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INTRODUCCION 

la ley Número 77 del 22 de abril de 1998, adoptó como polltica 

pública del Estado libre Asociado de Puerto Rico, la prohibición del 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN El EMPLEO e impuso respon

sabilidades. 

Dicha prAcllca, ademés de ser Ilegal, es Indeseable y discrimina por 

razón de sexo y atenta contra la dignidad del ser humano, cuya 

lnvlolabllldad es principio fundamental de nuestra Constitución. 

A tales efectos, se requiere que todo patrono asuma la respon

sabllldad de mantener el lugar de trabajo libre de cualquier ambiente 

de hostigamiento sexual, de Intimidación y que garantice la seguridad 

de que se habrén de respetar tales principios en el empleo. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

REGLAMENTO INTERNO SOBRE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO 

ARTICULO I· TITULO 

Este Reglamento se conoceré como Reglamento Interno sobre 
Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Munlclpales del Gobierno bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

ARTICULO 2· BASE LEGAL 

De conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 17 del 22 de 
abrM de 1988, (29 L.P.R.A., Secc.155 y SS), el Articulo 11 de la 
Constitución del ELA y al amparo de las facultades que concede al 
Comisionado de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales la Ley 
81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como wLey de 
Municipios Aulónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico· se 
adopta la Polltlca Pública contra el Hostlgamienlo Sexual en el Emplee. 

ARTICULO 3· DECLARACION DE PROPOSITOS 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales está 
comprometida en ofrecer Igualdad de oportunidades en el empleo y no 
discriminar por razón de edad, sexo, color, raza, origen nacional, 
creencias religiosas y polltlcas, impedimentos ffslcos o mentales o 
condición de veterano. Como parte Importante de esta declaración de 
propósitos, declaramos que el hostigamiento sexual en el empleo es una 
práctica ilegal e indeseable, que atenta contra el principio establecido en 
la Sección 1 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de que la dignidad del ser humano es Inviolable, 
por lo que está terminantemente prohibida en la OCAM. Todos los 
empleados de la agencia deben gozar de una sana convivencia en 
Igualdad de condiciones de empleo, en un ambiente que estimule la 
prestación de servicios de excelencia a nuestros ciudadanos. 

POR TANTO, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 17, 
supra, asf como al amparo de las facultades que le concede al 
Comisionado la ley Núm. 81, supra, se establece un procedimiento 
administrativo interno para atender las querellas de hostigamiento sexual 
e Implantar un programa de educación y asesorla sobre la politica pública 
de la Oficina. 

(/) 

~ o z 
::::> 
::& 
(/) 

~ 
z 
::::> 
(/) 
e( 
w e 
o 
~ z o 
¡;; 
:i o u _, 
w e 
e( 
z o 
¡¡: 
o 

"' J; 
J: 

~ 
o 

U) 
o 

~ ; 
~ 

D. 
::& w 
U) (/) o 
ºww 
..J a _, 
e( D. (/) e: ::& 
~yw 
~ z _, ::::> w 
u ::& z 
:J U) w 
~o_, 

.... e( 

~ z ::::> 

~i~ 
zWO 
:J e !z 
D. o w 
-~-~z~ e o e> 
> ¡;; ¡:: 
(/) :i (/) 
~º~ Ow 
u-' e 
~ w (/) ºw 

<z azo 

ººº ~ ¡¡: e( 

cºg 
i5 :5 U) 
Wwz 
::&ow 

z 
:::¡ 
o. 
ü 
!! 
Q 

:l 
Q 

iS w 
::& 

~ ... o w a: a: 
o o 
~ 
a 
iS w 
:E 

w o: m 
en 
w z 

o 
(/) 

o 
ü 

~ ~ 
::::> 

" 
11. 
¡: 

li 
ü 

m 
Q 

l&I 
Q 

z >-o 
ºº~ ¡¡;~ 
ffi a.::> 
a.:& 111 

"'"' ::> .,, 
< a ffii >< :lu 
ii?111 
~l&I 
a: 

z o 

2~ >< >< 13u 
z"' o"' 
~ 

z o 

~~ lllm >< >< wa: 
z~ o 
~ 

IS .; :; 
.!! g-e ¡¡¡ 
I! ~ ·- ::> 

)( a u E 11 
111- 111 e o 111 111 • N 
QI u 111 u 
"O~ f 1! 

~ O u .Q. 
o . . e e o 
•E>- QI 

"O 
lit 8 111 .a . 11 
o"'~ B e 

.!! ·e ai o 
.¡.!!.!!.,; "ü 

·¡¡; 
::JñjC~ o 
Dl::>llü D. 
e &1 E ., e 
~ui8.!! Q. 

>< >< >< >< >< 

>< >< >< >< >< >< 

>< >< >< >< 

>< >< 

>< >< 

111 .!!! • o 111 i: o 111 111 111 e Q. QI ID 
ID ñi ~ u ... 

~ 111 s e .::1 e ID QI o ., DI 
111 Q. 111 111 o 111 o- o º5' ... ü !! e e .a 

~ 
111 o ~ "' ·O '6 ... E cu "ü 

.; 111 ~8 -o ñi 111 DI QJ ª o o ca ¡¡¡ u_ e QI 111 "O 
QI ·:; 

QI ..: ü - ;:J 111 ., u QI )( QI 11 
is 111 

e 111 
fl ID ID e ., "O .a 

"O "' o 11 ca e o e.!! ca "'e ºü e 
.~ ·O 111 

.: ~ ..: .E :Q ·¡¡¡ 3 ~ 
ü o 

~ e u o ca ~ ~e ca 11 111 D. ¡¡ o • ~8 11 .E! )( QI 5 (!) ID w o:: t-
~-



PAgina 2 de 11 

ARTICULO 4- DEFINICIONES 

Para propósitos de este reglamento, los siguientes ténnlnos tendrán el 
slgnlftcado que se expresa a continuación: 

g a. Comlslonado(a) -Comlslonado(a) de Asuntos Municipales 
!!1 

b. onclna -Onclna del Comisionado de Asuntos 
~ Municipales :a 

c. Empleado o personal -Todo empleado de carrera, confianza y 

transitorio que trabaja para la OCAM y 

que recibe compensación por ello. Para 
i propósito de este reglamento, el ténnlno u 
~ 

empleado Incluye personas preseleccionadas 

8 para empleo. 

~ d. Visitante -Toda persona no empleado que acude a la 
I!! ~ 

Oficina en cualquier gestión y no es un u 
i5 

empleado. r e. Supervisor -Todo empleado(a) o funclonarlo(a) de la s 

1 
i5 Oficina que ejerce algún control o cualquier 

i persona que dla a dla ffeve a cabo tareas de 
~ ~ 

~ supervisión. o 

e 1 .. 
1 f. Patrono -La Oftclna del Comisionado de Asuntós 

~ 
... ¡¡: 

Municipales ~ 

i ~ g. Querella -Procedimiento administrativo Interno para 

tramitar, Investigar y C:llucldar alegaciones ·f ~ a: 
~ ~ 

o 
sobre Hostigamiento Sexual en la Oficina. ~ jfi 

! ~ h. Querellante -CUalquler empleado(a) o funclonarlo(a) de 
" 1 a 

~ ~ 13 la Oficina o persona no empleada, afectado(a) 

1 ! ~ ~ por un acto de hostigamiento sexual según ¡¡: 
¡¡;u o 

definido por este reglamento . .. 
l. Querellado -Empleado(a) o funclonarlo(a) de la Oficina o 

cualquier otra persona contra quien se alega 

la comisión de actos constitutivos de 

hostigamiento sexual en el empleo. 



Página 3 de 11 

Cualquier disposición de esle reglamento que haga referencia a personas 
masculinas se entenderá que comprende femeninas y viceversa. 

ARTICULO 5- POLITICA PUBLICA SOBRE LA CONDUCTA QUE 
CONSTITUYE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO 

Esta polltica aplica a todo el personal, funcionarios, empleados 
transitorios, por contrato, subcontrato, participantes, solicitantes, personas 
no empleadas y proveedores de servicios bajo los programas que 
administra la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

Se declara como Polllica Pública de la Oficina que el hostigamiento 
sexual en el empleo constituye una ofensa repudiable contra la dignidad 
de lodo ser humano, es una forma de dlscrimen por razón de sexo, y por 
consiguiente, esta conducta debe ser prohibida en las relaciones de 
empleo en la agencia. Queda terminantemente prohibido Incurrir en 
conducta que constituya hostigamiento sexual en el empleo, en todas sus 
modalidades, en los lugares de trabajo de la agencia, sus facilidades y 
propiedades. El hostigamiento sexual en el empleo consiste de cualquier 
conducta sexual indeseada que ocurre en la relación de empleo y que 
afecta las oportunidades de empleo, el empleo mismo, sus términos y 
condiciones o el ambiente de trabajo de la persona afectada. Se puede 
dar de diferentes formas: de supervisor a empleado y viceversa; de 
empleado a empleado; patrono a empleado y viceversa; visitante a 
empleado y viceversa; y, de visitante a visitante. Este se manifiesta de 
diversas formas, desde insinuaciones de tipo sexual directas o indirectas 
que pueden llegar desde los actos más sutiles y disimulados de contacto 
fisico hasta la agresión sexual simple o agravada, como por ejemplo. El 
hostigamiento sexual en el empleo 

1. La conducta fisica intencional de naturaleza sexual, como por 
ejemplo: tocar, pellizcar, dar palmadas, acariciar, agarrar, 
rozar o empujar el cuerpo de otro empleado o empleada. 

2. Las violaciones, refiérase al delito, la agresión sexual, las 
importunaciones o los intentos de cometer estos ataques. 

3. Insinuaciones, proposiciones o comentarlos sexuales 
Inoportunos, como por ejemplo: gestos, ruidos, comentarios, 
chistes u observaciones de tipo sexual, acerca de asuntos 
sexuales dirigidos, hechos en presencia de cualquier 
empleado o empleada que Indique, o haya Indicado, que 
dicha conducta le es Inoportuna u ofensiva. 
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de medidas disciplinarias que pueden Incluir, la amonestación verbal, la 
reprimenda escrita, la suspensión de empleo y sueldo o la destitución del 
servicio público, según dispuesto en nuestro Reglamento de Normas de 
Conducta y Acciones Olsclplinarlas. Estas medidas se lmpondrén como 
remedio administrativo, Independientemente de cualquler acción civil 
contemplada en cualquiera de las leyes citadas. Se le ofreceré a la parte 
Imputada, la oportunidad de ser oldo según las disposiciones de la ley 
aplicables y la jurisprudencia relacionada con el trémlte de medidas 
dlsclpHnarias. 

ARTICULO 18· CLAUSULA DE SALVEDAD 

De ser declarado nulo o Inconstitucional por tribunal competente 
cualquier articulo o parte de este Reglamento, continuaran en vigor sus 
disposiciones restantes. 

ARTICULO 19· FECHA DE EFECTIVIDAD 

Esta Polltlca Pública comenzaré a regir inmediatamente y dejará sin 
efecto aquellas establecidas con fechas previas. 

ARTICULO 20· PROMULGACION 

Aprobada y promulgada de conformidad con las disposiciones de 
Ley aplicables, hoy~gde'f'UUJ • de 2001, en San Juan, Puerto Rico. 
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4. El pedido de actos o favores sexuales. 

5. 

6. 

Las amenazas, peticiones o sugerencias que Indiquen que la 
situación de trabajo de una persona depende de la tolerancia 
o consentimiento de Insinuaciones sexuales, del tratamiento 
preferencial al acceder a una conducta sexual Incluyendo el 
pedir o Intentar pedir a cualquier empleado o empleada a que 
participe en una actividad sexual para recibir compensación o 
recompensa. 

Las reproducciones gráficas o publicaciones sexuales en 
cualquier parte del lugar de trabajo, como por ejemplo, el 
mostrar fotograflas, afiches, calendarios, graffill, objetos, 
materiales promoclonales, materiales de lectura u otros 
materiales que sean pornográficos, sexualmente Indecentes o 
sexualmente degradantes. 

El hostigamiento sexual en el empleo ocurre cuando existe 
cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimiento de 
favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o flslca de naturaleza 
sexual, cuando se da una o més de las siguientes circunstancias: 

1. Cuando el someterse a dicha conducta se convierte, de forma 
lmpllclta o explicita, en un término o condición del empleo de 
una persona. 

2. 

3. 

Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte 
de la persona se convierte en fundamento para la toma de 
decisiones en el empleo o respecto al empleo que afecta a 
esa persona. 

Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de Interferir 
de manera Irrazonable con el desempeno del trabajo de esa 
persona o cuando crea un ambiente de trabajo Intimidante, 
hostil u ofensivo. 

ARTICULO 6· PROHIBICIONES 

Se prohibe terminantemente el hostigamiento sexual por parte de: 
a. Todos los Comisionados, sean o no Auxiliares 

b. Directores de Divisiones 

c. Supervisores 

d. Empleados de la Oficina 
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e. Visitantes a la Oficina 

SALVEDAD· La prohibición sobre hostigamiento sexual, asl como 
las sanciones dispuestas mediante este Reglamento, son de aplicación a 
todo empleado o funcionario de la Oficina, sin distinción de niveles o años 
de servicio. 

ARTICULO 7 - FACTORES PARA DETERMINAR HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL 

Para determinar si la alegada conducta constituye hostigamiento 
sexual en el empleo se tomaré en consideración: La totalidad de las 
circunstancias en que ocurrieron los hechos, asl como la naturaleza de los 
comentarios, gestos, acercamientos o requerimientos, y el cont~xto, en el 
cual, la alegada conducta ocurrió. La determinación de la legalidad de la 
conducta Imputada se haré tomando en consideración el estado de 
derecho vigente. 

ARTICULO 8- DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA OFICINA 
DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICtPALES 

A· La Oficina deberé: 

a. 

b. 

c. 

d. 

B-

Expresar claramente a sus supervisores y empleados que el 
patrono tiene una polltlca enérgica contra el hostigamiento 
sexual. 

Poner en práctica los métodos necesarios para crear 
conciencia y dar a conocer la prohibición del hostigamiento 
sexual en el empleo. 

Dar suficiente publicidad, en el lugar de trabajo Y a los 
aspirantes a empleo, de los de~echos y protección ~ue se les 
confiere y otorga bajo la ley Num. 17 del 22 ~e abril de,_ 1988, 
supra bajo la Ley Núm. 69 del 6 de jubo de 1'1tL1 y al 
ampa~o de las disposiciones de la Ley Núm. 1.00 del J~ de 
junio de 1959 y de la Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

Establec;er un procedimiento Interno adecuado y efectivo para 
atender querellas de hostigamiento sexual. 

La Oficina de Recursos Humanos deberé: 
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debido asesoramiento legal sobre los derechos que le asisten 
al empleado perjudicado. 

ARTICULO 14- SANCIONES 

Según el resultado de la Investigación: 

a. Todo empleado que incurra en hosligamlento sexual en el 
empleo será destituido. 

b. SI se establece conducta impropia o lesiva a las relaciones 
Interpersonales en el trabajo, el(la) Comlslonado(a) tomaré 
las medidas disciplinarlas Indicadas en la tabla OCAM-HS-
02. 

ARTICULO 15- CONFIDENCIALIDAD 

~u~lquler em~leado o funcionario de la Oficina que tome parte en el 
proced1m1ento relacionado con la radicación o el trámite de una querella, 
mantendré el asunto en estricta confidencialidad. Ello, para salvaguardar 
los derechos de las partes. la divulgación Intencional o maliciosa de 
Información adquirida como parte del proceso establecido mediante este 
reglamento, podrá ser sancionado de acuerdo con las disposiciones sobre 
conducta ética del Reglamenlo de Personal de la Oficina. 

Nada de lo dispuesto en este Articulo deberá Interpretarse como 
una llmltaclón o Impedimento para llevar a cabo el proceso de 
Investigación de una querella por hostigamiento sexual en el empleo 
radicada al amparo de este Reglamento. 

ARTICULO 16· APLICABILIDAD 

Sin agotar los remedios adminislralivos eslablecldos en esle 
reglamento, el querellante será apercibido de que el trámite administralivo 
establ~cido en este reglamento no tiene el efecto de interrumpir el término 
prescnptlvo de un( 1) ano para radicar una acción judicial al amparo de la 
ley Número 17, antes citada. 

ARTICULO 17- MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

. L.a violación de las disposiciones de esta polilica pública, la 
radicación de querellas frivolas y el ofrecer Información falsa u ocullar 
Información pertinente para la investigación o adjudicación de una querella 
sobre hostigamiento sexual en el empleo, puede conllevar la imposición 
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ARTICULO 12· PROTECCION DE TESTIGOS 

Toda persona que colabore en la investigación de una querella 
sobre hosllgamlenlo sexual en el empleo, tendrá ~os slgu.lenles derechos Y 
será advertido sobre los mismos durante la Investigación. 

a. Se le lomaré una declaración jurada sobre su versión de 

los hechos. 

b. Su participación en la Investigación no constaré en su 
expediente de personal. 

Podrá presentar una querella, ante los foros 
c. correspondientes, si se ve afectado por su participación en 

la Investigación, ya sea por acciones de supervisores o 
campaneros de trabajo o sobre su condición de empleo. 

ARTICULO 13· MEDIDAS PROVISIONALES 

Con el propósito de proteger al querellante de posibles represalias, 

se establecen las siguientes medidas: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

En casos de que el supervisor directo sea el querellado, el 
querellante se reportaré a otro supervisor (siguiendo cadena 

de mando). 

Se tomarán las medidas para que ambas partes (querellado Y 
querellante) no tengan que relacionarse a solas en el curso de 
sus respectivos trabajos. 

Estas medidas provlslonales podrén establecerse de 
Inmediato luego de radicada la querella y siendo Impuestas, 
serén efe~llvas durante el periodo de Investigación Y hasta 

que se adjudique la querella. 

Estas medidas no constituyen una sanción contra el 

querellado. 

En ·caso de que el hostigamiento sexual en el empleo sea 
cometido por un visitante contra un funcionario o empleado de 
la Oficina, el(la) Comlslonado(a) podré prohibirle la entrada a 
tos predios de la Oficina al alegado hostigador y ofreceré el 
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a. Implantar la pollllca pública sobre el hostigamiento sexual 
en el empleo de la Oficina y coordinar las querellas de una 
forma réplda, eficiente y uniforme. 

b. Dlsenar e Implantar un programa agresivo de educación y 
asesorla a todos los empleados de la Oficina. Eslo Incluye, 
orientación general e Individual a cualquier empleado o 
funcionario a soHcllud de las partes. 

c. Velar porque la Oficina cumpla con las disposiciones de la 
ley Núm. 17 del 22 de abril de 1908, y velar por el estricto 
cumplimiento de los procedimientos establecidos al 
amparo de esle reglamento. 

ARTICULO 9· DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
EMPLEADOS 

Todos los empleados o funcionarios de la Oficina del Comisionado 
de Asuntos Municipales, deberén observar las siguientes normas de 
comportamiento como condición de empleo: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Cumplir a cabalidad con lo establecido en esle reglamento y 
mantener las éreas de trabajo libres de conducta que 
constituya un hosllgamlento sexual. 

Evitar cualquier conducta de naturaleza sexual en su 
interacción con otros empleados o visitantes en las relaciones 
de empleo. 

Evitar acercamientos verbales o flslcos de naturaleza sexual 
tales como avances, proposiciones, exhibición de materlai 
pomogréflco o partes del cuerpo, evitar hacer comenlarlos 
gréflcos acerca del cuerpo de una persona o requerir favores 
sexuales a cambio de mejores condiciones de empleo, 
aumentos de sueldo, permanencia o &!;censos. 

Dar conocimiento Inmediatamente de actos de hostigamiento 
sexual al Director de Recursos Humanos o su sustlluto, quien 
radicará la querella en el formularlo para tales efectos y 
tomaré las acciones que sean necesarias para corregir el 
problema. 

Las falsas acusaciones de acoso sexual pueden tener serios 
efectos en personas Inocentes. SI después de una 
Investigación se llega a la conclusión de que una persom:t r¡ue 
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ha hecho imputaciones a otra de hostigamiento sexual, lo ha 
hecho de una manera maliciosa y con conocimiento de que 
las mismas eran falsas, quedará sujeta a una acción 
disciplinaria. 

ARTICULO 10- DESIGNACION DE UN OFICIAL INVESTIGADOR 

A- El(la) Comislonado(a), designaré como oftclal Investigador, a 
un funcionario que no este Involucrado con los hechos. 
Deberé ser una persona con conocimiento en el campo de 
hostlgamlenlo sexual en el empleo y de administración de 
personal. De considerarlo conveniente, podré designar a una 
persona, que no sea empleado, funcionario o contratista de la 
Oficina. 

ARTICULO 11- PROCEDIMIENTO DE QUERELLA 

Una persona que entienda ha sido objeto de hostigamiento sexual 
en el empleo, podré presentar una querella de acuerdo con los 
procedimientos que se describen a continuación: 

a. Comunicará de Inmediato los hechos a su supervisor 
inmediato, al(la) Comisionado(a) Auxlllar de Administración, al 
Asesor Legal o cualquier otro funcionario de alta jerarqula. 

b. El asunto será referido a la División de Recursos Humanos o 
de Asesoramiento legal para la preparación de una querella 
siguiendo el formato OCAM-HS-01. 

c. la querella deberá describir los hechos o actos constitutivos 
de hostigamiento sexual con claridad y especificidad; deberá 
ser firmada por el querellante y juramentada ante un notario 
público. la querella será, entonces, referida a la atención 
del(la) Comlslonado(a). 

d. El(la) Comislonado(a) referiré el asunto al Oficial Investigador 
por él(ella) designado. Este notificaré al querellado y lomaré 
su declaración. Rendirá un Informe escrito al(la) 
Comlsionado(a) sobre el particular. 

f. Realizará la Investigación de los hechos y si se determina que 
es necesario la designación de una persona externa a la 
agencia como Oficial Investigador, se le Informará al 
querellante y querellado dentro de los (3) dlas laborables 

g. 

h. 

l. 

j. 

k. 
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posteriores a la presentación da la querella, personalmente o 
mediante correo certificado. 

Cualquiera de las partes podré Impugnar la designación del 
Investigador, no más tarde da dos(2) dlas laborables después 
da recibir conocimiento sobra la identidad del Oficial 
Investigador (sea Interno o Externo) y solicitar se asigna uno 
nuevo, cuando se evidencien las razones para creer que 
existe conftlcto de Interés, o cualquier otra situación que no 
permita llevar con parcialidad y objetividad la Investigación. 
De proceder la Impugnación, el tiempo de radicación del 
informe comenzará a contar a partir de que la designación 
sea final. 

Durante la Investigación, no se podrá Interrogar al querellante 
sobre su historial de conducta sexual con anterioridad a los 
hechos relevantes de la querella. 

De entender el(la) Comislonado(a), a la luz del informe, que 
procede la aplicación de medidas disciplinarias, ésle(a) 
notificará por escrito al empleado los cargos, mediante 
entrega a la mano o correo certificado con acuse de recibo. El 
empleado tiene derecho a solicitar una vista informal al 
Comlslonado(a) dentro del término de dlez(10) dlas 
laborables contados a partir de la fecha en que reciba la 
notificación antes mencionada. 

El(la) Comlslonado(a) deberé conceder la vista Informal 
dentro de los diez(10) dlas laborables a partir de la fecha de 
recibo de la solicitud. El empleado tendrá la oportunidad de 
exponer su versión sobre los hechos. Ante lo expuesto, se 
determinará si hay base razonable para creer que los cargos 
son verdaderos y sostienen la medida <fisciplinaria. El(la) 
Comlsionado(a) podrá delegar en un Oficial Examinador 
autorizado para celebrar la vista Informal. Este a su vez, 
rendirá un Informe escrito con recomendaciones al 
Comisionado( a). 

SI tos hechos sostienen la medida disciplinarla, el(la) 
Comlslonado(a) formularé los cargos al empleado, 
advirtiéndole de su derecho de apelación ante la Junta de 
Apelaciones sobre Asuntos de Personal (JASAP) y el término 
legal correspondiente para ello. 


