 

i. Luego de eancelados los registros de e1egibles, las agencias podran conservar 
estos conforme a 1a reglamentacion vigente sobre administracion de 
documentos debidamente aprobada por 1a Administracion de Servicios 
Generales. 

8. Reclutamiento Ordinario 

a. Los puestos vacantes se cubriran mediante e1 procedimiento de 
reclutamiento ordinari05

• Para ello, 1a agencia debera cump1ir con 10 
siguiente: 

1) Solicitar a 1a Autoridad Nominadora su autorizacion para cubrir los 
puestos vacantes. 

2) Verificar la disponibilidad de fondos para eubrir el puesto. 

3) Certificar por escrito la existencia de los fondos. Solicitar a 1a Oficina 
de Gerencia y Presupuesto (OGP) su autorizacion para cubrir e1 puesto 
vacante. 

4) Luego de recibir 1a autorizacion de OGP, se procedera a publicar una 
convocatoria de examen. La misma debm ser pubJicada pOT un 
ttlnnino no menOT de diez (10) dias. 

5) Una vez publicada la convocatoria a examen se procedera conforme a 
10 dispuesto en 1a Parte V, Seccion B (2) de la presente Carta 

. Normativa. 

S Para las polfticas en cuanto a CUbriT puestos vacantes bajo las Ieyes de Refonna Fiscal. veanse, Leyes N6m. 103 Y 111 
de mayo de 2006, Ordeo Ejecutiva del Gobemador OE 2006-27 de agosto de 2006 y respec!iva Carta Circular 
interpretativa de la OGP. Adviertase, que segiin interpretado en las Declaraciones ExpIicativas del Gobemador Nfuns. 
DE 2006-01 Y DE 2006-02 de 26 y 31 de mayo de 2006, respectivamente, '"J.apreferencia a personas en funciones en]a 
agencia podria atentar contra el principio de mento que debe pennear el reclutamiento en eJ servicio publico", 
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6) Cuando exista un registro de elegibles vigente para la c1ase de puesto 
que se interesa reclutar, la agencia procedera de la siguiente manera: 

a. Se emitira una certificaci6n de elegibles con los primeros 
candidatos disponibles en el registro de elegibles. 

b. La Autoridad Nominadora determinara el nillnero de elegibles a 
certificar por cada puesto vacante, el cual no sera mayor de diez 
(10). 

c. La certificaci6n de elegibles incluira la siguiente infonnaci6n: 

1) Total de puestos a cubrir 

2) Nillnero de Oos) puesto(s) a cubrir 

3) Titulo de clasificaci6n deJ(de los) puesto(s) 

·4) Ubicaci6n del (de los) puesto(s) 

5) Nllmero de certificaci6n (se asignaran por ano fiscal). 

6) Fecha de la certificaci6n 

7) N ombre del supervisor inmediato de los puestos 

8) Nombre de los candidatos 

9) Direcci6n de los candidatos 

10) Espacio para que los candidatos escriban sus iniciales el 
dia de la entrevista 

11) Espacio para que el entrevistador (i.e, puede tratarse de un 
Comite entrevistador) escriba la acci6n tomada: 

(a) C = Considerado 
(b) NC = No compareci6 
(c) D = Declin6 la oferta de nombrarniento 
(d) N = Nombrado 

7) Una vez preparada la certificaci6n de elegibles, se referira a la unidad 
de trabajo donde se encuentra el puesto vacante para la coordinaci6n 
de las entrevistas, cuyo funcionario responsable infonnara a la Oficina 
de Recursos Humanos las fechas que tiene disponibles para las 
entrevistas. 
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8) La Ofi cina de Recursos Humanos procedera a citar a los candidatos 
para la entrevista, confonne a las fechas y horas indicadas por el 
entrevistador. 

9) El dia de la entrevista el candidato completara el fonnulario titulado 
Historial de Personal, u otro que la agencia haya adoptado. 

10) El entrevistador procedera a entrevistar a los candidatos e infonnara a 
la Oficina de Recursos Humanos la acci6n tomada. 

11) Si la Autoridad Nominadora interesa cubrir mas de un (I) puesto en la 
misma clase, determinaril el nfunero de candidatos elegibles a 
certificar para cada vacante adicional, sin que dicho nfunero sea mayor 
que 10 establecido en la reglamentaci6n. En estos casos la Autoridad 
Nominadora seleccionara por 10 menos uno (I) de los primeros 
candidatos elegibles, en orden de nota, de acuerdo al nfunero de 
candidatos que se incluyan en cada certificaci6n. 

12) Si en la certificaci6n de elegibles figura el nombre de un(a) 
veterano(a) yeste(a) esta disponible, tendra preferencia sobre aquellos 
candidatos con una puntuaci6n igual 0 inferior a la de el 0 ella 

13) De no tener margen de selecci6n por la incomparecencia de los 
candidatos citados 0 por haber declinado la oferta de nombrarniento, el 
entrevistador podra solicitar una adici6n de candidatos, igual a la 
cantidad de candidatos que no comparecieron 0 decJinaron la oferta de 
nombrarniento. 

14) Si existen candidatos suficientes en el registro de elegibles, la Oficina 
de Recursos Humanos procedera como sigue: 

a) Incluira de entre los pr6ximos candidatos en turno de 
certificaci6n, los nombres necesarios para completar la cantidad 
de elegibles de la certificaci6n original. 

b) Los candidatos considerados, pero no seleccionados, seguiran 
figurando en la adici6n a la certificaci6n. 

15) De no existir candidatos adicionales en el Registro, la agencia 
establecera mediante reglamento la cantidad de candidatos que 
considere margen suficiente y el entrevistador vendra obJigado a 
seleccionar a uno de ellos. 

16) La Autoridad N ominadora 0 su representante autorizado debera 
seleccionar uno de los candidatos certificados, dentro de un limite 
razonable de tiempo que sera determinado por la agencia mediante 
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reglamento. Una vez hayan transcurrido quince (15) dias laborables a 
partir de la fecha de la certificaci6n de elegibles, estos podran ser 
incluidos en otras certificaciones aunque no se haya efectuado la 
selecci6n correspondiente. 

17) La Oficina de Recursos Hurnanos de la agencia Ie notificara por 
escrito a la persona que ha sido seleccionada para nombramiento. 
Ademas, Ie citara para orientarle sobre los docurnentos que debera 
someter para completar los trAmites del mismo. 

18) Se notificara por escrito a los candidatos certificados que no resultaron 
seleccionados. En dicha comuuicaci6n se les informara ademas, la 
consiguiente inclusi6n 0 remoci6n de su nombre en el registro de 
elegibles. 

19) La Oficina de Recursos Hurnanos de la agencia conservara las 
certificaciones de elegibles conforme a la reglamentaci6n vigente 
sobre Admiuistraci6n de Docurnentos. Las certificaciones de elegibles 
se archivaran por nfunero de certificaci6n por ano fiscal. 

9. Certiflcaciones Selectivas 

a La Autoridad Nominadora podra autorizar certificaciones selectivas cuando las 
cuaIificaciones especiales del puesto asi 10 requieran. Por cuaIificaciones 
especiales del puesto se entendera aquellos requerimientos 0 exigencias 
funcionales de algful 0 algunos puestos individuales que los diferencian del resto 
de los otros que componen la clase. 

b. S610 se autorizaran certificaciones selectivas cuando un puesto asiguado a una 
clase requiera para el desempeiio de sus funciones, conocirnientos, destrezas 0 
habilidades especfficas claramente constatables. Este tipo de certificaci6n 
sera un mecanismo de excepci6n a ser usado restrictivamente. 

10. Procedimientos Especiales de Reclutamiento y Selecci6n 

a. Cuando resulte impracticable atender las necesidades del servJ.C10 con 
nombramientos hechos con sujeci6n al procedimiento ordinario establecido en 
esta Normativa, la Autoridad Nominadora podrA utilizar procedirnientos 
especiales de reclutarniento y selecci6n. Este procedirniento se utilizara para 
reclutar en puestos de trabajadores no diestros 0 semidiestros y para garantizar 
la iguaidad de oportuuidad en el empleo a participantes de programas de 
adiestramiento y empleo, a fin de curnpJir con las metas de tales programas. 

b. Norma especifica para el reclutarniento de trabajadores no diestros y 
semidiestros: 
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EI procedimiento especial para puestos de trabajadores no diestros 0 

semidiestros consistinl. de un examen de evaluacion, a los Unicos fines de 
detenninar si los candidatos refulen los requisitos minimos establecidos para 
las c1ases de puestos en las cuales habnin de ser nombrados y las 
condiciones generales de ingreso aI servicio publico. 

c. Normas especificas para garantizar la igualdad de oportuuidades en el empleo 
a participantes de programas de adiestramiento yempleo: 

1) En ocasiones, se requieren por legislacion federal 0 local compromisos 
de absorcion total 0 parcial de participantes de programas de 
adiestraruiento y empleo, sean estos sufragados con fondos estatales 0 

federales, 0 una combinacion de los mismos. 

2) La Autoridad Nominadora podnl cubrir puestos en el Servicio de Carrera 
con participantes de programas de adiestramiento y empleo que reUnan 
los siguientes requisitos y condiciones: 

a) Requisitos rrurumos de preparacion acadennca, experiencia de 
trabajo y otros establecidos para la clase de puesto en que se 
efectuara el nombraruiento. 

b) Haber completado y aprobado satisfactoriamente la experiencia de 
adiestramiento yempleo. 

c) Cumplir con las condiciones generales para ingreso aI SerYlCIO 

pUblico que se establecen en el Articulo 6, Seccion 6.3.(1) de la Ley 
NUm. 184, supra. 

3) En estos casos, el examen consistira de una combinacion de evaluacion 
de preparacion acadennca y experiencia de trabajo, a los Unicos fines de 
determinar que los candidatos refulan los requisitos minimos establecidos 
para las c1ases de puestos en las cuaIes habnin de ser nombrados. Se 
considerara ademas, la evaIuacion del supervisor. 

4) La Autoridad Nominadora preparara Iistas por c1ases de puestos de 
aquellos candidatos que hayan completado los requisitos para optar a 
puestos de carrera. La Autoridad Nominadora podra seleccionar 
cualquier participante que figure en sus Iistas para cubrir cualquier 
puesto iguaI 0 similar aI que desempefio en el programa de 
adiestraruiento y empleo, siempre que refula los requisitos para 
desempefiar el mismo. 

5) EI participante debera aprobar el periodo probatorio asignado ala clase 
de puesto para el cuaI haya sido seleccionado. 
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11. Nombramientos Transitorios 

a. Las personas nombradas en puestos de duraci6n fija tendran status 
transitorio. Seran igualmente transitorios, los nombramientos en puestos 
pennanentes del Servicio de Carrera que se efectUen en las siguientes 
circunstancias: 

1) El ocupante del puesto se encuentra disfrutando de licencia sin sueldo. 

2) No existe un registro de elegibles adecuado para a1gful puesto que 
requiera a1gful tipo de licencia y el candidato a nombrarse posea 
licencia provisional. 

3) El ocupante del puesto ha sido destituido y ha apelado esta acci6n ante 
el foro apelativo correspondiente. 

4) El ocupante del puesto ha sido suspendido de empleo y sueldo por 
detenninado tiempo. 

5) El ocupante del puesto pasa 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 prestaci6n de servicios que haga 
imposible 0 dificulte la certificaci6n 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 t6rmino adicional 
de seis (6) meses. 

8) El ocupante del puesto regular de carrera pasa a ocupar un puesto en el 
Servicio de Confianza. 

b. Las personas a reclutarse para puestos transitorios6 estaran sujetas a una 
evaluaci6n a los fines de determinar si reUnen los requisitos minimos del 
puesto y las condiciones generales de ingreso aI servicio publico. El 
nombramiento transitorio en el Servicio de Confianza se regira por el 
Articulo 9, Secci6n 9.3 de la Ley NUm. 184. 

6 Pam las requeridas autori2"aciones de 1a OGP y Ia ORHELA para efectos del reclutamiento a puestos transitorios, vease Orden 
Ejecutiva NUm. 27 de 22 de agosto de 2006, Boletin Administrativo Ntim. OE-2006-27 y Carta Circular de Ia OGP Ntim. 82..Q7 de 30 
de agosto de 2006, ambas citadas anteriormente. 
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c. Los nombramientos transitorios no podnm exceder de doce (12) meses, 
excepto en los puestos autorizados para programas 0 proyectos de duraci6n 
deterrninada. 

d. Los nombramientos transitorios en puestos permanentes podran prorrogarse 
mientras duren las circunstancias que dieron origen a dichos 
nombramientos, excepto 10 dispuesto en el inciso (a) (7) anterior. 

12. Periodo Probatorio 

a. Pasado el proceso de recIutamiento y selecci6n, el candidato pasani a ocupar 
un puesto en el Servicio de Carrera con caracter probatorio. Las agencias y 
municipios reglamentaran las disposiciones concernientes al periodo 
probatorio. 

b. EI periodo probatorio abarcara un cicIo completo de las funciones del puesto. 

c. Este no sera menor de tres (3) meses ni mayor de un (1) ano, excepto en 
aquellas agencias donde sus leyes orgamcas 0 leyes espeeiales dispongan un 
periodo probatorio de duraci6n distinta, con un cicIo de trabajo mas extenso. 
Se utilizanln formularios oficiales diseiiados para este fin y las evaluaciones 
que se hagan serao discutidas con los empleados. La acci6n final se notificani 
por escrito al empleado, por 10 menos diez (10) dias antes de su efectividad. 

d. Las evaluaciones peri6dicas y la final serao discutidas con los empleados a 
fin de que estos conozcan el juicio que hace el supervisor sobre sus 
servicios, Mbitos, actitudes y otros factores en el transcurso del per/odo 
probatorio. 

e. Una vez el empleado apruebe satisfactoriamente el per/odo probatorio, se 
tramitani inmediatamente su cambio de status a regular. Se notificara por 
escrito al empleado y dicha notificaci6n ira acompanada de la evaluaci6n final. 

f. En los casos en que un empleado en per/odo probatorio tenga mas de un 
supervisor debido a las condiciones de trabajo 0 a la naturaIeza de las 
funciones del puesto y en los casos en que haya mediado cambio de 
supervisor, cada uno rendira un informe por separado. EI informe 
comprendera el periodo bajo el cual el empleado ha estado bajo la respectiva 
supervisi6n. 

g. Si el empleado ha tenido mas de un supervisor, se requenra el consenso de 
todos los supervisores para la separaci6n, aunque la fucultad final reeae en la 
Autoridad Nominadora. 

h. La Autoridad Nominadora podra efectuar separaciones de empleados en 
per/odo probatorio en cualquier momenta durante el transcurso del mismo, 
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cuando se detennine que su progreso y adaptabilidad a las nonnas vigentes 
no han sido satisfactorios, luego de haber sido debidamente orientado y 
adiestrado. 

i. Si por su ejecucion en el servicio y no por Mbitos y actitudes, el empleado 
fuere separado del periodo probatorio e inrnediatamente antes de ese 
nombramiento hubiere servido satisfactoriamente como empleado regular en 
otro puesto, tendra derecho a que se Ie reinstale en un puesto igua1 0 similar 
al que ocupo con status regular. 

j. Si la separacion del servicio fuera debido a Mbitos 0 actitudes del empleado, 
se podra proceder a su separacion mediante el procedimiento de destitucion 
establecido en la agencia. 

k. Toda separacion expresara los motivos de la misma e indicara claramente si es 
por razon de sus servicios, Mbitos, actitudes u otros factores de evaluacion. La 
facultad de la Autoridad Nominadora de efectuar separaciones en periodo 
probatorio es indelegable. Solamente la Autoridad Nominadora 0 la persona 
que Ie sustituye interinamente puede ejercitaria. 

I. Cualquier empleado que fracase en su trabajo probatorio podci solicitar 
revision ante la Comision Apelativa, en los casos donde se alegue discrimen 
por razones ajenas al mento y a la capacidad tales como: raza, color, sexo, 
nacimiento, edad, origen 0 condicion social, ideas politicas, religiosas 0 

impedimento. Se requerira que de la faz del escrito de ape1acion aparezcan 
claramente los hechos especfficos en que basan sus alegaciones. 

m. Si la persona nombrada hubiere venido desempeiiando satisfactoriamente los 
deberes del puesto mediante nombramiento transitorio inrnediatamente antes 
del nombramiento, el periodo de servicios prestados Ie podra ser acreditado al 
periodo probatorio. 

n. La detenninacion de la acreditacion tiene que ser efectuada por la Autoridad 
Nominadora, previo al nombramiento en e1 puesto pennanente. La misma es 
discrecional y requerira una evaluacion del supervisor inrnediato de los 
servicios prestados en el puesto transitorio y una recomendacion a la 
Autoridad Nominadora. Solo se acreditaran los servicios prestados en puestos 
de la misma clase, cuyos deberes sean igua1es a los del puesto que pasa a 
ocupar el empleado. 

o. Si la persona nombrada esta desempenando satisfactoriamente los deberes 
del puesto interinamente, el periodo de servicios prestados Ie podci ser 
acreditado al periodo probatorio, confonne a 10 siguiente: 

I) Que el empleado haya sido designado oficialmente por la Autoridad 
Nominadora para desempeiiar los deberes del puesto; 
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2) Que en todo el periodo a ser acreditado haya desempeiiado todos los 
deberes del puesto; 

3) Que al momenta de la designaci6n reooa los requisitos mimmos 
requeridos para el puesto y que ocupe un puesto comprendido en el 
Servicio de Carrera; 

4) La determinaci6n de la acreditaci6n tiene que ser efectuada por la 
Autoridad Nominadora, previo aI nombramiento enel'nuevo puesto. La 
misma es discreeionaI y requiere una evaluaci6n de los servicios 
prestados en el interinato. 

p. Si por cuaIquier causa justificada el periodo probatorio de un empleado se 
interrwnpe por no mas de un (I) ano, se Ie podra acreditar la parte del 
periodo de prueba que sirvi6 antes de la interrupci6n. Se entendera como 
causa justificada, entre otras: la concesi6n de aIgful tipo de licencia, 
ascenso, traslado 0 descenso. 

q. Periodo Probatorio en casos de Reingresos, Traslados, Descensos 

1) Las personas que reingresan a la agencia, serlin seleccionadas del registro 
de elegibles yestaran sujetas aI periodo probatorio correspondiente. Sin 
embargo, la Autoridad Nominadora podra asignarle status regular si no 
ha transcurrido mas de un (1) ano entre su separaci6n y la feeha de 
efectividad de su nuevo nombramiento. 

2) Cuando el traslado es a un puesto en la misma clase, el status de los 
empleados pennanecera inaIterado. Solamente estaran sujetos a un 
nuevo perlodo probatorio cuando pasan a un puesto en otra clase. Sin 
embargo, cuando el traslado responde a necesidades del servicio, la 
Autoridad N ominadora podra obviar este requisito siempre que el 
empleado haya completado el periodo probatorio en el puesto que 
ocupaba inmediatamente anterior aI traslado. De no haberlo completado, 
se Ie podra acreditar el tiempo servido. 

3) En los casos de descensos, el empleado estara 0 no sujeto aI periodo 
probatorio, a discreci6n de la Autoridad Nominadora. AI I'jercer tal 
discreci6n se tomaran en cuenta, entre otros factores, funciones de la 
(las) c1ase (s) de puesto (s) ocupado (s) anteriormente por el empleado 
con status regular y periodo de dichos servicios, las evaIuaciones 
efectuadas sobre la eficiencia y productividad, orden y disciplina de los 
empleados. 
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c. Ascensos, Traslados y Descensos 

Las autoridades nominadoras deberan proveer mecanismos apropiados de 
ascensos, traslados y descensos a los empleados, que posibiliten la ubicacion de 
estos en puestos donde deriven la mayor satisfaccion de su trabajo y contribuyan a 
a1canzar las metas y objetivos de la organizacion con mayor eficacia y eficiencia. 

Los empleados deberan rewrir los requisitos miuimos establecidos para la clase de 
puesto a la cuaI asciendan, trasladen 0 desciendan. Losascensos, trasIados y 
descensos se regiran por las disposiciones del Articulo 6, Seccion 6.4 de la Ley 
Nfun. 184, esta Carta N onnativa y los reglamentos y procedimientos que a estos 
efectos emita la agencia 

Para delerminar si la accion de personal a efectuarse constituye un ascenso, traslado 
o descenso es preciso llevar a cabo un an31isis minucioso en el que se considerani 10 
siguiente: 

a) En el caso de agencias con diferentes planes de clasificacion 0 valoracion 
de pueslos se estudiaran las funciones asignadas a las clases de puestos 
correspondienles. 

b) En el caso de que la accion de personal (ascenso, traslado, descenso) se 
lleve a cabo entre dos clases de pueslos que pertenecen aI mismo plan de 
clasificacion 0 vaJoracion de pueslos se considerani el salario basico 
asignado a las clases de pueslos pertinentes. 

1. Ascensos 

a Los ascensos se utilizaran como mecanismo para atraer el mejor personal 
para cubrir los puestos; ofrecer oportunidades para el progreso de los 
empleados, a medida que desarrollan sus capacidades; mantener un alto uivel 
de satisfaccion y desempeiio, y retener en el servicio a los mas capacitados. 

b. EI Plan de Clasificacion 0 de Valoracion de Pueslos debera estructurarse de 
fonna tal que permita la movilidad de los empleados hacia puestos 
superiores, tanto intragencial como interagencial, confonne a los 
conociruienlos y experiencia adquiridos. EI Plan debera identificar las lineas 
logicas de ascensos entre las distintas c1ases de pueslos. 

c. La Autoridad Nominadora delerminara las c1ases de puestos que se 
requiere cubrir mediante el ascenso de empleados. Esla determinacion se 
hara a base de la naturaleza de las funciones de las c1ases de pueslos y a 
las necesidades particulares de la agencia. 

d. Los empleados en pueslos de carrera podran ascender mediante examenes 
que pueden consistir de pruebas escritas, orales, fisicas, de ejecucion 0 
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evaluaci6n de preparaci6n y experiencia. Ademas, se podran tomar en 
consideraci6n las evaluaciones del supervisor, anlilisis del expediente del 
empleado y los adiestramientos que haya tornado relacionados con las 
funciones del puesto al cual se propone ascender. 

e. En todo caso de ascenso, la Autoridad Nominadora 0 su representante 
autorizado verificani y certificani que el candidato seleccionado reUna los 
requisitos rninimos establecidos para ocupar el puesto. Esta verificaci6n se 
hani tomando como base la Ultima convocatoria a examen emitida. En 
ausencia de esta, se utilizani la especificaci6n de la c1ase. 

£ Todo empleado ascendido debera cumplir con el periodo probatorio 
asignado ala c1ase a la cual ascienda. 

g. Las oportunidades de ascenso se anunciaran de manera que todos los 
candidatos debidamente calificados puedan competir. Aunque los ascensos 
se utilizaran preferentemente como forma de cubrir puestos,1 si luego de 
anunciadas las oportunidades de ascenso no existiese una cantidad razonable 
de personas que reUnan los requisitos rninimos de preparaci6n acadermca y 
experiencia establecidos, se recurrira a los procedimientos ordinarios de 
reclutamiento y selecci6n. 

h. EI ascenso sin oposici6n es un mecanismo de excepci6n donde no media la 
!ibre competencia de los candidatos para cubrir el puesto. Este mecanismo 
se utilizara, independientemente de la existencia de un registro de elegibles, 
cuando las exigencias especiales y excepcionales del servicio y las 
cualificaciones especiales de los empleados as! 10 justifiquen, previa la 
aprobaci6n del examen. 

i. Para detenninar las cualificaciones especiales de los empleados, se 
consideraran los siguientes criterios: 

1) Resultados obtenidos del Sistema de Evaluaci6n adoptado por la 
Autoridad Nominadora. 

2) Estudios acadermcos adicionales a los requisitos rninimos directamente 
relacionados con las funciones del puesto al que se Ie propane 
ascender. 

3) Experiencia adicional a la requerida directamente relacionada con las 
funciones del puesto al que se Ie propone ascender. 

j. Las exigencias especiales y excepcionales del servicio surgen en las 
siguientes situaciones: 

7 Refierase a las anteriores notas a1 calce aJusivas a las politicas prefercociales al cubrir puestos vacantes enunciadas en la Ley de 
Reforma Fiscal. 
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I) Asignaci6n 0 atenci6n de nuevas funciones 0 programas. 

2) Ampliaci6n de los servicios que presta la agencia. 

3) Necesidad de reclutar personal que logre mantener la continuidad en la 
prestaci6n de los servicios sin necesidad de mayor orientaci6n. 

4) Inadecuacidad de un registro de elegibles. 

5) Urgencia para cubrir eI puesto vacante que hace impracticable el 
procedimiento ordinario. 

2. Traslados 

a. Los traslados se usanln como mecanismos para la ubicaci6n de los 
empleados en puestos donde deriven la mayor satisfacci6n de su trabajo y 
contribuyan con sus esfuerzos a reaIizar los objetivos de la agencia con la 
mayor eficacia y eficiencia. 

b. Los traslados podcin efectuarse a solicitud del empleado 0 respondiendo a 
necesidades del servicio, sin que resulte oneroso para 6ste, en situaciones 
tales como las siguientes: 

I. Cuando exista la necesidad de recursos humanos adicionaIes, atender 
nuevas funciones 0 programas, 0 para la ampliaci6n de los programas que se 
desarrollan. 

2. Cuando se eliminen funciones 0 programas por efecto de reorganizaciones 
en el Gobierno 0 en la agencia y cuando en el proceso de decretar cesantias 
por falta de trabajo 0 fondos, sea necesario reubicar empleados. 

-c.~~h."" 
3. Cuando se determine que los servicios de un empleado pueden ser 
utilizados mas provechosamente en otra dependencia de la agencia 0 en otra 
instrumentalidad del Gobierno debido a sus conocimientos, experiencia, 
destrezas 0 cnaIificaciones especiales, especiaImente en casos donde este ha 
adquirido mas conocirnientos y desarrollado mayores habilidades como 
resultado de adiestramientos recibidos. 

4. Cuando sea necesario rotar el personal para que se adiestre en otras areas. 

c. Se podcin efectuar traslados de empleados en la misma agencia, entre 
administradores individuaIes, y entre administradores individuaIes y 
municipios, conforme a 10 siguiente: 

I) De un puesto a otro en la misma clase, 0 su equivalente en otros planes 
de valoraci6n de puestos. 
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2) De un puesto en una c1ase a un puesto en otra c1ase de igual 0 similar 
jerarquia. 

3) De un puesto en una c1ase a un puesto en otra c1ase en el Servicio de 
Confianza. 

d. Normas para los Traslados: 

1) EI empleado debeni reunir los requisitos minimos de preparacion 
academica y experiencia establecidos para la clase de puesto al que 
sea trasladado. 

2) Los traslados en ninguna forma podnm hacerse como medida 
disciplinaria, ni arbitrariamente. 

3) En ningUn caso el traslado, ni el movimiento cautelar de personal 
podni resultar oneroso para el empleado objeto del mismo. 

4) AI empleado se Ie informara por escrito sobre el traslado. Como 
norma general, la notificacion al empleado debera hacerse con 
treinta (30) dias de antelacion. En circunstancias imprevistas 0 de 
emergencia, podra hacerse excepcion a esta norma. 

5) AI notificar a un empleado sobre la decision de traslado, se Ie debera 
apercibir sobre su derecho de apelar ante la Comision Apelativa 
dentro del termino de treinta (30) dias, si estima que se han violado 
sus derechos. La apelacion no tendra el efecto de detener la accion 
del Director. 

6) En los casos apropiados en que se justifique, las autoridades 
nominadoras tendran facultad para tomar todas aquellas medidas 
cautelares, provisionales y adecuadas con el fin de preservar un 
clima de trabajo saludable y seguro para los empleados y la optima 
prestacion de los servicios, tales como el movimiento de personal, 
sin que ello constituya una adjudicacion final de ninguna accion 0 

reclamo. 

3. Descensos 

a. EI descenso de un empleado podni ser motivado por las siguientes razones: 

1) A solicitud del empleado, dirigida a la Autoridad Nominadora por 
escrito. 

2) Por la eliminacion de funciones 0 programas, falta de trabajo 0 fondos 
que haga imprescindible la eliminacion del puesto que ocupa el 
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empleado y no se pueda ubicar a este en un puesto similar al que 
ocupaba en la misma agencia 0 en otra agencia del gobiemo. 

b. Las siguientes nonnas reginm los descensos: 

1) Los empleados descendidos deberan reunir los requisitos minimos de 
preparacion academica y experiencia establecidos para la cJase de 
puesto a la cual sean descendidos. 

2) NingUn descenso tendril efecto sino hasta que hayan transcwrido 
treinta (30) dias calendarios contados desde la fecha de notificacion por 
escrito del mismo al empleado, salvo cuando este haya expresado par 
escrito su confonnidad con esa acci6n. 

3) La notificacion escrita que reciba todo empleado descendido deberil 
expresar las razones para el descenso y las condiciones referentes al 
mismo, en tenninos del titulo de la clase, status y sueldo a percibir en 
el nuevo puesto. 

4) En casos de descenso, el empleado deberil expresar por escrito su 
confonnidad con el mismo. Se exceptiian de esta disposici6n los casos 
en que dicha accion responda a la eliminacion de puestos y ausencia de 
otros puestos similares que permitan el traslado del empleado. 

5) En los casos de descensos solicitados, el empleado deberil expresar por 
escrito su conformidad con el mismo, en cuyo caso el descenso padril 
tener efecto inmediato 0 antes de transcwrir el tennino de la 
notificacion. 

6) Los empleados descendidos estaran sujetos a periodo probatorio en el 
caso de que las funciones a realizar en el nuevo puesto sean 
sustancialmente diferentes a las efectuadas en la c1ase de puesto 
anteriormente ocupado. 

7) Cuando el empleado no acepte el descenso par razon de falta de fondos 
o de trabajo, segUn descrito en e1 inciso 3 (b), se decretaril su cesantia 
advirtiendole de su derecho de apelar ante la Comisi6n Apelativa 
dentro del tennino de treinta (30) dias a partir de la notificacion. 

4. Otras Disposiciones Relacionadas: 

a. Las agencias podran realizar designaciones, cambios 0 destaques 
intragenciales, interagenciales, entre municipios y agencias 0 viceversa y 
entre ramas de gobierno en forma administrativa por un termino razonable 
no mayor de doce (12) meses, siempre que las funciones a realizar sean 
consonas con las que el empleado desempeiia en su agencia de origen y 
que tal acci6n no resulte onerosa para e1 empleado, ni afecte 1a operacion y 
prestacion de servicios en 1a agencia de procedencia. 
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b. Aquellas agencias cuyas subdivisiones se rigen por el concepto de rango, 
pcx!n\n utilizar el traslado, descenso 0 degradaci6n como medida 
discipJinaria, siempre y cuando sus leyes orgamcas 10 autoricen. En estos 
casos, no se requerira el consentimiento del empleado. 

D. Adiestramiento 

1. Disposiciones Generales 

a. La Ley NUm. 184 instaura como concepto basico de administracion que, 
para que una agencia curnpla a cabalidad su misi6n, debe desarrollar al 
maJnmo sus recursos humanos y proveer los instrumentos 
administrativos para su mejor utilizaci6n. 

b. EI Articulo 6, Seccion 6.5 de la Ley NUm. 184, establece que la Oficina, 
a traves de la Divisi6n para el Desarrollo del Capital Humano y cada 
Adrninistrador Individual, conforme a la disponibilidad de recursos, 
comparten la responsabilidad de proveer a los servidores publicos los 
medios necesarios para el mejoramiento de sus conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes, de manera que esten capacitados para 
obtener los mas altos niveles de excelencia, eficacia y productividad en 
el servicio pUblico. 

2. Disposiciones Especfficas que Regiran el Adiestramiento 

a. Cada agencia sera responsable de elaborar un plan semestral 0 anual 
para el adiestramiento, capacitaci6n y desarrollo de sus recursos 
humanos basado en un estudio de necesidades y prioridades 
programaticas, a tenor con la vision, mision, metas y objetivos 
institucionales; asi como tambien de enviar dicho plan a la Oficina. 
Esta identificara aquellas necesidades del servicio publico que por un 
alto nivel de repetici6n 0 por estar investidas de un gran interes 
publico, se consideraran generales y comunes. A base de la 
identificacion de dichas necesidades y de la informaci6n que obtenga 
de sus propios programas de investigacion, la Division para el 
Desarrollo del Capital Humano (Division) de la Oficina preparara el 
Plan Global de Adiestramiento. 

b. EI plan anual de adiestramiento de la agencia debera incluir el uso 
adecuado de medios de adiestramiento, tales como; becas, licencias 
con 0 sin sueldo para estudios, pago de matricula, seminarios, talleres, 
conferencias 0 c\lfsos. de educacion intensa 0 educaci6n continua, 
pasantias Q intercambio de personal en Puerto Rico 0 con el exterior, 
as! como 6ualquier otro sistema 0 metoda de adiestramiento siempre y 
cuando el mismo este contemplado en la reglamentacion de la 
dependencia. 
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c. La Oficina podra ofrecer a las agencias el asesoramiento y ayuda 
tecmca para la elaboraci6n del plan de necesidades de adiestramiento, 
asi como para el estudio en que se base dicho plan. 

d. Hasta donde la disponibilidad de recursos 10 permita, la atenci6n a las 
necesidades generales y comunes de adiestramiento y capacitaci6n de 
los recursos humanos para responder prioridades del servicio publico 
se canalizara a traves de la Oficina. En el desarrollo de estas 
actividades, la Oficina establecera criterios generales de participaci6n, 
los instructores, el contenido de los cursos de adiestramiento, y la 
evaluaci6n de estos, y mantendra evidencia de los mismos. 

e. Las necesidades particulares y especificas para el desarrollo de los 
recursos humanos podran ser atendidas por las agencias cuando la 
Oficina les informe que no cuenta con los recursos disponibles para 
satisfacer las mismas, segUn incluidas en el plan de adiestramiento. En 
tales casos, cada agencia establececi los criterios para la selecci6n de 
las personas a ser adiestradas, los instructores, el contenido de los 
cursos de adiestramiento y la evaluaci6n de estos, y mantendra 
evidencia de los mismos. 

f. Las agencias mantendran 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 Mento y la potencial evoluci6n del empleado hacia otros puestos. 

3. Programa de Becas y Licencias para Estudios 

a. Las agencias administraran su programa de becas y el de licencia con 0 

sin sueldo para estudios, y podran recibir de la Oficina el asesoramiento 
y la ayuda tecnica necesaria para administrar dichos prograrnas. 

b. La autoridad nominadora tendril la facultad de requerir a los 
beneficiarios del programa de becas y licencia con sueldo para estudios 
la obligaci6n de prestar servicios al Gobierno por tiempo igual al doble 
del tiempo de estudios, una vez terminados los mismos. El Gobierno 
vendra obJigado a emplear a sus becarios con arreglo a las posibilidades 
econ6micas y necesidades del servicio expuestos en el contrato otorgado. 

c. Conforme a su disponibilidad de recursos, las agencias estableceran 
mediante reglamentaci6n intema un prograrna de becas 0 licencias con 0 

sin sueldo para estudios que responda a las necesidades del servicio en 
areas especializadas 0 esten dirigidos a la capacitaci6n de personal en el 
servicio publico. 
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d. EI procedimiento para otorgar las becas es el siguiente: 

I) Se anunciarim las oportunidades para el otorgamiento de becas 
mediante la publicaci6n de un aviso publico. 

2) Todos los candidatos competirim en igualdad de condiciones. 

3) Se seleccionarim candidatos de entre los que resulten cualificados. 
Si luego de anunciadas las oportunidades y completados los 
procedimientos, hubiera s610 un candidato y este reuniera las 
cualificaciones requeridas, podra concedersele la beca. Todo 
becario que sea nombrado al completar sus estudios, estara exento 
de tomar el examen correspondiente a la clase de puesto, 0 su 
equivalente en otros planes de valoraci6n, para la cual se Ie otorg6 
la beca. 

4) Se podrim conceder becas sin oposici6n cuando las exigencias 
especiales y excepcionales del servicio y las cualificaciones del 
candidato as! 10 justifiquen. 

5) Los becarios, as! como los beneficiarios de licencia con sueldo 
para estudios formalizarim contrato con la Autoridad Nominadora, 
comprometiendose a trabajar en el servicio publico por un periodo 
de tiempo equivalente al doble del que haya estudiado mediante la 
beca. Ademas, se comprometerim al cumplimiento de aquellos 
otros requerimientos establecidos por la Autoridad Nominadora 
que Ie sean aplicables. 

6) Toda persona a quien se Ie haya concedido una beca 0 licencia con 
sueldo para estudios que no cumpla con la obligaci6n contraida, 
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. 

7) La Autoridad Nominadom congelara el puesto reservado al becario. 
Por necesidades del servicio, dicho puesto se podra cubrir mediante 
nombramiento transitorio por el tiempo que dure la beca. 

8) 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 situaci6n impredecible 0 de 
emergencia esto no fuera posible, podra incluirse el nombre del 
becario en registros de elegibles para clases de puestos iguales 0 
similares al puesto para el cual se concedi6 la beca. 
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4. Programa de Pago de Matrlcula 

a. Como parte de su pIau de adiestramiento, las autoridades nominadoras 
deberim incluir programas de pago de matricula tomaudo en 
consideracion las posibilidades economicas de sus agencias: 

1) El pago de matricula se utilizanl como un recurso para el 
mejoramiento de conocimientos y destrezas requeridas a los 
empleados para el mejor desempeiio de sus funciones, as! como para 
su desarrollo profesional y evolucion en el servicio pUblico. 

2) El pago de matricula se aplicani preferencialmente, a estudios 
academicos de nivel universitario que se lleven a cabo en Puerto 
Rico, en instituciones oficialmente acreditadas por el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

3) La Autoridad Nominadora podra autorizar el pago total 0 parcial de 
los derechos de matricula en aquellos cursos universitarios 0 

especiales que estime necesarios y convenientes al servicio. 

4) Los empleados acogidos a los beneficios del programa de pago de 
matricula que descontinuen sus estudios vendrim obligados a 
reembolsar al erario la cautidad invertida. Las autoridades 
nominadoras podrim eximir de reembolso al empleado cuaudo 
comprueben que existe causa que 10 justifique. 

5) Sera responsabilidad de cada empleado a qnien se Ie conceda pago 
de matricula someter a la agencia evidencia de su aprovechamiento 
acadenuco. 

5. Educaci6n Continuada 

Las agencias inc1uirim en su pIau de adiestramiento los seminarios, talleres 0 

cursos de educacion continua que proyecten coordinar con otras 
instituciones acreditadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
atender necesidades particulares y especlficas. El proposito de estos 
mecanismos es que el servidor publico reciba el adiestramiento practico que 
Ie prepare para un mejor desempefio 0 Ie permita cumplir con la 
capacitacion minima que exige su profesion u ocupacion en la agencia. 

6. Otras Disposiciones 

a. Las agencias podrim utilizar las pasautias 0 intercambios de sus 
recursos humauos con orgauizaciones en Puerto Ri co y el exterior 
como medios de adiestramiento y capacitacion del servidor publico. 
En este ejercicio, deberim evaluar que el mecanismo seleccionado sea 
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el mas adecuado para obtener 0 actua1izar conocimientos y destrezas 
requeridas para mejorar la eficiencia del Gobierno. 

b. Sera responsabilidad de cada Autoridad Nominadora desarrollar 
normas internas para administrar la funcion de adiestramiento en su 
agencia. 

E. Retenci6n en el Servicio 

I. Los empleados de carrera con status regular tendran seguridad en el 
empleo siempre que satisfagan los criterios de productividad, 
eficiencia, habitos, actitudes, orden y disciplina que deben prevalecer 
en el servicio publico. La Autoridad Nominadora establecera dichos 
criterios a base, entre otros factores, de las funciones de los puestos, 
los deberes y obligaciones que se disponen en la Ley NUm. 184 Y en 
esta normativa, y aquellos otros que conforme a la funcion operacional 
de cada agencia resulten necesarios para la prestacion de servicios. 

2. Las agencias vendran obligadas a desarrollar e implantar un sistema 
para la evaluacion periodica de la labor que realizan los empleados, a 
los fines de determinar si estos satisfacen los criterios de 
productividad, eficiencia, orden y disciplina que deben prevalecer en 
el servicio publico. 

3. A esos efectos, las agencias estableceran el sistema de evaluacion de 
desempefio que de acuerdo con sus necesidades operacionales, sea el 
mas adecuado para evaluar la labor y medir la productividad, 
ejecutorias y el cumplimiento eficaz de los empleados con los criterios 
establecidos en el mismo. Este sistema sera revisado y aprobado por 
la Autoridad Nominadora de cada agencia y habra de orientar a los 
empleados sobre la forma en que deben realizar su trabajo para que el 
mismo se considere satisfactorio, y ayudarles a entender las 
responsabilidades de su posicion. 

4. Las normas de conducta de los empleados y las medidas correctivas y 
acciones disciplinarias aplicables a las infracciones a dichas normas de 
conducta se estableceran mediante reglamentacion interna, en armonia 
con las disposiciones de la Ley NUm. 184. Se orientara a los 
empleados sobre la referida reglamentacion al momenta de estos tomar 
posesion de sus puestos. 

5. Todo empleado del servicio publico debera cumplir con unas normas 
de conducta y obligaciones minimas esenciales, por cuyo 
incumplimiento se deberan tomar medidas correctivas 0 acciones 
disciplinarias, a saber: 
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a. Asistir aI trabajo con regularidad, puntualidad y cumplir la jomada 
de trabajo establecida. 

b. Observar las nonnas 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 Ie 
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 donde trabaja. 

e. Mantener la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con 
su trabajo, a menos que reciba un requerimiento fonnal 0 permiso 
de una autoridad competente que Ie requiere la divulgacion de los 
mismos. 

f. Realizar tareas durante horas no laborables cuando la necesidad del 
servicio asi 10 exija y se Ie 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 la Ley NUm. 184 Y las reglas y 
ordenes dictadas en virtud de la misma. 

i. Cumplir con las nonnas de conducta de etica y moral establecidas 
en la Ley de Etica Gubemamental del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Ley NUm. 12 de 24 de julio de 1985, segUo 
enmendada y sus reglamentos. 

6. A tenor con 10 antes expresado, se dispone que los empleados no 
podran realizar, entre otras acciones similares, las siguientes: 

a. Aceptar regalos, donativos 0 cualquier otra recompensa por la 
labor realizada como empleado publico, a excepcion de aquellas 
autorizadas por ley. 

b. UtiIizar su posicion oficial para fines politico partidistas 0 para 
otros fines no compatibles con el servicio publico. 

c. Realizar funciones 0 tareas que conlleven contlictos de intereses 
con sus obligaciones como empleado publico. 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



60 

d. Realizar u omitir cualquier acci6n prohibida por la Ley de Etica 
Gubemarnental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 
NUn!. 12 de 24 de julio de 1985, seg6n enmendada. 

e. Observar conducta incorrecta 0 lesiva al buen nombre de la 
agencia 0 al Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

f. Incurrir en prevaricaci6n, soborno 0 conducta inmoral. 

g. Realizar acto alguno que impida la aplicaci6n de las leyes 
relacionadas con la administraci6n de los recursos humanos en el 
servicio publico y las reglas adoptadas de conformidad con las 
mismas; hacer 0 aceptar a sabiendas, declaraci6n, certificaci6n 0 

informe falso en relaci6n con cualquier materia cubierta por la ley. 

h. Dar, pagar, ofrecer, solicitar 0 aceptar directa 0 indirectamente 
dinero, servicios 0 cualquier otro valor a cambio de una 
elegibilidad, nombrarniento, ascenso u otra acci6n de persoual. 

i. Incurrir en conducta relacionada con delitos contra el erario 
publico, la fe y funci6n publica 0 que envuelvan fondos 0 

propiedad publica. 

7. Se deberan tomar las medidas correctivas 0 acciones disciplinarias 
pertinentes en los casos que la conducta de un empleado no se ajuste a 
las normas y requerimientos establecidos en las leyes y reglarnentos 
relacionados con la administraci6n de los recursos humanos. A esos 
efectos, las autoridades nominadoras deberan aprobar el respectivo 
manual de normas de conducta y medidas disciplinarias, el cual sera 
divulgado y publicado para conocimiento de todos los empleados. 

8. Las medidas correctivas que no formaran parte del expediente del 
empleado son las siguientes: 

a. Amonestaci6n Verbal 

b. Amonestaci6n Escrita 

9. Las acciones disciplinarias que por el contrario, formaran parte del 
expediente del empleado son las siguientes: 

a. Reprimenda Escrita 

b. Suspensi6n de Empleo y Sueldo 

c. Destituci6n 
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10. La Autoridad Nominadora solo podra suspender de empleo y sueldo 0 

destituir a cualquier empleado de carrera por justa causa, previa 
notificacion de formulaci6n de cargos por escrito y apercibimiento de 
su derecho a solicitar vista previa. 

II. Cuando la conducta imputada aI empleado configure una situacion real 
o potencial de peligro para la salud, vida, propiedad 0 moral de los 
empleados de la agencia 0 ciudadania 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) <lias laborables siguientes ala accion de suspension. 

12. Las agencias podrlin negociar con sus representantes sindicales los 
procedimientos a utiIizarse en la imposici6n de acciones disciplinarias, 
sin que se entienda como una limitacion a la facultad de la Autoridad 
Nominadora para tomar determinaciones en cuaoto a la funcion 
admiuistrativa y gerencial de las condiciones de trabajo, la direccion y 
supervision de los empleados, y la imposicion de medidas correctivas 
de acuerdo con las normas establecidas en la agenda. Los 
procedimientos disciplinarios de las agencias contendran los 
mecauismos necesarios para garaotizar un debido procedimiento de ley 
y proteger a los empleados contra despidos y separaciones arbitrarias. 

F. Reinstalaci6n 

Todo empleado que tenga status regular en el servicio de carrera y pase aI 
servido de confianza, tendril derecho absoluto a ser reinstalado en un puesto 
igual 0 similar aI Ultimo que ocupO en el servicio de carrera, a menos que su 
remocion del puesto de servicio de confianza se haya, efectuado mediaote 
formulacion de cargos. Dispouiendose, que sera acreedor a todos los 
beneficios en temnnos de clasificacion y sueldo que se hayao exten<lido aI 
puesto de carrera que ocupaba, duraote el termino en que sirvi6 en el 
servicio de confianza. 

Todo empleado que tenga la con<licion de empleado regular en el servicio de 
carrera y resulte electo, 0 sea designado sustituto para ocupar un cargo 
publico electivo en la Rama Ejecutiva 0 Legislativa, tendra derecho absoluto 
a ser reinstalado en un puesto igual 0 similar al Ultimo que ocupo en el 
servicio de carrera, a menos que haya sido removido del cargo electivo por 
conducta impropia 0 residenciamiento, 0 haya renunciado a su puesto 
debido a conducta iIegalo impropia que hubiese conducido a la remocion 0 

el residenciamiento. Dispouiendose, que sera acreedor a todos los beneficios 
en terminos de clasificacion y sueldo que se hayao extendido aI puesto de 
carrera que ocupaba, duraote el termino en que sirvio en el cargo pUblico 
electivo. 
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Todo empleado del ServlCIO de confianza con derecho a reinstaJaci6n a 
puesto de carrera conforme a la Secci6n 9.2 de la Ley Num. 184, al ser 
reinstalado tendra derecho a todos los beneficios en terminos de 
c1asificaci6n y sueldo que se hayan extendido al puesto de carrera que 
ocupaba durante el termino que sirvi6 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 confianza8

. 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 periodo no menor de tres (3) afios, la Autoridad 
Nominadora podra automar cualquier aumento que surja de la diferencia 
entre el salario devengado en el servicio de carrera y el que estaria 
devengando aI momenta de la reinstalaci6n. 

Una vez cese su encomienda en el servicio de confianza 0 cargo electivo, aI 
empleado se Ie acumulara (en el puesto de carrera al cual se reinstala) el 
credito por afios de servicio y la antigiiedad en el ultimo puesto que 
ocupaba. 

La responsabilidad por la reinstalaci6n del empleado sera de la agencia en la 
que este presta servicios, la cual debera agotar todos los recursos para la 
reinstalaci6n del empleado en cualquiera de sus prograrnas, incluyendo la 
posibilidad de la creaci6n de puesto, reclasificaci6n de puesto y si esto no 
fuera factible, la ubicaci6n en otras agencias del Sistema. En todo caso, la 
reinstalaci6n del empleado en el servicio de carrera debera efectuarse 
simultanearnente con la separaci6n del puesto de servicio de confianza y no 
debera resultar onerosa para el empleado. 

G. Cesantias 

Se podra cesantear a un empleado 0 grupos de empleados, sin que esto 
constituya una acci6n disciplinaria 0 destituci6n, en las siguientes 
circunstancias: 

1. Eliminaci6n de puestos por falta de trabajo 0 fond os. 

a) En estos casas, las cesantias se decretaran dentro de los grupos de 
empleados cuyos puestos tengan el mismo titulo de clasificaci6n y 
considerando dentro de cada grupo el status de los empleados, su 

S Advertimos que Ia Ley Num. 81 en su Articulo 11.004 (a) (2). no estatuye ni contempla expresamente los incrementos porcentuales 
objeto de ]a SecciOn 8.2 (12) de la Ley Num. 184. Sin embargo, la ORHELA ba interpretado que en estos casos,. "La retribuci6n al 
momento de la reinstalaci6n se fijani: confonne a las Donnas reglamentarias aplicables en cada jurisdicci6n", esto es,. en la respectiva 
jurisdicci6n municipal. Vease, Carta Normativa Especial NUm 2·2004 de 2 de abril de 2004, intitulada "Probibici6n de Efectuar 
Acciones de Personal Dunurte Epoca Pre y Post Eleccionaria Ano 2004-200S", Parte V .C. 3. 
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productividad, Mbitos y actitudes refJejadas en sus evaluaciones y 
su antigiiedad en el servicio. 

b) A los fines de determinar antigiiedad, se considerani toda la 
experiencia adquirida y el servicio prestado por los empleados en 
sus puestos en el Gobierno del Estado Libre Asociado. 

c) La Autoridad Nominadora de cada agencia notificara por escrito a 
todo empleado a quien haya de cesantear y de los criterios 
utilizados para tal determinaci6n, con no menos de treinta (30) dias 
consecutivos de antelaci6n a la feeha en que habra de quedar 
cesante. 

d) 

e) 

f) 

Ninguna cesantia de empleados sera efectiva a menos que se 
cumpla con el requisito de notificaci6n previa. 

Cada agencia procedera a establecer un procedimiento escrito a los 
efeetos de decretar cesantias en caso de estas ser necesarias, el cual 
sera divulgado 0 estara disponible para conocimiento de cualquier 
empleado interesado. 

Antes de decretar las cesantias debido a la eliminaci6n de puestos 
por falta de trabajo 0 fondos9

, se agotaran todos los recursos al 
alcance para evitar dichas cesantias con acciones tales como: 

1) Reubicaci6n de personal en puestos de igual, similar 0 

inferior c1asificaci6n en departamentos, oficinas 0 

programas de laCs) dependencia(s) concernida(s), 0 en otras 
agencias donde haya neeesidad de personal. 

2) Readiestramiento del empleado para reubicarlo en otro 
puesto, cuando esto pueda hacerse razonablemente antes de 
la fecha limite para decretar tales cesantias. 

3) Disfrute de vacaciones acumuladas. 

4) Licencia sin sueldo hasta tanto cese la crisis presupuestaria, 
cuando la agencia tome la decisi6n por la insuficiencia 
presupuestaria temporera que no requiera la eliminaci6n 
permanente del puesto. En tales casos, deb era observarse 
el orden de prelaci6n previamente establecido en el metodo 
de decretar cesantias. 

5) Reducci6n en lajomada de trabajo. 

9 Vease, Gulas pam la Impllmtaci6n de un Plan.de Cesantfas en e1 Gobiemo de Puerto Rico emitidapor la ORHELA el2S de mayo de 
2006, Memoranda Especial NWu. J7~2006. 
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6) Descenso de los empleados como Ultimo recurso para evitar 
cesantias. 

7) En todo caso se podra explorar el traslado a otras agencias 
como mecanismo para evitar cesantias. 

2. Debido a incapacidad del empleado, esto es, cuando se determine 
que dicho empleado esta fisica y/o mentaImente impedido para 
desempeiiar las funciones esenciales de supuesto, con 0 sin 
acomodo razonable. 

La Autoridad Nominadora podrii requerir a un empleado que se 
someta a examen medico: 

a) Cuando exista evidencia de problemas en la ejecuci6n de las 
tareas 0 de seguridad 0 cuando 10 requieran otras leyes 
federales. 

b) Para determinar aptitud para reaIizar las funciones de un 
puesto. 

c) Para determinar si el empleado estii fisica 0 mentalmente 
impedido para desempefiar las funciones esenciales de su 
puesto con 0 sin acomodo razonable, en cuyo caso se podra 
cesantear aI empleado aI amparo de 10 dispuesto en la Secci6n 
6.6, 9b de la Ley Nfun. 184. 

La negativa del empleado a someterse aI examen medico requerido 
podra servir de base a una presunci6n de que estii impedido para 
desempeiiar las funciones esenciales de su puesto. Esta acci6n se 
notificarii al empleado apercibiendole de su derecho a solicitar a la 
Autoridad Nominadora una vista administrativa informal dentro del 
termi.no de quince (15) dias consecutivos a partir de la notificaci6n. 

3. Cuando el empleado este inhabilitado por accidente del trabajo y en 
tratamiento medico bajo la Corporaci6n del Fondo del Seguro del 
Estado, por un periodo mayor de doce (12) meses desde la fecha del 
accidente, conforme aI Articulo 5-A de la Ley Nfun. 45 de 18 de 
abril de 1935, segUn enmendada, "Ley de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo". Esta acci6n se notificara aI empleado 
apercibiendole de su derecho a solicitar a la Autoridad Nominadora 
una vista administrativa informal dentro del termi.no de quince (15) 
dias consecutivos a partir de la notificaci6n. 
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1. Todo empleado podra renunciar a su puesto libremente mediante 
notificaci6n escrita a la Autoridad N ominadora de la agencia. 

2. Esta comunicaclOn se hara con no menos de diez (10) dias 
consecutivos de antelaci6n a su Ultimo dia de trabajo. Sin embargo, la 
Autoridad Nominadora podni discrecionalmente aceptar la renuncia de 
un empleado presentada en un temuno menor. 

3. La Autoridad Norninadora debera, dentro del tennino de haber sido 
sometida dicha renuncia, notificar por escrito aI empleado si acepta 0 

rechaza la misma por existir razones que justifiquen investigar la 
conducta del empleado. 

4. En caso de rechazo, la Autoridad Norninadora debeni realizar la 
investigaci6n en el termino mas corta posible para determinar si 
procede la renuncia 0 la formulaci6n de cargos. 

I. Otras disposiciones relacionadas 

1. Se separani del servicio a tenor con el Articulo 208 del C6digo Politico a 
todo empleado convicto por cuaIquier delito grave 0 que implique 
depravaci6n moral, 0 infracci6n de sus deberes oficiales. Disponiendose, 
que en los casos que aI empleado convicto se Ie extienda el beneficio de 
cumplir su sentencia 0 parte de ella en la libre comunidad, operara 10 

dispuesto en la Ley NUm. 70 de 20 de junio de 1963, segfu1 enmendada, y 
el procedimiento de habilitaci6n establecido en la Secci6n 6.8 de la Ley 
NUm.184. 1O 

2. Se podra separar del servicio a cualquier empleado transitorio, antes de 
expirar el plazo de duraci6n de su nombramiento, por justa causa y 
conforme al debido procedimiento de ley. Luego de expirado el 
nombramiento de caracter transitorio, el empleado carecera de tales 
garantias procesales, sin limitaci6n de sus protecciones constitucionales 
contra el discrimen por razones politicas. 

VI. Prohibici6n 

Con el prop6sito de asegurar la fiel aplicaci6n del principio de mento en el servicio 
publico durante periodos pre y post eleccionarios, cada Autoridad Nominadora debera 
abstenerse de efectuar cualquier transacci6n de personal que inc1uya las areas esenciales 
al principio de mento, tales como nombrarnientos, ascensos, descensos, traslados; 

III Vease, Reglamento de Habilitaci6n para e1 Servicio PUblico NUm, 7120 aprobado el23 de marzo de 2006, 0 su regJamentaci6n 
sucesora. 
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tampoco podni efectuar cambios 0 acciones de retribuci6n ni cambios de categorias de 
puestos. 

Esta prohibici6n comprendera el periodo de dos meses antes y dos meses despues de la 
celebraci6n de las Elecciones Generales de Puerto Ricoll

. Disponiendose que, durante 
dicho periodo tampoco podran tramitarse ni registrase en los expedientes de empleados 
cambios 0 acciones de personal de ninguna indole con efecto retroactivo. 

Se exceptuaran de la prohibici6n pre y post eleccionaria los cambios como resultado de la 
terminaci6n del periodo probatorio y la imposici6n de medidas disciplinarias. Tambien, 
por ser un derecho absoluto, se excluye de la prohibici6n la reinstalaci6n de empleados 
con status regular en el Servicio de Carrera que ocupen un puesto en el Servicio de 
Confianza y la reinstalaci6n de empleados con status regular que resulten electos 0 sean 
designados sustitutos para ocupar un cargo publico electivo en la Rama Ejecutiva 0 

Legislativa. En ambas situaciones, los empleados seran acreedores de todos los 
beneficios en temnnos de clasificaci6n y sueldo que correspondan, ello observando la 
debida prudencia administrativa. 

Ademas, se podnl hacer excepclOn de esta prohibici6n por necesidad urgente e 
inaplazable del servic.io. En estos casos, sera necesario solicitar a la ORHELA que la 
acci6n de personal que se interesa relacionada con las areas esenciales al principio de 
mento se exceptUe de la prohibici6n conforme a las normas que sobre el particular emita 
la Oficina. 

Las siguientes areas quedan exceptuadas de la prohibici6n: 

a Servicios directos de salud 
b. Servicios directos a estudiantes en escuelas publicas 
c. Servicios de protecci6n y seguridad en relaci6n con personas y 

propiedades 
d. Programas diseiiados para combatir directamente el desempleo cuando la 

posposici6n de acciones de personal puedan afectar adversamente el 
servicio que se presta 

e. Programas y proyectos financiados total 0 parcialmente con fondos 
federales 0 con otros recursos de fuentes externas del Gobierno de Puerto 
Rico, cuando por acuerdo contractual 0 por exigencia formal del 
proveedor de recursos, la posposici6n de cambios de personal pueda 
malograr el programa 0 proyectos 0 resultar en la perdida de recursos en 
cantidad sustancial 

f. Cualquier otra adicional que por razones de interes publico la Directora de 
esta Oficina determine. 

lila Ley Ntim. 81 en su Articulo 11.014 dispone que la proluDici6n sera efectiva por el periodo detiempo comprendido entre los dos 
meses anteriores a la feeba de ce1ebraci6n de las elccciones generales y basta eI segundo lunes del mes de enero s:iguiente a mehas 
e1ecciones. . 
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VTI. Clausula de Separabllidad 

Si cualquier palabra, oraci6n, inciso, articulo, secci6n 0 parte de la presente Carta 
Nonnativa Especial fuese declarada inconstitucional 0 nula por un tribunal, tal 
decIaraci6n no afectara, menoscabara 0 invalidara las restantes disposiciones de 
esta, sino que el efecto de nulidad se limitara a la palabra, inciso, oraci6n, 
articulo, secci6n 0 parte especifica involucrada en la controversia. 

YIn. Derogacion 

Con la aprobaci6n de la Ley Nfun. 184, qued6 derogada la Ley Nfun. 5 de 14 de 
octubre de 1975, segUn enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio 
PUblico de Puerto Rico". 

Mediante la adopci6n de esta Carta Nonnativa Especial, expresamente derogamos 
el Reglamento de Personal Nfun. 2186: Areas Esenciales al Principio de Mento, 
con fecha de 30 de noviembre de 1976, yel Regtamento Nfun. 2663, de 10 de 
junio de 1980, el cual enmend6 el Nfun. 2186; por ende, emitimos las nuevas 
nonnas que regiran las acciones en las que apliquen las areas esenciales al 
principio de mento. 

IX. Vigencia 

Estas nonnas entraran en vigor una vez se haya radicado la presente Carta 
Nonnativa Especial en el Departamento de Estado, a tenor con 10 dispuesto en la 
Ley Nfun. 170 de 12 de agosto de 1988, segUn enmendada, conocida como "Ley 
de Procedimiento Administrativo Unifonne". 

x. Aprobacion 

Esta Carta Nonnativa se aprueba a los 26 djas del mes de diciembre de 2007. 

Autorizado por la Coorlsi60 Estatal de Ele«iooes 
Estas Donnas interpretativas se emiten al amparo de ]a Secci6n 4.3 de la Ley Num. J 84 de 3 de agosto de 2004, 

enmendada, segiJn se deta11a en la Certificaci6n sometida por la ORHELA eJ 19 de diciembre de 2007, bajo eI numero 
CEE·C-08.Q52. 
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REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

Número Título o propósito  Comentarios
*** Manual de Normas de Conducta y Medidas disciplinarias 

***
Manual de Normas y Procedimientos para la administracion y Funcion de 
Policias Militares Estatales 

*** Manual sobre el uso y manejo de expedientes de personal 
*** Manual sobre el Hostigamiento Sexual en el empleo

***
Manual sobre Jornada de Trabajo, licencia y asistencia de la Guardia Nacional 
dePR

*** Normas de vestimenta y apariencia personal

***
Normas y procedimientos sobre periodo probatorio para empleados de la 
Guardia Nacional de PR

***
Plan de Accion afirmativa sobre igualdad de oportunidad de empleo para 
jovenes 

*** Plan de Cesantias 09‐09‐1991
*** Plan para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo por genero
*** Reglamento de Confianza
*** Reglamento de Personal Servicio de Carrera
*** Reglamento de Retribucion uniforme 

***
Reglamento del programa de pruebas para la deteccion de sustancias 
controladas 

*** Reglas internas para el cobro de reproduccion de documentos 
*** Sistema de Motivacion y evaluacion de empleados

Número Título o propósito  Comentarios

REGLAMENTOS VIGENTES:

MEMORANDOS VIGENTES:
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REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

Número Título o propósito  Comentarios

Número Título o propósito  Comentarios

OA‐2011‐009‐A

Orden Administrativa Enmendada del Ayudante General de Puerto Rico para la 
administracion de la Jornada de Trabajo aplicable a las plazas de Tecnico de 
Rescate Aereo que prestan sus servicios en la Base Aerea Muñiz 

OA‐2011‐09‐A

Orden Administrativa del Ayudante General de Puerto Rico para la 
administracion de la Jornada de Trabajo aplicable a las plazas de Tecnico de 
Rescate Aereo que prestan sus servicios en la Base Aerea Muñiz 

OA‐2009‐002

Orden Administrativa del Ayudante General de Puerto Rico Asignando 
temporeramente a los Supervisores de la Policia Militar Estatal a ejercer 
funciones de Policia Militar Estatal en las Armerias 

Número Título o propósito  Comentarios

CARTAS CIRCULARES VIGENTES:

ORDENES ADMINISTRATIVAS VIGENTES:

OTRAS NORMAS VIGENTES:
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REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

***

La Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, exime a la Guardia Nacional de Radicar al Departamento de Estado 
reglamentos. 
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INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

TRAB CONS Y MANT II 3019 905.00        1,122.00   X N/A N/A N/A 1,802.00      N/A X X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0239 1,145.00     1,546.00   X 2,611.71      31,663.60         X N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA I 2009 1,018.00     1,374.00   X 1,727.22      21,228.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7162 1,145.00     1,546.00   X 1,721.00      LSS X N/A X

OFICINISTA II 0044 1,018.00     1,374.00   X 2,013.44      24,045.20         X N/A

RECEPTOR AUXILIAR 2048 1,018.00     1,374.00   X 2,340.92      28,489.60         X N/A

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2027 942.00        1,272.00   X 2,955.86      35,617.30         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2200 870.00        1,174.00   X 1,849.24      22,657.20         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2085 870.00        1,174.00   X 2,074.26      24,741.30         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2086 870.00        1,174.00   X 1,178.14      N/A X N/A

SECRETARIA CONFIDENCIAL I 0015 1,247.00     1,980.00   X 3,685.88      43,187.40         X N/A

TRAB CONS Y MANT II 3031 905.00        1,122.00   X 2,314.42      28,105.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0215 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      16,665.10         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9314 1,621.00     2,237.00   X 1,690.70      34,031.60         X N/A

OFICINISTA II 0102 1,018.00     1,374.00   X 2,004.65      24,477.30         X N/A

OFICIAL DE LICENCIA Y ASISTENCIA 0036 1,191.00     1,608.00   X 2,534.72      35,015.60         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 1011 870.00        1,174.00   X 1,992.14      24,330.70         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0235 1,145.00     1,546.00   X 2,260.18      27,469.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0166 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      16,683.10         X N/A

CONTADOR I 0048 1,621.00     2,237.00   X 3,092.93      36,400.70         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9312 1,621.00     2,237.00   X 1,690.70      34,031.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0327 1,145.00     1,546.00   X 2,097.47      25,564.40         X N/A

MENSAJERO CONDUCTOR 0084 942.00        1,272.00   X 2,013.44      25,527.20         X N/A

CONTADOR I 1023 1,621.00     2,237.00   X 3,092.94      36,422.61         X N/A GNPR 1Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0299 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7114 1,191.00     1,608.00   X 2,180.92      26,541.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0250 1,145.00     1,546.00   X 2,114.73      25,766.62         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0216 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      17,226.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0300 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9311 1,621.00     2,237.00   X 1,760.42      34,031.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0205 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

TRAB CONS Y MANT II 1012 905.00        1,122.00   X 1,718.14      2,356.28           X N/A

AGENTE COMPRADOR I 2095 1,101.00     1,486.00   X 2,928.74      35,299.70         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 1003 870.00        1,174.00   X 2,401.00      29,119.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0151 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      16,665.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0271 1,145.00     1,546.00   X 1,871.14      22,913.70         X N/A

CONTADOR I 0047 1,621.00     2,237.00   X 4,041.63      48,957.20         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0313 1,145.00     1,546.00   X 2,527.19      30,597.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0225 1,145.00     1,546.00   X 2,097.47      25,564.40         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0238 1,145.00     1,546.00   X 2,172.57      26,443.90         X X N/A

CONSERJE 0078 837.00        1,130.00   X 1,997.15      23,858.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4005 1,191.00     1,608.00   X 1,242.22      16,664.10         X N/A

CARPINTERO 2049 942.00        1,272.00   X 2,636.70      31,879.50         X X N/A

TRAB CONS Y MANT II 2094 905.00        1,122.00   X 1,850.28      22,669.40         X N/A

OFICINISTA I 2046 979.00        1,322.00   X 1,279.46      15,644.28         X N/A

OFICIAL DE TRANSPORTACION 0063 1,145.00     1,546.00   X 1,652.11      11,063.92         X N/A

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2081 942.00        1,272.00   X 2,092.26      25,503.30         X N/A

TRAB CONS Y MANT II 2093 905.00        1,122.00   X 1,993.18      24,342.90         X N/A

TRAB CONS Y MANT II 3033 905.00        1,122.00   X 1,993.18      24,342.80         X N/A
DIRECTORA AUXILIAR DE FINANZAS Y 

PRESUPUESTO 0046 1,821.00     2,513.00   X 3,336.19      39,185.00         X N/A

SUPERVISOR DE CONSERJES 0085 1,018.00     1,374.00   X 1,433.08      20,315.40         X N/A GNPR 2Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

ENCARGADO DE LOS CAMPOS DE TIRO 2202 1,191.00     1,608.00   X 2,534.72      30,011.50         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9318 1,621.00     2,237.00   X 1621.00 23,600.94         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0268 1,145.00     1,546.00   X 1,553.03      19,188.20         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0237 1,145.00     1,546.00   X 1,746.76      21,457.12         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7130 1,191.00     1,608.00   X 2,020.30      24,660.50         X N/A

CHOFER 0008 1,050.00     1,666.00   X 2,854.00      N/A X N/A

CONSERJE 0073 837.00        1,130.00   X 1,882.56      23,047.52         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 1010 870.00        1,174.00   X 1,919.12      23,475.60         X N/A

CONSERJE 2089 837.00        1,130.00   X 1,595.33      19,259.69         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7147 1,191.00     1,608.00   X 2,097.48      25,564.40         X N/A

TRAB CONS Y MANT II 2068 905.00        1,122.00   X 1,919.00      23,482.00         X N/A

SUPERVISOR  POLICIA MILITAR 0195 1,340.00     1,809.00   X 2,547.01      30,829.10         X N/A

CARPINTERO 2073 942.00        1,272.00   X 2,089.14      24,650.09         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2066 870.00        1,174.00   X 2,312.33      28,080.69         X N/A

CARPINTERO 2045 942.00        1,272.00   X 2,848.44      34,359.20         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4036 1,191.00     1,608.00   X 2,434.36      30,625.80         X N/A

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS III 0031 1,529.00     2,110.00   X 3,426.26      36,338.84         X N/A

AGENTE COMPRADOR I 1018 1,101.00     1,486.00   X 2,428.10      29,454.41         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9305 1,621.00     2,237.00   X 2,852.61      51,652.11         X X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0325 1,145.00     1,546.00   X 2,527.19      30,597.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0276 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 0012 1,825.00     3,234.00   X 4,674.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7169 1,145.00     1,546.00   X 2,826.53      34,102.69         X N/A

ENCCARGADO DE SERVICIOS AUXILIARES 2062 1,018.00     1,374.00   X 2,338.16      27,761.80         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 0108 870.00        1,174.00   X 1,919.12      23,475.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0323 1,145.00     1,546.00   X 2,623.15      31,720.80         X N/A

OFICIAL ADMINISTRATIVO II 3002 1,289.00     1,740.00   X 3,315.56      38,943.80         X N/A GNPR 3Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

TRAB CONS Y MANT I 2209 870.00        1,174.00   X 1,319.40      16,452.00         X N/A

ASESOR LEGAL 0010 2,044.00     3,824.00   X 4,152.86      48,532.30         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7146 1,191.00     1,608.00   X 2,097.48      25,554.40         X N/A

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO II 2020 1,018.00     1,374.00   X 3,024.26      35,728.30         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9307 1,621.00     2,237.00   X 2,237.00      N/A X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2205 870.00        1,174.00   X 1,227.80      15,390.98         X X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2084 870.00        1,174.00   X 1,421.62      17,649.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL III 7126 1,289.00     1,740.00   X 3,053.00      43,426.83         X N/A

OFICIAL PRINCIPAL DE INFORMATICA 0017 1,825.00     3,234.00   X 3,862.90      45,213.50         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9310 1,621.00     2,237.00   X 1,690.70      25,015.04         X N/A
TEC PARA EL CONTROL Y PROTECCION 

AMBIENTAL 1203 1,621.00     2,237.00   X 2,970.46      35,788.30         X N/A
OPERADOR DE PLANTA DE TRAT DE AGUA 

USADAS IV 2033 1,191.00     1,608.00   X 2,261.22      30,434.10         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2078 870.00        1,174.00   X 2,146.50      26,138.50         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0281 1,145.00     1,546.00   X 2,527.20      30,599.49         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL III 7167 1,289.00     1,740.00   X 2,954.82      38,113.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0290 1,145.00     1,546.00   X 2,097.47      25,564.40         X N/A

ALBAÑIL 2053 942.00        1,272.00   X 1,178.14      N/A X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9301 1,621.00     2,237.00   X 1,760.42      34,524.30         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2213 870.00        1,174.00   X 1,228.90      15,390.98         X N/A

CONSERJE 0081 837.00        1,130.00   X 1,857.58      22,669.17         X N/A

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8004 1,145.00     1,546.00   X 1,440.38      17,858.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0199 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      17,800.10         X X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0307 1,145.00     1,546.00   X 2,290.43      27,824.20         X N/A

PLOMERO 3023 870.00        1,374.00   X 1,380.94      16,398.67         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0248 1,145.00     1,546.00   X 2,051.58      25,026.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0278 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

DELINEANTE 3021 1,059.00     1,430.00   X 2,924.58      36,762.90         X N/A GNPR 4Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0210 1,145.00     1,546.00   X 2,097.47      25,564.40         X N/A

TRAB CONS Y MANT II 2088 905.00        1,122.00   X 1,528.00      19,500.25         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4004 1,191.00     1,608.00   X 1,875.32      24,078.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0260 1,145.00     1,546.00   X 1,945.20      23,781.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0266 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      LSS X N/A X

TRAB CONS Y MANT II 3027 905.00        1,122.00   X 1,593.70      21,428.50         X N/A

AYUDANTE ELECTRICISTA 1026 1,059.00     1,430.00   X 1,864.88      22,840.40         X N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA II 4202 1,059.00     1,430.00   X 2,251.84      27,372.20         X N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5011 1,463.00     2,019.00   X 2,372.00      7,810.36           X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0152 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      15,390.98         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0173 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0272 1,145.00     1,546.00   X 1,495.66      18,518.30         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0174 1,145.00     1,546.00   X 1,726.17      21,215.90         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2059 905.00        1,174.00   X 1,178.14      N/A X N/A

AYUDANTE DE PLOMERO 2050 870.00        1,174.00   X 2,229.58      27,106.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0154 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

ADMNISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA I 0059 1,239.00     1,673.00   X 1,563.84      18,899.20         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7166 1,191.00     1,608.00   X 1,341.00      9,266.12           X N/A X

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0240 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4203 1,145.00     1,546.00   X 1,726.18      21,215.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4207 1,145.00     1,546.00   X 1,228.80      15,390.98         X N/A

DELINEANTE 2014 1,059.00     1,430.00   X 1,864.88      22,763.52         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4107 1,145.00     1,546.00   X 2,172.58      26,443.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4016 1,191.00     1,608.00   X 1,740.78      13,445.32         X N/A

ENCARGADO DE SERVICIOS AUXILIARES 2007 1,018.00     1,374.00   X 2,090.53      24,927.77         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7151 1,191.00     1,608.00   X 2,097.48      25,564.40         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0187 1,145.00     1,546.00   X 1,612.48      19,884.40         X N/A GNPR 5Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4013 1,191.00     1,608.00   X 3,178.02      39,335.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0282 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2065 870.00        1,174.00   X 2,153.54      25,648.70         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4034 1,191.00     1,608.00   X 1,191.00      11,059.34         X N/A X

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA II 2010 1,059.00     1,430.00   X 2,090.18      24,029.85         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0286 1,145.00     1,546.00   X 1,675.06      20,617.30         X N/A

OFICIAL ADMINISTRATIVO II 8001 1,289.00     1,740.00   X 2,811.94      25,182.20         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4006 1,191.00     1,608.00   X 1,677.14      21,757.70         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2047 870.00        1,174.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7155 1,191.00     1,608.00   X 2,020.30      24,660.50         X N/A

AGENTE COMPRADOR I 0066 1,101.00     1,486.00   X 2,528.21      29,937.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7117 1,191.00     1,608.00   X 1,807.52      22,168.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0280 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0179 1,145.00     1,546.00   X 2,390.71      28,998.72         X N/A

SUPERVISOR  POLICIA MILITAR 0193 1,340.00     1,809.00   X 2,254.97      16,216.39         X N/A

PLOMERO 2061 1,018.00     1,374.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7121 1,191.00     1,608.00   X 2,097.48      22,418.18         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4103 1,145.00     1,546.00   X 2,172.58      26,443.90         X N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

II 3001 1,239.00     1,740.00   X 1,292.28      16,134.40         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0224 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4039 1,191.00     1,608.00   X 1,772.06      22,869.30         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7159 1,191.00     1,608.00   X 1,797.10      22,046.50         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2087 870.00        1,174.00   X 1,919.12      23,475.60         X N/A

MENSAJERO CONDUCTOR 0060 942.00        1,272.00   X 1,941.77      23,224.90         X N/A X

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4114 1,145.00     1,546.00   X 2,260.18      27,469.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0310 1,145.00     1,546.00   X 2,611.80      31,664.00         X N/A
TEC PARA EL CONTROL Y PROTECCION 

AMBIENTAL 1201 1,621.00     2,237.00   X 4,099.00      49,005.00         X N/A GNPR 6Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

TRAB CONS Y MANT I 2055 870.00        1,174.00   X 1,998.24      23,871.20         X N/A

CELADOR DE LINEAS ELECTRICAS 2097 1,239.00     1,673.00   X 3,000.32      35,482.60         X N/A

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2056 870.00        1,272.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4109 1,145.00     1,546.00   X 1,612.48      19,884.40         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0167 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      15,482.98         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0156 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0189 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

SOLDADOR 2054 1,018.00     1,374.00   X 2,420.80      31,811.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0288 1,145.00     1,546.00   X 2,338.57      28,435.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0331 1,145.00     1,546.00   X 2,097.47      26,613.14         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0164 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0192 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      20,617.30         X N/A

SUPERVISOR  POLICIA MILITAR 0302 1,340.00     1,809.00   X 3,196.10      37,581.50         X N/A

ENCARGADO DE LOS CAMPOS DE TIRO 2201 1,191.00     1,608.00   X 2,442.41      28,955.10         X N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA III 0135 1,101.00     1,486.00   X 2,625.95      33,382.23         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0314 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0293 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

SUPERVISOR  POLICIA MILITAR 0194 1,340.00     1,809.00   X 1,816.91      22,278.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4019 1,191.00     1,608.00   X 1,875.32      24,078.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0229 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

AUXILIAR EN SISTEMA DE OFICINA I 0147 1,018.00     1,374.00   X 2,090.56      24,927.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0198 1,145.00     1,546.00   X 1,871.14      22,913.70         X N/A

BOMBERO 2015 1,059.00     1,430.00   X 2,251.84      27,372.20         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2077 870.00        1,174.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL III 0236 1,289.00     1,740.00   X 2,961.52      34,896.60         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO II 9309 1,718.00     2,371.00   X 2,988.68      53,201.18         X N/A

CONSERJE 1007 837.00        1,130.00   X 1,991.10      24,318.50         X N/A GNPR 7Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7150 1,191.00     1,608.00   X 2,180.92      26,541.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0212 1,145.00     1,546.00   X 1,865.00      12,190.00         X N/A

CARPINTERO 2090 942.00        1,272.00   X 2,636.70      31,879.50         X N/A

AYUDANTE ESPECIAL II 0003 1,825.00     3,234.00   X 4,674.14      N/A X N/A

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO I 1019 1,018.00     1,322.00   X 1,178.14      N/A X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2075 870.00        1,174.00   X 1,992.14      24,330.70         X N/A

SUPERVISOR DE POLICIA MILITAR 4201 1,340.00     1,809.00   X 3,306.32      39,721.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4106 1,145.00     1,546.00   X 1,655.00      20,860.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0246 1,145.00     1,546.00   X 2,390.56      28,996.80         X N/A

TECNICO DE REFRIGERACION 2041 1,191.00     1,608.00   X 2,249.00      31,133.43         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0158 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0203 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

OFICIAL DE SEGURIDAD 7160 1,621.00     1,621.00   X 3,092.94      40,732.70         X N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5007 1,463.00     2,019.00   X 2,681.56      36,316.80         X N/A

OFICIAL ADMINISTRATIVO I 2001 1,239.00     1,673.00   X 3,303.62      38,812.10         X N/A
OPERADOR DE PLANTA DE TRAT DE AGUA 

POTABLE II 2026 1,101.00     1,486.00   X 1,827.34      22,400.70         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4116 1,145.00     1,546.00   X 1,726.18      21,215.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0163 1,145.00     1,546.00   X 2,465.65      29,876.30         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0308 1,145.00     1,546.00   X 2,527.19      30,597.00         X N/A

TECNICO (A) EN SISTEMAS DE OFICINA II 2002 1,191.00     1,608.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4204 1,145.00     1,546.00   X 2,260.18      27,469.90         X N/A

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO II 2012 1,018.00     1,374.00   X 2,926.78      34,498.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4042 1,191.00     1,608.00   X 2,434.36      30,625.80         X N/A

ELECTRICISTA 3020 1,191.00     1,608.00   X 2,180.92      26,541.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL III 0321 1,289.00     1,740.00   X 2,844.26      33,710.30         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0289 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2074 942.00        1,272.00   X 2,089.13      28,322.70         X N/A GNPR 8Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA
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CARRERA 
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STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
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COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 
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OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0159 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7142 1,145.00     1,546.00   X 2,826.53      34,102.69         X N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5008 1,463.00     2,019.00   X 2,575.18      34,230.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0267 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

ENCARGADO DE LA PROPIEDAD 0064 979.00        1,322.00   X 1,178.14      N/A X N/A

ESPECIALISTA EN SIST ELEC DE SEGURIDAD 6001 1,340.00     1,809.00   X 3,416.00      46,562.15         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0177 1,145.00     1,546.00   X 2,115.20      25,772.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0160 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

TECNICO (A) EN SISTEMAS DE OFICINA II 0137 1,191.00     1,608.00   X 2,534.72      30,011.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0197 1,145.00     1,546.00   X 2,345.71      28,471.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4007 1,191.00     1,608.00   X 2,434.36      30,625.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4215 1,145.00     1,546.00   X 2,625.74      31,733.70         X N/A

CARPINTERO 3016 942.00        1,272.00   X 2,441.66      29,595.30         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 1017 870.00        1,174.00   X 2,068.28      25,222.40         X N/A

AYUDANTE ELECTRICISTA 1002 1,059.00     1,430.00   X 2,337.36      28,373.80         X N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5003 1,463.00     2,019.00   X 3,552.46      42,604.30         X N/A

TRAB CONS Y MANT II 1020 905.00        1,122.00   X 1,271.42      15,890.10         X N/A

CARPINTERO 1008 870.00        1,272.00   X 1,539.48      19,029.40         X N/A

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO I 3004 979.00        1,322.00   X 3,022.61      36,399.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0209 1,145.00     1,546.00   X 1,240.14      15,523.70         X N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5004 1,463.00     2,019.00   X 3,606.20      44,390.64         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2214 870.00        1,174.00   X 1,848.20      22,645.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0204 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      16,640.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0175 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      11,222.18         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0273 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7164 1,145.00     1,546.00   X 2,260.18      27,469.90         X N/A

GUARDALMACEN 1013 1,018.00     1,374.00   X 2,163.18      26,333.90         X N/A GNPR 9Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
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SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
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A
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EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

OFICIAL ADMINISTRATIVO I 4047 1,239.00     1,673.00   X 1,811.70      22,217.50         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0270 1,145.00     1,546.00   X 2,061.12      24,611.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0284 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

OFICINISTA II 2030 1,018.00     1,374.00   X 2,616.18      30,940.90         X N/A

AYUDANTE ELECTRICISTA 3015 1,059.00     1,430.00   X 1,491.50      18,467.50         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2212 870.00        1,174.00   X 1,228.80      16,345.94         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2083 870.00        1,174.00   X 1,228.80      15,390.98         X N/A

DELINEANTE 3022 1,059.00     1,430.00   X 3,022.62      36,374.70         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4014 1,191.00     1,608.00   X 1,946.24      24,909.20         X N/A

CONTADOR II 0051 1,718.00     2,371.00   X 3,026.79      36,448.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4028 1,191.00     1,608.00   X 2,434.36      30,625.80         X N/A

SECRETARIA CONFIDENCIAL II 0006 1,359.00     2,157.00   X 3,441.53      40,390.70         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0259 1,145.00     1,546.00   X 2,088.26      25,443.12         X N/A

TECNICO DE REFRIGERACION 2039 1,191.00     1,608.00   X 2,180.92      29,493.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4104 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7119 1,191.00     1,608.00   X 2,430.72      29,491.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0188 1,145.00     1,546.00   X 2,316.24      28,126.52         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7112 1,191.00     1,608.00   X 2,260.18      27,469.90         X N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5002 1,463.00     2,019.00   X 3,412.70      40,967.50         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2080 870.00        1,174.00   X 2,227.86      27,091.30         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9316 1,621.00     2,237.00   X 1,690.70      34,031.60         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9315 1,621.00     2,237.00   X 1,690.70      24,141.54         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0181 1,145.00     1,546.00   X 2,032.60      24,804.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0214 1,145.00     1,546.00   X 2,515.00      LSS X X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2211 870.00        1,174.00   X 1,271.42      15,890.10         X N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5012 1,463.00     2,019.00   X 2,474.00      29,974.00         X N/A

SUPERVISOR  POLICIA MILITAR 0298 1,340.00     1,809.00   X 2,956.91      35,629.60         X N/A GNPR 10Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
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CONFIANZ

A

STATUS 
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CARRERA 
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 SUELDO 
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COMPENSACION 
TOTAL 2011          
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PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
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EMPLEADO 
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EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0285 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

ENCARGADA DE LA PROPIEDAD INMEBLE 9302 1,621.00     2,237.00   X 1,621.00      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0211 1,145.00     1,546.00   X 1,871.14      22,913.70         X N/A

TRAB CONS Y MANT II 3025 905.00        1,122.00   X 2,229.86      27,161.23         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0184 1,145.00     1,546.00   X 1,875.31      22,962.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0269 1,145.00     1,546.00   X 2,097.47      25,564.40         X N/A

ANALISTA DE BASE GEOGRAFICA DE DATOS 8011 1,400.00     1,932.00   X 1,552.48      18,486.16         X N/A

PLOMERO 2057 1,018.00     1,374.00   X 3,144.66      37,828.30         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4033 1,191.00     1,608.00   X 2,434.36      30,625.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4209 1,145.00     1,546.00   X 1,803.36      22,119.80         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2008 870.00        1,174.00   X 1,178.14      N/A X N/A

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2031 942.00        1,272.00   X 2,848.44      34,359.20         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7106 1,145.00     1,546.00   X 2,527.19      30,596.99         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0208 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

TRAB CONS Y MANT II 3010 905.00        1,122.00   X 2,636.70      31,879.50         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2069 870.00        1,174.00   X 1,652.12      20,438.60         X N/A

TECNICO DE REFRIGERACION 2040 1,191.00     1,608.00   X 2,591.72      31,423.60         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 1009 870.00        1,174.00   X 1,919.12      23,475.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0242 1,145.00     1,546.00   X 2,097.47      25,564.40         X N/A

DELINEANTE 2013 1,059.00     1,430.00   X 1,930.00      27,654.50         X N/A
SUPERVISOR INSTRUCTORES  DE LA 

GUARDIA NACIONAL 5009 1,718.00     2,371.00   X 3,551.00      12,325.25         X N/A

TRAB CONS Y MANT II 2091 905.00        1,122.00   X 1,993.18      24,342.90         X N/A

CARPINTERO 2052 942.00        1,272.00   X 2,745.42      32,423.10         X N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5001 1,463.00     2,019.00   X 3,698.48      44,314.40         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0217 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7165 1,145.00     1,546.00   X 2,260.18      27,469.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0274 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A GNPR 11Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
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EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

TRAB CONS Y MANT I 2072 870.00        1,174.00   X 1,279.46      15,644.28         X N/A

ENCARGADO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS 2082 1,191.00     1,608.00   X 2,118.80      25,251.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7163 1,191.00     1,608.00   X 1,556.16      19,224.80         X N/A

GUARDALMACEN 2044 1,018.00     1,374.00   X 2,083.92      25,405.60         X X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9308 1,621.00     2,237.00   X 3,352.48      58,157.66         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2206 870.00        1,174.00   X 1,466.66      18,245.30         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4037 1,191.00     1,608.00   X 2,434.36      30,625.80         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9313 1,621.00     2,237.00   X 1,690.70      34,031.60         X N/A
OFICIAL EJECUTIVO PARA ASUNTOS 

ESTATALES 0002 2,248.00     3,768.00   X 5,000.00      54,498.70         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4206 1,145.00     1,546.00   X 1,531.48      13,728.55         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 1025 870.00        1,174.00   X 1,849.24      22,657.20         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4115 1,145.00     1,546.00   X 3,161.33      38,023.70         X N/A

DELINEANTE 8005 1,059.00     1,430.00   X 2,614.80      31,623.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4030 1,191.00     1,608.00   X 1,875.32      22,187.60         X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0013 1,644.00     2,913.00   X 3,435.02      40,316.10         X N/A
OPERADOR DE PLANTA DE TRAT DE AGUA 

POTABLE II 2034 1,101.00     1,486.00   X 2,389.00      26,138.50         X N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA III 0041 1,101.00     1,486.00   X 2,261.05      26,879.30         X N/A

INGENIERO LICENCIADO 8002 1,718.00     2,371.00   X 2,906.84      38,115.20         X N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5010 1,463.00     2,019.00   X 2,971.08      33,687.40         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4105 1,145.00     1,546.00   X 3,161.35      38,008.71         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2051 870.00        1,174.00   X 1,715.74      21,093.70         X N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5006 1,463.00     2,019.00   X 2,681.56      36,316.80         X N/A X

ENCCARGADO DE SERVICIOS AUXILIARES 2042 1,018.00     1,374.00   X 2,512.60      30,426.00         X N/A

DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES 0056 1,529.00     2,110.00   X 2,729.12      32,236.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0287 1,145.00     1,546.00   X 2,028.00      LSS X N/A X
TEC PARA EL CONTROL Y PROTECCION 

AMBIENTAL 1202 1,621.00     2,237.00   X 3,351.16      40,246.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0283 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A GNPR 12Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
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LICENCIA SIN 
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MECANICO 2096 905.00        1,430.00   X 2,337.36      28,373.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4046 1,191.00     1,608.00   X 2,260.18      28,585.90         X N/A

CONSERJE 2076 837.00        1,130.00   X 1,847.16      22,632.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0176 1,145.00     1,546.00   X 1,873.23      22,938.20         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL III 0178 1,289.00     1,740.00   X 2,336.10      28,259.79         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7149 1,191.00     1,608.00   X 1,615.62      19,921.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0172 1,145.00     1,546.00   X 2,345.71      28,471.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0185 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

TRAB CONS Y MANT I 2210 870.00        1,174.00   X 1,271.42      15,890.10         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 1004 870.00        1,174.00   X 1,715.74      21,093.70         X N/A

OFICIAL DE CONTRATOS 0821 2,269.00     1,932.00   X 2,464.13      29,203.70         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9317 1,621.00     2,237.00   X 1621.00 16,097.00         X N/A X

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7137 1,191.00     1,608.00   X 2,097.48      25,564.40         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0301 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

TRAB CONS Y MANT I 3008 870.00        1,174.00   X 1,992.14      24,330.70         X N/A

CONSERJE 0069 837.00        1,130.00   X 2,073.17      24,728.90         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0153 1,145.00     1,546.00   X 1,191.00      15,390.98         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0315 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0213 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7157 1,191.00     1,608.00   X 2,020.30      24,660.50         X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0007 1,644.00     2,913.00   X 4,209.34      43,364.70         X N/A

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8008 1,145.00     1,546.00   X 2,025.40      24,182.00         X N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA III 0128 1,101.00     1,486.00   X 2,347.19      28,437.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7115 1,191.00     1,608.00   X 1,994.22      24,355.10         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0190 1,145.00     1,546.00   X 2,434.36      29,509.80         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0309 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

TRAB CONS Y MANT I 3006 870.00        1,174.00   X 1,992.14      24,330.70         X N/A GNPR 13Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4002 1,191.00     1,608.00   X 1,768.58      22,851.90         X N/A

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II 0043 1,463.00     2,019.00   X 3,025.60      35,630.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0202 1,145.00     1,546.00   X 1,637.25      20,174.62         X N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO I 9304 1,621.00     2,237.00   X 2,308.20      41,995.22         X N/A

ELECTRICISTA 1021 1,191.00     1,608.00   X 3,046.60      36,680.00         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7154 1,191.00     1,608.00   X 2,097.48      25,564.40         X N/A

ENCARGADO DE SISTEMAS TELEFONICOS 2058 1,059.00     1,430.00   X 2,426.02      32,616.10         X N/A

TEC EN SIST ELEC DE SEGURIDAD 6005 1,191.00     1,608.00   X 2,612.00      36,349.12         X N/A

OFICIAL DE SEGURIDAD 7170 1,621.00     2,237.00   X 2,792.12      37,289.60         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0206 1,145.00     1,546.00   X 1,933.00      21,008.98         X N/A

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2071 942.00        1,272.00   X 1,597.88      19,713.40         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7123 1,191.00     1,546.00   X 2,068.28      25,222.40         X N/A

GUARDALMACEN 0061 1,018.00     1,374.00   X 1,545.38      18,687.90         X N/A

PLOMERO 2060 1,018.00     1,374.00   X 1,178.14      N/A X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0279 1,145.00     1,546.00   X 2,427.01      29,473.10         X N/A

TRAB CONS Y MANT I 3003 870.00        1,174.00   X 1,992.14      24,330.70         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0277 1,145.00     1,546.00   X 1,178.14      N/A X N/A

AYUDANTE GENERAL 0001 X 6,250.00      74,843.75         X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0227 1,145.00     1,546.00   X 1,871.14      22,913.70         X N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA III 0040 1,101.00     1,486.00   X 2,177.43      25,922.20         X N/A

AYUDANTE ESPECIAL II 0004 1,825.00     3,234.00   N/A
OFICIAL EN ASUNTOS PUBLICOS E 

INFORMACION 0005 1,481.00     2,349.00   N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0009 1,644.00     2,913.00   X N/A

SECRETARIA CONFIDENCIAL II 0011 1,247.00     2,157.00   X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0014 1,644.00     2,913.00   X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0016 1,644.00     2,913.00   X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0018 1,644.00     2,913.00   X N/A GNPR 14Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

AYUDANTE ESPECIAL I 0019 1,644.00     2,913.00   X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0020 1,644.00     2,913.00   X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0021 1,644.00     2,913.00   X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0022 1,644.00     2,913.00   X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0023 1,644.00     2,913.00   X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0024 1,644.00     2,913.00   X N/A

AYUDANTE ESPECIAL I 0025 1,644.00     2,913.00   X N/A

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0026 1,145.00     1,546.00   N/A

TECNICO EN SISTEMAS DE OFICINA I 0027 1,101.00     1,546.00   N/A

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION 0028 2,200.00     3,174.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

II 0029 1,289.00     1,740.00   N/A

MENSAJERO CONDUCTOR 0030 942.00        1,272.00   N/A

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I 0032 1,400.00     1,932.00   N/A

OFICIAL DE NOMINAS 0033 1,101.00     1,486.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

II 0034 1,289.00     1,740.00   N/A

ENCARGADA DE ASISTENCIA 0035 1,059.00     1,430.00   N/A

OFICIAL ADMINISTRATIVO I 0037 1,239.00     1,673.00   N/A

ENCARGADA DE ASISTENCIA 0038 1,059.00     1,430.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

I 0039 1,239.00     1,673.00   N/A

OFICIAL DE NOMINAS 0042 1,101.00     1,486.00   N/A

DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO 0045 1,931.00     2,665.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

I 0049 1,239.00     1,673.00   N/A

OFICINISTA DE CONTABILIDAD 0050 1,018.00     1,430.00   N/A

OFICIAL ADMINISRATIVO II 0052 1,289.00     1,740.00   N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA III 0053 1,018.00     1,486.00   N/A

TECNICO (A) EN SISTEMAS DE OFICINA I 0054 1,145.00     1,546.00   N/A

CONTADOR I 0055 1,621.00     2,237.00   N/A GNPR 15Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

DIRECTOR AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 0057 1,400.00     1,932.00   N/A

AGENTE COMPRADOR II 0058 1,145.00     1,546.00   N/A

OFICIAL ADMINISTRATIVO I 0062 1,289.00     1,673.00   N/A

OFICINISTA DE CONTABILIDAD 0065 1,018.00     1,430.00   N/A

ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS 0067 1,289.00     1,740.00   N/A

OFICINISTA II 0068 1,018.00     1,374.00   N/A

CONSERJE 0070 837.00        1,130.00   N/A

AUDITOR INTERNO 0071 1,529.00     2,110.00   N/A

CONSERJE 0072 837.00        1,130.00   N/A

CONSERJE 0074 837.00        1,130.00   N/A

CONSERJE 0075 837.00        1,130.00   N/A

CONSERJE 0076 837.00        1,130.00   N/A

CONSERJE 0077 837.00        1,130.00   N/A

CONSERJE 0079 837.00        1,130.00   N/A

CONSERJE 0080 837.00        1,130.00   N/A

CONSERJE 0082 837.00        1,130.00   N/A

CONSERJE 0083 837.00        1,130.00   N/A
OPERADOR DE SISTEMAS DE 

COMPUTADORAS 0086 1,018.00     1,374.00   N/A

OFICIAL ADMIISTRATIVO II 0087 1,289.00     1,740.00   N/A

INGENIERO EN ENTRENAMIENTO 0088 1,463.00     2,019.00   N/A

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO I 0089 979.00        1,322.00   N/A

DELINEANTE 0090 1,059.00     1,430.00   N/A

DELINEANTE 0091 1,059.00     1,430.00   N/A

GUARDALMACEN 0092 1,018.00     1,374.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

II 0093 1,289.00     1,740.00   N/A

TECNICO (A) EN SISTEMAS DE OFICINA II 0094 1,191.00     1,608.00   N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA II 0095 1,059.00     1,430.00   N/A GNPR 16Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO I 0096 979.00        1,322.00   N/A
CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS DE 

MOTOR 0097 942.00        1,272.00   N/A

CARPINTERO 0098 942.00        1,272.00   N/A

ALBAÑIL 0099 942.00        1,272.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0100 870.00        1,174.00   N/A

SOLDADOR 0101 1,018.00     1,374.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0103 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0104 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0105 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0106 870.00        1,174.00   N/A
CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS DE 

MOTOR 0107 942.00        1,272.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0109 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT II 0110 905.00        1,122.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0111 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0112 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0113 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0114 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0115 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0116 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0117 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0118 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 0119 870.00        1,174.00   N/A

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0120 1,145.00     1,546.00   N/A

ANALISTA DE PERSONAL MILITAR II 0121 1,529.00     2,110.00   N/A

ANALISTA DE PERSONAL MILITAR I 0122 1,400.00     1,932.00   N/A

ANALISTA DE PERSONAL MILITAR I 0123 1,400.00     1,932.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

II 0124 1,289.00     1,740.00   N/A GNPR 17Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 
I 0125 1,239.00     1,673.00   N/A

TECNICO (A) EN SISTEMAS DE OFICINA I 0126 1,145.00     1,546.00   N/A

TECNICO (A) EN SISTEMAS DE OFICINA I 0127 1,145.00     1,546.00   N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA I 0129 1,018.00     1,374.00   N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA II 0130 1,059.00     1,430.00   N/A
ADMINISTRADOR (A) DE SISTEMAS DE 

OFICINA I 0131 1,239.00     1,673.00   N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA III 0132 1,101.00     1,486.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

I 0133 1,239.00     1,673.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

II 0134 1,289.00     1,740.00   N/A

TECNICO (A) EN SISTEMAS DE OFICINA II 0136 1,191.00     1,608.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

II 0138 1,289.00     1,740.00   N/A

AUXILIAR EN SISTEMA DE OFICINA I 0139 1,018.00     1,374.00   N/A

OPERADOR DE MAQUINA DUPLICADORA 0140 1,018.00     1,374.00   N/A

OFICINISTA II 0141 1,018.00     1,374.00   N/A
TECNICO EN SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES 0142 1,191.00     1,608.00   N/A

CONSERJE 0143 837.00        1,130.00   N/A

CONSERJE 0144 837.00        1,130.00   N/A

AUXILIAR EN SISTEMA DE OFICINA I 0145 1,018.00     1,374.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

II 0146 1,289.00     1,740.00   N/A

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0148 1,145.00     1,546.00   N/A

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0149 1,145.00     1,546.00   N/A

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA II 0150 1,059.00     1,430.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0155 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0157 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0161 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0162 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0165 1,145.00     1,546.00   X N/A GNPR 18Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0168 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0169 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0170 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0171 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0180 1,145.00     1,546.00   N/A

OFICIAL DE SEGURIDAD 0182 1,621.00     2,237.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0183 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0186 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0191 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0196 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0200 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0201 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0207 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0218 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0219 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0220 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0221 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0222 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0223 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0226 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0228 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0230 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0231 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0232 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0233 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0234 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0241 1,145.00     1,546.00   N/A GNPR 19Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0243 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL III 0244 1,289.00     1,740.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0245 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0247 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0249 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0251 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0252 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0253 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0254 1,145.00     1,546.00   X N/A

OFICIAL DE SEGURIDAD 0255 1,621.00     2,237.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0256 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0257 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0258 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0261 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0262 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0263 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0264 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0265 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0275 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0291 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0292 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0294 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0295 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0296 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0297 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0303 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0304 1,145.00     1,546.00   N/A GNPR 20Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0305 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0306 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0311 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0312 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0316 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0317 1,145.00     1,546.00   X N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0318 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0319 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0320 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0322 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0324 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0326 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0328 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0329 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 0330 1,145.00     1,546.00   N/A

PLOMERO 1001 1,018.00     1,374.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 1005 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 1006 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 1014 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 1015 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 1016 870.00        1,174.00   N/A

PLOMERO 1022 1,018.00     1,374.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 1024 870.00        1,174.00   N/A

OFICIAL ADMINISTRATIVO II 1204 1,289.00     1,740.00   N/A

TECNICO (A) EN SISTEMAS DE OFICINA I 2003 1,145.00     1,546.00   N/A

AUXILAR EN SISTEMAS DE OFICINA II 2004 1,059.00     1,430.00   N/A

AYUDANTE ELECTRICISTA 2005 1,145.00     1,430.00   N/A GNPR 21Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2006 1,145.00     1,546.00   N/A

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO II 2011 1,018.00     1,374.00   N/A

BOMBERO 2016 1,059.00     1,430.00   N/A

BOMBERO 2017 1,059.00     1,430.00   N/A

BOMBERO 2018 1,059.00     1,430.00   N/A

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2019 942.00        1,272.00   N/A

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2021 942.00        1,272.00   N/A
OPERADOR DE PLANTA DE TRAT DE AGUA 

POTABLE II 2022 1,101.00     1,486.00   N/A
OPERADOR DE PLANTA DE TRAT DE AGUA 

POTABLE II 2023 1,101.00     1,486.00   N/A
CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS DE 

MOTOR 2024 942.00        1,272.00   N/A

TRAB CONS Y MANT II 2025 905.00        1,122.00   N/A
OPERADOR DE PLANTA DE TRAT DE AGUA 

POTABLE II 2028 1,101.00     1,486.00   N/A

TECNICO DE REFRIGERACION 2029 942.00        1,608.00   N/A

ENCCARGADO DE SERVICIOS AUXILIARES 2032 1,018.00     1,018.00   N/A
OPERADOR DE PLANTA DE TRAT DE AGUA 

POTABLE II 2035 1,101.00     1,486.00   N/A
OPERADOR DE PLANTA DE TRAT DE AGUA 

USADAS IV 2036 1,191.00     1,608.00   N/A
OPERADOR DE PLANTA DE TRAT DE AGUA 

POTABLE II 2037 1,101.00     1,486.00   N/A
OPERADOR DE PLANTA DE TRAT DE AGUA 

USADAS IV 2038 1,191.00     1,608.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 2043 870.00        1,174.00   N/A

DELINEANTE 2063 1,059.00     1,430.00   N/A

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2064 942.00        1,272.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 2067 870.00        1,174.00   N/A

CONSERJE 2070 837.00        1,130.00   N/A

TECNICO DE REFRIGERACION 2079 942.00        1,608.00   N/A

ENCARGADO DE LOS CAMPOS DE TIRO 2092 1,191.00     1,608.00   N/A

AYUDANTE ELECTRICISTA 2098 1,239.00     1,430.00   N/A

ELECTRICISTA 2099 1,191.00     1,608.00   N/A GNPR 22Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO II 2203 979.00        1,374.00   N/A
OPERADOR DE SISTEMAS DE 

COMPUTADORAS 2204 1,018.00     1,374.00   N/A

OFICINISTA I 2207 979.00        1,322.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 2208 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 3005 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT II 3007 905.00        1,122.00   N/A

TRAB CONS Y MANT II 3009 905.00        1,122.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 3011 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT II 3012 905.00        1,122.00   N/A

TRAB CONS Y MANT II 3013 905.00        1,122.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 3014 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 3017 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT II 3018 905.00        1,122.00   N/A

TECNICO DE REFRIGERACION 3024 1,191.00     1,608.00   N/A

TRAB CONS Y MANT II 3026 905.00        1,122.00   N/A

CONSERJE 3028 837.00        1,130.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 3029 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT II 3030 905.00        1,122.00   N/A

TRAB CONS Y MANT I 3032 870.00        1,174.00   N/A

TRAB CONS Y MANT II 3034 905.00        1,122.00   N/A

OFICIAL ADMINISTRATIVO I 3035 1,239.00     1,673.00   N/A
TECNICO EN ISTEMAS ELECTRONICOS DE 

SEGURIDAD 3036 1,018.00     1,608.00   N/A

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO II 3037 1,225.00     1,374.00   N/A
TECNICO PARA EL CONTROL Y PROTECCION 

AMBIENTAL 3100 1,621.00     2,237.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4001 1,191.00     1,608.00   N/A

OFICIAL ADMINISTRATIVO I 4003 1,239.00     1,673.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4008 1,191.00     1,608.00   N/A GNPR 23Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4009 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4010 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4011 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4012 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4015 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4017 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4018 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4020 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4021 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4022 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4023 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4024 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4025 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4026 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4027 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4029 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4031 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4032 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4035 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4038 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4040 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4041 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4043 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 4044 1,191.00     1,608.00   N/A

SUPERVISOR DE POLICIA MILITAR 4101 1,340.00     1,809.00   N/A

OFICIAL ADMINISTRATIVO I 4102 1,239.00     1,673.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4108 1,145.00     1,546.00   N/A GNPR 24Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4110 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4111 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4112 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4113 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4205 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4208 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4210 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4211 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4212 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4213 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4214 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 4216 1,145.00     1,546.00   N/A

INSTRUCTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 5005 1,463.00     2,019.00   N/A

TEC EN SIST ELEC DE SEGURIDAD 6002 1,191.00     1,608.00   N/A

TEC EN SIST ELEC DE SEGURIDAD 6003 1,191.00     1,608.00   N/A

TEC EN SIST ELEC DE SEGURIDAD 6004 1,191.00     1,608.00   N/A
ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE OFICINA 

I 6006 1,239.00     1,673.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7101 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL III 7102 1,289.00     1,740.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7103 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7104 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7105 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7107 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7108 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7109 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7110 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7111 1,191.00     1,608.00   N/A GNPR 25Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7113 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7116 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7118 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7120 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7122 1,191.00     1,608.00   N/A

SUPERVISOR DE POLICIA MILITAR 7124 1,340.00     1,809.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7125 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7127 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7128 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7129 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7131 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7132 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7133 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL III 7134 1,289.00     1,740.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7135 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7136 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7138 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7139 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7140 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7141 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7143 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7144 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7145 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7148 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7152 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7153 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7156 1,145.00     1,546.00   N/A GNPR 26Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INFORME DE PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

TITULO DE LA CLASE NUMERO 
PUESTO

ESCALA 
SALARIAL 

MINIMO

ESCALA 
SALARIAL 
MAXIMO

STATUS 
CONFIANZ

A

STATUS 
CARRERA

STATUS 
CARRERA 

PROBATORIO

STATUS 
TRANSITORIO

STATUS 
IRREGULAR UNINADO GERENCIAL N/A

 SUELDO 
ACTUAL 

COMPENSACION 
TOTAL 2011          
(según W-2) 

PUESTO 
OCUPADO

PUESTO VACANTE 
PRESUPUESTADO

EMPLEADO 
REPORTADO AL 

FSE

EMPLEADO EN 
DESTAQUE

LICENCIA SIN 
SUELDO

POLICIA MILITAR ESTATAL II 7158 1,191.00     1,608.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7161 1,145.00     1,546.00   N/A

POLICIA MILITAR ESTATAL I 7168 1,145.00     1,546.00   N/A

OFICIAL ADMINISTRATIVO II 8003 1,289.00     1,740.00   N/A

DELINEANTE 8006 1,059.00     1,430.00   N/A

INGENIERO EN ENTRENAMIENTO 8007 1,463.00     2,019.00   N/A

INGENIERO LICENCIADO 8009 1,718.00     2,371.00   N/A

OFICIAL CONSERV CONSUMO DE ENERGIA 8010 1,400.00     1,932.00   N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO II 9303 1,718.00     2,237.00   N/A

TECNICO DE RESCATE AEREO III 9306 1,821.00     2,513.00   N/A

GNPR 27Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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L ,INTRODUCCION Y BASE LEGAL 

Enconsonanciacon las Leyes'Numero\62 del 23 de junio de' 1969 

. (CodigoMilitar de Puerto, Rico)y/a numero5'del'14 de octubre de 1975 

(Ley de Personal en elServicio Publico) Se promulga el Reg/amento de 

Normas y Procedimientos que habra de regir Ia' Adm/nistracion y FunCionde 

los Policfas Militares£statales, 'Supervisoresy.Oficiales de Seguridadde 

laGuardia Nacional'de;PuertoRico. 

Pretende esteReglamento,:recopilar, organizar yestructurarnormasy 

procedimientos quegaranticen Jaejecucioncompletade . todas las 

. operaciones de,vigilancia,seguridad'e investigacionesajustadas a/arealidad 

de las necesidades. 

Ante la imposibilidaddeproveer para todas las situaciones que puedan 

surgiral implantarse las normasyprocedimientos rmitodos detrabajo, las 

mismas estdn sujetasaajustescontinuos quesurjancomoresultado de la' 

experiencia ynecesidades que detiempo en tiempovayansuscitdndose. 

EI Reglamento constituyeun instrumento.de' trabajo'para la operacion 

supervisiOn, evaluaciOn, adiestrafnfento y forma parte del proceso 

administrativo'de laGuardid Naciona/, por 10 que se requiere su .cumplimiento 

para beneficio de fa OrganizaciOn. 

II. . DEFINICIONES 

'1. Bomba - Artefacto proyectil hueco, fIenD de material explo
sivo,provisto del artificio necesario para que estalle en cual-
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quier momento y /a cua/ es capaz de causar dana a lapropie
dad a las personas e inc/uso /a muerte. Esta puede ser exp/o
siva 0 incendiario. 

2. Delito - Esuna acciOn u omisian cometido en violaciOn de 
a/guna Ley que /0 prohibe u ordena, aparejando, al ser 
probado, a/guna pena 0 medida de sancion. 

3. Esca/amiento - Penetrar en unacasa, edtlicio u otra 
construccion 0 estructura 0 sus dependencias 0 anexos, con 
e/ proposito de cometer cua/quier de/ito deapropiacion i/ega/ 
o cua/quier delito grave. 

4. Espionaie - EI obtener informaciOn c/asificada que pueda ir 
en detrimento 0 afecte /a seguridad nacional. 

5. Hurto - Acto de tomar algun objeto de valor de otra persona 
con intencion de poseerlo, donde no hay amenaza 0 fuerza 
envuelta. Las disposiciones sobre hurto han sido recogidas 
en los delitos del Codigo Penal de Puerto Rico, Artfculos 
165 y 166 bajo los tftulos de Apropiacion Ilega/ y 
Apropiacion I/egal Agravada. 

6. Delito de Incendio - Pegar fuego malidosamente a un 
edtlido 0 estructura 0 propiedadajena con /a intencion de 
destruirla. Las disposiciones sobre incendio se recogen en 
los delitos del Codigo Penal de Puerto Rico, Artfculos J 95 Y 
196 bajo los tftulos de Incendio e Incendio Agravado. 

7. Incidente - Suceso 0 Novedad 

8. Incidente de 80mba - Cua/quier evento que envuelva /a 
detonaciOn / igniciOn de una bomba, el descubrimiento de una 

. bomba 0 la ejecucion de una amenaza de bomba. 

9. Hoja de Deta/le del Guardia - Documento que establece el 
programa de turnoS de trabajo del personal de seguridad 
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.10.:.Libro de Novedades - Documento publico de.caracter 
.. (fisca/ uti/izado para registrar cronoiogicamente eventos, 
·.sucesos y/o incidentes. 

11: .•..• Oficialde Sequridad - Funcionario oEmp/eado Estata/ . 
que rea/iza trabajo de campo'yoficina, e/ cualconsiste en 

'. ofrecer asesoramiento y conducir investigaciones 
ire/acionadas con aspectos de seguridad 

. 12. . Po/icfaMHitar Estata/.- Emp/eado de /aAgenciaa cargo 
de la seguridad y protecciondevidas y propiedades de la 

. Guardia Nacional costeado con fondos estatales, fondos 
pareados oconfondos 1'00% federales. 

13. Robo - Acto de apropiarse ilegalmentedebienesmuebles 
.pertenecientes aotrapersona,xasustrayendolos .de .su 
persona, 0 de.la persona en 'cuyaposeslOnse encuentre, 
yaen·suinmedlata presencia ycontra su voluntad, por 
mediode /a violencia o.de fa IntlmidaclOn. 

14. Supervisor - Funcionario 0 empleado estata/o federal con 
.' autoridad, delegadopor elAyudante General, para planifl

.. car yasignar luncionesenel area desegurldad, turnos de 
.trabajo;'eva/uarysupervlsaroPo/ldasMi/itares Estata/es. 

15 ... Vandallsmo~ Dano a Japropiedad realizado intencionalo 
maliciosamente sin autorizacion. 

III. PROPOSITO 

Este Reg/amento complementa·. las directrices ya . instituidas y 

establece normas y procedimientos unlformes en 10 que respect::: . a las 

funciones de seguridad de funcionarios y de la Polida 'Militar Estatal de la 

Guardia.Naciona/ de Puerto Rico. 
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IV. APLICABILIDAD 

V. ORGANIZACION 

La Polida Militar Estatal se organiza como unidad operacional 

necesaria. en la Guardia Nacional de Puerto Rico para la proteccion y 

seguridad de las instalaciones, personal y propiedad federal y estatal bajo su 

jurisdiccion. 

VI. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

La responsabilidad de la labor de segur/dad recae en el personal aquf 

denominado como Polida Militar, Supervisor de Polida Mllitar Estatal y 

Oficial de Seguridad Dicha responsabilldad cubre toda aquella propiedae/, 

tanto federal como estatai, dentro del perfmetro del cuartel 0 facilidad en 

que este se encuentre trabajando. Se Ie dara prioridad a la seguridad y 

proteccion de facilidades de almacenamiento de armas;: municiones y 

explosivos. Ademas, se dara especia/'atenciOn a todas aquellas facilidades 

que hayan sldo identificadas como escenciales, crfticas ylo vulnerables. Con 
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miras a. mantener una.operacionuniforme .deseguridad,.> 'se establecen' 10s 

siguientes procedimienios: 

1. AI comenzar su turno, 'elPolicfa Militar hara lacorrespon
dienteentrada, tanto enel Ubro,.de Novedades como'en la 

.. ' Haja de Asistencia, segtin se ha dispuesta .. Dicha entrada 
.... debe serantes que/a entrada de salida delapersona aquien 
il releva.Revisara lasanotaciones·en el librodesde,el tiltimo 
turnoefectuado para ponerse al dfasobre cualquier 
instruccion impartida. 

A su Ilegadacotejarcf,inspeccionara y.recibiratodo 
aquel equipo asignado para laseguridad,anotando./a 
informaciOn pertinente al mismoen elLibrode Novedades. 
Enel caso.· devisitasde· supervisores,estos haranla debida 
anotacion en elllbrodelcuartel vis/tado, asfocomo cua/quier 
instrucciOn adiciona/. 

2 .. EI Polida Ml'litar' Estatal /levara a' cabo' rondas por las 
facilidades durante su turno en intervalos de una (1) hora 0 

segtin lasinstruccionesde su supervisor. Alhacerlo, 10 hara 
separado de las verjasauna .distancia .que. /e permita 
detectar·.>cualquier situacion .0 condiciOnanorma/'en.estas y 
reaccionar .en caso .de un ataque hack] su persona 0 a la 
propiedad 

No .establecera un. patron al hacer la ronda. Se 
verificaran las puertas y ventanaS de las oficinas, dandole 
enfasis.a las area de almacenamiento de equipo. sensitivo y 

. ·demasareasidentificadas como escenciales,.crfticas y/o 
vulnerables. Toda ronda Sera anotadaen el Libro de 

. Novedades, segtinse haga. 

3.· En cuanto al Control de Acceso, toda persona que desee 
>accesodeberd cumplir con los requerimientos establecldos 
para cada facilidad. Esto es, en el caso de militares, se les 
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requerira identificaciOn I.D.'·CardMilitar (con retrato) y 
en el caso especffico de visitantes no militares, se les 
requerira identificacion positiva (Iicencia de conducir, 
etc.), y se debera entrar toda la informaciOn requenda en el 
registro para ello. Debe indicar el proposito de la visita e in
dicar a qUien va a visitar., De no cumplir con 10 estab/ecido, 
no se autorizara el acceso de dicha persona a la insta/acitfn. 

4. Control de Vehfculos y Cargamentos: Todo vehfculo civil 
que vaya a entrar a la. facilldac/, debera tener /a calcomanfa 
('Sticker") a/ dfa y pegada en e/ crista/ de/antero, como se ha 
dispuesto por reglamento. En e/ caso especffico de visitas 
oficiales de personal no permanente, se Ie expedira un pase 
temporero para el vehfculo, y Se lIevara un registro de dichos 
pases. 

5. Todo vehfculo ylo cargamento estara sujeto a registro en 
cualquier momento cuando asf 10 decida /a autoridad 
concerniente 0 si media una condiciOn de emergencia, que asf 
10 especifique. Este registro se lIevara a cabo en forma 
sistematica, inc/uyendo pero no limitcfndose a las siguientes 
areas: 

A. Interior del Vehfculo 
B. Compartimiento del Motor 
C. Parte superior del Vehfculo 
D. Caja de la Baterfa 
E. Compartimiento de Carga 
F. ChOsis 

6. Con respecto a todo vehfculo que entre, salga 0 permanezca 
en el cuartelo facilidad, fuera de horas /aborab/es, deb era 
registrarse toda la informacion re/evante al mismo en el 
Libro de Novedades. Como un mfnimo debera registrarse 10 
siguiente: 

A. Numero de Serie 0 Tab/ilia 
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<'S.Modelo, Marca yColor 
. 'C. , Hora de Entrada, Salfda y/oRecibo 

.. D. Chafer del mismoyacompaifante (s) 
. E. ·Wumero de Licencia de Conducir 

'F. " ;;Cualqu/er irregularidad 
G. . Razon a propos/to 

VII. ACCIONES'A TOMAR EN CASOS DE EMERGENCIA 

Una condicionde emergencia ',surge ysemantiene' en uncuartel a 
faciltdad· cuando la ·seguridad en estos .sehaafectado .. Para el manejo 
uniformedeuna·emergencia, ,elPolida MHitar Ilevaraa; cabo los slguientes 
pasos: 

1. Incendios 

A.Desalojarda todoelpersonaldel drea alectada. 

S. Secomunicardcon elservicio de Emergencia 911 para 
As/stenciade Bomberos y demas Agenciaspertinentes. 

C.Notificard· al supervisor para recfbirinstrucciones 
adidonales y reportarrf al Area de.Control 10 sucedido. 
Control a su vez informardal Centro de Operac/ones de 
Emergencia (EOC). 

D. Sometera uninformeiescrito de los hechos utflizando la 
forma "Reporte Policia Militar Estatal" (Anejo A) por 
conducto del Supervisor, Dirigfdo A: 

Secur/tySpecialist 
HQ'STARCPRAR/l/G 
SAN 'JUAN, PR 00902 
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Con Copia A: 

1. Oficial de Seguridad, Comando 101 de Tropas 0 

Brigada Separaaa Infanterfa 92; segtin sea el caso. 

2. Supervisor Polida Militar Estatal 

3. Oficial Ejecutivo para Asuntos Estatales 

Este sera sometido no mas tarde de las proximas doce (12) horas de 

ocurrido el incldente. 

2. Amenaza de Bomba 

A. Toda amenaza de bomba sera considerada y tratada 
como real. Toda informacion relevante sera obtemda 
utilizando la forma estableclda para esos fines 
(Anejo BJ. 

B. Informara inmediatamente al Supervisor y al Area de 
Control para que notifique a las demas unidades y al 
Centro de Operaciones de Emergencia (EOC). A su 
vez, las demas umdades Ilevaran a cabo registros en sus 
ar:.eas de trabajo. Toda lIamada dealerta a otras 
unidades sobre este asunto Se hara por vfa telefrfnica, 
que no Sea celular. 

C. Se hara un registro riguroso del area para detectar 
cualquier objeto sospechoso. Este registro sera 

. realdado por el personal que trabaja regularmente en 
las diferentes actividades y/o facilidades. En ausencia 
de estos el Polida MiMar efectuara el registro. 

D. Una vez detectado cualquier artefacto sospechoso, 
terminara el registro, desalojara a todo el personal y 
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/notificartia, /a polida' ,para"elapoyu< correspondie(1te. 
Toda lIamada de emergenciase efectuarti porconducto 
dei'servicio911. 

E,Seimpedirti el acceso altireadepeligro atodapersona 
"'que no este envuelta enfqnciones,deseguridad 

F. 'Someterti un informe escritode los'hechos utilizando la 
,/orma''Reporte Policfa MI1itar Estatal" (Anejo A)por 
"'conducto'-aelsupervisor,lYirigido a: 

ConCopiaA: 

Security Specialist 
HQSTARC PRARNG 
SANJUAN"PR00902 

1.0ficia! de Seguridad, Comando 101 de Tropas 0 

BrigadaSeparada Infanterfa 92,'segunsea ,e/ caso. 

2. SupervisorPolicfa MilitarEstatal 

3. OficialEjecutivopara Asuntos Estatales 

Estesera sometido no mas tarde de las praximas seis (6) horas de 

ocurndoe/ inc/dente. 

: 3. Otras Emerqencias 

Cualquier incidenteo accidente queafecte severamente /a seguridad 

de /a instalacirfn: 

:A. EI Po/ida Mllitar Estata/ se comunicara con 10 Po/ida 0 

e/ servicio de emergencia (911). 
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B. ElPolicfa M/1itar Estatal not/licara al supervisor para 
recibir instrucciones adicionales. Reportara al Area 
de Control 10 sucedido.' Control es responsable de 
informar al Centro de Operaciones de Emergencias 
(EDC) 

C. 'Sometera un informe escrito de los hechos utilizando 
la forma "Reporte Policfa MilitarN por conducto del 
Supervisor, Dirigido a: 

Con Copia A: 

Security Specialist 
HQ STARCPRARNG 
SAN JUAN, PR 00902 

1. Oficialde Seguridad, Comando 101 de Tropas 0 

Brigada Separada Infanterfa 92; segun sea el caso. 

2. Supervisor Polida Militar Estatal 

3. Oficial Ejecutivo para Asuntos Estatales 

Este sera sometido no mas tarde de las proximas seis (6) horas de 

ocurrido el incidente. 

4. Activaci6n del Sistema de Alarmas a. D.S.) 

A. Este sistema estcf diseffado para detectar la entrada 
no autorizada a un drea espedfica. Toda activaci6n del 
Sistema de Alarmas (I.D.S.) sera considerada y 
manejada como real. 

B. EI Polida Militar se moverd af drea de los hechos 
tomando las debidas precauciones. Verificard la 

10 
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"facilidad ysus alrededores. Prestart].atenciOn especial 
'.a posibles danos, entrada no .autorizada 0 escalamiento 
'de las lacllidades . 

. C: '. , Una vez determinada la razon para·la activaciOn: del 
sistema, sea real 0 desperfectode eite, informartfal 

,'personal responsable del tfreaparaque inspeccione y 
. ;determine finalmente la razon de la activacion del 

mismo. Toda' activaciOndel Sistema;;dealarmas sertf 
aclaradadesde el intenIJr del tfreaprotegida 
solamente. 

D.. . Toda alarma real.sertfreferidaal' supervisor para 
instrucclIJnesespeciales, a la Policfa " de Puerto Rico 

. para fa acciOnpertinente y al Area, deControlquien a 
"su ·;vez informartf al' Centro de Operaciones ,de 

Emergencia (EO .. C.) 

Intrusos sertfn' detenidos deserasf posible y 
entregados a lacustodiade las autoridades· locales 
luego dehaber ob tenido Ia informacion pertinente para 
los respectlvos '''formes. 

E Rendirtfun ,,,forme··escritode los.hechos utilizandola 
forma ''Reporte Pollela Militar Estatal U(AneJo A-I) 
por conducto del supervisor, Dirigido a: 

.Con .. Copia A: 

Security Specialist 
HQ STARCPRANG 
SANJUAN,PR 00902 

,1. OficialdeSeguridad,Comando 101 de Tropas 0 

. , Brigada Separada Infanterla 92 __ segtin sea e/caso. 

" .2. Supervisor Polida Militar Estatal 

11 
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3. Oficial Ejecutivo para Asuntos Estatales 

Esto serasometido no maS tarde de seis (6) dfas despues de 

ocurrido el inciclente. 

F. Toda falsa alarma sera registrado como tal enelLibro 
de Novedades y se dara conocimiento al supervisor, 
quien debera rendir un informe mensual mente a este 
respecto utilizando la Forma "DA Form 4930-R, 
Alarm Intrussion Detection Recore/" (AneJo C-l) 
dirigida al Oficial de Seguridad de su respectivo 
comando. 

VIII. LIBRO DE NOVEDADES 

EI Libro de Novedades es un documento publico de caracter fiscal y 

para uso exclusivo de la Polida Militar Estatal Este libro, 10 utiliza el 

personal de seguridad para hacer aquellas anotaciones oficiafes, refacionadas 

con fa operacion de seguridad, durante su turno. En base a la Oficiafidad de 

este documento y efectivo de inmediato, se establecen las siguientes normas 

sobre el uso del Libro de Novedades. 

1. La hora, tanto de entrada como de salida, relevo de puesto, 
al igual que el per!odo de tomar alimentos, debera entrarse 
en el libro, en letra de mo/de, excepto la firma al momento 
de suceder dicho evento para que as! se mantenga la 
secuencia en que estos ocurren. La fecha debera escribirse 
en letras y no en numero. 

2. Todo equipo asignado a fa seguridad, sera inventariado y 
registrado en este libro: ademas 10 reCibira la persona que 
entra en ef turno,o en relevo. 

12 
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3. Ronda$, . incidente$,'situacione$, ylo'anormalidades, 
relacionadas con /a labor de seguridad, seran registradas en 
ellibro de novedade$, contodos/os,detalle$,dehmismo, rse 
'reportara a la mayor brevedada SU Supervisor . 

. ·4.Cualquier . movimiento de entrada ylo. salida, tanto. de 

. , .. vehfculos como de, persona!, .·en ,e/ area de preparaciones 
fuera de horas Jaborab/e$)' (1600-0700) durante dfas 
regu/ares y todoel .dfa en fine$de semana, debera ser 
registrado .. 

5. Dichos-incidente$ y cua/quier.otro 'queocurra. debera ser 
registradocon luJo .de detalle$ en.el LibrodeNo,vedades y 
reportarse de inmediato .a/Supervisor. 

·6. A continuacionse ,"lustra el eJemplotfpico .demovimiento en 
el Libro;de Novedades: 

20 agosto 2000 PME , tomaservicio 
1400 hrs, relevando,1400-2200, al PME , e/ cual me 
entrega el puesto sin novedad .Recibo revolver Mim. Serie 

Marca , con ba/as. 
Ademcis, reciboequipoasignado a /aseguridad, el cua/ estcf comp/eta. 

Firma 
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IX REGLAS GENERALES 

Estas reglas, asf como las que establezcan los Supervisores, son gufas 

para el personal y deberan ser cumplidas por todos. 

1. Ningtfn Policla Ml'litar dara informaciOn 0 dec/aracion alguna 
a la prensa. Todo asunto relevante a los medios noticiosos 
sera inmediatamente referido a la Oficina del Ayudante 
General, a la Oficina de Asuntos Ptfblicos 0 a su 
Representante Autorizado. 

2. No se permite el usa de televisores, video cassettes, radios 
y cualquier otro medio que provoque distracciOn; durante los 
turnos de trabajo de los Poliefas Militares. 

3. Nose permite abandonar los predios de vigilancia durante 
turnos de trabajo bajo ninguna circunstancia, sin 
notificacion y autorizaciOn del supervisor, de hacerlo 
debera anotarlo en el Libro de Novedades. 

4. Ningtfn Polida Militar aceptara ser relevado de turno 
antes de concluido el mismo sin que medie la aprobacidn 
previa del supervisor, Debera lIenar la forma pro vista para 
ello (Anejo DJ. 

5. Estd prohlbido terminantemente el consumo de bebidas 
embriagantes 0 sustancias controladas durante turnos de 
trabajo, ni la asistencia a turnos de trabajo en estado de 
embriaguez. 

6. Estd totalmente prohibiclo que nuestro personal consuma 
bebidas alcoholicas en lugares publicos mientras este 
utilizando el uniforme de Policla Ml'litar Estatal, tanto en 
horas de trabajo como fuera de elias. 

7. Estd prohlbido el usa del telifono para lIamadas personales 0 

de larga distancia, sin previa autorizacion del supervisor. Toda 
14 
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. Hamada telefonica de i larga distancia seraregistrada 
'en el ''Registrode Llamadas a Larga . Distancia" (Modelo 

" SC-l097) que se usa para dichosfines. 

8. Con el fin de preservar la seguridad de losPolicfasMilitares 
; 'y la segurldad de lainstalacion. Todo Polida Militar Estatal 
. istara sujeto a ser reubicado 0 trasladadoa otra.area de 
'trabajoo conforme a Idsnecesidades del servicio. 

9. Todopersonalestara sujeto. aser reubicadoo trasladado a 
otra area detrabajo dentrodeJamismaRegion Geografica 

,-' Operacionalpara que seadiestre y adquiera;experienciaen 
otrasInstalacionesde la. Guardia Nacional. 

. 10. Ningun personal dela Po/ida iMilitar.Estatalpodra tener 
copiasu obtener copias de las Jlavesde la instalacion, sin una 
autorizacitfnescr;ta'delcomandante de lainstalacitfn y del 
supervisor. Si es. auton'zadoa tener /laves debera lirmar 
por las mismas ante elsupervisor. E/encargado de /laves de 
Ja instalacion, debera hacer ·inventario de las mismas cada 
seis (6) meSes. 

11. ElPolida.Ml1itar Estatalllevara;acabo todo movimiento 
xle.,banderas,deacuerdo alhorario. establecldor registrara 
lasentradas correspondientesen elLibro de No.vedades. 

12. Los Polidas 'Mflitares,Supervisores y' Oficiales de 
>segurldad no" aceptaran prestamos, servicios· gratuitos 0 

cualquier cosade valor de persona alguna, firma 0 entldad 
con la .cualtengan 0 puedan tenerrelacion oficial. No 
podransolicitar regalos .odonativos enbeneficiode aque/los 

. 'que desempeffancargos de jerarqufa superior o inferior en 
'. iaOrganizacion. 

13. Ningun Po/ida MJ1itar, Supervisor y Oficial de 
Segurldadaceptara o.mantendra un empleo, relaciones con
tractuales 0 de negocios 0 responsabilidades adicionales a las 
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de su empleo, yq sea en el Gobierno 0 esfera privada, que 
aunque legalmente permitido$, se. pueda razonablemente 
esperar que menoscabe el ejercicio de sus deberes oficiales. 

14. Ningt.fn Policfa Mllitar, Supervisor y Oficial de 
Seguridad recibircf de persona, entidad 0 corporacion alguna 
paga suplementaria 0 adicional a su sueldo por los servicios 
oficiales que preste a dicha persona, entidad 0 corporaciOn. 

15. Ningt.fn Po/ida Militar, Supervisor y Oficial de 
Seguridad harcf indicacion 0 recomendaciOn alguna especffica 
o implfcita a favor de empleados, abogados, midicos 0 

profesional determinado 0 de alguna forma en relacion con 
cualquier asunto oficial que se encuentre pendiente 0 bajo la 
jurisdiccion de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

16. Todo Policfa Mllitor, Supervisor y Oficial de Seguridad 
que tenga a/gt.fn interis 0 participacion en. un negocio con el 
cual la Guardia Nacional pueda tener 0 mantener relaciones 
oficiales 0 comerciales deberd notificar de ello al Ayudante _ 
General a traves de los canales oficiales. No aceptarci 
empleo 0 desempeffard gestion remunerada 0 no,. fuera de las 
funciones de su empleo que tengan relacion con los servicios 
oficiales. 

17. Queda terminantemente prohibido ofrecer en venta 
cualquier artfculo, realizi:Jr gestiones de cobroo distribuir li
teratura o· material de anuncios en el puesto, demarcacion, 
oficina 0 facilidad en que e/ Polida Militar, Supervisor y 

Oficial de Seguridad realicen sus funciones. 

18. Los Po/icfas Mllitares, Supervisores y Oficiales de 
Seguridad Se ocuparcfn de que su correspondencia personal 
seq enviada a sus respectivas residencias 0 domicilios. 
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'19. Se. espera que. los Po/icfas Ml1itares,Supervisores y 
Oficia/es,.de~Seguridad atiendan sus deudasy compromisos 
personalesde' forma tal que no se haga necesario: traer estos 
a /a consideractifn delAyudanteGeneral 

20. La radicacionde unareclamacitfn falsa 0 inexacta como 
resultado de alguna .actividad oficial, constituirti motivo por 
la separacion 0 destitucion del Po/icfa Mt1itar, Supervisor u 
Oficia/ de 'SegLiridad de.' su puesto, conforme a /a Ley de 
Personal 

21. . Todo Po/ida .MI1itar,Supervisoru.Oficial:de Se9uridad 
. ,que· cambie sustatus .civilorigina/ despues de/.-nombramiento 
/0 notificartiporconducto reglamentario a laOficina 'de 

'Recursos Humanos para los .',' ajustes ,'Correspondientes. 
Cambiosde direccitfnresidencial, postal,o teJefonoseran 

:notificados a, su supervisor ya laOficina, de Recursos 
'Humanospara mantener losexpedientesaldfa. 

22. Ningtin Po/ida " Mi/itar, .'Supervisor' u Oficia/ de 
Seguridadcomunicara ,od/vulgara hechoso circunstancias 
.re/acionados concasos ,en tramite obajo investigacion a 
menos queeste;expresamente autorizadopara ello. E/ 
Ayudante General, e/'Oficia/ de Re/aciones Ptib/icas 0, e/ 
Funcionario denominado, seran las unicas, , personas 
autorizadas para dar informactifn pUblica. 

23. Todo Po/ida Mtlitar se ajustara al itinerario de trabajo 
preparado porel Supervisor, y nohara cambios a este, a 
menos que Sean debidamente autorizados por dicho 
Supervisor(Anejo ,E). 

24. Ningtin' Po/icfa ,.Mt1ltar, Supervisor u Oficia/ de 
,Se9uridad podra portar armas de fuego privadas mientras 
este enservicio y/o en facilidades de /a Guardia Nacional. 
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25. Ningtin Policia Mllitar, Supervisor u Oficial de 
Seguridad podra portar visib/emente armas de fuego 
privadas mientras lIeve puesto el uniforme y/o equipo de 
trabajo asignado para /a ejecucion de sus funciones, aunque 
est<! fuera de servieios y/o en gestiones personafes. 

26. Todo Policfa Mllitar €statal debera man tener, en todo 
momenta, fa buena apariencia, tanto en ef usa del uniforme 
como en e/ aseo personal. EI uniforme, insignias y otros 
accesorios deberan usarse en todo momento, deberan estar 
comp/etos y en buen estado de mantenimiento. 

@ Todo Policia Militar, Supervisor u Oficlal de Seguridad 
. mantendra su cabello bien recortado y arreglado en todo 

momento. Bajo ningun concepto Se permitira barba af 
personal. Las normas y/o requisitos sobre recortes patil/as, 
bigotes y otros se inc/uyen como (Anejo F) 

28. Se /e requiere al Policfa MilNar, Supervisor u Ofieial de 
Seguridad el mayor grado de cortes!a y tacto, tanto con el 
personal con el cual trabaja, as! como con los visitantes. 

29. Reuniones: TodoPolieia Ml1itar, Supervisor u Ofieial de 
Seguridad esM obligado a asistir a/as reuniones para las 
cua/es sea dtado, ya sea. mediante memorando 0 

verba/mente. Entiindase, que el termino "Reuniones" inclu,ve 
tambien citaciones oficiales, seminarios y adiestramientos. 
De no poder aSistir por razones poderosas, deberd 
notifiearle al supervisor inmediato, con 24 horas de 
ante/adon. 

30. Ningtin Po/icfa Mi/itar, Supervisor u Ofidaf de . . 

Seguridad podra traer fami/iares, ninos 0 amigos(as) allugar 
de trabajo durante su turno de labores. Sera su 
responsabilidad el reportar toda violacicfn a esta condidan de 
empleo por todo Polida Militar y as! anotarlo debidamente en 
el Libro de Novedades. 
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.'11. TodoPolicf4:'Militar;' Su"erv;sor.y· Oficial de Seguridad 
cuya capacidadpara Ilevara cabo las funciones esenciales del 
puesto . que 'ocupa se'· yeti limitat/o'por;u/1Q condicitfn 0 

'.' . /imitaeitfnde natura/ua. frsico'o' menta/'serci objeto de 
acoinodo razonab/e, eft cuyocaso se leeol1cedera el usa de 
las lieencias aeumuladas, iiceneia sin sue/do' adicional para 
. tratamiento medico y/o cualquier otra forma de acomodo 
.razonable que fa autoridad nominadora '0 su representante 
autorizado.·consjderti'Pertinente. 

X. DEBERES DEL POLICI'AMIt.rrAR£5rATAL 

1. . Estaracargo dela vigHancia y proteccion de personas 
equipoy' otrapropiedad de la Guardia 'Naciona/;de.Puerto 
Rico. 

2. Identifiear debidamente atoda persona queentre'aareas . 
bajosuvigilancia a los fines de evitar .Ia entrada de 
personas no autorizadas. 

3. Conducirse con propiedad ycortesfaen e/desempeffo de sus 
fundones Prayectar una imagenpositiva de SLJ persona. 

4.Conocer lasyfrdenes genera/esyespecia/esprescritasbajo 
demarcacidn y/oPl.Iesto. 

5.Preparar y rendir informes diarios sobre incidentes 
oCl.lrridosy/o en sudefecto el informe de activtdad si no 
hubo novedad, registranda isto en el Librode Novedades. 

6. Efectuar detencionde personassospeehosas dentro de su 
areadevlgilancia y referir elcaso a /a. Po/icia Estata/ y 
.;'lOtificara su supervisorinmediatu.para aecion final 

T.Poner en vigor las.leyes y reglamentos de transito de su 
. , area de vigHancia. 
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8. Contro/ar y mantener e/ orden en las areas de 
estacionamiento de vehfculos y asegurar que los mismos se 
estacionen uniformemente y en el sitio que Ie corresponde. 

9. Cualificar en el uso de las Armas de Reglamento que porta 
y/o utiliza durante sus servicios. 

10. Estar familiarizado con las funciones de las distintas 
agencias de seguridad y conocer los procedimientos para 
utilizar las mismas. 

11. Poseer /icencia de conductor de vehlculos de motor por 
cuanto tiene que operar los mismos en sus funciones (en los 
casos que apI/que). 

J 2. Recopilar informacion 0 data para mejorar el servicio de 
vigilancia preventivo 0 de otra Indole que afecte sus 
funciones como Policla Militar. 

J 3. Conocer y operar radiote/efonos de intercomunicacirfn de 
vehfculos y estaciones. 

14. Investigar pre/iminarmente cua/quier dellto 0 tentativa de 
delitos cuando ocurran en su area de trabajo. 

J 5. Participar en planes de sequridad y viqilancia de: 

a. Areas especiales 
b. Visitantes distinguidos (VIP) 
c. Areas esenciales, crfticas y vulnerables 

J 6. Pro veer escoltas a: 

a. Convoy motorizados 
h. Personas 
c. Dinero 
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d.Armas 
e. Municiones 

17. Canducir entrevistasa personas Intervenidas: 0 referidas. 

18. Mantener libreta de andtadones sobre datos>recogiclosen 
'investigaciones 0 en instruceiones especiales. 

19. Asesorar a/,personalquetrabaja en la insfalacion,sobre 
medidasdeseguridad preventivas. 

20. Reportar condicionesprevalecientesensupuesto 0 area 'de 
trabajo que afecten/a'seguridad. 

21. Completardebidamente /a CertificaciondeE/egibilidad 
,para recibir armes y municiones'de 'aeuerdoa /aSecciOn 
922 de/TItulo J8de/'COdigode' JosCstadosUnidos 
(Anejo.G), 

22. RealizarclJ(1/es'1uiera otras tareas afines consu tratJajo ,asf 
instruidas 0 aSignadas por susupervisor, 

YI, DEBERESDELOSSt/PERVISORES DE LA POLICIA MILITAR 
ESTATAL 

L cJ'ercer /a supervisiOn de !osPa/iefas ,Alilitares y demos fcci
,~:d::desdeoperaciOn dentro dela jurisdicciOn en que opere, 

2. Poner en ejecucion las rfrdenes, directrices y los planes de 
operacion quese transmitan. 

3. Hacer que secumplan lasnormas y procedimientosde 
,operacion yaquellos serviciosauxiliares que se dispongan. 

4. Rea/t"zar. estudios sobre /a'ejecuciOn' de' los servicios de Jos 
Polidas Mtlitares y someter informes con sugerencias para 
corregir deficiencias. 
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5. Supervisor /0 uti/izacion y mantenimiento del equipo asignado 
a la Polida Milifar. 

6. Rendir informes sobre supervisiOn al Ayudante General a su 
representante autorizado. (Inventarios, recorrido de 
vehfcu/os, actividades, etc.) 

7. Asumir 10 responsabl1idad y la direccion sabre cualquier 
situaciOn que ocurra dentro de su jurisdiccion que esti 
relacionada con sus funciones. 

8. Supervisor y/o dirigir cualquier investigacion de tipo especial 
que se Ie osigne. 

9. Coordinar programas de adiestramientos para los Polidas 
Militares. 

10. Realizar cualquier ofra funcion relacionada can seguridad 
y que Ie asigne el Ayudante General 0 su Representate 
Autorizado. 

11. En trevistar aquel personal mi/itar a civil que as! se haga 
neeesario y/o eonducir interrogatorios en easos aSignados 
para tales fines. 

12. L1evar a cabo inspecciones periodicas para verifiear que 
se estdn implantando las medidas de segur/dad con 
iirmeza, eficientemente y de acuerdo a las disposiclones 
de este reglamento. 

13. Planifica, coord ina y supervisa los planes de seguridad de 
las instalociones y las peticiones presupuestarios. 

14. Coordinara/abores de protecci6n a personas, vehfeulos, 
equipo y cua/esquiero afro que pueda disponerse por 
autoridades superiores. 
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.f 5, Mantenerse atdfa',en ilcantenidddel Manual de Wormas 
y Procedimientos para la AdministraciOn, y Fundonde 
laPoJicfaiMiJitar yi/a i.ey'delPerscnol 

16. . Evaluarti a todo el personal bajo susupervisionen'cui1nto 
,'at desempefio de sus funcione.s.' A tales efectosdebera 
". cumplir con las disposicianes delineadas enel "Sisfemade 

MotivaciOny EvaluaciOn deiEmpJeadosMde JacOficina 
de'Recursos' Humanos"'. 

17. . Asegurarse de que todo!PdlicfaM7Iitar£stataJbajoslJ 
supervisiOn '. complete /0 .. , Hoja· de . 'CertificaciOn .' . de 
Eleqibi/idadparareciblr·'Armas de Fuego y Municiones 

'de acuerdo a laSeccion 922 de! Titulo 18 delCOdigo de 
los Estades Unides. 

18 .. Asegurarse de informar ala Oficinade 'Recursos Huma-
. nos de /0. GuOrdia' NacionaJ. de Puerto· Rico cuando un 
Po/ida' Militar Estata! informe en laCertificacionde . 

. EleQibl1idad para recibir Armas de Fuego y Municiones, 
queeste ha sido convicto por undelito de vio/enda 
domestica, 

.','II. DEBERES DEL OFICIAL DE SEGuRIDAD 

1. Asesorar.a tados lascamandantes de las unidadesen tades 

losasuntos relacionados con la seguridad tales como: 

a. Seguridad Ffsica 

b. 5eguridaddeinformacion 

c. Manejo de decumentos confidendales y secretos 

d.. ,5eguridaden operaciones 'fOcticas 

e. Segur/dad de personal 

f. Equipos de Seguridad 
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2. Llevar a cabo inspecciones anunciadas y no anunciadas en 
asuntos de segur/dad a las unJdades siguiendo el Reglamento 
AR 190-11. 

3. Conducir investigaciones relacionadas con la perdida y/o 
hurta de propiedad militar federal 0 estatal 

4. Conducir investigaciones preliminares cuando un supervisor 
samete pedido de accion disciplinaria. La misma es para de
terminar si se siguieron todos los pasos correspondientes. 

5. Procesar los documentos para obtener certificados de an
tecedentes penales para el personal con acceso al area 
donde estcin guardadas las armas de fuego. 

6. Coordinar el entrenamiento de la Polida Militar Estata!' 

7. Asesorar al Alguacil Mi/itar en asuntos relacionados can la 
segur/dad y la preparacion de reportes. 

8. Asesorar a los Supervisores de Polida Militar Estata! en 
asuntos tales como: 

a. Preparacion de Itinerarios 
b. Entrenamiento de Polida Militar Estatal 
c. Ley de Personal del Gobierno 
d. Manual de Procedimiento para la Polida Militar Estatal 
e. Preparacion de documentos para acciones disciplinarias. 

9. Poner en ejecucion las ordenes, directrices y los planes de 
operacion que se tramitan. 

10. Hacer que se cumpton las normas y procedimientos de ope
racion y aquel/os servicios auxiliares que se dispongan. 
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t 1., ,Asumir larespansabilidad y'la'dlreccion'sabre;cualquier 
situacion que acurradentro;desuju/'isdicckfn;que este 
relacianada. 

12. "Supervisar y/o{Jlrigir cualquierinvesfigacion detipa 
'especial que sele asigne. 

J J. Planificar,coordinarysupervisar los pkinesde seguridac/de 
las instalacianes y las peticiones,;presupuestarias. 

XIII. UNIFORMES - INSIGNIAS - ARMASY fQUIPO 

J. EJ uniformeae'IPolicfaMilitar£stdtalesel qaeactualmente 
estd deeptada par orden del Ayudante "Genera/. (Ver 
Anejo H). 

2. Las insignias,galones yotros .distintivosque usaran los 
PolicfasMilitares'seran los que seadopten par orden' del 
Ayudante General ,Baja ningl1ncaneeptt7se autorizan 
distintivos a insignias can reconocimiento federal. 

3. EI equipo se compondro de/(Ias) armas(s)autorizada (s) con 
su vaqueta, "Pistol Belt", balas, pito, lapiz 0 bolfgrafo, 
fibreta de ' apuntes ycualquierotro equipo<quese"asigne de 
aeuerdo a las necesidades y conveniencias del servicio. 

4. EJ ''Pistol Belt" con vaqtJeta Y Armade Reglamento 01 
,usarseen el uniformesertisiempre colacado sobre la camisa 
del uniforme a la altura de 10' cintura. 

5. No seautoriza a ningl1nmiembrode /0' Polida Militar e/ 
asistir a /ugares pub/icos como 'cantinas," bares y otros 
/ugares vistiendo ef uniformedesignado fuera de sus horos 
de trobajo. 
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6. Los primeros dos (2) uniformes seran responsabilidad de la 
Agencia y Ie seran reemplazados en lapsos de dos (2) anos. 
Siendo responsabilidad del Polida Militar reemplazar 
cualquier uniforme que se deteriore 0 rompa fuera del 
tiempo reglamentario. 

7. . EI mantenimiento del umforme se Ilevara a cabo segt.fn las 
instrucciones impartidas. EI uso de almidon casero para 
planchar el uniforme no esta autorizado. 

XIV. USO DEL EQUIPO ASIGNADO 

A.Uso y Conservacion del Equipo y Transportacion 

J. Los Polidas Mi/itares deben tener sumo cuidado en el usa 
y conservaciOn del equipo aSignado. Todo equipo 
i:Jsignado sera inventariado y registrado de acuerdo a 10 
establecido, en el Libro de Novedades al comienzo del 
turno. EI mantenimiento del mismo es responsabilidad de 
todos, inc/uyendo la Agencia. 

2. Para poder utilizar la transportaciOn aSignada, todo 
Polida Militar deberd poseer la licencia correspondiente 
y estar debidamente autorizado. EI mantenimiento 
preventivo a nivel deloperador, sera responsabilidad del 
Polida Militar. 

3. Todo Po/icfa Mi/itar Estata/ que ufllice un vehfculo de la 
Guardia Nacional estatal 0 federal debe cerciorarse que 
el mismo esta en buenas condiciones y que se utilicen 
correctamente los formularios dispuestos. En adicion, 
deben observarse las reglas de seguridad en el manejo y 
operacicfn de los mismos. 

26 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



B .. Uso rmanejodeArmas;de Fuego 

Conformeloestableceel Artfculo.2Q' ·Personas que' pueden portar 

Armas Lega/mente': delaLeydeArmasde PuertoSRico, LeyNrim. 17 del. 

19 de enerode 1951/'segrinenmendada emsu}Inciso (a): "Podrcfn.tener, 

poseer, portar, transportar y conducir armas'legalmente: (1) Los miembros 

de lasFuerzas Armadasde·4os·:Estados Unidos yJosmiembros,.{uncionarios 

yempleados deJasFuerzas MiJitares·dePuerto .·Rico.en.elejercicio<.de sus 

funciones comota/es ybajo Jasdisposiciones de las Leyes y Reglamentos.de 

sus respectivas .Organizaciones': 

EI proprfsitodeestaseccirfn·es.servirdegufa enelmanejodearmas de 

fue90 par todo 'Polida MI'litar que este en funciones 0 .de nuevo ingreso al 

CUerpo de laPo/ida Mi/itar Estata/, .como parte de. laDivisi6n de 

Tnte/igencia y Seguridad 

1. Reqlasde Sequridad: 

·a . . Reg/as de Sequridad' Son normaS 0 gufas 
estab/ecidas en el area de trabajo para evitar 
accidentes. La regia mcfsefectivaes el sentidocomrin. 
Un arma de fuego es un instrumentoseguro;'siempre y 
cuandoseIe de elusoymantenimiento adecuado. 

b. Arma de Fueqo: Signlficacua/quier instrumento, .no 
importa elnombrepor elcual.se leconozca, capaz de 
lanzar una municion 17 municiones por la accirfn de /0 
expansirfn.de:gases. 
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c. Municiones: Es cualquier bala, cartucho, proyectil, 
perdigon 0 cualquier carga que se ponga 0 pueda 
ponerse en una arma de fuego para ser disparada. 

2. Factores de Accidentes: 

Hay cuatro (4) factores que .estdn siempre presentes en todo 

accidente con armas de fuego. Recuerde que el accidente 10 causa usted y no 

otra persona. 

a. Arma Carqada: 

1. Mantenga siempre el arma descargada al 
entregarla 0 recibirla. 

2. Haga una inspecciOn ocular observando si el arma 
estd cargada tomando las debidas precauciones. 

b. Dedo en Gatillo: 

1. Ya que no existe fuerza interna en el arma que 10 
dispare por sf sola, mantenga el dedo fndice fuera 
del gatillo. 

c. Dedo presionando el Gatillo: 

1. AI hacer contacto con el gatillo hay 10 probabilidad 
de presionarlo. Recuerde que no existe fuerza 
interna en el arma que haga trabajar el gatillo por 
sfsolo. 

d. Apuntar: 

1. Nunca Ie apunte a una persona a menos que usted 
tenga intencion dedisparar su arma para defender 
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',su vida 0 la ,de un semejante ,'0 defender la 
',propiedad gubernamental ,que Jesta bajo, su 
, 'vigi'lancia.Recaerde que, eFsitio'trltis'seguro para 

portarel arma es fa vaqueta. 

3. Apuntar 0 disparar Armas de Fuego 

Conforme' alArtfculo 32de,la ''Ley de Armas~de ,Puerto, Rico': Ley 

Num. 17 del 19 de enerode1951, segunenmendada, sercfprocesada'por 

delito menosgrave todapersona 0 funcionario'que, excepto, en delensa 

, propia o;enactuaciones'enel desempef10 de sus funciones'o.ficia/es:, 

a. .voluntariamente'dispare cualquierarma de fuego,o 
, 'que arrojecualquierproyectl'lmortffero enunsitio 
'publico 0 'cualquier otrositio ,donde haya alguna 
persona que pueda recibir'aafio,,'aunquenose,'cause 
dafio a personaalguna. 

b. Intencionalmente,aunque sinmalicia, apunte hacia 
alguna persona con cualquier armade fuego. 

c. Dispare ,unarma'defuego'sirhcausar;ddfiosapersona 
," alguna mientrasapuntaintencionalmente,' aunque, sin 
, malicia, a una persona. 

d.",Cause dafio corporal a alguna,persona af disparar un 
'arma de fuego mientras leapunta intencionalmente, 
, aunque'sin malida, a cualquier persona. 

4. Medidas Disciplinarias: 

," a. iFaltas qraves: Constituyen faltas graves por las que 
'se requerirtf accion disciplinaria, las siguientes 
situaciones: 
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.,~;-; 

1. Amenazar con hacer usa de un arma de fuego 
contra cualquier persona, excepto en casos de 
legftima defensa propia 0 la de un semejante. 

2. Dejar las armas que estcfn asignadas en las 
instalaciones al alcance de personas que puedan 
usarlas indebidamente 0 permitir que otras 
personas las usen 0 no tomar las debidas 
precauciones con estas. 

3. Disparar un arma de fuego al aire, contra 
animales, objetos 0 estructuras viciosamente 0 

sin justificacion alguna. 

4. Poseer 0 recibir. armas de fuego 0 municiones si 
ha sido convicto por un delito de violencia 
domestica. 

5. Los cargos por faltas graves seran formulados 
por escrito y firmados por el Ayudante General. 

b. Faltas Leves: Constituira una falta leve el dejar de 
informar al supervisor cuando por cualquier causa 
hubiere disparado el arma de fuego, excepto en 
prticticas oficiales de tiro aJ blanco, la posible accion 
disciplinaria quedara a discrecion del Ayudante 
General. 

5. Portacion y Medidas de Sequridad: 

Por razones de seguridad, comodidad y conservacion, el arma de fuego 

se /Ievar-a siempre en la vaqueta. No se lIevara nunca en el bolsillo del 

panta/On, ni en la cintura por dentro de la correa sin vaqueta. Cualquier otra 

arma sera manejada segtin 10 dispuesto por los reglamentos aplicables. 
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6 .. 'Medidas Preventivas: 

. a.··.No· dispare .;su·arma·en:direcciOna ·,terrenos· rocosos, 
'superficies planas oduras, ni hack/ 'el agua. Esto 
:puede causar impactos de reboie· y .accidentes 
, lamentables. 

b.'No dispare'alaire. Este seguro a 'que Ie vaadisparar 
:cuando surja lanecesidad 

.c. No disparesuarmade fuegocorriendo. Si las 
circunstancias asf/opermiten, ·mantenga .elarma en la 
vaquetamientras corre. 

'. d. Sise·vieraenvuelto·.en.untiroteoseacertero ;con su 
armade fuego; No dispare innecesariamente. Si las 
circunstancias'lo permit en, mantengaen. reserva dos 
(2) 0 tres (3) balasen sU'armade reglamento,esto Ie 
dara ventajasobreel olos;adversarios. 

e . . Recuerde que ustedes responsable del arma de 
reglamento queeste usando y queelsentido coman es 
/a mejor 'medidade seguridadpreventiva'que puede 
'usar. 

XV. SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

J. . EI sistema primario de', comunicacion es el·,. Sistema 
. Entroncado de Radios JFJohnson .. EI sistema alterno es 
el . telifono. Para lademarcaciOn use el nombre de la 
. unidadoelpuebloynoJa .clave 0 .''cal/sign': 

2. Las instrucciones especificadas . en el Manual de 
CProcedimiento·de Radio continaan en efecto. 

3. Losreportes de condicion de status Se haran de acuerdo a 
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10 establecido. Toda comunicacion entre los puestos para la 
misma insta/aciOn se hard utilizando frecuencia interna . 

. 4. EI Polida Militar vendrd obligado a mantener el decoro y /a 
seriedad en e/ uso de estos sistemas. No se autoriza la 
indisciplina, as! como tam poco el uso de frases y palabras 
obscenas por estos sistemas. 

XVI. DISPOSICIONES ESPECIALES 

EI Ayudante General estd facultado para disponer, organizar, ordenar, 

reg/amen tar y contro/ar la produccion y publicacion de manuales de 

instrucciones, p!,ocedimientos para desarrol/ar /a po/ftica administrativa y 

operacional y cua/quier otro asunto necesario para e/ funcionamiento de la 

seguridad en las diferentes insta/aciones 0 cuarte/es de /a Guardia Nacional 

de Puerto Rico. 

XVII. OTRAS NORMAS Y DISPOSICIONES 

Las Normas Generales sobre Reclutamiento y Se/ecciOn, 

Nombramientos, Ascensos, Separaciones, Adiestramientos, Licencias y 

Acciones Disciplinarias ap/icab/es a la PolicfaMilitar Estatal estdn 

delineadas en e/ Reg/amento de Personal de la Guardia Naciona/ de Puerto 

Rico. 

XVIII. DEROGACION Y CLAUSULA DE SALVEDAD 

Estas normas derogan cua/quier dis posicion contemda en circulares, 

manual, memorandos 0 comunicaciones internas de la Agencia en conflicto con 

/asmismas. 
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'sralguna: parte de este reglamentoes<ierogadapor mandato 'expreso 

de la Junta.de Apelaciones,del Sistema de Administracionde Personal 0 

de los TribunaJesde Justicia, losrestantes'quedaran .'enrigor. 

XIX.> VIGENCIA 

Este Manual comenzara a regir a la fechade su aprobacion pore/ 

AyudanteGeneral de Puerto Rico. 

. ' EnSan Juan, Puerto Rico, hoy lro .de octubre 
" 

de2000 . 

33 

H;o Dfaz- ColOn 
Genera/ de DivisionANPR 
Ayudante.:Gener, 
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Repone Polida MilitarEstaial Reporte DUm. Dia del Reporte 

Division lnteligencia y Seguridad 

Par conducto de: Para: De: 

1. Tipo de Reporte ~. Informaci6D . n Querella n SuplemeDtaria 

2.· EValuaci6n n Desconocido n Ofensa Criminal n Ofensa Transito , 
3. Tipo de QuereUa Localizaci6n U en el puesto U fuera Hora Dfa -

4. Rccibida par (Nornbre,etc) U Personal U TelUono 
Hora Dia 

n MeUS3je 

5. Acci6n del PME 
nN.'.fI.. n Patfl.!.113. n Policia Local n Olra (explique) 

6. Nombre del intervenido Grado ! Segura Social I . Compailia (Direcci6u. leI) 

I i 
7. Lugar de nacimiento I F eclIa de nacimiento 

I 
I I , 

S. Color i Edad 
I 

Peso Estarura Raza I Sexo o Mujer Pelo I Oio~ I Piel 

I I [ I J EJ~bL 

9. Factores 
U Alcohol U Drogas Compon.s..:::nie~:o U Agresi\'o 

- n Olros (especifique) . n Cooperador n No cooperador 

10. Personas Relacionadas con el Reporte 

[\'orubre Rango Segura Social Organizaci6o.'Direcci6o I S~:.:;,,:,s 

I 

~ 

. 

12. Detalles del Reporte (Quien, que, cuando, d6nde, c6mo, porque) (Esmoa par d~lTru ~ iSIll pdgina sf ~s nuuan'o) 

Nombre del PME (Usc letra de molde) Finna 

Anejo A 
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GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
DIVISION DE INTELIGENCIA, SEGURIDAD Y RECLAMACIONES 

Hacer las siguientes preguntas: 

1. l,Cuando la bomba va a explotar? 

2. l,D6nde esta la misma? 

3. l.Que aspecto liene? 

4. l,Que clase de bomba es? 

5. l,Qus la hace actlvar? 

6. GUsted puso la bomba? 

7. GPor que? 

8. l.Cual es su direcci6n? 

9. lCufll es su nombre? 

Precisa las palabras de la amenaza: 

~exo quien llama: Raza: 

_____ La duraci6n de la lIamada: Edad: 

Numero donde se recibl6 la lIamada: 

Hara: Dla: ------
AMENAZA DE BOMBA 

Anejo B 

VOZ QUIEN LLAMA: 

Tranqullo Nasal 

Enojado Tartamudear 

Emoclonado Cecao 

Lento Ronquito 
Rapldo Profundo 

Baja Voz Reriir 

Fuerte Voz Garganta Oespejar 
Rlsa RespJraci6n Profunda 

Llanto Voz Trastomar 

Normal Enmascarar 

Distinto Acento 

Familiar 

Murmurador 

511a voz es familiar, lDe qulan suena familiar? 

SONIDO DE FONDO: 

Sonldo de calle 

Laza 

MOsica 
Sonido de casa 

Motor 

Maqulnaria de Ofi~ 

Maquinaria de Fabelca 

S6nido de Animal 

Claro 
Estatica 

Local 

Larga Distancia 

Cabina 

Otras: 

EI Lenguaje de la Amenaza: 

Bien Hablado 

Repugnante 

Irracianal 

Incoherencia 
Grabar 
Mensaje leida par el 

amenazadar 

COMENTARIOS: 

Reportar lIamada inmedlatamente a: 

Numero de TehHono: 

Oia: 

Nombre: 
~--------------------------

POSiGi6n.~: ___________ ----------

Numero de Tel8fona: 
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PUERTO RICO NATIONAL GUARD 
INTELLIGENCE, SECURITY AND CLAIMS, DIVISION 

QUESTIONS TO ASK: 

1. When is bomb going to explode? 

2. Where is it right now? 

3. What does it look like? 

4. What kind of bomb is it? 

5. What will cause It to explode? 

6. Did you place the bomb? 

7. Why? 

8. What is your address? 

9. What Is your name? 

EXACT WORDING OF THE THREAT: 

Sex of caller: Race: 

_____ Length of call: Age: 

Number.at which call is received: 

Time: Date: 

BOMB THREAT 

CALLER'S VOICE: 

Calm Nasal 

Angry Stutler 

Excited Usp 

Slow Raspy 

Rapid Deep 

Soft Ragget 

Loud Clearing throat 

Laughter Deep breathing 

Crying Cracking voice 

Norma! Disguised 

Distinct Accent 

Slurred Familiar 

Whispered 

If voice Is familiar, who did It sound like? 

BACKGROUND SOUNDS: 

Street Factory 

noises machinery 

Crockery Animal noIses 
Voices Clear 

PA System Static 

Music Local 

House Long distance 

noises Booth· 

Motor Other 

Office 

machinery 

THREAT LANGUAGE: 

Well spoken 

(educated) 

Foul 

Irrational 

Incoberent 

Tap~d 

Message read by threat 

maker ,. 
REMARKS: 

Report call1nmmediately to: 

Phone Number: 

Date: 

Name: _____________________________ _ 

Position: 
~----~----------~---

Phone number: 
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M 
I 

( 
" """;:..,.. 

TAB TAB TAB TAB 

ALARM/INTRUSION DETECTION RECORD 
r(lr use of this form, see AR 190- 11; the proponent oOency is ODCSOPS 

~ 

TAB TAB 

INST i\l LA"lI{)NfAC nVI fY 

TillS I-OIIM WII_L BE USED IN ALL POSTS, CAMPS, AND STATIONS WHERE INTRUSION DETECTION OEVIr:ES ARE USED 

----~--r--J- -T -- -----r- --- -- -- ---
KIND OF TIME TIME WEATHEr! 

L OCA nON or ALARM I ALARM I DATE REPom ED Cl EARED CONOI nmJS ACTION T AKU>J 
W M ~ M M (fJ (g) 

------ ----- - ---- -- ---- "- - ... _------ -- --- - .• ,-- -

TAB TAB 
1 

'Ii;;~ 

r------ -T EXPLANA TlON Or- UNIT Or- INDIVIDUAL 
NUISANCE/FAl SE AI AI1M 1 RECEIVING ALARM 

til) ti) 
- -- ----- -- - --- ------ _._._--_. 

____ · _________ 1 ________ ~ ______ • __ I _-4 _______ _ --f---- -------- ----- -+---------------1------

-----------+----+------,--------~-----,-------- ,----

-~___1------,--------,--

---_._-,._- -~, --- -------

-------1 
---- ---I-----~ -- ------ -, - -- ------

. /tllfict1fc in colvlIlo b whorher alallll was '-ACTUIIL. 2·NUlSANCE. 3 FA1.SE, 4, TEST. 
, Indicate in column II wh.1/ caused rlw l!uis{JflceJfolsc o{;Unl. u..,e I'Cvcrsn side 01 form if a(/diriolJ.'lJ S[laC/J is flf}ecJud. 

DA FORM 4930-R, SEP 80 lISAPf'C VI 00 

Anejo C 
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GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

A: __________________ _ 

De:, ___________ _ 
Nombre 

Firma del Empleado 

_ .sOLICITUD DE PERM ISO 
POLICIA MILITAR ESTATAL 

Fecha 

Solicito autorizacion para ausentarme de mi TURNO 
el de 2000; desde (a.m.) (p.m.) hasta 
____________ (a.m.) (p.m.) para ser cargado a la siguiente licencia 

Aprobado par: 

Anejo D 
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ITINERARIO DE TRABAJO 

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
POLICIA MILIT AR EST AT AL 

INSTALACION _____ _ SEMANA DEL AL DE DE 2000 

f--___ ~ ____ ~D::.::IA~S:7_IIL-~+_~ar I Mie I Jue IVie lSabJDo~~~ __ Mi~~~~E£l~at>I~oml_~BSER'{ACIONES -

NOMBRES 
t· 1---+--1 +---j--f-+--+--- .. __ .. , ----_._---"----_. -----------

I _ 
11- I---+---+--+--l---f--!-- I---+-----/- ---I----+----~- -----··1 --- _._._-"--

I 
I - - ---+ ---I--+-----+---+--I--tt1-J----r--l--"i ___ I --------- - -

,.- 1----+---+-----1-----1----1---1-- -- -- --- --- ----\--------- ---------

!-------:---~--__II- -+- 1 -f-----t--f---+-+-+----I-- -1--+-+--1---1-- - -------- --1 

1---...,,-,..---------+1 --+ 1 I---l 14---1---t-+--1--,--I--------------

~ - - 1- +---+-+1---1--1 1 +----j-+-+-f---j ---------- ---j 

r-- 1 <I -- 1----I-I---I---1---!-----------------

I 1-----\-----1---+----\---1---1--1-+---+---1 - -1--+---1--1------ ---------

f----------~'--+__+-I--+I - --j---------I~--I----l 1 --

I 

FIRMA 
Anejo E-1 
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BATALLON _____ -'-__ 

ARMERlA DE _______ _ De de de20_A __ de de 20 

L K M J V S D L K M J V S D L K M J V S D L K M J V S D 

NOMBRE 

1 . 

2 

.3 

4 

5 

6 
--L- ______ 

.- ._- - - -- - - - --

L K M J V S D L K M J V S D L K M J V S D L .K M J V S D 

NOMBRE 

1 

2 . 

3 

4 
.. 

5 
. 

6 

Anejo E-2 
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CERTIFICACION DE ELEGIBILIDAD 
PARA RECIBIR ARMAS Y MUNICIONES 

DE ACUERDO A LA SECCION 922 
DEL TITULO 18 DEL CODIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

1. Es contrario a la ley el que cualquier empleado que ha sido convieto 
de un delito de violencia domestica, posea un arma de fuego 0 municiones. La 
penalidad maxima por violar esta ley es una multa de hasta doscientos 
cincuenta mil dolares ($250,000) y encarcelarniento hasta diez (10) afios. Un 
delito de violencia domestica es uno codificado bajo las ley<,;s .federales 0 

estatales, el cual envuelve fuerza fisica 0 usa amenazante de armas de fuego 
por un rniembro de lafamilia hacia otro. Si tiene alguna du.daen cuanto ala 
definicion de un "delito de violencia domestica" consulte a· su Supervisor 
antes de firmar esta certificacion. (lniciales). 

II. Al firmar esta certificacion, Yo afirmo y certifieo que nu.."'1ca he sido 
convicto por un delito de violencia domestica. (Iniciales). 

III. Notificare a mi Supervisor si soy convicto par alglin Tribunal de 
• algUn delito par violencia domestica luego de firmar esta 

certificacion. (Iniciales). 

Certifieo que todo 10 afirmado en los parrafos anteriores, es cierto y 
correcto. He sido advertido de que hacer una declaracion falsa es un delito 
bajo el Titulo 18 U.s.c. 1001, el cual puede conllevar una multa de hasta diez 
mil dolares ($10,000) 0 enearcelamiento de hasta cinco (5) afios, 0 ambos, a 
discrecion del Tribunal. 

FIRMA 

]\OMBRE EN LETR.A DE MOLDE 

AREA DE TRABAJO 

Anejo G 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

~.Jl:NV.JIL S(Y])(l(P' P,L VSO CY~.Jl1fEJO 
(j)P' LOS P,XPE(j)IP'~PS (j)P' PErgsO:N.JlL 

FRANCISCO A. MARQUEZ 
GENERAL DE BRIGADA, GUARDIA NACIONAl DE PUERTO RICO 

A YUDANTE GENERAL 

15 DE ENERO DE 2004 
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Articulo 1. Expedientes de Empleados 

Los expedientes de los empleados deberan reflejar el historial 

completo de estos desde la fecha de su ingreso original al servicio publico 

hasta el momenta de su separacion definitiva. La Guardia Nacional de 

Puerto Rico sera responsable de la conservacion, custodia y mantenimiento 

de los expedientes de los empleados, segun se dispone mas adelante y en 

armonia con la Ley Numero 5 del 8 de diciembre de 1955, segun 

enmendada, que creo el Programa de Conservacion y Disposicion de 

Documentos Publicos de la Rama Ejecutiva y el Reglamento para la 

Administracion del Programa de Conservacion y Disposicion de Documentos 

Publicos en la Rama Ejecutiva. EI custodio sera el Director(a) de Recursos 

Humanos. Es nuestro deber preparar, mantener actualizado y conservar 

estos hasta que el empleado renuncie, se traslade, se acoja a la jubilacion 0 

cese su vida util en el Sistema. 

Los expedientes de los empleados se clasificaran como activos 0 inacti

vos. Se consideraran expedientes activos los correspondientes a empleados 

que se mantengan vinculados al servicio, e inactivos los expedientes de los 

empleados que se han desvinculado del servicio. 

Articulo II. Base Legal 

Estas normas se aceptan conforme a: 

1. Ley Num. 5 aprobada el 14 de octubre de 1975 (Ley de 

Personal en el Servicio Publico, Seccion 5.8). 

1 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Reglamento de Areas Esenciales al Principio de Merito

Seccion 4.8. Reglamento de la Administracion Central

Seccion 4.3. La agencia como administrador individual 

debera adoptar un reglamento interno en sustitucion del 

Reglamento de la Administracion Central. 

2. Ley #10 del 21 de mayo de 1992 deroga el Inciso #4 de la 

Seccion 10.5 de la Ley de Personal (#5). Vease Carta 

Circular #92001 y ASRG)-960001 de la Administracion de los 

Sistemas de Retiro. Memorando Especial #17-92 del 24 de 

Agosto de 1992 de la Oficina Central de Asesoramiento 

Laboral y Administracion de Recursos Humanos. 

3. Ley de Administracion de Documentos Publicos de Puerto 

Rico (Ley Num. 5 del 8 de diciembre de 1955 segun 

enmendada y por el Reglamento del Programa de 

Conservacion y Disposicion de Documentos Publicos en la 

Rama Ejecutiva, en tanto en cuanto no estan en conflicto con 

10 dispuesto en la Ley de Personal en el Servicio Publico. 

Articulo III. Contenido de los Expedientes 

A todo empleado a quien se Ie extienda cualquier tipo de 

nombramiento, se Ie abrira tres (3) expedientes, (con excepcion de los 

casos de aquellos con status transitorio) que se identificaran con el nombre 

completo del empleado y el numero de segura social. (Excepto el 

Expediente Medico que se identificara de otra manera). 

Los tres (3) expedientes seran: 

Expediente de Personal, Asuntos de Retiro y Medico. 

2 
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Seccion 3.1 Expediente de Personal 

a. Estos se organizan en seis (6) temas y se aseguran en cartapacio 
de cuatro 0 seis (6) divisiones en material resistente para la 
conservacion futura. 

1. Nombramiento y Juramento de Fidelidad, e Informe de 
Cambio. 

2. Documentos sobre descuentos 0 procedimientos de la Seccion 
de Nomina. 

3. Documentos sobre la asistencia del empleado. (OP-13 Solicitu
des de Licencias sin Sueldo, Ordenes Militares, etc.) 

4. Documentos 0 comunicaciones enviadas al empleado. 

5. Documentos sobre tramites oficiales del empleado. 

6. Documentos sobre adiestramientos del empleado. 

b. Se archivara y conservara, entre otros, el original de los 

siguientes documentos: 

1. Historial de Personal 

2. Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Polida de 
Puerto Rico. 

3. Copia autenticada del certificado de nacimiento 0 en su 
defecto certificacion sobre la autenticidad 0 existencia del cer
tificado. 

4. Verificacion de Elegibilidad para Empleo (Forma 1-9) Ley 
Federal de Reforma y Control de Inmigracion de 6 de noviem
bre de 1986 - Ley Publica Num. 99-603. 

5. Notificacion de Nombramiento y Juramento. 

3 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



6. Informes de cambios en cuanto a status, sueldo, clasificacion y 
otros. (En este caso pueden ser copia. EI original se 
mantendra en el Expediente Asuntos de Retiro). 

7. Evaluaciones sobre el trabajo del empleado. 

8. Documentos que reflejen la concesion de aumentos de sueldo 
o cualquier otro aspecto relacionado con la retribucion. 

9. Cartas de reconocimiento por altas ejecutorias, excelencia en 
el servicio, 0 mejoras administrativas. 

10. Documentos que reflejen acciones disciplinarias, as! como 
resoluciones de la Junta de Apelaciones al respecto. 

11. Certificaciones de servicios prestados al Gobierno. 

12. Cartas de enmiendas a documentos que formen parte del 
expediente. 

13. Comunicaciones sobre ascensos, traslados y descensos. 

14. Registro de los adiestramientos asistidos. 

15. Documentacion relacionada con la participacion de emplea
dos en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y 
sus Instrumentalidades. 

16. Documentos sobre becas 0 licencias para estudios, con 0 sin 
sueldo, tales como: contratos, evidencia de estudios, solici
tudes y autorizaciones de pagos de matr!cula. 

17. Autorizaciones de descuento de sueldo para cuotas de aso
ciaciones, obligaciones contraidas con el sistema de Retiro, la 
Asociacion de Empleados, u otras autorizadas por ley. 

18. Registro de las licencias acumuladas y utilizadas. 

19. Records de accidentes por causas ocupacionales. 

c. Se identifica el cartapacio mediante etiqueta engomada "label" 
con la siguiente informacion: 

4 
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Apellido Paterno Apellido Materno, Nombre y Seguro Social 

d. EI custodio de los expedientes preparara la tarjeta control como 
constancia de la preparacion del expediente, para ser utilizada 
cuando el expediente es removido del Archivo, para la 
preparacion de cualquier tramite. 

e. A todos aquellos expedientes de empleados que por las siguientes 
razones pasaron al Archivo Inactivo se registra toda la 
informacion contenida en el expediente a una tarjeta titulada 
"Hoja de Servicios": 

1. Traslado 

2. Muerte 

3. Renuncia 

4. Destitucion 

5. Cesantia 

6. Separacion 

f. Los expedientes se arch ivan en estricto orden alfabetico, tomando 
en consideracion el status, empleado activo 0 inactiv~. 

g. Los documentos a ser archivados en el Expediente de Personal se 
organiza en orden cronologico. 

Seccion 3.2 Expediente Asuntos de Retiro 

A tenor con la Seccion 10.5 Inciso 6 de la Ley Numero 5 del 14 de 

octubre de 1995, segun enmendada, se enviara a la Administracion de los 

Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y de la Judicatura el 

. expediente para asuntos de retiro que contiene original de todos aquellos 

documentos que reflejen el historial y acciones de personal de cada 

empleado (con excepcion de los casos de aquellos con status transi-
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torio en puestos de duraci6n fija), cuando se acompaFia alguna Solicitud 

de Beneficios radicada por el empleado. 

Un expediente de retiro de un participante, esta compuesto de los 

siguientes documentos: 

1. Historial de Personal. 

2. Certificado de Nacimiento Original. 

3. Notificacion de Nombramiento y Juramento. 

4. Declaracion Individual (OP-SO 0 ASR-SO). 

5. Informe de Cambio (OP-IS 0 SP-2). 

6. Informes de Cambio (OP-1S 0 SP-2) de Licencia sin Sueldo. 

7. Informe de Cambio (OP-IS 0 SP-2) de Reinstalacion. 

8. Informe de Cambio (OP-1S 0 SP-2) de Renuncia 0 Cese. 

9. Hoja de Servicio (OS-38). 

10. Certificacion de Interrupciones en el Servicio (08-4S). 

11. Evidencia de cualquier beneficio 0 derecho concedido por el 
Sistema de Retiro. 

Cuando Ie sea requerido el expedientede retiro 0 documento para 

procesar cualquier solicitud 0 caso, debera someterse dentro de un tiempo 

razonable con excepcion de las pensiones que deben someterse con dos (2) 

meses de anticipacion. En estos casos el empleado debera someter su 

renuncia con tres (3) meses de anticipacion de su efectividad. 

En aquellos casos en que no pueda localizarse el expediente de retiro 

solicitado, la Guardia Nacional de Puerto Rico debera preparar y someter al 
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Sistema una copia certificada por el Director(a) de Recursos Humanos de los 

documentos antes identificados que configuran el expediente de retiro. Esta 

copia procedera del original de los documentos que forman parte del 

expediente de personal del participante que mantiene la Guardia Nacional 

de Puerto Rico. Este constituira el expediente de retiro sustituto. En caso 

de que la solicitud sea de un documento en particular, se procedera de igual 

forma. Todo expediente debera estar acompafiado de una bitacora de 

identificacion de los documentos incluidos. Copia de la misma permanecera 

en la Guardia Nacional de Puerto Rico como evidencia de la accion tomada. 

Si la Guardia Nacional de Puerto Rico no puede someter dicha informa

cion en el tiempo requerido, debera indicar las razones 0 limitaciones que 

impiden el cumplimiento del procedimiento establecido. 

Se prepara tarjeta control y Hoja de Tramite cuando se envia a la 

Administracion de los Sistemas de Retiro 0 se transfiera el expediente a otra 

Agencia por motivos traslado. 

r 
Se refieren solicitudes para: 

a. Diferentes tipos de pensiones 

b. Beneficios por muerte 

c. Estado de Cuenta 

d. Pago por Servicios no cotizados 

e. Reembolso y Transferencia de Aportaciones 

Ademas de la preparacion de expediente es nuestro deber conservar 

estos actualizados, para facilitar el que se puedan realizar los tramites 

solicitados, en el menor tiempo posible para agilizar la radicacion de 

solicitudes de beneficios ante la Administracion de los Sistemas de Retiro. 
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Seccion 3.3 Expediente Medico 

La Ley "American with Disabilities Act", ADA, se aprobo el 26 de 

julio de 1990 por el Presidente de los Estados Unidos de America, George 

Bush. EI proposito fundamental de ADA es eliminar el discrimen contra 

individuos impedidos cualificados y proveer uno" estandares que puedan ser 

aplicados por las entidades cubiertas para eliminar dicho discrimen. 

A rafz de esta ley se prepara un expediente medico de caracter confi

dencial y que debe mantenerse por separado, disponible solamente bajo 

ciertas condiciones. 

1. Examen medico. 

2. Certificado medico. 

3. Examenes requeridos por leyes federales sobre seguridad. 

4. Examanes para determinar la condicion nSica de los empleados 
para realizar una tarea 0 labor en particular. 

S. Examenes voluntarios que son parte de los programas de salud de 
los empleados. 

6. Documentos de la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado y 
otros relacionados. 

Articulo IV. Examen de los Expedientes 

1. EI custodio de los expedientes de los empleados sera el Director(a) 

de Recursos Humanos de la Guardia Nacional de Puerto Rico 0 

aquel empleado que este delegue. 
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2. Los expedientes individuales de los empleados tendran caracter 

confidencial y podran ser examinados unicamente para fines oficia

les 0 cuando 10 autorice por escrito el propio empleado para otros 

fines .. Los custodios de los expedientes seran responsables por la 

confidencialidad y el usa 0 divulgacion en forma escrita u oral de la 

informacion contenida en los expedientes. 

3. Todo empleado tendra derecho a examinar el expediente personal 

en compania del custodio de los expedientes. EI empleado debera 

radicar su solicitud para el examen del expediente con por 10 

menos tres (3) dias de antelacion. En el caso de que el empleado 

este incapacitado por razon de enfermedad fisica que Ie impida 

asistir personalmente al examen del expediente podra delegar por 

escrito en un representante. En el caso de que el impedimento 

sea incapacidad mental, el expediente podra ser examinado por la 

persona que sea designada tutora por el tribunal correspondiente. 

4. Los empleados podran obtener copia de los documentos contenidos 

en sus expedientes mediante el pago del costo de reproduccion, 

mas cualquier derecho que por ley se exigiere. Las solicitudes de 

copia se haran por escrito con no menos de cinco (5) dias de 

antelacion. En el plazo indicado, se entregara copia del documento 

solicitado. 

Articulo v. Conservacion V disposicion de los expedientes 

Se conservaran y mantendran archivados, firmemente adheridos, 

todos los documentos pertenecientes al expediente individual de empleados 

activos e inactivos. 
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La disposicion de los expedientes de los empleados se harel conforme a 

las siguientes normas: 

1. En el caso de todo empleado que se separe del servicio por 

cualquier causa, se retendra y conservara el expediente personal 

inactiv~ por un perfodo de cinco (5) anos. La disposicion final se 

hara conforme a las normas del Reglamento para la 

Administracion del Programa de Conservacion y Disposicion 

de Documentos Publicos de la Rama Ejecutiva. 

2. En el caso de que un empleado que se haya separado del servicio 

se reintegre a un puesto en la Guardia Nacional de Puerto Rico 

antes del periodo de cinco (5) anos, esta reactivara el expediente e 

incorporara los documentos subsiguientes que correspondan a la 

reanudacion y continuacion de sus servicios. Si otra agencia solicita 

el expediente del empleado por razon de que este se haya 

. reintegrado al servicio, se Ie remitira a dicha agencia el expediente 

del empleado en un perfodo no mayor de treinta (30) dfas 

siguientes a la fecha de la solicitud, a fin de que todo el historial del 

empleado en el servicio publico se conserve en un solo expediente. 

3. Si el empleado separado solicita una pension de un sistema de 

retiro del Gobierno de Puerto Rico, tal sistema podra solicitar el 

expediente del ex-empleado y la Guardia Nacional de Puerto Rico 

remitira al Sistema. 

4. En todo caso en que ocurra la muerte de un empleado activo que 

no sea participante del Sistema de Retiro de los Empleados del 

Gobierno de Puerto Rico, la Guardia Nacionai de Puerto Rico 

conservara el expediente y dispondra de el de acuerdo a las normas 
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del Reglamento para la Administraci6n del Programa de 

Conservaci6n y Disposicion de Documentos de la Rama 

Ejecutiva. En caso de que el empleado sea un participante de 

dicho sistema .de retiro, se enviara el expediente al Sistema de 

Retiro, junto con el Informe del Cambio notificando el fallecimiento. 

5. Siempre que se transfiere un expediente de un empleado 0 de un 

ex-empleado la Guardia Nacional de Puerto Rico a otra Agencia se 

preparara una relaci6n de los documentos que se incluyen en el 

expediente y la agencia que 10 recibe verificara y certificara el 

recibo de los documentos. 

6. AI finalizar el servicio activo de un empleado el expediente pasara al 

Archivo Ina.c;tivo y S8 preparara una tarjeta acumulativa de los 

servicios prestados por el empleado incluyendo todas las acciones 

de personal, indicando la fecha en que estas se Iievaron a cabo y 

los salarios devengados. La informacion incluida en la tarjeta 

acumulativa constituira un resumen completo del historial del 

empleado. EI custodio de los expedientes certificara la veracidad de 

la informacion y se procedera con el expediente de conformidad con 

el Reglamento del Programa de Conservacion y Disposicion 

de Documentos Publicos de la Rama Ejecutiva. 

7. Los formularios y cartas que formen parte del expediente se 

conservaran por el tiempo que se conserve el expediente. 

8. Los documentos correspondientes a la acumulaci6n y usa de 

licencias se conservaran por un periodo maximo de cinco (5) anos, 

al cabo de los cuales se retiraran para disposicion. No obstante, 
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podra destruirse todo record de asistencia inmediatamente despues 

de haber sido intervenido por la Oficina del Contra lor. 

9. Los documentos referentes a deudas al erario u obligaciones de los 

empleados se retendran en los expedientes hasta tanto se haya 

saldado la deuda, 0 aprobado los cursos en el caso de becas, 

licencias 0 pagos de matricula. 

10. Se mantendra un registro en la tarjeta acumulativa del 

empleado de los documentos que hayan sido dispuestos al 

completar el tiempo de conservacion. 

VIGENCIA 

Estas normas comenzaran a regir a la fecha de aprobacion por el 

Ayudante General 

Aprobado el ;;;.., e~ de 2004. 

Francisco A. Marq~ kr 
General de Brigada,~dicr ~ ", 

Nacional de Puert 
Ayudante General '--------' 
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ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GUARDIA NACIONAL 

OFICINA DEL AYUDANTE GENERAL 

OIRIJA TOOA 
COMUNICACION OFICIAL 

AL AYUOANTE GENERAL APARTAOQ 3786-SAN JUAN. PUERTO RICO 00904 TELEFONO, _____ _ 

MEMO RANDO A: 

DE: 

17 de enero de 1989 

Todos los Comandantes de Facilidades, Instalaciones y 
Actividades de la Guardia Naci~ de Puerto Rico 

General de 
Ayudante General de 

ASUNTO: MEDIDAS SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

, . 
En conformidad con la ley Num. 17 del 22 de abr1lde 1988, sobre 

.Ill' 
:j:;~I..:'r. 

~ll:$ 
":;, ".7 

.!\~. , 

Hostigamiento Sexual en el Empleo, el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles 
y la politica establecida por el subscribiente sobre el mismo asunto, se 
implementan de inmediato las siguientes medidas. 

a. Expresar claramente a supervisores y empleados que el patrono tiene , 
una politica energica contra el hostigamiento sexual en el empleo. 

b. Dar suficiente publicidad, en el lu~ar de trabajo, para los 
aspirantes a empleo de los derechos y proteccion que se les confiere y otorga 
bajo las leyes citadas. 

Se les incluye, para facilitar el aspecto de informacihn, un cartel 0 

afiche sobre hostigamiento sexual, el cual deb era ser puesto en un lugar 
visible por todos en su area de trabaj o. 

Doy por descontado la cooperacihn de todos los funcionarios y empleadqs 
estatales y federales de la agencia, de manera que las dispociciones l,fgal1!s 
se observen y se mantengan protegidos los derechos y obligaciones de todo,sen .. t ~ : 
la Guardia Nacional de Puerto Rico. ,,~~;:< .. 

ADMINISTRACION 
HON. RAFAEL HERNANDEZ COLON 

GOBERNADOR 

,$ 

$!!, .', ;,~ 
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MANUAL SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
EN EL EMPLEO 

1 de noviembre de 1989 
1 
I 
1 
1 Gen. Alfredo J. Mora I 
1 I L ________________________________________________________ I 
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MANUAL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

I. DECLARACION DE POLITICA PUBLICA 

La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene la responsabilidad, 

por disposicion de la Ley Numero 62 de 23 de junio de 1969, 

conocida como Codigo Militar de Puerto Rico, segun enmendada, de 

brindar proteccion y seguridad a personas y propiedades, 

preservar la paz, el orden y la seguridad publica y servir como 

cuerpo de reserva del Ejerci to de los Estados Unidos para la 

seguridad nacional. 

Las metas y objetivos de la Agencia no pueden llevarse a 

cabo en un ambiente hostil y propicio al Hostigamiento Sexual. 

Los empleados tienen la responsabilidad de mantener un ambiente 

de companerismo y eficiencia para llevar a cabo sus funciones. 

Es por esto que la legislatura de Puerto Rico aprobo la Ley 

Numero 17 de 22 de abril de 1988(29 L.P.R.A. sec.155) que prohibe 

el hostigamiento sexual en el empleo. La ley aplica tanto a 

patrones privados como al gobierno. En su articulo 10 senala la 

obligacion del patrono de establecer una politica publica 

energica en contra del hostigamiento sexual, asi como establecer 

un procedimiento interne adecuado y efectivo para atender 

querellas de hostigamiento sexual en el empleo. 

Nuestra Constitucion, en su Carta de Derechos establece que 

la dignidad del ser humane es inviolable y que todos somos 

iguales ante la Ley. En su Articulo II, claramente expresa que 

no se podra establecer discrimen alguno por motivo de raza, 

color, sexo, nacimiento, origen 0 condicion social ni ideas 

politicas 0 religiosas. 

- 1 -
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La practica de hostigamiento sexual en el empleo, en 

cualquiera de sus formas, infringe la inviolabilidad del ser 

humano y constituye un claro discrimen contra su victima, sea 

hombre 0 mujer, segunlo expresa nuestra Constitucion. 

Constituye politica publica de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico el observar buenas normas de comportamiento, de honestidad y 

de integridad para de esta forma asegurar el fiel desempefio de 

sus funciones y mantener el respeto y la confianza publica. 

EI hostigamiento sexual se ha definido como la imposicion no 

deseada de requerimientos sexuales en el contexto de una relacion 

de empleo que afecta las oportunidades de empleo, el empleo 

mismo, sus terminos y condiciones 0 el ambiente de la persona. 

Este comportamiento no deseado puede fluctuar desde 

insinuaciones sexuales directas 0 indirectas 

desde los actos [!jas sutiles y disimulados 

hasta la agresion sexual simple 0 agravada. 

que puedan llegar 

de contacto fisico 

Puede incluir, pero 

no esta limitada, a abuso verbal y humillaciones, miradas 

lujuriosas, sugerencias indecentes, contacto fisico y hasta 

violacion. Dicha conduct a es una inaceptable, so cava la 

integridad de. las relaciones en el trabajo, debilita la moral e 

interfiere con la productividad de la Agencia. Puede darse entre 

personas de distintos sexos como entre personas del mismo: de 

mujer a hombre, de hombre a mujer, de hombre a hombre 0 de mujer 

a mujer. 

Cualquier supervisor 0 agente que implicita 0 explicitamente 

despliegue una conducta con matices sexuales para controlar, 

influenciar 0 afectar la carrera,sueldo, condiciones de trabajo 

o el trabajo en s1 de un empleado esta cometiendo Hostigamiento 

Sexual. De igual forma cualquier empleado 0 funci~nario de esta 

Agencia, cliente 0 visitante que deliberada y repetidamente haga 

comentarios, gestos y /0 contactos fisicos de na turaleza sexual 

esta incurriendo en practicas de Hostigamiento Sexual. 

- 2 -
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II. LEYES APLICABLES 

Las leyes que protejen a los(las) empleados(as) contra el 

hostigamiento sexual son los siguientes: 

a) Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El Articulo II, Secci6n 1, establece que la dignidad del 

ser humano es inviolable, que todas las personas son iguales 

ante la ley y que no podra establecerse discrimen alguno p~r 

motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen 0 condici6n 

social, ni ideas politicas 0 religiosas. 

b)Ley 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 155) . 

Prohibe el Hostigamiento Sexual en el Empleo. Impone 

responsabi1idades a los patronos y fija sanciones a estos en 

ciertos casos de hostigamiento sexual en el empleo.Requiere 

que los patronos mantengan el ambiente de trabajo libre de 

hostigamiento sexual e intimidaci6n y establezcan un 

procedimiento interne adecuado y efectivo para atender 

querellas de hostigamiento sexual. 

c)Ley 69 de 6 de julio de 1985. Prohibe el discrimen por 

raz6n de sexo en el Empleo. El hostigamiento sexual en el 

empleo ha 

Esta ley 

patronos. 

sido definido como discrimen p~r raz6n de sexo. 

impone responsabil idades y sanciones a los 

d)Ley 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. 146), segun 

enmendada. Esta ley prohibe el Discrimen en el Empleo p~r 

raz6n de edad, raza, color, sexo, 

Aplica en casos de hostigamiento 

origen nacional 0 social. 

sexual en el empleo p~r 

entenderse que se trata de.un acto de discrimen por raz6n de 

sexo. La ley impone responsabilidades y sanciones a los 

patronos. 

e)Ley 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. sec.1301 -et 

seg. ). Prohibe el discrimen p~r razones de raza, color, 

sexo, nacimiento, edad, origen 0 condici6n social, ni por 

ideas poHticas 0 religiosas. Esta ley establece el meri to 

como el principio que regiri todo el servicio publico. 

- 3 -
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En el ambito federal tambien existen varias leyes que 

prohiben el discrimen por razon de sexo en diversas areas. 

Existen decisiones de Tribunales Federales sancionando este tipo 

de conducta por ser discriminatoria. Ejemplo de ello 10 es el 

Titulo VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964. 

II 1. PROPOS ITO 

A tone con la Politica Publica antes enunciada, la Guardia 

Nacional de Puerto Rico emite la presente Orden para dar 

cumplimiento fiel y exacto a la Ley Numero 17 de 22 de abril de 

1988 y otras afines y compatibles con esta. A partir de 

inmediato la Agencia no autoriza, ni permite, ni tolera y prohibe 

energicamente que cualquier Supervisor, Funcionario, Empleado, 

sea de Carrera 0 de Confianza 0 por contrato de la Agencia, aSl 

como tambien clientes, visitantes y funcionarios de otras 

Agencias, tanto den tro de la Agencia como en los predios de la 

misma, incurran en cualquier conduct a de host igamiento sexual 

indeseada que tienda de algun modo y sin consentimiento de la 

otra parte afectar, directa 0 indirectamente, las oportunidades 

de empleo, el empleo mismo, sus terminos y condiciones 0 el 

ambiente de trabajo de la persona. 

A tenor con los postulados antes mencionados y las leyes 

vi gentes y en fiel cumplimiento de estas disposiciones se 

aplicara la accion correct iva correspondiente, al igual que 

cualquier medida pertinente ante cualquier conducta que redunde 

en un hostigamiento sexual en el empleo en detrimento de la 

armonia y respeto mutuo que debe prevalecer en todo ambiente de 

trabajo. Para asegurar el cumplimiento total 

implantara un Procedimiento Interno de 

de esta Orden se 

Querellas sobre 

Hostigamiento Sexual. La dignidad de la Agencia exige ademas, 

sostener las mas sanas y al tas normas de conduc ta y valores 

morales que propicie una buena calidad de vida en el lugar de 

trabajo. 

- 4 -
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La Guardia Nacional de Puerto Rico establece el 

Procedimiento de Querellas conforme a su politica publica contra 

el Hostigamiento Sexual y en atencion a su obligacion legal, 

dirigido a atender ra.pida y eficientemente los reclamos de las 

personas que entiendan se hay a hostigado sexualmente contra 

elIas. 

Este 

radicacion 

procedimiento se utilizara unicamente 

de Querellas por Hostigamiento Sexual en 

para la 

el empleo. 

En el mismo se asegurara la confidencialidad de la informacion 

que se presente garantizandose y prohibi~ndose el que se adopte 

represalia alguna en contra de las personas que utilicen este 

procedimiento para querellarse. 

EI Oficial de Querellas es el funcionario responsable de 

relacionadas con el presente coordinar todas las actividades 

procedimiento. 

El Oficial de Personal sera responsable de informarle a cada 

nuevo empleado(a) sobre el contenido de la presente 

reglamentacion y el Supervisor tendra la responsabilidad de 

verificar que todo (a) empleado (a) bajo su directa supervision 

conozca sobre la misma. 

IV. DEFINICIONES 

a) Hostigamiento Sexual: El hostigamiento sexual en el 

empleo consiste en cualquier tipo de acercamiento sexual no 

deseado, requerimientos de favores sexuales y cualquier otra 

conduct a verbal 0 fisica de naturaleza sexual, cuando se da 

una 0 mas de las siguientes circunstancias: 

1. Cuando el someterse a dicha conduct a se convierte 

de forma implicita 0 explicita en un t~rmino 0 

condicion del empleo de una persona. 

2. Cuando el sometimiento 0 rechazo a dicha conducta 

p~r parte de la persona se convierte en fundamento para 

la toma de decisiones en el empleo 0 respecto del 

empleo que afectan a esa persona. 

3. Cuando esa conducta tiene el efecto 0 proposito de 

interferir de manera irrazonable con el desempefio del 

trabajo de esa persona 0 cuando crea un ambiente de 

trabajo intimidante, hostil u ofensivo. 

- 5 -
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El hostigamien to sexual en sus manifestaciones mas simples 

incluye piropos, insinuaciones sexuales, miradas insistentes 

o narraci6n de chistes ofensivos de caracter sexual. En su 
forma mas cruda se manifiesta con pellizcos, roces 

corporales, besos, apretones y agresiones sexuales. 

La prohibici6n de actos de hostigamiento sexual aplica a 

todo(a) empleado(a) y funcionarios(as) de la Agencia, en 

todos sus niveles. 

El hostigamiento sexual puede darse de diferentes formas: 

b) 

Supervisor a empleado, viceversa 

Empleado a visitante 0 cliente, viceversa 

Empleado a empleado 

Empleado(a) : Toda persona que trabaja para la Guardia 

Nacional de Puerto Rico y que reciba compensacion 0 salario 

por ello 0 todo aspirante a empleo. Incluye a personas bajo 

contrato. 

c) Patrono: 

d) Persona: 

Significa la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

Significa persona natural 0 juridica. 

e) Cliente 0 Visitante: Toda aquella persona que acude a 

la Agencia y que no trabaje para la misma. 

f) Supervisor: Significa toda persona que ejerce algun 

control 0 cuya recomendaci6n sea considerada para la 

contratacion, clasificacion, despido, ascenso, traslado, 

fijacion de compensacion 0 sobre tareas 0 funciones que 

desempena 0 pueda desempenar un empleado 0 grupo de 

empleados 0 sobre cualesquiera otros terminos 0 condiciones 

de empleo, 0 cualquier persona que dia a dia lleve a cabo 

tareas de supervision. 

g) Querella: Documento escrito mediante el cual se 

formaliza la presentacion del agravio de denunciarse. 

h) Querellante(s): Persona(s) que alega haber sido objeto 

de hostigamiento sexual. 

i) Querellado(a): Persona contra quien se alega haber 

cometido el hostigamiento sexual. Incluye supervisores, 

companeros de trabajo, clientes 0 visitantes cuya conduct a 

coincida con 10 descrito en la definicion "a". 

j) Dias: Se entenderan como laborables. 
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k) Oficial de Querella: Funcionario ante el cual se 

radicad. la querella y quien tendra. plena responsabilidad 

para entender la misma. Recomendara medidas provision ales 

administrativos. segun la naturaleza del caso ante su 

consideracion, tendril. la responsabilidad de investigar y 

coordinar todas las actividades relacionadas con el presente 

procedimiento. 

1) Examinador de Querella: Funcionario designado p~r la 

Autoridad Nominadora para presidir la Vista Administrativa 

en su fondo . 

m) Autoridad Nominadora: La Autoridad Nominadora 10 es el 

Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico, 

quien tendril. plena y exclusiva responsabilidad para atender 

en la decision final de la Querella dentro del foro 

administrativo. 

n) Expediente de Querellas: Expediente bajo el control de 

la oficina de Personal que contendra el documento de 

querella 

recopilados 

radicado mas 

como consecuencia 

todos 

de la 

aquellos documentos 

investigacion de la 

querella 0 que sean necesarios para la evaluacion de la 

misma. Dicho expediente no formara parte del expediente de 

personal salvo que asi se determine formalmente por la 

autoridad nominadora. 

V. RESPONSABILIDADES 

a) Oficial de Querellas: Es . el funcionario responsable del 

procedimiento investigativo y de coordinar todas las actividades 

relacionadas en la trami tacion de la querella, y sus deberes 

incluyen entre otros, los siguientes: 

1. Informar y orientar al Querellante sobre sus 

derechos durante el proceso investigativo y formal de 

la Querella. 

2. Informar y orientar al Querellado y demas personal 

concernido sobre sus derechos y responsabilidades 
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b) 

durante el proceso investigativo informal de la 

Querella. 

3. Ayudar a identificar el problema e investigar el 

caso en forma imparcial y objetiva, recopilando la 

evidencia del mismo, para 10 cual estara. facul tado a 

tomar testimonios, deposiciones e interrogatorios 

escritos 0 grabados. 

4. Determinar alternativas 0 recomendar aquellas 

medidas provisionales aplicables, cuando la situacion 

aSl 10 ameri te, sometiendo las mismas al Oficial de 

Personal luego de la correspondiente recomendacion 

legal, tramitara el expediente. 

5. Comparecera a las vistas formales que se celebren a 

presentar la evidencia recopilada durante su 

investigacion, sea esta verbal 0 documental. 

6. Lo anterior no limitara cualquier otra funcion 

necesaria, para ejercer su responsabilidad compatible 

con su cargo. 

Examinador de Querellas: Funcionario designado por la 

Autoridad Nominadora para presidir la Vista Administrativa, y 

quien luego de pelebrada la misma rendira un informe al Ayudante 

General con sus recomendaciones y quien tendra entre otros, los 

siguientes deberes y facultades: 

1. Celebrar las Vistas Administrativas y dirigir el 

curso las mismas. 

2. Tomar juramentos y declaraciones. 

3. Expedir citaciones, al amparo de este procedimiento 

y requerir la comparecencia de y la 

presentacion de informes, 

informacion 0 prueba que 

documentos 

testigos 

y toda aquella 

considere 

ej ercicio de sus funciones y para 

Querella en su etapa final. 

necesaria para el 

la solucion de la 

4. Recibir evidencia pertinente y dictaminar sobre 

ella. En la Vista Administrativa la aplicacion de las 

Reglas de Evidencia y las Reglas de Procedimiento Civil 
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que prevalecen en los tribunales, serin de aplicaci6n 

discrecional. El Examinador de Querellas podri hacer 

determinaciones respecto a descubrimiento de prueba, 

admisibilidad de esta, forma de conducir el 

interrogatorio y respecto a cualquier otro asunto 

relacionado que entienda necesario para la conducci6n 

orden ada de los procedimientos. 

5. Resolver todos los planteamientos de indole 

procesal que surjan en el curso de las vistas. 

6. Recomendar aquellas medidas provisionales que sean 

necesarias, las cuales deberin ser somet idas mediante 

informe al Ayudante General para su aprobaci6n. 

7. Rendir un informe, una vez sometido el caso ante su 

consideraci6n, con recomendaciones al Ayudante General 

para deci si6n final de la Querella. Dicho informe 

deberi.contener . una exposici6n de sus determinaciones 

de becho y conclusiones de derecho a tenor con la 

evidencia recibida, los hechos y la ley aplicable. 

8. Cualquier otra funcion compatible con su cargo y 

que Ie sea delegada por el Ayudante General. 

c) Autoridad Nominadora: es el Ayudante General y su decisi6n 

con relacion a la Querella presentada seri final y firme dentro 

del foro administrativo. 

VI. PROCEDIMIENTO PARA LA RADICACION DE QUERELLA 

a) Termino: 

Para que una Querella' por Hostigamiento Sexual sea 

oficialmente aceptada debe ser radicada en 0 antes de quince (15) 

dias, a partir de la fecha del alegado acto de hostigamientq 

sexual. 

b) Investigacion: 

El Querellan te presentari una reclamacion escri ta 0 

verbal ante el Oficial de Querellas sobre el alegado acto de 

hostigamiento sexual. Toda Querella presentada seri investigada 
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a los fines de determinar si existe un Hostigamiento Sexual en el 

emp1eo. Dicha determinacion estara basada en una investigacion 

de la totalidad de las circunstancias que presente cada caso 

radicado. 

Una vez radicada1a Quere11a y de retirarse 1a misma, dicha 

accion en nada interferira con la facu1tad del Oficia1 de 

Querellas de continuar con la investigacion si prima-facie existe 

la probabilidad de que 1a conducta objeto de investigacion 

constituye Hostigamiento Sexual. Tampoco constituira motive para 

no proceder con la investigacion el hecho de que e1 hostigamiento 

haya cesado. 

El Oficial de Querellas investigara 1a Querella presentada y c C/c",· 
rendira su informe dentro de un periodo de veinte (20) dias.L~~fJ" 
salvo circunstancias extraordinarias que impidan cumplir con 

dicho termino en cuyo caso se investigara en el menor tiempo 

posible. 

Toda declaracion y cualquier otro documento que se recopile 

durante la investigacion 

Querella. 

formara parte del expediente de 

Es deber de todo empleado y funcionario cooperar al maximo 

con la investigacion que se real ice en casos de Hostigamiento 

Sexual. 

Es deber de todo empleado y funcionario que conozca 

personalmente de un acto de hostigamiento en el empleo informar 

al Oficial de Querella de tal situacion, quien procedera conforme 

a las disposiciones que aqui se establecen. 

El procedimiento de investigacion se conducira en la forma 

mas confidencial posible en salvaguarda de los derechos de las 

partes envueltas. 

c) Vista Administrativa sobre Hostigamiento Sexual y 

Posible Imposicion de Medidas Disciplinarias: 

Concluida la investigacion se 

celebracion de una Vista Administrativa. 

procedera a la 

El Examinador de 

Querellas emitira Aviso de Vista notificando tanto a las partes 

como a los test igos, si los hubiere, de la celebracion de una 

Vista Administrativa. 
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En la Notificacion se Ie informara al Querellado el 

proposito 0 naturaleza de la Vista; se Ie advertira BU derecho a 

examinar y contrainterrogar la prueba en su contra, a presentar 

la prueba que estime a su favor y a estar asistido por abogado si 

as! Ie interesare. 

Este Aviso sed. not i ficado con no menos de diez (10) 

dias de antelacion a la celebracion de la Vista. Se considerara 

debida notificacion para los fines de este procedimiento, la 

entrega de dicho Aviso al empleado en su area 0 lugar de trabajo 

o la notificacion por correo certificado con acuse de recibo, 

a su direccion conocida, cualesquiera de las dos que sea mas 

conveniente 

inclusive. 

segun las circunstancias presentadas, 

Una vez notificado el Aviso de Vista. 

o ambas 

cualquier 

planteamiento relacionado con la celebracion de la Vista, deb era 

ser radicado anteel Examinador de Querellas, con no menos de 

cinco (5) dias de antelacion a su celebracion, certificando haber 

enviado copia a las demas partes en el procedimiento deiitro de 

los cinco (5) dias seiialados. Cuando se tra te de la suspension 

de una Vista ya seiialada se debera expresar las causas que 

justifiquen tal suspension. 

El Examinador de Querellas tendra plena facul tad para 

regular y conducir los procedimientos en la Vista y resolver 

todos los planteamientos que se susciten durante el curso de la 

misma. Las Reglas de Evidencia y las Reglas de Procedimiento 

Civil que prevalecen en los Tribunales de Justicia seran de 

aplicacion discrecional. 

El Examinador de Querellas que presida la Vista podra 

excluir aquella evidencia que sea impertinente, inmaterial, 

repetitiva 0 inadmisible por fundamentos constitucionales 0 

legales basados en privilegios evidenciarios reconocidos por los 

Tribunales de Puerto Rico. 

En la Vista Administrativa el Examinador de Querellas 

recopilara toda la evidencia relacionada con la alegada conducta 

objeto de Hostigamiento Sexual para posible imposicion de medidas 
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disciplinarias. La Vista sera presidida dentro de un marco de 

relativa informalidad, se ofrect;!ra a todas las partes la 

oportunidad necesaria para una exposicion completa de todos los 

hechos y cuest iones en discusion, la oportunidad de responder, 

presentar evidencia y argumentar, conducir interrogatorios, 

contrainterrogatorios y someter evidencia en refutacion, excepto 

segun haya sido restringida 0 limitada por estipulacion de las 

partes 0 del Examinador de Querella. 

Finalizada la Vista y sometido el caso, el Examinador 

de Querellas redactara su informe, el cual deb era contener una 

relacion completa de los hechos presentados, 

derecho aplicables y sus recomendaciones 

las conclusiones de 

en cuanto a la 

imposicion de medidas disciplinarias, si alguna. 

Luego de rendido el Informe del Examinador de Querellas 

al Ayudante General este emitira su decision final por escrito 

adoptando, modificando 0 revocando el informe sometido y 

notificando, tanto al Querellante como al Querellado. El 

Y Ayudante General considerara las determinaciones 

recomendaciones del Examinador de Querellas al igual que la 

investigacion, hallazgos, analisis y recomendaciones del Oficial 

de Querellas. 

VII. SANCIONES 

a) Cuando el Querellado sea un empleado de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico la sancion aplicable sera la siguiente: 

1. Primera of ens a - Reprimenda a1 expediente, a menos 

que 1a of ens a sea de tal magnitud y gravedad que 

ameri te una suspension de empleo y sueldo basta un 

maximo de treinta (30) dias, 0 destitucion 0 remocion, 

segun fuere el caso. 

2. Segunda of ens a - Suspension de empleo y sueldo de 

treinta (30) dias, a menos que la of ens a sea tal 

magnitud y gravedad que amerite una destitucion 0 

remocion, segun fuere el caso. 
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3. Tercera of ens a Destitucion 0 remocion, segun 

fuere el caso. 

b) No Empleado 0 Visitante: 

Cuando el Querellado no sea un empleado de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico la accion aplicable, segun sea el 

caso, se tomara conforme a las recomendaciones que haga el 

Oficial de Querellas en el informe que este rinda al Ayudante 

General al concluir la etapa investigativa, quien determinara, en 

ultima instancia, la accion a seguir. 

VIII. DERECHOS DEL QUERELLANTE 

a) El Procedimiento de Querellas establecido no limita el 

derecho del querellante a radicar una accion civil bajo las 

disposiciones de la Ley Ndmero 17 de 22 de abril de 1988 en el 

Tribunal correspondiente, 0 de una accion criminal si concurren 

los elementos de un de1ito, 0 radicar una Querella p~r discrimen 

al amparo de la Ley Numero 69 de 6 de julio de 1985 y de la 

Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 0 radicar 

una querella p~r discrimen bajo el Titulo VII de la Ley Federal 

de Derechos Civiles de 1964, sin necesidad de agotar el remedio 

administrativo aqui provisto. No obstante, para poder radicar 

una Querella bajo el Titulo VII de Derechos Civiles, el 

querellante debera agotar losremedios administrativos aqui 

establecidos por asi disponerlo dicha Ley. 

b) Al empleado(a) 0 querellante Ie asiste el derecho a ser 

representado(a) p~r abogado durante la Vista Administrativa. 

c) Todo querellante tiene el derecho a solicitar p~r 
, 

Sl 0 

a traves de su abogado, copia de las declaraciones y escri tos 

relacionados y prestados p~r el querellado(a) 0 los testigos, si 

los hubiere, en la Vista Administrat~va. 

d) El querellante tiene el derecho a someter prueba, 

examinar, confrontar y contrainterrogar testigos y a presentar 

argumentos verbales 0 escritos en la Vista Administrativa. 
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IX. DERECHOS DEL QUERELLADO(A) 

a) Todo querellado(a) tiene derecho a comparecer por 

derecho propio, 0 estar representado por un abogado en la Vista 

Administrativa. 

b) Todo querellado(a) tiene el derecho a solicitar por S1 
o a traves de su abogado, copia de las declaraciones, Querella y 

escritos relacionados y prestados por el(la) Querellante 0 los 

testigos, si los hubiere, en la Vista Administrativa. 

c) El Querellado(a) tiene el derecho a someter prueba, 

examinar, confrontar y contrainterrogar test igos y a presentar 

argumentos verbales 0 escritos en la Vista Administrativa. 

d) EIQuerellado(a) tiene el derecho de recurrir en 

Apelacion a la Junta de Apelaciones del Sistema Administracion de 

Personal, dentro del termino de treinta (30) dias a partir del 

recibo de la notificacion de la decision, a tenor con las 

disposiciones aplicables contenidas en 

para los Servicios de Carrera y de 

Nacional de Puerto Rico. 

X. FORMULARIOS 

el Reglamento de Personal 

Confianza de la Guardia 

A los fines de uniformar la documentacion a utilizarse en 

este procedimiento, se. usaran los formularios que se acompafian y 

se hacen formar parte de esta Orden Administrativa. 

a) Notificacion de Querella Radicada 

b) Notificacion de Vista Administrativa Querellante 

c) Notificacion de Vista Administrativa Querellado 

d) Citacion de Testigo 

XI. Clausula de Salvedad. 

Su cualquier palabra, oracion, inciso, articulo, seccion 0 

parte de este Reglamento fuese declarada inconstitucional 0 nula 
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p~r un tribunal, tal ~eclaracion no afectara, menoscabara 0 

invalidara las restantes disposiciones y partes de este 

Reglamento, sino que su efecto se limitara a la palabra, 
. , 

oracl0n, 

inciso, articulo, seccion o parte especifica declarada 

inconstitucional 0 nula y no afectara 0 perjudicara en sentido 

alguno su aplicacion 0 validez en cualquier otro caso. 

XII. VIGENCIA 

El Presente Manual se adopta conforme a las disposiciones 

legales aplicables y en atenci6n a la orden ejecutiva numer05006 
f 
. del 8 de marzo de 1988* 

APROBADO EL 1 de noviembre de 1989. 

*Orden Ejecutiva sobre Accion Afirmativa para el Empleo de la 
Mujer. 

redo J. Mora 

General de Division, GNPR 

Ayudante General de Puerto Rico 
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Manual Sobre Jornada de Trabajo, Licencia y 
Asistencia de la Guardia Nacional de Puerto Rico 

De conformidad con las disposiciones de la seccion 5.17 de 
la Ley Nilln. 5 de 14 de octubre de 1975, seglin enmendada, "Ley de 
Personal del Servicio Publico" y la seccion 14.1 del Reglamento 
de Personal, cada agencia administrara 10 relativo al horario, a 
la jornada de trabajo, y a la asistencia y licencia de los 
empleados de su agencia, conforme a la reglamentacion que se 
establezca. 

La Division de Servicios Administrativos, Seccion de 
Personal Civil, sera responsable de velar por que el disfrute de 
los beneficios marginales se lleve a cabo conforme a un plan que 
mantenga el adecuado balance entre las necesidades del empleado, 
y la utilizacion optima de los recursos disponibles. 

La Guardia Nacional de Puerto Rico establece el Manual de 
30rnada de Trabajo, Asistencia y Licencia y exhorta a todos los 
supervisores a darle el fie 1 cumplimiento al mismo. 

Estas normas derogan cualquier disposicion contenida en 
circulares, memorandos 0 comunicaciones internas de la Agencia en 
conflicto con las mismas. . 

A3M/mvm 

-----------
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1. INTRODUCCION 

MANUAL SOBRE JORNADA DE TRABAJO, 

ASISTENCIA Y LICENCIA 

Con el proposito de 

personal estatal de la 

uniformar las normas utilizadas por el 

Guardia Nacional de Puerto Rico en el 

manejo de la jornada de trabajo, asistencia licencia y tiempo 

extra, se emiten las normas y reglas incluidas en este documento. 

Estas seran aplicables al personal con nombramiento transitorio, 

regular de carrera y de confianza, asi como, cualquier otro per

sonal que en el presente 0 en el futuro quede cubierto por las 

disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Publico de 

Puerto Rico y sus reglamentos. 

El personal que trabaje mediante contrato de servicios profe

sionales y consultivos, en 10 relativo a jornada de trabajo, y 

asistencia se regira por 10 dispuesto en las clausulas del 

contrato suscrito entre el empleado y esta Agencia, conforme a 

los reglamentos aplicables. 

El personal que se desempena mediante nombramiento irregular 

(0 jornal) se. regira en 10 relativo a jornada de trabajo, horario 

y asistencia por 10 dispuesto en la Ley para Empleo de Personal 

Irregular y su Reglamento (Ley Num. 110 del 26 de junio de 1958, 

segun enmendada). 

II. BASE LEGAL 

Las disposiciones legales sobre las cuales se basan estas 

normas son las Secciones 5.15 y 5.17 de la Ley de Personal del 
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Servicio Publico de Puerto Rico, Ley Num. 5 del 14 de octubre de 

1975, segiln enmendada, los articulos 12 y 13 del Reglamento de 

Personal de la Guardia N~cional de Puerto Rico y los articulos 11 

y 12 del Reglamento de Personal para el Servicio de Confianza de 

la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

III. DEFINICIONES 

AGENCIA 

AUTORIDAD NOMINADORA 

FUNCIONARIOS 

Significara la Guardia Nacional 

de Puerto Rico 

Significara el Ayudante General 

Significara el personal de la 

Agencia exento de la Compensa

cion por tiempo extra traba-

jado. Se extiende al personal 

de confianza conforme a la Sec-

cion 4.1 del Reglamento de 

Personal para el Servicio de 

Confianza 

siguiente 

exceptuando 

personal de 

al 

con-

fianza: Secretaria del Ayu

dante General, Secretaria del 

Ayudante General Auxiliar y 

Conductor del Ayudante General. 

Se incluye tambien al personal 

en el Servicio de Carrera que 

se desempefia en funciones admi-
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EMPLEADO 

SUPERVISOR 

OFICINA DE PERSONAL 

LIBRO DE NOVEDADES 
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nistrativas, ejecutivas y pro

fesionales como: Director Eje

cutivo de Administraci6n, Of i

cia 1 de Personal, Oficial de 

Finanzas y Presupuesto, Jefe de 

Secci6n de Servicios Generales, 

Ingeniero, Supervisor de Mante

nimiento Instalacion Militar I, 

II Y III, Supervisor de Policia 

Militar, Supervisor T6cnico de 

Alarma de Seguridad. 

Todos los que no se clasifiquen 

como funcionarios. 

Significara el empleado con 

responsabilidad de asignar, 

revisar y evaluar el trabajo de 

personal subalterno bajo super

vision directa. 

Significara la Seccion de Per

sonal de la Division de Servi-

cios Administrativos de la 

Guardia 

Rico. 

Nacional de Puerto 

Documento Publico de caracter 

fiscal utilizado para registrar 

cronologicamente eventos y/o 

sucesos. 
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IV. JORNADA DE TRABAJO 

La jornada de trabajo para los empleados de administraci6n y 

mantenimiento de la Guardia Nacional de Puerto Rico cubiertos por 

las disposiciones de la Ley Numero 5 del 14 de octubre de 1975 

segUn enmendada, sera de "37 1/2 horas sobre la base de cinco (5) 

dias y utilizaran dos (2) dias descanso, sabado y domingo. 

La jornada de trabajo para el personal de seguridad y otro 

personal que pueda determinarse sera de 37 1/2 sobre la base de 

cinco (5) dias laborables y dos (2) de descanso. La semana 

comenzara lunes y terminara domingo. 

V. HORARIOS DE TRABAJO 

El horario de trabajo para los empleados de administraci6n y :., i" ',7 
,\/;'- -fer·> J 

mantenimiento sera el siguiente: 

7:30A.M. a 11:45A.M. 12:45p.M. a 4:00P.M. 
(. 

c..7 ",::_ \.. I 

El horario de trabajo para el personal de seguridad sera en 

base a tres (3) turnos rotativos de ocho (8) horas incluyendo 1/2 

hora para tomar aliaento. Los horarios para el personal de 

seguridad seran los siguientes: 1.0 
J:I/ 

Turno, A: 6:00 A.M. a 2:00 P.M. _> CC (,..._A,.>,,-C,""? 

Turno B: 2:00 P.M. a 10:00 P.M. 10 

, c' 
Turno c: 10:00 P.M. a 6:00 A.M. ,_,.c : 

\ 
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Cuando por necesidades del servicio 0 la Autoridad Nominador,,_ 

10 crea conveniente, podra autorizar un horario distinto en forma 

temporera 0 permanente por divisiones 0 actividades. 

VI. DIAS FERIADOS 

Los dias que se enumeran a continuacion, asi como, aquellos 

otros que mediante procla1l!a del Gobernador sean declarados feria

dos, seran considerados como tal para todos los funcionarios y 

empleados de Guardia Nacional a nivel del estado. Los empleados 

que prestan servicios durante esos dias, incluyendo los de turnos 

rotativos tendran derecho a recibir licencia compensatoria a 

razon de tiempo sencillo; siempre y cuando que las horas traba

jadas no excedan de la jornada regular semanal de trabajo 0 se 

trabaje en exceso de la jornada regular diaria. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7 ) 

8) 

Fecha 

1 de enero 

6 de enero 

11 de enero 

Tercer lunes 

Tercer lunes 

22 de Marzo 

Movible 

16 de abril 

de enero 

de febrero 

Celebracion 

Dia de Ano Nuevo 

Dia de Reyes 

Natalicio de Eugenio M. de Hostos 

Natalicio de Martin Luther King 

Natalicio de Jorge Washington 

Dia de la Abolicion de la Escla-

vitud. 

Viernes Santo 

Natalicio de Jose De Diego 
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Ultimo lunes de mayo 

10) 4 de julio 

11) 17 de julio 

12) 25 de julio 

13) 27 de julio 

14) Primer lunes de sept. 

15) 12 de octubre 

16) Noviembre (movible) 

17) 11 de noviembre 

18) 19 de noviembre 

19) Cuarto jueves de nov. 

20) 25 de diciembre 

Dia de la Conmemoracion de los 

Muertos en Guerra. 

Dia de la Independencia de los 

Estados Unidos. 

Natalicio de Luis Munoz Rivera 

Dia de la Constitucion del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

Natalicio de Jose Celso Barbosa 

Dia del Trabajo y de Santiago 

Iglesias Pantin. 

Dia de la Raza (Dia del Descubri

miento de America). 

Dia de las Elecciones Generales 

Dia del Armisticio (Dia del 

Veterano) • 

Dia del Descubrimiento de Puerto 

Rico. 

Dia de Accion de Gracias 

Dia de Navidad 

En el caso en que la celebracion de un dia feriado cayera en 

domingo, la celebracion del mismo sera observada el dia 

siguiente. 
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Todo empleado tendra derecho a disfrutar de su licencia de 

vacaciones acumuladas por un periodo de 225 horas (30) dias 

laborables durante cada ano natural, de los cuales no menos de 

112.30 horas (15) dias deberan ser consecutivos. 

La Agencia debera proveer para que el empleado disfrute de 

por 10 menos el exceso de licencia acumulada sobre el limite de 

225 horas (30) dias laborables en la fecha mas proxima posible, 

dentro del termino de los primeros seis (6) meses del siguiente 

ano natural. 

Normalmente no se concedera licencia de vacaciones regulares 

por un periodo ~ayor de 225 horas (30) dias laborables por cada 

ano natural. No obstante la Agencia podra conceder licencia de 

vacaciones en exceso de 225 horas (30) dias hasta un maximo de 

450 horas (60) dias en cualquier ano natural a aquellos que ten-

gan licencia acumulada. Al conceder dicha licencia la Agencia 

debera tomar en consideracion las necesidades del servicio y 

otros factores enumerados en el Inciso 1 (h) de la Seccion 12.4 

del Reglamento de Personal de la Guardia Nacional. 

La licencia anticipada de vacaciones regula res se podra con

ceder hasta un maximo de 225 horas (30) dias laborables. La 

Agencia al conceder dicho anticipo tomara en consideracion las 

necesidades del servicio y otros factores enumerados en el Inciso 

1 (i) de la Seccion 12.4 del Reglamento de Personal de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico. 
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IX. PLAN DE VACACIONES 

Cada oficina, division 0 acti vidad debera, en coordinacion 

con los respectivos supervisores y empleados formular un Plan de 

Vacaciones, por afio natural, que establezca el periodo dentro del 

cual cada empleado disfrutara de sus vacaciones en la forma mas 

compatible con las necesidades del servicio. Dicho plan se soli-

citara por la Oficina de Personal con antelacion necesaria para 

que entre en vigor al primero de enero de cada afio. 

El plan establecera el periodo dentro del cual cada empleado 

interesa disfrutar su licencia anual de vacaciones, tomando en 

consideracion las necesidades del servicio, la preferencia del 

empleado y el balance de vacaciones acumuladas por este. 

Sera responsabilidad de los jefes de oficina, divisiones 0 

actividades, los supervisores y de los empleados dar cumplimiento 

al referido plan. Solo podra hacerse excepciones por necesidades 

claras e inaplazables del servicio. 

X. SOLICITUD DE VACACIONES REGULARES 

Antes de disfrutar el periodo anual de vacaciones regulares, 

las mismas deben ser recomendadas por el supervisor inmediato y 

aprobadas por la Seccion de Personal Civil en representacion del 

Ayudante General. 

En base a .. 10 anterior los empleados que comiencen el disfrute 

~e sus vacaciones regulares antes de que las mismas sean aproba

das, se Ie cargaran los periodos ausentes como Ii cenci a no 
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autorizada 10 cual conlleNara la cancelaci6o:\ del cheque por la 

quincena correspondiente, para proceder al pago a que tengan 

derecho si alguno. Lqs supervisores son responsables por el 

cumplimiento de esta disposici6n y responderan a los empleados 

que puedan ser afectados y sera de los supervisores la 

responsabilidad. 

Luego de recibir el informe anual de sus vacaciones acumula

das (enero de cada ano) se indicara por escrito al supervisor 

inmediato, 

vacaciones. 

la fecha tentativa deseada para disfrutar las 

Posterior a la solicitud inicial, el empleado se reunira con 

el supervisor inmediato y determinaran la cantidad de dias que se 

desean disfrutar y la fecha en que comenzara. 

El empleado sometera a tray's del supervisor inmediato, la 

solicitud de vacaciones OP-13 en original y copia debidamente 

cumplimentada, por 10 menos treinta (30) dias antes de la fecha 

en que se propone iniciar sus vacaciones. 

No se podra comenzar a disfrutar vacaciones hasta que el 

empleado reciba una copia debidamente firmada y audit ada por la 

Secci6n de Personal Civil. 

XI. LICENCIA POR ENFERMEDAD 

Todo empleado acumulara licencia por enfermedad' a raz6n de 

11.15 horas (1 1/2) dias por cada mes de servicio. Esta licencia 

se utilizara exclusivamente cuando el empleado se encuentre en

fermo, incapacitado 0 expuesto a una enfermedad contagiosa que 

- 11 -

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



requiere su ausencia del trabajo para la proteccion de su salud 0 

la de otras personas. 

La licencia por enfermedad se podra acumular hasta un maximo 

de 675 horas (90) dias laborables al finalizar cualquier ano 

natural. 

En caso de enfermedad en que el empleado no tenga licencia 

por enfermedad acumulada; la Agencia podra anticipar hasta un 

maximo de 135 horas ( 18 ) dias laborables a cualquier empleado 

regular que hubiere prestado servicios al gobierno por un periodo 

no menor de un ano. 

En casos de enfermedad prolongada, una vez agotada la licen

cia por enfermedad, los empleados podran hacer usa de la licencia 

de vacaciones que tuvieran acumuladas, siempre y cuando asi 10 

solicitaren. 

XII. AUSENCIA POR ENFERMEDAD 

Las ausencias por enfermedadse cargaran al balance de 

licencia por enfermedad exclusivamente cuando el empleado se 

encuentre enfermo, incapacitado 0 expuesto a una enfermedad 

contagiosa que requiere su ausencia para la proteccion de su 

salud 0 la de sus companeros de trabajo y de otras personas. 

Cuando el empleado del area de administracion y mantenimiento 

se ausente por enfermedad debera comunicar la razon de su ausen

cia a su supervisor inmediato antes de las 10:00 A.M. Cuando al 

empleado se Ie haga imposible comunicarse con su supervisor, 

debera informarlo inmediatamente que se reintegre a su trabajo. 
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Los empleados del area de seguridad deberan notificar la 

razon de Sil ausencia a su supervisor inmediato por 10 menos dos 

(2) horas antes de comenzar el turno y no mas tarde de una (1) 

hora despu~s de haber comenzado el mismo. Si el supervisor no 

estuviera disponible el empleado se comunicara a los cuarteles 

generales en San Juan "area de control", para notificar que no 

asistira al turno de trabaj.o, deb era cercionarse de la persona 

que toma el mensaje y la hora y verificar que se haga la 

anotaci6n en el libro de 1 novedades. La justificaci6n 0 la 

excusa se Ie notificara al supervisor inmediatamente que regrese 

a1 servicio. 

Cuando se tenga conocimiento previo de la necesidad de licen

cia por enfermedad por un periodo mayor de tres (3) dias, el em

plea do debera llenar la Solicitud de Licencia (OPC-13) y acompa-

fiarla can un certificado m~dico, que describa la condici6n que no 

Ie permite asistir al trabajo. 

Se podra conceder licencia por enfermedad para asistir a 

citas m~dicas 0 como parte de un tratamiento m~dico en cuyos 

casos el empleado debera contar con la aprobaci6n de su 

supervisor . 

. t Todo empleado que se ausente del trabajo por enfermedad por 

un periodo de mas de dos (2) dias en forma consecutiva, debera 

presentar un certificado m~dico que describa la condici6n que Ie 

impidi6 asistir a su trabaj 0, no mas tarde del dia en que se 

reintegra a sus labores. El supervisor, podra requerir un certi-

ficado m~dico por un periodo menor de ausencia. 

- 13 -

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Si el supervisor consider a justificada la ausencia del emple-

ado anotarA en el Registro Semanal de Asistencia las siglas 

"L.E." en la columna corr~spondiente al dia de la ausencia. 

Si el empleado se ausenta y no llama a su supervisor antes de 

las horas establecidas, y no notifica la razon de su ausencia al 

reintegrarse a su trabajo, 0 en caso de cita medica, no solicita 

autorizacion previa de Sil supervisor, se considerara ausencia sin 

autorizacion. El supervisor anotarA en la columna correspon-

diente al dia de la ausencia en el Registro Semanal de Asistencia 

las siglas "ASA" para indicar que es una ausencia sin autoriza-

cion y se procederA conforme se establece en la parte XV de esta 

NORMA. 

XIII. AUSENCIA POR ASUNTO PERSONAL 

Las ausencias por asunto personal deberAn reducirse a un 

minima. Estas deberAn contar con la autorizacion previa del 

supervisor. Si el supervisor denegase la solicitud del empleado 

y a pesar de ello, el empleado se ausentase, el periodo de 

ausencia se considerara ausencia sin autorizacion y se procedera 

segun dispone la Parte XV de esta norma. 

Cuando el empleado del Area de administracion y mantenimien-

to, tenga que ausentarse por motivos personales, deberA solicitar 

previamente auto~i~aci6n de su supervisor inmediato. En caso de 

no haber sido posible solicitar autorizacion por anticipado el 

empleado deberA comunicarse por el medio mAs rApido a su alcance 

a su oficina 0 unidad de trabajo nO mAs tarde de las 10:00 A.M. 
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del dia que estara ausente. De 10 contrario debera explicar 

inmediatamente que regrese al servicio a su supervisor inmediato, 

las razones que tuvo para no asistir al trabajo y la excusa por 

no haber informado la misma. 

El no tener telefono no es excusa, para no comunicarse a 

tiempo. El supervisor determinara si debe auto~izar la misma con 

cargo a licencia regular 0 tiempo compensatorio 0 informarla como 

ausencia injustificada. El supervisor no debe actuar con ligere

za y juzgar todos los casos por igual. Por el contrario, debe 

estudiar el registro de asistencia del empleado, su grado de 

responsabilidad, la frecuencia con que solicita ausentarse para 

asunto personal. 

En el caso del personal de seguridad tenga que ausentarse 

debera solicitar previamente autorizaci6n de su supervisor. En 

caso de no haber sido posible solicitar autorizaci6n por anti

cipado, el empleado debera notificarle a su supervisor inmediato, 

por 10 menos dos (2) horas antes de comenzar el turno y no mas 

tarde de una (1) hora despues de haber comenzado el turno. Si el 

supervisor no estuviera disponible el empleado se comunicara al 

area de control, para notificar su ausencia 0 la situaci6n, 

debera cerciorarse de la persona que toma el mensaje y la hora y 

verificar que se haga la anotaci6n en el libro de novedades. La 

justificaci6n 0 la excusa se Ie notificara al supervisor inmedia

tamente que regrese al servicio. 
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XIV. TIEMPO EXTRA 

Por tiempo extra se entendera cualquier tiempo trabajado en 

exceso de la jornada regular diaria 0 semanal. Las horas extras 

trabajadas se compensaran a razon de tiempo y medio. Estas se 

determinaran a base del exceso de la jornada regular diaria de 

siete horas y media (7 1/2) 0 del exceso de la jornada regular 

semanal de treinta y siete horas y media (37 1/2). No se consi-

deraran como horas trabajadas aquellas en que el empleado este en 

disfrute de cualquier tipo de licencia. 

Los dias feriados, de descanso y dias en que se suspenden los 

trabajos por el Gobernador que se trabajen seran compensados a 

tiempo sencillo, siempre que las horas trabajadas no excedan de 

la jornada regular semanal de trabajo, 0 se trabaje en exceso de 

la jornada regular diaria. 

El programa de trabajo de cada unidad de esta Agencia se 

formularan de tal manera que se traduzca al minimo la necesidad 

de trabaj ar en exceso de las horas regulares establecidas. No 

obstante el area de seguridad por razon de la naturaleza de los 

servicios de vigilancia prevent iva 0 por cualquier situacion de 

emergencia podra requerir a sus empleados que prest en servicios 

en exceso de la jornada diaria 0 semanal en dias feriados, en los 

dias de descanso 0 en cualquier dia en que se suspendan los 

servicios por el Gobernador, previa autorizacion del supervisor 

general de la Policia Militar. 
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Para los empleados del area de administracion y mantenimien

to, los supervisores inmediatos por razon de la naturaleza espe

cial de los servicios a prestarse 0 por alguna situacion de emer

gencia podran requerir a sus empleados que presten servicios en 

exceso de la jornada diaria 0 semanal, en dias feriados, .en los 

dias de descanso 0 en cualquier dia en que se suspendan los 

servicios por el Gobernador, debera mediar una .autorizacion 

previa por escrito del Oficial de Personal con por 10 menos 

dos (2) dias de anticipacion. 

Para otorgar la autorizacion de trabajo extra se utilizara el 

formulario Autorizacion Para Trabajar Tiempo Extra forma 

(OPC-13A) . Los supervisores deberan tomar medidas para cuando un 

empleado permanezca trabajando sea siempre en virtud de una 

autorizacion. 

De no existir autorizacion de la Oficina de Personal, el 

empleado no viene obligado a trabajar en exceso de la jornada de 

trabajo y de hacerlo no tendra derecho a reclamar tiempo compen

satorio. 

Cuando un empleado ha sido notificado por su supervisor de 

las necesidades de trabajar tiempo extra y no levant a objecion 0 

justificacion valida para no cumplir con el requerimiento al 

momento en que se Ie hace la encomienda 0 con antelacion al 

tiempo en que habra de prestar los servicios, estara sujeto a 

accion disciplinaria. 
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Las horas extrastrabkjadas se compensaran en primera instan

cia a base de tiempo compensatorio, este debera disfrutarlo el 

empleado dentro del-periodo de treinta (30) dias a partir de la 

fecha en que se haya realizado el trabajo extra, ya sea a peti

cion del empleado 0 ]lor mutuo acuerdo entre el empleado y el 

supervisor, siempre que no se afecte el funcionamiento de la 

Agencia. 

Si por necesidad del servicio esto no fuera posible, se podra 

acumular dicha li~encia hasta un maximo de treinta (30) dias. 

Esta licencia sera transferible entre las agencias de la 

Administracion Central y los Administradores individuales, segUn 

los respectivos reglamentos. 

El empleado tiene .4ierecho a disfrutar del tiempo compensa

torio acumulado, con preferencia a cualquier otro tipo de 

licencia. 

Estan excluidos de esta norma de acumular licencia compensa

toria por tiempo extra trabajado, los funcionarios de esta 

Agencia, segUn se definen en la parte III de este reglamento. 

XV. TARDANZA 

La persona ~e-: acepta un empleo se compromete a prestar 

servicios bajo ciertas condiciones a cambio de 10 cual recibira 

retribucion. Una de estas condiciones es la asistencia regular 

al trabajo, conforme al horario que tiene la Agencia. Las tar-

danzas son violaei-ones a-l! ·1eontrato que ha formalizado el empleado 
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al aceptar el empleo. 

disciplinarias. 

Por 10 tanto, estan sujetos a acciones 

Para efectos de Ia Guardia Nacional de Puerto Rico, se consi-

derara como tardanza cuando el empleado se presente a sus Iabores 

mas de cinco (5) minutos despues de Ia hora oficial de entrada. 

Y despues de (5) minutos de Ia hora de ent;r-ilda oficial del 

periodo para tomar alimento. 

Transcurridos los cinco (5) minutos y el empleado no este 

presente, el encargado de Ia asistencia 0 el supervisor pasara Ia 

raya roja y en Ia columna de observaciones anotara Ia razon de Ia 

tardanza, si se sabe 0 en su defecto anotara razon desconocida. 

Toda tardanza se descontara de las vacaciones regula res 

acumuladas siempre y cuando las mismas sean justificadas, de 10 

contrario seran descontadas del sueldo del empleado. 

Los supervisores seran responsables de cumplir con esta norma 

a fines de que Ia autoridad nomina dora puede aplicar acciones 

disciplinarias a aquellos empleados que violen las mismas. 

XVI. AUSENCIAS SIN AUTORIZACION 

Ausencia sin autorizacion es aquella en que incurre el 

empleado al faltar sin previa autorizacion 0 posterior justifi

cacion y Ia aceptacion de esta por parte del supervisor inme-

diato. Al no aceptarse Ia justificacion como valida, no procede 

Ia acredi tacion de dicha ( s) ausencia (s) contra el balance de 

Iicencia que pueda tener acumulada el empleado, ya sea regular 0 

por enfermedad. 
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a) Cuando un empleado en disfrute de cualquier tipo de 

licencia no se.reintegra al servicio una vez finalizada 

esta y no cumple con 10 dispuesto en esta NORMA sobre 

licencia por enfermedad 0 por asunto personal. 

b) Cuando un supervisor Ie deniega a un empleado una 

solicitud para ausentarse y a pesar de ello, este se 

ausenta del trabajo. 

c) Cuando el empleado en caso de ausencias imprevistas no 

se comunica con su supervisor antes de las horas esta

blecidas para notificar la razon 0 raz9nes de la misma y 

tampoco 10 hace inmediatamente que se reintegre a su 

trabajo y el supervisor no considera justificada la 

ausencia. 

d) Cuando el empleado se ausenta por enfermedad y no noti

fica al supervisor la razon de su ausencia y tampoco 10 

hace inmediatamente que se reintegra a su trabajo. 

El empleado no tiene derecho a recibir pago por el tiempo que 

dure la ausencia sin autorizacion, aunque tenga licencia acumula

da. Incurrir consistentemente en ausencias sin autorizacion es 

motivo para que se tomen medidas disciplinarias. 

Las ausencias sin autorizacion incurridas por el empleado en 

forma fraccionada (periodo de 15 minutos) se acumularan hasta 

completar el equivalente a medio dia de tiempo y se procedera a 

descontar el mismo del sueldo mensual que recibe el empleado. 

( 
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El supervisor anotara en el Registro Semanal de Asistencia, 

en la columna "OBSERVACIONES" la razon para no autorizar la 

ausencia y acompaiiara el Registro con un memorando explicati vo. 

Ademas, tomara la medida correctiva que proceda. 

El supervisor notificara por escrito al empleado la deter-

minacion de no autorizar la ausencia, la medida correct iva tomada 

y que no recibira paga por el tiempo no trabajado. Ademas, Ie 

concedera tres (3) dias para que solicite por escrito la revision 

de la decision al proximo nivel de supervision. Si el revisor 

sostiene la decision del supervisor, se procedera conforme se 
r~ "O~ ,,~ 

dispone en el~inciso 2 y se notificara a la Oficina de Personal 

sobre esta acv' . 

De no recibirse en la Seccion de Personal, copia de la comu-

nicacion dirigida por el supervisor al empleado, informandole la 

accion tomada, la Seccion de Personal no procedera con el tramite 

de descuento de sueldo correspondiente y acreditara laCs) ausen-

cia(s) a la Ii cenci a acumulada que corresponda, de acuerdo con 

las circunstancias de cada caso. 

Es responsabilidad impostergable del supervisor inmediato 

notificar al empleado y a la Seccion de Personal sus 

determinaciones recomendando que se descuente del sueldo del 

empleado toda ausencia no justificada; igual que cualquier otra 

recomendacion para la aceptacion y endoso de la OPC-13 solicitud 

de licencia por el concepto que corresponda. 
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Cualquier explicacion por recomendacion 0 determinacion de no 

pago por ausencia no autorizada es responsabilidad del supervisor 

inmediato 0 jefe de' la 

actividad. 

XVII. ABANDONO DE SERVICIO 

division, oficina, instalacion o 

Todo empleado que permanezca ausente de su trabajo durante 

cinco (5) dias consecutivos 0 mas 0 cuando no se reintegra al 

trabaj 0 pasado cinco (5) dias desde la fecha en que termino un 

periodo de licencia autorizada, sin que justifique estas ausen

cias a satisfaccion de sus supervisores, incurre en abandono del 

servicio y sera causa para que se tome accion disciplinaria en su 

contra, que puede ser hasta una destitucion. 

f Cuando un empleado se ausente del trabajo sin autorizacion 

despues de haber iniciado sus labores, se consideraran como 

abandono de servicio. Los empleados que se ausenten en esta 

forma no deberan recibir compensacion por el tiempo que estan 

ausentes. En adicion al descuento en su sueldo estaran sujeto a 

accion .disciplinaria, la cual sera proporcional a la falta:--;:' 

VXVIII . INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO 

Todo empleado que por cualquier causa no justificada inte

rrumpa 0 incumpla su jornada de trabajo, ya sea porque incumple 

el horario que se Ie haya fijado por la autoridad nominadora, 0 

se ausente de su area de trabajo sin la debida autorizacion de su 
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supervisor inmediato, 0 incumpla la tarea que Ie haya side enco

mendada por la autoridad nominadora 0 su represent ante autori

zado, incurrira en incumplimiento de sus deberes y obligaciones, 

segUn 10 dispone el Articulo 6 de la Ley Num. 5 del 14 de octubre 

de 1975, Ley de Personal del Servicio Publico y el Articulo 9.1 

de Reglamento de Personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico y 

estara sujeto a accion dis~iplinaria. 

XIX. OTROS TIPOS DE LICENCIAS 

1. Licencia Militar 

Se concedera licencia militar conforme a 10 siguiente: 

a) Adiestramiento Licencia Militar - Se concedera licencia 

militar, segUn 10 establece la Seccion 231 del Codigo 

Militar de Puerto Rico, Ley 62 del 23 de junio de 1969, 

un maximo de treinta (30) dias laborables por cada ano 

natural a los empleados que pertenezcan a la Guardia 

Nacional de Puerto Rico y a los Cuerpos de Reserva de 

los Estados Unidos durante el periodo en el cual estu

vieren prestando servicios militares como parte de su 

entrenamiento anual 0 en escuelas militares, cuando asi 

hubieren side ordenados 0 autorizados en virtud de las 

disposiciones de las leyes de los Estados Unidos de 

America 0 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Cuando dicho servicio militar activo, federal 0 estatal, 
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b) 

fuera en excesO de 30 dias, el empleado podra completar 

tal periodo de entrenamiento anual 0 en escuela militar 

con cargo a la licencia de vacaciones acumulada a que 

tenga derecho, y de no tener credito de licencia a su 

favor, se Ie concedera licencia sin sueldo. 

Llamadas a Servicio Militar Activo Estatal - Se conce

dera licencia militar con paga, en los casos de emplea

dos que pertenezcan a la Guardia Nacional de Puerto Rico 

y sean llamados por el Gobernador a Servicio Militar Ac

tivo Estatal cuando la seguridad publica 10 requiera 0 

en situaciones de desastres causados por la naturaleza, 

o cualquier otra situacion de emergencia, conforme a las 

disposiciones del Codigo Militar (Ley Num. 62 del 23 de 

junio de 1969), por el periodo autorizado. 

c) Servicio Militar Activo - Se concedera licencia militar, 

sin paga, a cualquier empleado que ingrese a prestar 

servicio militar activo, en las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos de America, conforme a las disposiciones 

de la Ley del Servicio Selectivo Federal, por el periodo 

de tiempo que comprenda el juramento inicial de la Divi

sion del Ejercito de los Estados Unidos de America al 

cual ingrese. Si el empleado extiende voluntariamente 

el servicio militar, luego de finalizar el periodo de 

servicio que su juramento inicial Ie requiere, se enten

dera que renuncia a su derecho a continuar disfrutando 
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de esta licencia. El empleado no acumulara licencia de 

vacaciones por enfermedad mientras disfruta de esta 

licencia militar. 

d) Al solicitar una licencia militar el empleado debera 

someter conjuntamente con su solicitud de licencia, 

evidencia oficial acreditativa de la orden,.de servicio 

militar en que basa su solicitud 0 cualesquier otra 

evidencia requerida por la Agencia. 

Una vez firmada la licencia militar 0 su periodo de 

servicio militar, de ser solicitado por el empleado, 

debera ser reinstalado en su puesto 0 en un puesto de 

clasificacion similar con todos los derechos y benefi

cios marginales que poseia al ser reclutado. 

2. Licencia para Fines Judiciales 

a) Citaciones Oficiales Cualquier empleado citado of i-

cialmente para comparecer ante cualquier Tribunal de 

Justicia, fiscal, organismo administrativo 0 agencia 

gubernamental tendra derecho a disfrutar de licencia con 

paga por el tiempo que estuviere ausente de su trabajo 

con motivo de tales citaciones. 

Cuando el empleado es cit ado para comparecer como 

acusado 0 como parte interesada ante dichos organismos 

no se Ie concedera este tipo de licencia. Por parte 

interesada se entendera la situacion en que comparece en 
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la defensa 0 ejercito de un derecho en su caracter per

sonal, tales como demandado y demandante en una acci6n 

ci viI 0 administrati va. En tales casos el tiempo que 

usaren los empleados se cargara a licencia de vacaciones 

y de no tener licencia acumulada, se les concedera 

licencia sin sueldo por el periodo utilizado para tales 

fines. 

Se Ie concedera licencia con paga a un empleado: 

1. Cuando es cit ado para servir como testigo, en 

capacitad no oficial, en beneficio del Gobier

no en cualquier acci6n en que el Gobierno sea 

parte, y el empleado no tenga un interes 

personal en la acci6n correspondiente ; y 

2. cuando el empleado comparece como demandado en 

su caracter oficial. 

b) Servicio de Jurado - Se Ie concedera licencia con paga, 

a todo empleado que sea requerido a servir como jurado 

en cualquier tribunal de justicia, por el tiempo que 

'deba realizar dichas funciones. La agencia tendra 

facultad para gestionar del tribunal correspondiente el 

que el empleado sea excusado de prestar este servicio. 

En caso de que el empleado, estando sirviendo como 

jurado, sea excusado por el tribunal por periodo de uno 

o varios dias, este debera reintegrarse a su trabajo, 

excepto en situaciones especiales, tales como agota

miento 0 cansancio del empleado que se atribuya a su 
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c) 

servicio como jurado, por raz6n de sesiones de larga 

duracion 0 nocturnas en cuyo caso se Ie cargaran las 

ausencias correspondientes a la licencia de vacaciones 

acumulada por el empleado. En el caso en que no' tenga 

licencia de vacaciones acumulada se Ie considerara como 

licencia sin sueldo. 

Compensaci6n por Servicios como Jurado 0 Testigo EI 

empleado que disfrute de licencia judicial no tendra que 

reembolsar a la agencia por cualesquier suma de dinero 

recibidas por servicio de jurado 0 testigo; ni se Ie 

reducira su paga por dicho concepto. 

3. Licencia de Maternidad 

a) La licencia de maternidad comprendera el periodo de 

descanso prenatal y post partum a que tiene derecho toda 

mujer embarazada. 

Igualmente comprendera el periodo a que tiene 

derecho una empleada que adopte un menor, de conformidad 

con la legislaci6n aplicable. 

b) Toda empleada en est ado gravido tendra derecho a un 

periodo de descanso de cuatro semanas antes del alumbra

miento y cuatro semanas despues. 

Alumbramiento significara el acto mediante el cual 

la criatura concebida es expedida del cuerpo materno por 

la via natural, 0 es extraida legalmente de este median-

te procedimientos quirurgico-obstetrico. Comprendera, 
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asimismo, cualquier alumbramiento prematuro 0 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. 

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. 

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. 

c) Durante el periodo de licencia de maternidad la empleada 

devengara el total de su sueldo. 

d) En el caso de una empleada con status transitorio, la 

licenica de maternidad no excedera del periodo de 

nombramiento. 

e) De producirse el alumbramiento antes de transcurrir las 

~uatro (4) semanas de haber comenzado la empleada emba

razada· a disfrutar de su descanso prenatal, 0 sin que 

hubiere comenzado a disfrutar este, la empleada podra 

optar por extender el descanso post partum por un 

periodo de tiempo equivalente al que dejo de disfrutar 

de descanso prenatal. 

f) La empleada podra solicitar que se Ie reingrese a su 

trabajo antes de expirar el periodo de descanso post 
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part urn, siempre y cuand6 presente a la agencia certifi

caci6n m~dica acreditativa de que estj en condiciones de 

ejercer sus funciones.· En este caso se entendera que la 

empleada renuncia al ba~ance correspondiente de licencia 

de maternidad sin disfr·utar a que tenga derecho. 

g) Cuando se estime err6neamente la fecha probable del 

alumbramiento y la mujer haya disfrutado de las cuatro 

(4) semanas de descanso prenatal, sin sobrevenirle el 

al umbramiento, tendrj derecho a que se leo extienda el 

perlodo de descanso prenatal, a sueldo completo hasta 

que sobrevenga el parto. En este caso, la empleada 

conservarj su derecho a disfrutar de las cuatro (4) 

semanas de descanso "post partum" a partir de la fecha 

de alumbramiento. 

h) En caso de parto prematuro, la empleada tendrj derecho a 

disfrutar de las ocho (8) semanas de licencia de mater

nidad a partir de la fecha del parto prematuro. 

i) La empleada que sufra un aborto podrj reclamar los mis

mos beneficios de que goza la empleada que tiene un 

alumbramiento normal. Sin embargo, para ser acreedora a 

tales beneficios, el aborto debe ser uno de tal natura

leza que le produzca los mismos efectos fisio16gicos que 

regularmente surgen como consecuencia del parto, de 

acuerdo al dictamen y certificaci6n del m~dico que la 

atiende durante el aborto. 
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j) En el caso en que a la empleada Ie sobrevenga alguna 

complicacion posterior al parto (post partum) que Ie 

impida regresar al trabajo al terminar el disfrute del 

periodo de descanso post partum, la agencia debera 

concederle licencia por enfermedad. En estos casos se 

requerira certificacion medica indicativa de la condi

cion de la empleada y del tiempo que se estima durara 

dicha condicion. De esta no tener licencia por enfer

medad acumulada, la agencia Ie concedera licencia de 

vacaciones. La agencia podra conceder Ie licencia sin 

sueldo en el caso que no tenga acumulada licencia por 

enfermedad 0 de vacaciones. 

k) La empleada que adopte un menor a tenor con la legisla

cion y procedimientos legales vigentes en Puerto Rico, 

tendra derecho a los mismos beneficios de licencia de 

maternidad a sueldo completo de que goza la empleada que 

tiene un alumbramiento normal. Esta Ii cenci a empezara a 

contar a partir de la fecha en que se reciba el menor en 

el nucleo familiar. 

Al reclamar este derecho la empleada debera someter 

a la agencia evidencia acreditativa de los procedimien

tos de adopcion expedida por el organismo competente. 

1) La empleada acumulara el total de licencia de vacaciones 

y licencia por enfermedad que Ie corresponderia acumular 

normalmente. El credito por la licencia acumulada se 

hara efectivo cuando esta regrese a su trabajo. En 
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casos en que tenga que acogerse a una licencia sin 

sueldo posterior a la maternidad no acumulara durante 

dicho periodo las licencias indicadas. 

m} La licencia de maternidad no se concedera a empleadas 

que esten en disfrute de cualquier tipo de licencia sin 

sueldo. Al inicio del disfrute de la licencia de mater-

nidad se cancelara cualquier tipo de licencia con paga 

que este disfrutando la empleada. 

n} La empleada tiene la obligacion de notificar con 

anticipacion a la agencia don de trabaja sobre sus 

planes para el disfrute de su licencia de 

maternidad y sus planes de reintegrarse al trabajo. 

o} La agencia podra autorizar el pago por adelantado de los 

sueldos correspondientes al periodo de licencia de 

maternidad, siempre que la empleada 10 soli cite con 

anticipacion suficiente. 

4. Licencia para Estudios 0 Adiestramiento 

a) Se podra conceder licencia especial para estudios 0 

adiestramientos a los empleados conforme se dispone en 

los Incisos 9 y 16 de la Seccion 10.4 del Reglamento de 

Personal: Areas Esenciales al Principio del Merito. 

b) La Ley 381 de 13 de mayo de 1947 dispone la consesion de 

licencias sin sueldo para proseguir estudios a los vete

ran os que esten sirviendo en cualquier puestos en el 

Gobierno de Puerto Rico, y su reposicion una vez termi 
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nados dichos estudios. Unicamente aquellos que sean 

empleados con status regular tendra derecho a este tipo 

de licencia. 

c) Las autoridades nominadoras podran conceder licencia 

para estudios por fracciones de dias a los empleados 

para cursar estudios en instituciones de ensefianza 

reconocidas por el 

sera cargado a la 

Estado Libre Asociado. El 

licencia por vacaciones 

tiempo 

que el 

empleado tenga acumulada 0 mediante un arreglo adminis

trativo que permita al empleado reponer en servicio hora 

por hora la fraccion de tiempo usado para fines de 

estudio. 

d) Conforme se dispone en el Inciso 4 de la Seccion 10.5 

del Reglamento de Personal: Areas Esenciales al 

Principio de Merito, cuando a un empleado se Ie autorice 

un adiestramiento de corta duracion se Ie concedera 

licencia con sueldo. 

5. Licencias Especiales con Paga - Los empleados tendran derecho 

a licencia con paga en las situaciones se enumeran a conti

nuaci6n: 

a) Licencia con paga para participar en actividades en 

donde se ostente la representacion oficial del pais. 

Se concedera esta licencia en aquellos casos en que 

un empleado ostente la representacion oficial del pais 

tales como en olimpiadas, convenciones, certamenes y 
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otras actividades similares, por el periodo que compren

da dicha representacion, incluyendo el periodo de tiempo 

que requiera el viaje de ida y vuelta para asistir a la 

actividad. La agencia debera requerir evidencia oficial 

de la representacion que ostenta el empleado conjunta

mente con su solicitud de este tipo de licencia. En 

todo caso esta licencia debera ser aprobada previamente 

por la agencia. 

b) Licencia con paga por servicios voluntarios a los 

Cuerpos de Defensa Civil en casos de desastre. 

Se concedera licencia con paga por el periodo de 

tiempo en que un empleado preste servicios voluntarios a 

los Cuerpos de la Defensa Civil en casos de desastre 0 

por razones de adiestramientos cortos que se Ie han 

requerido oficialmente, cuando estos sean miembros de la 

Defensa Civil. Por casos de desastre se entendera 

situaciones de emergencia causadas por huracanes, 

tormentas, inundaciones, terremotos, incendios y otras 

causas de fuerza mayor que requieran los servicios de la 

Defensa Civil. 

Para disfrutar de dicha licencia el empleado debera 

someter a la agencia 10 siguiente: 

1. Evidencia oficial de que pertenece a los Cuerpos 

Voluntarios de la Defensa Civil. Posterior a la 

prestacion de servicios voluntarios debera someter 

certificacion de la Defensa Civil, acreditativa de 
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los servicios prest ados y periodo de tiempo por el 

cual presto los mismos. 

2. En el caso. en que el empleado no pertenezca a la 

Defensa Civil, pero por razon de la emergencia se 

integra con la Defensa Civil en la prestacion de 

servicios de emergencia, debera someter a la 

agencia certificacion de la Defensa Civil 

acreditativa de los servicios prestados y periodo 

de tiempo por el cual sirvio. 

c) Licencia para tomar examenes y entrevistas de empleo. 

Se concedera licencia con paga a cualquier empleado 

que 10 solicite por el tiempo que Ie requiera el tomar 

examenes 0 asistir a determinada entrevista en que ha 

sido citado oficialmente en relacion a una oportunidad 

de empleo en el servicio publico. El empleado debera 

presentar a la agencia evidencia de la notificacion 

oficial a tales efectos. 

6. Licencia sin paga 

a) En adicion a las licencias sin paga provistas en otras 

secciones de este reglamento, se concedera las 

siguientes: 

1. Para prestar servicios en otra agencia del Gobierno 

o entidad privada, de determinarse que la 

experiencia que derive el empleado Ie resolvera una 
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necesidad comprobada de adiestram;iento a la agencia 

o al servicio publico. 

2. Para prest.ar servicios con caracter transitorio 

conforme se dispone en la Secci6n 7.10 del Regla

mento de Personal: Areas Esenciales al Principio de 

Merito. 

3. Para proteger el status 0 los derechos a que pueda 

ser acreedor un empleado, en casos de: 

a) Una reclamaci6n de Incapacidad ante el Sistema 

de Retiro del Gobierno de Puerto Rico u otra 

entidad, y el empleado hubiera agotado su 

licencia por enfermedad y de vacaciones. 

b) Haber sufrido el empleado un accidente del 

trabajo y estar bajo tratamiento medico con el 

Fondo del Seguro del Estado 0 pendiente de 

cualqui'er determinaci6n final respecto a su 

accidente, y este hubiera agotado su licencia 

de vacaciones y licencia por enfermedad. 

b) Duraci6n de la licencia sin paga. 

La licencia sin paga se conceder a por un periodo no 

mayor de un ano, .·except.o que podra prorrogarse a discre-

ci6n de la agencia cuando exista una expectativa 

razonable de que el empleado se reintegrara a su 

trabajo. Al ejercer su discreci6n la agencia debera 

determinar que .,se logra, por 10 Illenos, uno de los 

siguientes prop6sitos: 
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1. Mayor capacitacion del empleado, o terminacion de 

estudios para 

licencia. 

los cuales se concedi6 originalmente 

los 

la 

2. Proteccion 0 mejoramiento de la salud del empleado. 

3. Necesidad de retener el empleado para beneficio de 

la agencia. 

4. Ayuda a promover el desarrollo de un programa del 

Gobierno, cuando estando trabajando en otra agencia 

o entidad, el continuar prestando servicios redunda 

en beneficio del interes publico. 

5. Esta pendiente la determinacion final del Fondo del 

Seguro del Estado en el caso de un accidente 

ocupacional. 

6. Esta pendiente la determinacion final de incapa

cidad en cualquier accion instada por el empleado 

ante el Sistema de Retiro del Gobierno u otro 

organismo. 

c) Cancelacion 

La Autoridad nominadora o su represent ante 

autorizado podra cancelar una licencia sin paga en 

cualquier momento, de determinar que no se cumple el 

objetivo por el cual se concedio. En este caso debera 

notificar al empleado con cinco (5) dias de a~ticipacion 

expresandole los fundament os de la cancelacion. 

- 36 -

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



d) Deber del Empleado 

El empleado tiene la ubligaci6n de notificar a la 

agencia cualquier cambio en la situaci6n que motiv6 la 

concesi6n de su licencia sin paga 0 de su decisi6n de no 

regresar al trabajo al finalizar su licencia. 

e) Disposiciones Generales 

1. La licencia sin paga no se concedera en el caso en 

que el empleado se propone utilizar la misma. para 

probar suerte en otras oportunidades Qe empleo. 

2. En el caso que cese la causa por la cual se conce

di6 la licencia, el empleado debera reintegrarse 

inmediatamente a su empleo 0 notificar a la agencia 

las razones por las que no esta disponible, 0 su 

decisi6n de no reintegrarse al empleo que ocupaba. 

Sera responsabilidad de todo empleado radicar 

los formularios de su licencia solicitada y asegu

rarse que esta ha sido debidamente aprobada por la 

autoridad nomina dora 0 su representante autorizado 

antes del disfrute de la misma. 

La licencia sin sueldo sera recomendada por el 

supervisor y el jefe de actividad 0 director de 

divisi6n, para la aprobaci6n 0 denegaci6n de la 

misma, Autoridad Nominadora 0 su representante 

autorizado excepto las licencias para estudio que 

seran referidas para".l.a acci6n que corresponde a la 

oficina de personal. 
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El mal uso de las licencias antes mencionadas 

sera causa justificada para que la autoridad 

nominadora·tome alglin tipo de acci6n disciplinaria. 

xx. OTRAS DISPOSICIONES 

XXI. 

1. Periodo de Receso 

Dependiendo de las necesidades del servicio se podra 

conceder un receso que no exceda de 15 minutos luego de haber 

transcurrido dos (2) horas de trabajo, entendiendo que este 

periodo no 

privilegio. 

sera acumulado y 

ACCIONES DISCIPLINARIAS 

que su concesi6n es un 

Seran razones para tomar sanciones disciplinarias en contra 

de los empleados y funcionarios, cometer sin raz6n justificada, 0 

negligentemente faltar tales como: 

Llegar tarde frecuentemente al trabajo. 

Estar ausente del trabajo injustificadamente 

Informar incorrectamente 0 dejar de informar cualquier 

tardanza 0 ausencia. 

Dejar el sitio de trabajo sin jutificaci6n u 

autorizacion. 

Ausencias habituales y continuas lunes y viernes antes y 

despues de dia feriado 0 descanso. 
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Es deber de los supervisores reunirse y discutir los proble

mas de tardanza y ausencia con sus empleados, asi como de notifi

carle por escrito las faltas en que estan incurriendo. Del 

empleado continuar con el habito de incurrir en ausencias y tar

danzas, aun despues de la orientacion recibida del supervisor; el 

caso debe traerse a la atencion de la autoridad nominadora. Para 

ello el supervisor sometera un historial completodel caso, con 

las evidencias de las comunicaciones que se Ie han enviado al 

empleado y ofrecera su recomendacion sobre la accion discipli

naria que estima debe tomarse en el caso. 

Toda medida disciplinaria que se Ie imponga al empleado por 

ausencias 0 tardanzas sera consignada en el expediente de 

empleado. 

De justificarse accion disciplinaria el Ayudante General 

podra tomar cualquiera de las siguientes acciones disciplinarias 

entre otras: 

Reprimendas escritas 

Suspension de empleo y sueldo 

Destitucion 

Sera deber del supervisor en cada nivel de supervision infor

mar con diligencia sobre los casos que constituyen violacion a 

esta norma y el no hacerlo con prontitud podra conllevar sancion. 

XXII. INVESTIGACIONES 

La Division de Servicios Administrativos, Seccion de Personal 

Civil llevara a cabo aquellas investigaciones que crea pertinen-
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tes en relacion con el cumplimiento de estas normas y supervisara 

la forma en que se esta llevando a cabo el trabajo por los encar

gados de la asistencia y supervisores en cada una de las Divisio

nes, actividades 0 unidades de esta Agencia. 

XXIII. INFORMES 

La Seccion de Personal Civil de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico, enviara a los Directores, Jefes de Actividades y Supervi

sores el uso de la licencia de los empleados para que se haga 

reconocimiento 0 se tome la accion disciplinaria que el caso 

amerite. 

XXIV. DEROGACION 

Estas normas derogan cualquier disposicion contenida en 

circulares, memorandos 0 comunicaciones internas de/la agencia en 

conflicto con las mismas. 

Si 

expreso 

alguna 

de la 

o parte de 

Junta de 

quedaran en vigor. 

esta norma es derogada por mandato 

Tribunales de Justicia los restantes 
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xxv. CLAVES DE AUSENCIA 

Se utilizarAn las siguientes claves para anotar las ausencias 

en la Hoja de Asistencia: 

LA Licencia Autorizada 

LE Licencia Enfermedad 

LM Licencia Militar 

M Licencia Maternida'd 

LJ Liccncia Judicial 

F Fp-riado 

C Concedido 

LSS Licencia Sin Sueldo 

AO Asunto Oficial 

ASA Ausencia sin Autorizar 

FE Fondo del Se~lro del Estado 

TC Tiempo Compensatorio 

AD Adiestramiento 

XXVI. VIGEN CIA 

Estas normas comenzarAn a regir a la fecha de aprobaci6n por 

el Ayudante General. 

APROBADO EL 1 de enero de 1989. 

- 41 -

General de Divjsi6n 
AYlldante General 
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HOJ~ DE ASISTENCIA 
1 7 dE! enero de 2001 
Pagirja 2 

.3. Toda anotaci6n que conlleve cargo a algun tipo de licencia 
debera realizarse en bolfgrafo rojo. 

:4. AI anotar los nombres en 10 Hoja de Asistencia sera necesario 
dejar una Ilnea en blanco entre nombre de los empleados y no 
sera necesario escribir su numero de seguro social. Se debe 
indicar los dos apelJidos. 

,5. Ademas efectivo 01 recibo de esta comunicaclon, todo 
empleado que necesite.salir fuera de los predios de 10 Guardia 
Nacional de Puerto Rico, a gesfiones personales, debera 
cumplimentar el formulario que se adjunta. 

'les recuerdo que 10 Oficina de Recursos Humanos no procesara el 
envio \de los cheques si no se cumple con las normas establecidas. 

Conforme a 10 reglamentaci6n, 10 Oficina de Recursos Humanos 
lIevara a cabo aquellas investigaciones que crea pertinentes en relaci6n 
con ell cumplimiento de estas normas y supervisara 10 forma en que se 
esta Uevando a cabo el trabajo por los encargados de asistencia y 
superv:isores en coda una de las Divisiones 0 Unidades de esta Agencia. 

i 

Cualquier informaci6n adicional. favor de comunicarse con 10 
Sra. Eryid M. Cotto Rios, Analista de Recursos Humanos /I y 10 Sra. Eliette 
TorreS,ilAnalista de Recursos Humanos I 01 telefono 289-1430. 
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el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

Division de Servicios Administrativos 
San Juan, Puerto Rico 

Fecha 

SOLICITUD DE PERMISO 

Solicito autorizacion para ausentarme de la Oficina 

___ de de 2002; desde las (am) (pm) 

hasta el de de 2002 hasta las 

(am) (pm) para ser cargado a (vacaciones regulares) 

(enfermedad) (tiempo compensatorio) . 

Recomendado por: 

Firma del Supervisor Inmediato 

Firma del Empleado 

Aprobado por: 

Director Ejecutivo 0 su 
Representante Autorizado 
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GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL AVUDANTE GENERAL 

PO. Box 9023786'8an Juan, Puerto Rico 00902-3706 
(787) 289-1400 

HON. PEDRO ROSSELLO 
G08ERNADOR 

12 de marzo de 1998 

SUPERYISORES 0 ENCARGADOS 
DE LA ,ASISTENCIA 

~J-~ c/U: 
Carmen r~ro de Colon 
Directora ' 
Oficina de Recursos Humanos 

HOJAS DE ASISTENCIA 

.... - . 

MG EMILIO DIAZ·C(;_ 
AYUOANTE GENE.c . 

Pr6ximamente la Guardia Nacional de Puerto Rico entrara en ur; proceso 
de auditoria federal. Como parte de Elsla, se eva[uaran [as ?ojas de 
Asislencia de todo el personal de [a Agencia. 

Para cump[ir con las exigencias a nivel. federal se eslabiecen las 
siguientes directrices: 

1) Bajo ninguna circunslancia se permitir6 corregir Ie ,",oja de 
Asislencia con liquido blanco (liquid paper). 

En coso de que esta hoja se dar~e. 
inccrreCTomente, se tc:char6 el error c::::..-;:e~ic'J, V ·7::::' :nic~c;c 
cCi:ectarr,ente, EI supervisor 0 encargod.:: ::9 Ie ~,:.:]o c-:: ~::1r6 S:,.,}S 

!:-1lcic:lles 01 lodo de !o 7c:chadljjc. Podro, :2 ;8: r.2::85::: ': sr.:::: t·::;:
C'-...'c:!quier Gclaracion en ic.l cOlunino de ot>::?r", :l·::C:-:-=:S. 

2;1 ~L) S8 podr(] prepoior uno rioja de .":".sisrenc:c nL'2.'::: per ei 

:-echo de que 10 que se est6 utiiizando. es'e dcr<Jdc ::: e:-: maies 
,:.ond"lcione5. Esta una \/~2 que 5e c :::,if'ii,=:nzc: G f~~"-- ::r, 8S U.'l 
~:,)':::umento oficicl. 
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SUPERYISORES 0 ENCARGADOS 
DE LA ASISTENCIA 
12 de marzo de 1998 
Pagina 2 

"~' .. 

3) EI empleado firmaro sobre su nombre al finalizar la semana, por 
10 que bajo ninguna circunstancia el empleado firmara su 
nombre antes de tiempo. 

4) Las entradas y sa lid as se anotar6n segun transcurran, no se 
indicara horario 0 se iniciaron por adelantado. 

Para mayor conveniencia se debe anotar los nombres de los 
empleados, dejando una linea en medio y podro eliminarse el numero 
de segura social. 

Deseamos record aries que estas hojas de asistencia deben enviarse el 
proximo martes de terminada la semana. No se deben retener, ya que 
esto provoca que el computo de balances de licencias se atrose. 

Cualquier documento 0 que se haga referencia en la Hoja de Asistencio 
estaro gropodo a 10 Hoja de Asistencio. Entiendase, Certificado Medico, 
OP-13, Memorandos justificativos, etc. 

Favor de orientar 0: ::cersonol bojo su s".:oervision sabre estas y c-.:o 'o1-.:ie: 
oiras d'lsposidones cOlicables. 

?rc):<irnamente estarec:cos visitando los d;s+intos unidodes pe:ro V8-:,_'e 5e 
esten cumpliendc:, ics jisposiciones reglcrilenrar:05. 
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GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL AYUDANTE GENERAL 

APARTADO 378f>--SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 
(809) 289-1400 

HON. PEDRO ROSSELLO 
GOBERNADOR 

MG EMILIO DIAZ-COLON 
AYUDANTE GENERAL 

12 de diciembre de 1997 

TODOS LOS SUPERVISORES 

General De Divisi6n (PR), Emilio Diaz-Col6n 
Ayudante General 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Como recordatorio, les informo 10 establecido en el Manual sobre Jornada de 

Asistencia y Licencia, para los empleados civiles de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico. 

1. Registro V Control de Asistencia: 

EI sistema de control de asistencia consistira de una Hoja de Asistencia Diaria 

(Modelo SC-l 078). Cada empleado, debera anotar sus iniciales diariamente haciendo 

cOrlstar las horas de entrada y salida en la manana y en la tarde. AI final de la semana 

esta debera ser firmada por el empleado y el supervisor, quien a su vez las referira a 

la Oficina de Recursos Humanos no mas tarde del martes siguiente a la semana que 
- I 

se trabajo. La misma estara libre de borrones 0 correccion con liquido corrector. 

Toda anotacion que conlleve cargo a algun tipo de licencia debera realizarse en 

boligrafo rojo. 

*A Unique Bilingual Force-
Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Al anotar los nombres en la Hoja de Asistencia sera necesario dejar una linea en 

blanco entre nombre de los empleados y no sera necesario escribir su numero de 

seguro social. Se debe indicar los dos apellidos. 

2. Solicitud de Vacaciones Regulares (OP-13): 

Los empleados que interesen disfrutar el periodo anual de vacaciones regulares 

deberan radicar en, la Oficina de Recursos Humanos, el formulario (OP-13) con 30 

dias de anticipacion a la fecha que se interese comenzar sus vacaciones. Las mismas 

deberan ser recomendadas por el supervisor inmediato y aprobadas por la Oficina de 

Recursos Humanos. AI solicitar dichas vacaciones el empleado debera retener un 

balance minimo de cinco (5) dias; excepto en circunstancias especiales que sea 

necesario utilizar la totalidad del balance, 10 cual requerira la recomendacion del 

supervisor y la aprobacion de la Oficina de Recursos Humanos. AI enviar la OP-13 a 

la Oficina de Recursos Humanos, el supervisor debera verificar que se indique el area 

de trabajo: Ej. Armeria 0 Division. 

3. Enfermedad: 

La licencia por enfermedad se utilizara exclusivamente en caso de enfermedad 

o incapacidad del empleado, 0 en caso de que este estuviera expuesto a una 

enf~rmedad contagiosa 0 para acudir a citas medicas 0 tratamiento medico. Todo 

empleado que se ausente del trabajo con cargo a dicha licencia por tres 0 mas dfas 

tiene que presentar un certificado medico y complementar (una solicitud de licencia 
. '_~'. I 

OP-13) tan pronto se reintegre a sus labores. 

Sera discrecional del supervisor requerirle al empleado un certificado medico 

cuando la ausencia sea por un perfodo menor de tres (3) dfas. Los empleados del 

area de administraci6n y mantenimiento debera comunicar la raz6n de su ausencia a 
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su supervisor inmediato antes de las 10:00 A.M., si la ausencia es por la manana, 0 

antes de las 2:30 P.M. si la ausencia es durante la tarde. Los empleados del area de 

seguridad utilizaran 10 establecido en el Reglamento para Polida Militar Estatal. 5i el 

supervisor considera justificada la ausencia del empleado, anotara en el dia 

correspondiente "L.E." (en rojo). 

5i el empleado se ausenta y no llama a su supervisor antes de las horas 

establecidas y no notifica la raz6n de su ausencia al reintegrarse a su trabajo, se 

podra considerar esta ausencia sin autorizaci6n. EI supervisor anotara en la columna 

correspondiente al dia de la ausencia en el Registro 5emanal de Asistencia las siglas 

"A5A" para indicar que es una ausencia sin autorizaci6n y se seguira el procedimiento 

establecido para el mismo (ver #6). 

4. Ausencia por Asunto Personal: 

Las ausencias por asunto personal deberan reducirse a un minimo. Estas 

debe ran contar con la autorizaci6n previa del supervisor. 

Cuando el empleado, dentro de su horario regular de trabajo necesite salir fuera 

de los predios de la Agencia para resolver cualquier asunto de indole personal, debera 

Ilenar el formulario 50licitud de Permiso, antes de ausentarse. Una vez regrese a la 

oficina, indicara el tiempo utilizado y esto sera cargado a la licencia correspondiente. 

5. Tardanzas: .. 

a. 5e considerara tarde a todo aquel empleado que no este presente a 

las horas de entrada. 

b. EI encargado de la asistencia es responsable de pasar una raya roja 

en el espacio correspondiente a la hora de entrada de cada 
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empleado en la hoja de asistencia diaria luego de transcurridas las 

horas de entrada. 

c. 5e Ie concederan cinco (5) minutos de gracia a las horas de entrada 

a cada empleado. No se reflejaran esos cinco (5) minutos como 

tardanza ni se indicara rava roja. 

d. EI empleado anotara la hora en que lIego al trabajo V notificara de 

inmediato a su supervisor la razon 0 razones de su tardanza. 

e. EI supervisor evaluara las razones planteadas que explican la 

tardanza e indicara si esta es 0 no justificada V a 'que licencia sera 

descontada, indicandolo en la columna de observaciones. 

f. Todo empleado que no informe la razon de su tardanza, el 

supervisor debera reflejar esta como injustificada 0 desconocida. 

g. 5i un empleado lIega tarde pero con anticipacion se 10 indica a su 

supervisor, va sea por cita medica 0 cualquier asunto personal, esta 

tardanza sera autorizada. EI supervisor debe indicar la palabra 

"autorizada" en la columna de observaciones V a que licencia sera 

descontada. 

6. Ausencias sin Autorizacion: 

Ausencia sinautorizacion es aquella en que incurre el empleado que a juicio 

del supervisor inmediato se consideren sin causa justificada. AI no aceptarse la 
"'~'. I 

justificacion como valida, no procede la acreditacion de dicha (s) ausencia (s) contra el 

balance de licencias que pueda tener acumulado el empleado, va sea licencia regular, 

tiempo compensatorio 0 Iicencia por enfermedad V seran descontadas del sueldo, sin 

menoscabo a la accion disciplinaria que se pueda aplicar. 
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Las siguientes se consideraran ausencias sin autorizacion: 

a. Cuando un empleado en disfrute de cualquier tipo de licencia no se 

reintegra al servicio una vez finalizada esta y no cumple con 10 

dispuesto en este Memorando sobre licencia por enfermedad 0 asunto 

pe rsonal. 

b. Cuando U[l supervisor no Ie autoriza a un empleado una solicitud para 

ausentarse y a pesar de ello, este se ausenta del trabajo. 

c. Cuando el empleado en caso de ausencias imprevistas no se comunica 

con su supervisor antes de las horas establecidas para notificar la 

razon 0 razones de la misma y tampoco 10 hace inmediatamente que 

se reintegre a su trabajo y el supervisor no considera justificada la 

ausencia 0 la razon para no comunicarse. 

d. Cuando el empleado se ausenta y no notifica al supervisor y tampoco 

10 hace inmediatamente que se reintegra a su trabajo. 

EI empleado no tiene derecho a recibir pago por el tiempo que dure la ausencia 

sin autorizacion, aunque tenga licencia acumulada. Incurrir constantemente en 

ausencias sin autorizacion es motivo para que se tomen medidas disc1plinarias. 

EI supervisor anotara en el Registro Semanal de Asistencia, en la columna 

"OBSERVACIONES" la razon para no autorizar la ausencia y acompaiiara el Registro 

con un memoranda explicativo. 

EI su pervisor notificara por escrito al empleado la determinacion de no autorizar 

la ausencia, y que no recibira paga por el tiempo no trabajado, Ie concedera tres (3) 

dias para que solicite por escrito la revision de la decision al proximo nivel de 
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supervision. Si el revisor sostiene la decision del supervisor, se notificara a la Oficina 

de Recursos Humanos sobre esta accion. 

De no recibirse en la Oficina de Recursos Humanos, copia de la comunicacion 

dirigida por el supervisor al empleado, informandole la accion tomada, no se 

procedera con el tramite de descuento de sueldo correspondiente y acreditara la (s) 

ausencia (s) a Ia, licencia acumulada que corresponda, de acuerdo con las 

circunstancias de cada caso. 

Es responsabilidad del supervisor inmediato notificar por escrito al empleado y 

a la Oficina de Recursos Humanos sus determinaciones recomendando que se 

descuente del sueldo del empleado toda ausencia no justificada. 

7. Abandono de Servicio: 

Todo empleado que permanezca ausente de su trabajo durante cinco (5) dfas 

consecutivos 0 mas 0 cuando no se reintegre al trabajo pasados cinco (5) dfas desde 

la fecha en que terminG un perfodo de licencia autorizada, sin que justifique estas 

ausencias a satisfaccion de sus supervisores, incurre en abandono del servicio y sera 

causa para que se tome accion disciplinaria en su contra, que puede ser hasta una 

destitucion. 

Cuando un empleado se ausente del trabajo sin autorizacion despues de haber 

iniciado sus labores; se consideraran como abandono de servicio. Los empleados que 

se ausenten en esta forma no deberan recibir compensacion por el tiempo que estan 
. --_". 1 

ausentes. En adicion al descuento en su sueldo, estara sujeto a accion disciplinaria, la 

cual sera proporcional a la falta. 
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8. Licencia Militar: 

Se concedera licencia militar conforme a 10 siguiente: 

a. Adiestramiento Licencia Militar - Se concedera licencia militar, segun 

10 establece la Seccion 231 del Codigo Militar de Puerto Rico, Lev 62 

del 23 de junio de 1969, un maximo de treinta (30) dfas laborables 

por cada .ano natural a los empleados que pertenezcan a la Guardia 

Nacional de Puerto Rico, el perfodo en el cual estuvieren prestando 

servicios militares como parte de su entrenamiento anual 0 en 

escuelas militares cuando asf hubieren side ordenados 0 autorizados 

en virtud de las disposiciones de las leves de los Estados Unidos de 

America 0 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cuando dicho 

servicio militar activo, federal 0 estatal, fuera en exceso de treinta (30) 

dfas, el empleado podra completar tal perfodo de entrenamiento anual 

o en escuela militar con cargo a la licencia de vacaciones acumuladas a 

que tenga derecho, V de no tener credito de licencia a su favor, se Ie 

concedera licencia sin sueldo. 

Toda solicitud de licencia militar tendra que venir acompanada de la orden 

miUtar. De 10 contrario Ie sera descontada de la licencia regular que tenga 

acumulada. 

9. Tiempo Extra: 
. -'1', 1 

Sera tiempo extra cualquier tiempo trabajado en exceso de la jornada regular 

diaria 0 semanal, siempre V cuando este previamente autorizado por el supervisor. 

EI tiempo compensatorio acumulado debera ser disfrutado' sobre cualquier otro 

tipo de licencia V no debera acumularse hasta exceder los treinta (30) dfas. 
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10. Periodo de Receso ("Break"): 

Depend"iendo de las necesidades del servicio, se podra conceder un receso que 

no exceda de quince (15) minutos en la manana y en la tarde luego de haber 

transcurrido dos (2) horas de trabajo 0 a discrecion del Supervisor. 

EI excederse en el uso de este perfodo de receso podra ser descontado de la 

licencia regular acu.mulada. 

1 1 . Hora de Tomar Alimento: 

Todo empleado, excepto Polida Militar Estatal, tendra una (1) hora para tomar 

alimento durante su jornada regular diaria, entre la tercera hora y media y la quinta 

hora de trabajo consecutivas. 

Todo supervisor debera evitar al maximo el tener que reducir 0 suprimir la hora 

de tomar alimento del empleado. 

12. En adicion a las licencias antes mencionadas, el Gobernador de .. Puerto Rico, 

Hon. Pedro Rossello, ha aprobado las siguientes licencias especiales. 

A. Con Sueldo 

1. Licencia para Vacunar los Hijos 

Se concedera un tiempo de dos (2) horas sin cargo.a licencia 

alguna, a todo empleado publico que as! 10 solicite para Ilevar a 

vacunar a sus hijos menores" EI empleado debera presentar la 

correspondiente certificacion del lugar, fecha y hora en que su 
. -? 

hijo 0 hijos fueron vacunados. 
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2, Licencia para Visitar Instituciones Educativas 

Se concedera un tiempo de dos (2) horas sin cargo a licencia 

alguna a todo empleado publico que asf 10 solicite, para 

comparecer a las Instituciones Educativas donde cursan estudios 

sus hijos para indagar sobre su conducta V su aprovechamiento 

escolar. 

EI tiempo concedido sera al principio V al final de cada semestre 

escolar, cuando a instancias de las autoridades escolares 0 por 

iniciativa propia, comparezcan a Instituciones Educativas donde 

estudian sus hijos para indagar sobre los asuntos mencionados. 

B. Sin Sueldo 

1. Licencia Familiar y Medico 

La Lev de Licencia Familiar V Medico concede a todos los empleados elegibles 

hasta doce (12) semanas de licencia sin sueldo durante cualquier perfodo de doce (12) 

meses, por una 0 mas de las siguientes razones: 

a. Para cuidar a un hijo recien nacido del empleado 0 tramitar 

adoption 0 crianza. 

b. Para cuidar a su convuge, hijo 0 hija, padre 0 madre del 

empleado que padezca una condicion de salud grave; 0 Para 

tomar licencia medico cuando una condicion de salud grave 
- ",;-. I 

incapacite al empleado paradesempeiiar su trabajo. 

Cada supervisor debera velar porque se cumpla la disposicion de esta V las 

otras requeridas en el Manual sobre jornada de Asistencia V Licencia. Debemos 

hacer usa juicioso sobre nuestra responsabilidad al hacer cumplir con las normas 
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establecidas y sobre todo actuar con justicia. Debemos obtener un servicio de 

exc:elencia cumpliendo con nuestra responsabillidad como supervisores y entes 

facilitadores. No obstante, tomaremos las acciones disciplinarias concernientes 

contra aquellos que aun dandole todas las oportunidades requeridas por las normas y 

reglamentos no cumplen con sus responsabilidades como servidores publicos . 

. ---'. 

u 
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GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL AYUDANTE GENERAL 

APARTAOO 3786--SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 
(809) 289-1400 

HON. PEDRO ROSSELLO 
GOBERNADOR 

TODO EL PERSONAL CIVIL 

Emilio Diaz-Co16n 
General de Divisi6n (PR) , GNPR 
Ayudante General 

LEYES APROBADAS 

21 de octubre de 1996 

/ 

MG EMILIO DiAl-COLON 
AYUDANTE GENERAL 

Recientemente el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro 
Rossel16 Gonzalez, aprob6 dos leyes, las cuales son de 
beneficio e interes para todos los servidores publicos .. 

1. Ley Num. 44 del 22 de mayo de 1996, Ley de Cesi6n de 
Licencias por Vacaciones. 

La misma tiene como prop6sito autorizar la cesi6n de 
licencias acumuladas de vacaciones, entre empleados de una 
misma entidad gubernamental, en caso de que el empleado 0 un 
miembro de su familia inmediata sufra una emergencia, que 
practicamente imposibilite al empleado a cumplir con sus 
funciones por un periodo considerable. 

Se establece que un empleado no podra transferir a otro 
empleado mas de cinco dias de licencia de vacaciones durante un 
mes y de quince dias al afio. 

La cesi6n de licencia de vacaciones sera gratuita. Las 
personas que directamente 0 mediante intermediarios diera a 
otro 0 ace~tare de otros dinero IU otros beneficios, a cambio de 
la cesi6n de las licencias, de resultar convictas, estaran 
sujetas a la imposiclon de multas no mayores de $500 0 

reclusi6n por un periodo que no exceda de seis meses, 0 ambas 
penas a discreci6n del Tribunal. 

Esta Ley comenz6 a regir el 21 de junio de 1996. 
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2. La Ley Num. 156 del 20 de agosto de 1996, para conceder 
a las agencias gubernamentales la facultad de pagar anualmente 
a sus empleados las licencias de vacaciones acumuladas y no 
disfrutadas en exceso a 10 establecido por reglamento. 

Esta Ley faculta a las agencias del Sistema de Personal a 
pagar al empleado la licencia de vacaciones acumuladas en el 
ano natural en exceso de 60 dias, via excepcion, cuando por 
circunstancias extraordinarias del servicio, ajenas a su 
voluntad, el empleado no ha podido disfrutar la misma durante 
los seis meses siguientes al ano natural gue refleja el exceso. 

Asimismo, todo empleado que acumule dias de 
enfermedad sobre 90 dias, tendra derecho a que 
anualmente dicho exceso. 

licencia por 
se Ie pague 

La misma tiene como propos ito evitar que los empleados 
pierdan el exceso de la licencia acumulada y no disfrutada, por 
necesidades del servicio. Ademas, se pretende premiar al 
empleado publico que utiliza las licencias por concepto de 
vacaciones y enfermedad de una forma prudente y razonable. 

Esta Ley comenzara a regir el 1 de julio de 1997. 

Mediante la aprobacion de estas leyes i se complementa la 
politica publica de propiciar las mejores condiciones de 
trabajo, donde se amplian los beneficios marginales, se realza 
la autoestima y se mejora la capacitacion, productividad y 
remuneracion de. los empleados publicos. 
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1. Nombre. 
Apellida Paterno 

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

SOLICITUD DE LlCENCIA 
(OP-13) 

Apellida Materna a del Espasa Nambre 

2. Division, Unidad 0 Armeria: __________________________ _ 

3. Licencia que Solicita: 

Vacaciones Maternidad .. -'-' Sin Suelda Militar can Paga Familiar y Medico 

Enfermedad ~-- Judicial = Especial para Estudias Militar sin Paga Tiempa Compensataria 

Especial con paga: __ ---,--__________________________ _ 

Indique la situaci6n que arigina esta clase de licencia, Salicile la evidencia requerida 

4. Numero de dias Desde 19 __ P.M. hasla ________ 19 __ P.M., inclusive 

5. Si la solicitud es para Iicencia por enfermedad, Ilene esta certificacion: 

CERTIFICO: Que esta ausencia se debi6 a estar el suscribiente: 

Enfermo 0 incapacitado para el trabajo Expuesto a una enfermedad contagiosa 

NOTA: La agencia puede requerir al empleado un certificado medico que indique que la enfermedad 
impidi6 al empleado asistir al trabajo. Toda solicitud de Iicencia por enfermedad por tres (3) dias 0 mas 
debera venir acompai'iada del certificado medico correspondiente. 

FECHA 

6. Recomendada: 

FIRMA DEL SUPERVISOR INMEDIATO 

9. INFORME DE LlQUIDACION 

A. Balance anterior'a ________ _ 

Fecha 
B. Licencia acumulada desde balance anterior ____ _ 
C. Licencia utilizada desde balance anterior ____ _ 
D. Total de dias acumulados ____ -::::--:-___ _ 

Fecha 
E. Cargo correspondiente a este informe ______ _ 
F. Balance a _______ -::_:-_______ _ 

Fecha 

FIRMA DEL EMPLEADO 

7. Aprobada: 

FIRMA DEL JEFE DE LA AGENCIA 0 
SU REPRESENTANTE AUTORIZADO 

Titulo 

VACACIONES ENFERMEDAD 
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GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

APARTAOO 3786 - SAN JUAN, PUERTO RICO 00904 
TELEFONO ____ _ 

12 de diciernbre de 1995 

TODO EL PERSONAL CIVIL DE LA 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

e. Y. ~c/U 
Carmen I. ~~ero de Colon 
Directora 
Oficina de Recursos Humanos 

ENMIENDA JORNADA DE TRABAJO, 
LICENCIA Y ASISTENCIA 

Se acompafia para conocimiento y accion, correspondiente la 
Enmienda Num. 2 del Manual sobre Jornada de Trabajo, Licencias 
y Asistencia de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

CIMC/mp 

Anexo 
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MANUAL SOBRE JORNADA DE TRABAJO 
LICENCIA Y ASISTENCIA DE LA 

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

Enrnienda Nlimero 2 

Para enrnendar el Articulo XIV Tiempo Extra para que lea: 

Tiempo Extra 

Por tiempo extra se entendera cualquier tiempo trabajado en 
exceso de la j ornada regular diaria 0 semanal. Las horas 
extras trabaj adas se compensaran.a raz6n de tiempo y medio. 
Estas se determinaran a base del exceso de la jornada regular 
diaria 0 semanal y por los servicios prestados en los dias 
feriados, en los dias de descanso, 0 en los dias en que se 
suspenda los servicios por el gobernador, no se consideran como 
horas extras trabaj adas aquella en que el empleado este en 
disfrute de cualquier tipo de licencia. 

El programa de trabaj 0 de cada unidad de esta Agencia se 
formularan de tal manera que se reduzca al minimo la necesidad 
de trabajar en exceso de las horas regulares establecidas. No 
obstante el area de seguridad por raz6n de la naturaleza de los 
servicios de vigilancia prevent iva 0 por cualquier situaci6n de 
emergencia podra requerir a sus empleados que presten servicios 
en exceso de la j ornada diaria 0 semanal en dias feriados, en 
los dias de descanso 0 en cualquier dia en que se suspendan los 
servicios por el Gobernador, previa autorizaci6n del supervisor. 

Para los empleados del area de administraci6n y 
mantenimiento, los supervisores inrnediatos por raz6n de la 
naturaleza especial de los servicios a prestarse 0 por alguna 
situaci6n de emergencia podran requerir a sus empleados que 
presten servicios en exceso de la jornada diaria 0 semanal, en 
dias feriados, en los servicios por el Gobernador, debera 
mediar una autorizaci6n del supervisor del empleado. Estos 
deberan tomar medidas para cuando un empleado permanezca 
trabajando sea siempre en virtud de una autorizaci6n. 

Las horas extras trabajadas se compensaran en primera 
instancia a base de tiempo compensatorio, este debera 
disfrutarlo el empleado dentro del periodo de treinta (30) dias 
a partir de la fecha en que se haya realizado e~ trabajo extra, 
ya sea a petici6n del empleado 0 por mutuo acuerdo entre el 
empleado y el supervisor, siempre que no se afecte el 
funcionamiento de la Agencia. 

---- - --- ----------_ ..... _ .. -----
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Enmienda NUm. 2 
Manual Sobre Jornada de Trabajo 
Licencia y Asistencia de la 
Guardia Nacional de Puerto Rico 
Pagina 2 
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Si por necesidad del servicio esto no fuera posible, se 
podra acumular dicha licencia hasta un maximo de treinta (30) 
dias. 

Esta licencia sera transferible entre las Agencias de la 
Administraci6n Central y los Administradores individuales, 
segun los respectivos reglamentos. _ 

El empleado tiene 
compensatorio acumulado, 
de licencia. 

Estan excluidos de 
compensatoria por tiempo 
esta Agencia, segun se 
reglamento. 

derecho a disfrutar del tiempo 
con preferencia a cualquier otro tipo 

esta norma de 
extra trabaj ado, 
definen en la 

acumular licencia 
los funcionarios de 
parte III de este 

Todos los demas Articulos de este Manual quedan inalterados. 

Aprobado hoy 1 5 diciembre 

CIMC/lsg 

Emilio Diaz
General de 
Ayudante 

(PR), GNPR 
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GUARDIA NACIONAL 
DIVISION DE SERVICIOS AOMINISTRATIVOS 

APARTADO 3786 - SAN JUAN. PUERTO RICO 0D904 

28 de febrero de 1994 

A Todos los Funcionarios y Empleados 
Estatales de la Guardia Nacional de Puerto Rico 

Pablo Rodriguez Guz~ A 9;<' 
Oficial de Per~ Interin~Z8;1-6' 

TELEFONO ___ _ 

ENMIENDA MANUAL JORNADA DE TRABAJO LICENCIA Y ASISTENCIA 

Con fecha del 2 de diciembre de 1993, Ie fue enviado a todos 
los empleados estatales de la Guardia Nacional de Puerto Rico, la 
enmienda numero 1 del Manual Sobre Jornada de Trabajo, Licencia y 
Asistencia. 

Luego de pasados los primeros dos meses de la implantacion 
de la enmienda nos hemos encontrado con que no se esta cumpliendo 
cabalmente con la misma como se dispone. 

A esos efectos esta Oficina no aceptara ninguna hoja de 
asistencia que no cumpla con dicha enmienda. 

1. No 'se aceptaran hojas de asistencias con borrones 0 

correcciones con liquido blanco 0 en tinta. Cuando sur ja algun 
error se debera trazar una linea sobre la entrada incorrecta y se 
procedera a escribir la anotacion correct a con sus iniciales. 

2. 
deberan 
trabajo 

Lo~ ~mpleados con horario regular 7:30A.M-4:00P.M. 
firmar sobre su nombre al finalizar su jornada semanal de 
los viernes a las 4:00P.M. y no antes. 

3. Los empleados con horario irregular deberan firmar sobre 
su nombre el ultimo dia de su jornada semanal de trabajo 0 sea al 
completar sus 37 1/2 horas y no antes. 

Una vez mas recabamos de toda su cooperacion para que la 
implantacion de la enmienda se efectue segun 10 dispuesto. 
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ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GUARDIA NACIONAL 

DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
APARTADO 3786 - SAN JUAN. PUERTO RICO 00904 

TELEFONO ___ _ 

2 de diciembre de 1993 

A Todos los Funcionarios y Empleados Estatales 
de la Guardia Nacional de Puerto Rico 

Pablo Rodriguez G an ~ ~? 
Of icial de Per al, Interino ~l>I'" -. 

ENMIENDA MANUAL JORNADA DE TRABAJO LICENCIA Y ASISTENCIA 

Le incluimos para su conocimiento y fiel cumplimiento la 
enmienda numero 1 al Manual sobre Jornada de Trabajo, Licencia y 
Asistencia de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

Seri responsabilidad de todo supervisor 
de esta enmienda en aquellos lug ares provistos 
cada lugar de trabajo. 

colocar una copia 
para esos fines en 
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ADMINISTRACION 
HON. PEDRO ROSSELLO 

GOBERNADOR 

Enmienda Nlim. 1 

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL AYUDANTE GENERAL 

APARTADO 3786-SAN JUAN, PUERTO RICO 00902·3786 

MANUAL SOBRE JORNADA DE TRABAJO 
LICENCIA Y ASISTENCIA DE LA 

GUARDIA NACIONAL DE P.R. 

(809) 721·3131 
Autovon: 860·9165 

860·9166 
Fax (809) 723·6360 

Para enmendar el Artl.culo VII Hoja de Asistencia para que 
lea: 

Hoja de Asistencia 

Los empleados y funcionarios cubiertos por las disposiciones 
de la Ley Numero 5 del 14 de octubre de 1975, utilizaran la Hoja 
de Asistencia (Modelo SC-1078) para dejar constancia de su 
asitencia. Debera firmar sobre su nombre al final de la semana y 
marcar en tinta las horas reales y exactas de entrada a las 7:30 
A.M. y 11:45 A.M. y salida 12:45 P.M. y 4:00 P.M. e iniciar las 
columnas correspondientes. En el caso de aquellos funcionarios y 
eml?le~d?s con, horari<;CirregulaD se deberan regir por el mism~ 
prlnclplo segun sea el caso. 

Los empleados seran responsables de escribir 0 hacer las 
anotaciones pertinentes en la Hoja de Asistencia. Cuando esto 
fuese necesario deberan llevar la hoja al supervisor inmediato 0 

a la persona a qui en se delegue para hacer las mismas para la 
aprobaci6n 0 desaprobaci6n. Como excepci6n, el Supervisor sera 
responsable de hacer las anotaciones correspondientes en ausencia 
del empleado. 

La persona que prepare la hoja de asistencia dejara un espacio 
en blanco entre nombres con el prop6sito de facilitar el c6mputo 
de licencia y tiempo extra trabajado y puedan los empleados hacer 
anotaciones de entrada y salida, utilizando boll.grafo de tinta 
negra 0 azul. Los Supervisores 0 encargados de asistencia 
deberan utilizar boligrafo 0 lapiz rojo para hacer las 
anotaciones en la hoja de asistencia. Se devol vera la hoja de 
asistencia con alteraci6n, tales como borrones 0 correcciones 
l{quido blanco 0 en tinta etc.. Para evitar estas devoluciones 
se debera trasar una l{nea sobre la entrada incorrecta y se 
procedera a escribir la anotaci6n correcta con sus iniciales. 
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Enrnienda Nu.m. 1 
22 de noviembre de 1993 
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Se incorporan a este Manual las siguientes Disposiciones~ 

Sera responsabilidad de los Supervisores 0 encargadosde 
asistencia firmar la hoja de asistencia en el encasillado 
correspondiente certificando que cada una de las personas que 
inician la hoja de asistencia trabajo bajo su supervision las 
horas indicadas. 

Sera responsabilidad de todo Supervisor, orientar el personal 
a su cargo con relacion a la cumplimentacion de la ho ja de 
asistencia. 

Todos los demas articulos de este Manual quedan inalterados. 

APROBADO HOY 22 de NOVIEMBRE DE 

/ 

n (PR), GNPR 
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SUS DERECHOS CONFORME A LA 
LEY DE lICENCIA FAMILIAR Y MEDICA DE 1993 --La LLFM Ie requiere a patronos cubiertos proveer huta 12 semanas de licencia sin sueldo. con protecci6n del empleo. 

a empleados "eiloibles" por ciertas razones familiar,s y medical. Sarin elegibl .. aqueUos empleados que hayan 
trabajado con un patrono cubierto durante por 10 menos un ailo. y por 10 manos 1.250 horas durante eI tranlcurso de 
los 12 meses anteriores. y 5i tiene por 10 menos 50 empleados dentro de un area de 75 mUlas. 

RAZONES PARA TOMARUCENCIA: 
• AI regresar de WI& licalcia de LLFM. a 1& mayona de los 

empleados hay que restituirleo a IIU puesto original 0 • un 
puesto equivalenle COIl pap, beneficioo. Y otroa t<!rmmos 
eqwvalenleO. 

Debenl. concederse licencia sin paga por cualguiera de las • 
:nguientes razones: 

El uso de li~ de LLFM DO puede reoultar en la peniida 
de ninglln beneficio que ... hays • .."mnledo anta de que el 
empleado commzara IIU licenci.a. 

• para cwdar a un hijo recien nacido del empleado 0 lramltar 

adopci6n 0 criama; 

• 

• 

para cuidar su c6nyuge. hijo 0 hija. padre 0 madre que tenga ACCIONES ILEGAI.FS POmPATRONOS: 
una condici6n de salud grave; 0 

para WI& condici6n de salud grave que inc.ap""ite aI empleado La Ul'M Ie prob1be a todo patroDo: 
para desempeJiar su trabajo. 

• 
A opci6n del emplesdo 0 del patrono. pueden sustituine cierw 
clases de liceocia £QIl sueldo por licencia sin sueldo. 

interferir coo. raIriqir. 0 deaepr ei ejOlll'Cicio de cualquier 
derecho que provea Ia LLFM; 

• 

NOTIFICACION POR ADELANTA1)() Y 
CERTIFICACION MEDICA: 

despedir 0 diIcriminar COI1I1'a cual.quier pen.>OO& par oponerse 
a cualquier pdclica que Ia LLFM hays dec1uado ilepl 0 por 
involuaane ell CIIIIIquier procellO a! III:IIpIIO de 1& LLFM 0 

que so reIacioae .x.. Ia miIma. 

Puede requerirsele aI empleado proveer notificaci6n de 1& licencia CUMPL.Tll'~. " 
por adelantado y certificaci6n ml!dica. La licencia puede '.LJ.YA..I.~."'Jl.lU' •. 

denegarse si no so cumple con los requisilOl. 

• 

• 

El empleado normalJ!W!te debeni notificu COD 30 <lias de • 
anilcipaci6n cuando la licencia eo "previaible". 

El patroDO puede requerir certificaciOa m6dica parajUStlflcar .• 
WI& petici6n de li~ para aIeader l1li& c:oadiciola de saioo 
grave, y puede requerir UD& aecUDda y UD& IeIcera opiniola (a 

El 0eputamaII0 de Trabojo Federal esU OllIDril:ado • 
inveetipr y """",ver ~ de violeci"""'l 

Un elllp!efrlo elepbh puede ... tebln UD& es:Q6c civil conira 

un ~ par vio'eci"""'I 

expeoau del paIrOIIO) y UD& cer<i6ceci6n de que el empiadQ La LLFM DO afec:ra .. ; .......... 1- fe<!cnA 0 ~ ...... .....,.,""" el 
~ .a! ~ ...... _ ., .' . --..- -1 .. - ,..--
..... apID paa ~ .... w........ . I"~ diact:imeD ni i ",'ez9 IIiIopfte ley -" ni local ni COIl....uO 

sindica! que provee nrayoniI dendles de 1;,.......;· fiuniliar 0 

PROTECCIONDE EMPLEOYBENEFrClOS: 
medica. 

• Mientraa el empleado est6 ell li~ <1<, -LMF. el patroDo 
telIdnl que mantener en vigor la pOllia "e. segura ml!dico del 
emplesdo bajo c:ualquier "plan de salilli pupal". 

• 
U.s. Department of Labor 
Employment Standards Administration 
Wage and Hour Division 
Washington., D.C. 20210 

Comuniqueae COIl Ia ofidDa ... """"""" de Ia Diviliola de Horaa 
y Salarioo qUI! apuece eo Ia mayoria de lu cuta& teletOOicas bajo 
U.S. Department of Labor. 

WE Publication 1420(SP) 
June 1993 
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U.S. Department of Labor 
Puntos Sobresalientes 

Fact Sheet ~o. ESA 93-2~ SP 

• 
LA LEY DE LICENCIA FAMILIAR Y MEDICA DE 1993 

La Ley de Licencia Familiar y Medica de 
1993 (LLFM) fue aprobada el 5 de febrero de 
1993. 

La nueva ley entr6 en vigor el 5 de agosto 
de 1993 para la mayorfa de los patronos. Si a esa 
fecha babia en vigor un convenio sindical. la ley 
seri efectiva aI expirar el convenio 0 el 5 de 
febrero de 1994. la que fuere primera de las des 
fechas. . 

La Divisi6n de Horas y Salarios de la 
Administraci6n de Normas de Empleo del 
Departamento de Trabajo de los EE. UU. 
administra y bace cumplir la LLFM con respecto 
a empleados de empresa privada, de gobiernos 
estatales y municipales. y algunos empleados 
federales. 

La LLFM Ie concede a empleados 
elegibles basta 12 semanas por aDo de licencia sin 
sueldo. con protecci6n del empleo. por razones 
particulares de familia 0 m6dica:s. Elderecho de 

Patronos Sujetos a la Ley 

La LLFM Ie aplica a todos los siguientes: 

• agencias ptlblicas. incluyendo las estata1es. 
municipales. y federales. agencias educativas 
locales (escuelas) y 

• patronos de empresas privadas que emplearon a 
50 0 1l1lIs empleadoa durante 20 0 1l1lIs semana• de 
trabajo durante el aDo en curse 0 el anterior y que 
se dedican aI comercio 0 en cualquier industria 0 

actividad que afecte el comercio - incluyendo a 
patronos conjuntos y sucesores de patronos sujetos 
alaley. 

Elegibilidad del Empleaclo 

Para ser elegible para ~cios de LLFM, el 
empleado deberi: 

(I) trabajar para un patrollO sujeto a la ley; 

un empleado elegible a liceucia de LLFM com~ . m 
el 5 de agosto de 1993; cualquier licencla quese 

baber trabajado para esc patrollO por un 
total de par 10 meuos 12 meses; 

haya tomado antes de esa fedla 110: se considerari 
licencia de LLFM. ,. . 

' . 
. ", '-". 

(3) 

La ley comiene di3posiciones sabre su 
aplicaci6n a pattonos; elegibilidad de empleadoa, . (4) 
para los beneficios de la ley; derecho a liceni:~ ! ; 
continuaci6n de beneficiol de salud durante la 
licencia, y restituci6n aI empleo despues de la 

baber trabajado por 10 menos 1.250 boras 
durante los 12 meses anteriores; y 

trabajar en un sitio doude el patrono 
emplee a par 10 meoos 50 empleados 
dentro de un Uea de 75 millas. 

I ic~n~ia; notitk-.aci6n y cenificaci6n de la 
necesidad de licencia de LI.FM; y protecci6n para 
empleados que soliciten 0 tomen licencia. de 
LLFM. La ley tambi6n Ie requiere a los patronos 
Ilevar ciertol rt!cords. . 

La ley tambil!n Ie aplica a la mayorf>'. de 
los empleados federales y a cil'!tos empleados del 
Congreso y estan sujetos a la jurisdicci6n del U.S. 
Office of Personnel Management y del Congreso. 

Esta ~ una de una serie de pUblicaciones inforrnativas sobre el Departamento de Trabajo Federal. 
-:onsiderarse solamente como una descripci6n general y no [iene el peso de una opjni6n legal. , Debe 
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DerechosdeUancia 

Un patrOno sujew a la ley tiene que concederle a 
un empleado elegible un total de hasta 12 semanas 
de licencia Sin sueldo durante cualquier per/odo de 
12 meses por una 0 mas de las siguientes razones: 

• para el nacimiento 0 colocaci6n de un nilio para 
adopci6n 0 crianza: 

• para cuidar a un miembro de la familia 
inmediata (c6nyuge. hijo. 0 padres) que padece 
una coDCIic:idn de WOO grave; 0 

• para tomar licenc:ia medica CIWIdo eI empleado 
ao puede trabajar debido a una coDdici6n de wud 
grave. 

Aquellos c6nyuges que trabajen con eI 
mismo pmollO tienen derec:ho conjuntO a un toW 
combinado de 12 semanas de licenc:ia familiar 
para eI nacimiento de un niiio 0 su colocac:i6n para 
adopct6n 0 crianza. y para c:uidar al padre 0 la 
madre (perc 110 a suegros) que padezc:a una 
coDdici6n de salud grave. 

u lic:enc:ia para el nacimiento 0 la 
colocac:i6n para adopc:i6n 0 crianza debent conc:luir 
d~ de 12 meses d~ la fecha del aconrec:imiento. 

Baja ciems circunmocias. los empleados 
pueden tomar licencia. de LLFM intennitentememe 
- 0 sea, en porcioDell. 0 mediante una reduccidn de . 
su jomada de trabajo aormal diaria 0 semanal. 

• S i S8 toma liceDCia de u.FM para n.acixrii::.arJo 
coloc:ac:idn para adop:iM 0' criaIIza. el Usc Cil, la' 
I icenc:ia intermiteate esU sujeto I laaprobacidn del 
pmollO. 

• La licenc:ia de LLFM puedetomarse en forma 
intenniteme en cualquier caso que sea necesario 
por razoocs m6i!icas para c:uidar a un miembro de 
I a familia qu~ este gravernente enfenoo. 0 porque 
~I empleado padeo:e una coDdici6n grave que Ie 
imp ide trabajar. 

Adernas. bajo eiertas colldiciones. tanto el 
cmpleado como el patrone puede optar por USa! 

lieencia con sueldo acumulada (tal como lieencia 
por cniermedad 0 vacaciones) en sustiruci6n 
parcial 0 total de la licencia de tLFM. El patrono 
es responsable de designar si el usc de licencia con 
sueldo por parte del empleado se considerara como 
lieencia de LLFM. basaruiose en la informaci6n 
que Ie d~ el empleado. Bajo oinguna circunstallcia 
puede acreditarse licencia con sueldo como 
licencia de LLFM ilespues que haya terminado 
dicha licenc:ia. 

Una • condici6n de salOO grave" significa una 
eufermedad. lesidn. impedimento. 0 condici6n 
ffsica 0 mental que conIleve: 

• c:ualquier per1odo de incapacidad 0 traWIIiento 
que requiera rec:luirse (por una DOChe 0 mU) en un 
hospital. hospic:io. 0 iDstil1lcidn de c:uidado m6dic:o 
residencial; 

• c:ualquier perfodo de incapacidad que requien 
una ausencia de mU de !res d!as del trabajo. 
esc:uela. u otras actividades regulares diarias que 
tambi~ requiera tr3tlIIDiemo comimlo por (0 bajo 
la supervisidn de) un proveedor de servicios 
m~icos; 0 

• tratamiento coDtinuo. im:luyendo cuidado 
prenatal. per (0 bajo II supervisidn de) un 
proveedor de servic:ios de wild para una condicidn 
que es' incurable 0 1m grave que de 110 tratarse 
probablementll oc:.uioIIarfa un perfodo de 
incapacidad de mU 4e tres dfas. 

"Proveedor de c:uidado de salud· quiere dec:ir" 

• doc:tores en medic:ina u osteOpatfa autoriZ3dos a 
ejercer medic:ina 0 cirugfa por eI estado en el c:ual 
el doctor ejerce; 0 

• podiatraS. demistas. sic6logos eHnico!. 
optdmetras. y quiropr3.c:ticos (Iimitados a la 
manipulacion manual de la ".'J!'!mruo vertebral pan 
eorregir una dislocac:idn vi,ibl" pot medio de 
rayos X) autorizados a ejercer y desempeii3.ndose 
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dentro del a1cance de los I fmites de su prot'esi6n 
.:.:lnfonne a la ley estata.l: 0 

• eniermeras practicanles y eniermeras paneras 
autorizadas a ejercer y que se esten desempelianao 
,"entro de los limites de su practica. cunforme " i" 
ley estaL1l; a 

• practicantes de la Clencia Cristiana ("Christian 
Science') reconocidos par la 'First Church of 
Christ, Scientist", en Boston, Massachusetts. 

Continuaci6n de Beneftcios de Salud 

A un patrooo sujeto • I. ley se Ie requiere 
mantener en vigor el segura de salud grupal para 
un empleado que est6 en Iicencia de LLFM en 
todos aquellos cases en que se prove!a L1l seguro 
y bajo las mismas condiciones que si el empleado 
hubiese continuado trabajando. Si aplica. sen 
necesario hacer arreglos para que el emplead6 
contim1e pagando la parte que Ie corresponde de 
las primas del segura mientras est6 en licencia. 

En a1guoos casas, el patrooo puede 
cobrarle aI empleado los pages que hizo para 
mantener en vigor el segura de salud si el 
empleado no regresa al trabajo despua de su 
Iicencia. 

Restitud6n at Trabajo 

AI regresar al trabajo, despua de una 

mantuvo en vigor el seguro de salud. Para poder 
;lacer esto. d patrono tiene que; 

• notificarle:ll empleado de su condici6n 'clave" 
aI informar el empleado su intenci6n de tomar 
; icencia ue LLFM; 

• notificarle aI empleado tan pronto eI patrono 
decida negarle la restituci6n aI trabajo y explicarle 
I as rJZones de tal decisi6n; 

• ofrecerle al empleado una oportunidad razonable 
, de descontinuar la Iicencia y regresar aI trabajo 

una vez recibida 1a notificaci6n; y 

• hacer una determinaci6n final en cuanto a si se 
denegara la restitucion al finalizar la Iicencia si el 
empleado pide eDlOnces regresar. 

Un empleado "clave" es un empleado 
asalariado elegible que esti entre el diez por ciento 
de los empleados de mU alto sueldo dentro de un 
;!rea de 15 millas del sitio de empleo. 

Notificaci60 'J Certificad6n 

A aquellos empleados que quieran usar licencia de 
LLFM se les puede requerir que provean: 

"! 30 dfu de ootificaci6n por adelantad£J de la 
necesidad de licencia de LLFM cuando tal 
necesidad es previsible; 

Iicencia de LLFM, al empleado bay que restituirlo':, • certificados m6dicos que comprueben la 
a su trabajo original, 0 a un, trabajo equivalelite r:necesidad de Iicencia debido a UlI3 colldici6n de 
con pap, beneficioll. Y Otnl condiciones de-, salud grave que afecte al empleado 0 a un 
empleo equivai_.' miembro de su familia inmediata; 

Ad...".. elhecbo de qutI un empleado 
haya usado liceDCia de LLFM 110 piJedf!'resultar en 
la pmlida de niqIln beneficia de empleo que,~ 
empleado hubiese adquirido 0 al que tuviese 
derecho ames de usar la licencia de LLFM. , 

Bajo cir=ta;:;cias cspecfficas y liilliWIIC 
ell las cuales la re.otirucion aI trabajo Ie causarfa 
dailoa -, econOmiCOI susWlciales y onerosos aI 
negocio. el patrooo puede negarse a restituir a 
derto! empleados "clave' de altos salarios despua 
de una Iicencia de LLFM durante la cual se 

• segundas 0 terceras opiDio_ IMd.icas y 
recertificaciones periddicas (a expensas del 
patrono); e 

• informes periddicos durante la Iicencia de 
LLFM sobre la condici6n del empleado Y sus 
inteoek,he.s de cl:grtlSar allilihajo_ 

Cuando la licencia es para cuidar a un 
miembro de la familia inmediara 0 por ramn de 
eniermedad del propio empleado, el empleado 
debera hacer arreglos para que eI tratamiento no 
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interrlera iDdebidamente con las operaciones del 
patrone. 

UJs pmonos sujews a la ley tienen la 
obligaci6n de exhibir un aviso aprobado por el 
Secretario de Trabajo de los EE. UU. que explique 
los deredlos y responsabilidades bajo la LLFM. 
Cualquier patrone que intencionaimente viole este 
requisiw podd estar sujew a una multa de hasta 
S 100.00 por cada infracci6n individual. 

Ademas. los patronos sujews a la ley 
tienen la obligaci6n de infonnarle a los empleados 
sobre sus derechos y responsabilidades bajo la 
LLFM. inciuyendo darles informacion especlfica 
sobre 10 que la ley Ie requiere al empleado y 10 
que podrfa ocurrir en cienas circunstancias. como 
por ejemplo si el empleado DO regresa al trabajo 
despues de la licencia de LLFM. 

Acciones 1Iep1es 

Es ilegai que cua1quier patrOno interfiera 
con. resttinja. 0 deniegue eI ejercicio de cua1quier 
derecho que provea la LLFM. Tambi~n es ilegai 
que un patrOllO despida 0 di.scrimine contra 
cua1quier· individuo por oponerse a cualquier 
prictica.. 0 por participar en cua1quier proceso 
relacionado con la LLFM. 

licencia intermitente 0 se necesite la licencia cerca 
del final de un perfodo acadl!mico. 

Hay una excepci6n especial bajo la LLFM 
para ~mpleados asalariados ejecutivos. 
administrativos. y profesionaies segUn la Ley de 
~orrnas Razonables de Trabajo (LNRT). AqueUos 
~mpleados que esten exenws del salario mlnimo y 
horas extra conforme al Reglamenw 541 del 
C6digo Federal de Reglamenws DO perderitn su 
condici6n de empleados exenws por hacer uso de 
cualquier licencia sin sueldo bajo la LLFM. Esta 
excepci6n especial al requisiw de • ~ariado' 
para la exenci6n de la LNRT Ie aplica aI uso de 
I icencia de LLFM solamente por parte de 
emplt:ados • elegibles" . 

u LLFM DO afecta otras leyes federaies 
o estatales que prohJban la disaimin.ciOll. ni 
desplaza a ninguna otta ley eswa1 0 local que 
provea beneficias mayores de licencia familiar 0 

medica.. Tampexo afecta la oblipci6n pmonal de 
proveer derecho. mas amplies a licencias mediante 
un convenio sindical 0 plan de beae6cies a 
empleades. u LLFM tambi6n alienta a los 
patrOllOS a proveer derechos de licencia mas 
generosos que los que requiere la ley. 

Informad6n Adidona.l 

Para mas informacion. favor de 
Ejecud6n comunicar:;e con la oficina mas cercana de la 

Division de Horas 'f Salatios. cuyo nllmero y 
La agencia responsable de hacer cumplir la direcciOn aparecen en la gula teief6nica bajo "U.S. 

LLFM. incluyendo la investigaciOn de querellas. Government, Department of Labor, 
es la DivisiOn de Hofas. y Saiarios. Aclministraci6n Employment Standards AdministratiOll, Wage 
de Normas de Empleo, Departameai:o de Trabajo and Hour DiTisiOll". 
de EE. UU. En caso de que 110 se tNedan resolver 
satisf.ll:toria!lV!llb!, el DepartameDro puede ehtabLir -; " 
accion legal 3DbI un tribuDal pan hacer cumplir Ii ", ' 
ley. Un empleado elegible tambia puede entablar . 
una accWD. civil pot cuear:a propia ·contra 1IIi" 
patrOllO por violaciones de la ley. , 

Otras Disposidones 

Hay reglas .:speeial.:s que Ie aplican a 
empleadOi de age!1c:ias educat·, CIS 10000Jes. En 
general. e!taS reglas disponen c,ue la licencia de 
LLFM se tome en porcione! cuando se necesite 
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"Of> i?CC!£!, 'n 

Eatado Libra Asooiado de Puerto Rioo IIIS7lrUClg~t~l: I>,~ 
OrICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAt'1£A De o/fd~b1g~fH-\~ 
Apartado 8476 - Estaci6n Fernandez Junoos 94,JUN-9 
aantl.lrce, Puerto Rico 00910 ' PH S: /6 

V.V~ _Jf"'iL 
6 de junio de 1994 <H'-U -I j) 

S ' -_ iPl ta;·~ 

~~ 
• MIMOJtANDO ESPECIAL NtJM: 18-94 • 

62 0

, W'· Senores Jefes de las Agenoias ~ (0 
Administradorea Individuales del ' 
Sistema de personal, Senores Jefe. de~ 
AganciasExcluidas de la Ley de Personal 
del servioio PUblioo y Seaores Alcalde. y 
presidentes de Asamblea. Munioipales 

' .. A· c.. t/~$;I.--
t oar L. Ramos Me16ndez 

Direotor ' 

z, ,LEY FEDEV.I. DE LICDeIA FAMILIAR Y 
MEDICA DE 1993 ("FAMILY AND MEDICAL 
,LBAVB l.C'l' OF 1993") 

Bl Presidente de 108 Estados Uriidos apraDO el 5 de 
~ebr.ro ,de 1993 la Ley de Lioenoia Familiar y Medica de 
1"3 (.P.L. l,03~3)., la oual para la mayoda de l08,patronos' 
,.ntr6 en vigor e1 5 de agosto de 1993. En oasos de 
~~ •• gon convenios ooleativos vigentes a esta, dltima 
1iGha, la'Ley entrar1a en vigor al expirar dichos convenios 
o &1 5 de tebrero de 1994, 10 que oaurri.ra primero. Para: 
.teeto. de .sta Ley, el termin~ patrone inoluye Agenoi.s 
pdblic.s estatales, municipale. y federales y agencia • 
• duo.t1v.. looales (.sc::uelas). A esta. ultimas les son 
aplioables reg1as distint.s.' Refi'r.se al texto de 1& Ley 
y au reqlamentaci6n. 

~a Ley de Licenc::ia Familiar y Medica conoede a 
.-pleado •• legible. hasta doce (12) semanas de licenoia 

'sueldo durante cualquier periodo de do~e (12) meses, 
una 0 mA. de lA8 siquientes razones: 

1. para cui dar a un hijo recian nacido del 
ampleado 0 tramitar adopcion 0 crianza, 

los 
sin 
por 
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2. para euidar au e6nyuqe, hijo 0 hija, padre 0 
madre del emp1eado qua padezea una oondieion de 
.a1ud grave/ 0 

'3. para tomar 1ieenoia 
condioi6n de aa1ud grave 
para desempenar au trabajo. 

medioa ouando una 
incapacite al empleado 

A 108 fines 
dqnUiea una 
l,taica 0 mental 

de esta Ley,condicion de salud grave 
enfermedad, lesion, impedimento 0 condicion 
que eonlleve; 

1. cualquier periodo de ineapacidad 0 
tratamiento que requiera recluirse per una noche 
o mi. en un hospital,hospieio, 0 inatitucion de 
euidado medico residencial; 

'2. cualqu1er periodo de incapacidad que requiera 
una ausencia de mas de tres dias del trabajo, 
•• cuala, u otra. actividades regulares diarias 
qua tamb1en requiera tratamiento continuo por 0 
bajo 1. supervision de un proveedor de servicios 
m6dicosl 0 

3. tratamianto continuo, incluyendo cuidado 
p~natal, por 0 bajo, la supervision de un 
proveedor de, servicios de salud para una 
condici6n que es incurable 0 tan grave que de no 
tratarse probablemente ocasionaria un periodo de 
i~capacidad de mis de tres dias. 

',ara Sar elegible a 16s.oeneficios ante.seftalados e1 
~l.ado deber! trabajar para un' patrono cUbierto por la 
~ ticencia Familiar y M'dica, haber trabajado para 
d.tQho patrono per 10 manos doce (12) mesas y haber 
t~",ja40 per 10 mene. 1,250 hora. durante los doce (12) 
..... previo. y trabajar en un lugar dende el patrono 
~l.. a per 10 menoa cincuenta (SOl ampleados dentro de un 
ir •• da •• tenta y cinco (75) millas. Para fines del 
..... iClio pllb1ico en general, todos 108 organiamos 
'fUbarnamentala. eonatituyen pttronr y par le tanto e.tin 
, CNlt1ertoa per 1a Ley de L cane a I'amiliar y ~dica. Ad 
t'~i'n .a ha daterminado que euando el conYU9B del 
~l.ado trabaja en e1 s.rvicio pllblico, ambos tianen 
dtracha a •• ta li08noia, si reanen 108 requisito. dB 
ala9ibi11dad. sin embargo, 8i ambos trabajan en 1a mi.ma 
-.enci. tendrin derecho con nto a un total combin de 
doce (12) a.manas de esta icenoia para e1 nac m~.nto de un 
nifta c au colooaoi6n para adopoi6n 0 crianza, y para cuidar 
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al padre 0 madre (no a los sueqros) que padezea una 
condioi6n de salud grave. 

En tirminos generales, la Ley permit. que bajo cierta. 
circunataneias el empleado pueda utilizar la Lieeneia 
Familiar y Medica en forma intermitente. Esto as, 
traqmentada, asi como mediante 1a radueei6n de su jornada 
d. trabajo diaria 0 semana1. Ademas, permite que se 
utiliee lioenoia de vacaciones 0 por enfarmedad en 
.ustltuci6n total 0 paroial de 1& Licencia Familiar y 
Midioa. Mientras el empleado se enouentre utilizando esta 
11eancla, al patrono dabara mantener en vigor la p61iz& de 
.eguro de aa1ud grupal para dioho empleado y bajo las 
miama8 condiciones como si este hubiere estado trabajando. 

Bl patrone podra requerir que los empleados soliciten 
·e.ta lieaneia oon treinta (30) d!as de not!fioaoion previa, 
euando la neeesidad sea previs~ble, y que presenten 
certifieados medicos que comprueben la neoesidad de la 
licencia debido a una condiei6n de salud grave que aieete 
al emp1eado 0 a los m!8mbros de su familia inmediata 
(conyuge, hijos 0 padres). Tambien pedr! requerir sequndas 
y tereeras opiniones medieas, pagadas per e1 patrono, 

·cuando existan bases ~razonables para ello, e informes 
per164icos enel tranacurso de la lieencia sobra la 
eondiei6n del empleado 0 sus familiares y de au intenoi6n 
de reqreaar &1 txabajo. 

Es importante sefialar que los patrono's oubiertos por la 
de Lieencia Familiar y Medica eatan obl1gadoll a 

~~~~~r:r:r.t.rcr.ilio~slb.are~m~ilie~a~d~o~s sobre sus derechos y re.ponsa adel bajo esta Ley. . 19ualmenta, viene~ 

::> 
cbli9adci* ... exhlbir un Aviso -. aprobado por el' Seoretario 
del ~rab&jo de los Est.dos 'Unidoe que explique tales 
der.cho. y responaabilidades. Cual ier atrono ue 

ente viole •• os e er ~.ntos estar su eto 
m ta ras e a des e nd ando de a 

v se trat • 

La aeampafio copia del material informativo sobre Puntos 
Sobra.alientes de 1a Ley de Licenoia Familiar y Medica y 
del Aviso antes meneionado, ambos preparados por 81 
Departamento del ~rabajo Federal. Estos dooumentos deber~n 
reproducir.. segan sea neoesario y colooarae en los 
tablon.. de edicto. de las oficinas oentra1es, regionales y 
locale. de manera que eaten acoesibles a todos los 
ampl •• dos. 

Debldo a las innumerables consultas que sa han recibido 
en nus.tra Oficina re1acionadas con esta legislac16n 
emi timos •• te Mernor ando Espeoi al .::i!I_~rn~o:.:=d~o"-=d~e,-,o ... r:.;i""e::.:n ... t:.:i!I:.:c:.:i:.:6::;n ... 
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~ ~:ral;~ri!ifni~~!cfdnl:<1r~rO~:lL;~~~;i:UP':U~:~iIn :!~;i~ 
comunicar.. con la Diviai6n <1e Hor.. y salarios del 

--'-~DeP&rtamento del Trabajo Fa<1enl, que ea 11. I.qencia que 
adminiatra e.t. legia1aci6n, a tr.ves del telefono 766-5263. 

Exhortamoa • 10. profesionl.l.. de la administracion de 
los reeur.os humanos A qua sa •• eguren que esta informacion 
ll.tu. a todoa y cad. uno <1. los ampleados de sua 
r •• p.ctiva. I.genei4. y municipies. Al momento c1a raeibir 
una aolieitu<1 4a lie.neia a aprobar .eta, reeuerden qua al 
pat~onc tiene 14 obligaci6n <1. orientar al personal sabre 
-1. t.ey cl8 Lie.ne!a Familiar y Mic1iea de 1993 'I au 
r.,lameDt.ci6n y clejar con.tancia •• crita sobre eat. aeei6n • 

. . . 

. . 
. . 

........ _ ........ __ ~ •• H _ 
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HaN. LUIS G. FORTUNa BURSET 
GOBERNADOR 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
CUARTEL GENERAL DE FUERZA CONJUNTA 

OFICINA DEL AYUDANTE GENERAL 
P.O. BOX 9023786, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

23 de febrero de 2009 

Supervisores 0 Encargados 
De la Asisten ia. 

Victor M. Ortiz M cado 
Oficial Ejecutivo para Asuntos Estatales 

HOJAS DE ASISTENCIA 

··'9'.····.· ! -, I 

ii~ ........ ~.".' .......... " ..... ,i "\~ ~- -I," 

, .; ,.' 

"'. ' 

(787) 721-1400 

Estamos confrontando algunos problemas en el registro y recibo de las 
hojas de asistencia, Para cumplir con los requerimientos establecidos, se 
detallan a continuaci6n las siguientes directrices: 

1, Bajo ninguna circunstancia se permitir6 corregir la Hoja de 
Asistencia con corrector. 

En caso de que esta hoja se dane, mutile 0 se firme 
incorrectamente, el supervisor 0 encargado de la hoja anotar6 
sus. iniciales al lade de la tachadura. Podro) de ser necesario, 
anotar cualquier aciaraci6n en la columna de observaciones. 

2. No se podr6 preparar una hoja de asistencia nueva por el 
hecho de que la que se est6 utilizando este danada 0 en malas 
condiciones. Esta, una vez que se comienza a firmar, es un 
documento oficial. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
CUARTELES GENERALES DE FUERZA CONJUNTA 

DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
P.O. SOX 9023786, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

Hon. LuIs G. Fortune Burset 
Gobernador 

20 de marzo de 2009 

A Todo los Supervisores 
Y Personal Civil 

1 .I ..,-1 

A .11f;!..tL:~ 
R'~el Cortes Cintr6n 
Director de Recursos Humanos 

TARDANZAS 

EI Manual sobre Jornada de Trabajo, Licencias y Asistencia de la Guardia 
Nacional de Puerto Rico establece, en su Articulo XV "Tardanzas". Sera 
responsabilidad de cad a empleado observar fielmente el horario regular 
de trabajo establecido. 

Las tardanzas son violaciones al contrato que ha formalizado el 
empleado al aceptar el empleo. De un empleado incurrir en elias estaro 
sujeto a la imposici6n de medidas disciplinarias a tenor con las normas de 
Conducta y Medidas Disciplinarias de la Guardia Nacional. 

Seron razones para tomar sanciones disciplinarias en 
empleados y funcionarios, cometer sin raz6n 
negligentemente faltas tales como: 

*Llegar tarde frecuentemente al trabajo. , 
*Estar ausente del trabajo injustificadamente. 

contra de los 
justificada, 0 

*Informar incorrectamente 0 dejar de informar cualquier 
tardanza 0 ausencia. 

*Dejar el sitio de trabajo sin justificaci6n u autorizaci6n. 
*Ausencias habituales y continuas lunes y viernes antes y 
despues de dia feriado 0 descanso. 

(787) 721-3131 
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ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PU!:iiTO RICO 
GUARDIA NACIONAL 

OFICINA DEL AYUDANTE GENERAL 
P.O. BOX 9023786, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

ADMINISTRACION 
HON. SILA M. CALDERON 

GOBERNADORA 

1 1 de enero de 2001 

TODOS LOS SUPERVISORES 
DE EMPLEADOS CIVILES 

uan E. Colon Garcia 
rector Ejecutivo de Administracion 

Division de Servicios Administrativos 

TlEMPO COMPENSATORIO (TIEMPO EXTRA) 

(787) 289-1400 
(787) 721·3131 

Hago referencia a la Enmienda NOm. 2 del Manual Sobre Jomada de 
Trabajo, Licencia y Asistencia de la Guardia Nacional de Puerto Rico del 12 de 
diciembre de 1995. En el mismo se establecen las normas a seguir en cuanto 
01 Tiempo Extra. 

Por tiempo extra se entendero cualquier tiempo trabajado en exceso de 
..........~ iajornada regular diaria 0 semcmal. EI programo de iTdbujo Lib cuda iJnidad 

de est a Agencia' se formularan de tal manera que se reduzca 01 minima 10 
necesidad de trabajar en exceso de las horas regulares establecidas. No 
obstante el area de seguridad por razon de 10 naturaleza de los servicios de 
vigilancia preventiva 0 por cualquier situacion de emergencia podro requerir a 
sus empleadosque presten servicios en exceso de 10 jornada diaria 0 semanal 
en dias feriados, en los dias de descanso 0 en cualquier dia en que se 
suspendan los servicios por 10 Gobernadora, previa autorizacion del supervisor. 

Para los ernpleados del area de administracion y mantenimiento, los 
supervisores Ninmediatos por razon de la naturaleza especial de los servicios a 
prestarse 0 por alguna situaci6n de emergencia podran requerir a sus 
empleados que presten servicios en exceso de 10 jornada diaria 0 semanal. No 
obstante, deberan planificar eficazmente los trabajos a realizarse de manera 
que sea la excepcion y no una practica comOn. 
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P6gina2 
Tiempo Compensatorio 
11 de enero de 2001 

Estos deber6n tomar medidas para que cuando un empleado permanezca 
trabajando sea siempre en virh,Jd de una justificacion j autorizocionde su 
supervisor inmediato y aprobada por el Director Ejecutivo de Administracion. 
Se acompana Modelo de Autorizacion para que puedan reproducirlo. 

Bajo ningun concepto los empleados de administracion y 
mantenimiento trabajar6n en exceso de 10 jornada regular diaria 0 sernanal sin 
la previa autorizacion del Director Ejecutivo de Administracion, esto a traves de 
la Oficina de RecursosHumanos 

Esperarnos su acostumbra.da cooperaclon en e~te asunto. Para 
informacion adicional, favor de (:;()municarse con la Sra.· Enid M. Cotto Rios, 
Analista de Recursos Humanosll 01 289-1430. 

Anejo 

- --"---------,----------------------~----.----.. ---
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Estado Llbre Asociado de Puerto Rico 

GUARDIA NACIONAl 
Divisi6n de Servlcios Admlnlstnitivos 

San Juan, Puerto Rico 

Autorizacion Tiempo Extra 

Fecha 

Solicito autorizaci6n para Irabajar tlempo axtra el ____ ~d~e _______________ de2001,desde 

ias ________ {am) (pm) hasta el _____ de _______________ de 2001 a las 

______ {am) (pm), en virtud a la Enmienda Num. 2 del Manual Sobre Jomada de Trabajo, Licencia 

v Asistencia de la Guardia Nacional de Puerto Rico del 12 de diciembre de 1995. 

Solicitado y Recomendado por: 

Firma del Supervisor Inmedialo 

Firma del Empleado 

Aprobado por: 

Director Ejecutivo 0 su 
Represenlante Autorizado 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

GUARDIA NACIONAL 
Oi";1O;6n de Servic;os Admlnlstrativos 

San Juan, Puerto Rico 

Autorizaci6n Tiempo Extra 

Fecha 

Solicito autorizacion para trabajar tiempo extra el ______ ~d~e~ __________________ de2001,desde 

las _________________ (am) (pm) hasta el de de 2001 a ias ------ -------------------
____________ (am) (pm), en virtud a 18 Enmienda Num. 2 del Manual Sobre Jomada de Trabajo, Licencia 

v Asistencia de la Guardia Nacionai de Puerto Rico del 12 de diciembre de 1995. 

Solicitado y Recomendado por: 

Firma del Supervisor Inmediato 

Firma del Empleado 

Aprobado por: 

Director Ejecutivo 0 su 
Representante Autorizado 

--~'--"-' . 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA Oil: RECURSOS HUM~"I0S 
DEL ESTADO LIBRIl: ASOCIADO DE PCERTO RICO 
PO Box 8476 
San Juan, Puerto Rico 00910-8476 

28 de diciembre de 200S 

MEMORANDO ESPECIAL NUM. 43-2005 

Jefes de Agencias Administradores Tndividualcs dol Sistema de Recursos Humanos, Jefes 
de Agencias Excluidas de la Ley para la Administracion de los Recursos Humanos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Alcaldes y Presidentes de Legislaturas 
M unicipales 

TlEMPO SIN CARGO A LICENCIA ALGUNA PARA RENOVAR LA LICENClA 
DE COND'CCIR 

La Ley Nfun. 132 de 3 de junio de 2004 enmendo la Ley de Vehiculos y Transito 1, a los 
tines de extender a todo ciudadano que posea un certificado de !lceneia debidamente 
expedido 0 autorizado por el Seeretario de Transportaci6n y Obras Publicas y todo duma 
a propietario de un vehiculo de motor 0 arrastre, el beneficia de disfrutar de dos (2) horas 
de su jomada de trabajo, sin cargo a licencia alguna y con paga, para renovar su licencia 
de condudr. 2 

Es(a Oticina, emite el presente Memorando Especial, a los fines de procurar el estricto 
cumplimiento de la disposicion legal antes mencionada y de cumplir can nuestro deber 
ministerial de asesorar a las agencias y municipios sabre las normas aplicabJes en materia 
de recursos humanos. 

Le agradeceremos que esta informacion sea divulgada a sus empleados(as}, par conducto 
de sus respectivos(as) Directores(as) de Recursos Humanos, para que puedan disfrutar de 
este beneficio que la ley les otorga. 

1 Ley 'Num. 22 ut: 7 de enc:-o de 2000, segun enmendada. 
, Ihid, Art. 3.02(b). 
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EI gobernador Luis Fortuno compartio con varias 
familias que pasaron por el proceso de adopcion. 

Licencia 
• a qUlenes 

adopten 
Ley aplica a 
empleados publicos 
Inter News Service 

EI gobemador Luis Fortuno, acompanado de 
la primera dama Luce Vela, legisladores y jefes 
deagencias, firma ayer una ley para 'ampliar la 
Iicencia de maternidad y paternidad a los emple
ados publicos que adopten ninos. 

Junto a varias familias que pasaron por el pro
ceso de adopcion, Fortuno explico que erestatu
to, que enmien~a la Ley para la Administracian 
de los Recursos Humanos en el Servicio Publico, 
permite un periodo de 15 dias para papa y mama 
por la Iicencia que corresponda, para el ajuste 
familiar, en caso de menores de cinco arias. 

Antes, solo la madre adoptante ten ia ese bene
ficio. Aquellos que adopten menores de mas de 
cinco anos, que ya estan en la escuela, tend ran 
tambien los 15 dias de Iicencia para ambos padres, 
a discrecion del patrono. 

Fortuno recorda que los padres '~enfan que 
tomar tiempo de su periodo de vacaciones" para 
estar con el menor adoptado. 

"Estos padres nos irispiran historias de amor, 
las que nos ayudan a seguir trabajando por esto . 
que creemos que es la adopcion", dijo Vela. 

EI Gobernador insta a los ciudadanos, que 10 
deseen, a adoptar Lino dl3 los 110 ninos mayo
res de siete anos que esperan porteneruna fami
lia estable. 

"En los casos de esos ninos que no han logra
do integrarse a una familia, sabes que hay un por 
ciento alto que acaba con_problemas con la jus
ticia. (La adopcian) es un ahorro no un gasto, es 
una inversion no es un gasto", indico Fortuna. 

Aliadio que "es cierto que con los nilios mayo
res es un poco mas diffcil (Ia adopcion), pero no 
imposible. Hay casos en que la familia se ha con
formado, son nilios modelo, IIenan un vado que 
quiz"s la familia no sabra que tenia". 

Betsy Diaz Perez, madre soltera adoptante de 
un menor que hoy liene 12 alios, aseguro que el 
proceso "no fue dificil: EI nilio, desde el primer 
momenta, se acopl6 en casa, es super carinoso, 
no me ha dado problemas. No puse edad, me 
enfoqua·en que es un regalo de Dios". 

Existen 284 menores esperando un hogaradop
tivo y el proceso se puede iniciar al solicitar una 
cita paraorientacion en el Departamento de la Fami
lia al787 523-2323. Se espera que las adopciones 
este alio superen las del 2010, que alcanzo 378,." , 
pues hasta hoy se han adoptado 224 menore!; bajo"" 
los procedimientos que establece la Ley 186. 
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.'1" ~"t ., 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

OFICINA DEL AYUDANTE GENERAL 
APARTADO 3786-SAN JUAN, PUERTO RICO 00902·3786 

(809) 289·1400 , ~'~ 

HON. PEDRO ROSSELLO 
GOBERNADOR 

TODO EL PERSONAL CIVIL 

Emilio Diaz-Co16n 
General de Divisi6n (PR), GNPR 
Ayudante General 

LEYES APROBADAS 

MG EMILIO DIAZ·COLON 
AYUDANTE GENERAL 

21 de octubre de 1996 

Recientemente el Gobernador de Puerto Rico, lion. Pedro 
Rossel16 Gonzalez, aprob6 dos leyes I las cuales son de 
beneficio e interes para todos los servidores publicos. 

,1, Ley Num. 44 del 22 de mayo de 1996,E!~¥,~;,ggt~Re'e's'i'6n!1$1de 
L:L~~n~i!a'$ii"FtEr:ijlYi!~.~~'ii!di¥ilt)'e.s· . 

La misma tiene como prop6sito nutoriZDr In cesion ~0 
licencias acumuladas de vacaclones, entre empleados de una 
misma entidad gubernamental, en caso de que el empleado 0 un 
miembro . de su familia inmediata sufra una emergencia, que 
practicamente imposibilite al empleDdo a cumplir con sus 
funciones por un perfodo considerable. 

Se establece que un empleado no .podra transferir a otro 
empleado mas,de cinco'dias de licencia':de vacacio~es durante un 
mes y de quince dias al aRc.· 

._ I ~.; ~"-

La cesi6n. de 1 icencia de vac<,\c iones sera ,·:gra·tui ta. Lil.:; 

Dersonas 'qtre' dirl:ictamente 0 mediante interme::1.ia,ri9.s" d ier.v. () 
~.,tr·9,.0 :a..c;eptal:."'~ ~§I.·,e··:, Q,tros' di.nero u ·-btr0s b~nef ic"l'G's;, ',";3> camb.l 0 de 
la 'cesion d'e las licencias, de resultar cOI)vic.,j;cts', estar(,t1 
suj-et~s ~'7a .~:la~ irnposiclon de': rn~itas no ma~ores~"~e csoo 0 
reclusi6n pOl' unperi.oqo que no·. e,xcedil de ,.5eis· ;c:e::ses, 0 ilTIlb"c; 
pen-as' il discr'';'ci6n'de:i' Tr ibunal. ... ' 

Esta Ley comenz6 a regir el 21 de j~rlio de .19.~5. 

MA Unique Bilingual Force-
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Normas de Vestimenta y Apariencia Personal 

Es nuestro inten§s mantener la excelencia, 

conservar la 

Organizacion 

orgull0505 de 

imagen y el prestigio de la 

a la cual todos nos sentimos 

servir. Par tal razon, la forma de 

vestir, la apariencia personal en el lugar de trabajo 

viene a ser un elemento sumamente lmportante 

porque no s610 proyecta 10 que somas, sino que 

exalta la imagen de esta Agencia. La utilizacion de 

la vestimenta adecuada, contribuye en gran medida 

al respeto que inspiremos a los companeros de 

trabajo y a todo el que vi site las facilidades. 

Sera responsabilidad del supervisor, velar 

porque 5e cumplan estas normas y a su vez dar el 

ejemplo. Los empleados que no cumplan con estas 

normas seran autorizados par su supervisor 

lIenando el formulario de "Solicitud de Permiso" 

para que se cambie con la vestimenta apropiada. E"I 

tiempo utilizado se descontan9 del balance de 

Licencia Regular. Cuando los empleadas se aparten 

de estas Normas de Vestimenta y Apariencia 

Personal, la Guardia Nacional de Puerto Rico tomara 

las medidas correctivas y acciones disciplinarias 

necesarias conforme al Manual de Normas de 

Conducta y Medidas Disciplinarias. 

A tales efectos, se establecen las siguientes 

normas de vestimenta y apariencia personal: 

A. PERSONALFEMENINO 

1. Vestimenta Aceptada 

a. Traje Sastre 

b. Chaqueta y falda 0 pantal6n largo 

c. Blusas con mangas, falda 0 pantalon 

largo 

d. Uniformes 

2. Vestimenta No Aceptada 

a. Trajes escotados cenidos al cuerpo. 

b. Pantalones 0 faldas ceFiidas al cuerpo 

como "cotton knit 0 leggins". 

Faldas excesivamente cortas y/o con 

aberturas exageradas 

d. Mahones 

e. Pantalones cortos 

f. Ropa con brillo 

g. Blusas escotadas, con manguillos 

cortos, transparentes o con 

aberturas en la tela. 

h. Sanda lias bajitas abiertas o 

chancletas tipo playeras. 

i. Exceso de accesorios y sombreros 

con excepcion de aquellos que se 

utilizan como parte del uniforme. 

B. PERSONAL MASCULINO 

1. Vestimenta Aceptada 

a. Trajes 

b. Camisas de manga corta 0 larga con 

o sin corbata 

c. Pantal6n largo 

d. Uniformes 

2. Vestimenta No Aceptada 

a. Camisetas de mangas cortas 

b. Camisetas 0 "T-Shirts" sin mangas 

c. Pantalones ajustados al cuerpo, 

grandes 0 a la cadera. 

d. Mahones 

e. Pantallas 

f. 

g. 

h. 

Sanda lias, calzado sin medias, 

calzado deportivo, entiE§ndase 

"ten is". 

Pantalon corto a la rodilla 

Sombreros con excepcion de 

aquellos que se utilizan como parte 

del uniforme y cuando sus tareas asf 

10 justifiquen. 

C. OTRAS DISPOSICIONES 

1. La vestimenta del personal femenino 

debera tener un largo prudente, no mas 

de 1" a 2" por encima de la rodilla. 

2. La vestimenta, en todo momenta, debera 

estar limpia y de apariencia sobria. 

3. EI cabello debe mantenerse acicalado. 

4. Recorte de cabello y barba debe ser uno 

consono con la polftica instituCional. 

5. EI calzada debe estar limpio, cerrado y 

con medias. 

6. Los Mahones seran permitidos para el 

personal que por la naturaleza de sus 

funciones realicen inspecciones 0 trabajos 

de campo. 

UNIFORMES 

AI siguiente personal se les proveera el 

uniforme apropiado de acuerdo a la instalaci6n 

militar a la cual este asignado. Estos uniformes se 

utilizaran cinco dfas a la semana 0 cuando esten 

asignados a los turnos de trabajo. Sola mente 

utilizaran los zapatos 0 botas que les provea la 

Agencia. 

• Polidas Militares Estatales 

• Conserjes 

• Trabajadores de Conservaci6n y 

Mantenimiento 

• Tecnico de Rescate Aereo 

10 de febrero de 2006 

Aprobado • (/ ~ _ ~ 

B;n~a; :n~~ 
Coro I, Retlrado 
Ayu nte General de Puerto RICO, Intenno 
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"Usted tiene s610 una oportunidad para 
causar la "primera impresion", que 

muchas veces es tan decisiva. Asi que 
esto muy presente: debe lucir bien 

y actuar con propiedad en todo 
momento" 

Margot McCloskey Colon 

ESTADO LIBRE ASOCIADO ~~ 
DE PUERTO RICO,,," 

GUARDIA NACIONAL 

DE PUERTO RICO 

NORMAS DE VESTIMENTA 

Y 

APARIENCIA PERSONAL 
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ESTADO LIBREASOCIADO DE PUERTO RICO 
GUARDIA NACIONAL DE PlJERTO RICO 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE 
PERlOnO PROBATOruO P AJ{A EMPLEADOS DE 

LA GUAibi~ NACIONALDE P.R. 

1 DE ENERO DE 200,3 

FR4.NCISCOA. MARQUEZ 
GENERAL DE BRIGADA, GUARDIA 

NACIONAL DE PUERTO RICO 
AYUDANTE GENERAL 

',::ce ,::' : .. CC::C_ ,_,._ .. ..' •.••.. '::CC' ,-,,:c·.:. . .... :-:. ce.CC·",-;:o;::::" .. ::::::':::'::'';. ,,"n,:;"':': .. :.:: '.:' .". . ,,' ":::: .. ,:::,: :::.C'.:ce '" .. ';:c:c:cd 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



INTRODUCCION 

La politico en 10 relativo a reclutamiento de personal se reafirma en el 
principio de merito. Este establece que sean los mas aptos los que sirvan a 
nuestro agencia y que todo empleado sea seleccionado, clasificado, 
adiestrado, ascendido y retenidoen su empleo en consideraci6n 01 merito y 10 
capacidad. 

Los fines de est a politico es alcanzar los mas altos niveles de excelencia, 
eficiencia y productividad en el servicio publico. Para lograr esta meta se hace 
necesario que se desarrollen los mecanismos para determinar los niveles de 
eficiencia de los empleados. De esta forma se proveera seguridad en el 
empleo a los empleados que alcancen niveles satisfactorios y de excelencia y 
se reclutaran y retendran los mas aptos. 

Para lograr esto es necesario evaluar los ejecutorios de los empleados. 
probatorios, estrictamente los criterios establecidos de orden y disciplina, a los 
fines de determinar si ameritan el cambia de status a regular. 

La Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico define el periodo 
probatorio como un termino de tiempo durante el cual un empleado, 01 ser 
nombrado en un puesto est a en adiestramiento y prueba, y sujeto a 
evaluaciones peri6dicas en el desempeno de sus deberes y funciones. La 
Secci6n 4.3 (10) de 10 referida Ley, esfablece que es 01 completar 
satisfactoriamente el periodo probatorio que el empleado pasaro a ser regular 
de carrera. 

La Secci6n 6.8 del Reglamento de Personal para los Empleados de 
Carrera de La Guardia Nacional de Puerto Rico, dispone que toda persona 
nombradao ascendida para ocupar un puesto permanente de carrera estaro 
sujeta 01 periodo probatorio de dicha close como parte del proceso de 
selecci6n en el servicio publico. EI supervisor es responsable de orientar y 
adiestrar 01 empleado sobre los programas y organizaci6n de 10 agencia, 
funciones del puesto, reglos y normas. que rigen en 10 Agencia y sobre los 
hobitos y actitudes que deben poseer 0 desarrollar. 

EI periodo probatorio constituye 10 ultima parte del proceso de 
reclutamiento y selecci6n y 10 parte final del examen. Por tal motivo, es 
indispensable evaluar en forma continua 10 productividad, eficiencia y 
cumplimiento de los criterios de orden y disciplina de los empleados en periodo 
probatorio. Para que sea efectivo este proceso dependemos de 10 
responsabilidad del supervisor de adiestrar y orientar 01 empleado, de formalizar 
lasevaluaciones, discutirlos con el empleado y tomar 10 acci6n que 
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corresponda. Por otro 10 do, los empleados tienen que demostrar su capacidad 
para desempenar satisfactoriamente los deberes del puesto y observar 10 
conducta que se espera de un servidor publico para ser acreedor 01 status de 
empleado regular. 

EI proceso de evaluaci6n es uno continuo. Se formaliza peri6dicamente 
por escrito y se discuten los resultados con el empleado. De este modo el 
empleado adquiere conocimiento de 10 valoraci6n que hace el supervisor de 
su funcionamiento y conducta como empleado publico. A 10 vez se sustentan 
las decisiones que tome el supervisor durante 0 01 final de dicho periodo 
probatorio. 

Este Manual de Normas y Procedimientos Sobre Perfodo Probatorio tiene 
el frnde estable.cer los normas y procedimientos-aplicables en 10 evaluaci6n de 
los empleados en periodo probatorio de La Guardia Nacional de Puerto Rico 
en armonia con las disposiciones de 10 Ley de Personal y el Reglamento. La 
misma reconoce 10 necesidad de los supervisores de una guia durante ese 
proceso, garantizando a los empleados un trato justa y juicioso que tienen 
derecho durante su periodo probatorio. 

ARTICULO 1 - PROPOSITO Y DEROGACIONES 

Para establecer las normas y procedimientos sabre periodo probatorio 
para los empleados de carrera de 10 Guardia Nacional de Puerto Rico y 
derogar cualquier otra comunicaci6n anterior que no este de acuerdo can 
estas Normas. 

ARTICULO 2 - BASE LEGAL 

Los disposiciones legales sabre las cuales se boson estas Normas son 10 
Secci6n 7.8 de 10 Ley Num. 5 del 14 de octubre de 1975, conocida como Ley 
de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico y 10 Secci6n 7.8 del Reglamento 
de Personal para el Servicio de Carrera de 10 Guardia Nacional de Puerto Rico 
de 1986. 

Secci6n 2.1 Otras Disposiciones Legales 

Carta Circular Num. 5-80 del 28 de agosto de 1980 de 10 Oficina Central 
de Asesoramiento Laboral y Administraci6n de Recursos Humanos relacionada 
can las normas sobre periodo probatorio. 

ARTICULO 3 - APLICABILIDAD 

Las normas contenidas en esta orden aplica a los empleados de carrera 
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en perfodo probatorio y los supervisores inmediatos de 10 Guardia Nacional de 
Puerto Rico. 

ARTICULO 4 - NORMAS SOBRE PERIODO PROBATORIO 

Secci6n 4.1 - Orientaci6n y Adiestramiento 

1. EI supervisor inmediato ser6 responsable de orientar 01 empleado en 
perfodo probatorio sobre los deberes y responsabilidades del puesto en el 
cual ha side nombrado, asf como el grado de autoridad y supervision 
adscrito 01 mismo. Tambiem Ie orientar6 sobre su hoja de deberes y 
obligociones de los empleados, reglomentaci6n interna, jornada de 
trabajo y asistencia y los acciones disciplinarias que se pueden tomar 
debido a faltas cometidas en sus servicios, h6bitos 0 actitudes. Le 
informar6 sobre los criterios de productividad y eficiencia que deber6 
alcanzar y 10 forma y frecuencio con que se evaluar6 su trabajo. Esta 
orientaci6n se ofrecer6 01 empleodo inmediatamente despues de 10 toma 
del puesto. 

2. EI supervisor inmediato ser6 responsable de proveerle 01 empleado el 
adiestramiento y ayuda necesaria para el cumplimiento de sus deberes. 
Tambien Ie proveer6 aquellos instrumentos y equipo requerido para el 
desempeFio de sus funciones. 

3. EI supervisor evaluar6 10 eficiencio, productividad, h6bitos y actitudes de 
los empleados probatorios con relaci6n a las funciones y responsabilidades 
del puesto para el cual fue nombrodo yo los deberes y obligaciones de los 
empleados publicos de acuerdo a 10 siguiente: 

a) Disposiciones del Artfculo 6 de 10 Ley de Personal del Servicio 
Publico aprobada el 14 de octubre de 1975, el cual indica que 
los empleados publicos tendr6n los siguientes deberes y 
obligociones. 

1) Asistir 01 trobajo con regularidad y puntualidad, y 
cumplir 10 jornada de trabajo establecida. 

2) Observar norm os de comportamiento correcto, cortes 
y respetuoso en sus relaciones con sus supervisores, 
compaFieros de trabajo y ciudadanos. 

3) Realizar eficientemente y con diligencia las tareos y 
funciones asignados 0 su puesto y otros compatibles 
con estas que se Ie asignen. 
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4) Acatar aquellas 6rdenes e instrucciones de sus 
supervisores compatibles con la autoridad delegada 
en est os y con las funciones y objetivos de la agencia 
don de trabaja. 

5) Mantener la confidencialidad de aquellos asuntos 
relacionados con su trabajo,a menos que reciba un 
requerimiento 0 permiso de autoridad competente 
que asi 10 requiera. Nadade 10 anterior menoscabar6 
el derecho de los ciudadanos que tienen acceso a los 
documentos y otra informaci6n de car6cter publico. 

6) Realizar tareas durante horas no laborables cuando la 
necesidad del servicio asf 10 exija yprevia la notificac 

ci6n correspondiente, con antelaci6n razonable. 

7) Vigilar, conservar y salvaguardar documentos, bienes e 
intereses publicos que esten bajo su custodia. 

8) Cumplir las disposiciones de esta ley, y los reglas y 
6rdenes dictadas en virtud de la misma. 

b) EI c6digo de Etica de los Empleados Publicos. 

c) Manual Sobre Jornada de Trabajo, Licencia y Asistencia 0 cual
quier otra disposici6n legal 0 normas intemas de conducta que 
contenga reglas por las cuales deban regirse los empleados de 
la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

4. EI supervisor responsable de evaluar a los empleados en perfodo 
probatorio, deber6 conocer la labor que realizan los mismos. Estar atentos 
a sus ejecutorias y velar porque las labores que estos realicen 
correspondan a las funciones del puesto en que han sido nombrados. 

Secci6n 4.2 Evaluaciones Peri6dicas y Finales 

1. Toda persona nombrada 0 ascendida para ocupar un puesto de carrera y 
los empleados que sean trasladados 0 descendidos a otros puestos, 
estaran sujetos al periodo probatorio establecido para la close de puesto, 
excepto segun se dispone en la Secci6n 4.4 de este Manual de Procedi
mientos. 

2. La frecuencia de las evaluaciones peri6dicas se establecer6 dependiendo 
de la duraci6n del periodo probatorio de cada clase. En todo caso se 
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haran por 10 menos dos evaluaciones: una a 10 mitad del periodo 
probatorio y otra dentro del tiempo establecido 01 final de dicho periodo. 
No obstante, en puestos cuyo periodo probatorio sea mayor de seis meses 
se haran evaluaciones por 10 menos coda tres meses. 5i el supervisor 
observa que el empleado no alcanza el nivel esperado en algunos de los 
factores bajo evaluacion, debera reunirse inmediatamente con el y Ie 
orientara sobre los cambios necesarios para que cumpla 0 alcance con 
los referidos factores. La Oficina de Recursos Humanos Ie notificara 01 
supervisor los periodos de evaluacion para coda coso. 

3. EI supervisor inmediato evaluara el funcionamiento del empleado con 
relacion a diezfactores de productividad, eficiencia, orden y disciplina, a 
base de tres criterios de nivel de ejecucion. Las evaluaciones periodicas y 
finales-'se formalizaran en el formuiario Informe sobre Trabajo de Empleados 
Probatorios (OCAP-35). los empleados con funciones de supervision 
seran evaluados, con relacion a diez (10) factores inherentes a esas 
funciones, a base de los mis'mos tres niveles de ejecucion. En estos casos 
se utilizara el formulario Informe sobre Trabajo de Personal Supervisor en 
Perfodo Probatorio (OCAP-35S). La Oficina de Recursos Humanos Ie 
enviara los formularios necesarios para que el supervisor pueda realizar las 
correspondientes evaluaciones. Vease Anejos I y II. 

4. En casos de ausencias prolongadas 0 separacion del supervisor inmediato 
del empleado, 10 responsabilidad de 10 evaluacion del empleado en 
periodo probatorio recaera en el funcionario que sustituya 01 supervisor 
inmediato. 

5. En los casos en que un empleado en periodo probatorio tenga mas de un 
supervisor, debido a las condiciones de trabajo 0 a 10 naturaleza de las 
funciones del puesto, y en los cas os en que haya mediado cambio de 
supervisor, coda uno rendira un informe por separado. EI informe 
comprendera el periodo bajo el cual el empleado ha estado bajo su 
supervision. Las evaluaciones peri6dicas y final del empleado reflejaran el 
concenso de los supervisores que este haya tenido. 

6. En los cas os en que un empleado por cualquier razon justificada 
interrumpa por no mas de un ana el periodo probatorio se Ie podra 
acreditar 10 parte de prueba que hubiera servido antes de 10 interrupcion. 
5e entendera como razon justificada Ja concesion de algun tipo de 
licencia, cesantia, ascenso, traslado 0 descenso del empleado. EI 
supervisor enviar6 a 10 Oficina de Recursos Humanos un memorando. 
indicando y justificando la interrupcion del periodo probatorio. La Oficina 
de Recursos Humanos estudiara 10 peticion en sus meritos para poder 
aprobar la misma. 
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7. Las evaluaciones periodicas y 10 final seran discutidas con los empleados 
a fin de que estos conozcan el juicio que hace el supervisor de sus servicios, 
habitos y actitudes en el transcurso del periodo probatorio. 

8. La evaluacion final de los empleados en periodo probatorio se enviara a 10 
Oficina de Recursos Humanos quince (15) dias antes de 10 fecha de 
vencimiento de dicho Periodo. De est a forma 10 Oficina de Recursos 
Humanos podra notificar 01 empleado 10 determinacion final sobre su 
periodo probatorio con diez (10) dias de anticipacion a 10 fecha de 
vencimiento, segun 10 establece ei Inciso 5 de 10 Seccion 7.8 del 
Reglamento de Personal para los Empleados de Carrera de 10 Guardia 
Nacional de Puerto Rico. 

9. Sera motivo suficiente para 10 separaCion de un empleado en periodo 
probatorio cuando en una evaluacion intermedia 0 final el empleado no 
alcance el nivel esperado en uno 0 mas de los factores de evaluacion 
descritos en los formularios OCAP-35 u OCAP-35S, si a juicio del supervisor 
la magnitud de la deficiencia constituye causa suficiente para justificar tal 
separacion. EI supervisor inmediato enviara comunicacion y el Formulario 
de Evaluacion a 10 Oficinade Recursos Humanos solicitando 10 separacion 
del empleado dentro del termino antes sePialado en estas Normas. Si el 
empleado ha tenido mas de un supervisor en diferentes periodos de 
evaluacion, podra ser suficiente el juicio de uno de los supervisores para 10 
separacion si este considera que se amerita tal accion. 

10. La Oficina de Recursos Humanos sera responsable de preparar 10 
comunicacion oficial notificando 10 separacion, 10 cual sero firmada por el 
Ayudante General. Posteriormente, 10 enviara 01 empleado con diez (10) 
dias de antelacion a lafecha de separacion. La facultad de 10 Autoridad 
Nominadora de efectuar separaciones en Periodo Probatorio es 
indelegable. , 

11. Cualquier empleado que fracase en su trabajo probatorio podro solicitar 
revision ante 10 Junta de Apelaciones del Sistema de Personal dentro del 
termino de 30 dias a partir de 10 notificacion en los casos donde se alegue 
discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento,edad, origen 0 

condici6n social, 0 por ideas politicos 0 religiosas como motivo de su 
separacion. Se requeriro que en el escrito de apelacion aparezca' 
clara mente los hechos especificos en que basa sus alegaciones. 

Sec cion 4.3 -, Determinacion Final 

1. La accion final se fundamentara en 10 evaluacion que haga el supervisor 
de los servicios, hobitos y actitudes del empleado. EI supervisor pasaro un 
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JUICIO global del funcionamiento. del empleado mediante el cual 
determinaro si amerita pasar a ser un empleado publico de carrera 
regular. Esta evaluaci6n final va mas alia de 10 determinaci6n de medir 10 
ejecuci6n del empleado contra los criterios establecidos en terminos de 
calidad y cantidad de trabajo. Ademos, conlleva 10 valoraci6n de 10 
conducta del empleado en terminos de factores tales como, actitudes, 
cooperaclon, adaptabilidad, iniciativa, confiabilidad, integridad y otros 
relevantes a 10 conducta e imagen que proyecta un buen servidor 
publico. 

2. La acci6n final que se toma con el empleado en el periodo probatorio, 
sea concederle status regular 0 separarlo, debero notificarse con por 10 
menos diez (10) dias de anticipaci6n a 10 fecha en que finaliza el periodo 
probatorio. Sin embargo, 10 falta de notificaci6n en el termino sefialado 
no tendro el efecto de concederle 01 empleado status regular automoti
camente, 10 autoridad nominadora 0 su representante autorizodo tomaro 
10 acci6n que estime pertinente tan pronto tenga conocimiento de 10 
situaci6n. 

3. La Oficina de Recursos Humanos podro efectuar separacciones de 
empleados en periodo probatorio en cualquier momento durante el 
transcurso del mismo, si de las evaluaciones se determina que sus servicios, 
hobitos 0 actitudes justifican tal acci6n. La Oficina de Recursos Humanos 
procedero conforme 01 inciso 10 de 10 Secci6n 4.2 de estas Normas. 

4. La comunicaci6n oficial que pre para 10 Oficina de Recursos Humanos 
expresaro los motivos de 10 separaci6n e indicaro clara mente si es por 
raz6n de sus servicios, hobitos 0 actitudes. La misma se acompafiaro con 
copia de 10 Evaluaci6n firmada por el Ayudante General. 

Secci6n 4.4 Acreditaci6n al Perfodo Probatorio de Servicios Prestado 

1. Si 10 persona nombrada hubiera venido desempefiando satisfactoriamente 
los deberes del puesto mediante nombramiento transitorio, el periodo de 
servicios prestados mediante tal nombramiento transitorio Ie podro ser 
acreditadO al periodo probatorio bajo las siguientes condiciones: 

a) La determinaci6n de 10 acreditaci6n tiene que ser recomendada por 
el supervisor inmediato del empleado, previo al nombramiento en el 
puesto permanente y aprobada por el Ayudante General. Esta 
acreditaci6n es discreciondl del supervisor inmediato y requiere una 
evaluaci6n de los servicios prestados en el puesto transitorio. 

b) Se acreditaro 10 totalidad de los servicios transitorios prestados. 
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c) Se ocreditor6 solomente los servlclos prestodos en puestos de 10 
mismo close, cuyos deberes sean iguoles a los del puesto que paso a 
ocupar el empleodo. 

EI supervisor inmedioto verificar6 que se cumplon los condiciones 
onteriores y enviar6 comunicoci6n oficial a 10 Oficina de Recursos Humanos 
notificando que Ie interesa 10 ocreditaci6n del periodo probatorio; certificaro 
que el empleado realiz6 satisfactoriamente los deberes del puesto mediante el 
nombramiento transitorio e incluir6 el formulario Evaluaci6n de Empleados 
Transitorios 0 Irregular. Vease Anejo III. 

2. Si 10 persona nombrado desempena satisfacloriamente los deberes del 
puesto con carocler interino, el periodo de servicios prestados Ie podro ser 
acreditado 01 periodo probatorio, siempre que hayan concurrido las 
siguientes circunstoncios: 

a) el empleado hoya side designado oficiolmente por el Ayudante 
General para desempenar el puesto interinamente. 

b) el empleado haya desempenodo todos los deberes normales del 
puesto. 

c) 01 momento de tal designoci6n elempleado tiene que reunir los 
requisitos minimos requeridos para el puesto y que ocupe un puesto 
comprendido en el Servicio de Carrera. 

En estos casos, el supervisor inmediato verificar6 que se cumplan con las 
condiciones onteriores y enviar6 a 10 Oficina de Recursos Humanos 
comunicaci6n oficial notificando su interes en que se acredite 01 periodo 
probatorio y certificaro que los servicios del empleodo fueron satisfaclorios; 
esta acreditaci6n debe ser aprobada por el Ayudonte General. La gesti6n 
para 10 acreditaci6n es discrecional y el supervisor tiene que solicitarla previo 01 
nombramiento en el nuevo puesto e incluiro el formulario del Sistema de 
Evaluaci6n y Motivoci6n. Vease Anejo IV. 

ARTICULO 5 - OTRAS DISPOSICIONES SOBRE PERIODO PROBATORIO 

Seccion 5.1 - Perfodo Probatorio en Casos Reingresos 

1. Las personas con elegibilidad de reingreso que sean seleccionados de los 
registros estaro sujetos 01 periodo probatorio correspondiente. 

2. La Autoridad Nominadoro podro asegurarle status regular si no ha transcu
rrido m6s de un (1) ano entre 10 fecha de separoci6n del puesto que 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



ocup6 con caroder regular y la fecha de efedividad de su nuevo 
nombromiento. 

Secci6n 5.2 - Perfodo Probatorio en Casos de Traslados 

1. Cuando el troslado de un empleado es a un puesto en la misma 
clasificaci6n el status permanecero inalterodo. Sola mente estaro sujeto a 
un nuevo periodo probatorio cuando pasa a un puesto con otro 
clasificaci6n. 

Secci6n 5.3 Perfodo Probatorio en Casos de Descensos 

1. En estos cas os, el empleado estaro 0 no sujeto 01 perfodo probatorio, a 
dis-creci6n de la autoridad nominadora. 

2. AI ejercer tal discreci6n se verificaron los fadores tales como, closes de 
puestos ocupadosanteriormente por el empleado con status regular; 
perfodos de dichos servicios y evaluaciones efeduadas sobre la eficiencia, 
produdiviejad, orden y disciplina de los empleados. 

Secci6n 5. 4 Perfodo Probatorio en Casos de: Reclasificaciones de Puestos 

1. Si la reclasificaci6n procede por la modificaci6n del plan de clasificaci6n y 
el empleado estaba en perfodo probatorio en el puesto anterior, se Ie 
acreditaro 01 perfodo probatorio de 10 nueva clase el tiempo servido en la 
close de puesto que ocup6 antes de ser efediva la reclasificaci6n. 

2. Si 10 reclasificaci6n pro cede por virtud de un error en 10 clasificaci6n original 
y la Agencia opta por confirmar al empleado en el puesto, si este estaba en 
perfodo probatorio, Ie acreditaro el tiempo servido en el puesto antes de la 
reclasificaci6n. 

3. Si la reclasificaci6n procede por un cambio sustancial en deberes, 
autoridad y responsabilidad y el cambio resulta en un puesto de categoria 
superior y el empleado pasa a ocuparlo mediante un ascenso, este 
comenzaro a cumplir el perfodo probatorio fijado para la nueva clase de 
puesto a partir de la fecha de efectividad de la reclasificaci6n. No se Ie 
acreditaro al perfodo probatorio fijado para la nueva clase los servicios 
prestados con anterioridad a la fecha de efedividad de la reclasificaci6n. 
Si la reclasificaci6n resulta en un puesto de igual 0 inferior clasificaci6n y el 
empleado pasa a ocuparlo, su status se determinaro conforme a las normas 
para troslado 0 descenso, segun sea el coso. 
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ARTICULO 6 - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REINSTALACION DE 

EMPLEADOS SEPARADOS EN PERIODO PROBATORIO 

Secci6n 6.1 - Normas para Reinstalaci6n 

Todo empleado que se separe 01 final 0 durante el periodo probatorio 
por razones de sus servicios, que inmediatamente antes ocupaba puesto de 
carrera con status regular, tendra derecho a reinstalacion. La reinstalacion se 
efeduara conforme a las siguientes normas: 

1. La reinstalacion sera en un puesto de igual clasificacion 0 de closificacion 
similar, cuyos requisitos sean analogos a 10 close del puesto que ocupaba 
01 momento depasar 01 puesto de carrera con status probatorio. Las 
condiciones de trabajo del puesto en el que se reinstale 01 empleado 
deberan ser, en 10 posible, similar a las condiciones de trabajo que este 
tenia en el ultimo puesto de carrera. Ademas, 10 ubicacion del puesto se 
hara de acuerdo a las necesidades del servicio. 

2. La responsabilidad de ubicar en un puesto corresponde a 10 Oficina de 
Recursos Humanos. De no ser posible 10 reinstalacion en 10 misma Area 0 
Programa porque no disponga est a de vacantes 0 porque no sea fadible 
10 creacion de un puesto debido a 10 estrudura organizativa de 10 
agenda, esta debera gestionar 10 reinstalacion del empleado en cualquier 
otro Programa 0 Area de 10 Agencia que tenga puestos vacantes en 10 
misma close 0 en otras closes con funciones similares. 

3. La reinstalacion del empleado debera efeduarse simultaneamente con 10 
separacion en periodo probatorio de manera que no medie interrupci6n 
en el servicio. A esos efedos, en todo coso de separacion de un 
empleado en periodo probatorio y que tenga derecho a 10 reinstalacion, 
el Supervisor Inmediato, no mas tarde de 15 dios antes de 10 fecha de 
terminacion, tiene que enviar comunicacion a 10 Oficina de Recursos 
Humanos sobre su interes de separarlo. La Oficina de Recursos Humanos 
preparara comunicacion oficial para 10 firma del Ayudante General en 10 
cual se Ie ihforma 01 empleado el titulo de clasificacion, ubicacion y 
numero del puesto en el que se Ie reinstalara, status que Ie correspond era, 
sueldo y fecha de efedividad de 10 reinstalacion. La Oficina de Recursos 
Humanos sera responsable de enviar 10 carta 01 empleado diez (10) dias 
antes de 10 fecha de separaci6n para que el supervisor la entregue a 10 
mayor brevedad. 

4. En los reinstalaciones en puestos de closes similares, el empleado deber6 
reunir los requisitos minimos establecidos para 10 close de puesto, pero no 
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se Ie requeriro 10 aprobaci6n de exomenes. La Secci6n de Reclutamiento, 
de 10 Oficina de Recursos Humanos sera responsable de 10 verificaci6n de 
los requisitos minimos y prepararo 10 Certificacion de Verificacion de 
Requisitos Mfnimos. Vease Anejo V. 

5. En todo coso de reinstalaci6n, el empleado tendro status regular, sea esta 
a un puesto de iguol 0 similar clasificaci6n a 10 del puesto que ocup6 con 
status regular en el servicio de carrera. 

6. La Secci6n de Clasificaci6n y Retribuci6n, de 10 Oficina de Recursos 
Humanos, determinaro el sueldo correspondiente del empleodo. Esta 
determinaci6n se haro conforme a 10 dispuesto en 10 reglamentaci6n 
vigente 0 10 fecha del cambio. 

ARTICULO 7 - MEDIDAS CORRECTIVAS 

Los funcionarios 0 empleados deber6n cumplir con los obligaciones que 
se asignen, relacionadas con el tromite 0 ejecuci6n de 10 notificaci6n final 
sobre periodo probatorio. De no cumplir los mismos podron estqr sujetos a las 
penalidades provistas en el Articulo 10.1 de 10 Ley de Personal del Servicio 
Puiblico, segun enmendado. Tambien podron estar sujetos 0 medidas 
disciplinarias por el incumplimiento de sus obligociones oficiales a tenor con el 
Articulo 6 de 10 referida ley. 

ARTICULO 8 - VIGENCIA 

Estos Normas comenzaron 0 regir a 10 fecha de aproboci6n. 

FECHA 

FRANCISCO A. MA U 
G EN ERAL DEB R IGAD:t;Ah-:.t'T'Z"~ 

DE PUERTO RICO 
A YUDANTE GENERAL 

IONAL 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



OCALARH·3S 

REV. 5-80 

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

PO BOX 9023786 
SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

INFORME SOBRE TRABAJO DE EMPLEADOS EN PERIODO PROBATORIO 

IMPORTANTE' INSTRUCCIONES AL DORSO 
1. Nombre del empJeado 2. Numero oe ;:,eguro ;:,OCIaI 3. Titulo ae L.Jasincaclon del Puesto 

4. !::.valuaClon: o Preliminar DFinaJ 
5. DivIsIon, ~ecclon 0 unload 6. Fecha en vence el perLodo probatorio 

, 
NO 

FACTORES SOBREPASA ALCANZA ALCANZA COMENTARIOS 
1. PRODUCTIVIDAD: La cantidad de trabajo que realiza e! 

empleado. 

2. EFICIENCIA: La calidad de! trabajo que realiza el empleado. 

3. CONOCIMIENTOS SOBRE EL TRABAJO: Se refiere al do-

minio que ejerce sabre los distintos aspectos que compo-
neon su area de especia!izaci6n. 

4. HABILIDAD PARA APRENDER: La rapidez y correccion 

can que el empleado aprende a ejecutar los deberes des-
pues de recibir las 'instrucciones. 

5. ASISTENCIA: La regu!aridad y puntualidad con que e! em-

ph~ado cumpJe can el horario diario de trabajo. .' 

6. :IABIl:IDAD:' La capacidad observada en eJ empJeado 

a captcir'y seguir instrucclones, asumir sus responsa-
:bilidades y ejecutar sus tareas con relativa independencia. 

7. INTEGRIDAD: La ausencia de sospecha, involucra cion 0 
, conviccion por aetos contrarios a la politica publica, Ja Ley 

y la mora!. La adhesion sincera y evidente a altos ideates 
morales profe$ionales. 

8. SOCIABILlqAD: La conducta del empleada en sus contac-
tos con'los demas empleados, supervisores y usuarios d~ 
ser:vicios de la age:ncia. . 

9. COOPERACION: La actitud y disposicion para co/abarar 

en la consecuci6n de los obji?tivos de! servicio. 

10. INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Cuando el empleado hace . 

usa de sus talentos y capacidades especiales y los pone 
ai servicio de fa agencia. 

CERTIFICO: que los servicios rendidos par este empleado du- CERTIFieD: que la evaluacion -del empleado de referencia se hizo de canformidad con las 
rante el perlodo probatorio '. satisfactorios y guias emitidas por-Ia OCALARH y que la rnisma. cubre el periodo comprendido entre el 

(fueron - no fueron) yel 
que como empleado regular. 

(conbnuara - no contJnuara) y que el reSUltaao ae esta se OISCUtlO con el emplea<?o. 

lndique sl la no aprobaci6n del periodo probatorio se debio a: 

0 Servicios D Hilbitos D Actitudes 
Firma del Supervisor Inmediato Fecha 

- :jel jete de I-a Agenda "ecna FIrma RevIsor recha 

-

Firma del Empleado Fecha 

/-
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H:lSTRI:JCCI814ES PARA EL 1:IS8, FREPARhG19r1 Y 8!STRI88eI9.'r BEL INFSRME SSBRE "FRI,BAdlcS9 8E EMPbEoQ9g DI PEFlJ9g9 PR99 ¢1=GI"lIQ 

(OCAP-35) REV. 
l. Uso 

1. Utilice este formulario para evaluar las ejecutorias y el comportamiento de los empleados en periodo probatorio, tanto para las evaluaciones preliminares como en'la final. Como 

modele para la adjudicacien de los distintos criterios de evaluacien a los factores a ser ev~luados, utiliee gulas emitidas por esta Oficina. 

2. Las evaluaciones preJiminares que se hacen respecto a cada factor se discutiran con el empleado, de modo que este tenga conocimiento de su desarrollo durante el perlodr 

para estimular su mejoramiento. 

II. Preparacion 

1. Ef nombre del empleado se indicara en el Apartado Num. 1, tal como figura 'en los records oficiales de la agenda. 

2. En los Apartados 2 aJ 6 se ofr.ecera la informacion segun se indica en el titulo de cada apartado. 

3. Haga una marca de cotejo, para indicar el criteria de evaluadon aSignado a cada factor. En todos los casos en que el empleado nO alcanee el nivel de ejecucion esperado en algun 

criterio, e! supervisor inmediato indicara las razones del fracaso en e! apartado correspondiente a comentarios. De ser necesario utilizar mas espado, utilice una hoja adicionaL 

4. Firmara este formulario en los apartados provistos para ello ef supervisor inmediato y el revisor 0 revisores. EI supervisor inmediato firmara como evidenda de que los resultados 

de la.evaluadOn se discutieron con el empleado. En la evaluacion final firmara el jefe de la agenda a su representante autorizado. 81 como resultado de la evaluadon el empleado 
pleado va a ser separado, firmara siempre e! jefe de la agenda. 

111. DISTRIBUCJON 

1, La distribud6n del formuiario lIenado debidamente sera como sigue: 

A. Evaluadones Preliminares 

1. Original al expediente del empleado en la agenda 

. 2. Primera Capia al supervisor inmediato 

3. ~egunaa Gopa sera emregaaa al empeaoo. 

FACTORES SQBREPASA -

" ,PRODUGTJVIOAD: La cantidad de tra- EI empleado rinde al final del periodo proba-

bajo que realiza eJ empleado. torio una cantidad de trabajo que excede la 
esperada de un empleado al niveJ de dasifica-
cion de su puesto. 

, 

2. EFiGIENGIA: La cantidad del trabajo EI empleado rinde una labor de caUdad excep-
que realiza el empleado. cional, con pacos 0 ningun error, -excediendo 

10 esperado de un empleado a este nivel. 

TRABAJO: ~eUr~fi~~:a~~o~inio que 
onSISlemen e uemuestra ener p eno cone--

cimiento de su area de especializacion, cola-
ejerce sobre los distintos aspectos que borando eficazmente hacia la consecucion 

componen su area de espedalizaci6n. de los objetlvos de la agencia. 

4. HABILIOAD PARA APRENDER: Es siempre receptive a las instrucciones que 

La rapidez y correcci6n con que el em- se Ie ofrecen. Aprende a ejecutar sus debe-

pleado aprende a ejecular los debe res res rapidamente y con un minute de errores. 

despues de recibir las instrucciones. 

5. ASISTENCIA: La regu!aridad y punlua· Es siempre cumplidor. Su aSisten.cia y pun-

lidad con que el empleado cumple con.e! tuaJidad son casi perfectas, segun la norma 

horario diario de Irabajo. establecida. 

6. CONFIABILlDAD:La capacidad obser- Consistentemente ejecuta muy bien sus ta-
vada en el empleado para captary seguir reas, asume responsabilidades y sigue ins-
instrucciones, asumir responsabilidades y tn..icciones eon un minimo de supervision. 

ejecutar sus tareas con relativa indepen-
dencia. 

7. INTEGRJOAD: ·La ausencia de sospe- Consistentemente se caracteriza por altos 
cha, involucra cion a conviccion par aetas ideales. y estrieta conformidad a los postula-

contrarios a la politica publica, la Ley y la dos de la politica publica, la Ley y la moral. 
moral. La adhesion sincera y evidente a al-

B. Evaluacion Final 

1. Original a la Dfidna Central de Asesoramiento Laboral y de Administracion de 
Reeursos Humanos (acompanada del Informe de Cambio). 

2. Primera Copia al expediente del empleado en la agenda . 

:J. :segunaa Gopra sera entregaaa al empleaao. 

CRITERIQS 

ALCANZA NO ALGANZA 

EI empleado rinde al final del periodo proba- Su productividad esta par debajo de 
toria una cantidad de trabajo satisfactoria en 10 normal. EI empleado rinc;le una 
terminos de la cantidad esperada de un em- labor pobre eri terminos de la can-
pleado al nivel de ciasificacion de su puesto. tidad esperada de un empleado al 

nivel de clasifitadon de su puesto. 

La calidad del·trabajo que realiza el empleado E! empleado' rinde una labor defi-
compara satisfactoriamente con la caUdad dente en terminos de la caUdad del 
del trabajo realizado por cualquier empleado trabajo esperado de un empleado 
a esle niver. a este nivel. , 

esee SUfiClemes conOClmlemos SODre su Kequrere ayuoa y supervision cons-
trabajo como para desempefiarse satisfac- tante', ya que eJ conocimiento.que 
toriamente y colaborar hacia la consecuci6n tiene s.obre su trabaj6 es muy p 

de los objetivos de la agencia·. colaborando muy· poco hacia 1<3 

secudon de los objetivo~ de la 
agencia. 

Generaimente es receptiv~ alas lnstruccio- Tiene dificultad en comprender las 

nes que se Ie ofrecen. Necesita instruccio:. instrucciones que se Ie efrecen. Ne-

nes adicionaJes para poder ejecutar sus de~ cesita· instrucciones especiaJes y 

beres. Comete errares' ocasionaJmente. detalladas para pod.Elr ejecutar .sus 

deberes. Frecuentemenle comele 

errores. 

Normalmente esta presente. Sus ausencias Se ausenta con frecuencia yJo se 

o lardanzas son ocasionales segun la norma reporta tarde a trabajar a menu~o 

establecida. conlrario a la'norma estableeida. 

Generalmente sigue instrucciones, asume Requiere supervision constante para 
responsabilidades y ejecuta sLis lareas bajo poder ejecular s'us tareas.Tiene difi-
supervision normal. cultad en seguir instrucciones y en 

asumir responsabilidades. 

No ha estado involucrado voluntariamenle Ha estado ihvolucrada voluntaria-
en si!uaciones contrarias a la politica pu- mente en situacion contrarias a: la 

blica, la Ley y la moral. Normalmente sus ac- politica publica, la Ley y:la moral. 
Ios reflejan conformidad con la politica pu-

( 

( 

( , 

( 
\ 

( , 

tos ideales moraies profesionales. blica, la Ley y la moral. l: B. SOGiABIUDAD: La conducta del em- Es efectivo y eficiente en sus reJaciones con Normalmente no tiene problemas de reJacio- A menudo provoca conflictos en sus 
pleado· en sus contactos con los demas los demas. Su tacto, discrecion y destreza nes con empleados, supervisores y usuarios relaciones con empleados, supervi-

empleados, supervisores y usuarios de de comunicacion contribuyen significativa- de los servlcios. Par 10 general es cortes, sores y usuarios de los servicios. 
servicios de la agenda. mente a crear un ambiente positivo y saluda- pedente, y usa tacto aJ tratar con los demas. 

ble de trabajo. 

9. COOPERACION: La actitud y disposi* Consistentemente va mas alia de 10 normal- Colabora siempre y cuando 10 requieran sus Rara vez esta dispuesto a colaborar 

cion para colaborar en la consecucion de mente requerido, colabarando para Jograr los deberes. A veces colabora mas alia de 10 mas alia de 10 normal mente reque-
los objetivos del serv'Ic'iO. objetivos del serv'rcio. normalmente requerido. ride par sus deberes, . 

10. INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Hace uso ·de sus talentos y capacidades es- Ocasionalmente pone a la disposicion de la No se interesa en poner a la disp" 
Cuando el empleado hace uso de sus ta- peciales, poniendolos a la disposicion de la agencia sus talentos y capacidades espeda- cion de ia agencia sus talentos y 

lentos y capacidades especiaJes y los agenda, de manera que resulta ser un verda- les. pacidades especiales. 
pone al servicio de la agencia. dero recurso. I 

'. 
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,l' . GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
':\. OFICNA DE:RECURSOSHUMANOS 
'\ SiStEMA DE EVALUACION YiMOTNACION 
" 

Nomlifa del Empleado: 
::, 
1_: Puosto: -- ... 

,Area de Trabajo 0 Atmeria: Begum Badal: ---- .. -
"' 

EVALUACION DEiE~~8UCibN'iD~'T RABAJO ;; 

'. 
',' :i~,:,~'~:~~:I':·;I:'~."· ",i:r~:! ',' 

" 
'., 

I ._ 

Ejecud6n de Trabajo: Es el de~arroHo'4la~ tundones Inherenlss aJ puesto, atrav&s del CX>nQCUnIen:to, las destrez.as y las hablUdades que pos.ea-eJ e ... aluado para 6 

lagro eficaz de los planes y objeUyos de t}abajo eslablecldos. Este factor queda Compuesto de Ia aJgulente manefB: 

J J 
FACTO RES ~XCELENTE (4) SUPERIOR (3) SATISFACTORIO (2) NO SATISFACTORIO 1) 

>- CONOCIMIENTO DEL TRA- o ~le'Ppre yen forma B0- O Con Irt>aJencla da- D NormaIm0t8 _Ita o Necesita ayud. 
BAJO; Se refiere al dominio bresalienle' demueslra ple'no muastra bastante conocImI- suflClente conoclmianto de au orientad6n para lortaJecer eJ 
de su area de espedaliza- conocimla!lto de su IrabaJa y . enlo de au trabaJo y lIrea de trabaJo y area de especial!- domJnlo del conodrrVento ~a 
d6n y de los deberes, ras- area . ,de:, eSpedal1zacl6n. especIaIltacI6n. UUIIza .. 1e md6n. UtlHza esle COf"'aOd-. au trabajo y Br8a de es~ 
ponsabflidades, y funcianes Siempf,e uUUz.a este' conocl- cooocImJonlo para desempe- mlenta para desempal\arse clallzadOo, de manera q 
del pueslo que desempetla. . mlenlo: para 'desempetlarse no,.. OIecIIva{1lonlo y""" aaU$c!OrIamonlo y ooIalx>- pueda deaempoI\arse .. U -

en fonna deslacada -y efectl- borar,OIj OJilQli""deloo iibj8-", .. en' eI . lagro de 100 obj&- tado<lamen\8 Y <XlIabonIr a 
.... a y CoIaborar eflccwnenta tJvos dti'sU'!uoldad de traba}o~ ! tJvos de su unIdad de .e1 Iogm de loo'objotJVo. Ie 
en eJ lagro de los abJetlvos " !rabaJo. su unJdad de tI»bajo. 
de su unldad de trabale. ' 

2. HABJUDAO PARA APREN- 0 Es 6!e~pre muy recap- '0 Con frecuencla 8S muy 0 Normaimenle,es fflCep;. 0 TIene dtficultad pa .. 
DER: Se retiere a la rapidBz livo a '" b!ienlad6n a receptive a Ia orienlad6n e 11 ... 0 a Ia orlentacl6n e instruo- reclblr'y enlender Ia orient -
y correcd6n con Ja que-el Jntrucc/_on~ que se Ie ofrecen. Insl.rucclonea que sa Ie dones que &e Ie otrecen. 'el6n e lnsln..icdonas que se :B 

Elyaluado aprende a ejecular AsJmJlai Ie Informacl6n y ofraCen.· ABlmUa la Jnrorma~ BaJo supervlsJ6n, aalmlla Infor- afreoen. Neceslta instrucci 

'os deoors! despues de a-prende:a ~Jecutar los deberes d6n 't neces/ta pocas Inatruo- macl6n y aprende a eJocutar nes 6$p6Ciales y detallads s 
dblr I. orientad6n a mplda~ni,e con un mfnlmo de don .. · Sdldonalea pafll·eje- los deberes adecuadamenle, para asJmllar la Iofoonad6n 

mstrucciones necesarias. 
I,' 

cUtar. SWs!deberes;·· .. Comet9 '.' loa efT'Ol'9.S que' comete·soo aprender a ejecUtar los debE errares;' 
pocOS.c~s\ylJapre~ela". , enmendables. ' ,'I': res. La cantIdai:lde alTOn> 

~ c.orregl~ OOnI'r8~ld&z;~,:' :.,~ comelldos ~ .... oon.kI~ . 

~. 
rable y requerlr de acci6n cc 

rrectl ... a de cuk1ado. 

3. DISPONJ8JUDAD: Sa re- O Sjempre ejacula en for- O . Con frecuenda ejecuta 0 Normalmenle eJecuta a· 0 T)808 diflCUltad para 

fiera a la capacidad observa· me sobresaliente sus tareas, bIen sus tareas y 8sume sus decuada~nte sus tareas, poder eJecutar sus tareas y , . 
da para captar y seguir Ins· asumle(,ildo ·s'us responsabJJi- responsabiUdades con bas- asume 8US respons.abUldades asumlr sus respDOsa!:>illdade 
truccl6nas, asumlr rf;lsponsa- pades c.~n total Independenda, tante Independancla. Cumpla y slgue Instrucdonas bajo su- Requiem Instrucx::tooes dela-

bilidades y ejacular sus tareas CumpJe','con las Inslrucclones con las InatruccJones Impar- pervJal6n nannal. lJadas y ~upe~ 8Slroch~ 
con relatiya independencia. Jmpar1id~s sin que neceslla !ldas con supervlsl6n mInima. 

':';: 
para poder realizar su trabaj 

5upervis,16n ,adicianaJ. 
·tt' I 

4. CAUDAD: Se retiere a la o L~ "caUdad de su trabaJo o F~enlemanle la call- 0 N0m\8lmanta la caUdad '0 Tlone dlficultad para 
predsl6n y exactitud con la . y los re~;ult.a:dos oblenldos dad de su trabajo y los resuJ.. de au trabajo y )os resultados lograr que is calldad de au lr. • 

cuaJ el empleado reaJIza sus siempre:·estan caraclerizadas tados oblenJd08 esl<ln eo""" .. .'~ obtenldos Bstan caractertza- bajo y )os ~suttados Obteni-
funciones 0 encomiendas y a ,por un ,a~to grado de excelsn- rizad08~PdfJ8U: exbelenda.'i, ·i~,.! .! dOs por su pr8cbJ6n yaxac-- dos estt\n caracteri:zados por 

la confiabllidad de los resulta- cia, prec}sl6n yexactitud. ' .. ' preclsJ6n' ~;exaCtltud.. " JIIIUd. la predsl6n y la axactilud. 
dos oblenldos en terminos de 

•• ;"; ){i.." '-'I'i':'" 

contenido. credibilidad y pre· , 
senlaci6n. '. " 

[~ 

5. PRODUCTIVIDAD: Se·re,. 0 Siempre rinde una can· 0 Con 'frecuenc/a rlnde 0 Rinds la canUdad de lra- 0 Tiene dtticuita,d para 
I, ' 

lifJf£:l a ,Ia canUdad y eficlancla tldad d*baJo superior a las una cantldad de trabalo Que bajo 8sperada denlro del limite randlr Is cantldad de ImooJu 
d£:l Ira~ajo qua realize el em- meles ~" ... ,. (ecidas por debaJo supera laa, ~taa .establaddes de Uempo eslablecldo. Es efJ- esperado dentro del limite d~ 
pleado. ,Canlidad significa el del tiein~ e:Sperado. Su labor por debaJo;del Uempo eSPEt-'I', ciente y elective eo el descar- Uampo'SSlab6edOO. Neceslta 

volumen de (rabajo 0 enco-· a.la ci"l~efu:ada PO' un allo rudo. Frecventemente eats go de SU! de_ Y respon- Uempo adJcIooat pa<a podsr 

...... lendas Que produce el em- grado de eflclencla y efecUvI- labor' •• tJ.1ii8ract8!lzada 'por>'l .abJlklados. realtzar sus de_ y res-
10 en' IBnnJnos del Uempo dad ~n ~ d~scargo' de 8US de-- ' uli"o&eWb~:'~,r~;y, ponsabIlldades. 
.Iendo para efectuarios. bares y ~sponsabUldades • atoi:tMilWdftln'iNf<i5cargij'ilel , 

.:'fidencla sa renere al grado 
, sus'dii6i!iii.;y!~sa~~·~'~' . 

de exadilud y rorr&d6n con dades}i'~ih:t.lt. ';,~"I;, " ',;' :i;:'~~;j': 
la cual el empleado cumple ,)\'1,11 

con sus deberes, y responsa-
l:.ilid<::deD, , 

, - , :: , .. <" ' ".,1 _ . 

EVAI..IJACIONDEFACT()RESDEORDENY T RABAJO 
, 

Orden y Disciplina; Son los diferenles ,a~~lo~ Iralados en la Inieraccl6n del empleada,eon las persona~ y s!tuadones en el e:mblan:e de lrabajo, y ~u reladon con 81 

looro eficaz de los Planes y Objetivos de trp,bajo eSlablecl~os: Esle' faclor queds'compueslo 98 Is sJgulente manera: 
r .. .. 

FACTORES EXCELENTE (4) SUPERIOR (3) 
, 

SATISFACTORIO (2) NO SATISFACTORIO (1) 

6. COOPERACION: La aeli- o 'Sl~mpre ya .mas aUa de 0 Con frecuenda va mas 0 Nonnalmente colBbora 0 Rara vez esU.' disponi. 
Iud. disposici6n y disponibHi· 10 requerj'do colabarando alIa· aUa de 10 raquelido colaboran· en la consecud6n de los otr ble a colabarar 'en Ia conse· 
dad para colaboro:or en la con- om de ios abjetivos de la do al logro de los objetlvos de jetJyos da la Agenda. 0- cud6n de los objaUvos de la 
!;ecuci6n de los objet\vCJs de Agenda., ,Siempre asia dis· la Agenda.,' Con frecuen- caslonalmente 'i cuando Ie es Agencla, Su dlaponlblH-
10 Anencia. ponlbJe g preslar ayuda' a cia e514 dlaponlbJe pars prea- ,sollcJlsdO, eate dlspueslo a dad para trabaJar fuera del 

lar 8yu8~'r~1~t'rO'i~fi.leihbrO' de preslar ayuda a olrel mlem~ 
. , ~'". 

alras comparleroa de Is orga· horarlo regular y para prestar 
nlzacl6n ~ln.y fuera del hora- la Orga~l~nl:e~ y fuers o,el' ' bros de Is organlZ8d6h, en y ayuda a aus comp4l\eros as 
rio regula/-' horarlo<del-~bajo.- ;'" luars del horarla -.:eoLlar. mInima. 

. . ·.:i!jIN, '.' . ..., 

,I 
';'~~~lf 

1 
i! 

~ 
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.. 
,. k 'I")i.~. .. . .: jlf>": ,~ALORES ESCALA NlVELES NIV,~L 

. , '·V : .. K·,· "I\LCANZAOO 
. :,,~" 

4 3.SO -4.00 Excellnte 
-' 

3 3,00 -3.49 Superior. 
- 2 2,.00 - 2.99 S.Uafactorto 

1 1.00 -1.99 No SOU.,.et. 

FACTORES EXCELENTE (4) SUPERIOR (3) SATISFACTORIO (2) NO SATISFACTORIO (1) 

0 D. Con freeusnCla hace 0 
, 

0 7. INIC1ATIVA Y CREATIVI· En,todo momenta y qe Nonna!rnenk~ hace uso En DCa.slories hace uso 

DAD: Sa rel1ere al usa que manera extraordlnarta hace usa de sus talentos y capacl- de sus tarenlas y capacldades de sus talenlos y capacidades 

hace 81 emplesdo de sus lalen- usa de sus talenlo5 y capac!- dades especlales, ponl~ndolos en la reallzacl6n d~"sus fun- en la reallzacl6n de sus fun-

los y capaddades especiales dades especlales. poniendolos a la disposlcl6n de la Agenda. clones. Cuando se Ie -sollclta. clones. Muy pocas veces 
para,ponarias el servicio de la a 1a dlsposld6n de laAgencla. Sin serle BOIlcllado. frecuen· presents y ullllza SUs Ideas, al- presenta y uUliza sus.ideas, 

Agencia y alcanzar al logro Sin serle S9Ildlado, con5tan~ tenwnle Pf8S8l"lla y'UUllza sus temaUvas y sugerendas para sugerenclas para el logro de 

de los objelivos de lrabajos lamente presenta y uUUza sus Ideas, alteinaUvas y sugeran- 811og~ de los obje!~ de Ia los abjativos de 1a Agenda. 

establecldos. Ideas, alternatlvas y sugeran- clas paraei.16gm dolo. obj .. AgwneIa. 

das para Iograr los objeUvos . Ilvo. da 11" AliOiicla:' 
de la Agenda: 

; ~,~, , ' 

,. , 
, 

B. CUMPLIMIENTO Dc NOR, 0 Slempre cumpte cabal- . 0 Con.frecuencla cumple· o 'Noonalme,nfe ,cumple 0 llene dlflcultades para 

MAS: Se refiere a cumpll- mente y de forma eJemplar cabalmente y' de forma aJem- con las normas, reglamenlos cumplir con las normas, rayla-
mienlo de las nonnas da con- con las normas .• procedlmen~ plar con las normal, regia men- y p~sos eatablecld08 par menlas y procedlmlenlas esla· 

,'duda y desempel"io sagOn la los establecldos par la Agen- los y procedlmlenmtos est&-- la Agencia .. blecldos per la Agencia y 
reglamentad6n de Ie Agen~ de:· 

'-
blecklos por Is Agencia. para lograr que los compal"ie-

da para propldar el meJor ros tambllm acalen eslas nor-

funclonamlento e Imagen de --~. mas. 
la ofldna. 

9, RELACIONES INTERPER· 0 Sus ralacfones con los 0 Sus relac1qnes con 108 0 Sus reladones con los o Sus. relaclones oon los I 

SONALES: Se rsfiere a la supervisorss, companeros y supervlsores, .comparieros y supervlsores, comparieros y supelVlsores, companeros Y I 

conducla observada en el usuarlos de los sarvlclos son usuarios de los seNlclos son usuarios de 105 ~dos son usuaries de los serv' ~- ,! 

emplaado en sus conlactos excepcionalmente bUenas. m~y buenas. ~ 'Su tacto, dlsCl"{to buenas, Su lado. dlscrecl6n ben mejorar. ~or fa ;\0, 

de dis a dla con sus supervi- Su tacto, dlsCfecl6n y desIre- ci6n y dastre.zas de comunl· y qeslrezas de ~riluni~ci6n discred6n y destreza,. 

SOfes, comparieros y usuarios zas de comunlcacl6n conlri- cacl6n contrlbuyen ,8 crear un ayudan a msnlenar un buen municad6n. en ocasion\ 

da sarvlclos. buyen slgnlflcatlvar:nenle a buen arriblen~e,~e trabajo, ambiente de lrabajo, va afeclado. el amblente de 

crear un fimblenla de trabajo trabajo. 

posltlvoy saludable. 

10. ASISTENCIA: Sa reliere a 0 Es consistenlamenle 0 Es cumplldos de nqnnas D- Es cump!ldo~ de ~onnas 0 Su aslstencla debe me-

la regularidad con que el em- cumplidor de las normas de de aslstencla, \ Sus- records de de aslstencfa, Sus r6cors de jorar para asl al~nzar las I 

pleado cumple con las normas aslslencla. Sus rec6rds de slslencla durante-"el c1~o ra-- aslslenda durante .. al ddo re- noonas estableddas. Sus re-

d. asislencia y Ie jomada asis!encfa durante al cldo ra-- flejan: 1IlIs:i(3)9j,maS peru fleJan: Sals (6) 0; mas peru cords de eslstende duranle el 

diaria de lrabajo. ._': nejan: menos de Ires (~) BU- menos de sals'(6) ausenclas. menos de ,dace (12) susen- cicio refJeJan dace (12) a mas 

- s.endas. "." 'H, . das. ausenclas. 

~11. PUNTUALIDAD: Sa refi.ere -p_ Es consislenlemente 0 Es cumplldor,de las nor- D Su puntuall;Clad 'sstll 0 Su punlualldad debe me-

a la regu!atidad C9;!" que et cumplidor' del horario de I/C!- . mas de puntualldad,estableci- denlro de_'as nort'fl!~5 estable~ jorar para alcanzar las nor· 

. emplado CUWp':!a con el Aora- baJ6 ·establecldo. Sus records das, Sus riKX:I'rds,de aalsten- cldas. SUS recorV~. de asls- mas estableddas. Sus records 
'''''- de asJstenda durant~·'~f8C1(}-. ~a duranlsietJ!clclb;ifetJejan de·, tenda durante el cI~.;:fb refleJan: rio de trabaJo esl'ablecldo. sin de asfstencla reflejan diedrels 

incunir en lardanz.a's conl/- renejai'i:'I~c]nco (~{tarda~s. ::')~is (6) adl.t\(10)itardanzas: de once: (11) a qulr:1cs (15) (16) 0 mas tardanzas~' 
nuas. '\ .... ""\:--:fi " -:::~:, -:¥J!_~"~~i. " ',. ;,;(1 tardanzas. : 

"\ ~; ,. 
.. 

R'~:~~ONAL;SUPERVISOR , 
, 

f 

FACTORES EXCELENTE (4) SUPERIOR (3) SATISFACTORIO (2) NO SATISFACTORIO (1) 

12. ORGANlZACION: La ha- D Slempre reaUza su tra~ G Con'freCuencia reallZa 0 Norrnalm:en1f,l reallzs su o Tlene dificultad para 
bnidad para'discutlr y reallzar bajo de una fOfTT1a allamenle su trabajo'de'\iha'fonna orda-: trabaJo de una ~~ ordena- ejecular sus labores de una 
ellrabajo de una forma orda- ordenada y slslem~lIca, nada y slste~'6llca'}' da y slsterrn\tlca. manera ordenada y sislem~-
nada y Blstsrm.llca, 

I .... .11' Ilea. 

O.Slampra [] :,',' O' Normalmente 0 13. PLANIFICACION: La he- planlflca su Con f\W'ary,~a planiflca planlflta nane diflcul' " bilidad para desarrotlar planes Irabalo de una forma excelsn- su treb?Jo,,,~~,ab\~el')do, ob:- 9U IrabaJo eslableCIendo ob- planmcar 91 tmbeJo. . 
tie Irabalo especiOcos, esta- te que f~clUta ~Ilogro de los Jetlvos y" prl$lpad;s,;Bpropla- Jellvos ''1 prlorldadea y loma las tareas sagun Sp8tIX 

bleciendo prioridades, dis- obJeltcos de la Agencia. des y lorna la,ecd6n para,que la aeclOn para que sa1leve a no eslablece prloridades 01' 
Iribuyando elliempo y las ta- se lIeve a cabo. cabo. objetlvos clams. 
reas necesarias en forma j eficiente. 

, 

PLAN DE ACCION: '., .. .-._' SJt: 
, 

::''1 , . c,(,i,(;!;:!'!I!iKl"j', ,.'t·: : 
. 

.' ~.--

. - , . ._- ._. ..... --.'" . -. 

'.'". 

,- ..., .. -
~(;i: l'g~~h' :!' 

<~H • :" 
f 
" .. ". ;,'1." "ir.·I,· 

I •. 1" ',» 

"".'. ".' 'le:' ::.i ,.",1' . . , 
Finns Empleado Ff"IJrl"~:?up,:!tv:I.or" .. Firma Revisor 

. 'I' ~.,; ,o:'i~l~ , 
.. .' ,~A ." I 

, .. -.(~", <'I'l .. ... 
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VALORES ESCALA NIVELES NIVEL ALCANZAD 
4 3.50 - 4.00 EXCELENTE 
3 3.00 - 3.49 SUPERIOR 
2 2.00 - 2.99 SATISFACTORIO 
1 1.00-1.99 NO SATISFACT. 

r- r=ACTORES EXCELENTE (4) ::>UPEKluR (31 ::>ATI::>fAC I UKIU (2) NO SATISFACTORIO ( ) r-
7.INICIATIVA Y CREATIVI- DEn todo momento y de o Con frecuencia hace usa D Normalmente hace usa DEn ocasiones hac 
DAD:Se reliere al usa manera extraordinaria de sus tatentos y capacidades de sus lalentas y capacida- usa de sus talentos y 
que hace el empleada hace usa de sus lalen- especiales, paniendalas a la des en la realizaci6n de sus capacidades en la re -
de sus talentas y capaci- tas y capacidades espe- disposici6n de la Agencia. funciones.Cuando se Ie 50- lizaci6n de sus funda 
dades especiales para ciales, pahiendalas a la Sin serle salicilada, Irecuen- licita, presenta y utiliza sus nes. Muy pacas vece 
ponerlos al servicia de la dispasicion de la Agen- temente presenta y utiliza sus ideas, alternativas y suge- presenta y utiliza sus 
Agencia y alcanzar el 10- cia.sin serle soJicitado, ideas, alternativas y sugeren- rencias para el lagro de los ideas, sug,erendas 
gro de los abjetivas de cOIlstantemente presenta cias para ellogro de los obje- objetivas de la Agencia. para el lagro de los 
trabajas establecidas. y utiliza sus ideas, alter- tivas de la Agencia. objetivas de la Agenei 

nativas y sugerencias 
para lagrar los abjetivas 

. 

de la Agencia. 

8.CUMPUMIENTO DE NOR- D Siempre cumple ca- D Con frecuencia cumple ca- D Normalmente cumpJe OTiene dilicultades 
MAS:Se reliere a cumpli- balmenle y de larma balmente y de larma ejemplar con las normas, reglamen- para cumplir can las 
miento de las normas de ejemplar can las nar- con las normas, reglamentos tos y procesos establecidos normas, reglamentos 
conducta y desernpefia mas, procedimientos y procedimientos estableci- par la Agencia. y procedimientos es-
segun la reglamentaci6n eslablecidos par la dos par la Agencia. lablecidos par la Agen 
de la Agencia para propi- Agencia. cia y para lograr que 
dar el mejor funciona- los companeros tam-
miento e imagen de la bien acaten estar nor 
oficina, mas, 

I D Sus relaciones con OSus relaciones con los su- D Sus relaciones can los D Sus relaciones can 19.RELACIONES INTER-
PER!"()NALES:Se refiere los supelVisores, com- pervisores, compafleros y supervisores, compafleros los supelVisores, com 
al 'Jcta abservada paiieros y usuarios de usuarios de los servicios son y usuarios de los servidos paiieros y usuarios d 
en ,lleada en sus los servicios son excep- muy buenas. Su tacta, discre- son buenas. Su tacta, dis- los servicias deben 
co. Aas de dia a dia cionalmente buenas,Su ci6n y destrezas de comuni- creci6n y destrezas de co- mejarar. Par lalta de 
can sus supervisores, tacto, discreci6n y des- caci6n contribuyen a crear un municaci6n ayudan a man- tacto, discreci6n y 
compaiieros y usuarios trezas de comunicaci6n buen ambienle de trabaja. tener un buen ambiente de destrezas de camuni-
de servicios. canlribuyen signilicati- Irabaja. caci6n en ocasiones 

vamente a crear un am- se ve afectado el am-
biente de Irabaja pas i- biente de Irabaja. 
tiva y saludable. 

10.ASISTENCIA: Se re- DEs consistentemente DEs cumplidor de normas DEs cumplidor de normas D Su asistencia debe 
fiere a la regularidad can cumplidor de las normas de asistencia.Sus records de de asistencia, Sus records mejorar para as! alcan 
que el empleado cumple de asistencia. Sus re- asistencia durante el cicio re- de asistencia durante el ci- zar las normas estable 
can las normas de asis- cords de asistencia du- Ilejan: Ires (3) a mas pero cia reflejan: Sies (6) a mas das. Sus records de 
tencia y la jarnada diaria rante el cicio rellejar: menos de seis (6) ausencias. pero men as de dace (12) asistencia durante el 
de trabaja. menas de Ires (3) au- ausencias. cicio rellejan dace (12 

sencias, o mas ausencias. 

11.PUNTUALIDAD: Se DEs consistentemente DEs cumplidar de las nor- o Su punlualidad esta den- o Su punlualidad deb 
refiere a la regularidad cumplidar del hararia mas de puntualidad estable- tra de las narmas estable- mejorar para alcanzar 
can que el empleada de trabaja establecida. cidas,Sus records de as is ten- cidas. Sus records de asis- las normas estableci-
cumple can el horario de Sus records de asisten- cia durante el cicio rellejan de lencia durante el cicio relle- das. Sus records de 
trabaja establecida, sin cia durante eJ cicio retle- seis (6) a diez (10) tardanzas. jan: de once (11) a quince asistencia reflejan die 
incurrir en tardanzas jan: cinco (5) tardanzas. (15) tardanzas. ciseis (16) a mas tar-
continuas. danzas, 

PERSONAL SUPERVISOR 

"ACTORES -- EXCELENTE (4) SUPERIOR (3) SATISFACTORIO (2) NO SATISFACTORIO (1 

12/ lIZACION: La DSiempre realiza su D Con frecuencia realiza su o Normalmente realiza su OTiene dilicultad par 
ha~ ~ara discutir y trabajo de una larma al- trabajo de una larma ordena- trabaja de una larma arde- ejecutar sus labares 
'ee.. .( el trabaja de una lamenle ordenada y sis- da y sistematica. nada y sistematic'j' de una manera orde-
:orma ordenada y siste- tematica. nada y sistematica. 
matica. 

13.PLANIFICACION: La OSiempre planifica su o Can Irecuencia planilica su o Narmalmente planilica OTiene dilicultad pa~ 
habilidad para desarro- trabaja de una larma trabaja establecienda abjeti- su trabaja establecienda planificar el trabaja. 
liar planes de trabajo es- ~xcelente que facilita el VQS,Y prioridades apropiadas objetivos y priaridades y Realiza las tareas se-
pecfficos, sstap!eciendo lagro de los objativos y toma acc!6n para qu~ 56, '·terna la acci0':l para .CjUiOl se I' gun 'apatecen y no es-
prioridades, disti'ibuyendo de la Agencia. Heve a cabo, Heve a cabo. lablece priaridades ni 
el tiempa y las tareas abjetivas claros. 
necesarias en forma efi-
ciente . 

PLAN DE ACCION: 
. 

Firma del Empleado Firma del Supervisor Firma del Revisor 
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ESTADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
PO BOX 9023786, SAN JUAN, PR 00902-3786 

CERTIFICACION DE VERIFICACION DE REQUISITOS 

I. Certifico que Segura Social:'_ _____________ _ 
Nombre del empleado (Apellido paterno) 

reune los requisitos establecidos para ocupar un puesto de 

en en virtud de: 
--------N~o~m~b~re~d7e~la~A~g~e~n~c~ia~------

Titulo de la Glase 

o Convocatoria Num. _____ del ___ -.-.:=::-__ D Especificacion de la Clase 
fecha o Normas de Reclutamiento de ___ ~=--___ D Otra 

fecha 

2. PREPARACION ACADEMICA(Verificada de documentos originales): 

3. EXPERIENCIA (Verificada como correcta y veridical: 

4. L1CENCIA PARA MANEJAR VEHICULOS DE MOTOR AUTORIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTAGION 
Y OBRAS PUBLICAS (Verificada documentos originales): 

a) Licencia Numero b) Expedida en _____ .-~----c)Venceen'----~~~-----
fecha fecha 

,) Clase de Licencia: D Conductor D Conductor vehiculos pesados 

D Chofer D Conductor Motocicietas 

.ICENCIA PARA EJERCER LA PROFESION (Verificada de documentos originales): 

a) Licencia Numero b) Expedida en c) Vence en 
'------~fLe~ch~a~------

d) Clase de Licencia: D Provisional 

6. COLEGIACION (Verficada de documentos originales): 

a) Miembro activo del Colegio desde 

fecha 

D Permanente 

fecha 
b) Cuotas pagadas cubre el period a desde _________ == _________ -'a'-_______________ _ 

fecha 

7. OTROS: 

8. COMENTARIOS: 

9. EXPEDIDA ESTA CERTIFICACION HOY 
fecha 

Firma autoridad nominadora 0 su Representante Autorizado 

,!),ctitud hacia el Supervisor 

___ a. Positiva _____ b. Negativa 

Titulo Funcional 
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1. Deseriba breve mente las tareas que realiza el empleado transitorio 0 irregular. 

2. i.Ha side objeto de aeei.ones diseiplinarias? 

3. Explique las razones por las que se debe 0 no debe extender el nombramiento al empleado transitorio 0 irregular. 

Firma del Supervisor Inmediato Fecha 

Firma del Empleado Fecha 
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GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

PLAN DE ACCION AFIRMATIVA 
SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE 

EMPLEO PARA JOVENES 

FRANCISCO A. MARQUEZ 
GENERAL DE BRIGADA, 

GUARDIA NACIONAL DE P.R. 
AYUDANTE GENERAL 

• 
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DECLARACION DE POLITICA DE LA 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIOAD DE EMPLEO. 
PARA JOVENES 

I. PREAMBULO 

• 

La Guardia Nacional de Puerto Rico/ como Administrador Individual/ se 

rige por el Reglamento de Personal de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico a tenor con la'Ley numero 5 del 14 de octubre de 1975 y cuya 

. polftica con respecto a· asuntos de personal incluye/ el empleo/ 

desarrollo/ promoci6n y la autorealizaci6n de los empleados. Esto 

anterior ademas de velar por la seguridad y el bienestar de los 

mismos. 

Esta Agencia esta y estara comprometida con la polftica publica del 

........ __ . __ ....... E:stadID ..... UtJre .},\SClci.i:ldcL.lj.e Puer::tcl ... .I'<.ic:Q. .... p a ra·· pro veer .. ~gualdad ... de······---···········i 

oportunidad en el empleo para todas las personas j6venes que esten 

desempleadas, 0 aspiren a ser empleadas. 

De conformidad con esta polftica y en cumplimiento con la Orden 

Ejecutiva Numero 4385, la Guardia Nacional de 7Puerto"' Rico sera 

responsable de promover la reducci6n de la tasa de desempleo entre 

la juventud, introduciendo el Principio de Igualdad de Oportunidad de 

Empleo para J6venes por medio de un Programa continuo de Acci6n 

Afirmativa. 

1 • 
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II. lEYES APlICABlES 

a) Ley 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. 146). 

Segun enmendada esta Ley prohibeel discrimen en el 

empleo por razon de sexo, color, raza, edad, origen 0 

condicion social, ideales politicos, religion y origen 

social. 
.~~ 

b) Ley 5 de 14 de octubre de 1975 Articulo II Sec. 2.1 

Establece el merito como el principio que regira todo el 

servicio publico, de modo que sean los mas aptos los 

que sirvan al gobierno y que todo empleado sea 

seleccionado, adiestrado, ascendido y retenido en su 

empleo en· consideracion al merito y a la capacidad sin 

0'1, ....... ___ ......... _ ................ · ... ···U·I ",,-,,11 ll.en-... por rei ZGltl··· (jE~ra z;, r GO IOf',··seXOt····n a<::·imientoi·· .............................. _-._ ..................... . 

edad, origen 0 condicion social, ni por ideas politicas 0 

. religiosas. 

c) Titulo VII, Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, 

, ,~, -
segun enmendada 42 U.S.C.A.S.-2000-2010.· ProhTbe el 

discrimen por razones de sexo, raza, color, religion, u 

origen nacional. 

• 2 
Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



III. PLAN ACCION AFIRMATIVA PARA LA JUVENTUD 
2003 - 2008 

A. INTRODUCCION 

La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene la responsabilidad, por 

disposicion de la Ley Numero 62 de 23 de junio de 1969, 

conocida como Codigo Militar de Puerto Rico, proteccion y 

seguridad publica /servircomo cuerpo de reserva del Ejercito 

de los Estados Unidos para la seguridad nacional. 

Esta Agencia adoptara un Plan de Accion Afirmativa que 

garantice la igualdad de Oportunidad de Empleo para Jovenes. 

Mantenemos un reciutamiento continuo de empleados civiles y 

militares y nos sentimos orgullosos de poder decir que un gran 

• 

, ... _._ .... c-__ .. _Dllffi.en::Lclese.lecdclflc,dClS,..- son···· j6ven es--en-trel a seda EJ€s-fle-18-y----------------------------

29 arios de edad. 

EI Director de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, sera el 

coordinador de .Ia Unidad de Igualdad de Oportunidad de Empleo 

para Jovenes. Tendra la responsabilidad de irtfplantar el 

programa, establecer las normas que sean necesarias y dar el 

seguimiento adecuado para dar cumplimiento al mismo. 

Este Plan se implantara en igualdad de condiciones a otros 

planes de similar categoria que rigen en el Gobierno, como por 

3 
• , ii 
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ejemplo la orden Ejecutiva Num. 5066 que tambien requiere un 

Plan de Acci6n Afirmativa para la Mujer. 

A los fines de cumplir con la Orden Ejecutiva Numero 4385 del 

3 de enero de 19851 tenemos' a bien ofrecer esta propuesta l 

dirigida a incrementar la igualdad de oportunidad de Empleo 

para J6venes por medio de un programa continuo deacci6n 

afirmativa. 

B. METAS 

La meta de esta Agencia es prom over la reducci6n de la tasa de 

deser:npleo entre la juventud introduciendo el principio dela 

Igualdad de Oportunidad de Empleo para J6venes y promover la 

realizaci6n total de dicho principio por medio de un programa 

continuo de acci6n afirmativa. 

EI Director de Recursos Humanos sera el Coordinador de la 

Unidad de Igualdad de Oportunidad de Empleo para J6venes. 

Estara a cargo de todo elestablecimiento/ implantaci6n y 

direcci6n del programa. Se disenara e implantara un sistema de 
,'~~. ->< 

evaluaci6n para determinar el progreso y la efectividad del 

programa .. 

C. OBJETIVOS 

Se orientara a los directoresl supervisores y empleados de la 

importancia de la Polftica de Igualdad de Oportunidad de Empleo 

4 • 
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para Jovenes para concientizar sobre el problema y propiciar 

soluciones. La agencia se asegurara que al Ilevar a cabo 

actividades de reclutamiento de empleados alcance, en el mayor 

grado que sea factible, candidatos jovenes para empleo. 

Se utilizaran las habilidades que posean actualmente los 

empleados jovenes y se proporcionara a estes la maxima 

oportunidad posible para aumentar dichas habilidades para que 

puedan ejercer sus funciones y progresar de acuerdo con sus 

potencialidades. Se diseminara informacion sobre oportunidades 

de trabajo tan frecuentemente como sea posible en todas 

nuestras areas de operacion. Se mantendra un archivo de 

solicitudes de empleo sobre. los candidatos disponibles para 

asegurarnos de que al surgir oportunidades de empleo, se 

consideren a estes en igualdad de condiciones. Se informara 

sobre las oportunidades a traves de los medios de comunicacion 

y en coordinacion con otras dependencias gubernamentales. 
. ~ ~ 

D. PROMULGACION 

La Agencia desarrollara las siguientes actividades para dar a 

conocer el Plan de Accion Afirmativa: 

1) Se notificara a todos los empleados del Plan de 

Accion Afirmativa para la juventud. 

5 
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2) Se utilizaran los medios de comunicacion interna 

para diseminar la informacion relacionada con el 

Plan 

3) Se proporcionara servicios de adiestramientos y 

asesoramiento a directores y supervisCires para 

asegurarnos que comprenden y Ilevan a cabo la 

politica anupciada en el Plan de Accion Afirmativa 

4) Se mantendra copiadel Plan de Aceion Afirmativa y 

de la Orden Ejecutiva Numero 4385· accesible al 

publico en general 

E. ADMINISTRACION E IMPlANTACION 
. , 

\. 
Se utilizaran los siguientes mecanismos para administrar, 

desarroflar e implantar el Plan de Aceion Afirmativa: 

Igualdad de Oportunidad de Empleo para Jovenes . 
. ~i:~:· ."" 

Todos los jefes de oficinas y divisiones ayudaran en 

el diseFio e implantacion de dicho Plan. 

2. Se colocara en el Boletin Informativo de la 

Agencia, copia de la Deciaraci6n de Politica Publica 

I , sobre la Igualdad de Oportunidad de Empleo para 

6 
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Jovenes, de manera que sea de conocimiento publico 

que esta agencia promueve la reduccion de la tasa 

de desempleo entre la juventud y que cuenta con un 

Plan de Accion Afirmativa. 

3. Nos aseguraremos que los requisitos para los 

puestos se ajusten a las funciones de los mismos y I i'· 
, 

no se presten para ser utilizados como una 

herramienta para discriminar contra los solicitantes. 

4. Todo empleado de la Agencia tendra la misma 

oportunidad en igualdad de condiciones para 

adiestramiento, para as! poder mejorarse en sus 

puestos y tener mas oportunidad de ocupar 

--- .--- -- - ----- .- - - - - -- -". -- - --., .. _----_ .... "--_._---_.-,,." 

posiciones de mayor jerarqufa . ........................ .... ____ ........................... -....... - .... -...... ---.............. -............. --... ·····-·········-·--·-·11111'-::1 

F. EVALUACION DEL PROGRAMA 

La Agencia establecera un sistema de revision, eva/uacion y 

mejoramiento del programa de Igualdad de Oportunidad de 

Empleo para Jovenes. :'~' .d 

1) EI Coordinador de la Unidad de Igualdad de 

Oportunidad de Emp/eo para Jovenes sometera un 

Informe Semestral sobre la implantacion del Plan de 

Accion con el fin de medir los progresos y objetivos 

especificados en el Plan. 

• 7 
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2) Se preparara un Informe Semestral de seguimiento 

al Plan de Accion Afirmativa conteniendo un analisis 

de los resultados de la implantacion· de la Orden 

Ejecutiva Numero 4385. 

3) Se aunaran esfuerzos para estudiar las acciones de 

personal que se tomen con respecto al empleo de 

jovenes, para, asegurarnos de que se les de una 

. cuidadosa consideracion para empleo cuando sus 

cualificaciones sean evaluadas satisfactoriamente. 

G. INFORMES SOBRE EL PROGRESO DEL PROGRAMA 

DE ACCION AFIRMATIVA 

a. Informe de progreso Semestral del Plan de Accion 

AArmativa 

b. Informacion sobre Empleados por Edades 

c. Separacion de Servicios de Jovenes 

d. Tabla de Ubicacion de la Poblacionde Jovenes de la 

Agencia por Regiones y Zonas Urbanas y Rurales .~ .. 

e. Tabla de escolaridad de la Poblacion de Jovenes en la 

Agencia 

Se acompaFian como apendices los informes que usaran para la 

Evaluacion del Programa. 

• 8 
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H. PROCEDIMIENTO PARA VENTILACION DE 

QUERELLAS 
. I· . , 

i: , , 

i ,; 

Para que una' querella por discrimen sea oficialmente 

aceptada, debe ser radicada en 0 antes de 30 dfas a partir de 

la fecha del alegado acto por discrimen. EI querellante 

presentara una reclamacion escrita 0 verbal ante el Oficial de 
. -II, 

Querellas sobre el alegado acto. 

EI escrito de la querella contendra entre otros los siguientes 

datos: 

1) Nombre 

2) Direcccion y telefono del querellante 
( 

3) Lugar, direccion y telefono donde solicit6 trabajo 

4) Nombre del supervisor 0 persona que notifica el 

discrimen del cual se recurre 

5) Fecha en que ocurrio el alegado acto 

discriminatorio 

6) Naturaleza del discrimen 

EI Oficial de Querellas investigara la Querella presentada, por sf 

mismo 0 a traves de un representante debidamente autorizado. 

En caso de que eJ OficiaJ de Querellas realizara la investigacion 

por medio de un representante autorizado, este rendira dicho 

Iforme de una investigacion ante el Oficial de Querellas no mas 

• 9 
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tarde de los cinco (5) dfas de haber recibido la encomienda. EI 

Oficial de Querellas a su vez remitira de inmediato dicho informe 

de investigacion con su endoso y/o comentarios en oposicion, 

ante el Director de la Division de Servicios Administrativos quien 

procedera conforme se ha dispuesto. Toda declaracion 0 

cualquier otro documento que se recopile durante la 

investigacion formara patte del Expediente de Querella. EI 

Director de la Division de Servicios Administrativos sometera el 

informe conjuntamente con un endoso a favor 0 en contra de la 

recomendacion del Oficial de Querellas, ante la Oficina del 

Ayudante General quien dentro de los cinco (5) dias siguientes 

hara la determinacion final. Esta determinacion podra ser 

apelada por la persona directamente afectada conforme al 
.--------.... -.---.---... -.. -- . ---.-.---.----~---=:....----.--.----.-.-- ·-------·--··----·----··---------t "- ., ... _ ........ -.-,_ ... ,---_. __ ... "._ .... _"-, .. , .... , , .. _.",-_.- " .. ,,-_.,", .. , .. , ,-,--

procedimiento establecido en el Articulo IV de la Ley Num. 100 

de JO de junio de 1959, segun enmendada, 29L.P.R.A.S 146 et. 

Seg. 

r. FORMULARIOS 

A los fines de uniformar la documentacion a utilizarse en este 

procedimiento se· I.lsaran los formularios que se acompafian 

como apendices a este Plan de Accion Afirmativa. 

a) Notificacion de Querella 

b) Investigacion 

10 
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c) Recomendaciones y Determinacion Final 

Promulgado en el dia de hoy 24 de_-,MAR~~z~o~ __ de _-"2",,0-,,-0,,,,-3_ 

por la autoridad que me confieren por las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, y de la Orden Ejecutiva Numero 4385 la 

cual se hace formar parte de este Programa. 

Ayudante General 

11 
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J. DEFINICIONES 

Terminos mas comunes en el Plan de Acci6n Afirmativa 

PLAN DE ACCION AFIRMATIVA 

Documento de la Agencia el cual contiene metas y objetivos 

de parte de la organizaci6n designada para reforzar las leyes 

de igualdad de oportklnidad de Empleo, corrigiendo pasadas 

discriminaciones y tomando acci6n positiva para evitar futuras 

faltas. 

JOVEN 

Significa de por 10 menos 16 pero no mas de 29 afios de edad 

PROMULGACION 

Es la acci6n de publicar y dar a conocer todas las 

disposiciones establecidas en el Plan de Acci6n Afirmativa a 

fin de que se cum plan y se hagan cumplir como obligatorias. 

DISCRIMEN 

Trato injusto el cual esta primordialmente basaH.o 

diferencias raciales, religiosas, sexo y edad. 

en 
-"' 

IGUALDAD DEOPORTUNIDAD 

Significa la evaluaci6n, consideraci6n y tratamiento a base de 

merito, aptitudes y capacidades sin distincion de raza, origen 

nacional, color religion, sexo 0 edad. 

12 
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EMPLEADO 

Toda persona que trabaja para la Guardia Nacional de Puerto 

Rico y que reciba compensacion 0 salario por ello o· todo 

aspirante a empleo. 

QUERELLA 

Documento escrito mediante e/. cual se formaliza la 

presentacion del agra\{io a denunciarse . 
. ':."'\' 

QUERELLANTE 

Persona que alega haber sido objeto de discrimen 

SUPERVISOR 

Significa toda persona que ejerce algun control 0 cuya 

recomendacion sea considerada para la contratacion, 

clasificacion, despido, ascenso, traslado o· sobre tareas 0 

funciones que desempena 0 pueda desempenar un empleado 

o grupo de empleados sobre cualesquiera otros terminos 0 

condiCiones de empleo, 0 cualquier persona que dfa a dfa 

"eve a cabo tareas de supervision 

DIAS 

Se entendera como laborales 

I 
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OFICIAL DE QUERELLA 

Funcionario ante el cual se radicara la querella y quien tendra 

plena responsabilidad de investigar y coordinar todas las 

actividades relacionadas con el presente procedimiento. 

EXPEDIENTE DE QUERELLAS 

Expedientes bajo el control de la Oficina de Recursos 

Humanos contendra .. el documento de querella radicada, mas .•.. , 

todos aquellos documentos recopilados como consecuencia de 

la investigacion de la querella 0 que sean necesariospara la 

evaluacion de la misma. 

14 
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Agenda de GObiemo: ___ G::.U::.·.AR=:::D:.:;I:.::A.::....:N:.::A=C.::I:::.O::N:.:A;:::L::...,;D=E.....::P:::.U:.:E:.::Rc.::T;.:O::...,;;.:R:.::I:.::C:..::O~ __ 

Persona que lIena eI formulario: ELLETTE TORRES VI ZCARRONDO 

Semestre comprendido: ENERO 2002 - JUNIO 2002 

1. Total de puestos vacantes al cierre de este informe: _-'-_......;1=.=1"'9'--_____ -'-_ 

2. Total de solicitudes de etnpleo radicadas 

3. Jovenes que soficitaron empleo 

4. Solicitantes de 30 arios 0 mas 

S. Total de personas redutadas 

6. Personas de 30 ailos 0 mas redutadas 

7. Jovenes redutados 

8. Total de personas ascendidas 3 

9. Personas de 30 aRcs 0 mas ascendidas 1 

10. Jovenes ascendidos, 2 

11. Total de personas adiestradas 

12.' Personas de 30 ailcs 0 adiestradas 

13. J6venes adiestrados o 2 

14. Totar de empleados en la Agencia 72 443 

15. Emp!eados de 30 arias 0 mas en la Agenda 60 399 459 89% 

16. EmpJeados j6venes en fa Agencia' 12 44 56 11% 

I 
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I 

i' 
a.Renuncia 1 4 5 1 1 2 2 6 

I! 

b. cesantia 0 0 .0 ii 

c. Destitucion --.-:"; 1 1 1 1 2 2 
,i1ij 
i 'Iil ~ , 
! Ilil 

d. Separaclon Definitiva ":1 1 1 
, .. 

Iii II 
·111, 

e. Tenninaci6'n de Contrato 0 :Ii , , 
f. Transitorio 0 0 I:' , fir 
g . .lubilad6n 9 9 9 9 

',!: 
III, '. 

I h. Incapacidad 0 
iit; :: 

'I Ii ;: 
:':II'! 

COMENTARroS:~ _________________ ~_ 

.-<." 

:;i 

"1 
'!', 
'" 
,., 

"I 

!jr: 

ii: 
ii-

2 ;:'.i: 
,;-, 
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• [iI 

'I: 
'.I ,~ 
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Anejo I 

Agencia de Gobierrio: GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

Direcci6n: PDA. 3~PTA. DE TIERRA SAN JUAN, P.R. 

Persona que /lena el formulario: ELIETTE TORRES VIZCARRONDO 

Semestre comprendido: ENERO 2002 - JUNIO 2002 

Empleados de confianza 0 0 1 8 9 

Empleados regu/ares 0 10 140 311 

Emp/eados transitorios 0 5 33 o 38 

Empleados a jornal 0 2 2 7 

Empleados por contrato ----- -----

* Este total debe coincidir con el total de empleados de la Agencia, registrado en la pregunta numero 14 
del Informe de Progreso Semestral. 
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-.. --,---------------------------~------------------""'.~~~ 

AneJo" 

• 

Agenda de Gobierno: "GUARDIA NAClbNAL DE PUERTO RICO 

Semestre comprendido: ENERO 2002 +- JUNIO 2002 ".' 

Anabell Jaime 

lam Perez Torres 

Cuevas 00664 

i 
Juan"A. Robles 

Vegas 
RENUNCIA 

* La cantidad en este formularlo, debe ser igUal al total de de la pregunta 17. 

• 

4 
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AneJa III 

• 

INFORMACION DE RECLUTADOS EN EL SEMESTRE 

Agenda de Gobierno: GUARDIA NACIONAL DE PUER'ro RICO 

Semestre comprendido: ENERO 2p02 - JUNIO 2002 

NOTA: Se incluye mapa par reglones. 

• 
5 
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AneJu IV 

• 

INFORMACION DE J I:I,~I:;:' RECLUTADOS EN EL SEMESTRE 
:,' 

Agencia de Gobierno: GUARDIA NA~IONAL DE PUERTO RICO 

Semestre comprendido: ENERO 2002 i-JUNIa 2002 

• 
6 

.. ',--"0'0-"-'-'-"'-"::"= 
. '- - . 
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Agencia'de Gobierno: __ -""G_U ___ AR=D_I_A __ N_A_C_I_O_N_AL_' _D_E_P_U_E_R_T_O_R_I_C_O __ _ 

Persona que liena el formula rio: _-=E=L=I",E",T::.T=E=-;T::.O=RRE==S_V",I=Zc:CARR==:.:O::ND=-=O __ _ 

Semestre comprendido: ___ ~_::.J-,Uc:L::I=-O=--=2c:0c:0:..:2=-_---"Dc:I=-C=I-=E::.MB=RE=-=2:.:0,-,0:.:2=-__ 

1. Total de puestos vacantes al cierre de este informe: _____ 9_1 ___ ~ __ _ 

2. Total de solicitudes de ernpleo radicadas 22 227 249 

3. Jovenes que solicitaron empleo 12 34 46 

4. Solicitantes de 30 aRCS 0 mas 10 193 203 

reclutadas 6 11 17 

6. Personas de 30 arias 0 mas recJutadas 4 

7. Jovenes reclutados 2 8 10 

8. Total de persona.s ascendidas 0 6 6 

9. Personas de 30 arias 0 mas ascendidas 6 6 

10. Jovenes ascendidos 0 0 

11. Total de personas adiestradas 23 13 36 

12. Personas de 30 arios 0 mas adiestradas 21 12 33 

13. Jovenes adiestrados 2 1 3 

14. Totar de empleados en fa Agencia 

15. Empleados de 30 arias 0 mas en la Agenda 87% 

16. Empleados j6venes en fa Agencia 15 52 67 12% 

1 

• 

• 

, , 

I 

\ . 
I 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



~ ! . 

a. Renuncia 

b. Cesantfa 

c. Destituci6n 

d. separadon Definitiva 

e. Tenninacion' de Conb"ato 

f. Transitorio 

g. lubifacion 

h. Incapacidad 

COMENTARIOS: _______ --' ___________ _ 

2 
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Anejo I 

Agencia de Gobierno: GU~Y~IA NACIONAL DE PUERTO RICO 

I i 
Direcci6n: PDA. 3~ PTA DE TIERRA SAN JUAN, PUERTO RICO 

Persona que lJena el formulario: ELIETTE TORRES VIZCARRONDO 

Semestre comprendido: JULIO 2002 - DICIEMBRE· 2002 

Empleados de confianza 1 8 9 :i 
Empleados regulares 12 143 318 473 

Empleados transitorios ff 9 40 49 

Empleados a jornal ------
2 2 3 7 ! 

! 

! I 
! 
! 

* Este total debe coincidir con el total de empleados de la Agencia, registrado en la pregunta numero 14 
del Informe de Progreso Semestral. . 

3 
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Anejo II 

• 

Agenda de Gobierno: GUARDIA NACIPNAL DE PUERTO RICO 
ij_~, 

Semestre comprendido: JULIO 20012 - DICIEMBRE 2002 

l; 

* La Ciintidad de registrados en este formula rio, debe ser 'i al total de de la pregunta 17. 

***DURANTE ESTE SEMESTRE NO llUBO DE SERVICIOS DE JOVENES*** • 

4 
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Anejo III 

• 

({~ 

INFORMACION DE JOVENES RECLUTADOS EN EL SEi'v1ESTRE 

Agencia de Gobierno: GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

Semestre comprendido: JULIO 2002 i- DICIEMBRE 2002 

NOTA: 5e induye mapa por regiones. • 

5 
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Anejo IV 

• 

'~t, 

·INFORMACION DE S RECLUTADOS EN EL SEMESTRE 

Agencia de Gobierno: GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

Semestre comprendido: JULIO 20?2 - DICIEMBRE 2002 

6 
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ADMINISTRACION 
HON. FlAFAEL HERNANDEZ COlON 

GOBERNAOQR 

ESTADO lIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GUARDIA NACIONAL 

OFlClNA OEL AYUOANTE GENERAL 
APARTADO 37BS-SAN JUAN, PUERTO R1CO 00904 

PLAN DE CESANTIAS 
9 DE SEPTIEMBRE DE. 1991 

'. 

"SIRVIENDO GALLARDAMENTE CON HONOR Y ORGULLO DESDE 1510· 

ANEJO L6 

(8091721-3131 
Auto¥on: 8eO-9.16S 

880-9166 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

SECCION DE PERSONAL CIVIL 
SAN JUAN. PUERTO RICO 00904-3786 

PLAN DE CESANTIAS 

I. PREA~IlULO: 

Todo orgnnismo gubarnnmcntnl que amplea personas para 

cumplir con las obligaciones que Ie impone su creac16n. "sd. 

expuesto. por razones diversas. a tener que reducir 0 eliminar 

totalmente proyectos 0 programas y por consigulente. a las 

personas que trabajan en los mismos. En el servicio publico 

puertorrlqueno. contorme a las 10yes vigentcs y a nuestrn 

.' tradicion de buena administraci6n pUblica. cuando esto suceda. la 

reduccion de personal debe hacerse de acuerdo a metodos justos y 

objetivos. g,ermanos cO,n ei Principio de Meri to. 

La Guardia Nacional de Puerto Rico es un Administrador 

Individual dentro del Sistema de Servicio Publico de Puerto Rico 

y como tal, tiene Ia responsabilidad de administrar direc,tamente 
,. 

todo 10 relativo a su personal. Con ese tiD, adopt6 el 

Reglamento de Personal, el cual, entre otras casas,' la facul ta 

para poner en vigor aquellas med1.das necesarlas' y compatibles a 

la autoridad conlerida. 

II. BASE LEGAL: 

,Este Plan se adopt a en conformidad con las disposlclones 

de: 

a) Seccion 4.6 (6) de la Ley Num. 5 del 14 de oc tubre de 

1975, Ley de Personal segun cnmendada. 

b) La Seccion 9.3 del Rcglnmento de. Personal (areas 

csenciaJes nl Principlo de Mdrito). 
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<:) La Secc.iqn 9.4 del Reglamento de Personal de la Guardia 

Nacional de Puerto. Rico, el cual fue aprobado por la Oficlna 

Central de Administracion de Personal a base de 10 dispuesto en 

la Seccion 5.7 de la Ley NUm. 5 antes citada. 

III. DEFIKICIONES: 

Las siguientes frases 0 terminos usados en este Plan, 

tendran el significado que se indica a continuacion, a menos que 

el contexto claramente indique otra cosa: 

Junta 0 Junta de Apelaciones significara la Junta de 

Apelaciones del Sistema de Administracion de Personal. 

Cesantia significara la separacion de un empleado debido a 

falta de trabajo; falta de rondos 0 por cualquier otra causa 

ajena a la voluntad delempleado, pero que no constituye una 

suspencion 0 una ·destitucion. 

Servicio Publico si,gnificara todo el conjunto de o.rganismos 

reconocidos como agencias gubernamentales del Gobierno de 

Puerto Rico. 

Anos de Servicio significara todo e1 periodo de tiempo 

prestado en puestos en cua1quier agencia, mediante pago. 

Agenda significara un Departamento, Corporacion Publica, 

Municipio, Oficina, Administracion, Comision, Junta, 

Tribunal 0 cualquier otra entidad con un conjunto de 

funcione~. cargos y puestos que consti tuyen toda la 

jurisdicci6n de una autoridad nominadora. 
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Autoridad Nominadora significara cualquier funcionario 0 

agencia con facul tad legal para hacer nombramientos para 

puestos en e1 Gobierno de PUerto Rico. 

Puesto significara un conjunto de deberes y 

responsabilidades asignadas 0 delegadas por la autoridad 

nominadora que requieran el emp1eo de una persona durante la 

jornada completa de trabajo 0 durante una jornada parcial. 

Clase de Puestos significara un' grupo de puestos cuyos 

deberes, naturaleza de trabajo. autoridad y responsabilidad 

sean de tal modo semejantes que puedan razonablemente 

denominarse con el mismo titulo; exigirle a sus incumbentes 

los mismos requisi tos minimos de preparaci6n. experiencia. 

conocimientos. habilidades y destrezas; utilizarse las 

mismas pruebas 0 mecanismos para su selecci6n y aplicarse la 

misma escala de retribuci6n con equidad. bajo condiciones de 

trabajo sustancialmente iguales. 

Serie de Clases signiticara una agrupaci6n de clases de 

puestos que re!lejen los distintos niveles jerarquicos de 

trabajo existentes. 
. .' 

Tras1ado significara el cambio de un emp1eado de un puesto 

en Una c1ase a otro puesto en Ia misma c1ase 0 a otro puesto 

en otra clase. Ia cual con11eva e1 mismo tipo minimo de 

retribucion. 

Descensos significara cl cambio de un empleado de un puesto 

en una clase a otro puesto en otra clase que con lleve un 

tipo m[nlmo de retrlbuci6n mas bajo. 
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Empleado Transitorio signl!lcara aquel empleado que esta 

ocupando . un .puesto mediante un nombramiento con dunlcion 

!ija. 

Empleado Probatorio significara un empleado que no ha 

terminado su perfodo de prueba en el puesto que ocupa. 

Empleado Regular significara Un empleado que ha terminado 

sa tis!actoriamente su perfodo de prueba en el puesto que 

ocupa. 

Licencia sin sueldo significara un perfodo de ausencias del 

trabajo sin retribucion. que la autoridad nominadora puede 

conceder al empleado siempre que medien consideraciones de 

merito. 

Veterano significara cualquier persona que haya servido 

activamente en la~ Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por 

un tiempo no menor de tres (3) meses y que se haya 

licenciado honrosamente. Este termino incluira ademas a las 

viudas de los miembros de las Fuerzas Armadas !allecldos en 

servicio activo. 

IV. APLICABILIDAD; 

Este Plan sed. de aplicabllidad a todos los puestos y 

empleados dentro del servicio de carrera de la Guardia Nacional 

de Puerto Rico. 

V. AMBITO DEL PLAN: 

0.1 Al momenta de entrar en vigencia este Plan y hasta 

tanto Be ctisponga 10 contrario, Ia Guardia Nacional de 
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Puerto Rico se sUbdividira por oficinas, divisiones, programas y 

unidades. Tomando en consideracion factores objetivos tales 

como: 

--Programas 

continuar 

que presten servicios esenciales y deben 

--Programas esenciales para la administracion interna de la 

Agencia 

--Programas que se sufragan con fondos federales, los cuales 

no podr!an utilizarse si se reducen 0 eliminan los programas 

--Distancias geogra.ficas 

--Cualquier otro factor de m~rito objetivo 

0.2 Tan pronto se apruebe el Plan para decretar cesaot!as, 

la Guardia Naci·onal de Puerto Rico 10 publicara, poni~ndolo en 

conocimiento de los empleados. 

0.3 Toda revisi6n 0 cambio futuro al ambl to de este Plan 

podra. hacerse a~ loiclo de eada ailo fiscal y de ocurrir alguno, 

debera publicarse, poniendose en conoclmiento de los empleados. 

VI. IDENTIFICACION DE PUESTOS Y EMPLEADOS AFECTADOS: 

0.1 Se identifiearan los puestos a ellminarse y el sitio 

doride existen y se preparara una lista al efecto. 

0.2 Se identificaran todos los empleados transitorios en 

toda 1a Guardia Nacion·al de Puerto Rico y el puesto que ocupan. 

0.3 Se identificaran todos los empleados probatorios en 

toda la Guardia Nacional de Puerto Rico y el puesto que ocupan 

0.4 Se identificaran todos los empleados regulares de la 

Guardia Naclonal de Puerto Rico que ocupan puestos de la misma 
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clasificacioo 0 deotx:o de la misma serie de clases de los puestos 
-.~ . 

a eliminarse y que esten comprendidos .den tro del area 0 areas de 

cesantias establecidas. 

0.5 Los oombres de los empleados iden tificados eo los 

Incisos 0.2, 0.3 y 0.4 aoteriores serao colocados eo una lista eo 

treG (3) grupos distiotos, iodicaodose junto al nombre de cada 

empleado el tiempo de servicio eo anos, meses y dias: 

a) Los empleados transi torio·s. 

b) Los empleados probatorios. 

c) Los empleados regulares. 

0.6 Aquellos empleados que se eocueotrao ocupaodo puestos 

traositorios mediaote asceosos o traslados', pero que 

aoteriormente tenian puest08 con atatulS probatorio 0 regular, 

seran reiostalados eo sus puestos anteriores e iocluidos en el 

grupo correspoodieote a su puesto regular. , 
0.7 Los empleados probatorios que inmediatamente antes de 

adquirir ese status eran empleados regulares, se coosiderarin 

como empleados regulares en su puesto a~terior y as! se 

incluiran. 

0.8 A los efectos del Inciso 0.5 anterior, en ausencia de 

un plan de evaluacion de empleados. el .orden en que sa coloquen 

en la lista los nombres de los empleados en cada uno de los 

grupos indicados, respondera al factor antigiladad en al Servicio 

Publico, dabiendo aparecer primero los que tienen menos anos de 
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servicio y ultimos .1.os de· mas alios de servicio, segun consta en . : - . 
. . .. -

los expedientes· da personal de la Secci6n de Personal Civil de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico. 

VII. ORDEN DE PRELACION PARA DECRETAR CESANTIAS: 

0.1 Las cesantias se decretaran siguiendo estrictamente el 

siguiente orden: 

a) Primero, se cesara a todos los empleados 

transi torios que ocupan puestos con el mismotitulo 

de clas1t1cac1on de los puestos a e11mlnarse. 

b) Luego se cesara a todos los empleados probatorios 

que ocupan puestos con el mismo titulo de 

clasi!1cac16n de los puestos a eliminarse. 

c) Por ultimo, se cesara a los empleados regulares 

que ocupan puestos que tengan el m1smo titulo de 

clasi!icaci?n. 

0.2 En ausencia de un plan de evaluacion de empleados, el 

factor unieo y de!ini tlvo para determinar el orden de las 

separaciones en cada grupo 10 sera el tiempo en el servicio, de 

manera que las personas de menos anos de servicios seran las 

primer as en cesar. 

VIII. MEDIDAS PARA EVITAR LAS CESANTIAS: 

La Secc10n de Personal de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico gestio.nara evitar las cesantias con!orme a 10 siguiente: 

0.1 Reubicncion de empleados nfectados 

aJ Mediante traslados a puestos regulares 

vacantes. iguales 0 simi Jares a los eliminados. en 
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programas no aree tados que puedan eubrirse. 

siempre que reunan los requisitos exigidos. 

b) Mediante deseensos en puestos regulares 

vaeantes, y programas no afectados que puedan 

eubrirse. con aquellos' empleados que reunan los 

requisitos exigidos. 

c) Mediante reubieaei6n en puestos transi torios 

vaeantes. en programas no afeetados que puedan 

cubrirse, siempre que reunan los requisi tos 

exigldos. 

d) En las medidas que se tomen para Ia 

reubicaci6n de los empleados afectados tambien se 

observara el criteria de antigiied:<d en el 

servici'o. 

0.2 Licencia sin sueldo 

La Guardia Nacional de Puerto· Rico podra 

utilizar este recurso cuando las cesantias 

obedezean a una insuficiencia 0 !alta de fondos a 

trabajo por Un periodo corto, por 10 que no se 

requiere la e1iminaci6n del puesto. 

0.3 Readiestramiento 

Este reeurso estaria sujeto a que los puestos 

para los cuales se pueda readlestrar e1 empleado 

esten dispollibles y n que exista una verdndera 
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neces idad y eonyen iene ia del ad i es t ramien to para 

la tunc ion que tiene la Guardia Nacional de Puerto 

!lico. 

IX. NOTIFICACION DE LA CESANTIA 

0.1 Toda cesantia sera notifieada al empleado mediante 

eomunicacion escrita, firmada por la Autoridad Nominadora y 

notificada al empleado can no menos de treinta (30) dias de 

antelacion a la fecha en que sea efectiYa la separacion. 

0.2 Toda notificacion de cesantia informara al 

empleado su derecho a apelar ante la Junta de Apelaciones. 

0.3 De noser posible el eyitar la cesantia, el nombre 

del empleado cesado, de tener derecho, sera inserito en los 

registros de reingreso correspondientes de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico. 

0.4 Referira a las agencias del Sistema de Personal 

del Servicio Publico de Puerto Rico una lista de los empleados 

cesados, los puestos que ocupaban, 

residenciales, tel.fonos y cualquier otra 

en su gestion de empleo. 

sueldos, direceiones 

informacion que ayude 

0.5 Al empleado cesado debe conced.rsele el 

extra que tenga aeumulado y luego pagarsele en una suma 

toda la liceneia con sueldo a la que tenga derecho. 

tiempo 

global 

0.6 Se exam!nnra el expediente del empleado y se Ie 

orientar" sobre eualquier beneficia 0 .dereeho que pueda tener en 

cunnto n jubl1aclon, rC'C'mbolsos, scguros y atras, y se hur·nn los 

tI'~mit~s n(~cesarlos corrcsponllientes. 
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X. DISPOSICIO~S GENERALES: 

0.1 Los empleados de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico seran notificados del Plan de Cesantias aprobado, de su 

fecha de vigencia y de c~alquier enmienda 0 cambio al mismo. 

0.2 Siendo la antiguedad 0 aoos de servicio el factor 

determinante para decretar cesantias, la Guardia Nacional de 

Puerto Rico Ie concedera diez (10) dias laborables a los 

emp1eados para someter evidencia del tiempo trabajado en otros 

puestos en el Servicio Publico, evidencia que debe radicarse en 

la Seccion de Personal Civil de la Guardia Nacional de PUerto 

Rico para conservarse en los expedientes de personal de los 

empleados. 

0.3 La procedencia de fondos con los que se pagan los 

puestos no es factor ~eterminante en las cesantias. 

0.4 S1 las cesantias se decretan por falta de fondos, 

la Guardia Naciona1 de Puerto Rico debera evaluar los aspectos y 

clausulas de los contratos existentes can personas 0 entidades 

que se sufragan con fondos del area en que se decretan las 

cesantias y rescindira aquellos que ayuden a balancear el 

presupuesto. 

0.5 Al determinar los aoos de servicio se consideraran 

los servicios prestados con status 

probatorio 0 regular. as! como en 

transitorio, provisional, 

el servicio de confianza, 

i ndepend len temen te, de la procedencia de los rondos y la 

den()min~c.i(;n <It: los p:·o~r:tmas ~n que traba,1o el cmpl('ado. siC'mpre 

y cuando (lh'l'a I'll "pupstos" , tal y como Sf~ define ('n estc Plnn 
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0.6 E1 tiempo de servicio inc1uira unicamente periodos 

con paga; esto es, incluira 1icencias con sue1do, perc exc1uira 

licencias sin sue1do . 

0.7 Los periodos servidos en las Fuerzas Armadas de 

los Estados Unidos de Norte America se acreditaran para fines de 

la determinacion de antigliedad, si e1 emp1eado ocupaba Un puesto 

en el Servlcio Publico a la fecha de su ingreso en las Fuerzas 

Armadas y regreso de dicho servicio dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la fecha de su licenciamie"nto honroso. 

0.8 Los casos de empates en antigliedad se decidiran a 

base de factores objetivos tales como la asistencia, cartas de 

reconocimiento, aumentos de sueldo, acciones disciplinarias y 

otros servicios prestados al Gobierno Estatal (contratos) 0 al 

Gobierno Federal. 

0.9 En igualdad de condiciones, los empleados 

veteranos cesaran despues que los que no sean veteranos y los 

veteranos incapacitados despues de otros veteranos. 

0.10 Tddas las transacciones relacionadas con 

cesantias se registraran en formularios correspondientes y 

conforme al tramite establecido en e1 Reg1amento de Personal de 

1a Guardia Naciqnal de Puerto Rico. 

XI. ENMIENDAS: 

Este Plan podra ser enmendado p~r la Autoridad Nominadora 

(Ie In Guardia Nuclonn1 dc I}llcrto Rico. 
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XII. CLACSULA DE 5ALVEDAD: 

5i ~lgun articulo. inciso, parrafo, parte 0 disposici6n de 

este Plan !uere declarado nulo por Un Tribunal 0 Junta competentc 

y dicha resolucion y sentencia fuere final y firme. los demas 

ardculos. incisos. parrafos, partes 0 disposiciones del Plan 

continuaran vigentes hasta que se determin~ 10 contrario. 

XIII. VIGENCIA: 

Este Plan comenzara a regir tan pronto sea aprobado por la 

Autoridad Noroinadora de 1a Guardia Nacional de PUerto Rico. 

Aprobado por el Ayudante General de 1a Guardia Nacional de 

Puerto Rico boy 9 de septierrbre de 1991. 

Aprobado p~r: 

~ 

anda Marin 
de Divisi6n, GNPR 
General 
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'. DECLARACION DE POLITICA SOBRE LA LEY NUM. 212 DE 
3 DE AGOSTO DE 1999, LEY PARA GARANTIZAR LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO PORGENERO 

La Guardia Nacional de Puerto Rico esta comprometida con la 

polftica publica d~1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico de quen~ se 

discrimine porrazon de gene;'o contra ningun(a) empleado(a) 0 solicitante a 

. empleo publico .. 

. . .,,", ~-; :", "';~$':'/>" ~>." ":-', -". .' . _. . '" . 
. '" ; 

. Deconformidad,con esta: polftica y en cumplimientOcon la Ley Num .. ·· 

.: ' ... "'212,suprala Guardia Nacional de Puerto Rico, adoptara un plan que 
, .... ' . ","- . . , . -. . 

')' . '> ",'. garanticelaigualdad de oportunidades en ,elernpleoparala mujer .• NLlestra . 

. " " 

: { 
"J. 

: agencia reconoce su obligacion de eliminar el discrimen por razon de genero 

"enlosprocedimlentos'Ydeci~iOnes c!e personal. queafecten!os terminosy' 

.... condiciones' de 'empleol tales como: reclutamiento y seleccion, 

cdmpensacion, concesion .de beneficios margina!es, evaluacion, promocion, 

'; ,., 
, 

,J, ......... , ._ ........... _~i;t;:;;;t;{~:~~~~2~00~~~~i:':;:~o~;:;~~~~:~'E~;~~.~_ 
• lmujer, particufarmente en aquel!as areas donde ha sido tradiciona!mente 

d ... · .. · exclulda odonde se encuentre inadecuadamente representada . 

. Esta polftica protegera de discrimen por razon de genero a los(as) 

'jempleados(as) y aspirantes a empleo, a tenor con las disposiciones de 

1 legislacion y reglamentacion local y federal aplicable, as! como con las de la 

1 Ley Num. 212, supra. 
, 

j 

I 
;'1 • 
1 ., 
r 

No se permitira en los(as) empleados(as) ninguna conductaque en su 

intension y/o efecto resulte discriminatoria por razon de genero. Se 

tomaran las medidasdisciplinarias correspondientes contra' aquellos(as) 

empleados(as)que violen disposiciones contenidas en esta politica. 

. . 
• 

1 
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La Guardia Nacional de Puerto Rico invita a todos sus 

empleados(as) y aspirantes a empleo a que se unan en este esfuerzo para el 

logro de fa igualdad de oportunidades en el empleo. Las dudas, sugerencias, 

consultas 0 quereflas re/acionadas con el cump/imlento de esta polftica 

deteran dirigirse verbalmente 0 por escrito a el(la) Coordinador(a) Marimir 

Martinez MoralesT Directora de Recursos Humanos, 0 at Ayudante 

General de Puerto Rico. 

Francisco A. Mar 
Genera' de Brig da, Gu 
Naciona' de Pue 

...... _ .. -_ ........................... __ ............. - .. _ ............ _ ............. _ ........... _ ............. -.. _--_ ............ __ .......... c ----'' ·-A·y·····u-·a··· ·a···-n··1'-e--G· . ··e···-n···e···-r··a·····'···· ....... -... ... . 

2 
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• 
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A.' DECLARJ!.CION DELA POLITICA PUBLICA DE LA AGENCIA SOBRE . 
. LA LEY NUM. 212 

. , . '. .... . '. . 

La Guardia Nacional de Puerto Ricotiene la responsabilidad de la 

'. Leynumero 62 de '23 de junio de 1969, conocida comO ~odigo Militar 

de Puerto Rico,; de brindar ProtecCiOny' segurid~d . publica y servir como 

cuerpo de reserva del Ejercitb' de los Estados Unidos para la' seguridad , 

naeianal. . ". ',;>, ..... ....... "'., 
,' ... , .. , . 

La Orden Ejecufiva 5066 para!aim;lantacicm de planes de: Acd6n" 

Afirmati~a' enelElTlpl~o Publico,.firmada .e18 de' marzode 1988, 

"""pretenderernecJlar lasituad6n de discrimen'~nelempleocontra la'mLI]er .', 

"< para que asialcim~~laverdade;~igualdaddeoP;rl:~nidades. . 
. ' ; , ",:' ... ,",,' .: " ... : ,:,' ,: .' .. " ,': . '.' '., ... ": .".' .' .... ". '. . ".. .' 

De aeuerdo a las disposieiones de dieha Orden Ejecutiva est a Agencia 

adoptara un pfan de Accion Afirmativaparael enlpleo de la mujer siendo 

, ',' 

.' .. ,;. ::. 

l.' ... ,.·nu~stra. meta. e/' of~~cer,~p~rtunida~eSSidnIficati~~spara elemple.o .ala ...•..• ' 

_, __ , .. _ .... ;.~.m.IJJer., .. erL ... e.I._ .. S.erYi(;Jo .. _P.u.bIJcOic··;·asL., .. eomo ..... tamblen, .. ;.pr.oveet: ....... cond·1·CloneSe .•• ,., .................. , ....... . 

. neeesarias para que a lamujer s~ Ie permita una partieipacion activa, 

'equitativa y libr~ de diserimen par raz6n de se>co .. 

A tonG eon 10 expuesto, se formula este Plan de AccionAfirmativa . 
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lEYES APLICABlES . 

1. Articulo II, seCcio~ . 1 de .Ia Constitucion del Estado Ubre 
'. ..' .' 

'. Asociad~ de Puerto Rico.' Dispone que: Todos los hombres 
. ' . . 

son iguales ante la ley. . No podra establecerse discrimen 

. alguno' .por motivo deraza, color, seX:o, , nacimiento,' 

origen . 0 . condicion social ni.· ideas . politicas o. 

religiosas. 
, . . . 

2 ..• .Ley 1~Od::'3~ d~j~nio de 1'9'5~ . (29 . L.P.:~.A. 146);S~g~n " (, 

........ .. · ... 'enrnendada.·Esta Ley prohlbeel discrimen en elempleopor", 
. ." . ',' . . . " 

razonde" sexo,color, raza, ~dad,~rigen /0 cO~dicion' .• 

' .• , so~i~I,ideal~~ polit:ico~,religiasos y origen sociaL .. ,. , . 
.' ,'. : .. ,' 

. . 

3. Ley 69 de6 d~juniOde 1985 (PR). Prohibe que se· 

discrimine porrazon de sexoconr~specto a: 

'j.. .'. ··'.··~'compensacion, terminoscicondiciones de" 
". enipleo' 

-,-"-"_""_"_'_":"'" """ . __ .""., " ___ "~".",,,_,,,,, ""'." ""_.,, "" __ c;.:,_"_,,:", ........... """'"'' .," _____ ,''._,,_,.''_."'" 

\'" • Limitaciones,' divisionesoclasificaciones . 

• Suspensiones, rehusar, emplear 0 despedir 
a una persona 

4 .. Ley 17 de 22 de abril de 1988. Prohibe el hostigamiento . 

sexual en el empleo,· impone responsabilidades y fija" 

penalidades. 

s. Orden' Ejecutiva 11246, en mend ada por la· Orden 

Ejecutiva 11375 (sabre Contratacion Federal) prohibe 

el discrimen . en el empleo por razon de raza, color, 

4 

• 
. . 

. , .- , 
. ", ". 
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.. "religion, . sexo u origen nacional par parte' de los 

contratistas . y . sUb-contratistas. federales' y require que 

"dichascompanies con'contratos de $50,000 0 mas de 50 

.. "er:nPleacJos . de~arrollen e implementen planes escritos de 

. 'accion afirmativa:' 
-:, "': > .. ' ...... : ... ' . .' . .'. .:...... ' .' 

6. Tf~UloVII,~ey Federal de Derechos Civiles de 1964, 

,_"1 .•. :.1 ..•. '. '," ,(/ , ' ",;:~~";,~:;d:2,d::l~·:·~:;:,-::::' :d%,:O:eli::~ b:, 
J': . origennacional.······ 

:'.'," ...... ,"' ...... '. 

-1 
, 

'1, 

:' .. ' <':" . 

. " . '. 7/brdenEjecutiva 5066 sabre Acdon- Afirrnativa parael' 

'. ; ;'" 

B.DIVULGACION DELA POLITICA SOBRE LA LEY NUM. 212 DE 3 DE 
AGOSTO DE 1999, LEY PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO POR GENERO 

, . . '-,,'., . ' ''',,:<'' '.' . ., .. '. 

" .. ' 

. , ",; 
. .. ,:, , .. , 

}~--7--;---'-'-~~ ':'-:-1;~:: Di vul 9 a cia n ;'-'--"'-'-'-' "'-'-'.' -__ -'c ____ . ___ ." .. ___ ,-",--",,-.-.: ... -., .. ,--,.-,.:'-., "--c:.,---.-,;.~ .. --.... -- --.,-....... --... ,-.C' .. ,.- -".-'---.-----.-.• -,., ... '--", ,.,,,. 

J '. La polftica de la agencia paracumpIircon laLeyNum. 212, de3 de . '.' .. , ... 

i 
[. ., 

J 
I 
i . 

. Agosto de 1999, Ley para' Garantizarla Igualdad de Oportunidades en el 

Empieo por Genero se divulgara internarnente de la siguiente forma: 

a . . Se inC/uira en los manuales de normas dela agencia y en .' 

los, de sus oficinas regionales y/o locales. 

b. Se efectuaran reuniones especiales can· el personal 

. gerencial y de superVisiOn para expJicar el propOsito de la . 

5 
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misma, la responsabilidadiridividual que tienen en su 

... implantacion efectiva y a la vez hacer clara la actitud de 

la administracion a ese re~pectb. 
' .. '," 

c. 5e programaran reuniones' especiales con el resto de 

los(as) empleados(as) . para discutir. el contenidode la .. ' 

.. ·.misma. Tambien . sera. discutida en la orienta cion a 

"', . . .nuevos(as)· empleados(as) y en· los .programas de 

. ". adiestrar;niento,.·'· .... -, '. ' . 

" .. 

<":." 

> r -" ... ,:>.":';7. ' .... ".:.. 

". ..~.: ". La '. decla~acion deIapolftic~ . publica de'laagencia se '.' .•.. .>.', .'.' . 
···.cblocara a la .vista detodos(as) en el tablon de anuncios. .....<, 

. ",.,':' .., ,. ", '." ". ..... 
, ......•..... " "" .,' ':.... . . '" . . -: " ", .' "> .. :':: .. ' 
e.5~'te~dran disponibl~s copiasde' i~ misma para los(as) 

. empleados(as). 
. .,' ," ... ' .". '. :. . 

. .t. ". 5e divulgara informacion sobre el contenido de 'Ia politica 

.•• ~.~ .••.. ·~_~:~;:~S'~;f~::C:t~~::_:_~~ofa:~::::ta:::::in;Ub~i~a_I~: .. :_ ••••. ~., •.•..• _ ....... ~ •• :"'_ 
agencia. . .. ' ' .... " ...... " ". . .... . 

. g;' .5e incluiran mujeresen las fotOgraffaS' que setome~ de' 

Ibs(as) empleados(as) para pUblicacione~ de la agencia. 

2. Divulgaci6n Externa 

. La polftica de la agencia para cumplir con la Ley Num. 212 para 

Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Genero, se 

divulgara externamente de la siguiente forma: 

6 

. . 
'. , ;-

.. ". ':' .. 
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a. S'O~tifi"ca poc ""itol 0 poHt;N d,loo g'odo, 0 tod" 

" .. Ias organizaciones de mujeres, lideresde la comunidad,'. 

" escuelas secundarias y colegios, conla peticion' ademas, 

. de que se tefieran mujeres para todas para todas las' 

,posici~nes en .el registro. 

b . . Se informara a· los(as) solicitantes a 

", " .... , .. : ... " " . existencia del' Plan . para Garantizar. 
. . . . .' . , 

empleo sobre la 

la Igualdad de' 

Oportunidadesen el Empleo por Genero, .'.;, 
",., ..... -.'. , . .'.'~-' .• ' ".' .:.": , .. " " " ,n" . ".: ": . -,." .. - . . c" . ',", ,-;-,. '" . . ,",'.' . 

", .~·:se t~ndran copiasdisponibles delapolitica de.laagencia, 

"'; parasolidtantesy publicoen. general.·. 
," . ", .. 

·.Asi~NACI6NDE RESPONSABILIDADES 

.. A: Jefe de la Agencia 

"". ,."' .. ' . '.' ".,: .:. 

", ." 

, .: 

\i. 
........ La r~sponsabilidad de el(la) jefe dela agenda, seincluira 10 siguiente: . 

. . : . ' '. . - .. . . 
. j, ..... . 
i. .. , ... , ..... " .. ' .. ,c----."""'''''''''':':'' ..;.., ...... :...: .. :'" .. :.:.,..: .. ~,.:: .. :, .... : .. ,.:. . ....... ,"" .. ,.,., , ....... , ... , ... ".: .c" .. :,,, ... , .. , .. :...,., .. : .... : ....... ,' ..... ".,'", .. ,." ..•. " ... ,' c,.....,',. . +-· .. C.·., .... ,',"-'-" ..• :.,.::,c.:, ..... , 

. L . Estableter y. dirigirelPrograma 0 Plan para Garantizar 

" . 
1--: 
J 

I 
1 

: :'. Ig~aldaddeOportunidades enel Empleo porGeneropara 

.'. cumplir con la Ley Num.212,supra ylograr sus metas.· 
. . ' . 

. '.2 . . Desarrollar y reafirmar la polftica de la agencia, respecto' 

. a la Ley NUiTl. 212 para Garantizar la Igualdadde 

Oportunidades en el Empleo por Genero 

3. 

~ .. 

• 

Propiciar una' actitud activa entre los miembros del 

personal' gerencial para la divulgacion' formal (interna y' 

externa) de la politicade la agentia sobre Ie Ley Num .. 

212 de referencia. 

...... 
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',-' .. 

1 
r 

L· 
·l ... ·. 
1 

" ~ . 

,<.; ... ::. 

. . . 

'. 4 . . '. Reunirse coil el personal gerencial y de supervision para' 

.. exponer el proposito de la politica' de la agencia en 
.. - .:' 

. relacion. a" la·. Ley Num.·· 212 e. informarle . de .su· 

responsabilidad en la implantacion' y desarrollo del Plan 
.. . . 

para 'Ga~antizar laIgualdad. de Oportunidades en el' 

Empleo porGenero. 

5 . . Celebrar reuniones con el personal gerencial para dar 

,seguimi,~J1~oal; Plan •. pa~a Gar~ntizar,laIgualdadde . 

, .' ...... '. Oportunfdades en el Empleo por Generoen su agencia; 
"',. ".;'" 

" ,', 
: .. : "."" . 

I~evisar' y . aprobar anualmentelasi metas del Plan.para, 

. GaraXti~arla Igualdadde 'Oport~~idades' en el Empleo 

, ....... 'po~ . Genero, . lasactividad~s y el. calendario propuestos 

paralograr las mismas. 
".' . 

7. Asegurarse que.' los(a.s) miembros de la gerencia, " 

:,.:.0.", 

,~ ;.:' 

I· "entiendan qU~Iae~aluacionde ~u trabajo in~luira su. , ... 

. L~:...~~:....c .• ~, .. ......... "dese~~~pei'itf'eYf raTmpla'nt~ciOiYYdesaFf6'llo·derpTan.:·"·'·':··-· ·· ... :· .. ·:·c····· .. 

J, 8. Evaluar periodic~mente' el progreso de las metas 

j 

j 

. i 

.. 

propuestas por .Ia agencia para: disminuir 0 elimihar la 

• sUbutilizacion de'la mujer en los distintos .puestos. 

9. Nombrar un(a) Coordihador(a) del Plan para Garantizar la 

Igualdad d~ Oportunidades en el Empleo porGenero. 

10. Dar . respaldo moral y presupuestario a el(la) . 

Coordinador(a) del Plan para Garantizar la Igualdad de 

Oportunidades enel Empleo por Genera para que este(a) 

8 

• 
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.. , .. 
(. 

I' . ), 
.... ,.; 

'1' 

·'-;1 . 

( 
•. 'j .' 

· ., ...... . 

.• iJuedCiTe~IiZar SUS funciones con la eficiencia que amerita· .' 

'Ia Ley Num. 212 .. Esto Impliea que se Ie asignara 

presupuesto, perso~al y autoridad necesarla para lograr, 

. su cumplimiento a todos los niveles de laagencia.·· 
. . . 

.''"·1 .. ,,;' .. i U.Enviaruninforme anual de la agencia,sobF~el prCJgreso 

habido en elcumplimiento de laLey Num. 212 y de su I 

i. 
;.1. 

A .. ··· .. 
~.l . '. 
;:( C" 

.' Plan para Garantizar la rgualdad de Oportunidades en el . 
\' . . 

· .. ,El,J;lpleoRorGen~ro a la Ofidna dela Procuradorade la 
.. ·M.u··J~·e·r·· ...••. ''';~ .'. .... .... ' .. '. . ... .. 

", " ..... 

.... C",' .'. ' . 

. Coordinador(a) de Accion Afirmativa: .'. 
'.' . 

. .... 
. . -: 

, ~,.. 

'. . ': .. :: . : .. ' '. 
.' .' ...... :." j<' .' 

• 'designaciondeel(I~)Coordinador(a)'de ACC:ion Afirmativa se . refiere" 

.. ' a la seleccion de un(a) funcionario(a) gerencial a cargo de coordinar los' 

· . aspectos relacionados conel cumplimiento de la Ley Num. 212, supra .. Esta· 

persona necesita acceso continuo a todos los componentes organizacionales 

:"' .. ;' 

1 'queestanrelacionadoscon los recursos hu~anCJs incluyendo; perc) no 
.!~.·.·~·-:-~'·1imjtahd·osea····la· cfltcf·£fe·renci·a:···· •. ····· .. ····-.·.···· .... c ............. ~.: ...... :............ ........ :.::._: .... '................. . ......... C' .......... "'; .. "'7' ..... .,, .. "' .... ; .. 

r •. '. ........ . Dependiendo del tamaAo y/odelaubicacion geogrclfica delas oficina~< 
,. 

J 

I , 
I . 

J 

. ' .. '., de la agencia pudiera. ser necesario mas de un(a) Coordinador(a} 0 

· ·.Coo~dinadores(as) auxiliares 0 colaboradores(as). La agencia que tengan. 

oficinasregionales '(0 

determinadas) deberan 

locales en los municipios 0 areas geograficas 

tener una oficina de Accion Afirmativa en el' nivel . 

central' y coordinadores auxiliares' 0 colaboradores, 0 sus representantesen 

los niveles regionales 0 locales. Esto facilitara la labor de cumplimiento. 

AI designar a este(a) funcionario(a), el(la) jefe(a) de la agencia debera 

. tener en mente los siguientes criterios: 

9.. 

' ..... 
. . 

.. '.': 
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"', . 

I. I· .... 

" I. ' 

: I 
l 

r" 

',.\ .. ' 

...... ,.' 

• Debera' tener preferiblemente experiencia. en actividades 

de personal (recJutamiento,otros) . 

. '. .Es I~dispenSableqUe tenga u~aactitudafirrJlativahacja los .' 

derechosyasuntos de las mujeres.· . 

• Debera tener la· capacidad para analizar. y describir 

cuantitativa y cualitativamente los datos que se obtengan·. • " 
. . . 

. ··sobrela situacion deslJbutilizacionde· la,.mujer en .. la 
"~~"' •• ,' < ;.:.::". •••. "'.' •• ,.1.,,: • ',., ' '.' -,; 

~, . , ~ .. ':<'; 
:agencia,. ,:"', . :':.' .. ' 

" .... 

·la'responsabiJIdad de el(la) Coordlnador(a} fncluira losiguiente: .. ' ,." 
.,.,:'.:' '. ' .. '.';: .'''' '.' . ';", : .• ' 'J': '.' .. ' '.' ,.: ' . , ..; '.' , ' , 

. '.:, "'::''', . . i:~ . 
.. j: .•... '" " ; 

1, . Desarrotiarel Plan para Garantizar la IglJaldad de , ... , 
.... '... .. ","". ',' ... '. ,,' , .'" " . 

. 'Oportunidades'enel Ernpleo' porGen·ero.·· 

'~'.' .' 2. Asesorar a el(la) jefe(a) dela agencia en 10 relacionado 
.' "'::" 

' .• cone,'cumplimiento dela Ley Nurn. 212 sobre el .Plan 

:' . . , 

'., ::., 

". '. 

.... .', 
" ,-

. , ,<: .'. ' .. para Garantizarla Igualdad d~Oportu~idades~nkl' 
""-""""'.c;"~'~.~""""""""", .'''.,' ,. "" .. , ......... --~.,~ ....... -.--.-... . ...... "., ............ ,.,.. ,' .. ~---...... , .. ,., .................... _ ........ , ..... _--.-,,···,·c··· .. ····· .. ., ...... ,., ,." ';, .... ~~ ..... , ... , .... . 

, .•.. "Empleo por Genero. '. 

J 
....... . 

,'.:"'. : 
~ .... 

J 
I 
j 

" , 

, : ,,; , 

",: .' ,- '" .. 
. . ': 

3. '. DesarroJlarestrategiasparaIa divulgacion' externa de' 

la polftica publica de la agem:ia .. 
, ~.: 

4. Identificar las areas problematicaS' (subutilizaciOn de la 

'" mujer) q~e require accion afirmativa .. 

5. Propaner metas (a carto y largo plaza) para corregir las 

deficiencies identificadas. 

10 

.' ': ,:' 
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-,'. 
I .. 
I' 

.. : .. .' ...... . 

. , .. ' .' : .. ; 

: :." .. 
, .' 

i ,'," : 

:.' ... ' 
'" •... 

' ...... ' .' 

"'.: . 

.: '. 
. :~. ' 

, 

6.Disenareimplanta~ estrategias paradar Segl1i~ie~tOY ..... 

. evaluar esfuerzos para. implantar y cumplir con la Ley 

.Num.212 . 
.,; 

:.; • . Requeririnformes . peri6dicos a todos(as) los(as) 

..•...•.. mie~brcis .deIa agencia que tengan responsabilidad 

. conrespectoal Plan para Garantizar la Igualdad de.' 

.. 'Oportunidades en el EmpIeo por Geneto~ 

8.pr~p~~r y~ometer informessemestralesa' ';~I('la) .. ' 

jefe{a) de la" agenciasObreelpr~greso habido·. en el.· 

.- ..... 

~umplimiento ,dt: losplaries para Garantizarla'Igualdad '.' 

.. ' .. , .... 

d~Oportunidad~~~n elEnlPleopor Genero. . . .,;: 
. : . ."; .. . .. ; ,. '. ::.' ':.:~:' .....• : '. " . :', .~' . .'. ,'" ' .:','. 

". '.'." 
"". 0" .,.... . ' • , 

'9 •• Servir de. enlace con otras agencias,· organiZaciCl~ale~ . 

de mujeres, grupos qUt: tengan relaci6n di~ecta con 

i·. '.'. .mujeres, universidades, institutos. vocacionales' para. 

".~ 

J. , .. " ':' '..,' .·'ograrelcumpIimiento de los planes para Garantizarla .' ,., .. ' ." ','" ,', 

~.c,"'~':~"'C'7."-"-·c",,·~~-'C:·:--c·Igualdad·d e-,CJ'portunidad'esren "el'cm'pleo"'p'or' 'Ge n ero~-"~~·'~'':''-.''-':''''c.:,-.'':-'.'.' 

I 
~~" .. " " . 

I 
t 

I 
I , 

1 , 

I 

T 
.) 

I 
! 
f' 

'r·· . 

! . 

I··' .. 
;. 

·lO.Servir de enlace entrela. agencia y la CJficina de la 

. ....... 
. ...... -

.,'," : j" . . . . :> . 

Procuradora de las Mujeres con respecto al cumpIi

mierito de la LeyNum. 212. 

11. Maritener informados a el(la) jefe(a) de la agencia a 

gerentes y supervisores(as) sobre los ultimos adelan

to!; en las areas deigualdad de oportunidad en el 

empleo dela mujer y planes de acci6n afirmativa. 

12. Evaluar los formularios y otros documentos que se 

utilizan con los (as) empleados(as) para elimlnar ele-
11 
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. . 
j,': .. :' . '.: . " 

J: '." : 

"i.' . 

I 
"1 '. . 

i. 

,.,;. :; 

. , . 

-,.'. 

/. " . 

'" ~entos que puedan ser discriminatoriosporrazon .•. 

.' ·de genera. 
. . .'. .' '. . 

.. C; Jefe(as)de Departamentos y superViSOreS(as)' ", ~: .. " 

Los(as} jefes(as)de departamentos y supervisors(as) trabajaran con· 

.el(la) Coordinador(a) para asegurar la efectividaddel Plan .. A tal efecto, sus 

'. responsabiild~des seran: .' 

. , ". 

, ..' . 

:l:'kolab~~r enla" identificacioh d~· areasprotilei-natic~:s 
." .... (~ubutYlizacionde' la 'lTluj~r)yenel ~stable~imIentode ..... . 

" 'lTlet~~pa~a disminuir 0 eliminar tales d~ficiehcias, pbr 
" .... .'. "., . ,.' -;"" : ... ;. 

. ", ," 

':': .... unidad.:.· •. .' .. 
".,.; ,'.;,:. :,,' ., ,.;. ' .. ' ;-'. '"<' .. ' ... "--:.':" 

2. Discutir con .. s0per~ISOrS(as) y empleadO~(aS) para' 

as~gurarse que se estacump:liendo con la politica de la 

Agencia. 

3; Re~jSar" las ~ualificaciones' de tOdos(as) los (as) •... 

".' . '. 

.. , "'. ~:. . 

~ .. 

"" 

. '.:, 
': . 

:,".: ... ", •. "": .••.•. ;., ..•.• , •. _., .. , ...... ,... .' .. ""'_"~""'''_-'' " ..... , ., .• __ :: ..... :, ... ; .. ~ ... ____ . _"_ ... ~., •. ;,' .. _. ., •. :, .......... ,,'.,.c ...... _,_,"' .. , ... ___ .... "_. ...." ... ,. . .................. '~,:~_ ...... -..... '.;: ..•• , .•.• " .. , .... _ ... . 
empleados(as)'asu cargo para asegurarse de que sele 

. "".-

I 

.r 
I 

d . 

.'", .. 

" :.: : "' .. ," -. 

. " " 

estan .. dando .' amplias .. oportunidades' de trasladcis· y' 
", . '. ,'. "1.' 

ascensos de las mujeres . 

. 4. EV<;lIUar periodicamente para asegu~arseque: 

a. Se esta desplegando adecuadamente copia de la. 

'. politica de. ·Ia agencia sobrelos planes. para 

. GarantizarlaIgualdad de OpOrtunidades en. el 
. . , .' . 

Empleo por Genero en 'los tablones de edictos y . 

que se utilicen todos los medios necesarios para 

lei divulgacion interna 0 externa de la misma. 

12 
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. " .':. 

.. ..... .~. .' ~. . 

..... '. . '. 

.. l •...•.. 
. ····b. ~odas las facilidades que la ag~nCia men~i~ne 

para el uso y beneficio de los(as) empleados(as) . 

. sean cOrTlparablesentre sf para ambos generos.·· 
" ," 

'. -. 

. .... c. Se provean a las mujeresde la agencia amplias. 

'l oportunidades educativas (adiestramiento, 

.'. becas yotros},recreativas y sociales. Ademas 
. ",.'; 

" .. " .. . se Ie estimule a participar en las mismas . 
. ,.:' ~ '. . . 
'. ,'. :;; 

:,.;,"'~', ';;~>'::,: '.%4;"');' -:.' .::,::' ... " .... ?:.,.,:.",.,.,:, ... : ... ,' ... ,"''"':::.:.,,''''''_:-'' ·~'·.c··'· 
.' ".5. 'Compt;J'1der.· que· eI" desempef\ode '. su.t~abajo sera 

..... .... ..-.. ' 

.. evaiuado;entre otro's casos, a. base de .105 ·es·fuerzos, . . . ',' 

"reali~adosy;de .Ios,.~esultados obtenidosenel' 
"",' - '.;:" .,' 

'7,. ' 

'cumplimieritodel Plan para Garantizarla Igua'Idad de' 

.... :bportu~idades' ~~eI E;'-'~i~()P6rGenero.· ..... , ....... . 
. . ,," . 

, ..... , 
, ,;. 

. , .. "': 
.. .: :~. ;\,' 

~.' '.. 

6. Tomar acci6n' para asegurarse que las empleadas 

. i. .ubicadas porel Plan. para . Garantizar la Igualdad de 

, J" ->Oportunidades enel . Empleo porGenerosean' 

'--'7-_~_--'----'---··-'-'-··-"----··-·~-·ace·pta d as-porl os{aS}-dem'~s'emp'le ad~s(a s}?-"".'·".·-. " ....•.• ,', •.....•• ',-' ...•. ". ",'.'-c', .,--;,-.~' .'" .,_ ..... '".( " .. ,'--., .•.•. 

i 

." j. 

I 
.J 

1· , 

. i 

....... " .. 
,~ '. 

. ' . ..... .' , .... ,.,.' 

7. Asegurarse qt.le tbcJas .Iasentr~vistas, ofe~as . de 

. ". . 

';..' :" 
) ": 

, . ~ ... " : .... 

. "~ : 

. '. ~ " 

. ~', 
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A. Identificacion de areas problematicas cualitativas: 

• 

Las areas problematicas cualitativas se pueden determinar 
reconociendo los factores· que frenan el bienestar socio
economico y que no promueven el mejor ambiente de trabajo de 
cali dad como las tardanzas, ausencias y productividad de 
trabajo. 

Alternativas para eliminar areas problematicas cualitativas: 

.",.... ,,$: 

1. HoraTio flexible 

2. Oportunidades de crecimiento profesional como 
programas de adiestramiento. 

• 

3. Otorgaciori de licencias espedales para maternidad, 
paternidad, vacaciones, enfermedad y licencia Medico 
Familiar. 

4. Control de practicas discriminatorias contra las mujeres. 

5. Asignar area de lactancia 
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'I 
>1 

." .. : ., .. 

, I 

I 
-', " 

I 
) 

I 

: . .'_, 
/- .- ",. 

'.:: .. 
":[ : 

-.,' . ..'.," 
'-" 

TABLA t ' 
ANALISIS DE GRUPO OCUPACIONAL 

GRUPO OCUPACIONAL GERENCIAL 
FECHA 30 JUNIO 2003 

TOTAL TOTAL 
TITULO bE LA CLASE SALARIO EMPLEADOS MUJERES 
AYUDANTE GENERAL 6,250 1 0 

OFIC. EJEC. ASUNTOS ESTATALES 2,248 ' 1 0 
'AYUDANTE ESPECIAL I 1,644 2 0 
AYUGIANTE qf;PECIAL II 1,825 0 0 

, ASESOR LEGAL 2,044 1 1 
DIRECTOR EJEC. ADMINISTRACION 2,300 1 0 
,DIRECTOR RECURSOS HUMANOS 1,825 1 1 

DIR. DE FIN. Y PRESUPUESTO 1,931 1 0 
DIRECTOR SERVICIOS GENERALES 1,821 1 0 
SUP~ INSTRUCrORES GUARDIA NAC, 1,718' 1 0 

SUP. POLICIAS MILITARES 1,340 2 0 
SUP. MANTENIMIENTO I 979" 1 0 
SUP. MANTENIMIENTO II 1,018 4 0 
AGENTECOMPRADORI 1,101 2 2 
AGENTE COMPRADOR II 1,239 1 1 

, - ,-;,. '," . 

TOTAL 
HOMBRES' 

1 
1 
2 
0 '." '" 
0 
1 
0 

. ,," 

1 .,'-

1,' 

1 
2 . -':.' ~: 

1 
4 
0 
0 

• •• , ___ ,_, ••• _-._" __ •• _._., •• __ ._ •• __ •• , •• _.,.",._.,, ., __ •• ,,~,,'_ .. " ••• _ .. _.. C"' _ ~ ", __ ., ____ ."'... .. ._"_ ••• _ •• ___ •• -._,,, ..... __ .,.,.. _ ••••• - ----__ .,_,_._ .... - _. • •••• - •• __ ._,_."", ,-

. -r : 

• 

TOTAL 
TOTAL EN % 

20 ' 
100% 

5 15 
75% 

: ,', ..... 

, ' 

: .... , -

"': ;,,: 
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. :'-. 
TABLA I 

ANALISIS DE GRUPO OCUPACIONAL 

GRUPO OCUPACIONAL PROFESIONAL " 
FECHA 30 JUNIa 2003 

'", . 
. . ;-

. -.. 
, TOTAL TOTAL TOTAL 

", TITULO DE lA ClASE SAlARIO EMPlEADOS MUJERES HOMBRES 
ANALISTA PERSONAL MILITAR I 1,400 2 1 1 
ANALISTA PERSONAL MILITAR II 1,529 1 0 1 

ANALISTA RECURSOS HUMANOS I 1,400 1 1 0 
" ANALISTA RECURSOS HUMANOS II 1,463 1 1 0 

ANALISTA RECURS.QS HUMANOS III , 1,529 0 " 1 0 .:; " 

CONTADORI ,1,621 ' 3 2 1 I .. ' 

CONTADOR II 1,718 1 ,1 0 ,'.:. 

INGENIERO EN ENTRENAMIENTO 1,463 1 1 0 .. 
INGENIERO LlCENCIADO 1,718 0 0 0 

;. INSTRUCTOR GUARDIA NACIONAl 1,463 8 6 ,2 
, 

"' 
" ' 

:,.; .. " 
0'", 

" . 
, , 

, 

r; .:..c:;_::~_ 
, , 

-';. , , 

" " 

, 
", 

___ "'_" ___ c_"''''''''''_ , •• ,,~ ••• -.,,-, .... ,. ..• ,-.,-, .. "'"--''' .•. ,''''-''--- ... "".-~., , . ... "" ..... , .. ---,,-,-.... -.'-' _ .. '-'-'-'''-' .. --.~-.... ' -, .... _-,,.- ,"' --' .•.... -,-,--- --.- ,".""'-" --.'-.".'-." , .. ,~., 

I' , .. 

, , 

r 

! 

, 

ITOTAl 19 14 5 
iTOTAl EN % 100% 74% 26% 

,. 
" . 
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TABLA I . . 
ANALISis DE GRUPOOCUPACIONAL 

'. GRUPO OCUPACIONAL. TECNICO 
FECHA 30 JUNIO 2003 

TOTAL . TOTAL TOTAL 
TITUl.O DE LA CLASE SALARIO EMPLEADOS MUJERES HOMBRES 

AUXIUAR ADMINISTRA TIVO 1,145 5 4 
AUXILIAR CONTABIUDAD 1,101 0 0 0 

",: . 
'. ,; .... , ... , 

DEUNEANTE . 1,059 5 1 4 
. OFIGIAL DE .I)JOMINAS 1,101 2 0 2 

OPER SIST. COliiIpUTADORAS 1,018 2 0 '2 . 

TECNICO REFRIGERACION 1,191 3 O· '3 
TECNICO RESCATE AEREO I 1,621 3 1 2 
TECNlCO RESCATEAEREO II 1,718 .. ' 2 0 2 
TECNICO RESCATE AEREO III 1,821 1 0 . 1 

TEC. CONTROL Y PROTECCION AMB. 1,621 3 3 ." 0 . 

~ . . . ".,-
r-----------------~--~----_r------_r~~_+----_1 

. 
. . 

.,' .. 

. 

" .. 1-'----'------'------+---+---'---+-'--'--+---1 

. 

, 
•• 

. 

I TOTAL 
ITOTAL EN % 

26 6 20 
100% 23% 77% 

. 

:;:" . 

:,;".-:: 
. ,; . ~., , '.. . .... ,~ 

:' .. ::. : . 

'.< .. >.:'." 
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TABLA I 
ANALISIS DE GRUPO OCUPACIONAL . 

GRUPO OCUPACIONAL . 
FECHA 30 JUNIO 2003 

,. 
.. ,. 

TITULO DE LA CLASE 
.' OFICINISTA I 
GFICINI$JA II " 

.: '.' 
OFICINISTA CONTABILIDAD 

OFICIAL DE SEGURIDAD 
OFICIAL DETRANSPORTACION 

RECEPTOR AUXILIAR . 

TECNICO SISTEMAS OFICINA I 
.' ., TECNICO SISTEMAS OFICINA II 

SECRETARIA CONFIDENCIAL I 
SECRETARIA CONFIDENCIAL" 

ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS 
ADM. SISTEMAS DE OFICINA r 
ADM. SISTEMAS DE OFICINAII 

AUX. SIST. OFICINA I 
AUX. SIST. OFICINA II 
AUX. SIST. OFICINA III 

ENCARGADO DE ASISTENCIA 
··ENGARGADODE LAPROPIEDADINM,· 

OFICIALADMINISTRATIVO I 
OFICIAL ADMINISTRA TIVO II 

'. '. 

. ' .. 

~, ... 

.ITOTAL 
iTOTAL EN % 

SALARIO 
979 

1,0'18 
1,0'59 
1,621 
1,145 
1,0'18 
1,145 
1,191 
1,247 
1,359 . 
1,289 
1,239 
1,289 
1,0'18 
1,0'59 
1,10'1 
1,0'59 

. _,- l;621 .... · 
1,239 
1,289 

OFICINESCO .' 

TOTAL TOTAL 
EMPLEADOS MUJERES 

6 . 6 
4 2 
3 2 
0' 0' 
0' 0' 
3 0' 
1 . 1 

. 5 5 
1 1 
1 1 
0' 0' 
4 4 

10' 10' . 

3 3 
5 4 

10' 10' 
. 3 3 

... .... · .. ·1 . ' .. _.'_. .."-,, .. 0' . .--~. 

6 3 
1 1 

. 

67 56 
10'0'% 84% 

TOTAL 
HOMBRES 

0' 
2 
1 
0' ':""':"'. ,. 

" 

0' 
,'., <! .. 

3 
0' .. <," • . .. . 
0' . ,.t;' 

." " J, 

0' .,-:. ', .. 
0' ' . . . .. 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
0' .', .... 
0' . .' .. ',: . 

.. ·1·· 
'.' 

"'.'."", 

3 
0' 

11 
16% 
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TABLA I 
ANALISIS DE GRUPO OCUPACIONAL 

"" :. 
", ... - . 

.. 
'. ....j: 

~r 
' .. . , . 

'. . 
.. 

.. 
' .. • . 

". ", 
":," 

" 
.' 

-,·i' 

" 

J' 
:", 

::~' .. '::., 
.' 

.. .. 
", ,'-

',' -

. ' .. ... !: . , , ..... / .. . 

:',' 

. 
j" 

. 
., 

'.,' . 
. .,. 

j" 
::~' . 

I 
I .. 

J 
( 

! 

GRUPO OCUPACIONAL . 
FECHA 30 JUNIO 2003 

. 

TITULO DE LA CLASE 
TEC. SIST. ELECTRONICOS SEG. 

"SOLDA80R 
PLOMERO 
MECANICO 

. ELECTRICISTA 
CELADOR LlNEASELECTRICAS. 

CARPINTERO 
BOMBERG 

.... , ' .. ,'._ ... ". 

. . ,. 

. 

I TOTAL 
ITOTAL EN % 

. 

SALARIO 
1,191 
1,018 
1,018 
1,059 

. 1,191 
1,239 
942 

1,059 

. 

. 

..•. 

TRABAJADOR DIESTRO 

TOTAL TOTAL 
EMPLEADOS MUJERES 

3 0 
1 0 
4 0 
0 0 
2 0 

. 2 0 
7 0 . 

4 0 

. 

. 

23 0 
100% 0% . 

TOTAL 
HOMBRES 

3 
1 , 4 
0 
2 
2 
7 
4 

., .. 

. 

23 
100% 
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. ::." .' .. ' 

...... ' 
o •...• 

TABLA I 
ANALISIS DE GRUPOOCUPACIONAL 

' .. · .. GRUPO OCUPACIONAL OPERARIO 
FECHA 30 JUNI02003· 

. '.' TOTAL TOTAL TOTAL r .... , '. 
. TITULO DE LA CLASE SALARIO EMPLEADOS MUJERES HOMBRES , 

.. , ',' .ALBANIL 942 2 0 2 j;.:} < .' ., ... 
;;.., :,', 

':" 
AYUDANTE DePLOMERO 870 2 '. - 0 2 ,f,.,··, .... ',' CONDUCTOR VEf'E PES, MOTOR 942, 3 0 3 

! '.',,'" .... ENCARGADO MUNIC,Y EXPLOSIVOS 1,191 3 0 3 
.. ;' .' "'. 

ENCARGADO SIST. TELEFONICOS 1,059 1 0 • 1 , .' , • ... ... ; 
, '. 

'.' ESP, SIST, ELECTRONICOS SEG. 1,340 2 0 2 . 
OPERADORDE EQUIPO PESADO· 942 8 O. . 8 

, ' 
'. :; <~ Z' . 

r<.·· ." ... , " OPERADOR MAQ, DUPLICADORA 1,018 1 0 1 
OPER. PLANTA TRAT. AGUA POT. I 1,059 .0 

.~ 

0 O· 
[." OPER. PLANTA TRAT. AGUA POT. II 1,101 1 0 1 

OPER. PLANTA TRAT. AGUA POT. III 1,145 0 0 0 
OPER. PLANTA TRAT, AGUA POT. IV 1,191 1 0 1 

• 
OPER. PLANTA TRAT. AG.UA USADA I 1,059 0 0 0 

i OPER. PLANTA TRAT. AGUA USADA II 1.1 01 0 0 0 
OPER.PLANTA TRAT, AGUA USADA III 1,145 0 0 0 

. 1 OPER. PLANTA TRAT.AGUA USADA IV . 1,191 7 0 7 

'.; .: ".:.' 
.":<: ...... : .. • .' ., " 

-.. -. . --. . ... - _ .. __ •... _ ... .-...• ,., .. .. -.••.......••... ... . - '-. .. ' ... 
'.r"' ,. 

. , I 
I::! 

. 

, 
I 
• • -. .J 

. 

I 
J 

I 
• • • • 

) 
, 

.! 

) . 

I 

[TOTAL 31 0 31 
. ITOTAL EN % 100% 0% 100% 

• 
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TABLA I 
ANALISIS DE GRUPOOCUPACIONAL 

GRUPO OCUpliCIONAL 
.. FECHA 30 JUNIO 2003 

TITULO DE LA CLASE 
GUARDALMACEN 

'rELEFOI'll'ISTA 
;'., 

. 

SALARIO 
1,018 
1,018 

. OBRERO NO DIESTRO 

TOTAL 
EMPLEADOS 

3 

TOTAL 
MUJERES 

o 
1 

TOTAL 
HOMBRESI· 

3 
o 

,." ". I-,------~ .. ...;..~---"--~+--.-+---'---j----+----I 
•• ,';' j • 

" . ' .. 
",- ; 

, " 

. . ' I-,------'----.,---'---+---'--+----j---'-..--'-'-+---~.. ." '.0,' '. 

··••· .• ····.·FI---~--'----'--I___-'---+----'----il___-_+_-__I ...... ~,' 
.. :.\-------:---'----.-:--.---+--'-,---j--~--j----+----I 

t ' 
,': .' . -

, .. , . 
. ' L 

. t:,'i ' .. ' ".,'. 
, ~.' " .' ',,' : 

. 
" ..... . 

.. 

.. :.... ", 

, ·t······ ." .. :'. :.,' " .. : .. ' 

E:,·.-:·: 

'.' .' . 

. 
. 

,-:r- .. 
j .. 

,j f'--"-------------t----t-'-----l----t-----4 

! 
t .. 

j. 

, \ 

. 

ITOTAL 4 3 
ITOTAL EN % 100% 25% 75% 

• 
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TABLA I. ·i ... 

. ANALISIS DE GRUPO OCUPACIONAL . 

GRUPO OCUPACIONAL •. . , TRABAJADORES DE SERVICIO 
.' FECHA . 30 JUNIe' 2003 

TOTAL TOTAL TOTAL 
TITULO DE LACLASE SALARIO EMPLEADOS MUJERES HOMBRES 

: ·CONSERJE 837 25 5 20 
. MENSAJERO CONDUCTOR 942 1 0 1 

': . ~ ... 
", 

POLICIA MILITAR ESTATAL I ... 1,145 193 2 191 ..' . ' .~ , 
POLlCIA MILITAR ESTATAL'l1 1,191 39 5. 34 

( POLICIA MILITAR ESTATAL 1[1 1,289 7 0 7 "~. ' .. ;';' . 
0-

TRAB. CONS. Y MANT: I 870 29 1 28 
: ~~ 

.','. 

TRAB. CONS. Y MANT. " 905 49 0 49 .... ' --

CHOFER. 1,050 . 1 0 1 
.. .".' 

. 

.'~---------------------1----~+-------+------+------1 

. 

. 
, , ... ,: ...... '.'--

. '~----"----,--'-'------'------+----,--+-------+----"--I-----.---I 

iTOTAL 344," 13 331 
JTOIAL EN % 100% 4% 46% 

• 
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TABLA II 

ANALISIS DE DISPONIBILIDAD 

FECHA: _----o3:::0..::0::..:E:..:J"'U:::cN.:.:I.:::;O..::O"'E::..;2"'0::.::0:::;3 __ 

GRUPOOCUPACIONAL: GERENCIALES 

FACTOR VALOR ESTIMACION VALOR 

CUANTITATIVO DECIMAL PONDERAOO 

1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE LA AGENCIA 

PUEDE RECLUTAR. 

0.37 0.6 0.22 

2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO 

OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDAS 0 TRASLADADAS . 

. ' :.c:;; 
0.21 0.4 0.08 

. TOTAL 0.34 

FECHA:_----o3::..:0..::0::.:E:..:J"'U:::cN.:.:I.::::O..::O::.:E::..;2"'0:.;:0::::3 __ 

GRUPOOCUPACIONAL: 

FACTOR VALOR ESTIMACION . VALOR 

CUANTITATIVO DECIMAL PONDERADO 

1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE LA AGENCIA 

PUEDE RECLUTAR. 

2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO 

OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDAS 0 TRASLADADAS. 

- . _-.", .. ,.,-, ...• "_ .......... ,,. ...... -.. '''-'''~---,-.. -.--. .... _._-_., ..•. ,-,'-"--'''''.''''-''.' -'-"-"'-'"'"""--"""~'-"'- - -.,-,-.-- .•.•. ,. __ .. "'"., ....... _-,., ... ,,-, ...... -•...... , ..,~,--.-..• ._-_. __ ._ ..• 
-.,.~ .. "-,-" .. -.. ---... ,",-.,-... - .'-

FECHA:_---'3:.;:0:..:O::.:E:..:J:;.:U::.:N..:.:I.::::O..::O:.:E::..;2"'0:.;:0::::3 __ 

GRUPOOCUPACIONAL: PROFESIONALES 

FACTOR VALOR ESTIMACION VALOR 

CUANTITATIVO DECIMAL PONDERADO 

1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIOAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE LA AGENCIA 

PUEDE RECLUTAR. 
" ..... '. 0.42 0.75 0.32 

2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO 

OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDAS 0 TRASLADADAS. 

0.19 0.25 0.05 

TOTAL 0.37 

, 
• 
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TABLA II 
ANALISIS DE DISPONIBILIDAD 

FECHA: _--=3:..:0...:D:..:E::..J;;cU:..:N-"'I...:O...:D:..:E::....::;20:..:0~3 __ 

GRUPO OCUPACIONAL: OPERARIOS 

FACTOR VALOR ESTIMACION VALOR 

CUANTITATIVO DECIMAL PONDERADO 

1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DON DE LA AGENCIA 

PUEDE RECLUTAR. 
0.27 0.75 0.20 

2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO 

OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDAS·O TRASLADADAS. 
_. 

~~ .. ' 

. .. 
0.31 0.25 0.08 

TOTAL 0.29 

FECHA:_--=3:..:0...:D:..:E::..J:..:U:..:N~I~O...:D:..:E:..:2:..:0:..:0~3~ __ 

GRUPO OCUPACIONAL: OBRERO NO OIESTRO 

FACTOR VALOR ESTIMACION VALOR 

CUANTITATIVO DECIMAL PONDERADO 

1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DDNDE LA AGENCIA 

PUEDE RECLUTAR. 

0.11 0.75 0.08 
2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO 

OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDAS 0 TRASLADADAS . 
"' ", .. ,., ." ... ,.-~~" , .. _._. " ... _"" . . ,~ "_ ... "",., .... ,, .... .... , ... , ... - ........ "."".-, .. _-. ---. . ~--.,- .. --.--.-.. ,-., ... --.-~'.'- ." ...... ... -.. --.. --.~ .•. ,-.... -'~ .. " ... -.---.-, .. -,- ... ~-.'" .,.-,-.. -.. ~.,--- ... --.,. , 

0.04 0.25 0.01 
TOTAL 0.09 

FECHA: __ ~3:..:0...:D:..:E~J~U~N~IO~O~E~2~0~03~~ 

GRUPO OCUPACIONAL: TRABAJADORES DE SERVICIO 

FACTOR VALOR ESTIMACION VALOR 

CUANTITATIVO DECIMAL PONDERADO 

1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE LA AGENCIA 

PUEDE RECLUTAR. 
"" ". 0.50 0.07 0.04 

2. EL PORCIENTO DE LAS MUJtoRES DEL TOTAL DEL GRUPO 

OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDAS 0 TRASLADADAS. 

0.13 0.03 .0.39 
TOTAL 0.43 

• 
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TABLA II 
ANALISIS DE DISPONIBILIDAD' 

FEC HA:_-",-3.!L0---"-J.!LUN~I",O,--"2-,,,0-,,0",,,3 __ _ 

GRUPO OCUPACIONAL: TECNICO 

FACTOR . VALOR , 
CUANTITATIVO 

1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE LA AGENCIA 

PUEDERECLUTAR. 

0.62 
2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO 

OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDAS 0 TRASLADADAS. - .. ,. '. ~.; 
. .".,- .;:?~ . 

.C 
.. ':',: . 

,', 
. . :.' . 

.' . 0.26·' 
· . 

. . ~. '. 

'. '-.:, 

", .... " '. 

. ",': . . .". 

'" .. :::.:' .. :::; : 

". -

ESTIMACION VALOR 

DECIMAL PONDERADO 

. ':." 

, 

0:25 . 0.16 
'. '. c· 

: , 
\' ,::. "', . , . 

'.;,:', . ~.. . ::.:.~: ... : .... : . , 

0.75· .' 0.20 
. ' 
L" TOTAL __ 0:..:.::.:36::..,-_ 

. : ;'00 i. 
·FECHA._._3_0_J_U_N_I_O----:-2_0 .:...0'3----:----,-----:--,-, 

':~GRUPO OCUPACIONAL: •.... ,. , ·-'·_-,-__ -=-O'-F:.::IC"'IN,:.:E::.:S:.:C:.:O=--_·~>~':-,·--'-'-' 
l 
I: .' FACTOR VALOR ESTIMACION VALOR 

CUANTITATIVO DECIMAL PONDERADO 

i 1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 
" 

j. ., REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DON DE LA AGENCIA 

PUEDE RECLUTAR. 
• 0.64 Y.. 0.04 ::. 0.26· ,'" . 

[, . 
. 

., ;.~: ,; .. :.;<: .. :". 
2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO .' 

J .. : •.•... -- ".:'" . OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDAS 0 TRASLADADAS ... . -'-..... " ... ~.-...... _." .. - " . .,...-.--.. -.~ '-'--' .. -".~-.. '""-" .. ~-- ... 

, .. - . , .. . r, 
'. 

. 0.67 0.06 0.40 .. . 

TOTAL_-=-0.:.::6,;:.6 __ 

I' FECHA: 30 JUNIO 2003 

.' 
· GRUPO OCUPACIONAL: TRABAJADOR DIESTRO .' 

j . FACTOR VALOR ESTIMACION VALOR 

CUANTITATIVO DECIMAL PONDERADO 

I , .. 
1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE LA AGENCIA 
l PUEDE RECLUTAR. " ..... '. 

0.02 0.05 0.01 
2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO 

OCUPACIONAL QUE PUEDEN SERPROMOVIDAS 0 TRASLADADAS. 

0.23 0.05 0.12 
· 

TOTAL 0.13 

• 
..... . ".: .. ;' 

• 
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TABLA II 

. ANALISIS DE DISPONIBILIDAD . 

FECHA: 30 JUNIO 2003 

GRUPO OCUPAGIONAL: GERENCIALES 

FACTOR VALOR 
.. CUANTITATIVO 

1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERESQUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE LA AGENCIA 

PUEDE RECLUTAR. 
0.38' . 

2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO 

OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDAS 0 TRASLADADAS. 
' .. ,'. , . '. ,.. .. ;b . . 

. '. 

c. 0.29 

FECHA: 30 JUNIO 2003 

'GRUPO OCUPAC10NAL: 

FACTOR VALOR 
. . .. CUANTITATIVO 

1. LA DISPONIBILIDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE LA AGENCIA 
. PUEDE RECLUTAR. . 

... . 
2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO . , 
OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDA§ 0 TflASLADADAS. 

"---'~-""'-"---.-'""--
... -., .. 

.. 

I FECHA: 30 JUNIO 2003 

I 

J 
I 

. GRUPO OCUPACIONAL: PROFESIONALES 

FACTOR 

1. LA DISPONIBIUDAD DE MUJERES QUE TIENEN LAS DESTREZAS 

REQUERIDAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE LA AGENCIA 

PUEDE RECLUTAR. ' ..... '. 

2. EL PORCIENTO DE LAS MUJERES DEL TOTAL DEL GRUPO 

OCUPACIONAL QUE PUEDEN SER PROMOVIDAS 0 TRASLADADAS. 

• • 

VALOR 

CUANTIT A TIVO 

0.64 

0.19 

'. '..;::' 

. ,"'. 

ESTIMACION VALOR 
DECIMAL PONDERADO 

I . 

0.6 0.23 

. . "".' . 
; , . .. .,' ~'" 

'OA ' .. 0.08 
. TO IAL 0.29 

. ~.;. 

ESTIMACION VALOR 

DECIMAL PONDERADO 

. :', 

'e.'.,. ..• _,., ..... ..,," .• '" ~,,-, .. --,;,-'-., .. ,._-_ ..• ,.,., .. , .. ,,-
, 

ESTIMACION VALOR 

DECIMAL PONDERADO . 

0.75 OA8 

0.25 0.05 
TOTAL 0.53 

,'." 

.. 
, . 

.' " 

. ' .. ,' 
.... , 

"-

. 
.. .. .' :; ~,' . 

:. ,:." 
., 

...:; : 

'" 

.. 
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TABLA III ..•.• ) .. 

'.:" '. ANALislS DE SUBUTILIZACI()N .' 

GRUPOOCUPACIONAL . 'C)PER~RiO" "i>···· 

. 

PERIODO ACTUAL ' ;, 

FECHA: 30 JUNIO.2003 :i-' 
. 

EMPLEADOS , . 

, 

.'- " 

.') 

~ i 
.j 

.1 
i 

; PER/ODO FUTURO 

I ' .' DES DE: HASTA: 
.. - \' 
'.. i PUE8TOS A CUBRIR A TRAVES DE • 

TOTAL HOMBRES' MUJERES DISPONIHIL.lDAD TOTAL GRADO SUBUTILIZACION RE1NiiTI~).AcloN TRASLADO ASCENSO NUEVO .. 
, 

31 . 31 ' 0 ····7 
.. 

" •• >' 
. > ... 

100% 100% 0%' 
\ '.' ., 

28% -, ,-' 

. ';::-'-

. GRUPO OCUPAelONAL ' .• : , .' OBRERO NO DIESTRO 

PER/ODO ACTUAL 

7 '. 
' . .. 

23% 

';: 

. .1 

- ., 
.{ , 
[ 

, I' 
, 1 , . 

'. ! 

.1 
> : 

RECLUTAM1ENTQ, 

2 

. 100% 

PERIODO FUTURO 

TOTAL MUJERES 

META 

3 2 

100% 67% 

FECHA:_-----_-- .,,' 
~ESDE: ___ -,-~ ____ ~ 

1 
HASTA: ______ -l 

TOTAL 

4 

100% 

.~ -

EMPLEADOS. iPUESTOS A CUBRIR A TRAVES DE : 

HOMBRES I MUJERES I DISPO~IB~:IDAD TOTAL IGRA?O SUBUTILIZACIONIREINSTA~CION I TRASLADO I ASCENSO I NUEV?' I TOTAL I MUJERES , ~'1 .:-' ,-'- : . . :! - _. -' _ RECLUTAMIENTO. META 

3 1 0-1 

,;;.~ .. 
75% ·25% . 9%' 

" .. ~ 

',.-

'>. ; .. 

'-'; , 

" t,. 

-16% 

" .' 

.. 

I 
·,,1 _ 

-', 
,L 
. ~ 
.\ 

1 

50% '. 

,.;.:' 

1 2 1 

50% 100% 50% ' 

.?, 

-~::".:..,.: -;...:--: ,:~ ::~:: :~ .~" 

'.;. .. '-.~ .. .. 
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': TABLA III. ': 

.:. 

.. ' 'ANALISIS DE SUBl,JTILIlACION 
~~;', . . . t . 

.. , '·1 
-i. 

GRUPO OCUPi\CIONAL TRABAJADORES' DE SERV/cio>, ' 
! . 

... , .. , . 

i 
PERIODO ACTUAL ! PER/ODO FUTURO 

FECHA:. 
--.-

30 JUNTO 2003 
.... ' ,,'. ., 

DESDE:-'-__ '-_____ _ HASTA: ______ -\ 

,. 
EMPLEADOS jPUESTOS A CUBR/R A TRAVES DE: 

HOMBRES I MUJERES I DISPONIBILIDAD TOTAL IGRA.,DOSUBUTILIZACIONIR~INS'Ay,. CION I mASLADO I ASCENSO I NUEVO I TOTAL I MUJERES 
.~ '.' :- .. . ','. '. ~. . ',.,. . . REClUTAMIENTO. META 

TOTAL 

j 

! I . 344 I 331 13 . 3 10 7 ~ 100 107 25 

. ".' 

,::': 
',., 

'. 

'<", 

100% I 96% '4% 
, 

1% -'--.-

':", 
. .'. 

~.' . :,. 

. ''':\.:::'. ".:-.: .. , 

,;. 

GRUPO OCUPACIONAL' 
~----~~~~~~ 

PER/ODO ACTUAL 

FECHA: -'-_-.!.._--'-_--,--

-
EMPLEADOS 

I ,~ 

1% i 7%' 93% 100% 23% 

'\ 

PER/ODO FUTURO 

.. D~SDE: HASTA:_--_----l 
.i 
PUESTOS A CUBRIR A TRAVES DE : 

TOTAL HOMBRES MUJERES DISPO~!:I~IDAD TOTAL IG~DOSUBUTILIZACIONIREINSTt'ON I TRASLADO ASCENSO NUEVO I TOTAL 
RECLUTAMIENTO. 

MUJERES 
. META' 

':' . 
. ' '\ 

100% % '% % .. %. "j. % % 100% % -
" ":.',, 

", .. , .. :. 

" . 

: '~.,: : ... , .. 

. ....--:-. 
: " .. ...:.:,. .. ,;,.. .:.~.--: .. 

.":' .. - ' .. " -','_.' ~., 
.'--'-----'-'" ~,' 

~~'·r·_· 

, 

." • 

' .. ~ ; 

"':' 

.-.:._......t:: ' 
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'." 
. ". -

" . 
-.'7'" 

'. i . 
';~ . 

.,.' 
-,;:. ,.'.' ::: .' . . .. '" ' ... '\ 

' . , ":ANALisISDT:~~~~~ILliACION 
'.! . 

<. 
. "." ~". .:: ·r " , 

" 

" 

GRUPO OCUPAcfONAL OFiclNESCO ", ",., 
.:\ , 

i , ' 
, "', PERIODO ACTUAL ' " ' , " ." 'i PERIODO FUTURO, , ' 

,,' ,FECHA:, 30 JUNTO 2003 "'D~SDE: ' HASTA:~ _____ -J 

".' 

. j" 

.~ .. ' . 

EMPLEADOS 
, TOTAL HOMBRES I MUJERES 

67 11 . 56 

100% 18% 82% 

____ _ i 

" 
". ; PUESTOS A CUBRIR A TRAVES DE: 

\'" , " 
DISPONI,B,ILlDADTOTAL 1 GRADO SUBUTILIZACIONIREINs,AlrCION I TRASLADO 

REClUTAMrENTO. 

ASCENSO NUEVO TOTAL 

66 10 I 3 4 .7 

'99% 
',' . 

15% l 
"j-

57%' 1100% 43% 

/ ... 

MUJERES 

META 

5 

71% 

GRUPO OCUPACIONAL " TRABAJADOR'6iESTRO, ".-:: 

PERIODO ACTUAL, . ,"',' ~ , PERIODO FUTURO 
FECHA: ________ ~ ______ ~ DES DE: HASTA: ______ --1 

i 
EMPLEADOS PUESTOS A CUBRIR A TRAVES DE : 

TOTAL HOMBRES 
\~':': 

ASCENSO NUEVO I TOTAL I MUJERES 
RECLUTAMfENTO. ..' . META 

MUJERES I DISPONIBILIDAD TOTAL /GRADO SUBUTILIZACIONIREINSWtCIONI TRASLADO 

" 

23 23 1 5 ,4 1 3 4 1 
". 'ok· 

1 100% 100% 4%,1,22%' I" ,17% 'I,fl 25% 75% 1100%1 ,25% 

, ,<.,;,':\' , .. '-:'~.. ",.", 

'-.' 

.:, . 

. -. ~, 

:;. 

.':-'-~ '-'-"----
,. ;..:...-~- ',~.: 

, i"·: 

.J' ,.' 

::' ,~_'.'- .. :c,. 
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TABLA III , 
ANALISIS DE SUBUTILlZfI!CION 

GRUPO OCUPACIONAL GERENCIAL 

PERIODO ACTUAL ! PERIODO FUTURO 
FECHA: DE$DE: HASTA: 

1 

EMPLEADOS PIJESTOS A CUBRIR A TRAVES DE : 
TOTAL HOMBRES MUJERES DISPONIB!LlDAD TOTAL GRADO SUBUTILIZACION REINSTALAqloN TRASLADO ASCENSO NUEVO TOTAL 

, 

MUJERES I 
1 

RECLUTAMIENTO, META 

I 
, 

21 16 5 6 -1 1 1 7 9 3 

__ 1QOJo . _ ... _JB% __ ~ 24% 30% ___ 60/0 -- -1- 50% 50% 78% 100% 33% 
~.-.. --- --

GRUPO OCUPACIONAL __________ _ 

, 
PERIODO ACTUAL 

, 
PERIODO FUTURO 

FECHA: DE~DE: HASTA: 

\ I 
EMPLEADOS P\JESTOS A CUBRIR A TRAVES DE : , 

. TOTAL HOMBRES MUJERES DISPONIBILIDAD TOTAL GRADO SUBUTILIZACION REINSTALAdoN TRASLADO ASCENSO NUEVO TOTAL MUJERES I 
t;J ,-~--'; I 

, 

RECLUTAMIENTO. META 
, , , , . 

k. ! 
100% "% % % % \ % % 100% % 

-- - - -- --- ---------

• • 
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TABLA III i 

-:, . 
A~.I)L-'S's DE SUBUTiLlztCION 

"',' 

~:. 

GRUP.o OCUPACIONAL. '. PROFE:S/ONAL . '.' ",:) . 

PER/ODO ACTUAL.. , ' 

. 

"1 

·1 ,., , 
/ PER/ODO FUTURO· 

FECHA: ' 30 JUNIO 2003 :·C>,/;". DESDE: HASTA: 

. 
EMPLEADOS 

. TOTAL. HOMBRES MUJERES DISPONI~ILlDAD TOTAL 
.:. ." ." .. .'". 

19 5 14 
"':.:,::;,: " ". '.' 

. . ','11 

' .. 53~'·.· 
','" 

. 1000/0 
" . 

74%· 
'.,. 

26% 

". 
", ' 

. . ' '. .' :' ,. 
GRUPQ OCUPACIQNAL TECN/CO 

l . 
PUESTOS A CUSR/R A TRAVES DE : 

GRADO SUBUTILIZACION REINSTAlAclON 

',' ... \, 
',' .' " ......... , .. ' ., 

3 
""'. " 

" .. 16% 
, . 

'.' , 
. f .. 

;, 

{. 

TRASLADO . ASCENSO NUEVO 

RECLUTAMIENTO. 

2 3 

. 40% 60% 

" . PER/ODO ACTUAL .. : ... '. ". .:PERIODO FUTURO 

TOTAL MUJERES 

META 

5 3 

100% 60oio 

FECHA: . < .. ', ',' "" .. ,' ... :' .... :.J::.::: 'DEjSDE: . HASTA:' 
. ",,, .... ' ",". . . :. .' . . 

EMPLEADOS, ., . PUESTOS A CUBRIR A TRAVES DE : 
TOTAL HOMBRES MUJERES DISPONIBILIDAD TOTAL GRADOSUBUTiLiZACION REINSTAlk'ON . TRASLADO . ASCENSO . NUEVO TOTAL MUJERES 

:, :":'~~~ );~' •... n· .1.:. . . RECLUTAMI~NTO. I· META 

'. . . , ,. 
26 20 ". 6 "::9 .. . '3 '\ 3 ". 1 1 0 5 

, 

:. '. :~":'. , ".. '. 1 . 

100% '77% 23%' "36%' "" ',12%· 'j 30%' 70%. 100%. 50% .' 

t· 
.'" 

'." 

..... . .... -:-.(:. , 

;' 
' . . ,' 

" "", 

, . 
-r···· 

"'~. 'c~'~" 

, 
~~- .... r"<:-··>;_:-::J:- .,. _._,'.:::...c .. -'-'-'~ 

Jo'. ,.' 

',;".'" 
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'III. ID~NTIFICACIONDE DEFICIEN~IASYAREASPRO~LEMA TIC~S ' .. ' ',< 
. QUE. REQUIEREN ATENCION,.· METODOS Y' PLANES. PARA 

GARANTIZAR LA IGUALDAD" DE OPORTUNIDADES· EN . EL . 
'. EMPLEO POR GENERO ..... .•..• ,. ......< '.' ....•. , .... 

,:. AI . cotnparar .' el . porciento· de mujeresen el grupoocupacional . de . 

. ' 'Oper-arios disponibles enlafu~rza Iab6ral: 28%conel p~rciento de mujeres . 

empleadas 0%, encontramos que hay. una subutilizacion' de 28%. Debido a 

.. la . naturaleza. del'.' tratajo· deeste'grupo . CJcupacional 'predominan' . los 
. , , '. " . 

. hombres: . " En ;;~stae1Bseestimamos qu~pueda~ surgir' tres(3) • vacantes: i 

. , .• por!~que nuestrarn'~t~es quepo~'lo ~~nosdo~(:z) de estaspuedanser " ... 
',- "'; '. "-.,:' , . ;,:.' "" : ",.".. : '.'., ""; : 

". . . . . .~: 
. 'i.' . . .,.", mujeres. , . " " 

'.-: ~ . 
: """.,- . 

. . '.,". .... ,: ',' .Alcomparar el pordentodemuje~~~'ell elgrup~'oi::upaciO~al. G~r~nci~r_ ."," 

. >disponiblesenlafuerz~labOral: 31% conel . porcie~t:o demujeres . '., 

. , 
" " 

I.' 
.1 

i 
I 

:,,1 

.. J 

empleadas 24%, encontramos que hay una subutilizacion de 5% en este 

grupo. Se estiman nueve (9) posibles~acantes de las cuales se espera se 

',puedan reclutardos (2) miJjeres. .' . " . 

.~ . . '. 

.. ", .. 

. . ,C,.·",::.:." ''< __ ''.,.: .. ''~, .. " ..... ", .... ,: .... ".,.:_ .. ,.C,:,:"',.~---'.--"''-, _".,.. ,,0: ... :,.-, ,. ___'. .•.. ,',--, .--7~--'-",.-,-·,.--, ,,". "".,-""--,,' ----c,-'--- _:'" ,;" 
AI comparar ei porciento demujeresen el grupo ocupacional Tecnico 

"disponibles' en la . fue~za laboral: '. 36% con el' '. porciento demujeres' 

empleadas 25%,' encontramos que hay una subutilizacion del 12%. Se' ' 

proyecta quepuedansu'rgir diez (10) vacahteseheste grupo;de los cuales 

siete (7) puedensernuevos nombramientos y tres (3) podrian cubrirse 

mediante traslado. Nuestra meta aspira a que por 10 menos cinco (5) de 

estas sean mujeres. 

AI comparar el porciento de mujeres en el· grupo ocupacioClal de 

Tra bajadores Diestros disponibles en la fuerza laboral: 22% con el porciento 

de mujeres empleadas 4%; encontramos que hay un grado de subutilizacion 

de mujeres de un 17%. Debido a la naturaleza del trabajo de este grupo 

14 _ . 
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ocupaciona( predominan los hombres.'. En esta c1ase se. estiman cuatro (4) . 
. ..' . 

vacantes esperamos que por 10 menDs una (1) deestas puedan ser cubierta 

por una, mujer .. 

AI comparar el. porciento .de mujeres 'en el grupo ocupacional de' 

Trabajadores deServicio disporiibles enla fuerza laboral: 17% co; el 

. porc;iento de mujeres empleadas 4%;" int~rpretamos que no hubo 

subUtili~aci6n .. Esto apesar, de quee~estegr'upo ocupadonal, y dadaslas 

"ca~acterfsticaS"dees~ ~gencia predominimlcis hombres; ." Particularmente/ 

rOS'POiicf~s~ilitares;~it~tales:' .,. ":" . ..•... " . ... Y·',. 

'Ar~ompar~r elporcie·nto., de~u;eres en.·. elgrupo oc~~ac;ional,de 
,- ., 

······Obreros no Diestro disponibles enla fuerza laboral: . 9% conel porciento de 

mujeres empleadas 25ciJo, interpretam~s queno"hub6s'ubutilizaci6n.ACm 

asf,establecimos una meta de una (1) mujer entre las posiblesvacantes. 

AI comparar el porciento de mujeresen el grupo ocupacioncli de . 

. ' .'. 'Profeslorlalesdisponibles "enla }uerzalaboral: .... 53ciJo con el porciento· de . '. , 

··'grupo. " .. 
" ' ... ,. . 

. AI comparar el porciento de mujeres en er grLipo ocupacional 

~ficinesco disporiibles enla fuerza laboral: 99% conelporCiento de mujeres 

empJ'eadas: 82%, interpretamos que no hLJbo subutiIizaci6n en este grupci.· 

IV.· PREPARACION DE METAS E ITINERARIO DE CUMPLIMIENTO 

Metas 

1. Aumentar en un 3% el grupo ocupacional de mujeres 

Operatios de la Agenda. 

lS 

'. 
• 

.. ~. 

":' .:'):' 

.' '. ~ 
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· ... -

'"." ' .. 
. ! ': 

2. Aumentar en un 6% 

.Ia Agenda.·.· 

.'- . 

":.,' . 
'. "'. " 

'.,' 

el porcient~de mujeresGerencialesde 

3. Aumeritar en un 2% el porciento de mujeres Tra~ajadOras' 
. '.' . 

Diestras de laAgencia. . '. ' .. . : ' . 
. . ,~,{:"., 

..., .. " .... '. ':., 

''1 • 

4. Aumentar en un 11% el poreientode f1lujeres Tecnicosde la 

Agencia. . ... " 

, ..... 

. " l " ,.::c.: ,:,"., 
", ." . 

.... promoverse~inario~ 'J' • 

relacionados.con asuntosde '.' 

'. professional y personal para' la mUjercomo: ., 

~.'~harlaS s~b~e'~ostigamiento se~ual, Violencia Do~estica,·· 
· . Manejo' de . stress. 

semestre: ... 

De . uri'a(l} ados (2) charlaspor 

,. 

'. . ... ~, 

" . ,,' " 
' .. ' 'i"-' 

' .. ,'." 

.' ~-.. 

, ,'. 

J\ c,·' . 2 .. ' Proillciver los adiestramientos para el desarrollo professIonal ................... ;' _.:.;~~TL 
jf .. · .•• · ................ ~.........-., ... ···'··-~~:'~:-~:~1~~~·~:~·::dp~~::~:~~~fd;;~~i6·h-,~~T~·~I;~i;~d~·~-~·~~-'- .. ·'--·~· ", "~' .. ,.' ..• c ..•. 

; .: .. 

1 
r 

r 

'.: , 

.. " ,,:, 

3. Orientar al personal sobrediscrimen en la maujer una. (1) 

. • ,'charla por semestre .. 

4. Reconocereventos importantes en la vida de lasempleadas. 

16 
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. V.' PLAN OE TRABAJO 

A. METAS 

. La meta deesta Agencia sera· proveer a las mujeres talentosa's y. 

'. cualificadas,oportunidades para competircon el hombre, de ." conformidad 

con eL PrindpiodeMerito, establ~Cido por la Le; d~ perso'~aL 
-.. ' ;. : '- ,', . 

,".: " 

1.. Crearconciencia a todos los niveles de . la" necesidad 

" '.' ···········gara~iizar'~fgGaldad . de' oportullidades en'el·. e'mb'~ocj~··'a .. 
"-~ . "~'.'. ,\ 

' ... ',' 
mujer. ."., ...•....... , .... ',:" .. ""." . '. ,;>: ' 

.' " . . . ....... . 

." :.~. , ••. ' , :': . . .//" '1 

'.2.' ". Brindar aiamujer oportllniCiades de desarrolloprofesional.a 
'-' .. .' . . - ':.' .,.,". '. ",", '. .'., ',' . "... . ,;...' .,,', , 

··tra~es dePI~nes de Jl.diestr~miel1t~ .. " . . ....... ..' . 

3. Asegllrar que al.llevar a cabo elreclutamiento' de 

empleados; se Ie brindea la mujer Igualdad de oportunidad 

. .- .. 

en elempleo al Igual que las oportunidades deascenso. ":> 
. ...1. ....:". :'. '. . .. .... ',' . . ..... . 
" . " ..' ,,' .. ". '.' ". . ... ,: .'." ...•. , .•...... _ •...•... c.._ •. ,._._ ...•.....• _ •....••......... ' ..... ,., .... , ...........• :.'._._ .. , .. _"._ .•. ' •. '._ .... _:'~ ... ',", ."'. -", " ., :' 

""'_,::.",.;~.-.:..,;_.,~.~:.~.-.-:.....~ .. ,~"'_ .. -:.,L .""_:,, ,._,...::,_"'.,." ..... _._.,.".:,;_".:. __ .,~ __ , •. _." ___ ._ .... _ ...... ,.~"_.~.,, .. __ " ...... '''"''.e. _. _ __ - __ _ __ - - -- - '" .. --,.'. ""-'-'~'"-""":'""""-'"':-'''-'-;''''::---'-... ""_ .. . 

4. Asegurar que en el reclutamIehto de personal' semantenga" 

.J ........ laparti~ipaCion de Ia mujer.' 

I j •• 

i 
i 

5. Orientar a los jefes de divisiones y .deareas y oficinas en 

cuanto.alrolde lamujerenelmundodeltrabajo .. '. 

6. Distribuir material escrito' sobre los obstaculos que

confronta la mujer profesional por causas del discrimen, as! 

. como lasmaneras en que se pueden veneer. 

7. Promocionar los. logros de' nuestras feminas en los 

. org21nismos de comunicacion fnternos. 

17 
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..... : .':" .. > .. , 
.': .... :;.: . . ~ . 

. .,' 

8. Peri6dicamerite auditor el desarrollo .del Plan y tomar 

aquellas medidas correctivasque sean necesarias. 
:' .... '.' ...... '. 

B. ACTIVIoADES . 
.' . .' ,', . 

: ~~ ... 

'. Para log~ar la~' metas que nos hemos' propuesto,' se realizaran .Ias 

siguientes actividades: 
. .. :,' 

"1' .,:;,,; .. _<.;1 .• ·.···~1~u1~~are~~ee~s _d~~::t:~:} 10:a~~~~8~:~~e:~,~~,~~:~e,~i::" 
.. ,', .-

.~. .,. 

j . 

'. 're~p6nsabiJidad, la cuai incluyeel propiciar que emplead6sy' 

··· .. ·'aspirantes a empleotambienla coriozcarl'!' 
'.' .. ' .... ' ., '.:.,": 

-.>~; '·'.Tener 'disponible CC)'picl de' la Orden ~je~utivap~r~el -

empleado y ~ubIIC() en gener~1. .' 

. b.Tener disponible (Opia delaDei::laraci6~ de Po Ifcita 

, . Publica para los elTlp[e~dos ypublicos e~ g~neral .... ' ",-.'.,' 

. ~., 

. ...... . 

. '. , 
,';',' . 

.. _;" 

... ~:_, __ , __ ,-,~~-~-,-,,_"'C-~ .. ·, ... -·---,--_,----,c--", ,--_-_'--',-_.--~-,~' --_"-_"'_'--~_-'C_'-'-"-'--"""_--i',-'--:,~~'-

, . 
I 
i 
I 

I-I ,.-
1 

~:.' I -, 

.' ".' 

C" Entregar a ,todo efllpleado nuevo, el. dfa de s~ 
"nomb~amiento, copia delapolfti~a. '-

d. '. Utilizarlosmecanismos de comunicacic5ninterna para 

dar a conocer los objetivos de la Orden Ejecuti\fa. 

C. ITINERARIO' 

1. Mantener en los tablones de edicto de cada area u oficina, 

. copia de la Declaracion de PoIfticapublica. 

1~ 

• 

... 
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... ; .. .. ' .. 

. .. -' .. : 

2 . .. Utilizar los' medios de comunicacion interna" para dar 

promocion a las mujeres quesbbresalen par sUs ejecutorias 

y/odistinciones que reciban. 

3. Dar promocion • a las oportunldades de empleo utilizando" 

... todos los medios a nuestro alc:ance para queelmayor' 

. ' numero de mujeres conozcan las oportunidades de empleo 

.de la Agencia .. ' 
. . .. 

'., '4.' orie~~~ a';~sd;rect(Jre~'y super~i~~res-sobre 'Iasa;~~s 

.... :> .... 

.... ' 

. q~e e~iste sub~tilizacion de')a ~ujer;paraque aillevai' a . 
. . ... . .. .. . ... . ... .. . ..' . 

, ......... , 
.-.... 

............. cabCl actividades de'rec:lutamiento;consideren alam~jer',en··.·.·.·.···· 
, ..,ig0aldad~e<·~?ndI~i~neSqU~~1 h6mbr~'yCo~~ribu~an ' .. 

. •. lograr nuestrasmetas" dedis~Inuirlasub'~i:i1iza-cionde la' 

mujer en ciertos campos . 

': :. . .. ," 
,', . V~. SISTEMAS DEQUERELLAS ...... > ~.:: : .: .. ':.: 

. .. . ,-: 
. ';. 

I·· 
. I 

~
. ..1 . 

i'J , . 
j . 
I· , .. 

. . . ~ .. 

Todo empleado que rea lite una cbnsulta 0 radique unaquerella sobre 

'. discrimenporrazon de. se;o,deberadirigirse verbalo porescrito aI 

. Director(a) d~ Recursos HUl11anOSr quiensera el responsible de coordfnar 

la .ACci6n Afirmativa de la Agencia 

Para que una querella por discrimen sea otlcialmente. aceptada r debera 

ser radicada en 0 antes de 30 dias a partir de la fecha del alegado acto par 

discrimen . 

Se asegurara la confidencia/idad de la' investigacion en proteccion de 

todas las partes. 

19 
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'. -;" 
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.. " "" 

AI querellante se Ie informara sobre sus derechos y leis remedios de 

ley y Reglamentodisponible.· 

. Elquereliante' pr~sentara' una' reclamaci6n . escrita 0 verba.l ante el····.· .. ' 

Director(a) de Recursos Humanos. 
0'" ".,- , 

.Elescritodela querellac~rit~ndra entre otros 10SSigUient~sdatos: 

L. No'mhre 

. '.. .2: DireccionYi,telefon~d~lquer~"ante>" .•....... ' 
-:" ' "" ," ,-

3.' Nombre del·.sLipervisor 0 persona .. que notifica ·:el 
. . ... " .. - ~. . : ~ , . .' 

~. ", ~ .~.. . . ":'<'<',::~ 't,o ' . ". discrimen··· ,: :', '.: . 
',:.< 

4.·N~t~;alez~d~1 dlsc;im~ri.; .' 
.: ' : 

:" .. 

'. :" ~ :'; . 
., '.', 

~16irettor(a)~eR~C~;sOs Hu~~nos, por si~;smo'a~ra~es deun 

representa~te debidamente autorizadolinvestigara la querella presentadano 

.' mas tarde de los cinco (5) dfas de haber recibido la .encomienda.· 

] .' '.. 'MEDIDAS PROVISIONALES 
-, __ :.:: •• : .. Om _~_, •• , __ , ."'_"."'_'_" _, ____ ", __ "_"""",."_,. __ •• ,,,, •• ,., , •• " •• ,,_ •••••••••• _ ....... , •• ,' •••• - .,-.---._, •• __ " •••• ___ .,",." .,' •• ,-'"_.,,, ••• - ••• - - • .-..--<.----- ---.., .. _-_ .... : .'.'.'.". "',_ •.. '" 

,,- .. " -' . ,. . ' , . " ' .' " .. "' . '. . ' 

. J .' C~andO el querellado sea eI supervisor .inmediato oel propio 

. . 
J 

. 

I 

T 
! 

, , 
I , 

. I' ..... 
',: " ," 

j ..• 

-. " 

. Director(a) deRecursos Humanos .. 

. . '. Se rendira un' informe dentro del termino de los 30 dfas deja 

investigaci6n con su endoso y/o comentariosenoposici6n, ante el Director 

de la Division de Servicios Administrativos. 

EI Director de la Division de Servicios Administrativos sometera 

el informe conjuntamentecon un endoso a favor 0 en contra . de la 

recomendaci6n del Oficial de Querellas, ante la Oficina del Ayudante 
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... :,'" 

" :.' 
" ''',' - .... . . :' <. :.,. ' 

.. :.' ',' . 
.... ,. . ~ ... .. <,: 

' .. ~ 

, , General quien dentro de los cinco (5) dias sigiJientes h~~a la determinacion" 

fi cal. "ta detecm; cod6c de Ie Dfiein. delAyoda ate G~~L I pod c; "c .•..... 

apelada por fa persona directamente afectada conforme alprocedimiento 

establecido, ~n ' el ArtkulOlv~e'la 'LeY Num;100 • de30 de ju;'-i'6 de 
1959, segun enmendada 29 L.P.R.A~ S 146 et. seg." 

. . ,' , ': ........ . 

~ .' ':Toda decl~racion 0 cLJalquier otrodocumento quesere<::opiledur~nte 

. .~:: .. "", '. 

~', •. '.".'""."", 
" • t.>"'" ' ";;""~" • _ - ' '"' ,~ "'.'" '[!:""'"'.,'",, 

la investigacion formara parte del expediente de querella. ': . , :-' ", ' 
'. ,'. 

J~: 
r ',,' 

jI," ". " 

','I· ." ' 
~ " .' , . 

j 

'".: - .. ':" .. ' 

<" ", [\Jingun' empleado serasujeto a intimidacion', porhab~r prestado 

:debi~'a·aYuda'duf~'ntelain0~~t;gaCiono p~r hab~rradi~ad(), una qLJer~lla'de' ,,' 
"', , ... .. '..' ..... ,., . ~i ' ., . ....~ . " '... . .- ... ". '.' , 

'" 'unaalegadavioladonala ,Orden Ejecutiva5066 en Guardia Nacional de, 

p~erto Rico. 
;" .. 

,,' .. 

.'". 
. '. ~ .:. " .. ' 
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Analisis de Impacto Adverso 

Con el fin de detectar aquellas practicas 0 polfticas de personal que 
puedan estar afectando 0 que pudieran potencialmente afectar las 
bportunidades de empleo de las mujeres, se procedio a evaluar si la 
politica, practicas 0 procedimientos tienen un efecto 0 impacto adverso 
en las oportunidades de empleo de las mujeres. 

Para analizar si existe impacto adverso, se procedio a examinar el flujo 
de solicitantes para determinar fa proporcion de solicitantes por genero 
y se comparara cOj~la proporcion de personas reclutadas por genero .. 

Solicitantes Reclutados Tasa de Seleccion 

Hombres 99 8 8/9968% 

Mujeres 24 4 4/246 17% 

17>8% 8%/17% = 48% < 80% 

AI comparar Iq tasa de seleccion de hombres (8%) con la tasa de 

seleccion de mujeres (17%), observamos que esta ultima es un 48% 

de la primera. Por 10 tanto se determina que no hay impacto adverso 

en el grupo de la nlujer.· 

Cabe senalar que se tomo una muestra de solicitantes para ocupar 

puestos disponibles en el area de seguridad y administrativa, para 

ambos se reclutaron ocho (8) varones y cuatro (4) mujeres . 

• 
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ITINERARIO DE METAS 

PLAN DE ACCION AFIRMATIVA PARA EL EMPLEO DE LAMUJER 

DEFICIENCIA META ACTIVIDAD ! RECURSO ITINERARIO 

1. TARDANZAS EN lA MUJERES HORARIOS FlEXIBlES A SE ORIENTA A TODA MUJER bu, COORDINADORA Y OFICINA DE EN lA ACTUALIDAD EXISTEN 
. 

MUJERES QUE lO SOLICITEN Asl lO SOLICITE. , RECURS OS HUMANOS VARIAS EMPLEADAS CON ESTE 

TIPO DE CONCESION. 

2. POCAS MUJERES DISPONIBLES AUMENTAR EL POR MEDIO DEL ENVlo DE t OFICINA DE RECURS OS HUMANOS SEIS (6) MESES 

PARA LA POSICION DE RECLUTAMIENTO DE CONVOCATORIAS A TODOS LQS 

POLIclA MILITAR ESTATAL MUJERES EN PUESTOS DE MUNICIPIOS Y AGENCIAS I , 
POll CIA MILITAR ESTATAL GUBERNAMENTALES. , 

ANUNCIO EN EL BOLLETIN SOARD 
1 

\ 
\ , 

3. FACILIDAD DE AREA PARA . TENER A lA DISPOSICION UN SALON DE LACTANCIA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEIS (6) MESES 

LACTANCIA AREA ESPECIAL PARA LAS 

MUJERES LACTANTES 

\~1" 
\ 

k 

• • 

DAAfOPM/2003 
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ESTADOLIBRE ASOCIAOO DE PUERTO RICO ." 
OIRIJA TD.DA GUARDIA NACIONAL 

OFICINA DEL A YUDANTE GENERAL' . COMUNICACION OFICIAL 

AL, A YUDANTE GE!'IERA'L : .. A!"ARTADO.3786--SAN JUAN, PUERTO FUCD '00964 TELEFONO:' _____ _ 

" ":" '. ' ... ' :. , ". 
.-" 

17' de 'enerQ de 1989 

>~ , :; . 

" " 

',.' 
Ayudante'~eneral de 

::'-.:: 
( 'J " ' .' : " •• ;. 

ASUNTO : Ml:DIDAS SOBRE HOSTIGAM{EN;()SEXtiJ 

En conformidad con la ley N~m. 17 del 22 ,de abril de 1988, sobre 
Hostigamiento Sexual en' el Empleo, el Titulo VII'de la Ley de Derechos Civiles 

'y la politica establecida por el subscribiente sobre el mismo as"nto, ,s,e 
': ,~: implementan' d'e ~nme,di.ato· la'S' siguientes IDedidas". ,:" . ':-. 

" " ' :, .'." .,,' 

a. Expre'sar' 
, " 

a supervisol-e's 
el hostigamiento 

y' empleadosque el'patron'o tiene 
una,pblitica ener:gica'contra .sexuai;· ~n' el ,'emp~e,o" ' 

.... -. :' 

b. Dar sufi~ie~t"publicidad', 
aspirarites a 'empl,eo de los derechos y 
bajo, las leyes citadas. 

. " . ,'. 

en" el Iu'~;'r de trabaj 0, para los 
p~oteccion que, se ,ll¥-s . c6nfiere y 

, .', 

otorga 

, 'Se ,ies in~':l~y.e'> F)a~a" iacilita~ e1 aspecto' de' inf~r~~~i~~, 'un' ~arte'i,' 0 

afi'che' s'obre ho~tig'amiento sexual, el etial debera seT pues,to' en un'lugar 
visible por todos en, su area de trabaj6. 

, " 

. Day por 'desc0D:tado la coo-peracion de to-dos los funcionarios y empleadq.~' ,~t.;W~-~,.' 
estatales y federa~es de 1a agencia i de manera que 'las dispociciones l€gal~s :9Gff ' 
s'e ob,serven y se mante.ngan protegidos los derechos y obligaeiones de t:9§o,.7. <,"en 
la Gua,;dia N .. cional de Puerto Rico. ' '11~~~!, 

" , " "" .'. , , 

• ...... •. .. . ADMINIS;R~CION "'i. 

I ' " , ", HON, RAFAEL HERNANDSZ COLON 
GOBERNADOR 

" , 

':,'~ 

',' 
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I .D~visi6n de Servicios Administrativosl 
l· Secci6n de Personal .Civil: 

1 I 
I , 
I "1 
I '1 
I I 
I ./ . 
".1:' -'.(:' 
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· .' .. 

" I 
.1 , 

.1 j .. ' 

I 
i 

1 
) 

i" 
) 

I 
I 
I , . 
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MANUAL 

'.' .. 
.: .... , ..... 

SOBRE HOSTIGAMIENTO 
EN EL EMPLEO 

1 de noviembre de 1989 
Gen. Alfredo J. Mora 

., -- . 

SEXUAL 
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I N b I CE 
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" 
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II. LEYESAPLICABLE5 

.~ . " 

III. "PROPOSITOE/ 'r 

IV. " 

',.., 

.">.' ',·:VI··.·':· PROCEDIMIENTO' PARA LA' 
DE QUERELLAS '. ': 

VII. SANCIONES 

. '" 

VIII. DERECHOS DEL . QUERELLANTE; 

~ ,.' 

',"-' ...... 

."' .. , .. 
. : .~" 

'.;" 

. ': .. 

'. '-.. ,: 
'.:~ .. 

',. ":;, (." 

'. 1 

--:; . 
3 

,12 
. -,: , . 

".:',- .' "13 .. :" .. ':";>:.:(.::;, 
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:~:'" .;.: '::".\'.,i~:.: ... -- ..• .:/. 
• . .. ,.~ .. ii.-D~R~GHd S-D ELcQtrERELLAr)Ei~-,~-::.'~::".o ... ,......,.. . .... , .. L .. ,i~.i·14",,;;:,:<;;,,;,-,,",,~L.: ... 

, !<-

X. FO~1JI.ARIOS .' 
':. ' . 

. "'. 
,14, 

CLAUSULA DE SAL VEDAD 14 

XII. VIGENCIA 15 
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... ;." 
• ,.':' 

. ,:-- .. Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



- , .. 

'I.,'· 

.,: 

: :' .. : 

,;. . 
";" 

'," . 
• ... 0. ," 

.MANUAL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

, ." 
,"': ..• :";: ..... •••• e', 

. . ,:. 

. '.,' 

", , ."' ',:. 
" - .... <I'" .... 

". .' ,.'. t. DE CLARAC ION DE POLITICA PUBLICA 

If":··.········., .. ~~". G~:rdiaNaCicinald~·:pierto Rico 

" ..... par .. ' .dispos{cion . d~ la'LeyNumer062 de 23dej{;.riici 

,.condcida,comdCodigc,.Militar .tie 'PuertoRico :~egun·erimeridada, 
bdnda~ proieccipI1y"seguridaci ·ape;sorias 'y<propfedides 

>~reserv ar lapaz, i~l ordenyla ~eguhciadpublic.i 'y serv ir.· 

cuerpo de res~rva:dei Ej ercitode los Estadc,s Unidos parala 

seguridad nacionai. ". 

~ .. : ." 

",f,' 

Las metasy objetivos de la Agencla no puedenl1evar~e a i. 

\1,' .,. .' '. , .. : .. ~.::o e;; 1 e7d o:m:.li::: : •• ·:;~~~~~p;~ .. ;;;;;~;;i._:;:_.~;;;;~~a;;~~~,;:~~;;_;~,;;~ .. :.~~::~~i:~":. 
:-::"'::~"':'de~-'c'6rnpa:fierT'smf5y"e-ficie'ncia para .llevar a cabo s.us func iones.· .-

.il;. . .. Esporesto ~lle'la legisl~tur;' de Puerto ~:LCOaprOb61aL~Y ........•.. ,' 

NUmero 17de22 'de abril de 1988(29 L.P .. R.A. sec.155)queprohibe' 

I ., 

j 
! 

, 
t'. 

i ' .. 
. .-

el'bostigamiento. sexual en e1 empleo '. La ley. aplica tanto a 

patrones pti~ados6omo al gobierno. Ens~articulo 10 Sefialala 

obligaci6n del' pa trona' de establecer una poli tica publica 

energica en contra del hostigamiehto sexual, asi como establecer 

un procedimiento interno adecuado y efectivo para atender 

queiellas de hostigamiento sexual en el empleo. 

i':!uestra Constitucion', en' su Carta de Derechosestablece que 

. la dignidad del ser humane es inViolable y que todos somas 

iguales ante la Ley. En su Articulo II, claramente expresa que 

.no se podra establecer discrimen alguno. par mati vo· de raza, 

color, sexo, nacim'iento, origen 0 condicion social ni ideas. 

politicas a religiosas. 

,' .... ~ . 

. : ", 

. ~ ".., . 
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La' practica de 

. '.', ' ..... 

' .... , ,.. 

hostigamiento . "s~~ual" en el empleo', 

cualquiera de sus' formas,. infringe lainviolabilidad del ser' 

humano y consti tuye un claro 

hombre 0 mujer, 

disc'rimen contra su victima, 

nuestra Constituci~n. 
sea 

'., . 
seg~nlbexpresa 

Constituye politica'p~blica .de la Guardia Naciorial de Puerto· 

I 

'Rico el observar.buenas norinas decomportamiento,' de. honestidad y .. '~:" '. 

'.' de int';grid;'d-para de esta forma asegurar el.fiel· desempefio de ""0;'" 

sus funcionesy mantenerel respeto y lao confianzip~blica.,;·::_:': 

,,,I El hostigamiento sexual se ha definido 'como Ii imposition 

;' deseadade r';~lierim;ientos sexuales' en el contexte de una 'relacion '-;i:?f,~;;ii:;{;~~1t:!; 'tl,:-;de empleo~~'~.af~hl;s 'oportunidadescie empieo; .. el. ; ..... 

',' < mi smo ,.·sus terminos y condiciones 0 el ambien te . de'la:per'so'rla .. ' 

Este comporta.mien to "nodeseado;pu'ed~ \~iuc~~ar . 

:,insinuacion~ssexu~leSdiieCtas oind~ rectas quepuedan 1 

:1, ..•. ", ..•. ::::: ":ao~a~;::::~rDsiesxu:~t~~:;l: od::ir::~::~s . ::ed:oni~acCl:oir. ·.··pero 

noesta limitada, aabuso verbal yhuinillaciones, mirada" 
'./ .. lujuriosas,' sugerencias' indecentes', . contacto. fisic.o y hasta, 

violacion. . Dichaconducta es una'. inaceptible, soca va la"':o,","',: 

1 , .. in tegridad de. lasrelaciories en~l trabaJo, debili tala ~Drale-·<;;; •• ;);> 
. '. 1. ';-';;<i:h'~"e rfiere:con,'la: 'pro.Quctividad-de~ta Ag-enci~.,-,-Puede;.dal' seentre.-~::.:-,,_;_ • .;L 
, ~~'r 'persona:s' de distin tos . sex~s como entre personas. del. mismo: .de ';, ' 

mu'jer a'hmnbre, de hoinbrea ffi'lljer, de hombre a hombre. o' demujer" 

I.a mujer. 

I' Cualquier supervisor 0 agente queimplic.i ta . o· explici tamente 

I 
' •• j 

I 
! 

despliegue una. conducta ·con· maticessexuales para'. controlar, 

infl uenci ar 0 afec tar' la carrera, . sueldo, condiciones de trabaj 0 

oel trabajo en si de un einpleado esta cometiendo Hostigamiento 

'Sexual. De ig'ual forma cualquier empleado 0 funci.onario de 'esta 

Agencia, cliente 0 visi tante que deliberada y repetidamente haga 

comentarios, gestos y/o' contactcis . fisicos de naturaleza sexual 

esta incurriendoen practicas de Hostigamiento Sexual. 

- 2 -
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II. ". LEYES APLICABLES 

Las leyes que prbtej ena 10;;; (las) empleados( a:sf c6n tra el 

hosti~am{~ntosexuil son'lossigui~ntes~ 
'a) . ccinsd. tuci6n de} Estado· Libre 'Asociadode Puerto' Rico. i 

El ;ArticuloII, Seccion 1,. estab1eceque .ladig~idad de1~" 
. ser' humano esin~iolable, que todas las personas son igu~les 
antela' ley y que no podraestablecerse 

. . 

::. ~:., " 

disc.r irnenalguno por ..... 

motivo derazi, color, sexo,nacirniento, origen 0' condici,on'·", ... 

.. :,:. 

...... social, niideas politicas 0 ·religiosas. 
..; . 

'~' .. :. 
, ~.;;>: 

b)Ley ;,,;.1.7·d,€!,:.,.22 :de'abrilde 1988(29 .L.P.R.A.,sec. 

':'pT~hi6eel'~H~stiga~ieDto,'" Sexu~l" en· e1' Empleo, 

, 'respon~;'tii iidades, a i08patronos' y' fija sancionesa 

ciertoscasos Mhostigarnientosexu~l' en .'~ eie~~1~6':Re~ui 
q~e1cis-'patronos·. rnantenganel~mbien tedeGab~j ~ ... , libi:-e 

'ho~tig~~iento< ~~xua~ e . intirnidaci6n,yestabiezc;'h., 

·procedi.inieh~O interno ,adecuado y efeet i vo' . para . "a:tender 

q~erel1as de hostigamiento sexual. 

c)Ley, 69 de 6cl.e julio de 1985. 

.' ,'. :,"'. ' ."" . ,':' : ... '; 
Prohi be ~l ··discrimen . por, ,.' 

' .. . 
, .. 

raz6n de sexci en elEmpleo.El hostigamiento sexual" eii, '~1'" 
" ."' •. ' ~mpleo .. ha, sido def inido' como" discrimen por .'. raz6n de's~~o; 

... - ... ". ,,,:C,' Est·a .... '·c'"le:Y,., .impo n.e .... - .. Fe:,s,po nsabil idad es·''c-Y,~ 'sancione s· .. ';, a .. · .. ,.,~' OE,·',"""'",·"."",_ 

pa tronos.· , 

d)Ley 100 de 30 de junio. de . 1959 (29 L.P.R.A. ' 146), segun. 

enmendada. Esta ley prohi be 81 Discrimen en el Ernple~ por' 

·i:-az6ri de edid, raza~color, sexo, 

Aplica e,n' casos de hostigamiento 

Qrigen nacibnal 0 social·. 

sexual en el empleo p~r .. ' . 

entenderse que.se trata de un acto de discrimen por raz6n de 

sexo. La ley impone responsabilidades y sanciones, a los 

patronos. 

e)Ley 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. sec.1301 'et 

. seg. ). Prohibe el' discrimen por razones de ra'za.- color,.' 

sexo, nacimiento, edad, origen 0 condici6n 'social, ni por 

ideas politic as 0 religiosas. Esta ley establece el merito 

como elprincipio que regira todo el servicio publico. 

3 -
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'::. En ~l 'ambito federal . tambien existen" varias leyes que.' 

. prohiben el discrimen por razon. de . sexo' en diver:sa's' areas." '. 

Existen'decisiones de Trib1i;ales' Federales sancionando este. tipo 

de conducta por ser discrimina toria . Ejemplo de elio loes el' 

. Titulo VI I de' laLey Federal de Derechos Civiles de 1964 .. 
.":: .. :" '/~" 

III. PROPOSITO 
... ;:: .... 

..... \: . 

·A. tone con Ii PoliticaP~blica antesenunciada,li.Guardia. 

Nacional' '. de 'Pu~rto 'Rico' eini te· 'la presente,Orden .•. p 

!c~plimi~nt6 fiel Y"~~acto a:lai~YN~merO .'. . 

; 1988.' Y otras a fines y . compa tibles. '. con.esi~~; ..•. Pi .' 
·.inmedia tolaAgencia:no'~utoriza ,.ni~ermi te,: •. ni;tolera ·Y . 

. ""~nergi ~ameh t~<~tie ':cuai quier "Supervisor, FunGionadc,,' 

deCarre.raodeConfianz~6por cO!ltr~t6' delaAg~rlcia,~",~". 
ta~bien ciien~es ,visitantesy funcionafi6s de como 

Agencias, tanto. dentro de la .Agenc~a como en. los pi~dios de'.la 

misma, incurran· en' cualquier. conducta . de . bo:stigamiento sexual 

.... / 

.. ",. 
indeseida que'tii=nda .de- alg~n .modo y sin consentimiehto"·.de la" 

.XI,'otra. parteafectar, directa0 indirectamente , lasoportunidad.e~ .... ',. 

,:.~.,-~..' ·~~!,:.:~el11"E:L.~?'.L.."':L .... ,.emE:L",?,rn~ srp.Q,,_s)J§. ..teX.mj,g Q§ • ..c:_y, .. ,.c~ond;i.c iD n.e s.;:..o~~; ec',"_""':' ..• '. , ..... ' •• ,'e ,"'" 
:ambiente de. ~rabajo' de lapersona. 

. I 
J , 

·.·'A· tenor con los .. postulados 'antesmencionados y las leyes 

se· vigentes y enfiel cumplimient6 deestas. disposiciones' 

aplicara laaccion correctiva· correspondient-e, 'al igu·al· que. 

". cualquier. medida pertinente' ante cualquier conducta que redunde 

'en un hostigamiento sexual en "el' empleo en 

armonia y respeto mutuo que debe prevalecer en 

trabajo. Para asegur.ar el cumplimiento total 

implantara unProcedimiento Interno de 

detrimento ·de la 

todo ambien te de 

de esta Orden se 

Querellas sobre 

tlostigamien to' Sexual. La dignidad' de la Agencia exige ademas, 

sostelierlas mas sanas y altas normas de conducta y valores 

. morales que propicie una buena calidad de vida' en el lugar de 

trabajo. 

- 4 -
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La' Guardia, Nacional 'ete Puerto Rico establece' '~l, 

Procedimiento de 'Querellascon'formea su politica publica' contra 

elliostigamiento , Sexual' y en' atencion a SUOblig~cion 'legal," 

,dirigidoaatendei rapida y eficientemente los' reclamos ,de ,las ',.,,' 
. . '. '.' .' 

personas que ehtiendan se hay a ,hostigado sexualmentE?" contra 
.. ~ " 

.... , ",elIas. ' 

'Este 

~adic~cion 

:'" .',',: 

procedimiento' se'utilizara ,unicamente 

de Querellas p~rHbstigamiento Sexual en 

para ':i'a": 

elempleo. 

Enel mi~m~ se asegurara laconfidencialidad delainformacio~ 

'qUe'Se presentegarantizandosei prohibi~ndose ,el 

":, " ~epresaliaar~U:~af;';i::rc~ritra dE?la~personas:qu~~ 
, ,:".. 

,procedimiento para querellarse ',' 

El,Oficiald~Querelras:es el 

" .. '":': ':.:. 

coordinar 'todas"las acti vidades;relacionadas,c6n' 
,-: r 

"procedimien to .,"" " 

,EI OIicial 'de Personal sera resp6n~ablede 

.",,-:: 

nuevo empleado(a) sobre '" el contenido de" la presente' 

'reglamentaci6n yel' Supervisor tendra' la responsabilidadde 

,verificar que ,todo (a) empleado (a) bajo su directa, sup'ervision 

conozca sobrela, misma., 
. -." 

.. :' 

DEFINICIONES 
. '. . 

a) Hostigainiento Sexual:, El hostigamiento sexual, en el,' 

empleo consiste 'en 'cualquier tipo de acercam,:Lento sexual' no 

deseado, requerimientosde favores sexuales ycualquier otra' 

" conetucti ... verbal 0 fisica de' na turaleza' sexual, cuando se' da 

una 0 mas de lassiguie~tes circ~nstancias: 

1. Cuando el someterse a dicha conducta se convierte' 

de, forma implicita 0 explicita en un t~rminoo 

condicion del' empleo de una persona. 

2. Cuando el sometimiento orechazo a dicha conducta 

por parte de' lil"persona, se convierte en fundamento para 

la toma de decisiones en el' emple6 0 respecto del' 

empleo que afectan'a esa persona. 

3.' Cuando esa coriducta tiene el efecto 0 prop6si to de 

interferir de manera irra,zonable con el desempeno del 

trabajo de esa persona 0 cuando crea un ambiente, de 

,,;trabajo intimidante, hostil uofensivo . 
. .,:::." 
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,El hostigarniemto sex~al. en sus manifestacioneS mas .simples. 

incluye piropos, insinuacion~s SexualeS, miradas'insistenteS' 

o. narraci6nde chistes ofensi~os de caracter sexual. En su 

. ·:forma mas.. cruda manifiesta 'con pelliz.cos ,- roces 

corporaleS ,besos, apretoneS ·yagresionessexu·ales .. ' 

. La . prohitiici6n' de actos .dehostigamiento . sexual. aplica' 2.:: 

todo(a)ernpleado(a)' y, funcionarios(as)' de laAgencia, .en 
"todos' sus niveles ... ' :,'. :.<.,:.:.,. 

El'hostigamiento sexuaJ..puede darSe de diferentes formas: 

. Supervisor a'ernpleado,'viceversa 

Emple~do a visi tante 0: Cliente, .' 

'imple':6 'a:emple~d6 .: .. 

.... ":' 

.: ~. 

,:;S):< Ernple~do({)':,Toda persona gue trabaja'pa:t~.ia 
"Nacional' de' Puerto'RicoYque.reciba'· ¢ornpensac'ion/o;:isai 

'p~rello ,0 todoaspir~nt e";empleO . Incluye ape'rs()'na~ 
', .. cOn tra to. .. :,:::-.. :.:,' .. 

'. c)' 'Patrono: ~ignifica .la Guar~ia Nacional de Puerto Rico. 

d) 

e) 

Persona: Signif ica persona na tur'al 0 juridici;', . 

. Cliente' oVisi tarite:' ··Tocla aquel1a' persona\que'~c~de a 

.'.:~ .. ? 
-.' . 

'. ..... 

. . . .'.~' 

. , . :" .... 

laAgenciaY' qUe no trabaj e paral;'misrn~ .. , ." ":, ",'iV' 
.·.f.L,:-superliis.or .. :_ .. Signific2., t oda'.per.son.1L.:. que. .ejerce,algU:n,:c';""::,L,, , .... 'L' 

.. bbntrol· . 0 .cuya·. r.ecoffiendacion seaconsiderada '., para la 

contra tacion, . cla.sificacion, .':.' despido,. : asce·nsC! 1." .' .traslado, : ... 

fijacion de compensacion. 0 sobre tareas 0 funciones·que···· 

. desernpeua 0 pUedadesempeuar un empleado 0 grupo de 

empleadOs' 0 sobre' cualesquieraotros. terrninos 0 cOndiciones 

de einpleo ,0' cualq~ier persona que' dia a . dia lleve a cabo 

tareas 'de' supervision. 

g) Querella: Documento escrito mediante el cual se 

for~alizala presentacion ~el agravio de denunciarse. 

·h) Querellante(s): Persona(s)' que alega haber sido objeto 

de hostigamientos€xual. 

Querellado(a) : Persona contra 

cometido' el hostigamiento' sexual. 

quien se alega haber 

IncluYe supervisores, 

cornpaueros de' trabajo; clientes 0 visi tantes cuya conducta. 

'coincida ccin 10 descri to en :ea:-definici6n nan . 

j) Dias:. Se 'entenderan' como laborabies. 

. ,·c·· 

<: . 

, ." 

" .' 

.. ".,:'--
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k) Ofici~l de Qtierella: 

.. ~ .-.' 

".:' .,,.. '(' . 
, ':~. -

.. 
'··.t 

. ': .. , ' 

. Funcionario" ante el' cual '. se 

radicara' la·· querella'y quien tendra' plena reSl?onsabilidad. " .,. 

para' ent~nder la misma. Re'comendara medidas provisionales 

'admi~istrativos 

consideracion, 

segun 

tendra 

la 

la 

'naturaleza del caso su 

responsabilidadde investigai . y 

. coordinar. todas las acti vidades relacionadas c;on' elpresente····· 

·procedimiento .. 

1)' Examinador de Quer~lla: Funcionario designado p~rla '.' . 

. .Au toridad' Nominadoraparapresidir 'la .. 

. ", . 
'. '~ .. 

. , ' .' ,.' '. -,:., "';'. ' .'< , '. " :::{:: .. ::' 

· •. ,·en'·s·u·,f<?n·do .. · •.. $i.<,.,.· . .-,.. ...•.. ..,,' . . ... ,' :,7;"'.1,.,.",';' 

,In}" Autoridad"'Nomlnadora: . La Autoridad Nmnin:~dora:lo es 
'-:.,'.:. 

. ,:. 

.AYUdanteGenerald~,;,ia .... Guard;";'" Nacio~al'.de,.Pllerto· 
(quien.,tendrapleriayexclusi varesponsabiiidad para 'a terid~:r" 
enla . de~isi6n .. , fin~lde~.laQuerella ·.dent:rocl'el· 

.: '. ~ . ,', ,,:"., .' . 
::',~,--: :--;.,-:'; < .. administra tivo;" 

"n) ·Exp.ediente deQ~eiel1as:" 
la Dficina de Personal 

Expediente bajo" el control d~ 
que 'contendra" el documento de 

. ~u~rella.radicado mas todos aqueli~s" documentosi "'. 

"', recopilados como corisecuencia. de 1:3. ·investiga~.ion . dela 

;lL: .. ,:C'i.' quereilao· que . s~ann~~esa.rios, . para la . e;aluacioll de la 

1,1,. - '-::;:::2i~~~::::::'::'::::::~~o~:;:e?,',di~::~:+f'~t~ 

! 
J 

V.'. RESPONSABILIDADES 

a) "'Oficial de Querellas: Es el funcionario' responsable del 

p~ocedimiento investigativo y de coordinar todas las activ{dades 

rel'acionadas en la trami tacion de la querella, y sus deberes 

incluyen entre'otros, los siguientes: 

1. 'Informar y orientar al Querellante sobre sus 

derechos durante el proceso investigativo y formal de. 

laQuerella. 

,.", . 

• 

'. . 

.2. Informar y orientaral Querelladoy. deinas personal 

eoncernido sobre sus derechos y responsabilidades' 
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: .durante el' . proceso in ve~t~ga tivo informal' de'la 

" Querella. 

3. Ayudar a identificar .. el. probl·ema e investigar' el. 

caso . en forma' imparcial' y objetiva,'recopilandola 

. '. evidencia. del 'mismo, para' 10 cual·. estara··facultado· .. a· 
...• , 

, :- . 

tomar testimonios,deposiciones e' interrogatorios' 

escritos 0 grabados .::.':' 

4.: '. Deterniinar al tern'a ti;'~s .... 0 .'. recom~nd:ar ,aquellas .. ,' 

.. ,.:' . , . .'~. 'medidas provisionales aplicables, cua.ndo· la si tuaci6n 

b) 

) .' 
asi 10 ameri te',: sometiendo lasmismas.· al· OficiaLde 

persgnal.:;$u;gO .. de.lacorrEispondi"Cn te •.. :r:ecom,;~dac 
legal,':,tramitara·elex~ediente. ,.,', ., ., .... 

,5. Cornparecerialas vi.st as formalesque se, 

,presen tar la",'';;videncia: recap ilada' duran te' 

in'vestigaCi6n,~ea.;§sta':verb~1· bcl.ocumen'tal.·;" '/, . 

. '" ~; ,"1,0 'aUterior no : iimit~rac,jalquie~,i oUifunc 

necesaria ,paraejercer suresp~nsabihd~d' corn~;'\ible 
con,su cargo. 

'ExaminadordeQuereIlas: Funcionariodesignado porIa 

'Au tori dad NOniinadora para' presidir la "Vista .' Administrativa, y .' . . 

;.,' 

'~'. ' 

• .j,' 

. >.' , ,., 

. I' quienluego cl.e.ceiebrada· 1a misnia. rendiiaun infotmeal AYlld~nte., 

'~J"·~c,.,~G:ene.r:~l"ccm·~us.recom~ndac.ione s·.~Y·'Aui entendra.~...e.n tre. 0 tros:,,--.lc:iS'~:!~'-:I--:'.'" 

' .. "'l 

. I 
I 

sig~ien tes deberes y facultades: 

'-.' :. 

1. . .'Celebrar las Vistas Administrativas Y dihgir el .', 

curso las mismas. 

2. Tomar. jura.mentosy declaraciories . 

. 3 . Expedir ,ci taciones, al amparo 'de este procedimien to 

y requerii la compa.recencia de testigos y Ia 

presentacion de informes, documentos y toda aquella, 

'in'for-macion '0 prueba que considere' neces.aria para el 

ejercicio de sus funciones y para Ia solucion de la' 

Querella en su etapa final. 

• 
• 

4. Recibir evidencia pertinente y di6taminar sobre 

ella. En la Vista Administrativa lac aplicacion de la.s 

Reglas de Evidencia y las Reglas de Procedimiento Civil 

.. ~' ... 
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queprevalecen en lostribunales, 'seian de' ajJlicaciori ",' 

discrecional. ,El Examinador ,de Querellas pociri hacer 

determinaciones respecto a ,descubrimiento de prueba,' " 

, -; .. 

-:1' , ' 

.j .. 

, 
1 

! 

I 
I 

admisibi lidad, ,de,' esta,. forma de, ' conducirel."'· 

in·terroga torio' y' respec to a cualquier' , otro 'asun to" 

". :., . orden ada de, Ids procedimientos; 

'relacionadoque ,entienda' necesario parala'conduccion' 
.... " ... i· .. ·' ' 

. '., /, ....... . 
. .' . 

5. Resolver todos los de indole; planteamientos 
• . I . . " .. " 

piocesal que sur jan en, el curso de las vist a:s:" " ", 
,' ...... . 

. :.:.':::::.:,., 
,"': .' ; ... 

:,'. , .. ' , 6. ,Recomenda; ,,', aquellas,medidas provi sio~ai~s: que,sean, .,;.,'" 

"nec;sari~~;' la:sctlalesdeberan 'ker- s~rriet idas'\ ineci~~rit~ '~r,'?:: 
informe ~"l Ayuda~te,' GeneralPa.ra~uajJrobacion." ",,_:L'i' 

"":~ns~::~~:i~:,i:::r::'~6:::d:::o::~fta\dOA::~::t~:·:~:::r:~:" ";,",,, 

';ar~deci si611.', ~in~lde laQuerella: " Dicho 

debera ", conteneruna exposicion de's~~det~r~in~~'ion" 
, de hecho 

'evidencia 

y conclus,iones de derecho' a tenor con 

recibida, los hechosyla ley ajJlicable. 

la 

Cualquier otra, funcion co'mpa tiblecon, sucargoy 
,: ., . :' .' ,.' .. ' .. ' 

,8. 

.,.': 

., .... 

'que le sea:,delegada P?r, elAyudanteGene:ral. ' :, 

, '6) ',' ","", '~:~_a.:_~~:l:~;_l'<<:>IIl~r:a.~<:>_:,::,,~€; S~€;~,_~~::~aIi te ' Ge n e r als ud _,,' ',€::c :",:'1:"",_"""_,,, ___ ,_,::, __ .:-: __ ,,':'0"'-' 

COIL relacion a la Querella pl'esentada sera' final y fir~e'dentro 

delforci administrativo. 

VI.,' PROCEDIMIENTO PARA LA RADICACION DE QUE RELLA 

Termino: ' 

Para, que una Querella por Hostigamiento Sexual sea 

oficialmente aceptada debe ser radicada en 0 antes de quince (15') 

'dias,: a partir, de la fecha del alegado acto de hostigamientq 

sexual. 

b) Investigacion: 

El Querellante presentara una reclamacion escri ta 0 

·'.l· 

1 verbal ante el Oficial de Querellas sobre el alegado acto de 

hostigamiento sexual. Toda Querella presentada sera investigada 

- ,,9-

" .. ' .. 
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alos fines de dete~minar si existe un Hostig:~ientose:ualenel" 
empleo. Dicha determinacion estara basada, en'Una investigacion 

'. ,.' 

de la totalidad de las circunstanciasque, presehtecada caso" 

radicado. 

, Una' vez ,radicada' lao Querella, y ,deretirarse la misma, dicha 

<accion 'en nada interferiracon faculitddelOficialde 

Queiellas de continual;" con la, investigacion 8i prima":facie exist'e,.: ' 

lao probabilidad de que, ,la' conducta,' objeto ',.de ,investigacion' 

,', '. constituye Hostigamiento Sexua,i. Tampoco constituira motivo' pan 

. : ," '. : 

. '. -:" ';'.' .~ 

proced",r conla investigacion eihecho d~ que ,elhostigamiento " " 

;;'~~:;i :, .•. d: QuL "",i"Ve";,.e~ :.:~;;:~':?:e~:e:;.C y ":';~~;' 
,rendira ' suinfortIle den tro:de' un periodo de, ve~n,te ' (20 ).:. d~H; ,W 

,;;"S.3.1 VQ 'circunstanci~~ ,.,"", extrao~dinarias .q~e"irnPidanCU~Plii:,c6n"'" 
<'clicho terminoen' cuyo ,casose' ipvestigar'§.>en elmenor:Ji'emp~ 

,,'posible. ,:",; ,,', ".: ,',.', 

Toda declaracion,y cualquier otro ciocumento 'que"serecopile 

, , durante investigaeion formara 
. '. ' 

parte del expedientede 

Querella. ",', ,,', :' ,: 0;::' 

< • Esdeber ,de todD empleado y funcionariocooperar aI',:' mi~~iI10 r, ,'~onla i!l~~~t.~~_=C!.~.~nque se realice en casos' de H6stigami~Iito 
"""'"r:f'SexuaI:"" 
',"' .. :: j'" ' .' 

I 
I 

Es deber' de,todoempleado y funcionario, que 
, ' . '. , 

c~nozca' 
personaImente de un' acto de hostigamiepto en el empleo infClrmar 

al Oficial de Querella de ttl situacion,quien,p~ocedera'conforme 

a lasdisposiciones que aqui se establecen. 
'.. - . 
El procedimiento deinvestigacion se conducira en la forma 

mas confidencial posible en ,sal vaguarda de los derechos de las 

partes envueltas. 

c) 

Posible 

Vista Administiativa ,sobre Hostigamiento 

Imposicion de Medidas Disciplinarias: 

Sexual 

Concluida' la investigacion se procedera a 

y 

la 

celebracion' de una Vista Administrativa. El EXaminador de 

Querellas emit ira Aviso de Vista notificando tanto a las partes 

como a los'testigos, si los hubiere, de 'la celebracion de una 

Vista Administrativa. 

., 10-
• . .... 

;.: .: 

-, ",'. 
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.En laNotificacion se leinformara al Querellado .el. 

proposito 0 naturaleza d~la Vista; se le ad~ertirasu derecho • 

examinar y. contrainterrogar 'laprueba .en' su :'c'ontra; a presentar 

Iaprueha que e~time a su.favor ya~star~sistidopor~b?gado s1 

asi le' interesare. 

Este Aviso sed, notifica.do con no menqs de diez (10) 

'<dias de' antelacion' a la celebracion de" laVi~ta. Se. considerara 
. , 

·,'.debida notificacionpara los fines de este procedimiento,la' 

.:. .. ' .' 

" .' -
'entrega de dicho Aviso al 'empleado en'su a;.ea 0 lugar· de' trabajo .' ,.). : .. ': , 

o la notificacion pdr corr~o ceitific~do,conacuse derecibo,. 

t·. 

, ," ....,. . 

a:su direcci6"'li con'0cicia;~u;;'lesquie'ra de'las'.dosque-'sea mas, 

cot1Veni ente seguri"las circu~starici~s present adas '.... o. ambas.·· 

inclusive. . '.' . . .:, . " 

: '. unaveznotif:cadoe1 ~~iS~:deVi~ta; ~:c~alqUi:r: 
pla.n tea~i~nt() re~ac~o~~docon Iac~l~br;cionde la Vista ,ciebe~a 

<ser radic~do' an teel Examina:~o~,ileQuerel1';;"~, '., con. no meriosde 

. , cinco (5 )diasdean tel acion as~ "elebr~cion,. certificando' ha ber 

: :·:Jenviado· copia 

'.los cinco (5) 

a las' demaspartes en el'procedimientd 

dias senalades. Cuando se tra te de 1a 

dentio 

suspension 
. ,'/'.' > .: 

de' una vista yasenalada .se debera' expresar las,causas qU? 

: jllstifiquen tal s~spe~sion .," 
,. "'c'EI'Examlnaeio~-de'Quer~cii;,cs:;t ~·nd;i'-~ l~'~;:'fi~ ~'l·-t'''''a:···.d'·'·-··''p··a'''r::a'-'-'''·'··:'·:··-:·.,C,."."::.'.' 

'," .' 

. regular y .conducir los. procedimientos en. la Vista' y' resolver 

todos los planteamient6s qU:e se susciten durante' e1. cursr:> de. l<i 

misma. Las Reglas de EVidericia. y .la$ Reglas. deProcedi,miento. 

Civil.' que prevalec.en' en los Triburiales·.,de justicia seran. de 

'. aplicacion discrecional. 

El Examinador de Querellas que presida Ill. Vista.podT'a 

excluir aquella evidencia .que sea impertinente, inmaterial, 
I . . 
!. repetitiva 0 inadmisible por fundamentosconstitucionales 0 

legales basados.en privilegios evidenciarios reconocidos por los 

i' Tribunales de Puerto Rico. , 

, .. , 
J 

En la Vista Administra ti va' el Examinador de. Querellas 

recopilara toda la evidencia relacionada con la alegada conducta 

objetode Hostigamiento Sexual para posible imposicion de medidas 

. -u-

, . 

.,; ',;'" ,-. 

... ·e. 

.:, 

.'.,' 
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'. discJ.plinarias. 'La Vista' sera' preSidida ·dentro de unmareo.· de 

'relativa informalidad, se ofrecera,a' todas las partes.la. 

oportunidad'neces~ria para una 'exposicion completa de todos los 
. . .' ..... "." 

beebos y' euestiones en discusi6n;la'oportllDidad de' responder, 

presen tar' evideneia y argumen tar, 'eondueir in terroga torios, 

, .' eontrainterrogatoriosy· someter evide~'cia' en refutaeion, . exeepto 

'segun baya ~;i.do' restringida '0 iimitada' pores'tipulaeion 'de las'" 

. partes.o. del ExaminadordeQuerella. 

Final izacialaVi sta y som.etido .el easo, el. Examinador 

Q~~~ellas . redaetara su·· informe, el>cual" debera .. eontener . ~na .' 

re1.aci6~ com;i-et~'~~i~s' ·he'cbo·sp;~sen~id.os, 'laS'eol1~l~SioIi~s'd'~ ,.' 

hp 1 ieab i~; y . sus .reecimeIid~eibnes. eneuan to 

sicion demedidas' dfsciplinarias, <~i. aiguna.: ••.... 

( . "~Uego·dereI1did~elinfbf~edelExa'minad;; 
al.Ayudan:te:Gen~ral "este'emi tira;:·Su:·d~,ei.s:i:OI1)fi~ai ". p6~eseri.to 

. 'adoptando ,modifieando o·revo~~nd;·'elil1.fo;me"sO~etidOY 
notifieando, tantoalQ~erel1aI1te;OrilO al Querellado. El 

de 

Ayudante General considerara ...... las .determinaeiones y 

. 'reeomendaeiones del Examinador·· de Querellasal igualque lie 

.. I\: 'investigaci6n, hal1azgos, . arialisis"yreeOmendaCiones d.el OficlaL 

. _ .. ' 

. ; ::;~ 

.de Quereli'as .•. .... _~,~., ... , .. , .... , ... ,. " . ... ~,.c;." "" •..... ..:......... ., .. :-, ... :7' •• '·':·.· .. ~·-7 .• '~ .. ··,·· ... ::·.:-.: •. :·..... . .... _ ...... ,.. . ...• _- : ..... - .... ,' .... - .. ~--,-_ ... A •. _ •• ,.: .... ' .:".... . ..• , ..... ,_ ..... c-' •.. :~ .... ,' ... ,., .••. , .. '''''.',." ... 

. , .... -. 

I; 

, 
j 

) , 

. ' ' .. ~ .. 

.. VII •. SANCIOJ:;'"ES '.' 

a) Cuando' e1 Quere11ado sea un empleado·. de' la C7uardia 

Naeional d.·e Puerto Rico la saneiori aplieable' sera lasiguiente: 

1, Primeraofensa - Repii~enda alexpediente, a~enos 

que la. of ens a sea de tal magnitud y gravedad que 

amerite una suspension de empleo y sueldo hast a un 

maximo de treinta (jO)dias, 0 destitue~ono remoeion, 

segun fuere el caso.· 

. 2. Segunda of ens a -

treinta (30) dias,' a 

Suspension de empleoy su~ldo de 

menos que la of ens a sea tal 

magnitud y gravedad que amerite una destitution 0 

iemocion, segun fuere el easo; 

12 
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. 3, Tercera of ens a Destituci6n o remoci6n, segun 

fuere el 'caso. 
,'~, . 

b) No Emple~'clo 0 Visitante: 
.. ' 

. Cuando el Querellado no empleado de la 

Guardia. Nacional. de Puerto Rico la acci6n' aplic'able; . segun sea el' 

se tomara conforme a las' recomendaciones .que. haga el .' 

OficialdeQuerellas en el informe que este rinda al Ayud.ante 

... General al cOIlCluir la etapa inve~tiga ti va, • quiendeterminara, en' 

instari'Cia,)ia acci6n a'~eguir 
;. '(,:" ,:-,. 

'. 'c 

". ': \- .. ~ .. 

,VIII :.,DERECHOS DEL QUERELLANTE ". .~.-. 
. '". '. ", .. ;:" . ·· .. i;:; .. ,>";,: ."., 

,:.'~;' '~;;rocedimientod~:~;~~~~i{~s estableCido.n~':limi ta. ei 
derecho delquerella~tearad~~~ruria/ acc:L6n ci vilIJaj o~aEr 

"di~pbsicionesde laLey Nu~ero 17 de 22de abrii cie . 1988 enel 

. Tri bunal correspondien te, . 0 de una acci6n criminal si . concurren 

los .elementos de ·un· deli to, . o ',ra'dicar 'una Querella .. por discrimen 

,.,". " 

.al amparo de .la Ley Numero. 6?,'de 'Sdeju.1io de.1985 y. de <.la 

,1:_~;.~".: .. ~:.:~:~:::~::_~:~.t;dsitSa:c:oi:einb~;aJAo~'~;:'~::t::o.P:;;!:e'~~:~~e;.;';.::::-~ .... ;c.-,;::.~ .....•.. 
'. ··deDerechos Ci viles de 1964, .5lin necesidaddeagotarel r~medio 

.' admfnistra t i vo 

una· Querella 

aqui 

bajo 

provisto. 

el Ti tu10 

No . obstante ,··para. poder. raclicar' 

VII de Derechos Civiles; el·· 

querellante' debera agotar los ·.remedios· administ~ativo~ 
• establecidos por asi disponerlo 'dicha Ley. 

aqui' 

b) Ai empleado(a) 0 querellante'le asiste el derecho aser 

representado(a) por abogado durante la. Vista Administrativa .. 

c) Todo querellante tiene el .derecho a solicitar por si 0 

a tr'!-ves de su· abogado, copia' de las declaraciones' y escritos 

relacionados y prestados por el querellado(a) 0 los testigos, ·si.' 

. los hubiere, ~n la Vista Administrativa. 

d) El querellante tiene el derecho a someter prueba., 

examinar, confrontar y contrainterrogar testigos y. a presentar 
. . . 

argumentos verbales 0 escritos enla Vista.Administrativa. 

r.":: ". :'.:~' 

I 
.. . " ,"- .. ' 

'.', -

." .. 
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IX, DERECHOSDEL QUERELLADO (A) 

a) Todo querellado(a)' tiene . derecho .. a . compa.ree'er por 

derec~o ~~op~o;'cr esta.r repiesent~do por un' aboga.do en la V~sta 
Adm~nistrativa: .. ' . . .... .... . 

b) .'. Todo querellado (a)tiene' el .derechoa~ol~citarpor si 

o a traves de 'su'abogado, c~pia de la.s .declaraciones ,Quereila y 

'escr~ tos relacionados y prestados por el (la) Querellan te'o 'lOs 

. testigos ,silos h~biere, en' la Vista Administra ti va.' 

exa,niinar, :cOnfrontar .y .. cOntrain·terroga~'.testigOs·'·ya.presentar 

'~rg~mentos' ve~bales . 0 e'scri tos .enla,Vista 'Administra t iva ,',": .. , .... 

. . d)'EIQu~i;eliadO (a)'ti eri~ el;,'derechode" ~ecu1-rir\;eh 
ApelaCio~" '~iaJ;'l~~a de APeia6i;nes,'del Sistema. Ad~inistraci6n:"de 

"PersonaY, 'dentrodelt~rminode tr~inti( 30)diasapartir 

retibo de ·la. not.ificacion dela'decision, a tenor con las' 

disposioiones aplicables o6ntenida~ en el Reglamento de Personal 

'<para los' 'Servicios' de . Carre~a y.' de . Confianza .' de la Guardia" 
.. :;'-.,: . ,. 

. Nac ional de 'Puerto Rico : . ,- .' .~ :~" . 

'X, FORMULARIOS 

." '.' "" . 

'. A los fines de uniformar laci~cumentaci6na'~t~lizar~e en 

este procedimiento, se. usaran .10s . formularios que se acampanan' y 

se hacen formar.parte de esta·OrdenAdministrativa. 

a) Notificaci6n de·. Querella Radicada 

b) NOtificacion de Vista Administrativa QuerellaI1te 

crNotificacio~de Vista Administrativa Querellacto 

d).Citacion de Testigo 

XI. Clausula de'Salvedad. 

Bu cualquier palabra, oracion, inciso, articulo, seccion .0 

, . . 

.;., .. ', j:."' . .'- . 

. ,,'., 

! parte de este Reglamento fuese declarada inconstitucional 0 nula 
" 

. . \. .:.. 

.. .. 

- 14 -
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por un.' tribun'al, tal dec~~racion no afec tara , menoscabara 0 

. invalidara .... las restantes disposiciones' 

'Reg:Lamento, sino' que suefecto se limitara 

partes de este 

a la palabra, oracion, 

inc,iso; , a~ticulo . , 
. - . . . 

inconstitucional 0 

seccion 

nul'a .y .no 

. 0." parte especlfica 

afec tara o per judicara 

'declarada 

en . seiitido' 

alguno '.su·'·aplicacion·,o ,:'validez .·en cualquier· otTO caso .. 

xII.· VIGENCIA ..... ::, 
.":-' " - , .. ' >.. '.-' ,", 

'. E1pres~Pte~~nu~:Lse .,adopta :co11formea . laSdiSPoSi'Cio;es 

·'iegaleS-apli~able~-.i':~ en " a t'en~i6n a'la:'6rden' ~j~Cti.ti ~a numero'5006 .... -'J';'i",'" 

'del 8.de marzode .1988* r, ":;:>; 
., . ' .... :. " 

,; ;, ; '.~ '. " 
" " 

. :,., ',: ·:p:<,'···' " 
.~" . ;.,~ . 

APROB:b6 EL1...~-enS~i~~;;::de19.89 . 

.*Orden Ejecutiva 
·Mujer. . 

,',' . 

, -

. ' . 

. ... ,'",':' 

sobre. Acci.onAfirmativa para e1 'Emp1eo de.la 

";', ",' . . ,'.' "'< 

':.-" . ,;'. 

General de Division,GNPR 

Ayudante General de Puerto Rico 

"r' . 

',': ; .. " 
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VIII. SISTEMA DE EVAlUACION E INFORMACION 

1. LaGuardia Nacional de Puerto Ricoestablecera un sistema. 

'.' 'de revision, evaluacicSny mejoramiento al Plan .•. 

.. 2 . . Las unidade~ apropiadas .de La Oficina de ReciJrsos Humi:lnos 
. .. .... 

someteran .'. mensual mente al" Coordinador informes que:. , 

'. contengan tablas e informacion sobre el flujCJ de sollcitclntes 

... ". nuevos, ',. nombramientos,ascensos, '. terminaciori 

.... '" n'o~'b~~~ierTfor';,~articiPaci6,n , .• ' .•.••. ~~ c;r.:~prog~~~as"··" . 

, .'. adi~str~miento ydestituciones. Est~· informacion 'seutiiizara 
"", " .: " ~:-; 

, '~" .', --: 

. para medir elpFogresCl ,de los objetivos trazados.> 
'" ".: .:::' '. c. ,':":.<", . " ,", ;" 

... 3.~" EiiCci()rdiria~o/a'~aliZar~'y dis2~tira con e(Je;ede la' 

. ' .. 'osu re'bres~~tante a~torizacI6; losl09ros alca~zadCls, . I~s 
problemas identificados y iasacciones correctivas a tomarse.· 

. ~.'. 

. ··.preparara 'uninforme al respecto ydara seguimient6' alas, 
". :,".: 

accionesque setornen. 
-.,' 

Se analizaran las metas y objetivos atonocon los resultados." 

," .... :-~'-" 

.,", 

..... de fa auditoria y evalua~'i6n del plan. '.' . ",;, .'",<' . 

IX. APOYO DElACOMUNIDAD 

Apaya de fa Comunidad 

1. Se orienta a los solicitantes de empleo y publico en general 

'. sobre laexistencia del Plan. 

2. Durante la Seman a de la Mujer, de la Secreta ria y del 

Profesional de Recursos Humanos sereconocesu labor y se 

, ~ ;. . 

. :" . 
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. ofrecen orientaciones' enfocadas hacia' su desarrollo' 

profesional y personai ... 
. ',' . . .;. . . - .' .' '.' . 

3;Se leofr~ce a lasempleadasyesposas de los empleados la 

.'. oportunidadde que sushijos, duranteel vera~o, participen 

" en elCampamentCl . Starbase " que auspicia 'Ia Guardia 

NacionaL 
'.. . 

Enviar conv()Catoriasde em pieD aotras ,agencias cori el. 
"'- .. . .i."', 

prop6~it() i8'l:q~e"p~~dan~oIicitar .el m~vo/numerode 
.: ...... . ". mujeres interesad~s' Ycualificad~s ............. , , 

; .: t .' 

CUMPLlfvfIENTO CON PROHIBICIONES DE DISCRIMEN EN EL 
· ..•... ' . EMPLEO PORRAZON bESEXo".,: ." . -'. ': .,'" .. : .. 

La Guardia Nacional cumple con las disposiciones legales reglamentos 

y constitucionales, locales y federales que prohiben el discrimen por razon 
'. " .. ,' . "':1". ' .. : - .. 

. . ~". 
. .,.: .. 

.'. ::. : . 

I- Dir~cto~(a)' de Recursos Humanos:'· Funcionarioant~ el cual se radicar~ ...•. 

'. . .... '.' laquerella yq~ien tendra Plenar~sponsabilidad;ano~t~nder 121 miSfTl~.' 
Recomendara medidas provisionales administrativassegun lanaturaleza del 

'casoante" su consideraci6ntendra la responsabiIidad de investigar y ." 

.. coordinartodas las actividades relacionadas con el presente procedlmiento. 

Expediente de Querellas: Expedientebajo el control de la Oficina de 

Recurscis Humanbs contendra eldocumento de querella radicado, mas 

todos· aquellos documentos recopilados como consecuencia de la 

investigacion de la querella 0 que sean necesarios para laevaluacion de la 

misma. 
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D. FORMULARIOS 

, , ' 

Ii." los 'fines" de lmiforme" la 'documentaciona utilizarse en este 

se'acompaFian ,'. como procedimiento se' 'usaran 

"appendices a este Plan. 

los formularios 

a' , 
, . N<>tificacion de Querella 

b. Investigacion 

'. " 
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Promulgado en el dfa de hoy de -'-_______ '---_' 

'de 2003 por la autoridad que me confieren' las leyes del' Estado libre 

i Asociadode Puerto Rico,y de la Orden Ejecutiva S0661a cual se hace 

~'l" ' , " 

...• :'. 

formal' parte de este Plan. 
. .' . . 

'.: ~'. . 

"'. ~ .. ' 

.. :."" /. --::" 
" ' ..... : .. ;~ 

. ", " . ... :<.; .... .: .• : .... 

-:: .' 

~ .. ,: ' . ."::. :. . .... 
. :'.' , 

J , 

I 

,< 
." ..... 

.':."'. 

.. ~. 

. ... :,. , 

. : . . . 

,FranciscoA. Marquez 
General de Brigada, Guardia 

",.".," Nacional de Puerto Rico ," 
fiyudante General ' 

.J .. 

". ". 
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. i .. 
\ 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
, PO BOX9023786 

SAN JUAN, PUERTO Rico 

NOTlFfCACfON DE QUERELLA 

". , .;.;;;-..,;! ..... '" " ",,,;." . , ". .,;' . 

'.' DIRECCJON:', _ .. _-,-,-_,-,--,,_ .. __ -,-_-,-._: '_' ,_ .. ~.-" .... -'-_~~ __ ._' _~ ____ _ 

'-" 

'TELEFONO: ' '. . 
~ . 

, - ;- .: .. :~, ." '-", 
.. " 

:ll1dique qui~ndiscrimin6-,en sa contra. -'.,_' " 

. NOMBRE: 

. DJRECCION: 

""'. 

... :.; 

, ,:,' . ,-

,t·, -TELEFONO;.· 
C',,·, •. ':'7'-"·;-'7"-'''·'-''·-'---''·---~- --------.. = ... =--.... =-... = .. -.'::--=---=-.. ====="-.. ------.;, 

':; : 

'-ExpHqae qae acto de discrimen se cometi6en sa contra. UtiJice anejos adicio17aJe~ si 
:.es necesario. 
' .. '.' . 

i - -------~----------------------------------

FECHA FIRMA DEL Q(;ERELLANTE 

• 
. ;.-. 

, . ". ": :'. ~ : 

,. " ,. ',;, 

". -.' 
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. REV. &-2000 

-------------GUARDJA-t.JASf0l·,fAL~DE_PUERTO-RfCO---~-_:_--~-------~ 

; :.j .. . . 

• 'r .,' •• 
~ .. 

.: . 

. OFfCINA DE RECURSOS HUMANOS 
PO BOX 9023786 

SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

IN\fe3T1GACION· •... 

NOMBRE QUERELLANTE: 

rri }:DIRECCION: 

'.'" . 

{-:If";/ {g~:p:[)NO:· 
,. ~ ... ;., , . 

')'.)' ··INVESTiGACIOtV: 

:-. ; 

.' " .. '. . . . ., . 

. '-.' . 
.:'.~. 

.... ;.;' .... " .. 
,. :.',.' 

":';.'; 

:,: . 

"<. 
. ~ .' 

.: .• ' > ... , >', 

. . .;" 

__ t,~""~,--____ ~ __ -,--'-_______ --,--_···c. __ :;.:· .. ·_.,., .... ,.: .. 

[~l.'----------'---'-------'------'----:-_----C 

i-: 

./ . . 

. : 
i 
j. 

: 
: . 

'. ~ . 

·.:"i 

.. ALTERNA TlVAS Y/O RECOMENDACIONES: 

FECHA FIRMA DEL INVESTIGADOR 

• 
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OFICINA DE RECURSOS. HUMANOS 
,PO BOX 9023785 

SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-378,5, 

RECOMENDACIONES Y DETERMINACION FINAL' 

. . . . .' 

;'.' ", NOME mE QUERELLANTE: ", '_-'-_____ ~--__,_---~-~-
J; 

j ';;, ,;DIRECCION: ,. " 
-------~~--~--~--------~--------~~------~~~ 

'." ... 

' .. .-' . :.: " .. ; 

" " TELEFONO: " ',' 
--------~--~--~-

.; ..... . ";' . . .. ~ 
.' , ... ~ ,'" .' 

;. : ',~ 
." :.:' 

RECOMENDAcIONES:, ' 
. '. ~ . .' ,; '" 

FECHA FIRMA DIRECTOR OFICINA REC. HUM. 

:" ': '.:' . . . ." 

~ETERMINACIONFINAL:· ' 

FECHA " ,_ FIRMA DEL A YUDANTE GENERAL 

• 
. ' .. 

"' " 

"; .. 

.. .. "J 

. . -.. ' ;\: . 
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APEN-DICE I .' 
, 

Gru acionales .. \:. 

Gerenciale~.1 Oficialcs y Administrativos. ! 
Requieren personal administrativo y directivo para: establecer""polftitas 
generales, ejercer responsabilidad ampHa para l1evar a cabo es:tas 
politicas, d.irigir depmtamentos 0 unidades dependieljtes de trabajo 1 . . . .... . ! 

Profesioriales . :"'. .. 
Requieren, 0 bien una prepaJ aClOn acadernica ~ ni;~{ de bachillerato o· ~na 
experiencia del mismo tipo y valor en cuanto-'a proveer un trasfondo 
comp~rabj.e. 

Tccuicas' 
AquclJas OClJpaciones que requieren una -combinaci6n de cpno~jm~~~to 
c1entWco y deslreza.manuallas cuules pueden ser adquirldas pm:medio de una' 
educaci6n escolar postseculldaria de dos afJos aproximadamente, tal y comotse 
o[rece en muchos institutos-tecnicos· y colegios universitarios tecnoJ6gicos 0 

pormed;io de adiestramientos en servicios.~quiyalente~: . . ·-·t-·· 

Ventas), Ocupaciones Relacionadas· .'- : -. -'-"-:-:::--:-.. ] .. 
Aqt\ellas ocupaciones qUe tienen que ver total '0 primord!alI:nente can la ve~ta' 
dit'e~la de bienes y serv.iCios. . - . ~ 

Opernrio(a) Semi-Dies!ro r. 
Se refier.e a ugueJlos(us) trabajadores(as) que opetan maquinas 0 equipo 
procesador 0 cjecutan olms tareas del tipo que se 'realiza en la rnanufacttira. 
(fflbricas) de un h.ivel de destreza intermedio,.las. cuales p.ueden ser aprendidas 
con gran dominio en unas pocas semanas y s610 requiereIl.de·un entrena~e4to 
li~~o I 

i: 
Obrero(n) No-Dies!ro(a)· .~-:-;-.., . .... . ,!. 

. . . - .. I 

Son aqueJlos(as) trabaJadores(as) en ocupaciones que reali~im tateas manual~s, 
quicnes generaimcnte- no requieren de un entrenamiento. ~special, ya q\ie 
pueden ser apremlidas en unos pocos- dia,s,. LIe.van a cabo su trabaJ9 sin \Ia 
nccesidad de tamar decis'iones- cornplicadas. ..' 

Trabajadores(as) de Servicio. . . . ',' 
Son aquellos(as)trabajadores en ocupaciones relacionadas a serv.jcios de:.' ._!_. 
proleccion. de alim.entos, de Iimpieza, 'y mantenimiento de edificios'y servicios . 

. -. J . 
personales. ..' '. '.- ; 

aciones 
FuncionariQs(as) . eJecu·tlvos(as):-aclffilnlstrativQs de' niver intermedio, administrador(a) de 

plimtas, supervisores(as) a~alariados(as). que son iniembros de la administraci6n, agentes- cornpradores 
Otros similares: presidente, direc~9r(<J.) ejecutivo(a), secretario(a), ayudante de el(la) administrador(a), 
oficial de personal, director(a) ge.·asunt6s!egales 0 director(a} de, sistemas electr6nicos; sub-secretario(a), 
sub-director(a),. supeivisores(as), gerente de_pre'~tamos especiales y otros relacionado. 

contadores(as), auditor~s(as), 'ilI'quitect'oS(as)~ abogados(as), terapistas ocupacionales y flsicos, 
enfermeros(as), tecnico:;-. d¢: :servicios con la adicci6n, medicos,. soci6Iogos(us), maestros(as), 
inv~stigadores(as), . cientl?co(a);. f~ma~~~~co(a), bibJiolecatio(a),. orientadot(a), '. psic6Iogo(a), 
agnrnensor(a), y ot~o~. relacwnagos;· .. ' "--;:"";: 

. . . ... . . . " .. ';-'" .'.' 

programado!,es(as)- y operadcires(as)' d.e. computadoras, .dellneantes, enferme-ros(as) pnicticas, 
asistentes de' terapia .bcupaci.onal y fIsica . 0 auxiliares· de ·enfermeda. fot6gn~fo(a). tecnico(a) d~ 
refrigeracion, tecnit?o(a) 'oe)ab6ratori~~ auxiliares de farma~ia, tec!",jco(a) de 'radiologia, U otms simiJares, 

. '. . ~ . . 
. ' .. ..... ; .. 

, .;, 

'.' . . agentes publkit!1fios y: agentes vendedores(as) de seguros,' Gorredores(lls) de bienes rarces, 
vend ed ores(as) de bonos~ derii6slnidores(as)". ofic;iales de relaciones publicas,' representantes . de 

.p·romoci6~ de ,'3ervi.~ios indusiriales';' oficiale~ de prensa y'rel aciones publicas y ·otros similares. 
. . aprcndices dC? (metfr1ica·~e-autos,plomerhl, ulbaftiJerIa,. -carpint~rla.erectric~sias, maqujnist~5, 
inecanicos(as), oficios- de co.nstruccion, de imprenta y otros). choferes; ~rabajadores(as) en'cargados(as) de 
hacer entregas, costureros(as)' (excepto de fabricas),_ operario(a) de lavandedas, conductores(as) -de 
camiones, trabajadon~s(as) C?ll -el-m'milaje de equipo electi'onico y el.ectrico, carniceros(as), inspcctores(as), 
ernpacadores(a~), ayudantes de_ ele~trlci:Stas y" de· carpi!1terla,- operarjos(as) de rnaquinas duplicadoras y 
otros similares: : . .-~ . ' .. '.: 

,. ..-.. limpiadores(as) de autos,- ja;dinero~(aS),-estibador~s(as),trabajadores(as) que re1liizan tareas de 
'c~rgarriento,' eJ\cavaCi6J?,'" carg~ y otros i-eJapi.onados, ""auxiliares de servicios, trabajador(a) 1, guarda 
. almacen y auxiliarde s~fvicios gener.Flles... ., ,". . . ' " .... . 

":\; 

. . Prestadores(a's/ de servlclOs". '-cp .hospit;:tles y otras instituciones de cui dado personal' y. 
profesional, incIuyendo ayudantes de. enferrn~ros(as), asistentes de hospital, barberos(as), cocineros(as) 
(- no en el hagar), meser.os(as)" de cafeteria, bomberos(as),guardias de .seguddad. azafatas d(f. ayiones, 
conserjes,' ofieiale's de poJicfas.:.y detectiv~~, portt~ros(as), camareros(as), gUlas, chaferes de vehlcq,los 
. ublicos, trabajadores(a~) de servicios de- aIimentos; a'YUdante encargado de sClwrldad .. 

:::.". ._,. 

'.' 

.. ,' 29 
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..1 . APENDICEII .... .' .. ' 
Es,quema .~e procedirhiento interno de quereHa ad~c~ad6 y~fectivo:. 

. Termino RazQnabre QUERELLA Verbal 0 Escrita 

" .. "; 
,:.i' '. 

'. . ',.. 

.··.·ORIENTACION Medidas Provisionales' 

'10dfas' 

Te~ino Recorhendado 

:. ,; 

'. " 

. 30 dfas 

Termino RecoIT!endado 

10.-15 dias 

• 

...... '. ,-

. , , .. ~' 
.f· 

'. Exa~en Do~'~'~e~tos' 
." Visita allugar de .hechos 

ConfidenCialidad 
'." Objetividad 

.... <;~ .. ' ,',' .,' .... ,. ',' . <,: "." ,: ' .::-: 

. ".' '. '. . .' .. ". 

Informe con det~rrriinaciones·de· heche, 
'd.~r.echo y recomendaciones . 

DETERMINACION FINAL 
(Apelable) 

:30 

• 

Vista Administrativa 
Pe:bido proceso de ley 
notificaci6n 
oportunidad de ser 
escuchado . 

··,·"."i-. 
.:,.-

, . :',: ': 

,/ 

. ." ," 
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". Ley para Garantizar la Igualdad de Oportunidadesenel Empleo por Genero 
. Ley Num. 212 de 8 deagosto de 1999 .. '. . .' . 'l' 0'" :": 

(P. del S. 1613) .'.,: 

"j\'" ' .. '. Para crear la "Ley para G~~tlzar la Igualdad de' Oportunidades en el Empl~o por'Genero"; e . 
. ,' imponer sanciones .. 

: ·l~: -,' .' "':~.< :';. 
,j:'" 

,"; p" '- .' 

. EXP0 SICION DE MOTIVOS 
. ;f.·.,S",';~.<: .".' , :,~:. :-" ... .'...... "j",,:" .~~l::\:~. -;'". 

. '.' .:.,.. . /. '.. . . .'" .' .' ;;;>$.:,'; ... '.' ,,' , .... ,. . . .. .. .. h'" •. ~". En Puerto Rico ladignidad y5.108 derechos de las personas trabaj§.doras son inviolables en virtud 
i. ri>' '., '<de las garantias y de la protecci6n que ofrece la Carta de Derechos denuestra COnStitucion. Por" 

";-'~ello, el principio deigualdad entre los seres humanos preponderaen los esfuerzos de'nuestrQ .' . 
. <,,::Gobierno para robusteceruna sociedan democratica, justa y libre de discrimen. La presente' 

'.«., ...•....•.•.. ' .1egislaci6n, que sera conocidacomo la LeyparaGarantizar la Igualdad de Oportunidadesen 
•. Empleo pOI' Genero, reafu:inala' p'oiitica pliblica del Gobiernode Puerto 'Rico de diminarel' 

.<'. 

" " 

":-" : 

, i :.... . ..... , discrimen por razon de genero, .en especifieo en elfunbito laboral.· .... '. ....... .... ..... . :;, ,:' 

,- .. 

' .. ·~a Seceion 1 del ArtieuloII de n~estra Constituei6n, al igual que~tras 1eyes localesy federales, ..... 
prohibe el diserimen por genero. Sin embargo,las'diferencias, en retribucion y opeiones de 

'trabaj 0 para la muj er, en comparacion con el hombre, eontinuarilatentes, .ignorandose as! el 
.. '." .....•.. aumento en la partieipacion de lao mujer en la fuerza laboral a traves de 10sJiltimos alios. . 

. . , '. .:~ . ,-, . 

_·C~_,~ __ ·l'OLejemplo,_ ... en .. el.1989,Jasml.ljeres_comprendfan .. el.39por·:eientol~1~'.;ers6naS .... emple§.chs ... en •• ~'.-.. :.,:.c,;", •.. 
" .' '. Puerto Rico Y los hombres el 61 por ciento. En el 1997, las mujeresrepresentaban'e141 por .. 

i 
I 

1.' 

r r'" .~ ".,". 

" eiento de las personas' empleadas enla Isla y los hombres e159 par ciento. En cuantoal por· 
.... ciento deempleados asalariados, en el 198~, las mujeres representaban un 43 por ciento y los 
. ·.hombres un 57 por ciento, cifra que apenas vari6 en el1997 (mujeres Un'44 porciento y hombres 

un 56 por eiento). En la fuerzalaboral del se~tor publico; en el 1989, la mujer representaba el. 
49.8 por cient6, y en el 1997, e152.8por ciento. En elsectorprivado, en e11989, la participacion 
de la mujer era de uiJ. 39 .20p6r ciento y de los hombres 60.80 por ciento; en el 1997, un 39.80 

. por ciento eran mujeres trabajadoras y un 60.20 por ciento eran hombres. . 

Pagina.: 2 

Sin embargo, las mujeres no lograron avanzar con igual fuerza en oeupaeiones no tradicionales y 
de mayor jerarquia En el 1997, la segregaei6n por genera se manifesto en Ia participaeion de 
hombres y mujeres en los diversos grupos de trabajo. Por ejemplo, la partieipacion de hombres y 
mujeres fue: . 

. a) en el grupo de profesionales, ejeeutivos y gereneiales, los hombres un 52 por 
ciento y las mujeres un 48 poreiento; 

b) en el grupo teemco, de apoyo, administrativo yventas, los hombres un 35 pOI 
. ciento y las mujeres un 65 por ciento; 

, 
. .. ~ 
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'", : c) enei grupode art~sanos, capataces y otr~s relacionados: los hombres un 97por 
ciento y las mujeres un 3 por ciento;. . . . . 

. ,.',' 
. .' . , " . 

d) . en el gropo de losoperarios y relacionados, los hombres un 69 por ciento ylas 
,. .... . mujeres un 31 por ciento; . 

. , ... : .,:; .. ' 

e) enocupaciones de servicio, los hombres un 61 por ciento ylas l11ujeresun 39 por 
ciento; 

f) .... en el trabajo agricola,los hombres un 98 por ciento ylas mujeresun 2 por ciento. 

j.. ,< Por otro'la.do,dive~sasf~=as de discrimenobstaciJlizan el progreso de la mujer en elambito' •.... 
'laboral. Estas manifestaciones de discrimen contra la mujer fueron plasmadas en ellnforme de::", ' 

. , 

: ... , 

':" ,.los Derechosde la Mujer (1978). Casi veinte alios mas tarde, el info=e del Glass Ceiling .,' '" . 
. Jy, .. \ 'Commission, una comisi6n federal creada al ainparode la Ley de Derechos Civiles Federal de . 

; i'k;:?;~';"1991 ,revel6 que aunque enH.os Estados Unidos las knorias, y en particular laS mujeres,'" '"-"'. ,i ""','1",) ... }' •. 
!'l:,':"">aumentado sli parucipaci6n 6n 1a fuerza laboral, los puestos ejecutivos pertenecen en su inmensa 
,,:,J."i>: ,''mayoria a 10$ hombres, Por ejemplo, un 95por ciento de'las principales posiciones ejecutivasde . 
,.::,,/o;.: .. ,:las mas importantes compaiiias industriales y de servicio son ocupadas porhombres. ", . 

,J"\;,)~!ip~gina: 3 ':"" <'~' ,'J " .,.,,' 

.;::,:' '!": ""/' 

'!;'BarferaS sociares relacionadas coii opoItumdades edlicativaS, estereotipos, prejuicios y discrimen 
',,, ." :impiden el avance de las mujeres a posiciones depoder·y de liderato. Las pricticas de' 

," , reclutamiento y las ciJlturas corporativas tienden a aislar a las mujeres, quienes tambiencarecen 
i 3, de mentores, adiestramientos y oportunidades de desarrolloprofesional. En cuanto a las 

,j , responsabilidades, a las mujeres se les.ofrece P9CO oningUn accesoa tateasy/o comites de" 
. relevanciay vlsibiiidad, y son.evaluadas con criterios'diferentes a los utilizados en la evaluaCi6n. 

,:.J.,., .. ~,·,.;.t:io:~~~ ... 'd~e"i!:==::;~:I~~u:~e~~n~~~:=!;::e::~~~~e~~i:~~s~e~;r;~~:,~.~.~L;':{k., 

i 
,I 

. J" 
;.'.-

I 
I 

"I· . 
I , 

. I •. 

. enfrentan a situaciones dehostigamientosexual queafectan su desempeiio y movilidad en los' 
'empleos. 0tras modalidades de dis crimen asociadas a la condici6n de muj er se relaCionan con el " 

" , funCionamiento reproductivo, el embarazo y alumbramiento, la 'cnanza de los 'hijos, y la llamada 
'doble jomada detrabajo junto a las obligaciones sociales y familiares atribuidas algenero. 

Confonne ala politica de nuestro Gobiemo hay que hichar contra toda fo=a de dis crimen que 
'pueda interferir en los derechos de la mujer en el ambito laboral' Es necesario reforzar las leyes 
que 1:is acercail al ideal de igualdad y respeto en el trabajo. Asi, la Ley para Garantizar la 

. 19ualdad de Oportunidades en el Empleo por Genero fortaleceni los mecanismos adoptados ·en la 
Orden Ejecutiva 5066 de 8 de marzo .de 1988, que ordena a las agencias e instrumentalidades 
publicas desarrollar e implantar Planes de' Acci6n Afumativa' para garantizar que no se 
discriminecontra ninguna persona empleada 0 aspirante a empleo por raz6n de genero. 

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO' 

Articulo 1.- Titillo. -

Esta Ley seconoceni como "Ley para Garantizar la 19ualdadde Oportunidades en el Empleo por .. 
Genera . 

'. ArticiJlo 2.- Politica Publica.Es politica del Gobierno de Puerto Rico proveer. igualdad de 
'oportunidacie,s en eI empleo, independientemente de su genero. Se ordena a las agencias e c 

.' 

", " 
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instnmientalidades antesseiialadas yestas tienen la obligaci6n de desarrollare implantar Planes. 
.; de Acci6n Afumativas para garantizar que no se discrimine contra ningUn empleado 0 aspirante 

:', ....•. 

. a empleado por razones de su genero', confci=e se dispone en el Articulo 3 (d) de la presente 
Ley. Esta Ley fortalecera esta politica, imponiendole ala Comisi6n para los Asuntos de 1a Mujer, 

· Oficinadel Gobernador, en. adelante "la Comisi6n", laresponsabilidad de velar por el 
cumplimiento de 1a Ley. . .. 

, ',- . 

'. Pagina: 4 

Articulo 3.- Comisi6npara los Asuntos de la Muj er,Oficina del Gobernador; Funciones. ~ .. 
. '. - . .' . . . 

. . ' .. . . . 

· La C6misi6n tendra las siguientes funciones: 

a.. Desarrollar un Prcigrama par3.GaraIitizat la 19ualdad de Oportunidades en el .. , . 
Empleo por Genero, de acuerdo. a las leyes locales y federales que profuben el discrimell ..... 

. ·'en. d.empleo·",'.·:.<··· ."..... .. ;,.,":. ,: ........ :.;.; ...•.... ;:::.; .. ' .. :;:. 
:}::"/, .- .:-:' 

", .i':.". -:.' .' 
. -.:' 

b.. . Proponercriterios para el di~eiio de lo~ planes para la igilaidad de dportunidades' 
'. en. el empleo por su genero en lasagenciaS;instrumeritalidades publicas y mUnicipios 0," 

,., ,,' 

", . 
. . ; ",: . 

.: - -", 

"j' .... ;", 

.:.. sus entidades ycorporaciones, en adelante "agencias"~' Los planes. seran' programas .... "'.':.,.,,,' 
.. ' ' gerenciales que, de modo integral, implantaran las medidas necesariaS para identificar, . 
. evaluar, comigiryerradicar el trato discriminatorio alas mujeres. trabajador8.$Y '\ . 

aspiranies a empleo en el servicio publico." .' '. '.,> . 
. , -' ,. 

c. Desarrollar y ofre~er adiestramiento a las agencias sobre Ii preparaci6n de Planes· 
para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Genero. 

,. -'.. ' ... ' " \ 
..... ':i 

.... ..... d.' 'OfreceT asesoria a las agencias que estaran obligadasa desarrollar y a poner en Xt ',. . .,. ...' vigor Planes que gariuiticen la igualdad de oportunidades en el empleo por genero, los.".' . : -' ". , 
_:':':'. ':" :·'-~-:-'C:-:--.6uales··deberan induir'losmecamsmoS:apr<Jpiados:paraeliminar-barretasarbitrariasenlos·:,-~:.,~;,:,"-,-",~,.;, 

.
•. ; ..•.. ' .. :' •. : •. ,,:j .•..• '. ,"., . .., . procedimientos' de reclutamiento,.. 'selecci6n,nombramiento~ exanlenes,' traslados" .. " 

'ascensos, antigliedad, lineas de progreso y otros terminos y condiciones de empleo, 

L 
I . 

'.1 . 

I 

" .. fortaleciendo el principio de merito que rige el empleo pUblico. en Puerto Rico." 

· Los plillles de las agencias deberan incluir 10 siguiente: 

1. . declarati6n expresa del compromiso de la agencia, 

2. . nombramiento de im(a) Coordinador(a), a ser designado(a) por el(la) Secretario(a) . 
o Director(a) de cada agencia, 

3. di'vulgaci6n del Plan, 

'Pagina: 5 

4. evaluaci6n estadistica, 

5. metas e itinerarios para el cumplimiento del Plan, 

6. pl8.nificaci6n de acciones afi=ativas para eliminar elllamado fen6meno de techo 
de cristal, examinando las practicas para promover mujeres mruificadas a posiciones de' 

. ,:- .~id~r¥go;- : ..... . 

.. "," 
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'. 7.'desarroIIO de programas para !ograilas metas' establecidas, tal~s como el 
d~sarrolIo de sistemas internos de info=aci6n para el seguimiento, revisi6n y evalmlci6n 
de todos los aspectos del plan y la resoluci6n de querelIas de discrimen por raz6n de 

· genera a mvel de agencia, 

· 8. presentaci6n de un inforine. anual del' pro greso habidd' en" e1 . desarrolIo 'e 
· implantaci6n del Plan a la Comisi6n. 

e ...... i Solicitar a las agencias conce~d~ cualquierinfo=aci6ny/o estadisticas sobre . 
· los Planes desarrolIados y las practicas y procedimientos relativas a las condiciones de .' 
'. emp!eo de la mujer en el servicio publico, . . . 

f. . ;Supervisar elprogreso de los Planes par~ Garantizar la 19ualdad de Oport1midades ." 
.·enel Empleo por Genera en el servicio publico. ,.., ..... . 

":'~'~~;;~':'l:.\",:,;~:i/: ,'-}.~'.,:<:,~~",: ". ;.,;~j.;,;~'.~-,,:. ::"'"::';-}':;: '.' ',' _,'" - ", '"': .... :,',', " 

,,'g. . Preparar y pri!sentar al Go bernador de Puerto' Rico· un infotmeanual sobre el 
progreso de los Planes delas agencias.·· . ',. 

.>h..~~ecer adies~arniento. en:;;as' entidades privada:', que asi' io soliciten, para. > 
.' "promoverla imjJiantaci6n de planes en el sector privado, con el fm.de que seeliminen' 
·.barreras artificia!es que impiden el desarrolloprofesioJlal dela mujer. .. ' 

. ,.,. ,,~/" ... ' 

. Artfculo 4.- SaTlci~n~s.-' 

· a.. .' Lasautoridades nominadoras serm' respcinsables de dar cumplimiento a las . 
disposiciones de esta Ley ya las no=as para su implantaci6n. Los/as jefes/as de personal· 

·'0 de recursos humanos serm responsables de orientar a las autoridades nominadoras .' , "~ . 

; ' . 

. .0"' 

., ::. .. ; 

' •. 'correspondientes de las disposiciones~e la Ley.' •.. ' 
'"-, .•. '.c. ... -.. >~.'.,;;-~-, .• 'c'.~;.;,."._; ... , .... ' •• ' ....... ,._ .... _ ................ , .................. , ... ' __ ._.~"' •.•.. ".... , ...................... :....~, .............. , .• , .• ,.,._.. ... ; .• "' ...... _ ... .....-...".;, •.• C .. ~. 

,il: . Pigina: 6 

b. . ... La Comisi6n ;ealizara aUditoriasperi6dicas para as~gurar el c1lII1plimiento de lao; .•. 

I 

. i· 
: j" 

agencias con esta Ley. . . 

c. S i COIDO resultado de las auditorias realizadas se encontraran' irregularidades 0 .' 

" violaCiones, esta Ley faculta a la Cbmisi6n para los Asuntos de la Mujer, Oficina del 
. Gobernador, a imponer a las autoridades nominadoras multas administrativas de cien 

d61ares ($100.00) y hasta un maximo de quinientos d61ares ($500.00) y multas a los/as 
jefes/asde personal 0 de recursos hurnanos de cincuenta d61ares ($50.00) y hasta un 
m3ximo de doscientos cincuenta d61ares ($250.00) por cada incumplimiento detectado .. 
.Ademas, la Comisi6n mantendra info=ados ala Oficina de Gerencia y Presupuestoy a 
la Oficina del Contralor de Puerto Rico; En caso de dete=inarse preliminarmente que las 
acciones constituyen delito publico referira la evidencia al Secretario de Justicia para la 
acci6n correspondiente. 

d. Al establecer el monto de las multas se tomara en consideraci6n criterios, tales 
como; 

1, nlimero de incumplimientos de la legislaci6ny de normas vigentes cometidos 
durante el periodo evaluado, 

," ~ . 

" ... 
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. , 

' ... ..: .. 

. 2, .gravedad de los incuniplimientos: .... 
';' . ':.: . :. ", 

. '~.' .. :". ~ ... . -;. 
. ' .. ' ..... 

3 ... p~trones antenoresde incumplimiento, :. ,'. 

. , .....: .". . 

. 4.~cionario 0 empleadoobjeto demultas. .. , . . . .... .. . •.. 

e ...... Semrau de atenuantes enla llnposici6nde ~~ltas,ya sea p~ar~bajariao" 
elii:niniirla, la posibilidad de soluciones rapidas que presente la agencia en cuesti6n; el .. 
hecho de· que sea la primera' ocasi6n en que· violan . el estatuto 0 sus no=as y que· 
.inmediatamente corrigieron la situaci6n; 0 el acuerdo escrito de laautoridad nominadora· ... < 
. de que estara pendiente de 'que no: ocurrirau masincurnplimientos de esta indole.' 
Disponiendose, que de ocurrir incumplimientos adicionales las multas serau establecidas. 
a! maximo permitido en la legislaci6n,sin considerar atemiantes. .' .. 

.. {,: .. 
. .. ~ 

l ... Si mediare mterici6n 0 negligen~ia por ;arte.del . funciohano~ueautorizare> 
/cua!quier'acti6nile~a! Con relaCi6n a" estaLey: estara 'sujeto~:a:laspenalidades< . 

establecidas por Ia Secci6n'lO·.deIa Ley Num.57 30 de may-o de 1973 segiln: 
,', enmendada, .. ·· ",.. •.. '." . . .". ' . \ '. :., 

. ':-;"':"i..': .. : :, .,.,":')j\:'.':~." 

g ..... ··;.tos recaudos por conceptode las multaijestablecidas enesta Ley ingre~aran: aI, 
Fondo . Genera! del Tesoro Estatal. para ser asignados) Ia UnidadAnti-discrimen del· 
~~p3rt~ento delTr:bajo y~~~~rsos H)irnanos:;.(.,<;' .' ..,," •.. , ... : ..... 

,. . .~'., " ' 

Articulo 5 .~Esta Ley cOIJ'lenzara aregir inmediatillli.entedes~~es de su aprobaci6n . 

'. '. '. 

• 

. . ,: . 

. . : >~."",.: 

';.: 

" .... :." 

' ... '. 

'.'"-
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, ,"',",',,'." '.' ..... ·CAPITUL019A ". .... ...•.... . ' 
. REGLAMENTAR ELPERIODO DE LACTANCIA 0 DE EXTRACCION DE 

LECHE MATERNA 
.....••. ANALISIS DE SEC CroNES 

478. Definiciones •. ' ... ' 

.. 478a. Periedo de lactancia'o extracci6n de le~he materna.' 

478b - Duraci6n maxima .. 
'·4.78 c. Certificaci6n medica. . 

478d. N egociaci6n del derecho y convenio colectivo .. 

'. ,478e. Municipios . 
. 478f. Obligaci6n del pationo. 

'·478 g: Exenci6n del. pago'de contribucio~es.: :.'. ..,.,' 

478h. Accl6n par:eXig4- el de;echii; ~tilfus: 
-' ':': .' , 

".",. ..>"." : .. \:.-.'.'.~,.: .. :'~,; ..... ,< ','; 

'" '.' 

, . ".: 

.i~~:~:7~:"::J';:J""~J~i.'Dj>t; ." ,.. . . 
. (~):'~g~~~iadez G~bie;no cen~~/dualtrui~~'~llb~vi~i6n de la Raiiia Ejecuuvadel Gobierno 
. de Puerto Rico, tiues como departamentos, juntas, comisiones, adminisrraciones,oficinas, 
bancos y corporaciones publicas que no funCionen como negocios privados.; 0 cualquiera de 

. sus respectives jefes, directores, ejecutivoso personas que acmen en su representaci6n .. · 

. : ...•. 

.' •..•... ' "'(bY Corporaci6n pUblica Significm:a l<lSsiguientes corpor~clones que poseen bienes .. 

j!\;,.;( .. }. '. . .... pertenecientes que estan controladas por el Gobierno de Puerto Rico: laAutoridad de' '.' ....' •..... . . ... ' .. 
;;f~i;/ .•..... ', ..... Tierras, la Autoridad de Energia Electrica, el :Ej~£.4~:f<J.Il:l~Ilt2,.A1!torj@g_gdQsPuertas,.,c.~~'.~+:-

··'''';;·'''''·:=.··.:'·'~·Comj5aru:adeFomeiifiiTnifu:sfiiary ias'SlibsidJarias yaquellas otras agencias'del Gobierno , .... ',:!, , .....• "'1; .... . . que se dedican 0 pueden dedicarse enel futuro a negocios lucrativoso actividades que· . ' .. ; 
~'. . . tengan por objeto un beneficio pecuniario. . .' . .. .. '.' •..•...•. ~. 

:1"< (c) C~iatura la~tanteEs todo infante de menos de unafio deedadque es alimentadocon 
,." . leche materna. . .. '/': ... ,. 

, "," 
-,-;.' 

I· 
I 

I 
. " . 

. \' .. 
1 . 

. _' J 

r. 
,) 

.. ' .. (d) Extracci6n de leche materna Proceso mediante el cuallamadre con el equipo adecuado 
. se extrae de sli organismo Iii leche materna." .. 

. . 
(e) Jornada de trabajo A los fmes de aplicaci6n de este capitulo es lajornadadetiempo 
completo de siete horas y media (71 I'D que labora Ia madre trabajadora. 

(f) Lactar Acto de amamantar al infante con leche materna. 

(g) Madre lactante Toda mujer que trabaja 'en el sector publico 0 privado que lia parido una 
criatura, ya sea por metodos naturales 0 cirugia, que este criando a su bebe y tambientoda 
mujer que haya adoptado una criatura y mediante intervenci6n de metodos cientificos tenga .' 
capacidad de amaniantar. . 

(h) Municipio Significara una demarcaci6n geogratica con todos sus barrios, que tiene 
nombre particular y esta regida por un gobierno local compuesto de un poder legislativo y uri 
poder ejecutivo. . . 

. '", 
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· (i) Pafrono Toda persona natural 0 juridica para q~ien trabaja la ma~~ trabaja~ora. Esto '.' 
incluye al sector publico, sus agencias del gobierno central, corporaclOnes pubhcas, 
municipios y el sector privado. . . 

· (Diciembre '16, 2000, Nilln. 4~7, art 2, ef. 90 afas despues de Diciembre 16,2000.) . 

:IIISTQRIAL . 
" ;. . ', " 

E:X:posici6n de lnotivos. . . 
Vease Leyes de Puerto Rico de: 

. Diciembre 16,2000, Nu.m. 427. 

.' . Tftulo.El art.·l delaL~y de Diciembr~16, 2000, Nu.m. 427, dispone: "Esta Ley [~ste 
.. .• ),ijc~pitulo] seiConoce~~.como. 'Ley para Reglamentarel Perio~o de Lactanciao de Extracci6n . 
. ........ ' ""cde Leche Materna'.",.;, .. :, .. ' ." .'.<:" ....••. .,.' :; •. :".":' ... '. ;.::: •..... : ," ::./.: ..... : ... ;. >::':. ',,:" 

" '. ,." .,' :, ... ' 
'. "' .. . ,'. ", '/ : .. ' 

, . 29L.P.R.A: § 478a P~riodo de)acta~ciaoexrracci6n de IecIte materna . 
. ~.' , -. , , '~::. '. ' .. 

i.F.R.A alDi~: Actualiiar-][Ver Jm;isprudencia:D.P.R. J . 
. ..... 

"Por~~ pre~ente ~e~~glarneri.t~~l ;4riodod~';~';~l1ci~O ~xtracci6I1de l~chema.terna, ." ,.:.' 
'. proveyendole a las madres trabaj adoras que se reintegran a sus labores despues de disfrUtir 

su licencia por maternidad que tengan la oportunidad de lactar a su criatura durante media . 
j.' '(11'2.) hora dentro de cadajomada de tiempo completo, que puede ser distribuida en dos . 

. ...... periodos de quince (15}ininutos cada uno, para acudir al lugar en donde se encuentra la' . .' .•.. 
•.... ". : .. : .....• 'criatura a lactarla, en aquellos casosen que la empresa 0 el patrono tenga un centro de cuido .•.. J\< ..•. :'.: .en sus facilidade~ 0 paraextr~erse la le~he materna en el1~gar habi~tadoilestos~fectosen ......... ,: 
, •• '"c ....• ~ .•• , ................ ,'-.c' .•.•. ~uJaU~Icl.e .. 1r§.P.aJQ., ........... "..... .... ..,......... ... . ..,.... . '. 

if' '.: "(Diciembre 16,2000, Nu.m.427, art. 3, ef..90 dias despues de DicieIIlbre 16,2000.) 

.. ,. .' ~. 

! . 
i.' 

;', . 

'1 . 
I' 
J 

1 
I. 

." 29 L.P.R.A. § 478b Periodo de lactancia'o de extracci6nde leche b:ta.terna .. Duraci6n··· 
. maxima. 

. .' '. . . '. . 

[Lp.R.A al Dia: ActualizarJ[Ver Jurisprudencia: D.P.R.] 

El periodo de lac.tancia 0 de extracci6n de leche materna tendra una duraci6n maxima de 
doce (12) meses dentro del taller de trabajo, a partir del regreso de la madre trabajadora a sus 
funciones. .' . 

· (Dlciembre 16; 2000, Nu.m. 427, art. 4, ef. 90 dias despues de Diciembre 16, 2000.)" 

29 L.P.R.A. § 478cCertificaci6n medica. 

[L.P.RA al Dia: Actualizar][Ver Jurisprudencia: D.P.R.] 

.. Toda madre trabajadora que desee utilizar la oportunidad delactara su criatura, seg6n 10 
dispuesto en este capitulo, deb era presentai:81patrono una certificaci6n medica al efecto, 
durante e1 periodo correspondiente al cuarto (4to) yoctavo (8vo) mes de edad del infante, en . 
dQnde se acredite y certifique que esa madre ha estadolactando a su bebe. Dicha 

'.' . 

.. ; ..... 
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certiiicaci6ntendra que presentaJ:se no mas tardedeIdiacinco (5) de cadaperiod~, 
· (Diciembre 16,2000, Nllin. 427, art: 5, ef. 90dias despues de Diciembre16, 2000.) 

'. , 29 L.P .R.A.§ 478d Negoci~ci6n delderecho y convenio cole~tivo. 

[L.P.RAal Dia: Actualizar][Ver Jurisprudencia: D.P.R.] 

, . 
" - .' 

.. ""'. En todo Organismo aut6nomo e indepebdiente del Gobierno de Puerto Ric~, asi comotoda ,., 
· . corporacion publica en la que rigen las sees. 62 ei: seq. de este titulo, podra ser objetode, 

.. negociaci6n entre patrono y empleado representado por su representanteexclusivo, el' . 
periodo de Iactanda 0 extracci6n de leche Platerna que se concede mediante este capitulo' . 

. , . .' . . "~r' -

· Este periodode lactancia o. elctra6ci6n de leche maternat~lJi~n podra ser objetode.' .....•.. , .'. 
:negociaci6n en'todo qonveni6 colectivo pactado a partir deILro enerode 2000, seglin laS" .... 
· secs. 1451 et seq. del Titulo 3, conocidas como "Ley de Relaciomosdel Trabajo para el' ;:; '. 

Servicio Publico de.Puerto Rico';.· . . . .-", <; . .,,'. " .. ' . .:'- . . :' "~:: 

(Dicie~bre 16, 200Q,Nllin. 427, art. 6; ef. 90,dfas despues cleDiciembre16, 2000.) . 
. '~'.",. . ~; . .:',: ,.: .... . 

"',',;.; 'c' :", -,," \ 

29 L.P .RA. §478e Municipios ... ' 
. ',." 

. [L.P.R.A al Dia: Actualizar][Ver Jurisprudencia:D.P.R.] 

, ..... LSs municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico decidiranmediante reglarnento 
· adecuado a tenor con las secs. 4001 et seq. del Titulo 21,la concesi6n del derecho de 

. ... lactanciaa las madrestrabajadoras lactantes que sean empleadas municipales . 

(Dici~mbie 16,2000, Nllin: 427, art7, ef.9Q dia'.s despues d~ Dicie6bre 16, 
. ' '. . 

29 L.P.R.A. § 478fObligaci6'u del patrono. 
",' .", ':';" 

[L.P .R.A alDia: Actualizar] [Vet Jurisprudencia: D.t .R] 

, . Todo parrono deberagarantizar a hi. madre lactante que as! 10 solicite, el deiecho de l~dara 
su criatura 0 extraerse la leche materna. . 

· (Diciembre 16, 2000, Nllin. 427, art.' 8, ef. 90 dias despues de Diciembre 16, 2000.) 

29 L.P .R.A. § 478g Exenci6n del pagode contribuciones. 

[L.P.R:A al Dia:Actualizar][Ver Jurisprudencia: D.P:R.] 
. ., .' 

Todo patrono de la empresa privada que concedaa sus empleadas el dereCho a lactar a sus . 
beMs 0 a extraerse la leche materna durante el periodo de media (11'2J hora diaria 0 dos (2) 
periodos de quince (15) minutos, estara exento del pago de contribuciones anuales 
eqmvalente aun mes de sueldo de la empleada acogida al derecho. El incentivo contributivo 
aplicara solamente al patrono y no ala empleada que utilice el periodo de Jactancia 0 . 

· extracci6n de leche materna. . . :. 

(Diciembre 16,2000, Nlim.427, art. 9, ef.90 dias despues de Diciembre 16,2000.) 
~ .. 

• 

.'.' . 

, .:, .. 
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29L.P.R.A. § 478h Acci6n par~ exigir eI derecho; multas .. 

. . [LP.iAal Dia:Actuafuar] [Ve;Jurispmdencia: D.P.R.] •.... 

, ........ 
.. .,. <: .. ;~- .. : 

Todamadre lacta.llte aquiensupatro~o Ie niegUe el periodo otorgadomediante este capitulo" 
para lactar 0 extraerse la leche materna podra acudir a los forDs pertine"ntes para exigir [ que]. • ... 

. se Ie garantice su derecho. El foro conjurisdicci6n podra imponer una multa al patrono. que . 
... se niegue a garantizar el derecho aqui establecido por los danos que.sufrala empleada yque 
. • podra serigUal a tres veces el sueldo que devenga]a empleada par cada dia que se Ie nega el 

periodo para lactar 0 extraerse la leche materna. .. . .. 

(Diciembre 16,2000, Nfun. 427, art. 10, ef 90 mas. despues de Diciembre16, 2000.}.··· 

,;,. 

... .;. 
.,.;' '·r:' 
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Espaciospara Ialactancia;AgenciaSde~ Gobierno . 
. LeyNUm~ 155 de 10 de agost6de 2002 . 

(p. de la C. 1034) 

,. ;ara ordenar a los Secretarios de los Departarnent~s, a los Directores Ejecutivos de las Agencias, 
.'. a los Presidentes de las Corporaciones Publicas y a los Directores y Administradores de las' 

J :;' .. instrumentalidades publicas del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a designar '. 
;,;.:;i;'i'·;;,.,;'espacios para Ia.lact9!J.cia qux, salvaguarden el. derecho a Iii intimidad ,de toda I<ictante en laS areas . 

J~\~J;'::;;,{dE ~~bajo. . . ... "';:":Eh~s;CI6NDEMOTIVOS ".' •... . .." ,····'.i .' .'. ....;' 

']~i~,1P\,t. m~ternidad~sur{oi~' ~;s:6~r~~~s •. ~~. ;~eIadOS port~cia muj er' q~e d~se~ ~6rmar~a .' 
'<,!;;~;;~;\;;~:'tamilia. Se trata dellna de las etapasmassignificativasque marca el inicio de unpioceso: 
.. ' t'o,: ;.;.;\:, continuo de ensefianza y aprendizaje a limisma vez. Esde tal magnitud su irnportancia, que se Ie 

;:~:. . . ··concede una 'licencia de rriiiternidad que comprende elperiodo prenatal y post-parto como 
'beneficio marginal en el empleo. 

". h 'Por otro lado,Ia polftica publica de~u~stro Gobierno es 13. de ponet a disposici6nde las madres .' 
.. '. '. las oportunidades y los mecanismos que estime necesarios para el cabal desarrollo de IlUestros' .. 
. ['fir,'I<- . hijos, tanto' en elaspecto fisico' como en el mental. La ateIici6n temprana,asi Como la debida . 
,.":',;..:'......'alirnentaci6n,ensus primeros· diasi,es vi'tal·para·e! desm-ollodelos·ciudadanos· utilesy'saludabIes'·'· 
'~;;'::.. que en el futuro estaran dispuestos a aceptar y ejecutar responsablemente sus deberes y' t/·,>. obligaciones para con la sociedaq pilertorriqU:efia. . . . .... 

>; . Seh~demostradO cieniliicamente que laleche que producelamadre:luegode sualumbrarniento, .' .. ' 
i es iIisustituible y necesaria para eLdesarrollo y la buena salud de nuestros hijos. Ademas, existen . 
":. .lmOS mecanismos que perrni.ten la extracci6n de la leche y la mismapuede ser mantenida enun' 
l 
I· '. 

J 

, 

r 

f··,·· 

.' .. refrigerador para luego ofrecersela a los infantes. Entendemos necesari0pioveer areas especiales 
. de lactancia que pe=itan que .la madre se extraiga la: leche y donde la misma se aImacene 
temporaImente. 

Nuestro recurso mas valioso es nuestra gente. Los infantes de hoy son los ciudadanos del matiana 
. queasurniran las riendas en todos los asuntos del quehacer social de nuestra Isla. Es oblig.'lci6n 
moral de la mas alta prioridad del Gobiemo velar per el bienestar general de nuestros hijos, en 
especial los infantes. La Asamblea Legislativa estima necesario establecer un area de lactaricia en 
todos los departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades publicas del Gobierno de 
Puerto Rico.' De" esta manera, esta administraci6n cumple con _uno de los' compromisos 

'pragrnaticos que van dirigidos a apoyar a las mujeres puertorriquefias, en especial, a las madres 
trabajadoras que tanto aportan al desarrollo socioecon6mico de nuestro pueblo. . . 

Fagina: 2 
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..... DECRETASE POR LA AsAlv.mLEA LEGISLATIVA ])E prjERTO RlCO: 

• Articulol.-Esta Leyre~6Il.oce el derecho de toda madTe trabajadora a lactar a su hijo, c6nforme a •. ' 
10 establecido por la Ley Nlim. 427 de 16 de diciembre de 2000, en un espacio fisico adecuado. 
Sedispone que los Secretarios de los Departarnentos, los Directores Ejecutivos de las Agencias, 

. los Presidentes de las Corporaciones' P1i.blicas y los Dir.ectores y Administradores de las . 
"'instrumentalidades del Gobiemo'del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberanproveerlelos.··· 

recursos, al alcance de cada entidad p1i.blica, para salvaguardar el derecho a la intimidad de las' 
. lactantes que interesen lactar a sus criaturas. . . . 

Artrcl'llo 2.-En cada entidad p1i.blicasedesignara un: area 0 espa;iofisico que garantice ~ la ~adre 
.. ,lactante privacidad,seguridad e higiene, sin que ello conlleve la creaci6n 0 construcci6n de 

... 'estructuras fisicas u organizacionales en la agencia, ysupeditado a lit disponibilidad de recursos ',j. ·····de las entidades gubemarnentales. ". . . . " .,. 
,". _~\, _ .~~i~~,:::i '.. . ", " . :::: "i".:; :-"'::,<: . "~":'~-~;{~""'::·~'='""':;"i ;,.. " .:,,;.',:":. ';\ .. "} . ~','<" ," ····:-.i ":: -::~>. ~', ,,: ... ~. >, .,.:; :.?:;~.:: ... , \.: >.'; . 
h,·:·'·;-':;.'/Articulo 3.-Los Secretanos".Presidentes, Directores Ejecutivbs y' Diredoresde laS entidades' . 
;J/:";" gubernarnentales deberan esf~blecer un reglarnento sobre la. operaci6n de estos espacios para la" 
',>.>,,;, : .litctancia bajo sUs respectivas jurisdicciones. Esta area 0 espaciofisico estara dispoDible para el .. ' 

~~..;;:~;~ ~;~~~i:'~~:Y~ d'"jm:n0

,. cl 'Wl~m=M; , wi"" ' 

'+", .=~~~:~:~;~~Oe~:f~e~~ d:~:~~O:~~e~a::lu!~aed~u:!=I~~~ci::~re dl~li!:~~es~::;: :.'. 
presente ley y so bre los derechos que en la rnisma se Ie recOnocen a toda empleada en materia de 
lactancia. A su vez,los referidos jefes deberan hacer conStar a todos sus empleados los derechos 

'reconocidos en la presente ley, de marieraque en cada espacio' de trabajo del Estado Libre·.· 
. Asociadoirnpere un arnbiente labora:! favorable allibre ejerciciodel derecho a Lactancia de toda 

:J;niujer empleada. .", .' . ' .. '. . ." ": .,..,.. . . 

. I . 
I. 

. 1 

I 

. Articulo 5.-Esta Leycomenzaraa inmediatamente despues de .stI aprobaci6n: . 

' •. 
• 

',', :, 
:,'" 

. '.< 
.... ',' 

. : ." 
::; ., 

.",' . 
~, . 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



I 

I
I. 

1 
I· 

"'j' 

I 

. . . '. 

""'; -.:" ... 

personal del Servicio Publico, Ley de; enrnienda' 
Ley Nfun. 165 de lOde agosto de 2002 

. (p. de la C. 2763) 
,.; .. 

> . 

'. Paraderogaryadoptaruna nueva Secci6n 5.15 de·la LeyNfun. 5 de 14 de octubrede1975,' 
. segUn ernnendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico", a fin' 

.. 'de aclarar. el estado de derecho sobre la concesi6n de las licencias de vacaciones, por enfe=edad.· 
y de maternidad; disponer el peri OdD de descanso para el disfrute de la licencia de maternidad;' . 

'\~" ·"··conceder el derecho.,a·disfruy,g,r de la licencia de IJaternidad; ampliarJa utilizaci6nde la licen':la 
1'9 ':;':·':por enfermedad; disponer sbbreel disfrute del exceso de la licencia de vacaciones y enfe=edad '. 
::,1, . .' "" acumulada, y para la acreditaci6n deservicios de ebipleados regulares que se acogen alicencia . 
",,' sin sueIdopara ocuparun puestoeIectivo: . . . .' ." . 

':':" " : .c .. -'-' .. 

" EXPOSICION DE MOTIVOS .' 
"' ,,'. 

.-." '. 

presentes enmiendas a la "Ley de persona.l del Servido pu.biico de PuertbRico i, reconoceri la ',,' 
importancia . de quetodos los sectores sociales, incluyendo el Estado, deben brindarle a la . 
instituci6n familiar y a las responsabilidades que su atenci6n genera Estas ernniendas reconocen 
tambien, el papel protag6nico que hasta el momenta han tenido las mujeres en el mantenimiento. 

'de la familia, asi como la necesidadde incorporar a los hombres en la crianza de las/os nifias/osy 
.... en larealizaci6n de las !areas domesticas .. 

"';-'- .' . 

~"" .. ' ...., .. ·;'.P 0;_~Ug,-:ter~~gQq __ Li~~~A~Q~i"'4,iQ~~u!;rto~ RiGQ,.en .. consQnanciaco~1agarantiacon$titudonal.:Lc:,~:,,,:.,~.,; 
n .. , .. :.' .. ,· .... · .. ·.· ..•. ' .. '.· .... ""·,·,, de no discrimen par raz6n de sexo, y de su compromiso de generar politica publica que auspicie '.. '.' . . 
ill • • la igualdad entre los generos yel fortalecirnientb de la instituci6ri familiar, establece esta: Politica .... '. 

· Publica para fomentar estos objetivos. A estos efectos, establece como un benefici'o marginalal . 
quetieneri derecho a disfrutar las/os empleadas/os publicas/os, la licencia par paternidad para 
que los hombres se incorporen desde el nacimiento, al desarrollo y fQ=aci6n de sus hijos e hijas I 

I 

. I 

· y asi se afiancen los lazos afectivos que perduraran par toda la. vida. Tambien, extiende la 
· utilizaci6n de la licencia par enfe=edad (a) pata el cilido y atenci6n par raz6n.de enfe=edad de' 
sus hijos a hijas; (b) enfe=edad a gestiones de personas de edad avanzada a impedidasdel 
nucleo familiar, en reconocimiento a la necesidad de. atender a esta po blaci6n cada vez mas 
numerosay a qilien Ie debemos respeto y atenci6n; y (c) las comparecencias en procesos 
administrativos y/G judiciales en casos de peticiones, de pensiones alimenticias, violencia 
domestica, hostigamiento sexual en el emple6 a discrimen par raz6n de genera, para facilitar que 
los derechos sustantivos reconocidos tengan vigencia real y puedan ser accesados par aquellas 
personas para las que se establecieron. La Ley, ademas, anlplia la licencia de matemidad par un 
periodo adicional de cuatro (4) semanas para el cuido de las/osnifios y nifias en el caso de 
aluiIibramientos naturales a adopciones, para proveer mayores' garantias de atenci6n,cUido y 
espacio para el establecimiento de los lazos afectivos necesarios entre los integratItes basicos de 
la.unidad familiar . 

.J '.' EstaAsamblea Legislativa reconoce que una mirada a la: vida de las personas debe, 
necesariamente, inclUir todas sus experiencias can relaci6n a sus familias y sus diversos ambitos 
de trabajo. Ji,a vi~ade trabajo no significa solo ser asalariadas/os. Lasresponsabilidades laborales . 

• 
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. implican unas resp~nsabilici.ades adicionales alas consec~entesobligaciones .. enel !logar, . 
·hist6ricamente adscritas a las mujeres, pero que deben corresponder a todas y todos las/os.· 
integrantes del nucleo familiar. La situaci6n de empleo del trabaj adOJ; y la trabaj adora requiere . 
reconocer la importancia de estos trabajos no pagados para lograr una mayor equidad de genero 
y desarrollo social y facilitar una integraci6n mas adecuada entre la vida laboral y familiar, tanto' 

.. para la trabaj adora como para los trabaj adores. .. . 

Pagina-: 2 

" Segiln han indicado una diversidad de analistas, los trabajos realizados en el ambito domestico 
son necesarios para que la poblaci6n se incorpore a las labores y funciones sociales fuera del·· 
hogar. La crianza supone desarrollar las generaciones futuras no s610 en t6=inos fisicos, sino·· 

". educativos, emocionales, sociales y morales. EI reconocimiento de este trabajo no remunerado 
. .. .. implica tambien considerar que el mantenimiento· personal· y familiar hansido realizado 

.:. fundamentalmente por mujeres. Esto ha permanecido aSi pese a que las mujeres ha incursionado .. 
".".,.: ... ",'. eri.todas lasesferas econ6miGis y laborales:EI ascenso en laproporci6n de ml~eres y demadres::.' 

. empleadas no se ha visto . a6'ompail.ado por un·alivio. paralelo. en sus responsabilidadeseit el ." .... 
·hogar.A pesar de haberse establecido la necesidad de! empleo de las mujeres; 1a responsabilidad ' ... 
. fe:m1eniina por la crianza y el tnalltenimieri.to de la familia continua casi inalterada y reproducen 
Una distribuci6n no equitativa del trabaj 0 entrelos hombres y las muj eres en la sociedad. AUit 

.••... ~.~, .. al no organizar el trabajo dando reconocimientoal trabajo domestico y a 1a vida farri.iliar, 
. institudones sOclales y las . empresas se aprovechan· de estetrabaj 0 sin contribuir a su·· 

iealizacion. Imponeri. como responsabilidad exclusivamente privada, en particular femenina, 10'· 
que es una necesidad y un problema de todas las instituciones sociales, y inantienen en 
desventaja a las personas que las asumen. 

J .• Las mujeres caSadas ~epresentan una proporci6n creciente de la fuerza lab oral y la ·actividad· 

.-,.,,-, 

.••.... .·econ6mica de las madres ha ido ·en aumento, hasta alcanzar incluso e140% de aquellas con hij6s.. ..... .. . .... 
·,J.":'·,.Ohijas menores de lieis mos. Las jefasde hogar, por sU parte, con tasas de actividad econornica' .:.' . 
~,,,",,······'·":·histBricamente·· superiores;··han'3:l:Imentado··hasta·encabezarTIJ:1is·de·unacuarta-parte·de··nuestras...:····:,··~··:-·:;·~~,'-:· 
:'1:\· ., .familias. De esta manera, las mujeres aportan alrededor del 40% del ingreso familiar en los·· . 
life .' hogares con ambos c6nyiiges presentes y, por supuesto, un porcentaje mucho mayor de mujeres 

. j efas de familia. ". .. . 

I· , 
I 
J 

[. 

. . -, ": . .' . . . . . 

. La vida cotidiana de las mujeres trabajadoras y loshombr~s trabajadOres genera mucha tension. 
Tareas como la transportacion denifios y nmas, elseguimiento a su progreso escolar, la atenci6n 
de los envejecientes ysus condiciones de salud., las gestiones en oficinas de gobierno son parte· 
de esa· cotidianeidad. Todas estaSresponsabilidades conllevan' la. utilizacion de <lias de 
vacaciones,. que deberian de estar destinados al descanso de lalel trabajadoralor de la fatiga 
lab oral y, en general, pueden generar altos niveles deansiedad y afectar su salud mental. 

Esta situaci6n es mas grave para las mujeres j efas· de familia que no tiene~ pareja. Los servicios 
privados de atenci6n a la nifiez y a la vejez son insuficientes y costosos. Por esto, el trabajo de 
mantenimiento personal y familiar debe redefinirse y ser compartido con los hombres y todas las . 
instituciones sociales. . . . 

Pagina: 3 

Es urgente, por ello, el adoptar medidas que comoesta, estan <lirigidas a Ja mej or integraci6n de 
las dos esferas de la vida de las personas empleadas y a ]a integracion de los. hombres en las· 
tareas que hist6ricamente han sido adscritas a las mujeres. Una mejor cali dad de vida, en ultima 

instancia, pro,duce frutos . tanto a mvel del trabajador y trabajadora como del ernpleador 0 

f· 
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empleadora .. La instauraci6n de este concepto a traves de medidas concretas redimda en el ,' .. ' 
.' . beneficio para ambos componentes del contrato laboral, reduce el estres, y fatiga laboral, las 

condiciones medicas que llevan a ausentismo, los errores y la posibilidad de accidentes entre las 
personas trabajadorasproducto del cansancio acumulado 10 que a su vez reduce perdidas en la 
producci6n. Sobre todo, promueve motivaci6n de Jas personas trabajadoras y la participaci6n de' . 

. ' . mujeres y hombres en la vida familiar dando paso a mayor igualdad entre generos. 

· .' La lmplantaci6n' de estas meclidas tienenbeneficios que puedencalc11larse y otros bene:6.cios 
intangibles de incalculable valor en el presentey futuro de la sociedad. La evaluaci6n de costos 
debe ponderar que se trata de una inversi6n social de' futuro, . posiblemente la inversi6n de ' 

'mayores dividendos: la producci6n de una fuerza laboral yUIia poblaci6n saludablepara el futuro 
~p~ . ..' 

•• e" 

Es politica publica emteres apremiante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
,/' conservaci6n de'la unidad familiar y laprevenci6n de la desintegraci6n.familiar sin incurrir en .•.. '.' '. ,' .. 

'" ','discrimenpor raz6n"a~gerier.Q;Por tanto,'las enmiendas que proponemos pretenden resolver en' . 
parte este pro blemasocialiJ.ue nos aquej a ampliando la licencia por maternidad' que se Ie . 

'. ,concede a las muj eres en caso de alumbramiento natural 0 adbpci6n, creando una licencia por. 
.paternidad para que loshombresse integren desdeun principio en la cria.nza de sus hijosyen el 
" desarrollo de la unidad familiar y pe=itiendo Ia flexibilidad del Uso' de los diM aCllmulados por. 
,enfe=edad con elfin de poder sobrellevar lassituaciones de indole familiar quese presenten ' '. 
'tales como elcuidado y atenci6n porraz6n>de enfe=edad de las/os hijas/os; asi como' 

'. '.: situaciones de' enfe=edad 0 gestiOlies de personas. de edad . avanzada 0 impedidas del nuc!eo 
· '. familiar y comparecencias en procesos administrativos ylo judiciales en casos de peticiones de . 

•• pensiones alimenticias, yiolencia domestica, hostigamientosexual en el empleo 0 discrimen por 
'. raz6n de genero, . . . . 
,.', I 

.. \' . 

.',."-'., 

:r'y ... , :,'ra:mbien aprovechamos esta oportumdad para ac!arar el estado de derecho vigente cbn relaci6n a' '. ".:" 

~~,L,~~,.: · ... :~~~6~6~;~5e~;:d;~~d!;Jt~~~~~1~;:;o;~:;~i~~~~~~~a!~;!Or~~~~!~!~-.:~~~~~~:~ •... · .•. ~,L,.L~: 
Ij, ··']a Ley. 

· Mediante la LeYNlim, 254de20 deagosto de 1998, la ~ey Nlim. 181 de 30 de julio de 1999 y1a 
Ley Nlim. 237 de 30 de agosto de 2000, se enrriend61asecci6nS15 de la Ley Nfun. 5 de 14 de 
octubre de 1975, conbcida como "Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico". Dicha. 

i 

.( 
· Ley establece como' benefiCios marginales de los empleados publiccis, el derecho a disfrutar de 
.licencia de vacaciones, licencia por enfe=edad,licencias especiales porcausa' justificada, 
licencia por maternidad 0 licencia por servicios voluntarios a los Cuerpos de la Defensa Civil en 
casosde desastres. 

Especificamente, la Ley Nlim. 254 de 20 de agosto de 1998 tuvo el prop6sito de recoger las 
.enmiendas introducidas mediante la Ley Nfun. 127 de 9 de agosto de 1995, la Ley Nfun. 97 de 4 

I de agosto de 1996 y la Ley Nlim. 156 de 20 de agosto de 1996, las cuales no fueron 
.\ 
! contempladas .. 

l Pagina: 4 

· En cuanto a la licencia de vacaciones que disfrutan los empleados del servicio publico, la Ley 
Nlim. 254, supra, en el inciso (1) de la Secci6n 5.15;incorporo que se podran acumular hasta un 
maximope=itido por ley y que el exceso acumulado podra pagarse anualtnente al empleado. En 

.. el inciso (2) so bre licencia por enfermedad se dispuso que se podran acumular hasta un maximo 
· permitido po\ ley y que el exceso se podra pagar anualtnente antes del 31 de marzo de cada ai5.ci .... ' 
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... ' . En el inciso (3)se~dico lasIicenciasespeciales por' causa justlficada,cono sin paga,t:Ues . 
, ! . como: licencia por matetnidad, licencia para fines judiciales, licencia con sueldo para parncipar 

en actividades donde se ostente. Ii representaci6n del pais, licencia rnilitar y licencia sin sueldo. 
Se establecio que la licencia sin sueldo se' concedeTil a los empleados de carrera bajo las' 
siguientes circunstancias: cuando. el empleado pase a prestar servicios como empleado de 

,- i , . 
! 

confianza en la Oficina del Gobernador 0 en la Asarnblea Legislativa; y cuando el empleado ha '.' 
'. sido electo en las elecciones' generales 0 sea selecciob.ado para cubrir la vacante de un cargo .' 

publico electivo en 13. Rarna Ejecutiva 0 Legislativa,inc1uyendo los cargos de Cornisionado . 
.. Residerite y Alcalde, ademas la Ley NunL 254 supra, en el inciso (4) estableci6 la licencia por 

_.,,·:r: . 

. semcios voluntarios a los' Cuerpos de la Defensa Civil. . 
, .. " . 

. ' PosterioTlllente, mediante la Ley Nlim. 181 de 30 de julio de 1999, se concede COmo derecho de, 
disfrutar de una licencia por maternidad a aquellas madres que adoptan un menor. La Ley Nlim. . ',. 

: :. _.,.,. 

181, supra, noadiciono ninglin inciso, sino que posterior al inciso (4) de la secci6n 5.15 de lao 
Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico, se indico loconcerniente a este asunto. No . 

. :.' obstante, en' esta ulfunaentlliienda no quedo contemplado en el.texto de: laley, la eTIrnienda .... "' ........ , ......... , . 
. realizadapor la LeyNlim: 254 de 1998. . . .... . . ':'.. . 

.- .~~ "" . 

A Sll v~z; la Ley Nlim. 237 el 3 b. de' ~gosto' de 2000 incorpor6 laeTIrniend~ pro vista por l~ Ley" 
.. Nlim. 97 de 4 de agosto de '1996,' indicandoque se habia ornitidoincoiporar estaUltima en la Ley 
......... Nlim. 156 de 20.de agosto de 1996. A suvez, la LeyNlim. 237,supraornitio . las eTIrniendas 
.• 'introducidaspor la LeyNlim, 254de 20 deagosto de 1998 y porla Ley Nlim. 181 de 30de julio' .. 
'deJ999.· . . .. : .... ". ..,.. ". . . 

. Con el proposito deadarar el estado de derecho vigente e incorporar en el texto de dicha ley los. 
carnbios introducidos mediante la Iegislacion anterio=ente citada y para incluir las eTIrniendas 

' .. recien aprobadas, esta Asarnblea Legislativa, considera necesario enmendar la Seccion 5.15 .. 
. . . . . 

','e_ .' ::." 

,DECRETASEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO ... -.. ".'" " 

[~~"<=~:a~~~:r:r:~~:~e~ac~:~i:t~~}5de la Ley Nlim~ :5 de 14 de octubre de 1975, seglin , 

, j" 

i 
, .. i 

... .: 
. ',' 

"Seccion 5.15.- Beneficios Marginales 

Ademasde losbeneficios marginales que se establecen para los empleados publicos . 
mediante !eyes especiales, incluyendo lasdisposiciones vigentes sobre dias. feriados, 
estos tendrm derecho, entre otros, a los siguientes, segun se disponga mediante 
reglarnento: 

Pagina: 5 

(1) Licencia de vacaciones. La licencia de vacaciones se concedera al empleado para 
proporcionarle un periodo de descanso anual y brindarle la.oportunidad de compartir 
con los suyos por un periodo razonable. Si por necesidades del servicio ella no fuera 
posible, la agencia debe asi certificarlo, no mas tarde del 31 de diciembre del ano en .. 
que fue acumulada. No obstante, se faculta a las agencias a pagar al empleado la 
licencia de vacaciones acumuladas en el ano natural en exceso del limite' maximo 
autorizado por ley, via excepcion, cuando por circunstancias extraordinarias del 
semcio aj enas a su voluntad, el empleado no ha podido disfrutar la rnisma durante 
los seis (6) meses siguientes al anD natural que refleja el exceso. De acontecer dicha 

.. s~tuacion, el empleado podra optar por autorizar a la agentia concernida a transferir al 
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. Departamento d~ Hacienda cualqcier cantidad monetaria por concepto' del balance de '.' 
Iicencia de vacaciones acumulada en el anD natural en exceso del limite maximo 
· autorizado por ley, a fin de que se acredite la misma como pago completo 0 parcial de 
· cualquier . deuda por concepto de contribuciones sobre ingreso que tuviese al 
· momento de autorizar la transferencia. 

(2)Lic~nciapor eriferrnedad. Lalicencia poi eriferrnedad se podra ac~ular hasta el' ..... ' 
maximo permitido por ley. Sin embargo, tOdD empleado que acumule dias de licencia 

' .. ' por erifermedad sobre el maximo permitido, tendra derech6 a' que se Ie pague . 
· anualmente dicho exceso, como minimo, antes del 31 de marzo de cada aiio, u optar ....... ' 

.. poi autorizar a la agencia concemida a realizar una transferencia monetaria al . 
· Departamento de Hacienda de dicho exceso 0 parte del mismo con el 0 bj etivo de 
c' acreditarlo como pago completo 0 parcial de cualquier deuda por concepto de 

. '.' contribuciones so bre ingreso que tuviere al' momento de autorizar la transferencia .. ' 
.Asimismo, jodo empleado/a podra disponerdehasta unmaximo de cinco (5) dias al 

"aiio de lo~dias a&imuiados por enfermedad, siempre yc1iando mantenga unbalance 
·::mill.imo de quince'(l5) mas para solicitar unalic~ncia especial con elfin de utilizat la' " 

. ...... -";., ';'.' :,,' 

(a) '··El cUid~dOyatenCi611 por raz6n de erifermed~d de~~s hijoso hijas.. .•.....• 

·'(b)Enfer~~dad 09~stiones depers;~as' de edad avanzadao ..•.. 
" . impedidas del nueleo familiar, entiendase cuarto 'grado de 

.consanguinidad, segundo de afinidad, 0 personas que vivan bajo el 
.. '. "mismo techoo personas sobre las que se tengacustodia 0 tutela legal. 

"(~) ' •.. Primera coIhparecencia de tod~ parte peticionaria, victima 0 querellante en . 

".', . 

:}" 

. .' 
:':'::< .. 

.,' . 

. 

: '\' .c.; ., . . . ' procedimientos administrativos !flo judiciales ante todD Departamento, Agencia,", 
"', : '.';; ,.:. Coiporaci6n 0 InstrUillentalidad Publica del Estado. Libre Asociado de Puerto .. ~." ',. 

"""'h. :,:·.····;~::·~··;···;;··c-;:'":·':,·····RiciJ;···en·casos-de-petlclbties- de"petisioties-" altrn:efitarias';';VibletiCia"domestlca,-""~:':'~' ''''-''~'-' l]t>·, .... hostigarniento seA'ual en el empleo 0 dis crimen por raz6n de genero. .-'.' 

i ,T ., 

. .; 

'. i 
• 1. 

.. j. 
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(3) Licencias especiales porcausa justificada, con 0 sin paga, segun fuere el 
casc, tales como: licencia por matemidad, licenda por paternidad, licencia 
para fines judiciales, licencia con sueldo para participar en actividades en. 
donde se ostente la representacion del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, licencia militar y licencia sin sueldo. La licencia por maternidad sera can 
paga y par un termino de dace (12) semanas. 

Asimismo, toda empleada que adopte un menor de edad preescolar, entieniiase, un(a) , 
menor de cinco (5) aiios 0 menDs que no este matriculado en una instituci6n escolar, a 
tenor con la legislaci6n y procedimientos legales vi gentes en Puerto Rico 0 cualquier 
jurisdicci6n de Estados Unidos, tendra derecho a los mismos beneficios· de licencia de 
· matemidad a sueldo completo que goza la empleada que tiene un alumbramiento 
normal. En este caso, la licencia empezara a contar a partir de la notificaci6n del 
decreto de adopci6n y se reciba el menor en el nucleo familiar . 

La licencia por paternidad sera por un termino de cinco (5) dfas laborables. 
con sueldo, contados a partir del nacimiento del hijo a hija. AI reclamar este 

" .d~recho,·. el empleado debera estar legalmente casado 0 cohabitar con la . 
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'. ·~~dredel menor, 10 cu~J ceii:ific~ra; ademas, certificara -que nbhainc~rrido 
. - eh violenciadomestica; y debera traer el certificado de nacimiento del menor . 

-para acreditar lalicencia. ." ., 

Se concedera Iicencia sin sueldo a los empleados de las agencias que 
tengan . status· regular en' el seNicio de· carrera, bajolassiguientes 
circunstancias: .' _ '-

, '. -' 

. (a) •. Cuando el empleado pase a 'prestarservicios comoempleado de ,. 
, ' ···confianza en la Oficina de la Gober,nador/ao en la Asamblea Legislativa' 

'.: ,_.,- de Puerto Rico, mientras estuviere prestando dichos sel'iicios, 

. ,_ (b)' ··'Cuand~ e! empleado ha sido' ele;to e'il 'las elecci~mes' generales 0 sea, 
. '.' '. - seleccionado para cubrir la vacante de un cargo publico electivo en la Rama . 

. \.:, .. ,-:" "" .,.-:;,: Ejecutiv:a 0 Legislativa, incluyendo los cargos de Comisionado Residente en .' 
'.:\;';'C'<':::Estad6s UnidJso Alcalde, mientras esttiviere prestandb dichossernCios, . . : .... , ,,:~~:, .. :;~i.':.:. ",.::'" .,' "A~~, .. . ', '. ". ,. ' .. ,', :','<;: ' ,'. ,. ':,.":< ... ;, .. '<_'" 

,. " -' ,"",.-:' r.: 
.-.--! 

. ' .... : i':' ,.: .;,; . 
. ' '~;'.'."S:: ~-'.:~ ;' " -,,' T; , .~,' 

;;<-,Estos tendran derebhoabscilutoa serreinstal~dos en un puektoiguaf'o, 
-, ·".similar al ultimo queocup6 en elservicio dec;arrera, segun dispone la

'Secci6h' 5,10 de laLey Num: 5de:14 deoctubrede1975, segLin' 
'enmendada,'" .,. 

.' ·'·"(4)ljCenJias pcir servicios voluntarios 'aJos 'cuerpos de 
':' 'casas de desastre,' ." .. 

la Defensa Civil en 
.' . '. . 

,-~ : 

' .. ' .j' . . ,. ~ ''-". 
-':La:Ofici~~ ~fre~era asesor~mientoa lasagenciaspara' laefectiva 
.,impI1omtaci6nde. 10" aqui . autorizado,: No obstante, . sera responsabilidaddEl'-'- . 

'--?--:-:-__ cadaagencia-vel'arporla-'protecci6rrybuem,'adl1'Hnistr.aci6n··de··16s-Dehefic1Cjs-~'~'--· _.: __ ._, __ ;c'.c~~ __ 

[f····· 
;. , 

.. J. 

1 
t 

.) 

,'marginales de los empleados,".· .'. 

. "~cul02,-Esta L~y ~6Illenzara aregir inrnediatamente despuesdesuaprob:aci6n, •... 

" '~.' 

, '.-.":' 

. , ",.' 
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: .Micro Juris Page 100. 

· 29 L.P.R.A.§ 155 Rostigarniento se:uilllen el ernpleo - De~Iaraciol1 de poIinca publica. 

[L.P.R.A al Dfa: Actualizar][Ver Jurisprudencia: D.P.R.] 

Est~Asa1ll.blea Legislativaresuelve y declara COUlO politica publica del Estado Libre . 
·ASociado de Puerto Rico que el hosngamiento sexual en el ernpleo es una forma de . . 
· discrirnen por razon de sexo y corno tal eonstituye una practiea ilegal e indeseable que atenta 
contra el principio constituci6nal establecido de que la dignidad del ser hurnanoes 
inviolable. Es la inteneion de esta Asamblea Legislati~a prohibir el hostigamiento se:\:uitl en .. ' 

, el ernpleo,imponerresponsabilidades yfijar penalidades. '. 

· (Abril 22, 1988, NUrn. 17,p. 80, art. 1, ef. 60 mas despues de Abri1.22, 1988.) 

"mSTORIAL 
... ~" '>;',.", 'I 

.,;,- Exposicion'de monvil·s. 
'.'Vease.Leyes de :Puerto Rico de: 

Abril 22, 1988, NUITL 17, p. 80 .. 

·····.A0oTACro~S 
,>.! ' 

.~. ' .. :'~ . 
,",.:." 

',' ,:",1':" 
< ,;- " 

, ,,':,0, 

~, :~"'~' :-<: 

('An~ti~is 
J. En general .. 
·2 .. Terrnino depreseripci6n. 

· 1. En genera.I. . .. . 
",'. ' 

..... -
.'" ~ 

.' ~ . 
... ' ·Ciian.d~uhii.patrono niantieneun ~biente de i:rabajo hostil paraotra persona:; y ese> . 

..•.. . •.•. '. ·ambiente de continua humillacion lleva a esa persona a renunciar. asu trabaio, auilgue .la . .... ....~~'-. 

.• ::.,.. ......•. ·.renunclaeq1iiva:re··aUi:i··de-spidc;construci:lvo~iio ·s[coiifigurii···eI cHa';;nque 'ista-~otific6 ;;u-·····-···~·· 
ren1incia sino su Ultimo rna' de trabajo, pues hasta ese mornento, su patrono pudo haber .' 
curnplido con sudeber patronal y brindarle la oportunidad. de permaneceren su ernpleo, en . 
un an1biente de trabajo libre de actos. de hostigarnientos. Sanchez et al . v. AE.E., 142' 
D.P.R. 880 (1997). .' .. . 

Elhostig;lmi~nto sexual puede expresarse de diversas formas: (1) rnariifestaciones simples 
• corno piropos, gui5.adas e irtsinuaciones sexuales indeseadas; (2) expresiones de agresi6n . 
sexual rnas directas y rnas violentas como frases de. carino no invitadas; pellizccis, races 
· corporales no solicitados, invitaciones insistentes a salidas que no se desean, besos, abrazos y 
apretones forzados, y (3) casos extrernos de violencia fisica y psfquica, que incluye la 
violaci6n sexual. San~hez et al . v. ARE., 142 D.P.R. 880 (1997). 

El termino prescriptivo en acciones par la creaci6n de un ambiente hostil de trabaj 0 debe 
cornenzar a decursar desdeque cese dicho ambiente. Esta norma reconoce que el termino 
prescriptivo por la creaci6n de un ambiente hostil debe cornenzar a decursar cuando se 
terminan las circunstancias que podrian entorpecer el ejercicio de la. acci6n. La norma 
tampoco perjudica indebidamente al patrono, puesto que en la rnedida en que este presente el 
ambiente hostil este tendra la oportunidad de conocer los hechos y tratar de rernediarlos. 
Sanchez et al. v. ARE., 142 D.P.R. 880 (1997). 

La obligaci6n patronal de rnantener un arnbiente de trabajo libre de actos de hostlgamiento .: 
, :1>." 

.' 1>- • 

'j I"lCI"lfV,') 

";: .. 
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. . ;exual es continua y prosigue,en cuanto a cada empleado en particular, hasta su Ulti:ri:lOdia 
de trabajo.· Ese deber del patrono no se limita a corregir situaciones pasadas' de . 
hostigainiento sexual, sino a preveniI que ocurran en el futuro. Sanchez et al , v. AE.E., .' 

" "" ." 

142 D.P.R. 880 (1997). . ' 

Nose lib era de Ia obligaci6n de niantener un ambiente de tr~bajo libre de acios de ...... ' 
hostigamiento el patrono porque nei se Ie haya info=ado' actos de hostigamiento. Perdura, 
mientras su taller de trabajo opere. Sanchez et al. v. AE.E., 142.D.P.R. 880 (1997). 

· ." '. - .' - . 

. .. . '. Tanto el ambie~te hostil, asi como laobligaci6n delpatrono de mantener un ambiente 'de ." ; 
:trabajo libre de conducta posibleinente constitutiva de hostigamiento sexual, subsistieron' ....• 

hasta el dia en que comenz6 el termino prescriptivo de un alio, no procediendo,por 10 tanto,' .. '. 
' .. Ia desestimaci6n de una demanda por hostigamiento sexual en el trabajo. Sanchez et al . v .. 

AE.E.,.142 D.P,R. 880(1997)., . . . . 
' ...... ; ••.• ' .. , .. ~:!..... ,;:t'.: ";;t.;,: .. " " ;,,' ;:, 

.. 2. Termino de presci:ipcion. Elestatuto de limitaciones contenido en la sec. 5298 del Titulo 
31 aplicaa las sees. 155 et seq. de estetitulo. Matos Ortiz v. P.R., 103F.Supp. 2d59' ....... ; 
(2000). .... .. .... '.' ..... .... .... . ' . . .' 

. . .;.;':'~". 

~statuto de Jilliitaciones fuesuspendidoc~n r~specto a lasacci6ni~s de la demandante bajo .' 
: .lassecs.155 et·seq.y 1321et seq. del Titulo 29 surgiendo de uri asalto sexual cometido por',"" ............ . 

'\rn:c6Iega deltrabajocuando radic6 unaacci6n administrativa ante Ia Unidad de Anti-<· 
'biscriminaci6n y IaEEOC. Matos .ortiz v. P.R., 103 F. Supp. 2d 59 (2000). 
-, '. . 

. Nilas secs.I55et seq., ni lasse~s. 1321 et seq. de estetitulo expresan cmil es eltermino 
',prescriptivo de las camas de atci6ri que en ellas se reconocen. Suarez Ruiz v. Figueroa' 
Col6n; 145 D.P.R. 142 (1998), 

Por co~stituii-laLeyd~ Discrimen por Sexo en el E~pIeo y la LeYdeHosiiga~;ie~1:o" ' 
,·::.'Sexualene!···Empleo···parte-de·un"esquemalegislativo,,·dirjgido"a' erradicar··eI-discrimenpar~".·· --',""""'-
· .raz6n de sexo en el empleo, por estas reconocer acciones de caracter indemnizatorio' de 
'naturaleza similar a las acciones instadas a tenor con las secs. 146 et seq. deeste titulo y a las .' 

.'. acciones bajo la sec. 5141 del Titulo 31, se resuelveque en ausencia de disposici6n' 
· . legislativa, el termino prescriptivo de las acciones instadas a tenor con las mencionadas leyes . 

es el de 1lIl: (1) alio. Suarez Ruiz v. Figueroa Col6n, 145 D.P.R. 142 (1998). 

NCieXlste identidadde prop6sitos entre ima acci6njudicial instada atenor conlail secs.155 
et seq. y 1321 et seq. de este titulo y un procedimiento investigativo interno del patrono pata 

. dilucidar quejas por hostigamiento sexual, por 10 que este ultimo no tiene eI efecto de 
congelar eI termino prescriptivode las-causas de acci6n que en diehas leyes se reeonocen. 
Suarez Ruiz v. Figueroa Colon, 145 D.P.R 142 (1998). 

No se puede atribuir a una investigaci6n interna reaJizada par un patrono en el centro de 
. trabajo el mismo' caracter que a un procedirniento instadCi ante las agencias adrnillistrativas 
encargadas del procedimiento de cargos por discrimen en el emp1eo a nivel estatal y federaL 
Suarez Ruiz v. Figueroa Col6n, 145 D,P.R. 142 (1998). . 

Se congela la prescripci6n de una causa de acci6n por hostigamiento sexual si el enipJeado . 
agraviado presenta una querella. dentro del termino prescriptivo ante la Unidad Antidiscrirnen' 
o· ante la EE.oC, agencias administrativas.encargadas de tramitar los procedimientos. 
administrativos par discrimen en el empleo a nivel federal y estatal. Suarez Ruiz v. Figueroa' 
Colon, 145 D.P.R.142 (1998). . . 

'T""" . • . . ...... .,'. ......; . . ". '. r ". . . .' . 
. (~~'I;~;~'1-:_'~ A _:~_,,~""_:~ ~~_/ __ :'1-:_I ___ :~'~~~: "~11~~1: ___ ~~_':;A~~O~''''~· P_~·.J_.~_.~ __ ~n/~~ ~: ~ r,CJ'"Irlr\,) 
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· Para que la radicaci6n de una querella a tenor con un procediiniento internodel patrono para' 
· . dilucidar quej as por discrirnen en el empleo' tenga . el efecto de interrumpir el termino 

prescriptivo de la correspondiente acci6njudicial, es necesario que cumpla con los requisitos . 
de unareclarnaci6n extrajudicial. Suarez Ruiz v. Figueroa Co16n, 145 D.P.R. 142 (1998). 

29L.P.RA. § 155a Hostigamiento sexual en el empleo -Definiciones .• 

·[L.P .R.A. alDia:ActUalizar] [Ver Jurisprudencia: Ii.p .R.] 

Para fines d~ las sees. 155 a 1551 de este tibllo ios slguientes termmostendnm el significado' 
. que a continuaci6n se expresa: . . . . 

•• , •• '., ""'. .' ;0' •• ::..-: 

(1) Empleaao" Signiiita t6da persona que trabajapa:ta lin patJ;bno Y que reciba compensaci6n . 
.• 'por ello 0 todo aspirante a empleo. Para efecto[s]de la protecci6n que se confieremediante ... 

. Jassecs. 155 a: 1'551 de estetitulo, el termino empleado se interpretara en la fo=a mas arnplia ".,,' 
posible., . ...., I,: '. 

' .. '. (2) ~PdtT~noSignificat6di persona natural 0 juridica .decualquier indole, el Gobiernci del' • 
. "Estado Libre Asotiado de Puerto Rico, induyendo 6ada una. de sus tres Rarnas y sus· . '.; . . ,. 

instrumentalidades 0 corpornciOries publicas, los gobiernos murucipales y cualquiera de su$ 
·instrumentalidades 0 corporaciones municipales;que con ammo de lucro 0 sin el, emplee 

personas mediante cualquier clase de compensaci6n y sus agentes y supervisores. Incluye, 
· ademas,.las organizaciones obreras y otras brganizaciones, grupos 0 asociaciones en las . 

' ..• 1, cuales participan empleados con el prop6sito de gestioriar con los patronos sobre los' 
'.Jerminos y condicionesde empleo, asi como las agenciasde empleo. . 

'(3) Persona Significa persona natural 0 jill-idic& 

" .' 

:.:~:.,~",.:;:".;,;".::;...~ ... :" ~.~--:,' . ..:. 

.. ". '-"(~)';~;~~j;~;~i~fi~~iod;;~~~~~~ que~;~;;~·~lgfu;:·;-;~t~ro~uy~recoIiie\iiracion"sea;: .... , .. ,~ 

i 
.J j< 

I 
v) 

'1 
l 

! 
\" 

'" .. ' 

60nsiderada para la contrataci6n, clasificaci6n, despido, ascenso, traslado, fijaci6n de . 
compensaci6n 0 sobre el horario, lugar 0 eondiciones de trabajo 0 sobre tareas 0 funciones 
que desempeiia (}pueda desempeiiar un erripleado 0 grupo de empleados 0 sobie cualesquiera' 
otros terminos 0 condiciones de empleo, 0 cualquier persona que dia a dia lleve a cabo tareaS 
de supervisi6n. ." . 

(Abri122, 1988; :Nilln. 17, p. 80, art. 2, ef. 60 dias despU:esde Abril 22, 1988.) 

29 L.P.R.A. § 155b Hostigamiento sexual en el empleo - Fundamentos; circunstancias. 
. . .' . 

. ' . [L.P.R.AalDfa: Actualizar][Ver Jurisprudencia: D.P.R.) 

El hostigamiento sexual en el empleo consiste en cualquier tipode acercarniento sexual no 
deseado, requerimientos de favores sexuales y cualquierotra conducta verbal 0 fisica de . 
naturaleza sexual, cuando se cia una 0 mas de las siguientes circunstancias: . 

· (a) Cuando el someterse a dicha conducta se convierte de fo=a irnplicita 0 explicita en un .. 
termino 0 condici6n del empleo de una persona. . 

(b) Cuando el sometimiento 0 rechazoa dicha conducta por parte de la persona se convierte 
en fundarnento para la toma de decisiones en el empleo 0 respecto del empleo que aiectan a 

" .. :-" .. :,;"-~.: ~':::. ,.., 

- ,,...,,... , ...... "''''.., 
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esa persona " '.' ", 
. ,." '. .' .' . . 

(c) Cuando esa condueta tiene el efeeto 0 prop6sito de interferir de manera irrazonable con el 
desempeiio del trabajo de esa persona 0 cuando erea un ambiente de trabajo intimidante, . 
hostil u ofensivo, . ".' 

(Abril 22, 1988,NUri:L, 17, p. 80, art 3, ef. 60 elias despues de Abril 22, 1988,) . 
, .' .". .' : ,."., .,.:.' '. .'.: '. ." . 

...•.. ;: ...•.•...•. ...• ' •. 29L.P.R.A.§ 155cHostigamiento se:-:ualen elempleo ~ Determinaci6~ . 
[L,p.R~ al Dia:Actualizar][Ver Jurisprudencia: D,P.R.] , '. I·' 

.. ,'-; 
A, . 

':' I",' ,',.-' 

.... , 

f' 
I 

\.' 

. , .1" 

'.' Para det~rminar si la alegada conducta eoilstituye hostigamiento sexual en el empleose' ".' ..•. ". ,,"< • 
· ,considerara la totalidad de las circunstancias en que'ocurrieron los hechos. La determinacion' 
de la legalid"t! de una%cci6n se hara basada en los hechos de cada caso,en particular. "" . ·.i.,,' .•. ·,· .. ·, .. ·, 

:;. ,", 

(Abril 22, 1988, Nu."u. 17;p.80,~, 4,ef.60 dias despuesde Abril 22,1988.) 
. '.- . ~:;. .. 

, ' 

, '<29 L.P.R.,A,. §155d Hostigami~ntosexualen el empleo ~ Ad~sdelp~trono'6snsagent~s. . 
" .. " '.. ,.' " , ..' .... . ... ... 

. -'.;~ , 

[i:.P .KAal Dia:ActUafuar][V erJurisprudencia: D ,P ,R,] .' . 
'",' . . :,.; , .. ," '". . . . . 

Unpatrono seraresponsable de incurrir en hostigamiimto sexual en el empleo porsus " 
, . actuacionesy las actuaciones de sus agentes 0 supervisores, indepenelientemente de si los'. 

actos especificos obj eto de controversia fueron autorizados 0 prohibidos por elpationo e 
· indepenelientemente de si el patrono sabia 0 debia estar enterado de dicha conducta . 

. "Se ex~ara la relaci6n de elIlpleo e~ particular a los fines dedeterri:llnarsi la persona. q~e :.' 
. 2?I?~~i~ .• ~~~~s!i!,ia.!lli<:Il!~.,~~~Il~!.a.~~?,~.Il~1:l".~~1la,C.j~<l:~ •. de ·aE~I:t!~ .. ~ .. s."1:l12eD'i~()rA~!;Jli±!l:()~(), __ ., •. 

:,,: ... :', . 

.. ...•.•. No sera necesario establecer que el agenteo supervisor que cometi6 el hostigamiento sexual·." .'. 
• supervisaba direttamente a1 reclamant~,·· .., .. .. ,',' 

.. (Abril 22, 1988, Nilln.17, p. 80, art. 5, ef. 60 diasdespues deAbri122, 1988.)'· 

29 L.P.R.A. § 155eHostigamientosexnai en e1 empleo- Entre empleados; prueba . 
eximente.· 

[L,P,RA al Dia: Actualizar][Ver Jurisprudencia: D,P,R] 

.Un patrono s"raresponsable por losactos de hostigamiento sexual entre empleados en el 
lugar de trabajo si el patrono 0 sus agenteso sus supervisores sabian 0 debianestar enterados· 
.de dicha cohducta, a menos que el patrono pruebe quetom6 una acci6n inmeeliata y 
· apropiada para corregir la situaci6n . 

(AbriI22; 1988, NUri:L. 17, p. 80, art. 6, ef. 60 dias despues de Abril 22;1988,) 
:. . . 

29 L.P.R.A. § iS5fHostigamiento ~ex:uaI en el empleo - Personas no empleadas por el 
patrono. 

~. ' . 

• 

.. ,.'-:. 

,", 

", .. 
: 'h+f-,..,. /I;'~, 1-.':~~'l II ~: ~_~;~~.....:..., ......... _1 .... .....:. L~_ 1 ___ _ 
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· [L.P.~~ ai Dia: Actualizar][Ver Jmisprudencia: D.P.R.] 

· Un patrcinosera responsable de los aetos de hostigamiento sexUal en el empleo hacia sUs' .' . 

ernpleados en ellugar de trabajo, par parte de personas no empleadas por 61, si el patrono 0 
. susagentes 0 sus supervisores sabian 0 debian estar enterados de dicha eonducta y no 
tomaron una acci6n inmediata y apropiada para corregir la situaci6n. A los fines de esta 
secci6n se considerara el alcance del control del patrono y cualquiera otra responsabilidad .' 

'. legal que el patrono pueda tener con respecto a la conducta de personas no empleadas por 61. .•.. 

;CAbril22, 1988, N~17, p. 80, art. 7,ef. 60 mas despues de Abril 22, 1988.) 

.. '.' . '29 L.P .R.A. § 155g Hostig'amiento sexual en el empleo - Concesi6n 0 negaci6n de 

S:;~;~p~~~i~.~~;?~.enefic~~.,:. . '., ••... .. '.... . .. ' ..... ..' . . '" .•..•.•• , ........ , . 

. [L.P.KAalDia: Actualizar][Ver Jmisprudencia: D.P.R.] ..... 
. ':;": .. 

".- .. " :', . 

Cu.and~ el patrono concech oportunidades 0 beneficios' de' ernpleo c6~0 resultado dela. . " , 
·::suInisi6n de llna persona a los acercamientos 0 requerirnientossextiales del patrono 0 de Sus ... : 

'agentes o' sus· supervisores, el primero sera responsable de hostigliruien to ~exual eriel ...' 
.. emple6,ante las personas a quieries les neg6 tal oportunidad obeneficio: .' .' .' 

• (Abril 22, '1988,Nurri: 17,~: 80: art. 8, ef. 60 diasdespuesde Abril 22, 1988Y 

.. ' 29 L.r.R.A.· § 155h Ho~tigaruiento sexual en el empleo - Po~oposici6n a las practicas" 
ilegales del patrono. .... . 

.... ' . 

,J:;'.i:p .Kfcal Dia:A~tualizirr] rver;unsprodencia: D ,P.R.] 

• 'i:~,r.·~··: .·' .......... ".:.:L···,,?:!~:~~~s::~~:~~~~:~~;ob:~~~!~:~?:!~~~~od~;::~:,~t;~~~e~~:l::te: titul~, ... __ L.;; ... -.~.: .. 
oportunidades, terrninos y condiciones de empleo de cualquier persona que se haya opuesto a 

, 
I . 

, .1 . 
i, 

I 
. \ 

1as praetieas del patrono que sean contrariasa las disposidones de las-secs. 155 a IS5l de '. 
este titulo, 0 que haya radicado una querella 0 deruanda, haya testificado, colaborado 0 de·' 
cualquier manerahaya participado en uria investigaci6n, proeedimiento 0 vista que se inste al 
atnparo de las sees, 155 a 1551de este titulo. 

· (Abril 22, 1988, Num. 17, p. 80, art. 9; ef. 6; dias d~spu6sde Abri122, 1988.) 

29 L.P.R.A. § 155i Hostigamiento se.xual en el empleo - Deberes del patrono . 

[L.P .R.A al Dia: Actualizar] [Ver Jmisprudencia: D.P ,R.} 

tod~ patrono tiene el deber de mantener el centro de trabaj 0 libre ddlOstigamiento sexual e 
intimidaci6n y deb era exponer clararriente su politiea contra el hostigamiento sexual ante . 
sus supervisores y empleados y garantizara que puedan trabajar con segmidad y dignidad. 
Cumpliendo can la obligaci6n que se Ie impone al patrono de prevenir, desa1entar y evitar el 
hostigamiento sex.ual en el empleo, este deb era tomar las medidas que sean necesarias 0 
convenientes con ese prop6sito incluyendo, pero sin limitarse, a las siguientes: 
'. . "---. 

(a) Expresar claramente a sus supervisores y empleados que el patrono tierie una poHtica' 
'. '.energica contra el hostigamiellto sexual en el empleo,' .. 

. ~ , . 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



'·r· , . MicroJurls.· •... Pao-e6 of 7 ..•....... 
. b ....... . .. 

..... , 

. ~)Poner ~n pra.ctica los metodosn6c~sarios para crear conciencia y dar aconocer la' 
prohibici6n del hostigamiento sexual en el empleo. 

:.-

". (c) Dar suficiente publicidad en ellugar de trabajo, para los asprrantesa empleo,de los' 
derechos y protecci6n que se les coniieren y otorgan bajo las secs. 155 a lSSl de este titulo, 
al amparo de las sees. 1821 a 1341 de ~ste titulo, las sees. 146 a 151 de este titulo y de la 

. :" Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. . 

": .'.' , 

'."," 

".- .," 

Cd) Es~ablecer un pro~edirniento interne adecUado y efectivo paraatender querellas de . 
'. '-:~ ." - .'0 . 

"'[' .' .. " . .. 
':-'" . 

.. .'. hostigamiento sexual, .. . . 

. (Abril 22, 1988, Num 17, p. 80, art. 10, ef. 60 mas despues de Abril 22, 198n 

LmSTORIAL 

• .• (If·'!~~>C·;'';·~;;'it::/\;~fht;~~:eferencia~:rEonstituci6n, ·vease precediendo"~ TituI6·.l,.· . "', ,. 

,,,.,,'~,,:,,,",, .. : .-';'-'~;\}:":""'" :' '.,~,' .. , ':',:', .,' , 
~ " .... ,' .:: f.::,;::" 

. -.,. 

'): ' 

r ' -. 
, ',\-: 
, -( ';:" 
>' ", 
j.\';:' 

:F:'29L.P.R.A. § 155j Hostigamiento sexnai en el empleQ- Sanciones .. : 
.'·, .. ;~~.~.::'i:,,~:~: :.>' :< . '. '.:" .. ,...... . .- ;:,,:,' ' . .'",. , . ,,~,.' .. 

-, ~ .. 

.. '; ,i::: [ij).R..A al Dia:Actu8lizar] [Ver JUrisprudencia: D.P .R.] 
'--. .:,,';,.. ~ . ..-.' . . . '. . 

..... Toda pe;sonaresponsablede hostigllmiento sexual en elempleo;seglin se define en las . 
. sees. 155 a lSSl de este titulo, incurma enresponsabilidad civil: . 

I , . , .• '. (1}P or una surna igualal~oble del importe de los danos q~e el acto haya caus~do ~l 
i., ,.empleadoo asprrante de empleo, 0 . 

(2) p6r una surna norrienorde tres mil dol ares ($3,000) a discreci6n del tribunal, en aquellos .' 
.... ';: casbsenque no. se pudieren detenninar dafios pecuniarios. .' . . 

::_'~ :"",:":.:..:_~,-::,,,._.,."_,.~_."._ ,, __ . '''~~"''~'''_' " .. "::' •.. ,_._;" ";". _ • ____ ,. ,,-:,- •. --.-."., .. ~-:,-.•. ",,,,.,.,,,., .• , ".,"-",."",, .. '.' "' '7 - .-----".-'~-.-•• -"-" ••. ".-"-

·1······· ...... ,.' 
[d.·c: 

f , 

i 
. . j 

; r~ 

-' 

'. Enl~ sentencia que sedicte en acciones civiles interpuestas bajo lasprecedentes '. 
. , disposiciones, el tribunal podra ordenar al patrono que erriplee, promueva 0 reponga en sU .' 

empleoal empleadoy que cese y desista del acto de que se trate. . 

(Abril 22, 1988, Nfun, 17, p. 80, art. ll,ef. 60 mas despu~s de Abril 22,1988.) . 

AN'OTACIONES . 

ANOTACIONES. 

1. En 'general. No se viola la Septima Emnienda cuando el tribunal de distrito aurnent6 en 
doble los danos queel Jurado otorg6 sin que se fuera instruido que tal aurnento ocurrma a 
timor con esta secci6n. Campos Orrego v. Rivera, 175 F.3d 89 (1999).' . 

No debe adjudicarse surnariamente una reclamacion de danos basada en la perdida de empleo 
. como consecuencia de hostigamiento sexu.al . Rodriguez Melendez v. Sup. Amigo Inc., 126 
D,P.R. 117 (1990) .. 

29 L.P.R.A. § 155k Hostigamiento sexualenel empleo - Pago de costas y honorarios de . 
abogado. . 

. ' .. :," 

" ,<. ,L 
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". [L:P.R.A al Dia: Actualizar][Ver Iurisprudencia: D.P.R.] '.' . 

La parte que resulte responsable por incurrir en la conducta que se prohibe b~j 0 las '. 
disposiciones de las secs. 155 a 1551 de este titulo deb era satisfacer el pagb de honorarios de . 
abogado y las costas del procedimientoque fije el tribunal correspondiente. 

f'" "'(Abril22, 19~8 Nfun.17, p. 80, art.12, ef.60 mas despues de AbriI22,1988.) .' 
I· ,:' 

I . ' ·29 L.P .R.A. § ISSl Hostigaruiento sexnal en el empleo ~Prep~nderanciade causa'sobre 
! .·.'i . . procediruiento adruinistrativo. . ' .' . . 

.' 

, .. ' . ·ri.P .R-A al Dia: Actual~ar] [Ver Jurisprudencia: D.P .R-].' .' ..... 

'):"':~"_"> ....•• , .•.. ~ los fines de iniciar losprocecliruientos jUdiclales b~jo{assecs.155 a I55! deeste titulo ~o.: ....' • ' ....•. 

• mrj~:·::i·.;;;'~\?· \~'i:i;::Z::~·~r8~g;::~6t;e::~i,0~d::n~;tr;::: .d~SPu~s··de Abril' 22, ':9 ~8.).··'·· ' .. '. 
":-:,,., .. ,;.?':.../<;,:.;.. ,.-, ,'." 'I, '.<,.:,. ' :, 

.. ] ... 'i;,>,;,.; ',A:NOTACIONE,' : S, .,'" . . .... .",,:.,., 
... <.~.:,.'~. "'.'" "". ,",""'" "'. ; ."" ':;:">;.' .'::::: ;'.',:':.:'.:~ ,,', "" ?,." '" 2'. 

, '·;::(~:i:)'f: .•. '. ";-:;',i '2o~v~nib: •..•..... . '" ; . . ......... :. " .. '; . 
<'-::;>: .. :, "-' , ... (,:': . 

. [' .•. ." ",';2o~0 r~gi~- general las part~~ debenagotar los rernedi~~' contractuales antes de 'acucfu a los 
'tribunales, salvo que existajusta causa. Velez v. Servo Legales de P.R., Inc., 144 D.P,R. 673 

". (1998),' '. 

y " .. '" .... ..... ....Sereconoce comono=a general lapolitica publica a favorde arbitraje que emana de ~ •.. ' 
. ccinvenio entre las partes; no obstante, existen excepciones al misruo, siendoesta una por. 

l;.:.. . ... ' expreso mandato le,gislativo·Ve1ezv. Servo Legales de P.R-, Inc., l44.D.P.R. 673 (1998) .......... ' .... , .. 

~.'~ •. ···.·.·.~.~~ .. ~""·I)e';~uerd6'ar· hist6rlai'legislativ;·'d6·'i~;s~~tT55~t':;~q.'y'l~·di~;6;i~i6~~c~ 'd:i'~7s~;t5'51' •... ;~--' .. " 
LJ..: ' ........ "de este titulo, una empleada no esta obligada a agotar los procedimientos de arbitraje. 
uJ .'.'.. ..•• ·establecidos en un conveniCi colectivo. Velez v. Servo Legales de P.R.; Inc., 144 D,P.R.673 .. ' 

... . " ' ..... (1998). .. . . 
, ('. 

I 
I 

. j 

F 

I 

.. f: 
',. ,', . 

La intenci6n dellegisla~or al promulgar laSsecs. 155 et seq. de este tituloson claras en tanto '.' 
. af establecer que el empleado afectado por unact6 de hostigami.ento sexnal no se yea 
'obligado a acudir a ninglin foro administrativo antes de recurrir al foro judicial civil, ni del . 
Estado, ni del patrono, ill del que pudiera establecerse en virtud de convenio. Velez v. Servo . 
Legales de P.R-, Inc., 144 D.P.R- 673 (1998) .. 

. - ,," 

' .. ,.... ." . 
" : .. , 

" ' 
.. '.::: 
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Hostigamiento Sexual enel Empleo; adiciona Art.14·· 
Ley Nilln. 196 de 18 deagosto de 2002. 

,' ... 
.." ..... 

. /", " 

. '.', :,~.' :,,:~< .:' . 
, " .' ,~. 

(p. de Ia C. 1465) 

Para afiadir~ Articulo 14 a la Ley Nilln. 17 de 22 de abril de 1988, segUn e=endada, a los 
... fines de establecer un termino prescriptivo para las acciones civiles instadas por hostigarniento .' 
... sexual en el empleo .. ' 

, ' .. ".- -.;' 

"]t',/:;'\':'.·: ' ~';'ExPOSICI6N DE MOTJVOS "."', ,~'. . / . . ", 

, . '. 'i. . . Espblitic~ pUblita del Estadb Libre Asociado de Puerto RlcO que el hosti~6nto seXual en el .' 
ij.<>?Yrc·iemPleo es una forma de discrimen por raz6n de sexo' y como tal constituye una practica ilegal e 
T<;';:'/ .'indeseable que atenta contra el principio constitucionalestablecido de quela dignidad delser 

V!"~~i' ihumanoesinviola.ble. • . '. •. . . •.. '.. . "'i~' .,.' "0" .. ',' 

. '. Esta~tariamente las acciones porho;tigamiento' sexual' en el empleo n~ contienen temri~o . " 
. prescriptivo. Esto ha provocadoa que los Tribunales interpreten el alcance de las causas de 

" acci6n en cuanto al tiempo de presentaci6n ante el tribunal. Asi las cosas, el Tribunal Supremo' 
• ,i ':': de Puerto Rico haesbozado que por constituir la Ley de HostigamiEmto Sexual en el Erripleo " 
r . parte ~e un. esquerr:-a leg~slativo dirigido ~ er,radicar el di~crim~n, y por esta reconocer accio~es , 
f' de caracter mdemmzatono de naturaleza smular a las aCClOnes mstadas a tenor con la Ley Num. . 

: _.: __ " --100 de 23 de junio 191'1;- segful.·e=endada, y a-Ias-acciones bajo el Articulo- 1802 del 'C6digcj" . -.--- -- -"

I;] .,i·· 

1 
J 

! , 

! 

; 
~ > • 

Civil de Puerto Rico y en ausencia de disposici6n legislativa el termino prescriptivo de.las 
" acciones instadas a tenor con lasmencionadas leyes es de un (1) ano. Veitse. al respecto,.:' 
Maldonado v.Russe, 2001 T.S.P.R. 14; Suarez Ruiz v. FigUeroa Co16n,98 T.S.P.R. 30. Eneste 
Ultimo caso, el Tribunal Supremo resolvi6 de conformidad con el principio de analogia que el 
termino prescriptivo que les aplica a dichas acciones es de un (1) ano. . 

E§t~ Asamblea. Legislittiva pn;tende establecer' un termino prescriptivo a los' flles de evitar' 
futuros problemas procesales en la presentaci6n de las causas de acciones por hostigarniento 
.sexual en el empleo. A estos fines, atemperamos la hermeneutica del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico ala realidad legislativa par entender que juridicamente, las acciones contenidas en el . , 
Articulo 1802, del C6digo Civil estan estrechamente vinculadas a las instadas par hostigamientb 

'. sexual en el empleo. Asi las casas, esta Ley establece el termino de un (1) ana para presentar una ' 
causa de acci6n por hostigamiento sexual en el empleo. 

, , ' . . 

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEG1SLATIVA DE PUERTO RICO: 

Articulo l.-Seafiade un Articulo 14 a la Ley Nilln. 17 den deabril de 1988, segUn e=endada, 
. para que lea como sigue: 

•• "Articulo 14.-Hostigamiento Sexual en el Empleo. Prescripci6n .. 

• 
• 

~' :,' " 
.(. " 
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El t6rmino' para presentar una causa de acci6n basadaen las violacionesconienida..s eil.'.·, 
, esta Ley sera de un (1) ano. Elt6rmino prescriptivo en acciones por llostigarniento sexual 
"en el empleo debe comenzar a decursaI cuando se terminan las circullstancias que podrian 

entorpecer el ej erciciode la acci6n. ", 

. Articulo 2.-Esta Ley comenzara a regir inmediatarnente despu6s de suapro baci6n. 
, , . 

,';: 

,: .. 

'.;...'" 

".," 

. ,.,. 

>, 

. r·: 

. ,.' 
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,. .: ~ .. ····Leypara Crear Centro deCuidado 1)iurno enAgenciaSPUblicaSdel.· 
. Gobierno de Puerto Rico 

Ley Nfun. 84 de 1 de marzo de 1999 

,j> .... (p. de Ia C. 32) ..... ..' . 

·;'<:·::.;Paia crear centr:os de%JidadodillIlio para runos de edad pre-escolareri"\odos 

rt:}§.'i::':<: ~:=~~~o:~:;:~~~~:~~:;::id~ ~=::~~dades publicas del,Gbbierno 

;il~;J:?}}':< . '." . 

.... ' . . EXPOSICION DE MOTIVOS 
. .' ~ . ; 

~;:~'i' ..ElcJtd Co;~() tie las i~~tipl~sobligaciones econ6mi~as . q~~ . pesan' sobr~ lafaIDilia 
" ;:i.i· 'ptiertorriquefia y la alta incidencia de divorci6s ha obligado ala mujer aintegrarse cada vez·. 

mas activarnente ala fuerza laboral del pais. Como cuesti6n de hecho mas de la rnitad de 
nuestros hogares estan siendo dirigidos por la mujer como Unicb jefe de familia:. Este 

.' trastoque en elrol tradicional de la mujer ha creado serios problemas de cuidado de niiios a .. 
'. ••.. .' "j corta edad, particularmente aquellos deedad pre-escolar. Es decir,de cero ::- cinco anos. 

. ,., ., :..: " . '. '.' ".~ 

.:: 
'.' . 

'. "'. 

. '. 

;.' ; ,"'. :.' 

': ' '. 
. '. ,'.' ,,: .. 

", . , l>/<.< La poJlti~~_del Gobierno~e Puerl6 RiGosien:preha sido l~ de poner adisp~sid6n de 
:c i i.,:.::.:' ': ........ ·c .. ci:.nuestrillL.llIDos.l<1$.oporturudades .. y.los.mecarusmos··necesanos·-para-· su .. cabal .. Elesarrollo,---·:··· .................... -.~ .. 

. . tanto fisico como mental. La atenci6n temprana es vital parael desarrollo de ciudadanos 
LJ:.utiles y dispuestos a aceptar y ejecutar responsablemente sus' deberes Yobligaclones para' 

"con la sociedad puertorriqueiia. 
· ., ' 

'No cabedudaque lafalt3. de cuidado y supervisi6n adecuada, de tutoria efiCiente, de 
consejb oportuno y el exceso de ocio pueden resultar. en la fo=aci6n de un individuo . 

· desinteresado, irresponsable y hastivicio'so: El irnpacto de este problema sobre el futuro 
: social yecon6mico . de . nuestro pais es devastadbr por 10 que todos debemos estar 

comprometidos a evitarlo . 

.... Nuestro recurso mas valioso es la gente. Los niiios son los ciudadanos del manana que 
· asumiran las riendaS en todos los ambitos del quehacer social de nuestra Isla. No podemos 
· moldearl0 que ya esta forjado. Tenemos que bregar con la raiz, no con el fruto; con Ja 
materia prima sin ai-tificio, no conel prciducto te=inado. Son 1<1$ mentes j6venes, 
susceptibles, las que absorb en los buenos ejemplos de rectitud y disciplina. 

· Es obligaci6n moral de la mas alt3.pribridad del Gobierno velar por el bienestar general de 
la familia y en particular' de nuestros niiios. . Hay mucho que se puede hacer, pero 
ciertamente una de las me.didas de mayor irnportancia es asegurar el cuido adecuado de los 

'. ":,. 
", . :'. :~ ... .. . '. 

,,' : .. 
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niiios pequeiios mientras SUS padres trabajan fuera del hogar. 

, Al asi hacerlo, todos seremos ganadores, ya que lograremos fortalecer la fuerza laboral. '. ; 
femenina y contribuiremos aldesarrollo de hombres y mujeres responsables y avidos de .' 

. trabajar por Puerto Rico. '. . 

Pagina2 

/ . DEC]{ETASE PO; LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

:. ) Articulo 1.-Esta Ley se conocera como "Ley para 1a Creaci6n de Centros de Cui dado . 
Diurno para niiios en los Departamentos, AgenciaS, Corporaciones 0 Instrumentalidades 
Pliblicas del Gobi-erno deJ?uerto Rico". '.' . . .... ' .. . 

, ,," ... ~ .' 

. Articulo 2.-Todo Departamento, Agencia, Corporaci6n 0 InstrumentalidadPubli~a del .;' 
. ',Gbbiemo de Puerto Rico, vendra obligadb a destimir dentro de sus predios;o a unadistaricia 

".: Taionablemente cercana a los mismos, un areadebidamente .habilitada 1a queoperara como '. 
'. Centro de Cuidado Diumo a Sel: utilizado para cuido de niiios en edades precescolares .' 
disponiendose, que. estoscentros seran uti1izados Unicamente por los funcionarios y 
empieados de ct.ichas entidades pub1icas. 

'J .; '. • Amculo 3.-Se entendera por Centros de Cuidado Diumo e1 area designada dentro de la . 
. ; . planta fisica 0,' a una distancia razonablemente ciorcana de11ugar de trabajo del usuario de .. 
'. ' ...•. los servicios, debidamente' habilitada y acreditada por las autoridades pertinentes para el ' .. 

..• cuidado deniiios de edad pre-escolar. .' . ' 

i.:;" 

:. ~ 

.,1 
" .... : : . k .... ..... . . . ... 

'f.l:}.2".;.;,..:Mfcule4,cTendraderecho' a·lautilizaci6nde· ·!os-·€entros·de€uidado· Diurrio··todo ··.·····.~·7···~-·~7-

.

...• :, •...... , •. ".,' ....•....... '. ,.> funcionario 0 =p1eado del Gobiemo de Puerto Rico, sus departamentos, agencias,'.; 
corpdtaciones 0 iristrumentalidades publicas de que se trate . 

. • Articulo 5.-A los fmes de esta Ley, se entenderapor Director, el secretario, directOTo" . 
. ejecutivo de mayor jerarquia dentro del departamento, agencia, corporaci6n o . 
. instrumentalidad publica de que se trate. 

r "ArticUlo 6.-Se faculta a1 Director del Departamento, su Secretario 0 Ejecutivo de mayor 
jerarquia de la agencia, corporaci6n 0 instrumentalidad publica correspondiente para 

I, . adoptar aquellas' reglas y reg1amentos que estime pertinentes y necesarias para 1a adecuada 
I . p1anificaci6n, direcci6n y supervisi6n de los centros creados pOT esta Ley siempre y cuando 

dicha reglamentaci6n sea compatible con los ya adoptados para fmes sirnilares pOT el 
Departamento de La Familia 0 e1 Departamento de Educaci6n segUn sea e1 caso. 

',J.' 

" 

Articulo' 7.-A los fmes de la creaci6n y funcionamiento de estos Centros, se faculta al 
Director a utilizar las facilidades fisicas bajo su control ministerial para ubicar el Centro de 
Cuidado Diumocorrespondiente y establecer el horario mas conveniente a tenor con las 
necesidades y actividad principal de su dependencia gubemamental. 

• 
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'. Articulo 8.-Las usuarios del Servicio ap6rtaran econ6rnicamente para el mejor 
funcionamiento del Centro, disponiendose,' que el Director determinari el pago razonable .. ,· 
por el UsO de tales facilidades y servicios. '" . . 

· Fagina 3' 
..... 
",' . 

: .. ' ; . 
. ':~ . 

...... " 

'. Articulo 9.-Se autoriza ai Director a lIevar a cabo todas lasgestioiles pertinentes con la ... 
· Administraci6n de' Farnilias y Nifios,entidad gubemamental que. confo=e al Plan de' .•. 

. ". Reorganizaci6n NUni. 12 de 1995, aclministra los fOi:J.dos que recibe el Gobiemo de Puerto 
'Rico, bajo la ley federal "Child Care and Development Block Grant Act(pL 101-508)". 
,'para darle cumplirriientoa esta Ley. 
· . .. . . . . 

:Articulo"i O:~:El pe;:Sonal~e labote ~n est~;ceb.trossesomete;,a a prueb~ ~q~~detecte~~l . 
'uso de sustancias controladas y estari obligado a proveer sus antecedentes de violencia 
domestica 0 de maltrato de menoresa la Oficina de PersoIlll!. . ' . . .' . . . 

'~.' . . ' ..... . 

···;:Articuloll.-EstaLeycomenzitri a reg!i::desde lafechii de su aprobaci6n.·· 
.... '- .. " ';": ,.< . 

'., '<;.:~":>.' '.~ 
"- ". 

". " 

, ',-' 

"" 

., ,l-',' : .. 

,.;,.:/ . 
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GLOSARIO 

Terminos mas comunesenel Plan 

~ '.,". 

• "l 

'. , . , 

"'1>' 'Sexismo: '. EI hecho de considerar a. nivel conscienteque~no de 
los sexos tiene una intrinseca superioridad sobre el' 

' ... ,,"." . 
, ". 

, . 
·:atro. '" . 

Defensadelasupericiridad del hombre .sobre 
mujer, .' por ·.oposicion al .. hembrismo ',.aplicable 

", q.uienes creen.10 opuesto. .•. . ... ; .' .".:," 

.... Cualq~ieractii:ud, accion 0 estructura 'institucional 
" .' ..," ". que subordine a una" persona ogrupo .de personas 

.'. ·'.,por el color de su piel u otra caracteristica racial. . 

. ' Clasidmc>: ":Se refiere al hecho'de cbnsiderarque' ungrupo 0 

clase social tiene una intrinseca superioridad sobre 
los demas. . 

Discrimeno Discriminacion: ..• . Trato" diferencial 0 de' inferioridad .' 
'dadba Una persona a b('jse de criterios racistas yllo 
, ufciados . . 

.,~~.~~,,~:~~.,",.,_,_ .. ,., ...... ,.,_ ... ~ .. , .. ,._,.,,~,~~.~L~~='~' .. -.. ·,::c'.,."-","-····"'······-,'-,-,~--~--c",--C'~,-f,~,C-'_"~:""'" 

~ . , 
! 

r 
~:'_ i 

prejuieio: . 

Estereotipo: .' 

.Juicio formulado sin tener~onocimiento cabal de'una 
.'. persona, grupo 0 hecho. 

· Idea que se fija y se perpetua sobre las 
,caracteristicas quepresuponemos propias de un 

'grupo . de personas, iguales para todasesas 
· personas. 

Estereotipo Sexual: Idea que se fija y se perpetua con respecto a 
las caracteristicas que presuponemos propias de un 

· sexo, iguales para todos los miembros de ese sexo: 

. Estereotipo Racial: Ideas estereotipadas con respecto auna raza. 
.. . . . ' . . 

i· Socializacion: Proceso" mediante el' cual . el individuo aprende los 
patrones deconducta permisibles en variosgrupos 

1 . 

J 
. I' 

" .. 
".-~. 

, .':' 

. ',':'.-'.," 
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'socialesy I~S consecuencias 
de uno de ellos. 

.'. , .. ' 

.' 
.,' " 

•..... ,., 

. ;-.- -

que tend~ala adopcion' 

Socializadon de los Roles Sexuales: Proceso media rite el mal' 
un individuo recibe .Iaasignacion de roles sociales' 
que se consideran propias de su sexo. . .' 

. " .' ,: .. ' . :., 

Socializaciori de . RolesSexu~les" . Estereotipados: 'Pr()ces~ 
'.' mediante el cual se leasigna tareas convencionales 

tradicionales, fijadasy. perpetuadas .. por las'· 
. , .. instituciones sociales. 

bris~o: Defensade lasuperiorfdad de .ia mUjeri§Obre 

'J' 

-', .>'," .~.:< ,:' 

.' .. '. ·.hornbre,·. por oposicion. al '.' machismo ;aplicada' 
<quienes creen 10 opuesto:· .. ' 

,', '.' '. . , 

,.' ."':: .. . 
':,~. ',' 

: .:' , 
"'I' .. .",.: 

".',: :.:. :. " 

,' .. ,' .. ' 

' .. ' 

.- ." 

. , .. ' 
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APENDICEI.,' .'," .' 

Gru acionales 
GerenciaIes, OficiaIes y Administrativos . " , ,. _, " i'" 
Requieren personal adminislrativo y directivo para: establecer poll!icas 
generales, ejercer responsabilidad amplia -para llevar a cabo 'ehtas 
poJiticas, dirigir departainentos 0. uni~ades dep~ndJentes de trabajo I" 

'. ' , 
Profeslonales " , "1-· 

Requieren, 0 bien ul1a' preparacion academica a nivel de bachillerato o"ltma. 
experiencia' del mismo tipo y y'alor en-- cuaoto a pro veer . un trasfqndo 
comparable. '. \ 

Tecn lcas ':1 
AquelJas oc;upaciones que requierefi. una combiriaciofl de'· conocimi~nto 
cientUico y destreza manual-las cuales pueden. ser adquiridas por media dejuna 
cducaci6n escoJar postsecundaria de dos arms aproximadamente, tal y com:o se 
ofrece en mu~ho:S institutos tecnicos y co~egios' universitarios' tecilOlogic&$ 0 . 

por medio de adiestramientos en servicios eguivaJentes;. '], 
" . '., ! 

Velltas y Ocupaciones Relacionadas r~ 
Aquel.Jas oc{'paciones que (jenen que yer total 0 primordial mente coIl la v~ntl:l 
directa de bienes y se~icio? .' r· 

Operario(a)Semi-Dies!ro , ': 
Se refiere a aqueJlos(as) trabajadores(as) que operaI:! maquiJ1a~ 0 eqpipo 
procesador 0 ejecutan otras tareas del tipo que se realiza en la manufaqtura 
(fabricas) de un nivel de'destrcza intermedio, las cuales pueden ser,aprend;idas 
coo gran domio'io en Ul1as pocas.semanas y solo requiet~n de !-In,'eritrenQrnih!1to 
Ijmil~o .- :l' .. 
Obrero(a) No-Diestro(a) , ",j , 
Son aqueJlos(as) trabajadores(as) 'en ocupaciones __ 'que realizan tareas manu¥l.es. 
quienes generalmente n.o requieren de un entrenamknto especial,. ya ique 
pueden ser aprendidas en, unos pocos ,dias. L1evan a cabo su trabaja ~i~ la 
necesidad dc tormir decisianes comoIicadas. . j '. 
Trabajadores(as) de Servicio' ,",,',' , ',' i' 
Son aquellos(as)trabajadores en ocupaciones relacionadas:a servlcios de: j ". 
proteccion, de alimentos, de limpieza, y manteriiiniento de edificios·y servidios 
personales. . ' . :\ 

,!'.: 

.. j 

t· 
. r' 

!'-. 
"1 
,;. 

l 

aciones 
FtUlcionarios(as) eJecutivos(as),· administrativos de niyel intermedio" administrador(a) de 

plantas, supervisores(as) .asa~ariado.s(asj que son miembros de la administraci6n, agentes compradores 
Otros simi lares: presidente; directo'r(a) eJecutivo(a). se~retario(a), ayudante de eJ(la) administrador(a), 
oficial de personal, 'director(a) de asuntos legales 0 director(a) de sistemas electr6nicos; sub-secretario(a), 
su~~diq::etor(a), superVi~ores(as), gerente de pre~iamos especiales y otros relacionado. . 

contadores(as);'audltcires(as), arqui~ect-os(as),- abogados(as), terapistas ocupacionaies y' fisicos, 
enfermeros(as), tecnico~ .,. de:. serVicios con .-la adicci¢n, medicos, sociologos(as), maestros(as), 
inv~stigadores(~s)~ .. cienti~co.(a)~ far~~~~W~co(a)~ bibliot.ecario(a), orierit.ador(a), psic6Iogo(a), 
agnmensor(a), y otrQ$ relaclOnad.os, .... " ,~. 

. , ,' ...... ~ .. 
programadqres(as) y operaoores(as) de computadoras, delineantes, enfermeros(as) practicas, 

'asistentes de terapia' ocupacionaI y flsica a auxHiares de enfermerfa,' fot6grafo(a),' tecnico(a) de 
refrigeraci6n, tecnic~(a) ~e_laboratorio;'auxiliares,de farmacia, tecnico(a) de ra~iologia, U otros sil!1ilares. 

•• T, ~. ,:..' 

~;: .. --: .;" 
--- --

'agentes publicitarios y agentes vf;ndedores(as) de seguros, corredores(as) de bienes raices, 
vefldedores(as) . de_ bonos~. ~emostradores(as)._ ofi~iales de relaciones publicas, representantes de 

pr~mod6n de_ seryicios ~hdustriaie~; oficla,.les de prensa y relationes pubEcas y otros siml1are~~ 
aprendices de (fnec~nica'{}e autos; plomeria, albafiileria, carpinteria, eJectricistas .. maquinistas, 

· medinic.os(as),. oficios de coristrucclo~, de imprenta' y otros),_ choferes, trabajadores(as) encargados(as) de 
haeer entregas, costure;os(as)' ,(excepto de, fabricas), operario(a) de I~vanderias, conductores(as) d~ 
camiones, trabajadores(as) en d montaje de equipo electronico y" eIectrico, carniceros(as). Inspectores(as), 
empacadores(as), ayudantes de electricistas y de- carpinteria, operarios(as) de maquinas duplicadoras y 
otros similares, ' . . . 

. ,\ 

Iimpiadqres(as) de autos, jardineros(as), e~tibadores(as), trabajadores(as) que realizan (areas de 
'c'argamento, excayad6nj -cargas, y- otros relaciona~os, auxiliares, de servici~s, trabajador(a) 1, guarda' 
alr,nacen .i auxiliar d~ servicios generales. .. 'I; ." • 

.'.' 

".Prestadores(asY7'-de-:serviciQs· en hospitales. y, otras instituciones d,e cuidado personal· y 
pn:ifesionaI, incluyendo- ajudiint.es de tnfenneros(as), asistentes de,hospital,' barberos(as), cocineros(as). 

· ( no en el hogar); meseros(as) de cafeteria, bomberos(as),guardias de seguridad, azafatas de aviones, 
conserjes, oficiales. Qe polidas y detectives,",.porter.os(as), camarerq~(as)j gUlas, choferes de vehlculos 

ublicos, trabajadotes(as) de'serviciQs de' ali~entos, avudarite encaniado de'seE:uridad 

'-~, eO:): 
>.' 

"' .. 

29, 
~;: ': i '.',' >'::.'-,.> .. ,. 

.' ~,.,., , +.:. '::'~-, 
,t· . . '.'.' 
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~Odfas " 

...... , 

"," 

.. ' . I. A~ENDICE 1/. ' ... ' . '. 
Esquema de procedimiento interno de. querella a~ecuade yefectivo: 

>ciRIENTACION 

.. ': .:, 
" 

QUERELLA Verbal 0 Escrita 

".-.-. 

1--------' Medidas Provisionales, 

'.;' ... 

'I NVESTIGACION 
,-.,.-

.-':' 

" " 

". " 

'e' 

,-'." . 

" 

"·E~a2en D~~;'ment;,; 
Visita allugar de hecho;; 
Confidencialidad 
Objetividad 

,' ... / .. :-.' 

-,'. 

" 

, . 
.-:,:. 

.. :.;:' ... 

.-'.' 

T~rmino Recornendado 

10 -15 dias 

informe con determinaciones de heche, 
.. d~r~cho y. recC?mendaciones . 

DETERMINACION FINAL 
, (Apelable), 

,30 
"" 

• 
• 
• 

Vista Admrnistrativa 
Debido procesode ley 
notificaci6n 
oportunidad de ser 
escuchado 

.. 

;'.' 
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: Ley para Garantizar la Igualdad de Oportunidades enel Empleo porGenero .' 
I'. . . LeyNum.212 de 8 de agosto de 1999 . . 
I .' 

.(p. del S.1613) 

Para crear I; "Ley para Garantizar la Igualdad de Oporturlidades enel EmpIeopor Genero";e .. 

.; : 

i.' imponer sanciones. :',' . . i ' 

.. j: .' EXPOSICION DE MOTIVOS • '.":.' .': .... 

··9:;';#:fi!:.1~~~!i: ~ if::~~t!~i~:~:~~~e~:"~:s g::o~:sD~~~~~~~o~~s:~~~v~~~~:~~~~~~~:r"" 
.. '<":(,' ello, el principio de igualdadentre los seres humanos prepondera en los esfuerzos 'denuestro . 
:).~;:L·::'.r. Gobien;o para robustecer~na sociedad. democratica, j~sta y)ibre de diSCrim. en. ~a .presente." 
;:jf,'::::':.;,.·:·,legislac16n, que sera conoClda como la Ley para Garantlzar la IguaIdad de Oportunidades en .el:: 
.:: ;.". ':""';Empleo por GenerO,' reafinna la politicapublicadel G6bierno de Puerto Rico deeliminai el" .. ;. 
"1;:' ·":·.:;.ciiscrimenporraz6n de genero, en especifico en el ambito laboraL . . .' .' .. 

.LaSecci6n 1 del Articulo II de nuestra Constituci6n, ai IguaI que otras leyes locaIes y federales, '. 
prohibe el discrimen por genero. Sin embargo, las diferencias en retribuci6n y opciones de 

. i .' .trabajo parala mujer, en comparaci6n con el hombre, continuanlatentes, ignonmdose. as! el " 

.,aumento en la participaci6nde la mujer en la fuerza·laboraI a traves de lOs ultimos mos. .... . 

~;!E_::.:~i~tg; .. ej~Plp!()'~!l.~1.1~~.~,j~~Ig~j~!~~g()IgP~~,d.ian_eL~21)().tC.i.~Il!2 .. ;~I~~p_~~§.~P~§.~~pl~a.~.~~.,~~~~::; .. :~L::· 
. ' . PUerto Rico y los hombres el 61 por ciento. En el 1997, las mujeres representaban er 41por. .' 

l.:.l .• ·•• .,cientode las personas empleadas en la Isla y los hombres el59 por ciento. En cuanto aI por. 
J . cientode empleadosasalitriados, en el 1989, las mujeres representaban un 43 por ciento' y los'" 

. 'hombres un 57 por ciento, cilia que apenas vari6 enel1997 (mujeres un 44 por eiento yhombres 
,': ... un 56 por ciento). En lafuerzalaboraI del sector publico, en el 1989, la mujer representaba el' 
.' . ':. 49.8 por ciento, yen e11997, e152.8 pOr ciento. En el sector privado, 6n el 1989, la participaci6n 

. de la mUJ'er era de un 3.9.2.0por ciento y de los hombres 60:80 por ciento', en el 1997, un 39.80 
. J :'. . por ciento eran mujeres trabajadoras yun 60.20 por ciento eran hombres. . . 

" 

.J 

Pigina: 2 

Sin embargo, las mujeres no lograron avanzar con igual fuerza en ocupaciones no tradicionaIes y 
de mayor jerarquia, En el 1997, la segregaci6n por genero se manifest6 en la participaci6n de 
hombres y mujeres en los diversos grupos de trabajo. Por ejemplo, la participaci6n de hombres y 
~=~: . . 

a) en el grupo de profesionales, ejecutivos y gerenciales, los hombres un 52 por 
cient6 y las mujeres un 48 por ciento; . 

. . 

b) en el grupo tecnico, de apoyo, ad:rlllmstrativo y ventas, los hombres un 35 por' 
. ciento y las mujeres un 65 por ciento; 

• ".: .' " -'":" 

" .. 
.. ':,: . 
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.. c) , en el ~po de artesanos, capataces y otros relacionados,loshombr~sun 97 p~r' 
'J . ' ciento y las mujeres un 3 por ciento; .... ' ,,! 

:'. l. "~:.~ . 

". d) eil el grupo de los operarios' y relacionados, los hombres un 69 por cientd y las 
mujeres un 31 por cientd; 

.. '''' e) , ' ,', en ocupaciones de servicio, los hombres un 61 por dento y las mujeres un 39 po; 
, , ciento; 

. ,;' " ; . .fj " ',' en el trabajoagricola, los hombres un 98 por ciento ylas mujeres un 2porciento, 

. ' i' . ';, 

!: '. ,' •. Por otro lado, divers as fo=as dediscrimen obstaculizan el progreso de lamujer en elambito" ' 
:" laboraL Estas manifestaciones de discrimen contra la mujer fueron plasmadas en el Informe de, ' 
~'" ::' los Derechos de la Mujer (1978), Casi veinte arros mas tarde, el' informe del Glass Ceiling, ',' 
ji " ,Commission, una comisi6n federal creada al amparo de la Ley de Derechos Civiles Federal de" ,.' 

i;;~~~:Y:/.':( 199I;reve16 que aunque e!fo)os Estados Unidos las minorias, yen. particulailas niujeres, han:,;ii'; 
;:t"}{':,'aumentado su participaci6n en la fuerza laboral, los puestos ejecutivos pertenecen en sUlnmensa' '. 
J;:,.::.:': mayoria a los hombres, Por ejemplo, wi. 95 por ciento de las principales posiciones ejecuti\ias de '. 
j~:H:1:::it,lasmas irnPortantes compaiiias industriales y de servicio sonocupadas por hombres, ' "'" 

41i~~fEi:o.~ ,~,oo~~ ron O-'dM~:"~' ,""""O~p,", prejllicio,y ilix=~.. ., ..... 
Y"," 'impiden el avance de las mujeres a posiciones de poder y de liderato, titS pnicticas de " 

, reclutamiento y las culturas corporativas tienden a aislar a las mujeres, quienes tambien carecen 
" .de mentores, adiestrarnientos. yoportunidades de.desarrollo profesionaL En cuanto a' las" 

" responsabilidades, a 'las mujeres se les ofrece poco 0 ningtin acceso a tareas y/o comites de . 

'j'""., ... "".'. ,' . .relev. anci~ y visibilidad, y son.,' evaluad~s con critenos difi.e~entes alos. util~ad~sen la.eValu.aci6n ',0," 

:.'" ;"'i e,: ":'del, trabaJo de los hombres. Las mUJeres usualmente tIenen poco 0 rungunacceso a redes 
,i',:~~t:;;:,:'.;cJnfoi:males ... .de .... info=aci6n,.Jas.,.cuales .. .son.necesarias."para .. ·.un.avance ... pmfesionaI··real,·"y·,··Se·:(':..:~, .. :c.:c, ... ,:" 
I';' ,"':enfrentan a situacibnes de hbstigarniento sexual que afectan su desempeiio y movilidad en los' iJ, .' ,empleos: Otras modalidades de dis crimen asociadas ala condici6n de mujer se relacionan con el' 

funcionarniento reproductivo, el embarazo y alumbrarniento, la crianza de los hijos, y la Hamada 

i. 
.' ,,"'. 

'doble jomada de trabajo j unto a las obligaciones sociales y iamiliares atribuidas al genero, ' 

Confo=e a lapolfti~a de nuestro Gobiemo hay que luchar contra todaformade discrimen que '. 
, " , pueda interferiren los derechos de la mujer en el ambito laboral. Es necesario reforzar las leyes ' ' 

que las acercan al ideal de igualdad y respeto en el trabajo. Asi, la Ley para Garantizar la 
Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Genero fortalecera los mecanismos adoptados en Ja 
Orden Ejecutiva 5066 de 8 de marzo de 1988, que ordena a las agencias e instrumentalidades 
publicas desarrollar e implailtar Planes de Acci6n Afi=ativa para garantizar que no se 
discrimine contra ninguna persona empleada 0 aspirante a empJeo por raz6n de' genero . 

. DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: . 

Articulo 1.· Titulo. - . 

. Esta Ley se conocera como "Ley para Garantizar la 19ualdad de Oportunidades en el Empleo por 
Genero 

. ArtiCulo 2." Politica Publica.Es politica del Gobiemo de Puerto Rico proveer igualdad de 
:oportunidaciles en el empleo, independientemente de su genero, Se ordena a las agenclas e. 

"";' .• ','" '. . '. . to· . :.".,: ...... ' :: .... ><. . . Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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instrumentalidades antes sefialadas y'estas tieneb.lit obiigaci6Il de.desarroIiar e ~piaIltar Plime;" 
1.. . de Acci6n Afirmativa~ para garantizar que nose discrimine contra ninglin empleado 0 aspirante 

. . a empleado por razones de su genero, confo=e se dispone en el Articulo 3 (d) de la presente 
Ley. Esta Ley fortalecera esta politica, imponiendole a la Cornisi6n para los Asuntos de la Mujer,' 
Oficina del Gobernador, en adelante "la Comisi6n", la responsabilidad de velarpor el 

• "'1" "'.: .; 
. :j 

cumplirniento de la Ley. . .. , .. ' 

Ngina: 4' 

. Articulo :3.- Cornisi6n para los Asuntos de la Mujer, Oficina del. Gobernador; Funciones.-
,'. . ... ' :.' .. - '. .' '.- . . . -'",' 

'.' La Cornisi6n tendra lassiguientes funciones: 
.~: . 

. . a. DesarroIiarun Progrania para Garantizitr la 19ualdad de Oporfunidades:en el 
.. ' Empleopor Genero, de acuerdo alas leyes locales y federales que prohiben el discrimen ..... 
>:~ en el empleo,,-· ... :· '. ii!f :.>:-- " ..•.. .;:-. : '.,. . ' .. :'" ".--' 

.. " •. '~ .. , --:; 

b. '. . Proponer criterios para el disefio ddos plane~ p~a laigualdad deopo!tui:riclades . 
::. enel empleo por su genero en las agencias; instrUmentalidades publicas y municipios 9' 

,'sus entidades y corporaciones,. en. adelante "agencias" .. Los planes seranprogramas . 
, ' ,gerenciales que, de modo integral, implantaran las medidas necesarias para identificar, 

evaluar, corregir y. erradicareltratb . discrirninaiorio.a las mujeres trabajadoras '.' y 
.. aspirantes a empleoen el servicio pUbliCo. : . . . ,. 

c. '. Desarrollar y ofrecer~diestramiento alas agencias sobrela prepar~ci6n de Planes 
. para Garantizar la 19ualdad de Oportunidades en el Empleo por Genero. " 

: .. / 

,c. d.. 'Ofrecer asesorfa alas agenCiasque estaran obligadas a desarrollar y~poner en <.','.' 
',' .' .. , '. vigor Planes que garanticen la igualdad de oportunidades en' el empleo por genero,' los ,.'.'. 
~.~.~;:":'::_,:,.,:,.-cuales."deberan, induir ,losmecamsmos.apropiados.para,elirninar.barr.eras.a:rbitrariasenlos ,.,: .. L~_.c'.:.,:.;_._ . ....... ,-: 

'j ::, . procedirnientos de reclutamiento,' selecci6n, ·nombramiento" examenes~traslados, 
li . . ascensos, ' antigliedad, lineas de progreso y otros te=inos y condiciones de. empIe.o, 

fortale'ciendo el principia de merito que rigeel empleo publico en Puerto Rico.' .' 
1'- • 

i 
.. I' 

j 
' .. j, . . . 
.. 
. '. 

]", 

.. J. 

,. Los planes de las agencias deberan incluir 10 siguiente: 

1. declaraci6nexpresadel compi~miso de la agencia, 

2. nombramiento de un(a) Coordinador(a), a serdesignado(a) por el(la) Secretario(a) 
o Director(a) de cada agencia, 

3. divulgaci6n del Plan, 

···Picina: 5 ' 
., o. . 

":,-, 

4. evaluaci6ri estaci.istica, 

5. metase itinerarios para el cumplirniento del PIan, 

6." plamficaci6n de acciones af=ativas para eliminar eillamado fen6meno de techo . 
.·'de cristal, examinando las practicas para promover mujeres curuificadas a posiciones de .' 
., liderazgo,· 

.. "., 
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.'._ • ,.' • • .".,. :'.' ," ':.' '. • _:., ," ,"0' 

r . desarrollodeprogIamaspara 'IOgrar' las metas establecidas,' tales como; el .- .•.•..•.... 

desarrollo de sistemas intemos de info=aci6n para el seguimiento, revisi6n y evaluaci6n·· 
'. de todos los aspectos del plan y la resoluci6n de querellas de discrimen por raz6n de 

' .. _ .. genero a nivel de agencia, 

": .. " ,':" 

. . 
, . '. , 

8. _ presentaci6n de un info=e anual del progreso habido en eI desarrollo e .. ' 
implantaci6n del Plan a la Cornisi6n: 

· e. 801icitar a las agencias concernidas cualquier info=aci6n y/o estadisticas sobre . 
. . los Planes desarrollados y las pnicticas y procedimientos relativas a las condiciones de 

· empleo de la mujer en el servicio publico. . . . 

· f. . 8upervisarel progreso de los Planes para Garab.tizar la 19ualdad de Oportunidades' .. ' '.' 
enel Empleo por Genero en el servicio publico. 

'.,. .' '<"~ .:' .,:;',:';':' 

g.. ' . Preparar y presentar aI Gobemadorde Puerto Rico un inforn.;eanual sobre el' 

_ :ogre~~::~:: P::::r:::::e:~i: .entidades-•• PriVadas, qUeasllo.-soliciten,·p~a~·· 
"";promciver la implantaci6n de planes en el sector privado, con el fro de que se eliminen __ 

· barrerasartificiales que impiden el desarrolloprofesional de lamujer. . .' .' . 

· a. Las autoridades nominadoras seran responsables de dar cumplimiento a las 
. -disposiciones de esta Ley y a las nb=as para su implantaci6n. Los/as jefes/as de personal 

o de recursos humanos seran responsables de orientara las autoridades nominadoras .. '. 

'! .. ' 

correspondientes de las disposiciones de la Ley. . ": / .. ' ' 

'. Pagina: 6 . .. . '. -. . . . . . , '", . 
" ~.': 

. . b. . L~ COIl'lisi6n realizara auditorias peri6dic~s paraasegurar el cumplirnientode las 
agencias con esta Ley. 

.. , ; .' . c. . 8i como resultado de lasauditorias realizadas se encontraran irregularidadeso 

.J 
'1' 
.... , . 

j' 
I , 

· violaciones,' esta Ley f'aculta a la Comisi6n para los Asuntos de la Mujer, Oficina del" 
Gobemador, a imponer a las autoridades norninadoras milltas adrninistrativas de cien 
d61ares ($100.00) y hasta un maximo de quinientos d6lares ($500.00) y multas alos/as 
jefes/as de personal 0 de recursos humanos de cincuenta d61ares ($50.00) y hasta un 
maximo de doscientos cincuenta d6lares ($250.00) por cada incumplirniento detectado . 
Ademas, la Cornisi6n mantendra informados a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a 
la Oficina del Contralor de Puerto Rico. En caso de dete=inarse preliminarmente que las . 
acciones constituyen delito publico referira la evidencia al Secretario de Justicia para la 
acci6n correspondiente. 

'd. Al establecer el monto de las multas se tomara en consideraci6n criterios, tales 
como: 

1. nlimero de incumplirnientos de la legislaci6n y de no=as vigentes. cometidos 
.' durante el perfodo evaluado,-
. ~ ,: 
. :" .. '" 

----- - ----------
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. 2. '. gravedadde los incumplin1iento~, . 
. ". ',.~ .. ': ... :';'~ .... , 

3. patrones anteriores de incumplirniento, 

. 4. funcibnario 0 empleado objeto de multas. 

e. ..Servir8itde ateriuantes en .la imp~sici6iJ. demllitas,ya seapararebajaria 0 

eliminarla,· la posibilidad de soluciones nipidas que presente la agericiit en cuesti6n; el ' 
hecho de que sea la prirnera ocasi6n en que' violan el estatuto 0 sus uoimas' y que 

.. inmediatamente corrigieron la situaci6ri; 0 el acuerdo 'escrito de la autoridadnominadora . 
·de qu~ estara pendiente de que no . ocurrir8it mas incumplimientos de esta indole .. 

; .. Disponiendose, que de ocurrir incumplimientos adicionales las multasser8it establecidas 
· al maximo permitido en la legislaci6n, sin considerar atenuantesc· '. . 

: .. ' 

" > ." .. 

"' ." f~ .Si mediare . ~ienci6n' 0 negligericia' po~ .. parte del' :fui::tcionario . que . autorizare '.' .... ,' •....... 
. '. ' . ' .. ' . , ' ' '.' ,-' ," :. ' ' .. " '·'l' ,',t' .-).>:.~~ 

cualquier aoci'6n il~al con relaci6n a: esta Ley, estara' sujetQa las<penalidades;;·'<~. i/,r;.'~i; 
establecidas por la.Secci6n 10 de laLeyNfun.57 de 30de rriayo de 1973, seg6n ., .. "'. 

':enmendada.. '. . '.. . ...... ' '.' .:;. '. . . 
· ,'; .... ' 

",,!:, ." ': ,:;.;.: "". ''1 .. 

.;g.;Losrecaudosporconcepto dtdas multasestablecidas~nesta L;;T~esar~ al 
'Fori.do General del Tesoro Estatal para ser asignados a la.UnidadAnti-discrimen del· 
· Departamento del TrabajoyRecurs'osHurrianos.·, '. ....... ... . 

, '.' Articulo 5.- E8ta Ley comenzirra a regir inmediatamentedespues de 8U aprobaci6n: 
;.', 

- '. " ;. 

. ! . 

J 
.... ! 

I 
.1 

i . 

. I : 

i 

;-. 

,. '-' .. 
,~' .~ , 

. :., 

~. ~ ': .' 

, . ,\00' .. ::, 
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.. ' : ... ' .' . CAPITULO 19A. . . . .... 
REGLAMENTAR EL PERIODO DE LACTANCIAO DE EXTRACCION DIi 

LECHE MATERNA 
. 'ANALISIS DESECCIONES-

478:· Definiciones. 

478a.Periodo de lactancia (, extracci6n de leche materna. 

478b - Duraci6n maxima .. 

. 478c. Certificaci6n medica. 

478d. Negociaci6n del derecho y conveniocol~ctivo. 
478e. Municipios. . 

478f. Obligaci6n del patrorio.· 

. '. 478g. Exenci6n deJpagode contribuciones.· 

.'. 478h. Ac~i6n paftexigir el derecho; multas, 

.' 29 L.P ,R.A. § 478 DetIniciones. 
"" . .",.! '. .'. " >.. , 

.. '; . [L.P.R.:AaLDi~:ActuaIizarl[Ver Jurisprudencia: D.P.R.] 

'" -," 

.. '. :." 

. ... 

: ..... Ca)AgenCi;clel Gobierno Central Cua]quiersubdivisi6n de laRama Ejeclltivadel Gobi~rno' 
de Puerto Rico, tales como departamentos,juntas, comisiones, administraciones, oficinas, . 
bancos y corponi.ciones publicas que no funcionen como negocios privados; 0 cuaIquiera de : 
sus respectivos jefes, directores, ejecutivos 0 personas que acruen en su representacion .... 

· (b) Corporacion publica Significara las siguientes corporaciones que poseen bien~s .' . 
· ··.pertenecientes que estan controladas por el Gobierno de Puerto Rico: la Autoridad de 

. ";'." 
. \:., '., 

··",_~~~;~~_:i;~:~:~t~er::::~:I~~~~~s~k~Oy~~~:~n~i:~~~~~~~~~in:O~~~~:",:·- -~-~~~,~:-~, 
· .' que se dedican 0 pueden dedi carse en el futuro a negocios lucrativos 0 actividades que' 

tengan por objeto un beneficio pecuniario .. ' .. .' . 

. (e) . Cfiatura lactanteEs t~do infante de menos deun ana de edadque es aIimentado con' 
. lechematerna. '. 

·C d) Extraccfon de leche materna Pro~eso rriediante elcuaI It! madre con el equipo adeeuado' 
· se extrae de su organismo la leche materna. . 

(e) Jornadd de trabajo A los fines de aplicaci6n de este capitulo es la jornada de tiernpo 
· completo de siete horas y media (711'2.) que labora la madre trabajadora. 

(f) Lactar Acto de amamantar aI infante con leche materna. 
· . .' ~ 

· (g) Madre lactanteTod~ rnujer que trabaja en el sector publico 0 privado que ha parido una 
criatura, ya sea por metodos naturales 0 cirugia, que este criando a su bebe y tambien toda 
mujer que haya adoptado una criatura y mediante intervenci6n de metodos cientificos tenga 
capacidad de amamantar. 

(h) Municipio Significara una demarcaci6n geografica con todos sus barrios, que tiene 
nombre particular y esta regida par un gobiemo local compuesto de un poderlegislativo y un 

-.poder ejecutivo., :;.: .... ," 
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. •.. (i) Patrana Toda persona na~al ojuridicaparaquien tr~baja la~a'!re trab~ja~or~. Est~· .. 
· incluye al sector publico, sus agencias del gobierno central, corporaclOnes publicas, . ". 
· municipios y el sector privado. . .... 

. ' •. ' (Diciembr2 16, 2000,Nlim. 427, art. 2, ef. 90 diasdespuesde Diciembre'16, 2000.) 
. , ~: . 

HISTORIAL 
~. , 

· Exposici6n de motivos. 
Vease Leyes de Puerto Rico de: . 

". ": .. 
.... Diciembre 16,2000, Num. 427. 

....... Titulo. El art. Ide la L~ydeDiciembre 16;2000, Nlim. 427, dispone: "Esta Ley [este 
capitulo] se"conoce5~como'Ley para Reglamentar el Periodo de Lactanciao de Extracci6n' 
de Leche Materna'.'';.' . " .. ', ':,. ' ..... : •.. ". .... ....... ..;c.: <O' '. '.. '. . 

... :" . . ' .. ' - ';'/,' .. ~ '". 

29 L.P.R.A.§ 478a Periodo de lactancia 0 extracci6n de lecheinaterna.>,· 
..--;: . 

· [L.P.R.A al Dia:Actualiz~ lEVer JUrisprudellcia: D.~ .R.] ", . 
'V 

, ' .. ;.:, ..... ,. '- ':,... 

... , ,'. '. 

.... ·.P~rla presentesereglaITlentaelperiod()de I~ctail~ia ~ ertacci6n de lethe ~aterna, . . 
proveyendole a las madres trabaj adoras que se reintegran a sus labores despues de disfrutar 
su licencia por maternidad que tengan la oportunidad de lactar a su criatura durante media 

· (1/'},) hora dentro de cadajornada de tiempo completo, que puede ser distribuida en dos 
periodos de quince (15) minutos cada uno; para acudir allugar en donde se encuentra la 

. . criatura a lactarla, en aquellos casas en que la empresa 0 el patrono tenga un centro de c1lido 
'1" C' •.• ; . ' .. en sus facilldades 0 para extraerse1a leche materna en el higar habilitado a estos efectos en .. 

~f,lbi -~-=;::~~;~;;~;2~';;;~;; ;;-~-:,p:;;;;;;ci:,;-re-l6,iooo)~~ --~ 
, ..... ····'29 L.P.R.A. § 478bPeriodo de lactancia 0 de extracci6n de Ieche materna - Duraci6n '.' 

':,' ' 

'1' . .. 
. 

. \: . 
)" 

, I,:' 

'," 
L 

maxima. '. . . . . . 

[L.P .RA al Dia: Actualizar] [Ver Jurisprudencia: D.P .R.] 

· EI perfodo de Iactanciao de extracci6n deleche materna tendra una duraci6nmax~a de 
. doce (12) meses dentrodel taller de trabajo, a partir del regreso de la madre trabajadora a sus 
· funciones . 

. (Diciembre 16,2000,Nlim. 427, art.A, ef. 90 mas despues de Diciembre 16, 2000.) .' 

29 L.P .R.A. § 478c Certificacion medica. 

[L.P.R.Aal Dia: Actuallzar][Ver JUIisprudencia: D.P.R.] 

Toda madre trabaj adora que desee utilizar la oportunidad de lactar a su criarura, seglin 10 
dispuesto en este capitulo, debera presentaral patrono una certificaci6nmedica al efecto, 
durante el perfodo correspondiente al cuarto (4to) y octavo (8vo) mes de edad del infante, en 

'. Qonde se acredite y certifique que esa madre ha estado lactando a su bebe. Dicha 
. "., .. " ., .... 

, .'.' 

-- - -. ~-. ..... , ~ ~.... ., "'i /'").c. I'")[){)"l 
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. .. ~' . 
. ~ .. :: .: .. " 

.•. certificacion tend!!! que pre~entarse no mas tarde del dia cinco (5) de cada periodo.· 

... - . (Diciembre 16, 2()00,Ntim. 427, art. 5, ef. 90 dias despues de Diciembre16, 2000.) 

.,' . 

". ",,:: 

29 L.P R.A. § 478d Negociaci6n del derecho y convenio colectivo. 

'. [L.P .R.A~1 bia:ic~ualizar ][VerJurisprudencia:b.p .R.] 

.. E~ todo organisino autonomo' e independiente d~1 Go biemo de Pu~rto Rico,~si como toda 
'coIporacion publica en la que rigen las secs. 62 et seq. de este tftulo, podraser objeto de . .... J; 

. . negociaci6n entre patrono y empleado representado por su representar'tte exclusivo, el 
.. periodo de lactancia 0 extraccion de lechePlaterna que se concede medianteeste capitulo . 

"'.-;' 

Este periodode lactan~ja ~ extraccion de ledleinaten>a tarnbien podraser objeto de .. , ". 
.negociaci6n ~todo .S!pnvenio eoleetivo pactado a partir de! lro enero de 2000, seglin las .....•.. 
. '. sees: 1451 et seq. del.,Titulo 3, conocidas como. "Ley de Relaciones del Trabajo para el ....... . 

Servicio Publico' de PuertoRico". . . . ..' .i. . . 
, , .:. ':, " .. ;,,: 

. (Diciembre16;2000,Ntim.427, art. 6, ef.90dias despues de Diciembre 16,2000.).··· 
".j' .;, '. ': , .' ',e.. ' ......... :.>' ~.;'.' . ",~ .. , 

. ·r···'· . '," .... 
29i.p.R.A. §478eMunicipios. 

'[L.F.R.A ~ Dia: A.etuali~ar]rVerJurisprudencia: D.P.R.] 

Los municipios del Estado Lib;e Asociado de Puerto Rico deeidiranmediante reglarriento . 
...• adeeuado a tenor con las sees. 4001 et seq. del Titulo 21, la coneesion del derecho de . 

. . . Iactancia a las madres trabajadoras lactantes que sean empleadas municipaJes. 
, , . '. '. '.' '. 

(Diciembr~ 16, 2000,N'fun. 427,art. 7, ef.90 diasclespues de DiCiembre 16,2000.) 
';~;"~;"0:···c0·~-·_c".c 

j . . ... 

-I' 
I ,,,) . 

.... ' .. 

. 29L.P ,RX§478f Obligaci6n delpatrono.·. 
"'. .' .,'. ,. .' . 

[L.P .R.Aal Dia:Aetualizar] [Ver Jurisprudeneia: .D.P .R.] 

.··.T6do patrono debera garantizar a la madre lactante que asi 10 solicite, el de~echo' de laetar a 
su criatura 6 extraerse la leche materna. . 

... ··(Dic;embre16,;000, Nlim. 427, art. g, ef. 90 dias despues de Diciembre 16,2000.) 

'. 29 L.P.R.A. § 478g Exenci6n del pago de contribuciones . 

. [L.P.R.A al Dia: Actualizar][Ver Jurisprudencia:'D.P.R.] 
: '" 

Todo patrono de la empresa privada que coneeda a sus empleadas el derecho a l~etar a sus 
bebes 0 a extraerse la leehe materna durante el periodo de media (l/2') hora diaria 0 dos (2) 

. perfodos de quince (15) minutos, estara exento del pago de contribuciones anuales 
equivalente a un mes de sueldo de la empleada acogida al derecho. EI incentivo contributivo 
aplicara solarnente al patrono y no ala empleada que utilice el periodo de Jactancia 0 
extraccion de leche materna. 

(Diciembre 16, 2000,Nlim. 427, art. 9, ef. 90 dias despues de Diciembre 16,2000.) 

; .. http:;/cubix224~ini~rojuris.comlcgi-binicim 'isapi.dll?clientID=364828444&advauerv=%20,.. 3/26/2003 

"'; ':" 
,,;, 
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.., .. 

29 L.P.R.A. § 478hAcd6n para exigirel derecho;multa~ . 
..... ··.···[L.P.R.A al Dia: Actualizar][VerJurisprud~ncia: D.P.R.]· 

. ;. 

'.' Toda madre lactante a quien su pa~rorio Ie niegue el perfOdo otorgado mediante este capitulo 
para lactar 0 extraerse la lech6 materna podni acudir a los foros pertin6ntes para exigir [ que] 

. • se Ie garantice su derecho. EI foro conjurisdicci6n podra imponer una multa al patrono que . 
' .. se niegue a garantizar elderecho aqui establecido por leis danos que sufta ia empleada y que .. ' 

podni ser igual a tres veces el sueldo que devenga la einpleada por cadadia que se Ie neg6 el:. 
·.periodo para lactar 0 extraerse la leche materna. ", 

.•. ' .' .·.CDiciembre 16, 2000, Num. 4~7, art. 10, ef. 90. dias de~;ues de Diciemb;e~ 6;2000.) '. 
/ .... 

·f· .. 

. ':.' 

. : .. ,.,. .' ", .. 

'1 

:'.' r: " .:' 

, .','.' ..... ' 
. "'.",;.'. :'.' . 

'.' . -" - . . ,.'.' 
. " ,'; ..... ' .' 

",". 

. , .. ,. 
,- .. " 

. . 
'. '·'.h~:/!CUbix2-4.~croiuris.c()!n/cg;-bin!om 'isaDi:dll?clientID;;;364828444&advouerv=%20", . "3/2~;20h:O 

. " .. 

.; .. 

. ".(' 

..... _' . 
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Espacios para la lactancia'; Agencias del Gobierno 
LeyNfun. 155 de 10 de agostode2002 . 

. (p. deIaC.I034). 

". ·Pamo~denar alos Secretarios de ios Departamentos, a los Directores Ejecutivos de las Agen~ias, 
it los Presidentes de las Corporaciones Publicas y a los Directores y Administradores de las .. ' . 

. r . . . instrumentalidades publicas del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a designar' .' 

h't(;,'\'\'~;t:~~~fara l~lac~cia q~~pal~aguarde~ el der~ch~ a la intiJnidad.~et;d~la~~ft~ enl~ .'.'.' .. ' 

' ' ',. .... EXPOSICI6~DE MOTIVOS'" 

:l;~j',~;! ~a~ate~dades uno de los momentos ma~ anhelados por toda mujer que desea formar una 
farnilia. Se trata de una de las etapas mas significativas que marca el icicio de un proceso 

.'. continuo de enseiianiay aptendizaje ala misma vez; Es de tal magnitud su irnportancia, que se Ie 
'concede unalicencia de maternidad' que comprende el periodo prenatal y post-parto como'" 

beneficio marginal en el empleo.' 

:., . 

' ..... ;Porotro l~do, la p~litica publica de nuestro Gobiemo es la de poner a disposici6n de las II'ladres 
. Jas oportunidades y los mecanismos que estimenecesarios para el cabal desarrollo de nuestros 

, I", . : .. hijos, tanto en elaspecto fisicocomo en el mentaL La atenci6n terriprana, asi'como la debida. ;;, ;. :., "e,' 

'-=--:.L .•.. : .•. ::,. ~.alinientaci6nen.susprirnerosdias,es.yitaLparaeldesarrollo .. de-losciudadanosutiles:ysaludables 

'.:' .. ,· ..• :;.1'.': ..•.. ',.: .. · .• '.' . 'que en el futuro estaran dispuestos a aceptar y ejecutar, respbnsablemente sus deberes y '.' •.......... 
.": obligaciones para con lasociedad puertorriquefia, '. , 

. 1' 

; ... , 

. .J. 

Se hit demostrado ~ientificamente qiiela leche que produce lamadre, luegb de su alumbramiento, 
esinslistituible y necesaria parael desarrollo y la buena salud de nuestros hijos. Ademas, existen ' 
unos mecanismos que permiten la eictracci6n de la leche y la misma puede ser mantenida en un 
refrigeradorpara hiego ofrecersela a los infantes. Entendembs necesario proveer areas especiales . 
de lactancia que permitan que la. niadre seextraiga la leche y donde la misma se almacene 

.' temporaltnente . 

Nuestro recurso masvalioso es nuestra gente. Los infantes de hoy son los ciudadanos del manana 
. que asumiran las riendas en todos los asuntos del quehacer social de nuestra Isla. Es obligaci6n 
moral de la mas 'alta prioridad del Gobiemo velar por el bienestar general de nuestros hijos, en 
especial los infantes. La Asamblea Legislativa estima necesario establecet un area de lactancia en 
todos los departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidadespublicas del Gobiemo de· 
Puerto' Rico. De" esta manera, esta administraci6n' cumple con uno de los compromisos 
pragmatic os que van dirigidos a apoyar a las mujeres puertbrriqueiias, en especial, a las madres 
trabajadoras que tanto aportim al desarrollo socioecon6mico de nuestro pueblo . 

. Ngina:2 
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lJe'CRETASEPORLA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTORICO: . 

. "Articulo ·I.-Esta Ley reconoce el derecho de todii madre trabajadora a lactar a su hijo, confo=e a' 
10 establecido por la Ley Num, 427 de 16 de diciembre de 2000, en un espacio fisico adecuado .. ' 
Se dispone que los Secretarios de los Departamentos, los Directores Ejecutivos de las Agencias, 
los Presidentes de las Corporaciones Publicas y los Directores y Administradores de las 

'. ins:trumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberan proveerle los 
· recursos, al alcance de. cada entidad publica, para salvaguardar el derecho a laintirnidad de las 
. lactantes que' interesen lactar a sus criaturas.· . . . '. . 

"" - .... ' 

· ArticUi02.-Encadaeiltidad publica sedesignariiu:n fu-ea 0 espacio fisico que garantice ala madre 
· lactante privacidad, seguridad e higiene, sin que ello conlleve la creaci6n 0 construcci6n de' 
.estructuras fisicas u organizacionales en la agencia, y supeditado a la disponibilidad de recursos ., . 

'. de las entidades gubernamentales .. ' .. ';' .•. 

••. i~.~ .•. ·,j .•. ' .. :.:.' .. ~.;.';.;'~,;:2:~:,;:, Sd:f=~~'::~~"':':O~~~~;!'};i6:=,~,p::,~i:'::., 
...':?':}actanciabajo sus respectivas jurisdicciones. Esta area 0 espacio fisico estara disponibJe para el. 

<t~.itii{,,:.~,;:;~;~a~~:e::ir4~::t=~:te\:nono· maYQ~,~e !! (!)~o:~: cual~omenz~a ~;f:~ntar a": 

>1;:c;cArtic~io:4.-Todo jefe de aquella:sUllidadesdel EstadoLibre Asociado obligada:s por>las . 
.. ';'disposiciones de esta Ley, debera info=ar a cada una de sus empleadas sobre 10 dispuesto en la '. ' 

. 'presente ley y sbbre los derechos que en la misma se le reconocen a toda empleada en materia de . 
··lactancia. A su vez, los referidos jefes deberan hacer Constar a todos sus empleados los derechos . 

; reconocidos en lapresente ley, demanera que en cada espacio de trabajo del Estado Libre .. : 
. Asociado impere un ambiente.laboral favorable al libre ejercicio del derecho a lactancia de toda 

. ~ .:. 
',',:: -

. ,.:" . 

",'., . 

jp.' mujerempleada.·· . . . 'J .. 

., ::::::"-"Arttcui~f::Esi:itey c~iiienzilIiia' regrrmmedlatarneni~'desp~es·~e-;~aprobacI6n:---;~-----c.:;.:-:: .... ,:c·: .... - ... :."-.•... ~.,.". 

: .. :. 

,-'. ' 

• . . , .. , 
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'. (p. de hi C. 2763) 

Personal del Servicio Publico, Ley de; enmienda 
Ley Num. 165 de lOde agosto' de 2002 

"l . "'p~aderogar yado;tar una nuevaSecci6n 5.15 de Ia Ley Nilln. 5 de 14 de octubre de 1975, 
segUn enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Publico. de Puerto Rico", a fin.' 

""'.' de ac1arar el.estado de derecho sobre la concesi6n de las licencias de vacaciones, por enfe=edad': 
.1· ..' y de maternidad; disponer el periodo de descanso para el disfrute .de la licencia de maternidad; 

· conceder' el derechD~a. disfrular de la licencia de paternidad; ampliar.la utilizaci6n de la.licencia 
· enfe=edad; . disponer soJ:ire el' disfrute del exceso de la licencia: de vacaciones y enfermt~d~ld 

. ~,; ." 

acumulada, y para la acreditaci6n de servicios de empleadDs regulares que se acogen a licencia' ..... 
· SUeldD para ocupar un puesto electivo ... · ". " .. . . 

",': .. EXPOSICION DE MOTIVOS' 
. ~ ...... , " 

. Las preseIl.tes· eiimiendas a la"Ley de PersoIl.al delSe~iciD Publico de Puerto RiCo." recDnocen la .. 
llhpDrtancia de' que todos los sectDres' sociales, incluyendD el Estado, deben brindarle a la 

. instituci6n familiar y a las responsabilidades que su atenci6n genera. Estas enmiendas reconocen 
tambi6n, el papel protag6nicD que hasta el momento han tenido las mujeres enelmantenirniento 

.;, . 

•. i. " ..• ' .de la familia, asi como la necesidad de incorporar a los hombres en la crianza de las/os ninas/os y 
.. en la realizaci6n de las tareas domesticas.· '. : .... 

h;·'.p~r eliD:el' Estado Libre ASClciado de Puerto Rico, en consonancia con lagarantiaconstitucional> <.'1' 
"·-····~,~······-:·cfenodiScrillien-porraz6Il.·de·sexo;ydesucClmpromiso' 'clegenerarpolit!ca ·p-6.bllca'que'ausplCle- .... '~":' .. "'--: 

13: igualdad entre los generos y elfortalecllhiento de la instituci6n familiar, establece esta Politica' '. ...•.. .' 

I 

. " .. I
· . 

I' 
J 

.' <f ,. 

;. : 

" , 

.- .. ' Publica' para fomentar estos objetivos. A estos efectos, establece como un benefiCio marginal al"'" " <" . 
· que tienen derecho adisfrutar las/os empleadas/os publicas/os, lalicencia por paternidadpara" 
, que los hombres se incorporen desde el nacimiento, al desarrollo y fo=aci6n de sus hijos e hijas 
y.asi seafianct:ll los lazos afectivosqrte perduraran por todala vida. Tambien, extiende la 
utilizaci6n de la licencia por enfermedad (a) para el cuido y atenci6n por raz6n de enfermedad de 

··sus hijos 0 hijas; (b) enfe=edad 0 gestiones de personas de edad avanzada 0 impedidas del 
nucleo familiar, en reconocirniento a la necesidad de ateilder a esta po blaci6n cada vez mas 
numerosa y a quien Ie debemos respeto y atenci6n; y ( c) las comparecencias en procesos 

· adrninistrativos y/o judiciales en casos de peticiones, de pensiones alimenticias, violencia 
· domestica, hostigamiento sexual en el empleo 0 discrirhen pDr raz6n de genero, para facilitar que 
.los derechos sustantivos reconocidos tengan vigencia real y puedan ser accesados por aquellas 
personas para las que se establecieron. La Ley, ademas, amplia la licencia de matemidad por un 
periodoadiciorial de cuatro (4) semanas para el cuido de las/os ninos y nifias en el caso de 
alumbramientos naturales 0 adopciones, para proveer mayores garantias de atenci6n, cui do. y 
'espaciopara el establecimierito de los lazos afectivos necesarios entre los integrantes basicos de . 
la unidad familiar. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce que' una 'riiirada a la vida de las personas debe, 
necesariamente, incluir todas sus experiencias con relaci6n a sus familias y sus diversos :imbitos 
de trabajo. La vida de trabajo no significa solo ser asalariadas/os. Las responsabilidades laborales . . . , ,.,'. .'. -, . . '.' . 

.... \. 
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implican unas responsabilidades adicionales a .las cohsecuentes obligaciones en el hogar,.···· 
. • hist6ricamente adscritas a las. mujeres, pero que deben corresponder a todas y todos his/os' 

. integrantes del micleo familiar. La situaci6n de empleo del trabajador y la trabajadora requiere . ..,. 
reconocer la importancia de estos trabajos no pagados para 10grarUna mayor equidad de genero 
y desarrollo social y facilitar una integraci6n mas adecuada entre la vida laboral y familiar, tanto 

· para la trabaj adora como para los trabaj adores ... 

'Pagina: 2 

Seglin han indicado una diversidad de an~istas; lostrabajos realizados en el ambito domes~ico 
son necesarios para que la poblaCi6nse incorpore a las labores y funciones sociales fuera del,' ." 
hogar. La crianza sup one desarro11ar las generaCiones futuras no s610 en te=inos fisicos, sino' . 

. ' educativos, emocionales, sociales y morales. El reconocirniento de este trabajo no remunerado' ,,' 
" . __ , .implica tambien· considerar que elmantenirniento personal y familiar han sido' realizado 

'" j;, . . fundamentalmente por mujeres. Esto hape=anecido asi pese a que las mujeres ha incursionado .• '" , '.' 
'.: ':':!'."cC.en todas las' esferas tilcon6m!§as y laborales. EI ascenso en Ia: proporci6n de mujeres' y demadres'·:'\:.;::,;· 
·~'l({g·.,:·i:'empleadas no' se ha visto acompafiado por lin alivio paralelo en sus responsabilidades enel' . '.' 
; ... t;:;:',~": ", .hogar. A pesar de haberse establecido la necesidad del empleo de las muj eres; la responsabilidad" ;: .... 
.• ~;A:('--,'''''femenina por la crianzay el mantenimiento de la familia contimia casi inalteradayreproducen. 

lJ~:?:.'?,un;a distribuci6n~0 equitativ~del trabajo eritr~ l~s hombres ~ las rriu}e~es en la so~iedad .. J:.un 
.... "';'-., .• i./' .. ·.mas, al no orgaruzar el traba]o dando.reconocillllento altraba]o domestlco y a la Vlda farmhar,. 
~kiT!i;'~:~:SfJas institUcionessociales y las' empresas se aprovechande este trabajo sin contribuir a su 
, . I~.'.' '" • realizaci6n. Imponen como responsabilidad exclusivamente privada,' en particular feineniria; 10:' 

i;.< . que es una necesidad y un problema de todas ias instituciones sociales, y mantienen en 
'desventaj a: a las personas que las asumen, 

···.Las mujeres casadas representanuna proporci6n creciente de la fuerza laboral y la actividad" 
, _,;.,,:-econ6rnica de lasmadres ha ido en aumento, hasta alcanzar incluso e140% de aque11as conhijos' """ 

':J5:';;;.;~::.,~~~~c::~;:ss!;e:;~::~~~:J:::~!~~;~'.!~~~::::~o~t:~:;;~ti;~~~;ec~:~~~: __ :~,_:_ ... _~. 
[,,' ..• ', ..• , .. l .... ,.','.:.', .. ·.:,:.".·., ..• , .• ' ... :"',familias. De esta manera, las mujeres aportan alrededor del 40% del ingreso familiar .en los 
'l.; , .... '.' hogares con ambos c6nyuges presentes y, por supuesto, un porcentaje muchomayor de mujeres 

'" '. j efas de familia. . , 

:,:.' ..•. 
"'.1 ". 

. {,." , .. 

1-.' 
.: 1 

'. ',". .",.,.. '. "'.. . ".' , . 

La vida cotidiana de ias mujeres trabajadoras y los hombres trabajadores genera mucha tensi6n. 
Tareas como la transportaci6n de nifios y ninas, el seguimiento a su progreso escolar, la atenci6n 
delos envejecientes ysus condiciones de salud, las gestiones en oficinas de gobierno son parte 

· de esa' cotidianeidad. Todas estas responsabilidades conllevan la utilizaci6n de elias de' 
vacaciones, que deberian de estar destinados al descanso' de Ialel trabajadoralor de la fatiga 
laboral y, en general, pueden generar altos niveies de ansiedad y afectar su salud mental. 

Esta situaci6n es mas grave para las mujeres jefas de familia que no tienen pareja. Los servicios 
privados de atenci6n a lanifiez y a la vejez son insuficientes y costosos. Por esto, el trabajo de 

, mantenirniento personal y familiar debe redefmirse y ser compartido con los hombres y todas las 
· instituciones sociales. 

· Pagina: 3 

Es urgente, por e110, el adoptar medidas que comoesta, estan dirigidas ala mejor integraci6n de 
las dos esferas de la vida de las personas empleadas y a la integraci6n de los hombres en las 

· tareas que hist6ricamente han sido adscritas a las mujeres. Una mejor cali dad de vida, en ultima 
'instancia, produce frutos tanto a nivel del trabajador y trabajadora como del empleador 0 . 

, :-- .. ~. 
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, ~mpIeadora. Lairistaur~ci6nde es~e concepto a travesde medidas c~ncretas'redunda e;el :: ... 
beneficio para ambos compouentes del contrato laboral, reduce el estres, y fatiga lab oral, las' •.. 
cOIldiciones medicas que llevan a imsentismo, los errores y la posibilidad de accidentes entre las' . 
personas trabaj adoras producto del cansancio acumulado 10 que a su vez reduce perdidas en la 
producci6n. Sobre todo, promueve motivaci6n de las personas trabajadoras y la participaci6n de' 

'. mujeres y hombres en la vida familiar dando paso a mayor igualdad entre generos .. 

c .. ' •••• La imp~antaci6nde estas medidas' tienen benefici~s que pueden calcularsey O1rOS b~neficios '. 
intangibles de incalculable valor en el presentey futuro de la sociedad. La evaluaci6n de costos 

: debe ponderarque se trata de una inversi6n social de futuro, posiblemente la inversi6n de . 
, niayores dividendos: la producci6n de una fuerza laboral. y unapoblaci6n saludable para el futuro .' 

'. del pais." 

. Es politica publica e interes apremiante del Estado Libre Asociado de' Puerto Rico la··. , 
conservaci6n de la unidad familiar y la prevenci6n de la desintegraci6n familiar sin incurrir en" 

· '. discrimen por raz6n>de gene.l;o. Por tanto, las enmiendas que proponemos pretenden resolver en 
.: parte. este problema social 'que nos aquejaampliando la licehcia por maternidad que se ·le. 

' .. : concede a las mujeresen caso de allimbramiento natural 0 adopci6n, creando linalicencia:por. 
'. "paternidad para que los hombres se inteiSIen desde' un principia en la crianza de sus hijos y en el .. ' 

;:.desarrollo de la linidad familiar y permitiendo la flexibilidad del uso de los mas acumulados por 
· •.. enfermedad con el fm de poder sobrelJevar las situacionesde mdde familiar que se presentell '. " ..... 

.>tales como el cuidado yatenci6npor raz6n de enfermedad de las/os hijas/os, asi como> 
· .. :situacionesde enferrnedad 0 gestiones de personas de edad avanzada 0 impedidas deluucleo 

familiar y comparecehcias en procesos administrativos y/o judiciales en casos de peticiones de 
'. pensiones alimenticias, violencia domestica, hostigamiento sexual en el empleo 0 dis crimen por 

· . Taz6n de genero. . .. ' . . 

': ' .• Tambienaprovechamos esta oportunidad para ac1m-ar el estado de detecho vigente con relaci6n a . . . .......... .: 
'la secci6n 5.15 de"La Leyde Personal del Servicio Publico de Puerto .Rico." Esta secci6nha· . ' 

... :.,::~: .. ~.~i:ecibido .. yarias.ellmlendas, .. duranteJos-Ultimosaii.Gsy.no todashansidorec0gidasen-el-1:exto·de·;:.:·.··· ...• : ........• ::: ... :.: .. -d.:> La Ley. .. . . . 

Ivfediante la Ley Num. 254 de 20 de agosto de 1998; laLeyNum. 181 de 30 de jcliode 1999 yla 
'. Ley Nlim. 237 de 30 de agosto de 2000, se enmend6 Ia secti6n 5.15 de la Ley Nlim. 5 de 14 de 

0ctubre de 1975, conocida como "Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico". Dicha" 
'Leyestablece como beneficios marginrues de los empleados publi.cbs, el derecho a disfrutar de 

licencia ·de vacaciones, licencia por. enfermedad, licencias' especiales por causa justificada, 
licimcia por maternidad 0 licencia por servicios voluntarios a los Cuerpos de la Defensa. Civil en 
cas os de desastres. 

Especificamente, la Ley Nlim. 254 de 20 de agosto de 1998 tuvoel prop6sito de recoger las 
enrniendas introducidasmediante la Ley Nlim. 127 de 9 de agosto de 1995, la Ley Num. 97 de 4 
de agosto. de 1996 y la LeyNlim. 156 de 20 de agosto de 1996, las cuales no fueron 
contempladas. .. 

: Pagina: 4 . 
.' . . 

En cuanto a la licencia de vacaciones quedisfrutan los empleados del servicio publico, la Ley 
Num. 254, supra, en el inciso (1) de laSecci6n 5.l5,incorpor6 que se podran acumular hasta un 
maximo permitido por ley y que el exceso acumulado podd. pagarse anualmente al empleado. En 
. el inciso (2) sobre licencia por enfermedad sedispuso que se podran acumular hasta un maximo 
permitido pDr ley y que el exceso se podra pagar anualmente antes del 31 de marzo de cada ano .. ' 

. ~ . .'. . ..' .. 

':.' . 
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~n ~linciso (3) seindic6 las lic~ncias especialespor causa justificada, con o sin p~ga, tales. ).> 
, 
i" 

· como: licencia por maternidad, licencia para fmes judiciales, licencia con sueldopara participar 
· en actividades donde se ostente la representaci6n del pais, licencia military licencia sin sueldo. 
· Se estableci6 que la licencia sin sueldo se concedera a los empleados de carrera bajo las 
sigUientes circunstancias: cuando el empleado pase a prestar servicios como empleado de 

· confianza en la Oficina del Gobernador 0 en la Asamblea Legislativa; y cuando el empleadoha" 
· sido electo en las elecciones generales 0 sea seleccionado para cubrir la vacante de un cargo· 
. publico' electivo en .la Rama Ejecutiva 0 Legislativa, incluyendo los cargos de Comisionado 

Residente yAlcalde, ademas la Ley Nlim. 254 supra, en el inciso (4)estableci6Ia licencia por . 
. '. servicios voluntaries a los Cuerpos de la Defensa Civil. . . 

. '. ' .. Posteriormente, mediante la Ley Num. 181 de 30 de julio de 1999, se concede comoderecb.o de 
disfrutar de una licenciapor maternidad a aquellas madres que adoptan un menor. La Ley Nlim ... 
181,supra, no adicion6 niriglin inciso, sino que posterior al inciso (4) de la secci6n 5.15 de lao 

. . Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico, se .indic6 10 concerniente a este asunto. No 
obstante, en esta u.];titna eIJ.Jiluenda no qued6 contemplado en el texto de .. la ley, ·laenmienda . 
realizadaporlaLeyNlim. 25ft de1998. ..... ' ... 

, . .:- , ... 

"C'A ~~ vez,la L~y NIun. 237 el 30 de ag~sto de 2000 incorper6la enmiendaprovistapor Ia Ley 
'1' . Nilin.97 de 4 de ~gosto de 1996, indicando que se habia omitido incorporat esta Ultima en la Ley ..•... 
. ; .....• Nlim.156 de 20 de ag'osto de 1996. A su vez, la Ley Num. 237, supra omiti6 las enmiendas.· .. ,'r" -.:~09tiidas porIa Ley Nlim.254 de 20 de agosto de 1998ypcir la Ley Num.HI de 30d~ julio' 

. Con el prop6sito de aclarar el estado de derecho vigente e incorporar en el texto de dicha ley los C • 

:\ 

-.J 
.... cambios introducidos mediante la legislaci6n anteriormente citada y para incluir las enmiendas 
· xecien aprobadas, esta Asamblea Legislativa, considera necesario enmendar la Secci6n 5.15. 

.. 
" . 

:J.':.C .. 
........., .: .. cL: .. :~:.:: ... _._ .......... :~: .. ...... " .................. 11 ..•. ' ..... " ......... __ •• .. c ........... : ... ·.. .. _ ... c. ....... C ..... ,........ .. ......... __ • .. ;.c •. :-.-.~. ·.C .... • .. C..... • •• c".--,.; •. I .. C .... ·~·;~.,c.-
". .. Articulo l.-Se enmienda la Secci6n 5.15 de ia Ley Num. 5 de 14 de'octubre de 1975, seglin 
!:.Jenmendada, para que se lea como sigue: ., . 

. . ", . ;., -" .. -'. " : . . ;. 

I 
I 
! 

J 
C 

i'Secci6ri 5.15.- Beneficios Marginales 

Ademas de los beneficios marginales que se establecen pata los empleados publicos 
mediante lejesespeciales, incluyendo las disposiciones vi gentes sobre dias. feriados, 
estos tendran' derecho, entre OtrOS, a los siguientes, seglin' se disponga mediante 
reglamento: 

Pigina: 5 
",' . 

(1) Licencia de vacaciones. La licencia de vacaciones se concederaal empleado para 
proporcionarle un periodo de descanso anual y brindarle la oportunidad de compartir 
con los suyos por un periodo razonable. Si por necesidades del servicio ello no fuera 
posible, la agencia debe asi certificarlo, no mas tarde del 31 de diciembre del ano en 

. que fueacumulada. No obstante, se faculta a las agencias a pagar al empleado la 
licencia de vacacionesacumuladas en el ano natural en exceso del limite maximo 
autorizado por ley, via excepcic5n, cuando por circunstancias extraordinarias del 
servicio ajenas a su voluntad, el empleado no ha podido disfnitar la misma durante 

.los seis (6) meses siguientes al mo natural que refleja el exceso. De acontecer dicha 
'Situaci6n, el empleado podra optar por autorizar a la agencia concernida a transferir al' 

~ , .. '.: ... '-.',:-: :.-
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, • .,' "Departamento de Hacienda cualquier cantidad monetaria por concepto delbalance de'" . 
':. ' 'licencia de vacaciones ,acumulada en el alio natural en exceso del limite, maximo 

••••••••••• 
. .J 

autorizado por ley, a fin de que se acredite la misma como pago completo 0 parcial de 
cualquier deuda por concepto de contribuciones sobre ingreso que tuviese al 
momento ,de autorizar la transferencia. , 

{2)'Licencia por enfe=edad. La licencia por enfe=edad se podni acumularhasta el , 
maximo permitido por ley. Sin embargo, todo empleado que acumule dias de licencia . " 
por enfe=edad sobre el maximo permitido, tendra derecho a quese Ie pagtte 
anualmente dicho exceso, como minimo, antes del 31 demarzo de cadaalio, u optar " " 

'por autoriz3r a la agencia concernida a realizar una transferencia monetaria al 
Departamento de Hacienda de dicho exceso 0 parte del mismo con el objetivo de 
. acreditarlo como pago completo o parcial de cualquier deuda por concepto de 

. .. ..... . • contribuciones sobre ingreso que tuviere al momenta de autorizar lit transferencia •.. 

I ... · 

Asimismo, todo empleado/a podra disponer de hasta un maximo decmeo (5) dias al 
:. ano de los dias a.€;]:lmuladbs por enfe=edad, siempre y cuando mantenga un balance, 

,i;'. niirlimo de quince (15) dias para solicitar una licencia especial con el fin de utiliza, 
' .. " ." .' . 

. . (a) :: El cuidado y ~tencion por razon de enfeimedad de sus hijos 0 hijas . 

... ··...i(b) ·.··.···Enfermedado gestionesde. p~rsonas .' d~ eda~avan~ada 0 

impedidas del. nueleo familiar, entiendase cuarto grado'de . 
'consanguinidad, segundo de afinidad, 0 personas que vivan bajo el 
'mismo techo 0 personas sobre las que se tenga custodia 0 tutela legal. 

'. : . 'r" 

.J '.. '.' .' . (c) Primera comparecencia: de toda parte peticionaria, victima 0 querellante en '. . 
'I : . . ';; ....• .'. procedimientos administrativos y/o judiciales ante todo Departamento; Agencia,,'. 
: 1'<. ';' C?rporacionolnstrumentalidad Publica del Estado Libre Asociado de Puerto , " 
,-:_~:: ... ,~ .. _,c.:, •• ~: ...... _, .... , .... .c ...... ,: •• :.Rico,.: .. eILcasos: .. de ...... peticiones .. de ... pensiones .... alimentarias, ... violencia ..... dome.stic.a, .. ~ .... ,~ .• , .. ;:.c.:, •. ,.,:." . 

I 
) 

. 'hostigamiento sexual en el empleo 0 discrimen por razon de genero. 

..•... iagin~; 6' •.... 
'. . '. .' ,'. .' 

'. (3) Licencias especiales par causa justificada, con a sin paga, segun fuere el . 
casa, tales como: licencia por matemidad, licenda por paternidad, licencia . 
para fines. judiciales, licencia con sueldo para participar en actividades en 
donde se ostente la representaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, licencia militar y licencia sin sueldo. La licencia por maternidad sera con 
paga y por un termino de doce (12) semanas. 

Asimisrno,toda empleada que adopte un menor de edad preescolar, entiendase; un(a) . 
. ' menor de cinco (5) alios 0 menos que no este matriculado en una institucion escolar, a 
. tenor con la legislacion y procedimientos legales vigentes en Puerto Rico 0 cualquier 
jurisdiccion de Estados Unidos, tendra derecho a los mismos beneficios de licencia de 
matemidad a sueldo completo que goza la empleada que tiene un alumbrarniento 
no=al. En este caso, la licencia empezara a contar a partir de la notificacion del . 
decreto de adopcion y se reciba el menor en el nucleo familiar. 

La licencia por paternidad sera par un termino de cinCo (5) dlas laborables 
can sueldo,contados a partir del nacimiento del hijo 0 hija. AI reclamar este 

'oerechoj eI empleado debera estar legalmente casado 0 cohabitar con la 
,,', 

,.':.-, 
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'" .... 

'"madre del menor; 10 cual certificara; ademas, certificaraqueno ha incurrido' >. . 

.....•. en violencia domestica; y debera traer el certificadodenacimiento del menor" 

. r" 

'( 
i, 

. ~ , 

~. " . 

.. para acreditarla licencia: . . . .,' "" 

, Se' concedera 
. tengan status 
circunstancias: 

licendasin. sueldo a' los empleados de las agencias que 
regular en el servicio, de carrera, bajo' las siguientes'" 

" :):: .'"j .;" 

. '. : 
: .;:. :. : , ,. .,~t' 

, .' (a) Cuando el emplead~pase aprestar servicios como empleadode, 
. confianza en la Oficina de la Gobernador/a 0 en la' Asamblea Legislativa· 
. de Puerto Rico, mientras estuviere prestando dichos servicios . 

(b) Cuando e1. empleado'ha sido electo en Iaselecc~ories generale~ o sea ." 
. seleccionado para cubrir la vacante de un cargo publicoelectivoen la Rarna' 

, ,Ejecutivao Legislativa, inCIuyendo los cargos de Comisionado . Residente 
'EStad€ls UnidQs 0 Alcalde; mientras estuviere prestandodichos servicios.·. 

" " . ' : ' .' ":'" :.;:"': ,',,;; .' .. :' '~, ;:' 
. '. :' " ' .. ' ..... :'.' 

. .' ':.;. ::,' :. ',,, '. :,::' ,~ . , ~', ': ' ':"; ': '.',' ',' 
.'~' ,. :. 

, Estostendr~n derecho absoluto a ser reinsta.lados en un·puestoigualo 
.•..... ,._ •. ,.' similar al ultimo que ocup6 en el serviciode carrera, segun' dispone ia ; 

Seccion5.1 Ode Ia .Ley Num. 5 de 14 .deoctubre de ,1975, segur) 
'enmehdada; .. , " ,; 

(4) Licencias por ser\dcios voluntariosa los cuerpos de la~efensa Civil en '.: 
• casos de desastre. .' . ' .. , • 

," .' " .;.La 'Oficinaofrecera .asesoramiento. a-las agencias· para' la .efectiva 
; };,> ,.'., '. < implantacion de ,lei aqui autorizado. ' No· obstante, sera responsabilidad· de;> ••... '., •..• _.' ' •• " .. 
. ".,.,:;,.'"".:" ·""~~~7"~'''c·:.cadaag enciavel arpor,la,proteccio n-y.,buenaa dm inistraci6ri. d e,los,beneficios .. ~ .... :.: .. ~~LL;..:.::.,.:'~ 
,~'ri;" '.. . marginales de los empleados,".. ',',-,' .•.. -... ,, 

·.A.rticulo2.-ESt~ Leyco~el1Zara it regiri~ediatarnentedespues de su aprobaci6n: . 
.. ',4 ,::' .:' .: '" • 

1 J' •• 

[
' 

'i: 

':'." :-: 
<.'~: :', 

: ,'. '. 

'; ',. 
•• l", 
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. '29 L.P.R.A.§ 155 H()stig~lffi;~nto sexual en el empleo-Declaraci6n de polfticapublica. 

[L.P.RA ~ Dia: ActualizarJ[Ver Jurisprudencia:D.P.R.] 

.• Esta Asainblea Legislativa resuelve y declara como politica publica del Estado Libre .. 
· Asociado de Puerto Rico que el hostigamiento sexual en el empleo es una fo=a: de. . . 
dis crimen por raZon de sexo y como tal constituye una practica ilegal e indeseable que atenw: 
contra el principio constitucional estabkcido de que la dignidad del ser humane es . .... 
inviolable. Es la intencion de esta Asamblea Legislativa prohibir el hostigamiento se:\.-ual en '.' . 

· el empleo,imponer responsabilidades y fijar penalidades. . ... 

./(AbriI2:2, 1988, Nlim. 17, p. 80, art. 1, ef. 60 dias despues de Abril 22, 1988.) 

'. "HISTORIAL 
. . ," . 

.'E~posici6n demotiv;Qs. 
Vease Leyes de Puerto Rico de: 

,.;", ,,' 

. . Abril 22, 1988, Nlim. 17, p. 80. 
, . ::. ~. ".'.: ' 

.':" ,', .... 'ANOTACIONES 

, ;",0 "," 

",'-., 

" -: 

,", :( 

. Analisis 
1'. En general. 

. ·'2. Termino de prescripcion. 
. ,,' . 

' .. ":'0 ,'." 

.: . ":': - . 

. 'J Cuando una patrono mantiene un ambiente de trabaj 0 hostil para otra persona, y ese·· .. .. 
:.' .. 'ambiente de continua hurni!lacion !leva a esa persona a renunciar a su trabajo, aunque la .... ....•..• .' 
..,-'",-;,~ ......•... -.-," .... c··renun:cia'-equivaie·· a'undespidO"constructivo;no'" se···configurae]-·diaeirque·esta··rtotifi·co··su·.·.·: .. ,L ••..•.• :. 

;. ; .. 'renmicia sinosu Ultimo dia de trabajo, pues hasta ese momenta, su patrono pudo haber: ". .... .. 
"J.e· ... ·.. . ..... cumplido can su deber patronal y brindarle la oportunidadde pe=anecer en su empleo,en ".;' 

un ambiente de trabajo libre de actos de hostigamientos. S:irichez et al . v. A.E.E., 142 

i. 

l 
I 

.\., 

" .. D.P.R. 880 (1997).' . 

. ' Elhi)stigamiento sexual puede expresarse de diversas Jo=as: (l)manifestaciones simples' 
. .' como piropos, guiiiadas e insinuaciones sexuales indeseadas; (2) expresiones de agresion 

· sexual mas directas y mas violentas como frases de carmo no invitadas, pellizcos, roces 
corporales no solicitados, invitaciones insistentes a salidas que no se desean, besos, abrazos y 

· apretones forzados, y (3) casas extremos de violencia fisica y psiquica, que incluye la 
·violacion sexual. Sanchez et al . v. A.E.E., 142 D.P.R. 880 (1997). 

· EI termino prescriptivo en accionespor la creacion de un ambiente hostil de trabajo debe 
comenzar a decursar desde que cese dicho ambiente. Esta no=a reconoce que el termino .' 

· prescriptivo par la creacion de unambiente hostil debe. comenzar a decursar cuando se 
terminan las circunstancias que podrian entorpecer el ejercicio de la acci6n. La no=a 
tampoco perjudica indebidamenteal patrono, puesto que en la medida en que este presente el 
ainbiente hostil este tendra la oportunidad de conocer los hechos y tratar de remediarlos. 
Sanchez et a!.. v. A.E.E., 142 D.P.R. 880 (1997). 

La obligaci6n patronal de mantener un ambiente de trabajo libre de actos dehostigamiento 

>. 

ht6i)j c;bix2-4.mi~roiuri~ .comlcgj-biniom isaDi.dll ?clientID= 36482841 O&advQuerv=%20 ... · 3/26/2003'··' 
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se~~~l eseontinua yprosigue, en cuanto a cada empieadoen particular, hasta su Ultimo dia' 
de trabajo. Ese deber del patrono no se limita a corregir situaeiones pasadas' de . 
hostigarniento sexual, sino a prevenir que ocurran en e1 futuro. Sanchez etal . v. AE.E.,· 
142 D.P.R. 880 (1997). 

'.; ... Ne se liberade la obligacion de mantenerun ambiente de trabajo libre de aetos de 
hostigarniento el patrone porque no se Ie haya informado actos de hostigarniento. Perdura,. 

· mientras su taller de trabajo opere. Sanchez et al. v. AE.E., 142 D.P.R. 880 (1997). . 
. . . ,'- .' . '. -,' ,", 

'L' •. 

.' '. - '., -~ '. .' . "r . ,Tanto el ambiente hostil, asi cornela obligaci6n del patrono demantener un3lI1biente de ." 
. !, .. trabajo libre de conducta posiblemente constitutiva de hostigarniento sexual, subsistieron 

:-:,: 
"1" 

.. j , 

-f 
i. , 

~\ 

.' .• ' hasta el dia en que comenz6 el termino prescriptivo de un alio, noprocediendo, por 10 tanto, .. 
: '.',.Ja desestimaci6n de una demanda por hostigamiento sexual en el trabajo. Sanchez et al .v. " . '. 
"',: AE.E., 142 D.P.R. 880 (1997).' . 

,:.~);~: ;.,":, ~\:'.;." " .,~ ,:".:. '", ,-"~:. . '.' ",",', . ,:'-i ~. ,'< .i· "" ., .. , "";:.~' 
','2~ Terrnino de prescripci6n. El estatuto de limitaciones contenido en lasec. 5298 de! Tftiilo 
.31 aplica a las secs. 155 et seq. de este titulo. Matos Ortiz v. P.R:; 103 F. Supp . .2d 59 
«(2000)" .,' . '. ..., . ,,:;: . 

. Elestatutode limitaciones fue suspendido con respecto a lasaceiones de lademandante 
; las sees. 155 et seq. yB21et seq. del Titiilo 29 surgiendo de un aSalto sexual cometido pOT ". 

un colega del trabajbcuando radico' una acci6n. administiativa ante la Unidad de Ahti-.:' 
Discriminaei6n y la EEOC. MatosOrtiz v. P.R., 103 F. Supp. 2d 59 (2000). . 

'iNilas secs. 155 et seq., ni las secs. 1321 et seq. de este titulo exp~esan cmU esel termino •..•.• 
. prescriptivo de las causas de aeei6n que en ellas se reeonocen. Suarez Ruizv.Figueroa. ,.' 

.Colon; 145 D.P.R. 142 (1998); '. . . '.' 

Por constituirlaLey de Diserimem por Sexo. en el Empleo y la Leyd~ Hostigami~nto>"; .• 
.. ,.......,:SexIial .. en .. elEmpleo .... parte .. de ... un .. esquehJ.a .legislativo .. dirigido.:.a .... erradic.ar .. el._diseIimen_poL~,.,.: .• :L ... , ...... . 

. . razon de sexo en el empleo, por estas reeonocer aceiones de caracter indernnizatorio de' .'. 
.. . naturaleza similar a las acCiones instadas a tenor con las secs. 146 et seq. de este titulo y a las ... 
. ···.·acciones bajo la sec. 5141 del Titulo 31, se resuelveque en ausencia de disposici6n' 

legislativa, el termino prescriptivo de laS acciones instadas a tenor con lasmencionadas leyes 
es el de un (1) ano. Suarez Ruiz v: Figueroa Co16n, 145 D.P.R. 142 (1998). . 

. ··.No existe identidad de prop6sitos entre unaacci6njudicial instada a tenor con las secs.155 . 
et seq. y 1321 et seq. de este titulo y un procedimiento investigativo interno del patrono para 

· dilucidar quejas por hostigallliento sexual. , por 10 que este Ultimo no tiene el efecto de 
congelar el termino prescriptivo de las causas de 'acci6n que en dichas leyes se reconocen. 
Suarez Ruiz v: Figueroa Col6n, 145 D.P.R. 142 (1998) . 

. No se puedeatribuir a una investigacion interna realizada por un patrono en el centro de 
trabajo el.mismo caracter que a un procedimiento instado ante las agencias administrativas . 

'.' encargadas del procedimiento de cargos por discrimen en el empleo a nivel estatal y federal. 
Suarez Ruiz v. Figueroa Col6n, 145 D.P.R: 142 (1998) . 

. Se congela la prescripci6n de una causa de accion por hostigarniento sexual si el empleado 
• . agraviado presenta una querella dentro del termino prescriptivo ante la Unidad Ailtidiscrimen 

o. ante la EEOC, agencias administrativas encargadas de trarnitar los procedimientos . 
administrativos por dis crimen en el emp!eo'anivel federal y estatal. Suarez Ruiz v. Figueroa ' .. 
Colon, 145 D.P.R. 142 (1998): . 

,. ~ 
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Par~ que la radicaci6n de una querella a tenor con un procedirnientointemo del patrono para ' .. ' 
dilucidar quej as por discrirnen en el empleo tenga el efecto de interrumpir el te=ino 

. '. prescriptivo de la correspondiente acci6n judicial, es necesario que cumpla con los requisitos .. 
' .. de una reclamaci6n extrajudicial. Suarez Ruiz v. FigueroaCol6n, 14SD.P.R. 142 (1998). . 

. . ..' . 

29 L.P .RA. § 155aRostigamiento se:s.-uaJ en el empleo - Definiciones .. 

~: : 

. ...•.... \. [L.P .R.A al Dia: Actualiz~] [Ver Jurisprudencia:D.p.R,J . . . 

•. Para fmes de las secs. 155 a 15Sl de est~ titUlo los siguientes te=inos tendran ei~lgnificado 
"'que a ~ontinuaci6n se expresa: 

/(1) Empleaelo Signj@;ta todapersona que trabajapara Un patrono yque reciba compensaci6n 
· . por ella 0 todD aspirflIlte a empleo. Para efecto[ s J de la protecci6n que se confiere mediante 
"'las sees. ISS a IS5l de este titulo, el termino empleado se interpretar;i en laforma mas amplia . 
··posl-ble. . '.. . .. . .... " 

-: :' -~. ' ., . 

•. (2) iatrono Signifitatoda persona natural 0 juridicade cualquier indol~, el Gobien:i; del :
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; incluyendo cada una de sus tres Ramas y sus "::, ' !" .... !" .. ~,:, 
instrumentalidades 0 corporaciones publicas, los gobiemos municipales y cualquiera 'de sUs . 
. instrumentalidades 0 corporaciones municipales, que con ammo de luctb 0 sinel, emplee ... 
personas mediante cualquier clase de compensaci6n y sus agentes y supervisores, Incluye, 
ademas, las organizaciones obreras y otras organizaciones, grupos 0 asociaciones en las 
cuales participan empleados con el prop6sito de gestionar con los patronos sobre los 

. .temlin0s y condiciones de empleo; asi como las agencias de empleo.· 

.. ~. < .. 

, ........... '. (3)Per;ona Significa persona natural 0 juridica. , . ,'\;~(';.:~.'': ' :. - '. 
<"\.'~\'. 

~"<"I ."'>\ 
-: • '-'.; .. .'.-.' ; K:' . 

(4) Supervisor Significa tada pe~ionaqueeferceargUiiciiii:trol'6-cuyaf6c6meriQaCi61rseaccci,.:.~~:::\! 
.considerada para la contrataci6n, clasificaci6n, despido, ascenso, traslado, fijaci6n de. . .. '. 

compensaci6n 0 sobre el horario, lugar 0 condiciones detrabajo 0 sobre tareas 0 funcioIies . 
que desempena 0 pueda desempenar un empleado 0 grupo de empleados 0 sobre ctialesquiera 

· otros terminos 0 condiciones de empleo, 0 cualquier-persona que diaa dla lleve a cabo tareas . 
· de supervisi6n. . 

'. (Abril 22, 1988,NUn-:-. 17, p. 80, art. 2, ef: 60 dias despues de Abril 22, 1988.) . 

29L.P;R.A .. § 155b Hostigamiento sexual en el empleo - Fundamentos; circunstancias .. · 

[L.P.RA alDfa: Actualizar][Ver Jurisprudencia: D.P.R] 

. '. El hostigamicnto sexllill en el empleo consiste en cualquier tipo de acercamiento sexual no 
deseado, requerirnientos de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal 0 fisica de 
naturaleza sexual, cuando se dli. una 0 mas de las siguientes circunstancias; 
." . . 

. (a) CuaIfdo el someterse a dicha conducta se convierte de fo=a irnplicita 0 explicita en un 
'. te=ino 0 condki6n del empleo de una persona. 

. . . .: 

'. '.' .. ' (b) Cuando el sometimiento 0 rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte 
. "en fundamento para la toma de decisiones en el empleo 0 respecto del empleo que afectan a 

• 

'11?1i12003 
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esa persona. ' 

,(c) Cuando esa conducta tieneel efecto 0 prop6sito de interferirde manera irrazonable conel 
desempeiio del trabajo de esa persona 0 cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, 
hoStil u ofensivo. " , ' " , 

(AbriI22, 1988, Num.17, p. 80, art. 3, ef. 60 dias despues de AbIi122, 1988.) 

: :;'~.': 

, ,. 29 L.P.RA.§ 155cHostigamiento sexualen eIempleo -Determillaci6n. ' 
.,' " 

<-,. 

..... 
• • t o " 

, [L.P .R.A al Dia: Actualizar] [Ver Jurisprudehcia: D.P .R.] 

'. ,Paradeterminar si laaleg~da conducta constitu;e hostigamiento se~ual en~l empleo' se ,< 
" considerarala totalidad de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.La determinaci6n' 

dela legalidiW'de ~~pcci6h se hara basadaen los hechos decada ca.so~nparticular.' ' /;' ji.ir':/~;t?:\ 

". ,'(Abri122, i988, Nillri: 17,p. 80, art. 4, ef. 60 dias despuesde Abri122,1988.) 
,""' .;:< . 

. 29 L.r.:R:A. § 15Sd Hostigamiel~tosexuaI e~el~mpleo ~Actos d~lpatro~~o sus agentes. 

· '".[L.~ .RA al Dia: 1-ctuali~ar] [VerJmi;;rudencia: D.P .R.] ,.i, .. ' ,. . ...... 'i",,' /' '. 

Un patrono sera tespo~sable deincurrir en hosti~arrtient'~ sexual en el e~pi~~ por s~s 
actuaciones y las. actuaciones de sus agentes 0 supervisores, independientemente de si los 
actos especificos objeto de controversia fueron autorizados 0 prohibidos por el patrono e . 
indepehdientemente de si el patrono sabia 0 debra estar entenldo de dicha conducta .. 

. ".' Se examirurra la relaci6n de empleo en particular a los fines de dete=inar si la persona qu~ .....• 
'cometi6 el hostigamientosexual actu6 en su capacidad de agente 0 supervisor del patrono. ";""'.' ... . 

'"'~''''''''''''~':'''''-,'c., .... ''''' ,_". ..,....." .. ,., ....... ,' .'";',.".,....... ' ....... ,.',-,....... ..•.. _ .... , .. , ..... -. ..... ... ........,.." ........... -.".-,', .. :~ ....... ' .... ,...... ",.· ... ", ....... _.,>o-c_ •.• , .•• , .......... c .. 

'. No sera riecesario establecer que elagent~ 0 supervisor que cometi6 eI h~stig~~i~ut'o sexual' '. " .. ":< . 

.. 
! 

. J 
I 
r , 

· . , supervisaba directamenteal reclamante. . . . .. " . 

..... (Ab~122, 1988,Nfun. 17, p. 80, art. 5, ef.60 dras despues de AbriI22,J988.) 

. 29 L.r:R.A. § 155e Hostigamlcnto sexual en el empleo - Entreempleados; prueba 
eximente.· . 

[L.P.R.A al Dra: Actualizar][Ver Jurisprudencia: D.P.R.] 

. Un patrono sera responsable par los actos de hostigamiento sexual entre empleados en el 
lugar de trabajo 8i el patrono 0 sus agentes 0 sus supervisores sabian 0 debian estar enterados 
de dicha conducta, a menoil que el patrono pruebe que tom6 una acti6n inmediata y 

· .. ' .apropiada para corregir la situaci6n. . 

'(Abril22, 1988, Nfun. 17, p, 80, art. 6, ef. 60 dias despues de Abril 22, 1988.) 

29 L.P.R.A. § 155f Hostigamiento sexual en el empleo . Personas no empleadas por el 
patrono .. 

. . 
"." "~ 

http://cubix2·4,microjuris.comlcgi ·bin/om isapi.dll?clientID= 3 6482841 O&advquerv=%~O :: ..• 3/26/2003 
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[L.P.R.A al Di~: Actuaiizar][Ver Jurisprudencia: D.P.R.] 

. : .. Unpatrono seraresponsable de losactos de hostigamiento sexual en elempleo haciaslls .... 
empleados en ellugar de trabajo, por parte de personas no empleadas por 61, si el patrono 0 

sus agentes 0 sus supervisores sabian 0 debian estar enterados de dicha conducta: y no· 
· tomaron una acci6n inmediata y apropiada para corregir la situaci6n. A los fmes de esta 
secci6n seconsiderara el alcance del control del patrono y cualquiera otra responsabilidad· 

.... 1eg8l que el patrono pueda tener con respecto a la conducta de personas no empleadas por 61. .... 
'. . " ." . - . . 

.' •.. (Abri122, 1988, Nlim.17, p: 80, art. 7, ef. 60dias despues de Abii122,1988.)· 

., .... 29L.P .R.A> § 155g Hostigamiento sexual en el empleo - Concesion 0 neg~cion de ..... . 
. . <·oporfunidado beneficio. . . .. 

.. ,. ./.~:'-;:'\.,. '$':: . 

·.'[L.P.RA alma: A;;iualizar][V er Jurisprudencia:: D.P~R] 
.. . .." '. _.' ',". 

. .. 
" : ,~, " ." '. "~ 

..... Cuando el patrono conceda oportunidades 0 beneficios de empleocomo resultado de 
· sumisi6n de una persona a los acercamientos 0 requerirnientos sexuales del patrono 0 de SUS 

.. ' .. agenteso sus supervisores, elprimero sera resporisable de hostigamiento. sexual en el ..•..... 
•. .. empleoante18.s personas a quienes les neg6 tal oportunidad 0 beneficio. . ... 

(Abril 22, 1988, N~.17,~; 80, art. 8,ef. 60dias despues de Abri122, 1988.) '. 

. . . 

• 29 L.P.R.A: § 155h Hostigamiento sexual en el empleo "Por oposicion a las pnicticas· 
. . ilegales del patrono. .. .. 

····[L.P.R.A al Dia: Actua1izar][VerJurisprude~cia: D.P.R.J . '~.' . .,' ':, :.;\: ."',/:,;;';': 

.-;.A'·:'~~~~""'-&npatroncii~fareiip6hSableb~jolasdisposicionesdelas.secd55. ... a.:15.51t;l~~~t~.!itul~ •.....••......•........ ( .. ·.\"S 
.,: ....... J.... cuando realice cualquier acto que tenga el resultado de afectar adversamente las. . ... -: .. -.•.. :~.-..... : .• :;:.~~ 
J .. oportunidades, terrninos y condiciones de empleo de. cualquier persona que se haya opuesto· a .• ' ... 

> .. ... . J .. 

i. 

.. J 

.las practicas del patrono que sean contrarias a las disposiciones de laS secs. 155 a ISSl de . 
este titulo, 0 que haya radicado .una querella 0 demanda, haya testificado, colaborado ode 

... cualquier manera haya participado en una investigacion,procedirniento 6 vista que se inste al .... 
. amparode las secs. 155 a ISSl de este titulo .. 

· (Abril 22, 1988, Nlim. 17, p. 80, art. 9, ef. 60 dias despues de Abril 22, 1988.) 

29 L.P .R.A. § 155i Hostigamienio sexual en el empleo - Deberes del patrono. 

[L~P.R.A al Dia: ActualizarJ[Ver Jurisprudencia: D.P.R.] 
.. . 

Todo patrono tiene el deber de mantener el centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e 
intimidaci6n y debera exponer claramente su politica contra el hostigarniento sexual ante 
sus supervisores y empleados y garantizara que puedan trabajar con seguridad y dignidad.· . 
Cumpliendo con la obligacion que se k imp one al patrono de prevenir, desalentar y evitar el 
hostigamiento sexual eil el empleo, este debera tomar las medidas que sean necesarias 0 

convenientes con ese proposito incluyendo, pero sin limitarse, a las siguientes: 

(a) Expresar claramente a sus supervisores y empleados que el patrono tiene una politica 
. ,energicacontra el hostigallliento sexual en el empleo. . 

, : .. 
'" .. " " 

.'~ 
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...... ".' (b) Poner en p~actica los metodos necesarios para crear conciencia y dar a ccinocer la 
· prohibici6n del h()stigmniento sexual en eI empleo .. 

. ' .... 

.. :., " . : 

· (c) Darsuficiente publicidad en ellugar de trabajo, para los aspirantes a empleo, de los . 
derechos y protecci6nque se les confieren y otorgan bajo las sees. ISS a 155l de este titulo, 
al amparo de las sees. 1821 a 1341 deeste titulo, las sees. 146 a 151 de este tituloy de la " . 

· Constituei6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. . .. ... 

(d)Establecer unpr~cedimiento interno adecmado y efectivo para atender querellas de" 
hostigamiento sexual. . . . 

. .. : .:.,.; .. 
(Abri122, 1988, Nlim.17, p. 80, art. 10, ef..60dias despuesde Abril22,1988) 

mSTORIAL ,.... . . .<. .:;~ .-. 
_'", ' ¥:I ..,.~- - < , ' -

Contrarrefereucias:':t::onstituci6n, vease precediendo al Titulo 1. 
. , .... 

. .. ;.. . .... ~ .. 

'. " 29 L.P.R.A.§155j Hostigamiento sexual en elempleo - Sanciones: ..•... 
; .. ;. 

'[L.pi.AalJ:)i~:Actuaii~arJ[Ver jurisp~dencia: D.P.R~J" .. '., •. ' 

· Tcida pers~na responsablede hostigaDlienfo sexual en el enipleo;s~gUn;e d~:fue en l~ '. 

..:': . 

;. ,. 

". 'sees: 155 a 155l de este titulo, incurrira en responsabilidild civil:.... . . '." ," 

(1) Por una slima igual aldobJedel importe de los danos que eI ac~o hayacausadoal . 
empleado 0 aspirante de empleo, 0 

...• , .",'., ..... , ". (2) por una surna 'no menor de tres mil d6lares ($3,000) a discreCi6n d~l trib11l1al, enaquel10s .'. 
casos en que no se pudieren determinar danos pecuniarios. . -c. . . ' . 

. . ' .. .. • Enla sentencia qU:e se diete en acciones civiles interpuestas bajo las 'precederiies .'. ..' .......... . 
'.disposieiones, el tribunal podra ordenar ill. patrono que emplee, promuevao repongaen su ' 
. ·empleo al empleado y que cese y desista del acto de que se trate. . . ' 

.. (AbriI22, 1988, Nlim.17, p. 80, art. 11, ef. 60 dias despues de Abril 22, 1988~) 
' .. ANOTACIONES 

ANOTACIONES. 

1. En general. No se viola la Septima Enmienda cuando el tribunal de distrito aument6 en 
doble los danos que elJurado otorg6 sin que se fuera instruido que tal aumento oeurriria a 
tenor con esta secci6n. Campos Orrego v. Rivera, 175 F.3d 89 (1999) . 

. . . No d~beadjudiearse sumariamente una reclamaci6n de danos basada en la perdida de empleo 
como consecuencia de hostigamiento sexual. Rodriguez Melendez v. Sup. Amigo Inc., 126 

, D.P.R.117 (1990). 

29 L.P.R.A. § 155k Hostigamiento sexual e!1.. el empleo - Pago de costas y honorarios de 
abogado. 

11-... 

. -, ... 
. '. http://~~bix:2-4.microjuris.comJegi-bini om_isapi.dll ?clientID=3 6482841 0&advquery=%20 ... ·· 3/26/2003 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



.,.; ',' 

J 
.' ... 

":' .. . :;: ': ' 

. . ~ ,,' ,', , 

. " 
"." . 

',' -' 
,"; . -

" [L.P.RAal Dia: Actualizar][Ver Jurispnidencia: D.P.R.] . 

La parte que resulte responsable por incurrir en la conducta que se proh.fbe bajo las ." 
disposiciones de las secs. 155 a ISSl deeste titulo deb era satisfacer el pago de honorarios de' 
abOgado y las costas del procOOimiento que fije el tribunal correspondiente . 

. •. ' (Abril 22, 1988Nfun. 17, p. 80, art. 12, ef. 60 diasdespuesde Abril 22, 1988.)' . 
, '. ' -'. , 

'"29L.P .R.A. § ISSl Hostigamiento sexual en eI empJeo - Preponderan~ia: de cansa sobre' . 
procedimiento administrativo. . '. . . 

. -' ' 

. . .• [L.P .R.A al Dia: Actualizar] [Ver Jurisprudencia: D.P .R.] 
y' . 

'A 16s fines de iniciar losprocedimientos judiciales bajo las sees. ISS,a 155/ de este titulo' 
. sera necesari{) agotarclos remedios ~dministrativos; " ...... ;:.,.';,».: '/>::})'.' :<J":>\!;<~:!','i,t? 

(Abril 22, 1988, Nfun. 17, p.80, art. 13, ef: 60 dias despues de Abril ~;:il~~8.) '.' 

"<"" " ~ " 

, ." " ? 

' .. Corno' regIa general laS partes deben agotar los remediosccintractUales antes de acudir a los 
.... tribunales, salvo que existajusta causa. Velez v. Servo Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673 

'.':-

(1998). . . 

'. Se reconoce como norma generalla politica public; a favor de '. arbitraje que emanadeun .... ' ... /(1;,\.:) 
convenio entre las partes; no obstante, existen excepciones al rnismo, siendo·esta una por" ·t),>: 

1":'expres6 mandato legislativo. verez V. Serv~ Legalesde P,R., Inc:.,144 D.P.R.67~ q998j.\ .' ';":;;\i; 
::i·::':~;T···~c.-. ·.-:DeactIerdcrailllst6tiar-li5"gislativ6de·1ii.ssecS:~T55·efseq"YTaS'·ilisposiclOb~SaeTa'seC",:l55r":"'\77;' 
I . . de este titulo, una empleada no esta obligadaa agotar los procedimieIi.tos de arbitraje .', 
Ji . establecidosenun conveniocolectivo. Velez v. Servo Legales de P.R:, Inc., 144 D.P.R. q73" 

. (1998). . . . . . 

i" .. 

j 
.. 

. ' 

.) 

i 
! 

j 

i 
! 

. Laintenci6n dellegislador al promulgar las secs.I5S et seq. de este titulo son c1aras eIi.tanto 
. al establecer que el empleado afectado por un acto de hostigamientosexuul no se Yea . 

obligado a acudir a ninglin foro administrativo antes de recurrir al foro judicial civil, Iii del 
Estado,Iii del patrono, ni del que pudiera establecerse en'virtud de convenio. Velez v.' Serv; 
Legales deP.R., Inc., 144D.P.R. 673 (I998) 

. , '.', ',:.';~' 
-: .. 

" : '. . ' ... :,:: .: 
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'. Hostigamiento Sexual en eI Empleo; adiciona Art. 14 
Ley Nfun. 196 de 18 de agosto de 2002 . 

'. '. (P~' de Ia C. 1465) 1;'> . '. .... ...... '. 
. ,- .. 

Para anadir un Amculo 14 a la Ley Nfun. 17 de 22 de abril de 1988, segliuenmendada, a los 
fines de establecer un termino prescriptivo para las acciones civiles instadas por hostigarniento 
sexual en ~l empleo. . . . . 

i·' , ..•.•..•.... :.:. , .......... :. 

.. ;; . .. EXPOsrCI6~ DE ~6TIVOS: '.' 

•..... .... ~~". polftica publica del Estado Libre AsoCiado de Puerto Rico que el hostigarTIiento sex~ ep. 
eIIlpleo es una forma de discriInen por razon de sexo y como tal constituye unapnictica ilegal e , . 

. .:;.: 

indeseable que atentacontra el principio· constitucional establecido de que lao dignidad. del .... ,,, ...... . 
'··.humano es in'violable.~ . . . . ' .. ' ...... .' . .; .' . . . . ..' . 

( 

Estatut~iamente las accione~po;hostigamiento sexual en el empleo no contienen termino 
··.prescripti'vo. Esto ha provocado a que los Tribunales interpreten el alcance de las causas de . 
.accion en cuanto al tiempo de presentacion ante el tribunal. Asi las cosas, el Tribunal Supremo·' 

.. de Puerto· Rico ha esbozado que por constituir la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo 
. '. 'parte de un' esquema legislativodirigido a erradicar el discrimen, y por estareconocer acciones 

. de caracter indemnizatoriode naturaleza similar a las acciones instadas a tenorcbnla Ley Num. . .:. .:.. .' 

.~.,~.~:. '~:~~{;if~:?p~~~;rRi:!v~!e!:;:e~~"!~~~S:;i~~a~~c~~~=::aaj~l~~;::oul;~~:c~;~~I~C!dil~"';~':~"~o_---,-
;;:E>.·:; '. acciones instadas a tenor con las mericionadas leyes es de un (1) ana;' Vease . al respecto, 

;' ". Maldonado v. Russe, 2001T.S.P.R.14; Suarez Ruiz v.Figueroa Co16n, 98 T.S.P.R. 30. Eneste.· 
liltiIno caso, el Tribunal Supremo resolvio de conformidad con el principio de analogia que el . 
termino prescriptivo que les aplica a dichas acciones es de un (1) ano. 

l 

;: . 

:Es~aAsamblea Legislativa pretendeestablecer un termino prescriptivo a los finesde evitai 
futuros problemas jJrocesales en la preseritacion de las calisasdeacciones por hostigarniento 
sexual en el empleo. A estos fines, atempeiamos la hermeneutica del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico ala realidad legislativa por entender que juridicamente, las acciones contenidas en el 
Articulo 1802 del Codigo Civil estan estrechamente vinculadas a las instadas por hostigamiento 
sexual en el empleo. Asi las cosas, esta Ley establece el termino de un (1) ano para presentar una 
causa de accion por hostigamiento sexual en el empleo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

. '. '. Articulo l.-Se afiade un Articulo 14 a la Ley Nfun. 17 de 22 de abril de 1988, segUn enmendada, 
. para que lea como sigue: . 

"Articulo 14.~Hostigamiento Sexual en el Empleo. Prescripci6n. 
~ .. 
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'" EI terininQParapresent~ una causa de acci6n basada en las violaciolles contenidas~n" ", 
estaLey sera de un (1) alio. EI tennino prescriptivo en acciones pOT hostigarniento sexual 
en el empleo debe comenzar a decursar cuando se tenninan las circunstancias que podrian 
,entorpecer el ejercicio'de la acci6n." ' 

.. Articulo 2.-Esta Leycomenzarii a regirinm~diatame~tedespues desu aprobaci6~~ . 
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.' Ley para Crear Centro de ~uidado Diurno en Agencias PublicaSd~I 
Gobierno de Puerto Rico .' . 

Ley Nlim. 84 de 1 de marzo de 1999" 

(P~ de Ia C. 32) '.' .' . . ... ,.. .... '., ...... .••. • 

. cre~centrQs de' spidado diurno para Dmos deedadp;e-es~ol~en t6d~s'10s 
'., .. departamentos, ~genciaS;-:"corpbraciones e instrilmentalidadespublitasdel . Gobierno 'de' 
".PuertoRico, en que no se hayan establecido previamente. . .. ,,' '. :." ~ .:" . 

··EXPOSICiONDEM()TIVOS .• ··· ' . 
, .... ' 

,. ":, . I 

.... ' .' Ei alto. costa de JasniultipleS:~bligacio~e~ eco~6rlli~a:s qu~ pesarlsobre CIa familia 
"puertorriquefia y la alta iricidencia de divotcios ha obJigado ala mujer a integrarsecada vez. 

mas activamente a la fuerzalaboral del pais. Como cuesti6n de hecho mas de la mitad de . 
nuestros hogares estan siendo dirigidos por la mujer como Unico jefe de familia.· Este·.. '. 
trastoque en el rol tradicional de la mujer ha creado serios problemas de cuidado de niiios a' ". 

,. '. corta edad, particularmente aquellos de edad pre-escolar. Es decir, de cero a cinco anos... . .. 

it;/;::'t·.LapOlitiC~~del Gobierno .~e Puerto Rico si~pre ha sido'l~de poner a disPosici6rt·de .•.. ' ,: ••.•...• 
:.'" ' •..•.. '. c . c •. nuestros . nmos las_()p().~d<l:~.e.s,JlJ()SmS<.,<am,smo~.g\29_eS<lJJ,Q.spam.su.cabaLdesarrollo,_,.~.,.:'"' .. ;..- .. 
·'F-.·~..-·:! __ .. ·:·iallto·fisico·como-mental. La atenci6n temprana es vital para el desarrollo de ciudadanos·: :" . 

. . utilesy dispuestos a aceptar y ejecutar responsablemente susdebel,'es y obligaciones para . 
. '. con la sociedad puertorriquefia. . '. . .' 

". • No cabe duda que la falta; de .. cuidadoy supervisi6n adecuada, de Moria' efiCiente; de 
consejo oportuno. y el exceso de ocio pueden resultar en la formaci6n de un individuo . 
desiilteresado, irresponsable y basta vicioso . .El impatto. de este problema sobre el futuro 

. '.: soCialy· ecoil6roico . de nuestro pais es devastador por 16 que todos debemos' estar 
.' cOinprometidos a evitarlo.· . 

Nuestro recurso mas valioso es la gente: Los niiios son los ciudadanos del manana que 
asumiran las riendas en todos los funbitos del quehacer social de nuestra Isla No podemos 
moldear 10 que ya esta forjadCi. Tenemos que bregar con la raiz, no conel fiuto; con la' 
materia prima sin artificio, no' con el producto terroinado. Son las mentes j6venes, 
susceptibles, las que absorben los buenos ejemplos de rectitud y disciplina. 

Es obligaci6n moral de la ID<is alta prioridad del Gobierno velar por el bienestar general de 
la familia y en particular de nuestros niiios. Hay mucho que se puede hacer, pero . 

. ' ciertamente una de las medidas de mayor importanGia es asegurar el cuido adecuado de los 

. : . -.. 

• 
. ' -.. ;" 

. -';: . 
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· .' nifios peq~eii.OS mientras sus padres trabajan fuera del hogar. -,.' 

Al as! hacerlo, todos seremos ganadores, ya que lograremos fortalecer la fuena laboral 
· femenina y contribuiremos al desarrollo de hombres y mujeres responsabIes y avidos de . 

.... . '.trabajar por Puerto Rico. . :: .. 

Pagina2 

· DE~RETASE PORLAASAMBL;ALEGISLATIVA DE PUERTORICO: 
.' ~. 

Articulo l.-Esta Ley se conocera como "Ley para la Creaci6n de Centros de Cuidado' .. , .. , 
Diurno para ni:5.os en los Departamentos, Agencias, Corporaclones 0 Instrumentalidades 

'Publicas del Gobiemo del'uerto Rico".'."> ' 
: .:". ":,' ,":', ", ',i~" .. ', . 

. '.' ~icui; 2.~TodoDep~amento; Agencia, Corporaci6n' 0 rllstrumentalidad' Publica' del ., ' .. "", , 
:,Gobiemo de Puerto Rico, vendra cibligano a destinar dentro de sus predios, 0 a una distancia',,';>,'ii 0""" .?: . 

:,,: razonablemente cercanaa los mismos, un area debidamente habilitada la que operiu-a como; .•.•. '..-.:'::,,:'.' .. , .,' 
· Centro de Cuidado Diurno a ser utilizado paracuido de nifios en edades precescolares.(~.:;. ..it?' > 

,.'. "-disponiendose, que' estos centros seran utilizados Unicamente' poi losfuncioriariosy:::;;t}:>" 
empleados de dichas entidades IJublicas. ,. . .' -:.,1 

'. ArticUl~ 3.-Se entendenipor Centros de Cuidado Diurno el area designada d:ntro dela 
planta fisica 0" a una distancia razonablemente cercana dellugar de trabajo del usuario de 
los servicios, debidamente habilitada y acreditada por las autoridades pertinentes para el 

. ,"!, 

It~._:_c_.;:::::~:.::~:.ed:::::-:c:::tilizaCi6ndeJOs.Centros.de.Cuidado Diumo.todo __ .. ~.:.,~L_ .. 
',.' . funcionario" 0 enipleado del Gobiemo de Puerto Rico, sus departamentos~' agenclas, .. ' .. , ". 

.. ~ 

· .corporaclones 0 instrumentalidades publicas de que se trate. 

··'Articulo 5.~Alosfmes de estaLey, se entendera por Director, el secretario, director 0 

. ejecutivo' de mayor jerarquia dentro . del . departamento, agencia, corporaci6n 0 

. instrurnentalidad pUblica de que se trate. '. -

Ameuio 6:-Se faculta alDirector del Departamento, su Secretin~ 0 Ejecutivo de mayor 
jerarquia de laagencia, . corporaci6n 0 instrumentalidad publica correspondiente para 
adoptar aquellas reglas y reglamentosque estime pertinentes y necesarias para la adecuada 

.planificaci6n, direcci6n y supervisi6n de los centros creados por esta Ley siempre y cuando 
dicha reglamentaci6n" sea compatible con los ya adoptados para fines similares por el 
Departamento de La Familia 0 el Departamento de Educaci6n segUn'sea el caso. 

Articulo 7.-A los fmes de la creaci6n y funcionamiento de estos Centros, se faculta al . 
Director a utilizar las facilidades fisicas bajo su control ministerial para ubicar el Centro de 

· Cui dado Diurno correspondiente y establecer el horario mas conveniente a tenor con las . 
· . necesidades y actividad principal de su dependencia gubemamental. 

• , ... \ 
. '-- . 

":., ' . 
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Articulo 8.-Los usuariosdel Sei:vi.cio aportaran econ6micamente para el mejor 
. funcionarruento del Centro, disponiendose, que el Director determinara el pago razonable 
por el ilso de tales facilidades y servicios. ',;' , 

, ,Paglna3 

" ,Articulo 9.-Se autoriza al Director a lJevar a 'cabo' todas las gestiones pertinentes con la ", 
" Administraci6n de Familiasy Nmos, entidad gubernamental queconforme al Plan de ,'. " 

ReorgariiziiCi6n Nfun. 12 de 1995, administra los fondos que recibe el Gobiemo de Puerto; 
Rico, bajo la ley federal "Child Care and Development Block Grant Act (PL 101-508)". , 

,para darle cumplimiento a esta Ley. ' , ,,' ,-' '"" 
.':' " ... .." 

,,;ArticulolO.~EI. Rersonal.:£!ue labore en;esto~ centros se someterhprueb~ que det~cten ~l 
, uso de sustantaas contro~adas y eStara obligado a pro veer sus antecedentes de vlOlencla 

'" 'domeStica 0 de maltrato de menores a la Ofidria de Personal. " ' , 
""'., . ~ :. ,," ,;... . . , ' , , ',' :'~ 
: ',' : " , .,', .:' \ , . : :,' ..... ','.; , ",': .. ' . 

t,.'- ,,·Articulo l1.~Esta Ley comenzara ~ regir desdelafech~de~u~p~obaci6n. '," 
.. ,:,", 

" ',,;. 

,,'~ . 

."",.' . 
, 

, ,", ~: 

. " .'- " 

, ':. 

. '" . 

;', ','.:,' 
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'REGLA1viENT<9 DE C<9NFIANZA 
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Estado Libre Asodado de Puerto Rico 
OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

Gen. Alfredo Mora 
Ayudante· General 
Guardia Nacional .de·Puerto Rico 
Apartad6 3786 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado General Mora: 

15 de septiembre de 1986 

De conformidad con las disposiciones de la Secci6n 5.7 de 
la Ley NGm. 5 de 14 de octubre de 1975, enmendada y de la Secci6n 
4.3, inciso (c) del Reglamento de Personal: ~A .. reas Esenciales a1 
Principio de Merito, apruebo el Reglamento de Personal para el 
Servicio de Confianza de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

Espero el mismo sea de utilidad en las actividades relati
vas a la administraci6n de personal. 

CordiallIlente, 

Directora Inter' a 

Anejo/ 

l~_~ ____ ----,---______ 
Ap!lrtado 8476, Fernandez Juncos Station, Santurce, Puerto Rico 00910 
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INTRODUCCION 

Este Reglamento de Personal para los ernpleados en el 

servieio de eonfianza se estableee eonforrne a la autoridad 

coneedida en la Ley NG.rnero 5 del 14 de oetubre de 1975, segun 
,.. $' 

enmendada, rnejor"conoeida ~orno Ley de Personal_ 

Este Reglarnento se ere a para estableeer criterios, norrnas 

y procedirnientos que sirvan de guia y orientaci6n al personal 

de ~~~E-ia1 de la Guardia Nacional de Puerto Rico, asi como 

de regIa al Jefe de nuestra Agencia, de tal rnanera que exista 

uniforrnidad en el trato que se Ie da a todos los ernpleados, 

en e~ servicio publico y las norrnas y gufas que estableee la 

Oficina central de Adrninistraci6n de Personal. 

• • 
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PARTE I 

Artfculo I - Denominaci6n 

Este Reglamento se conocera bajo ei nombre de Reglamento de 

Personal para los Empleados en el Servicio de Confianza de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico. 

Artfculo ~ - Base Legal 
!« :;;:;. 

Este Regl'qlnento se a~opta conforme a las disposiciones de la 

Seccion 5.4 del Reglamento de Personal: Areas Esenciales al Prin-

cipio de Merito, segun enmendada, y en armonfa con las normas ge-

nerales para regir la administraci6n de personal en el servicio 

de ·confianza en la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

Artfculo 3 - Aplicabilidad 

Este Reglamento sera de aplicabilidad a los empleados qe 

confianza que presten servicios en la Guardia Nacional de Pu'erto 
•• _. ___ ". __ ••••••• _ ••••• M. __ •• _. ___ • __ •••••••• _._""" __ •• __ ........ _ ••••• " •• __ ••••• _ ••• _._ •• _____ ." __ ••• __ ." 

Rico, a excepcion de aq-uellos--que'--sean-nombraQoS--p'or--'er-Gooerna-a-t:sr···· 

1 

r 

l 

l 
f 
L 

que se regiran por las leyes especiales aplicables. En el caso de 

empleados de confianza cuya naturaleza de confi'anza surge de dispo 

siciones estatutorias especiales, les seran aplicables solo las 

disposiciones expresas sobre administracion de personal estableci-

das en dichos estatutos especiales, 0 en otros reglamentos y le 

sera aplicable las disposiciones de esteReglamento que no esten 

en conflicto con disposiciones expresas sobre administracion de 

personal establecidas en dichos reglamentos. 

• • 
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PARTE II 

Art!culo 4 - Servicio de Confianza 

secci6n 4.1 - Composici6n del Servicio de Confianza 

El servicio de confianza comprendera los siguientes tipos 

de funciones: 

• 
• 

1. Formulaci6n de pol!tica publica. Esta funci6n incluira 

como responsabilidad, e~ laborar directa 0 en forma 
!>";- .:.;;$;;: 
deleggda, en la implantaci6n b adopci6n de pautas 0 

normas sobre la pol!tica publica a seguir en la Guardia 

Nacional de Puerto Rico, y en adici6n recomendara 

sobre el contenido de programas, criterio de elegibi-

lidad y adopci6n de normas para el funcionamiento 

especial, incluyendo la polftica publica y criterios 

en torno a las relaciones con otras agencias, y otros 

aspectos esenciales en la direcci6n de programas, y 

el prop6sito social de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico. Tambien incluira la participaci6n, en medida 

sustancial, y en forma efectiva, en la formulaci6n, 

modificaci6n 0 interpretaci6n de dichas funciones en 

la administraci6n 0 en el asesoramiento directo al 

Ayudante General, mediante las cuales el empleado 

puede influir efectivamente en la polftica publica. 

2. Servicios directos al Ayudante General que requieren 

confianza personal en alto grado. El elemento de 
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confianza personal en este tipo de servicio es· insus-

tituible. La naturaleza del trabajo ,corresponde esen-

cialrnente al servicio de carrera, pero el factor de 

confianza es predominante. El trabajo puede incluir 

servicios secretariales, mantenimiento de archivos con-

fidenciales, conducci6in de autom6iviles Y otras tare as 

similares. En este tipo de trabajo siempre esta.presente 
r. . .$;: 

el elemei'ito de confidencialida,d Y'seguridaden reIaci6n 

con personas, programas 0 funciones pubIicas. 

3. FunciCines cuya naturaleza de confianza est·a establecida 

por ley. Los incurlLbent·es de 1'05 puestos que tienen asig-

nadas estas funciones, aunque de libre selecci6n, s610 

podran ser removidos por las causas que se establecen en 

las leyes que crean los puestos y su incumbencia se ex-

tender a hasta el vencimiento del termino de sus nombra-

Secci6n4.2 - Nfrmero de Empleados de Confianza 

• • 

I. Elnumero maximo de empleados de confianza, a tenor con 

Io~ incisos (I) y (2) de Ia Secci6n 4.1 que antecede 

no excedera de veinticinco (25). No obstante, Ia Divi-

si6n de Personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico 

hara unos estudiospara analizar la naturaleza y com-

plejidad de Ia Agencia, si luego de evaluar dichb es-

tudio, se determinara que es necesario el aumentar el 
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nfunero. de puestos de confianza, sera deber de la Divisi6n .. 
de Personal el someter al Ayudante General, para su cono-

cimiento y evaluaci6n de la propuesta del Plan que con-

tenga los puestos adicionales de confianza. Teniendo que 

notificar posteriormente la necesidad a la Oficina Centrac 

de Adrninistraci6n de Personal. para la aprobaci6n, de con-
* .: .. :~:.: 

formid'ad con la autoridad que Ie confiere a esta Agencia 

la Ley de Personal. 

De igual forma, debera notificarse a la Oficina de 

Presupuesto y Gerencia la creaci6n de dichos puestos 

adicionales. 

Secci6n 4.3 - Reinstalaci6n de Empleados de Confianza 

1. Siempre que un empleado de confianza se separe de su 

puesto y con ant·eriaridad a pres tar servicios al ser-
--- --~" .""-"--~-- ~- -----____ •• __ u ___ ••• ____ ••••• -.._., ••• 

"--"'._"'"._-, .-'. "------.. , .. __ .. _-_ ... -

• • 

vicia de confianza haya desemp~fi~d;--cu;::;--puesto-'-deca-rr-e-fa'-

con" status'" regular, tendra. derecho absoluto a ser re-

instalado en un puesto igual 0 similar al ultimo que 

ocup6 en el servicio de carreTa. 

2. La responsabilidad por la reinstalaci6n del empleado 

sera de la Guardia Nacional de Puerto Rico, debiendo 

agotar todos los recursos para la reinstalaci6n del 

empleado en cualesquiera de los programas, 0 en otras 

agencias del sistema de Personal. 

3. La reinstalaci6n del empleado al servicio de carrera 

debera efectuacse simultaneamente con la separaci6n 
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del puesto de confianzay no debera resultar onerosa 

para el empleado. 
.' 

4. En las reinstalaciones en puestos en clases similares 

el empleado debera reunir los requisitosmfnimos esta-

blecidos para la clase de puesto, pero no se le r~que-

rira la aprobaci6n de examenes. La Autoridad Nominadora 

o su_representante autorizado tiene laresponsabilidad 
:.e;-

de verificar que el·.empleado cumpla con los requisitos 

mfnimos del puesto donde sea nombrado, 

5. En todo caso de reinstalaci6n sea esta a un puesto en 

una clase igual 0 en una similar a la que ocupaba el 

empleado en el servicio de carrera, el empleado tendra 

"status" regular sin necesidad de aprobar el per:Lodo 

probatorio. 

····_-_···o·;·····Li;f··determi-Raci6n.sQR);".".!. el sueldo correspondien te al 
. " ------_._'"-.... _--,.,:'--_._,"----., .... , ... -....... ,--', .. -

---."~.-,-.,.-.... --.-.-
empleado se hara conforrne a 10 dispuesto en la regia:::····_--··· 

mentaci6n vigente ala f~cha dela reinstalaci6n. 

Secci6n 4.4 - Cambios de Categor:La 

:0:1 cambio de categor:La de un puesto de carrera a un puesto 

de confianza unicarnente se autorizara cuando el pueste este vacante, 

a menos que, estando ocupado su incumbente consienta expresarnente. 

:0:1 consentimiento debera ser por e.scri to, certificando que se conoce 

y cornprende la naturaleza .del puesto de confianza, particularmente 

en 10 que concierne a nombrarniento y rernoci6n . 

• 
• 

- ---. - --- - - ---------
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Se autorizara el cambio de categoria de un puesto de confianzo 

a uno de carrera cuando ocurra un cambio en las funciones del ,",lIes e 

o en la estructura organizativa de la Agencia que 10 justifique. 

De no estar vacante el ::mesto, el cambio de categoria sol" 

podra efectuarse si el incumbente puede ocuparlo bajo las siquient 

co·ndiciones: 

1. ~e r~na los requisitos establecidos para la 

clase de puesto; 

2. que haya ocupado el puesto por un peri odD de 

3. 

tiempo no menor que el correspo"ndiente al 

periono probatorio para la clase de puesto; 

que apruebe 0 haya aprobado et examen 

establecido para la clase de puesto; y 

4- que la autoridad nominadora certifiqve que ..... _ .... _------.. --...... _._---:---_._. __ . __ .. :.--.::.:::.=_ ... 
sus servicios han sido s 

PAP.TE III 

Articulo 5 - Clasificacion de puestos 

Seccion 5.1 - Plan de Clasificac i 6n 

El Ayuuante General establecera previa aprobaci6n del 

Director de la Oficina en el Plan de Clasificaci6n para los puestos 

de confianza de politica pUblica ode servicios directos al Jefe de 

la Agencia, del puesto asi clasificado . 

• • 
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El plan de clasificaci6n reflejara lasituaci6n de todos 

los referidos puestos a una fecha determihada, constituyendo 

as! un inventario de los puestos autorizad9s en la Guardia 

Nacional de Puerto Rico. Para lograr que el plan de clasifi-

caci6n sea un instrumento de trabajo adecuado y efectivo en 

la administraci6n de personal; se mantendra al d!a registrando 

los carnbios que .ocurran en los puestos, de forma tal que en 

todo momento el plan refleje exactamente los hechos y condi-

ciones reales p'tesentes. Se estableceran, por 10 tanto, los 

mecanismos necesarios para hacer que el plan de clasificaci6n 

sea susceptible a una revisi6n y modificaci6n continua de forma 

que constituya una herramienta de trabajo efectiva. 

'El establecimiento, implantaci6n y administraci6n del 

plan de clasificaci6n se hara conforme a las disposiciones que 

a continuaci6n se establecen. 

··_········_·g·e-cc·i6n···S.·-2-······DeseripG.i6n .. de.. .. l'ues..tos .................. . 

Con forme a su plan organizativo funcional, la Guardia 

Nacional preparara y mantendra al dfa para cada puesto autorizado 

una descripci6n clara y precisa de los deberes· y responsabilidade 

as! como el grado deautoridad y supervisi6n adscrito al misrno. 

Esta descripci6n estara contenida en el cuestionario oficial 

que a tales fines adopte la Guardia Nacional, y debera estar 

firrnado por el ernpleado, de estar el puesto .ocupado, por su 

supervisor inrnediato, y por el Ayudante General 0 su represen-

tante autorizado. 

• • 
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Cualquier cambio que ocurra en los de~~res y 

::esDonsabilidades, asl: como en el grado de autoridad y super-

vision adscritos a los puestos, se registrara prontamente en 

el cuestionario de clasificaci6n y no menos de una vez al ano 

se ?aSara juicio sobre la clasificacion de los puestos que 

. hayan registrado cambios. 
*' z:.: 

El origin:it1. del cuesti'onario oficial formalizado 

inicialrnente, .asf como el de toda revision que se efectue, 

sera sometido al Ayudante General para la accion subsiguiente 

que proceda. Ademas, se seguiran las normas y procedimientos 

que ·se establezcan para la admini.straci6n del plan declasifi-

cae ion y las disposiciones y procedimientos estableCidos por 

la Oficina de Presupuesto y Gerencia. 

Una copia del cuestionario se entregara al empieado al 

ca::1bios en la descripci6n del puesto,. que resul taren en la 

fo::malizaci6n Qe un nuevo cuestionario, se Ie entregara copia 

del cuestionario al empleado. Este cuestionario se utilizara 

para orientar, adiestrar y supervisar al empleado de acuerdo 

a los procedimientos que establezca la Guardia Nacional. 

La Secci6ri de Personal retendra y conservara en forma adecuada 

y accesible una copia de toda descripci6nformalizada para cada 

puesto junto a cualquier·otra documentaci6n relacionada con el 

historial de clasificaci6n del puesto. Este acopio d~ informaci( 

e~ orden de fechas, constituifa, al nivel de lu Agencia, 

• • 
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el expediente oficial e individual de cada ;puesto, y ser1i 
, 

uti liz ado como marco de referencia en los estudios y accio-. 

nes que se requieran en relaci6n con la clasificaci6n de 

puestos. 

Copia del cuestionario de -clasificaci6n de cada puesto 

deber1i ser provista a la Oficina de Presupuesto y Gerencia, 

s~gun esi:a Ag~rtcia establezca en. sus procedimientos, al tra

mitarse la petici6n para la creaci6n del puesto y cuando se 

soliciten acciones posteriores relacionadas con su clasificacHin. 

Secci6n 5.3 - Agrupaci6n de los Puestos_en el Plan de 

Clasificaci6n 

El Ayudante General agrupar1i en clases todos los puestos 

que sean igual 0 sustancialmente simi lares en cuanto a la 

----L ___________________ ---__ -______ Jl.<Ltu;J;"_'l,lgz,,: y complej idad de los deberes, y al grado de auto--
. ' .,,"- -,.,'" .-........ -., ... --'"----.-----... _ .. __ ..... _._. ' ... _e._"'" .... ____ .. __ ._. _____ ._ ... _ ... ____ .,_., .... __ ._.,. 

l 
I 
( 

t 

( 

l 

"-'''''''--------''''''''-'' --_ ....... __ ..... _ ... _,,,., .... _. 
ridad y responsabilidad asignados a los mismos. 

Cada clase de puesto sera designada con un titulo corto, 

que sea descriptivo de la naturaleza, y el nivel de comple-

jidad y responsabilidad del trabajo requerido. Dicho titulo 

se utilizara en el tramite de toda transacci6n 0 acci6n de 

personal, presupuesto y finanzas, as! como en todo isunto 

oficial en que este envuelto el puesto. Este sera el titulo 

oficial del puesto. 

El Ayudante General podra, en adici6n, designar cada 

puesto bajo su jurisdicci6n con un titulo funcional de acuerdo c 

• • 
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debe res y resppnsabilidades 0 su posici6ndentro de la or-
,., 

ganizaci6n de .la Guardia Nacional. Este titulo funcional podra 

ser utilizado para identificar el puesto en los asuntos admi-

nistrativos de personal que se tramiten a nivel de la Guardia 

Nacional. Bajo ninguna circunstancia el titulo funcional 

sustituir~' el ~~tulo oficial en el tram~te de asuntos de 

personal, presupuesto y finanzas. 

Secc i 6n 5.4 - Conceptos de las Clases 

El Ayudante General preparara por escrito el concepto 

de cada una de las clases depuestos comprendidas en el plan 

de clasificaci6n que consistira de una descripci6n concisa 

y generica sobre su contenido funcional en termino de los 

--,-.. -'---d'e'b'er-es-'y'responsabi).;i.,gj§"c:les representativa de los puestos que 
.----'-.. ---."-.-'-.------"--.. ----.~-,----... "'''"--..... ~.-_._--------- -- -- - --- "--, --

enmarcan. 

Los concept6s seran descriptivo~ de todos lo~ puestos 

comprendidos en la clase. Seran utilizados como el instrumento 

basico en la clasificaci6n y reclasificaci6n de puestos; en 

las determinaciones respecto al reclutamiento; en la deter-

minaci61'l, de las lineas de ascensos, traslados y descensos; en 

la determinaci6n de las necesidades de adiestramiento del per

sonal., en las determinaciones basicas relacionadas con' los 

aspectos de retribuci6n, presupuesto y transacciones de 

personal y para otros usos en la administraci6n de personal, 

El Ayudante General 5 e;i:: a responsable de mctntener al dJ:a 

l~s conceptos de las clases conforme a los cambios que ocurrCln 

---------
-'~---, 
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programas y actividades de.la Guardia Nacional, as! como en la 
. 

descripci6n de los puestos que conduzcan a la modificaci6n del 
, ' . 

plan de clasificaci6n. Estos cambios ser~n,.registrados inmedia-

tamente despues que ocurran 0 sean determinados. 

Los CQncepto~ de las clases contendr~n en su formato gene-

ral los siguientes elementos, en el orden indicado: 

y;- .~: 

1. T£tulo 'iDficial de la clase y nllinero d-e· codificaci6n. 

2. Naturaleza del trabajo, en donde se definir~ en forma 

concisa y generica, la naturaleza y el nivel del trahajo 

,envuelto~ 

3. Aspectos distintivos del trabajo, en donde se identi-

( ficaran las caracteristicas que diferencian una clase 

r 

de otra. 

4. Ejemplos de trabajo, qu'e incluira las tareas comunes 

y tipicas de los puestos. 

El Ayudante General establecer~ un glosario, junto con los 

conceptos de las clases, en donde se definiran·en forma c~ara y 

precisa los terminos y adjetivos utilizados en los rnismos para la 

descripci6n del trabajo y de los grados de complejidad y autoridad 

inherentes. 

El Ayudante General forrnalizara el establecimiento de toda 

clase de puestos y el correspondiente concepto de la clase mediantE 

la aprobaci6n de un acuerdo oficialque contendra, en adici6n 

al titulo', la codificaci6n nurnerica, asignaci6n a la esc ala de 

sueldos que' proceda y la fecha.,.de efecti vidad. Igua1 formalidad 

• • 
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requerir~n los carnbios que se efectuen en los ,conceptos de las 

clases para mantenerlos al dla a tono con el p;lan organizativo .-
funcional de la Guardia Nacional y con los debere,s de los puestos. 

Secci6n 5.5' - Esguema Ocupacional 

EI Ayudante General, una vez agrupados los puestos, deter-

minadas las clases que constttuir~n el plan de clasificaci6n y 

designadas con su:~'titulo oficial, preparara un esquema ocupacio-

nal 0 profesional de las clases de puestos que se establezcan, 

incluyendolas dentro de los correspondientes grupos bcupacionales 

o profesio~ales que se identifiquen. ,Este esquema reflejara la 

relaci6n entre una y otra clase y entre las diferentes series de 

clases que estas constituyan dentro de un mismo grupo, y entre 

los diferentes grupos y areas de trabajo representadas en el plan 

de clasificaci6n. Este esquema formara parte del plan de 

clasificaci6n. 

E1 Ayudante General preparar~ y mantendra al dia, una 

re1aci6n de dichoesquema ocupacional 0 profesional, y una lista 

o !ndice alfabetico de las clases de puestos comprendidas en e1 

plan de clasificaci6n. 

Cada clase de puesto se identificara numericamente en los 

documentos antes indicados mediante una codificaci6n basada en el 

I esquema ocupacional 0 profesional que se adopte_ Esta numeraci6n .... 

L 
r 
l· 

se uti1izara como un medio de identificaci6n de las clases en otros 

documentos oficiales que se preparen. 

• • 
. ..• ----"--_ .. _- -... --------~-----.~--.. -- ~. 
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Secci6n 5.6 - Clasifica.ci6n y Reclasificacion de Puestos 

Todos los puestos se asignaran formalmente a las clases 

correspondientes. El Ayudante General clasificara 105 puestos de 

confianza de nueva creacion autorizados dentr6 de una de las cla-

ses comprendidas en ei plan de clasificaci6n, conforme a las nonnas 

y criterios que se establezcan a estos efectos. Bajo ninguna cir-

cunstancia podra personal alguna recibir nombrarniento en un puesto 

de confianza que no haya side clasificado previarnente, excepto 

aquellos que"'"no e;$):ten sujetos aun plan de clasificaci6n. 

El Ayudante General se abstendra de formalizar contrato de 

serv.icios con personas en su caracter individual cuando .las condi-' 

ciones y caracterfsticas de la relaci6n que se establezca entre 

patrono y empleado sean propia de un puesto. 

El Ayudante General establecera 105 procedimientos a utilizarse 

en el tramite de la clasificaci6n de los puestos nuevos, tomando en 

consideraci6n las disposiciones y proc.edirnientos ;establ·e.cidos por la 

'.-.-.. - ···, .. ,·,·· .. ·· .. o£I-;: ina--aeP-i-e's'il'p'u'e's'Eo-jr'GerencI'a"'y'" d-e-coEr·a:s·"agencias--fi:s-c:ales""que""·--

I 
L. 

L 

( 

se afecten. con la transacci.6n. !De i'gual f-orma, establecera los pro-

cedimientos a u:tilizarse en el tr&.mi:te e irnplanteci6n de 1a 

reclasificaci6nde lospuestas. 

Se justificara reclasificartodo puesto cuando este presente 

cualquiera de las siguientes sit~aciones: 

1. Clasificaci6n Original Err6nea 

En esta situaci6n no existe cambio significativo en las funcipn 

del puesto, pero se obtiene informacion. adicional que permi te correg 

una apreciaci6n inicial equivocada. 

2. Modificaci6n al Plan de Clasificaci6n 

En esta si tuacion no exist·en necesariamente carnbios s igni £ .i.C<1 t i 

en las funciones de los puestos" pera en ,el praceso de mantener al d 

el ?1a-n de Clasificaci6n medi.ante la consolidaci6n, segr·egaci6n., 

---------- -,- -
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alteraci6n, cr'eaci6n y eliminaci6n de clases, surge la necesida 

de eambiar J",aclasificacion de algunos puestos . 
. ' 

~ 
.> • 'Ciill'Dio 'Sustancial en Deberes, Responsabilidades 0 Autc 

Es un e·ambio deliberado y sustancial en la naturaleza 0 e~ 

nivel de las funciones del puesto que 10 hace subir 0 bajar de 

jerarqu[a, 0 10 ubicaen una clase distinta al mismo nivel. 

4. i!;;voluciondel Puesto 
r. .*: 

!Es el' ;b',ambio que tiene lugar oon el transcurso del tiem90 

,en los tdi.'eber,es, autoridad y respons abilidades del puesto que 

(oc,a,si,ona una transformacion del puesto original. 

iSee,ci',r3!, 5.1 - Statu's d·e los Empleados en Puestos Recl<lsificado. 

El Ayudante General, en el. usa juicioso de su discreci6n, 

deterininara si el incumbente de un puesto que sea reclasificad 

permanece 0 no en el puesto. 

Secci6n 5.8 - Cambiosde Deberes, Responsabilidades _0 Autorida 
., .... _ .. "."-,,".,-.,--,.-... --.------- -,.---... -.---., .. , ,. -.,._._ .. "" .. _"._".~~_ ... >o._ .. _:_:::::::::, ...... _ ... , ... , ..... , _______ ._. __ ,._.,. ____ ... =" _ _ .. _ _ __ _ _ ___ " ___ ~. _. _ _ ____ . _" _______ _ 

• • 

El Ayudante General, en el uso juicioso de su discreci6n, 

podra disponer cambios en los deberes, responsabilidades 0 aut 

ridad.de los .puestos cuando·lo estime necesario 0 conveniente; 

sin que esto conlleve, necesariamente, la reclasificaci6n del 

puesto. En estos casos los nuevos deberes, autoridad y respor 

sabilidad deberan ser afines con la clasificaci6ndel puesto 

afectado . 

. C;p.cci6n 5.9 - Posici6n Relativa de las Clases 

El Ayudante General determinara la jerarqula 0 posici6n 

relativa entre las clases de puestos comprendidas en el plan 

de clasificaci6n, a los·· fines de asignar estas a l<lS escu' :IS 

de retribuci6n y para establecer concordancia oara ascensos, 

traslados y descensos. 
Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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La determinaci6n de posici6n relativa es el proceso mediante , ,v 
el cual se ubica cada clase de puesto en la escala de valores de 

la organizaci6n, en t~rminos de factores tales como: naturaleza y 

complejidad de las funciones y el grado de au~ridad y responsabi

lidad que se ejerce y se recibe. Los procesos para establecer la 

jerarquia de las clases deberan ser objetivos en la medida maxima 

posible. Se tendra en cuenta que se trata de ubicar funciones y 

grupos de funciones, independientemente de las personas que las 

realizan 0 han de realizarlas. 

Las decisiones seharan sobre bases objetivas, en 10 posible. 

Se tomara en",.cmen"!;.a aquellos elementos de las funciones que tiendan 

a diferenciar la ·'tfosici6n relativa de unas clases en comparaci6n 

con otras. La ponderaci6n de estes elementos debera conducir a un 

patr6n de clases que permita calibar las diferencias en salarios y. 

otras diferencias. De la misma. manera, debera facil·i tar la compa

raci6n objetiva entre distintos planes. 

Secci6n 5.10 - Asignaci6n de las'Clases de Puestos a las Escalas 

de Retribuci6n 

El Ayudante General asignara inicialmente lasclases que 

integren el Plan de Clasificaci6n a las escalas de sueldos conte-
..• "'-'"'-'--'-""'--""'-'-'-'--~-'"_'~""_"_"~""' __ H_'. __ ' __ , •. __ .,",.~,_ • _____ ._.~., ___ .. , ..... _. 

nidas en el plan de Retribuci6n vigente, a bas;;;-p~incipaTmente--de-"-----

la·jerarquia relativa que se determine para cada clase dentro del 

Plan de Clasifi.caci6n. i::n adici6n,podra tomar en consideraci6n 

otras condiciones como: la dificultad existente en el recluta-

miento y retenci6n del personal para determinadasclases, cuali-

ficaciones necesarias para el desempeno de las funciones; oportu-

nidades de ascensos existentes dentro del Plan de Clasificaci6n, 

sueldos prevalecientes en otros sectores de la economia para la 

misma ocupaci6n, condiciones especiales, aspectos relativos a costa 

de vida y situaci6n fiscal. 

• • 
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El Ayucl.ante General podr~ reasignar cualquier clase de 

puestos de una escala de r.etribuci6n a otra de las contenidas en 
.. 

el Plan de Retribuci6n, cuando la necesidad 0 eficiencia del servi-

cio, asf 10 requiera 0 como resultado de un estudio que realizare 

con respecto a una clase de puestos, una serie de clases 0 un ~rea 

de trabajo; 0 p~r exigencia de una modificaci6n al Plan de 

Clasificaci6n. 
. 

Efectivo al comienzo de cada ano fiscal, el Ayudante General 
~ .,..,' 

asignara las clas~s de puestos co:nprendidas' en el Plan de Clasifi-

caci6n a las escalas contenidas en el Plan de Retribuci6n. Dicho 

documento incluir~ ademas, el nlimero de codificaci6n asignado a la 

clase. La as'ignaci6n 0 reasignaci6n de las clases de puestos a las 

escalas de retribuci6n requerira la aprobaci6n final de la Oficina 

central. 
Artfculo 6 - Reclutamiento y Seleccion 

Secci6n 6.1 - Metodo para tl Reclutamiento 

El Ayudante General podra utilizar los metodos que estime 

convenientes para reclutar el personal de confianza. 

Los empleados de .confianza deberan reunir los requisitos de 

preparaci6n, eXperiencia y de 'otra naturaleza, que la autoridad 

nominadora considere imprescindibles para el adecuado desempeno 

de las funciones. 

Tecla persona que sea nombrada en un puesto de confianza deber 

reunir lassiguientes condiciones generales para ingreso al servic 

publico: estar ffsica y mentalmente capacitada para desempenar 

las funciones del puesto: no haber incurrido en conducta deshonrc 

no haber sido destituida delservicio pUblico; no haber sido convj 

por delito grave 0 por cualquier delito que implique depravaci6n , , 

... -'. ~- -----' ... __ . _ .... _ .. 
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moral; y no ser ad~bta a1 uso habitual y excesive de sustancias 

contreladas 0 bebidas alceh61icas. Estas ultimas cuatre cendicio

nes ne aplicar~n cuande el candidate haya side habilitade. 

Secci6n 6.2 - Verificaci6n de Requisitos, Examen Medice y Juramento 

de Fidelidad 

1. La auteridad neminadera ser~ responsable de verificar 

que los candidates selec9ionades reunan les requisites 

q~e cO~5ideren imprescindibles para el adecuade des em-
~ . 

pene de las funcienes correspendientes ales puestes en 

les cuales habran de ser nombrades y las condiciones 

generales deingrese al servicio publico. Ademas, se 

verificara que el candidate reuna les requisitos de li-

cencia 0 colegiaci6n que le sean requerides para ejercer 

la profesi6n u ecupaci6n cerrespondiente al pueste en 

el que habra de ser nombrade . 

. de un candidate el ne presentar dentre del termine 

concedido la ·evidenc·ia requerida, .one cumplimentar les 

requisi tes a base de la evidencia presentada·. 

3. Se requerira evidencia expedida por un medico debidamente 

, 
• 

autorizado a practicar su prefesi6n en Puerte Rico de-

mostrativa de que la persona seleccienada para ingresar. 

al servicio publico esta ffsica y mentalmente capacitada 

para ejercer las funciones del pueste. Esta evidencia 

p~dra requerirse, ademas cuando se considere necesarie .0 

conveniente al servicio en casos de ascensos, traslades 

a descensos. 
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4. Se determinar& el tipo de examen medico que. se requerir& 

en cada situaci6n particular para ingreso al servicio. 

No -se discriminar& contra personas _.incapaci tadas cuya 

condici6n no les impide desempenar ciertos puestos. 

5. Se requerir& que toda persona a quien se ha de nombrar 

para ingreso al servicio publico radique su acta de na-

cimiento oficial,oen su defecto, un docurnento equivalente 

legalmente v&lido en original. 
r. ,,;;,' . 

6. Toda pelsona a quien se extienda nombramiento para ingreso 

al servicio publico en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, deber& prestar como requisito de emp1eo, el 

Juramento de Fidelidad y Toma de Posesi6n requerido por 

La Ley NUrn. 14 de 24 de julio de 1952. 

Articu1.b 7 - Ascensos, Traslados y Descensos 

Con el prop6sito de lograr la efectiva utilizaci6n de los 

recursos hurnanos, la autoridad nominadora podr& ascender, trasladar 

o descender a sus empleados de un puesto a otro dentro del servicio 

de confianza. 

Estas acciones podrln efectuarse en la misma agencia, y 

entre la Agencia y las agencias comprendidas en la Administraci6n 

Central y Administradores Individuales 0 viceversa. 

Artlculo 8 - separaciones del Servicio de Confianza y Medidas 

Correctivas 

Secci6n 8.1 - Deberes y Obligaciones de los Ernp1eados 

Los empleados de confianza tendrln los deberes y obligaciones 

que se establecen en el Artlculo 6 de la Ley Ntirn. 5 de 14 de octubr , 

de 19{5, segun enrnendada, conocida como Ley-de Personal del Servici 
• 
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Secci6n 8.2 - Medidas Correctivas 

Se tomaran las medidas correctivas necesarias cuando ~a 

conducta de un empleado no se ajuste a las nOlJ!lasestablecidas, 

tales como: amonestaci6n verbal, reprimendas escritas 0 la remocion 

del empleado, entre otras. 

Seccion 8.3 - Remocion de Empleados 

E+ Ayudante General podra remover libremente a los empleados de 

sus puestos, sin que medie formulaci!5n de cargos. La determinacion 

de remover a un empleado de su puesto debera notificarse por escrito. 

No sera necesario indicar los fundamentos para tal accion. 

A tenor con el Articulo 208 del C6digo Politico se separara a 

todo empleado convicto pc;r cualquier delito grave 0 que implique 

deprava'cion moral, 0 infraccion de sus deberes oficiales. 

Seccion 8.4 - Renuncias 

Cualquier empleado podra renunciar a su puesto libremente 

mediante notificacion escrita al Ayudante General. Esta comunica-

cion se hara Con no menos de quince (15) dias de antelacion a su 

ultimo dia de trabajo. El Ayudante General, dentro del termino de 

c;:uince (15) dfas de haber side sometida dicha renuncia, debera noti-

ficar al empleado si acepta la misma 0 si la rechaza por existir 

razones justificadas; excepto que el Ayudante General podra aceptar 

renuncias presentadas en un plazo menor. En casos de rechazo, el 

-l'_yudante General, dentro del termino mas corto posible, debera 

determinar sobre la aceptacion de la renuncia. 

Articulo 9 - Adiestramiento 

Seccion 9.1 ~ Objetivos 

La Guardia Nacional de Puerto Rico proveera a los (?m~)lC'i:ldos 
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en la medida que los recursos disponibles 10 permitan, de los 

instrumentos necesarios para el mejorarniento .de sus conocimientos 

y destrezas ~ los fines de lograr una mayor productividad y mejor 

calidad en los servicios que €stos prestan. 

Secci6n 9.2 - Planes de Adiestrarniento, Capacitaci6n y besarrollo 

Anualmente la Guardia Nacional hara un inventario de las 

necesidades de{" adie~tramiento y desarrollo de suo personal de con-

fianza. Este inventario servira de base para la preparaci6n del 

plan anual de adiestramiento, capacitaci6n y desarrollo para este 

personal. 

Eate plan debera incluir el uso adecuado de medios de adies-

tramientos tales como seminarios 0 cursos de corta duraci6n, ma

trfcula e intercambios de personal en Puerto Rico 0 en el exterior 

por perfodos cortos. Incluira ademas, estimados de costas de las 

actividades programadas. 

.Al preparar el plan se tomara en consideraci6n 10 siguiente: 

a) las prioridades programaticas de la Guardia Nacional 

y la atenci6n de las mismas a corto ya largo plazo 

b) la identificaci6n previa de los problemas que la Guardia 

Nacional aspira a solucionar medianteel adiestramiento 

c) efecto presupuestario de las actividades programadas. 

La Guardia Nacional enviara el plan de adiestrarniento al Ins

tituto para el Desarrollo de Personal en el Servicio Publico. 

Con el prop6si to de q'.le €ste sea considerado en la preparaci6n del 

plan global de adiestramiento para·el servicio publico. 

• • 
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Luego de que se reciba copia del Plan Global de Adiestra

miento para satisfacer necesidades del servicio publico prepa

rado por el Instituto, la Guardia Nacional d~ Puerto Rico har& 

el reajuste correspondiente en su plan de Adiestramiento para 

satis facer las necesidades inherentes' a su particular funci6n. 

secci6n 9.3 Ejecuci6n de los Planes de Adiestramiento 

En la ejecuci6n de los Planes de Adiestramiento, la Guardia 

Nacional se regira por las disposiciones de la Secci6n 10.3 del 

Regla..'1lento d~.-Pers .. onal: Areas Escencialesy principios de M§ritO. 
'" "~~~' 

1. Adiestramientos de Corta Duraci6n 

A. Responsabilidad del Instituto Y la GUardia Nacional 

Los adiestramientos de corta duraci6n 

dirigidos a satisfacer las necesidades del 

servicio publico, se realizaran a traves del 

Instituto. 

I La Guardia Nacional planificara y efectuara 
L. 

_ .. ___ .. ___ .. _ .... _ ...... _' ___ .... ___ . __ . __________ .. _ ...... ___ l .. as __ .. .a.c_t.ivid.ad.es .... de .. _.adi.e.s.t.r.imli.e.ntQy_ . p..e.s_ar.r.Q1.IQ_ .. _____ .. ___ . 

\ 
L 

(' 

f 
L • • 

B. 

que respondan a las necesidades especfficas de 

·estas. 

Duraci6n y prop6sito 

Los adiestramientos de corta duraci6n se 

concederan a los empleados porun termino no 

mayor de seis (6) meses, con el prop6sito de 

recibir adiestramiento practico 0 realizar 

estudios academicos que les preparen para el 

mejor desempeno de las funciones correspon-

dientes a sus puestos. 
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Las convenciones y asarnbleas no se,\consideraran adies-

tramientos de corta duraci6n. 

c. Cubierta de los Adiestramientos de Corta Duraci6n 

Cuando a un empleado se.le autorice un adiestramiento 

de corta duraci6n se Ie conceder~ licencia con sueldo. 

Ademas se Ie podra autorizar el pago de dietas, gastos de 

viaje y cuando fuere necesario; cualquier otro gasto. 

D. Viajes al Exterior 
?" ....... 

El Ayud~rlte General. tendrafacultad para autorizar a 

los empleados a realizar viajes al exterior con el fin de 

participar en actividades de adiestramiento con sujeci6n 

a las normas y trarnites que rigen los viajesde empleados 

publicos al exterior y a 10 siguiente: Dentro del termino 

de quince (15) dfas a partir de su regreso del centro de 

adiestramiento, el empleado sometera al Secretario de Ha-

completo sobre los gastos en que incurri6. Ademas, sometera 

un in forme narrativo sobresus actividad·es· de adiestramiento, 

con forme a las normas y procedimientos que sean establecidQs-

secci6n 9.~~ Pago de Matrfcula 

Se autorizara el pago de matrfcula a los empleados, conforme 

a las normas.que se establecen a continuaci6n. A tales fines, se 

rnnsignar~n los fondos necesarios en el presupuesto de Ia Guardia 

Nacional. 

1. Disposiciones Generales 

• • 

a) . El pago de matrfcul-a se utilizara como un recurso 

para el mejoramiento de conocimientos y d~strezas 
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regueridas a 105 empleados para el mejor de~emp.fic 

( de sus funciones asf como para su crecirniento en el 

.. servicio pUblico. 
.' 

hI El pago de matrfcula se aplicara principalmente a 

estudios acadimicos de nivel universitario Rue se 

l1even a cabo en Puerto Rico en instituciones of i-

.cialmente reconocidas pOI' el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

c) Se p6a-ra autorizar hasta un maximo de seis (6) 

criditos a un empleado durante un semestreescolar 

o sesi6n de verano. En casas meritorios, podra 

autorizarse un ntimero mayor de creditos. Se dejara 

constancia, en cada caso, de las razones de merito 

que justifiquen la acci6n que se tome. 

2. Establecimiento de Prioridades 

J __ ............... ......... ~:J, .. ~ s :ta!?J5"C~X ...... l.a.s ...... pr.ior.i.dad.es-.q-ue .. -. re.g·icran···es·ta act±vi'dad-'se .-......... .. 

tomara en considera~i6n, entre otros, uno a mas de los siguientes 

criterios: 

a. Que no se afecte la naturaleza de los servicios de con-

l 
fianza que presta el empleado. 

b. La necesidad de preparar personas en determinadas mate-

rias para poder prestaI' un mejor servicio, mejorar la 

eficiencia del personal a adiestrar su personal en nuevas 

l destrezas. 

t 
{ 

c. Que sean cursos a asignaturas estrechamente relacicn2.dil'.' 

con los deberes y responsabilidades del puesto que ocur~ 

! el empleado . 

• 
L • 
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d. Que sean curs os 0 asignaturas conducentes al grado de 

bachiller en campos relacionados cC;~. el servicio publico. 

e. Que sean cursos 0 asignaturas postgraduados en campos 

relacionados con el servicio publico. 

f. Que sean cursos preparatorios para permitir al personal 

asumir nuevos deberes y responsabilidades. 

3. Denegaci~n de Solicitudes 

No se autorizara pago de matricula a empleados: 

a. Cuyo indice academico general en cursos anteriores 

h. 

autorizados bajo el pros-rama de pago de matricula,sea 

inferior a 2.5 en estudios a nivel de bachillerato 

o 3.0 en estudios postgraduados. 

Que soliciten cursos sin credito excepto en casos de 

cursos organizados por la Guardia Naci(J.!!'lJ" .. _RQr .... e.1 ...... __ .-... _-_····_··-
"" ~ .... ------------.... _, ..•.. _.--'"-". 

." ..... -........ ~-."'~ .. ~.-~ .. -"----.-"-.. --.. --.. ~--.. ~.-..... - .... -.-.-.. --."---.-.-... --.. --.. - ..... _. __ ....•... _ ......•.. _ .. . 

Instituto, 0 por organizaciones profesionales. 

c . .Que se hayan dado de baja en'cursos autorizados para 

s-esiones anteriores, despues'de lafecha fijada por el' 

c-entra de estudio para la devoluci6n de los cargos de 

matricula, a menos que reembolsen.el total invertido 

en la misma, excepto en los siguientes casos: que haya 

sido llamado a servicio militar; que se les haya reque-

rido.viajar fuera de Puerto Rico en asuntos oficiales; 

que se les haya trasladado a pueblos distantes de los 

centras de estudio; que por razones de enfermedad se 

baya~ vista obligados ai~sentarse de su trabajo y sus 

estudias; 0 que los empleados se vean impedidos; por 

" 
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razones ajenas a su voluntad, a continuar estudios. 

Gastos gue ~ autorizar~n 

L~·autorizaci6n de p~gode matr!cula's6io incluye los 

gastos por concept6 de horas cr€ditos de estudio. 

Las cuotas y los gastosincidentales cerrerln per cuenta 

de los empleados. 

5. Reembolso de Pago de Matrfcula 

Los empleades acogidos a los beneficios del plan de 

.matrfcul.as q~ descontinuen sus estudi,os ,vendrln obligados 
,',; 

a reembolsar al erario la cantidad invert ida en los curses 

_en que se hayan dado de baja. El Ayudante General podrl 

eximir de reembolso al empleado cuando compruebe que ha 

habido causa que 10 justifique. 

6. Informe de Progreso Acad€mico 

Serl responsabilidad de cada empleado a quien se le 

cenceda pago de-matr!cula someter a la Guardia Nacional 

'--'--"----'·evI2i."encfa··"'ci"e-'s u-aprov:e-cf;amlent"o""a'c;ad€mlc'o~'--' L-';;:-Guardi~-" 

Nacional podrl, cuando as! 10 considere necesario, solici

tar de 10.5 centres de estudio una relaci6n de las cali-

ficaciones obtenidas per sus empleados en cursos cuya 

matr!cula haya side sufragada mediante este programa. 

Secci6n 9.5 - Otras Actividades de Adiestramiento 

La Guardia Nacional organizarl y desarrollarl cursos, ins-

titutos, talleres, seminarios e intercambios de personal con el 

prop6sito de.arnpliar la experiencia profesional 0 tecnica y otras 

actividades ci'-e adiestramiento dirigidas al personal en el servicio, 

para satisfacer las necesidadei~~rticulares de la Guardia Nacional. 
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Adem§.s, coordinar§'n cCin el InstitutQ la participaci6n de losoem-

pleados de la Guardia Nacional en aquellas actividades de adies-
-" . 

tramiento organizadas por el Instituto para satisfacer necesidades 

del serviciopublico. 

Secci6n 9.6 - Historiales de AdiestramienOto ~ Informes 

1. Historial en Expedientes de Empleados 

La Guardia Nacional mantendr§' en el expediente de cada 
?- . ,t-:;': . 

uno de sus ernpleados un historial de los adiestramientos en 

que estos participen, el cual podra ser utilizado como una 

de las fuentes de referencia cuando se vaya a tornar deci-

siones relativas a ascensos, traslados, asignaciones de 

trabajo y otras acciones de personal. El historial de 

adiestramiento del empleado podra incluir evidenciade 

participaci6n, por iniciativa propia, en cualquier acti-

vidad educativa reconocida. 

2. Historiales de Actividades 

La Guardia Nacional mantendra historial de las acti-

vidades de adiestrarniento celebradas, evaluCiciones de las 

mismas y personas participantes, para fines de la evaluaci6n 

de sus respectivos programas de adiestramiento y desarrollo. 

3. Informes 

Anualmente la Guardia Nacional enviara allnstituto un 

iniorme sobre las actividades de adiestramientocelebradas 

durante el ano fiscal. El rnisrno debera contener la in for-

ci6n necesaria sobre el volumen y clases de adiestramientos 

ofrecidos, los gastos incurridos en adiestramientos y el 

• • 
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nUmero de participantes, pa~afines de medici6n de la acti

vidad global de adiestramiento y desarrollo del personal en 

el servicio publico. -" 

Articulo 10 - Retribucion 

E1 Ayudante General establecera un plan de retribucion 

para los emp1eados de confianza cubiertos por el Plan de 

Clasificacion, conforme se establece en la Seccion 5.1 de 

este Reg'lamert'!i'-o, a excepcion de aquellos cuyos sueldos se 

fijen mediante alguna .ley especial. 

El plan de retribucion se reg ira por las normas esta-

blecidas en el Reglarnento de Retribuci6n adoptado de confor

midad con ~a Ley NUmero 89 aprobada el 12 de julio de 1979, 

conocida como Ley de Retribucion uniforme. Dicho Reglarnento 

entro en vigor el 7 de julio de 1984. 

Articulo 11 - Beneficios Marcrinales 
+--. __ ....... - -_._ .. _ .. _------_._-----_._ .. __ .. _-_._ ..... _ .. -... -... -.... _._----_ ..... -... -.. _-----_: .... _ ............ _ ........... _-_ .... -.... _-_ ..... _- ._ ..... -- .... -_ ...... _._--_._--_ ..... --- .. _-_ .. _ .. - ... _-_._.- .... __ .. -.. _ .... _-----------

r 
L 

l 
! 
L 
,! 
!t·. 

f 

Secci6n 11.1 Norma General 

Los beneficios marginales representan un ingreso adicional 

para el empleado, se-guridad y mejores condiciones de empleo. 

La acL.-ninistraci6n del programa de beneficios marginales, en 

forma justa y eficaz, propende a establecer un clima de buenas 

relaciones y satisfacci6n en el empleado, que contribuye a su 

mayor productividad y eficiencia. La Guardia Nacional sera 

responsable de velar porque el disfrute de los beneficios 

marginales se lleve a cabo conforme a un plan q'..le mantenga el 

adecuado balance entre las necesidades del servicio y las nece-

sidades del emp1eado con l.a utilizaci6n optima de los recursos 

disponibles . 

• • 
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Constituye responsabilidad primordial de la Guardia Nacional el 

mantener a los empleados debidamente informados y orientados sobre 

los beneficios marginales y los t~rminos y con4iciones que rigen su 

disfrute. 

Secci6n 11.2 - Beneficios Marginales Concedidos por Leyes Especiales 

Los beneficios marginales establecidos por diferentes leyes es-

peciales constituyen parte complementaria de este Artfculo. 

Secci6n 11.3 - Dfas Feriados 
:~7 

~~-

Los dfas:que se enumeran a continua.ci6n seran dfas feriados'para 

los empleados de confianza en la Guardia Nacional de Puerto Rico: 

l. ira. de enera 

2. 6 de enera 

3 .. 11 de enero 

4. Tercer lunes de enero 

5. . Tercer lunes de febrero 

7. Movib1e 

8. 16 de abril 

9. Ultimo lunes de mayo 

10. 4 de julio 

II. 17 de julio 

12. 25 de julio 

13 . 27 de julio 

14. Primer lunes de septiembre 

• • 

Dfa de Ano Nuevo 

Dfa de Reyes 

Natalicio Eugenio Marfa De 
Hostos 

Natalicio Hartin L. King 

Natalicio Jorge Washington 

Viernes Santo 

Nata.lici6Jose De Diego 

Dia de la Corunemoraci6n de 
los 'Muertos en la Guerra 

Dia de la Independencia de 
los Estados Unidos 

Natalicio de Luis Munoz River, 

Dia de la Constituci6n del 
E~tado Libre Asociadb de P.R. 

Natalicio Jose C. Barbosa 

Dia del Trabajo y de Santiago 
Iglesias Pantfn . 
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20. 
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12 de octubre 

11 de noviembre 

Noviembre (Movible) 

19 de noviembre 

Cuarto jueves de noviembre 

25 de"'" dici'E?Inbre .:"'l 

Dfa de la Raza (Dfa del 
Descubrimiento de Am~rica) 

Dfa del Armisticio (Dfa del 
Veterano) 

Dfa de las E1ecciones 
Generales 

Dfa del Descubrimiento de 
Puerto Rico 

Dfa de Acci6n de Gracias 

Dfa de Navidad 

En adici6n, se consideran dfas feriados aquellos dec1arados como, 

tales por el Gobernador. 

En e1 caso de que 1a celebraci6n de un dfa feriado cayera en 

domingo, 1a celebraci6n del mismo sera observada el dfa siguiente. 

Cuando par necesidades del servicio se haya establecido una serna-

na de trabajo donde los dfas de descanso no sean sahados y dorningos y 

el segundo dfa de descanso coincide con un dfa feriado, 6 se le requie-

ra a cua1quier ernpleado que preste servicios en deterrninado dfa de 

fiesta legal, el Ayudante General podra a su discreci6n conceder libre 

el dfa siguiente a1 feriado. 

Cuando se haya establecido una jornadaregu1ar sernanal de trabajo 

reducida y el ultimo dfa de descanso coincide con un dfa feriado, e1 

Ayudante General podra a su discreci6n conceder 1ibre e1 dfasiguiente 
... ....., 

a1 feriado. 

Secci6n 11.4 - Licencias 

Los emp1eados de confianza de 1a Guardia Nacional tendran derecho 

a las siguientes 1icencias, can 6 sin paga, conforme se establece a 

continuaci6n: 

• 
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1. Licencia de Vacaciones 

• • 

a) La licencia de vacaciones es el p~riodo de tiempo 
_. 

que se autoriza al empleado a ausentarse de su 

trabajo, con paga, con el prop6sito de ofrecerle 

la oportunidad de reponerse del cansancio fisico 

y mental que Ie causa el desempeno de sus funciones. 

b) TodD empleado tendra derecho a acumular licencia 

.ue va::<:aciones, a raz6n de dos uias.y medio (2 1/2) 
~ . 

por cada mes de servicios. Los empleados a·jornada 

regular reducida 0 a jornada parcial acumularan 

licencia de vacaciones en forma proporcional al 

nUmero de horas en que presten servicios regularmente. 

c. Los empleados podran acumular la misma hasta un 

maximo de sesenta (60) dias laborables al finalizar 

cada anD natural. 

nec·esidades del servicio, la forma en que los emplea-

dos de confianza dis.frutaran la licencia de vacaciones. 

e. Cuando los empleados no puedan disfrutarde licencia 

de vacaciones durant.e determinado anD natural por 

necesidades del servicio, el Ayudant.e General pr-oveera 

para que el empleado disfrute, de par 10 menDs, el 

exceso de licencia aCUmulada sobre el limite de 

sesenta (60) dias, en la fecha mas pr6xima posible, 

dentro del termino de los primeros seis (6) meses 

"del subsiguiente anD natural. 
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Normalmente no se conceder~ licencia de vacaciones por 
. 

un per10do mayor de treinta (30) d1as.laborables por 

cada ana natural. No obstante, se p'odr~ conceder 1icen

cia de vacaciones en exceso de treinta d1as laborables 

hasta un m~ximo de sesenta (60) d1as en cualquier ana 

natural, a aquellos emp1eados que tengan licencia acurnulada 

Al conceder dicha licencia, se tomara en con·sideraci6n 

las necesidades del servic.io y otros factores tales como 
W .,$;' 

los siguientes: 

1. la utilizaci6n de dicha licencia para activida-

2. 

3. 

des de mejoramiento personal del ernpleado tales 

como viaje&, estudios, etc.; 

enfermedad prolongada del empleado despues 

de haberagotado el balance de licencia por 

enfermedad; 

tiempo en que el ernpleado no ha disfrutado de 

licencia; 

4. problemas personales del ernpleado que requie-

ran su atenci6n pers.onal; 

5. si ha existido cancelaci6n de disfrute de licencia 

por necesidades del servicio; 

6. total de licencia acumulada que tiene el empleado. 

P6icircunstancias especiales, se podra anticipar licen-

cia de vacaciones a los empleados que hayan prestado ser-

vieios al Gobierno por mas de un ano, cuando se tenga la 

eeri:.eza de que el empleado se reintegrara al servieio. 

La 1icencia de vaeaeiones asf antieipada no exeedera de 
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1.., 

treinta (30) dras labarables. La cancesi6n de licencia 

de vacaciones anticipada requerir~ en ~odo caso aproba-.. 
ci6n previa y par escrito del Ayudante General a el fun-

cionario en quien este delegue. . Todo ernpleado a quien 

se Ie hubiere anticipado licencia de vacaciones y se s~-

pare del servicio, voluntaria 0 involuntariamente, antes 

de prestar servicios por el perfoda necesario requerido 

para acumdlar la totalidad de licencia que Ie sea antici-

pada, vendr~ obligado a reernbolsar al Gobierno de Puerto 

Rico cualquier surna de dinero que quedare al descubierto, 

qu-e Ie haya side pagada, por concepto de tal licencia 

anticipada. 

h. Cuando se autorice el disfrute de licencia de vacaciones 

acurnulada a anticipada a un ernpleado, se podra autorizar 

el paga por adelantado de los sueldoscorrespondientes al 

perfodo de licencia, siempre que el empleado 10 solicite 

con anticipaci6n suficiente. Tal autorizaci6n debera 

hacerse inmediatamente despues de la aprohaci6n de la 

licencia. 

2. Licencia par Enfermedad 

a. Todo empleado tendra derecha a acurnular licencia por 

• • 

enfermedad a.raz6n de un dia y media (1 1/2) por cada 

mes de servicio. Los empleados a jornada regular.reducida 

o a jornada parcial acurnularan 1icencia por enfermedad en 

forma proporcional al nfunero de horas en que presten 

servicios regu1armente ;·······Dicha licencia se utilizara 

exclusivamente cuando el ernpleado se encuentre enfermo, 
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incapacitado 0 expuesto a una enferrnedad contagiosa 

que requiera su ausencia del trabajo para la protecci6n 

de su salud 0 la de otras personas. ~ 

b. La licencia por enfermedad se podra acumular hasta un 

maximo de noventa (90) dfas laborables al finalizar cua1quie 

ano na tural. El emp1eado podra hacer uso de toda 1a 

licencia porenfermedad que tenga acumulada durante 

cualquier ano natural. 
,w- .. $: 

c. Cuando uri empleado se ausente del trabajo por enfermedad 

se Ie podra exigir un certificado medico expedido por 

un medico autorizado a ejercer 1a medicina acreditativo 

de que estaba realrnente incapacitado para el trabajo du-

rante el perfodo de ausencia. En adici6n al certificado 

medico se podracorroborar la inhabi1idad del empleado 

para asistir al trabajo por razones de enfermedad, por 

.. -.. - ... -.-.. -.. ---.-.-.---------.--..... s::.13-9.:.:J,9',l-~-E:!-~a--()_:t:.lC~:;~.!':_<?:!()_:_ .. _c:~_=_()~_~_':__~():_:_ .. _________ ,. _____ . ____ .. _ .. ____ . ___ ... _____ . __ . __________ ._ 
d. En casos- de enfermedad en que el emp1eado no tenga 

• • 

licencia por enfermedad aCillIlulada, se Ie podra anticipar 

hasta un maximo de dieciochd (18) dfas laborab1es si este 

hubiere prestado servicios a1 Gobierno por un periodo 

no menor de un (1) ano, ·cuando exista razonab1e eerteza 

de que este se reinbegrara al servicio. 

Cualquier empleado a quien se Ie hubiera ant~cipado 

licencia por enfermedad y se separe vo1untaria 0 involun-

tariarnente del servicio antes de'haber prestado servicios 

por e1 perfodo necesario requerido para acumu1ar la 

totalidad de _la 1ieenci-a que le fue anticipada, vendra 

obligado a reembo1sar ·a1 Gobierno del E.stado Libre Asociado 
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de Puerto Rioo, p::lr cualquier SU!I3. de dinero que qt.JErlare 

en descubierto, que Ie haya side pagada p::lr ooncepto de 

dicha licencia. 
." 

e. En cases de enfenredad prolongada, una vez agotada la 

licencia p::lr enfemedad, los arpleados podran ha..cer usa 

-
de tOOa. la lioencia de vacacianes que tuvieren acum"J ada, 

previa autorizacWn p::lr escrito del supervisor inrre::lia.to. 

si e1eITq?leado agotase arnbas licencias y oontinuare enferrrc, 

se le J§OOra conceder licencia sin sueloo. 
:>:' • 

3. it.i~ia ~ Fines Ju:liciales 

• • 

• • Of' ial . Cual' leado' ta.do f' ial la. ·CJi.i!:acJLones '~!LC' .. es - . . qw.er 6I1p . C!l. O!l.C-

rrente para =-rparecer ante cualquier tribunal de justicia, 

fi...<:caJ, organ.isrro administrative 0 agencia gute:rnan:ental ten-

diD§. deirecho a disfrutar de licencia oon paga p::lr el ti~ 

que est:uviese ausente de su trabajooon llDtive de tales 

ci taciones. 

aCllsaOo 0 ccrro parte interesada ante dichos OrganiSllDS, no 

se Ie =icedera este t:4o de ·licencia. Por parteinteresada 

se entendera la situaci6n en que ~en la defensa 0 

ejercicio de un derecho en su caracter personal, tales = 
dernandaoo 0 dffiandante en una acci6n civil, peticionario 0 

interventor en una acci6n civil 0 adrninistrativa. En tales 

casas el ti6I1pC que usaren los srpleados se cargara a licencia 

de vacaciones y de !Xl tener licencia acumulada, se les oon-

. cedera licencia sin sueldo p::lr el perfodo utilizado para 

. Wes fines . 
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Se le conceder~ licencia con paga a un empleado:· 

l) cuando es. ci tado para servir como. testigo,' en capa

cidad no oficial, en beneficia del Gobierno en 

cualquier acci6n en que el Gobierno sea parte, y 

el empleado no tenga un interes personal en la 

acci6n correspondiente; y 

2) r-cuango el empleado comparece ·como demandante 0 como 

d~~andado en Sll caracter o£icial. 

b.· Servicio de Jurado -. Se le conce'dera licencia con paga,' 

• • 

a todo empleado que sea requerido a servir como jurado 

en cualquier tribunal de justicia, por el tiempo que 

deba realizar dichas funciones. La Guardia Nacional 
--

tendra facultad para gestionar del tribunal corres-

pondiente el que el empleado sea excusado de pres tar 

este servicio. 

En el caso en que el empleado, estando sirviendo como 

jurado, sea excusado por el tribunal por el perrodo de 

uno 0 varios dras, este debera reintegrarse a su trabajo, 

excepto en situaciones especiales, tales como agotarniento 

o cansancio del empleado que se atribuya a su servicio 

como jurado, por raz6n de sesiones de larga duraci6n 0 

nocturnas en cuyo caso se le cargaran las ausencias 

correspondientes a la l~cencia de vacaciones 0 de enfer-

medad acurnulada por el ernpleado. En el caso en que no 

tenga licencia de vacac'iones acurnulada se. Ie conccderti. 

licencia sin sueldo . 
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c. Compensaci6n por servicios ~omo jurado 0 testigo. El 

empleado que disfrute de licencia judicial no tendra 
." 

que reembolsar a la Guardia Nacional por cualesquier 

surna de dinero recibidas por servicio de jurado 0 

testigo; ni se Ie reducira su paga por dicho concepto. 

4. Licencia de Maternidad 

.a:. La licencia de maternidad comprendera el perfodo de 

9,e-sca~o prenatal y post parto a que tiene derecho toda 

mujer embarazada. 

b. Toda empleada en estado gravido tendra derecho a un 

perfodo de descanso de cuatro semanas antes del 

alumbramiento y cuatro semanas despues. 

Alurnbramiento significara el acto mediante ei cual 

la criatura concebida es expelida del cuerpo materno 

por vfa natural, 0 es extrafdo legalmente deeste 

......... _ ................... ___ ....... _._._ ......... _.me.di.a.nte_pro.cedimien.tos .... qu.il::ur.g.ico.s",ob s.tetri.cos· .-··Com-·· .. --... · 

prendera asimismo, cualquier alurnbramiento prematuro, el 

malparto, 0 aborto involuntario, inclusive 'en esbe iGltimo 

caso, aquellos inducidos.legalmente por facultativos me-

di'cos I que sufriere la madre en cualquier momento durante 

el embarazo. 

La empleada podra optar por tomar hasta s610 una (1) 

semana de descanso prenatal y extender hasta siete (7) 

semanas el descanso post parto a que tiene derecho. En 

estos casos, la empleada debera someter a la Guardia 

Nacional una certificaci6~ medica acreditativa de que 

• 
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est~ en condiciones de prestar servicios hasta una semana 

antes del alumbramiento. 

Durante el perlodo de la licencia dematernidad la empleada 

devengar~ la totalidad de su sueldo. 

De producirse el alumbramiento antes de transcurrir las 

cuatro (4) semanas de haber cc:imenzado la ernpleada embara

zada a disfrutar de su descanso prenatal, 0 sin que hubiere 

comenzado a disfrutar este, "la empleada podr~ optar por 
?," .:$', 

extender €il descanso post partum por un perlodo de tiernpo 

eq"uivalente al que dej6de disfrutar de descanso prenatal." 

e. La"empleada podr~ solicitar que se Ie reintegre a su 

r trabajo antes de expirar e1 perlodo de descanso post partum, 

siernpre y cuando presente a la Guardia Nacional certifi-

t 

L 
I 
L 

caci6n medica acreditativa de que est~ en condiciones de 

ejercer sus funciones. En ese caso se entender~ que 

la ernpleada renuncia al balance correspondiente de licencia 

de maternidadsin disfrutar a que tenga derecho. 

f. Cuando se estimeerroneamente la fecha probable del alurn-

brarniento yla mujer haya disfrutado de las cuatro (4) 

semanas de descanso prenatal, sin sobrevenirle e1 alurnbra-

miento, tendra derecho a que se Ie extienda el periodo 

de descanso prenatal, a sueldo completo, hasta que sobre-

venga el parto. En este caso, la ernpleada conservara su 

derecho de disfrutar de las cuatro (4) semanas de descanso 

post partuma partir de la fecha del alumbramiento. 

g. En caso de parto prematuro, la empleada tendra derecho 

a disfrutar de las ochotS) semanas de licencia de mater-

nidad a partir de la fecha del parto prematuro. 

'. 
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h. La ernpleada que sufra un aborto podr~ reclamar los mismos 

beneficios de que goza la empleada que, tiene un alumbra-

mien to normal. Sin embargo, para ser acreedora a tales 

beneficios, el aborto debe ser uno de tal naturaleza que 

Ie produzca los mismos efectos fisio16gicos que regular-

mente surgen como consecuencia del parto, de acuerdo al 

dictamen y certificaci6n del medico que la atienda durante 

el a-bort0;-, 
,:1 

i. En el caso en-que la E.1--npleada Ie sobrevenga alguna com-

plicaci6n posterior al parto (post partum) que Ie impida 

regresar al trabajo al terminar el disfrutedel perfodo_ 

de descanso post partum, la Guardia Nacional deber~ 

concederle licencia por enfermedad. En estos casos se 

requerir~ certificaci6n medica indicativa de la condici6n 

de la ernpleada y del tiempo que se estime durara dicha _ 

----------------------,-'--------------condi.-c-.t6"n-;---lJe-esf:a--ncf-tener1:T"cencia-pOr---enrermedacC--------

acumulada, se Ie concedera licencia de vacaciones. En 

el caso que no tenga acurnulada licenc:i.a por enfermedad 

o de vacaciones,_ se Ie podraconceder licencia sin sueldo. 

j. La licencia de maternidad no se conceder~a ernpleadas 

que esten en disfrute de cualquier otro tipo de iicencia, 

con 0 sin sueldo. Se exceptGa de estadisposici6n a las 

Eropleadas a quienes se les hayaautorizado licencia de 

vacaciones 0 Iicencia por enfermedad. 

k. La ernpleada embarazada tiene la obligaci6n de notificar 

con -anticipaci6n a la Guardia Nacional sobre sus planes 

para el disfrute 'de su licencia de maternidad y-sus planes 

'. de reintegrarse al trabajo. 
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1. La Guardia Nacienal pedr~ auterizar el page per adelan-

tade de los sueldos cerrespendientes al per!ede de licen-

cia de maternidad, siempre que la empleada 10. selicite 

cen anticipaci6n suficiente. 

5. Licencia para Estudies 0. Adiestramientos 

a. El Ayudante General pedr~ cenceder licencia para estudiar 

.por fraccienes de dfas a los empleades para cursar estu-
r. .~' 

dies en instituciones de ensenanza recenocidas per el 

t 
Estade Libre Asociade. El tiempe sera cargado a la 

licenc.ia per vacaciones que el empleade tenga acumulada 

0. mediante un arregle administrativo que permita al 

empleade repener en servicie hera per hera la fracci6n. 

[i de tiempe usada para fines de estudio. 

l b. Conforme se dispone en el inciso 4 de la Secci6n 10.5 

del Reg 1 amen to. de:E'..E":;:~9!:l§,J; ... g§taJLEsenc iales ..... aL.Erincipie ... - ...... 
-.",-""-.. --, ... -".---,--.,,-.,-"---.~.",-,-,---""-"'-.. _---, .. ,._.,"--"_.,,, ... ,,_ .... -.-.-.--

I de Meri to., cuande a un empleado se I'e autorice un adies-

tramiente de certa duraci6n se Ie conc·edera licencia con 

suelde. 

l. 6. Licencias Especiales cen Paga 

I 
l 
L 

(( 

t 

Los empleados tendran dereche a licencia con paga en las 

situaciones que se enw:neran a continuaci6n: 

a. Licencia con ~ para particioar·..§lil activjdades en... donde 

~ ostente la representaci6n oficial~ palS - Se con-

cedera esta licencia en aquellos casos en que un empleado teng; 

la representaci6n oficial del pafs tales como en olimpiadas, 

convenciones, certamenes u otras actividades similares, por 

• • 
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el perfodo que comprenda dicha representaci6n, inclu-

yendo el perfodo de tiempo que requie.:r::a el viaje de ida 

y vuelta para asistir a la actividad. Se requerir&. evi

dencia oficial de la representaci6n que ostenta el empleado 

conjuntamente con 5u solicitud de este tipo de licencia. 

En todo caso esta licencia debera ser aprobada previamente 

por el Ayudante General. 

b. Licencia'~6n paga por servicios voiuntarios a los cuerpos 

de la Defensa Civil en casas de desastre - Se concedera 

licencia con paga por el tiempo en que un empleado preste 

servicios voluntarios a los cuerpos de la Defensa Civil 

en casos de desastre, 0 por razones de adiestramientos 

cortos que se Ie han requerido oficialmente, cuando estos 

, sean miembros de la Defensa Civil. Por casas de desastre 

se entendera situaciones de emergencia causadas por hura-
... ~.",-,-~----.-""-.. -----.-,--,--."-.,.-.. ".-,, - ------~_.- - -" -"~-~ - -~"- --

----'--'--'--'-'--'--canEis;---tor:me';;:t-a's'~ i~~nda';;~n~s, terremotos I incendios y 

otras causas de fuerza mayor que requieran los servicios 

de la Defensa Civil. 

Para disfrutar de dicha licencia el empleado deb era someter 

a la Guardia Nacional 10 siguiente: 

1. Evidencia oficial de que pertenece a los Cuerpos Volun-

tarios d~ la Defensa civil. Posterior a la prestaci6n 

de los servicios voluntarios debera someter certifica-

ci6n,de la DefensaCivil, acreditativa de los servicios 

pres'tados y per.lodo de ti,empo por el cual prest6 los mismos. 
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2. En el caso en .que el ernpleado no perte.pezca a la Defensa 

Civil, pero por raz6n de la ernergencia se integra con la 

Defensa Civil en la prestaci6n de servicios de ernergencia, 

deber§. someter a la Guardia Nacional certificaci6n de la. 

Defensa Civil acreditativa de los servicios prestados y 

perfodo de tiernpo por el cual sirvi6. 

c. Licencia para tomar ex~~enes y entrevistas de ernpleo -

Se. conceder§. licencia con paga a cualquier empleado que 
~ .,,$' 

10 solicite por el tiernpoque le requiera el tomar exa-

menes 0 asistir a determinada entrevista en que ha sido 

citado oficialrnente en relaci6n a una oportunidad de 

ernpleo en el servicio publico. El empleado deb era 

presentar a la Guardia Nacional evidencia de la notifi-

caci6n oficial a tales efectos. 

7. Licencia sin Paga 

,--.. ----.---- ··-----·----··a'·----·--En--·adi-ei6n-··-a·-las---licencias __ s.in .. paga .. pro_vis._t.a.s ..... e.n_._Qj;:.:r;._a.!?. __ .. __ ... ______ . 

r 

l 

secciones de este Reglamento, se concedera licencia sin 

paga para proteger los derechos a que pueda ser acreedor 

un ernpleado en casos de: 

1. Una reclarnaci6n de incapacidad ante el Sistema de 

Retiro del Gobierno de Puerto Rico u otra eptidad, 

y el empleado hubiera agotado su licencia por enfer-

rnedad y de vacaciones. 

2. Haber sufrido el ernpleado un accidente del trabajo 

. y estar bajo tratarniento medico con el Fondo del 

Seguro 0 pendiente .de cualquier deterrninaci6n· final 
... "~ .. 

respecto a su accidente, y ~ste hubiera agotado su 
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licencia de vacaciones y licencia:por enfermedad. 

b. Duraci6n de la licencia sin paga - La, licencia sin paga 

se conceder~ p~r un perfodo no mayor de un ano. 

La licencia sin paga podr~ prorrogarse a discreci6n 

del Ayudante General cuandO exista una expectativa razo-

ble de que el empleado se reintegrar~ a su trabajo en 

situaciones en que este pendiente la determinaci6n final 

del Fondo del Seguro del Estado en caso de un accidente 
...." - -~ .. ' 

octipacHlinal 0 la determinaci6n final de incapacidad en 

cualquier acci6n instada por el ernpleado ante el sistema 

de Retiro de los Empleados del Gobierno u otro organismo. 

c. Cancelaci6n - El Ayudante General podr~ cancelar una 

licencia sin paga en cualquier momento. En este caso 

debera notificar al empleado con cinco (5) dfas de 

antelaci6n. 

d. Deber del empleado - El empleado tiene la obligaci6n de 

notificar a la Guardia Nacional de cualquier cambio en 

la situaci6n que motiv6 la. concesi6n de su licencia sin 

paga 0 de su decisi6n de no reg.resa,r al trabajo al fina-

lizar su licencia. 

e. Disposiciones Generales - En el caso que cesa la causa 

por la.cual se concedi6 la licencia, el empleado deber~ 

reintegrarse inmediatamente a su empleo 0 notificar al 

Ayudante General de la Guardia Nacional sobre las razones 

por las que no esta disponible, 0 su decisi6n de no 

reihtegrarse al empleo queocupaba. 
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8. Licencia Militar 

-
Se =e&3er!i licencia militar confome a 10 sic;uiente: 

a. A1iestramiento de Guardi", . Nacjqna J - se =ncederii licen-

cia militar = p3ga basta un IIBx.inn de treinta (30) d1as 

lal::orables p= carla ano natural a los erpleados que FE'~ 

nezcan a la Gual:dia Nacional de Puerto Ri= y a los 

Q.le:q::os de Reserva de los Estados Unidos duraIite el perIodo 

en el cual estuvieren prestanclo servicios militares = 
#e Ci@:su entrenamiento anual 0 en escuelas militares, 

cuando asI hubieren sido ordenados 0 autorizados en. virt:ud de 

.las disposiciones de las leyes de los Estados Unidos de .America 

o del Estado Li.bre As<x:iado de Puerto Ri=. C\larrlo dicho ser-

vicio rnilitar activo, federal 0 estatal, fuera en exceso de· 

treinta (30) dIas, se le aECedera licencia sin sueldo; No 

obstante, a solicitud del E!ll['leado , se Ie p::xlra cargar dicho 

l exceso a 13 licencia de varad ones ~ .. §:te._tenga.acumulada.---···········-········ 
"""."-" "-- " .... - .. -.-."'----~,--.---" .. -'-".-----"-"'-.'-".-.'.'-.-."-.-----.~""-.. ---... '-"-.-.. '"-.-' ,- . r:-··---···_-

l 
I 
L 
.y. 

I l . 
'i 

L 

b. 

" 

L1..amadas ~ Servicio Militar Activo Estatal - se =noedera 

licencia mil.itar = paga, en los casos de Brpleados que . 

~can~ 13 GuardiaNacional de Puerto Ri= y seanlla-

Ill3.dos p:lr el Q:)bernador a Servicio Militar Activo Estatal 

cuando la seguridad pUblica 10 requiera 0 en si tuaciones de 

de'Y.tStres causados p:lr la naturaleza, 0 cualguier otra situa

ci6n de errergencia, =nfo:r:rre a las disposiciones del COOigo 

Militar (ley NGm. 62 del 23 de junio de 1969), p:lr el 

perIodo autorjzaoo. 
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c. Servicio Militar Activo - se Ie =nce:'!era licencia 
. 

militar, sin paga, a cualquier empleado que ingrese a 

prestar servicio rnilitar activo, en las Fuerzas ADnadas 

de los Estados Unidos de AnErica, =nfor:me a las di..s:Fo-

siciones de la Ley del Servicio Selectivo Federal, FOr un 

perfo::'lo de cuatro (4) ailos, y hasta un m3xiIro de cin= (5) 

anos c&ndo este aiio adicional sea oficia1rrente requerido 

y FOr =nveniencia de lao Division del Ejercito a la que 

ingrese el empleado. Si el empleado extiende voluntaria-

rrente el servicio rnilitar luego de finalizar los perfo::'los 

de servicio sefialados se entendera que renuncia a su derecho 

a =ntinuar disfrutando de esta licencia. 

El empleado no acuim.u.ara licencia de vac:aciones ni par 

enfernedad mientras este =n licencia rnilitar. 

···-·-·······.---A-l.~_;;li~i-t·~~-;;~i,.--l-icer;c;Ca-r.liiTtar-e-i"··emp·lea:iio····-····-_············ 

debera sorneter conjuntarnente con su solicitud de 

licencia, evidencia oficial acreditativa de la orden 

de servicio militar en que base su solicitud 0 cual-

quier otra evidencia requerida por la Agencia. 
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Secci6n 11.5 otras Disposiciones Generales 

1. Los d!as de descansO y d!as feriados no se considerarln 

para efectos del c6mputo de las licencias con paga a 

excepci6n de la 1icencia de maternid~d. 

2. Los d!as en que se suspendan losservicios pub1icos por 

e1 Gobernador se contarln como dfas 1ibres solamente para 
";W: ~;::. 

el persorral que este en servicio activo y no para el 

personal en disfrute de cualquier tipo de 1icencia. 

3. El Ayudante General velara IPor.ql.re ,en la administraci6n 

de las licencias no se .utilic'ecll.alquier tipo de licencia 

para prop6sitos diferentes para los cuales fueron concedidoE 

4 . Los empleados acumularan licencia por enfermedad y de 

vacaciones durante el tiempo que disfruten de cualquier 

tipo de licencia con paga, siempre y cuando se reinstalen 

al servicio publico al finalizar el disfrute de la licencia 

correspondiente. El credito de licencia, en estos casos, 

se efectuara cuando e·l emple.ado regrese al trabaj o. 

5. Se podrl tomar medidas correctivas con un empleado, por 

el usoindebido de cualquiera de las licencias a.que tiene 

derecho. 

6. Las licencias no podrln concederse porun perfodo que 

. exceda el terminG de nombramiento de un empleado.-

Art.lculo 12 - Jornada de Trabajo y Asistencia 

El Ayudante General adoptar.a. reglamentaci6n interna, por 

escrito, estableciendo normas para regir entre otros aspectos los 

l siguiegtes: 

~~~~---------------.. ---------_ .. _-_. 
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1. La jornadasemanal y diaria aplicables a +os empleados 

de confianza. 

2. Horario de trabajo. 

3. Periodo para tomar alimento. 

4. Tiempo extra. 

5. Metodo de registro de asistencia y formularios para 

mantener records apropiados sobre asistencia. 

6. Medidas de control de asistencia. 
? ~~ .. ' 

7. Medidas c6~rectivas especificas a que estan sujetos 

los empleados que violan dichas normas y procedimientos. 

Articulo 13 - Expedientes de Empleados 

Todo 10 referente a los expedientes de los empleados de con

fianza se regira por la Secci6n 4.8 del Reglamento de Personal: 

Areas Esenciales al Principio de Merito y las leyes que regulan 

este aspecto. 

i------ArtTculo--i4·-:::-hohibI~-i-6-;:;·----------··-·.--_. __ .---

r 
l 

l 

l 

Las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Publico 

de Puerto Rico y el Regiarriento de Personal: Areas Esenciales al 

Principio de Merito en cuanto a la prohibici6n para efectuar dife-

rentes transacciones de personal durante periodos pre y post elec-

cionarios seran aplicables al personal en el servicio de confianza. 

Articulo 15 - Definiciones 

Los siguientes terminos usados en esteReglamentotienen el 

l significado que a continuaci6n se expresa, a menDs que de su con

texto se desprenda otra cosa: 

I 

J 
1. Ley 

.Significa la Ley NGm. 5 del 14 de octubre de 1975, segun 
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enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Publico 

de Puerto Rico". 

2. Servicio Publico 

Significa las agencias incluidas dentro del Sistema de 

Personal que se crea.a virtud de la Ley, las agencias excluidas 

en la Secci6n 10.6 de la Ley y cualquier otra instrurnentalidad 

o subdivisi6n que se creare en el futuro. 

3. Ofic'ina liffOficina Central 

Significa la Oficina Central de Administracion de Personal. 

4. Director 

Signi"fica el'Director de la Oficina Central de Administra-

ci6n de Personal. 

5. Gobierno de Puerto Rico 

Significa el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

______ .. _B.:i,E.'? ___ y ____ ~_t:l§._~ggn.G.ias. ____ .c;.omo--s e ... __ d.efinen_en_·.·este ____ Reg:Larnen-to-.--- .-------.-.---.--. 

6. Adrninistrador Individual 

Significa la agencia, organismo 0 prograrnacuyo personal 

. se rige por el principip de merito y se adrninistra en forma 

aut6noma con asesorarniento, seguimiento y ayuda tecnica de 

la Oficina. 

7. Autoridad Nominadora 

Significa cualquier funcionario 0 agencia con facultad 

legal para hacer nornbrarnientos para puestos en el Gobierno. 

8. Nombrarniento 

Significa la designaci6n oficial de una persona para 

realizar determinadas funciones. 
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\ ' 9. Descripci6n de Puestos 
'. 

Significa una exposici6n escrita y narrativa, sobre los 

deberes, autoridad y responsabilidades que envuelve un.puesto 

en especffico y por loscuales se responsabiliza al incUffibente. 

10. Concepto de Clases 

Significa una exposici6n escrita'y narrativa en forma 

concisa If. generica sobre el contenido funcional en terminos 
~ ,,$: 

de los deber~~ y responsabilidades representativas de los puestc 

que enmarca. 

11. Puesto 

Significa un conjunto de deberes y responsabilidades asig-

nadas 0 delegadas por la autoridad nominadora, que requieren 
: ( 

el empleo de una persona durante la jornada completa de trabajo 

o durante una jornada parcial. 

"'-·········,·------rZ:--CIase"o-Clase--de-"-P-u:esto---'-"-' .-"--."" ..... ,-.,~,.-.-... -----".-~""-.•. -.--.-..... -.--.-"."'- -" ... - .. --." .. ,,--"----~'".--.. --",",. 

i' , , 

Significa un grupo de puestos cuyos deberes, fndole de traba 

autoridady responsabilidades sean de tal modo semejantes que 

puedan razonablemente denominarse con el mismo tftulo. 

13. Serie ~ Ser1e de Clases 

Significa una agrupaci6n de clases que refleja los dis

tintos deberes jerarquicos de trabajo existentes. 

14. Grupo Ocupacional 0 Profesional 

Significa una agrupaci6n de clases y seri.es de clases 

que describe puestos comprendidos e.n el mismo ramo 0 actividad 

de trabajo. 
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15. Clasificaci6n de Puestos 

Signi£ica la agrupaci6n sistanatica de puestos en clases simila-

res en virtud de sus deh?res y resp::msabi 1 i oaoes para darle iguaJ. trata-

miento en la administraci6n de personal. 

16. Plan de Clasificaci6n 

Signi£ica un sistema rrediante el cua.l se estudian, analizan y orde

nan en fo:ana .sistem3.tica, los di£erentes pliestos.que integranuna organiza-
? . '1f' 

ciOn fo.r:rran::30 clases y series de clases. 

17. 'Rec1 asificaci6n 

Signi£ica la acci6n de clasificar un puesto que habfa sido cla

si£i~ previarrente. Ia reclasificaci6n puede ser a nivel sup:ri=, igual 

o inferior. 

18. Ascenso 

Significa el cambio de un atpleado de un puesto en una clase a un 

Significa el cambio de un SIp? eado de un puesto a otro en la 

misrra . clase o' a un puesto en otra clase = :funciones ·deni vel similar. 

20. Insti tuto 

Signi£ica el Instituto para el Desar=llo de Personal en el 

Servicio PGbli=, ads=ito a la Oficina Central de l!drninistraci6n de Personal. 

21. Miestramiento de Carta Duracian 

Significa adiestrarniento prlctico 0 los estudios academi.cos que 

preparan al atpleado para el IrEjor des~ de sus funciones. 

'. 
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22. Page de M:!.tr!cul.a 

Significa el pago total 0 parcial de los derecix::>s de asistencia 

o =5 universitarios esr::eciales. 

23. Ayudante General 

Funcionario que FOr su desici6n y facultad constituye la auto-

ridad ncrn.inadora y es el jefe de la Guardia Nacianal de P.R. 

24. Instituci6n 

Significa cualquier organizaci6n 0 agencia de caracter pUblico 0 

p-...-i.vado que ofrezca =s de estu::lio 0 adiestramiento de naturaleza pr§.ctica, 

acadPmica, t:ecnica 0 esp:ci al i zada. 

25. Renuncia 

\ Significa la separacion total, absoluta y voluntaria de un empleado 

r 
de su puesto. 

Articulo 16 - CJ.ausula de Separabil idad 

Si cualquier pal ahra, inciso, articulo, se=i6n 0 parte del presente 

Reglarrentofuese declarada inconstitucional 0 nula FOr un tribunal, tal 

declaraci6n no afectara, rrenoscaba.ra 0 invalidara las restantes diSJ:Osiciones 

Y partes de este Reglarrento, sino que su efecto se limitara a la palahra, 

incise, oraciOn, articulo, se=i6n 0 parte esp:c1fica declarada inccnstitu-

cional 0 nula, y la nulidad. 0 invalidez de cualquier palahra, inciso, ora-

ciOn, articulo, se=i6n 0 parte de algUn case, no se enten::!er2. que afecta 

o ;::erjudica en. sentido alguno su aplicaci6n 0 validez en cualquier otro 

casc. 

Ar-....1culo 17 - l?erog"aci6n 

For la presente queda derogada cualquier otra nonna, regIa 0 reglarrento 

que este en conflicto con las disFOsiciones de este Reglarrento. 
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REGLAMENTO DE PERSONAL 
SERVICIO DE CARRERA 

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

--Enmienda Ninn. 1 

Para afiadir a la Secci6n 9.3 Acciones Disciplinarias, el inciso diez (10) para que 
lea: 

Acciones Disciplinarias 

10. El no completar adecuadamente la Certificaci6n de Elegibilidad para recibir 
armas y municiones de acuerdo a la Secci6n 922 del Titulo 18 del C6digo de los Estados 
Unidos. 

-Enmienda Nfun. 2 

Para afiadir a la Secci6n 9.4 Cesannas, el inciso cinco (5) para que lea: 

Cesannas 

5. Cuando el empleado resulte convicto por algUn delito de violencia domestica 
y luego de seis (6) meses de la fecha de dicha convicci6n esta no haya side eliminada, 
archivada 0 perdonada. 

Todos los demas arnculos y secciones de este Reglamento quedan inalterados. 

APROBADO HOY 25 de MARZO de 1999. 

~ 
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INTRODUCCION 

La Ley NUm. 5, aprobada el 14 de octubre de 1975, segan 

enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Publico de 

Puerto Rico, estab1ece un sistema de personal para e1 servicio 

publico basado en el principio de m€rito. E1 principio de m€rito 

se refiere al concepto de que sean los m&s aptos los que sirvan a1 

Gobierno y que todos los empleados deben ser seleccionados, clasi

ficados, adiestrados, ascendidos y retenidos en su empleo en 

cc~sideraci6n a1 merito y a 1a capacidad, sin discrimen por razones 

de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen 6 condici6n social, 

nl por ideas pol~ticas 6 re1igiosas. 

El sistelT,a de personal se divide en una Administraci6n Central 

y los ';~inistradores Individuales. La Guardia Nacional de Puerto 

Rico es U~ h~inistrador Individual y como tal tiene la responsabi

lics:: Ce a::'-:-.i:-.istrar di:-ecta;nente todo 10 relativo a su personal, 

C:::-.:or::-.e a1 regla.'T,ento que a estos fines adopte, segG.n 10 establece 

1a Ley ce Pe:-sonal. Esta ley, en su Secci6n 5.7 dispone que los 

;.::'-:-.::-.is-:::-cco:-es Indi\'iducles de!:>eran adoptar para sS: un reglarne:;to 

c::~ relcc16~ a las areas esenciales al principio de merito, el 

0'-:201 de!:>e:-a estar en arr.1Gn~a con las disposiciones del Art~culo 4 

de la r;-isma. Establece ademas, que este debera incluir todas 

aquellas areas de personal que aun cuando no sean esenciales al 

Frincipio de merito, son necesarias para 10grar un sistema de 

administraci6n de personal moderno y equitativo, y facilitan 1a 

aplicaci6n del principio de merito. 

Los re91arnentos con respecto a las areas esenciales al prin

cipia de m~rita y aquel1as no esenciales, pero necesarias, que 

adc~te 1e Gucrdia ~aciona1 de Puerto Rico asf como las enmie~das 
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a los,mismos requerir!n 1a aprobaci6n de la Oficina Central antes 

de entrar en vigor: 

El prop6sito de este Reglamento es dar cumplimiento a este 

mandato de Ley_ 

r 
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, PARTE I 

ARTICULO 1 DENOMINACION 

Este Reglarnento se conocerS bajo el nombre de Reglamento de Per

sonal de la Guardia Nacional de Puerto Rico (Administrador Individual) 

ARTICULO 2 BASE LEGAL 

Este Reglarnento se adopta conjorme a las disposiciones de la 

Secci6n 5.7 de la Ley Num. 5 aprobada el 14 de octubre de 1975 y la 

Ley NUm. 62 del 23 de junio de 1969, .-conocida como Ley de Personal 

del Servicio P6blico de Puerto Rico y C6digo Militar de Puerto Rico, 

respectivamente. 

;_~7.I CL1LO 3 APLICABILIDAD 

Este Reglarnento sera de aplicabilidad a los empleados en el ser-

vicio de tarrera de la Guardia Nacional de Puerto Rico.' 

Nc sera de aplicabilidad al personal irregular que se emplee con

!or~e a las disposiciones de la Ley Ndm. 110 de 26 de junio de 1958, 

seqGn enrnendada, ni al personal que preste servicios mediante contrato. 

Ta~poco sera de aplicabilidad al personal de confianza, excepto en 10 

relativo al Artfcul0 4. 

PARTE II 

ARTICULO 4 RELACIONES ENTRE LA OFICINA DEL AYUDANTE GENERAL Y LAS 
DIVISIONES Y ACTIVIDADES DE LA GUARDIA NACIONAL DE 
PUERTO RICO 

Secci6n 4.1 Responsabilidades de la Oficina del Ayudante General 
~e las Divisiones Y Actividades 

La Oficina del Ayudante General sera responsable de reglamentar, 

administrar, coordinar y supervisar las funciones de administraci6n 

de personal de la agencia comprendida en la clasificaci6n de Adminis-

I 
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trador Individual relativas a las !reas esenciales al principio de 

m~rito y otras que aunque no son esenciales 81 principio de mArito, 

son necesarias para lograr un sistema de administraci6n de personal 

'gil y moderno. En el desempeno de estas funciones e1 Ayudante Gene

ral emitir' normas y establecer! procedimientos, en armon!a con la 

Ley, con el Reglamento de Personal: Areas Esenciales al Principio de 

M~rito, y con este Reglarnento; y las normas as! emitidas tendr!n 

fuerza de ley. 

La Oficina del Ayudante General podr' investigar, informar y ha

cer recomendaciones al Gobernador a traves de la Oficina Central de 

Adr..inistraci6r. de Personal y directas a los Jefes de .Divisiones y Acti

vidades de la agencia sobre la aplicaci6n de los reglamentos, normas y 

procedi~ientos que se adopten en virtud de la Ley. 

En las investigaciones que se realicen la Oficina del Ayudante 

Ge:-.eral pocr&. exarr,inar documentos y expedientes, entrevistarempleados 

F~~licoE, ac~i~istrar cuestionario y realizar cualquier otro tipo de 

i::,'estisaci6!'l 0 estudio que estime necesario paraevaluar la adr.1inis

traci6n de perso~al y garantizar la aplicaci6n del principio de merito. 

Las divisio!'les, actividades y unidades de la Guardia Nacional de 

Fcerto Rico aplicar[m el principio de merito mediante el fiel cur..pli

r..iento de las disposiciones que establece la Ley, el Reglamento de 

Personal: Areas Esenciales al Principio de Merito, este Reglamento y 

las normas y procedimientos que se emitan. Dichas divisiones, activi

dades y unidades rendir!n los informes que les sean requeridos por la 

Oficina del Ayudante General, cuando esta 10 considere necesario para 

llevar a cabo su misi6n. 

Secci6n 4.2 Expedientes de Empleados 

Los expedientes de los empleados deber!n reflejar el historial 
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completo de ~stos desde la fecha de su ingreso original al servicio 

publico hasta el momento de su separaci6n definitiva. Las oficinas, 

divisiones, actividades y unidades comprendidas en la Guardia Nacio

nal compartir!n la responsabilidad por la conservaci6n, custodia y 

mantenimiento de los expedientes de los empleados publicos segun se 

dispone rn~s adelante y en arrnon!a con la Ley NGrn. 5 de 8 de diciernbre 

de 1955, segun enrnendada, que cre6 el Prograrna de Conservaci6n y Dis

posici6n de Docurnentos Publicos, y el Reglamento para la Administraci6n 

del Programa de Conservaci6n y Disposici6n de Documentos Publicos en 

la Rama Ejecutiva. 

1. Clasificaci6n de los expedientes - Los expedientes de los 

empleados se clasificar&n como activos 0 inactivos. Se 

considerar§n expedientes activos los correspondientes a 

empleados que se mantengan vinculados al servicio. Se con

siderar§n expedientes inactivos los correspondientes a 

empleados que se han desvinculado del servicio. 

2. Contenido de los expedientes - A todo empleado a quien se Ie 

extienda cualquier tipo de nornbramiento se Ie abrira un ex

pediente que se identificar§ con el nombre completo del 

empleado y con el nUrnero de seguro social. En este expediente 

se archivar§ y conservar§, entre otros, original 0 copia, 

segun corresponda, de los siguientes documentos: 

a) Historial personal 

b) Examen m~dico 

c) Copia autenticada del certificado de nacimiento 

d) Notificaci6n de nombramiento y juramento 

e) Todo informe de cambio en relaci6n a status, clasificacH 

sueldo, etc. 

( 
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f) Evaluaciones sobre el trabajo del empleado 

9) Documentos que reflejen la concesi6n de aumentos de sueldo 

6 cualquier otro a~pecto relacionado con la retribuci6n. 

hl Cartas de reconocimiento por altas ejecutorias, excelen

cia en el servicio, 6 mejoras administrativas. 

i) Documentos que reflejen acciones disciplinarias, as! como 

resoluciones de la Junta de Apelaciones al respecto. 

j) Certificaciones de servicios prestados al Gobierno 

k) Cartas de enmiendas a documentos que formen parte del 

expediente. 

1) Cc~unicaciones sobre ascensos, traslados y de~censos 

Jr.) Record de adicstraJ;\iento 

n) Dccumentos sobre becas 0 licencias para estudios, con 6 

sin sueldo, tales como contratos, evidencia de estudios, 

y solicitudes y autorizaciones de pagos de matricula 

c) Eecords de licencias 

F) D::::'.:::-:er.taci6n relacionada con la participaci6n de er.,plea

des en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 

y sus Instrumentalidades 

q) Record de accidentes por causas ocupacionales 

r) Autorizaciones de descuento del sueldo para cuotas de 

asociaciones, obligaciones contraidas con el Sistema de 

Retiro 6 la Asociaci6n de Empleados, u otras autorizadas 

por ley 

Cada oficina, divisi6n, actividad 6 unidad deber! enviar copia a 

1a Seeci6n de Personal de todos aquellos documentos que reflejen el 

hlstorlal y acciones de personal de cada empleado, tales como: 
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a) Inforroes de carobios 

bl Cartas de reconoqiroiento, amonestaciones, castigos, tras- f 

lades 

Los expedientes de los eropleados, deber&n incluir una relaci6n 

de los docuroentos contenidos en los misroos. 

3. Exaroen de los expedientes: 

a) Los custodios de los expedientes de los eropleados ser&n 

el Oficial de Personal de la agencia y el Jefe de la 

Unidad de Nombramientos y Carobios de la agencia. 

bl Los expedientes individuales de los empleados tendr&n 

car~cter confidencial y podr&n ser ex~inados unicamente 

para fines oficiales 0 cuando 10 autorice por escrito 

el propio eropleado para otros fines. Los custodios de 

los expedientes serln responsables poi la confidencia

lidad y el uso 0 divulgaci6n en forma escrita u oral de 

la informaci6n contenida en los expedientes. 

cl Todo empleado tendrl derecho a exa;ninar su expediel'te 

particular en companra del custodio de los expedientes 

de la agencia. El empleado deber& radicar la solicitud 

para examen del expediente con por 10 menos tres dras 

de antelaci6n. En el caso de que el empleado est~ inca

pacitado por raz6n de enfermedad frsica que Ie impida 

asistir personalmente a1 examen del expediente, podra 

delegar por escrito en un representante. En e1 caso de 

que e1 iropedimento sea incapacidad mental, el expediente 

podrl ser examinado por la persona que sea designado 

tutor por el Tribunal correspondiente. 

t 
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d) Los emp1eados podr!n obtener copia de los docurnentos 

contenidos en sus expedientes mediante el pago del 

costo de reproducc'i6n m!s cualesquiera derechos que 

por ley se exigieren. 

Las solicitudes de copias se har4n por escrito con no 

menos de cinco d!as de antelaci6n. En el plazo indi

cado, 1a agencia deber! entregar copia del documento 

solicitado. 

e) Luego de examinar el expediente de la divisi6n, activi

dad 6 unidad, el empleado podr! examinar el expediente 

de la Secci6n de Personal, previa solic~tud escrita con 

por 10 menos cinco d~as de antelaci6n. 

f) Los custodios de los expedientes podr!n delegar en sub

alternos 1a representaci6n oficial a los fines del ex a

pen del expediente. 

4, Cc~servaci6n y disposici6n de los expedientes - Las divisio

nes, o:~cinas, unidades y actividades conservar!n y m~nten

era:-, c.rchivados finnernente adheridos, todos los docurnentos 

pertenecientes al expediente individual de empleados activos 

c ir.c.c~ivos, sesun aplicable. 

La disposici6n de los expedientes de los empleados de la 

asencia se har! confonne a las siguientes normas: 

a) En e1 caso de todo empleado que se separe del servicio 

por cualquier causa, la Divisi6n de Servicios Adminis

trativos retendr! y conservar! el expediente personal 

inactivo por un per~odo de cinco afios. La disposici6n 

final se har& con forme a las nonnas del Reglamento para 

1c. Adrninistraci6n del Programa de Conservaci6n y Dispo-
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sici6n de Documentos PGblicos en la Rama Ejecutiva. 

b) En el caso de qu~ un empleado que se haya separado del ( 

servicio se reintegre al servicio en la Guardia Nacio-

nal de Puerto Rico antes del per!odo de cinco anos, 

~sta reactivarl el expediente e incorporar! los docu-

mentos subsiguientes que correspondan a la reanudaci6n 

y continuaci6n de sus servicios. Si el empleado se 

reintegra al servicio en otra agencia comprendida en la 

Adrninistraci6n Central 6 Adrninistraci6n Individua~, dicha 

agencia deber& solicitar inmediatamente el expediente 

anterior del empleado y la Divisi6n de Servicios Adrninis

trativos deber& remitirlo a la agencia solicitante, en un 

per!odo no mayor de 30 d!as siguientes a la fecha de la 

solicitud, a fin de que todo el historial del eopleado en 

el servicio pGblico se conserve en un solo expediente. 

c) En el caso de que el empleado se reintegre al servicio 

,. 

luego de transcurridos cinco ailos, 1a agencia que 10 

reemplee deber& solicitar inmediatamente copia del expedien

te a la Guardia Nacional de Puerto Rico, la cua1 remitira 

dicha copia dentro de los 30 d!as siguientes a la fecha 

de la petici6n. 

d) Si el empleado separado solicitara una pensi6n de un sis

tema de retiro del Gobierno de Puerto Rico, tal sistema 

podr! solicitar el expediente del ex-empleado y 1a Guar

dia Nacional de Puerto Rico 10 remitir! al sistema. En 

adelante el Sistema de Retiro conservar! el expediente. 

e) En todo caso en que ocurra la muerte de un emp1eado ac

tivo, la Guardia Nacional de Puerto Rico enviara e1 
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expediente del empleado iallecido, junto con el Infor

me de Cambio notificando el fallecimiento al Sistema de 

Retiro. 

f) Siempre que se transfiera un expediente de un empleado 

6 de un ex-empleado de una agencia a otra, ambas de la 

Administraci6n Individual 6 de una agencia comprendida 

en la Administraci6n Central a un Administrador Indivi

dual, se preparar§ una Certificaci6n de los documentos 

que se incluyen en el expediente y la agencia que 10 

recibe verificara y certificara el recibo de los docu

Nentos. 

~) L~e~o de que un expediente se mantenga in activo cinco 

a~os en la Divisi6n de Servicios Administrativos se pre

parara una tarjeta acumulativa de los servicios prestados 

FC~ el e~pleado incluyendo todas las acciones de personal 

e indicando la fecha en que dichas acciones se llevaron 

c cabo y los salarios devengados. La informaci6n inclufda 

e~ la tarjeta ac~ulativa constituira un resumen completo 

d~l historial del emp1eado. E1 custodio de los expedien

tes certificara 1a veracidad de la informaci6n y se pro

ce6era con e1 expediente de conformidad con e1 Reg1amentc 

del Programa de Conservaci6n y Disposici6n de Docurnentos 

Pub1icos en la Rama Ejecutiva. 

h) Los formularios y cartas que formen parte del expediente 

se conservaran por el tiempo que se conserve el expediente. 

i) Los documentos correspondientes a 1a acumulaci6n y uso 

de licencia se conservaran por un per!odo maximo de cinco 

a~os, al cabo de los cuales se retiraran para disposici6r.. 
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No obstante, podrA destruirse todo r4cord de asistencia 

inmediatamente de~pu4s de haber sido intervenido por la 

Ofieina del Contralor. 

j) Los documentos referentes a deudas a1 erario u obligacio

nes de los emp1eados se retendrAn en los expedientes 

hasta tanto se haya sa1dado 1a deuda, 0 aprobado los 

cursos en e1 caso de becas, 1icencias 0 pagos de matr!cula. 

k) La agencia mantendr~ un registro en el expediente del 

empleado, de los documentos que hayan sido dispuestos al 

completar el tiempo de conservaci6n. 

5. Otros documentos relativos a la administraci6n de personal se 

conservarAn de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

a) Los documentos referentes a la clasificaci6n de los pues-

tos se conservarAn mientras exista e1 puesto, independien-

te de su evoluci6n. Luego de que se elirnine el puesto se 

~antendrA inactivo por un ano y se procederA a su dispo-

sici6r. de acuerdo al Reglamento del Programa de Conserva-

cic;--, y Disposici6n de Documentos Publicos en la Ra.;:-,a 

Ejecu::iva. 

b) Las certificaciones de elegibles se mantendr&n activas 

por un ana a partir de la fecha de expedici6n. Luego se 

conservar'n inactivas por otro ano y se dispondr' de ellas 

de acuerdo al Reglamento para la Conservaci6n y Disposi

ci6n de Documentos Publicos en la Rama Ejecutiva. 

c) Los registros de elegibles se conservar'n inactivos por un 

ano a partir de la fecha de cancelaci6n 0 vencimiento y se 

dispondr' de ellos de acuerdo a las disposiciones del Re-

glamento para la Conservaci6n y Disposici6n de Documentos 
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P6blicos en la Rama Ejecutiva. 

d) Los expedientes de examen de personas que resulten inele

gibles en los examenes se conservar~n por seis rneses. 

;_,,-!ICULO 5 

Los expedientes de examen de las personas que resulten 

elegibles se conservar!n por el tiernpo que dure la vigen

cia del registro. Se dispondr! de Ambos en conforrnidad con 

las disposiciones del Reglamento para la Conservaci6n y 

Disposici6n de Documentos P6blicos en la Rarna Ejecutiva. 

PARTE III 

COHPOSICION DEL SERVICIO; CATEGORIAS DE EHPLEADOS 

El personal civil de la Guardia Nacional de Puerto Rico pago con 

fon60s estatales se compondr~ del servicio de carrera y del servicio 

de conf ianza, segu.n los dispone el Art!culo 9 Inciso 6 de la Ley Nw.,e::o 

5, de octubre de 1975. Correspondientemente, solo habr~ e::tpleados de 

ca::rera y empleados de confianza. Todos los puestos de la A~~inistra

ci6n ser.'i.n considerados de carrera, excepto aquellos nombrados dentro 

de los veinticinco (25) puestos de confianza que permite la Ley. 

SEcci6n 5.1 Servicio de Carrera 

El servicio de carrera comprender~ los trabajos no diestros, semi

diestros y diestros, as! como las funciones profesionales, t€cnicas y 

administrativas hasta el nivel m~s alto en que sean separables de la 

funci6n normativa. Los trabajos y funciones comprendidos en el servi

cio de carrera estar~n mayorrnente subordiandos a pautas de pol!tica 

pu.blica y norrnas prograrn~ticas que se formulan y prescriben el el ser

vicio de confianza. 

Los empleados de carrera podr§n tener discreci6n delegada para 

establecer sistemas y rn€todos operacionales, pero s610 la tendr§n 

ocasionalmente y por delegaci6n expresa para formular. modificar 6 
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anular pautas 0 normas sobre el contenido 6 la aplicaci~n de programas. 

Como cuesti6n incidental a sus funciones ordinarias, podr!n tener fa

cultad para hacer recomendaciones sobre pautas y normas, pero no ser! 

funci6n primarias de sus puestos. El desempeno eficiente de funciones 

comprendidas en el servicio de carrera no ha de requerir que los emplea

dos sustenten determinadas ideas 6 posiciones filos6ficas ni que guar

den relaciones especiales de confianza personal con sus superiores. 

El servicio de carrera ha de dar 1a continuidad conveniente y ne

cesaria a la administraci6n publica, no empece los cambios de direcci6n 

pol~tica. 

Se=ci~;; 5.2 Servicio de Confianza 

El servicio de confianza comprender& los siguientes tipos de fun-

cio:1es: 

1) For~ulaci6n de pol~tica pfiblica. Esta funci6n incluir& la 

res?c~sabilidad, directa 6 delegada, p~r 1a adopci6n de 

p2.'..Jtas 0 nO=.as sobre contenido de programas, criterios de 

E:e"i"::~:iG2.G, f'..Jnciona;:-,iento agencial, r.elaciones extra 

2."e~c:ales y otros aspectos esenciales de la direcci6n 6 

2"e:-.C:2S. Tarcbien incluir& la participaci6n, en medida 

s'..Jstancial y en forma efectiva, en la formulaci6n, modifi

caci6n 6 interpretaci6n de dichas funciones en la administra

ci6n 6 en el asesoramiento directo al jefe de la agencia, 

mediante las cuales el empleado puede influir efectivamente 

en la polftica publica. 

Este segmento del servicio de confianza ha de dar paso a los 

cambios convenientes y necesarios en la administraci6n publi

ca cuando ocurran cambios de direcci6n pol~tica. 

2) Servicios directos al jefe de la agencia, que requieren 
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confianza personal en alto grado - El elemento de confian

za personal en este tipo de servicios es insustituible. 

La naturaleza del trabajo corresponde esencialmente al 

servicio de carrera, pero el factor de confianza es predo-

minante. El trabajo puede incluir servicios secretariales, 

mantenimiento de archivos confidenciales, conducci6n de 

autom6viles y otras tare as simi lares. En el desempeno 

eficiente de tales servicios est! siempre presente el ele-

mento de confidencialidad y seguridad en relaci6n con 

personas, programas 6 funciones pablicas. 

3) Funciones cuya naturaleza de confianza est! establecida 

por ley - Los incumbentes de estas funciones, aunque de 

libre selecci6n, s610 podr!n ser removidospor las causas 

que se establecen por la .. leyes que crean lospuestos, y 

su incumbencia se extender! hasta el vencLmiento del t~r-

mino de sus nornbramientos, de conformidad con dichas 

leyes. 

c . -_eCC~O:1 5.3 ~~~ero de Emoleados de Confianza , 

1. El nlimero total de empleados de confianza a tenor con los 

incisos (1) y (2) de 1a Secci6n 4.2 que ante cede no exce-

der! de veinticinco (25). No obstante, 1a Oficina Central 

podr! aprobar mas de veinticinco puestos de confianza cuando 

el tamano, comp1ejidad u organizaci6n de la Guardia Nacional 

de Puerto Rico requiera un namero mayor de puestos de con-

fianza para su funcionamiento eficiente. En la designaci6n 

de puestos de confianza el Ayudante General hara uso juicio-

so y restringido de 1a facultad que a esos efectos le 
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confiere la ley. 

2. La Guardia Nacional de Puerto Rico presentar~ para 1a apro

baci6n por la Oficina Central, un plan que contenga los 

puestos designados de confianza bajo los referidos incisos 

(1) y (2) con que interese funcionar. Los cambios que 

luego hubiere en dicho plan se informar!n a la Oficina 

Central a fin de que Esta determine que tales cambios est!n 

en armenia con la Ley. 

3. Los puestos designados como de confianza bajo los referidos 

incises 1 y 2, asi como los carnbios que 1uego hubieran se 

in:orr.,ar&'n a la Oficina Central de AdrninistI:aci6n de Personal, 

a fin de que ~sta determine que tal designaci6n 0 tales' 

c2..."7bios est&':1 en armenia con la ley. 

~. En la desig:1aci6n de puestos de confianza la Guardia Nacional 

har&' usc juicioso y restringido de la facultad que a esos 

e:eC~C5 le confiere la ley. 

S-=::ci.t:-. 5 ~ ~~~ini5traci6n de Personal en el SerVicio de Ccnfianza 

La A~~~nistraci6n de Personal en el Servicio de Confianza en todo 

e1 Sls~e~a de Fersonal se regir&' por las normas generales que emita 

el Director de la Oficina Central. 

La Guardia Nacional de Puerto Rico establecer§ un plan de clasi

ficaci6n y de retribuci6n uniforme para los puestos y el personal de 

confianza con funciones de formulaci6n de politica publica, segun el 

inciso 1 de 1a Secci6n 4.2 que ante cede y paraaquellos con funciones 

de servicios directos al jefe de la agencia, y que requieren confianza 

personal en alto grado, segun el inciso 2 de la Secci6n 4.2 que 
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antecede. Para dichos puestos se desarrollar&n en forma escrita, 

conceptos de clases y se les aplicar~, adem~s, las t~cnicas y prin-
, 

cipios de la clasificaci6n de puestos, pero tomando en considera-

ci6n las exigencias peculiares del servicio de confianza y las 

normas emitidas por el Director de la Oficina Central. 

La Guardia Nacional de Puerto Rico adoptar& reglamentaci6n re-

lativa al reclutamiento y selecci6n; ascensos, traslados y descensos; 

adiestramientos; y otras &reas inherentes a la administraci6n de per-

sonal en este servicio. 

El plan de clasificaci6n y de retribuci6n, as! como la regl~en

taci6n que adopte la Guardia Nacional de Puerto Rico para el personal 

de confianza requerir~ la previa aprobaci6n del Director de la Oficina 

Central. 

La administraci6n del personal que este comprendido en el servicio 

de confianza por disposiciones estatutorias especiales se atendra a 10 

dispuesto en dichos estatutos especiales. Y le seran aplicables las 

nor~as emitidas por el Director de la Oficina Central y la reglamenta-

ci6n adoptada por la agencia que no este en conflicto con disposiciones 

expresas sobre a~~inistraci6n de personal establecidos en dichos esta-

tutos especiales u otros reglamentos adoptados a virtud de dichos es-

tatutos. 

Los empleados de confianza ser~n de libre selecci6n y remoci6n. 

En aquellos casos en que hayan sido nombrados por leyes especiales que 

reqlljeran la formulaci6n de cargos, se procedera de conforrnidad. 

Secci6n 5.5 Reinstalaci6n de Empleados de Confianza 

Si un empleado en el servicio de carrera con status regular pasa 

al servicio de confianza, y posteriormente se separa de este ultimo 
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servicio, tendr! derecho absoluto a ser reinsta1ado en un puesto de 

gua1 c1asificaci6n 6 de c1asif~caci6n similar 81 que ocupaba en e1 

servicio de carrera a1 momento en que pas6 81 servicio de confianza. 

La responsabilidad p~r 1a reinsta1aci6n del emp1eado ser& de la 

Guardia Naciona1 de ·Puerto Rico, 1a cual deber& agotar todos los re

cursos para 1a reinsta1aci6n del emp1eado en cualquiera de sus pro

gramas, y si esto no fuere factib1e, en otras agencias del Sistema de 

Personal. En todo caso 1a reinsta1aci6n del emp1eado en el servicio 

de carrera deber! efectuarse simu1t!neamente con 1a separaci6n del 

puesto de confianza y no deber! resu1tar honorosa para el empleado. 

PARTE IV 

hEEhS ESn:CIJ..1.ES AL PRINCIPIO DE MERlTO 

1-_"'.::C;::'O 6 C:,r.SIFlCACION DE PUES70S 

Secci6~ 6.1 Flan de Clasificaci6n 

E1 h~'~~2~te General establecera un plan de clasificaci6n para los 

p~estos de ca~rera de la Guardia Nacional de Puerto Rico previa la 

a;:~c.:o2::l6:1 ce la O:icina Cer.tral. Asfrr.ismo, establecer! las normas y 

lcs procecir-.ientos necesarios para la administraci6r. de dicho plan, er. 

arr-,cr.fa COrl el plan de retribuci6n que se establezca y los reglamentos 

a;::icables a este ultimo. 

El plan de clasificaci6n reflejara la situaci6n de todos los pues

tos erl el servicio de carrera de la agencia a una fecha determinada, 

constituyendo as~ un inventario de los puestos autorizados a 1a agencia 

en todo momento. Para lograr que el plan de c1asificaci6n sea un ins

tru~ento de trabajo adecuado y efectivo en la administraci6n de perso

nal, se rr,a~tenddi al dfa registrando los cambios que ocurran en los 

p~estos, de forma tal que en todo momento el plan refleje exactamente 
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los hechos y condiciones rea1es presentes, y ~diante 1a actua1iza

ci6n de las especificaciones de c1ases y las asiqnaciones de puestos 

. las clases. Se establecer~nl por 10 tanto, los mecanismos necesa

rios para 'hacer que el plan de clasificaci6n sea susceptible a una 

revisi6n y modificaci6n cont!nua de forma que constituya una herra

mienta de trabajo efectiva. 

El establecimiento, implantaci6n y administraci6n del plan de 

clasificaci6n se har! conforme a las disposiciones que a continuaci6n 

se establecen. 

Secci6n 6.2 Descripci6n de los puestos 

Con forme a su estructura organizativa funciona~ la Guardia Nacio

nal de Puerto P~co preparar! y mantendr! al d!a para cada puesto auto

rizaco en el servicio de carrera una descripci6n clara y precisa de 

lOS deberes y resp0:lsabilidades, as! co= del grado de autoridad y su

pervisi6:l adscrito al mismo. Esta descripci6n estar! contenida en el 

cles-cionario oficial que a tales fines se adopte y deber! estar firma

ce por el e~pleado, de estar el puesto ocupado, por su supervisor 

i:':.,eciato, por el jefe de la unidad primaria correspondiente y por el 

h:ucante General 6 su represent ante autorizado. 

El original del custionario oficial inicialment~ as! como el de 

toea revisi6n posterior que se efectue, ser! sometido a 1a Secci6n de 

Personal para la clasificaci6n del puesto p~r el Ayudante General 6 

su representante autorizado para la acci6n subsiguiente que proceda en 

los casos de revisi6n de deberes, segun se provea en las normas y pro

cedimientos que se establezcan para la administraci6n del plan de cla

sificaci6n y en las disposiciones y/o procedimientos estab1ecidos por 

e1 ~egociado de Presupuesto~ 
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Una copia del custionario se entregar.~ al empleado al ser nom

brado y tomar posesi6n del puesto y subsiguientemente cuando ocurran 

cambios en 1a descripci6n del mismo que resultaren en la formaliza

ci6n de un nuevo cuestionario. Este cuestionario se utilizar~ para 

orientar, adiestrar y evaluar al empleado segan los procedimientos 

6 sistemas que establezca la Secci6n de·· Personal de la (;uarctia 

Nacional de Puerto Rico. 

Cada oficina, divisi6n, actividad 0 unidad retendr~ y conservari 

en forma adecuada y accesible una copia de to do cuestionario formali

zado para cada puesto, junto a cualquier otra documentaci6n relaciona-

da con el historial de clasificaci6n del puesto. Este acopio de iD

for.:-.aci6ri, en orden de fechas, constituir~ al nivel de la agencia el 

expediente oficial e individual de cada puesto, y ser~ utilizado como 

marco de referencia en los estudios y ac.ciones que se requieran en 

relaci6n con la clasificaci6n de los puestos. 

C·..:alquier ca.:,bio que ocurra en los factores o· del grado de autori-

dad y s·..:pec:vis ion adscri tos a los puestos, se registraran prontamente 

en la descripci6n del puesto y no menos de una vez al ano se pasara 

juicio sobre la clasificaci6n de los puestos que hubieren registrado 

j.... 
ca."7~l.OS • 

Copia del custionario de clasificaci6n de cada puesto debera ser 

provista a la Oficina de Presupuesto y Gerencia segun esta agencia 

establezca en sus procedimientos, al tramitarse la petici6n para la 

creaci6n del puesto y cuando se soliciten acciones posteriores rela-. 

cionadas con su clasificaci6n. 

'~. 
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Seed6n 6.3 Agrupaci6n de los Puestos en Clases de PUestos y Series 
ae Clases 

, Se agrupar!n en'clases todos los puestos en el servicio de carrera 

Je sean igual 0 sustancialmen~e similares en cuanto • 1a naturaleza 

y el nivel' de dificultad del trabajo envuelto a base de los deberes 

y responsabilidades asignados a los mismos. 

Cada clase de puesto ser~ designada con un t!tulo corto, que sea 

descriptivo de la naturaleza y el nivel de complejidad y responsabili

dad del trabajo requerido. Dicho t!tulo se utilizar! en el tr1mite 

de toda transaeei6n 0 acci6n de personal, presupuesto y finanzas, as! 

corno en todo asunto oficial en que est~ envuelto el puesto. Este ser~ 

e1 t!tulo ofieia1 del puesto. 

El A~~dante General podr!, en adicion, designar cada puesto bajo 

su j~riscieei6n con un tItulo funeiona1 de aeuerdo con sus deberes y 

responsabilidaces 0 de su posicion dentro de la orqanizaei6n de la 

,geneia. Este t!tu10 funeional podr! ser utilizado para identifiea

ei6n del puesto en los as~~tos administrativos de personal que se 

tra.::'':'ten al nivel de la agencia, 0 aeompanar el tItulo ofieial en los 

as-'::-,tDs espec~:icos sue antes quedaron enumerados. Bajo ninguna cir-

c-.:nstancia, el tItulo funeional sustituira el tItulo ofieial en el 

trL~ite de asuntos de personal, presupuesto y finanzas. 

El Ayudante General 0 su representante autorizado, una vez agru-

padoslos puestos, determinadas las elases que eonstituiran el plan 

de elasifieaei6n, y designadas con su tItulo ofieial, preparar! un 

esquema oeupacional 0 profesional de las clases de puestos que se 

establezcan, incluyendolas dentro de los correspondientes grupos oeu-

paeionales 0 profesionales que sean identificados. Este esquema 

re:lejara la relaei6n.entre una y otra clase y entre las diferentes 

series de elases que ~stas eonstituyan dentro de un misrno grupo, y 

en~re los diferentes grupos 6 §reas de trabajo representadas en el Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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plan de clasificaci6n. Dicho esquema formar! parte integral del plan 

de clasificaci6n. 

El Ayudante General 6 su representante autorizado preparar! y 

mantendr! al d!a, para su distribuci6n una relaci6n de dicho esquema 

ocupacional 6 profesional. En igual forma, preparar! y mantendr! al 

d!a una lista 6 !ndice alfab~tico de las clases de puestos compren

didos en el plan de clasificaci6n! 

Se identificar! num~ricamente cada clase de puesto en los docu

mentes antes indicados mediante una codificaci6n basada en el esquema 

ocupacional 6 profesional que se adopte. Esta numeraci6n se utiliza

ra como un medio de identificaci6n de las clases en otros docurnentos 

oficiales que se preparen. 

Secci6n 6.4 Esoecificaciones de Clases 

El Ayudante General 6 su representante autorizado.preparara por 

escrito una especificaci6n de cada una de las clases de puestos com

prendidas en el plan de clasificaci6n que consist'ira de una descrip

ci6n clara y precisa del concepto de la clase en cuanto a la naturaleza 

y cOffiplejidad del trabajo, grado de responsabilidad y autoridad de los 

puestos inclufdos en la clase; de otros elementos b!sicos necesarios 

para la clasificaci6n correcta de los puestos; y de los requisitos m!

nimos en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas que deben 

poseer los empleados y la preparaci6n y experiencia requerida. Tambi~n 

fijara la duraci6n del perfodo probatorio correspondiente. 

Las especificaciones ser!n de todos los puestos comprendidos en la 

clase. Bajo ninguna cicunstancia ser!n prescriptivas 6 restrictivas 

a,determinados puestos en la clase. 

Las especificaciones de clases seran utilizadas por el Ayudante 

General como el instrumento basico en la clasificaci6n y reclasifica-
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ci6n de los puestos en la preparaci6n de las normas de reclutarniento; 

~n la determinaci6n de los ex!menes a los candidatos; en la determi

naci6n de las lfneas de ascenso, traslados y descensos; en la evalua

ci6n de los empleados; en la determinaci6n de las necesidades de 

adiestrarniento del personal; en las determinaciones b!sicas relaciona

das con los aspectos de retribuci6n, presupuesto y transacciones de 

personal; y para otros us os en la administraci6n de personal. 

El Ayudante General 6 su represent ante autorizado serA responsa

ble de mantener a1 dfa las especificaciones de clases con forme a los 

ca.":'.bios que ocurran en los programas y actividades de la Guardia Nacio

nal de Puerto Rico, segun aplicable, asi como en la descripci6n de los 

puestos que conduzcan a la modificaci6n del plan de clasificaci6n. 

Es~os ca.~bios seran registrados inmediatamente despues que ocurran 6 

sea~ deter~inados. 

Las especificaciones de clases contendran en su formato general 

les sig~ier.tes elementos, en el orden indicado: 

1. Tlt~lo cficial de la clase y nu."1lero de codificaci6n 

2. l;c:'..:raleza del trabajo, en donde se de fin ira en forma clara y 

ccncisa el trabajo. 

3. hspectos distintivos del trabajo, en donde se identificaran 

las caracterlsticas que diferencian una clase de otra. 

4. Ejernplos de trabajo, que incluira las tareas comunes y tlpi

cas de los puestos. 

5. Conocimientos, habilidades y destrezas mlnimas. 

a) Conocirnientos, que incluira 1a descripci6n de las 

rnaterias con las cuales deberan estar familiarizados 

los ernpleados y candidatos a ocupar los puestos. 

'-k J:.:,) Habilidades que incluira la agj]idad 6 pericia manual 

6 condiciones flsicas 6 mentales que deberan 

r--
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poseer los empleados y candidatos para el desempefio 

en los puestos. 

6. Preparaci6n y experiencia minima, en donde se indicarl la 

preparaci6n acad~mica requerida y el tipo y duraci6n de 1a 

experiencia de trabajo necesaria. 

7. Periodo probatorio significa un tErmino de tiempo durante el 

cual un empleado, al ser nombrado en un puesto est! en perio

do de adiestramiento y prueba, y sujeto a evaluaciones peri6-

dicas en el desempeno de sus deberes y funciones, este no 

ser& menDs de tres meses ni mayor de doce meses. 

El Ayudante General 6 su representante autorizado asignar& inicial

mente las clases que integren el plan de clasificaci6n a las escalas 

de sueldos contenidas en el plan de retribuci6n vigente, con base prin

ci~al~e~te en la jerarqu~a relativa que se determine para cada clase 

c~l Flan de clasificaci6n. En adici6n, podr! tomar en consideraci6n 

otras condiciones como la dificultad existente en el reclutamiento y 

retenci6~ del personal para determinadas clases; ~ueldos prevalecientes 

e~ otros sectores de la economla para la misma ocupaci6n; condiciones 

es?eciales; Y situaci6n fiscal. 

El hyuda:1te General 6 su representante autorizado podr& reasignar 

cualquier clase de puestos de una escala de retribuci6n a otra de las 

contenidas en el plan de retribuci6n cuando la necesidad 0 eficiencia 

del servicio as~ 10 requiera; 6 como resultado de un estudio que rea

lizare a iniciativa propia con respecto a una clase de puestos, una 

serie de clases, 6 un &rea de trabajo; 6 por exigencia de una modifi

caci6n que se efectGe en el plan de clasificaci6n. 

Secci 6n 6.5 Asignaci6n de Clases a Escalas de Retribuci6n 

Efectivo al comienzo de cada a~o fiscal, el Ayudante General asig

nar~ las clases de puestos comprendidas en el plan de clasificaci6n 
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a las escalas contenidas en el plan de retribuci6n y circulari, el • • 

documento que contenga dicha asignaci6n. Dicho documento incluiri, r 

ademis, el ndmero de codificaci6n asignado a la clase y el per!odo , 

probatorio en cada caso. De la misma manera circular! toda reasig

naci6n de una clase de puestos de una escala a otra en cualquier 

fecha en que se efectfie. 

Secci6n 6.6 Clasificaci6n y Reclasificaci6n de Puestos 

Todos los puestos se asignarin oficialmente a las clases corres

pondientes. No existiri ningfin puesto sin clasificaci6n. Bajo nin-

guna circunstancia podr! persona alguna recibir nombramiento en un 

puesto que no haya sido clasificado previamente. 

Los puestos de nueva creaci6n se asignarin a una de las clases 

co~?rendidas en el plan de clasificaci6n, con forme a las norrnas y 

criterios que se establezcan. 

Se establecer!n los procedimientos a utilizarse en el trimite de 

la clasificaci6n de los puestos nuevos tomando en consideraci6n las 

disposiciones 6 procedimientos establecidos por laOficina de Pre-

supuesto y Gerencia y de otras agencias fiscales que se afecten con 

la transacci6n. De igual forma, se establecer&':l los procedimientos 

a utilizarse en el tr~te e implantaci6n de la reclasificaci6n de 

los puestos. 

En la Guardia Nacional de Puerto Rico se abstendrin de formali-

zar contratos de servicios con personas en su car!cter individual 

cuando las condiciones y caracter!sticas de la relaci6n que se esta-

blezca entre patrono y empleado sean propias de un puesto. En estos 

casas, la agencia proceder4 a la creaci6n del puesto correspondiente 

,,~" 
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de acuerdo a las disposiciones y procedimientos establecidos para su 

clasificaci6n por el Avudante General, 6eg~n se establece en este 

Reglarnent'o. 

En armonia con la Secci6n 6.2 del Reglarnento de Personal: Areas 

Esenciales al Principio de M~rito, el Ayudante General podr§ reclasi

ficar, todo puesto en la Guardia Nacional. 

Secci6n 6.7 Status de los Empleados en Puestos Reclasificados 

El status de los empleados cuyos puestos sean reclasificados se 

determinara de acuerdo a las siguientes normas: 

1. Si la reclasificaci6n procediera por virtud de un error 

en 1a clasificaci6n original y el cambio representara 

un ascenso, se podr§ trasladar al empleado a un puesto, 

si 10 hubiere vacante, de la clase que corresponda al 

nc::-.!:>ramiento del empleado, sin que el traslado resulte 

hDneroso para ~ste;, 51 reQne los requisitos se podra 

ccn:irmar al ernpleado en el puesto reclasificado, sin 

ulterior certificaci6n de elegibles. Si el carr.!:>io re

presentara un descenso, se podra, con el consentirniento 

escrito del empleado, confirmar a fste en el puesto sin 

que ello afecte el derecho de apelaci6n que tuviere e1 

ernpleado si quisiera ejercitarlo; 6 se podr§ trasladar 

al empleado a un puesto vacante que hubiere de la clase 

correspondiente al nombramiento del empleado; e dejar en 

suspenso la reclasificaci6n hasta tanto se logre reubicar 

al empleado. En cualquier caso, el empleado tendra el 

mismo status que antes de la reclasificaci6n de su puesto. 
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2. 5i 1a rec1asific,acii5n procediera por cambio sustancial r 
en deberes, autoridad y responsabilidad, y e1 cambio 

resultara en un puesto de categor!a superior, se podr! 

ascender al emp1eado si su nombre estuviera en turno 

de certificaci6n en el registro de elegibles correspon

diente. Tambi€n se podr! autorizar el ascenso sin 

oposici6n del empleado conforme a las normas estableci

das en este reglamento para este tipo de ascenSOl 6 si 

no hubiera registro de elegibles, se podr! celebrar 

examen para cubrir el puesto reclasif~cado. En todo 

caso el incumbente estar! su;eto al per!odo probatorio. 

5i el incumbente del puesto a1 momento de 1a reclasifi-

.caci6n no pudiera ocupar el puesto reclasificado la auto-

ridad nominadora 10 reubicar! en un puesto de clasifica- i 

ci6n igual a su nOmbramiento 6 en un puesto similar, para 

el cual el empleado reGna los requisitos mlnimos, 6 deja

r! en suspenso la reclasificaci6n hasta tanto se logre 

reubicar al empleado. 

3. 5i la reclasificaci6n procediera por evoluci6n del puesto 

o por modificaci6n del plan de clasificaci6n el incumbente 

permanecer! ocupando el puesto rec1asificado con el mis

mo status que antes del cambio. 

5ecci6n 6.B Cambios de Deberes, Responsabilidades 6 Autoridad 

5e podr! disponer carnbios en los deberes, responsabilidades 6 auto

ridad de los puestos, con arreglos a las siguientes normas: 

1. Todo cambio responder! a la necesidad 6 conveniencia de 

los programas gubernamentales; ningGn cambio tendr! moti-

,1" 
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vaci6n arbitaria ni prop6sitos discip1inarios • 

Conforrne a 10 anterio~ 1a Guardia Naciona1 de Puerto Rico 

'establecer! sus propios criterios conforrne a sus particu1a

ridades. 

3. Cuando los cambios sean afines con 1a c1asificaci6n del 

puesto los mismos no con11evar!n 1a rec1asificaci6n del 

puesto afectado. 

4. El empleado tendr! derecho a una revisi6n administrativa 

si la solicitare dentro del t~rrnino de quince (15) d!as 

a partir de 1a fecha de notificaci6n de la acci6n tomada, 

en los siguientes casos: 

a) eDpleados que se sientan perjudicados por 1a clasifi-

caci6n de su puesto; 

b) e~pleados ~ue se sientan perjudicados por la reclasi-

ficaci6n de su puesto, excepto en casos que surjan por 

Dotivos de una modificaci6n al plan de clasificaci6n; 

y 

c) e~ los casos de cambio de deberes, autoridad 6 respon-

Secci6n 6.9 

sabilidad que no sean afines con los del puesto. En 

estos casos si la decisi6n no Ie resultara satisfacto-

ria al empleado podr~ apelar ante la Junta. 

Eauivalencia de las C1ases de Puestos entre los Planes de 
Clasificacitn de la Administraci6n Central y los A~~inis
tradores Individuales. 

En todo caso de transferencia de un emp1eado que ocupe un puesto 

entre una agencia considerada como Administrador Individual a un puesto 

en una agencia comprendida en la Administraci6n Central, la secci6n de 

Personal determinar~ la eguivalencia entre las funciones asignadas a 

los p~estos. a los fines de concluir si la transacci6n procede y si la 
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rnisma constituye un ascenso, un traslado 6 un descenso. 

La Oficina Central darS la aprobaci6n final a la determinaci6n 

de la jerarqu!a relativa entre las distintas clases de puestos com

prendidas en el plan de clasificaci6n y establecer! la tabla de 

equivalencia funcional entre el plan de clasificaci6n del servicio 

de carrera de la Guardia Nacional de Puerto Rico V el plan de clasi

ficaci6n del servicio de carrera de la Administraci6n Central. 

t' 
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ARTICULO 7 - RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

~ecci6n 7.1 Normas de Reclutamiento 

La Guardia Nacional de Puerto Rico ser~ responsable de formular 

y adoptar 'las normas de reclutamiento para cada clase de puesto com

prendida en el Plan de Clasificaci6n de Puestos para el servicio de 

carrera de la agencia, que propendan a .atraer y retener en el servicio 

publico los mejores recursos humanos disponibles. 

En el establecimiento de las normas de reclutamiento el Ayudante 

General se guiar~ por las disposiciones contenidas en la Secci6n 7.1 

del Reglamento de Personal: Areas Esenciales al Principio de M€rito. 

Secci6~ 7.2 Ayiso Publico de las Oportunidades de Empleo 

1. El Ayudante General harl publicar las convocatorias de todos 

los exlmenes de ingreso y de ascenso con forme a las disposi

ciones de la Secci6n 7.2 del Reglamento de Personal: Areas 

Eser.ciales al Principio de M€rito. 

2. Cuanso la convocatoria prescriba per~odos 0 fechas determina-

cas para el recibo de solicitudes se observarln las siguientes 

rlcrr.,C.s: 

a) La convocatoria deberl publicarse con no menos de diez 

d~as labor abIes de antelaci6n a la fecha limite para 

solicitar. 

b) En el aviso publico referente a cada examen, el Ayudante 

General harl ~onstar el per~odo de tiempo durante el cual 

habrln de aoeptarse solicitudes de admisi6n. No se acep-

tar I solicitud alguna que se radique con posterioridad a 

dicho plazo. 

c) En caso de que no se reciba un numero suficiente de soli-

citudes cl Ayudante General podrl extender el periodo 

para el recibo de solicitudes, enmendar 6 cancelar Ia 
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convocatoria. En cualquiera de estes casos el Ayudante 

General dar.§. avi'so pllblico de la acci6n que haya tornado. 

3. Si el reclutamiento fuera contInuo, se podr.§.n ofrecer los 

ex.§.menes a las personas que los han tornado previarnente y han 

fracasado 0 interesan mejorar la puntuaci6n obtenida, despu~s 

de transcurrido un tiempo razonable, en cuyo caso prevalecer! 

la puntuaci6n mSs alta obtenida. La determinaci6n del lapso 

de tie~po a transcurrir para ofrecerle nuevarnente el exarnen a 

las personas previarnente exarninadas dependerS de la naturaleza 

de la clase 6 del exarnen, 6 de las necesidades del servicio. 

Secci6n 7,3 Procesamiento de Solicitudes 

Las solicitudes de examen se procesar.§.n con forme a las disposicio

nes de la Seccion 7.3 del Reglamento de Personal: Areas Esenciales al 

Principio de Merito. 

Secci6n 7.4 Ex~menes 

1. El reclutamiento de personal de carrera se llevara a cabo 

rr.ediante un proceso a virtud del cual los aspirantes compitan 

en igualdad de condiciones y sin discrimen por razones ajenas 

al m~rito, mediante exSmenes para cada clase de puesto que 

podran consistir de pruebas escritas, orales, f1sicas, de eje

cuci6n, evaluaci6n de experiencia y preparaci6n, evaluaciones 

del supervisor, analisis del r~cord de trabajo y resultados 

de adiestramiento, 6 preferiblernente una combinaci6n de ~stos. 

La evaluaci6n del supervisor se complementara con otras medi

das. 

2. El reclutamiento de personal para la Guardia Nacional de 

Puerto Rico se efectuara mediante los exSmenes que se adminis 

tren de conformidad con las disposiciones de la Secci6n 7.4 

del Reglamento de Personal: Areas Esenciales al Principio de 

I 

1/ 
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3. La Guardia Nacional de Puerto Rico citar4 a los ex!menes 

de comparecencia a'todo examinado cualificado, indic!ndole 

la fecha, hora y lugar en que deber4 comparecer a tomar BU 

examen. 

4. Toda persona que comparezca a examen Be identificar! debi

damente mediante la constataci6n de su firma y de cual

quier otro docurnento oficial, conforme al procedimiento 

que establezca la Secci6n de Personal de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico. 

S. Se podr§ denegar admisi6n a examen si el, candidato no 

comparece a la hora indicada en la tarjeta de citaci6n. 

6. La revisi6n de los ex!menes escritos de selecci6n multi

ple consistira en calificarle el examen en presencia del 

candidato, mediante una clave especial. En"los dern§s 

casos se le explicara al candidato el procedimiento de 

calificaci6n 6 evaluaci6n del mismo. 

7. Las personas examinadas recibiran informaci6n sobre sus 

calificaciones. 

B. Para ser elegible, toda persona examinada debera obtener, 

por 10 menDs, 1a puntuaci6n m!nima que se estab1ezca para 

cada examen. Se concedera a todo veterano, segun este 

t~rmino se define en la Carta de Derechos al Veterano 

Puertorriqueno, cinco puntos 6 e1 cinco por ciento, 10 

que sea mayor, sobre la calificaci6n final, una vez apro

bado el examen. A los veteranos que tengan una incapaci

dad relacionada con el servicio se les abonar§ cinco 

puntos adicionales 6 el cinco por ciento, 10 que sea mayor, 

una vez aprobado el examen correspondiente. En caso de 
Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



· : 
-30-

muerte del veterano Be conceder! 1a puntuaci6n que le 

hubiere correspo~dido, al c6nyuge Bup4rstite si no ha 

contra!do nuevo matrimonio as! como a los hijos del 

veterano que sean menores de edad que estuvieren inca

pacitados de conformidad con la Carta de Derechos al 

Veterano Puertorriqueno. 

9. Se podr!n cancelar ex!menes si los solicitantes no 

reGnen los requisitos exigidos, 0 han realizado 6 

intentado cometer fraude 6 ha mediado engano en la in

formaci6n sometida. 

~ Secci6n 7.5 Reaistros de Elegibles 

Los registros de elegibles se establecer!n conforme a las disposi

ciones de la Secci6n 7.5 del Reglamento de Personal: Areas Esenciales 

al Principio de M~rito. 

Se establecer!n ademas, registros especiales por clases de puesto· 

que contendran los nombres de personas con derecho a reingreso en 

armonS:a con el ArtS:culo 15 de este Reglamento lue:go de haber side se

paradcs de puestos de confianza, 6 separadas en per!odo probatorio, 6 

que tuvieren derecho a reingreso luego de haberse separado del servicio. 

"El Ayudante General podra, previo los acuerdos pertinentes, utili

zar los registros de elegibles de la DCAF y de los Adrninistradores 

Individuales. Ademas, cuando no hubiere registro de elegibles para 

determinada clase, podra utilizar como sustituto, cualquier otro regis

tro de elegibles para determinada clase, podra utilizar como sustituto, 

cualquier otro registro de elegibles que sea apropiada para la clase de 

puesto que se interesa cubrir". 

Secci6n 7.6 Certificaci6n y Selecci6n 

Como norma general los puestos vacantes en el servicio de carrera 

se cubriran mediante la certificaci6n y selecci6n de los candidatos 

,If'" 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



-- ." .. 

que figuren en los registros de elegib1es, conforme a las siguientes 

disposiciones: 

1. Cada Jefe de Divisi6n'someter! una requlsici6n p~r empleados 

conforme a1 procedimiento que se establezca. 

2. Se expedir!n certificaciones para cubrir las vacantes en el 

orden en que se reciban las solicitudes de personal. 

Los elegibles inclu!dos en cada certificaci6n deber!n ser 
diC-.<-

los dras primeros que aparezcan en el registro dispuestos a 

aceptar nombramientos bajo las condiciones estipuladas. 

3. El nombre de un elegible que apa'rezca en registros para dis-

tintas clases podr§ ser certificado simult!~eamente para 

vacantes en tales clases. 

4. Cuanco un candidato se haya inclu1do en m§s de una certifi-

caci6n para una misma clase puesto en la situaci6n conte~?lada 

en el inciso (4) de la Secci6n 7.6 del Reglamento de Personal: 

hreas Esenciales al Principio de Merito, y resulte seleccionado 

p~r ~§s de una divisi6n, actividad, el &rea de personal le dar§ 

p:-,io:-icac para el nombramiento de la persona a la divisi6n 6 

actividad que notifique la selecci6n de esta a ala Secci6n de 

Fe:-scnal dentro del termino de quince (15) dras dispuesto en 

cicho inciso. 

5. El Ayucante General podr§ negarse a certificar a un elegible 

por cualquiera de las razones expuestas en el inciso (2) de la 

Secci6n 7.3 del Reglamento de Personal: Areas Esenciales al 

Principio de Merito. Dicha negativa deber§ notificarse por 

escrito a la persona afectada indicando la causa 6 causas en 

que se funda. La persona afectada por la decisi6n del Ayudante 

Gene:-al podr& apelar ante la Junta. 
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6. En aquellos casos en que no se pueda hacer una selecci6n, 

debido a que uno 6 m!s de los candidatos incluidos en la 

'certificaci6n no comparezca a entrevista 6 no est~n dis-

puestos a aceptar nombramiento bajo las condiciones esti

puladas, se podr! adicionar candidatos a la certificaci6n 

/ 

7. 

cI'~ 
original hasta completar el total de di~; elegibles. ~ 

Cuando se solicite cubrir un puesto para el c~~l se haya , ,~ 

establecido un registro especial el 

enviar' al jefe de la divisi6n, actividad 6 unidad la rela-

ci6n de los nornbres de las personas que aparezcan en dicho 

registro, en adici6n a la certificaci6n de elegibles del 

registro ordinario. En estos casos la autoridad norninadora 

podr' seleccionar para cubrir el puesto a cualquier candi

dato del registro especial 6,del registro ordinario. 

8. 5i alguna unidad de trabajo interesa cubrir m's de un puesto 

vacante en la rnisrna clase, se deterrninar' el nurnero de ele-

gibles adicionales a certificarse para c~da vacante adicional, 

sin que dicho nUrnero sea mayor de diez por cada vacante 

adicional. En estos casos se seleccionara a, por 10 menos, 

uno de los primeros diez elegibles considerados. 

9. Cuando se solicite cubrir un puesto para el cual se haya 

establecido un registro especial se enviara la relaci6n de 

los nornbres de las personas que aparezcan en dicho registro, 

en adici6n a la certificaci6n de elegible del registro ordi

nario. En estos casos se podr' seleccionar para cubrir el 

puesto a cualquier candidato del registro especial 6 del 

registro ordinario. 

La anterior disposici6n no aplica en situaciones en que en 

los registros para una misrna clase de puesto se haya incluldo Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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alguna persona mediante reingreso luego de baber estado 

disfrutando de una anualidad por incapacidad ocupaciona1 

6 no ocupacional de alguno de los sistemas de retiro del 

Gobierno 6 algan becario que a1 completar sus estudios 

no bay a podido ser nombrado. En estas situaciones se 

certificarln como Gnicos candidatos y la ageneia vendrl 

~b1igada a nombrar10s si estln disponibles. En la even

tualidad de que en los registros para una misma elase de 

puesto se bayan inclu!do los nombres de un expensionado y 

de un becario se certificarl como Gnico candidato al 

expensionado. 

10. Los puestos permanentes vacantes se pod'r!n cubrir mediante 

ascensos sin oposici6n de empleados, conforme se establece 

en el inciso (2) de la Secci6n 7.1 de este Reglamento. 

11. El Ayudante General podr! autorizar certificaciones selec-

tivas en los siguientes casos: 

a) cuando las cualificaciones especiales de los puestos 

as! 10 requieran; 6 

b) cuando los aspirantes hayan expresado por escrito su 

preferencia por trabajar en determinado pueblo . 
• 

Por cualificaciones especiales del puesto se entender& 

aquellos requerimientos 6 exigencias funcionales de alg::':; 

6 algunos puestos individuales que los diferencian del 

resto de los otros que componen la clase. 

12. Se facilitar! el cambio de los empleados de 1a Guardia 

Nacional de Puerto Rico hacia otras agencias, siempre 

que ~stos hayan sido certificados y seleccionados de 

registros de elegibles. 
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Secci6n 7.7 Verificaci6n de Requisitos, Examen M~dieo y Juramento 
de Fidelidad 

1. El Ayudante General 6 au representante autorizado seran res-

ponsables de verificar que los candidatos seleceionados reanan 

los requisitos establecidos de ser nombrados y que curnplan eon 

los requisitos de examen m~dico y juramento de fidelidad con

forme a las disposiciones de la Seeci6n 7.7 del Reglamento de 

Personal: Areas Esenciales &1 Principio de M~rito. 

Deber!n, adem!s, verificar que el candidato redna los requisi

tos de"licencia y colegiaei6n para ejercer la profesi6n u 

ocupaci6n correspondiente al puesto en el que habr! de ser 

nombrado. 

2. Todo nor.~ramiento que se radique en la Agencia debera estar 

aco:npanado de una certificaci6n del Ofieial de Personal 6 SUo 

representante autorizado, i!ldieativa de que los requisitos ~. 

exigidos para el puesto han side verificados debidamente. 

Secsion 7.8 Perfodo de Trabaio Probatorio 

1. Excepto segan se dispone expresamente en este Reglamento, toda 

persona nombrada 0 ascendida para ocupar un puesto pe~anente 

de carrera estara sujeta al perfodo probatorio de dieho puesto 

como parte del proceso de selecci6n en el servicio publico. 

2. El perfodo de trabajo probatorio abarcara un ciclo completo 

de las funciones del puesto. La duraci6n de dicho perfodo se 

establecera sobre esta base y no sera menor de tres (3) meses 

ni mayor de un (1) ano. 

3. Durante el perfodo probatorio se orientara y adiestrara al 

empleado sobre los programas y organizaei6n de la agencia, 

funciones del puesto, reglas y normas que rigen en la agencia 

y sobre los habitos y actitudes que el empleado debe poseer 6 

desarrollar. Se usaran formularios oficiales que se disenen 
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hubiere side empleado regular inmediatamente antes, ten

drS derecho a que se Ie reinstale en un puesto de la 

misma clase del que ocupaba con carScter regular 6 en 

otro puesto cuyos requisitos sean anSlogos, preferible

mente en la agencia donde sea separado en per!odo 

probatorio. 

9. 5i la persona nombrada hubiere venido desempenando satis

factoriamente los deberes del puesto mediante nombramiento 

transitorio, el per!odo de servicios prestados mediante 

tal nombrarniento transitorio Ie pOdrS ser acreditado al 

per!odo probatorio. 

10. Si la persona nOIT~rada hubiere venido desempenando 

satisfactoriamente los deberes del puesto con carScter 

interino, el per!odo de servicios prestado mediante tal 

i~te~ir.ato Ie podr& ser acreditado al per!odo probatorio, 

sie~~re que hayan concurrido las siguientes circunstan-

c:'c.s. 

a) que haya sido designado p6r la autoridad norninadora 

para dese~?e~ar el referido puesto interinamente. 

b) que en todo el per!odo haya desempefiado todos los 

deberes normales del puesto. 

c) que al momento de tal designaci6n reuna los requisitos 

rn!nirnos requeridos para el puesto. 

11. Cualquier empleado que fracase en su per!odo de trabajo 

probatorio podr~ solicitar revisi6n ante la ~unta de 

Apelaciones en los casos donde se alegue discrirnen por 

razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen 

o condici6n social, 6 por ideas pol!ticas 6 religiosas 

como motivo de su separaci6n. Se requerir~ que de 1a 
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faz del escrito de apelaci6n aparezca clararoente los 

hechos espec!fic~s en que basan sus alegaciones. 

Secci6n 7~9 Nombramientos Transitorios 

En todo puesto creado por t~rmino fijo, al nombraroiento ser& de 

car&cter transitorio. seran igualmente transitorios los nombraroientos 

en puestos permanentes en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando el incumbente del puesto se encuentre disfrutando 

de licencia sin sueldo. 

2. Cuando exista una emergencia en la prestaci6n de servicios 

que haga imposible 0 inconveniente la certificaci6n de 

candidatos de un registro de elegibles, en cuyo caso el 

nombramiento no exceder& de noventa (90) d1as. 

3. Cuando no exista un registro de elegibles adecuado para 

algun puesto que requiera a19un tipo de licencia y el can

didato a nombrarse posea licencia provisional. 

4. Cuando el incumbente del puesto haya side destitu1do y 

haya apelado de esta acci6n ante la Junt~. 

5. cuando el incumbente del puesto haya side suspendido de 

enpleo y sueldo por determinadotiempo. 

6. En casos de puestos vacantes itinerantes que se transfieren 

peri6dicamente de una zona geografica a otra 6 de un programa 

a otro, por necesidades del servicio. 

7. Cuando el incumbente del puesto pase a ocupar otro puesto 

mediante nombramiento transitorio y con derecho a regresar 

a su anterior puesto. 

El proeeso de reclutamiento y selecci6n para los aspirantes a 

nombramientos transitorios consistira de una evaluaei6n de los candidatos 

a los unieos fines de determinar si reunen los requisitos mfnimos esta

bleeidos para la e1ase de puesto en 1a eual habran de ser nombrados. 

( 

if."O 
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hagan ser!n discutidas previarnente con los ernpleados 

para que con02can su posici6n en el desarrollo del 

per!odo probatorio y para estirnular su mejorarniento. 

4. El trabajo de todo empleado en per!odo probatorio 

deber! ser evaluado peri6dicarnente en cuanto a au 

productividad, eficiencia, h!bitos y actitudes. 

5. Cualquier empleado podr! ser separado de su puesto 

en el transcurso 6 al final del per!odo probatorio, 

luego de ser debidarnente orientado y adiestrado, si 

se determina que su progreso y adaptabilidad a las 

normas del servicio publico no ha sido s·atisfactoria. 

La separaci6n deber~ efectuarse mediante una comuni

cacicn oficial acompanada de la Gltima evaluaci6n. 

Dicha comunicaci6n debera serle entregada a1 empleado 

cc~ no menos de diez (10) dias de antelaci6n a 1a 

!e=~2 de separaci6n. 

E. ':"c::c e:7.;:leado que aprobare satisfactoria-:1ente el perfc;:::> 

p~c~atorio pasar~ a ocupar el puesto con car§cter resu

la~. £1 ca:7.bio se trar..itara con antelaci6n a la ter:7.i

nac~6n del per!odo probatorio mediante notificaci6n 

oficial al empleado acompanada de 1a evaluaci6n final. 

7. 5i por cualquier raz6n justificada entre otras, la 

concesi6n de algun tipo de 1icencia, cesantia, ascenso, 

traslado 6 descenso del emp1eado, se interrumpe, por no 

mas de (1) ano, e1 periodo probatorio de un emp1eado, se 

le podra acreditar la parte del periodo de prueba que 

hubiere servido antes de 1a interrupci6n. 

E. Todo ernpleado de carrera que fracase en el periodo proba

torio por razones que no sean sus habitos 6 actitudes y 
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No obstante 10 anterior, los empleados con nombramientos transi-

:r~ios no se considerar~n empleados de carrera. Ninguna persona que 

~ 1 recibido nombramiento transi~orio podr~ ser nombrada para desem

Jenar puestos en el servicio de carrera con status probatorio 6 

regular a menos que haya pasado por el proceso de reclutamiento y 

selecci6n que establece la Secci6n 4.3 de la Ley. 

5ecci6n 7.10 Procedimientos Especiales de Reclutamiento y Selecci6n 

Cuando resulte impracticable atender las necesidades del servicio 

;;on nombramientos hechos con sujeci6n al procedimiento ordinario esta-

clecido en este Reglamento, ~1 Ayudante General podr~ utilizar 

?rocedimientos especiales de rec1utamiento y selecci6n para puestos de 

~ratajadcres no diestros 6 semi-diestros; cuando no se disponga de 

regis~rcs de elegibles apropiados para aeterrninadas c1ases de puestos 

y la urge~cia del servicio a prestarse 10 justifique; y para garantizar 

i- .ldad de oportunidad en el empleo a participantes de programas de 

a:::'es::ra::-.ie:-.::o y e::-.Fleo a fin de cUr;',plir con las metas de tales progra-

::-- =. =: 

Los ;::rocedi:c.ientos especiales de reclutamiento y selecci6n se 

2~:":S-;:c.y~:-. a las sig~ie~tes nornas: 

1. En todo caso se debera asegurar que los nombramientos se 

hagan en consideraci6n a la idoneidad y capacidad. 

2. Los procedimientos especiales de rec1utamiento y selecci6n 

seran administrados por la oficina de Personal Civil. 

3. Se usaran los medios de comunicaci6n mas convenientes para 

anunciar las oportunidades de empleo cuando se inicie el 

proceso de reclutarniento de candidatos. 

4. La fuente de reclutamiento podra ser intragencial 0 externa, 

incluyendo cuando sea necesario, la Oficina Central de 

hd~inistraci6n de Personal, el Servicio de Empleos del 
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Departamento del Trabajo, las instituciones educativas 

del pa~s, o personas desempleadas en cualquier localidad. 

5. Todo candidato deber! reunir los requisitos minimos 

establecidos para la clase de puesto. 

6. El reclutamiento ser! continuo hasta tanto se satisfagan 

las necesidades del servicio. 

7. Se establecer!n listas con los nomhres de los candidatos 

cualificados para cada clase de puesto. Los nombres de 

los candidatos se ordenar!n en forma descendente de cali

ficaci6n, con forme al resultado obtenido en los exfunenes. 

8. La selecci6n deber! hacerse de entre los diez primeros 

candidatos mejor cualificados y que est~n disponibles en 

la lista de elegibles. De haber cinco candidatos que 

acepten nombramientos y no existen en la lista candidatos 

adicionales, la agencia deber! seleccionar entre aquellos ~. 

disponibles. 

E1 procedimiento especial de reclutar-.iento y selecci6n para puestos 

ce trabajaaores no diestros 6 semi-diestros se limitar! al examen de las 

F=rscr.as a reclutarse. El examen consistir! de una evaluaci6n a los 

G~:cos fines de determinar si ~stas reunen requisitos minimos. 

Los nombramientos transitorios que se efectuen para cubrir puestcs 

permanentes porque no se dispone de registros apropiados y la urgencia 

de los servicios a prestarse 10 justifique, ser~n por un periodo m!ximo 

de noventa (90) dias. Durante este periodo se deber!n establecer los 

registros para cubrir los puestos. 'En estes casos el reclutamiento po

dr~ limitarse al puesto y la zona a los fines de atender las necesidades 

especfficas y particulares de la agencia. Tambi€n, como ultimo recurso 

y tomando en consideraci6n las prioridades y urgencia del servicio, po 

ofrecerse un examen adecuado al candidato 6 los candidatos que hubiere 
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disponibles y cualifiquen plenamente para desempefiar los deberes, y 81 

'robaran el examen podr~ nornbr!~eles como empleados probatorios. 

Por conveniencia del servicio se podr! ascender ~ trasladar tran

sitoriarnente a empleados con status regular 6 probatorio para ocupar 

puestos de duraci6n fija y puestos permanentes que se deban cubrir con 

car~cter transitorio. Tales empleados conservar!n los derechos adqui-

rides en sus puestos perrnanentes, entre ellos los de licencia y la 

reinsta1aci6n a sus puestos en propiedad. 

ARTICULO 8 ASCENSOS, TRASLADOS Y DESCENSOS 

Secci6n 8.1 Ascensos 

1. Obietivo de los Ascensos 

E1 objetivo de los ascensos es atraer al mejor personal para 

cubrir puestos pfib1icos; ofrecer oportunidades para mayor 

progreso de sus servidores segan se desarrol1an sus capaci

caces para prestar buenos servicios; mantener un alto nive1 

ce sa~is!acci6n y ejecuci6n entre los emp1eados y 10grar 

rEte~er en el sErvi~io a los m&s capacitados. 

2. l:cr;c,as sc::ore ASCEnsos 

Ccn el fin de es~ablecer sistemas que hagan viable el ascenso 

de los e~?leados de carrera, regir&n las siguientes normas: 

a) E1 plan de clasificaci6n deber& estructurarse de forma 

tal que permita la movilidad de los empleados hacia 

puestos superiores, tanto interagencial como intregen

cialmente, conforme a los conocimientos y experiencia 

adquiridos. E1 plan deber! identificar las lfneas 

l6gicas de ascensos entre las distintas clases de 

PUEStOS. 

b) La Guardia Nacional de Puerto Rico determinar& las 

clasES de puestos que se reguiere se cubran mediante Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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el ascenso de empleados. Esta determinaci6n 8e har' 

a base de la naturaleza de las funciones de las clases 

de puestos y a las necesidades particulares de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico. Las normas espec!fi

cas sobre 10 establecido anteriorrnente estar4n contenidas 

en las norrnas de reclutamiento que se establezcan para 

cada clase de puesto. 

3. Ascensos sin Oposici6n 

a) Se podr&n autorizar ascensos a empleados mediante ex&me

nes individuales cuando las exigencias excepcionales y 

especiales de los empleados as! 10 justifiquen." 

"b) Por exigencias excepcionales y especiales se entender§ 

la necesicad de reclutar personal por raz6n de las 

siguientes situaciones: 

1. asignaci6n 6 atenci6n de nuevas funciones 6 

progra~as; 6 

2" a~?liaci~n de los servicios que presta la 

a~encia; 6 

3. necEsidad de reclutar personal que logre man

tener la continuidad en la prestaci6n de los 

servicios sin necesidad de mayor orientaci6n; 6 

4. inadecuacidad de un registro de elegibles; 6 

5. urgencia por cubrir un puesto vacante que hace 

impracticable el procedimiento ordinario. 

c) Para deterrninar las cualificaciones especiales de los 

empleados se condiderar§n, entre otros, los siguientes 

criterios: 
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1. resultados obtenidos del Sistema de Evaluaci6n 

adoptado por 1a agencia, por aquellos empleados 

que alcancen 6 sobrepasen el nivel esperado en 

la ejecuci6n de tareas y cumplimiento de los 

criterios de orden y disciplina; 

2. estudios acadimicos adicionales a los requisitos 

rn!nimos, directarnente relacionados con las fun

ciones del puesto al que se le propone ascender; 

3. adiestramientos 6 cursos aprobados, directarnente 

relacionados con las funciones del puesto al que 

se le propone para ascender, que s.ean adicionales 

a los requisitos m1nimos requeridos; 

4. experiencia, adicional a la requerida, adquirida 

mediante designaciones oficiales de interinatos, 

asignaciones administrativas 6 intercambio de 

personal, directarnente relacionada con las funcio-

nes del puesto al que se propone ascender. 

Secci6r. 8.2 Traslados 

",.-c 

La Guardia Nacional de Puerto Rico usar&n los traslados como meca

nis~os para la ubicaci6n de los empleados en puestos donde deriven la 

mayor satisfacci6n de su trabajo y contribuyan con sus esfuerzos a reali

zar los objetivos de las agencias con la mayor eficiencia. 

Al efectuar traslado la Guardia Nacional de Puerto Rico se guiar& 

por las disposiciones aplicables en el Art1culo B.2 del Reglarnento de 

Personal Areas Esenciales al Principiodel M~rito y por los procedimien

tos que el Ayudante General establezca. 

Sedci6n 8.3 Descensos 

El descenso de un empleado podr& ser motivado por las siguientes 

razones: 

../ 
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a) A solicitud del ernpleado; y 

b) Falta de fondos 6 de trabajo que haga imprescindible la 

eliminaci6n del puesto que ocupa el ernpleado y no se 

pueda ubicar a ~ste en un puesto similar al que oeupaba en 

la rnisma agencia 6 en otra agencia del Gobierno y el ernp1ea

do acepte un puesto de rnenor rernuneraci6n. Cuando el 

empleado no acepte e1 descenso por esta raz6n se deere tarS 

su cesant!a advirti~nd01e de su derecho de apelar ante la 

Junta de Apelaciones dentro del t~rrnino de treinta (30) d!as 

a partir de 1a notificaci6n. 

Al efectuar descensos la Guardia Nacional de Pu~rto Rico se guiarS 

por las disposiciones ap1icables en el Art!culo 8.3 de Reg1arnento de 

Ferso~al Areas Esenciales al Principio de Merito y por los procedirr~entos 

s:.:e el ;;y:.:dante General establezca . 

. :-!C:::'J 9 P"::TE~;CIOJ~ EN EL SERVICIO 

SE~~i6~ 9.1 Sec:.:ridad en e1 Emoleo 

Los e::-.",~eac.cs de carrera con status regular te'ndr1in perrr,anencia 

e~ 5:':5 puestos sie~?re que satisfagan los criterios de productivicac, 

e!~cie~cia, orcen y ciscip1ina que deben prevalecer en el servicio 

",~~lico. Se establecer1in los referidos criterios a base de, entre 

ctccs factores, las funciones de los puestos y los siguientes deberes 

y obligaciones de los empleados: 

1. La asistencia regular y puntual al trabajo; y el cump1i

rniento cabal de la jornada de trabajo establecida; 

2. La observancia de norrnas de comportarniento correcto, 

cortes y respetuoso en sus re1aciones con sus superio

res, supervisados, companeros de trabajo y ciudadanos; 

3. La eficiencia y diligencia en la realizaci6n de las 

funciones y tareas asignadas a sus puestos y otras 
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compatibles con ~stas que se les asignen; 

4. El cumplimiento deaquellas 6rdenes e instrucciones de sus 

supervisores, compatIbles con la autoridad delegada en 

6stos y con las funciones y objetivos de 1a agencia; 

s. El mantener 1a confidencialidad de aque1los asuntos relacio-

nados con su trabajo: 
• 

6. La realizaci6n de tareas durante horas no laborables cuando 

la necesidad del servicio as! 10 exija y previa 1a notifica

ci6n correspondiente con antelaci6n razonable; 

7. La vigilancia, conservaci6n y aalvaguardar de documentos, 

bienes e intereses publicos que est€n bajo au custodia. 

8. El cumplimiento de las disposiciones de la Ley y de las 

reg las y 6rdenes dictadas en virtud de la misma. 

Los empleados no podrln: 

1. Aceptar regalos, donativos 6 cualquier otra recornpensa por p 

la labor realizada como empleado publico, a excepci6n de 

aquellas autorizadas por ley. 

2. Utilizar su posici6n oficial para fines pol!ticos partidis

tas 6 para otros fines no compatibles con el servicio publico. 

3. Realizar funciones 6 tareas que conlleven conflictos de inte

reses con sus obligaciones como ernpleado publico. 

4. Observar conducta incorrect a 6 lesiva al buen nombre de 1a 

agencia 6 al Gobierno de Puerto Rico. 

5. Incurrir en prevaricaci6n, soborno 6 conducta inrnoral. 

6. Realizar acto alguno que impida 1a aplicaci6n de esta ley y 

las reg las adoptadas de conforrnidad con 1a misrna, ni hacer 6 

aceptar a sabiendas, dec1araci6n, certificaci6n, 6 informe 

falso en relaci6n con cualquier materia cubierta por esta lej 

7. Dar, pagar, ofrecer, solicitar, 6 aceptar, direct a 6 indirec-
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tamente dinero, servicios 6 cualquier otro valor por 

6 a cambio de una elegibilidad, nombramiento, ascenso 

u otras acciones de personal. 

Secci6n 9.2 Evaluaci6n de Empleados 

La Guardia Nacional de Puerto Rico establecerS un sistema 6 sis-

temas para la evaluaci6n peri6dica de la labor que realizan los empleados 

a los fines de deterrninar si ~stos satisfacen los criterios de product i-

vidad, eficiencia, orden y disciplina que deben prevalecer en el servicio 

pGblico. El sistema 6 sistemas que se adopten ser~n revisados y apro-

bados por la Oficina Central. Se establecerSn los sistemas de evaluaci6n 

s~e sea~ necesarios para los siguientes prop6sitos: 

1. Evaluar la labor del empleado durante el per!odo probatorio. 

2. Orientar a los empleados sobre la forma en que deben efectuar 

s~ trabajo para que este se considere satisfactorio. 

3. Hacer reconocimiento oficial de labor altamente meritoria. 

~. Deter;.,~nar necesidades de adiestrar..iento, desarrollo y capa-

citaci6~ de personal. 

5. Deter~inar la concesi6n de lice~cias con 6 sin sueldo para 

estudio, 6 de licencias sin sueldo. 

6. Deterrc.inar la eleq:'bilidad para la concesi6n de aurnentos de 

sueldo por mfrito dentro de las escalas de sueldo establecidas. 

7. Como parte de los exarnenes de ascenso. 

8. Determinar el orden correlativo de las cesant!as y la prioridad 

para reempleo de empleados cesanteados mediante eliminaci6n de 

puestos por falta de fondos. 

9. Determinar la reubicaci6n de los empleados para la mejor utili-

zacion de sus conocimientos, destrezas, habilidades y poten-

cialicdces: 

10. Evaluar la labor de los empleados con status regular. Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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Al establecer sus sistemas de evaluaci6n la agencia observar! 

, siguientes normas generales: 

1. Se ofrecer! adiestramiento a los supervisores y orientaci6n 

a 'los supervisados sobre los sistemas de evaluaci6n que se 

establezcan. 

2. Cada supervisor considerar! conjuntarnente con el empleado el 

resultado de las evaluaciones. 

3. Se establecer!n mecanismos internos de revisi6n que aseguren 

la mayor objetividad en el proceso de evaluati6n de los 

ernpleados. 

La Secci6n de Personal emitir! gulas para el desarrollo de los sis

te;:-,=.s ce evaluaci6n y ofrecera el asesoramiento, ayuda t€cnica y adies

t~a~iento necesarios para la irnplementaci6n de los mismos. 

La Guarcia Kacional de Puerto Rico establecer! los criterios de 

;::'"..:ctivicad y eficiencia necesarios para la evaluaci6n de sus empleados, 

C:~~2r:7e a las funciones de los puestos. 

S~==i~~ 9.3 hccio~es Disciclinarias 

:::1 A~'ucante General to~ar! las rnedidas correctivas necesarias 

c"..:a~C2 la conc"..:cta de un empleado no se ajuste a las normas establecidas. 

E~.tre otras medidas se podran considerar la amonestaci6n verbal, las re

primendas escritas, las suspensiones de empleo y sueldo, y las destitu-

ciones. 

Podran ser motivos de acci6n disciplinaria contra el ernpleado, 

entre otras situaciones similares, las siguientes: 

1. Aceptar regalos, donativos 6 cualquier otra recompensa por la 

labor realizada como empleado publico, a excepci6n de aquellas 

autorizadas por Ley: 

2. Utilizar su posici6n oficial para fines polftico partidistas 

6 para otros fines no compatibles con el servicio pGblicc; 
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3. Realizar funciones (5 tareas que conlleven conflictos de 

intereses con sus obligaciones como empleado pGblicol 

4. , Observar conducta incorrecta <5 lesiva ·al buen nombre de 

la agencia (5 al Gobierno de Puerto Rico; 

S. Incurrir en prevaricaci6n, soborno (5 conducta inmorall 

6. Realizar acto alguno que iropida la aplicaci<5n de la Ley y 

las reglas adoptadas de conformidad con la misma, ni hacer 

<5 aceptar a sabiendas, declaraci6n, certificaci(5n, (5 in

forme falso en relaci6n con cualquier materia cu~ierta por 

la Ley; 

7. Dar, pagar, ofrecer, solicitar 6 aceptar, directa <5 indirec

'tamente dinero, servicios <5 cualquier otro valor por <5 a 

carr~io de una elegibilidad, nombramiento, ascenso u otras 

acciones de personal; 

8. Rea1izar 6 haber intentado rea1izar engano (5 fraude en la 

informaci6n sometida en cualquier solicitud de examen; 

9. Faltar a cua1quiera de los debe~es y obligaciones dispues-

tas en e1 Art!cu10 6 de 1a Ley 6 en los Reg1amentos que se 

adopten en virtud de 1a misma. 

En adici6n a 10 indicado e1 C6digo de Etica para Regir 1a Conducta 

de los Funcionarios y Emp1eados de 1a Rama Ejecutiva del Gobierno junto 

a1 Manual de Normas y Procedimientos para A~~inistraci6n y Funci6n de 

Po1ic!as Mi1itares Estatales de la Guardia Naciona1 de Puerto Rico cons-

tituir~n documentos para las acciones discip1inarias correspondientes. 

E1 Oficia1 de Personal de la agencia ser! responsab1e de orientar 

a los emp1eados sobre 1a referida reg1amentaci6n a1 momento de ~stos 
--- , tomar posesi6n de sus puestos. 

En todo caso que surja 1a posibi1idad de ap1icaci6n de medidas 

disciplinarias cuya sanci6n pudiera resultar en 1a suspensi6n de empleo 

/' 
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y sueldo 6 la destituci6n de un empleado, la autoridad nominadora adop

o§ el siguiente procedimiento: 

La auto rid ad nomina dora har~ una investigaci6n dentro de los diez 

(10) dras laborables desde que tuvo conocimiento oficial de los hechos 

y har~ una determinaci6n de si pro cede el tomar alguna medida discipli

naria. De proceder tal medida disciplinaria formular~ Al empleado 

cargos por escrito y se le notificar§ advirti~ndole de su derecho a una , , 
0' 

vista adrninistrativa informal dentro del termino de quince (15) dras 

laborables a partir de"la fecha del recibo de la notificaci6n de la for

~~laci6n de cargos. En la vista el empleado afectado tendr§ derecho a 

presentar la prueba que estime necesaria. Luego de la vista, 6 de 

trcnsc~rrido el termino de quince (15) dras sin que el empleado haya 

solicitado la misma, la autoridad noninadora tomar§ la decisi6n que 

e,,~ie,.dc conveniente. Si la decisi6n fuera destituirel empleado 6 

_~s?enderlo de ernpleo y sueldo Ie advertir§ al empleado de su derecho 

Ce apelcci6n ante la Junta dentro del termino de treinta (30) dras a 

p~,~ir cel recibo de la noti:icaci6n. 

En aquellos casos de mal uso de fondos pfiblicos 6 cuando haya moti-

vos razcnatles de que existe un peligro real para la salud, vida 6 moral 

de los e~?leados 6 del pueblo en general, se podr§ suspender de empleo y 

sueldo al er.,;:;leado antes de la vista adJ:\inistrativa. 

Secci6n 9.4 Cesantfas 

La Guardia Nacional de Puerto Rico se guiar§ por las disposiciones 

de la Secci6n 9.3 del Reglarnento de Personal: Areas Esenciales al Prin-

cipio de Merito a1 decretar cesantias de sus empleados. 

Se podr& decretar cesantias en e1 servicio sin que esto seentienda 

~me destituci6n en los siguientes casos: 

1. Decide a la eliminaci6n de puestos. 
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Antes de deere tar cesant!as debido a 1a e1iminaci6n de puestos 

por falta de trabajo 6 fondos, la Guardia Nacional agotar4 los recur- I 

50S a SU alcance para evitar dichas cesant1as con acciones tales como: 

a) Reubicaci6n de personal en puestos de igual 0 similar 

clasificaci6n, en programas que no est€n afectados por 

la reducci6n de personal. 

b) Readiestramiento del empleado para reubicarlo en otro 

puesto cuando esto pueda. hacerse razonablemente antes de 

la fecha para decretar tales cesant!as. 

c) Licencia sin sueldo hasta tanto cese la crisis presupues-

taria, cuando la agencia tome la decisi6n'por una insufi-

ciencia presupuestaria temporera que no requiera la 

eliminaci6n permanente del puesto. En tales casos deber~ 

observarse el orden de prelaci6n que se establece en el 

inciso 1 (b) de la Secci6n 9.3 del Reglamento de Personal: 

Areas Esenciales al Principio de M€rito y advertirle al 

e~pleado de su derecho de apelaci6n ante la Junta de 

Personal. 

d) Descensos de los empleados como ultimo recurso para evitar 

las cesantfas. 

e) Reducci6n del horario de jornada de trabajo. 

2. Ser!n separados en primer t€rmino los empleados transitorios, 

en segundo lugar, seran separados los empleados probatorios 

y en altimo t€rrnino ser~n separados los empleados regulares. 

Se decretaran las cesant1as dentro de los grupos de empleados 

cuyos puestos tengan el mismo t1tulo de clasificaci6n. A los 

efectos de este inciso, los empleados probatorios que inme

diatamente antes de adquirir ese status hubieren side emplea-

dos regulares se consideran como empleados regulares. 

{4~-· 
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La anterior disposici6n que estab1ece que a1 decretar 

cesant!as debido a e1iminaci6n de puestos por falta de 

trabajo 6 de fond os ser'n separados en primer t6rmino los 

emp1eados transitorios que presten servicios en la agencia, 

s610 tiene e1 efecto de proteger el derecho de los emp1eados 

de carrera con status regular a ser los Gltimos en ser se

parados. Bajo ningGn concepto se entender' que esta dispo

sici6n tiene el efecto de considerar los emp1eados transito

rios como emp1eados comprendidos en el servicio de carrera, ni 

a conferirles m's derechos de los que la Ley les confiere. 

3. T~~~i€n podra decretarse cesant!as cuando se determine que un 

ernpleado esta f!sica 6 mentalmente incapacitado para desern

pe~ar los deberes de su puesto. 

a) Los siguientes elementos de juicio podran constituir, entre 

otros, razones para presumir incapacidad f!sica 6 'ilental 

del empleado para desempenar los deberes de su puesto: 

1. Baja notatole en la productividad;· 

2. Ausentismo marcado por raz6n de enfermedad; 6 

3. Patrones irracionales en la conducta. 

En estos casos el Ayudante General debera reguerir por 

escrito al ernpleado gue se someta a exarnen m€dico dentro de 

los treinta (30) dIas siguientes a la fecha de la notificaci6n. 

La agencia debera gestionar con la Administraci6n de Facilida

des y Servicios Hospitalarios de Salud el exarnen m€dico corres

pondiente, 6 asumir el costo de los servicios si el exarnen 10 

efectGa un m€dico en la practica privada. 

4. Cuando el empleado est€ inhabilitado por accidente del traba

)0 y en tratamiento m€dico en el Fondo del Seguro del Estado 

por un perlodo mayor de doce meses desde la fecha del acci-
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dente, conforme a1 Articulo SA de la Ley Namero 45 del 

18 de Abril de 1935, segan enmendada, Ley de Compensa

ci6n por Accidentes del Trabajo. 

5eparaciones de Empleados Convictos por Delitos 

Se separar~ del servicio a tenor con el Articulo 208 del C6digo 

Politico a todo empleado convicto p~r cualquier delito grave 6 que 

implique deparav~ci6n moral, 6 infracci6n de sus deberes oficiales. 

5ecci6n 9.6 Renuncias 

Las renuncias del personal en la Guardia Nacional de Puerto Rico 

regir~n por las disposiciones de las Secciones 9.4 del Reglamento de 

Personal: Areas Esenciales al principio de M~rito. ;I 
5ecci6n 9.7 Separaciones Durante el Per!odo probato/io 

5e podr~ separar de su puesto a cualquier empleado de carrera 

durante el per!odo probatorio cuando se considere que sus servicios, 

habitos 6 actitudes no justifican concederle un nombramiento regular. 

5i la separaci6n fuera deb ida a los h~bitos 6 actitudes del empleado, 

se podra proceder a su separaci6n del servicio mediante el procedi-

"-ie~to de destituci6n. 

Todo empleado de carrera que fracase en el per!odo probatorio 

por razones que no sean sus h~bitos 6 actitudes y hubiere side emplea-

do regular inmediatamente antes, tendr:i. derecho a que se le reinstale 

en un puesto de la misma clase del que ocupaba con car:i.cter regular 6 

en otro puesto cuyos requisitos sean an:i.logos preferiblemente en la 

agencia donde sea separado del per!odo probatorio. La Administraci6n 

Central y cada Administrador Individual reglamentar:i. la forma de 

implementar esta disposici6n. 

5ecci6n 9.8 Separaciones de Empleos Transitorios 

Los empleados transitorios podr:i.n ser separados de sus puestos 

en cualquier momento dentro del t~rmino de sus nombramientos cuando 

sus servicios, habitos 6 actitudes no fueren satisfactorios. 

I 

IF-" 
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?ec~i6n 9.9 Abandono de Servicio 

Todo empleado que permanezca ausente de su trabajo durante cinco 

(5) dfas corsecutivos, sin autorizaci6n de la autoridad nominadora in

currir~ en abandono de servicio. Tal abandono del servicio ser! causa 

justificada para que la autoridad nominadora suspenda 6 destituya a1 

empleado. 

ARTICULO 10 ADIESTRAMIENTO 

Secci6n 10.1 Objetivos 

La Guardia Nacional perseguir! a1canzar como meta los m!s altos 

niveles de excelencia, eficiencia y productividad en el servicio pGb1i

co, rea1izando los objetivos establecidos en 1a Secci6n 10.1 del 

Reglame~to de Personal: Areas Esencia1es al Principio de M€rito. 

Sec=i6~ 10.2 Planes de Adiestramiento, Capacitaci6n y Desarrollo 

1. Inventario de necesidades - Anualmente 1a Guardia Nacional 

de Pue~to Rico har! un inventario de necesidades conforme 

se disFone en la Secci6n 10.2 del Reglamento de Personal: 

Areas Esenciales al Principio de Merito. 

La Gua~dia Nacional de Puerto Rico preparar§ a estos fines 

los procedi~ientos y formularios a ser utilizados en la 

presentaci6n del referido plan. 

El inventario de necesidades, segan se refleje en el plan 

de adiestramiento de 1a agencia, servir! de base para pre

supuestar aquellos programas tales como el de pago de 

matrfcula. 

2. Plan de adiestramiento de 1a Guardia Nacional de Puerto 

Rico - La Guardia Nacional de Puerto Rico someter§ como 

materia de informaci6n a la Oficina sus planes de adies

tramiento con forme se dispone en la Secci6n 10.2 (2) del 

Fegla,,-,ento de Personal: Areas Esenciales al Principio de Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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M~rito y a las siguientes disposiciones: 

a) Al determinar sus prioridades y el efecto presupues- ,r 
tario de la atenci6n de sus necesidades de adiestra-

miento la agencia deber! considerar adem!s: 

1. si el valor de la inversi6n a hacerse en 

determinados adiestramientos queda justi

ficado por los beneficios que se obtendr!n 

luego en el servicio; 

2. si el efecto de posponer 6 no ofrecer deter

minados adiestramientos resultar1a perjudicial 

al servicio; 

3. si est&n ocurriendo 6 si se proyectan cambios en 

la organizaci6n de la agencia 6 en sus programas 

6 en la tecnolog1a usada en los mismos, que hacen 

indispensable que los empleados adquieran nuevas 

destrezas. 

b) Los planes de adiestralT.iento deber§:,n incluir todas 

aquellas actividades de adiestramiento que la Guardia 

Nacional de Puerto Rico se propone realizar durante 

el ano fiscal siguiente. Las mismas deben de ser 

expresadas en forma correcta, pero a su vez proveer 

suficiente flexibilidad para poder cubrir la amplitud 

de necesidades de cada actividad y para dar atenci6n a 

necesidades que surjan del interfs de los empleados en 

continuar mejor!ndose en el servicio. 

c) El plan incluir! estimados de costos de las actividades 

programadas. 

d) Una vez aprobado por el Ayudante General el plan de 

adiestramiento debe de estar disponible al personal de 

,1" 
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la agencia que tendr4 participaci6n en su ejecu

ci6n y en la evaluaci6n de sus resultados. 

3. Plan Global de Adiestramiento 

al La Guardia Nacional enviar4 sus planes de adiestra

miento al Instituto para el Desarrollo de Personal 

en el Servicio Publico. El Instituto recibir4 los 

mismos e identificar4 aquellas necesidades del ser-

vicio publico que por repetirse en unas y otras 

agencias 6 por estar investidas de un gran inter~s 

p1blico, se considerar4n generales y comunes. 

b) La agencia har4 los ajustes correspondi~ntes en sus 

respectivos planes de adiestramiento para satisfacer 

sus necesidades particulares. 

Secc:'~:-: 10.3 Ejecuci6n de los Planes de Adiestramiento 

E:-: la ejecuci6n de los planes de adiestramiento 1a Guardia Naciona1 

se "e~:'"& por las disposiciones de la Secei6n 10.3 del Reglarnento de 

~e"sc:-:a:: h"Eas Ese:-:ciales al Principio de Herito. 

Se==it:-: 10.C Becas v Licencias para Estudios 

La G~ard:'a !:acicnal se regirA por la Secei6n 10.4 (e) del Regla-

lC.ec.":c de Pe"so:-,al: hlEas Ese:-,ciales a1 Principio de Merito, en to do 10 

rE!a~ivo a becas y licencias para estudios que respondan a necesidades 

ge:-:e"ales y eornunes del servieio publico, asi como por las norrnas y 

p"ocedimientos adicionales que a estos fines, establezca • 
• 

SEcci6n 10.5 Adiestramientos de Corta Duraci6n 

1. Los adiestramientos de corta duraci6n que la Guardia Naeional 

co~ceda, a sus empleados se regirAn por las disposieiones de 

la SEcci6n 10.5 del Reglamento de Personal: Areas Esenciales 

a1 Prlncipio de Merito. 

2. Las ccr;venciones y asambleas no se eonsiderar.'i.n adiestra-Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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mientos de corta duraci6n. 

3. El Ayudante General tendr& la facultad para autorizar a sus 

empleados a realizar viajes con el fin de participar en 

actividades de adiestramiento con aujeci6n a las normas y 

tramites que rigen los viajes de empleados pGblicos a1 exte-

rior y a 10 siguiente: Dentro del t~rmino de 15 d!as a partir 

de su regreso del centro de adiestramiento, el emp1eado 

someter~ al Secretario de Hacienda, por conducto de au agencia 

un informe completo sobre los gastos en que incurri6. Somete-

r~ adem~s, un informe narrativo sobre sus actividades de 

adiestr~~iento. Copia de ambos informes se enviar~ a la 

Secc:6~ de Personal. Cuando no sea funci6n del Secretario de 

Hacie~da intervenir con los fondos de la agencia, el informe 

se dirisira al funcionario correspondiente. 

r c:5~ 10.6 Paco de Matr!cula 

•. Dis~csiciones Generales 

a) r' pago de matr!cula se utilizar& como ~n recurso para 

e::' r.ejora-;-,ier,to de conocimientos y destrezas requeridas 

a los empleados para el mejor desempeno de sus funciones 

as! cc~o para su crecimiento en el servicio publico. 

b) £1 pago de matrfcula se aplicar§ principalmente a estu-

dios acad~micos de nivel universitario que se lleven a cabo 

en Puerto Rico en instituciones oficialmente reconocidas 

por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

c) Se podr§ autorizar hasta un m&ximo de seis (6) cr~ditos a 

un empleado durante un semestre escolar 6 sesi6n de verano. 

En casos meritorios, podr~ autorizarse un numero mayor de 

c:r~ditos. Se dejar§ constancia, en cada caso, de las razo-

nes de m~rito que justifiquen la acci6n que se tome. 
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d) Cuando la Oficina prove a los fondos, la Guardia Nacional 

se cefiir! a la cantidad que anualmente se les asigne. ( 

2 •. Establecimiento de Prioridades - La Guardia Nacional de Puerto 

Rico establecer! las prioridades que regir!n esta actividad e 

informar! oportunamente sobre las mismas a la Oficina. Al 

establecer sus prioridades la Guardia Nacional de Puerto Rico 

tomar! en consideraci6n, entre otros, uno 6 m!s de los siguien

tes criterios: 

a) La necesidad que la agencia tenga de preparar personal 

en determinadas materias para poder pres tar un mejor 

servicio, mejorar la eficiencia del personal 6 adies

trar su personal en nuevas destrezas. 

b) Que sean curs os 6 asignaturas estrechamente relaciona-

das con los deberes y responsabilidades del puesto que 

ocupa el empleado. 

c) Que sean cursos 6 asignaturas conducentes al grado de 

bachiller en campos relacionados con el servicio publico. 

d) Que sean cursos preparatorios para permitir al personal 

asumir nuevos deberes y responsabilidades. 

e) Que sean cursos organizados 6 autorizados por la OCAP 6 

por la propia Guardia Nacional. 

3. Denegaci6n de Solicitudes -No se autorizar! pago de matr1cula 

a empleados: 

a) Cuyo 1ndice acad~mico general en cursos anteriores auto

rizados bajo el programa de pago de matr1cula, sea 

inferior a 2.5 en estudios a nivel de bachillerato 6 de 

3.0 en estudios postgraduados. 

b) Que soliciten cursos sin cr~dito excepto en casos de 

cursos organizados por las agencias, por la OCAP, 6 

.7J 
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por organizaciones profesionales. 

c) Que se hayan dado de baja en cursos autorizados para 

sesiones anteriores, despu~s de la fecha fijada p~r el 

centro de estudio para la devoluci~n de.los cargos de 

roatricula, a menos que rerobolsen el total invertido en 

la roisroa, excepto en los siguientes casos: que hayan 

sido llaroados a servicio roilitar; que se les haya reque

rido viajar fuera de Puerto Rico en asuntos oficiales; 

que se les haya trasladado a pueblos distant~s de los 

cer.tros de estudio; que por razones de enferroedad se 

hayan visto obligados a ausentarse de su trabajo y sus 

estudios; 6 que los empleados se yean impedidos, por 

razones ajenas a su voluntad, a continuar estudios. 

4. Gastos que se autorizar§n - La autorizaci6n de pago de roatricula 

solo incluye los gastos por concepto de horas cr€dito de estu

dio (t~ition). Las cuotas y los gastos incidentales correr~n 

por c~enta de los empleados. 

5. Ree~bolso de Pago de Matricula - Los empleados acogidos a los 

beneficios del plan de matricula que descontinuen sus estudios, 

ve:1dr&r: obligados a reembolsar al erario la cantidad invertida. 

El h)~dante General podr~ exim:r de reembolso al empleado 

cuando compruebe que ha habido causa que 10 justifique. 

6. Informe de Progreso Academico - Ser~ responsabilidad de cada 

empleado a quien se le conceda pago de roatricula someter a 

la agencia evidencia de su aprovecharoiento acad€mico. 

La agencia podr§, cuando asi 10 considere necesario, solici

tar de los centr~s de estudio una relaci6n de las calificacio

nes obtenidas por sus empleados en cursos cuya matricula hay a 

side su~ragada mediante este programa. 
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Secci6n 10.7 Otras Disposiciones 

La agencia se regir! por.lo dispuesto en la Secci6n 10.7 del Re

glamento -de Personal: Areas Esenciales al Principio de M€rito, en todo 

10 relative a otras actividades de adiestramiento y a 1a Secci6n 10.8 

del referido reglamente en todo 10 relative a historiales de adiestra

mientos e informes. 

PARTE V 

OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACION DE PERSONAL 

ARTICULO 11 RETRIBUCION 

El Ayudante General adoptar~ un plan de retribuci6n para los e~plea

dos de carrera cubiertos por el plan de clasificaci6n conforme a las 

disposiciones de la Ley de Retribuci6n Uniforme, Num. 89 aprobada el 12 

de julio de 1979, segun enmendada, y del Reglamento que se adopte para 

instrumentar dicha ley. El plan de retribuci6n que adopte 1aGuardia ,..-

~acional de Puerto Rico requerir~ la aprobaci6n de la Oficina. 

Al establecer y rnantener el aludidoplan de retribuci6n deber& 

tomarse en consideraci6n diversos factores, tales como: niveles de res

ponsabilidad y cornplejidad de las funciones, cualificaciones necesarias 

para el desempeno de las mismas; dificultades existentes en el recluta

r.~ento y retenci6n de personal en las diferentes clase de puestos; 

condiciones de trabajo; eportunidades de ascenso existentes dentro de 

los planes de clasificaci6n; sueldos prevalecientes en diferentes sec

tores de la econom1a; aspectos relativos a costos de vida y posibilida

des fiscales. 

Secci6n 11.1 Estructura del Plan de Retribuci6n 

El Plan de Retribuci6n contendr~ un numero de escalas, cada una 

de las cuales consistir! de un tipo mfnirno, tipos intermedios y un tipo 

m&ximo. Con arreglo a dichas escalas, el Ayudante General establecer& 

y rnantendr& al d1a la posici6n relativa de las clases de puestos que Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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;omponen el plan de clasificaci6n, mediante 18 asignaci6n de cada clase . . 
~a escala de retribuci6n y las reasignaciones subsiguientes que 

fu~ran necesarias. La asignaci6n 'de las clases de puestos a las escalas 

je retribuci6n se guiar~ por el objetivo de proveer equidad en la fija

ci6n de sueldos. 

Secci6n 11.2 Administraci6n del Plan de 'Retribuci6n 

Las siguientes disposiciones regir~n la aplicaci6n de las escalas 

de sueldos a las acciones de personal. 

1. Nombramientos - Toda persona que reciba nombrarniento original 

enel servicio pab1ico percibir~ retribuci6n al tipo minima 

de 1a escala correspondiente, excepto segan se dispone m§s 

adelante. 

2. Ascensos - Todo ascenso conllevar§ aurnento de retribuci6n que 

no ser~ menor que el equivalente a un paso ni mayor que el 

equivalente a tres (3) pasos en la escala correspondiente al 

p~esto que pasa a ocupar el empleado. Como norma general, 

to60 e~pleado que ascienda percibir§ retribuci6n al tipo mlni-

IT.o de la escala correspondiente, excepto que si el aurnento re-

s~lta~te fuere menor del equivalente a un paso, su retribuci6n 

se a~~entar§ correspondientemente y se ajustar§ a la escala. 

Sie~pre que el empleado hubiere estado recibiendo retribuci6n 

superior al tipo mlnimo correspondiente al nuevo puesto, se Ie 

aSignar§ aquel tipo de retribuci6n que en la nueva escala re-

presente un aumento no menor de un paso ni mayor de tres sobre 

su sueldo anterior y la misma se ajustar§ a la escala si no 

correspondiera a uno de los tipos. 

3. Traslados - El traslado no conllevar§ rebaja en el sueldo del 

er.,;cleado. Como norma general, tampoco conllevar§ aumento de 

sueIdo, excepto ei que resu1tare de asignarle a1 empleado una 
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retribuci6n igua1 a1 tipo m1nimo de la esca1a aplicable a1 

puesto que pase a ocupar. 

4. Descensos - Como norma general el descenso no conllevar~ 

aumento de sueldo, excepto 8i el aumento resultara de 1a 

aplicaci6n del tipo m1nimo de 1a escala correspondiente al 

puesto que pase a ocupar el empleado. 

5. Reclasificaciones - Siempre que se rec1asifique a nive1 

superior 6 inferior en un puesto ocupado, 1a retribuci6n de 

su incumbente se fijar~ de acuerdo con las disposiciones de 

este art1culo referentes a ascensos 6 descensos, segun sea 

el caso. 

6. Reingresos - Toda persona que reingrese al servicio percibira 

el sue1do m1nimo que tenga 1a clase a1 momento de su rei~~reso,. 

pero en.el caso en que a1 momento de separarse del servicio e1 

er:1p1eado hubiere estado devengando un sueldo superior al tipo 

minimo, 1a autoridad nominadora podr~ concederle cua1quier 

sue1do entre el tipo minimo de-la c1ase' y e1 que devengabc.. 

En caso de que e1 sue1do que devengaba no coincida con uno de 

les tipes de 1a esca1a, se ajustar~ a1 tipo inmediato superior. 

7. Reinsta1aciones - Todo emp1eado que se reinsta1e en un puesto 

de carrera como resu1tado de haber cesado en un puesto de co~

fianza 6 como resu1tado de haber fracas ado en e1 periodo pro

batorio de otro puesto, tendr~ derecho a recibir e1 mismo 

sueldo que tenia en e1 puesto donde servia como emp1eado 

regular. Si 1a escala anterior hubiere side modificada, se 

conceder~ a1 emp1eado e1 sueldo que le hubiere correspondido 

de haber estado ocupando e1 puesto en el momento de la modi

ficaci6n. 

8. Diferenciales - El Ayudante General podra autorizar 1a con-
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cesi6n de sueldos diferenciales cuando la u~icaci6n geogr4fica, 

las condiciones extraordinarias de trabajo, los conocimientos 

especiales requeridos, '6 las dificultades extraordinarias en el 

reclutamiento 6 retenci6n de personal para determinados puestos 

as! 10 justifique. El diferencial ~~ una compensaci6n 

especial, adicional y separada del sueldo regular, que se eli

minar~ cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron 

su concesi6n. Aunque el diferencial no forma parte de la es

cala, se conceder~ siguiendo la misma proporci6n de los tipos 

contenidos en la escala correspondiente. 

Tambien podrS el Ayudante General autorizar el pago de 

'sueldo diferencial despues de un empleado haber ocupado interi

na~ente un puesto superior por un per!odo de tres meses inte

rru::-'Fid~s. El diferencial en este caso ser~ igual al ·aumento 

de retribuci6n que hubiere recibido el empleado de habersele 

ascendido a ocupar el puesto. El Ayudante General podr~ 

reIe'.'ar al e::-.pleado que ocupe: el puesto interinamente en cual

q~ier r.lo::;ent.o q".le asi 10 determi:1e. En tales circunstancias 

el e::;pleado regresarS a su puesto anterior con el sueldo que 

devengaba antes del interinato. 

9. Au~entos de sueldo por merito - Con arreglo a la situaci6n 

presupuestaria, el Ayudante General podrS conceder aumentos 

de sueldos por merito dentro de la escala a empleados regu

lares cada doce meses de servicio satisfactorio hasta 

alcanzar el tipo m§ximo de la escala de retribuci6n. Cual

quier tiempo trabajado por el empleado en status transitorio 

Ie podr~ ser acreditado para fines de completar el perfodo 

est.ab1ecido para ser elegible a1 aumento en el puesto perma

nent.e, siempre y cuando medie una certificaci6n en el sent.ido 
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de que los servicios fueran satisfactorios. La acumulaciOn 

de tiempo a los fines de la concesi6n de pasos no se inte- , 

rrumpira por ascensos, reclasificaciones, traslados, descen-

505 6 por la concesi6n de otros aument05 de sueldo. 

Los aumentos de sueldo por m~ritos serln norrnalmente de un 

solo paso. Sin embargo, los empleados que reGnan m~ritos 

50bresalientes podr!n recibir aumentos de dos pasos. 

A los empleados que devenguen sueldos que no coincidan con 

uno de los tipos en la escala, se les podr! conceder la frac

ci6n de paso que sea necesaria para ajustar su sueldo a la 

escala, siempre que el aumento en su totalidad no exceda de 

dos pasos. Para los fines de ajustes de sueldos posteriores, 

la fracci6n.de paso concecida se considerar! como un paso 

co:::t: leto . 

A los e:::pleados que no hayan recibido ningun tipo de a".!.'7!ent, 

en su retribuci6n durante cinco afios consecutivos de servicios. 

se les conceders' aU17\ento por e1 equivalente de un paso, aGn 

cuando el sueldo sobrepase e1 tipo maximo de la esca1a. 

Los au::;entos por m€ritos se haran efectivos al dfa pri:::ero 6 

al 16 del mes en que se concedan. 

10. Otras disposiciones: 

a) En caso de que la Agencia no tenga alternativa para 

cubrir determinado puesto bajo las normas de retribu

ci6n contenidas en esta secci6n, el Ayudante General 

podra autorizar por vfa de excepci6n, sueldos mayores 

que los dispuestos para casos de nornbrarnientos, ascen-

50S, traslados y descensos. 

b) La aplicaci6n de las normas de retribuci6n dispuestas 

e~ este articulo no podr! tener el efecto de rebasar Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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los tipos m~ximos de las escalas, excepto segan se 

dispone expresamente para los empleados que no hayan 

recibido ningan tipo de aumento en su retribuci6n 

durante cinco anos consecutivos de servicios. 

c) Las disposiciones sobre retribuci6n ap1icab1es a 

ascensos, traslados y descensos incluyen los casos de 

movimiento de empleados de Administradores Individua

les a la Administraci6n Central, en base a1 an'1isis 

de las funciones de dichos empleados en uno y otro 

puesto. 

d) Los tipos de paga establecidos en la escala de retri

buci6n corresponden a un salario mensual completo y 

a una jornada regular de trabajo. Cuando en un puesto 

se prestaren servicios a base de jornada parcial, el 

5~eldo se establecerf en base proporciona1 entre el 

5~e1do y la jor~ada de trabajo. 

e) E1 Ayuda~te General poc.ra autorizar metodos de conpen

sacicn basados en criterios constatables de producti

vidad cuando 1a naturale=a y condiciones especiales del 

tra~ajo asf 10 justi~is~en. 

;',:0::: C~L,) 12 E::::::::nCIOS M.",P.GI};hLES 

SE~ci6n 12.1 Norma General 

Los beneficios marginales representan un ingreso adicional para 

el empleado, seguridad y mejores condiciones de empleo. La administra

ci6n del programa de beneficios marginales, en forma justa y eficaz, 

rropende a estab1ecer un clima de buenas relaciones y satisfacci6n en 

~l e~?leado. que contribuye a su mayor productividad y eficiencia. El 

;':'~~5nte General ser& responsable de velar por que el disfrute de los 

bene!lcios ~~r~inales se lleve a cabo conforme a un plan que mantenga Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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el adecuado balance entre las necesidades del servicio y las necesidades 

del empleado, y la utilizaci6n ~ptima de los recursos disponibles. 

Constituye responsabilidad'primordial del Ayudante General el mar 

tener a 'sus empleados debidamente informados y orientados sobre los 

beneficios marginales y los t6rminos y condiciones que riqen su disfrute. 

Como parte del programa de adiestramiento del personal de supervisi6n, la 

Agencia debe implantar un plan para que los supervisores en todos los 

niveles est~n debidamente informados sobre las normas que rigen los bene-

ficios marginales, de modo que 6stos puedan orientar a sus emple9-dos y 

a~~inistrar en forma correcta, consistente y justa, y conforme a las 

normas establecidas, el disfrute de los beneficios.marginales. 

Soccie~ 12.2 Be~eficios Marainales Concedidos por Leves Especiales 

Cor::o=,e a nuestro sistema, consti tuye parte complementaria de 

este Art!c~lo. los beneficios marginales establecidos por diferentes 

leyes es?eciales. 

Seccier: 12.3 Dlas Feridados 

Los eras c;ue se enu-~eran a continuaci6n serlin dias feriados para 

los e~?leados ee la Guardia Nacional de Puerto Rico a nivel del estaeo: 

Fecha 

1 ) 1 de enero 

2 ) 6 de enero 

3 ) 11 de enero 

4 ) Tercer lunes de enero 

5) Tercer lunes de febrero 

Celebraci6n 

D!a de, ADo Nuevo 

D!a de Reyes 

Natalicio de Eugenio M. de Hostos 

Nataliciode Martin Luther King 

Natalicio de Jorge Washigton 

.0' 

6) 22 de marzo Dia de la Abolici6n de la Esclavit:.:: 

7 ) 

8) 

9) 

Movible 
16 de Abril 

Ultimo lunes de Mayo 

Viernes Santo 

Natalicio de Jos~ de Diego 

D!a de la Conmemoraci6n de los 
Muertos en Guerra 
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10) 4 de julio 

11) l} de julio 

12) 25 de julio 

13) 27 de julio 

141 Primer 1unes de septiembre 

15) 12 de octubre 

l~ Cuarto lunes de octubre 

1 iJ Novie::-.bre (rnovible) 

IE) 19 de novie~re 

l?) C~arto jueves de 
r.cvie::-.bre 

2 C ) 25 de die ie::-.J::re 

Ora de la Independencia de los 
Estados Unidos 

Natalicio.de Luis Munoz Rivera 

ota de la Constituci6n del Estaco 
Libre Asociado de Puerto Rico 

Natalicio de Jos~ Celso Barbosa 

Oia del Trabajo y de Santiago 
Iglesias Pantin 

.Ota de la Raza (Ota del Oescubri
rniento de Am§rica) 

ota del Arrnisticio (Oia del Veteranc 

01a de las Elecciones Generales 

Oia del Oescubrimiento de Puerto Ric 

ota de Acci6n de Gracias 

01a de Navidad 

E~ a~~c~6~, se cor.sieerara~ etas feriados aquellos declarados cc~o 

+-~-c r~~ e' G~~c~~~c~r --=-'=- r- ..... - - ..... _-- ...... ~ • 

E~ e: caso en que le celebraci6n de un dla feriado cayere en do=ingc 

1a ce:e~raci6n del cis~o sera observada el d1a siguiente. 

C~e~de por necesidades del servicio se haya establecido una se~a~a 

de tre~a~e dende los d~as de desca~so no sean s~Dado y domingo y el segund: 

C- ~-_c. de descanso coincide con un dla feriado, el empleado tendra derec~c a 

~ue se Ie conceda libre el dla siguiente al feriado. 

Por necesidades urgentes del servicio, el Ayudante General 6 su 

representante autorizado podr~ requerir de cualquier empleado que preste 

servicios e!l determir.ado dla de fiesta legal, en cuyo caso el empleado 
, 

,dr~ derec~o a ccmpensaci6n extraordinaria segGn dispuesto bajo la 

Secc~6n 14.5 de e5~e Reglamento. 
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Secci6n 12.4 Licencias 

Los empleados de la G~ardia Nacional de Puerto Rico tendr~n derecho , . 
a las &iguientes lieencias, con 6 sin paga, conforme se establece a 

continuaci6n: 

1. Licencia de vacaciones 

al La lieeneia de vaeaciones es el per1odo de tiempo que 

se autoriza al empleado a ausentarse de su trabajo, 

con paga, con el prop6sito de ofrecerle la oportunidad 

de reponerse del eansancio f1sico y mental que le 

causa el desempeno de sus funciones. 

b) Todo empleado tendr! derecho a acumular licencia de 

vacaciones, a raz6n de dos dras y me~io (2 1/2) por 

cada mes de servicios. Los empleados a jornada re

cular reducida 6 a jornada parcial acumular!n licen-. . 
cia de vacaciones en forma proporcional al nUnero de 

horas en que presten servicios regularmente. 

c) Los e~pleados pocran ac~~ular la misma hasta un m~i~o 

de sesenta (60) d!as laborables a~ finalizar cada afio 

natural. 

0) Cada oficina, division 6 actividad debera en coordina-

ci6n con los respectivos supervisores y los empleadcs, 

formular un plan de vacaciones, por ano natural, que 

establezca el per10do dentro del eual eada empleado 

disfrutara de sus vacaciones, en la forma m~s compati

ble con las necesidades del servicio. Dicho plan 

debera establecerse con la antelaci6n necesaria para 

que entre en vigor al primero de enero de cada ano. 

Sera responsabilidad de los Jefes de oficina, division. 

6 actividad y de los empleados dar cumplir.,iento al refe

rido plan. 5610 podra hacerse excefcionespor n~cesid!d 

,,-' 

/.' 
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clara e inaplazable del servicio. 

e) Las oficinas, divisiones y actividades serln respon

sables de formular y adroinistrar su plan de vacaciones, 

de modo que los empleados no pierdan licencia de va

caciones al finalizar el ano natural y disfruten de au 

licencia regular de vacaciones anualmente. 

f) Todo empleado tendr! derecho a disfrutar de au licencia 

de vacaciones acumuladas por un per10do de treinta (30) 

dras laborables durante cada ano natural, de los cuales 

no menos de quince (15) dras deberln ser consecutivos. 

g) Los empleados que no puedan disfrutar d~ licencia de 

vacaciones durante determinado ano natural por necesida

des del servicio y a requerimiento de la agencia, est'n 

exceptuados de las disposiciones del inciso 1 (c) pre

cedente. 

En este caso, la Agencia debera proveer para que el em

pleado disfrute, de por 10 menos, el exceso de licencia 

acu::mlada sobre el limite de sesenta (60) dias, en 1a 

fecha mas pr6xima posible, centro del t€rmino de los 

prir.eros seis (6) meses del siguiente ano natural. 

h) Normalmente no se conceder a licencia de vacaciones por 

un perrodo mayor de treinta (30) dras laborables por 

cada ano natural. No obstante, la agencia podra conceder 

licencia de vacaciones en exceso de treinta (30) dras 

laborables, hasta un maximo de sesenta (60) dias, en 

cualquier ano natural, a aquellos ernpleados que tengan 

licencia acumulada. Al conceder dicha licencia, la 

agencia debera tomar en consideraci6n, las necesidades 

del servicio y otros factores tales como los siguientes: 
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1) la utilizaci6n de dicha licencia para activi

dades de me.joraroiento personal del empleado 

tales como viajes, estudios, etc.; 

2) enfermedad prolong ada del empleado despu~s de 

haber agotado el balance de licencia por en

fermedad; 

3) tiempo en que el empleado no ha disfrutado de 

licencia; 

4) problemas personales del empleado que requie

ran su atenci6n personal; 

5) si ha existido cancelaci6n de disfrute de 

licencia por necesidades del servicio; 

6) total de licencia acurnulada que tiene el empleado. 

Por circunstancias especiales, el Ayudante General 6 su 

representante autorizado podran anticipar licencia de 

vacaciones a los empleados regulares que hayan prestado 

servicios al Gobierno por mas de u~ ano, cuando se tenga 

la certeza de que el empleado se reintegrara al servicio. 

La licencia de vacaciones asr anticipada no excedera de 

treinta (30) dfas laborables. 

La concesi6n de licencia de vacaciones anticipada reque

rira en todo caso aprobaci6n previa y por escrito del 

Ayudante General 6 el funcionario en quien ~ste delegue. 

Todo empleado a quien se le hubiere anticipado licencia 

de vacaciones y se separe del servicio, voluntaria 6 

involuntariamente, antes de prestar servicios por el 

perrodo necesario requerido para acumular la totalidad 

de licencia que le sea anticipada, vendra obligado a 

reembolsar al Gobierno de Puerto Rico cualquier surna 

.;':. 
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de dinero que quedare en descubierto, que le haya 

sido pagada por concepto de tal licencia anticipada. 

j~ En el caso en que a un empleado regular se le conceda 

una licencia sin sueldo, no ser! menester que fste 

agote la licencia de vacaciones que tenga acumulada 

antes de comenzar el disfrute de licencia sin sueldo. 

k) Cuando se autorice el disfrute de licencia de vacacio

nes acumuladas 6 anticipada a un empleado, la agencia 

podr§ autorizar e1 pago por ade1antado de los sueldos 

correspondientes al per!odo de 1icencia, siempre que 

el empleado 10 solicite con anticipaci6n suficiente. 

Tal autorizaci6n deber§ hacerse inmediatamente despues 

ce la aprobaci6n de 1a 1icencia. 

2. Licencia por Enferrnedad 

a) Todo empleado tendr§ derecho a acumular 1icencia por 

er.fermedad a raz6n de un d!a y medio (1 1/2) por cada 

:-:-.ES de servicio. Los empleados a jornada reducida 6 

a jornada parcial acur:mlaci6n licencia por enferr.1edad 

en forma proporciona1 al nfrmero de horas en que presten 

servicios regularmente. Dicha 1icencia se utilizar§ 

exclusivamente cuando el emp1eado se encuentre enfermo, 

incapacitado 6 expuesto a una enfermedad contagiosa que 

requiera su ausencia del trabajo para la protecci6n de 

su salud 6 la de otras personas. 

b) La licencia por enfermedad se podr§ acumular hasta un 

m&ximo de noventa (90) dras 1aborables a1 finalizar cual

quier ano natural. El empleado podr§ disfrutar de toda 

la licencia por enfermedad que tenga acumulada durante 

cualquier ano natural. Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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c) La oficina, divisi6n, 6 actividad donde presta 

seryicios el empleado cuando 6ste se ausenta 

del trabajo por enfermedad, poar! exigirle un 

certificado m6dico expedido por un m6dico auto-

rizado a ejercer la medicina, acreditativo de 

que estaba realmente incapacitado para el trabajo 

durante el per!odo de su ausencia. En adici6n al 

certificado m6dico, la oficina, divisi6n 6 activi

dad podr~ corroborar la inhabilidad del empleado 

para asistir al trabajo por razones de enfermedad, 

por cua1esquiera otros medios apropiados. 

d) En cas os de enfermedad en que el emp1eado no tenga 

1icencia por enfermedad acumulada, la agencia podra 

anticipar hasta un maximo de dieciocho (18) d!as 

labor ables, a cua1quier empleado regular que hubiere k" 

prestado servicios a1 Gobierno por un per!odo no menor 

de un (1) afio, cuando exista razonab1e certeza de que 

fste se reintegrara a1 servicio. 

Cualquier emp1eado a quien se le hubiera anticipado 

1icencia por enfermedad y se separe vo1untaria 6 in

voluntari~~ente del servicio antes de haber prestado 

servicios por e1 per10do necesario requerido para 

acumular 1a tota1idad de 1a licencia que le fue anti

cipada, vendra ob1igado a reembo1sar a1 Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, p~r cualquier 

suma de dinero que que dare en descubierto, que 1e haya 

side pagada por concepto de dicha licencia. 

e) En casos de enfermedad prolongada, una vez agotada 1, 

licencia por enfermedad, los emp1eados podran hacer usc 

"I' 
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de 1a 1icencia de vacaciones que tuvieren acumulada, 

previa autorizaci6n de 1a agencia. Si el empleado 

agotase ambas 1icencias y continuare enfermo, 1a agen

cia podr! conceder 1icencia sin sueldo. 

3. Licencia Militar 

Se conceder! licencia militar conforme a 10 siguiente: 

a) Adiestramiento de Guardia Nacional - Mediante este in

ciso se incorpora a este Reglamento el derecho a licencia 

militar establecido por la Secci6n 231 del C6digo Militar 

de Puerto Rico, Ley Ntim. 62 del 23 de junio de 1969. De 

conformidad, se conceder! licencia mi1itar con paga hasta 

un maximo de treinta (30) d!as laborab1es por cad a ano 

natural a los emp1eados que pertenezcan a la Guardia 

Nacional de Puerto Rico y a los Cuerpos de Reserva de los 

Estados Unidos durante el per!odo en el cual estuvieren 

prestando servicios militares como parte de su entrena

miento anual 6 en escuelas militares, cuando as! hubieren 

sida ordenados 6 autorizados en virtud de las disposicio

nes de la leyes de los Estados Unidos de America 6 del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cuando dicho servi

cio militar activo, federal 6 estatal fuera en exceso de 

treinta (30) d!as se le conceder& al em?1eado licencia 

sin sueldo. No obstante, a solicitud del empleado se le 

podr& cargar dicho exceso a la licencia de vacaciones que 

este tenga acumulada. 

b) Llamadas a Servicio Militar Activo Estatal - Se conceder& 

licencia militar con paga en los casos de empleados que 

pertenezcan a 1a Guardia Nacional de Puerto Rico y sean lla

mados par el Gobernador a Servicio Militar Activo Estata1 
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bramiento y la mujer haya disfrutado de las cuatro (4) 

semanas de descanso prenatal, sin sobrevenirle el alum

bramiento, tendr~ derecho a que se le extienda el periodo 

de descanso prenatal a medio sueldo, hasta que sobrevenga 

el parto. En este caso, la empleada conservarl au derecho 

a disfrutar de las cuatro (4) semanas de descanso post 

partum a partir de la fecha del alumbramiento. 

h) En caso de parto prematuro, la empleada tendr~ derecho a 

disfrutar de las ocho (8) semanas de licencia de materni

dad a partir de 1a fecha del parto prematuro. 

i) La empleada que sufra un aborto podr~ Teclamar los mismos 

beneficios de que goza la empleada que tiene un alumbra

miento normal. Sin err~argo, para ser acreedora a tales 

beneficios, el aborto debe ser uno de tal naturaleza que 

le produzca los mismos efectos fisio16gicos que regular-

mente surgen como consecuencia del parto, de acuerdo al 

dictamen y certificaci6n del medicd que la atienda durante 

el aborto. 

j) En el caso en que 1a empleada 1e sobrevenga alguna compli

caci6n posterior al parto (post partum) que le impida re

gresar al trabajo a1 terminar el disfrute del periodo de 

descanso post partum, 1a agencia deber~ concederle licencia 

por enfermedad. En estos casos se requerir~ certificaci6n 

medica indicativa de la condici6n de 1a empleada y del 

tiempo que se estima durar~ dicha condici6n. De esta no 

tener licencia por enfermedad acumulada, 1a agencia 1e 

conceder~ licencia de vacaciones. La agencia podr~ con

cederle licencia sin sueldo en el caso que no tenga acu

mulada licencia por enfermedad 6 de vacaciones. 

i 
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tendr! derecho a disfrutar de licencia con paga por 

el tiempo que estuviere ausente de au trabajo con 

motivo de tales citaciones. 

Cuando el empleado es citado para comparecer como 

acusado 6 como parte interesada ante dichos organis

mos, no se le conceder! este tipo de licencia. Por 

parte interesada se entender! 1a situaci6n en que 

comparece en la defensa 6 ejercicio de un derecho en 

su car!cter personal, tales como demand ado 6 demand ante 

en una acc·i6n civil 6 administrativa. En tales cas os el 

tiempo que usaren los empleados se cargar! a licencia 

acumulada por vacaciones y de no tenerla, se les conce

dera licencia sin sueldo por el per!odo utilizado para 

tales fines. Se le concedera licencia con paga a un 

e::-.ple ado: 

1. cuar.do es citado para servir como testigo, en ca

pacidad no oficial, en beheficio del Gobierno en 

cualquier acci6r. e~ que el Gobierno sea parte, y 

el empleado no te~ga un interes personal en la 

acci6n correspondie~te; y 

2. cuando el emplead~ comparece como demandado en su 

caracter oficial. 

b) Servicio de Jurado - Se le conceder a licencia con paga, a 

todo empleado que sea requerido a servir como jurado en 

cualquier tribunal de justicia, por el tiempo que deba 

realizar dichas funciones. La agencia tendra facultad 

para gestionar del tribunal correspondiente el que el 

empleado sea excusado de prestar este servicio. En el 

caso en que el empleado, estando sirviendo como jurado, 
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sea excusado por el tribunal por per!odos de uno 6 

varios dras, ~s~e deber§ reintegrarse a Butrabajo, 

excepto en situaciones especiales, tales como agota

miento 6 cansancio del empleado que Be atribuya a su 

servicio como jurado, por raz6n de sesiones de larga 

duraci6n 6 nocturna en cuyo caso Be 1e cargar~n las 

ausencias correspondientes a 1a licencia de vacaciones 

acumulada por el empleado. En el caso en que no tenga 

licencia de vacaciones acumuladas se le considerar~ 

como licencia sin sueldo. 

cl Compensaciones por Servicios como Jurado 6 Testigo -

El empleado que disfrute de licencia judicial no tendra 

que reembolsar a la agencia por cualquier sumas de dine-

I 

ro recibidas por servic{o de jurado 6 testigo: ni se le 

reducira su paga por dicho concepto. 
i- -. 

5. Licencia de Maternidad 

al La licencia de rnaternidad comprendera el perrodo de aescan-

50 prenatal y post partum a que tiene derecho toda mujer 

e~~arazada. 

bl Toda empleada en estado gravido tendra derechoa un periodo 

de descanso de cuatro semanas antes del alumbramiento y 

cuatro semanas despu€s. 

Alumbramiento significara el acto mediante el cual la 

criatura concebida es expedida del cuerpo materno por via 

natural 6 es extra ida legalmente de €ste mediante procedi

mientos quirGrgico-obst€tricos. Comprender~, asimismo, 

cualquier alumbramiento prematuro, al malparto, 6 aborto 

involuntario, inclusive en este Gltimo caso, aquellos 

inducidos legalmente por facultativos m€dicos, que sufriere Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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la madre en cualquier momento durante el embarazo. 

La empleada podr! optar por tomar hasta s610 una (1) 

semana de descanso 'prenatal y extender hasta siete 

(7) semanas de descanso post partum a que tiene dere

cho. 

En estos casos, la empleada deber! someter a la agencia 

una certificaci6n m~dica acreditativa de que est! en 

condiciones de pres tar servicios hasta una semana antes 

del alumbramiento. 

cl Durante el per!odo de la licencia de maternidad la em

pleada devengar~ completo su sueldo. 

d) En el caso de una empleada con status transitorio, la 

licencia de maternidad no exceder~ del per!odo de nom

bra~iento. 

e) De producirse el alumbramiento antes de transcurrir las 

cuatro (~) semanas de haber cornenzado la ernpleada ernba

razada a disfrutar de su descanso prenatal, 6 sin que 

hu~iere co~enzado a disfrutar ~ste, la err-pleada podra 

o~tar por extender el descanso post partum por un periodo 

de tie~po equivalente al que dej6 de disfrutar de descan

so prenatal. 

f) La empleada podr~ solicitar que se le reintegre a su tra

bajo antes de expirar el periodo de descanso post partum, 

siernpre y cuando presente a 1a agencia certificaci6n medi

ca acreditativa de que est~ en condiciones de ejercer sus 

funciones. En este caso se entender! que la ernpleada 

renuncia al balance correspondiente de licencia de rnater

nidad sin disfrutar a que tenga derecho. 

g) Cuando se estime err6neamente la fecha probable del alum-
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bramiento y la mujer haya disfrutado de las cuatro (4) 

semanas de descanso prenatal, sin sobrevenirle el alum- I 

bramiento, tendr~ derecho a que se le extienda el per!odo 

de descanso prenatal a medio sueldo, hasta que sobrevenga 

el parto. En este caso, la empleada conservarl su derecho 

a disfrutar de las cuatro (4) semanas de descanso post 

partum a partir de la fecha del alumbramiento. 

h) En caso de parto prematuro, la empleada tendr! derecho a 

disfrutar de las ocho (8) semanas de licencia de materni

dad a partir de la fecha del parto prematuro. 

i) La ernpleada que sufra un aborto podr! Teclamar los mismos 

beneficios de que goza 1a empleada que tiene un alumbra

rniento normal. Sin embargo, para ser acreedora a tales 

beneficios, el aborto debe ser uno de tal naturaleza que 

le produzca los misrnos efectos fisio16gicos que regular-

mente surgen como consecuencia del parto, de acuerdo al 

dictamen y certificaci6n del medicO' que la atienda durante 

el aborto. 

t' 

j) En el caso en que la empleada le sobrevenga alguna compli

caci6n posterior al parto (post par tum) que le impida re

gresar al trabajo a1 terminar el disfrute del per!odo de 

descanso post partum, la agencia deber! concederle licencia 

por enfermedad. En estos casos se requerir! certificaci6n 

medica indicativa de 1a condici6n de la empleada y del 

tiempo que se estima durar' dicha condici6n. De ~sta no 

tener licencia por enfermedad acumulada, la agencia le 

conceder! licencia de vacaciones. La agencia podr& con

cederle licencia sin sueldo en el caso que no tenga acu

mulada licencia por enfermedad 6 de vacaciones. Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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k) La licencia de maternidad no se concederS a empleadas 

que est~n en disfrute de cualquier tipo de licencia 

sin sueldo. Al inicio del disfrute de la licencia de 

maternidad se cancelar4 cualquier tipo de licencia 

con paga que est~ disfrutando la empleada. 

1) La ernp1eada embarazada tiene la obligaci6n de notifi

car con anticipaci6n a 1a agencia donde trabaja sobre 

sus planes para el disfrute de su 1icencia de maternidad 

y.sus planes de reintegrarse al trabajo. 

IT.) La agencia podra autorizar el pago por adelantado de los 

sueldos correspondientes al perfodo de ~icencia de rnater

nicad, siempre que la empleada 10 solicite con anticipa

ci6~ suficiente. 

6. Lice~cias para Estudios 6 Adiestrarniento 

a) Sa peer! conceder licencia especial para estucios 6 adies

t=a~,ia:,.to a los e~.pleados conforme se dispone en los in

c~scs 9 y 16 de la Secci6n 10.4 del Reglarnento de Personal: 

~~eas Esenciales al Principio de Merito. 

t) La Ley 13 del 2 de octubre de 1980 conocida como ·Carta 

ce Derechos del Veterano Puertorriquefio" dispone la con

cesi6n de licencia sin sueldo para proseguir estudios a 

los veteranos que esten sirviendo en cualquier puesto 

en el Gobierno de Puerto Rico, y su reposici6n una vez 

terrninados dichos estudios. Unicarnente aquellos con 

status regular tendr4n derecho a este tipo de licencia. 

c) E1 Ayudante General podra conceder licencia para estudios 

per fracciones de dlas a los empleados para cursar estu

dios en instituciones de ensefianza reconocidas por el 

Estado Libre Asociado. E1 tiempo sera ca=gado a la licen-
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cia por vacaciones que el empleado tenga acumulada 6 

mediante un arreglo administrativo que permita al 

ernpleado reponer en servicio hora por hora la fracci6n 

de tiernpo usada para fines de estudio. 

d) Conforme se dispone en el inciso 4 de la Secci6n 10.5 

del Reglarnento de Personal: Areas Esenciales al Princi

pio de M~rito, cuando a un empleado se le autorice un 

adiestramiento de corta duraci6n se le concederS 1icen

cia con sueldo. 

7. Licencias Especiales con Paga Los ernpleados tendr&n derecho 

a licencia con paga en las situaciones que ~e enumeran a con

tinuaci6n: 

a) Licencia con paga para participar en actividades en donde 

se ostente la representaci6n oficial del pais. 

Se conceder& esta licencia en aquellos casos en que un 

e~?leado ostente 1a representaci6n oficial del pais tales 

C::>::lO e.:1 olimpiadas, convenciones, certamenes u otras acti

vidades sirnilares, por el periodo que cOl:\j?renda cicha 

representaci6n, incluyendo e1 periodo de tiel:\po que requiera 

el viaje de ida y vue1ta para asistir a 1a actividac. La 

asencia deber~ requerir evidencia oficial de 1a represe~ta

ci6n que ostenta el ernp1eado conjuntamente con su solicitud 

de este tipo de 1icencia. En todo caso esta licencia ce

bera ser aprobada previamente por la agencia. 

b) Licencia con paga por servicios voluntarios a los Cuerpos 

de 1a Defensa Civil en casos de desastre. 

Se concedera 1icencia con paga por el tiempo en que un 

ernpleado preste servicios voluntarios a los Cuerpos de la 

Defensa Civil en casos de desastre, 6 por razones de adies-
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trarnientos cortos que se le han requerido ofieialmente, 

cuando 6stos sean miembros de 1a Defensa Civil. Por 

easos de desastre se entendert situaeiones de emergen

cia eausadas por huraeanes, tormentas, inundaeiones, 

terremotos, incendios y otras causas de fuerza mayor que 

requieran los servicios de la Defensa Civil. 

Para disfrutar de dieha lieeneia el empleado deber~ so

meter a 1a ageneia 10 siguiente: 

1. evideneia ofieial de que perteneee a los Cuerpos 

Voluntarios de la Defensa Civil. Posterior a la 

prestaei6n de los servieios volun~arios debera 

someter eertifieaei6n de la Defensa Civil, acre

ditativa de los servieios prestados y per~odo 

de tiempo por el eual presto los mismos. 

2. en el caso en que el empieado no pertenezea a la 

Defensa Civil, pero por razon de la emergencia 

se integro con la Defensa Civil en la prestaci6n 

de servicios de emergencia, debera someter a la 

agencia certificaei6n de la Defensa Civil aeredi

tativa de los servieios prestada y per~odos de 

tiempo por el eual sirvi6. 

cl Lieeneia para tomar exarnenes y entrevistas de emplea -

Se conceder~ licencia con paga a cualquier empleado que 

10 solieite por el tiempo que le requiera el tomar exa

menes 6 asistir a deterrninada entrevista en que ha sida 

citado ofieialmente en relaci6n a una oportunidad de 

empleo en el servicio pablico. El empleado debera pre

sentar a la agencia evidencia de la natificaci6n aficial 

a tales efectos. 

I' 

[ 
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S. Licencia Sin Paga 

a) En adici6n a las licencias sin paga provistas en otras 

secciones de este Reglamento, se conceder'n las siguien

tes: 

1. A emp1eados con status regular, para prestar ser

vicios en otras agencias del Gobierno 6 entidad 

privada, de determinarse que la experiencia que 

derive el empleado 1e reso1ver~ una necesidad 

comprobada de adiestramiento a 1a agencia 6 a1 

servicio publico. 

2. A empleados con status regular 6 propatorio, 

para prestar servicios con car~cter transitorio 

conforme se dispone en el ultimo p~rrafo de la 

Secci6n 7.10 del Reglamento de Personal: Areas 

Ese~ciales a1 Principio de M~rito. 

3. ;, e::-.;::leados can status regular, para proteger el 

status 6 los derechos a que puedan ser acreedores 

en casas de: 

a) Una recl~~aci6n de incapacidad ante el 

Siste~a de Retiro del Gobierno de Puerto 

Rico u otra entidad, y el empleado hubiere 

agotado su 1icencia por enfermedad y de 

vacaciones. 

b) Haber sufrido e1 empleado un accidente del 

trabajo y estar bajo tratamiento m~dico con 

el Fondo del Seguro del Estado 6 pendiente 

de cua1quier determinaci6n final respecto a 

su accidente, y ~ste hubiere agotado su li

cencia de vacaciones y licencia por enfermedad. 
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c) Duraci6n de la licencia sin paga - La 

licencia.sin paga se conceder! por un 

per!odo no mayor de un ano, excepto 

que podr! prorrogarse a discreci6n de 1a 

agencia cuando exista una expectativa ra

zonable de que el empleado se reintegrar! 

a su trabajo. Al ejercer su discreci6n 

la agencia deber! determinar que se logra, 

por 10 menos, uno de los siguientes propd-

sitos: 

1. Mayor capaci taci6n del empleado, ,6 

terminaci6n de los estudios para los 

cuales se concedi6 originalmente la 

licencia. 

2. Protecci6n 6 mejoramiento de la salud 

del empleado. 

3. Necesidad de retener al:empleado para 

beneficio de la agencia. 

4. Ayuda a promover el desarrollo de un 

programa del Gobierno, cuanco estando 

trabajando en otra agencia 6 entidad, 

el continuar prestando servicios re-

dunda en beneficio del inter€s publico. 

5. Est! pendiente la determinaci6n final 

del Fondo del Seguro del Estado en e1 

caso de un accidente ocupaciona1. 

6. Est! pendiente 1a determinaci6n final 

de incapacidad en cua1quier acci6n 

instada por e1 empleado ante el Siste-

," 

F 
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rna de Retiro del Gobierno U otro orga

nismo. 

d) Cancelaci6n - El Ayudante General 6 au represen

tante autorizado podr4 cancelar una licencia sin 

paga en cualquier momento, de determinar que no 

se cumple e1 objetivo por e1 cua1 se concedi6. 

En este caso deber4 notificar a1 emp1eado con 

cinco (5) d!as de anticipaci6n expres4ndo1e los 

fundamentos de 1a cance1aci6n. 

e) Deber del enpleado - E1 empleado tiene 1a obliga

ci6n de notificar a 1a agencia de cua1quier cambio 

en la situaci6n que motiv6 la concesi6n de su li

cencia sin paga 6 de su decisi6n de no regresar al 

trabajo al finalizar su 1icencia. 

f) Disposiciones Generales 

1. la licencia sin paga no se conceder~ en el 

caso en que el empleado se propone utilizar 

la misr..a para probar suerte en otras oportu

nidades de empleo. 

2. en el caso que cese la causa por la cual se 

concedi6 la licencia, el empleado debera rein

tegrarse inmediatamente a su empleo 6 notificar 

el Ayudante General sobre las razones por las 

que no est' disponible, 6 su decisi6n de no 

reintegrarse al empleo que ocupaba. 

Secci6n 12.5 Otras Disposiciones Generales 

1. Los d~as de descanso y d!as feriados no se consideraran para 

efectos del c6m?uto de licencias con paga a excepci6n de la 

licencia de maternidad. Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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2. Los dras en que se suspendan los servicios pGblicos por el 

Gobernador se contar&n como d!as libres solamente para el 

pefsonal que est~ en servicio activo y no para el personal 

en disfrute de cualquier tipo de licencia. 

3. La agencia velar4 por que en la administraci6n de las licen

cias no se utilice cualquier tipo de licencia para prop6si

tos diferentes para los cuales fueron concedidas. 

4. Los empleados acumular4n licencia por enfermedad y de vacacio

nes durante el tiempo que disfruten de cualesquier tipo de 

licencia con paga, a excepci6n de licencia por accidentes del 

trabajo, siempre y cuando se reinstale al servicie publico al 

finalizar el disfrute de la licencia correspondiente. El cre-

dito de licencia, en estos casos, se efectuar~ cuando el 

er..pleado regrese al trabajo. 

5. El Ayudante General podr~ impener sanciones disciplinarias a 

un €..-:-."leado, por el usc indebido de cua1esquiera de las licen-

c~as a que tiene derecho. 

6. En los casos de er..pleados cuyo nombramiento tenga duraci6n 

definida las licencias no podr~n concederse por un perfodo 

que excede el terr..ino de dicho nombramiento. 

;'.:::-:C"::'O 13 JOF.l;;'.DA DE TF.hE;'JO Y ASISTENCIA 

Secci6n 13.1 Jornada de Trabajo 

1. La jornada regular semanal para los emp1eados no excedera de 

cuarenta (40) '~oras, ni ser~ menos de treintisiete y media 

(37 1/2) horas, sobre 1a base de cinco (5) dras laborables, 

salvo disposiciones en contrario de 1eyes especiales. La 

jornada diaria no exceder§ de ocho (8) horas. Se conceder§ 

a los empleados dos (2) dras de descanso, por cada jornada 

regular semclnal de trabajo. Sin embargo, si debido a una 
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situaci6n econ6mica precaria, eausada por 1a disminuci6n y 

p~rdida de ingresos en el erario U otras fuentes de ingreso, I 

fuere necesario cesantear empleados, se podr! reducir la 

jornada regular, diaria 6 semanal de los empleados como 

acci6n para evitar tales eesant!as. 

2. La jornada regular semanal del empleado consistir! del nGme

ro de horas que dentro de un periodo de siete (7) dias ca1en

dario consecutivos, el empleado est! obligado a rendir ser

vicios, conforme a su horario regular de trabajo. Norma1mente 

la jornada regular semanal comprender! los d!as de lunes a 

viernes, constituy~ndose el sabado y el domingo, los dias de 

desca~o. SL~~, por necesidades del servicio, se podr! 

estab1ecer una jornada semanal regular, para todo 6 parte del 

personal, comenzando y terminando en cualquier dia de la 

se~,ana, siempre y cuando dicha jornada comprenda cinco (5) 

dras laborables y dos (2) dias de descanso. 

No obstante 10 anterior, c~ando se~aya establecido una 

jornada regular reducida como medida para evitar cesantras 

con forme a 10 estab1ecido en el inciso (1) precedente, 1a jor

nada poara establecerse sobre la base de menos de cinco dias 

laborables. 

if 

3. El Ayudante General, dentro de los limites anteriormente indi

cados, establecera la jornada regular de trabajo, semana1 y dia" 

ria, aplicable a sus empleados, tomando en consideraci6n las 

necesidades del servicio. 

Secci6n 13.2 Horario 

Como norma general el horario regular diario de trabajo se fijara 

sobre la base de una hora fija de entrada y una de salida. No obstant,_. 
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el Ayudante General podr! adoptar un sistema de horario flexible. 

:ci6n 13.3 Hora de Tomar Alimento 

1. La Guardia Nacional de Puerto Rico conceder! a todo empleado 

una (1) hora para tomar alimento durante au jornada regular 

diaria. Dicho per!odo deber! comenzar a disfrutarse por e1 

empleado no antes de conclu!da 1a tercera hora y media, ni 

despu~s de terminar la quinta hora de trabajo consecutiva. 

2. Cualquier oficina, divisi6n 0 actividad por raz6n de una si

tuaci6n de emergencia que necesariamente requiera que el 

empleado preste servicios durante la hora de tomar alimento, 

6 parte de ella, deber! conceder tiempo compensatorio aencillo 

al el':lpleado. 

3. Las civisiones, actividades u oficina deben programar au trabajo' 

en forma tal de evitar al m~ximo el tener que reducir 6 suprimir 

la hora de tomar alimento del empleado. 

Eecci6~ 13.4 Horas Trabajadas 

Las horas trabajadas comprender~n todo el tiempo durante el cual se 

Ie res-.:iez:-e a un er:lpleado prestar servicios 6 permanecer en el recinto 

ce2 tracajo 6 en un deterrninado lugar de trabajo y todo el tiempo durante 

el c:.Jal se Ie ordene 6 autorice expresamente realizar trabajo. 

Ee=ci6~ 13.5 TiemDo Extra 

1. EI programa de trabajo de la Guardia Nacional ae formular~ de 

tal manera que se reduzca al mInima la necesidad de trabajo en 

exceso de las horas regulares establecidas para los empleados. 

No obstante, el Ayudante General 6 au representante autorizado, 

por raz6n de la naturaleza especial de los servicios a pres tar

se 6 por cualquier situaci6n de emergencia, podr~n requerir a 

sus empleados que presten servicios en exceso de su jornada 

de trabajo, diaria 6 semanal, 6 en cualquier d!a en que se Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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suspendan los servicios por el Gobernador. En estos casos 

deber~ mediar una autorizaci6n previa, p~r escrito, del I 

,supervisor del empleado, la cual deber~ ser aprobada por la 

autoridad nominadora 6 por aquel funcionario en quien ~ste 

delegue. 

Los supervisores deber!n tomar medidas para que cuando un 

empleado permanezca trabajando sea siempre a virtud de una 

autorizaei6n expresa. 

2. Los empleados tendr~n dereeho a reeibir lieeneia compensato

ria, a raz6n de tiempo y medio, por los servieios prestados 

en exeeso de su jornada regular, diaria 6 mensual, y por los 

servicios prestados en los d1as feriados, en los d1as de des

canso, 6 en los d1as en que se suspendan los servieios por el 

Gobernador. Esta lieeneia deber! disfrutarla el ernpleado den

tro del per1odo de treinta d1as a partir de la feeha en que 

haya realizado el trabajo extra. 5i por neeesidad del servieio 

esto no fuera posible, se podr! aeurnular" dieha lieencia hasta 

un m~ximo de treinta (30) d1as. Esta licencia sera transferi

ble entre los Administradores Individuales. Tambien podr~ ser 

transferible a la Adrninistraci6n Central, eonforrne a la regla

mentaci6n de estos. Dieha lieencia ser! transferible de los 

Adrninistradores Individuales a la Adrninistraci6n Central, 

pero en ningun easo se aceptar! la transferencia de mas de 

treinta (30) d1as. 

3. Conforme a las norrnas existentes el Ayudante General podr~ 

exeluir de las disposieiones del apart ado (2) precedente a 

cualquier empleado que real ice funeiones de naturaleza 

asesorativa, normativa, adrninistrativa 0 ejecutiva. 
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Secci6n 13.6 Reglamentaci6n Interne Sobre Jornada de Trabajo y 
1Isistencia 

La Oficina del 1Iyudante General regular~ la adrninistraci6n de 

todos los asuntos relacionados con la jornada de trabajo, horario y 

asistencia de los emp1eados en la agencia. 11 estos efectos se adop-

tar~ reg1amentaci6n interna, p~r escrito, que no est' en conflicto con 

la Ley ni este Reglamento, estableciendo normas para regir, entre otros 

aspectos los siguientes: 

1. La jornada regular semanal y diaria aplicable a sus empleados, 

inclusive las disposiciones necesarias sobre horario flexible 

si 10 hubiere, turnos rotativos y jornada parcial. 

2. Metodo de registro de asistencia, y formularios para mantener 

records apropiados sobre asistencia. 

3. Medidas de control de asistencia. 

4. Sanciones disciplinarias especS:ficas a que est~n sujetos los 

~~leadcs que violen dichas normas y procedirnientos de ap1ica-

c < ,,~ - '- ... 

r_".::C:.rLO H ;::"::::;::;;O"::SOS 

Se~=:6~ 14.1 DisDosiciones Generales 

1. Per reingreso se entendera la inelusi6n en un registro para ser 

certifieado para empleo, del nornbre de un empleado regular de 

carrera, que ha renunciado a su puesto 6 ha side cesanteado, y 

es acreedor a mantener su elegibilidad para la clase 6 clases 

de puestos en las que sirvi6 como empleado regular, u otras 

similares que envuelvan el mismo nivel de trabajo. El derecho 

a reingreso de los empleados de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico s610 procedera a los registros correspondientes de la 

G~ardia Naelonal de Puerto Rico. 

2. Tendran dereeho a reingreso los siguientes e",p1eados: 
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al Eropleados regulares que renuncien a sus puestos 6 sean 

cesanteados por elirninaci6n de puestos. 

b) Empleados de confianza con el derecho a reinstalaci6n 

que le concede la Secci6n 5.10 de la Ley de Personal del 

Servicio pablico de Puerto Rico. 

c) Personas que recobren de su incapacidad, luego de haber 

estado disfrutando una anualidad p~r incapacidad ocupa

cional de alguno de los sistemas de retiro auspiciado 

por el Gobierno. 

d) E~pleados regulares que se hayan separado del servicio 

por raz6n de incapacidad, al recuperar ~e la rnisma. 

Tc=a persona a quien se le apruebe un reingreso tendr& derecho 

a ~iq~rar en registros por un periodo de cinco (5) anos a 

partir de la fecha de su separaci6n del servicio 6 de la fecha 

en c;.-..:e oficialme!1te haya te=inado su incapacidad. Se excep-

t~ar~a de esta disposici6n a las personas que recobre!1 de su 

in=a~a=idad oc~pacional 6 no ocupacional de alg~nos de los sis-

te~as de retiro. En estos casos pernanecer&n en el registro 

t=s~= tant~ sean seleccionadcs. 

- , . ..:. ~s~atlec~~ie~t~ de Recist=os EE=eciales 

~. ~y-..:d=nte General establecer& registros especiales donde se . -~ .. 

= ~ c.::' r~~. los nor.bres de las personas con derecho a reingreso. 

?~=~:~~ 14.3 Procedimie!1to para Solicitar Reinareso 

1. Las personas con derecho a reingreso y que de seen ejercerlo, a 

excepci6n de los cesanteados por la eliminaci6n de puestos, 6 

lcs aeogidos a una anualidad por incapacidad oc~?aeional 6 no 

occ.:=acional de alguno de cualesquiera de los sistemas de ret~ro 

de! Gobierno, debe rAn radicar una solicitud por escrito a la 

G~~rdia I;aeicnal de Puerto Rico durante el per~odo de cinco (5) Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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anos siguientes a la fecha de ser efectiva la separaci6n del 

puesto que ocupaban. 

2. En los casos de empleados que hayan cesado para acogerse a 

una anualidad por incapacidad ocupacional 6 no ocupacional 

de cualesquiera de los sistemas de retiro del Gobierno, y que 

recobren de su incapacidad no se establece t6rmino para radi

car su solicitud. Estos podr&n ejercer el derecho a reingreso 

en cualquier momento. 

En estos casos, conjuntamente con la solicitud, el empleado 

deber~ someter un certificado m6dico acreditativo de que puede 

deseDpenar las funciones de la clase de pue~to para la cual 

solicita reingreso. 

Estos se certificar&n como Gnicos candidatos y la agencia ven

d~~ obligada a nombrarlos si est~n disponibles. 

3. A las personas con derecho a reingreso y que de seen ejercerl0 

se les a?licar& la legislaci6n vigente a la fecha de la radi

c~ci6~ de la solicitud. 

~e::~6~ l~.~ E~=!E2dos Ces2~teados 

Lcs ~c~bres ce los empleados cesanteados por eliminaci6n de puestos 

5e~&~ i~cl~!d~5 en el registro sin necesidad de que 6stos radiquen soli

citud e~ la agencia. La Guardia Nacional al deere tar cesantlas deber& 

informar a la Oficina Central de Administraci6n de Personal, inmediata

mente a la fecha en que decrete las cesantlas, los nombres de los emplea

dos cesanteados, puestos que ocupaban y orden de las cesant1as. 

Secci6n 14.5 Notificaci6n a1 S01icitante 

1. La Oficina del Ayudante General deber~ notificar por escrito al 

emp1eado 1a acci6n tomada en e1 caso de su so1icitud de rein

greso. En el caso de cesantlas, igualmente sa inform~r' por 

escrito a1 e~?1eado sobre e1 reingreso efectuado. 
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1. Mejorar las relaciones de personal a fin de propiciar el 

desarrollo de actitudes'positivas en e1 empleado, en beneficio 

de' sus relaciones con sus compaiieros, supervisores y supervi

sados. 

2. Determinar las expectativas rea1es de los empleados a los fines 

de adoptar medidas que propendan a1 10gro de 1a mayor satisfac

ci6n posib1e de parte de ~stos. 

3. Ofrecer servicios profesionales para tratar de modificar acti

tudes y estilos de conducta que manifiesten los emp1eados en 

sus relaciones con la agencia, con sus compaiieros y con los 

dife"entes niveles de supervisi6n. 

4. Ofrecer incentivos motivacionales, tales como premios y recono

ciwier.tos, enc~"inados a identificar al empleado con 1a agencia 

y ccn el servicio pUblico en general, aumentar su productividad 

y lograr mayor satisfacci6n personal en 1a tarea que desempeiia. 

5. Prc~iciar una co~unicaci6n efectiva entre todos los niveles 

je!'~r:;'-'icos de la agencia con el prop6sito de mantener un clir.,a 

sal~~a~le de trabajo. 

E. Lcs"a!' la intervenci6n precisa y a tiempo en 1a soluci6n de los 

ccr.:lictos interpe"sonales y labor preventiva de €stos. 

7. Lograr la participaci6n efectiva del empleado mediante la opor

tunidad de expresar sus ideas y someter planteamientos. 

Se==i6r. 15.2 Funci6n de la Aaencia 

1. Para el logro de los objetivos seiialados, 1a Guardia Nacional de 

Puerto Rico establecer~ los programas y servicios de re1aciones 

de personal que estime necesari06 conforme a sus recursos y 

necesid.3.d~s . 

2. La Oficina del Ayudante General formu1ar§ un Programa de Rela

ciones de Personal integrando los diferentes prograJ:',as y 
Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



servicios de relaciones de personal tales como atenci6n de 

sugerencias; orientaci6n y conserjer!a en re1aci6n con e1 

trabajo; actividades recreativas y cu1tura1es; premios y 

reconocimientos; y atenci6n de p1anteamientos y quejas. 

Secci6n 15.3 Comit~ de Participaci6n 

El Programa de Relaciones de Personal es c1aramente una responsabi

lidad de 1a gerencia. Particu1armente 1a funci6n de mantener operante 

Ese programa d!a a d!a es funci6n de los supervisores. De 1& interacci6n 

e~tre el supervisor y el supervisado debe surgir el clima de trabajo que 

sea m~s adecuado para la satisfacci6n individual de los empleados y e1 

provesho m'xi~o para el servicio. No obstante, se concibe que el proceso 

a::'::-.inis:;::::ati\·c ordinario necesite de alguna ayuda corr,plementaria para 10-

:::=:;.:::: la r..[:-:i.::-.a e::ectividac. del programa de relaciones de personal. Esa 

a::':,::::;, c.:;:::ple::-.e~ta::::ia de!;;e Frove~ir del Corr.i.te de Participaci6n que F::::es-

=_ ..:e :'5 Ley. 

E: Cc::-.i.:;§ c.e Fa:::::;icipaci6n fortalece el proceso ac.::".i.nistrati\·c, res-

;~:;a~~s _':;5 ca~a:es c.e s:.:pe=visie~ y fc::::talece la ge::::encia mec.ia~te 5:': 

GS~S==~~~E~~= E~ las cecisic~es ~Je esta toma. De~~=o ce este cc~tEX~C 

-- ----- -r--- ~-c c::-'~"~P""'-- -c:: - - 1 .... c- 'c- . ., f"~""': ---~e---.:;;.:; t;:. _-=- __ ';::_';;;:: .. _c .............. 1:;: ..... __ •• 1....'=5 nor--=-_ pare:. a c __ .:::Cl. •• ;. €..:.. ........... _c .. .::... .. _ .. ~_ 

r de ?a=.:;ici;:;.cie~: 

1. La G":c..!'c.ia Nacio::al crea:-a un Cor...ite c.e P2.!'t.icipacic:: q:':'e 

est:;.::::~ cor..puesto por tres (3) empleados: un representar.1:e 

de la agencia, designac.o por el Ayudante General; un repre-

sen:;:;.nte de los e~pleac.ss de 1a agencia, electo ~edia~te 

refer~ndur., entre los enpleados; y un tercer mierr~ro desis~ad= 

de ~~tuc acuerdo por lcs representantes de las partes 6, e 

fal~~ de ffiU~UO acuerdc, mediante sor~eo dE cuatro (~) ca~c~-

dat=s: dos (2) de ellos sugeridos por los E~~:eados y los 

ctrcs dos (2) sugeridos por la autoricac nc:::inadora. P3ra Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas
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efectuar el sorteo, de ser ~ste necesario, los nombres de loa 

cuatro (4) candidatos se depositarln en una urna y, siguiendo 

un procedimiento imparcial, se extraerl uno que ser! el ter

cer miembro. El tercer miembro ser4 Presidente del ComitE. 

2. En el per!odo de ciento veinte (120) d!as a partir de 1a fecha 

de vigencia en este Reg1amento, la agencia preparar4 y apro

bar! un procedimiento y las reg las necesarias para la elecci6n 

del representante de los empleados y para la selecci6n del 

tercer miembro del comitE. El procedimiento y las reglas que 

se aprueben&ber!n estar dirigidos a lograr que los empleados 

elijan un leg!timo representante suyo en el.ComitE, ya que la 

selecci6n del tercer miembro sea clara e imparcial. 

El reierencum entre los empleados podr! iniciarse en cualquier 

fecha despues de los ciento veinte (120) d!as aludidos. Parti

ciparan en el referendum los empleados de carrera solamente. 

3. E1 Co~ite ce Participaci6n tendr! facultad para investigar, 

evaluar y hacer recomendaciones a1 jefe de la agencia en rela

ci6n con sugerencias de los e~pleados, orientaci6n y consejer!a 

so~re el trabajo, actividades recreativas y culturales, premios 

y reconocimientos y plantearnientos y quejas de los empleados. 

El Ayudante General tendr! facultad para aceptar, rechazar 6 

mocificar las recomendaciones del Comite. 5i el Ayudante 

General tomar! una decisi6n contraria a la recomendaci6n del 

Comite, y el empleado que hubiere originado el asunto insis

tiese en dilucidarlo en otro foro, tendr! derecho a recurrir 

ar.te 1a Junta. 

4. El Comite no tendra jurisdicci6n para entender en acciones 

que interpusieren los empleados relacionadas con las 4reas 

esenciales al principio de merito. 
Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



-,}f4-

Dichas acciones, de acuerdo con e1 inciso (1) de 1a Secci6n 

7.14 de la Ley, ser~n vistas en primera instancia por la 

, Junta. 

5. El Comit~, con 1a aprobaci6n del Ayudante General podr! adop

tar reglas de funcionamiento interno. El Ayudante General 

dispondr! 10 pertinente sobre el uso de facilidades, personal, 

equipo, materiales, acceso a informaci6n oficial y horarios 

de funcionamiento del Comit~, asi como tarnbi~n sobre el uso 

de tiempo labor able por los empleados para comparecer ante el 

Comit~. 

6. El Cornit~ se reconstituir~ cada dos (2) anos ~iguiendo el pro-

cedimiento prescrito en la Ley y en este Reglamento. Toda 

vacante que surgiere en el transcurso de los dos (2) anos se 

cubrir~ siguiendo el procedimiento aplicado para seleccionar 

el incurr~ente anterior. 

~2cICULO 16 CLAUSULA DE SEPARABILIDAD 

Si cualquier palabra, inciso, articulo, secci6n 6 parte del presen-

te Reglarnento fuese declarada inconstitucional 6 nula por un tribunal, 

tal declaraci6n no afectar~,menoscabar~ 0 invalidar~ las restantes dis-

posiciones y partes de este Reglarnento, sino que su efecto se limitar~ 

a la palabra, inciso, oraci6n, artrculo, secci6n 6 parte especrfica 

declarada inconstitucional 6 nula y la nulidad 6 invalidez de cualquier 

palabra, inciso, oraci6n, articulo, secci6n 6 parte de algun caso no se 

entender~ que afecta 6 perjudica en sentido alguno su aplicaci6n 6 vali-

dez en cualquier otro caso. 

ARTICULO 17 PROHIBICION 

En conformidad con la Secci6n 4.7 de 1a Ley NUmero 5 del 14 de 09 

tubre de 1975, no se efectuar~n transacciones de personal que envue1van 

1a Areas Esencia1es a1 Principio de M~rito tales como nombrarnientos, 

) 
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ascensos, descensos, traslados y cambios de categor!a de empleados. La 

·ohibici6n incluir' el per!odo de dos meses antes y dos meses despu's 

Oe 1a celebraci6n de las elecciones generales en Puerto Rico. E1 

Ayudante General podr' hacer excepci6n de esta prohibici6n por necesida

des urgentes del servicio previa 1a aprobaci6n del Director de la Oficina 

Central de Administraci6n de Personal con forme a las normas que se esta

blezcan mediante reglamento. 

ARTICULO 18 DEFINICIONES 

A los efectos de interpretaci6n de este ~eglamento, prevalecel4n las 

definiciones contenidas en el Articulo 12 del Reg1amento de Personal: 

Areas Esenciales al Principio de M€rito. 

A..":' I CULO 19 DEROG.r;CION 

Por la presente queda derogada cualquier norma, regIa, reglamento 

que este en conflicto con las disposiciones de este Reglamento. 

rICULO 20 \~GENCIA 

Este reslamento comenzar~ a regir en 1a fecha en que sea 

a::::co::,aco por el D:::cectc::c de la Oficina Central de Administraci6n de 

Pe:-sor.al. 
, 0 1 \ . 

Daco er Sa:-, Juan,Puerto Rico a los). dlas del mes delvC'\)~,J-..). 

ce 19EC. 

Aprobado por: 

Adoptado por: 

¢,4"&'", 
AledC) J. Mora 
General de Divisi6n 
Ayudante General . 

~~ ~~----lIOV 2 '" ~oe ~~:;:~(A- " / ~ );--' '_ n u I;K)Q 

Er.I:i~l!i2 A. Rosasypez 
ll)'ctor 

Oflcir.a Cer,tr21 de A&:-.inistraci6n 
de Personal 
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INTRODUCCION 

La p::>Utica retrinl'b.'va de nuestro g:>bierno propende bacia el 

mejoramiento de las a:mdiciones econ1Xnicas de los ~leados pGblims, de 

manera que se garantice la uniformidad retributiva en la fijaci.6n y admi

nistraci6n de los sueldos de los arpleados pdblims cubiertos p::>r el 

Sist.e1:a de Personal del Servicio PGblico de Puerto Rico. 

Este Reglarrento se pramlgamn el propSsito de implantar las 

disEXJSiciones de la ley 89 de 12 de julio de 1979, enmendada, mnocida carro 

la Ley de Retribuci6n Unifo!:me. Persigue adams, facilitar su aplicaci6n 

mErliante la adopci.6n de noDnaS claras y precisas que viabilicen el lagro de 

nuestro abjetivo el cual es rnantener un sistara retributivo basado en la 

uniforrnidad, la equidad y la justicia. 

Estas norrt\3.S se establecen mn el ases=a:miento del CaniU~ sobre 

Retribuci6n a ETn!:>leados del Gobierno del Estado Libre As=iado de Puerto Rico, 

creadb a virtud del Articulo 4 de la Ley 89, supra. 

'" 
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Art.f.culo 1 

Art.f.culo 2 

Articulo 3 

-<. 

-" " , " 

. ~., 

PARI'E I 

DENC11lNACION 

Este Reglamento 5e romcerli bajo el narJbre de RegL3mento 

de Retribuci<'ln Unifo:rne. 

BASE LmAL 

Este Reglarrento se adopta ronforrne a las dispos:iciones del 

Articulo 3 de la Ley 89 de 1.2 de julio de 1979, enrren::Iada, 

Ley de RetribucMn Uniforrne. 

APLlOUllLJ:OAI) 

Las disp:lsiciones generales contenidas 81. elArt.f.culo 4 de 

este :Reglanento ser!ID de aplicaci<'ln para los empleados que 

o=pan puestos en clases canpr'erxUdas en los pl..'U1es de cl:asifi-

caci6n para los servicios de ca=era y de confianza de las 

agencias l::ajo la 1\dministraci6n Central y de aquellas que operan 

o:m,' Administradores Individuales. , 

Las disp:lsiciones especl"ficas estab1ecidas en el Articulo 5 

de este Reglamento solo aplicar1\n a las agencias comprendidas 

l::ajo la l'illninistraci6nCentral. 

Corro regla general, las disp:lsiciones de la Secci6n 4.9 y 

4.10 de este Reglamento re:Lativas a beneficios marginales y a 

otros ~todos de cornpensacMn, le aplicar~ adem1s, a los empleados 

cubiertos p:lr el Sistana de Personal cuyos sueldos se establecen 

p:lr disp:lsiciones de leyes especiales, con excepci6n de los jefes 

de agencias • 
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PARTE II 

. Articulo 4· DISPOSICIONES GENERALES CUE APLICAN A 'lUX) EL SISTEMA DE PER5CNAL 

Secci6n 4.1 - Objeti vo 

Las disposiciones generales contenidas en este Articulo seran de 

aplicaci6n para todo el Sistema de Personal creado en virtud de la Ley 5 de 

14 deoctubre de 1975, segUn enrrendada, conoc:[da = Ley de Personal del 

Servicio PUblico de Puerto Rico. 

Las rnisrnas estan orientadas a dar un tratarniento justp y equitativo. 

en la fijaci6n de los sueldos de los ernpleados en los servicios de carrera y 

de confianza, cubiertos por el aludido S:[Stema de Personal. 

Secci6n 4.2 - Adopci6h de los Pianes de Retribuci6n 

1. La Ofic:lna Central de Adrninistraci6n de Personal, en el caso de 

la Administraci6n Central, y cada AutoridadNaninadora,en el caso de los 

- - ~-. 

Adrninistradores Individuales, adoptaran planes de retriliuci6n separados para 

el servicio de carrera y el de confianza,. enamon:i.a con los respectivos 

planes de clasificaci6n de puestos y conforme a las d:lsposiciones de la Ley 

de Retribuci6n Uniforme y de este Reglamento. 

2. Los Municipios, con el asesorarniento de la Admin:lstraci6n de 

Servicios Municipales, estableceran planes de clasificaci6n y de retribuci6n 

separados para los servicios de carrera y de confianza, conforme a las dispo-

siciones del Articulo 10 de la Ley 146 de 18 de junio de 1980, enrnendada, 

Ley Organica de los Municipios de Puerto Rico. Dichos planes estaran en 

arrronia con las riorrras vigentes en la Ley de Personal del Servicio PUblico 

de Puerto Rico, con las disposiciones de la Ley de Retriliuci6n Unliorme y las 

de este Reglamento. 
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3. IDs Administradores Individuales, excepto los Municipios, que 

interesen adoptar los planes de clasificaci6n y de retriliuci6n vigentes para 

la Administraci6n Central, deberan obtener autorizaci6n escrita del Director. 

A su vez la Oficina evaluara estas peticiones a fin de detenninar 

la aonveniencia y el valor practico de esta acci6n y de igual m:xlO la fonna 

en que rrejor se cumpla con el principio de m1§rito enunciado en la ley de 

. Personal para el Servicio PUblico. Tanar§. en consideraci6n aderrBs, los 

recursos hurnanos y econOrn:i.cos de que disponga la agencia peticionaria. 

AI adoptar los referidos planes, sera mandato:i"io para el Administra-

dor Individual, regirse por todas las nonnas y la regla:rrentaci6n pranulgada 

para administrar dicllOS planes. 

4. De igual forma,' el. Director podra, por iniciativa propia, 

recccrendar a los Administradores Individuales, excepto a los Municipios, 

que adopten los plaP..es de clasificaci6n y retribuci6n de la l'dministraci6n 

Central, cuando por razones practicas' y funcionales se les haga extremadarrente 

diUcH establecer y administrar sus propios planes. 

5. Las medidas contenidas a los incisos 3 v 4 de esta Secci6n pueden 

ser terrq;:>oreras 0 pe:r:nBnentes, conforne a la particularidad de cada agencia y 

al acuerdo que a estos fines se establezca. 

Secci6n 4; 3 ~ .l\probuci6n de los Planes de Retriliuci6n 

El Director de la Oficina Central de Administraci6n de Personal, es 

el funcionario con facultad legal para aprobar los planes de retriliuci6n que 

regiran en las agencias bajo e1 Sistema de Personal. En consecuencia, _._----_. ._------- ----_._-_.-.. --"-'--'-"~'-

aprobara las escalas de sueldo,asl = la asignaci6n y la reasignaci6n de 
------_ ............... _ .• - .. . 

las clases de puestos a las escalas; y detenninar§. el nivel jerfuquico 0 

. valor relativo entre las clases de puestos de toOOs los planes de retriliuci6n 

dentro del Sistema de Pe...rsonal, tanto para el servicio de carrera cerro para 

3 
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el de =nfianza. 

Aquellos Administradores Individuales cuyo presupuesto funcional . 

est€ sujeto al =ntrol de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, deber&l 

abtener la aprobaci6n fiscal del Director de Presupuesto, antes de scrneter 

a esta Oficina para estudio y aprobaci6nfinal, los planes de retribuci6n 

asf = las rrodificaciones subsiguientesque se hagan a los misrros. 

En el caso de los Municipios, los planes de retribuci6n aprobados 

por el Director, requerir&l la aprobaci6n de las Asambleas Municipales 

confonne €ste fue aprobado. Estos entrar&l en vigor a partir de la fecha 

de aprobaci6n de la ordenanza municipal que a tales fines se adopte. 

Secci6n 4.4 - Alcance y Contenido de los planes de Retribuci6n 

1. Los planes de retribuci6n que se adopten han de estar en annonfa 

=n la polltica pUbli~a establecida, =n las disposiciones de la Ley de 

Retribuci6n Unifonne y de este Reglarnento y =n las nonnas que a estos fines 

emita el Director. 

2. Dichos planes propiciar&l la uniformidad en la retribuci6n de 

los empleados pUbli=s en tod~ el Sistsna de Personal, mediante la aplicaci6n 

de escalas de sueldos lmifonnes para aquellas clases de puestos que sean 

equivalentes. 

3. Los aludidos planes mantendr&l una correlaci6n entre el valor 

relative que se asigne a las clases en los respectivos planes de clasificaci6n 

y el valor nonetarioque se asigna a €stcls mediante escalas de sueldos. 

4. Cada plan de retribuci6n comprendert'i una estructura salarial 

o escalas de .sueldo; un listado indicando la asignaci6n individual de 

cada clase de puesto a determinada escala de sueldo, esto es, la asignaci6n 

de las clases a las escalas; y la determinaci6n de la jerarqufa relativa 

entre las clases. Los respectivos planes de. retribuci6n se aplicar&l confonne 

a las disposiciones de este Reglamento. Los Administradores Individuales 
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establecerful en los Reglarrentos de Personal para los servicios de carrera y 

de confianza, las nonnas especificas sabre retribuci6n necesarias, las cuales 

deberful estar en anronia con las nonnas generales sabre retribuci6n conte-

nidas en este Reglanento. 

Secci6n 4.5 - AdIDinistraci6n y Actualizaci6n, de los Planes de RetribuC~6n 

1. El Director sera el funcionario responsable de administrar y 

mantener debidanente actualizados los planes de retribuci6n para los 

servicios de carrera y de confianza de la Administraci6n Central. 

2. En el caso de los Administradores Individuales cuyos planes de 

retribuci6n hayan sido aprobados, la Autoridad Nominadora administrara estos 

con el asesoramientoy ayuda Mcnica de la Oficina; y los mantendra actuali-

zados mediante aquellas rnodificaciones necesarias que sean aprabadas por el 

Director. En la administraci6n y actualizaci6n de los planes de retribuci6n" 

,los Municipios contarful aClerrBs, con el asesoramiento y ayuda Mcnica de la 

Administraci6n de Servicios Municipales conforme a las disposiciones de la 

Ley Orgfulica de los Municipios. 

3. Conforme 10 dispone el Articulo 9 ae la Ley de Retribuci6n 

Uniforme, cada AdministradorIndividual tiene la responsabilidad de publicar 

al camienzo de cada ano fiscal, los documentos que contengan la asignaci6n 

de las elases a las escalas de retribuci6n vigentes, tanto para el servicio 

de carrera carn para el de confianza. Estos deberful ser circulados entre 

las dependencias de cada AGministrador Individual y copia de los rnisrros 

debera ser enviada a la Oficina. De la rnisma rnanera, se circularful las 
f·P 

,-tf;:~fic~piQneS posteriores 0 reasignaciones de elases de unas escalas a otras. 
--1~'J 

En el casode la Administraci6n Central, la Oficina hara 10 propio, segGn 

se establece en la Secci6n 5.2 de este Reglanento. 
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4. Al actualizar los planes de retribuci6n para el servicio de 

=nfianza, se excluiran aquellos puestos inclufdos en el correspondiente 

plan para el servicio de confianza, cuya retribuci6n se fije rrediante alguna 

ley especial. 

Secci6n 4.6 - Las Estructuras Salariales 

1. Las estructuras salariales que formen parte de 10" planes de 

clasificaci6n para los servicios de carrera y de =nfianza, estaran integradas 

por un nUmero de escalas de sueldos, cada una de las cuales consistir§, de un 

tipo rnfuirro, un tipo rn1ixino y todos aquellos tipos interrredios que se =nsi-

deren necesarios. 

2. Con el prop6sito de lograr y rnantener la equidad retributiva en 

las agencias bajo el Sist:<=IDa de Personal, al fijarse las escalas de sueldos 

deber§' tanarse en consideraci6n, ,entre otros factores, los niveles de respon-

sabilidad y dificultad que envuelven los puestos; el grado de discreci6n 

que se requiere en el descargo de los deberes y responsabilidades; los 

requisitos rnfuirros para el des cargo en forma satisfactoria de los deberes 

y responsabilidadesj el grado de dificultad en el reclutamiento de anpleados 

id6neos; las oportunidades de ascenso; las =ndiciones de trabajo; los sueldos 

que se pagan en el rrercado de trabajo; el costo de la vida; y las posibilida-

des fiscales. En el caso del servicio de =nfianza se =nsideraran los 

requisites :ilnprescindibles segtin 10 detennine la Autoridad Naninadora. 

3. Confonne la disponibilidad de re=sosfiscales, las estructiJras 

de sueldo deben ser 10 suficienterrente ~titivas de manera que,J;:)e~t:.;t 

reclutar y retener personal capacitado;deben proveer para e1 justo recono-

cimiento de la eficiencia y productividad individual de los ernpleados; y de 

igual rrodo deberan estar estructuradas de forma tal que provean oportunidades 

de progreso en el servicio pUbli=. 
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4. Cuando las cirCllilstancias 10 justifiguen y los re=sos fiscales 

10 pennitan el Director podrli reajustar las estructuras salariales que aplican 

para ·105 servicios de carrera y de confianza de la Administraci6n Central,' 

el:iroinando no mIis detres y afiadiendo no mlisde tres escalas. IDs Nlministra..., 

dores Individuales, previa consulta con la Oficina de Presupuesto y Gerencia, 

sareterlin al Director para estudio y aprabaci6n final, cualquier reajoote que 

se propongan hacer a las estructuras de sreldos vigentes. 

5. Al desarrollar las escalas de sueldos, deJ::>er1i considerarse, entre· 

otros, los diferentes aurrentos de sueldo que habrlin de concederse en el 

Sistema de Personal y la freeuencia congue ~stos se conceden de acuerdoala 

.reglamentaci6n vigente. 

6. Las escalas de sueldos representarlin el valor m:metario que tienen 

~ 

las diferentes clases de puestos de los planes de clasificaci6n de ambos servi

cios y servirlin para fijar la retribuci6n direct.ade cada empleado dentro· del 

sistema de personaL Al asignar y reasignar las clases de puestos a las 'C0~ 
escalas de S\~ldos, deberli mantenerselacorrelaci6n entre el nivel jerlirquico qt, 
de las clases y las escalas a las cuales estas se asignan, confOnrE 10 esta-

blece la Secci6n 4.4 (3) de este Reglamento. De esta foIIlB., puestos y clases 

quetengan el mismo valor relativo dentro de los planes de clasificaci6n de· 

IDS" respectivos servicios, serlin asignados a las mismas escalas de sreldo. 

7. IDs tipos :tetributivos establecidos en las diferentes escalas de 

sueldos seconsignarlin a base de d61ares y corresponderlin a un sueldo rren5ual 

y a una jornada regular de trabajo de 37.5 6 de 40 horas sernanales, segiln. 

corresponda; y tienen el prop6sito fundamental de proveer niveles retributivos 

superiores para viabiliiar la gratificaci6n de los empleados a t£nOr con los 

respectivosniveles individuales de eficiencia y productividad. 
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CUando en un puesto se pres ten servicios a base de una jornada parcial, 

el sueldoa fijarse sera proporcional a la jornada regular de trabajo que se 

establezca por reglarrento. De ahi, que en estos casos se considerara = 
tipo establecido, la parte proporcional del tipo de paga mensual. 

CUando haya la necesidad de efectuar pagos 0 descuentos =r perfodos 

cortos de servicios prestadoso dejados de prestar ,el irnporte correspondiente 

se determinara tomando en consideraci6n el sueldomensual &.1 e:npleado y la 

jOrlBda regular de trabajo . 

.8. Las estructuras de sueldo que adopten los' Administradores Iirlivi-

duales, han &. tener la previa aprobaci6n del Director. 

Al evaluar las escalas de sue1do &. los Administradores Individuales, 

la Oficina considerara ~'. entre otros factores, los rec'ursos ecor6nicos; la 

naturaleza de los aumentos de sueldo a concederse, la arnplitud de las EEcalas 

propuestas y el grado de traslapo que prEEenten las rnisrnas; que se rnantenga 

una relaci6n adecuada entre las estructuras salariales para los servicios de 

carrera y de confianza; la equivalencia en, tfumino de dEberes y responsabili-

dades de las clases con respecto a la Administraci6n Central y las escalas 

prevalecientes para clases sirnilares en los planes de ,clasificaci6n de la 

Adrninistraci6n Central. 

9. Los tipos establecidos en las escalas de sueldo que ,aplican al 

servicio de confianza, se utilizaran tanto, para fines de reclutarniento y reten-

ci6n de este' personal, = para la concesi6n de aumentos de sueldo basados 'en 

la calidad &.los rervicios prestados por los anpleados . 
• 

lO. El su=ldo "de todo e:npleado dEbera ooincidir con uno de los tipos 

retributivos de la escalaa la cual est&.' asignada la clase del puesto que ocupa. 

11. Al extenderse las escalas se seguira 1a rnisma p=po=i6n de sus 

tipos retributivos. 
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Secci6n 4.7 - Asignaci6n de las Clasesde Puestos a las Escalas de Sueldos 

1. Con arreglo a las escalas de sueldos, la Oficina establecer~ y 

mantendra al dla la posici6n relativa de las clases de puestos de los planes 

de clasificaci6n para los servicios de carrera y de confianza para la 

Adrn:inistraci6n Central, rrediante la asignaci6n de· cada clase a una escala 

de sueldo. 

2. A su vez, cada l\dministrador Individual asignar~ las clases de 

puestos de aIrOOS servicios a las escalas de sueldos correspandientes; y 

scmetera .§stas al Director de OCI\P para estudio y aprobaci6n final. 

3. La asignaci6n de las clases de puestos a las escalas salariales 

se . guiara par el objetivo de proveer. equidad en la fijaci6n de sueldos. 

4. Las reasignaciones subsiguientes que fueren necesarias se regiran 

par 10 dispuesto en la Secci6n 4. 8 (6) de este Reglarrento. 

Seccion 4.8·- Nonnas Relativas ala Administraci6n de Salarios 

La paUtica pUblica enunciada en la Iey de Retribuci6n Unifonre 

provee para un tratamiento equitativo y justo en la fijaci6n de salarios y 

clem3s fonnas de retribucion. 

Para garantizar este objetivo se establecen las siguientes normas 

generales que regiran la adrninistraci6n de salarios en las siguientes tran-

sacciones de personal: . . (~ 

1. N~ramientos . . ~~/' 
_ ~ genero1 """ """"'" "'" ~ """'"' = e1 ~_ de!} 

carrera 0 en el de confianza, recibira corro sueldo el tipa rn1nino 

• .pi \ f 1, 10 'tT!:l'tf5 os , v "~ de la escala correspandiente a la clase de pueL"",.., . -.l _ _ w""<,,_: 
r"'..... ........ +-~_~~ ..... .... _+-_ ..::I.: ~.,... ..... _.: .... .:~..... , 

:inrrediatarrente antes de ser nati:>rados en el servicio de carrera, 

se desempeiiahanu::no empleados de confianza par disposici6n del "rtlculo 

9 de la Iey de Personal. Si el puesto en el que se va a nanbrar en el 
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$ervicio de carrera es de igual clasificaci6n al que estaba ocupando 

en el servicio de confianza, el sueldo se fijar.'i confonre a lasnonnas 

de traslado; si es de clasificaci6n superior, Ie aplicar.'in las nomas 

de retribuci6n sobre ascensos; y si es de clasificaci6n inferior, el 

sueldo se establecer.'i de acuerdo a las nomas de descenso. 

En aquelloscasos en que por- alguna raz6n no se pueda reclutar 

personal en el servicio de confianza a ese nivel de sueldo, la auto

ridad ncminadora podr;:i reclutar con cualquier sueldo siempre que 

ooincida oon uno de los tipos en la escala a ·la cual esta asignada la 

clase de puesto y que no exceda del rn.'ixirro de la misma. Cuando haya 

la necesidad de reclutar en el servicio de confianza oon un sueldo 

superior al rn.'ixirro de la escala, se proceder.'i confonre a las disposi

ciones sobre extensi6n de escalas. 

2. AScensos 

Todo ascenso oonllevar.'i aurrento de retribuci6n que .no ser.'i rrenor 

que el eguivalente a un paso ni mayor que el equivalente a tres (3) 

pasos en la escala co=espondiente al puesto que pasa a ocupar el 

empleado. Ccno nonna general, tod~ empleado que ascienda percibir.'i 

retribuci6n al tipornfnirno de la escala co=espondiente, excepto que 

si el aurrento resultante fuere rrenor al equivalente" a un paso sabre 

el sueldo del empleado en la escala donde estaba ubicado el puesto 

antes del cambio, el mismo se aumentar.'i y se ajustar.'i al tipo 

inmediato superior 0 al subsiguiente, de rnanera que el incremento a 

recibir sea mayor a 10 que hUbiere recibido de habersele concedido un 

aurnento de sueldo eguivalente a un paso 0 tipo retributivo de la escala 

antes del cambio. Siempre que el empleado hubiese estado devengando 

un sueldo superior al tipo rnfn:im:> co=espondiente al nuevo puesto, se 

leasignar.'i aquel tipo de retribuci6n que en la nueva escala represente 

)JIl aurrento no m:m::>r al incremento que Ie co=esponder1a segUn la regIa 

anterior nimayor de tres pasos en la nueva escala sobre su sueldo 
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anterior y la rnisrna se ajustar~ al tipo inrnediato superior si no 

rorresponcliere ron alguno de los tipos. 

3. Traslados 

El traslada no ronllevar~ rebaja en el sueldo del anpleado. Care 

norma general, tampoco ronllevar~ aumento de sueldo, excepto el que 

resultare de aSignarle al anpleado lIDa retribucion igual al tipo 

rn1nirno de la escala rorrespondiente a la clase de puesto que pase a 

ocupar, 0 cuanda el sueldo tenga que ser ajustado a uno de los tipos 

retributivos de la escala eorrespondiente. Estas situaciones pueden 

darse cuando el traslado ocurre entre agencias ron cliferentes planes 

de clasificaci6n. 

En transacciones de traslado en· que el sueldo del anpleado exceda 

del mjXirno de la escala a la cual es~ asignada la clase a laque se 

traslada, no se efectuar~ ajustes en sueldo, sianpre y cuando dicho 

sueldo roincida con los pasos 0 tipos retributivos de la escala 

extendida.· En caso de que el sueldo no siga la rnisrna proporci6n de 

los pasos 0 tipos de la escala, el rniSlID se ajustar~ al tipo inmecliato 

superior . 

. Por tanto, en tod~ caso de traslado, el sueldo del anpleado debe 

coinciclir con uno de los tipos retributi'vos de la escala correspondiente 

a la clase a la cual se traslada. En caso de que haya que extender 

la escala, el·sueldo a asignar ha de seguir lamisrna proporci6n 0 

progresi6n porcentual de los pasos 0 tipos retributivos. 

4. DeScensos 

El descenso no conllevar~ aumento·en el sueldo del empleado, 

excepto si el aumentofuere como resultado de la aplicaci6n 

de tipo mfnirno de la escala rorrespondiente a la clase de pUesto 

que pase a ocupar el empleado. Si el sueldo del empleado no coin

cidiera con uno de los tipos retributivos de la escala rorrespon

cliente a laclase de. puesto que pasa a ocupar, su sueldo se ajustar.1 

al tipo retributivo irrnediato inferior. Esto representar§una 
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fracci6n del tipo retributivo correspondiente. 

En descensre. 0 reclasificaciones de puestos a nivel inferior, 

cualquier extensi6n de escala que requiera la transacci6n, no 

podra tener el efecto. de incrernentar el sueldb del errpleaoo. 

5. Reclasificaciones de Puestos 

Sierrpre que se reclasifique un puesto ocupado, el sueldo del 

,errpleado se fijara de acuerdo a las disposiciones de ascensos, 

/ (11n 
. traslados 0 descensos, segUn sea el caso. 

g&1 

00 
C\'\) 

V 
. ~\, 

.'- .\'J 
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6. Reasignaciones de Clases a Escalas de Sueldos Superiores 

Cuando se enmiende el Plan de Retribuci6n por efecto de la 

reasignaci6n de una clase 0 serie de claSes a una escala de 

retribuci6n sUperior, se concedera a los errpleados afectados un 

a1.llte11.to en sueldo que sera igual al increrrento que reciba la 

clase a la feci)a de efectividad de dicha acci6n. Los sueldos se 

ajustaran al tipo inrrediato superior, cuando no coincidan con uno 

de los tipos retributivos de la escala correspondiente. Si el 

sueldo resultante excede del rnfudno de la escala, se procedera 

conforne a la disposici6n relativa a extensi6n de las escalas. ----------.. 
El Director, en el caso de la Administraci6n Central y cada 

Autoridcid Nc:minadora, en el caso de los Adrninistradores Individuales, 

podran autorizar otros rrecanisnos para ajustar los sueldos, en 

/1 caso de ·lirnimci6n presupuestaria • ... 
7. Reingresos 

Carro norma general toda persona que reingrese al servicio de 

carrera conforne a 10 es:tablecido en la Secci6n 5.18 de la Ie:! de 

Personal, segUn enrrendada, percibira el sueldo rnllUmo que tenga la 

clase correspondiente, al llIJlreIlto de su reingreso. Si a la fecha 
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de separaci6n el ernpleado hubiere estado devengando un suelclo superior al 

tipa mfnimo de la clase, la autoridad naminadora podra concederle un sueldo 

que fluctue entre el minima de la clase y el quedevengaba a la fecha de SD 

separaci6n. En caso de que el sueldo que devengaba el ernpleado nocoincida 

con uno de los tipas de la escala, se ajustara al tipa i.nm=di.ato superior. 

8. Reinstalaciones 

CCirb norma gene:r:al todo empleado que se reinstaleen un puesto de carrera, 

cam resultado de haberse separado de ill! puesto de confianza, a la tenninaci6n 

decualquier tipa de licencia sin sueldo, 0= resultado de haber fracasado 

en el.perfodo probatorio de otro puesto; devengara el misno sueldo que tenfa 

en el puesto en que servla cam empleado regular de carrera. 

si la clase se hubiere reasignado Q la escala anterior hubiere sido rrodi

ficada, el sueldo del empleado se establecera conforme a la escala retributiva 

vigente. 

si el empleado objeto de la reinstalaci6n hubiere disfrutado de algUn 

amnento de sueldo otorgado a los empleados par vfa legislativa, dicho aurnento 

le sera reconocido al m::xnento de la reinstalaci6n. De haberse hecho extensivo 

a 10s1\r.lministradores Individuales, los aurnentos conferidos par la vla legis

lati va a los empleados de la Adrninistraci6n Central, se .les reconocera dicho 

aurnento en la transacci6n de reinstalaci6n. 

Cuandola reinstalaci6n sea comb resultado de la separaci6n de un empleado 

de ill! puesto de confianza a otro en .el servicio de carrera luego de haber 

servido en el misno puestoen aquelservicio en forma sucesiva par un perfodo 

no menor de cinco (5) aiios, el Director en la Administraci6n Central y la 

Autoridad Ncrninadora en 10s'Aarninistradores'Individuales,podra autorizar 

cualquier sueldo que fluctue entre el que dev:engaba el empleado en el 

servicio de carrera anteriormente y el m.3xino de la escala correspandiente 

en dicho servicio al rranento de la reinstalaci6n. La cuantfa autorizada 

mediante este mecanism::> formara parte del sueldo regular del empleado. 
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Esta facultad s610 se podra ejercer cuando el empleado se reinstale 

en un puesto cuyos deberes y responsabilidil.des correspondan a la misrna acti-

vidad de trabajo en que estaba enmarcado el puesto en el servicio de 

confianza. 

9. Aurrentos de Sueldo por Servicios Meri torios 

Las autoridades nominadoras podran conceder aurrentos de sueldo por 

servicios rneritorios cada doce mes~de servicio activo a los empleados de 

carrera con status regular que ocupen puestos en clases carq:Jrendidas en· el 

plan de clasificaci6n para el seJ\Vicio de carrera. IDs misrros se concederan 

en forma prospectiva y se haran efectivos, preferiblemente eldla prirnero 0 

el dieciseis de cada mes. Corro norma general, los aurrentos de sueldo por 

servicios rneritorios se concederan hasta el rnfud.rro de las escalas. 

IDs aurrentos de sueJ,do por merito estaran condicionados a los re=sos 

fiscales que tengan las agencias y ? la evaluaci6n por meritos individuales, 

segUn se disponga en los sisb,mas de evaluaciones que adopten las agencias y 

apruebe la Oficina Central de Administraci6n de Personal, en virtud de la 

Secci6n 4.6(2) de la Ley de Personal del Servicio PUblico. 

\ 
IDs aumentos de sueldo por servicios rneritorios se otorgaran confonne a 

/la cuantfa de los tipos retributi vos 0 progresi6nporcentual de las escalas 
I 

de sueldo. Su c. .lcesi6n debera estar en a:rm::lrlfa con el resultado final de 

las evaluaciones que se Ie hayan hecho al empleado durante el perfodo de los 

doce (12) rneses que anteceden. IDs aumentos de sueldo por rr.erito seran 

normalrnente de un paso 0 tipo retributivo sobre el sueldo regular que este < - , 

devengando el empleado. Sin embargo, los empleados que reGnan meritos 
----"-----=---

sobresalientes podran recibir aumentos de dos pasos. 

A los empleados que devenguen sueldos que no coincidan con uno de los 

tipos de la escala, se les podra conceder la fracci6n de paso que sea nece-

saria para ajustar su sueldo a la escala, siempre que el aurnento en su 

totalidad no exceda de dos pasos. 
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Los aurnentos de sueldo por m€ri to se haran extensi vos a aguellos 

empleados con status de confianza confonre a las disposiciones de las 
~, -----.,. --.. 

Secciones 9.5 Y 9.7 de la Ley de Personal, que ocupan puestos en clases 

carnprendidas en el plan de clasificaci6n para el servicio de carrera. 

A los empleados en el servicio de confianza, se les otorgaran 

aumentos de sueldo en reconocimiento a la producti vidad y a la calidad 

de los servicios; sujeto a que la cuantla del incremento en sueldo 

otorgado por este concepto, coincida con alguno de los tipos retribu-

ti vos de la escala de sueldos correspondiente. En estos casos, se 

tcrnara en consideraci6n en que tipo retributivo se estableci6 el sueldo 

del empleado para facilitar su reclutamiento 0 retencioo, asegurandose 

de que el sueldo final no exceda del m3x.i.Iro de la escala correspondiente. 

10. Aumentos de Sueldo 'por Ailos de Servicios 

Seran elegibles para recibir aurnentos de sueldo por ai'ios de 

servicios, aquellosempleadcs que ocupen puestos en clases campren-

didas en los planes de clasificaci6n para el servicio de carrera y 

que no hayan recibidc ning13:n tipo de aumento de sueldo, excepto los 

otorgados por disposiciones de ley, durante un perfodo de cinco arios 

de servicios satisfactorios e ininterrumpidos. Se exceptGan de esta 

disposici6n los empleados con nanbrarniento transitorio. 

Se considerara que se interrumpen los servicios bajo las 

siguientes condiciones, entre otras: 

a) Renuncia 

b) . Destituci6n 

c) Suspensi6n de empleo y sueldo 

d) Cesant1a 

e) Separaci6n del Servicio 
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f) Abandono del servicio 

g) Licencia sin sueldo en exceso de noventa dlas laborables 

h) Licencia eon sueldo para estudios en exceso de. treinta 

dlas en un aiio natural 

El aludido aurnento sera por el equivalente de un paso 0 tipo 

retributi vo y se podra conceder en fonna consecuti va hasta que el 

empleado alcance el m3x:irro de la escala a la cual esta asignada 

la clase de puesto. 

Cualquier autoridad norninadora podra denegar el aludido aurnento 

a cualquier ernpleado, si a juzgar por el resultado de la evaluaci6n, 

los servicios de €ste no fueron satisfaclorios. En este case, la 

autoridad nominadora habra de infonnarle por escritoal ernpleado 

las razones por las cuales no le concede el referido aurnento y 

ademas su derecho de apelaci6n ante la Junta de Apelaciones del 

Sistema de Administraci6n de Personal. 

Si en el trans=so de esos cinco aiios el ernpleado hubiere 

prestado servicios en mas de una agencia, correspondera a la Ultima 

autoridad nominadora, previa consulta con las anteriores, detenninar 

si los servicios han side satisfactorios 0 no. 

11. Diferenciales 

El Director, en el caso de la Administraci6n Central, Y cada 

Autoridad Ncrninadora, en el caso de los Administradores Individuales, 

podran autoriza:r la concesi6n de diferenciales en sueldo a favor 

de los ernpleados que ocupen puestos en clases canprendidas enel 
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?plan de clasificaci6n para el serviCi~_de ~,Ler~'cuando es~ 
presentes las rondiciones que establece la ley de Retribuci6n 

Unifonre, a saber: 

aJ Cuando haya dificultad extraordinaria para reclutar 0 para 

/ I retener. personal en detenninaGIoo pues-tos. 

b) Cuando la ubiGaci6n geograficg' Q@l P'Aste l~~. 

• c) Cuando las rondiciones extraordinarias de trabajo 10 

justifique. 

it'd) Cuando el puesto en particular requiera algGn 0 algunos 
°e . 

ronocirnientos especiales. , 

eJ Cuando un erupleado, rrediante designaci6n oficial, haya 

desernpeii.ado en fonna interina, . todos los deberes y responsabilida-

des nornales. de un puesto en el misrro servicio ron clasificaci6n· 

superior al que ocupa en propiedad por un per10d0 ininterrurnpido 

que exceda de tres rreses; y que al nnrento de tal designaci6n 

retina los requisitos para el puesto si se tratare de un errpleado 

de carrera. 
'----

Conqdimientos especiales son aquellos que tienen relaci6n 

directa ron los deberes y responsabilidades de algtin puesto en 

particular y que por ronsiguiente, son imprescindibles para deserrr.-

peii.arse en ~te, pero que no son necesarios para todos los puestos 

de la clase. Son ronocirnientos adicionales a los requisitos rnm:il!os 

de la clase y que solo son necesarios para determinados puestos de 

la clase. 

Caro nonna: general los diferenciales tendran caracter 

prospective • 
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El rrecanisIID de diferencial en sueldo no debera utilizarse 

para propiciar la ca:rpetencia entre las agencias de gobierno, ni 

se· utilizara para beneficiarse una agencia en perjuicio de otra. 

Este rrecanisno es uno de naturaleza extraordinaria, y por consi

guiente se utilizara en- forma juiciosa y restringida. 

Debido a que el diferencial en sueldo constituye una ccmpensaci6n 

<'l.dicional y separada del sueldo regular'del errpleado, cada Autoridad 

Naninadora sera responsable de eliminar el misrro del sueldo del 

ernpleado, tan pronto desaparezcanlas causas que dieron base a 

su concesi6n. 

Aunque el diferencial no' forma parte del sueldo, se concedera 

de tal forma que su cuantfa absoluta equivalga a la progresi6n de 

los t.ipos retributivos· de la e..scala correspondiente. Ccxro norma 

. general, el maximo de diferencial l a conceder sera ]?Or el equivalente 
1. 

a la amplitud de la escala. 

En casos de interinato el diferencial a conceder sera igual 

al aurrento en sueldo que habr1a de recibir el errpleado si se Ie 

ascendiese al puesto en cuesti6n; y el rnisno solo podra autorizarse 

-. -.. , ... , sierrpreque el puesto que ocupe interinarrente pertenezca al mismo 

(\ 
f 

servicio del puesto que ocupa en propiedad. La autoridad naninadora 

podra relevar al errpleado que se desempefie interinarrente en un 

puesto, en cualquier nrrrento que as1 10 determine. En tales 

circunstancias, el errpleado regresara a su puesto anterior y reci-

bira el sueldo que devengaba antes del interinato .. 

12. Extensi6n de las Escalas 

a) Servicio de Carrera 

El Director, en el casu de la Administraci6n Central, y 
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cada Autoridad No.'llinadora, en el caso de los Administradores 

Individuales; podran extender las escalas de sueldos para el 

servicio de carrera, ai'iadiendo tipos retributivos que seguiran 

la rnisrna. propo=i6n de los pasos 0 tipos retributivos =rrespon-

dientes; y el sueldo del empleado afectado se establecera 

siguiendo la rnisrna. proporci6n. 

El aurrento en sueldo que reciba un empleado <Xl!lO resul tado de 

habersele extendido la escala en, una deterrninada acci6n de personal, 

pasara a fonnar parte de su sueldo regular. 

Se podra autorizar extensiones de escalas para atender situa-

ciones particulares, cuando estl::! presente, una de las siguientes 

situaciones: 

1) Ctiando un empleado haya prestado servicios satisfactorios 

por un perfodo de uno 0 mas aiios ,de servicio activo, luego de 

hacer alcanzado 0 sobrepasado el sueldo rrBxirno de la escala. 

2) Ctiando un empleado sea ascendido 0 su puesto sea reclasi-

ficado Y su sueldo alcance 0 sobrepase el rrBxirno de la nueva escala. 

En estos casos el sueldo del empleado se ajustara =nforne a las 

disposiciones relativas a las transacciones de ascensos y reclasi-

ficaciones. Una vez autorizada la extensi6n de la escala, el 

nuevo sueldo debera coincidir con uno de los tipos retributivos 

de la escala extendida. 

3) Ctiando se efectUen transacciones de traslado, ascenso 0 

descenso entre los diferentes Administradores Individuales 0 entre 

estos y alguna agencia de la Administraci6nCentral, luego de 

establecida la equivalencia ==espondiente y el sueldo que el 

empleado devenga exceda el tipo rrBxirno de la escala que corresponde 

al nuevo puesto. 
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Si el sueldo del e:npleado no coincidiere con 1.IDO de los tipos 

retrili'.ltivas de la escala extendida, se ajustara al tipo inrrediato 

superior, excepto en casas de descensas donde el ajuste ha de ser 

al tipo i:rJrrediato inferior. 

b) Servicio de Confiartza 

El Director, en el caso de la Adrninistraci6nCentral, y 

cada Autoridad Nominadora, en el caso de los Adriri.nistradores Indi-

viduales; podran extender las escalas de sueldo establecidas para 

el servicio de confianza, trediante autorizaciones de sueldos supe-

riores al tipo rofud.rro de las escalas, a favor de aquellos empleados 

cuyos sueldos esten en el tipo rofud.rro de la escala. 

Com:> no:rmageneral, la extensi6n individual de las escalas 

se hara siguiendo 'la rnisrna proporci6n de los tipos retriliutivos 

de <'§stas, y fluctuara entre uno y tres tipos retriliutivos. 

Al emitir estas autorizaciones'se tamara en consideraci6n, 

entre otros, las relaciones salariales internas del Plan de 

Retriliuci6n, los sueldos fijados por ley a los Jefes de Agencias 

y Secretarios de Gobierno; y que se rnantenga 1.ID balance salarial 

adecuado entre las diferentes clases y cargos que fOIID3l1 la pir1i.mide 

organizativa de la agencia en cuesti6n. 

c) Otras Disposiciones Generales sabre Extensi6n de las Escalas 

Las disposiciones relativas a extensiones de escalas aplicaran 

adernas, a los empleados con status de confianza conforIre a 10 esta-

blecido en las Secciones 9.5 Y 9. 7 de la ley de Personal, que ocupan 

puestos en clases oomprendidas en el plan de clasificaci6n para el 

servicio de carrera. Por el contrario, los empleados con nombramiento 

0. - transitorio se excepttian de esta disposici6n. 
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En el caso de la Administraci6n Central, las extensiones de 

escalas para el seIVicio de carrera qu9 apruebe el Director 

deberful ser refrendadas por el Gabernador; en el caso de los 

Administradores Individuales, las extensiones de escalas deberful 

ser aprobadas porIa Autoridad Naninadora en consulta con la 

Oficina de Presupuesto Y Gerencia;,Y en los Municipios dicnas 

extensiones requeriran la previa aprobaci6n de las Asarrbleas 

Mtmicipales. 

Cualquier aurnento en sueldo qu9 se otorgue a los ernpleados 

por disposici6n legislativa Y qu9 no conlleve modificaci6n a las 

escalas retributivas, no afectara las nonras aqui establecidas 

sobre extensi6n de escalas. 

Las disposiciones sobre extensi6nde escalas contenidas en 

esta Secci6n, ro podrful tener el efecto de alterar la estructura 

salarial en su totalidad, tal Y = se conternpla en la Secci6n 

4.6 (4) de este Reglarrento. 

Secci6n 4.9 - Otros ~todos de ctmpensaci6n 

Conforne 10 establece el Articulo 7.4 de la "Ley de Retribuci6n 

Uniforne, ernrendada; se podran establecer otros retodos canplerrentarios de 

canpensaci6n. Estos no podrful tener el efecto de alterar las estructuras 

salariales vigentes, ni confligir, en su aspecto retributiv~, con la 

estructura piramidal del Sistema de Personal creado a virtud de la "Ley 5 

de 14 de octubre de 1975, ernrendada. Los rnism::>s podrful adoptarse sienpre 

Y cuando sean funcionalnentefactibles y se consideren beneficiosos para 

el servicio pUblico. Estos han de estar en anronia con las disposiciones 

de la I£y de Retribuci6n Uniforne, las de este Reglamento Y" las de los 
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reglarrentos de los Mninistradores Individuales que apruebe el Director. 

De igual fonna, deben estar en anronla con otras leyes y reglarrentos que 

regulen este tipo de acci6n. En todo caso, el Director aprobara cualquier 

m§todo de ccrnpensaci6n que se adopte 0 rrodificaci6n que se hagaa los 

m§todos de ccrnpensaci6n vigentes, para lograr la unifonnidad retributiva 

. a tra~ de todo el Sistema de Per~onal. Cualquier m§todo crnplerrentario 

de ccmpensaci6n que se establezca puede ser descontinuado por raz6n de no 

curnplir con los. prop6sitos que dieron base a su inplantaci6n, 0 cuando 

por razones presupuestarias sea necesario dejarlo sin efecto. 

Se,9Ci6n 4.10 - Beneficios Marginales 

1. Los beneficios rnarginales son parte integral de la retribuci6n 

del errpleado pUblico, ya que constituye una ccrnpensaci6n indirecta sobre 

su sueldo rrensual. l\dernas de representar un ingreso adicional, los bene

ficios rnarginales ofrecen al errpleado, seguridad social y rrejores condi

ciones de trabajo. El plan de beneficios rnarginales del GOOierno es amplio 

y ella contribuye a atraer y retener en el servicio pUblico el rrejor personal 

disponible. La concesi6n de dichos beneficios ha de propender a la unifor-

pnidad a traves de todo el Sistema de Personal. 

2. La Oficina adoptara cualquier beneficio marginal adicional 0 

Ioc:dificara los existentes, que sean aplicables a la Adrninistraci6n Central. 

En la aprobaci6n de los reglarrentos de los Administradores Individuales, 

e1 Director velara porque se mantenga la unifonnidad en e1 area de beneficios 

rnarginales a traves de todas las agencias que crnponen el Sistema de Personal 

del Servicio PUblico de Puerto Rico. 

3. Cada agencia sera responsable de rnantener a sus anpleados debi

darrente infonnados sobre los beneficios rnarginales que se les conceden y 
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los tl'\nninos y condiciones para el disfrute de los misrros. De igual fonna, 

velaran par la protecci6n y buena administraci6n de estos. 

4. Los beneficios rnarginales establecidos en la Ley 5 de 14 de 

octubre de 1975, enrrendada; en sus reglarrentos; asi caro los establecidos 

rrediante leyes especiales y estatales, constituyen parte canplerrentaria de 

este Reglarrento. El aspecto retributivo concerniente a los beneficios 

rnarginales se aplicara confonre a las nonnas y dispasiciones reglarrentarias 

y de ley que aplique a cada beneficio. 

Secci6n 4.11 - Otras Disposiciones Generales 

1. El Director en el caso de la Adrninistraci6n Central y' cada J 
o 

Autoridad Naminadora, en el caso de los Adrninistradores Individuales, podran 

autorizar par via de excep!ci6n, sueldos rnayores que los dispuestos para las /1 
diferentes acciones de personal aplicables a las agencias que c:arponen el 

~tema de Personal; cuando los mencanismos usuales no provean alternativas 

y los meritos de c:ada caso individual 10 justifique.,· La cuantia autorizada 

rrediante este rrecanisrro pasara a forrnar parte del sueldo regular del empleado. 

Este rrecanismos se utilizara en fonna j.uiciosa.x.. restringida, luego de una 

evaluaci6n rigurosa de cada caso individual y solo cuando su aplicaci6n sea 

funcionalrrente practica y redunde en beneficio del servicio que presta la 

agencia en particular, sea ~sta de la Adrninistraci6n Central 0 un Mrninistra

dor Individual. 

2. Las agencias bajo el Sistema de Personal del Servicio PGblico de 

Puerto Rico, podran otorgar a los empleados cualquier otro tipa de aUllEIlto 

o beneficio que sea establecido par dispasici6n expresa de ley Y que afecte 

el aspecto retributivo del personal en el servicio pGblico. Generalmente 

estas leyes especiales son para beneficiar a los ernpleados en servicio activo, 

aunque no necesariamente son lilllitativas. Por 10 regular tienen el prop6sito 
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de conceder, entre otros, aun:entQS de sueldo autanatioos a los ernpleados, 

los cuales pu...<>den 0 no m:xlificar su escala salarial; otorgar bonificaciones 

especiales no recurrentes, independienterrente del sueldo. y del status del 

empleado; 0 oonferir cual1IUier otro tipo de ccrrq::>ensaci6n directa 0 indirecta. 

La concesi6n de este tipo de o::xrp:n.saci6n se aplicara oonfonre a las nonnas 

y disposiciones reglarrentariasy de ley que aplique en cada caso. 

3. Confonre 10 establecido en el ArticUlo 10 dela ley de Retri-

buci6n Unifonre, las agencias Bajo el Sistema de Personal, scrreteran a la 

Oficina infonnaci6n referente a sueldos, clases, puestos y status de los 

empleados, as1 ccmo cualquier otro dato relevante que solicite la Oficina. 

Estapodra requerir dicha infonnaci6n en cualquier m:::nento en que se haga 

necesario utilizar dichC>.? datos. 

4. Las disposiciones sobre retribuci6n aplicables a ascensos, 

traslados y descensos incluyen casos de novimiento de ernpleados de los 

Administradores Individuales a la Administraci6n Central, a base del ana-

liSis de las funciones de dichoserrpleados en uno y otro puesto. 

5. Cuando haya un cambio decategor1a de un puesto de carrera a un 

puesto de confianza, siempre que el ernpleado que ocupa el puesto haya 

consentido por escrito en aceptar dicho cambio y se curnpla con los requi-

sitos que rigen la selecci6n de personal en elservicio de confianza segUn 

10 establece la Secci6n 4.3 (16) . de la Iey de. Personal; el sueldo del empleado 

se fijara confo:rrne a las nonnas de retribuci6n que aplican en transacciones 

de narrbramiento de personal en el servicio de oonfianza, segUn establecido . 

en la Secci6n 4.B(1) de esteReglarrento. 

Cuandoel carrbio de categor1a sea de un puesto de confianza a un 

puesto de carrera, el puesto esW ocupado y se den todas las condiciones 

establecidas en la Secci6n 5.11(7) de la Iey de Personal; el sueldo del· 
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ernpleado se fijara =nfonre. a las nonnas retributivas que aplican en tran

sacciones de ncrnl:iramiento de personal en el servicio de carrera, segUn 10 

dispone la Secci6n 4.8(1) de este Reglarrento ... Can::> excepci6n, estan los 

casos en que simultanearrente =n el cambio de categorfa se va a reinstalar 

al ernpleado en dicho pueSto de carrera; en cuyo caso, su sue1do se fij~a 

confo:rne a 10 establecido en la Secci6n 4 .. 8($) de este Reglarrento. 

Secci6n 4.12 - Cbvenciones, Facilidades y Servicios 

1. Si por necesidades del servicio se suministraren comidas, 

hospedije, 0 cualquier otro beneficio, el costo de tales cbvenciones no 

se deducira del sueldo del ernpleado. Esta =ndici6n es propia de programas 

de gobierno que por la naturaleza de los servicios que prestan, requieren 

la presencia=nstante de algunos empleados dentro del recinto de trabajo. 

La condici6n de empleo en estos casos es inherente a las responsabilidades 

del puesto y por tanto, indispensables para descargar adecuadarrente las 

funciones del misrro. 

Si por el =ntrario el puesto no exige la presencia constante 

del enipleado en el sitio de trabajo, pero para 1a conveniencia de ~ste y 

caro rredio para .facilitar una rrejor prestaci6n de servicios, =nviene que 

se Ie perrnita usar ciertas facilidades y servicios disponibles en 1a insti

tuci6n; la Autoridad Naninadora detenninara su valor razonable y el empleado 

pagara por el uso de los rnism:Js. Aquella.!;; facilidades y servicios deducibles 

del sueldo, se des=ntaran de la retribuci6n rrensual de aquellos empleados 

que es~ disfrutando de esta concesi6n. 

2. Can::> nonna g<;meral, la concesi6n de obvenciones 0 de facilidades 

Y{o servicios en las agencias bajo el Sistema de Personal, se regira por 

las disposiciones reglarrentarias aquf establecidas. Cada Autoridad Naninadora 

es responsable del uso juicioso y restringido del otorgamiento de estos 

beneficios. 
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Los miSIlPS se lirnitarfu1 a las facilidades de que disponga la instituci6n 

y su concesi6n esta sujeta a la disp:mibilidad de fondos. cualquier 

cbvenci6n, facilidad 0 servicio adicional que se interese conceder requiere 

la previa aprobaci6n del Director. 

Todo ernpleado que disfrute deo!M31ciones, facilidades y/o servi-

cios y se separe del puesto para el cual se le han concedido los miSIlPS, 

cesara en el disfrute de tal obvenci6n, :facilidad 0 servicio. De haber una 

justificaci6n razonable, la Autoridad Naninadora podra extender el disfrute 

de didla concesi6n, par un per:i.odo de tiernpo que no exceder'a de treinta 

d:i.as a partir de la fecha en que el ernpleado se separ6 del pUesto. 

3. Entre otros, se podran. conceder las siguientes oovenciones, 

facilidades y/o servicios: 

a) Vivienda u Hospedaje 

cuando dentro de los terrenos de la instituci6n no existan 

estas facilidades, pero haya la necesidad de la presencia contfuua 

delernpleado, se podra obtener viviendas 0 facilidades priv<'ldac;, 

siernpre que su ubkaci6n cont:i.gua al recinto de trabajo asegure 

la prestaci6n del servicio. 

b) Canidas .------
La canida podra ofrecerse libre de costo cuando al ernpleado se 

le requiera trabajar en turno co=ido y la hora en que nonna1rrente 

se sirve la canida coincida con elturnoasignado al ernpleado; 

o bien cuando la reglanentaci6n.de la instituci6n 0 agencia no 

penuita que los ernpleados se provean su propia canida en aquellas 

horas destinadas a tcmar aliInentos. 

c) Unifo:rrres 

El rnisrro podra ofrecerse libre de costo cuando su uso sea 

requisito del ernpleo. 
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d) Tel~fono 

Cuando su uso sea necesario para el desernpei'io de las funciones 

del errpleado, se facilitar<'i libre de costo la tarifa mfuima y los 

cargos· par llamadas oficiales de larga distancia~ 

e) Servicid de Lavanderla 

Esteservicio aplicar<'i a unifornes,ropade cama y otros 

efectos relacionados que se suminiStren, siernpre que lainstitu

ciOn ~isponga de esas facilidades. 

f) . Servicio de Agua y/o Energ!a El~trica. 

Estas utilidades pueden considerarse o:rro abvenci6n en caso 

.de que tarrDi~se concedan facilidades de vivienda u hospedaje. 

g) M:::lbiliario 

Lasfacilidade!? de nniebles 0 enseres pueden considerarse 

= abvenci6n cuando se destinen al alojarniento del ernpleado • 
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PARm III 

Articulo 5 DISPOSICICNES ESPECIFICAS ~ APLICAN A LI\S 1\GENCIAS Bl'JO 
LA ADMINISTRACION CENTRAL 

Secci6n 5.1 - Objetivo 

Las siguientes disposiciones aplicar§n exclusivanente a las agencias 

canprendidas en la Administracioo Central y tienen el prop6sito de canpleman-

tar las disposiciones generales establecidas en este Reglarrento. 

'·~cci6n 5.2 - Administraci6n y Jlct.ualizaci6n de los Planes de Retribuci6n 

1. El Director asignar§. todas las clases de puestos carprendidas 

en los planes de clasificaci6n para los servicios de carrera y de confianza 

de la lIdministraci6n Central; a las escalas· de sueldos co=espondientes. 

2. La Oficfua ani tir§. y circular§. anualIrente entre las agencias de . 

la Administraci6n Central y entre aqu:llas otras qu: estirre conveniente, la 

asignaci6n de las c1ases a lasescalas de retribuci6n vigentes, tanto para 

el servicio de ca=era COIlO para el de confianza de la Administraci6n Central. 

3. De igual fonna, el canienzo de cada aiio fiscal, la Oficina 

circular§' entre las agencias de la Administraci6n Central, tablas de sueldos 

por hora para uno y otro servicio. 

Secci6n 5.3 - Normas Relativas a la Administraci6n de Salarios 

En adici6n a las nonnas establecidas en la Secci6n 4.8 de este 

Reglarrento; las siguientes disposiciones regir§n la Administraci6n de salarios 

en las transacciones de personal qu: se lleven a cabo en la Administraci6n 

Central: 

1. Reasignaciones de Clases a Escalas de Sueldos Superiores 

CUando fuere necesario, el Director podr§. reasignar cualquier 

clase 0 serie de clases de una escala a otra. 
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Como norma general, los empleados que ocupen puestos en clases 

que se reasignen a esc.alas de sueldos superiores, recibiran un 

aurrento en sueldo equivalente al que recibe la clase. No cbst:ante, 

el Director podra autorizar otras fonnas para ajustar los sueldos, 

conforme a cada caso en particular y a los recursos fiscales 

disponibles. 

'v 2. Aurnentos de Sueldo por Servicios Meritorios 

a) Cualguier lapso de tiernpo trabajado por el empleado rrediante 

narbramiento transitorio podra seracreditado para fines de 

canpletar el perfodoestablecido para ser elegible al aurrento 

de sueldo por rnerito en el puesto pennanente. In anterior estara 

condicionado a 10 siguiente: 

1) Que .se trate de un puesto de igual clasificaci6n. 

2) Que se efectue la evaluaci6n 0 evaluacioiles 

correspondientes. 

3) Que rredie una certificaci6n indicando que los servicios 

fueron satisfactorios. 

b) Cuando por razones presupuestarias no se pueda conceder el 

lIDnto del aurrento en forma sirnultanea, se podra conceder un 

increrrento en sueldo al empleado y en cualguier m::xrento durante 

el perfodo de los dace rreses siguientes se podra concederla 

diferencia pendiente. En estos casos, el perfodo de doce rreses 

dispuesto para el empleado ser elegible para un nuevo aurrento de 

sueldo por rerito, empezara a contar desde la fecha en que se 

hizo el prirreraurnento. 

3. Diferenciales 

a) Las Autoridades Nominadoras de las agencias bajo la Adrninistra

ci6n Central solicitaran al Director peticiones oficiales de 
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autorizaci6n de cliferencial, sefialando las razones que sustentan 

la petici6n, de =nfoI1l1idad =n las =ncliciones establecidas en 

la Iey de Retribuci6n Unifonre y en la Secci6n 4.8 (11) de este 

Reglam=nto. 

b) Las' agencias bajo la Adrninistraci6n Central tendrful hasta 

un m3xirrn de seis (6) rreses a partir de la fec:ha de vigencia 

de la autorizaci6n de algtill cliferenciru., para solicitar al 

Director cualquier enmienda a su petici6n original. Este 

evaluara la petici6n de enmienda Y procedera =nfonre a los 

mfu-i tos de la misrra. 

c) Es responsabilidad de cada Autoridad Naninadora eliminar 

cualquier clife;emcial en sueldo autorizado a un ernpleado, tan 

pronto desaparezaan las ca,usas que clieron base a su =ncesi6n. 

d) De igual forma, cuando se efectUen transacciones de personal 

posteriores a la =ncesi6n de un diferencial tales = tras

lados, ascensos y reclasificaciones; la Autoridad Naninadora 

o su representante autorizado deberacertificar a la Oficina 

si prevalecen las =ncliciones que clieron origen al misrro. 

De lo=ntrario, la Oficina dejara sin efecto la autorizaci6n 

de cliferencial. En caso de prev<.lecer las =ncliciones que 

justificaron la =ncesi6n del cliferencial yde ocurrir un cambio 

en la escala de sueldo del puesto que ocupa el ernpleado por 

rrotivo de la tranSacci6n envuelta, la Oficina rnantendra el 

cliferencial, pero ajustara el misrro por la cuantia de los tipos 

retributivos de la nueva escala. 
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4 . Extensi6n de las Escalas 

al Servicio de Carrera 

El Director, con la aprobaci6n del Gobernador, podr.'i. extender 

las escalas de sueldos aplicables al servicio de carrera de la 

Administraci6n Central, afiadiendo sobre el rrExirrn, tipos retri

butivos que sigan la misma proporci6n de los establecidos en 

aquellas, para atender situaciones meritorias particulares. 

El sueldo que se Ie asigne al ert1i?leado ha de coincidir con uno 

de los tipos de la escala extendida. 

b) Servicio de Confianza 

El Director, podra autorizar sueldos superiores al tipo 

rn1ixirro de las escalas establecidas para el serJicio de confianza 

de la Administraci6n Central, para resolver problemas de reclu

tamiento 0 retenci6n de personal en este servicio. 

Coro norma general la autorizaci6n de sueldo sobre el nEx:ino 

de la escala'fluctuara entre uno y tres tipos retributivos. 

En todo caso se tanara en consideraci6n el sueldo asignado al 

Jefe de Agencia. 

c) Otras Disposiciones ~f[icas sobre Extensi6n de las Escalas 

La ,autorizaci6n para extender las escalas retributivas se 

utilizara para atender casos particulares de empleados, a tenor 

con las nonnas generales sobre extensi6n de las escalas estable

cidas en este Reglarrento. 

Secci6n 5.4 - otras Disposiciones Especfficas 

1. A fin de determinar, la retribuci6n a establecer en caso de 

rrovimiento de' personal de-los A......~ .... ..i::~.:!.fu:::-e8 I~~viduale= a la Administraci6n 

Central; la Oficina establecer.'i. equivalencia en funciones de uno y otro 
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puesto que reflejar."3. si la transacci6n censiste en un ascenso,traslado 

o descenso para detenninar el sueldo que Ie corresponde devengar al ernpleado. 

2. La retribuci6n de los ernpleados de cenfianza a virtud de los 

incisos 5 Y 7 del ArUculo 9 de la ley de Personal del Servicio PUblice 

de Puerto Rice que ocupen puestos en el servicio de carrera, se fijara 

cenfOl:rce al plan de retribuci6n para el servicio de carrera de la Adminis-

traci6n Central Y a las nomas soore retribuci6n centenidas en este 

Reglamento aplicables al servicio de carrera. 
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PARI'E IV 

Artfculo 6 DEFlNICIONFS 

Para fines de este Reglamento los siguientes t6:m:inos tienen el significado 

que a continuaci6n se expresa, a menos que de su =ntexto se desprenda otro signi

ficado: 

1. klministraci6n Central 

~2. 

Significar~ el conjunto de agencias, organi5[[OS 0 prograrnas que 

es~ directamente bajo la jurisdicci6n de la Oficina Central de 

klministraci6n de Personal. 

Mministrador Individual 

Significar~ una agencia, organi5[[O 0 prcyLdltla cuyo peLsonal se 

rige por el principio de mkito y se adrninistra en fOL!lla aut6nana 

con el aSt;!soramiento, segu:irniento y ayuda t~ca de la Oficina 

Central de Mministraci6n de Personal. 

3. Ascenso 

Cuando OCULL"e entre agencias =n diferentes planes de clasificaci6n, 

significar~ el cambio de un empleado de un puestoenuna clase a un 

puesto en otra clase con funciones de nivel SUpeLior. Cuando ocmre 

en la misna 'agencia 0 entre agencias =n un plan de clasificaci6n 

unifoD!1e, signifi~ el cambio de un empleado de un puesto en una 

clase a un puesto en otra clase para la cual se haya provisto un 

tipo mfnino de retribuci6n IMs alto. 

4. ALmlento de Sueldo dentro de la Escala 

, Significar~ un cambio en la retribuci6n, de un empleado a un tipo 

mayor dentro de la escala a la cual esti asignada la clase a que 

perteinezca su puesto. 
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~ 5. Aurnento de SUeldo per M&ito 

Un incremento en la retribuci6n directa que se conceder& a 

un enpleado en virtud de una evaluaci6n fonnal de sus 

ejecutorias durante los dace meses anteriores a la fecha 

de la eva1uaci6n. 

6. Autoridad Ncminadora 

Significar& cualquier funcionario 0 agencia con facult:ad 

legal para hacer nanbramientos y despidos para puestos 

en el Gobierno. 

7. Clase 0 Clase de Puesto 

En el servicio de carrera significar& un grupo de puestos cuyos 

c:...--beres, fndole de trabajo, autoridad y responsabilidad sean de 

tal IOOdo semejantes que puedan razonablemente denaninarse con el 
~ . 

miSlro titulo; exigirse a los incumbentes los miSllOS requisitos 

mfnirros; utilizarse las misrnas pruebas de aptitud para la selec

ci6n de enpleados y aplicarse la misrna escalade retribuci6n con 

equidad bajo condiciones de trabajo sustancia1mente iguales. 

En el servicio de confianza significar& un grupo de puestos cuyos 

deberes, indole de trabajo, autoridad y responsabilidad sean de 

tal IOOdo se:rejantes que puedan razonablerente denaninarse con el 

miSllO titulo;contener. los requisitos de preparaci6n, experiencia 

y de otra naturaleza, que se consideren imprescindililes-para el 

adecuado desempeno de las funciones; y aplicarse la misrna esca1a 

de retribuci6n con equidad bajo condiciones de trabajosustancial-

mente iguales. 

8. CaniW 

Significar& el Cani W sobre Retribuci6n a Ehlpleados del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, seg(jn =eado per la 
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IEj 89 de 12 de julio de 1979, emendada. 

9. Descenso 

Cuando ocurre entre agendas con diferentes planes de clasifi-

caci6n,significar~ el cambio de un aupleado de un puesto en una 

clase a un puesto en otra clase con funciones de rovel inferior. 

Cuando ocurre en la rnisma agenda 0 entre agencias con un plan 

de clasificaci6n unifo:rme, significar~ el cambio de un aupleado 

de un puesto en una clase a un puesto en otra clase para la cual 

se haya provisto un tipo rnfn:ino de retribuci6n m.fu; bajo. 

10. Diferencial 

Significar~ la ccmpensaci6n especial, adicional yseparada del 

sueldo regular, que' se podr~ conceder cuando la ubicaci6n geogr~-

fica del puesto, las condiciones especiales de trabajo, los 

conocirnientos especiales requeridos 0 las dificu1tades extraer

dinarias en el reclutamiento y/o retenci6n de personal para 

ciertos puestos 10 justifiquen. Ser~ un diferencial tambi€n, 

la compensaci6n adicional que se concede a un aupleado rnientras 

desempena un puesto interinarnente. 

11 • Director 

Significar~ el Director de la Oficina Central de Admini.straci6n 

de Personal del Estado Lilire Asociado de Puerto Rico. 

\ 12. Escala de Retiibuci6n 

Margen retributi vo que provee un tipo rnfn:ino, uno nExirro y varios 

roveles inte:rmedios a fin de retribuir el rovel del trabajo que 

envuelve detenninada clase de puestos y de igual IIOdo retribuir 

en fOl:ma adecuada y progresiva la cantidad y calidad de trabajo 

que rindan los aupleados en detenninada clase de puestos. 
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13 . Estructura Salarial 0 de Sueldos 

El esquema retributivo axnpuesto por las diferentes escalas que 

habr~ de utilizarse en la asignaci6nde las clases de puestos 

de un Plan de Clasificaci6n. 

14. Extensi6n de las Escalas 

Significar~ la ampliaci6n de una escala de sueldo partiendo 

proporcionaJ.mente del tipo m.ilillro de la rnisma. 

15. Interinatos 

Son los servicios temporeros que rinde un anpleado de carrera 

en un puesto cuya clasificaci6n es superior a la del puesto 

para el cual tiene· nanbrarniento oficial, en virtud de una 

designaci64 escri ta de parte de la autoridad naninadora 0 su 

representante autorizado. 

16. Ley de Personal 

Significar~ la Ley 5 de 14 de octubre de 1975, enrnendada, 

=nocida caro Ley de Personal del Servicio PUbli= de Puerto 

Ri=. 

17. Ley de Retribuci6n Uniforrne 

Significar~ la Ley 89 de 12 de julio de 1979, enrrendada. 

18 . . Oficina 

Significar~ la Oficina Central de Administraci6n de Personal. 

19. Obvenci6n 

Significar~ la utilidad fija 0 eventual quese =ncede sin 

=sto alguno para el anpleado, por ser necesaria para el 

desempe60 de las funciones del puesto que ocupa. 
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20. Planes de Clasificaci6n 

Significara: las agrupaciones sisterraticas de puestos en clases 

y serie de clases, en virtud de sus deberes y respansabilidades, 

Y el =njunto de norrnas y reglamentos que rigen su irrplantaci6n 

y administraci6n. 

21. Planes de Retribuci6n 

Significara: los sistEmas adoptados para la Administraci6n Central 

y los Administradores Individuales, I!Ediante los cuales se fija y 

adrninistra la retrihlci6n para los servicios de carrera y de 

=nfianza de acuerdo =n las disposiciones de la ley 89 de 12 de 

julio de 1979, enmendada. 

22. Puesto 

23. 

" Significara: un =njunto de deberes y responsabilidades asignadas 

o delegadas par la Alltoridad Naninadora, que requieren el 6!1pleo 

de una persona durante la jornada ccmpleta de trabajo 0 durante 

una jornada parcial y que fonne parte integral de un Plan de 

Clasificaci6n debidarrerifu' adoptado. 

Reclasificaci6n 

Significara: la acci6n de clasificar 9ll puesto que habfa sido 

clasificado previamentedentro de un misrro plan de Clasificaci6n. 

La reclasificaci6n puede ser a una clase =n una escala superior, 

igual 0 inferior. 

24 . Reingreso 

Significara: la reintegraci6n 0 el retorno al servicio, mediante 

certificaci6n, de cualquier6!1pleado regular de carrera, despues 

de haberse separado del rnisrro par cualE·squiera de las siguientes 

causas: 
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a) inca:pacidad que ha cesado 

b) cesantia par elirninaci6n de puestos 

c). renunciade tID puesto de carrera que se 

ocupaba con status regular. 

Tarnbi61 podrful reingresar al servicio de carrera aquellos 

empleados que luego de haberse separado del servicio de 

confianza, opten par esta alternatlva en adici6n al derecho 

de reinstalaci6n que les concede la Seoci6n 5.10 de la Ley 

de Personal. 

25. Reinstalaci6n 

Significar& el regreso·al servicio de carreradespues de 

haberse separqdo del mism:J par cualesquiera de las siguientes 

causas: 

a) separaci6n de puestos de confianza, si al pasar al 

servicio de confianza se ocupaba tID puesto de carrera 

con status regular. 

b) separaci6n al final 0 durante el perfodo probatorio par 

raz6nde sus servicios, si inrrediatarrente antes el 

empleado ocupaba tID puesto de carrera con status regular. 

c) a la tenninaci6n decualquier tipa de licencia sin sueldo. 

26. Servicio Activo 

Cualquier perfodo de servicios en que el emp1eado este presente 

desenpeiiando las ftmciones de tID puesto 0 vincu1ado al servicio 

mediante 1a concesi6n de cualquier tipa de licencia con paga. 

27. siste:na de Personal , 

Significar& el conjtIDto de 1eyes, nonnas y reg1amentos par los 

cuales se rige la Adn\inistraci6n de Personal en las agencias 
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cxxrprendidas bajo la Administraci6n Central y los Administradores 

Individuales, seg6n creados por la Ley 5 de 14 de =tubre de 1975, 

emEndada. 

28. Sistema de Rango 

29. 

Articulo 7 

Significara el orden jer.3.rquico que establece el grado de autoridad 

y es inherente al empleado y no al puesto. 

Traslado 

CUando =urre entre agencias condiferentes planes de clasificaci6n 

significara el cambio de un empleado de un puesto a otJ:o en la misma 

clase 0 a un puesto en otra clase con funciones de nivel similar. 

Cuando =urre en la misrna agencia 0 entre agencias con un plan de 

clasificaci6n unifo:rnE" significara el carrbio de un empleado de un 

puesto en una clase a 'otro puesto en la misrna 0 en otra clase para 

la cual se haya provisto el misno tipo rnfnim::> de retribuci6n. 

CLADSULA DE SEPARABILIDAD 

Si cualquier palabra, oraci6n, inciso, articulo, secci6n 0 parte 

de esteReglarnento fuese declarada inconstitucional 0 nula por un 

tribunal, tal declaraci6n no afectara, rrenoscabara 0 invalidara 

las restantes disposiciones y partes de este Reglarnento, siro que 

su efecto se limitara a la palabra, oraci6n, inciso, artfculo, 

secci6n 0 parte especffica declarada inconstitucional 0 nula y 

no afectara 0 perjudicara en sentido alguno su aplicaci6n 0 validez, 

en cualquier otro caso. 

39 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Articulo 8 DEROGACION 

Por la presente queda derogada toda nOrIl!a, regIa 0 

reglamento que este en conflicto con las disposiciones 

de este Reglamento. 

Articulo 9 VIGENCIA 

Este Reglamento, sera efectivo inmediatamente 

despues de haber side ap=bado y de su, radicacion en 

el Departamento de Estado. 

En San Juan, Puerto Rico a 7 de junio de 1984* 

''<La Ley NUm. 112 del 30 de junio de 1957, enrnendada dispone que estos reglamentos 
entranen vigor treinta (30) mas calendarios despues de su radicacion, por 10 
tanto la vi.gencia de este reglamento es al ma 7 de julio de 1984. 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

P.O. BOX 992.3786 SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 
(787)289-1400 

, 

Reglamento del Programa de Pruebas para la Deteccion 
de Sustancias Controladas en Funcionarios y Empleados 

de la Guardia Nacional de Puerto Rico y Organismos 
Adscritos a esta Agencia 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

Reglamenla del Pragranza de Pru.ebas para 
Ia Detecci6n de Sustdncias Contraladas en 

Fundanarios y Empleadosde la Guardia Nadonal 
de Puerto Rico y Organismas Adscritas a estll Agenda 

Articulo 1 - Titulo. 

Este Reglamento se conoceni como Reglamento del Programa de Pruebas 
para la Detecd6n de SustandasControladas en Funcionarios y Empleados de la 
Guardia Nacional.de Puerto Rico y Organism os Adscritos a esta Agenda. 

Articulo 2 - Autoridad Legal 

Este Reglamento se adopta conforme a la autoridad legal conferida par la 
Ley Num. 78 de 14 de agosto de 1997, conodda como Ley para Reglamentar las 
Pruebaspara la Detecd6n de Sustancias Controladas en el Empleo en el Sector 
Publico. 

Articulo 3 - Aplicabilidad 

Este Reglamento sera aplicable a todos los fundonarios y empleados de la 
Guardia Nadonal de Puerto RicoyOrganismos Adscritos a esta Agenda. 

Articulo 4 - Prop6sito 

EI prop6sito de este Reglamento consiste en establecer las normas que 
regiran el programa de pruebas para la detecci6n de sustancias controladas en 
funcionarios y empleados de Ia Guardia NacionaI de:Puerto Rico y Organism os 
Adscritos a esta Agenda, conforme a las disposiciones de la Ley Num. 78 de 14 

.. de agosto de 1997. 

" Articulo 5 - Sustandas Controladas 

El termino "sustancias controladas", segun se utiliza en este. Reglamento, 
significara las sustancias controladas inc1uidas en las' c1asificaciones I y IT del 
Articulo 202 de la Ley Num. 4 de 23 de junio de 1971, segun enmendada, 
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conocida como Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, excepto las 
sustancL-is controladas que, se' iihlic~ri pdf pre~cripd6h fu~dlc~ u db-a tlSCl 
autorizado por ley. ' 

, , 

Articulo 6 - Polilica Publica 
, " ',:'~:. : .. .'.:. . ...• - .: .. ~"~';::':J \ . ,- y'" •• ~';'. • • ... _ l' '. 

Es politica publica d~l~,Gu~~~{;.N~db~~,i,4~ Htp~r~Q' 'W~?' ~,Qri~lb4~L~ -
\ combatir el grave problema del usa ilegal de stistaI\~i<i~, ~ontro,lad~s, en"Pl1ettci 

I(ico, mediante la implantaci6n'de un pfcigrawa d~ p(U'~8asjjiital~ .~etecd6n ,de 
sustancias controladas en tl1l1cionados' 'f'etfipleaCi~s' de e~ta:"lig~&la'y 
organismos adscritos a ella a find~~4mpli;'c9i1id,rria,:jj~~1~ ~~bi~\~ia6 ,~n'~ ~y 
Num. 5 de 14 de octubre de 1915; "~~~hli ~ilii1~@aq~;':c9ridqa~, ~b.}iici, ~y d~ 
Personal del Servicio Publico, al ~f~d$,. d~ qti~' }~4qLlos~~~ioH~til:;~ y 
empleados del Gobierno deberart~bihfi~kJ 'f'fu~~t:a:iiiieht~ E~j:iaCibia~~ ~li.fa 

. ' •. ;"{. ~,.r···.:,·:'~:O'.·: -,,',;.,' ·'·"""·':·i:'.·.1,· .. ';l~~""·'i·i\.··;~'·'·~,_· -1 .. !:; . ',' •.•. ' 

desempenar las funciones y los debe~ de~Us j-e§pecQvo~ ptieshls; a 1~ vez ~i.ie 
se protege la salud y la seguridad de ~st~§ ~~rvid~~e~ pabHco~:' 

)t ,.; . ' _'.' , '. 

:,;~:~.,~"'~.~ ... , . 
Articulo 7 - Objetivo del Programa ' 

~ ':.. ~ ",' "!_,' " "]:', " " ,'\, .;, . 

EI objetivo principal del ~~d~t~hlf a~ IifUJb~~ P.~f~)~ ,~;t~tidh~~ 
sustaI,lcias controladas consistira en jdentifi~~t .~Oio!i fi1titm~ifh8~ y ~¥pik~ddS.< &~ 
la Guardia. Nacional de :uerto RiC? }i:~r~~~~;~~.~:,~~~Jfitq§ ~,~,s.,~}*~~ti~<1~(j . 
sean usuanos de sustanclas controladas, ya que' ello . .,!;esulta .in<;oPlpalibJe ,con e1 
desempeno efectivo de las funciones :y"'IQsde~ri;S ~I~' lo~ 'p;:;'~sta.~<dJ:~r~8~ 
sensitivos que ocupan, conformea 10 dip4iihr~~ ~l a'rti~A~? s~a~~;)hti$d(k) d~ 
la Ley Num. 78 de 14 de agosto de 1997. ' ,.. .. , ,,' " ,< 

~ 'I'.: ': t ~;:3' .'': 

Articulo 8 - Vigencia del Programa 

El programa de pruebas para ladetecci6n de sustancias controladas 
entrara en vigor treinta (30) dlas despues de 5U notificad6n por escrito a todos 
los funcionarios y empleados de la Guardia Nacional de Puerto Rico y 
organismo~ adscritos a esta agenda. La notificaci6n incluira informaci6n sobre 
el Oficial de Enlace y el programa de orientaci6n, trabimiento y rehabilitaci6n de 
la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6rt 
(~M~., 

Articulo 9 - Oficial de Enlace 
.,. 

(a) EI Ayudante General designanl un Oficial de Enlace para ayudar III 
empleado, y coa'rdinara todos los servicios del programa de pruebai pai:~ iii 
detecci6n de 5ustancias controladas. 

2. 
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(b) El Oficial de Enlace tendni las siguientes funciones: 

(1) proveer informaci6n al personal sobre el programa de pruebas; .. ~ 

(2) determinar las fechas, horas y lugares de las pruebas con el 
. Instituto ~e Ciencias Forenses, la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y 

;_ Contra la Adicci6n, u otra en tid ad calificada que sea contra tad a para esosfines; 

\ 

,'~ . 

,. 

.,. 

(3) redbir los resultados de las pruebas; 

(4) notificar los resultados positivos corroborados de las pruebas; 

(5) efectuar vistas administrativas; 

(6) recomendar al Ayudante General las medidas disciplinarias 
que procedan; 

(7) conservar y asegurar la confidencialidad de toda la 
documentaci6n relacionada con el programa de pruebas; 

(8) cualqtiier otra funci6n que Ie asigne el Ayudante General. 

(c) LaOficina del Oficial de Enlace estani adscrita a la Oficina del 
Ayudante General y tendra el personal que sea necesario para cumplir con sus 

. funciones. . 

(d) El Oficial de Enlace podra extender sus servlclOs, conforme a los 
. recurSos disponibles, para atender otras situaciones que afectan la salud ffsica y 
mental delcis funcionarios yempleados, tales como el abuso del alcohol. 

Articulo 10 - Requisito de Empleo 

(a) .Se administraran pruebas para la detecci6n desustandas controladas 
a todos 105 candidatos que sean preseleccionados para ocupar puestos en la 
Guardia Nacienal de Puerto Rico y organismos adscritos a esta agenda, como 
parte de una evaluaci6n medica general, a fin de determinar que estan flsica y 
mentalmente capadtados para desempenar las fundones de diches puestos. 

(b) Las pruebas senm administradas no mas tarde de 24 horas luego de 
que se Ie notifique al candidato que fue preseleccionado.La negativa de un 
candidato a someterse a la prueba, 0 un resuJtado positiv~ cOIToborado en la 
misma, sera causa suficiente para denegar el empleo. 

3 
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Articulo 11 -Administraci6n de las Prilebas 

(a) rodos los fundo~~~ios y '~tnpl~~d6; dei~"b~kfdia Na~id~l~i de 
Puerto Rico ocupan pue~tosirrerhediable'w¢rt¢ iric6mpa~~1~(Sb~ ~14S.,o, d,e 
sustancias controladas pot l~ qu~se Ie;; podra'~ a~P.1inistr~i'pri,\eb,!-s)erloqk,as 
para la detecci6n de sustaritjas cqrit:rol<l~;is cqnfoiirie' a 10 dl~p4esJo en ~I articulo 
nueve (9) incisotres (3) de i~ Ley Nuli1: 78' d~ 144e ~g6st~ de 1997.' '. ' , 

(b) E\ Ayudante Gert~~ilt;i~Br~h'pc~dt:a:B~~'~~k~ ~.~~ ~~)Jlll!.~~~~ti 
pruebas para Ia detecci6n de stisllih61~S toh.trol~da.~ if Cfetfds fiiildbrilltids Y 
empleados, en especifico bajo las sigw~ri~ H.:h:~talidas: 

(1) Cuando i)c'~iT,~"y~.,a;c;i~~~~ :de:¥;lriaesj3td~8;~}~h~~ i!h .~I 
trabajo, durante horas laborabies; qu~ .~l:!~ ~tribiiibl~:4ir,¢ftltii~nk"ii' jiii 
funcionario 0 empleado, en cuyo caso l~,pt.l:ie~~ ~~r~ adiril~stfa~~,~~~\~s ilir4e 
de 24 horas contadas a partir pel a~FNe,pt~:' ,~i ~lj:\I~(:i9Qati(r9 .. eD:i.p1.eaq(j es~ 
inconsciente 0 ha fallecido, se le podia, t\:1wat iiiiiiiii,U,esti'a didangH~tt btra 
sustancia del cuerpo que permib Id det~~i6ri d~ ~iis~ntia~t:bi1ti~l~d~s: 

. . ::~' .. -!': .~<. : >:;~~ '.i ·~:~-Y;.t·'~··: ~ " ~~':'~:.:/ ..... ~ " .. :: '~'~~. :' ,; .. ,~ ", . . " ~ " 
(2) Cuando exista sospech~ razonable in({t\ilduilizada d(; PdfJO 

menos dos supervisores de un ~~0b~~Q9.~~~llipi~~~(j:'~~ ip~~,~a!~~ ~~(j:d~~ri1 
ser supervisor directo, en cuyo casa iapilieb~ sera aahlmJsirad.~hOiliilS taide {le 
32 horas contadas ,a partir de la Ul~~ <p,~~~~~~i~RM cbridaaii ~noHhill d 
erratica que genere la sospecha razonabi~ hidiV:idu.iHz;tda, 

, , 

.. ~:~:.:,' '- ~:· ... L ,-:;;,.i ,. _'.'::,&,;j£;:~ "':~:'~~.,~. ~" ... 1 .~ 
Cualquiera de los dos supervisores debera llevar un expediei:\te 

confidencial, en el cual anotarii todos los incidentes que generan' $O~P,efi1~~"a~ 
. • .• ,-\ ' I,.f •. ~ _ t;.,,,-.,-;.> 

que un funcionario 0 empleado esta desempefiando sus funciones y cteberes bajo 
los efectos de sustancias controladas. Los expectientes cte funciortarios <1 
empleados a quienes no se les administran las pruebas dentro de seis,i;ii¢se~ 
contados a partir de la anotaci6n del primer incidente, senin destruidos. 

. (3) Cuando un funcionario 0 empleado haya dado un ~u1taao 
positivo c~rroborad<? en una primera prueba y se reqUieran pruebas cidicidhales 
de seguimento. 

'> ;,.r.~ ~, ~.:.:. '. -::\ .-, 

(4) Cuando las pruebas seim parte de un programa de ori~~~~i6n; 
tratamiento y rehabilitaci6n. " " , 

(5) Cuando un funcionario 0 empleado se someta volimtariciiiiente 
a Ia prueba, sin que se Ie haya requerido que as( 10 haga. 

" 

i 

,< 

}.-< 

.. 

" 

,,, 
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.(c) . La administraci6n de pruebas' para la' detecci6n de sustancias 
tQnl:):oladas a.ios fu~c~oiJarios y empleados enumerildos en el inciso (b) tendnin 
prioi-idad sabre la adillWstTad6n de dlchas pruebas a los demas funcionarios y 
enlpie~~~s,' , 

•... 

(d) Los ter~iho$ "accidente", "sospecha tazonable individualizada" y 
"puesto 0 cargo serlsitivo", seidh se utilizan en el inciso' (b) , lendnl.n los 

" significados que se establecen en el Articulo 4 de la Ley Num, 78 de 14 de agosto 
de 1997. ?,. . • . . 

".'1. 

kJ~{J~ i2'~ h~1uA~i6h tt;~~overtible .,. 
. . ,:. ', .. :."" . . .. :. 

..' : . 

v " 

". ..~ n~i~h0ili~jUt~fit~d~d~'.~;;.funci~;~.rio.6. efupleadq a someterse a la 
~t;lebii:pit~a 1~ d~t~d6~. i;i~ ~tl~ta~~Iiis conp'~ladas"t.iJilnd·<:l.,ilsf. se l~. requiera, 
ccin.f;;f~H~ ~)~s djsp.dsidd~~,~, ?~este·Reglil.Inentol 4ara lug~r a la presunci6n 
tbntnH'ertibl~ de qu~ ;:;\ res~!bi4o hubiese sido pbsiHvo, y. e~tanl sujeta a Ja 
iHtposid6n de thedi(LlSdisdplln~tiil~. . . . .... . .,. . '. 

·::~··.r>·.,:;, "c: ',::. ·~.,~i:·:;t"~'J;.</:·;~:~·~:j:'\<> ,:'"', '~"'~~ ~~.,.~~:.'~~;~:::~~}~;:'(/~"< .< .... , .. 
. Artidil(j 13~ 059 de ji'esilltados de PCii.!.'b.i!-s Administradas Militarmente 
. .' __ .: ... ,' ' . .:: >'~:..... . .. ',". ..... :::~.~~ f.: . t •• <("';'.; 

, '., . $~ podrAii titiii~Hb~te§mtaa9sd~ dopaje de las pruebas administradas 
tilHihi~Ui~r~,~h~~hi 'fu¥Htu,a6h ~ iqs C~a~qhl1i. Nadp~·~l~.~J~n el Program a de 
Pk~V¢htJ~QWUUr( t6nt~Ue~~iU90 procesabht'El laborillorio civil contratado 

- ~·.·.··1 ... ~ .. ~, .. _ .'_ '." .. '"', ,~~ ,J .. ~ " i-':'J'''<'.; .,;?,. t·. ," . ,( , 

I50r la Ageritl~ :ehsu pla,.fiti ,nHlihir debera lIenar los requisitos de "laboratorio" 
\t~6.ru,FtoS. eQ 1~ LeY.l:J4i:rt; 1~ q~'14 de agosto de 1997, conocida como Ley para 
Regl~hlertar l~;;Pf.iieba~ pilh b~teCci6;';' de $ustancias C~ritToladas en el E1npleo 

·en el Sec~Qr Nbiico:.. . .' . . '. . . 
.... , ..... '·ul .. : .. · .'. '.", .... ;, .... :i.: ...... , .. 
Artie 0 14 - ProceUlIIllenttJ 

'!;'L,;' ,:",:.<' .,.::X,~:{; ~i::'~:;;;"':: .. ,:. ":. , .... ' ;,',"., '.. '. . .: . 
. (aJ.. L<isptuebaspifli. Jjl .detecci6n de susl:!iiicias Ci:lntroladas seran 

~qll,Jiiij.sti:~a~~pdf p~6d~a1!:l~1 J!~~hitO d~ Cieri~i~s fPte~e~; fa A~miiu~b-~ciQh 
aEi q:eriTicio,s.de S.aiiid &.!lin.tai y COntrala AdicCi6~ it. otrii entidad caliJ'iciida que '.. ' .. · .. 'd···· .'.,,,. sea cohtrati. a para esas firies; . . .. :. '. . 

..: (~) ~ ~ .h~r~ri ~ii.eb~~de~~ina; confofIne a metod~s~nali~c6s que sean 
aceptabI~ d~ntill~~tii~ri~; ~ ~~ ~feserva~~ lit c~ae~a:d~ custodia de las mtlestras. 

. . (c) ti~ Irit~II .. ~~a~·~~a~ ~3i~ ie'~lii;whti phta' i~ de~ci6n de 
$ustan<:ias contl:ql~,4a~; y l';sti.i.tie/i·tras que den un resUtta:dti positiYo en el primer 
~i1~ilsi5 ~~r~d sorii.~tid~s Ii ·tirt· ~~gwldo a'ilMisis de d.irr~boi:a:ci6n, ~1 cuai serii 
revi~ado y ~~rtific~dci p6r tih IhMko calificado. . 

5 
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(d) El Oficial de Enlace conservani los informes del personal sometido a 
las pruebas, las i!.ctas de incidencias y los resultados positiv~s corroborados, pero 
destruira los resultados negativos dentro de treinta (30) dfas contados a partir de 
su recibo. ' 

Articulo 15 - Derechos 

(a) Las pruebas peri6dicas para Ia detecci6n de sustancias controladas se 
efectuaran Iibres de costo para los funcionarios y empleados, durante horas 
laborables, y el tiempo que sea necesario para administrar dichas pruebas a los 
funcionarios y empleados se considerara como tiempo trabajqdo. 

(b) Antes de someterse a la prueba, elfuncionario 0 empleado podra 
indicar si. ha tornado medicamentos que puedan tener algun efecto enel 
resultado de dicha prueba . 

. . (c) Se Ie advertira a cada funcionario 0 empleado que, de asf solicilarlo, se 
Ie entregara parte de Ia muestra a un Iaboratorio de su seleccion, para que 
efecrue un analisis independiente de la misma, a su propio cos to. 

(d) Se garantizara el derecho a la intil!lidad del funcionario 0 empleado, 
que se somete a Ja prueba, y no habra un observador presente en el cubfculo 
sanitario mientras se provee la muestra.' 

(e) E1 funcionario 0 empleado que se someta ala pruebatendni derechoa 
obtener copia del informe que contenga el resultado del an~lisis de la muestra 
obtenidaen dicha prueba. 

(f) Cuando se obtenga un resultado positiv~ corroborado, el funcionario 0 

empleado concernido tendril. derecho a una vista administrativa para impugnar 
dicha resultado y presentar pruebaspara demostrar que' no ha .usado 
ilegalmente sustancias controladas. 

Articulo 16 - Confidencialidad 

(a) Todos los formularios, informes, expendientes y demas documentos 
que se utilicen en. relaci6n con el programa, inclusive los resultados de las 
pruebas para la detecci6n de sustancias controladas, setan confidenciales, y no 
podnin ser usados como evidencia contra un funcianario a empleado en ningun 
proceso administrativo, civil a criminal, excepto cuando se impugne dicho 
resultado, 0 cuando se tomen medidas disciplinarias. 

6 
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(b) S6lo tend ran acceso a la infonilaci6n mencionada en el inciso (a) el 
Ayudahte G~ri.ei:al, algi:in otr~. fuilcionario designado por. este, el Oficial de 
Ei1iii.te; el .tJncioilarlti 0 elhpleado en cuanto it su propia prueba, y sus 
respedivos representantes autoti~ad05. 

A1ti~~1~ f1 - ii~ferirtlieii to 

(~) . Cuarid~ 5~~bl~ri~a por primera vez un resultado positivo 
corrobora.dti ~n Una' ptu~ba Pilr:~ h deteccion qe suslancias controladas, se 
~uspendera de elilpleo, reid riti Ode sueldo, al funcionario 0 empleado 
cqnc~rhido; yse Ie noliflcanl 'pdf es.~tito la f~ha, hora y lugar de una vista 
adri:iltjlstl;atlya ante elQfidill deE.nLice; 'fa cu~i se efectuanl no mas tarde de 
veii1te (iO) di~s ttirltad6s.~ ~artH· a~ l~ notificaci6n; 

";!:, :~<.~. ~,.: .. >':':: ~< .. ~~"-/., .... ~:.,..,> 
Arbcul~ is ~ .• Me.did-as, Ijisdplinari~s 

• :-'. _ : •. ', ':. L .' >." .. :., ::··'··t .. :.~,.,: .-;.,:.:~~;:. "'-:." .;) .. :' . ,<,,1 

.' lSi. 050 ileg;!1 d~;su~tlih¢Us"tontroiadas resulta irremediablemente 
iilcdhipatlGle ~dnei ~~k~i;lpei1{~Je~'li~,~.,~~.la~ fuT)c1o~es y l~;'deberes de todos 
liis piii:!slbs ,oc~rgos de i~Gua:rd\a:Naci.9.~al d~. Puerto Ricopor 10 que, conforme 
~W~!~p~est~~~~,~l ~r~5~1.~},~t?r~~ q~) .I~c,is~"(b) d~!~ Ley Num. 78 de 14 de 
agdstfj .d.,e 1997,. el )\Yll(t!l:ri~e .. general. d~. Puerto Rico podra destituir a un 
~Uncipliatlb. (j eiiipleiid~ del pUbto 0 drgo qUe ocupa, luego de celebrada la 
torresp6hdi~ri.te vista ~diliirilsiiaHvk ~n la sigtiientes circim~l:ancias: 

. (1) C~;lijdis~hi'~g~~'~ Sotrieterse a;~ prue~a para Ia detecci6n de 
s~s~ii.<;1<iSC6n.tj-~l~d~s ~!11 ihlpci~tar et puest~ que ocupe, por tratarse de una 

, agenda de segilHdiid plibllca. . . 
. ' '. '-' . 

• <,' ,1 ': . . . . ~:: ~ " '> ~,. -; ". i: ._ .... . : . 
. (i) C4ando ei, jesultado .d~ la, ptiieba. para la detecci6n de 

sustand~s cdntr61adas ttlrroboradd; ~dvenga positi~o. 
1';'~"~":~(o"'~';';;" <"~t;''':' __ ''',,'' .,1.;',' ','" ~ ._ 

C;;arid~ se tqp.i~ urtll fl1edidi(' discipli~lha';' se rtciti'ficara pdt ~sti:itd al 
fu,ncio~add9" eii1ple~do t9ntetrUdo iii fkcha, 'hora. y "l~ga~ de. urta vista 
admi;usi!~Hv~ apl:e H.Otici~1 \:i~ Eh1~ce(i ~ersona designada ~or esle; ia cu~l se 

. efeduard ri'd I):la:~ tat~,e d~ vel£He (20) <Has tcintados a p~rtir de la notificacion . 
. ~'., ,.'. ;~.~. i : ",:: . ::c~:~<;. ':., :' '", :; .. "~'; .. : ... ':,., . 

. Articulo 19 - Apeiil~16ii y Revision . ;:~ .. ,. . ,~, " 

',/.... S~lJ~~b de, ~f~HiX~~ .I~Yl~ta ;~~ c~~~iii~ 'l!lmedidii~ilscipiinarla quese 
hayatoma~6; ~st:a s~rA notific~d~ P9f 'escdtd;se Ie itdVE;dinl de 511. derecho a 
apel~tant~ia Junta de Ap~iadone~d~l Si~tem<l de. Ad~inlsiTaci6ti de Personal 
aAS~p);' a~itori{o,~. soll~ita;,.r~\1i~~6~ judld~l d~ l~ deterinina~ion de diclla 
Jun~; cohfo~iile al~ &;:ci6n 7:V4. y sigiiientes de la Ley Nliin: 5 de 14 de ocluore 
de 1975, segfui erUiiendada; coli6dda como Ley de Person'll dei Servicio Publico. 

. , .~ 
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Articulo 2Q - Sanciones y Penalidades 

La violaci6n de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento 
conllevani la imposici6n de las sanciones administrativas y JaspenaJidades de 
delito grave que se establecen en el Articulo 20 de la Ley Num. 78 de 14 de 
agosto de 1997. 

Articulo 21 - Derogacion 

Se deroga el Reglamento del Programa Permanente para la Detecci6n de 
Sustancias Controladas en Funcionarios y Empleados de la Guardia Nacional de 
Puerto Rico y Organismos Adscritos a esta Agencia. . 

Articulo 22 - CLiusula de Separabilidad 

Si cualquier articulo 0 inciso de este Reglamento fuere declarado nulo por 
un tribunal con cOll1petencia~ dicha declaraci6nde nulidad no afedanllas demas 
disposiciones del mismo, las cuales continuaran vigentes .. 

Articulo 23 - Vigencia' 

Este Reglamento entrara en vigor tan pronto sea aprobado por el 
Ayudante General. 

Aprobado enSan Juan, Puerto Rico, eI dia / l de At 2:0 de 1998. 

.. 

General de DiViSi6¥(PR)., Gu1u:dia 
Nacional de Pufrto Rico 

Ayudante Gener 

/ 
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REGLAS INTERNAS PARA EL COBRO 
DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS 

I. Base Legal 

Estas reg las de administracion interna se adoptan y promulgan 

al amparo de la Ley Numero 5, del 14 de octubre de 1975, segun 

enmendada, "Ley de Personal del Servicio Publico" y la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Numero 170 de 

12 de Agosto de 1988, segun enmendada. 

II. Aplicacion 

EI procedimiento aquiestablecido aplicara al pago y reproduccion 

de documentos. 

III. Responsabilidad 

Sera responsabi/idad del funcionario encargado velar por el 

cumplimiento del mismo. Este sera designado mediante comunicacion 

escrita por el Oficial Ejecutivo para Asuntos Estatales. 

IV. Procedimiento para el Cobro por Concepto de 
Reproduccion de Documentos 

1. Toda solicitud de reproduccion de documentos se 

radicara en la Solicitud de Examen de Expediente y 

Copia de Documento (ver anejo). En el mismo, 

identificara nombre del peticionario, numero exacto 

de documentos que in teresa sean fotocopiados y otra 
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informacion que en el mismo se incluye. Se 

exceptuan documentos de Cari:1cter confidencial que 

obran en nuestros archivos, registros 0 expedientes. 

2. EI funcionario encargado informara al solicitante la 

cantidad exacta a pagar antes de pro ceder a la 

reproduccion. EI costa por pagina simple sera de 

veinticinco centavos ($.25) y por pagina certificada 

sera de treinta y cinco centavos ($.35) pagadero con 

cheque 0 giro postal a nombre del Secretario de 

Hacienda. 

3. EI funcionario encargado sera responsable de lIevar un 

registro de la reproduccion de documentos y de los 

costos. 

4. Sera deber del funcionario responsable de la 

reproduccion de documentos y del cobro de los 

mismos, entregar mensualmente los cheques 0 giros 

recaudados y un informe a la Oficina de Finanzas y 

Presupuesto. 

5. EI funcionario encargado guardara en todo momenta 

los fondos recaudados en una caja de seguridad 

portatil. 

6. La Oficina de Finanzas y Presupuesto depositara los 

fondos en la cuenta correspondiente, a traves de un 

Comprobante de Remesa. 
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V. Vigencia 

Estas reglas comenzarc'm a regir a la fecha de aprobacion por el 

Ayudante General. 

/ AIJt()03 
Fecha Aprobadopor: Francisco A. M{m 

General de Briga 
Nacional de Puert~ 
Ayudante General 
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I. 'INTRODUCCION 

La Ley organlca de la Guardia Naclonal de puerto Rico es la Ley 

Nlimero 62 del 23 de Junlo de 1969, seglln enmendada, como C6dlgo 

Mllltar de puerto Rico. Con fecrta del 23 de Julio de 1991 se aprobO la . 

ley Que crea el Fldelcomlso Instltuclonal de la Guardia Naclonal de 

puerto Rico (FIONA), el cual es una corporaci6n publica adscrlta a la 

Guardia Naclonal de puerto Rico. 

La' Guardia Naclonal ·tiene 1a mislOn de proteger las vidas y 

propledades, preservar la paz, el orden y la segurldad publica en 

sltuacionesde emergencia provocadas por desastres naturales y 

disturbios civiles. Ademc1s, slrve como cuerpo de seguridad naclonal 
- '.";' .",,,",- . ";;;';,rif',o·,;·q .0;;' - ~":;'f 

cuando el Congreso declara una situaciOn de emergencla en la cualla 

Guardia Nacional se activa y pasa a formar parte del Ej~rcito de los 

Estados unidos. 

Tiene como polftica Publica el proveer un cuerpo militar a base 

de alistamiento voluntario, debidamente adiestrado, equipado y 

disciplinado para preservar la paz, el orden y la seguridad publica, 

ademas de proteger la vida y la propiedad segun 10 ordena el 

Gobernador de Puerto Rico. Ademas, brlnda apoyo a los organismos 

estatales ya los munlcipios en situaciones de emergencia. 

La Guardia Nacional de puerto Rico necesita tener unos 

mecanismos administrativos, entre los cuales resulta de suma 
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relevancla un Sistema de Evaluaclon para sus empleados, Que se 

adapte a sus necesldades y a los recursos dlsponlbles. 

Es la evaluaelon la funelon gerenelal Indispensable mediante la 

cual se dttermlna el nlvel y la caUdad del lagro de los obJetivos 

previa mente estableeldos par la Agencla. se define Ja evaluaclOn 

como la aeelon de anallzar slstematicamente V pertOdlc:amente eI 

valor 0 m~rlto de un Indlvlduo para la Organlzaelon; V, el prpeeSOde . 

evaluar la eJecuclon de un empleado en ~rmlnode las exigendas 

Que reQulere un puesto. 

La organlzaelon tieneentre sus.ob}etlVosprfmorcttaleslograr .. 

una mayor produceion veficiencfade su rerursohUmano dentrode 

fa ageneia. una de susactividactes,lmportantes es:.gUlar\yfaclUtarie a, r
este recurso humano el lagro de sus metasa trav~detoCloSlos 

mecanismos.·Para tograr ese fin se establece ·una reladOn contractual· .... · 

entre Ia organiZadon V eI recurso humano. Es este recursohumano. 

entre todos los recursos, el mas importante. pues es a trav~ de ef ~ .. 

que surgen V se ttesarrollan lOS conceptos V los Sistemas QU€ 

deterrnlnan la organfZacton. 

Para reallzar esta relacion es necesario establecer un balance 

de los Objetivos, tanto los de la organizaci6n como los del recurso 

humano, a los fines de crear una satisfacci6n mutua de los objetivos 

y las necesidades de ambas partes. Es conocido que el ser humano 

2 
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tlene unas necesldades b~slcas que satlstacer y las mlsmas se 

traducen en sus metas. 

Todos los aspectos relaclonados en esta relacl6n contractual 

constltuyen el sistema de admlnsltracl6n de personal de la 

organlzacl6n: la estructura formal de las funclones de todos sus 

mlembros; la compensacl6n que reclben, dlrecta 0 Indlrectamente 

por los servlclos que prestan, los mecanismos para fomentar el 

creclmlento y el desarrollo del recurso humano, y la ap/lcacl6n en 

todas sus fases del sistema de m~rlto en las dlferentes activldades 

del proceso de obtener, qlpacitar _y retener al personal mas Id6ne() . _ 

de acuerdo a la naturaleza y objetivos de la organlza!;16n. 

A los tines de lograr.los objetivos de la organizaci6n sedeben. 
. . , -".~__ -~" ~-,-, ,- ,_'_'>"-':;'''"',/:;'';',, -:- .... ,-.-· .. -"."'''':'';1,',i~?-~,,''\t.::?';~,·"_'_;''i.:i-_/ 

cumplir a cabalidad con unas funciones Msicas, las cuales se definen 

como: Planificaci6n, organizaci6n, ejecuci6n, control y evaluaci6n. 

Es pues, la evaluacl6n una de las tunclones gerenciales Importantes 

reconocidas, parte integral y fundamental de la administraci6n de 

toda organizaci6n. Se determina a traves de ella el nlvel y la calidad 

de logro de los objetivos previamente establecidos por la 

organizaci6n. Abarca la evaluaci6n todos los recursos que la 

organizaci6n utiliza para lograr esos objetivos, tiscales, materiales, 

administrativos y humanos. Mediante ella se hace poslble el 

desarrollo real de la organizaci6n a traves de los mecanismos de 

3 
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anallsls, control, motlvaCIOn, correcclOn, meJoramlento, renovaclOn y' . ( 
, 

calldad. 

La evaluaclOn de la eflclencla de los recursos humanos es un 

hecho reat y contfnuo. Constantemente estamosemlttendo Julctos 

posltlvos sabre el comportamlento ,deaQuellos'que 'nos mdean. 

Estos julclos Influyen en las declslones que tomamosen cuantoa 

elias. Por /0 tanto, bascjndose en· este; crlterJoic:tebemos'ser . 

sumamente justos y responsables al emltlr juidOS. sabre· un 

empleado. 

Estos . debernnbasarse ~en·reanda'desob.JetiVaS. V no' en 

impresiones,recursos o' ·fnt:erpret:acioO SUbjetivaS.:.de incidE!tttes . 

relevantes, lOS cu~esvana 'estar:1!afe'CtadQS'i.por:nuesb os'vatores/"';,. •. ( 

convicciones, experienclas 0 prejuldos. EsImportanteQUe losjUlCIOS 

emltidos ;sean basadosen los resultados obtenidosaela aplicadon.· 

de los Instrumentos wlldos de medtdon sabre crttertos abjativos, 

aplicados unlformementea trav~s.de teda la.organlzadon. 

La evaluadOn es por aemas, Ia tarea mas compleja V de<:Hca.c1a 

etel supervisor. 

Se requleren ciertas destrezas, v aptitudes de parte etel 

supervisor para obtener de la mlsma, resultados posltivos y valiosos. 

ES por 10 tanto, una actiVidad doMe tanto el evaluador como el 

evaluado ofrecen cierto grade de resistencia: el supervisor, por que 

Ie resufta inc6modo V diffcil fa funci6n de juzgar a otros, sobre todo, 
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sl tlene Que confrontarlo con sus JulClos V cuando el resultado final 

,se refleJa adversamente en su geStiOn supervlsora; los evaluados, 

porQue slenten el natural temor de ser crltlcados 0 castlgados por 

Inevltables defectos humanos Que hacen de la perfecclOn un Ideal 

Imposlble de alcanzar. No obstante, podemos obtener de ella 

resultados posltlvos 0 vallosos Que aytlden a la admlnlstraclOn a 

aglllzar sus compromlsos prOgramaticos. A traves de ella se pueden 

poner en vigor planes admlnlstratlvos a favor de los empleados, tales . 
como: reconoclmlentos oportunos de la buena labor, planes de 

adlestramlentos, determlnar ascensos, reublcaciOn de emple~q9?, 
.' _. - .-'._ r" 

etc. Sirve ademas, para determinar si se esta cumpllendo a caballdad 

~con los obJetlvos programados 0 si hay Queestablecerprovectos~q~,,,,y,,,,, . 

meJoramlento personal V organlzacional, de Igual manera es· un 

Instrumento eficaz para lograr un mayor acercamlentoentre.el 

supervisor y su empleado, donde se desarrolle mejor un clima de 

comprensi6n y convivencia, de una comunicaci6n real y franca entre 

supervisor y supervisado. Ayuda a los supervisores a observar mas 

de cerca a sus empleados,a conocer sus potenclalidades y 

limltaciones. Es a su vez un parametro para tener una visl6n real y 

objetiva del estado de situaci6n de la organizacidn. Si se estan 

cumpliendo con los objetivos, que se traducen en .funciones. 

ES te6rica y universalmente reconocido que la evaluacidn es 

indispensable y vital para una buena admlnistraci6n. 

5 
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LO Ideal es un sistema de evaluaclon Que mlda el mayorgrado· 

,oe unlformldad, donde se establezcan claramente los crlterlos y las 

premlsas Que determlnarc1n la valoraclon de los empleados; en otras 

palabras, debe ser el programa de evaluaclon uno donde se deflna . 

claramente el objetlvo 0 proposlto Quemotlvaron su Implantaclon. 

Debe contar con el apoyo de todos los.nlveJesgerendalES.dentro;de: 

la organlzaclon. Mlentras m~fortaleddosesten.' JOS"supervlsoF1!S. :. 

mayor sera la oportunidad de:establecer una relactOnlnterpersonal . 

satisfactoria. Sin el apoyo' y Ia partlctpadOn' de' esms-... nivetesde • 

todO, con tecnicas .. reJevam:esy>confiabIes .. Que:. mlnlmIcen>lQs .. 

IneVitabtes riesgos;en "lapercepdon~",de'J:una,;personai ,l'JaCliai<i'Ob;~wt.;;, '.' 

necesidad de control Que garantice la adminlstracion efectIva vIa 

actualizaciOn periOdica. del sistema. ".' 

IL BASE LEGI1J.. 

La potrtica puolica en tomo a Ia admlnJstradon personal 

estableclda por Ia leV Num. 5 del 14 de octubre de 1975. segun 

enmendada, reafirma el principio de merito V 10 extiende a tOdos los 

sectores del empleo publico de la Rama Ejecutiva. 

EI princlpio de merito se define como "que sean los mas aptos 

los que sirvan al goblerno V que todo empleado sea seleccionado, 

clasificado, adiestrado, ascendido v retenldo en su empleo en 

6 
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conslderaclOn al m~rlto y a la capacldad, sin dlscrlmen por razones 

de raza, color, sexo, nacimiento, edad, orlgen 0 condlclOn social, nl 

por fdeas poJrtlcas, rellglosas, Impedlmentos trslcos Vlo mental". 

La meta de esta poJrtlca pllbllca es alcanzar los mas altos nlveles 

de excelencla, eflclencla y productlvldad en el servlclo pllbliCO. 

lograr ~sto exlge que la admlnlstraclOn pllbllca se rlja por crlterlos 

de la mayor unlformldad, equldad y justlcla; que mantengan un 

cllma de armonfa, satisfacclOn y compromiso hacla el trabajO, que 

redunde en un alto grade de motivaci6n y espfrltu de serviclo entre 

los empleados. SOlo asf se lograrn la prestaclOn de servlclos pllbliCOS 

estables que propendan y aseguren el continuo desarrollo 

econOmlco V social de 'puertoRico, la mayor justicla socialyel c
j 

disfrute pleno de los derechos civiles de nuestros ciudadanos. 

La Lev dispone en su Artfculo 4.6 que se proveera segurldad en 

el empleo a aquellos empleados que satisfagan los criterios de 

productividad, eficiencia, orden V disciplina que deben prevalecer 

en el servlcio publico. Sera responsabilidad de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico establecer los referidos criterios a base de, entre otros 

factores, las funciones de 105 puestos y las disposiciones del Artfculo 

6 de esta Lev, V los mecanismos necesarios para proteger a los 

empleados contra despidos V otras separaciones arbitrarias. Se 

establecera sistemas de evaluacion formal de las ejecutorias Y 

cumplimiento de los criterios de orden y disciplina de los empleados. 

7 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



·" 

Estos se utlllzarG1n para sustentar las acclones Que se tomen respecto ' 

,al personal. 

EI Artfculo 6 de la Ley V el Articulo 9 del reglamento de. 

personal: . Areas Esenclales al Prlnclplo de Merlto, enumeran los 

deberes, 0bllgaclones y prohlblclones Que tendrcin losempleados" 

publlcos. LOS sistemas de evaluad6n a establecerse:seutlUzar.in para 

dlferentes prop6sltos, tales como: orlentacl6n, reconoclmle$S,;, 

cqncesi6n de licencias, aumentos de sueldo pormertto,examenes, . 

reubicaci6n y retencl6n del recursohurnano. 

En conclusi6n, la Ley~aeael Sfstema:.Qe<personaLy·sus .,;: .. 
. .' .'- -- ~ .' ---., -.~--.- '"·'-,-,.,:.,,~f--,-,-'~'·_ '~ut!:~~'f/-:_'_J'- _. 

Reglamentospersiguen ,.Ios.mas attos . n1veles.Cie.'excelenda>enJa 
-,' . - -";,./,'.', 

prestacl6nde servlcios .pUblicosiY/estabtecenel,~0:iGei,me~9lf.{.;",,; 

como mecanisme operacionalpara lograresaexcetenda a nlvelde 

recursos humanos. 

EI sistema de merttoexiQe que se desarrollen lOs tneeanismos 

para Cfeterminar los' niveles reales de excelenda para proveerle 

segurldad cte empleo V oportunldaCfes Cfe desarrollo a !Os empleados 

QUe alcancen los niveles reQueridos Y medidas remediativas para los 

Que no los alcancen. 
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III. MARCO TEORICO 

EI Sistema va encamlnado a convertlrse en un Instrumento lltll 

para la Of Ie Ina y justa para el empleado cuando haya que tomar 

declslones basad as en sus eJecutorlas. 

Es un proceso contrnuo mediante el c:ual el empleado puede 

confrontar la percepclOn que ~I tlene, de la forma en que 

desempef'ia su trabaJo, con la forma en que la Of Ie Ina espera 10 

reallce. 

EI Sistema cuenta con· la partlclpaclOn efectlva de los 
. . \.""",, _ .''. ' ... , " .-:- ", , •. :,:',~", ~_,".,«_;":.-~-:~".~",,,;~:;,:,~,-;21;-~.'~v:\1:~·. 
supervlsores y de los empleados para que, de comunacuerdo;se 

, 
discutan de forma clara y precisa los crlterlos be evaluaciOn y. el 

. -', '::. - ...... ,.,' ~-, :-'.,:' ,.".; -·::':e:,fh'.;- :: :.:', -1 ,',:'~'? ·':'''i''t>,·· '.oZ" ", .:~,;"" :;;~, -,-' --,,' .'. "',-:;) .. ,oA:i'fi.::J'~Jii;:z,¥<i.f. ,-f0 . :_·-,-.·,";:;;~t~,-,> 
m~todo de valorarlos. Esta metodologfa ·Ie perrnlte al empleado 

canocer los criterios con los cuales sera evaluado, ellminando asf la 

posibilidad de aprec'iaclones· ·fi.mdamentadas en crltel-lOs ·'ho 

conocidos ni discutidos con el empleado. 

El Sistema reconoce la necesidad de una comunlcaci6n franca V 

ablerta entre supervisor V supervisado. Reclama tambl~n, valentfa 

por parte del supervisor para hacer los sei'ialamlentos que ~I 

entienda pertinentes acerca del rendimiento del empleado. Asf 

mismo, el empleado estara informado de sus areas de dificultad y 

tendra la oportunidad para mejorar su eficiencia. 

9 
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Todo el andamlaJe del Sistema debe partir de la premlsa Quela 

,conducta V las actuaclones del ser humane en el mundo del trabaJo 

t1enen consecuenclas. Estas consecuenclas deber~n traduclrse en el 

fortaleclmlento de las conductas deseables, asf como en la 

ellmlnacl6n de aQuellas Que obstaCUllzanta~bor detempteado. 

ES vital Que los JulClos emlUdOS, . sean posttIvoso negatiVOS, 

acerca del comportamlento V ta ejecucI6nde.IOS.empleados de.una. 

organizaci6n, esten basados en realidades objetivas V no en 

interpretaciones subjetivas, tales como; impresiones V recuerdos de .' 

Incldentes, los cuales puedan estar influendados porl3s:conVicdOnes .... 
• ' - _ _"' .,: _ • - • - ~ - - - - -." 0 - _ - _ '._ _ 

V los.prejulCios de parte del.evatuador •. ' 

La evaluaclon es unade·tas·responsablIIdadesll'lCis'compre,Jasy······ 

delicadas del supervisor debido a Que reQuiere clertas destrezas,' 

actitudes y un·altogrado de impardalidad y Justiciactesuparte, pan, 

10 QUe seran debldamenteadiestradosV orientados sabre los nUevas 

enfOQues en ta evaluacionde los recursos humanos. 

8 Sistema ademas se fUndamenta en el convendmiento de que 

a todo empleado Ie interesa, necesita V debe saber cOmo nuestra 

organizadon evalua SU rendimiento y SU contribuci6n al logro de las 

metas y objetivos establecidos. 

10 
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IV. OBJETIVOS DEL SISTEMA 

A. OJetlvos Cenerales 

• proveerle a nuestra organlzaclOn InformaciOn 
valida relevante y obJetiva sobre la calldad y el valor 
del desempeno, de manera que esta InformaciOn 
slrva para dar un cuadro ·real del nlvel de 
efectlvldad de todos nuestros recursos humanos. 

• Motivar a nuestros empleados a alcanzar sumas 
alto nlvel de excelencla, armonlzando sus metas 
personales con las metas de la organlzaclOn. 

• propiciar y encausar el desarrollo de planes 
····Indivlduales de acciOn, Integr~dosai plan de acclOn 

de la organlzaCiOn para lograr o· redlrlglr los 
obJetivos que se establezcan. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS INMEDIATOS 

• Desarrollar, mejorar y facllitar las diferentes 
operaciones y las tecnicas de supervisiOn y 
administraci6n, con el prop6sito de aumentar los· 
niveles de productividad y eficiencia, y la calidad de 
los servicios. 

• Mantener a los supervisores y empleados 
Informados de las funciones y normas de ejecuci6n 
especfficas de los diferentes puestos. 

• Identificar el potencial de desarrollo de los 
empleados y fomentar sus deseos de superacl6n, 
encaminando y guiando sus esfuerzos hacia la mas 
plena realizaci6n de su potencial profeslonal y 
personal. 

• Fomentar las buenas relaciones humanas y una 
efectiva comunlcaci6n entre supervlsores y 
empleados, proyectando oportunidades de 
comunicaci6n frecuentes, posltivas y productivas 
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entre supervlsores V empleados,basados enel 
esfuerzo colectlvo hacla el logro de las metas de la 
organlzacl6n. 

• Oetermlnar V correglr deflclenclas en el trabajO, 
tanto organl~a(:lonales V admlnlstrcltlvCiS como 
Indlvldualesm.gla,nteel anallslsdelos· prOblemas 
rolectlvos elndlvlduales .Que se'detecten a trav~s 
del proceso de evaluacl6n. 

• Orlentar al empleado sobre laS noiliidS,'ststemas, 
procedlmlentos V reglamentos Que debe seguJr al 
reallzar sus fUnclones .• 

• Orlentar V adlestrar a los supervlsores' ,sabre las 
normas, sistemas, procedlnilentos·. V 
reglamentacl6n Que deben segulrseal"reallZar sus 
funciones. ,. ". 

,( ,11" 

v. ,usos 

. - ",c,<. - .:;,,' ,- _:_,,_',' - ,.t;' .~-.; ,,~-,:,,';"y>li>i _,--"'*-_--,,::{,.o~ti:~:i';!-i):-,;; 

La Informaci6n obJetiva V relevanteQue proveaelSlStemasera .••.• ' 

uno de los facto res conslderadas par Ia organlzad6n para dlferentes 

fines. 

Antes de enumerar estes fines es necesario recoraar Que fa 

efect:lvldad V eficienda del Sistema dependen casiexdusivamente de 

las personas QUe to admlnlstren, del entendlmlento, Ia imparclaJldad, 

el adlestramiento previo V el grado de Objetividad con Que se hagan 

las evaluaciones. 

• se establece el Sistema para 10 slguiente: 

• orlentar a los empleados sobre la forma y manera 
en Que deben desempeiiar sus funciones, para Que 
este alcance niveles de excelencia. 

11 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



I \ 

• Haeer reeonoelmlento of lela I dela labor ,~,~ti;m~nte 
merltorla mediante la concesl6n de aumen~OSde 
sueldo por mMtos basados en productMdad V 
eflelenela. 

• Determlnar neeesidades de adlestraml,ento, 
desarrollo y capacltael6n de personal. 

• para fines de aseenso y retenelOn de empleados. 

• .Evaluar la labor reallzada por el empleado en un 
perfodo de tlempo determlnado. 

• Identlflcar el potencial de desarrollo de los 
empleados y fomentar su deseo de superacl6n. 

• Que slrva como medlo de comunlcacidn entre el 
supervisor y el supervlsado. 

, • Determlnar ,y correglrdeflelenelas en elarea de 
trabajo mediante el anc1lisis de, 'problemas 
coleetivos e Individuales Que se detectan a traves 
del proceso de evaluaei6n,' 

• Determlnar la reubleaeidn de los empleados para la 
mejor utilizaeidn de sus eonoeimientos, destrezas, 
habilidades y potencialidades. 

VI. ADMINISTRAtiON DEL SISTEMA 

EI Sistema estarc1 a cargo de la Oficina de Recursos Humanos de 

la Agencia, cuyo Director (al, tendra la funcl6n principal de coordinar 

y asesorarse de la ejecuci6n de las actividades en el proceso de 

evaluacidn, 

EI personal supervisor sera adiestrado sobre las tecnicas de 

evaluaci6n y el procedimiento de implantaci6n del Sistema, 
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los-empleados ser~n orlentados sobre los objetlvos del sistema 

, vel procedlmlento para la evaluaclon. 

A. Coordlnador • EI Director de Recursos Humanos osu 

representante autorlzado: Actuar~ como Coordlnador del 

Sistema V en tal capacldad: 

• Coordinar~ V ofrecerct adlestramlento sabre eI 
proceso de evaluaclon. 

• oar~ segulmlentopara Que se' efectJlen las. 
evaluaclones en cadaunldad organlZadOnal, en Ia . 
fecha estableclda en eI calendarlo de evaluadon •. 

• Reclblr~ V cotejarctJos casos . para atend\1Il,~'"' ... 
Comlte de Reconslderatlon'ypreparara'~f.lo:·'
de vistas. 

• Revlsara V actuallz;l@l'i'imemQraO~b;Il~{;:";" 
reglamentos V cuatQufer.otrodocumentoQue Sinla:' 
de fundamentoala aplicaclon de los crtterios,de' 
evaluaclon V distribulra copia de .estes·· a 'los 
supervisoresQulenes,los diSCUtlrancon lOs' 
empleados. 

IL SUpervisor Inmediato - sera el evaluador V realizara las 

sigulentes actlvfdades. 

• Realizara /a evaluadon de los empleados QUe 
supervisa directamente siguiendo el procedimiento 
de evaluacion. 

• Discutira con cada empleado el resultado de la 
evaluacion y el Plan de Accl6n. 

• Atendera aquellos planteamientos que pueda 
presentar el empleado y los analizara 
objetivamente. 

14 
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• Notlflcar~ oflclalmente al empleado el resultado de 
su evaluacl6n mediante la entrega a ~ste de una 
copla de la mlsma, copla para su archlvo V original a 
la Of Ie Ina de Recursos Humanos. . 

VII. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL'slsT'lI" 

A. Cicio de Evaluacl6n 

EI proceso de evaluacl6n de los empleados de la GuardIa 

Naclonal de puerto Rico tendr~un cicio de doce (12) meses e InclLJlr~ 

treS(3) fases. 

Antes de la Primera Fase se revlsata vdlscutlr~ entre.eJ 
-'- ~Y'~-' 

supervIsor V el empleado la Hoja de Deberes. En Ja mlsma se debe 

enumerar las tareas b~sicas del puesto. Lliego sedebeespeclflcar;,en 

el calendario la fecha aproximada de la evaluaclc5n prellminar. 

Estas fases V sus respectivas actividades ser~n lassigulentes: . - ,. ..'. . 

.primera Fase: 

A. Entrevista Inlclal 

• EI supervisor se reunira con cada uno de los 
empleados en la fecha establecida segOn el 
calendario de evaluaci6n. 

• Le entregara a cada empleado copia del formulario 
Hoja de Evaluacl6n para discutir 105 factores Y 
crlterios de evaluaci6n. 

• Mantendra una hoja certificando que el formulario 
fue discutido con el empleado. 

15 
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. segulltda Fase: 

8. seaulmlento 

t'j,C;~: ~1;":""~-: 

LUetlO de sels (6) meses de·la Entrevl~ Inldal. ' 

• Se utlllzarc1n 105 mecanlsmos dlsponlbles para 
estlmular al empleado a alcanzar su nlvel OPtimo de, 
rendlmlent,o. con tal propOslto, se,mantenCfrci unCi:';;" 
comunlcaclOn frecuente con elempteado,' seJe.i! 
brindarc1 la orlentaclOn necesarla, 'sedlscutlrc1nv.: 
analizaran 105 planes de trabaJo y se Ie dartt .. 
segulrnlento a 105 empleados para que se cumpla 
con.dlcho plan. 

".: ~. 

• se tomarc1n lasmedidas necesartas para corregJr;': 
cualquler sltuadOri iO:iandOseVislUmbre'quenose~Y:'" 
estc1n alcanzandOl05resultados·e$Perados. . 

"-,i'_':"-:'"h"'''-': - "'/ ,,-- ,,"-,,-'·"':--"-~{-_;Ai.~--,i;"--:'-"'~~,·' .: '-~'f;-t~~~;,: -"-.~A"-'''>·' 

• Se lIevarc1 el "Rea.lstro de Datos ',.SlgnlficatiVOs", ,',c, 
los cuales serc1n discutidos con cadaempleado.· ., 

• se mantendrc1' comunlcactOn con Ia ·OOd03'oe:;\·
Recursos Human05 de la Agencia para cualquier 
duda 0 situaclon que surja. 

• EI supervisor Inmediato del empleadO realizarc1 una 
evaluadon preliminar a los seiS (6) meses del Inido 
del dclo de evaluadon. DiCha evaluadOn sera 
retenlda hasta la fase final del deiO. cuancto ambas 
seran enviadas a la Oficina de Recursos Humanos. 

Tercera Fase: 

ES la evaluacion formal y comprende el formulario "HoJa de 

EValuaci6n" Y la entrevista final con el empleado para discutir los 

resultados de la evaluaci6n. 

~ 
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• EI supervisor notlflcara al empleado la fecha dtfla 
evall,iacl6n formal. 

• se reallzara la entrevlsta seglin 10 programado por 
el supervisor. Se ClISCutiran. losr:~y!ta,g~~ 
obtenldos en los dlferentes factores V ~rIO§':f:fe· 
laevaluaCI6n Que se refleJaen los formularlos de 
evaluacl6n. . 

• se formallzara con el empleado el Plan de Accl6n a 
segulr. 

• EI empleado flrmara la evaluacl6n, de no estar de 
acuerdo con· el resultado de la evaluacl6ndebe 
Indicarlo pot escrlto en el nilsmo formularlo."be 
~ste no ,flrmar la evaluacl6n, el supervisor 
certlflcara Que disc(Jtl6 los resultados de la 
evaluacl6n con el empleado e Indlcara las razories 
por las cuale.s .el empleado nQ la$ flrm6. ' 

~ ,." ':"';--'. < - - -' - " - - • ;" 

• EI supervisor retendra eopla de los 'mismos V 
entregara eopla al empleado. 

• Se envlara a la Of Ie Ina de Recursos Humallosia ... 
evaluaci6n final en original, la eual obrara en su 
expediente de evaluacl6n. 

VIII. REVISIONES Y RECONSIDERACIONES 

. A. Revisi6n 

, 

AI finalizar la evaluaci6n, el supervisor se encargara de revlsar la 

evaluaci6n, 51 los planteamientos de los empleados as! 10 Justlfican. 

Podra modlficar los resultados de la evaluaci6n, 51 entiende que los 

planteamientos del empleado son justos. 
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XII. NOTIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LA IVAUACION 

1:1 supervisor seguin!! el slgulente procedlmlento: 

• entregar~ al emPleacl'oCoPla de las hoJas de 
evaluaclon, debldamente certlflcada con la 'firma 
de ambos. 

• Envlarn el original Cle, laS: hOjaS ,de evatuadOn, 
'debldamente certlflc:ad~ a ,1a000dna de, ReaIrsos' 
Humanos de la Agencla. ' 

\", " 

• EI supervisor tendr.f Copla en el expecllente' que' 
obra en su oflclna. 

para mayor Informacion SObre,Jas activldades. y ob osasuntos 
_ """f" - w'- , -' -'''-.' , " 

relaclonadoscon el proceso d~~tladon,se deb~n'diI1gtti~jJa'" 

OficinadeRecusos Humanos. 

XIII. VlGENCIA 

ESte sistema de Evaluadon Y,Motivaci6n de los, Recursos ' 

Humanos de Ia Guardia Nadonalde PUerto Rico, comenzarc\ a regir 

el .c::=>. ....,.-
, < 

4UJIlCIBADO PaR: , '{ 1'!t,(U'(I ..E/ 
Aura L. Conz ."'- .. :_-
Dlrectora 
Oficina Central de 
Admlnlstracl6n de 
Personal 

FECHA: ________ _ 

24 

mo Diaz-Col6n 
'General de Dlvlsl6n 
Ayudante ceneral 

, " 

/' 
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< 
Emple.do 

Titulo de Puesto 

MES OIA Alio 

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
OFICINA'DE RECURSOS HUMANOS 

REGISTRO DE DATOS SIGNIFICATIVOS 

COMENTARIOS 

, 

OfIcln. 

Supervisor 

.•... 

. '.:);si.. 
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GUARDIA NAC1:ONAL DB PUERTO RICO 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

DEREBFS Y OBUGACIONES DE LOS 1MPI·1i'..\1lOS 

1. La ashlC!ncia regular y puntual al trabajo; y el 

cumplimiento cabal de la jornada de trabajo establecida; 

2. La observancia de normas de comportamiento correcto, 

cortes . y respetuoso en sus relaciones con sus 

superiores, . supervisados, compafieros de trabaj 0 y 

ciudadanos; 

3. La eficiencia y diligencia en la realizaci6n de las 

funciones y tareas asignadas a sus puestos y otras 

compatibles con estas que se les asignen; 

4. El cumplimiento de aquellas ordenes e instrucciones de 

sus supervisores, compatibles con la autoridad delegada 

en estos Y con las funciones y objetivos de la agencia; 

5. El mantener la confidencialidad de aquellos asuntos 

relacionados con su trabajo; 

6 La realizaci6n de tareas durante horas no laborables 

cuando la necesidad del servicio asi l~ exija y previa 

~a notificaci6r. cor:-resDondiente :::n antelaci6:-. 

razonable; 

7. La vigilancia, ccnservaci5r. y salvagua::::::ar d::cumentos, 

bienes e intereses publicos que esten ba~J su ::ustodia. 

8. El cumplimiento de las disposiciones de :'a Ley y de las 

reglas y ordenes dictadas en virtud de Ja misrr.a. 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Los empleados no podran: 

1. Aceptar regal os , donativos 0 cualquier otra recompensa 

por la labor realizada como empleado pUblico, a 

excepcion de aquellas autorizadas por ley. 

2. Utilizar su posicion oficial para fines politicos 

partidistas 0 para otros fines no compatibles con el 

servick. pUblico. 

3. Realizar, funciones 0 tareas que conlleven conflictos de 

intereses con sus obligaciones como empleado publico. 

4. Observar conducta incorrecta 0 lesiva al buen nombre de 

la agencia 0 al Gobierno de Puerto Rico. 

5. Incurrir en prevaricacion, soborno 0 conducta inmoral. 

6. Realizar acto alguno que impida la aplicacion de esta 

ley y las reglas adoptadas de conformidad con la misma, 

ni hacer o aceptar a sabiendas, declaracion, 

certificacion, o informe falso en relacion con 

cualquier materia cubierta po~ esta ley. 

7. Dar, pagar, ofrecer,solici=ar, 6 aceptar, directa 6 

i~direct,tmente dinero, servi:~~s 6 cualquie~ otro valor 

por 6 a cambio de una ~:~gibilidad, nombramiento, 

ascenso U otras acciones de =~=sonal. 
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GUARDIA NACIO~A~DE .PUERTO RICO 

OFICINA DE RECU,"_PS HUMANOS . 
DO BOX 9023786, SAN JUAN,PUERTO RICO 00902·3786 

(787) 289·1400 

MG EMILIO DIAZ·COLON I~DRO ;;<c '3.s~ 
;OBER~P:GP 20 de enero de 1999 AYUDANTE GENERAL 

/ 

SUPERVISOR 
BASE AEREA MUNIZ 

-e.s;: WL/a 
Carmen I. Mar~ de Col6n 
Directora 
Oficinade Recursos Humanos 

SISTEMAS DE MOTIVACION 
Y EVALUACION DE EMPLEADOS 

La Ley de Personal del Servicio Publico, Num. 5 del 14 de octubre 
de 1975, enmendada, impone en tad as las agencias gubernall1eDt§!tEl,~clJpier:tas 
por la misma, la obligaci6n de estciblecer S.: . . '''''' .... , .. 
Recursos Humanos que permitan und~~aiTollo"a 
propicien un servicio de excelencia al pueblo. 

La Guardia Nacional de Puerto Rico aprob6 el Sistema de Motivaci6n y 
Evaluaci6n de Empleados y ofreci6 a lodos los supervisores una orientaci6n 
sobre la implantaci6n del mismo. En esta orientaci6n se discutieron y 
establecieron las distintas fases para la evaluaci6n de los empleados. 

Se estableci6 como Primera Fase el Periodo del 1 de agosto de 1998 al 
31 de enero de 1999. En esta fase se discutirim los factores y criterios 
contenidos en la Hoja de Evaluaci6n. 

Luego de discutida esta Hoja de Evaluaci6n se realizara una Evaluaci6n 
Prelimi.nar (2da. fase) y a los seis (6) meses de la misma se realizara la 
evaluaci6n final (3ra. fase) EI cicio de evaluaci6n finalizara el 31 de julio 
de 1999, fecha en que la evaluaci6n preliminar y la evaluaci6n final seran 
enviadas a :a Oficina de Recursos Humanos. 

Cualquier duda en relaci6n a este asunto. favor de comunicarse a la 
Oficina de Recursos Humanos al 722-5261. 

/I A Unique Bilingual Force" 
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HON. SILA M. CALDERON 
GOVERNADORA 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

GUARDIA NACIONAL 
" OFICINA DEL AYUDANTE GENERAL 

P.O" BOX '9023786, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

26 de abril de 2004 

TODOS lOS SUPERVISORES 
DE LA GUARDIA NACIONAL 
DE PUERTO RICO 

~ U!--U
M 

'1-~ b J- ~" / 
Manmlr artlnez f\'I6~~Y . 
Directora de Recursos'Humanos . 

SISTEMA DE MOTIVACION y. 
EVAlUACION DE EMPlEADOS 

Ig"~ ! ;'- :,:' I 
\ '-~~' -~:-:~;. / \\--::"' ~ 'Ii 
\ ... 

"': .... ~~.,/ 

(787) 289-1400 

La Ley de Personal del Servicio Publico, Num. 5 del 14 de octubre de 1975, 
__ .. enmendada,jmpone .... en.todasJasAgencLas .. GubernamentalescubiertaspoLla ........ . 

misma, la obligacion de establecer Sistema de Evaluacion de Recursos 
Humanos que permitan un desarrollo adecuado de sus empleados. 

Para que este sistema de evaluacion cum pia con sus propositos, se ha 
incluido los terminos de Enfermedad Prolongada V Tratamiento 
Continuo Dor Enfermedad para evitar que el factor asistencia se afecte 
cuando padezca de una enfermedad prolongada o· de tratamiento continuos. 

Adjunto Orden Administrativa aprobada por el Gen. Francisco A.
Marquez, Ayudante General, efectivo el 1 de febrero de 2004. 

Cualquier informacion adicional favor de comunicarse con la que suscribe al 
(787) 289-1430 ext. 7026. 

Anejo 

"A UNIQUE BILINGUAL FORCE" 

Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



( 
( 

"'".·~II~~~~ f~ ~":~~ 
~. ·,i ~'i!ff 

. ~~~ ... __ -~_~f 
tl ~~~\~~ 

HON. SILA M. CALDER6N 
GOBERNADORA 

ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

GUARDIA NACIONAL 
qFICINA DEL AYUDANTE GENERAL 

P.o. BOX 9023786, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

ORDEN ADMINISTRA TIVA 

Ig:~ .~:.l Ie. .. ,. i \ ";-- --- i 
\-:, -/ 

\'-w 

(787) 289-1400 

A los efectos de que el Sistema de Motivaci6n y Evaluaci6n sirva 
sus prop6sitos y en aras de evitar que el factor de asistencia afecte en 
aquellos casos en donde sepadezca de una enfermedad prolongada 0 de 
tratamientos continuos, se ha incluido en el Articulo X, Secci6n BIos 
siguientes terminos: 

Enfermedad Prolongada: Aquella enfermedad debidamente evidenciada 
que se extienda por un periodo consecutivo de cinco (5) dias laborables 0 

mas durante el ciclo. 

Tratarniento Continuo por Enferrnedad: Aquel tratamiento continuo 
debidamente evidenciado que se extienda por un periodo acumulativo de 

__ ~__giDgQ .... (~) ... gi?o:3)?o~()[?o):JJe:.:3 ...... o.JJJ..§Li3 .... cie:.11 g-()cl,".l .. !~l]I.li.11(}ci.e .. !3~i!3_(f5.) ...... J?ese s de 
cada evaluaci6n, ya sea preliminar a final. 

A . partir del prOXImo ciclo de evaluaci6n que comienza elIde 
febrero de 2004, las ausencias que se encuentren dentro de las 
definiciones anteriormente citadas, no se tomaran en consideracion al 
momenta de evaluar al empleado conforme al Sistem~ Evaluaci6n. 

Apruebo la referida orden para ser efectiva 1 de abril de 2004. 

"A UNIQUE BILINGUAL FORCE" 
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Hon. Luis G. Fortuno Burset 
Governor 

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 

PUERTO RICO NATIONAL GUARD 
JOINT FORCE HEADQUARTERS 
THE ADJUTANT GENERAL'S OFFICE 

P.O. BOX 9023786, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

(787) 289-1400 

PR-TAG 25 June 2010 

POLICY MEMORANDUM NUMBER: 10-10 

FOR SEE DISTRIBUTION 

SUBJECT: Open Burning 

1. Effective immediately no person will cause or permit the open burning of 
refuse, classified documents, agricultural wastes, or any other material at any 
facility or place within the Puerto Rico National Guard. 

2. Open burning practices are prohibited by the Puerto Rico Air Pollution 
Control Regulation. Any violation to this regulation could result in severe fmes 
imposed to the Puerto Rico National Guard by the Environmental Quality 
Board. 

3. Commanders and supervisory personnel at all levels will ensure that all 
facility personnel under their jurisdiction are aware of the prohibition against 
open burning. 

4. Previous Policy Memorandum No. 08-07, 13 February 2007, is rescinded. A CODY 

of this polley statement will be permanently posted on all bulletin boards. 

DISTRIBUTION: 
A 

o I . VICENS 
ajo eneral (PR), PRNG 

The Adjutant General 
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Han. Luis G. Fortuna Burset 
Governor 

PR-TAG 

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 

PUERTO RICO NATIONAL GUARD 
JOINT FORCE HEADQUARTERS 

THE ADJUTANT GENERAL'S OFFICE 
P.O. BOX 9023786, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

POLICY MEMORANDUM NUMBER: 11-10 

FOR SEE DISTRIBUTION 

SUBJECT: Solid Wastes Transportation 

(787) 289-1400 

25 June 2010 

1. Effective immediately no person will transport or dispose of solid wastes 
generated at any facility or place within the Puerto Rico National Guard. Solid 
wastes transportation and disposal must be performed by a licensed, permitted 
contractor or by government operated solid wastes disposal services. 

2. Solid waste transportation and disposal without the required permits and 
licenses is prohibited by the Commonwealth and federal laws and regulations. 

3. Commander and supervisory personnel at all levels will ensure that all 
facility personnel under their jurisdiction are aware of the prohibition against 
solid waste transportation. 

4. Previous Policy Memorandum No. 06-07, 13 February 2007, is rescinded. A COPy 

of this policy statement will be permanently posted on all bulletin boarcls. 

, 

. VICENS 
aj era! (PRJ, PRNG 

The Adjutant General 

DISTRIBUTION: 
A 
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COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 

PUERTO RICO NATIONAL GUARD 
JOINT FORCE HEADQUARTERS 
THE ADJUTANT GENERAL'S OFFICE 

P.O. BOX 9023786, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902·3786 

Han. Luis G. Fortuna Burset 
Govemor 

PR-TAG 

POLICY MEMORANDUM NUMBER: 09-10 

FOR SEE DISTRIBUTION 

25 June 2010 

(787) 289·1400 

SUBJECT: Transportation of Hazardous Waste within the Puerto Rico Army National 
Guard (PRARNG) 

1. Effective immediately no person will transport hazardous wastes of any type from 
any location within the Puerto Rico National Guard (PRARNG). All hazardous wastes 
transportation and disposal services will be provided by a private contractor. 

2. Some of the wastes generated at PRARNG facilities include, but are not limited to 
waste POL, waste solvents, waste sulfuric acid, waste antifreeze, waste solvent, rags, 
asbestos dust, waste sodium hydroxide, and waste absorbent material. 

3. Transportation and disposal of hazardous wastes without the required certifications 
and permits is prohibited by Commonwealth and Federal statutes. Any violation to 
these laws could result in severe penalties imposed to the PRARNG. 

4. Commanders and supervisory personnel at all levels will ensure that all facility 
personnel under their jurisdiction are aware of the prohibition against hazardous 
waste transportation. 

5. Previous Policy Memorandum No. 09-07,13 February 2007, is rescinded.' A copy 
of this pollcy statement will be permanently posted on all bulletin boards . 

DISTRIBUTION: 
A 

. 

"1" •• '" ,y' VICENS 
ajor eneral (PR), PRNG 
e Adjutant General 
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COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 

PUERTO RICO NATIONAL GUARD 
JOINT FORCE HEADQUARTERS 
THE ADJUTANT GENERAL'S OFFICE 

P.O. BOX 9023786, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

Hen. Luis G. Fortuno Burset 
Governor 

PR-TAG 

POLICY MEMORANDUM NUMBER: 04-10 

FOR SEE DISTRIBUTION 

4 May 2010 

SUBJECT: Responsibility in Cases of Fines for Environmental Non-Compliance 

(787) 289-1400 

1. Protecting our environment is a law mandated by the Department of Defense, 
National Guard Bureau, and Puerto Rico National Guard. Observation and 
compliance of environmental statutes is the responsibility of every member of this 
organization. 

2. By law outside regulators are empowered to conduct compliance visits and impose 
fmes for practices found to be in violation of legislated standards. 

3. Everyone in this organization must be clear concerning our individual and 
collective responsibilities in preserving and protecting our natural resources. Actions 
that result in the imposition of fines are totally unacceptable and will not be tolerated. 
Should they occur, I will require that the . affected unit commander or facility 
supervisor appear before the Environmental Quality Control Council to explain the 
reasons for non-compliance and delineate the corrective actions to be taken. 

4. Consequently if the PRNG is fined, those found responsible for the fines being 
imposed on the PRNG, or any of its subdivisions, will be subject to adverse personnel 
actions ranging from reimbursing the PRNG of the fine payment to termination of 
employment. 

5. This memorandum is effective immediately and shall be given widest 
dissemination. It is applicable to all PRNG personnel to include military members 
(Army, Air, State Guard), federal technicians, state and FIGNA employees. 

6. Previous Poliey Memorandum No. 07-07, 18 October 2007, is rescinded. A cOPY of 
this poliCY statement will be permanently posted on all bulletin boards. 

DISTRIBUTION: 
A 
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HON. LUIS G. FORTUNO 
GOVERNOk· 

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 
PUERTO RICO NATIONAL GUARD 

JOINT FORCES HEADQUARTERS 
THE ADJUTANT GENERAL'S OFFICE 

P.O. Box 9023786, San Juan, Puerto Rico 00902-3786 
(787) 289-1400 

PR-TAG 29 November 2011 

POLICY MEMORANDUM NUMBER: 03-11 

FOR SEE DISTRIBUTION 

SUBJECT: Environmental Policy Statement 

1. The Puerto Rico Army National Guard is a versatile organization of educated, 
disciplined and well-trained citizen soldiers committed to accomplish those missions that 
are in the best interests of our Nation, State and community. 

2. Personnel in this organization are subject to federal, state, and local environmental 
laws and regulations and we are faced with the difficult task of making sure that we 
understand these laws and regulations and conform to them. 

3. The Puerto Rico Army National Guard is committed to protect and preserve our 
physical environment utilizing environmentally sound standards and practices. 

4. Through the adoption of Environmental Management Standards, the Puerto Rico 
Army National Guard will: 

• Supports the military mission by identifying management actions required to the 
protection and conservation of natural and cultural resources and provides 
sustained use of the training lands. 

• Be an environmental responsible neighbor in the communities where we operate, 
and act promptly and responsibly to correct incidents or conditions that endanger 
the human health or the environment. 

• Comply with all applicable Federal, State and local environmental laws 
and regulations, and those other requirements to which we subscribe. 

• Consider environmental requirements and impacts early in our planning process 
as it relates to military training, equipment fielding and construction projects. 

• Clean up any contaminated sites as quickly as resources permit. 
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• Continually improve upon pollution prevention and reductions strategies though 
the application of innovative processes and technologies. 

• Annually set and review all the environmental management components. 

5. Every employee, contractor and tenant of the Puerto Rico Army National Guard is 
expected to adhere to the provisions set forth in this policy. Managers at all levels are 
expected to oversee the implementation of this policy in their respective areas of 
responsibility. 

6. Previous Policy Statement, 2 December 2010, is rescinded. A copy of this policy 
statement will be permanently posted on all bulletin boards. 

DISTRIBUTION: 
A 

2 

I VICENS 
ajor eneral, PRNG 

The Adjutant General 
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HON. LUIS G. FORTUNO 
GOVERNOR 

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 
PUERTO RICO NATIONAL GUARD 

JOINT FORCES HEADQUARTERS 
THE ADJUTANT GENERAL'S OFFICE 

P.O. Box 9023786, San Juan, Puerto Rico 00902-3786 
(787) 289-1400 

PR-TAG 29 November 2011 

MEMORANDUM FOR SEE DISTRIBUTION 

SUBJECT: Puerto Rico Anny National Guard (PRARNG) Environmental Management System (eMS) Committee 

1. Reference Executive Order 13423 -Strengthening Federal Environmental, Energy, and Transportation 
Management, January 2007. 

2. The following military and civilian personnel of the Puerto Rico Anny National Guard (PRARNG) are appointed 
to the PRARNG eMS Committee: 

a. COL Iris Colon Deputy COS for Operations, Chairman 

b. MAJ Adalberto F emimdez FATS, Vice Chairman 

b. LTC Angel M. Santiago SORO 

c. MAJ Carlos Cosme FMO/Env Manager 

d. Ms. Ileana Mejia FMO/Env 

3. The eMS Chairman is the delegate that must have the role, responsibility and authority in coordination with the 
eMS Committee, to implement and maintain the eMS at the Puerto Rico Anny National Guard. 

4. Members oftllis committee will meet periodically to follow up the PRARNG eMS implementation/follow up 
actions and procedures. 

5. Previous Environmental Management System (eMS) Committee, 2 December 2010, is rescinded. 

6. Point of Contact is Ms Ileana Mejia, 787-289-1400 ext. 1068, ileana.mejia@us.almy.mil 

DISTRIBUTION: 
Individuals concern 
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HON. LUIS G. FORTUNO BURSET 
GOVERNOR 

PR-TAG 

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 
PUERTO RICO NATIONAL GUARD 

JOINT FORCE HEADQUARTERS 
THE ADJUTANT GENERAL'S OFFICE 

P.O. Box 9023786, San Juan, Puerto Rico 00902-3786 

POLICY MEMORANDUM NUMBER 01-10 

FOR SEE DISTRIBUTION 

SUBJECT: Puerto Rico National Guard Energy Policy (PRNGEP) Implementation Guidance 

1. References: 

a. Army Regulation AR 420-1 chapter 22, 1 November 2007. 
b. Energy Policy Act of, 8 August 2005. 

(787) 289-1400 

II January 2010 

c. Executive Order 13423, Strengthening Federal Environmental, Energy, and Transportation Management, 24 
January 2007. 

d. Army Energy Strategy for Installations, 8 July 2005 
e. Energy Independence Security Act of 2007, 19 December 2007. 
f. Federal Procurement of Energy Efficient Products, 10 CFR Part 436, 13 March 2009 

2. The purpose of this policy is to reduce the Puerto Rico National Guard (PRNG) energy consumption in an 
econontical and environmental sound manner. In order to support the sustainability, conservation of our natural 
resources and to achieve our present and future goals, everybody needs to be committed to an energy conservation 
discipline. This policy will provide guidelines to all members (Military and Civilians) oflhe PRNG for effective use 
of energy and they are forwarded for immediate implementation: 

a. Computer use: General purpose office equipment, copiers, printing devices, faxes, All-in-one devices and 
sintilar equipment will be turned off at the end of every business day. Computer monitors and peripheral devices 
such speakers~ scanners~ and external drives~ shall be turned off when not in use. Consideration should be given to 
using power strip for all external devices to easy and consolidate turning off the devices and tbe associated 
transformers that are required faT these devices. 

(l) Compnter and peripheral devices used in conference rooms, video teleconferencing and kiosk 
emironments shall be turn off when not in use and '''hen not in used for any extended periods of absence such as 
vacations or holidays. 

(2) The central processing unit (CPU) for computers, desk top units, and personal computers can remain on 
for Information Technology (IT) purposes only when the computer is capable of: configured, and enable for energy 
saving features such as standby or low energy usage modes during periods of operator absence and the mode is 
activated after any 30 minutes of iuactivity. 

(3) Use of this exception to remain on by use of standby or low energy modes of operation are authorized 
only when the computer meets ENERGY ST ARTM compliance and consumes 20 watts or less of energy while in 
that mode. Servers, storage area network devices and other network infrastructures are NOT required to be powered 
off during periods of non-use. 

(4) An exception to leaving non-compliant CPUs on for short periods of after duty-hours is authorized by 
Information IT authority when a specific start and stop date and applicable times for the CPUs to remain on is 
stated. The specific impacted computers ~i11 be listed "\-vith 
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the start/stop date announcement. Start/Stop dates and announcements intended to defeat the intent of turning off the 
non-compliance CPUs when not in use are prohibited. 

(5) AR 25-1. Paragraph 6-2f requires that all purchases of microcomputers, including personal computers, 
monitors, and printers meet the ENERGY STARn! requirements for energy efficiency. 

b. Electrical use: The lighting fixture standard for new construction, remodeling, and modular office furniture is 
the T -8 lamp with instant start electronic baJIast or T -5 lamp. Day-lighting and occupancy controls will be used when 
determined to be cost-effective. 

(1) Off-hour and exterior lighting will be eliminated, except when it is essential for safety and security 
purposes as required by AR 190-11. If lighting is required use of motion sensor controls will be evaluated for cost 
effectiveness. 

(2) Ensure electrical equipment and appliances (for example, monitors, fans, coffee pots) are turned off when 
not being used and during non-duty hours. 

(3) Refrigerators are authorized in work and office areas for area use with sizing based on number of personal 
supported. Use one (1) cubic foot per person as an average to determine size and quantity of refrigerators that are 
appropriate. Refrigerators in work areas and office intended for only one person's use are prohibited. Exceptions 
allowed for general officers and commanders who have conference room meeting requirements that justifY the single 
use. 

c. Cooling: Wherever Utechanieal cooling is authorized, cooling temperatures for occupied working and living 
spaces shall be maintained in the range 74°F ± 2°F (23°C ± l°e). All AlC shan to be turned off at the end of every 
business day, except for JOC office and Computer server room at DOIM office. Space temperature for medical and 
medical research operations will comply with these standards except where the mission or DOD standards require 
otherwise. 

d. Water: Conduct surveys to check water safety and quality, conduct leak detection tests to identifY and repair 
leaks, increase water efficiency for domestic water consumption by using water serving fixtures and appliances, and 
development water management plants to implement best practices for water conservation. 

e. Proeurement: All purchased of electronics appliances and air conditioning equipment must be ENERGY 
ST ARTM rated for any new or replacement application. 

3. Previous Policy Memorandum 6 November 2007 is rescinded. A copy of this policy statement will be 
permanently posted on all bulletin boards. 

4. I urge everyone to take leadership and do your role in tlris effort. 

5. Point of contact is Miss Jennifer Figueroa, PRARNG Energy Conservation Manager at (787) 289-1425 or email 
iennifer.fhrueroa2ra:us.arrnv.mil. 

DISTRIBUTION: 
A 
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Han. Luis G. Fortuño Burset 
Gobernador 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
CUARTELES GENERALES DE FUERZA CONJUNTA 

OFICINA DEL AYUDANTE GENERAL 
P.O. BOX 9023786, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3786 

23 de octubre de 2009 

~~6n (PR) GNPR 
/Ayudante General de Puerto Rico 

/ /-",,-- .::::::=---.. 

~Cm-E. O'co~~ 
Comandante, GNPR 

AUdj~Ord~:uerra 

, J¡pv/ 
Lcdo .. Francisco J. de Jesús Guzmán 
AsesOF\ Legal 

\ 
\ 

(787) 289-1400 

RE: Manual de Procedimientos de Propiedad para la División 
de Servicios Generales 

Someto para su evaluación y acción correspondiente, el Manual de 
Procedimientos de Propiedad para la División de Servicios Generales de la 
GNPR. El mismo atiende todos los señalamientos emitidos por la Oficina 
del Contralor en su Informe de Auditoria sobre Propiedad Estatal de la 
GNPR y cumple con todas las disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes. 

Cualquier duda que tenga al respecto no dude en comunicarse con el 
suscribiente a la extensión 7040. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

PROCEDIMIENTO INTERNO 

DE LA PROPIEDAD ESTATAL 
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l. Introdncción 

Este manual de procedimientos se conocerá como el Procedimiento Interno para el Manejo 

de la Propiedad Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Este procedimiento es una guía 

para los funcionarios, empleados estatales y federales de la Guardia Nacional de Puerto Rico con 

el fin de que reconozcan y ejecuten sus funciones y responsabilidades como custodios de la 

Propiedad Estatal de acuerdo a las Directrices, Leyes y Reglamentos aplicables. 

11. Propósito 

Este procedimiento se promulga con el propósito de establecer las normas y 

procedimientos a seguir para mantener controles efectivos en la custodia, uso, inventario y 

decomiso de los activos estatales, establecer la contabilidad y el manejo de la propiedad estatal 

de la Agencia. El cumplimiento a este Procedimiento evitará surjan señalamientos de las 

Entidades Fiscalizadoras por irregularidades en el manejo y contabilidad de los bienes públicos 

de la Agencia. 

El Número de Dependencia de Inventario asignado a la Guardia Nacional de Puerto Rico 

es el 04363. Los primeros tres dígitos (043) corresponden al número de agencia y los siguientes 

dos dígitos (63) al municipio donde está localizado. 

111. Aplicación 

Las disposiciones de este procedimiento aplican y deberán cumplirse cabalmente por todo 

personal civil, militar u contratista dentro o fuera de la Agencia que tenga bajo su custodia 

propiedad pública de la Guardia Nacional de Puerto Rico del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

IV. Base Legal 

Las disposiciones de este Procedimiento están contenidas y sustentadas por las siguientes 

leyes, reglamentos y cartas circulares: 
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I. Introdnccion 

Este manual de procedimientos se conoceni como el Procedimiento Interno para el Manejo 

de la Propiedad Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Este procedimiento es una guia 

para los funcionarios, empleados estatales y federales de la Guardia Nacional de Puerto Rico con 

el fin de que reconozcan y ejecuten sus funciones y responsabilidades como custodios de la 

Propiedad Estatal de acuerdo a las Directrices, Leyes y Reglamentos aplicables. 

II. Proposito 

Este procedimiento se promulga con el proposito de establecer las normas y 

procedimientos a seguir para mantener controles efectivos en la custodia, uso, inventario y 

decomiso de los activos estatales, establecer la contabilidad y el manejo de la propiedad estatal 

de la Agencia. El cumplimiento a este Procedimiento evitara surjan sefialamientos de las 

Entidades Fiscalizadoras por irregularidades en el manejo y contabilidad de los bienes publicos 

de la Agencia. 

El Numero de Dependencia de Inventario asignado a la Guardia Nacional de Puerto Rico 

es el 04363. Los primeros tres digitos (043) corresponden al numero de agencia y los siguientes 

dos digitos (63) al municipio donde esta localizado. 

III. Aplicacion 

Las disposiciones de este procedimiento aplican y deberan cumplirse cabalmente por todo 

personal civil, militar u contratista dentro 0 fuera de la Agencia que tenga bajo su custodia 

propiedad publica de la Guardia Nacional de Puerto Rico del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

IV. Base Legal 

Las disposiciones de este Procedimiento estan contenidas y sustentadas por las siguientes 

leyes, reglamentos y cartas circulares: 
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A. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

B. Ley 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada "Ley de Contabilidad del 

Gobierno de Puerto Rico". 

C. Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, según enmendada "Pérdida de 

Propiedad y Fondos Públicos". 

D. Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, Ley de Ética Gubernamental 

E. Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958, según enmendada "Donaciones" 

F. Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

G. Ley Núm. 88 del 31 de mayo de 1967, según enmendada, "Ley de Bienes 

Advenidos" . 

H. Ley Núm. 164 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la 

Ley de la Administración de Servicios Generales. 

1. Reglamento Núm. 11 de 29 de diciembre de 2005, Departamento de Hacienda 

conocido como "Normas Básicas para el Control y la Contabilidad de los 

Activos Fijos". 

J. Suplemento Núm. 1 del 17 de febrero de 2006 (al Reglamento Núm. 11) 

K. Reglamento Núm. 41 de 20 de junio de 2008 "Notificación de Irregularidades 

en el Manejo de la Propiedad y los Fondos Públicos a la Oficina del Contralor 

de Puerto Rico". 

L. Reglamento de Propiedad Excedente Estatal de la Administración de 

Servicios Generales. 

M. Instrucciones Generales del Módulo de Activo Fijo, Nuevas Clases de 

Propiedad y Otras Disposiciones Relacionadas al Pronunciamiento Número 34 

(GASB 34). 

N. Folleto Informativo para el Uso, Control y Contabilidad de la Propiedad de la 

Oficina del Contralor (Septiembre 2006). 

O. Circulares 

l. Oficina del Contralor 

a. Carta Circular Núm. OC-2001-08 del 28 de febrero de 2001 

b. Carta Circular Núm. OC-03-09 del 18 de junio de 2003 
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A. Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

B. Ley 230 de 23 de julio de 1974, segfm enmendada "Ley de Contabilidad del 

Gobiemo de Puerto Rico". 

C. Ley Num. 96 de 26 de junio de 1964, segun enmendada "Perdida de 

Propiedad y Fondos publicos". 

D. Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985, Ley de Etica Gubemamental 

E. Ley Num. 57 de 19 de junio de 1958, segiln enmendada "Donaciones" 

F. C6digo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

G. Ley Nilm. 88 del 31 de mayo de 1967, segun enmendada, "Ley de Bienes 

Advenidos" . 

H. Ley Nilm. 164 del 23 de julio de 1974, segiln enmendada, conocida como la 

Ley de la Administraci6n de Servicios Generales. 

1. Reglamento Num. 11 de 29 de diciembre de 2005, Departamento de Hacienda 

conocido como "Normas Basicas para el Control y la Contabilidad de los 

Activos Fijos". 

J. Suplemento Nilm. 1 del 17 de febrero de 2006 (al Reglamento Num. 11) 

K. Reglamento Num. 41 de 20 de junio de 2008 "Notificaci6n de Irregularidades 

en el Manejo de la Propiedad y los Fondos Publicos a la Oficina del Contralor 

de Puerto Rico". 

L. Reglamento de Propiedad Excedente Estatal de la Administraci6n de 

Servicios Generales. 

M. Instrucciones Generales del M6dulo de Activo Fijo, Nuevas Clases de 

Propiedad y Otras Disposiciones Relacionadas al Pronunciamiento Nilmero 34 

(GASB 34). 

N. Folleto Informativo para el Uso, Control y Contabilidad de la Propiedad de la 

Oficina del Contralor (Septiembre 2006). 

O. Circulares 

1. Ojicina del Contralor 

a. Carta Circular Num. OC-2001-08 del 28 de febrero de 2001 

b. Carta Circular Nilm. OC-03-09 del 18 de junio de 2003 
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c. Carta Circular Núm. OC-05-16 del 13 de abril de 2005 

d. Carta Circular Núm. OC-06-22 del 1 de junio de 2006 

e. Carta Circular Núm. OC-07-02 del 11 de julio de 2006 

f. Carta Circular Núm. OC-09-02 del 3 de julio de 2008 

g. Carta Circular Núm. OC-09-06 del 22 de julio de 2008 

2. Departamento de Justicia 

a. Carta Circular Núm. 87-88-4 del 20 de abril de 1988 

b. Carta Circular Núm. O 1-88 del 19 de agosto de 1988 

c. Carta Circular Núm. O 1 del 6 de mayo de 1994 

d. Carta Circular Núm. 95-01 del 1 de septiembre de 1994 

e. Carta Circular Núm. 97-03 del 6 de junio de 1997 

3. Departamento de Hacienda 

a. Carta Circular Núm. 1300-10-06 del 5 de octubre de 2005 

b. Carta Circular Núm. 1300-47-07 del 22 de mayo de 2007 

c. Carta Circular Núm. 1300-24-08 del 30 de enero de 2008 

d. Carta Circular Núm. 1300-28-08 del de 19 febrero de 2008 

e. Carta Circular Núm. 1300-29-09 del 28 de abril de 2009 

4. Administración de Servicios Generales 

a. Carta Circular ASO Núm. 81-2 del 2 de septiembre de 1980 

b. Carta Circular ASO Núm. 82-14 del 22 de diciembre de 1981 

c. Carta Circular ASO Núm. 93-5 del 29 de marzo de 1993 

d. Carta Circular ASO Núm. 94-4 del 20 de septiembre de 1993 

P. Orden Administrativa Núm. 97-03 del 6 de junio de 1997 
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V. Definición de Términos 

A. Agencia - La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) - Entidad organizada sobre la 

base del alistamiento, voluntario, creada con una doble misión de adiestrar las 

unidades asignadas en Puerto Rico para preservar el orden y la seguridad pública a 

nivel nacional. 

B. Encargado de la Propiedad Estatal - Persona que a recomendación del Jefe de 

Agencia es designado por el Secretario de Hacienda a cargo del Control, Custodia y 

Contabilidad de la propiedad pública gubernamental de la Agencia en la cual presta 

serVICIOS. 

C. Encargado de la Propiedad Sustituto - Persona que a recomendación del Jefe de 

Agencia es designado por el Secretario de Hacienda como representante autorizado 

del Encargado de la Propiedad. Entrará en función cuando el Encargado de la 

Propiedad esté ausente por razón de vacaciones regulares, enfermedad, licencia sin 

sueldo, licencia militar o en caso de emergencia. Puede ser cualquier empleado de 

carrera al que se le asignen estas funciones adicionales. 

D. Custodio - La persona responsable de salvaguardar, vigilar con cuidado y conservar 

la propiedad estatal puesta a su cargo mediante el formulario de Propiedad en Uso. 

E. Administración - Administración de Servicios Generales (ASG) 

F. Programa de Propiedad Excedente - Programa creado por la Administración de 

Servicios Generales (ASG), para asegurar la máxima utilización de equipos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

G. Bienes Muebles - Activos Fijos de relativa permanencia y valor que se pueden 

transferir de un punto a otro sin menoscabo del bien inmueble a que estuvieran 

adheridos, en adición pueden utilizarse repetidas veces sin cambiar su naturaleza y 

cuya utilización se extiende más de dos (2) años desde la fecha de adquisición. 

H. Bienes Inmuebles - Activo Fijo de naturaleza permanente tales como: Terrenos, 

Mejoras a Terrenos, Construcción en Progreso, Infraestructura y sus mejoras, etc. 

I. Activos Fijos - Los bienes muebles e inmuebles adquiridos o que pueda adquirir la 

Agencia, ya sea mediante compra, traspaso, cesión, donación y cualquier otro medio 

de adquisición, cuyo costo por unidad es igual o mayor de $500.00. También se 

considera un activo fijo, toda propiedad menor de $500.00 adquirida, registrada y 
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V. Definicion de Terminos 

A. Agencia - La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) - Entidad organizada sobre la 

base del alistarniento, voluntario, creada con una doble misi6n de adiestrar las 

unidades asignadas en Puerto Rico para preservar el orden y la seguridad publica a 

nivel nacional. 

B. Encargado de la Propiedad Estatal - Persona que a recomendaci6n del J efe de 

Agencia es designado por el Secretario de Hacienda a cargo del Control, Custodia y 

Contabilidad de la propiedad publica gubernamental de la Agencia en la cual presta 

serV1CIOS. 

C. Encargado de la Propiedad Sustituto - Persona que a recomendaci6n del J efe de 

Agencia es designado por el Secretario de Hacienda como representante autarizado 

del Encargado de la Propiedad. Entrara en funci6n cuando el Encargado de la 

Propiedad este ausente par raz6n de vacaciones regulares, enfermedad, licencia sin 

sueldo, licencia militar 0 en caso de emergencia. Puede ser cualquier empleado de 

carrera al que se Ie asignen estas funciones adicionales. 

D. Custodio - La persona responsable de salvaguardar, vigilar con cuidado y conservar 

la propiedad estatal puesta a su cargo mediante el formulario de Propiedad en Uso. 

E. Administraci6n - Administraci6n de Servicios Generales (ASG) 

F. Prograrna de Propiedad Excedente - Programa creado par la Administraci6n de 

Servicios Generales (ASG), para asegurar la maxima utilizaci6n de equipos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

G. Bienes Muebles - Activos Fijos de relativa permanencia y valor que se pueden 

transferir de un punto a otro sin menoscabo del bien inmueble a que estuvieran 

adheridos, en adici6n pueden utilizarse repetidas veces sin cambiar su naturaleza y 

cuya utilizaci6n se extiende mas de dos (2) aiios desde la fecha de adquisici6n. 

H. Bienes Inmuebles - Activo Fijo de naturaleza permanente tales como: Terrenos, 

Mejoras a Terrenos, Construcci6n en Progreso, Infraestructura y sus mejoras, etc. 

I. Activos Fijos - Los bienes muebles e inmuebles adquiridos 0 que pueda adquirir la 

Agencia, ya sea mediante compra, traspaso, cesi6n, donaci6n y cualquier otro medio 

de adquisici6n, cuyo costa por unidad es igual 0 mayor de $500.00. Tambien se 

considera un activo fijo, toda propiedad menor de $500.00 adquirida, registrada y 
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contabilizada antes del 26 de febrero de 2004, de acuerdo a las Instrucciones 

Generales del Módulo de Activo Fijo del Departamento de Hacienda. 

J. Irregularidad - Cuando cualquier funcionario o empleado este al descubierto en sus 

cuentas, no haya rendido cuenta cabal, haya dispuesto de fondos o bienes públicos 

para fines no autorizados por ley o cuando algún funcionario o empleado o persona 

particular sin autorización legal haya usado, destruido, dispuesto o se haya 

beneficiado de fondos o bienes públicos bajo el dominio, control o custodia de la 

agencia. 

K. Pérdida - Cuando se descubre desvío de fondos o bienes públicos, sobregiros, 

descuadres en fondos, destrucción de bienes, disposición o uso de fondos o propiedad 

pública sin autoridad en ley. También hay pérdida cuando los bienes o fondos 

públicos no pueden ser localizados y no hay evidencia de que fue un robo, 

escalamiento o apropiación. 

L. Robo - Cuando en la pérdida medie la intimidación o violencia. 

M. Escalamiento - Cuando se penetra en la agencia sin autorización y se apropIan 

ilegalmente de algún bien público. 

N. Apropiación - Cuando en la pérdida no medie intimidación ni violencia. 

o. Programa de Propiedad Excedente - División de la Administración de Servicios 

Generales encargada de recibir, reasignar, transferir, cambiar ("Trade-In"), vender o 

destruir toda aquella propiedad que dan de baja las agencias y la forma en que se 

delegará la destrucción a otros organismos. El fin del Programa de Propiedad 

Excedente será la de asegurar el máximo aprovechamiento de los bienes muebles del 

E.L.A. 

P. Propiedad Excedente - Todos los bienes muebles que su condición física o mecánica 

está deteriorada, equipo obsoleto o que ha dejado de rendir a la capacidad que 

originalmente· lo hicieron, equipo que no tiene utilidad o uso y bienes que se 

consideran sobrantes y desechables dentro de la agencia. 

Q. Propiedad Advenida - Todos los bienes declarados propiedad del Estado Libre 

Asociado bajo la Ley Núm. 88 del 31 de mayo de 1967, según enmendada. 

R. Propiedad Capitalizable - Toda propiedad estatal cuyo costo sea de $500.00 o más y 

con una vida útil de dos (2) afios o más. Las dos condiciones deben existir. El 
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contabilizada antes del 26 de febrero de 2004, de acuerdo a las Instrucciones 

Generales del Modulo de Activo Fijo del Departamento de Hacienda. 

J. Irregularidad - Cuando cualquier funcionario 0 empleado este al descubierto en sus 

cuentas, no haya rendido cuenta cabal, haya dispuesto de fondos 0 bienes publicos 

para fines no autorizados por ley 0 cuando algun funcionario 0 empleado 0 persona 

particular sin autorizaci6n legal haya usado, destruido, dispuesto 0 se haya 

beneficiado de fondos 0 bienes publicos bajo el dominio, control 0 custodia de la 

agencia. 

K. Perdida - Cuando se descubre desvio de fondos 0 bienes publicos, sobregiros, 

descuadres en fondos, destrucci6n de bienes, disposici6n 0 uso de fondos 0 propiedad 

publica sin autoridad en ley. Tambien hay perdida cuando los bienes 0 fondos 

publicos no pueden ser localizados y no hay evidencia de que fue un robo, 

escalamiento 0 apropiaci6n. 

L. Robo - Cuando en la perdida medie la intimidacion 0 violencia. 

M. Escalamiento - Cuando se penetra en la agencia sin autorizaci6n y se aproplan 

ilegalmente de algun bien publico. 

N. Apropiaci6n - Cuando en la perdida no medie intimidaci6n ni violencia. 

o. Programa de Propiedad Excedente - Division de la Administraci6n de Servicios 

Generales encargada de recibir, reasignar, transferir, cambiar ("Trade-In"), vender 0 

destruir toda aquella propiedad que dan de baja las agencias y la forma en que se 

delegara la destrucci6n a otros organismos. EI fin del Programa de Propiedad 

Excedente sera la de asegurar el maximo aprovechamiento de los bienes muebles del 

E.L.A. 

P. Propiedad Excedente - Todos los bienes muebles que su condici6n fisica 0 mecanica 

esta deteriorada, equipo obsoleto 0 que ha dejado de rendir a la capacidad que 

originalmente . 10 hicieron, equipo que no tiene utili dad 0 uso y bienes que se 

consideran sobrantes y desechables dentro de la agencia. 

Q. Propiedad Advenida - Todos los bienes declarados propiedad del Estado Libre 

Asociado bajo la Ley Num. 88 del 31 de mayo de 1967, segun enmendada. 

R. Propiedad Capitalizable - Toda propiedad estatal cuyo costa sea de $500.00 0 mas y 

con una vida util de dos (2) afios 0 mas. Las dos condiciones deben existir. EI 
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comprador de la Agencia determinará si el artículo a comprarse cumple con las dos 

(2) condiciones antes mencionadas. 

S. Propiedad No Capitalizable - Toda aquella adquirida por la Agencia y cualquier otro 

equipo estatal que se adquiera y utilice con un fin público y/o gubernamental. 

(Objeto E-44l4 y menor de $500.00) 

T. DLSR - Defense Logistic Service Representative 

U. DOL - (Directorate of Logistic) Directorado de Logística de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico de la parte Federal 

V. USPFO - United States Property and Fiscal Office 

W. Año Fiscal - Periodo comprendido entre el primero de julio de cualquier año natural 

y el 30 de junio del año natural siguiente, ambos inclusive 

X. Año natural- Se refiere al año calendario. 

Y. Cifra de Cuenta - Identifica la asignación fiscal con la cual se contabilizó la 

adquisición del Activo Fijo en los registros de la Agencia. 

Z. Receptor - Cualquier funcionario o empleado de la Guardia Nacional de Puerto Rico 

a quien, por recomendación del Ayudante General de Puerto Rico o su representante 

autorizado, el Administrador de la Administración de Servicios Generales haya 

expedido nombramiento de Receptor Oficial o Receptor Auxiliar para recibir bienes, 

obras y servicios a nombre y en representación del Gobierno. 

VI. Declaración de Propiedad Estatal 

Es Propiedad Estatal todos los bienes muebles e inmuebles que estén registrados, SIn 

importar su costo, en el Registro de la Propiedad de la Agencia. 

Todo equipo se identificará con un número de propiedad que deberá colocarse sobre una 

parte que impida ser removido y que esté visible, pero sin obstruir el libre uso o reparación del 

activo fijo. El sistema de etiqueta se recomienda para toda clase de activo. También puede 

utilizarse sello o la tinta permanente para marcar libros, marbete o pintura para el equipo 

industrial. 
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comprador de la Agencia determinani si el articulo a comprarse cumple con las dos 

(2) condiciones antes mencionadas. 

S. Propiedad No Capitalizable - Toda aquella adquirida por la Agencia y cualquier otro 

equipo estatal que se adquiera y utilice con un fin publico y/o gubernamental. 

(Objeto E-44l4 y menor de $500.00) 

T. DLSR - Defense Logistic Service Representative 

U. DOL - (Directorate of Logistic) Directorado de Logistica de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico de la parte Federal 

V. USPFO - United States Property and Fiscal Office 

W. Afio Fiscal - Periodo comprendido entre el primero de julio de cualquier alio natural 

y el 30 de junio del alio natural siguiente, ambos inclusive 

X. Ano natural- Se refiere al ano calendario. 

Y. Cifra de Cuenta - Identifica la asignaci6n fiscal con la cual se contabiliz6 la 

adquisici6n del Activo Fijo en los registros de la Agencia. 

Z. Receptor - Cualquier funcionario 0 empleado de la Guardia Nacional de Puerto Rico 

a quien, por recomendaci6n del Ayudante General de Puerto Rico 0 su representante 

autorizado, el Administrador de la Administraci6n de Servicios Generales haya 

expedido nombramiento de Receptor Oficial 0 Receptor Auxiliar para recibir bienes, 

obras y servicios a nombre y en representaci6n del Gobierno. 

VI. Declaracion de Propiedad Estatal 

Es Propiedad Estatal todos los bienes muebles e inrnuebles que esten registrados, sm 

importar su costo, en el Registro de la Propiedad de la Agencia. 

Todo equipo se identificara con un numero de propiedad que debera colocarse sobre una 

parte que impida seT removido y que este visible, pero sin obstruir el libre uso 0 reparaci6n del 

activo fijo. El sistema de etiqueta se recomienda para toda clase de activo. Tambien puede 

utilizarse sella 0 la tinta permanente para marcar libros, marbete 0 pintura para el equipo 

industrial. 
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VII. Programa de Propiedad Excedente 

Es la División de la Administración de Servicios Generales (ASG) encargada de 

establecer las normas y los procedimientos generales para recibir, reasignar, transferir, cambiar 

("Trade-In"), vender o destruir toda aquella propiedad que dan de baja las agencias y la forma en 

que se delegará la destrucción a otros organismos. El fin del Programa de Propiedad Excedente 

será la de asegurar el máximo aprovechamiento de los bienes muebles del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

El Programa de Propiedad Excedente exige que a todo equipo mecánico y de 

refrigeración hay que extraerle el freón y el aceite con el fin de cumplir con las leyes y 

reglamentos ambientales. 

Cualquier propiedad estatal aunque no esté registrada en el Inventario de la Agencia al 

igual que los materiales estatales excedentes pueden decomisarse a través del Programa de 

Propiedad Excedente de la ASG por medio del Modelo SC 1010 (Solicitud de Baja de Material 

Excedente). 

VIII. Encargado de la Propiedad y el Encargado de Propiedad Snstituto 

A. Deberes del Encargado de la Propiedad: 

1. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas que regulan el 

uso, manejo y disposición de toda la propiedad estatal de la Agencia. 

2. Decomisar la Propiedad Estatal Excedente de la Agencia en coordinación con 

el Programa de Propiedad Excedente de la ASG. 

3. Preparar y/o contestar reportes, informes, inventarios además de los diferentes 

Modelos Fiscales requeridos por el Departamento de Hacienda, la Oficina del 

Contralor, Propiedad Excedente de la ASG y de los Auditores estatales, 

federales y privados. 

4. Identificar y/o enumerar consecutivamente en el Registro de la Propiedad y de 

marcar para todos los activos fijos que se reciban en su dependencia como 

parte del inventario de acuerdo a lo establecido en la Reglamentación del 

Departamento de Hacienda a estos fines. 

5. Llevar un registro actualizado de la Propiedad No Capitalizable. 
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VII. Program a de Propiedad Excedente 

Es la Divisi6n de la Administraci6n de Servicios Generales (ASG) encargada de 

establecer las normas y los procedimientos generales para recibir, reasignar, transferir, cambiar 

("Trade-In"), vender 0 destruir toda aquella propiedad que dan de baja las agencias y la forma en 

que se delegara la destrucci6n a otros organismos. EI fin del Programa de Propiedad Excedente 

sera la de asegurar el maximo aprovechamiento de los bienes muebles del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

El Programa de Propiedad Excedente exige que a todo equipo mecanico y de 

refrigeraci6n hay que extraerle el fre6n y el aceite con el fin de cumplir con las leyes y 

reglamentos ambientales. 

Cualquier propiedad estatal aunque no este registrada en el Inventario de la Agencia al 

igual que los materiales estatales excedentes pueden decomisarse a traves del Programa de 

Propiedad Excedente de la ASG par medio del Modelo SC 1010 (Solicitud de Baja de Material 

Excedente ). 

VIII. Encargado de la Propiedad y el Encargado de Propiedad Snstituto 

A. Deberes del Encargado de la Propiedad: 

1. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas que regulan el 

uso, manejo y disposici6n de toda la propiedad estatal de la Agencia. 

2. Decomisar la Propiedad Estatal Excedente de la Agencia en coordinaci6n con 

el Programa de Propiedad Excedente de la ASG. 

3. Preparar y/o contestar reportes, informes, inventarios ademas de los diferentes 

Modelos Fiscales requeridos por el Departamento de Hacienda, la Oficina del 

Contralar, Propiedad Excedente de la ASG y de los Auditores estatales, 

federales y privados. 

4. Identificar y/o enumerar consecutivamente en el Registro de la Propiedad y de 

marcar para todos los activos fijos que se reciban en su dependencia como 

parte del inventario de acuerdo a 10 establecido en la Reglamentaci6n del 

Departamento de Hacienda a estos fines. 

5. Llevar un registro actualizado de la Propiedad No Capitalizable. 
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6. Registrar y mantener actualizado el Registro de la Propiedad Manual y el 

Programa de Control Computarizado de Propiedad. 

7. Responsable que toda propiedad capitalizable y no capitalizable asignada a un 

custodio, esté respaldada por un Recibo por Propiedad en Uso (Modelo SC 

1211 ). 

8. Mantener un Registro de los Custodios y la localización de la propiedad. 

9. Realizar el Inventario Físico Anual de la Propiedad Estatal de la Agencia. 

10. Mantener actualizado el Archivo de Propiedad. 

11. Orientar, Informar y Asesorar a los custodios en todo lo relacionado a la 

propiedad. 

B. Deberes Encargado de la Propiedad Sustituto: 

l. Realizará todas las labores del Encargado de la Propiedad cuando este se 

encuentre ausente por razón de vacaciones regulares, enfermedad, licencia sin 

sueldo, licencia militar o en caso de emergencia. 

2. Colaborará en el proceso de la toma de inventario anual de la agencia. 

C. Limitaciones: 

l. El Encargado de la Propiedad no puede ejercer funciones o tareas que resulten 

en un conflicto de funciones tales como: Guardalmacén, Receptor, Gerente de 

Transporte o Administrador de Documentos. 

D. Procedimiento para el Nombramiento del Encargado de la Propiedad: 

l. El personal de la sección de Recursos Humanos realizará el Procedimiento 

para Nombramiento de un Empleado de Carrera según establecido en la Ley 

Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según emuendada, conocida como la Ley 

para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público y por 

reglamentación o carta circular emitida a esos fines por la Oficina de Recursos 

Humanos del Estado Libre Asociado (ORHELA) y la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP). 
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6. Registrar y mantener actualizado el Registro de la Propiedad Manual y el 

Programa de Control Computarizado de Propiedad. 

7. Responsable que toda propiedad capitalizable y no capitalizable asignada a un 

custodio, este respaldada por un Recibo por Propiedad en Uso (Modelo SC 

1211 ). 

8. Mantener un Registro de los Custodios y la localizaci6n de la propiedad. 

9. Realizar el Inventario Fisico Anual de la Propiedad Estatal de la Agencia. 

10. Mantener actualizado el Archivo de Propiedad. 

II. Orientar, Informar y Asesorar a los custodios en todo 10 relacionado a la 

propiedad. 

B. Deberes Encargado de la Propiedad Sustituto: 

I. Realizani todas las labores del Encargado de la Propiedad cuando este se 

encuentre ausente por raz6n de vacaciones regulares, enfermedad, licencia sin 

sueldo, licencia militar 0 en caso de emergencia. 

2. Colaboran't en el proceso de la toma de inventario anual de la agencia. 

C. Limitaciones: 

I. EI Encargado de la Propiedad no puede ejercer funciones 0 tareas que resulten 

en un conflicto de funciones tales como: Guardalmacen, Receptor, Gerente de 

Transporte 0 Administrador de Documentos. 

D. Procedimiento para el Nombramiento del Encargado de la Propiedad: 

I. El personal de la secci6n de Recursos Humanos realizara el Procedimiento 

para Nombramiento de un Empleado de Carrera seglin establecido en la Ley 

Num. 184 de 3 de agosto de 2004, segUn emuendada, conocida como la Ley 

para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio Publico y por 

reglamentaci6n 0 carta circular emitida a esos fines por la Oficina de Recursos 

Humanos del Estado Libre Asociado (ORHELA) y la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP). 
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2. Tan pronto sea nombrado y juramentado el empleado de carrera, el Jefe de la 

Agencia o su representante autorizado completará y enviará con acuse de 

recibo al Negociado de Cuentas del Departamento de Hacienda los siguientes 

documentos: 

1. Modelo SC 813, Solicitud y Nombramiento de Encargado de la 

Propiedad 

ii. Modelo SC 781, Registro de Firmas Autorizadas 

1lI. Modelo SC 795.1, Certificación de la Toma de Inventario. 

3. Será responsabilidad del nuevo Encargado de la Propiedad realizar un 

inventario de toda la propiedad de la agencia a la fecha de la toma de posesión 

del cargo y verificar el mismo contra los registros internos. De encontrar 

diferencia, deberá aclararla. Este inventario no tiene que ser sometido al 

Negociado de Cuentas del Departamento de Hacienda. 

E. Procedimiento para el Nombramiento del Encargado de la Propiedad Sustituto: 

1. Se realizará el mismo procedimiento para el nombramiento del Encargado de 

la Propiedad con la excepción del envío del Modelo SC 795.1, Certificación 

de la Toma de Inventario. El Encargado de la Propiedad Sustituto no tiene la 

responsabilidad de realizar un inventario de toda la propiedad de la Agencia al 

momento de su nombramiento. 

IX. Adquisición de Equipo Estatal 

A. Compras o Adquisiciones 

En base al Artículo XIII del Reglamento Núm. 11 del 29 de diciembre de 2005 del 

Departamento de Hacienda, sólo se capitalizará la propiedad estatal cuyo costo sea de 

$500.00 o más y una vida útil de dos (2) años o más. Las dos condiciones deben existir. 

El comprador de la Agencia determinará si el artículo a comprarse cumple con las dos (2) 

condiciones antes mencionadas. Cuando se adquiera más de una clase de equipo, deberán 

entrar una línea por cada clase de equipo en la Orden de Compra. 
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2. Tan pronto sea nombrado y juramentado el empleado de carrera, el Jefe de la 

Agencia 0 su representante autorizado completara y enviara con acuse de 

recibo al Negociado de Cuentas del Departamento de Hacienda los siguientes 

documentos: 

1. Modelo SC 813, Solicitud y Nombramiento de Encargado de la 

Propiedad 

ii. Modelo SC 781, Registro de Firmas Autorizadas 

1lI. Modelo SC 795.1, Certificaci6n de la Toma de Inventario. 

3. Sera responsabilidad del nuevo Encargado de la Propiedad realizar un 

inventario de toda la propiedad de la agencia a la fecha de la toma de posesi6n 

del cargo y verificar el mismo contra los registros intemos. De encontrar 

diferencia, debera aclararla. Este inventario no tiene que ser sometido al 

Negociado de Cuentas del Departamento de Hacienda. 

E. Procedimiento para el Nombramiento del Encargado de la Propiedad Sustituto: 

1. Se realizara el mismo procedimiento para el nombramiento del Encargado de 

la Propiedad con la excepci6n del envio del Modelo SC 795.1, Certificaci6n 

de la Toma de Inventario. EI Encargado de la Propiedad Sustituto no tiene la 

responsabilidad de realizar un inventario de toda la propiedad de la Agencia al 

momenta de su nombramiento. 

IX. Adquisici6n de Equipo EstataI 

A. Compras 0 Adquisiciones 

En base al Articulo XIII del Reglamento Nfun. 11 del 29 de diciembre de 2005 del 

Departamento de Hacienda, s610 se capitalizara la propiedad estatal cuyo costa sea de 

$500.00 0 mas y una vida util de dos (2) afios 0 mas. Las dos condiciones deben existir. 

EI comprador de la Agencia determinara si el articulo a comprarse cumple con las dos (2) 

condiciones antes mencionadas. Cuando se adquiera mas de una c1ase de equipo, deberan 

entrar una linea por cada clase de equipo en la Orden de Compra. 
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1. Para la adquisición mediante compra se realizará el debido proceso según 

establecido por la reglamentación de la Administración de Servicios Generales 

y el proceso interno de la Agencia. 

2. Cuando el equipo se reciba en el Almacén de Suministros de la División de 

Servicios Administrativos, el Receptor de la Agencia procederá a verificar con 

la Orden de Compra (Modelo SC 744), el Informe de Recibo e Inspección y el 

Conduce que el equipo recibido es el solicitado en el Modelo SC 1001 Y que 

la(s) cantidad(es) y condición(es) del equipo sean las correctas. 

3. El Encargado de la Propiedad al recibir toda la documentación de la adquisición 

realizará lo siguiente en un periodo no mayor de 10 días laborables: 

a. Registrar el número de propiedad en el Registro Manual y el 

Registro Mecanizado de la Propiedad incluyendo la siguiente 

información: 

1. Número de Propiedad 

ii. Nombre de la Propiedad 

iii. Descripción 

iv. Clase de Propiedad 

v. Costo 

v!. Marca 

VII. Número de Serie 

V1l1. Número Orden de Compra 

ix. Fecha de Adquisición (formato dd/mm/aaaa) 

x. Número de Comprobante de pago 

xi. Cifra de Cuenta (Fondo y aportación federal si aplica) 

XII. Localización 

X1l1. Nombre Custodio 

xi v. Garantías 

xv. Depreciación. 

b. Detallará el número y clase de propiedad en la Orden de Compra y 

en el Informe de Recibo e Inspección. 

11 
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c. Fotocopia los documentos antes mencionados que mantendrá en el 

archivo de propiedad. 

d. Preparará el Recibo por Propiedad en Uso (Modelo SC 1211) 

e. El equipo estatal se marca con el número de propiedad con etiquetas 

engomadas, marbetes de metal, tinta permanente, sello o pintura. 

4. El peticionario firma el Modelo SC 1001 y el Recibo por Propiedad en Uso 

(Modelo SC 1211) con el fin de que certifique mediante su firma que recibió y 

que será responsable del cuidado y conservación de la propiedad estatal que se 

le entregó y fija la responsabilidad de pago monetario por cualquier pérdida o 

daño ocasionado por negligencia o falta de cuidado en la propiedad por la cual 

ha firmado. 

S. El Encargado de la Propiedad entregará toda la documentación al Director de 

Servicios Generales quien verificará el cumplimiento con este procedimiento y 

certificará las viudas para pasar toda la documentación a la Sección de Finanzas 

para el pago. 

6. La Sección de Finanzas y Presupuesto, entrará la información del equipo al 

sistema "Puerto Rico Integrated Financial Accounting System" (PRIFAS) con el 

fin de aprobar el Comprobante de Pago. Ésta sección será responsable de 

registrar la información del equipo adquirido (cuenta de gasto, cuenta real, clase 

de propiedad y el número de propiedad) al módulo de activo fijo, y de proveer 

copia del Comprobante de Pago o de cualquier otro documento relacionado con 

el equipo estatal que el Encargado de la Propiedad necesite enviar a la División 

de Propiedad del Negociado de Cuentas del Departamento de Hacienda. 

B. Propiedad no capitalizable 

En base a lás disposiciones del Artículo XIII del Reglamento Núm. 11 del 

Departamento de Hacienda y las Instrucciones Generales del Modulo de Activo Fijo, 

Nueva Clases de Propiedad y Otras Disposiciones Relacionadas al Pronunciamiento 

Numero 34 (GASB 34) se específica que los equipos con un costo unitario desde $1.00 a 

$499.99 serán clasificados como Equipo no Capitalizable. 
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El proceso para la adquisición de propiedad no capitalizable es el mismo que la 

adquisición o compra regular a diferencia que utilizará el Registro Interno Manual y 

Mecanizado de Equipo Estatal no Capitalizable para estos equipos. 

C. Transferencias (Traspaso) 

La transferencia, traslado, préstamo o de otro modo disponer de un equipo estatal por 

algún funcionario o empleado de la agencia no está permitido hasta tanto se obtenga la 

autorización escrita del Encargado de la Propiedad de la Agencia. Es responsabilidad del 

custodio actual de la propiedad el coordinar con el Encargado de la Propiedad y con el 

funcionario o empleado al cual se le va a transferir la propiedad, relevar al antiguo 

custodio y transferir la custodia de la propiedad al nuevo custodio. Para esto se llevará a 

cabo el siguiente procedimiento: 

1. El custodio enviará una comunicación por escrito al Encargado de la 

Propiedad informando su intención de transferir, trasladar o prestar el equipo 

propiedad del estado con no menos de 15 días calendarios de anticipación. En 

su comunicación incluirá la siguiente información: 

a. Número de Propiedad 

b. Descripción del Equipo 

c. Número de Serie 

d. Ubicación actual 

e. Nombre del nuevo custodio 

f. Lugar de la nueva ubicación. 

2. El Encargado de la Propiedad visitará la ubicación y verificará la condición en 

la que se encuentra el equipo. De estar en malas condiciones procederá a 

investigar la causa. En caso de pérdida o daño procederá según establecido en 

el procedimiento de irregularidades en la propiedad. Si el daño es por causas 

naturales y el equipo no se encuentra en condición de uso se denegará la 

transferencia y se pondrá en la lista para decomiso. 
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adquisici6n 0 compra regular a diferencia que utilizara el Registro Interno Manual y 
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transferencia y se pondra en la lista para decomiso. 
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3. El Encargado de la Propiedad preparará el Recibo por Propiedad en Uso 

(Modelo SC 1211) con la nueva información del custodio y la nueva 

ubicación. 

4. El día de la realización de la transferencia, traslado o préstamo del equipo, el 

Encargado de la Propiedad estará presente y tomará la firma del nuevo 

custodio en el Recibo por Propiedad en Uso (Modelo SC 1211) y entregará 

copia a ambos empleados del documento. 

5. Actualizará la información del custodio y ubicación del equipo en el Registro 

Manual y Mecanizado de la Propiedad. 

En el caso de la propiedad no capitalizable sólo será necesario que el custodio anterior 

envíe copia del acuse de recibo de la propiedad del nuevo custodio para actualizar la 

información en el Registro Manual y Mecanizado de la Propiedad no Capitalizable. El 

acuse de Recibo debe incluir la siguiente información: 

a. Número de Propiedad 

b. Descripción del Equipo 

c. Nombre del nuevo custodio 

d. Lugar de la nueva ubicación 

D. Donación 

l. Cualquier donación a la Agencia deberá realizarse mediante una 

comunicación escrita por parte del donante al Jefe de Agencia o su 

representante autorizado. El donante debe expresar su intención de donar la 

propiedad a la Agencia, anotar y describir la siguiente información: 

a. número de serie 

b. marca 

c. modelo de la propiedad 

d. presentar documentos que evidencien la titularidad de la propiedad que 

incluyan el costo y fecha de adquisición 

e. la firma del donante. 

2. El Jefe de Agencia o su representante autorizado decidirá si aprueba o no la 

donación. En caso de aprobarse la donación, el Jefe de Agencia firmará el 
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comunicado del donante y autorizará al Encargado de la Propiedad a remitir al 

donante a la ASG para cumplimentar el "Contrato de Donación" según 

establecido en el Artículo 83 del Reglamento Núm. 6 de Adquisición de dicha 

dependencia. 

3. De la ASG autorizar la donación, el Encargado de la Propiedad procederá a 

registrar la propiedad en el Inventario de Activos Fijos de la Agencia y en el 

Departamento de Hacienda si su costo es igual o mayor de $500.00 o 

procederá a detallar en el Registro de Propiedad no capitalizable si es menor 

de $500.00 procediendo según establecido en la Carta Circular Núm. 1300-47-

07 del 22 de mayo de 2007 del Departamento de Hacienda 

E. Sistema de Cambio ("Trade-In ") 

1. Siempre que un Sistema de Cambio ("Trade-In") esté involucrado en la compra 

de un equipo, el jefe de Agencia o su representante autorizado enviará una carta 

solicitando la autorización para la adquisición de un equipo por medio de un 

"Trade-In" al Administrador de la ASG con atención al Director del Programa de 

Propiedad Excedente. En la carta se indicará la descripción de la propiedad que se 

quiere dar de baja, la justificación del "Trade-In" y se incluirá la Solicitud de 

Compra del "Trade-In". 

2. El personal de la ASG tasará la propiedad y evaluará el precio que el vendedor 

ofrece a la Agencia en la transacción y determinará si la oferta favorece los 

intereses de la Agencia y el Gobierno. De ser autorizado el "Trade-in" el 

Encargado de la Propiedad dará de baja el equipo mediante el Modelo SC 787 

Declaración de Propiedad Excedente. 

3. El comprador deberá anotar qué parte del pago es un crédito del "trade-in" en el 

Comprobante de Pago, Orden de Compra y el Informe de Recibo y establecer el 

monto del crédito. 

4. El Encargado de la Propiedad marcará el nuevo equipo e incluirá toda la 

información del mismo en el Registro Manual y Mecanizado de la Propiedad 

observando que el costo del activo fijo que se adquiera mediante el "trade-in" será 
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el precio que se pagó por el mismo más el importe correspondiente a la rebaja 

obtenida por el activo fijo entregado a cambio. 

X. Adquisición de Equipo Federal 

A. La Agencia mantendrá un expediente actualizado con los documentos y certificaciones de 

firmas requeridas por el Programa de Propiedad Excedente de ASO para cualificar en la 

adquisición de propiedad estatal y federal. 

B. La adquisición de equipo federal mediante donación tiene que ser solicitado por escrito al 

Programa de Propiedad Excedente (Programa autorizado a recibir y transferir equipo 

estatal y federal a las diferentes agencias y municipios) de ASO y coordinado con el 

Encargado de la Propiedad de la Agencia y el Inspector de la Propiedad Excedente 

Estatal a cargo de las transacciones de equipo excedente federal. 

C. De ser autorizada la donación, el Encargado de la Propiedad realizara un inventario físico 

de la propiedad federal donada y procederá a contabilizar la propiedad adquirida en el 

Departamento de Hacienda y en el registro manual y mecanizado de la Agencia. 

D. La adquisición de propiedad federal para la Agencia debe ser tramitada con el DLSR 

(Defense Logistic Service Representative) en el DOL (Directorate of Logistic). 

E. En los casos en que no proceda la adquisición del equipo federal, se enviará una carta 

explicativa al peticionario. 

F. Ninguna Agencia estatal está autorizada a transferir o donar propiedad federal a los 

municipios o entidades privadas. La propiedad antes mencionada tiene que ser tramitada 

a través del Modelo SC 787 al Programa de Propiedad Excedente de ASO donde se 

procederá a asignar o disponer de la propiedad de acuerdo al orden de prioridad de las 

agencias. 

XI. Acreditación (Descargo) del Equipo Estatal 

A. Decomiso de la Propiedad Estatal: 

l. El custodio o el personal de la Unidad Peticionaria que interese retirar de su 

facilidad o decomisar alguna propiedad estatal asignada a su armería o 

facilidad, lo comunicará por escrito al Encargado de la Propiedad, a la Sección 
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obtenida por eI activo fijo entregado a cambio. 
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B. La adquisici6n de equipo federal mediante donaci6n tiene que ser solicitado por escrito al 
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Estatal a cargo de las transacciones de equipo excedente federal. 

C. De ser autorizada la donaci6n, el Encargado de la Propiedad realizara un inventario fisico 
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Departamento de Hacienda y en el registro manual y mecanizado de la Agencia. 

D. La adquisici6n de propiedad federal para la Agencia debe ser tramitada con el DLSR 

(Defense Logistic Service Representative) en el DOL (Directorate of Logistic). 

E. En los casos en que no proceda la adquisici6n del equipo federal, se enviara una carta 
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A. Decomiso de la Propiedad Estatal: 
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de Servicios Generales de la División de Servicios Administrativos. Esta 

comunicación deberá incluir: 

a. Número de propiedad 

b. Descripción del equipo 

c. Razón( es) para decomisar la propiedad 

d. Nombre y firma del peticionario. 

2. El Encargado de la Propiedad inspeccionará la propiedad y llevará a cabo las 

gestiones internas para determinar si el bien es de utilidad para cualquier otra 

unidad. 

3. En la eventualidad de que no haya un custodio o dependencia dentro de la 

Agencia interesada en la propiedad, el Encargado de la Propiedad preparará el 

Modelo SC 787 (Declaración de Propiedad Excedente), indicando la 

propiedad que se quiere dar de baja y obtendrá la firma del Oficial Ejecutivo 

para Asuntos Estatales autorizando el decomiso. 

4. Solicitará a la Sección de Finanzas el Comprobante de Pago Interagencial a la 

ASG por concepto de los servicios del Inspector de Propiedad Excedente y el 

camión (de ser solicitado) con el cual se transportará la propiedad excedente al 

lugar de disposición. 

5. Se entregará al Encargado de la Propiedad Excedente de la ASG con acuse de 

recibo: 

a. Modelo SC 787 (Declaración de Propiedad Excedente) 

b. Comprobante Interagencial 

c. Certificación de Remoción de Freón y Aceite por un técnico de 

refrigeración (sólo cuando se trate de equipos de refrigeración) 

6. El Programa de Propiedad Excedente le notificará al Encargado de la 

Propiedad el nombre del inspector y la fecha en que se va a realizar el 

decomiso. 

7. El día de la realización del decomiso, el Inspector de Propiedad Excedente 

determinará si acepta o rechaza el decomiso o la entrega de la propiedad al 

Almacén de Propiedad Excedente de la ASG. En el caso que se acepta el 

decomiso de la propiedad, se procederá a depositar y destruir toda la 
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de Servicios Generales de la Divisi6n de Servicios Administrativos. Esta 

comunicaci6n debeni incluir: 

a. Numero de propiedad 

b. Descripci6n del equipo 

c. Raz6n( es) para decomisar la propiedad 

d. Nombre y firma del peticionario. 

2. El Encargado de la Propiedad inspeccionanila propiedad y llevara a cabo las 

gestiones internas para determinar si el bien es de utili dad para cualquier otra 

unidad. 

3. En la eventualidad de que no haya un custodio 0 dependencia dentro de la 

Agencia interesada en la propiedad, el Encargado de la Propiedad preparara el 

Modelo SC 787 (Declaraci6n de Propiedad Excedente), indicando la 

propiedad que se quiere dar de baja y obtendra la firma del Oficial Ejecutivo 

para Asuntos Estatales autorizando el decomiso. 

4. Solicitara a la Secci6n de Finanzas el Comprobante de Pago Interagencial a la 

ASG por concepto de los servicios del Inspector de Propiedad Excedente y el 

carni6n (de ser solicitado) con el cual se transportara la propiedad excedente al 

lugar de disposici6n. 

5. Se entregara al Encargado de la Propiedad Excedente de la ASG con acuse de 

recibo: 

a. Modelo SC 787 (Declaraci6n de Propiedad Excedente) 

b. Comprobante Interagencial 

c. Certificaci6n de Remoci6n de Fre6n y Aceite por un tecnico de 

refrigeraci6n (s6lo cuando se trate de equipos de refrigeraci6n) 

6. El Programa de Propiedad Excedente Ie notificara al Encargado de la 

Propiedad el nombre del inspector y la fecha en que se va a realizar el 

decomiso. 

7. El dia de la realizaci6n del decomiso, el Inspector de Propiedad Excedente 

determinara si acepta 0 rechaza el decomiso 0 la entrega de la propiedad al 

Almacen de Propiedad Excedente de la ASG. En el caso que se acepta el 

decomiso de la propiedad, se procedera a depositar y destruir toda la 
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propiedad en el vertedero más cercano. El Inspector de la ASG tiene la 

potestad de tasar cualquier equipo excedente de la Agencia y proceder a 

almacenar el equipo antes mencionado en el Almacén de Propiedad Excedente 

de la ASG. Si se rechaza el decomiso de la propiedad, el Encargado de la 

Propiedad tendrá que enviar nuevamente el Modelo SC 787 o en su lugar 

justificar la pérdida de las partes o piezas que faltan de los equipos. 

8. Cuando el Encargado de la Propiedad reciba el Modelo SC 787 firmado por el 

Inspector de ASG, procederá a eliminar las unidades decomisadas del 

inventario de la agencia y establecerá en el Registro Manual y Mecanizado de 

la Propiedad el número de la Declaración de Propiedad Excedente y la fecha 

del decomiso de cada equipo. 

B. Pérdida o Robo 

1. En caso de pérdida o robo de alguna propiedad de la Agencia se iniciará el 

siguiente proceso tan pronto se advenga en conocimiento del suceso. 

a. El Encargado de la Propiedad solicitará por carta al Oficial Ejecutivo 

para Asuntos Estatales por conducto del Director de Servicios 

Generales la realización de una investigación interna sobre la pérdida 

del equipo en un periodo no mayor de 24 horas de haber advenido en 

conocimiento del robo o pérdida de la propiedad. La carta incluirá lo 

siguiente: 

l. Número de Propiedad del equipo(s) perdido(s) 

2. Descripción 

3. Marca 

4. Modelo 

5. Valor real de la propiedad (según establece la carta circular 

CC1300-24-08 del Departamento de Hacienda) 

6. Ubicación 

7. Fecha en que advino en conocimiento de la pérdida 

8. Descripción de cómo advino en conocimiento de la pérdida. 
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propiedad en el vertedero mas cercano. El Inspector de la ASG tiene la 

potestad de tasar cualquier equipo excedente de la Agencia y proceder a 

almacenar el equipo antes mencionado en el Almacen de Propiedad Excedente 

de la ASG. Si se rechaza el decomiso de la propiedad, el Encargado de la 

Propiedad tendra que enviar nuevamente el Modelo SC 787 0 en su lugar 

justificar la perdida de las partes 0 piezas que faltan de los equipos. 

8. Cuando el Encargado de la Propiedad reciba el Modelo SC 787 firmado por el 

Inspector de ASG, procedera a eliminar las unidades decomisadas del 

inventario de la agencia y establecera en el Registro Manual y Mecanizado de 

la Propiedad el numero de la Declaraci6n de Propiedad Excedente y la fecha 

del decomiso de cada equipo. 

B. Perdida 0 Robo 

1. En caso de perdida 0 robo de alguna propiedad de la Agencia se iniciara el 

siguiente proceso tan pronto se advenga en conocimiento del suceso. 

a. El Encargado de la Propiedad solicitara por carta al Oficial Ejecutivo 

para Asuntos Estatales por conducto del Director de Servicios 

Generales la realizaci6n de una investigaci6n interna sobre la perdida 

del equipo en un periodo no mayor de 24 horas de haber advenido en 

conocimiento del robo 0 perdida de la propiedad. La carta incluira 10 

siguiente: 

1. Numero de Propiedad del equipo(s) perdido(s) 

2. Descripci6n 

3. Marca 

4. Modelo 

5. Valor real de la propiedad (segun establece la carta circular 

CC1300-24-08 del Departamento de Hacienda) 

6. Ubicaci6n 

7. Fecha en que advino en conocimiento de la perdida 

8. Descripci6n de c6mo advino en conocimiento de la perdida. 
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b. El Oficial Ejecutivo para Asuntos Estatales solicitará por escrito a la 

Oficina de Seguridad de la Agencia la realización de una 

investigación interna y la documentación de los eventos ocurridos 

con el fin de identificar si intervino alguna causa o circunstancia 

fortuita o ajena a la voluntad de la persona responsable o 

aparentemente responsable, así como si intervino falta, culpa o 

negligencia de parte de la misma y determinar las causas y 

circunstancias que produjeron la pérdida o robo, hacer las 

recomendaciones debidas para evitar que ocurran estos eventos en el 

futuro, recobrar los bienes perdidos y recomendar las sanciones y/o 

acciones que procedan. 

c. El Oficial a cargo de la Oficina de Seguridad asignará la 

investigación a uno de sus oficiales calificados en el área de 

seguridad. 

d. El oficial designado debe realizar la investigación y emitir el informe 

en un periodo no mayor de 20 días calendario a partir de la fecha en 

que la agencia advino en conocimiento de la irregularidad. 

e. El Encargado de la Propiedad notificará inmediatamente a la Oficina 

del Contralor independientemente de la causa, cuantía y de que 

pueda haber la restitución de los fondos o bienes públicos 

relacionados con la pérdida o el robo. Se utilizará el Modelo OC

FSA-125 (Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo 

de Fondos o Bienes Públicos) de la Oficina del Contralor en o antes 

de 10 días calendarios de haberse recibido el informe de la 

investigación interna del área de seguridad. 

f. También notificará al Departamento de Hacienda según establece la 

carta Circular 1300-24-08 de dicho departamento mediante los 

formularios que así se indiquen y procederá a dar de baja el equipo 

del Registro de la Propiedad. 

g. También se notificará inmediatamente al Departamento de Justicia 

cuando la pérdida es el resultado de un acto ilegal y su valor es 
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b. El Oficial Ejecutivo para Asuntos Estatales solicitani por escrito a la 

Oficina de Seguridad de la Agencia la realizaci6n de una 

investigaci6n intema y la documentaci6n de los eventos ocurridos 

con el fin de identificar si intervino alguna causa 0 circunstancia 

fortuita 0 ajena a la voluntad de la persona responsable 0 

aparentemente responsable, asi como si intervino falta, culpa 0 

negligencia de parte de la misma y determinar las causas y 

circunstancias que produjeron la perdida 0 robo, hacer las 

recomendaciones debidas para evitar que ocurran estos eventos en el 

futuro, recobrar los bienes perdidos y recomendar las sanciones y/o 

acciones que procedan. 

c. El Oficial a cargo de la Oficina de Seguridad asignara la 

investigaci6n a uno de sus oficiales calificados en el area de 

seguridad. 

d. El oficial designado debe realizar la investigaci6n y emitir el informe 

en un periodo no mayor de 20 dias calendario a partir de la fecha en 

que la agencia advino en conocimiento de la irregularidad. 

e. El Encargado de la Propiedad notificara inmediatamente a la Oficina 

del Contralor independientemente de la causa, cuantia y de que 

pueda haber la restituci6n de los fondos 0 bienes publicos 

relacionados con la perdida 0 el robo. Se utilizara el Modelo OC

FSA-125 (Notificaci6n de Perdidas 0 Irregularidades en el Manejo 

de Fondos 0 Bienes Publicos) de la Oficina del Contralor en 0 antes 

de 10 dias calendarios de haberse recibido el informe de la 

investigaci6n intema del area de seguridad. 

f. Tambien notificara al Departamento de Hacienda seglin establece la 

carta Circular 1300-24-08 de dicho departamento mediante los 

formularios que asi se indiquen y procedera a dar de baja el equipo 

del Registro de la Propiedad. 

g. Tambien se notificara inmediatamente al Departamento de Justicia 

cuando la perdida es el resultado de un acto ilegal y su valor es 

19 Informe de Regalmentos Memorandos Circulares y Normas



mayor de $5,000.00. Además, el Departamento de Hacienda y la 

Oficina de Ética Gubernamental deberán ser notificados del asunto. 

La notificación antes mencionada se puede realizar mediante 

declaración jurada presentada ante la Oficina de Ética 

Gubernamental (Planteamiento Jurado) o cuando la propia Oficina 

antes mencionada pueda iniciar una investigación al tener 

conocimiento de la información por medio de confidencias, llamadas 

telefónicas y/o periódicos de circulación general (Planteamiento no 

Jurado). 

h. Someterá al Director de Servicios Generales toda la información 

necesaria para realizar el cobro a la fianza global o al seguro por la 

pérdida o irregularidad en la propiedad en los casos que aplique. 

1. El Oficial Ejecutivo para Asuntos Estatales enviará copia de la 

investigación interna de la irregularidad al Asesor Legal Estatal de la 

División Legal para que evalúe el caso y haga recomendaciones de 

acciones a seguir al Ayudante General en un periodo no mayor de 15 

días calendarios contados a partir de la fecha de la solicitud. 

j. El Ayudante General o su representante autorizado, basado en el 

informe de la investigación interna y las recomendaciones de la 

División Legal será responsable de tomar la determinación final en 

cuanto a si intervino falta, culpa o negligencia. 

k. El Ayudante General aplicará prontamente las medidas 

administrativas para corregir la deficiencia que propició la 

irregularidad conforme a las normas disciplinarias o de control 

interno establecidas. En los casos en que se encuentre al personal 

responsable de la irregularidad, ordenará las acciones y sanciones 

que procedan. Cuando la agencia no logre el cumplimiento de las 

acciones y sanciones que imponga al personal responsable de la 

irregularidad, notificará el hecho al Secretario del Departamento de 

Justicia para que éste determine si procede imponer alguna otra 

sanción o instar acción judicial para asegurar el cumplimiento de la 
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misma, independientemente del importe de la irregularidad. En los 

casos donde se determine que en la irregularidad investigada no 

intervino falta, culpa o negligencia podrá relevar al personal del pago 

o reembolso de los dineros o de la propiedad pública, siempre que la 

cuantía total de la irregularidad no exceda de $5,000.00. En los casos 

donde exceda dicha cantidad, la agencia notificará inmediatamente al 

Secretario del Departamento de Justicia para que éste tome las 

acciones que correspondan. El Departamento de Justicia será 

diligente en la aprobación de los casos donde la cuantía de la 

irregularidad exceda los $5,000.00 ya que de estos no ser aprobados 

la unidad no podrá ser dada de baja de los libros del Departamento 

de Hacienda. 

2. El Encargado de la Propiedad será el responsable y custodio del registro y 

expediente de la pérdida o irregularidad de la propiedad que contendrá la 

siguiente documentación: 

a. Modelo se 1062 (Hacienda), Notificación de Irregularidades en el 

Manejo de Propiedad y Fondos Públicos, cuando proceda; 

b. Informe de Incidente o Delito (informe policiaco) - Si la 

irregularidad hubiere sido notificada a la Policía, deberán conservar 

copia del informe policiaco final; si no hubiere sido notificada, 

deberán hacerlo constar en el informe a rendir sobre la irregularidad 

cometida; 

c. Informe de Incendio del Servicio de Bomberos de Puerto Rico en los 

casos que la irregularidad haya sido causada por fuego. Se 

conservará copia del informe; 

d. Informes administrativos que surjan de las investigaciones y la 

acción administrativa que se recomienda, si alguna; 

e. Toda evidencia testifical de forma escrita, preferiblemente jurada 

ante un notario o del personal autorizado por ley para tomar 

juramento; 

21 

misma, independientemente del importe de la irregularidad. En los 

casos donde se determine que en la irregularidad investigada no 

intervino falta, culpa 0 negligencia podni relevar al personal del pago 

o reembolso de los dineros 0 de la propiedad publica, siempre que la 

cuantia total de la irregularidad no exceda de $5,000.00. En los casos 

donde exceda dicha cantidad, la agencia notificara inmediatamente al 

Secretario del Departamento de Justicia para que este tome las 

acciones que correspondan. EI Departamento de Justicia sera 

diligente en la aprobaci6n de los casos donde la cuantia de la 

irregularidad exceda los $5,000.00 ya que de estos no ser aprobados 

la unidad no podra ser dada de baja de los libros del Departamento 

de Hacienda. 

2. El Encargado de la Propiedad sera el responsable y custodio del registro y 

expediente de la perdida 0 irregularidad de la propiedad que contendra la 

siguiente documentaci6n: 

a. Modelo SC 1062 (Hacienda), Notificaci6n de Irregularidades en el 

Manejo de Propiedad y Fondos Publicos, cuando proceda; 

b. Informe de Incidente 0 Delito (informe policiaco) - Si la 

irregularidad hubiere sido notificada a la Policia, deberan conservar 

copia del informe policiaco final; si no hubiere sido notificada, 

deberan hacerlo constar en el informe a rendir sobre la irregularidad 

cometida; 

c. Informe de Incendio del Servicio de Bomberos de Puerto Rico en los 

casos que la irregularidad haya sido causada por fuego. Se 

conservara copia del informe; 

d. Informes administrativos que surjan de las investigaciones y la 

acci6n administrativa que se recomienda, si alguna; 

e. Toda evidencia testifical de forma escrita, preferiblemente jurada 

ante un notario 0 del personal autorizado por ley para tomar 

juramento; 
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f. Copia del formulario Informe de Pérdida de Propiedad, Bienes o 

Fondos Públicos (Oficina del Contralor). 

C. Incendio o Desastre Natural 

El Jefe de la Agencia deberá impartir instrucciones al personal para salvaguardar 

la propiedad bajo su custodia. Después de ocurrir un desastre, los custodios o el 

personal disponible deberán inspeccionar el área con el Encargado de la Propiedad 

para identificar la propiedad dañada total o parcialmente, evitar más daño a la misma 

e iniciar los trámites para dar de baja la propiedad, en caso de ser necesario. Deberán 

de acompañar el Reporte con el Informe de la Agencia Estatal para Manejo de 

Emergencias, Bomberos y/o la Policía con la reclamación al seguro. 

D. Depreciación 

El Encargado de la Propiedad de la Agencia es responsable de computar el valor 

real de la propiedad cuya baja soliciten a la División de Propiedad, Negociado de 

Cuentas del Departamento de Hacienda. El método de depreciación a utilizarse será el 

de línea recta (Straight Line Method). La depreciación comienza el primer día del 

próximo mes de la adquisición del activo según establece el Artículo VIII del 

Reglamento Número 11 del Departamento de Hacienda. Es responsabilidad del 

Departamento de Hacienda computar y aplicar el método de depreciación a los 

activos fijos de las agencias para la preparación de los estados financieros. El costo de 

la propiedad (con excepción de activos fijos tales como los terrenos, las mejoras al 

terreno y ciertos activos de infraestructuras) debe ser depreciado a través de su vida 

útil estimada, a menos que la vida sea inagotable. Se utilizará la fórmula para 

establecer la depreciación de la Carta Circular Núm. 1300-24-08 Notificación de 

Irregularidades Cometidas en el Manejo de Propiedad y Fondos Públicos del 30 de 

enero de 2008 del Departamento de Hacienda. Se establecerán los años de vida útil de 

los equipos según las Instrucciones Generales del Módulo de Activo Fijo Nuevas 

Clases de Propiedad y Otras Disposiciones Relacionadas al Pronunciamiento Número 

34 (GASB 34). 
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f. Copia del formulario Informe de Perdida de Propiedad, Bienes 0 

Fondos Publicos (Oficina del Contralor). 

C. Incendio a Desastre Natural 

El Jefe de la Agencia debeni impartir instrucciones al personal para salvaguardar 

la propiedad bajo su custodia. Despues de ocurrir un desastre, los custodios 0 el 

personal disponible debenin inspeccionar el area con el Encargado de la Propiedad 

para identificar la propiedad dafiada total 0 parcialmente, evitar mas dalio a la misma 

e iniciar los tramites para dar de baja la propiedad, en caso de ser necesario. Deberan 

de acompafiar el Reporte con el Informe de la Agencia Estatal para Manejo de 

Emergencias, Bomberos y/o la Policia con la recJamacion al seguro. 

D. Depreciacion 

El Encargado de la Propiedad de la Agencia es responsable de computar el valor 

real de la propiedad cuya baja soliciten a la Division de Propiedad, Negociado de 

Cuentas del Departamento de Hacienda. El metoda de depreciacion a utilizarse sera el 

de linea recta (Straight Line Method). La depreciacion comienza el primer dia del 

proximo mes de la adquisicion del activo segun establece el Articulo VIII del 

Reglamento Numero II del Departamento de Hacienda. Es responsabilidad del 

Departamento de Hacienda computar y aplicar el metodo de depreciacion a los 

activos fijos de las agencias para la preparacion de los estados financieros. El costa de 

la propiedad (con excepcion de activos fijos tales como los terrenos, las mejoras al 

terreno y ciertos activos de infraestructuras) debe ser depreciado a traves de su vida 

util estimada, a menos que la vida sea inagotable. Se utilizara la formula para 

establecer la depreciacion de la Carta Circular Num. 1300-24-08 Notificacion de 

Irregularidades Cometidas en el Manejo de Propiedad y Fondos Publicos del 30 de 

enero de 2008 del Departamento de Hacienda. Se estableceran los alios de vida utiJ de 

los equipos seglin las Instrucciones Generales del Modulo de Activo Fijo Nuevas 

Clases de Propiedad y Otras Disposiciones Relacionadas al Pronunciamiento Numero 

34 (GASB 34). 
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XII. Contratos de Adquisición, Instalación y/o Reemplazo de Equipos 

En el caso de adquisición de equipo mediante contratos que incluyan la instalación y/o 

reemplazo se procederá de la siguiente manera: 

A. La persona a cargo de supervisar el contrato en cuestión solicitará al contratista que 

someta las facturas incluyendo el detalle de los equipos instalados de la siguiente manera: 

1. Descripción del Equipo 

2. Marca 

3. Modelo 

4. Número de Serie 

5. Lugar de instalación 

6. Costo del Equipo 

7. Costo de Instalación o Remplazo, transporte y cualquier otra información 

relacionada 

8. Garantía. 

B. El supervisor del contrato certificará las facturas y conduces y entregará toda la 

documentación necesaria para el pago en la Oficina de Servicios Administrativos. 

C. El Encargado de la Propiedad al recibir toda la documentación de la adquisición realizará 

lo siguiente en un periodo no mayor de 10 días laborables: 

l. Registrar el número de propiedad en el Registro Manual y el Registro 

Mecanizado de la Propiedad incluyendo la siguiente información; 

i. Número de Propiedad 

ll. Nombre de la Propiedad 

iii. Descripción 

IV. Clase de Propiedad 

v. Costo 

VI. Marca 

Vll. Número de Serie 

viii. Número Orden de Compra 

IX. Fecha de Adquisición (formato dd/rnmlaaaa) 

x. Número de Comprobante de pago 

XI. Cifra de Cuenta (Fondo y aportación federal si aplica) 
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Xli. Localización 

xiii. Nombre Custodio 

XIV. Garantías 

xv. Depreciación. 

2. Detallará el número y clase de propiedad en la Orden de Compra y en el 

Informe de Recibo e Inspección; 

3. Fotocopia los documentos antes mencionados que mantendrá en el archivo de 

propiedad; 

4. Preparará el Recibo por Propiedad en Uso (Modelo SC 1211); 

5. El equipo estatal se marca con el número de propiedad con etiquetas 

engomadas, marbetes de metal, tinta permanente, sello o pintura. 

D. El custodio firma el Recibo por Propiedad en Uso (Modelo SC 1211) con el fin de que 

certifique mediante su firma que recibió y que será responsable del cuidado y 

conservación de la propiedad estatal que se le entregó y fija la responsabilidad de pago 

monetario por cualquier pérdida o daño ocasionado por negligencia o falta de cuidado en 

la propiedad por la cual ha firmado. 

E. El Encargado de la Propiedad entregará toda la documentación al Director de Servicios 

Generales quien verificará el cumplimiento con este procedimiento y certificará la 

documentación a la Sección de Finanzas para el pago. 

F. La Sección de Finanzas y Presupuesto, entrará la información del equipo al sistema 

"Puerto Rico Integrated Financial Accounting System" (PRIF AS) con el fin de aprobar el 

Comprobante de Pago. Ésta sección será responsable de registrar la información del 

equipo adquirido (cuenta de gasto, cuenta real, clase de propiedad y el número de 

propiedad) al módulo de activo fijo, y de proveer copia del Comprobante de Pago o de 

cualquier otro documento relacionado con el equipo estatal que el Encargado de la 

Propiedad necesite enviar a la División de Propiedad del Negociado de Cuentas del 

Departamento de Hacienda. 
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XIII. Inventario Físico Anual 

A. El Encargado de la Propiedad entregará en o antes del 31 de enero de cada año un listado 

de las oficinas y la cantidad de propiedad estatal que se encuentra en cada una de ellas. 

B. El Director de Servicios Generales basado en la lista de oficinas preparará un calendario 

donde se establecerá un Plan de Trabajo para el Inventario Físico Anual de la Propiedad 

Estatal de la Agencia. En el mismo, deberá detallar la(s) fecha(s), números de teléfonos y 

Personas de Contactos de cada Armería y/o Facilidades en las cuales se realizará los 

inventarios. 

C. Los inventarios se realizarán entre los meses de febrero a noviembre de cada año natural 

con el fin de incluir en el inventario toda la propiedad que se adquiera hasta el 30 de 

noviembre de cada año (corte del inventario). Sólo se incluirán aquellas transacciones 

anteriores a la fecha de corte, las demás transacciones se incluirán en el próximo 

inventario anual. 

D. El Director de Servicios Generales notificará a todas las oficinas el calendario para la 

realización de inventario. El personal de cada oficina podrá solicitar cambio de fecha para 

la visita de inventario en caso de conflictos con otras actividades en o antes de 15 días 

calendarios previo a la fecha de la visita de inventario. 

E. El Director de Servicios Generales supervisará el proceso de toma de inventario y será el 

responsable de notificar la fecha en que se tomará el inventario, así como las personas 

que realizarán el mismo. El personal que realiza el inventario deberá estar familiarizado 

con el proceso de toma de inventario y conocer donde está localizado el activo fijo, 

obtener los materiales y recursos necesarios y completar los modelos SC 1211 (Recibo 

Por Propiedad en Uso) y el SC 795 (Informe de Inventario Físico) con el número de 

propiedad, descripción y costo detallados donde aplique. En Encargado de la Propiedad 

proveerá el listado de equipos por facilidad para ser utilizado en el proceso de inventario. 

F. En el inventario se cotejará que toda la propiedad este fisicamente bajo el control de su 

custodio, que la misma esté en buenas condiciones y marcada con el número de 

propiedad correspondiente. Se tomará la firma del custodio de la propiedad en el Modelo 

SC 1211 (Recibo Por Propiedad en Uso). Además se identificará toda propiedad para 

decomisar en cada unidad. 
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G. En la eventualidad que no esté físicamente la propiedad, el Custodio tendrá diez (lO) días 

laborables para reponer o localizar la propiedad que no se localizó durante el Inventario 

Físico Anual o en cualquier otro momento que se verifique o coteje el equipo estatal. En 

la eventualidad que no aparezca la propiedad, se procederá a tomar las acciones 

correspondientes según establecido en la sección Pérdida o Robo de este manual. 

H. El Director de Servicios Generales cotejará el inventario físico en acorde con los registros 

internos de la Agencia para su ajuste final. Las diferencias encontradas deben ser 

corregidas y explicadas por el Encargado de la Propiedad en un periodo no mayor de 15 

días calendarios a partir de haber recibido el informe. 

1. El Encargado de la Propiedad tomará el informe de inventario, preparará y enviará el 

informe correspondiente a la División de Propiedad del Negociado de Cuentas del 

Departamento de Hacienda utilizando los Modelos SC 795 y SC 795.1. Deberá incluir los 

siguientes datos: 

a. Número de propiedad 

b. Costo 

c. Clase de propiedad 

d. Fecha de adquisición 

e. Fondo. 

J. El Informe del Inventario Físico de la Agencia será entregado por el Encargado de la 

Propiedad al Departamento de Hacienda en o antes del 30 de diciembre de cada año 

natural. El mes de diciembre de cada año natural es utilizado para cuadrar y completar 

tareas administrativas relacionadas con el inventario. 

K. El Director de Servicios Generales entregará un informe sobre la toma de inventario, los 

hallazgos y diferencias y cualquier otra información que sea pertinente al Oficial 

Ejecutivo para Asuntos Estatales en o antes del 28 de febrero de cada año. 

XIV. Verificación de la Propiedad al momento de Cese de un Empleado 

Cuando un empleado cesa sus funciones en la agencia se debe cumplir con el siguiente 

procedimiento: 
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G. En la eventualidad que no este fisicamente la propiedad, el Custodio tendni diez (lO) dias 

laborables para reponer 0 localizar la propiedad que no se localizo durante el Inventario 

Fisico Anual 0 en cualquier otro momenta que se verifique 0 coteje el equipo estatal. En 

la eventualidad que no aparezca la propiedad, se procedeni a tomar las acciones 

correspondientes seglin establecido en la seccion Perdida 0 Robo de este manual. 

H. El Director de Servicios Generales cotejarii el inventario fisico en acorde con los registros 

internos de la Agencia para su ajuste final. Las diferencias encontradas deben ser 

corregidas y explicadas por el Encargado de la Propiedad en un periodo no mayor de 15 

dias calendarios a partir de haber recibido el informe. 

I. El Encargado de la Propiedad tomarii el informe de inventario, prepararii y enviarii el 

inforrne correspondiente a la Division de Propiedad del Negociado de Cuentas del 

Departamento de Hacienda utilizando los Modelos SC 795 Y SC 795.1. Deberii incluir los 

siguientes datos: 

a. Numero de propiedad 

b. Costo 

c. Clase de propiedad 

d. Fecha de adquisicion 

e. Fondo. 

J. El Inforrne del Inventario Fisico de la Agencia serii entregado por el Encargado de la 

Propiedad al Departamento de Hacienda en 0 antes del 30 de diciembre de cada afio 

natural. El mes de diciembre de cada alio natural es utilizado para cuadrar y completar 

tareas administrativas relacionadas con el inventario. 

K. El Director de Servicios Generales entregarii un inforrne sobre la toma de inventario, los 

hallazgos y diferencias y cualquier otra informacion que sea pertinente al Oficial 

Ejecutivo para Asuntos Estatales en 0 antes del 28 de febrero de cada afio. 

XIV. Verificaci6n de la Propiedad al momento de Cese de un Empleado 

Cuando un empleado cesa sus funciones en la agencia se debe cumplir con el siguiente 

procedimiento: 
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A. La Oficina de Recursos Humanos notificará al Encargado de la Propiedad con 15 

días de antelación la fecha del cese de funciones de un empleado. 

B. El Encargado de la Propiedad procederá a inspeccionar toda la propiedad estatal 

entregada por el custodio para determinar la condición en que se encuentra. En el 

caso de que los bienes públicos estén completos y en buen estado, el Encargado de la 

Propiedad firmará la Certificación de Terminación de Empleo (Clearance) y el 

Recibo para el Control del Equipo Estatal para relevar al custodio de sus 

responsabilidades. En el caso de que la Propiedad no esté completa o en buen estado, 

el Encargado de la Propiedad le recomendará al Oficial Ejecutivo para Asuntos 

Estatales por conducto del Director de Servicios Generales una investigación para 

determinar si hubo negligencia o descuido en las responsabilidades y deberes del 

custodio. 

C. El Oficial Ejecutivo para Asuntos Estatales referirá el caso al Área de Seguridad para 

que realice la investigación en un periodo no mayor de diez (10) días laborables. Al 

culminar la investigación presentarán un informe escrito de los hallazgos. De 

encontrar negligencia o descuido del funcionario o empleado, se determinará el costo 

a cobrar mediante una Factura al Cobro y se indicará en la Certificación de 

Terminación de Empleo (Clearance). 

D. La Sección de Recursos Humanos no tramitará la nómina del pago final a ningún 

funcionario o empleado de la Agencia hasta tanto el Encargado de la Propiedad 

certifique en la Certificación Terminación de Empleo (Clearance) que dicho 

funcionario o empleado cumplió con lo establecido en el Inciso anterior y/o no 

adeuda propiedad alguna al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

XV. Responsabilidades de la Agencia 

A. Realizar la investigación interna de la pérdida con el fin de identificar las causas, 

cuantía y circunstancias en la que ocurrieron los hechos. 

B. Notificar las irregularidades a la Oficina de Contralor, Departamento de Hacienda, 

Departamento de Justicia y a cualquier otro organismo que se requiera por ley o 

reglamento. 
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A. La Oficina de Recursos Hurnanos notificanl al Encargado de la Propiedad con 15 

dfas de antelaci6n la fecha del cese de funciones de un empleado. 

B. EI Encargado de la Propiedad procedenl a inspeccionar toda la propiedad estatal 

entregada por el custodio para determinar la condici6n en que se encuentra. En el 

caso de que los bienes piiblicos esten completos y en buen estado, el Encargado de la 

Propiedad firmanl la Certificaci6n de Terminaci6n de Empleo (Clearance) y el 

Recibo para el Control del Equipo Estatal para relevar al custodio de sus 

responsabilidades. En el caso de que la Propiedad no este completa 0 en buen estado, 

el Encargado de la Propiedad Ie recomendanl al Oficial Ejecutivo para Asuntos 

Estatales por conducto del Director de Servicios Generales una investigaci6n para 

determinar si hubo negligencia 0 descuido en las responsabilidades y deberes del 

custodio. 

C. EI Oficial Ejecutivo para Asuntos Estatales referini el caso al Area de Seguridad para 

que realice la investigaci6n en un periodo no mayor de diez (10) dfas laborables. Al 

culminar la investigaci6n presentaran un informe escrito de los hallazgos. De 

encontrar negligencia 0 descuido del funcionario 0 empleado, se determinara el costa 

a cobrar mediante una Factura al Cobro y se indicara en la Certificaci6n de 

Terminaci6n de Empleo (Clearance). 

D. La Secci6n de Recursos Humanos no tramitara la n6mina del pago final a ningiin 

funcionario 0 empleado de la Agencia hasta tanto el Encargado de la Propiedad 

certifique en la Certificaci6n Terminaci6n de Empleo (Clearance) que dicho 

funcionario 0 empleado cumpli6 con 10 establecido en el Inciso anterior y/o no 

adeuda propiedad alguna al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

XV. Responsabilidades de la Agencia 

A. Realizar la investigaci6n interna de la perdida con el fin de identificar las causas, 

cuantfa y circunstancias en la que ocurrieron los hechos. 

B. Notificar las irregularidades a la Oficina de Contralor, Departamento de Hacienda, 

Departamento de lusticia y a cualquier otro organismo que se requiera por ley 0 

reglamento. 
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C. Conservar los documentos originales y mantener un archivo de los casos sobre 

irregularidades relacionadas con fondos o bienes públicos. 

D. La Agencia certificará a la Oficina del Contralor al cierre de cada año fiscal, no más 

tarde del 30 de agosto, que han cumplido con las disposiciones del Reglamento Núm. 

41. 

XVI. Responsabilidades de los Custodios 

A. Cuidar y conservar la propiedad pública por la cual asumió custodia mediante la 

firma del Modelo SC 1211 (Recibo por Propiedad en Uso). 

B. Informar inmediatamente a su supervisor la pérdida, deterioro, obsolescencia, fallas o 

cualquier detalle adverso que se note en el equipo estatal para que se tomen las 

acciones necesarias de acuerdo a este procedimiento. 

C. No transferir, prestar, decomisar, trasladar o disponer en cualquier otro modo de la 

propiedad pública sin la autorización escrita del Encargado de la Propiedad. 

D. El custodio tiene que adoptar medidas de seguridad y control de acceso para cuidar la 

propiedad. 

E. Responder mediante una Factura al Cobro o el medio de pago que se acuerde, en la 

eventualidad de cualquier daño o pérdida debido a la acción intencional u omisión, 

negligencia o descuido en su responsabilidad como custodio de la propiedad estatal. 

F. Entregar toda la propiedad estatal asignada, en caso de que el custodio renuncie a su 

puesto, por destitución, traslado de agencia o retiro por años de servicios). 

E. En caso que la armería o facilidad del custodio este bajo un contrato de remodelación 

o reparación, será su responsabilidad evitar que la propiedad estatal bajo su cuidado 

sea destruido o trasladado fuera de la instalación o facilidad. En caso de duda, deberá 

comunicarse y coordinar con el Encargado de la Propiedad y el Contratista el 

procedimiento a seguir para salvaguardar el equipo estatal. 
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C. Conservar los documentos originales y mantener un archivo de los casos sobre 

irregularidades relacionadas con fondos 0 bienes publicos. 

D. La Agencia certificanl a la Oficina del Contralor al cierre de cada alio fiscal, no mas 

tarde del 30 de agosto, que han cumplido con las disposiciones del Reglamento NUm. 

41. 

XVI. Responsabilidades de los Custodios 

A. Cui dar y conservar la propiedad publica por la cual asumi6 custodia mediante la 

firma del Modelo SC 1211 (Recibo por Propiedad en Uso). 

B. Informar inmediatamente a su supervisor la perdida, deterioro, obsolescencia, fallas 0 

cualquier detalle adverso que se note en el equipo estatal para que se tomen las 

acciones necesarias de acuerdo a este procedimiento. 

C. No transferir, prestar, decomisar, trasladar 0 disponer en cualquier otro modo de la 

propiedad publica sin la autorizaci6n escrita del Encargado de la Propiedad. 

D. El custodio tiene que adoptar medidas de seguridad y control de acceso para cuidar la 

propiedad. 

E. Responder mediante una Factura al Cobro 0 el medio de pago que se acuerde, en la 

eventualidad de cualquier daiio 0 perdida debido a la acci6n intencional u omisi6n, 

negligencia 0 descuido en su responsabilidad como custodio de la propiedad estatal. 

F. Entregar toda la propiedad estatal asignada, en caso de que el custodio renuncie a su 

puesto, por destituci6n, traslado de agencia 0 retiro por alios de servicios). 

E. En caso que la armeria 0 facilidad del custodio este bajo un contrato de remodelaci6n 

o reparaci6n, sera su responsabilidad evitar que la propiedad estatal bajo su cui dado 

sea destruido 0 trasladado fuera de la instalaci6n 0 facilidad. En caso de duda, debera 

comunicarse y coordinar con el Encargado de la Propiedad y el Contratista el 

procedimiento a seguir para salvaguardar el equipo estatal. 
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XVII. Valoración de los Activos Fijos 

l. El valor real del activo fijo será su precio de venta menos los descuentos, más los 

costos de transportación, entrega ("Shipping and Handling") e instalación (labor más 

materiales) y el pago de arbitrios. 

2. El costo de las donaciones, confiscaciones, transferencias o propiedad advenida será 

la tasación. 

3. El costo para los libros u otros artículos colectivos será el total que se pague por la 

colección. Sin embargo, la Agencia deberá anotar el costo individual de cada 

componente de la colección. 

4. El costo real de los bienes inmuebles (bienes raíces) incluye el precio de compra más 

otros costos definidos en el Articulo VII del Reglamento Núm. 11. 

5. El costo real de la propiedad inmueble o de las mejoras incluye el costo del contrato 

de construcción más otros costos excepto los gastos de financiamiento, según 

definido en el Artículo VII del Reglamento Núm. 11. 

XVIII. Informe de Diferencias 

El Informe de Diferencias del Departamento de Hacienda será trabajado y sometido por el 

Encargado de la Propiedad según establecido en el Reglamento Número II de dicho 

Departamento. Este informe será verificado por el Director de Servicios Generales. 

XIX. Incumplimiento de la Reglamentación Aplicable 

El incumplimiento con este Manual de Procedimiento puede conllevar todas aquellas 

medidas o acciones disciplinarias necesarias de acuerdo al Manual de Normas Disciplinarias 

del Área de Recursos Humanos de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

XX. Formularios 

A. OC-FSA-125 Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos 

o Bienes Públicos 

B. SC 312 Informe de Diferencias 
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XVII. Valoraci6n de los Activos Fijos 

I. El valor real del activo fijo sera su precio de venta menos los descuentos, mas los 

costos de transportaci6n, entrega ("Shipping and Handling") e instalaci6n (labor mas 

materiales) y el pago de arbitrios. 

2. El costa de las donaciones, confiscaciones, transferencias 0 propiedad advenida sera 

la tasaci6n. 

3. El costa para los libros u otros articulos colectivos sera el total que se pague por la 

colecci6n. Sin embargo, la Agencia debera anotar el costa individual de cada 

componente de la colecci6n. 

4. El costa real de los bienes inmuebles (bienes raices) incluye el precio de compra mas 

otros costos definidos en el Articulo VII del Reglamento Num. II. 

5. El costa real de la propiedad inmueble 0 de las mejoras incluye el costa del contrato 

de construcci6n mas otros costos excepto los gastos de financiamiento, segun 

definido en el Articulo VII del Reglamento Num. II. 

XVIII. Informe de Diferencias 

El Informe de Diferencias del Departamento de Hacienda sera trabajado y sometido por el 

Encargado de la Propiedad segiln establecido en el Reglamento Numero II de dicho 

Departamento. Este informe sera verificado por el Director de Servicios Generales. 

XIX. Incumplimiento de la Reglamentaci6n Aplicable 

El incumplimiento con este Manual de Procedimiento puede conllevar todas aquellas 

medidas 0 acciones disciplinarias necesarias de acuerdo al Manual de Normas Disciplinarias 

del Area de Recursos Humanos de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

XX. Formularios 

A. OC-FSA-125 Notificaci6n de Perdidas 0 Irregularidades en el Manejo de Fondos 

o Bienes Publicos 

B. SC 312 Informe de Diferencias 
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C. SC 744 Obligación y Orden de Compra 

D. SC 785 Cambio de Inventario 

E. SC 787 Declaración de Propiedad Excedente 

F. SC 795 Inventario Físico de Activos Fijos 

G. SC 795.1 Certificación de Toma de Inventario 

H. SC 1001 Requisición de Materiales, Equipos y Servicios 

I. SC 1010 Solicitud de Baja Material Excedente 

J. SC 1211 Recibo por Propiedad en Uso 

K. SC 754.1 - Informe de Activos de Capital 

1. SC 754.1 A - Detalle 

XXI. Vigencia 

Este Manual de Procedimiento entrará en vigor inmediatamente a la firma del Ayudante 

General de Puerto Rico. 

Aprobado el ;¡ 7 de ~ de 2009. 

Ayudante General 
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C. SC 744 Obligaci6n y Orden de Compra 

D. SC 785 Cambio de Inventario 

E. SC 787 Declaraci6n de Propiedad Excedente 

F. SC 795 Inventario Fisico de Activos Fijos 

G. SC 795.1 Certificaci6n de Toma de Inventario 

H. SC 1001 Requisici6n de Materiales, Equipos y Servicios 

I. SC 1010 Solicitud de Baja Material Excedente 

J. SC 1211 Recibo par Propiedad en Uso 

K. SC 754.1 - Informe de Activos de Capital 

1. SC 754.1 A - Detalle 

XXI. Vigencia 

Este Manual de Procedimiento entrarii en vigor inmediatamente a la firma del Ayudante 

General de Puerto Rico. 

Aprobado el ,;2 7 de ~ 

eneral de Divisi6n (PR) GNPR 

Ayudante General 

de 2009. 
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