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CARTA CIRCULAR INFORMATIVA CON RELACION A LA APROBACION DE LA LEY
NUM. 111-2014; ENMIENDAS A LOS D~AS FERIADOS QUE SE OBSERVARAN EN PR.

Saludos cordiales. Recientemente, recibimos un comunidado por parte de la Oficina de Capacitacion y
Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de los Recursos Humanos (OCALARH),
donde se nos informa, la aprobación de la nueva ley nüm. 111-2014 la cual entró en vigor
inmediatamente aprobada.

Segün se desprende de la misma Ley entre los propósitos fundamentales por la cual fue creada,se
resalta la eficiencia gubemamental, la productividad en los servicios, lograr mayor costo-eficiencia y
reducir el gasto publico, creando un balance con las fechas de los dias festivos del pais ante la situación
fiscal imperante que precisa que se ajuste el calendario laboral de Puerto Rico.

En el CDPR estamos unidos en colaboraciOn y trabajando juntos para poder garantizar la calidad más
costo-efectiva de los servicios brindados a nuestros pacientes y para mejorar todos nuestros estándares,
dentro de la situación fiscal por la cual atraviesa el pals en estos momentos. Como parte de este
comunicado, se adjunta el Memorando Especial Na~m. 2 7-2014 de OCALARH que en slntesis dispone
las fechas enmendadas y los términos generales de la Ley Nüm. 111 para su conocimiento.

De usted tener alguna duda al respecto, puede comunicarse con la Lcda. Medina o con este servidor, a
las extensiones 227 y 229 respectivamente.
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MEMORANDO ES1’ECIAL NUM. 27-2014

Jefes(as) de Agencias Administradores Individuales del Sislema de Admiiiistración de los
Recursos llumanos Jcfcs(as) dc Agendas Excluidas de Ia Ley Iala Ia Administración de
los Rccui’sos 1-lumanos en el Servicio P(~blico, Alcaldes(as) y Presidentes(as) de
I e~islaturas •cipales

H rr O.VegLDaz
Director

LEY NUM. 111-2014, ENMJENI)AS A LOS DiAS 1?ERIADOS QUE SE
OBSERVARAN EN EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

El 29 dc julio de 2014 el Hon. Alejandro Garcia Padilla, Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, aprobó la Loy N6m. 111-2014 la cual euro en vigol a Ia fecha
de ste aprobación. En sIntesis, Ia ExposiciOn do Motivos de Ia referida Ley establece
como propOsitos fundanientales Ia consecución de los más altos niveles de excelencia
‘ productividad en el servicio, crear tin balance entre las fechas observadas en los
dIas feriados a Ia vez que se promueva Ia eficiencia gubernamental, lograr mayor

costo-eficiencia y reducir ci gasto püblico. Se sefiala, adeinás, que Ia situación fiscal
imperante precisa efectuar ajustes en el caLendario laboral, a fin de convertir a Puerto Rico
en un pals más competitivo a nivel mundial.

En términos generales, Ia Ley NOm. 111, .supra, dispone lo siguiente:

1. Enmienda ci ArtIculo 387 del Código Politico de Puerto Rico de 1902 para que lea
corno se indica a continuación:

“Arilculo 387- Los dkis de fiesta, en el sent/do de esle (J~ódigo, son: los domingos,
el prilnero de enero, ci se/s de enero, ci tercer hines de enero, ci lercer lunes de
febrero, ci dIa ye/nt/dos de ,narzo, ci Viernes Santos, el th’ii,no limes cle mayo, el
cuafro de Julio, ci ~‘einhicinco de Julio, el primer lunes de septieinbre, que será
conocido como “Dlii dcl Trabafo “, ci once de noviembre, ci diecinueve de
noviembre, que serd conocido como ci DIa dc 1(1 Cultura Puertorriqueña y ci
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Descubrimienlo de Puerto Rico, ci cuarto jileves de noviembre, ci dia veinticinco
de dicie,nbre, todo.s los dias en que se celebren elecciones generales en 1(1 IsIa y
cada dia fijcido por ci Gohernador de Puerto Rico, o por la Asamblea Legislativa.
Siempre que cuaiquiera de dichos dIas ocmriere en domingo, será (11(1 de fiesta el
lunes siguiente.

2. De igual fornia, enmienda la Sección 1 dc Ia Lcy Nciin. 88 tIc 27 tIc junio dc 1967,
seg(in cnmeiidacla, a los efectos de quo los dIas de liestas que en ésta se enumeran
se celebrarán de Ia siguiente forma:

a. Nataliclo dc N4arlin Luther King, Ji. — tercer lunes do cnero.*
b. DIa de Jorge Washington, DIa de los Presidontes y DIa de los Próceres

Puertorriquelios: Dugenio MarIa de Ilostos, José tie Diego, Luis Munoz Rivera
José Cclso Barbosa, Ramón Fmeterio I3etances, Roman Baldorioty do Castro,
Luis Muiioz Mann, Ernesto Ramos Antonini y Luis A. Ferré tercer hines de
febrero. *

c. DIa do Ia AboliciOn tie Ia Fsclavitucl — 22 tIe marzo.*
cI. DIa tic Ia Conmcmoración dc los Mucrtos en Ia Gucri a (“Memorial Day”) -

ültimo lunes de mayo.*
e. DIa de Ia Independencia de los Estados Uniclos 4 cieju io.~
f. DIa do Ia Constitución dci Estado Libre Asociado do Puerto Rico 25 dejuiio.*
g. DIa dcl Trabajo plimel lunes tie septielnbte,*
h. Dia de Ia Raza segundo lunes de octubrc.*
i. DIa del Veterano 11 (Ic novicmbre.*
j. I)ia do Ia Cultura Puertoiiiquefia y Descubrimiento de Puerto Rico 19 de

noviembre.

3. La 1 niversidad de Puerto Rico y las Instituciones Pnivadas de Educación Superior,
podrán observar los dIas feriados sefialados con asteriscos (*) los dIas viernes
inmediatamente anteriores a los dias en cuestión.

La informaciOn antes indicada pudiera estar sujeta a emniendas por cuanto, en virtud de Ia
Ley Nürn. 111, supra, ci Gobernador o Ia persona que designe, podrá establecer mediante
proclama que cierto dIa feriado se observará ci lunes o viernes más cercano a Ia
celebraciOn de ese dIa, cuando las necesidades del servicio asI lo requieran. Dicha
proclama deberá emitirse anualmente no más tarde del quince (15) de enero.

Al mismo tiempo, Ia Ley crea Ia Coniisión para ci Reconocimiento Cultural en Puerto Rico
(Comisión~, la cuaL tendrá Ia responsabilidad de evaluar y reconocer anualmente a un
ciudadano destacado en ci quehaccr cultural puertolTiqueuio. El DIa de Ia Cultura
Puertorniquclia y ci Descubnimiento de Puerto Rico, diecinueve (19) de noviembre de cada
aflo, será ci dIa oficial en que Ia Comisión rendirá hornenaje al ciudadano destacado por su
aportación a Ia cultura puertorriquefla.
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Es importante indicai que el ArtIculo 7 de la Ley Nüm. 111, supra, claramente cstablccc
que ësta “...no ~nenoscabará ningz~n convenlo colectivo aprobado. Los einpleados
cubierios bajo thchos convenios, Iendrón derecho a con/inuar dLs’frutando de cualesquiera
beneficios establecidos por v/rind de los niisinos, iniefliras estén en i’igoi~ y has/a sufecha
de expiración o terininación. Una vez expirado ci coni’enio colectivo debera conforinarse
(1 las~ di.spoMCiones Se es/a Ley. 10(10 convenio nuei’o debe ser negociado segz’ui las
disposiciones de es/a Ley.”

Los Oticiales y Directorcs dc Recursos I lumanos de las entidades gubernamentales
deberán tomar conocimiento del contenido de este Memorando Especial e informar a todos
los empleados sobre las nuevas clisposiciones lcgalcs. Dc igual forma, dcbcrán efectitar las
eniniendas corresponclienles en stis reglamentos para ci personal cle carrera ~‘ de confianza.
I ~as Agenci as constitu idas como Aciministradores Individuales someterán dichas
enmienclas a esta Oficina de conformidad con las nonnas vigentes.

[,as Agencias Rxcluidas de Ia Ley para Ia AdministraciOn de los Recursos Ilumanos en el
Servicio P~iblico, Nt~m. 184-2004, segcin enmendada, conocida como “Ley para Ia
Adininislración (Ic los Recursos 1—luinanos en el Seri’icio Publico del Es/ado Libre
Asoc/ado de Puerto Rico”, los Municipios, as Legislaturas Municipales, Ia Rama
I egislativa ~‘ Ia Rama Judicial realizarán las acciones pertinentes en stis respectivas
jurisdicciones.


