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INTRODUCCION
Es necesario reconocer en sus méritos el compromise y esmero de Ios
empleados que Eaboran en el Proyecto para la Actuaiizacién, Depuracion y
Digitaiizacién de Aportaciones, en adeiante (PADDA), ubicado en el Piso XIV.

Este proyecto consiste en la actualizacién y depuracién de los datos que se
encuentran en la Tarjeta del Mayor Subsidiario de Aportaciones y entrarios a la
base de datos creada para estos fines.

Para lograr este proposito se hace imprescindible la utiiizacién de métodos y
sistemas que compensen adecuadamente los esfuerzos de los empleados en
aicanzar y sobrepasar una mayor calidad y produccién en su trabajo.

BASE LEGAL

Ley Nflm. 91 dei 29 de maazo do 2004, mejor conocida como la “Ley del Sistema
de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Ley Nflm. 184 del 3 de agosto de 2004, segllm enmendada, mejor conocida
como Ia “Ley para la Administracion de los Recursos Humanos en el Servicio
Ptablico”, Seccién 8.2 sobre Normas Generales de Retribucién.

Orden Administrativa Nérm. 2006-01 aprobada el 25 de enero de 2006, con el
proposito de “Establecer el proceso a seguir con respecto a las areas esenciales
de mérito hasta la aprobacion final del Regiamento de Recursos Humanos."
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PROPOSITO
Establecer una Bonificacion 0 compensacion especial no recurrente y separada
del sueldo que represente un beneficio adicional para compensar a los
empleados que laboren 0 colaboren en el Proyecto PADDA. Esto con el fin de
establecer un clima de satisfaccion en los empleados, lo que contribuye a una
mayor productividad y eficiencia.

ELEGIBILIDAD

Serén elegibles para recibir un bono no recurrente, todo empleado del SRM que
labore en el Proyecto PADDA en horario regular o en tiempo extra, segun lo
certifique el personal Gerencial encargado del mismo.

BONlFlCACiON L
Se otorgara a cada empleado que labore en el Proyecto PADDA, durante su
horario regular o en tiempo extra, una bonificacion de $10.00 por cada
expediente trabajado y validado, en exceso de la produccion base establecida
para el grupo de funciones que realiza un Manejador(a) de Datos, Calculador(a),
Verificador(a) y Validador(a).

Se otorgaré a cada empleado exento que labore en el Proyecto PADDA fuera de
su jornada regular, una bonificacion de $15.00 por cada expediente trabajado y
validado.

Se concedera una bonificacién al personal gerencial que colabore en la
supervision de los empleados del Proyecto PADDA.

NORMAS GENERALES:

A. La Gerente del Proyecto PADDA determinara la linea base que debe
realizar el empleado en horario regular y la linea base para los empleados
que acumulen tiempo extra, que laboren en el proyecto sobre Ia jornada
regular. Esta linea base de produccion se determinara de acuerdo a las
funciones que realiza el empleado, la complejidad de los casos, los afios
de servicio cotizados por el participante, entre otros factores.

B. Los empleados exentos de acumular tiempo extra no tendran linea base
de produccion, en el tiempo trabajado sobre la jornada regular. El pago
se realizara por expediente trabajado.

C. El tiempo extra trabajado por los empleados en el Proyecto PADDA sera
compensado conforme a las siguientes disposiciones:
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1. Todo empleado regular cle carrera que forme parte de la
unidad apropiada y que tenga derecho at page de horas
extras, se le compensaré conforme se establece en el
Articulo )O(X- sobre Compensacién de Horas Extras del
Convenio Colectivo 2005-2008.

2. Todo empleado regular de carrera gerencial y que tenga
derecho a la acumulacion cle horas extras, el tiempo trabajado
se le compensara de forma monetaria, por disposicion de esta
orden. Este beneficio adicional no creara derecho ni
establecera precedente aiguno.

3. Los empleados exentos del pago de horas extras, que no
laboren de forma regular en el Proyecto PADDA, y que
trabajen fueran de la jornada regular, seran acreedores a la
bonificacion establecida por concepto de expediente trabajado
para personal exento.

D. La Gerente del Proyecto PADDA certificara la produccion de los casos
trabajados sobre la linea base y enviara la informacion a Ia Oficina de
Recursos Humanos, durante la primera semana del mes siguiente.

/5Q° E. Esta retribucion adicional no constituye parte del sueldo regular del
empleado y se elimina una vez finalice el Proyecto.

VIGENCIA

Esta Orden tendra vigencia inmediata.
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20 de marzo de 2007

Sra. Maria Vazquez Fontan
Directora
Oficina Recursos Humanos

..§,.,_%.,,.f)&>»-'-s€@@a-4.
Fr n isc el Castillo Orozcoc
Director

Orden Administrative 2007-04 Bono de Productividad - Proyecto para Ia
II II prActualizacron, Depuracron yDigitaIizac:on de Aportaciones

Favor de fotocopiar y circular entre los empleados la Orden Administrativa antes
mencionada. Ademés, debera solicitar una lista con las firmas de los
empleados, como muestra del acuse de recibo. Luego, remitirla a la Oficina de
Asuntos Legales.

Agradeceré su pronta atencién a esta solicitud.
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