
. A'. EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO I OF/CINA DEL GOBEJ:NADOR 

~c~Wdad ~~:ntal 

3 de junio dt: J 998 

OR.DEN ADMINISTRATIVA 1-99 

ASUNTO: NORMAS INTERNAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR AI. 
SOLICIT AR LOS BENEFICIOS DE PAGO DE MATRICULA 

L INTRODUCCION 

Conforme a los establecido en el Articulo 9, Secci6n 9.6 de! Reglamento de Pesonal de la 
Junta de Calidad Ambiental, Pago de Matricula, deseamos establecer !as normas y cri :erios que 
regiran al determinar elegibilidad en el Programa; asi come los requisites aplicables. 

El page de matricula administrado per la Oficina de Recursos Humanos, bajo el Programa 
de Asuntos Gerenciales, continua Jaborando para contribuir al desarrollo profesional de los 
compaiieros de labores de la Junta de Calidad AmbientaL 

La forma tradicional de page ha side mediante presentaci6n de factura de parte de la 
instituci6n educativa, donde el que suscribe firma el fonnulario Autorizaci6n de Pago de ! t.!atricula 
La instituci6n, basada en esa autorizaci6n, posteriormente factura a la Junta de Calidad Ambiental. 
Durante este semestre hasta junio de 1998, continuaremos emitiendo esta autorizaci6n 

A partir de! 1 dejulio d 1998, los compaiieros interesados en realizar estudios unhersitarios 
seran evaluados y considerados siguiendo el orden en que sometan la solicitud de Pago de llfatricula .. 
En este memento, IlQ se emitiran Autorizaciones de Pago de Matricula, Al finalizar el p:riodo de 
estudios, los compaiieros elegibles deberan presentar evidencia de! page efectuado ; la nota 
obtenida La Oficina de Recursos Humanos tramitara el reembolso de la cantidad inv1:rtida por 
concepto de costo de creditos indicados en la solicitud. El reembolso se hara segun la nota: 

A, 
B, 
c. 
DoF, 

el reembolso sera de I 00% 
el reembolso sera de 75% 
el reembolso sera de 50% 
no habra reernbolso 

1 'ERDES BOSQUES l AGUAS CL1R4S, AIRE Llft!P/0 JNUBESBLANCA.S. ;CU/DAS LA l'JDA SI NOLA CONTA!flNASr 
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Para calificar para el programa, los compaiieros deberim cumplir con los siguientes 
requisi•os: 

··Que mediante los estudios se persiga la obtenci6n de un grade de bachillerato, 
maestria o doctorado, como un recurso para el mejoramiento de conocimientos y 
destrezas requeridas para el mejor desempeiio de sus fonciones, asi come para su 
crecimiento en el servicio publico 

·Que el Director de! Negociado, Oficina o Secci6n recomiende por escrito el page 
de los estudios, basandose en el beneficio que obtendra la Junta de Calidad 
Ambiental en general y la gesti6n de trabajo de! compaiiero solicitante en particular. 

-Que los documentos requeridos por la Oficina de Recursos Humanos, tales como: 
Solicitud de Pago de Matricula, admisi6n al centre de estudios, evidencia de! 
promedio general (2 .. 75 para bachillerato y 3 00 para maestria o doctorado) sean 
sometidos con suficiente tiempo previo al inicio de los estudios .. 

Segun los fondos disponibles, se recomendaran para pago los cases que cumplen con los 
requisit JS y en caso de limitaci6n de fondos, se recomendaran siguiendo el orden de radicaci6n de 
la solic tud. 

Se mantiene la autorizaci6n de hasta un maximo de seis (6) creditos durante un semestre 
escolar o sesi6n de verano .. 

II. VIGEN CIA 

::sta Ord en Administrativa comenzara a regir al 1 de julio de 1998. 

·--......--
Fee ha 

Presidente 

ZACiar 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

Oficina del Gobernador 
Junta de Calidad Ambiental 
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Instruccioncs al Emplcado 

Entrcguc original y copia al Tcsorcro o a la persona cncargada de cobrar 
los dcrcchos de matricula 

Nombrc dd Empleado: ----------------

2 Esta autorizaci6n cubrir:i solamentc los dt.rechos de matricula 
correspondientes al nUmero de creditos autorizados Otros gastos, tales 
coma cuotas para actividadcs, dcp6sitos para bibliotcca y laboratorio 
scrin sufra dos or los estudiantes 

Dircccion de! Empleado: Datos sobte el empleo: 
Puesto: 

ltr Semestre 
2do Scmcstrc 
Verano 

Otros: 

Division:-------------------
Secci6n: 
Status: Regular__ Probatotio T ransitorio 

Nombre como Estudiante: Num de Estudiante: 

Institucion donde cursara estudios: Direccion de la Institucion: 

Nombre de! Curso Creditos 

Confianza 

Cos to 

La matticula auiba se pagara con cargo a la cifra de cuenta: ---------------------

Fecha J efe, Division de Ptesupuesto 

Edificio de Agcncias Ambientales Cruz A ivlatos, Urbanizaci6n Sanjose Industrial Park. 13 75 Avenida Ponce de Lc6n, San Juan, PR 00926-2604 
Apartado 11488, Santurcc, PR 00910 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo i'vf/Ivf/V /I 
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SOLICITUD DE PAGO DE MATRICULA 

NOTA lMPORTANTE PERTODO 
]er Semestre Verano -- --

Serd responsabilidad de todo empleado acogido a este programa emitir a esta -- 2do Semestre -- Otros 

Oficina tan pronto la reciba, la notificaci6n oficial de !as notas obtenidas No 
hacerlo lo descal(ficard para seguir dtr;fiutando de este privilegio F'echa 

Sexo 

Nombre de/ Empleado (coma aparece en su expediente de empleado) F M Tel, Oficina 

Nombre (como aparece matrfcula en la Universidad) Niimero de E'studiante 

DIRECCTON POS1/!L DEL EMPLE/!DO DATOS SOBRE ES1UDTOS BAIO ESTE PROGRAMA 

S'olicita par primera vcz: Si __ No --

Estudia ba;o este plan de'Jde· 

Tetefono Residencial Objetivo;s que le motivan a estudiar 

************************************************************************* -- Obtene1 un grado academico 

DATOS SOBRE SU EMPLEO 
__ Complementa1 conocimiento.s 

Puesto Grado y especializaci6n que se propone obtener 

Divisi6n 

Secci6n Estudios realizado.<, Criditos Indice 

S'upervisor inmediato Hacia ese ob{etivo A12robados Acadimico 

Ba;o este programa 
Sta!u<, Regular ___ Probatorio --- Transitorio --- Por cuenta propia 

DATOS RELACIONADOS CON El PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Centro de Estudio.s 

Direcci6n --------------------------------------

Facultad en la cual tiene admisi6n 

1Viim Del Curso 1Vombre de! Curso 

Endoso favorablemente e sta solicitud 

Firma de! Solicitante Firma de! Suoervisor !nmediato 

NO ESCRIBA AQUI 

Decisi6n I omada Razones Fecha Funcionario que tom6 la acci6n 

Aprobado 

Denegada 

Cancelada 

Cantidad 
recomendada 

Edificio de Agencias Ambientales Cruz A J\fatos Urbanizaci6n Sanjose Industrial Park, 1375 Avenida Ponce de Le6n Sanjuan PR 00926-2604 
Apartado 11488, Santurcc, PR 00910 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en cl Empleo M/M/V /1 




