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I. PROPoSITO

Este documento tiene el prop6sito de promulgar la adopci6n de la politica

administrativa que ha de regir en la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

en relaci6n a las normas y procedimientos paru la lactancia o extracci6n de leche

matem4 y formular el periodo y lugares para llevar a cabo dichas actividades.

II. BASE LEGAL

La implantaci6n de este Reglamento se adopta en virtud de los siguientes estatutos: Ley

427-2000, segrin enmendada, mejor conocida como Ley para Reglamentar el Periodo

de Lactancia o de Extracci6n de Leche Matema; y la Ley 155-2002, segrin enmendada,

que ordena a los Secretarios, Directores, Presidentes y Administradores de las

instrumentalidades priblicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a

designar espacios parula lactancia en las areas de trabajo.

III. TITULO

Este Reglamento se conocerS como "Reglamento pora Establecer las Normas y
Procedimientos y Formular el Periodo y Lugares de Lactancia y Extracciin de Leche

Materna en la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales"

IV. APLICABILIDAD

Este Reglamento ser6 de aplicaci6n a todas las empleadas, funcionarias y mujeres de

la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales o madres lactantes visitantes.

V. DEFINICIONES

1. Area de Lactancia o Extracci6n de Leche Materna: Area o espacio fisico

designado para la extracci6n de la leche matemal o lactancia de la criatura

lactante, dependiendo el caso.

2. Criatura lactante: Es todo infante de menos de un (l) ano de edad que es

alimentado con leche materna.

3. Extracci6n de leche matemal: Proceso mediante el cual la madre con el equipo

adecuado se extrae de su organismo la leche maternal.

4. Jomada de trabajo: Es la jomada de tiempo completo de siete horas y media

(7.5) que labora la madre trabajadora.



5. Lactar Acto de amamantar al infante con leche materna.

6. Madre lactante: Toda mujer que trabaja en el sector priblico o privado que ha

parido una criatura, ya sea por mdtodos naturales o cirugia, que est6 criando a

su beb6 y tambi6n toda mujer que haya adoptado una criatura y mediante

intervenci6n de m6todos cientificos tenga capacidad de amamantar.

7. Periodo de tiempo de lactar: Periodo de tiempo que tiene la madre lactante para

lactat a su criatura lactante.

VI. REQUISITOS PARA LACTAR O EXTRACCI6N DE LECHE MATERNA

A. Periodo de tiempo paralactar o extracci6n de leche maternal:

1. Se conceder6 tiempo a las madres lactantes para que despu6s que se

reintegren a sus labores luego de disfrutar su corespondiente licencia de

maternidad tengan la oportunidad de lactar a su criatura lactante o

extraerse leche matemal para su almacenamiento. La madre lactante

trabajadora interesada en disfrutar dicho tiempo deber6 solicitarlo por

escrito a la Divisi6n de Recursos Humanos para que se le conceda el

derecho de lactar a su criatura lactante o extraerse leche matema dentro

de cada jornada de trabajo de tiempo completo, durante una (1) hora, la

cual podrS ser distribuida en dos (2) periodos de treinta (30) minutos cada

uno o tres (3) periodos de veinte (20) minutos cada uno.

2. El periodo de lactancia o extracci6n de leche materna tendrd una duraci6n

m6xima de doce (12) meses a partir del regreso de la madre lactante

trabajadora a sus funciones.

3. lJnavez acordado por escrito el horario de lactar o extracci6n de leche

matema entre la madre lactante y la Oficina del Comisionado de Asuntos

Municipales dicho horario no se cambiar6 sin el consentimiento expreso

y por escrito de ambas partes.

4. El proceso de lactar o extracci6n de la leche materna no debe intemrmpir

en forma alguna las labores normales de la madre lactante trabajadora ni

de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales m6s a116 del

tiempo que se dedique atal proceso y contemplado en las leyes aplicables.

B. Deberes de la madre lactante



La madre lactante deber6 utilizar su propio equipo y/o materiales necesarios

para lactar o extraerse la leche materna y ser6 completamente responsable del

m6todo que utilizarbpara lactar o extraerse la leche maternal, y del manejo y

conservaci6n de la misma y de sus equipos. La Oficina del Comisionado de

Asuntos Municipales, no ser6 responsable del daflo que sufra cualquier madre

lactante trabajadora o madre lactante visitante, o la criatura, por el uso o

manejo inadecuado de las facilidades y/o equipo utilizados para lactar o

extraerse la leche maternal.

VII. ANB.q.SDESIGNADAS

1. El Comisionado de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales,

o su representante autorizado, designar6 un espacio paralactat o llevar a

cabo la extracci6n de la leche materna en beneficio de la madre lactante

trabajadora o madre lactante visitante durante el periodo de visita. El

mismo deber6 salvaguardar el derecho a la privacidad, seguridad e higiene,

sin que ello conlleve la creaci6n o construcci6n de estructuras fisicas u

organizacionales en la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

y supeditado a la disponibilidad de recursos.

El irea o espacio fisico designado para la lactancia o extracci6n de leche

matema deber6 estar rotulado, tener silla, mesa, recept6culo de

electricidad, jab6n antibacterial y papel toalla.

El rlrea o espacio fisico para la lactancia o extracci6n de leche matema no

podrS coincidir con el area o espacio fisico destinado para los servicios

sanitarios, comfnmente conocidos como baflos, y estar6 disponible para

ser utilizado en el horario de ocho de la maflana (8:00 a.m.) a cuatro y

treinta de la tarde (4:30 p.m.) durante los dias laborables.

Quienes utilicen el6rea o espacio fisico designado deberrin mantener el

rirea totalmente limpia y recogida.

El area o espacio fisico para lactancia o extracci6n de leche maternal estar6

disponible de igual forma para el uso de madres lactantes visitantes que

deseen lactar a sus criaturas o extraerse leche materna.

V[I. PRACTICASDISCRIMINATORIAS

Cualquier acto directo o indirecto de exclusi6n, distinci6n, restricci6n, segregaci6n,

limitaci6n, peyorativo, denegaci6n o cualquier otro acto o pr6ctica de diferenciaci6n
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incluyendo el denegar a una persona el total disfrute de los bienes, servicios,

facilidades, privilegios, ventajas y acomodos en cualquier lugar privado que sirva de

recreo, basado en que una madre est6 lactando a su niflo o nifla, constituirii una pr6ctica

discriminatoria prohibida por Ley.

IX. DISPOSICIONESGENERALES

Cualquier conducta de un empleado que ocasione un daflo o impida en forma

significativa el ejercicio de estos derechos, podr6 constituir causa para la

aplicaci6n de medidas correctivas segrin dispuesto en las leyes y los

reglamentos de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, y

siguiendo los procedimientos correspondientes.

Por conducta constitutiva de violaciones a este Reglamento o que se lesione sus

derechos como madre lactante, una empleada o funcionaria, que se considere

perjudicada podr6 presentar una quefella, ante la Divisi6n de Recursos

Humanos de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la cual se

trarritar1, de igual forma, conforme a la reglamentaci6n aplicable, sin perjuicio

de las acciones criminales y/o civiles que corespondan.

X. CUMPLIMIENTO

Lo dispuesto en este Reglamento es de cumplimiento estricto y el impedir o no cumplir

con el mismo dar5lugar a las medidas disciplinarias aplicables.

xI. CLAUSULA DE SEPARABILIDAD

Si cualquier articulo o inciso de este Reglamento fuera declarado nulo por un tribunal

con jurisdicci6n, dicha declaraci6n de nulidad no afectar6 ni invalidar6 las demils

disposiciones del mismo.

XII. CLAUSULA DE SALVEDAD
El Comisionado de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, es quien

tendr6 la autoridad y ser6 responsable de resolver cualquier situaci6n que no est6

contemPlada en este Reglamento.

XI[. CLAUSULADEROGARORIA

Este Reglamento deroga en su totalidad cualquier otro reglamento, procedimiento,

orden, circular, norrna o documento de igual o similar nattxaleza que haya sido
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previamente, emitido, promulgado o circulado por la Oficina del Comisionado de

Asuntos Municipales y est6 en contravenci6n con 1o aqui establecido.

XIV. NOTIX'ICACIoN

La Divisi6n de Recursos Humanos notificar6la aprobaci6n de este Reglarnento a todos

los empleados de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.

XV. YIGENCIA

Este Reglamento entranl en vigencia tan pronto sea aprobado por el Comisionado de la

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.

XVI. APROBACION

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, hoy dia 3l de marzo de20l4.

Comisionado


