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Introducción 

La Ley Núm. 184-2004, según enmendada, conocida como Ley para la Administración de 
los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
en su Sección 11.1, Jornada de Trabajo, dispone que cada agencia, establecerá la jornada 
de trabajo, semanal y diaria aplicable a sus empleados, tomando en consideración las 
necesidades del servicio. A esos efectos, el Artículo 14.8 del Reglamento para la 
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio de Carrera de la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales, del 6 de abril de 2015, dispone que la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales (en adelante la OCAM), establecerá reglamentación 
interna para regir normas de personal, jornada de trabajo y acciones disciplinarias, entre otras 
áreas. 

A tenor con esta disposición, y con miras a establecer la reglamentación específica que habrá de 
regir en la OCAM en lo que concierne a jornada de trabajo, asistencia, y licencias y otras normas 
de personal, se pone en efecto el presente Reglamento el cual está en armonía con el Artículo 14 
del Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio de 
Carrera de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 
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Artículo 1 - Título 

Este Reglamento se conocerá como Reglamento de Normas de Personal, Jornada de Trabajo y 
Asistencia de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

Artículo 2 - Interpretación 

Las palabras y frases contenidas en este Reglamento se interpretarán según el contexto y el 
significado sancionado por el uso común y corriente. 

Los verbos usados en este Reglamento en el tiempo presente incluyen también el futuro; las 
palabras y frases usadas en el género masculino incluyen el femenino, salvo los casos en que la 
interpretación resultase absurda, el número singular incluye el plural y el plural incluye el singular. 

Artículo 3 - Aplicabilidad 

Este Reglamento aplicará a todos los empleados de la OCAM. Para el personal de la unidad 
apropiada, prevalecerá lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente negociado de 
conformidad con la Ley 45-1998, según enmendada, conocida como la "Ley de Relaciones 
del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico". No obstante, la normativa dispuesta en 
este Reglamento aplicará al personal de la unidad apropiada, en las áreas no contempladas en 
el Convenio Colectivo vigente. 

El personal que trabaja mediante contrato de servicios profesionales y/o consultivos, en lo relativo 
a jornada de trabajo, horario y asistencia, se regirá por lo dispuesto en las cláusulas del contrato 
suscrito entre la OCAM y el contratista. 

Artículo 4 - Responsabilidad 

Será responsabilidad de cada empleado cumplir fielmente con las normas sobre jornada de trabajo, 
registro mecanizado de asistencia y otras disposiciones que se establezcan en este Reglamento. 

Todos los Comisionados Auxiliares, supervisores de divisiones y jefes de oficinas, tendrán la 
responsabilidad de hacer cumplir las normas de personal aquí contenida, de manera que se 
mantenga la continuidad y eficacia necesaria en los servicios que presta la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales. 
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Artículo 5 - Propósito 

Este Reglamento tiene el propósito de dar a conocer las normas que regirán en la OCAM sobre la 
administración de la jornada de trabajo, horario, registro de asistencia diaria, tiempo extra, tiempo 
compensatorio, vestimenta y otras normas de personal. 

Artículo 6 - Jornada de Trabajo y Asistencia 

Sección 6.1 - Jornada de Trabajo 

1. La jornada semanal de trabajo regular para los empleados de la OCAM no excederá de 
cuarenta (40) horas ni será menor de treinta y siete y media (37.5) horas, sobre la base de 
cinco (5) días laborables, salvo disposiciones en contrario de leyes especiales. Los días de 
descanso serán sábado y domingo, excepto lo dispuesto en el inciso (3) de esta Sección. 

2. La jornada diaria no excederá de ocho (8) horas ni será menor de siete horas y media (7.5). 

3. La jornada regular diaria será de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 4:30 pm. El 
Comisionado podrá ofrecer alternativas distintas de jornada, mediante previo aviso, 
pero siempre se deberá completar las treinta y siete y media (37.5) horas, sobre la base de 
cinco (5) días laborables. La OCAM podrá establecer una jornada regular semanal, para 
todo o parte de su personal, comenzando y terminando en cualquier día de la semana, 
siempre que dicha jornada incluya dos (2) días de descanso. 

Sección 6.2 - Hora de Tomar Alimento y Periodo de Descanso 

l. Se concederá una hora para tomar alimento, la cual se extenderá de 12:00 pm a 1 :00 
pm. De surgir situaciones de emergencia en que las necesidades del servicio o nuestra 
obligación de atender adecuadamente a nuestra clientela requieran que el empleado 
labore durante la hora de tomar alimento o parte de ella, se le concederá este tiempo 
compensatorio sencillo. El Comisionado deberá autorizar previamente esta solicitud. 

2. Diariamente se concederán dos períodos de descanso, uno por la mañana y otro por la tarde. 
Dichos períodos no deberán exceder de quince (15) minutos y se disfrutarán no antes 
de las 9:30 a.m. ni antes de las 2:30 p.m. Entendiéndose que dichos períodos no serán 
acumulados y que la concesión de los mismos es un privilegio. 

Los supervisores de cada unidad de trabajo determinarán lo relativo al periodo de 
descanso, considerando las necesidades de servicio y serán responsables del estricto 
control del disfrute de dicho período. 
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Sección 6.3 - Registro de Asistencia 

L Todos los empleados y/o funcionarios que trabajen para la OCAM, deben registrar 
su asistencia en el reloj electrónico instalado para estos fines. Cada empleado y/o 
funcionario utilizará una tarjeta que llevará consigo en forma visible en todo momento 
dentro de la Agencia y cuando esté en gestiones oficiales, que además servirá de 
identificación. Se entregará a cada empleado una tarjeta de identificación con su 
foto grafía, la cual contiene en la parte posterior una cinta magnética con la información 
de cada empleado. La pérdida o daños a la tarjeta que conlleve la preparación de una 
tarjeta nueva tendrá un costo de diez dólares ($10.00), que deberá ser pagado por el 
empleado y/o funcionario. Este costo podrá variar de acuerdo al costo de los materiales 
en el mercado. 

2. Los empleados de carrera y transitorios registrarán su horario de entrada, almuerzo, salida 
y periodos de receso, de acuerdo al horario establecido. El Comisionado podrá variar el 
registro de ponche electrónico de acuerdo a necesidades del servicio y otras causas 
justificadas. Para los empleados y/o funcionarios que trabajen parte del tiempo fuera de 
la Oficina, el registro se hará de acuerdo a la normativa vigente que les aplique según 
las funciones de sus puestos y de conformidad con la regulación de gastos de viajes, de 
serle aplicable. 

3. El registro de asistencia del personal de confianza será determinado por el 
Comisionado. 

Sección 6.4 - Restricciones Reloj Electrónico 

1. Registro de Entrada 

El reloj ponchador solo admitirá registro de asistencia dentro de los diez (1 O) minutos previo 
a la hora de entrada. Sin embargo, a pesar de que se realice un registro temprano (previo a 
la hora de entrada), solo se acumulará el tiempo desde la jornada de trabajo establecida para 
evitar registrar tiempo extra no autorizado. 

El empleado podrá registrar su entrada dentro de los cinco ( 5) minutos posteriores a la hora 
de entrada, sin que se considere tardanza, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 6.5 
de este Reglamento. Luego de ese término se considerará como tardanza y se le descontará 
de su licencia acumulada el tiempo transcurrido desde la hora que debió entrar, hasta la hora 
en que se registró su ponche electrónico o manual, según sea el caso. 

Este periodo de gracia que permite registrar la entrada cinco ( 5) minutos posteriores a la 
hora de entrada, sin que se considere tardanza, solo aplicará para la jornada de trabajo 
regular diaria de 8:00 am hasta las 4:30 pm. Para aquellos empleados acogidos a un horario 
distinto, no aplicará periodo de gracia para registrar la entrada. 
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2. Registro de Recesos 

Los períodos de descanso deben registrarse tanto en la mañana como en la tarde. El registro 
de receso de entrada es aceptado por el reloj ponchador pasado cinco (5) minutos mínimos 
del registro de salida. Cualquier exceso sobre quince (15) minutos del período de descanso 
lo refleja como tardanzas. Aplica lo mismo, para el receso de la tarde. 

3. Registro de Salida 

Todo empleado puede registrar la hora de salida hasta diez (1 O) minutos posteriores a su 
hora de salida establecida. Luego de los diez (1 O) minutos posteriores a su hora de salida, el 
sistema no permitirá el registro, para evitar registrar tiempo extra no autorizado. 

4. Todo empleado deberá cumplir fielmente con el registro diario de asistencia. El olvidar 
ponchar no es excusa justificada. De darse esta situación, de manera recurrente, el 
Supervisor o Comisionado Auxiliar deberá referirlo ante la consideración del Área de 
Recursos Humanos para la acción correspondiente. 

Los olvidos recurrentes podrán ser motivo para aplicar acciones disciplinarias. El 
Comisionado informará al Área de Recursos Humanos, la acción a tomar en estos casos. 

5. El Director del Área de Recursos Humanos es la persona responsable del manejo y control 
del sistema electrónico y emitirá informes periódicos sobre ausencias, tardanzas y balances 
de licencias al Comisionado y Comisionados Auxiliares. 

Sección 6.5 - Tardanzas 

1. Será responsabilidad de cada empleado observar fielmente el horario regular de trabajo 
establecido en la Oficina. No obstante, en aquellos casos en los cuales por circunstancias 
fuera de su control el empleado no le sea posible cumplir con esta norma, se concederá un 
período de gracia de cinco (5) minutos en las horas de entrada establecidas por la mañana y 
por la tarde. El período de gracia es un privilegio y su utilización excesiva puede dar 
margen a que se considere tardanza y se tomen acciones disciplinarias. 

2. Las tardanzas pueden ser autorizadas o no autorizados. Cuando el empleado justifique 
razonablemente a juicio del Comisionado Auxiliar o Supervisor el motivo o razón de su 
tardanza, ésta se considerará como tardanza autorizada. De considerarse justificada, el 
tiempo de la tardanza se descontará de la licencia de vacaciones del empleado. 

3. Cuando el empleado no presente una excusa o justificación válida a juicio del 
Comisionado Auxiliar o Supervisor para explicar su tardanza, la misma se 
considerará no autorizada. Las tardanzas no autorizadas que excedan de media hora, se 
descontarán del sueldo del empleado, a base de unidades de media hora. Cuando la 
tardanza sea menor de media hora se acumulará hasta que sume media hora. El Área 
de Recursos Humanos será responsable de llevar este control. 
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4. La tardanza no se deducirá del tiempo compensatorio acumulado, salvo que el empleado 
lo autorice por escrito con antelación. El Comisionado Auxiliar o Supervisor deberá 
aprobar esta petición. 

5. Las disposiciones de esta sección no deberán interpretarse en el sentido de auspiciar 
tardanzas aún cuando éstas sean justificadas El empleado deberá ser orientado para 
desalentar este tipo de conducta y para que cumpla con su jornada regular de trabajo; de lo 
contrario puede estar s1tjeta a que se le apliquen medidas disciplinarias, según se 
dispone en el Reglamento de Normas de Conducta y Acciones Disciplinarias de la 
OCAM. 

Artículo 7 -Tiempo Extra 

1. El Artículo 14 del Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos en 
el Servicio de Carrera de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, 
establece la normativa vigente sobre trabajo en exceso de la jornada regular y 
licencia compensatoria. 

2. A partir de la fecha de efectividad de este Reglamento, el siguiente personal de 
asesoramiento, normativo, profesional, ejecutivo o administrativo de esta Oficina, 
estará excluido de compensación por tiempo extra: 

Personal Excluido de Compensación por Tiempo Extra 

Comisionado, Subcomisionado 
Ayudantes Especiales 
Oficial de Comunicaciones 
Comisionados Auxiliares 
Asesor Legal 
Oficiales Examinadores 
Auditor Principal 
Jefes de Secciones y Unidades 
Oficiales Ejecutivos 
Abogados 

Además del personal mencionado, estarán excluidos de las disposiciones de este 
Artículo aquellos empleados que realicen funciones de naturaleza administrativa, 
ejecutiva o profesional, conforme estos términos se definen en la "Ley Federal de 
Normas Razonables del Trabajo de 1938", según enmendada. 

De crearse puestos adicionales, o si se reclasificasen puestos no incluidos en el listado 
antes señalado, la Oficina de Administración determinará en cada caso en particular si 
los empleados que ocupen dichos puestos están excluidos o no del tiempo extra. Esta 
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determinación se informará oficialmente al Comisionado Auxiliar o Supervisor y al 
empleado. 

Artículo 8 - Licencias 

Sección 8.1 - Disposiciones Generales 

1. Los empleados del Servicio de Carrera de la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales tendrán derecho a licencias con o sin paga conforme se establece en la Sección 
13 .4 del Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio de 
Carrera de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

2. Los empleados de confianza de la OCAM tendrán derecho a licencia con o sin paga 
conforme se establece en el Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos 
en el Servicio de Confianza de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

3. Todo empleado en disfrute de cualquier tipo de licencia que no se reintegre al servicio 
una vez finalizada ésta, y no cumpla con lo dispuesto en este Reglamento, sobre 
ausencias por enfermedad o por asunto personal, se considerará ausencias sin 
autorización. Se procederá conforme se dispone en la Sección 9.6 de este Reglamento. 

4. Toda ausencia o tardanza debe ser aprobada por el Comisionado Auxiliar o el Supervisor 
imnediato. Los empleados deberán llenar el formulario correspondiente y acompañarlo 
de la evidencia requerida que justifique la ausencia o tardanza. 

Transcurridos 5 días laborables sin que presente dicha evidencia, se considerará ausencia o 
tardanza no autorizada y será referida al Área de Recursos Humanos, para el descuento o trámite 
correspondiente. 

Sección 8.2 - Plan de Vacaciones 

l. Cada Comisionado Auxiliar o Supervisor preparará en coordinación con los 
supervisores y empleados, un plan de vacaciones por año natural, utilizando el 
formulario diseñado para estos propósitos. En la confección de los planes de vacaciones 
es necesario tener presente la política administrativa de la OCAM referente al disfiute 
de vacaciones en los casos de empleados en período probatorio. El período probatorio 
al que están sujeto los empleados que se nombran o se ascienden para ocupar puestos 
permanentes de carrera como parte del proceso de selección en el Servicio Público, abarca 
un ciclo completo de las tareas asignadas a los puestos. Es durante este término que a los 
empleados se les orienta y adiestra no solamente sobre las tareas de los puestos, sino 
también sobre los programas y organización de la Agencia las reglas y normas que 
deben observar y sobre los hábitos y actitudes que deben poseer y desarrollar. Por 
consiguiente, es política de la OCAM no autorizar vacaciones hasta tanto finalicen su 
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período probatorio por lo cual, sus nombres no deben figurar en los planes de 
vacaciones a menos que, a la fecha establecida, hayan completado su ciclo de 
evaluación y se tenga la certeza de que habrán de adquirir status regular. Si fuese 
necesario autorizarles vacaciones por razones imprevistas y fuera de nuestro control, 
deben estar conscientes de que al interrumpir su período probatorio, es discrecional de 
la OCAM acreditarles la parte del período de prueba que hubiesen servido antes de 
la interrupción en cuyo caso se reajustará la fecha de vencimiento, o comenzará un 
nuevo período probatorio. Esto, según dispone nuestro Reglamento para la 
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio de Carrera de la Oficina 
del Comisionado de Asuntos Municipales. 

De surgir situaciones como estas, será responsabilidad del Comisionado Auxiliar o 
Supervisor someter ante la consideración del Comisionado la solicitud de licencia 
de vacaciones del empleado con las justificaciones de rigor y sus recomendaciones en 
términos de acreditación de tiempo para fines del período probatorio o el comienzo de un 
nuevo período de prueba al reintegrarse el empleado a su puesto. El Área de Recursos 
Humanos evaluará la situación a base de la trayectoria del empleado según sus 
evaluaciones anteriores y su récord de asistencia y licencias y someterá sus 
recomendaciones para la toma de decisión al Comisionado. El empleado no podrá disfrutar 
de las vacaciones hasta tanto se apruebe y se le notifique oficialmente. 

2. El plan establecerá el período dentro del cual cada empleado disfrutará de sus vacaciones 
tomando en consideración primeramente las necesidades del servicio, las preferencias de 
los empleados, y el balance de vacaciones acumulado por éstos. 

3. El Plan Anual de vacaciones se confeccionará de conformidad con la Sección 13.4 de 
nuestro Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio de 
Carrera de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

4. Los Comisionados Auxiliares aprobarán los planes de vacaciones correspondientes a su 
área de trabajo y lo enviarán al Área de Recursos Humanos, durante la primera semana 
del mes de diciembre de cada año. Esta revisará los planes y recomendará aquellas 
modificaciones necesarias para garantizar la mejor prestación de los servicios. Los 
someterá a la aprobación final del Comisionado y remitirá copia de los mismos a cada 
Comisionado Auxiliar o Supervisor. El Plan de Vacaciones entrará en vigor el primero 
de enero del próximo año. 

5. Será responsabilidad de los Comisionados Auxiliares, Supervisores y empleados dar 
cumplimiento al plan aprobado para sus unidades. 

6. El Área de Recursos Humanos será responsable de administrar el Plan de Vacaciones 
siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla: 

a Enviará con quince (15) días de antelación todas las solicitudes de licencias 
(OP-13) de los empleados, que de acuerdo con el Plan de Vacaciones deban tomar 
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las mismas en dicho mes. La Solicitud de Licencia (OP-13) se completarán su 
totalidad antes de enviarse a las firmas correspondientes. 

b. El Supervisor, el Comisionado Auxiliar y el empleado deberán firmar la solicitud 
de licencias y devolverlas al Área de Recursos Humanos a la brevedad posible; 
preferiblemente durante la semana que se envíe. De ser necesario efectuar 
cambios al Plan, por necesidades inaplazables del servicio, el supervisor podrá 
modificar el mismo. En consulta con el empleado establecerá la nueva fecha 
para el disfrute de sus vacaciones y notificará por escrito al Área de Recursos 
Humanos, justificando el cambio y señalada la fecha en que se disfrutará las 
vacaciones dentro del año natural. El Área de Recursos Humanos, notificará por 
escrito al Supervisor la acción tomada, para que este a su vez notifique al empleado. 

c. Ningún empleado puede hacer cambios a la Solicitud de Licencias enviada por 
el Área de Recursos Humanos o preparar una nueva sin el consentimiento de 
ésta. 

d. Ningún empleado podrá disfrutar de vacaciones regulares sin que cumpla con el 
procedimiento antes señalado. Es responsabilidad del empleado asegurarse de que 
se le entregue copia de la Solicitud de Licencia (OP-13) aprobada, antes de irse de 
vacac10nes. 

7. No se aceptarán modificaciones al plan, que no estén justificadas y aprobados por el 
Comisionado Auxiliar o Supervisor. Este a su vez deberá notificarlo por escrito al Área de 
Recursos Humanos. 

8. Las unidades de trabajo que cuenten con empleados que tengan un balance de licencia de 
vacaciones en exceso de sesenta (60) días al 31 de diciembre, deberán preparar un Plan de 
Vacaciones adicional que le garantice al empleado el disfrute de este exceso durante los 
primeros seis ( 6) meses del año siguiente, conforme dispone nuestro Reglamento para la 
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio de Carrera de la Oficina 
del Comisionado de Asuntos Municipales. Este Plan deberá someterse a la Oficina del 
Comisionado para su aprobación y deberá proveer la justificación individual en cada caso 
que establezca claramente la razón o razones por las cuales el empleado no pudo disfrutar 
de sus vacaciones. El mismo deberá prepararse y enviarse simultáneamente con el Plan de 
Vacaciones. Es necesario que cada Director programe sus actividades de forma tal que evite 
la acumulación excesiva de licencia de vacaciones por sus empleados, lo cual podrá lograr 
cumpliendo rigurosamente con su Plan de Vacaciones. 

9. Por circunstancias especiales, el Comisionado Auxiliar, Supervisor y/o Comisionado podrá 
anticipar licencia de vacaciones por un período que no exceda 30 días laborables en un año 
natural, a los empleados regulares que hayan prestado servicio por más de un año. En tales 
casos, el empleado deberá hacer su solicitud por escrito. El Comisionado Auxiliar podrá, a 
su mejor discreción, recomendar favorablemente el anticipo de la licencia sí considera que 
las circunstancias lo ameritan y que existe la certeza de que el empleado se reintegrará al 
servicio. Luego enviará por escrito sus recomendaciones al Comisionado. Este evaluará 
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y hará las recomendaciones pertinentes al Área de Recursos Humanos, la que a su vez, 
le notificará al Comisionado Auxiliar la decisión tomada. Este último, tiene la 
responsabilidad de notificar la decisión al empleado. 

Artículo 9 - Ausencias 

Se considerará ausente el empleado que no comparezca personalmente a su lugar de trabajo durante 
las horas oficiales de trabajo. 

Sección 9 .1 - Ausencias Previamente Autorizadas 

1. Las ausencias por asunto personal deberán reducirse a un mínimo. Los empleados 
deberán informar con anticipación cuando va a estar ausente en determinado día 
Estas ausencias deberán contar con la autorización previa del Comisionado 
Auxiliar, Supervisor o el Comisionado Auxiliar de Administración, según sea el 
caso. En estos casos el empleado deberá completar el formulario provisto por el Área 
de Recursos Humanos para esos fines . Antes de ausentarse, el empleado deberá 
asegurarse, que el Comisionado Auxiliar o Supervisor o el Comisionado Auxiliar 
de Administración, autorice dicha ausencia. 

Sección 9 .2 - Ausencia en Situaciones Excepcionales 

1. Cuando no sea posible notificar la ausencia con anticipación, según previsto en la 
sección anterior, esta deberá realizarse por el medio más rápido posible. El 
empleado deberá comunicarse con el supervisor inmediato en o antes de las 9:00 
am de haber incurrido la ausencia, para notificar la razón de la misma. De no estar 
disponible ni el Supervisor, ni el Comisionado Auxiliar del área, el empleado deberá 
comunicarse con el Comisionado Auxiliar de Administración para notificar de su 
tardanza o ausencia y la razón de la misma. Cuando la ausencia no haya sido 
notificada con anticipación, el empleado deberá, una vez regrese al trabajo, completar 
el formulario designado para éstos fines, el mismo día en que asista en las primeras horas 
de la mañana. 

2. El supervisor usará su discreción en la aceptación de justificación a ausentarse o la 
excusa por no haber informado la misma. El Comisionado Auxiliar o Supervisor referirá 
el formulario con sus recomendaciones, para la aprobación final del Comisionado. 

3. Si la ausencia es justificada y así lo certifica el Comisionado Auxiliar o Supervisor, se 
descontará de la licencia de vacaciones que tenga acumulado el empleado. Si por el 
contrario, la justificación para la ausencia o la excusa, no fuera aceptada, se considera 
ausencia sin autorización y se procederá conforme se establece más adelante en la 
Sección 9.6. 
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Sección 9.3 - Ausencia Temporera Autorizada 

Se considera autorizada toda ausencia, temporera que el Comisionado Auxiliar o Supervisor 
conceda su visto bueno y el empleado cumpla con los procedimientos establecidos. 

1. Los permisos concedidos a los empleados en horas laborables para atender asuntos 
personales que no sean enfermedad del empleado, se descontarán del tiempo compensatorio 
acumulado o, en su defecto a las vacaciones regulares acumuladas siempre y cuando se 
complete el formulario designado para esos fines, la cual deberá estar firmada por el 
empleado, autorizada por el Comisionado Auxiliar o Supervisor. 

Sección 9.4 - Ausencias por Enfermedad 

1. Las ausencias por enfermedad se permitirán y se cargarán a la licencia por enfermedad 
acumulada exclusivamente cuando el empleado se encuentre enfermo, incapacitado o 
expuesto a una enfermedad contagiosa que requiere su ausencia para la protección de su 
salud o la de sus compañeros de Oficina y de otras personas. 

2. Cuando el empleado se ausente por enfermedad deberá comunicar la razón de su ausencia a 
su supervisor inmediato en las primeras horas de incurrida la misma. En aquellos casos en 
que el empleado no pueda comunicarse con su supervisor, deberá notificarlo 
inmediatamente que se reintegra a sus labores. 

3. Cuando la ausencia por enfermedad se prolongue, por un período de tres días o más, el 
empleado tendrá que llenar la Solicitud de Licencia (OCAP· 13) acompañada del certificado 
médico, expedido por un médico autorizado para ejercer la medicina. 

4. Cuando el empleado se enferma en su lugar de trabajo, deberá informarlo inmediatamente 
al Comisionado Auxiliar o Supervisor, quien evaluará los méritos de la situación y 
autorizará o no la ausencia temporera. De ser requerido el empleado deberá presentar 
evidencia médica. 

Cuando la ausencia es para asistir a citas médicas, el empleado debe presentar evidencia de 
esta cita y documento que certifique que asistió a la misma. El documento presentado debe 
incluir nombre y dirección del médico. El supervisor inmediato debe autorizar la ausencia y 
firmar la notificación de ausencia. El Comisionado Auxiliar o Supervisor autorizará 
finalmente la ausencia por el día o porción de día según sea el caso. 

5. El Comisionado Auxiliar o Supervisor podrá requerir prueba de la condición de enfermedad 
de cualquier empleado que se ausente por estas causas por cualquier tiempo. La prueba 
consistirá de un certificado médico o de otra que cree suficiente certeza moral. 
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Sección 9.5 - Cargos por Concepto de Licencias 

l. Las ausencias justificadas en que incurra el empleado se cargarán al tipo de licencia que 
corresponda, siempre y cuando estén autorizados por el Comisionado Auxiliar o Supervisor. 

2. La licencia autorizada por el empleado en forma fraccionada (horas y minutos) se acumulará 
hasta completar 3 horas y 45 minutos, una vez acumulada este término, el Área de Recursos 
Humanos procederá a descontar medio día del balance de licencia correspondiente. 

Sección 9.6 - Ausencias sin Autorización 

1. Las siguientes se considerarán ausencias sin autorización: 

a. Cuando un empleado en disfrute de cualquier tipo de licencia no se reintegre al 
servicio una vez finalizada ésta y no cumple con lo dispuesto en este Reglamento 
sobre licencia por enfermedad o por asunto personal. 

b. Cuando un supervisor deniega la solicitud para ausentarse a un empleado, y a pesar 
de ello éste se ausenta del trabajo. 

c. Cuando el empleado, en caso de ausencias imprevistas, no se comunica con el 
Supervisor en las primeras horas de incurrida la ausencia para notificar la razón de 
la misma y no lo comunica inmediatamente que ·se reintegra a sus labores. 

d. Cuando el supervisor no considera justificada la ausencia o excusa por no haber 
informado la misma. 

e. Cuando el empleado se ausenta por enfermedad y no notifica al supervisor la razón 
de su ausencia en las primeras horas de incurrida la misma y no lo comunica 
inmediatamente que se reintegra a sus labores. 

f. Cuando el empleado no presenta certificado médico indicativo de la condición 
que le impidió asistir a su trabajo, según se le requiera. 

g. Cuando el Comisionado Auxiliar o Supervisor luego de evaluar cualquier petición 
de solicitud de ausencia determine que a juicio de él, la misma no es justificada. 

2. Las ausencias sin autorización no se consideran tiempo trabajado, por lo que el 
empleado no recibirá paga por el período correspondiente a la duración de la ausencia. 

3. Las ausencias sin autorización incurridas por el empleado en forma fraccionada (horas 
y minutos) se descontarán del sueldo a base de unidades de media (1/2) hora. El 
excedente que sea menor se acumulará hasta que sume media (112) hora. 
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4. El supervisor inmediato justificará por escrito ante el Comisionado, cuando una 
ausencia o tardanza a su juicio debe ser descontada de salario. 

Si luego de evaluar la posición del supervisor, el Comisionado ratifica la misma, se 
procederá a enviar al Área de Recursos Humanos para el trámite correspondiente. 

Si la decisión de descontar la ausencia o tardanza, es del Comisionado, este referirá la 
situación al Área de Recursos Humanos para que se complete el trámite correspondiente. 

5. Trámite para descontar ausencias o tardanzas no autorizadas 

La Oficina de Personal, notificará al empleado, la determinación de su supervisor, o del 
Comisionado de no autorizar la ausencia o tardanza. Esta comunicación indicará la 
fecha exacta de la ausencia, además indicará que se refiere el caso a la División de 
Finanzas para el descuento correspondiente. El empleado, deberá comunicarse con la 
División de Finanzas, para conocer cuando se le efectuará el descuento y la cuantía Si 
el empleado no está de acuerdo con la decisión, podrá solicitar reconsideración al 
Comisionado a través del supervisor. De ser necesario se celebrará una vista 
administrativa informal. 

Artículo 10 - Salidas Oficiales 

l. Se considerarán salidas oficiales los servicios que se presten en horas laborables fuera del 
sitio normal de trabajo. Estas salidas deberán estar previamente autorizadas por el 
Comisionado Auxiliar o Supervisor. Si la salida es fuera de la Oficina, el empleado deberá 
completar el formulario designado a esos fines. 

El Comisionado o su representante autorizado, deberá autorizar el mismo. 

2. En los casos en que el empleado, por estar fuera de la Oficina, no pueda registrar sus horas 
de entrada y salida, el encargado de la asistencia reportará las palabras "Asunto Oficial" en 
el informe de excepciones. Posteriormente, efectuará la entrada de horario correspondiente, 
luego de que el supervisor inmediato certifique la misma. 

3. En los casos en que la asignación de trabajo requiera la presencia del empleado fuera de la 
Oficina por varios días consecutivos, el supervisor requerirá: 

a. Un itinerario de salida cada viernes que indique los municipios que se visitarán, 
fechas de visitas, propósitos de la visita, y funcionario que van a visitar en el 
municipio. Este informe deberá entregarse cada viernes anterior, a la semana 
reflejada en dicho itinerario. 

b. Los empleados completarán una tarjeta de registro, o certificación de los lugares 
visitados. Ambos documentos deberán incluir la fecha (mes, día y año), lugar de 
visita, nombre en letra de molde del funcionario municipal que visita, teléfono de éste. 
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Es responsabilidad de los empleados conseguir que el funcionario a quien fue a 
visitar certifique su asistencia. 

c. Los empleados deberán presentar evidencia de horarios de salida y llegada, según 
le sean requeridos. 

d. Cuando se requiera visitar proyectos en los municipios, los empleados harán los 
arreglos con los municipios para que se le provea transportación a dichos proyectos. 

e. Al final de la semana, los empleados deberán someter para la autorización del 
Comisionado Auxiliar o Supervisor el informe de salida correspondiente a la 
semana, una vez verificados y certificado que las horas reportadas en dicha 
certificación son las horas trabajadas por el empleado. Es responsabilidad del 
Comisionado Auxiliar o Supervisor referir los informes certificados al Área de 
Recursos Humanos antes de las 3:00 p.m. del próximo lunes. 

f. Cualquier cambio por ausencia y tardanza deberá ser reportado por el 
supervisor en la misma certificación. Deberá indicar a que licencia va ser 
cargada la ausencia. 

4. También se considerarán salidas oficiales el tiempo de participación de los empleados 
en adiestramientos de corta duración autorizados por la Oficina. 

a Previo a su comparecencia a los adiestramientos, el empleado deberá completar el 
formulario designado para esos fines. Deberá indicar las fechas en que estará fuera 
de la Oficina en el adiestramiento. 

b. En estos casos, los empleados deberán registrar su asistencia en la entidad donde 
esté tomando el adiestramiento. A su regreso del adiestramiento, el empleado 
presentará al supervisor, el certificado que se otorgue, como evidencia de que 
completó el total de horas correspondientes al adiestramiento. Copia del certificado 
debe enviarse al Área de Recursos Humanos para ser incluido en el expediente de 
personal del empleado. 

c. Cuando un empleado en adiestramiento, se vea precisado a ausentarse por asunto 
personal o de enfermedad, deberá cumplircon las disposiciones del Artículo 9 de 
este Reglamento. 

d. Se consideran salidas oficiales el tiempo que le tome a un empleado tomar 
exámenes o asistir a entrevistas, para empleo en el Servicio Público. Además 
deberá presentar evidencia de la notificación oficial o la entrevista, como 
condición para autorizar la salida. 
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Artículo 11 - Informes y Formularios 

Sección 11.1 - Informe Diario de Asistencia 

La persona encargada de la asistencia rendirá diariamente los siguientes informes al 
Comisionado. 

1. informe de asistencia, ausencias y tardanzas; 
2. informe de ausencias y tardanzas del día anterior. 

Ambos informes deben entregarse a la Oficina del Comisionado a las 9:00 a.m. de cada día. 

Sección 11.2 - Informe Mensual de Asistencia 

1. El Área de Recursos Humanos rendirá mensualmente a los Comisionados Auxiliares un 
informe sobre la asistencia al trabajo del personal a su cargo. 

2. Dicho informe indicará lo siguiente: 
a. Balance de Licencia de Vacaciones del mes anterior; 
b. Vacaciones regulares concedidas; 
c. Ausencias personales autorizadas; 
d. Ausencias personales no autorizadas; 
e. Balance de licencia de enfermedad del mes anterior; 
f. Licencia de enfermedad utilizada durante el mes; 
g. Otras licencias disfrutadas; 
h. Total de ausencias y tardanzas durante el mes, independiente de que se hayan cargado 

o no a los balances correspondientes. 

Este informe tiene el propósito de que el supervisor tome medidas preventivas, en aquellos casos 
de empleados que presenten problemas de ausencias y tardanzas. 

Sección 11.3 - Informe Semestral 

1. El Área de Recursos Humanos enviará semestralmente a cada empleado un informe escrito 
sobre acumulación y uso de licencias de vacaciones y enfermedad. El mismo cubrirá los 
períodos del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre de cada año. 

2. Dicho informe indicará lo siguiente: 

a. Balance de licencias anteriores al período que cubre el informe; 
b. Licencias acumuladas desde balance anterior; 
c. Cargos de licencias correspondientes al semestre; 
d. Balances de licencias al finalizar el semestre. 
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Cuando un empleado tenga alguna reclamación sobre el contenido de estos informes, deberá 
canalizarla ante el Área de Recursos Humanos, a través de su Comisionado Auxiliar y del 
Comisionado de Administración. Los empleados pueden solicitar sus balances de vacaciones 
utilizando el mismo procedimiento. 

Artículo 12 Otras Disposiciones 

Sección 12.1 - Retención de Cheques 

Se le retendrá el cheque a todo empleado que al día de la fecha de pago, su asistencia y/o permiso 
para ausentarse, no hayan sido recibidos aprobados en el Área de Recursos Humanos, y esta 
información sea necesaria para determinar si tiene derecho al pago. 

Se le retendrá el cheque a aquel empleado que deba días al no tener balance por concepto de 
licencias disponibles. En este caso se procederá a cancelar el cheque, se le hará una nómina 
especial con los días a pagarse y se le enviará al Departamento de Hacienda para que procedan 
con el pago. 

De igual forma, se le retendrá el cheque a aquel empleado cuyo balance de licencia regular no 
cubra los días de adelanto de pago establecido por el Departamento de Hacienda. Aquel 
empleado que su expediente no esté completo, se le retendrá el pago hasta que traiga toda su 
documentación personal. 

Sección 12.2 - Adiestramientos en horas laborables 

Cuando un empleado interese asistir a un adiestramiento, el Comisionado Auxiliar solicitará la 
aprobación del Comisionado. Deberá justificar la participación, incluir el costo y material 
sobre el contenido. Si es un adiestramiento fuera de Puerto Rico deberá incluir costo de viaje 
y hospedaje. 

El Comisionado evaluará la solicitud y de considerarlo beneficioso para la agencia aprobará 
la asistencia al mismo. Se dará prioridad a adiestramientos técnicos o de materias y 
procedimientos específicos donde el empleado vaya a adquirir destrezas concretas y útiles. 

Sección 12.3 - Vestimenta 

Como norma general, los empleados y funcionarios de la OCAM, que así lo deseen, podrán asistir 
en vestimenta casual. Se considera vestimenta casual los mahones y camisas o blusas con mangas 
y sin escotes pronunciados. 

Se prohíbe a todo empleado y funcionario de la OCAM asistir a la agencia, a los municipios y a 
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cualquier lugar que tengan que visitar como parte de sus funciones oficiales, con la siguiente 
vestimenta: 

1. pantalones capri, pantalones cortos, bermudas, "leggings'', sudaderas; 

2. faldas de mahón, mamelucos "jumpers" de mahón, faldas ceñidas, cortas o con aperturas 
"slits" que se extiendan más de dos pulgadas sobre la rodilla; 

3. camisillas, blusas con tirantes, blusas transparentes, "t-shirts'', blusas cortas más arriba de 
la cintura o que permitan exhibir partes del estómago o espalda, camisas o blusas estilo 
"halter" con aperturas en la espalda, camisas o blusas con escotes pronunciados, camisas o 
blusas transparentes; 

4. ropa deportiva, tenis o calzado deportivo, sandalias, chancletas; 

5. otra vestimenta o prenda no apropiada, a discreción del Comisionado. 

El Comisionado podrá autorizar el uso de la vestimenta prohibida en esta Sección, de existir causa 
justificada o por razones de salud. La autorización especificará la pieza de vestimenta que se le 
autoriza y el tiempo que podrá ser usada. La OCAM, podrá proveer uniformes a algunos empleados 
que entienda necesario por la naturaleza de sus funciones. Los empleados a los cuales se les provea 
uniformes para utilizarlos durante su jornada de trabajo, serán responsables de usarlos, según las 
directrices emitidas. 

Tanto el Comisionado como los Comisionados Auxiliares y/o Supervisores, podrán dejar sin 
efecto, en cualquier momento, la autorización de vestimenta casual, cuando ocurran reuniones, 
visitas o actividades oficiales en las cuales se requerirá vestimenta formal. La vestimenta casual 
es un privilegio que se le otorga a los empleados y funcionarios. El incumplimiento con esta 
Sección conllevará las acciones disciplinarias vigentes. 

Será responsabilidad de los Comisionados Auxiliares, Directores y Supervisores velar que los 
empleados bajo su supervisión cumplan con esta Sección. El Área de Recursos Humanos debe 
orientar al personal existente y de nuevo reclutamiento en la OCAM, sobre estas disposiciones. 

Sección 12.4 - Fumar 

Está terminantemente prohibido fumar en las dependencias de la Oficina. Toda persona que desee 
fumar durante horas laborables deberá hacerlo durante el período de descanso correspondiente, en 
los lugares designados para estos fines. 

Sección 12.5 - Llamadas de larga distancia 

Será deber de todo empleado dar fiel cumplimiento a las normas sobre el uso del teléfono y en 
especial cumplir con el registro de llamadas de larga distancia designado para estos fines. 
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Están prohibidas las llamadas personales, excepto en circunstancias extraordinarias y con la 
autorización previa del Comisionado Auxiliar o Supervisor. 

Sección 12.6 - Tarjeta de identificación 

Será deber de todo empleado portar su tarjeta de identificación mientras realiza gestiones oficiales 
o se encuentre en la Oficina. Aquellos empleados que olviden traer su tarjeta de identificación, 
estarán sujetos a que se les apliquen acciones disciplinarias. 

Sección 12.7 - Tertulias 

Las tertulias en los baños, área de fotocopiadoras, almacén y áreas de trabajo, están prohibidas 
en horas laborables. 

Sección 12.8 - Descripción de Tareas 

Toda persona nombrada en esta agencia o que haya recibido un ascenso tiene hasta un mes después 
de su nombramiento para solicitar el formulario de Descripción de Deberes (OCAP-16). 

Sección 12.9 - Hostigamiento Sexual 

Se prohíbe terminantemente el hostigamiento sexual en el empleo o relacionado con el empleo en 
la OCAM. Esta es una práctica ilegal y discriminatoria por razón de sexo, que no será tolerada a 
los empleados independientemente de su jerarquía o posición. Aplicará la normativa vigente en la 
OCAM para estos fines. 

Artículo 13 - Medidas Correctivas 

Los empleados que no cumplan con las normas y procedimientos establecidos en este Reglamento, 
o que hagan uso indebido de sus derechos de licencias o que presenten de mes a mes un patrón de 
ausencias, estarán sujetos a las medidas correctivas establecidas en el Reglamento de Normas de 
Conductas y Acciones Disciplinarias de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

Artículo 14 - Derogación 

Estas Reglamento deroga en su totalidad el Reglamento de Normas de Personal, Jornada de 
Trabajo y Asistencia de los Empleados de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, 
del 1 de julio de 1995. Además, este Reglamento deroga cualquier otra norma que sea 
incompatible con ellas. 
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Artículo 15 - Enmiendas 

Estas normas podrán ser enmendadas en cualquier momento por el Comisionado mediante 
memorando, circular escrito o cualquier otro medio que requieran las circunstancias y la necesidad 
del servicio, tomando las medidas necesarias para que no se violenten las exigencias mandatarias 
de la Ley Núm. 184-2004, según enmendada, y los reglamentos aplicables. 

Artículo 16 - Vigencia 

La vigencia de este Reglamento comienza a partir de la fecha de efectividad. 

Artículo 17 - Cláusula de Separabilidad 

Si cualquier palabra, inciso, artículo, párrafo, sección o parte del presente Reglamento fuese 
declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaración no afectará, menoscabará o 
invalidará las restantes disposiciones y partes de este Reglamento, sino que su efecto se limitará 
a la palabra, inciso, oración, artículo, sección o parte específica declarada inconstitucional o nula 
y la nulidad o invalidez de cualquier, inciso, oración, artículo, sección o parte de algún caso, no 
se entenderá que afecta o perjudica en sentido alguno su aplicación o validez en cualquier otro 
caso. 

28 de septiembre de 2016 
Fecha de Efectividad M.'S'antini Rodríguez 

Comisionado 
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