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La Section 11.2, del Articulo 11, de la Ley 84-2004, conocida como "Ley Administration cle
los Recursos Humanos en el Servicio Publico", segiin enmendada, dispone lo siguicnte:

El programa de trabajo de cada agenda se formulara de tal manera que se
reduzca al minimo la neccsidad de trabajo en exceso de jomada regular
establecida en la Agencia para los empleados. No obstante, las Autoridades
Nominadoras, por razon de la naturaleza especial de los servicios a prestarse o
por cualquier situation de emergencia, podran rcquerir a sus empleados que
presten servicios en exceso de su jomada de trabajo, diaria o semanal, o en
cualquier dia en que se suspendan los servicios sin cargo a licencia por Ia(el)
Gobemadora(or). En estos casos debera mediar una autorizacion previa del
supervisor del empleado, la cual debera ser aprobada por la autoridad
nominadora o por aquel funcionario en quien este deleguc. Los super\'isores
deberan tomar medidas para que cuando un empleado permanezca trabajando
sea siempre a virtud de una autorizacion exnresa.

Confonne a lo establecido por la Ley 84, ante, efectivo hoy, 12 de agosto dc 2016, sera
requisito indispensable que medie una autorizacion escrita y suscrita por un supervisor para
poder acreditar o pagar cualquier tiempo en exceso a la jomada regular de trabajo. Se advicrte
ademas, que dicha autorizacion escrita y suscrita por el supervisor tiene que haberse concedido
o solicitado al empleado antes del tiempo que trabajara en exceso.
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