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Denominación, Base Legal y Aplicabilidad
ArtIculo I: Denominación

Este Reglamento se conocerá como Reglamento Nüm. 2, y podrá ser
citado corno “Reglamento
de Personal para los Empleados Adscritos a las Oficinas de
los Senadores, Senadores,
Comisiones y Administrativos del Senado de Puerto Rico”.

ArtIculo II: Base Legal

Este Reglamento se promulga en virtud de lo dispuesto en la
Seccidn 9 del Articuio III de la
Constitucidn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que
autoriza a cada Cuerpo Legislativo
a adoptar las reglas propias para sus procedimientos gobier
y
no intemo; de la Sección 6 del
Reglamento del Senado de Puerto Rico, Resolución del Senado
27, aprobada el 12 de enero de
2009, que dispone que el Presidente del Senado será el Jefe
Ejecutivo del Cuerpo en todos los
asuntos legislativos y administrativos, pudiendo delegar aquella
s funciones que estime necesarias
para el fiel cumplimiento de su encomienda, y que tendrá
a su cargo todo lo relacionado al
personal y Ia promulgacion de normas para Ia administración de
éste; y de la Ley Nüm. 258 de
30 de julio de 1974, que facuita a Ia Asamblea Legislativa
a promulgar reglas para Ia
administración de la Rarna Legislativa y sus dependencias.

ArtIculo Ii!: Propósito y Aplicabilidad

Este Reglamento responde a Ia neces:idad de recoger las normas que gobiernan
ci reclutamiento y

e;mpieo del personal adscrito a las oticinas de los Sen2dores. Senadoras.
comisiones y
administrativo del Senado de Puerto Rico. En el niisrno se establece un sistem
a justo, ágil y
equitativo para el personal de confianza del Senado. Además, estable
ce los parárnetros y
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B.
Personal pagado por hora

Personal Administrativo del Senado (en jornada regular o parcial)

o parcial)

C.

La categoria de empleados en el Senado de Puerto Rico está comprendido
en su totalidad por el
servicio de confianza, esto es, de libre selección y remoci
ón, Hay dos (2) tipos de
nombramientos: empleados participantes y no participantes del
Sistema de Retiro y de la
Asociación de Empleados del ELA, ambos de libre selección remoci
ón.
y

Cada Senador tend.rá el nümero de empleados que entienda necesa
rio, dentro de los lfmites que le
impone el presupuesto asignado a su oficina.
Sección 4.1: Personal Participante

Estos nombramientos podrán extenderse a jomada regular o parcial
. Los empleados con

este tipo de nombramiento formarán parte del Sistema de
Retiro en calidad de
participante. Además, podrán ingresar voluntariamente como socio
de Ia AsociaciOn de
Empleados del ELA. El nombramiento de participante en nada afecta
la naturaleza de
confianza de los puestos.
Sección 4.2: Personal No Participante

Estos nombramientos podrán extenderse a jornada regular o parcial. El person
al con este
tipo de nombramiento no formará parte del Sistema de Retiro corno partici
pante, ni

tampoco podrá ser socio de la Asociación de Empleados del ELA. El nornbr
arniento de
no participante en nada afecta Ia naturaleza de confianza de los puestos.
Sección 4.3: Cambio de Nombramiento
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PARTE H
Reclutamiento, Transacc
ione
s
de
Pers
onal, Acciones Correctivas y Disciplinarias, y
Retribnción

ArtIculo V: Reclutamiento y Selección
Sección 5.1: Normas de Reclutamiento para Empleado Adm
s
inistrativos

1. El Presidente podrá utilizar los métodos que
estime convenientes para el
reclutamiento de personal. El procedimiento para efectua
r nombramientos consistirá
de un examen de evaluación a los tInicos fines de
determinar si los candidatos
completaron los requisitos establecidos para ser nombr
ados. Será prerrogativa del
Presidente del Senado establecer los requisitos mInim
os de preparación acadérnica y
experiencias de empleo que se consideren necesarias
para el adecuado desempeflo de
las funciones.

2. Todo aspirante preseleccionado para ocupar puesto
s y toda persona nombrada en el
Senado de Puerto Rico deberá reunir las siguientes condic
iones generales: estar fIsica
y mentalmente capacitada para desempeñar las funciones que
se le asignen; no haber
sido destituida del Servicio Püblico; no haber sido convicto
por delitos que por su
naturaleza constituyen actos de corrupción; segün defmidos
en la Ley Nüm. 50 del 5
de agosto de 1993, segdn enmendada y no haber obtenido un resulta
do positivo en Ia
prueba para la deteccidn de sustancias controladas en el empieo
que I leva a cabo ci
Senado.

Se requuira at asplrame preseiec ionado pra ocup ir puetos en
el Senado de Puerto

Rico tin eamen medico demostratno de que Ia persona selecci
onada para ingresar al
Senado estã apto para ejercer las funciones esenciales del puesto
, con o sin accmodo
razonahie,
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5. Previo a la juramentación y Ia toma de posesión del
cargo o empleo, ci aspirante
preseleccionado para ocupar puestos en el Senado de Puer
to Rico deberá:

a. Presentar en Ia Oficina cle Recursos Humanos del
Senado identificación con
foto; tarjeta de seguro social y acta de nacimiento
o, en su defecto, un
documento equivalente legalmente válido, en original
para ser examinados y
reproducidos; evidencia de la preparación académic
a; un certificado de no
deuda expedido por la Administración para el Sust
ento de Menores; un
certificado de antecedentes penales expedido por
Ia Policla de Puerto Rico
dentro de los 15 dIas previos a la juramentac
ión y posesión del cargo o
empieo; certificación del Departamento de Haci
enda sobre radicaciOn de
pianillas por los ültimos cinco (5) afios contribut
ivos, certificación de no
deuda o plan de pagos autorizado por dicho
departamento, o declaración
jurada al efecto;

—

b. Completar el formulario de Verificación de
Elegibilidad para Empleo (Forma
1-9, Ley Federal de Reforma y Control de Inmi
gración del 6 de noviembre de
1986 Ley Püblica Nüm. 99-603).
c. Cumplimentar ci Juramento de Fidelidad y Tom
a de Posesión del Cargo o
Empleo requerido por la Ley Nüm, 14 de 24 de
julio de 1952, segün
enmendada,

d, Cumplimentar ci formulario “Deciaración de Consang
uinidad 0 Afmidad”
e. Cumplimentar ci formulario “Declaración de Confiden
cialidad del Senado”
f, Cumplimentar ci formuiario “Certificado para Ia Retenció
n”.
6. Conforme Ic dispuesto en Ia Ley Niim, 78 del 14 de
agosto de 1997, segtmn
enmendada, mejor conocida como “Ley para Reglamen
tar las Pruebas para Ia
DetecciOn de Sustancias Controladas en ci Ernpleo
en el Sector Püblico”, y la
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en un laboratorio previamente seleccionado por el Senado de Puerto
Rico. Ningiin
candidato podrá ser nombrado Si flO cumple con este requisito,
tampoco será
nombrado si el resuhado es un positivo corroborado. No obstante,
en aquellos casos

en los que existe necesidad inminente de que se rindan los servici
os al Senado, éste, a
manera de excepción, podrá efectuar el nombramiento previo
a Ia realización de Ia
prueba de dopaje. En estos casos, Ia Oficina de Recursos Human
os deberá levantar
un acta en la que hará constar tal hecho, en qué consiste
Ia urgencia en la

contratación y el término que tiene el empleado para realizarse
la prueba de dopaje.
La negativa de un aspirante o empleado a someterse a la prueba
, o un resuhado
positivo corroborado en la misma, será causa suficiente para
denegar el empleo o
tomar las acciones correspondientes.

Sección 5.2: Nornias de Reclutamiento para ci Personal
de las Oficinas de los
Senadores y Comisiones

cargo.

mInimos de preparaciOn y experiencia establecidos y cualquier otro que
el
Senador considere necesario para el adecuado desempefio de las ftrnciones del

Cada Senador reclutará el personal de su Oficina, con la previa
autorización del
Presidente del Senado o su representante autorizado. La Oficina
de Recursos Humanos
del Senado estará disponible para ofrecer ayuda y asistencia técnica
en el proceso de
reclutamiento y nombramiento a cualquier Senador que asf lo solicite.
Los empleados de las oficinas de los Senadores deberán reunir los requisi
tos

2,

Todo aspirante preseleccionado para ocupar puestos y toda persona nombrada en
el Senado de Puerto Rico deberá reunir las siguientes condiciones generales:

estar fIsica y mentalmente capacitada para desempeñar las funciones que
se le
asignen: no haber sido destituida del Servicio Püblico: no haber sido convic
to
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4.

5.

enmendada, mejor conocida como “Ley para Reglamentar las Pruebas para la

Detección de Sustancias Controladas en el Empleo en el Sector Püblico”, y la
Resolución del Senado 132 aprobada el 17 de febrero de 2009, todos los
empleados y aspirantes que sean preseleccionados para ocupar puestos en el

Senado de Puerto Rico tienen que someterse a pruebas para la detección de
sustancias controladas. La Oficma de Recursos Humanos referirá a
los
aspirantes que sean preseleccionados para ocupar puestos en el Senado a una

prueba de detección de sustancias controladas en un laboratorio previam
ente
seleccionado por el Senado de Puerto Rico. Ningün candidato podrá
ser

nombrado si no cumple con este requisito, tampoco será nombrado si el resulta
do
es un positivo conoborado. No obstante, en aquellos casos en los
que existe

necesidad inminente de que se rindan los servicios al Senado, éste, a manera
de
excepción, podrá efectuar el nombramiento previo a la realización de la prueba

de dopaje. En estos casos, Ia Oficina de Recursos Flumanos deberá levantar un
acta en la que hará constar tal hecho, en qué consiste la urgencia en la

contrataciOn y el término que tiene el empleado para realizarse la prueba de
dopaje. La negativa de un aspirante o empleado a someterse a Ia prueba, o un
resuhado positivo corroborado en la misma, será causa suficiente para denegar el

empleo o tomar las acciones correspondientes.
Adicional a lo antes expuesto, para poder efectuarse un nombramiento en ci

Senado de Puerto Rico, ci Area de Presupuesto de la Oficina de Asuntos
Financieros y Fiscales deberá emitir a Ia Oficina de Recursos Humanos una Hoja

de EvaluaciOn Fiscal certificando la disponibilidad de fondos, debidamente
autorizada por el Secretario de Administración del Senado.

Previo a la juramentación y Ia toma de posesión del cargo o empleo, ci aspirante
preseleccionado para ocupar un puesto en ci Senado de Puerto Rico deberá:
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certificado de antecedentes penales expedido por Ia Policla de Puerto
Rico
dentro de los 15 dIas previos a Ia juramentación y posesión del cargo
o
empleo; certificación del Departamento de Hacienda sobre radicac
ión de
planillas por los ültimos cinco (5) años contributivos, certificación
de no
deuda o plan de pagos autorizado por dicho departamento, o declara
ción
jurada al efecto;

b. Completar el formulario de Verificación de Elegibilidad para Emple
o (Forma

—

1-9, Ley Federal de Reforma y Control de Jnmigración del 6 de noviem
bre de
1986 Ley Püblica Nüm. 99-603).
c. Cumplimentar el Juramento de Fidelidad y Toma de Posesi
ón del Cargo o
Empleo requerido por la Ley Nüm. 14 de 24 de julio
de 1952, segün
enmendada.

d. Cumplimentar el formulario “Declaración de Consanguinidad
o Afinidad”
e. Cumplimentar el formulario “Declaración de Confidencialidad
del Senado”
f. Cumplimentar el formulario “Certificado para Ia Retención”.
7. Ningün nombramiento será efectivo hasta que el candidato
a empleo cumpla con
todos los requisitos antes mencionados,

Sección 5.3: Normas de Reclutamiento para el Personal pagado per
hera

El personal pagado por hora se reclutará para atender las necesidades
de servicios
temporeros en el Senado de Puerto Rico, ajustándose ci reclutamiento a las
limitaciones
presupuestarias de las distintas Oficinas Administrativas, de Senadores y Comisiones.

Sección 5.4: Directrices a Seguir en el Nombramiento de Personal

Los Senadores remitirán una peticiOn por escrito al Presidente del Senado solicita
ndo el
nombramiento del personal para sus oficinas y Comisiones. En esa cornun
icación
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las oficinas de Senador.

Una vez el Presidente apruebe dicha solicitud, se deberá cursar ci original de Ta
misma a
la Secretaria de Administración, quien Ia referirá a Ia Oficina de Presup
uesto para Ta
certificaciOn de disponibilidad de fondos, La Oficina de Asuntos Financ
ieros y Fiscales
Area de Presupuesto certificará Ia disponibilidad de fondos, median
te la preparación de
una Hoja de Evaiuación Fiscal.

En el caso de los empleados administrativos o adscritos a Presidencia,
el Presidente del
Senado enviará ci nombramiento a la Secretarfa de Administración quien
la referirá a Ia
Oficina de Presupuesto para la certificación de disponibilidad de fondos
. La Oficina de
Asuntos Financieros y Fiscales-Area de Presupuesto certificará la
disponibilidad de
fondos, mediante Ia preparacion de una Hoja de Evaluación Fiscal.

Una vez certificada Ta disponibilidad de fondos, la Oficina de Asuntos Financ
ieros y
Fiscales-Area de Presupuesto enviará dicha certificación a Ta Secreta
rfa de
Administración para Ia firma de Ia Hoja de Evaiuación Fiscal. Una vez firmad
a, Ia

Secretarfa de Administración Ia remitirá a la Oficina de Recursos Humanos, de
manera
que ésta oficialice ci nombramiento, una vez el candidato a empleo haya entrega
do los

documentos mandatorios y haya cumplido con ci requisito de realizarse Ia prueba
de
substancias controladas con resultado negativo.

Este procedimiento se seguirá en todas aquellas traxmacciones de personal que requieran
Ia preparación de una Hoja de Evaluación Fiscal de Ta Oficina de Asuntos Financieros
y
Fiscales-Area de Presupuesto.
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2. Tareas imprevistas, aunque no haya interrupción entre las mismas.
3. Tareas de tal naturaleza que no haya personal dispuesto a realiza
r el trabajo
regularmente, aunque Si por tiempo limitado.
4. Trabajos que, como norma general, requieren una jornada parcial
, debido a que sus
servicios no son necesarios por más tiempo.
5. Trabajos que se realizan fuera de la jornada regular de trabajo
.
6. Empleos de Verano.

ArtIculo VI: Transacciones de Personal

Se podrán lievar a cabo cambios de clasificaciones
en los nombramientos de los empleados y
reubicaciones a otras areas de trabajo, con el propós
ito de atender necesidades urgentes del

servicio.

ArtIculo VII: Normas de Conducta

Los empleados del Senado de Puerto Rico tendrán los siguien
tes deberes y obligaciones:

1. Asistir regular y puntualmente a! trabajo. Además, cumpli
r cabalmente la jornada de
trabajo establecida.

2. Observar tin comportamiento correcto, cortés y respetuoso en
sus relaciones con sus
supervisores. supervisados. compafieros de trabajo y ciudadanos.
3. Realizar con eficiencia y diligencia las funciones y tareas asigna
das y otras compatibles
con éstas, que se le asignen.

4. Cumplir con aquellas órdenes e instrucciones de sus superv
isores, compatibles con la
autoridad delegada en éstos y con las funciones, actividades
y operaciones del Senado.
5. Mantener Ia confidencialidad de aquellos asuntos relacionados
con su trabajo.
12

Sección 7.1: Separación

La autoridad nominadora podrá en cualquier momento dar por terminado los servicios de

cualquier empleado. En estos casos, tratándose de empleados en posiciones de libre

selección y libre remoción con nombramiento de confianza, la autoridad nominadora no
tendrá que formular cargos o exponer razones para su decision.
Sección 7.2: Separaciones de Empleados Convictos por Delitos

A tenor con el ArtIculo 208 del COdigo Politico y de la Ley Nüm. 50 del 5 de agosto de

1993, se separará a todo empleado convicto por delito grave o que implique depravaciOn

moral o los delitos enumerados en Ia Ley Nüm. 50, por razón de su convicción. Si a!
empleado convicto se le extendieran los beneficios de libertad a prueba, aplicarán las

disposiciones de Ia Ley Nüm. 70 del 20 de junio de 1963. Bajo tal circunstancia, el

Presidente podrá solicitar tin informe antes de tomar una determinación en el caso.

Disponiéndose que, esto no aplicará en los casos regidos por la Ley Nüm, 50 del 5 de agosto
de 1993.

Se separará del servicio por mandato expreso de la Ley Ntim. 86 de 17 de agosto de 1994,

conocida como Ia Ley de la Administración para el Sustento de Menores, a todo empleado

que incumpla sus disposiciones. En estos casos no se tomará determinaciOn hasta que

ASUME celebre una vista administrativa y notifique su determinaciOn. El ArtIculo 30, de Ia

citada Ley Nüm. 86 establece como condición de empleo o contrataciOn en ci Gobierno que

la persona obligada a satisfacer una pension alimentaria esté al dIa o ejecute o satisfaga un
plan de pagos al efecto.

Sección 7.3: Renuncias
13

Sección 7.4: Abandono de Servicio

Todo empleado que se ausente de su trabajo durante cinco (5) dfas consecutivos sin

autorizaciOn del supervisor, in causa que lo justifique incurrirá en abandono del servicio.
Dicho abandono del servicio será causa suficiente para que ci Senado suspenda o separe al
empleado de sus funciones.

ArtIculo VIII: Retribución
Sección 8.1: Estructura de Retribución

El Presidente del Senado o los Senadores, establecerán ci monto correspondiente a ia
retribución que recibirá cada einpleado, de acuerdo a la estructura de sus oficinas, oficinas
adscritas y Comisiones, segtn sea ci caso, y con arreglo al presupuesto establecido
para
stas.

Sección 8.2: Administración de Ia Retribución

El Presidente del Senado o los Senadores, en ci caso de empleados de sus oficinas yb

Comisiones, podra autorizar métodos de compensaciOn justificados en criterios constatables
de productividad cuando Ia naturaleza y condiciones especiales del trabajo asi io
demuestren.

Bono de Verano El Presidente y los Senadores podrán recomendar una bonificaciOn
económica a sus empieados, que los motive y premie su esfuerzo, en el mes de junio de
Este incentivo económico se coneedera de los recursos dentro dcl
cada aflo fiscal,

presupuesto para gastos de funcionamiento del que dispongan ci Presidente y los
Senadores. respectivamente. Dc igual forma, Ia cantidad se otorgará conforine a dichos
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cumplido a cabaliclad con sus deberes y responsabilidades.

-

Impacto fiscal de las Acciones Salariales El impacto fiscal de todas las acciones
salariales incluidas en este ArtIculo serán con cargo al presupuesto de las oficinas de los
Senadores.

PARTE Ill
Otras Disposiciones Relativas a Ia Administraeión de Personal
ArtIculo IX: Beneficios Marginales

Sección 9.1: Norma General
Los beneficios marginales representan un ingreso adicional para el empleado,
seguridad y
mejores condiciones de empleo. La administración del programa de beneficios
marginales,

en forma justa y eficaz, propende a establecer un clima de buenas relaciones satisfacción
y
en el empleado, que contribuye a su mayor productividad y eficiencia. El Senado
es

responsable de velar porque el disfrute de los beneficios marginales se ileve a cabo
conforme a un plan que contenga el adecuado balance entre las necesidades del servicio, las
necesidades del empleado y Ia utilización optima de los recursos disponibles.

Constituye responsabilidad primordial del Senado mantener a los empleados debidamente

informados y orientados sobre los beneficios marginales y los términos y condiciones que
rigen su disfrute, Sc establecerán mediante reglamentaeiOn interna los beneficios que son

acreedores los empleados del Senado, en armonla con las disposiciones de esta Seccin,
Se orientará a los empleados sobre Ia referida reglamentaciOn al momento de éstos tomar
posesiOn de sus funciones,
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Sección 9.2: Planes Medicos

Mediante Ley Nüm. 11 de 20 de enero de 2010, se autorizó la negociación directa entre el

Presidente del Senado y los planes de seguros de servicios de salud a nombre y para

beneficio de los empleados y funcionarios del Senado de Puerto Rico.

Son elegibles para ingresar a los planes de servicios de salud contratados, los

funcionarios y empleados del Senado de Puerto Rico que laboren una jornada de ochenta

(80) horas o más. Los empleados del Senado comenzarán a recibir los beneficios del plan

El Senado aportará la

medico el dIa primero del mes siguiente a la fecha de efectividad del nombramiento. Los
empleados por contrato estarán excluidos de este beneficio.

cantidad de trescientos cincuenta y dos dOlares con cuarenta y cinco centavos ($352.45)

Esta cantidad puede ser modificada mediante Orden

como aportación patronal mensual al costo del plan medico que sea contratado por ci
Presidente del Senado.

Administrativa a esos efectos.

Sección 9.3: Bono de Navidad

Dc conformidad con la Ley Nthn. 34 del 12 de junio de 1969, segün enmendada, todo

funcionario o empleado de Ia Asamblea Legislativa, que ocupe o haya ocupado un cargo,

puesto o empleo tie carácter regular o irregular, tendrá derecho a recibir tin bono de

Navidad cada ano en que haya prestado servicios durante por lo menos seis (6) meses en

el caso de un funcionario o empleado regular, y novecientas sesenta (960) horas en el

caso de un empleado irregular, dentro dcl periodo tie doce (12) meses comprendidos

desde ci lro de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre dcl año en que se

conceda, Mediante Orden Administrativa, el Presidente del Senado establecerá la cuantia
de este bono.
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Con la creación de Ia Corporación del Fondo del Seguro del Estado
(CFSE), el obrero
lesionado o que sufre de una enfermedad ocupacional recibe
asistencia médica y
medicinas, incluyendo servicios de hospital. Esto lo lieva a cabo
a través de un sistema
de dispensarios locales y regionales del Hospital Industrial
y de facilidades medico
hospitalarias bajo contrato.

La mayor responsabilidad de la CFSE es la de proveer
servicios de restauraciOn al
lesionado, no solo con el propOsito de curarlo, sino de rehabil
itarlo, de forma que regrese
a su trabajo lo más pronto posible.

El Programa de Compensaciones de la CFSE es ci
responsable de determinar la
elegibilidad y el procesamiento de los pagos de compensaciO
n de acuerdo con el grado de
severidad del accidente que sufren, por el tiempo que deja
de trabajar durante el periodo
en que está sometido al tratamiento medico, y la limitación
en su capacidad adquisitiva
en que quede como consecuencia del accidente sufrido.

Sección 9. 5: Disposiciones Adicionales sobre Programa
de Incentivo para ci Cuido
de Niños

Todas las disposiciones sobre la operación y funcionamien
to de cualquier programa sobre
Incentivo para ci Cuido de Nifios se efectuarán median
te Orden Administrativa del
Presidente del Senado, las cuales deberán ser promulgadas
entre todos los empleados,
para su conocimiento y cunhplimiento.
Sección 9.6: Depésito Directo

Será poiltica püblica en ci Senado que todos sus empleados se acojan
al depósito directo.
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disposiciones de la Orden Administrativa que apruebe el Presidente del Senado a tales

efectos. Copia de la misma deberá ser circulada entre los empleados.

El depósito directo estará disponible para todos los empleados del Senado de Puerto Rico
que mantengan un balance mInimo de diez (10) dIas de licencias regular acumulada.

El empleado que ingrese al depósito directo, deberá solicitar y completar el formulario

Autorización de Depósito Directo para pago de Nómina en original y copia. Enviará el

mismo a la Oficina de Recursos Humanos junto con la copia de un cheque cancelado o de
un talonario de depósito donde se evidencie el nombre del banco, el ndmero de Ia cuenta
y el nilmero de tránsito.

El empleado será responsable de devoiver cualquier pago indebido depositado en su

cuenta a la Oficina de Recursos Humanos. De no hacerlo, recibirá una factura al cobro
por dicho importe y de no recibirse el pago después de quince (15) dIas de emitida la
factura, se descontará dicha deuda del sueldo del empleado.

Cuando el empleado muestre un patron de ausentismo, el Senado podrá optar por
suspender en forma temporal el depósito directo y efectuar el pago mediante nómina

especial, hasta que se pueda evidenciar que ci problema de ausentismo ha cesado,

este

Programa ci Senado de Puerto Rico ofrece ayuda profesional a los

Seeción 97: Programa de Ayuda al Empleado (PAE)
Mediante

empleados y sus familiares inmediatos en sus dificultades o problemas personales en las

siguientes areas: Emocionales. Relaciones Interpersonales. Dependencia de Drogas y
Alcoholismo, Pobre Motivación y Estrés Laboral, entre otros.
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El Programa cuenta con los servicios de un Consultor/Asesor,
quien dará seguimiento a
los casos. La Oficma del PAE en el Senado siempre estar
á ubicada fuera de las
facilidades fIsicas de la Oficina de Recursos Humanos.

Los servicios son ofrecidos por una institución contratad
a por el Senado de Puerto Rico.
Dicho contrato establece las condiciones contractuales
y los servicios que se ofrecerán a
los empleados.

Se implantará un Manual para el Programa de Ayu
da al Empleado (PAE), el cual será
circulado a todos los empleados, en el momento
que se implante, También se le
entregara a todo empleado que sea nombrado en su
puesto.

Sección 9.8: Sistemas de Retiro de los empleados del
Gobierno y Ia Judicatura

para Viajes

Todo empleado del Senado con nombramiento parti
cipante podrá participar del Sistema
de Retiro, de acuerdo a la fecha de ingreso al sistema.
Beneficios

Plan de Completa Suplementación
Pension por Mérito
PensiOn por Edad y Afios de Servicio
Pens iOn Diferida
Pens iOn por Incapacidad Ocupacional
Pens iOn por Incapacidad no Ocupacional
Pension en Caso de Muerte por Causas Ocupacionales
Participantes Activos
Préstamos Hipotecarios. Préstamos Personales
y Préstarnos
Culturales,
Reembolsos de Aportaciones
AcreditaciOn de Servicios

Sistema de Ahorro 2000
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o Püblico como Participante del Sistema 2000
Beneficios de Prestamos
Altemativas de Inversion. Los participantes del Programa de Cuentas
de Ahorro
podran seleccionar que la rentabilidad de su cuenta se
determ
ine
entre
las
siguientes alternativas o combinaciOn de altemativas de inversiOn: ingreso
fijo yb
cartera de inversion del Sistema (Acciones y Bonos).

Sección 9.9: Asociación de Empleados del Estado Libre Asocia
do de Puerto Rico
(AEELA)

Los empleados con nombramientos Participantes, socios dueflo
s de la AEELA, aportan el
tres por ciento (3%) de su sueldo al Fondo de Ahorro Préstam
y
os de la AEELA. Todo
empleado que cotice al Fondo de Ahorro y Préstamos de la
AsociaciOn, tendrá derecho a
solicitar ingreso al Seguro pot Muerte y pot afios de servici
o si reilne los requisitos
establecidos en la Ley Nüm. 133 del 28 de junio de 1966, segtin
enmendada.
Beneficios en General

Tipos de Préstamos. Regular; AmpliaciOn (2 por aflo);
Regular y emergencia; Enseres y

muebles; Emergencia ($400.00); Desastre ($700); e Hipote
cario
Seguro de auto y seguros individuales
Estadla en Centro Vacacional Playa Santa
Cuentas I.R.A.
Tarjeta de descuentos
Taijeta Crédito AEELA
Programa de Deportes
Servicios Legales
Pago por pérdida total e incobrable de visiOn
Pago por desmembramiento
Pago por Hospitalización
Funeral de COnyuge e Hijos
Por fallecimiento del socie
Fideicomiso de EducaciOn
Opciones al separarse del servicio o a la jubilaciOn
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acuerdo entre el empleado y el Supervisor inmediato o ci Senador, segün fuera ci caso.

Las peculiaridades del trabajo legislativo y lo irregular de sus horarios no permite un
control de la jornada de trabajo como ci que puede tenerse en otras actividades püblic
as.

Por tanto, la jornada regular diana de los empleados será de ocho y treinta (8:30)
de la
mañana a cinco (5:00) de la tarde, o cualquier otro horario que ci Presidente
establezca
mediante orden administrativa, En el caso de los empleados de los Senado
res y ci de las
Comisiones, la jomada regular diana de será la que acuerden el empleado
y el Senador.

En caso de empleados de jornada parcial, la jornada semanai de
éstos podrIa compietarse
en cualquier perlodo dentro de la semana, segün acuerdo.

Si debido a la situación fiscal del Senado o de la Oficina del
Senador o de ia Comisión
fuere necesario reducir la jornada de trabajo regular diana o seman
al de los empleados
pana evitar cesantlas, podrá establecerse una jornada de trabajo menor
yb un salanio
menor.

Sección 10.2: PerIodo para Tomar Alimentos:

y

Se concederá a todo empleado una (1) hora para tomar alimentos durante sujoma
da
regular diana, Este periodo deberá comenzar a disfrutarse por el empleado no antes
de
media, ni después de terminada Ia quinta hera de trabaje
concluida Ia tercera hora

consecutiva.

Dc surgir una emergencia o necesidad del servicio, se podrá requerir que un emplea
do
preste servicios durante Ia hora de tomar alimento o parte de ésta. En tal case,
se debern
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servicio

Se programará el trabajo en forma tal de evitar al máximo el tener que reducir o suprim
ir
Ia hora de tomar alimento del empleado.
Sección 10.3: Registro de Asistencia

El sistema de control de asistencia consistirá de hojas de asistencia semanales
donde los
empleados registrarAn en tinta o mediante el sistema electrónIco su asisten
cia diana
haciendo constar Ia hora de entrada y salida en la mafiana, ci tiempo destina
do para ci
almuerzo y en la tarde. El sistema electrOnico se conocerá como el sistem
a mecanizado
para el registro de asistencia.

El mecanismo utilizado para registrar la asistencia será firmado por el emplea
do al final
de Ia jornada semanal de trabajo, por el Encargado de Asistencia de cada Oficin
a, por el
Supervisor o por el Presidente o la persona en quien éste delegu como
e
persona

autorizada. Estos se aseguraran .de que, junto a las hojas de asistencia, se acomp
añen los
documentos justificativos necesanios de las ausencias de los empleados y las licenci
as
concedidas a éstos.

La Oficina de Recursos Humanos del Senado Ilevará un registro individual en el cual se
indique Ia acumulación y uso de las licencias correspondientes y que permite este
Reglamento.

Ningün empleado está autorizado, excluyendo al Presidente o Ia persona en quien éste
delegue, a marcar o en forma alguna, alterar o intervenir en ci registro de asistencia de
otro empleado.
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iniciales del Presidente o de Ia persona en quien éste delegue, con una nota aclaratoria
explicativa al respecto.

Copia de todas las hojas de asistencia de los empleados con sus respectivos anejos, será

también custodiada en la Oficina a la que esté adscrito el empleado, para que puedan ser

utilizadas por auditores, y para cualquier revision o cotejo por parte del Presidente o su
representante autorizado. Cada Supervisor determinará cuál de sus empleados será
designado como el custodio de las hojas de asistencia.

En el caso de los empleados que ya estén designados para utilizar el sistema mecanizado
de registro de asistencia o ponchador, seguirán las normas que se establecen a
continuaciOn:

iii.

ii.

i.

Notificar a su Supervisor inmediato cualquier problema a! registrar su

Registrar su asistencia en el reloj ponchador asignado cuatro (4) veces al
dIa. en sus respectivas horas de entrada y salida. Se permitirá Ia hora de
entrada en la mañana y en Ta tarde. hasta quince (15) minutos despues de
la hora de entrada, El reloj ponchador no descontará ni afiadirá tiempo
durante este intervals, El uso dcl perfodo de gracia de quince (15)
minutos, será Ia excepeión y su uso repetido podrá ser motivo de acciones
disciplinarias.

Utilizar el ndmero individual suministrado para efectuar el registro. En los
casos en que el empleado no porte su nilmero, deberá acudir o liamar a Ia
Oficina de Recursos Humanos para obtenerlo.

Cumplir con las reglas, normas y procedimientos de asistencia, jomada de
trabajo y uso de licencias establecidas por el Senado de Puerto Rico.

A. Responsabilidades del Empleado(a):

iv.
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xi.

x.

ix.

viii.

vii.

Presentar certificado medico expedido por su medico privado en caso de
ausentarse por más de tres (3) dIas consecutivos.

Completar la “Hoja de Registro de Gestiones Oficiales” para la
eventualidad de ausencias para realizar asuntos oficiales.

Completar la “Hoja de Permiso de Ausencia” (Permisos Cortos) para la
eventualidad de ausencias para asuntos personales.

Completar la “Hoja de Autorización de Tiempo Compensatorio AM” para
la eventualidad de requerir que el empleado entre antes de su hora regular.

Completar la “Hoja de Ajustes” (Missing Punch) para Ia eventualidad de
no haber registrado el ponche por alguna razón.

salida que necesite incurrir. De no ser posible notificar con tiempo la
ausencia o tardanza, deberá liamar a su oficma dentro de las primeras
cuatro (4) horas de entrada.

xii.

Entregar copia de citas médicas, de estar reportado a la Corporación del
Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

ii.

i.

Orientar a los empleados sobre las reglas, normas y procedimientos de
asistencia, jornada de trabajo y uso de licencias establecidas,

Cumplir con las reglas, nonnas y procedimientos de asistencia, jornada de
trabajo y uso de licencias establecidas por el Senado de Puerto Rico.

B. Responsabiidades del Supervisor:

iii.

Tomar las acciones correctivas pertinentes con aquel empleado que
incumpla con las reglas, normas y procedimientos de jornada de trabajo,
asistencia y uso de licencias establecidas. Personas que hagan ma! uso u
olviden en varias ocasiones registrar sus ponches, serán objetos de
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xiii.

xii.

xi.

x.

ix.

viii.

vii.

vi.

v.

Remitir a la Oficina de Recursos Humanos Ia “Hoja de Regist
ro de
Gestiones Oficiales” para la eventualidad de ausencias para
realizar
asuntos oficiales,

Remitir a la Oficina de Recursos Hurnanos la “Hoja de Permiso
de
Ausencia” (Permisos Cortos) para Ia eventualidad de ausencias para
asuntos personales.

Remitir a Ia Oficina de Recursos Humanos la “Hoja de Autori
zacián
de
Tiempo Compensatorio AM” dos (2) dIas luego de ocurrida Ia acción
.

Remitir a la Oficina de Recursos Humanos la hoja de
“Missing Punch”
hasta dos (2) dIas luego de ocurrida Ia acción.

Notificar al Director de Recursos Humanos
toda Ausencia sin
Autorización utilizando el formulario “Notificación
de Ausencia sin
Autorización (A.S.A.)” al próximo dIa laborable.

Remitir a Ia Oficina de Recursos Humanos copia de las citas
médicas de la
Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE
) del empleado
reportado.

Remitir a là Oficina de Recursos Humanos los certific
ados medicos
expedidos por el medico privado del empleado al éste ausent
arse por más
de tres (3) dIas consecutivos.

Notificar a la Oficina de Recursos Humanos inmediatame
nte si algiin
empleado tuviera problemas al utilizar el reloj ponchador asigna
do.

Cancelar uno o más ponches de sus empleados cuando tenga consta
ncia de
su propio y personal conocimiento que su empleado ha abando
nado
injustificadamente su area de trabajo. Esta cancelación se hará
de manera
inmediata y por escrito a la Oficina de Recursos Humanos,
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iii.

Emitir los respectivos informes de tardanzas, ausencias y balances.

cambios debidamente autorizados.

iv,

Anotar una ausencia por cada tres (3) tardanzas consecutivas que no estén
justificadas, asI como también las Ausencias sin Autorización (A.S .A.).

iv.

iii.

ii.

i.

Todo empieado que no justifique ante su supervisor inmediato Ta tardanza,
ausencia o salida incurrida, la misma podrá ser considerada Ausencia sin
Autorizar y estar sujeto a descuento del sueldo.

Cuando el empleado necesite salir de su area de trabajo para atender
asuntos personales, deberá registrar su salida en ci reloj ponchador todas
las veces en las que interrumpa sus iabores, pero deberá lienar una hoja de
“Hoja de Permiso de Ausencia” por cada saiida.

Directores y Subdirectores registrarán su asistencia solamente dos (2)
veces a! dias, uno de entrada y uno de salida.

Todo empleado que su registro de asistencia esté mcompieto, refleje
tardanza o ausencia y no informe ci cargo de licencia para el mismo, se le
descontará la ausencia incurrida de su licencia regular acumulada o del
sueldo, segün sea el caso.

P. Disposiciones generales sobre el uso del Sistema Mecanizado de Registro
de Asistencia:

v,

En caso de olvido o descuido del empleado de no registrar su asisteneia,
éste deberá notificarlo al Senador o Supervisor Autorizado quien a su vez
evaiuará Ia situación y determinará si autoriza o deniega ci arreglo manual
del sistema. Dc ser autorizado. ci arreglo deberá ser notificado por el
Supervisor mediante ia hoja de ajustes “Missing Punch”. Esta hoja deberä
ser entregada en Ia Oficina de Recursos Humanos hasta dos (2) dfas luego
de ocurrida la acción, La hoja de “Missing Punch” será Ia excepción y se
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a ci derecho a
determinar los empleados que estarán exentos de registrar su asistencia en
el sistema mecanizado. Igualmente, los Senadores tendrán el derecho de
determinar los empleados que estarán exentos de registrar su asistencia en
el sistema mecanizado una vez éste se implemente en todas las oficinas.
Mientras no se implemente el sistema mecanizado, se seguiran las normas
establecidas en esta secciOn para las hojas de asistencia.

Sección 10.4: Salidas Oficiales o Trabajo de Campo

Se considerarán salidas oficiales los servicios que se presten en asuntos directamente

“.

relacionados con sus labores fuera de la Oficina a la que estuviere adscrito el empleado.
Estas salidas deberán estar autorizadas por ci Supervisor. En estos casos, el empleado
deberá lienar el formulario “Registro de Salidas Oficiales

En los casos en que el empleado no pueda registrar sus horas de entrada y salida por estar
fuera de Ia oficina en un asunto oficial, el Encargado de la Asistencia anotará las palabras

en la “Hoja de Asistencia” en la columna correspondiente al dIa en que se preste el
servicio, para indicar que se trata de un asunto oficial.

-

En los casos de trabajo de campo, los empleados rendirán un informe de la labor
realizada, mediante ci formuiario “Inforine de Trabajo de Campo.” En este Informe los
empleados acreditarán hora por hora sujomada semanal de trabajo.

Sección 10,5: Ausencias y Tardanzas Normas Generales

Cada empleado será responsable de cumplir con puntualidad y regularidad su jornada y

horario de trabajo; notificar con anteiación o solicitar autorización previa del supervisor,
con relación a cuaiquier ausencia o tardanza en Ia que sea necesario incurrir: cumplir
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Todo empleado deberá informar a su Supervisor o la persona designada por ci Senador la

razón o razones para sus ausencias o tardanzas. Estas serán anotadas en la Hoja de

Asistenta del empleado por el Supervisor o POT lii persona que el Senador designe.

Las ausencias o tardanzas en que incurra un empleado se cargarán al tipo de licencia que
corresponda excepto las ausencias sin autorización, las cuales podrian descontarse del
sueldo del empleado.
Sección 10.6: Ausencias en Asuntos Personales

Las ausencias por asuntos personales deberán contar con la autorización previa del
Supervisor o del Senador, segün sea ci caso. Será discrecional de éste autorizar o no
dicha ausencia. En estos casos, el empleado deberá cumplimentar un formuiario de
denominado “Solicitud para Ausentarse oDisfrute de Licencias”,

En casos de ausencias imprevistas. ci empleado deberá comunicarse en primer lugar con
su Supervisor o con la persona designada por el Senador, segán sea el caso, para notificar

la razón de la misma. Si no se encontrara esta persona presente y ia ilamada fuera
atendida por otro empleado de la Oficina, éste deberá anotarlo e infonnarlo
inmediatamente. El mensaje escrito se hará formar parte de Ia hoja de asistencia de la
sernana.

Si ci empleado se ausenta, sin Ia previa autorización de su Supervisor o de Ia persona

designada por ci Senador, y no se comunica en las primeras horas dcl inicio de su
jornada de laboral, ni al reintegrarse a sus labores comunica una causa que justifique Ia
misma. dicho perIodo de ausencia podrIa descontarse del sueldo sin menoscabo de Ia
acción disciplinaria que la situacióa amerite.
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Sección 10.7: Ausencias por Enfermedad

Cuando el empleado se ausente por enfermedad deberá informar la razón de su ausencia

de la misma manera en que está dispuesto en la notificación de las ausencias por asuntos

personales, en la Sección que antecede. A falta de notificación o de justificación para

dicha ausencia, ésta se considerará como ausencia no autorizada y se descontará del

sueldo del empleado sin menoscabo a la acciOn disciplinaria que amerite la situación,

Todo empleado que se ausente del trabajo por un perfodo de tres (3) dIas o más en forma

consecutiva por enfermedad, deberá presentar un certificado medico indicativo de la

condición que le impidió asistir a su trabajo. Sm embargo, en el caso de empleados de

Senadores o Comisiones, será discrecional del Senador o su representante autorizado,

requerir al empleado certificación médica para justificar cualquier periodo de ausencia
por alegada enfermedad.

Se podrá conceder licencia por enfermedad a los empleados para asistir a citas médicas o

“.

tratamientos. En estos casos. el empleado deberá cumplimentar el Formulario ‘Solicitud
para Ausentarse o Disfrute de Licencias

En los casos de ausencias por enfermedad justificadas, el Supervisor anotará en la hoja de

asistencia del empleado las letras “LE” para indicar que se trata de ausencia con cargos a
licencia por erifermedad,

Sección 10.8: Tardanzas

Será responsabilidad de cada empleado informar el motivo de Ia tardanza a su Supervisor

o a la persona designada por ci Senador tan pronto liegue a su oficina.
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propósitos:
a.

b.

C.

Descontar del balance de licencias de vacaciones o del sueldo las

tardanzas. De no recomendarse el descuento del salario del empleado, se
procederá a descontar de la licencia de vacaciones.

Recomendar acción disciplinaria contra el empleado por considerar que
sus tardanzas no están justificadas.

Se considerarán tardanzas, las entradas después del periodo de gracia de

quince (15) minutos luego de la hora de entrada establecida para el
empleado segün el perfodo del dia que corresponda.

Sección 10.9: Tiempo Concedido

Los empleados que trabajen en exceso de Ia jomada regular de trabajo, podrán acumular

hasta un máximo de ochenta (80) horas anuales y lo disfrutarán a tiempo sencillo. En el

caso de los empleados de las oficinas de los Senadores y de las Comisiones, el máximo

será de cuarenta (40) horas anuales. En el caso de los empleados de las Oficinas de

Grabaciones, Protocolo y Actividades, Comunicaciones y Prensa, asf como en el de los

empleados en puesto de Ujier, el máximo será de ciento sesenta (160) horas anuales. No

será tiempo para paga, a menos que por Orden Administrativa y para eventos particulares
y extraordinarios, el Presidente determine lo contrario,

No se acumulará tiempo adicional ni podrá transferirse ci balance de tiempo cedido no

utilizado durante un afio natural al otro, Al cesar en sus flinciones, ci empleado no tendrá
derecho a recibir compensación por las horas acumuladas,
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las personas que ocupen los siguientes puestos: Jefe de Oficina (Chief of Staff),
Secretario de Administración, Secretario del Senado, Sargento y Sub-sargento de Armas,
los Directores y Sub-directores de las Oficinas Administrativas.

De igual forma, estarán excluidos de esta disposición, y no tendrán derecho a acumular
tiempo concedido, las personas que laboren en el Senado mediante unajomada parcial.
Sección 10.10: DIas Feriados

siempre

y cuando

los

mismos no conflijan con disposiciones

Se consideran dias feriados para los empleados del Senado los dfas que se enumeran a
continuación,

Natalicio de José de Diego
DIa de Ia Recordación
DIa de Ia Independencia de EU
Natalicio de Luis Muñoz Rivera
DIa de la ConstituciOn del ELA
Natalicio del Dr. José Celso Barbosa
DIa del Trabajo

Celebración

Mo Nuevo
DIa de Reyes
Natalicio de Eugenio Marfa de Hostos
Natalicio de Martin Luther King
Natalicio de Jorge Washington
DIa de la EmancipaciOn
Viernes Santo

Celebraclén

reglamentarias relacionadas al calendario legislativo:
Fecha
1 de enero
6 de enero
Segundo lunes de enero
Tercer lunes de enero
Tercer limes de febrero
22 de marzo
Movible
Fecha
Tercer limes de abril
Ultimo lunes de mayo
4 dejulio
Tercer lunes de julio
25 dejulio
27 dejulio
Primer lunes de septiembre
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DIa de Navidad

Asimismo se consideraran dias feriados aquellos proclamados como tales por ci
Estos serán computados como dias laborabies a aquellos

Presidente del Senado,

empleados que estén disfrutando de licencias en esos dIas. La misma regla aplica cuando
la orden o prociama del Presidente del Senado sea por medio dIa o fracción de dIa. Las

proclamas del Gobemador de Puerto Rico tendrán igual tratamiento, pero solo en ci caso
de que ci Presidente del Senado se solidarice con la prociama y emita una orden al
respecto.

En caso de que algün dIa feriado conflija con el calendario legislativo, ci Presidente del
Senado podrá sustituir ese dIa por otro, sin cargo a vacaciones, a aquellos empleados que

figuren presente en su hoja de asistencia. Para los empleados que estén disfrutando de
vacaciones se aplicará la regla anteriormente expuesta.

LICENCIAS

Este listado de dIas feriados no se entenderá como taxativo y podrá ser ampliado por ci
Presidente del Senado mediante Orden Administrativa a esos efectos.

Sección 10.11:

Los empleados. con excepción de aquellos pagados por hora. tendrán derecho a las

siguientes licencias, con o sin paga, conforme se establece a continuación:

a. Licencia de Vacaciones

La licencia de vacaciones es la autorización con paga concedida al empleado para

ausentarse de su empieo con ci propósito de reponerse fIsica y mentaimente del
cansancio causado por ci continuo desempeño de sus funciones. Tiene como
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cuente con un servicio püblico eficiente y productivo.

Distinto a otras licencias, el derecho a la licencia de vacaciones está vmculado a

la prestación de servicios, ya que ci empleado tiene que haber trabaj ado para que
se le acrediten los dIas a los que tiene derecho, conforme a lo siguiente:

a. Todo empleado tendrá derecho a acumular licencia de vacaciones, a

razón de dos dIas y medio (2 1/2) por cada mes de servicio.

b. Los empleados que trabajan una jomada regular reducida o a jornada
parcial acumularán licencia de vacaciones en proporción al mimero de
horas en que presten servicios regularmente.

c. Los empleados podrán acumular la licencia de vacaciones hasta un
máximo de sesenta (60) dIas laborabies a! finalizar cada aflo natural.

Cada Supervisor o Ia Oficina propia del Senador y sus Comisiones, formulará y
administrará un plan de vacaciones, por afio natural, en coordinación con los

respectivos empleados, que estabiezea ci perfoclo dentro del cual cada empleado
disfrutará de sus vacaciones, en la forma más compatible con las necesidades del
El mismo deberá ser enviado a la Oficina de Recursos Humanos,
servicio.

debidamente aprobado por ci Supervisor o ci Senador. Este plan entrará en vigor
ci primero de enero de cada año natural, SOlo podrá hacerse excepciOn al mismo

por necesidad del servicio. haciéndolo constar por escrito, notificando a la Oficina
de Recursos Hurnanos.

Cada Oficina formulará y administrará ci plan de vacaciones de modo que los
empleados puedan disfrutar de su licencia regular de vacaciones al finalizar ci aflo
natural.
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exceso de licencia acumulada sobre el lImite de sesenta (60) dIas, en la fecha más
próxima posible, dentro de los primeros seis (6) meses del siguiente aflo natural.

Cuando a requerimiento del Supervisor o del Senador, segün sea el caso, debido a
necesidades extraordinarias del servicio y sujeto a Ia disponibilidad de fondos, los

empleados que no hayan podido disfrutar del exceso acumulado de licencia de
vacaciones en o antes del 31 de diciembre del aflo natural en que se acumula el

mismo, ni tampoco dentro de los primeros seis (6) meses del siguiente ailo natural
(hasta el 30 de junio), éstos tendrn derecho a que se les pague dicho exceso no

más tarde del 31 de julio. Para efectuar el pago por este concepto, deberá
justificarse en comunicación escrita y firmada por el Supervisor o por el Senador,

segün fuere el caso, explicando los motivos por los cuales no fue posible que el
empleado disfrutare al menos de sus excesos de licencias regulares. Dicha

comunicación será archivada en el expediente oficial del empleado. El pago por
dicho concepto se cargará a la asignación presupuestaria de la Oficina del Senado,

o a la Oficina o Comisión del Senador, segün corresponda. No obstante, los
empleados podrán optar por autorizar al Senado a transferir al Departamento de

Hacienda cualquier cantidad monetaria, por concepto del balance de licencia de
vacaciones acumuladas en el aflo natural en exceso del lImite máximo autorizado

por este Reglamento, a fin de que se acredite la misma como pago completo o
parcial de cualquier deuda, por concepto de contribuciones sobre ingreso que
rnviese al motnento de autorizar la transferencia,

El Supervisor o Senador proveerá. siempre que sea posible, para el disfrute de

todo exceso de licencia de vacaciones acumulado, previo aT trámite de cualquier

separación que constituya una desvinculación total y absoluta del servicio y al
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conceder licencia de vacaciones en exceso de treinta (30) dIas laborables en

cualquier afio natural, a aquellos empleados que tengan dicha licencia acumulada.
Al conceder dicha licencia se tomará en consideración las necesidades del
servicio y otros factores tales como:

i. la utilización de dicha licencia para actividades de mejoramiento

personal del empleado tales como viajes, estudios, etc.

ii. enfermedad prolongada del empleado después de haber agotado el
balance de licencia por enfermedad;

si ha existido cancelación de disfrute de licencia por necesidades del

personal;

iii. tiempo en que el empleado no ha disfrutado de licencia;
iv. problemas personales del empleado que requieran su atención
V.

servicio y a requerimiento del Senador o su representante autorizado;
vi. total de licencia acumulada que tiene el empleado.

En el caso de que a un empleado se le conceda una licencia sin sueldo, no será
menester que éste agote la licencia de vacaciones que tenga acumulada antes de
comenzar a utilizar Ia licencia sin sueldo.

Cuando los empleados renuncien a sus puestos, o a la separación definitiva del

servicio püblico por cualquier causa, éstos tendrn derecho a recibir la suma
global de dinero por Ia licencia de vacaciones que tuviere acumulada a la fecha de

su separación del servicio püblico, hasta un máximo de sesenta (60) dias
laborables y los excesos de licencia de vacaciones de aplicar los mismos,

La suma global se pagará a razón del sueldo que el empleado estuviere
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Herederos antes de efectuar el pago, asf como el Acta de Defunción.

Toda

liquidación se efectuará luego de que la Oficina de Recursos Humanos constate
que sus herederos hayan entregado Ia propiedad del Senado o documentos del

empleado fallecido que tuviesen bajo su custodia a la fecha de su muerte. De
igual forma, los herederos deberán gestionar y entregar a la Oficina de Recursos

Humanos cualquier otro documento que sea requisito para Ia liquidación
de
haberes. Esta información será obtenida por la Oficina de Recursos Human
os,
mediante certificación que será remitida a la Oficina de Servicios Auxili
ares, al
Area de Finanzas de la Oficina de Asuntos Financieros y Fiscales al
y Centro de
Sistemas de Jnformación. Sin esas certificaciones favorables, no se podrá
efectuar
la liquidación.

En los casos de empleados que renuncien, terminen o sean separa
dos de sus
puestos, la Oficina de Recursos Humanos enviará una certificación a la Oficin
a de

Servicios Auxiliares, al Area de Finanzas de la Oficina de Asuntos Financ
ieros y
Fiscales y al Centro de Sistemas de Jnformación, para verificar si el emplea
do
tiene deudas en dichas Oficinas.
Sin esas certificaciones autorizadas
favorabiemente a los empleados. no se podrá efectuar la liquidación. De igual

forma, si ci empleado interesa la liquidación, deberá gestionar y entregar a la
Oficina de Recursos Humanos cualquier otro documento que sea requisito para Ia
liquidación de Ia misma.

En los casos de empleados que t ngan deudas con los Sistemas de Retiro. Ia
Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
ci

Departamento de Hacienda, ASUME y con el Senado; se acreditarán los haberes
que tengan acumulados al momento de su renuncia, a las deudas contraldas con
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por este concepto, conforrne a lo siguiente:

a. Todo empleado tendrá derecho a acumular licencia por enfermedad a

razón de un dIa y medio (1 1/2) por cada mes de servicio.
b. Los empleados a jornada regular reducida o a jomada parcial
acumularán licencia por enfermedad en proporción al ntimero de horas
en que presten servicios regularmente.

Dicha licencia se utilizará exciusivamente cuando ci empleado se encuentre
enfermo, incapacitado o expuesto a una enfermedad contagiosa que requier
a su
ausencia del trabajo para la protecciOn de su salud o la de otras personas.

La licencia por enfermedad se podrá acumular hasta un máximo de novent
a (90)
dIas laborables al fmalizar cualquier aflo natural. Sin embargo, todo emplea
do
que acumule los dIas de licencia por enfermedad sobre ci máximo perrnit
ido, en o
antes del 31 de diciembre del aflo natural, tendrá derecho a que se le
pague
anualmente dicho exceso, no más tarde del 31 de marzo del afio natural siguien
te.

El exceso de la licencia por enfermedad será computado de enero a diciembre
(año natural en que acumuló). El pago por dicho concepto será asumido por el

Senado. No obstante, los empleados podrán optar por autorizar al Senado a
transferir a! Departamento de Hacienda cualquier cantidad monetaria, por

concepto del balance de licencia por enfermedad acumuladas en ci año natural en
exceso del ilmite máximo autorizado por este Reglarnento, a fm de que se acredite

Ia misma como pago completo o parcial de cualquier deuda, por concepto de
contribuciones sobre ingreso que tuviese al momento de autorizar Ia transferencia.

Cuando un empleado se ausente del trabajo por enfermedad se le podrá exigir un
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mismo techo o personas sobre las que se tenga custodia o tutela legal.
Además
del certificado medico, se podrá corroborar Ia inhabilidad del emplea
do para
asistir al trabajo por razones de enfermedad, por cualquier otro medio
apropiado,
siempre y cuando no se infrinja las disposiciones de la Ley ADA
ni la Ley de
Licencia Familiar y Médica de 1993.

Todo empleado podrá disponer de hasta un máximo de cinco
(5) dIas al año, de
los dias acumulados por enfermedad, siempre y cuando
mantenga un balance
minimo de quince (15) dIas, para solicitar una licencia
especial con el fin de

custodia o tutela legal.

grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o personas
que
vivan bajo el mismo techo o personas sobre las que se
tenga

El cuidado y atención por razón de enfermedad de sus hijos
o hijas.
Enfermedad o gestiones de personas de edad avanzada (60
años o
más) o impedidas del nücleo familiar (persona que tiene
un
impedimento fIsico, mental o sensorial que limita sustancialme
nte
una o más actividades esenciales de su vida), entiéndase
cuarto

utilizar la misma en:
i.
ii.

iii.

Primera comparecencia de toda parte peticionaria, vIctima o
quereilante en procedimientos administrativos yb judiciales ante
todo Departamento, Agencia, CorporaciOn o instrurnentalidad

ptiblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en casos de
peticiones de pensiones alimentarias, violencia domCstica,
hostigamiento sexual en el empleo o discrimen por razón de
género.
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autorización del Presidente del Senado.

A todos los empleados se le pagará la licencia por enfermedad que tengan
acumulada, hasta un máximo de noventa (90) dIas laborables, a su separación del

servicio para acogerse a la jubilación, a una pension diferida o cuando ocurra su
separaciOn definitiva del servicio. Este derecho le asistirá a todos los empleados

que sean o no, participantes del Sistema de Retiro para los empleados del
Gobiemo del Estado Libre Asociado de (ELA) y hayan trabajado diez (10) o más

afios en el servicio püblico. La suma global se pagará a razOn del sueldo que el
empleado estuviere devengando al momento de su separaciOn del servicio.

En los casos de muertes de los empleados, se pagará a los herederos Ia suma

global por concepto de los haberes que éste haya dejado acumulado. El Senado
vendrá obligado a solicitar a los herederos, la presentaciOn de una Declaratoria de

Herederos antes de efectuar el pago, asI como el Acta de DefunciOn. Toda
liquidaciOn se efectuará luego de que se constate que ci empleado o sus herederos

hayan entregado la propiedad del Senado o documentos que tuviese bajo su
custodia a la fecha de su renuncia, separaciOn del puesto o muerte, segün aplique.

En los casos de empleados que renuncien o sean separados de sus puestos. Ia

Oficina de Recursos Humanos enviará una certificación a Ia Oficina de Servicios
Auxiliares y a la Oficina de Finanzas para verificar si ci empleado tiene deudas en

dichas Oficinas, Sin esas certificaciones autorizadas favorablemente a los
empieados, no se podrá efectuar Ia liquidaciOn de balances de enfermedad, si ci

empleado cualificara para la misma conforme a las leyes locales aplicables. De
igual forma, si el empleado interesa Ia liquidaciOn, deberá entregar a la Oficina de
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de Empleados del Estado Libre Asociado, ci Departam
ento de Hacienda, Asume y
con ci Senado, se acreditarán los haberes que tengan
acumulados al momento de
su renuncia, a las deudas contraldas con estas entidades
.
c. Licencia Militar
Se concederá licencia militar conforme a lo siguiente
:
-

Adiestramiento de la Guardia Nacional De conf
ormidad con Ia Sección 231 del
Código Militar de Puerto Rico, Ley Ntim.
62 del 23 de junio de 1969, segtin
enmendada, el Presidente del Senado concederá
licencia militar con paga hasta un
máximo de treinta (30) dIas laborables por cada
aflo natural a los empleados que
pertenezcan a la Guardia Nacional de Puerto Rico
y a los Cuerpos de la Reserva
de los Estados Unidos durante el perIodo en el
cual estuvieren prestando servicios
militares como parte de su entrenamiento anua
l o en escuelas militares, cuando asI
hubieren sido ordenados o autorizados en virtu
d de las disposiciones de las leyes
de los Estados Unidos de America o del Esta
do Libre Asociado de Puerto Rico.
Cuando dicho servicio militar activo, federal o estat
al, fuera en exceso de treinta
(30) dIas, el Presidente del Senado le concederá al emp
leado licencia sin sueldo.
No obstante, a solicitud del empleado se Ic podrá carg
ar dicho exceso a la licencia
de vacaciones que éste tenga acumulada.

La licencia para adiestramiento de Ia Guardia Nacional
, nunca podr exceder ci
térmrno dcl cuatrienio.

—

Liamadas a Servicio Militar Activo Estatal El Pres
idente del Senado, concederá
licencia militar con paga en los casos de empleado
s que pertenezcan a Ia Guardia
Nacional de Puerto Rico y sean Ilarnados por ci
Gobernador a Servicio Militar
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2. En casos de desastres naturales tales como: huracán, tormenta, inundaciOn,

terremoto, incendios y otras causas de fuerza mayor.
3. En apoyo a oficiales del orden piiblico en funciones dirigidas al control del
tráfico de narcOticos.

4. Para recibir, despedir y proveer servicios de transportación y escoltar a
dignatarios y para participar en paradas, marchas, revistas militares y
ceremonias análogas.

5. Cuando ésta constituya una alternativa viable para prestar servicios

especializados en salud, equipo técnico de ingenierfa o educaciOn y por no
estar los mismos igualmente disponibles de fuentes civiles, püblicas o
comerciales.

La licencia por Liamadas a Servicio Militar Activo Estatal, nunca podrá

exceder el término del cuatrienio o mientras el Senador para quien labora
continue en su mandato dentro de ese cuatrienio.

—

Servicio Militar Activo El Presidente del. Senado, le concederá licencia militar, sin
paga, a empleados que ingresen a prestar servicio militar activo, en las Fuerzas

Armadas de los Estados Unidos de America, conforme a las disposiciones de Ia Ley
del Servicio Selectivo Federal. por un perfodo de cuatro (4) anos y hasta un máximo

de cinco (5) afios siempre y cuando este aflo adicional sea oficialmente requerido y
por convdniencia de la DivisiOn del Ejército a Ia cual ingresO. Si ci empleado

extiende voluntariamente el serviclo militar, luego de finalizar los perfodos de
servicio seflalados, se entenderá que renuncia a su puesto y ci Senado procederá a

dejar vacante el mismo. El empleado no acumuiará licencia de vacaciones ni por
enfermedad mientras disfruta de esta licencia militar,
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Senado,

La licencia por Servicio Militar Activo, nunca poclrá exceder el térrnino del
cuatrienio.
d. Licencia para Fines Judiciales
-

administrativo o

agencia

Citaciones Oficiales Cualquier empleado citado oficialmente para comparecer ante
cualquier tribunal de justicia, fiscal, organismo

gubernamental tendrá derecho a disfrutar de licencia con paga por ci tiempo que
estuviese ausente de su trabajo con motivo de tales citaciones.

Cuando ci empleado es citado para comparecer como acusado o como parte

interesada ante dichos organismos, no se le concederá este tipo de licencia, Por parte
interesada se entenderá la situación en que comparece en la defensa o ejercicio de un

derecho en su carácter personal, tales como demandado o demandante en una acción
civil, peticionario o interventor de una acción civil o administrativa, En tales casos,

ci tiempo que usaren los empleados se cargará a licencia de vacaciones y de no tener
licencia acumulada, ci Presidente del Senado les concederá licencia sin sueldo por ci

perIodo utilizado para tales fines. La licencia para fines Judiciales, nunca podrá
exceder ci término del cuatrienio o mientras ci Senador para quien labora continue
en su mandato duraite de ese cuatrienio,

Se le concederá licencia con paga a un empleado cuándo:

1. Es citado para servir como testigo, en capacidad no oficial, en beneficio del
Gobierno en cualquier acción en que ci Gobierno sea parte y ci empleado no
tenga un interés personal en Ia acción correspondiente.
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prestar este servicio.

4. Compensación por Servicios como Jurado o Testigo

-

El empleado que

disfrute de licencia judicial no tendrá que reembolsar al Senado por cualquier

suma de dinero recibida por servicio de jurado o testigo, ni se le reducirá su
paga por dicho concepto.
e. Licencia de Maternidad

Igualmente

La licencia de maternidad comprenderá el perfodo de descanso prenatal y post

partum a que tide derecho toda empleada en estado de embarazo.

comprenderá el perIodo a que tiene derecho una empleada que adopte un menor, de
conformidad con la legislación vigente y este Reglamento.

Toda empleada en estado grávido tendrá derecho a un perIodo de descanso de seis

(6) semanas antes del alumbramiento y seis (6) semanas después. Alumbramiento
significará el acto mediante el cual la criatura concebida es expelida del cuerpo
Comprenderá

asimismo,

cualquier

alumbramiento

matemo por via natural, o extralda legalmente de éste mediante procedimientos
quinIrgicos-obstétricos.

prematuro, el malparto o aborto.

La empleada podrá optar por tomar hasta sOlo una (1) semana de descanso prenatal

En estos casos, la empleada deberá someter una certificaciOn médica

y extender hasta once (11) semanas de descanso postpartum a las cuales tiene
derecho,

acreditativa de que está en condiciones de prestar servicios hasta una sernana antes
del alumbramiento,

Durante ci perfodo de Ia licencia de matemidad, la empleada devengara la totalidad
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descanso post-partum por un perlodo de tiempo equivalen
te al que dejó de disfrutar
de descanso prenatal.

La empleada podrá solicitar que se le reintegre a su traba
jo antes de expirar el
perfodo de descanso post-partum, siempre y cuando
presente a! Supervisor una
certificación médica acreditativa de que está en cond
iciones de ejercer sus
funciones. En ese caso se entenderá que la emp
leada renuncia al balance
correspondiente de licencia de maternidad sin disfrutar
al cual tiene derecho. En
este caso, deberá informarse de inmediato a la Ofic
ina de Recursos Humanos del
Senado.

Cuando se estime erróneamente la fecha probable del
alumbramiento y la mujer
haya disfrutado de las seis (6) semanas de descanso
prenatal, sin sobrevenirle el
alumbramiento, tendrá derecho a que se extienda el perlo
do de descanso prenatal, a
sueldo completo, hasta que sobrevenga el parto.
En este caso, Ia empleada
conservará su derecho a disfrutar de las seis (6) seman
as de descanso post-partum a
partir de la fecha del alumbramiento.

En caso de parto prematuro, Ia empleada tendrá derecho a
disfrutar de las doce (12)
semanas de licencia de maternidad a partir de Ia fecha del parto
prematuro.

La empleacla que sufra un aborto podrá reclamar los mismos bene
ficios de que goza
la empleada que tiene un alumbramiento normal. Sin embargo
, para ser acreedora

de tales beneficios. ci aborto debe ser uno de tal naturalez
a que Ic produzca los
mismos efectos fisiológicos que regularmente surgen como cons
ecuencia del parto.
de acuerdo al dictamen y certificación del medico que la atien
de durante el aborto.
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condición de la empleada y del tiempo que se estime durará dicha condic
ión. De
ésta no tener licencia por enfermedad acumulada, se le concederá
licencia de
vacaciones. En el caso que no tenga acumulada licencia por enferm
edad o de
vacaciones se le podrá conceder licencia sin sueldo.

Toda empleada que adopte un menor de edad preescolar, entiénd
ase, un menor de
cinco (5) afios o menos que no esté matriculado en una institución
escolar, a tenor
con la legislacion y procedimientos legales vigentes en Puerto
Rico o cualquier
jurisdicción de Estados Unidos, tendrá derecho a los mismos
beneficios de licencia
de maternidad que goza la empleada que tiene un alumbramien
to normal. Esta
licencia empezará a contar a partir de la notificación del decreto
de adopción y se
reciba ci menor en el niicieo familiar, lo cual deberá acreditarse por
escrito.

La licencia de matemidad no se concederá a empleadas que estén
en disfrute de
cualquier otro tipo de licencia, con o sin sueldo. Se exceptüa de esta
disposiciOn a
las empleaclas a quienes se les haya autorizado licencia de vacaciones
o licencia por
enfermedad y a las empleadas que estén en licencia sin sueldo
por efecto de
complicaciones previas al alumbramiento.

La empleada embarazada o que adopte un menor tiene Ia obligación de notific
ar con

anticipacidn a! Supervisor sobre sus planes para ci disfrute de su licenci
a de
matemidad y sus planes de reintegrarse al trabajo.

El Senado podrá autorizar ci pago por adelantado de los sueldos correspondien
tes al
perlodo de licencia de matemidad, siempre que la empleada lo solicite
con
anticipacidn.
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“Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño” dispone para la concesión de

licencia sin sueldo para proseguir estudios a los veteranos que estén sirviendo en
cualquier puesto en el Gobierno de Puerto Rico y su reposiciOn una vez terminados
dichos estudios.

El Presidente del Senado, previa recomendación de Supervisor, podrá conceder
licencia para estudios por fracciones de dIas a los empleados para cursar estudios en

instituciones de enseñanza acreditadas por el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. El tiempo será cargado a la licencia de vacaciones que el empleado tenga

acumulada o mediante un arreglo administrativo con el Supervisor, que permita al
empleado reponer el tiempo usado para fines de estudio.

Cuando a un empleado se le autorice un adiestramiento de corta duración se le
concederá licencia con sueldo.

La licencia para estudios o para adiestramientos de corta duración, nunca excederá
el término del cuatrienio.

g. Licencias Especiales con Paga

Estas licencias nunca excederán ci término del

Los empleados tendrán derecho a licencia con paga en las situaciones que se
enumeran a continuación.
cuatrienio,

El Presidente del Senado, previa recomendaciOn del

1. Para participar en actividades en donde se ostente Ia representación
oficial del pals.

Supervisor, concederá esta licencia en aquelios casos en que un empleado
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De conformidad con la Ley NiIm. 49 del 27 de junio de 1987, segiin

enmendada, ci Presidente del Senado, previa recomendaciOn del
Supervisor, concederá licencia deportiva especial a todo empleado que

esté debidamente certificado por el Comité Olimpico de Puerto Rico como
deportista para representar a Puerto Rico en Juegos Olimpicos, Juegos

Panamericanos, Centroamericanos o en campeonatos regionales 0
mundiales. En el caso de personas con impedimentos, éstas deben ser

debidamente certificadas por el Secretario de Recreación y Deportes como
deportistas para representar a Puerto Rico en dichos eventos deportivos

previa certificación de la organización local, reconocida por la
organización internacional correspondiente para la práctica de deportes
por personas con impedimentos.

Los empleados que tengan ese derecho acumularán Ia licencia deportiva
especial, hasta un máximo de treinta (30) dIas laborables por aflo.

Los empleados deportistas elegibles podrán ausentarse de sus empleos, sin

pérdida de tiempo o gradación de eficiencia, durante ci periodo en ci que
estuvieran participando en dichas competencias hasta un máximo de (45)

dIas laborables al aflo, de tenerlos acumulados, por licencia deportiva yb
por licencia de vacaciones, Además, los mismos pueden ser disfrutados
de forma consecutiva,

0

por ci Secretario de

Para utilizar Ia licencia deportiva especial, ci empleado certificado como
deportista por ci Comité OlImpico de Puerto Rico
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en Ia competencia.

El tërmino deportista incluye a atletas, jueces, rbitros, técnicos,
delegados
y cualquier otra persona certificada en tal capacidad por el Comité

OlImpico de Puerto Rico y a las personas con impedimentos
certificadas
como deportistas por el Secretario de Recreación y Deportes.

—

2. Licencia con Paga a Atletas, Técnicos y Dirigentes
Deportivos El
Presidente del Senado, previa recomendación del Supervisor,
concederá
esta licencia a base de tiempo libre suficiente, durante el horario
regular de
las labores del empleado, para cumplir con sus
exigencias de
entrenamiento y competencia. El empleado deberá somete
r evidencia
oficial del Comité Olimpico de Puerto Rico en cuanto a la represe
ntación
que ostenta el empleado o de la necesidad o conveniencia de
esta licencia,
asI como del máximo de tiempo necesario para que el emplea
do aproveche
adecuadamente las facilidades del Albergue Olfmpico de Puerto
Rico.

El Supervisor o su representante autorizado velará porque al recome
ndar
este tipo de licencia al empleado que lo solicite, no se afecte el servici
o y
no se haga uso indebido de Ia misma.

La concesión de esta licencia nunca excederá el término del cuatrienio
o
mientras ci Supervisor para quien labora, continue en su mandato dentro
de ese cuatrienio,

—

3. Licencia con Paga a Atletas sebre Sillas de Rucdas, Técnic
os y
Dirigentes Deportivos Dedicados a los Atletas sobre Sillas de
Ruedas
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Ia Asociación de Deportes sobre Sillas de Ruedas de Puerto Rico certifica
la representación que ostenta el empleado o de Ia necesidad o

conveniencia de esta licencia, asI como del máximo de tiempo necesario
para que el empleado aproveche adecuadamente las facilidades y servicios
de dicha Asociación.

El Supervisor velará porque al concederse este tipo de licencia al
funcionario o empleado que Ia solicite, no se afecte el servicio en su
Oficina.

La conces iOn de esta licencia nunca excederá el término del cuatrienio.

—

4. Licencia con Paga por Servicios Voluntarios a los Cuerpos de Ia
Defensa Civil en Casos de Desastre El Presidente del Senado, previa

recomendaciOn de Supervisor, concederá licencia con paga por el tiempo
en que un empleado preste servicios voluntarios a los Cuerpos de la

Defensa Civil en casos de desastre, o por razones de adiestramientos
cortos que se le han requendo oficialmente, cuando éstos son miembros de

la Defensa Civil. Por casos de desastre se entenderá situaciones de
emergencia causadas por huracanes, tormentas, inundaciones, terremotos,
incendios y otras causas de fuerza mayor que requieran los servicios de la
Para disfrutar de dicha licencia, ci empleado deberá
Defensa Civil.

someter al Senado lo siguiente:

a. Evidencia oficial de pertenecer a los Cuerpos Voluntarios de la

Defensa Civil. Posterior a Ia prestaciOn de los servicios
voluntarios deberá someter certificaciOn de la Defensa Civil,
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deberá someter al Senado certificaciOn de la Defensa
Civil
acreditativa de los servicios prestados y perfodo de tiem
po por
el cual sirviO.

La concesiOn de esta licencia nunca excederá el térm
ino del
cuatrienio.

5. Licencia Voluntaria de Servicios de Emergen
cia a Ia Cruz Roja
Americana- Esta licencia con paga está establecid
a por la Ley de Licencia
Voluntaria de Servicios de, Emergencia, Ley Niim
. 58 de 11 de agosto de
1994.

Los empleados que sean voluntarios certificados en
servicios de desastres
de la Cruz Roja Americana, podrán ausentars
e de su trabajo mediante
licencia con paga, por un perlodo que no excederá
de treinta (30) dfas
calendario en un perIodo de doce meses, para
participar en funciones
especializadas en servicio de desastres.

Esta licencia podrIa utilizarse consecutivamente o
en forma intermitente o
fragmentada, pero que no exceda de treinta (30) dIas
calendarios durante
ci perfodo indicado.

Para fines de esta licencia, por desastre se entenderá
n situaciones de
emergencia causadas por huracanes, tormentas, inundacio
nes, terremotos.
incendios y causas dc fuerza mayor que requieran los
servicios de
emergencia.

Para disfrutar de esta licencia, ci empleado deberá obte
ner Ia autorizaciOn
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solicitando sus servicios.

c. Posterior a Ia prestaciOn de servicios, presentará al

Supervisor una certificación expedida por la Cruz Roja

Americana acreditativa de los servicios prestados y del
tiempo por el cual sirvió. Toda la evidencia se hará ilegar a
Ia Oficma de Recursos Humanos.

Esta licencia será aplicable a servicios voluntarios rendidos en desastres

ocurridos en la jurisdicción de Puerto Rico y nunca excederá ci término
del cuatrienio.

-

6. Licencia para Tomar Exámenes y Entrevistas de Empleo
Se
concederá licencia con paga a cualquier empleado que lo solicite por el

El empleado deberá

tiempo que le requiera el tomar exámenes o asistir a determinada
entrevista a Ia que ha sido citado oficialmente en relación a una
oportunidad de empleo en ci servicio pdbiico.

Se

presentar al Supervisor evidencia de la notificación oficial a tales efectos.
Se someterá dicha información y evidencia a la Oficina de Recursos

Humanos, junto con la hoja de asistencia de dicho periodo.

7. Concesión de Tiempo a Empleados para Vacunar sus Hijos

concederá licencia con paga por un periodo de dos (2) horas a todo

empleado que lo solicite, para ilevar a vacunar a sus hijos a una institucióa

gubemamental o privada. Los empleados que tienen varios hijos tendrán

la obligación de planificar y coordinar las citas de inmunizaciOn para
reducir aT minimo ci uso de esta licencia, Conjuntamente con Ia solicitud
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lugar, fecha y hora en que su hijo o hijos fueron vacunados.

De no presentar esta certificación, el tiempo utilizado se descontará de la

licencia de vacaciones acumulada y de no tener balances de esta licencia,

-

Todo Legislador Municipal

el perlodo concedido se descontará del sueldo del empleado. Dicha
evidencia se someterá a la Oficina de Recursos Humanos junto con la hoja
de asistencia de dicho periodo.
8. Licencia para Legisladores Municipales

tendrá derecho a disfrutar de una licencia con paga de cincé (5) dIas

laborables y cinco (5) dIas sin paga durante cada aflo natural, conforme To

establece el ArtIculo 4.014 de Ta Ley de Municipios Autónomos, Ley
Nüm. 81 del 30 de agosto de 1991, segiin enmendada. Los primeros cinco

(5) dIas serán con sueldo. El Legislador Municipal deberá presentar copia

de la citación o mandato al Supervisor. Dicha evidencia se enviará a la
Oficina de Recursos Humanos junto con Ia hoja de asistencia de dicho
periodo.

—

Se Ic

Esta licencia será adicional y no concurrente con alguna otra licencia a Ta

que tenga derecho ci Legislador Municipal como empleado.

9. Concesión de Tiempo para visitar Instituciones Educativas

concede a los empleados tiempo laborable, sin reduccián de su pago o de

sus balances de licencias cuando comparezcan a las instituciones

educativas donde cursan estudios sus hijos para indagar sobre su conducta

y su aprovechamiento escolar. conforme lo dispone Ia Ley Nám. 134 del
17 dejulio de 1998, segtin enmendada.
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Ia misma debe indicarse, dIa, hora
de Ia cita (desde y hasta), lugar y deb
erá
ser firmada por una persona autoriza
da en Ia institución. No se conced
erá
este beneficio Si ic se presenta
Ia evidencia oficial que acredite
haber

asistido a la escuela.

—

10. Licencia para Asistir a Fu
neral Se podrá conceder a cada
empleado
hasta dos (2) dIas para asistir al
funeral en caso de muerte del pad
re,
mad
re,
hijo
(a),
her
man
o(a
)
o
esp
oso(a) del empieado(a). El emp
leado
deberá someter a al Senador o su
representante autorizado, evidenc
ia del
funeral, ya sea mediante una esq
uela o cualquier otro documento
que sea
aceptabie en una situación como
ésta. La evidencia deberá ser env
iada a
la Oficina de Recursos Humanos
junto con la hoja de asistencia de
dicho
periodo.

—

11. Lic
enc
ia
par
a
Pat
ern
ida
d
La
licencia para paternidad será con
cedida
por un término de cinco (5) dIa
s laborables con sueldo, contado
s a partir
del nacimiento del hijo o hija.
Al reclamar este derecho, ci emp
leado
deberá estar legalmente casado
o cohabitar con Ia madre del men
or, lo
cua
l
cert
ific
ará.
Dic
ha
cert
ific
ació
n se realizará mediante Ia presen
tación
del forinulario requerido por el
Senado a tales fines, el cual contend
rá
además. la firma de Ia madre del men
or.

Durante ci periodo de Ia licencia par
a paternidad, ci empleado devengarâ
Ia totalidad de su sueldo, Esta lice
ncia no se concederá a empleados
que
estn disfrutando de cualquier otro
tipo de licencia, con o sin sueldo,
a
excepción de los empleados a quiene
s se les haya autorizado licencia de
vacaciones o licencia por enfermeda
d,
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concederá un perfodo de lactancia o extracciOn
de leche materna,
conforme lo establecido mediante Orden Administ
rativa a esos efectos.
Por medio de Ia misma, se le provee a las mad
res trabajadoras de la
Asamblea Legislativa que se reintegren a sus labo
res después de disfrutar
su licencia por matemidad, que tengan la opor
tunidad de lactar a su
criatura durante media (1/2) hora dentro
de cada jornada de tiempo
completo, que puede ser distribuida en dos
(2) perfodos de quince (15)
minutos cada uno. Para ello, podrán acudir
a la Sala de Lactancia ubicada
en el Sótano del edificio principal del Capitolio
a lactar las criaturas o para
extraerse la leche materna.

El perIodo de lactancia o de extracción
de leche materna tendrá una
duración maxima de doce (12) meses dentro
del ámbito laboral, a partir
del regreso de la madre trabajadora a sus
funciones. Se establece que
dicho periodo de doce (12) meses comenza
rá desde que la empleada
retome, fIsicamente, a su trabajo, no importa
que hubiere utilizado otros
tipos de licencias en combinación con su
licencia por concepto de
maternidad.

Toda madre trabajadora que desee utilizar Ia opor
tunidad de lactar a su
criatura. segün lo dispuesto en este Reglamen
to, deberá informar su
intención de lactar o de extraerse leche matema,
a Ia Oficina de Recursos
Humanos del Senado, Después que Ia Oficina de Recu
rsos Humanos del

Senado reciba esta notificaciOn por parte de mad
re empleada. informará a
la Sala de Lactancia sobre este hecho. Además, orien
tará e indicará a las
madres lactantes el lugar designado para Ia SaIa
de Lactancia de Ia
Asamblea Legislativa; el término de tiempo al cual
tienen derecho para
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Lactancia de la Asamblea Legislativa, una certificación médica a! efecto,
durante el perlodo correspondiente a! cuarto (4to.), octavo (8vo.),

duodécimo (l2mo.), décimo sexto (16) y vigésimo (20) mes de
edad del
infante o sucesivamente, hasta donde sea necesario. En Ia certific
ación
médica debe acreditarse y certificarse que esa madre ha estado
lactando a
su criatura o infante. Dicha certificación tendrá que presentarse
no más
tarde del quinto dIa (5to) de cada perlodo previamente referid
o.

La empleada que interese disfrutar de este beneficio, deberá
mantener
informado al Supervisor, para que puedan hacer arreglos
durante la visita
de Ia misma a Ia Sala de Lactancia y por el perlodo autoriz
ado.

El personal pagado por hora está excluido de las dispos
iciones de Ia Sección 10.11 de
este Reglamento.
Sección 10.12: Licencias sin Paga

La licencia sin paga es un permiso que se concede al emplea
do para que éste se ausente
del trabajo durante determinado tiempo, previa autorización del Presid
ente del Senado y
recomendación de su Supervisor o del Senador, segün sea ci caso.
La clasificación del
puesto que ocupare ci empleado será reconocido mientras dure Ia Iicenci
a sin embargo,
si SU plaza estuviere ocupada 0 S ya su plaza no existiere, su lugar de
trabajo podrá ser
cambiado a conveniencia del Senado, una vez regrese a sus labores.

Esta licencia no se concederá en caso de que ci empleado se proponga
utilizar la misma
para probar suerte en otras oportunidades de empleo.

En e1 caso de que cese Ia causa por la cual se concedió Ia licenci
a, el empleado deberá
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-

El Presidente del Senado, con Ia recomendación del Supervisor
o del

de su Supervisor o del Senador, puede prorrogar Ia misma cuando exista
una expectativa
razonable de que ci empleado se reintegrará a su trabajo. Dicha licenci
a nunca excederá
ci cuatrienio o, en el caso de empleados de Senadores yb Comis
iones. mientras ci
Senador para quien labora, continue en su mandato dentro de ese cuatrie
nio.
Cancelación

Senador, podrá cancelar una licencia sin paga en cualquier momen
to, de determinar que
no se cumple el objetivo por el cual se concedió. En este
caso, deberá notificar al
empleado con cinco (5) dIas de antelación, expresándole
los fundamentos de la
cancelación.

-

Deber del Empleado El empleado tiene Ia obligación
de notificar al Supervisor o al
Senador cualquier cambio en la situación que motivO la
concesiOn de su licencia sin paga
o de su decision de no regresar a! trabajo a! finalizar su licenci
a. El Supervisor o Senador
informará de esta situaciOn al Presidente del Senado.

Además de las licencias sin sueldo provistas en este Reglam
ento, el Presidente del
Senado, con recomendación del Supervisor o el Senador, podrán
conceder las siguientes
licencias sin sueldo:

1, A empleados para prestar servicios en otras agencias del
Gobierno o
entidades privadas, de determinarse que la experiencia pie derive ci emplea
do

Ic resolverá una necesidad comprobada de adiestramiento a! Supervisor,
al
Senador o al servicio piblico. Esta licencia nunca excederá ci términ
o del
cuatrienio o mientras ci Supervisor o Senaclor para quien labora continue en
su
mandato dentro de ese cuatrienio,
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b.

su licencia por enfermedad y de vacaciones.

Haber sufrido ci empleado un accidente de trabajo
y estar bajo
tratamiento medico en la Corporación del Fondo
del Seguro del
Estado o pendiente de cualquier detenninación fmal
respecto a su
accidente, y éste hubiere agotado su licencia por
enfermedad y
licencia de vacaciones.

c. A empleados que asI lo soliciten luego del
nacimiento de un(a)
hijo(a). Disponiéndose que ese tipo de licen
cia sin paga podrá
concederse por un perIodo de tiempo que no
excederá de seis (6)
meses. Esta licencia nunca excederá ci tdrmino del
cuatrienio o, en ci
caso de empleados de Senadores yb Comisiones,
mientras ci Senador
para quien labora, continue en su mandato dentro
de ese cuatrienio.
d. A empleados cuando, por razones de impe
dimento o enfermedad
grave de un hijo o hija, cónyuge, padre o madre
del empleado, se
requiera que éste se ausente del trabajo para
cuidar al pariente
enfermo o impedido. En estos casos, ci empleado
deberá presentar a!
Supervisor o Senador conjuntamente con su solicitud
de licencia una
certificación médica acreditativa de Ia enfermedad
o impedimento del
familiar que requiera su cuidado y del perlo
do de ausencia
recomendado. Esta licencia sin paga podrá conc
ederse por ci

Presidente del Senado por un perlodo de tiempo que no
excederá de
seis (6) meses. Se podrá autorizar siempre y cuando las razo
nes pam

su otorgacián surjan con posterioridad a la fecha de
efectividad dcl
nombramiento, Igualmente podrá utiiizarse en forma supl
etoria, con
posterioridad y en casos sumamente meritorios a Ia Lice
ncia Familiar
y Médica provista en este Reglamento.
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Licencia Medico Familiar concede a los empleados elegibles hasta
doce (12)

semanas de licencia sin sueldo durante cualquier perIodo de doce (12)
meses,
por una o más de las siguientes razones:

a. Para cuidar a un hijo recién nacido del empleado o tramita
r
adopción o crianza; para cuidar su cónyuge, hijo o hija, padre
o

madre del empleado que padezca una condición de salud grave,
segtmn este término se define en la Ley, supra, y este Reglam
ento; o
para tomar licencia médica cuando una condición de salud
grave
incapacite al empleado para desempeñar su trabajo.

Para fines de esta licencia, condición de salud grave signifi
ca una
enfermedad, lesion, impedimento o condiciOn fIsica
o mental que

conlieve: cualquier periodo de incapacidad o tratam
iento que
requiera recluirse por una noche o más en un hospital,
hospicio o
instituciOn de cuidado medico residencial y cualquier perfod
o de
incapacidad que requiera una ausencia de más de tres (3)
dIas del
trabajo, escuela u otras actividades regulares diarias que
también
requiera tratamiento continuo por o bajo Ia supervisiOn
de un

proveedor de servicios medicos; o tratamiento continuo,
incluyendo cuidado prenatal, por o bajo la supervisiOn de un
proveedor de servicios de salud para una condiciOn que
es

incurable o tan grave que de no tratarse probablemente ocasionarIa
un perfodo de incapacidad de más de tres (3) dIas,

Para ser elegible a los beneficios de esta licencia, el empleado debe

haber trabajado para ci Senado por lo menos doce (12) meses
y no
menos 1,250 horas durante los doce (12) meses previos
a la
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o crianza y para cuidar a! padre o madre (no a suegros) que

padezca una condiciOn de salud grave, segün este término se define
en Ta Ley antes indicada.

La Licencia Familiar y Médica podrá ser utilizada en forma

intermitente, bajo ciertas circunstancias. Esto es, fragmentada, asI

como mediante la reducciOn de la jomada de trabajo diana o

semanal. Además, se permitirá que se utilice Ta licencia de
vacaciones o por enfermedad en sustituciOn total o parcial de la
Licencia Familiar y Médica.

El Supervisor o Senador podrá requerir que los empleados soliciten

esta licencia con treinta (30) dIas de notificación previa, cuando Ta
necesidad sea previsible y que presenten certificados medicos que

comprueben la necesidad de la licencia debido a una condiciOn de

También podrá requerir

salud grave que afecte al empleado o los miembros de su familia
inmediata (conyuge, hijos o padres).

segundas y terceras opiniones pagadas con el presupuesto de Ta

Oficina del Senado o del Senador, segCtn corresponda al area de

trabajo del empleado. cuando existan bases razonables para ello e

inforrnes periódicos en ci transcurso de la licencia sobre Ia

condición del empleado o sus fatniliares y de su intención de
regresar al trabajo.

La concesión de esta licencia nunca excederá el término del

cuatrienio o, en ci caso de empleados de Senadores yb
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n de

Licencia de Vacaciones entre empleados de una misma entidad gubernamenta
l, en
aquellos casos en que un empleado o un miembro de su familia inmediata
sufra una
emergencia, segtin lo define Ia Ley, que prácticamente imposibilite
que ci empleado
cumpla sus funciones por un perlodo considerable.

Emergencia significa una enfermedad grave o terminal o un accide
nte que conlieve una
hospitalización prolongada o que requiera tratamiento contmuo
bajo la supervision de un
profesional de Ia salud, que sufra un empleado piiblico o un
miembro de su familia
inmediata, que prácticamente imposibilite ci desempefIo de las
funciones por un perfodo
de tiempo considerable.

Ufl

Las disposiciones de la citada Ley Nüm. 44 aplicaran a
todo funcionario, empleado y
personal que trabaje en cuaiquier Rama del Gobierno,
Agencia, Departamento,
Instrumentalizad o CorporaciOn Ptiblica del Gobiemo de
Puerto Rico. Se estabiece que
un empleado no podrá transferir a otro empleado más
de cinco (5) dIas de licencia de
vacaciones durante un (1) mes y quince (15) dIas al año.
La cesiOn de licencia de
vacaciones será gratuita. Las personas que directamente o median
te intermediarios diera
a otro o aceptare de otro dinero U otros beneficios, a cambio de Ia
cesión de las licencias,
de resuitar convictas, estarán sujetas a la imposicion de multas no
mayores de $500 o
periodo que no exceda de seis (6) meses, o ambas penas a discreciOn del
reclUsion por

Tribunal.

Requerimientos para la cesiOn de dias:

1. El empleado cesionario (ci que recibe los dIas) tiene
que haber trabaj ado,
continuamente, un mInuno de un (1) aflo en ci Senado,
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4. El empleado eesionario o su represe
ntante, deberá presentar evidencia,
fehaciente, sobre Ia emergencia y la nec
esidad de ausentarse por dIas en
exceso a las licencias ya agotadas.

5. El empleado cedente (el que cede dias
de vacaciones a otro empleado) tiene
que haber acumulado un mInimo de
quince (15) dIas de licencia por
vacaciones en exceso de la cantidad de
dIas de licencia a cederse.
6. El empleado cedente tiene que hab
er sometido por escrito a la Oficina
de
Recursos Humanos del Senado una
autorizaciOn accediendo a la cesión,
especificando el nombre del cesionario
y Ia cantidad de dias que cede.
7.
El
emp
lead
o
ces
ion
ario
o
su
rep
resentante tiene que aceptar, por esc
rito, la
cesión propuesta.

La Oficina de Recursos Humanos des
contará del balance de licencia de vac
aciones del
empleado cedente y aplicará al emplead
o cesionario, los dfas de licencia transfer
idos, una
vez corrobore Ia veracidad de la
cesiOn. Las licencias por vacaciones
cedidas se
acreditarán a razón del salario del emplead
o cesionario.

Al
mo
men
to
en
que
des
apa
rezc
a
el
mo
tivo excepcional por el cual tuvo que aus
entarse, el
empleado cesionario retornará a sus labo
res sin disfrutar el balance cedido que le
resta, el
cual revertirá al empleado cedente acreditá
ndosele a razOn de su salario al momento
en
que ocurrió Ia cesiOn. El empleado cedente
perderá su derecho al pago de las licencia
s
por vacaciones cedidas. No obstante, tend
rá derecho al pago o al disfrute del balance
acumul ado de estas licencias en exceso de
las cedidas,

El empleado cesionario no podrá disfruta
r de los beneficios otorgados este Reg
lamento
por un periodo mayor de un (1) año,
incluyendo el tiempo agotado por concep
to de las
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Sección 10.14: Transferencias de Licencias

De conformidad con las disposiciones de la Ley
Nüm. 12 del 5 de mayo de 1953, segün
enmendada, ci Senado de Puerto Rico,
a solicitud del empleado, transferirá las licencias
de vacaciones y de enfermedad acumuladas
por éste cuando ocupe otro puesto en el
Gobierno de Puerto Rico.
Sección 10.15: Disposiciones Generales sob
re Licencias

Los
dIas
de
desc
anso
dIas
y
feria
dos
no
se considerarán para efectos del cómputo de
las
licencias con paga, a excepción de la licen
cia de maternidad.

Los dIas en que se suspendan los servi
cios püblicos por el Gobemador o el Pre
sidente del
Senado se contaran como dIas libres
solamente para el personal que esté en
servicio
activo y no para el personal en disfrute
de cualquier tipo de licencia.

El
Sup
erv
isor
vela
rá
porq
ue
en
Ia
adm
inist
ración de las licencias no se utilice cua
lquier
tipo de licencia para propOsitos diferentes
para los cuales fueron concedidas.

Los empleados acumularán licencia por enfe
rmedad y de vacaciones durante ci tiempo
que disfruten de cualquier tipo de licencia
con paga, siempre y cuando se reinstalen al
servicio püblico al tinalizar ci disfrute de la
licencia correspondiente. El crédito de
licencia, en estos casos, se efectuará cuando ci
empleado regrese al trabajo, no antes,

El Supervisor podrá recomendar al Preside
nte del Senado imponer sanciones
disciplinarias a un empleado, por ci uso indebido
de cualquiera de las licencias a que
tiene derecho.
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1. La institución educativa deberá enviar una com
unicaciOn escrita autorizando
al estudiante a realizar la práctica o intemado en el Sena
do. El Presidente del
Senado aprobará o denegará dicha práctica o inter
nado. En el caso de los
servicios voluntarios, éstos deberán ser solicitado
s y autorizados por escrito al
Presidente del Senado.
2. La institución educativa solicitante deberá
enviar copia de la póliza de seguro
donde garantiza que, en caso de accidente,
el estudiante estará cubierto por
dicho seguro. Las personas autorizadas a prest
ar servicios volimtarios estarán
cubiertas por los seguros contratados por el Sena
do.
3. El estudiante será referido a la Oficina
de Recursos Humanos para ser
orientado, prepararle un expediente de perso
nal con aquellos documentos que
le sean requeridos por el Director de Recursos
Humanos y se le expedirá una
tarjeta de identificación. Todo trabajado
r voluntario autorizado, deberá ser
referido a la Oficina de Recursos Humanos
para que se le expida una tarjeta
de identificación.

4. Los estudiantes o internos y los traba
jadores voluntarios, estarán sujetos y
deberán cumplir con las normas de conducta,
vestimenta apropiada y de
funcionamiento del Senado de Puerto Rico.

Sección 10.17: Asignación de Personal

El personal de las oficinas de los Senadores
prestará servicios al Senador o a las
Comisiones del Senado, Igualmente. los empleado
s del Senado de Puerto Rico prestarán
servicios al Senado de Puerto Rico.
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nos notificará a las oficinas sobre
aquellos
empleados cuyos per
lod
os
de
nom
bra
mie
nto
está
n
por concluir. Es indispensable que
los
Supervisores dete
rmi
nen
si
los
nom
bra
mie
nto
s serán o no recomendados par
a ser
prorrogados
lo
y
not
ifiq
uen
lo
más
pro
nto posible, de manera que pueda
atenderse
adecuadamente lo relativo a liquidac
ión de propiedad y control en
Ia nómina.
Sección 10.19: Remoción de Em
pleados

El Presidente o su
rep
rese
ntan
te
auto
riza
do,
pod
rá remover libremente a los emp
leados de
sus puestos, sin
que
med
ie
form
ulac
ión
de
cargos. No será necesario ind
icar los
fundamentos para tal acción.

Cada Senador podrá rem
ove
r
libr
eme
nte
a
los
emp
leados de su oficina yb Comisió
n, de
sus puestos, sin que
med
ie
form
ulac
iOn
de
carg
os. La determinación del Sen
ador de
remover a un
emp
lead
o
de
su
pue
sto
deb
erá notificarse por escrito al
Presidente del
Senado o
al
fun
cion
ario
en
qui
en
éste
delegue. No será necesario
indicar los
fundamentos para tal acción.

Es des
eab
le
que
tant
o
las
ren
unc
ias
como las cesantlas se notifiquen
con por lo menos
qui
nce
(15
)
dIa
s
de
anti
cipa
ción
.
Hasta tanto la Oficina donde labo
ra el empleado no
not
ifiq
ue
ofic
ialm
ente
que
éste
ha cesado en su puesto, se seg
uirá grabando el
presupuesto de la misma, ya que esta
s acciones no son retroactivas, sino
prospectivas.
Sección 10.20: Abandono de Ser
vicio

Todo empleado
que
se
aus
ente
de
su
trab
ajo
durante cinco (5) dIas consecutiv
os sin
autorización
del
Sup
erv
isor
o del Senador, seg.in sea
el caso, ni causa que lo justifique
,
incurrir
á
en
aba
ndo
no
de
serv
icio
.
Dicho abandono del servicio será
causa suficiente
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mpleados deberá reflejar el historial completo
de éstos desde Ia fecha de su
ingreso original al servicio püblico hasta el mom
ento de su separación defrnitiva. El Senado será
responsable de la conservacidn, custodia man
y
tenimiento de los expedientes de los empleado
s,
segiIn se dispone más adelante.

—

—

1. Clasificación de Expedientes
Los expedientes de los empleados se clasificar
án
como activos o inactivos. Se considerarn
expedientes activos los correspondientes a
empleados que se mantengan vinculados
al servicio e inactivos los expedientes de los
empleados que se han desvinculado del servi
cio.
2. Contenido de los Expedientes A todo
empleado a quien se le extienda cualquier tipo
de nombramiento, se le abrirá un expedien
te, que se identificará con el nombre
completo del empleado. En este expedien
te se archivará y conservará, entre otros,
el
original de los siguientes documentos:

—

a. Solicitud de Empleo
b. Formulario de Verificación de Elegibilid
ad para Empleo (Forma 1-9,
Ley Federal de Reforma y Control de Inmi
gración de 6 de noviembre de
1986 Ley Püblica Nüm. 99-603)
C. Certificado Negativo de
Antecedentes Penales expedido por la Polic
la de
Puerto Rico
d. Evidencia de haber realizado prueba para
Ia detección de sustancias
controlaclas
e. Copia de identificación con foto y tarjeta
de seguro social
f. Formulario de Examen Medico
g. Copia autenticada del certificado de nacimiento
o en su defecto
certificacián sobre autenticidad o existencia del
certificado
h. Certificacidn Negativa de ASUME
i. Certificación Negativa del Departamento
de Hacienda y de radicación de
planillas por los ültimos cinco (5) años, o en
su defecto declaraciOn
jurada firmada explicando por qué no rindió
Ia misma o plan de pago de
tenet deuda,
j. Evidencia de preparación académica
k. Certificado de Exención para la Retención
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r.
s.
t.

u.
v.

w.
x.
y.

firmes

acciones disciplinarias, que sean finales y

Certificaciones de servicios prestados al Gobiemo
Cartas de enmiendas a documentos que formen parte
del expediente
Comunicaciones sobre ascensos, traslados y descenso
s
Evidencia de Adiestramientos Tomados
Documentación relacionada con la participación
del empleado en el
Sistema de Retiro de los Empleados
del Gobierno y sus
Instrumentalidades y la participación del
empleado como asociado de
AEELA
Hoja de Validación Externa
Hoja de Certificación de actividades con fines
de lucro
Autorizaciones de descuento de sueldo para
cuotas de asociaciones,
obligaciones contraldas con el Sistema de
Retiro, la AsociaciOn de
Empleados u otras autorizadas por Icy.

—

3. En el caso de los empleados pagados por
hora, ünicamente tendrán que incluir los
documentos establecidos en los sub-incisos
“a” hasta el “e”.
4. Examen de los Expedientes
a. El custodio de los expedientes de los
empleados será el Director de Ia
Oficina de Recursos Humanos del Senado.
b. Los expedientes individuales de los emp
leados tendrán carácter confidencial
y podrán ser examinados ünicamente para fines
oficiales o cuando lo
autorice por escrito el propio empleado para
otros fines. El custodio de los
expedientes será responsable por Ia confidenciali
dad y ci uso o divulgación
c.

en forma escrita a oral de la informaciOn contenid
a en los expedientes.
Todo empleado tendrá derecho a examiiar su expe
diente en compafila del
custodio de los expedientes. El empleado deberá radic
ar su solicitud para el
examen del expediente con por lo menos tres
(3) dIas de antelación. En el
caso de que ci empleado esté incapacitado por razó
n de enfennedad fIsica
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e.

expedientes. Deberá mediar solicitud por escrito a tal efecto.

Los custodios de los expedientes podrán delegar en subalternos Ia
representación oficial a los fines del examen del expediente.

—

5. Conservación y disposición de los expedientes
Se conservarán y mantendrán
archivados, firmemente adheridos, todos los documentos pertenecientes al expediente

individual de empleados activos e inactivos. La disposición de los expedientes de los
empleados se hará conforme a las siguientes normas:

a. En el caso de todo empleado que se separe del servicio por cualquier causa, se

retendrá y conservará el expediente personal inactivo por un perfodo de cinco
(5) afios. Transcurrido dicho periodo el Senado procederá como más adelante
se expresa en este inciso.

b. En el caso de que un empleado que se haya separado del servicio se reinteg
re

a un puesto en ci Senado antes del perIodo de cinco (5) afios, éste reactivará ci
expediente e incorporará los documentos subsiguientes que correspondan a la

reanudación y continuación de sus servicios. Si otra entidad gubemamental
solicita ci expediente del empleado por razón de que éste se haya remtegrado
al servicio se le remitirá a dicha entidad el expediente del empleado en un

perfodo no mayor de treinta (30) dIas siguientes a Ia fecha de la solicitud, a fin
de que todo el historial del empleado en el servicio piiblico se conserve en un
solo expediente.

c, Si ci empleado separado solicitara una pensiOn de un sistema de retiro dcl
Gobiemo de Puerto Rico, tal sistema podrá solicitar ci expediente del ex
empleado y el Senado lo remitirá al Sistema,

d. En todo caso en que ocurra la muerte de un empieado activo que no sea
participante del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto
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e. Siempre que se transfiera un expediente
de an empleado o de un ex-empleado
del Senado a otra entidad gubernamental se
tramitará con una certificación
que identifique ci expediente y la entidad
gubemamental que lo recibe
verificará y certificará el recibo del mismo
.
f. La disposición fmal de cualquier docum
ento relacionado con el expediente de
los empleados se hará conforme a Ia reg
lamentación que a esos efectos adopte
ci Senado.

g. Los formularios y cartas que formen par
te del expediente se conservarán por
ci tiempo que se conserve el expediente.
h. Los documentos referentes a deudas
a! erario u obligaciones de los empleados
se retendrán en los expedientes hasta tant
o se haya saldado Ia deuda.

ArtIculo XII: Adiestramiento, Des
arrollo Del Personal y Fomento De Rel
aciones
Interpersonales

(‘ursos ofrecidos por personas o entidad
es püblicas, privadas o colegios

Sección 12.1: Adiestramiento
El Sen
ado
pro
vee
rá
a
los
emp
lead
os,
en
la medida que los recursos disponibles
lo
permitan y segün las recomendacion
es de an estudio de necesidades realizad
o a esos
efectos, los instrumentos necesarios par
a el mejoramiento de los conocimient
os y
destrezas a los fines de lograr una mayor
productividad y mejor calidad en los serv
icios
que estos prestan. En ci desarrollo del Pla
n de Adiestrarniento se podran considerar los
siguientes recursos:
1

profesionales.

2. Cursos ofrecidos por Ia Oficina Rec
ursos Humanos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (ORHELA).
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rsos Hurnanos para su recom
endación y autorizacidn,
Ia información rel
ac
ion
ad
a
co
n
el
ad
ies
tra
rniento, taller o curso que rec
omienda.

Sección 12.2: Desarrollo
del Personal
Se establecerá un sistema
qu
e
pe
rm
ita
ide
nti
fic
ar
aq
uellas necesidades de los em
pleados
que son susceptibles de
me
jor
am
ien
to
co
n
la
utilización de seminarios
y adiestramientos
y la capacitación del perso
nal, me
dia
nte
el
pa
go
de
ma
trIcula de cursos universi
tarios
acreditados. La Oficina
de Recu
rso
s
Hu
ma
no
s
pre
pa
rar
á e implantará dicho sistem
a, el
cual constituirá un mecanis
mo
dii
i
pa
ra
ay
ud
ar
a
los
empleados en el despeno
cabal de las
funciones asignadas en el
Senado.

Sección 12.3: Fomento
de Relaciones Interperson
ales
El Senado tiene Ia encomi
en
da
res
y
po
ns
ab
ili
da
d
de que exista un clima lab
oral saludable
que propenda a mantene
r
alt
os
niv
ele
s
de
ex
ce
lencia y productividad en
los empleados.
Cónsono con lo anter
ior
,
el
Se
na
do
po
drá
rea
lizar actividades recreativ
as, culturales y de
reconocimientos; incluy
endo pre
mi
ac
ion
es
a
los
em
ple
ados. La realización de
esas
actividades estarán enca
minada
s
a!
log
ro
de
me
jor
ar las relaciones interpers
onales,
ofrecer incentivos tales
co
mo
:
pre
mi
os
rec
y
on
oc
imientos que sirvan de mo
tivación y
mayor identificación
de
l
em
ple
ad
o
ha
cia
este Cuerpo Legislativo
y propiciar una
co
mu
nic
ac
ión
efe
cti
va
en
tre todos los niveles ocupac
ionales.
ArtIcuio XIII: Delegación
del Presidente

Las fácultades dcl Preside
nte
dci
Se
na
do
de
Pu
ert
o Rico aquf expresadas podr
n ser delegadas,
segin éste determine media
nte Orden Ad
mi
nis
tra
tiv
a.
Dc
ser
asI
, ci representante autorizado
Presidente tendra là mism
del
a autoridad qu
e
co
rre
sp
on
de
a
est
e
co
n todos los podcres y lacult
ades
que ello conlleva,
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Empleo del Personal Pagado por Hora” aprobado ci 22 de julio de 2002;
y el Reglarnento Ndm.
40, denominado “Reglamento de Personal para los Empleados en las Oficin
as de los Senadores y
Comisiones del Senado de Puerto Rico”.

ArtIculo XV: Cláusula De Separabilidad

/

Si cualquier palabra, inciso, artIculo, sección o parte del presente Regiam
ento fuese deciarada
inconstitucional o nula por un tribunal, tal declaración no afectar
á, menoscabará o invalidará las
restantes disposiciones y partes de este Reglamento, sino que
su efecto se limitará a la palabra,
inciso, oración, artIculo, secciOn o parte especifica declarada
inconstitucional o nula. La nulidad
o invalidez de cualquier paabra, inciso, oración, artIculo,
sección o parte de algün caso, en su
aplicación a un caso particular no se entenderá que afecta o perjud
ica en sentido alguno, su
aplicación o validez en cualquier otro caso. Si la palabra, inciso,
oración, artIculo, sección o
parte ha sido declarada inconstitucional o nula de su faz, entonces
la misma no se aplicará a los
casos que estén pendientes de resolverse ni en casos futuros.

ArtIculo XVI: Vigencia

de diciembie de 2011

Este Reglamento entrará en vigor inrnediatamente después de su aprobación.
En San Juan Puerto Rico a

Thomas Rivera Schatz
Presidente
Senado de Puerto Rico
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