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Annette M. Montoto Terrassa~
preSidenta h11t:lt;/t--

Vi Ri er oman
Gerente Interina
Division de Recursos Humanos

EI 9 de noviembre de 2005, el Comite Ejecutivo recomendo enmendar la de~niCion de '~ctividad alicia/" de fa Gulas para el Pago de Diferencial par la Participa ion de

Empleados en Actividades Oficiales del Banco de Desarrollo Economico para I Puerto
Rico. I

En atencion a esta solicitud, someto ante su consideracion y aprobacion la definicion
recomendada: I

Definicion de Actividad Oficial actual
contemplada en las Gulas para el Pago de

Diferencial por la Participacion de
Actividades Oficiales del Banco

Definicion de Actividad Oficial recomendada

Actividad autorizada par el supervis r, en
la que empleado participa presenta do 0
exponiendo 105 servicios y product 5 del
Banco, con el proposito de dar a c nocer
105 mismos y alcanzar el logro de 10 fines
corporativos del Banco. Tambi n se
considera la participacion del em pie do en
la preparacion y coordinacio I de
actividades de capacitacion que ofr ce el
Banco a 105 clientes. En ambos ca os, el
empleado tiene que haber trabajado uatro
(4) horas consecutivas 0 mas fuera de suhorario regular 0 fuera de su jorn ' a de

traba"o se un definidas.

Actividad Autorizada, fuera de las
instalaciones del Banco, en la que el
empleado participa exponiendo los
servicios y productos del Banco.
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De ser considerada favorablemente nuestra recomendacion, en el Arti~ulo 6,
Seccion B, el inciso 2, debe ser eliminado. EI mismo lee: La Actividad Oficial se
Ilevara a cabo {vera de las instalaciones del Banco. I

Recomiendo ademas, que la misma sea efectiva el 9 de noviembre d~ 2005,
fecha en que el Comite Ejecutivo aprob6 par consenso la modificaci6n. I


