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INTRODUCCION 

La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico tiene la 
responsabilidad de reglamentar los servicios de telecomunicaciones en 
Puerto Rico y dar cumplimiento a las disposiciones de la  Ley 2 13 del 12 
de septiembre de 1996. 

La asistencia diaria al trabajo es  necesaria para realizar las funciones 
encomendadas y para que la Junta logre sus metas y objetivos. 

Los empleados necesitan disfrutar periodos de tiempo libre para 
reponerse del cansancio físico y mental que causa el desempeño de 
sus funciones. 

Todo empleado es responsable de hacer uso juicioso y restringido de las 
licencias con o sin paga, conforme se establece en esta Orden 
Administrativa. Los empleados y supervisores serán responsables de que 
se cumpla con las metas y objetivos de la Junta. 

A tales efectos, se emite esta Orden Administrativa de Asistencia y 
Jornada de Trabajo, que servirá de guía y referencia a todo el personal de 
la Junta. 

ARTÍCULO 1 - BASE LEGAL 

La Ley Núm. 213 del 12 de septiembre de 1996 en su Capítulo 11, 
Artículo 3 establece que: “La Junta promulgará aquellos reglamentos 
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necesarios para regir su funcionamiento interno, incluyendo tipo y 
frecuencia de las reuniones, nombramientos, contratación y retribución 
de personal”. 

La Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, según enmendada, 
denominada “Ley para la Administración de Recursos Humanos en el 
Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en su Sección 
1 1.1 sobre Jornada de Trabajo, establece que: “La jornada regular 
semanal para los empleados regulares de carrera no excederá de 
cuarenta (40) horas ni será menor de treinta y siete y media (3’7 Y2) 
horas, sobre la base de cinco (5) días laborables, salvo disposiciones en 
contrario de leyes especiales. 

La jornada diaria no excederá de ocho (8) horas. Se  concederá a los 
empleados dos (2) días de descanso, por cada jornada regular semanal 
de trabajo. 

ARTÍCULO 2 - RESPONSABILIDAD 

Será responsabilidad de cada empleado cumplir a cabalidad con esta 
orden administrativa de asistencia y jornada de trabajo. 

El Supervisor tendrá la responsabilidad de hacer cumplir esta Orden 
Administrativa de Asistencia y Jornada de trabajo, de manera que se 
mantenga la continuidad necesaria en los servicios que se prestan. 

ARTÍCULO 3 - JORNADA DE TRABAJO Y ASISTENCIA 

SECCIOIV 3.1 - Jornada de Trabajo 

1.  La jornada regular de trabajo no excederá de 40 horas, ni será 
menor de 37% horas sobre la base de cinco (5) días laborables, 
salvo disposiciones en contrario de leyes especiales. La jornada 
diaria no excederá de 7% horas. S e  concederá a los empleados dos 
(2) días de descanso por cada semana regular de trabajo. Si por 
limitaciones presupuestarias fuera necesario implantar el Plan de 
Cesantía, se podrá previo a ello reducir la  jornada regular diaria o 
semanal de los empleados como acción para evitar tales cesantías. 

2. La semana regular de trabajo consistirá del número de horas que 
dentro de un período de siete (7) días calendario consecutivos, el 
empleado esté obligado a rendir servicios conforme a su horario 
regular de trabajo. Normalmente, la semana regular de trabajo 



ORDEN ADMTVA 2006-02 
ASISTENCIA Y JORNADA DE TRABAJO 
PÁGINA 3 

comprenderá los días de lunes a viernes constituyendo el sábado y 
el domingo los días de descanso. Sin embargo, por necesidad del 
servicio, se podrá establecer una semana regular para todo o parte 
del personal, comenzando y terminando en cualquier día de la 
semana, siempre y cuando la semana comprenda cinco (5) días 
laborables consecutivos y dos (2) días de descanso. No obstante, 
cuando se haya establecido una jornada regular reducida como 
medida para evitar cesantías conforme a lo establecido en el inciso 
precedente, dicha jornada podrá establecerse sobre la base de 
menos de cinco (5) días laborables. 

3. El horario de trabajo será de 7:30 a.m. a 12 :00/m y de 1:00 p.m. a 
4:OO p.m. 

4. Cuando fuere necesario reducir la jornada de trabajo, regular, 
diaria o semanal de los empleados para evitar decretar cesantías, 
se podrá establecer una jornada de trabajo menor sobre la base de 
cinco (5) días laborables. 

SECCION 3.2 - Horas de Tomar Alimentos y Período de 
Descanso 

1. Se  concederá una hora para tomar alimento; durante el periodo de 
l2:OO m a 1:00 p.m. En  caso de que las necesidades del servicio, 
la obligación de atender adecuadamente a nuestra clientela o una 
emergencia requieran que el empleado labore durante la hora de 
tomar alimentos o parte de ella, se le concederá tiempo 
compensatorio a tiempo y medio. 

Se planificará para que la hora de tomar alimentos se comience a 
disfrutar no antes de concluida la tercera hora y media, ni después 
de la quinta hora de trabajo consecutivo. 

2. Diariamente se concederán dos (2) períodos de descanso o recesos 
cortos, uno por la mañana y otro por la  tarde. Dichos períodos no 
deberán exceder de quince (15) minutos y no se disfrutarán antes 
de las 9:30 a.m. y 2:30 p.m.. Dichos periodos no serán 
acumulados. Los Supervisores de cada unidad de trabajo 
determinarán, según sea coordinado, lo relativo al período de 
descanso, considerando las necesidades del servicio y serán 
responsables del estricto control del disfrute de dicho período. 
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SECCION 3.3 - Registro Semanal de Asistencia 

1. Los empleados registrarán su asistencia a las 7:30 am, 1 2 : O O  rn, 
1:00 pm y 4:OO pm, según aplique. El empleado que llegue 
temprano podrá ponchar desde las 7:20 am y al retornar del 
periodo de tomar alimentos podrá ponchar desde las 12:50 m. 
Ningún empleado deberá registrar la asistencia antes de las 
horas indicadas. 

2. Todo empleado que registre su asistencia después de las 7:30 de 
la mañana y de la 1:00 de la tarde se considerará como una 
tardanza. Todo empleado que registre su salida antes de las 
1 2 : O O  m y a las 4:OO pm se considerará jornada incompleta. 

No obstante, se concederá un periodo de gracia de diez (10) 
minutos en la hora de entrada establecida en la mañana (7:30 a.m. 
+ 10 min.) y diez (10) minutos en la hora de entrada en la tarde 
(1:OO p.m. + 10 min.) para circunstancias realmente 
extraordinarias y fuera de control del empleado. Este periodo de 
gracia deberá ser utilizado sin que se entienda que esto se 
convertirá en uso y costumbre. 

3. En situaciones que este periodo sea utilizado 
inadecuadamente, que se utilice de manera constante y 
frecuente, convirtiéndose el mismo en habitual, el supervisor 
podrá solicitarle al empleado la razón o razones 
extraordinarias que justifiquen el uso frecuente del periodo 
de gracia. El uso inadecuado puede dar margen a que se 
considere una tardanza y el supervisor inmediato podrá 
recomendar que se tomen medidas correctivas al respecto o 
a su vez el uso frecuente de éste pueda dar margen a que se 
reduzca o se elimine. 

4. El personal del Servicio de Confianza a nivel ejecutivo firmará las 
hojas de asistencia indicando las horas de entrada y salida así 
como el total de horas trabajadas en el formulario provisto 
“Registro de Asistencia de Empleados de Confianza”. Sólo deben 
ser anotadas en el Registro las horas exactas de entradas y 
salidas oficiales. 

5. El personal Secretarial y el Chofer del Servicio de Confianza 
registraran su asistencia en el Ponchador, mediante registro de 
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asistencia mecanizada, al igual que el personal del Servicio de 
Carrera. 

6. Como regla, no se permitirá el trabajo en tiempo adicional a la 
jornada diaria a menos que exista una emergencia o una necesidad 
apremiante del servicio, la que deberá ser justificada y aprobada 
por el supervisor inmediato. Este asunto se regirá por las Normas 
Internas sobre Horas Extras. 

SECCION 3.4 - Tardanzas 

1. Será responsabilidad de cada empleado observar fielmente el 
horario regular de trabajo establecido en la Junta. En aquellos 
casos en que, por circunstancia fuera de su control, el empleado 
llegue luego de la hora oficial de entrada, deberá siempre registrar 
su asistencia en el ponchador y reportarse con su supervisor 
inmediato. El  Supervisor determinará si la tardanza es o no 
justificada y lo certificará mediante su observación y firma en el 
Informe de Registro de Ponches o “Punch Detail”, el cual se entrega 
luego de culminada la semana de trabajo. 

2. De considerarse justificada la tardanza, se descontará, según 
aplique, de la licencia de vacaciones o enfermedad del empleado. 
De ser injustificada se considerará no autorizada y se descontará 
del sueldo del empleado. Además, podrán tomarse Medidas 
Correctivas y Disciplinarias conforme a la Orden Administrativa 
vigente, a tales efectos. 

3. Las tardanzas habituales incurridas, esto es,  tres (3) en un mes de 
trabajo o seis en un trimestre se considerarán tardanzas 
habituales por lo cual, se tomarán las medidas disciplinarias 
correspondientes de una amonestación verbal hasta una 
destitución. 

Cuando un empleado incurra en una tardanza es su obligación y 
responsabilidad informarle al  supervisor la razón que justifique 
ésta. 

Si por el contrario, un empleado incurre en tardanzas y éstas no 
fueron informadas al supervisor, la(s) razón(es) que justifiquen 
ésta (s), se considerarán tardanzas no justificadas y se procederá 
a descontar del sueldo, el período correspondiente. 



ORDEN ADMTVA 2006-02 
ASISTENCIA Y JORNADA DE TRABAJO 
PÁGINA 6 

ARTICULO 4 - TIEMPO EXTRA 

1. Se permitirá laborar sobre la jornada regular de trabajo siempre y 
cuando surja una necesidad extraordinaria y claramente 
evidenciada. 

2. El supervisor inmediato deberá aprobar el empleo de horas y 
cumplimentará el formulario “Solicitud y Autorización para 
Trabajo sobre Horario Regular” (JRT-57). 

3. El disfrute del tiempo compensatorio debe ser previamente 
autorizado y utilizarse dentro de los próximos 30 días a partir de 
haberlo acumulado. 

4.. De no disfrutar el tiempo compensatorio en el periodo de 30 días, 
se procederá con el pago del mismo inmediatamente. 

ARTÍCULO 5 - AUSENCIAS 

SECCION 5.1 - Disposiciones Generales 

1.  Cualquier empleado que no se reintegre al servicio luego de 
disfrutar de cualquier tipo de licencia y no cumpla con lo dispuesto 
en esta Orden sobre ausencias por enfermedad o por asunto 
personal, se considerará ausente sin autorización. 

Sección 5.2 - Plan de Vacaciones (Véase Formulario M T - 5 9 )  

1. El Plan de Vacaciones de la Junta será coordinado por la Oficina 
de Recursos Humanos. 

2. Al finalizar el año natural el empleado no deberá tener más de 
sesenta (60) días de licencia regular acumuladas. 

Sin embargo, todo empleado que acumule días de licencia por 
vacaciones al finalizar el año calendario; esto es al 31 de diciembre 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

de cada año, sobre el máximo de sesenta 60 días, se le pagará 
dicho exceso no más tarde del día 28 de febrero del año 
inmediatamente siguiente, sujeto a disponibilidad de fondos. El 
empleado podrá solicitar por escrito, en o antes del 15 de enero, 
que no se le pague el exceso de licencia y podrá utilizar los días 
para disfrute del mismo en o antes del 30 de junio. 

Cada Director de Oficina o División preparará en coordinación con 
los Supervisores y empleados, un Plan de Vacaciones por año 
natural. 

El Plan establecerá el período en el que el empleado disfrutará de 
sus vacaciones considerando, primeramente, las necesidades del 
servicio, las preferencias de los empleados, y el balance de 
vacaciones acumuladas. 

Todo empleado tendrá derecho a acumular licencia de vacaciones a 
razón de dos días y medio (2%) por cada mes de servicio. 

Al preparar el Plan Anual no se programará más de treinta (30) 
días de vacaciones para cada empleado, y no menos de quince (15) 
días deberán utilizarse consecutivamente. De ser necesario 
conceder un período mayor, el Supervisor Inmediato podrá 
recomendar favorablemente la solicitud, mediante mernorando 
explicativo considerando las necesidades del servicio. 

El  Director de Oficina o División firmará el Plan y lo enviará a la 
Oficina de Recursos Humanos en o antes del 15 de diciembre de 
cada año. La Oficina revisará los planes sometidos y los aprobará, 
de ser necesario, recomendará las modificaciones necesarias para 
su aprobación. La Oficina de Recursos Humanos remitirá copia de 
los respectivos planes a cada Director. E l  Plan de Vacaciones 
entrará en vigor el lro de enero del próximo año. 

Será responsabilidad de cada Director dar cumplimiento al mismo. 

El Oficial de Asistencia cotejará al principio de cada mes el Plan de 
Vacaciones para asegurarse de que los empleados que disfrutarán 
de vacaciones en el mes siguiente, hagan los trámites 
correspondientes con quince ( 15) días de antelación. 

El Supervisor de cada Oficina o División podrá cambiar el Plan de 
Vacaciones por necesidades del servicio. Los cambios deben ser 
consultados con los empleados afectados y notificados por escrito a 
la Oficina de Recursos Humanos lo antes posible. 
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11. El Director de cada Oficina podrá modificar el Plan no más de dos 
(2) veces a petición del empleado, debido a situaciones imprevistas 
o de emergencia. En  estos casos el Director de cada Oficina 
notificará por escrito a la Oficina de Recursos Humanos la 
modificación al Plan indicando la justificación y la nueva fecha 
para el disfrute de la licencia. La Oficina de Recursos Humanos 
revisará y aprobará la modificación y lo notificará al Director de la 
Oficina y éste a su vez notificará al empleado. 

12. El  empleado solicitará la licencia de vacaciones llenando el 
formulario Solicitud de Licencia JRT-1 (Véase Anejo que se 
acompaña), por lo menos con quince (15) días de anticipación. 
El empleado deberá dejar un balance de cinco (5) días de licencias 
a su favor. 

13. El Supervisor se asegurará de que la licencia solicitada esté 
incluida en el Plan de Vacaciones. Firmará la solicitud y la enviará 
a la Oficina de Recursos Humanos. Esta a su vez cotejará que el 
empleado tenga acumulado a su favor el balance necesario. Una 
vez la Oficina de Recursos Humanos lo apruebe, le notificará por 
escrito empleado por conducto de su supervisor, la fecha de 
inicio y terminación de la licencia y sus respectivos balances, 
previo al uso de su licencia. 

al 

14. Por circunstancias especiales, el Presidente podrá anticipar 
licencia de vacaciones por un período que no exceda de treinta (30) 
días laborables en un año natural a los empleados regulares que 
hayan prestado servicio por más de un año. E n  tales casos, el 
empleado deberá hacer su solicitud por escrito. El Director de 
cada Oficina podrá a su mejor discreción, recomendar 
favorablemente el anticipo de la  licencia si considera que las 
circunstancias lo ameritan y si tiene la certeza que el empleado se 
reintegrará al servicio. Luego, remitirá por escrito sus 
recomendaciones a la Oficina de Recursos Humanos en donde 
recomendará al Presidente la acción a tomar. Esta aprobará o 
denegará la  solicitud y su decisión será final. 

SECCION 5.3 - Ausencias por Asuntos Personales 

1. Las ausencias por asuntos personales deberán reducirse al 
mínimo. 
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Estas deberán contar con la autorización previa del supervisor 
inmediato y la aprobación del Director de su Oficina. En estos 
casos, el empleado deberá llenar el formulario Solicitud para 
Ausentarse (JRT-2). Este formulario se llenará para ausencias con 
duración desde quince (15) minutos hasta tres (3) días. 

El  Oficial de Asistencia anotará en el Registro Semanal de 
Asistencia las letras “LVR en la columna correspondiente al día de 
la  ausencia, para indicar que es una “ausencia previamente 
autorizada”. Cuando se trate de ausencia por un período mayor de 
tres (3) días el empleado deberá llenar una Solicitud de Licencia 
(JRT-1). Si el Supervisor o Director de Oficina no aprueba la 
solicitud para ausentarse, y a pesar de ello el empleado se 
ausenta, el período ausente se considerará sin autorización y el 
empleado podría estar sujeto a acción disciplinaria. 

2. El  caso de ausencias imprevistas el empleado se comunicará 
preferiblemente por teléfono, con su Supervisor o por el medio más 
rápido a su alcance en las primeras horas de incurrida la ausencia 
para notificar la razón de la misma. El  empleado está obligado a 
realizar todas las gestiones a su alcance para comunicarse a la 
brevedad posible con su supervisor. E n  aquellos casos en que el 
empleado no pueda comunicarse con su supervisor, deberá llamar 
a la Oficina de Recursos Humanos de la Junta Reglametadora de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico. 

SECCION 5.4 - 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 compafíeros de trabajo. Al 
finalizar el año natural el empleado no deberá tener más de 
noventa (90) días de licencia por enfermedad. 

Todo empleado tendrá derecho a acumular licencia por enfermedad 
a razón de un día y medio (1 %) por cada mes de servicio. 

2. Cuando la ausencia sea por enfermedad la misma debe ser 
notificada al supervisor en las primeras horas de incurrida la 
misma. El  empleado está obligado a realizar todas las gestiones a 
su alcance para comunicarse a la brevedad posible con su 
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3.  

4. 

5. 

6. 

7 .  

supervisor, de no localizarlo, deberá notificar a la Oficina de 
Recursos Humanos de la Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico. 

Para aceptar una licencia por enfermedad por tres (3) días o más, 
el empleado, previo al uso de estos días deberá llenar la Solicitud 
de Licencia (JRT- 1) acompañada del certificado médico, expedido 
por un médico autorizado a ejercer la medicina. 

Bajo circunstancia de una emergencia, la autoridad nominadora 
podrá aceptar el completar la Solicitud de Licencia posterior a su 
disfrute. 

Se podrá conceder licencia por enfermedad a los empleados 
para asistir a citas médicas o tratamientos. E n  estos casos se 
llenará el formulario Solicitud para Ausentarse (JRT-2) en original 
y copia y el mismo debe estar firmado por el Supervisor Inmediato. 

Todo empleado que se ausente por enfermedad durante tres (3) 
días o más consecutivamente, deberá presentar un certificado 
médico no más tarde del día en que se reintegre a sus labores. En 
los casos necesarios, el supervisor podrá requerir un 
certificado médico por un período menor de ausencia por 
enfermedad. 

Cuando el empleado se enferme y no tenga licencias acumuladas 
de enfermedad o vacaciones, el Presidente podrá anticipar licencias 
por enfermedad por un período que no exceda de dieciocho (18) 
días laborables en un año. En  tales casos, el empleado hará su 
solicitud de anticipo de licencia al Director de su Oficina o 
División, acompañando la misma con la evidencia médica que 
especifique la condición. 

El Director podrá a su discreción recomendar favorablemente el 
anticipo tomando en consideración las necesidades del servicio y 
del empleado. 

Luego remitirá por escrito sus recomendaciones a la Oficina de 
Recursos Humanos. Esta recomendará al Presidente -la acción a 
tomar, quien aprobará o denegará la solicitud y su decisión será 
final. 

La Orden Administrativa de Asistencia y Jornada de Trabajo 
reconoce todas aquellas licencias negociadas y aprobadas en el 
Segundo Convenio Colectivo del 1 de febrero de 2006. 
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8. Se  autorizará la cesión de licencias acumuladas de vacaciones 
entre empleados de la Junta, en caso de que el empleado o 
miembro de su familia inmediata sufra una emergencia que 
prácticamente imposibilite al empleado cumplir con sus funciones 
por un período considerable. 

Un empleado (cedente) no podrá transferir a otro empleado 
(cesionario) más de cinco (5) días de licencia de vacaciones durante 
un (1)  mes y de quince (15) días al año. La determinación de ceder 
licencia de vacaciones será una voluntaria y dicha transacción será 
un final sin ningún beneficio adicional para el cedente. 

10. Todo empleado que acumule días de licencia por enfermedad al 
finalizar el aiío calendario, esto es al 31 de diciembre de cada año 
sobre el máximo de noventa (90) días, la Junta procederá con el 
pago de dicho exceso a base del sueldo del empleado al momento 
de acumular el mismo en o antes del 31  de enero del próximo año 
natural. 

SECCION 5.5 - Cargos por Concepto de Licencia 

1.  Las ausencias justificadas en que incurra el empleado se cargarán 
al tipo de licencia que corresponda. 

SECCION 5.6 - Ausencias sin Autorizar 

1. Las siguientes se considerarán ausencias sin autorizar: 

a. Cuando un empleado en disfrute de cualquier tipo de 
licencia, no se reintegre al servicio una vez finalizada 
la misma y no cumpla con lo dispuesto en esta Orden 
Administrativa sobre licencias por enfermedad o 
licencia por vacaciones. 

b. Cuando un Supervisor deniegue una solicitud a un 
empleado para ausentarse, y a pesar de ello, éste se 
ausente del trabajo. 

C. Cuando el empleado, en caso de ausencias 
imprevistas, no se comunique con el Supervisor en las 
primeras horas de incurrida la ausencia para notificar 



ORDEN ADMTVA 2006-02 
ASISTENCIA Y JORNADA DE TRABAJO 
PÁGINA 12 

la razón de la misma y no lo comunique 
inmediatamente que se reintegre a sus labores. 

d. Cuando el Supervisor no considere justificada la 
ausencia o excusa por no haber informado la misma. 

e. Cuando el empleado se ausente por enfermedad y no 
justifique al Supervisor la razón de su ausencia en las 
primeras horas de incurrida la misma, o no lo 
comunique inmediatamente que se reintegre a sus 
labores. 

f. Cuando el empleado no presente certificado médico 
indicativo de la condición que le impidió asistir a su 
trabajo, según le sea requerido. 

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. El  Director de Oficina o División anotará en la columna de 
“Comentarios”, en el Registro Semanal de Asistencia o “Punch 
Detail”, la razón para no autorizar la  ausencia. En  adición, tomará 
o recomendará la medida correctiva que proceda. 

4. La Oficina de Recursos Humanos notificará por escrito al empleado 
la determinación del Director de la Oficina o División de no 
autorizar la ausencia, y que no recibirá paga por el equivalente del 
tiempo no trabajado. 

De no recibir contestación o acción del empleado en tres (3) días, o 
si la evidencia no demuestra la autorización de la ausencia, se 
procederá a preparar el Informe de Cambio (JRT- 15) y lo referirá al 
Área de Nominas. Este descontará del salario mensual 
el equivalente a la duración de la ausencia. Además, se tomará la 
medida correctiva que proceda según la Orden Administrativa 
Sobre Conducta, Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias. 

ARTICULO 6 - SALIDAS OFICIALES - FORMULARIO #JRT-49 

1. Se  considerarán salidas oficiales los servicios que se presten en 
horas laborables fuera del sitio regular de trabajo. Estas salidas 
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deberán estar previamente autorizadas por el Supervisor 
Inmediato. 

2. En  los casos en que el empleado, por estar fuera de la Junta, no 
pueda registrar sus horas de entrada y salida, se anotarán las 
letras “AO” en el Registro Semanal de Asistencia en la columna 
correspondiente al día en que se preste el servicio, para indicar que 
se trata de un Asunto Oficial. 

3. En  los casos en que la asignación de trabajo requiera que el 
empleado esté fuera de la Junta por varios días consecutivos, el 
Director de la Oficina o División podrá requerir que el empleado 
llene un Registro Semanal de Asistencia debidamente certificado 
por el Supervisor del área de trabajo en la cual prestó los servicios. 
Al regreso a su unidad de trabajo, el empleado lo entregará al 
Director quien lo certificará y lo enviará a la Oficina de Recursos 
Humanos. 

4. También se considerarán salidas oficiales el tiempo de 
participación de empleado en adiestramientos autorizados por 
el Presidente o el Director de Recursos Humanos. Al regreso del 
adiestramiento el empleado presentará como evidencia que 
completó el total de horas requeridas, el certificado que se otorgue 
o su equivalente. 

5. En caso de que un empleado en adiestramiento se ausente por 
asunto personal o enfermedad, éste deberá cumplir con las 
disposiciones del artículo 5 de esta Orden Administrativa. 

ARTÍCULO 7 - LICENCIA SIN PAGA 

En adición a las licencias sin paga provistas en la Ley para la 
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico se podrán conceder las siguientes: 

1.  A empleados con estatus regular o probatorio, para prestar 
servicios con carácter transitorio. 

2. A empleados con estatus regular, para proteger el estatus o los 
derechos a que pueden ser acreedores en casos de: 
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a.  Reclamaciones de incapacidad ante el Sistema de Retiro del 
Gobierno de Puerto Rico; u otra entidad, y éste hubiera 
agotado sus licencias de vacaciones y enfermedad. 
Haber sufrido el empleado un accidente del trabajo y estar 
bajo tratamiento médico con el Fondo del Seguro del Estado 
o pendiente de cualquier determinación final, respecto a su 
accidente, y éste hubiera agotado su licencia de vacaciones y 
enfermedad. 

b. 

3. La Licencia sin Paga se concederá por un período no mayor de un 
año, excepto que podrá prorrogarse a discreción de la agencia 
cuando exista una expectativa razonable de que el empleado se 
reintegrará a su trabajo. 

4. La Licencia sin Paga no se concederá en el caso en que el 
empleado se propone utilizar la misma para probar suerte en otras 
oportunidades de empleo. 

5. La Licencia sin Paga no podrá concederse por un período que 
exceda el término de nombramiento de un empleado. En  el caso 
que cese la causa por la cual se concedió la licencia, el empleado 
deberá reintegrarse inmediatamente a su empleo o notificar a la 
agencia sobre las razones por las que no está disponible, o su 
decisión de no reintegrarse al empleo que ocupaba. 

ARTICULO 8 - INFORMES Y FORMULARIOS 

SECCIdN 8.1 - REGISTRO S E U N A L  DE ASISTENCIA MECANIZADA 

a. Los empleados del Servicio Regular de Carrera registrarán 
sus horas de entrada y salida en las estaciones de Registro 
de Asistencia “Hand Punch” instaladas en el Piso 9 y 10. 

b. Constituirá una violación a las normas establecidas, la 
falta de registro de los empleados de su asistencia diaria y 
sus tardanzas y se procederá con acciones disciplinarias 
desde una Amonestación Verbal hasta una Destitución. 

C. Si el sistema mecanizado, por algún desperfecto 
mecánico o de otra índole, no registrara su asistencia o 
ponche, deberá notificarlo inmediatamente a la Oficina 
de Recursos Humanos y reportar lo sucedido para que 
el Oficial de Asistencia registre oficialmente su hora de 
llegada o salida, según sea el caso. Del empleado no 
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cumplir con esta directriz, la Oficina de Recursos tomará 
como registro oficial la asistencia del empleado la hora en 
que advenga en conocimiento de la situación y el empleado 
no lo haya notificado a la Oficina. La Oficina de Recursos 
Humanos no aceptará como razón valida que el sistema 
mecanizado no le registró su asistencia. Es responsabilidad 
del empleado verificar que se haya registrado su asistencia 
debidamente. 

d. Una vez finalizada la semana de trabajo, el Oficial de 
Asistencia enviará todos los registros computarizados de los 
empleados al supervisor inmediato, quien cotejará que el 
mismo este completo, lo certificará y lo devolverá al Oficial de 
Asistencia con sus comentarios y con todos los documentos 
justificativos necesarios de las ausencias y licencias 
concedidas. 

Es responsabilidad del Supervisor entregar los registros de 
asistencia al Oficial de Asistencia no más tarde del miércoles 
siguiente a la semana correspondiente. 

e. El Oficial de Asistencia emitirá los informes trimestrales de 
la asistencia, licencias y ausencias de los empleados. 

f. Si  el empleado se ausenta durante el periodo de trabajo 
(ausencia parcial) deberá registrar siempre su hora de salida 
y su hora de llegada en el Sistema Mecanizado de Asistencia 
o “Hand Punchyy. 

g. Los empleados de Confianza registrarán su asistencia en el 
Sistema Mecanizado de Asistencia, dos (2) veces al día. Esta 
norma no aplica a los empleados de confianza en puestos de 
dirección, Asesores Legales, Ayudantes Especiales y al 
Auditor. 

h. Todos los empleados del Servicio Regular de Carrera 
registrarán en el sistema mecanizado sus horas de entrada y 
salida en la mañana, en la tarde y/o ausencias parciales. 

i. Los empleados registrarán su asistencia en la mañana a las 
7:30 a.m. Se aceptará que aquel empleado que llegue 
temprano en la mañana, podrá ponchar a las 7:20 a.m. en la 
tarde se aceptará que ponche desde las 1250 p.m. Todo 
empleado que registre su asistencia después de las 7:40 a.m. 
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b. El original de la solicitud deberá enviarse a la Oficina 
de Recursos Humanos junto con el Registro Semanal 
de Asistencia correspondiente. La copia se entregará 
al empleado. 

2. Solicitud de Licencia (JRT-1) 

a. Este formulario lo llenará el empleado, cuando sea 
posible, previo al uso o disfrute de cualquier tipo de 
licencia que se extienda por más de tres (3) días. 

b. El Supervisor firmará la solicitud previo a la fecha 
de efectividad de la licencia y la enviará a la Oficina de 

Recursos Humanos. 

La solicitud correspondiente a Licencia Regular deberá 
ser completada por lo menos con quince (15) días de 
anticipación a la fecha que el empleado comience el 
uso de la misma. 

La solicitud incluirá la documentación que evidencie la 
licencia solicitada, según lo requiera la Oficina de 
Recursos Humanos y de conformidad con la 
reglamentación vigente. 

3. Solicitud y Autorización para Trabajo sobre el Horario 
Regular (JRT-57) 

a. Se seguirán las disposiciones de las Normas Internas 
Sobre Horas Extras. 

4. Registro de Asistencia Personal de Confianza 

a. Este registro está a cargo del Oficial de Asistencia, 
Oficina de Recursos Humanos, el cual se mantiene 
actualizado. 

b. Contiene el nombre del empleado y el registro mensual 
de vacaciones acumuladas y disfrutadas y el balance 
al final del mes de los empleados del Servicio de 
Confianza que no registran su asistencia en el sistema 
mecanizado. 

5. Certificación de Horas Extras Trabajadas (véase 
formulario JRT-57). 
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a. Formulario usado por el Supervisor Inmediato del empleado. 
Se llevará un Registro para el tiempo acumulado. 

b. Contiene el nombre del empleado, la Oficina o División a la 
que pertenece y el tiempo extra acumulado, disfrutado y el 
balance al finalizar la semana. 

ARTÍCULO 9 - MEDIDAS CORRECTIVAS 

Los empleados que no cumplan con las normas y procedimientos 
establecidos en esta Orden Administrativa o hagan uso indebido 
de las licencias, estarán sujetos a las medidas correctivas 
pertinentes, según lo dispone la Orden Administrativa Sobre 
Conducta, Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias. 

ARTÍCULO 10 - APLICABILIDAD 

Esta Orden Administrativa será de aplicabilidad a todos los 
empleados del Servicio de Carrera y Servicio de Confianza de la 
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico y 
deja sin efecto cualquier otro documento relacionado a este 
asunto. 

ARTÍCULO 1 1  - VIGENCIA 

Esta Orden Administrativa ha  sido revisada y tendrá efectividad al 
1 de octubre de 2006. 

Fecha Lcdo. Miguel Reyes Dávila 
Presidente 
Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico 


