
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE

PUERTO RICO
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias
y Administración de Desastres

ORDEN ADMINISTRATIVA 2015-002

PROCEDIMIENTO PARA LA CESIÓN DE LICENCIA DE VACACIONES

Artículo I - Introducción

La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
(AEMEAD) tiene la responsabilidad de velar por una sana administración y que el
comportamiento de sus empleados se ajuste a las normas de conducta establecidas.
Igualmente, tenemos la encomienda de adoptar normas, reglamentos y procedimientos que
regirán la conducta de los empleados(as) para mantener el orden y la disciplina inherente a
toda buena organización.

Artículo II - Base Legal

La Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, según enmendada, crea a la Agencia Estatal
para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. El Artículo 7(f) de la
citada Ley, faculta al Director Ejecutivo a adoptar los reglamentos, procedimientos y
normas necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley.

La Ley Núm. 44 de 22 de mayo de 1996, conocida como la "Ley de Cesión de Licencia
por Vacaciones", para autorizar la cesión, entre empleados de una misma entidad
gubernamental, de licencias acumuladas por vacaciones, en caso de que un empleado o un
miembro de su familia inmediata, sufra una emergencia que prácticamente imposibilite
que el empleado cumpla sus funciones en la entidad por un periodo considerable.

Artículo III - Propósito

Este Procedimiento se emite con el propósito de autorizar la cesión de licencias
acumuladas de vacaciones, entre empleados de una misma entidad gubernamental, en caso
de que el empleado(a) o un miembro de su familia inmediata le surja una emergencia que
imposibilite al empleado(a) cumplir con sus funciones por un periodo considerable de
tiempo.

Artículo IV - Definiciones

Para fines de este Procedimiento las siguientes palabras tendrá el siguiente significado.
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