
JUNTA REGLAMENTADORA DE TELEZOMUNICACIONES DE 
PUERTO RICO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA OTORGAR EL 
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAMENTO DE 

VERANO 
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Preparado por: Documento Originat: 1 de junio de 2006 

Director de Recursas Rumanos 

El propósito de este procedimiento administrativo es cumplir con lo 
dispuesto en el Segundo Convenio Colectivo del 1 de febrero de 2006 en 
su Artículo 46, Campamentos de Verano, el cual dispone que la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico pagará hasta la 
cantidad de $150 por concepto de pago de matrícula del Campamento de 
Verano para un hijo (a) de cada miembro de la unidad apropiada y a 
empleados gerenciales y del servicio de confianza en virtud de la Orden 
Administrativa JRTPR Núm. 2006-03. A tal efecto, se establecen normas 
uniformes para el reembolso de pago por concepto de pago de matrícula 
de campamento de verano, para todos los empleados y empleadas de esta 
Junta. 

Este procedimiento administrativo se establece de tal forma que los 
empleados tengan la oportunidad de ubicar a sus hijos(as) en actividades 
educativas, recreativas y seguras en el periodo de vacaciones escolares 
durante el horario de trabajo de sus padres. 

Se promulga este procedimiento administrativo conforme al Segundo 
Convenio Colectivo del 1 de febrero de 2006 en su Artículo 46, 
Campamentos de Verano y en virtud de la Orden Administrativa JRTPR 
Num .2006-03, las cuales disponen que la Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico pagará hasta la cantidad de $150 por 
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concepto de pago de matrícula de Campamento de Verano para un hijo 
(a) de cada miembro de la unidad apropiada así como empleados 
Gerenciales y del Servicio de Confianza. 

DEFINICIONES: 

Campamento de Verano: Significará una entidad y/ o establecimiento, 
no importa cómo se llame, que ofrezca actividades de tipo educativas 
y/o recreativas durante parte de las veinticuatro (24) horas del día con o 
sin fines pecuniarios y que esté certificado y que cuente con licencia 
emitida por el Departamento de la Familia o por cualquier otra autoridad 
que se designare para ese fin. 

Certificación: Significará el documento escrito expedido por el 
Departamento de la Familia de Puerto Rico o por cualquier otra 
autoridad que se designe por ley en el futuro expresivo de que la entidad 
y/o  establecimiento cumple con los requisitos de la ley y los reglamentos 
aplicables. 

a n t a :  Significará la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de 
Puerto Rico. 

Licencia: Significará el permiso escrito expedido por el Departamento de 
la Familia de Puerto Rico o por cualquier otra autoridad que se designare 
en el futuro el cual autoriza a una persona natural o jurídica a operar un 
campamento de verano. 

Niños: Significará los hijos o hijas de un empleado o empleada de la 
Junta. 

RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA 

La Junta autorizará reembolsos para campamentos de verano 
hasta un máximo de $150 para un hijo(a) de cada miembro de la 
Junta. 

La compensación anteriormente descrita constituye el pago total de 
los servicios reembolsables al empleado. 

La Junta no se hará responsable por el pago de cuido extendido, 
actividades o materiales relacionados con el campamento aunque 
no exceda del máximo a reembolsar. 
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La Junta le requerirá a los empleados que firmen un relevo de 
responsabilidad donde reconocen y relevan a la Junta de cualquier 
reclamación extrajudicial o administrativa por concepto de gastos, 
penalidades, pérdidas, multas, perjuicios y/ o angustias mentales o 
morales que alegue y pueda sufrir él o ella y sus familiares 
causadas por acciones u omisiones negligentes, descuidadas o 
culposas de los Campamentos de Verano. 

Resuonsabiiidades del Empleado 

El empleado será responsable de verificar que el campamento 
seleccionado cumpla con todos los requisitos establecidos por el 
Departamento de la Familia. 

Los empleados deberán presentar copia de las licencias y 
certificaciones del Departamento de la Familia autorizando a dicha 
entidad a operar como campamento de verano dentro de cinco (5) 
días laborables posteriores a la matrícula. 

Los empleados deberán presentar a la Junta dentro de cinco (5) 
días laborables posteriores a la matrícula certificados de 
nacimiento de cada niño que se acoja a la aportación de $150 de 
pago de campamento de verano, acreditando que éstos son sus 
hijos o en su defecto, deberán presentar certificaciones de 
tribunales o agencias gubernamentales, con competencia, que 
establezcan que dichos niños son hijos adoptivos de éstos. 

El pago y proceso de matrícula será realizado por el empleado 
directamente con el campamento. 

El empleado someterá a la Oficina de Recursos Humanos durante 
los primeros cinco (5) días del mes siguiente al mes que recibieron 
los servicios, el folleto informativo del campamento, evidencia de 
la cantidad pagada en original donde se identifique el nombre del 
campamento, nombre del empleado de la Junta, y el nombre del 
niño matriculado en el campamento. 

Si  el costo de matrícula resultare mayor al límite establecido, el 
empleado será responsable de pagar la diferencia. Por el contrario, 
en aquellos casos que el costo de matrícula fuera menor al límite 
establecido, se reembolsará únicamente la cantidad pagada por el 
empleado por concepto de matrícula. 
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De quedar un remanente el empleado podrá utilizar el mismo para 
extender o matricular nuevamente en un campamento de verano a 
su hijo. 

Una vez concluido el campamento, el empleado entregará a la 
Oficina de Finanzas la certificación de asistencia del niño(a) al 
campamento junto con el formulario SOLICITUD DE 
REEMBOLSOS DE GASTOS PAGADOS CON FONDOS 
PARTICULARES - Modelo SC877 (OGP), para así proceder con el 
reembolso de la matrícula. 

Todo niño(a) que este participando del campamento de verano 
podrá ausentarse hasta un máximo de tres (3) días sin que haya 
necesidad de reembolso por parte del empleado. Sólo se aceptarán 
ausencias por un periodo mayor de tres (3) días cuando medie 
una certificación médica. De no ser así el empleado deberá 
reembolsar a la Junta los costos incurridos (esto se calculará 
mediante prorrateo). 

Este procedimiento tendrá efectividad al 1 de junio de 2006. 

v Presidente 



Modelo SC 877 (OGP) 
Enero 1997 

Fecha de Unidades Núm. de factura o 
compra Compradas o documento de 

adquiridas Compra 

Original Scc -Contaduna y 0.P.E 
1 ra copia - Departamento 
2da copia - Funcionario 

Descripción y uso de los Artículos y10 Servicios adquiridos Nombre y Dirección del Precio Importe 
unitario Suplidor 

TOTAL $ 

ESTADO LIBRE ASOCLADO DE PUERTO RICO 
JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES DE PUERTO RICO 

235 AVE. ARTERIAL HOSTOS 
EDIF.. CAPITAL CENTER. TORRE NORTE. SUITE 1001 

SAN WAN, P.R. 00918-1453 

Sarah E. Morales Pérez Oficial Certificador 
Funcionario Titulo Fecha 

Lcdo. Miguel Reyes Dávila Presidente 
Funcionario Titulo Fecha 

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES DE PUERTO RICO 

Oficina de Recursos Humanos 

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA 
CAMPAMENTO DE VERANO 

Certifico que el niño(a) asistió regularmente 

al Campamento de Verano durante 

e lmesde  ( ) junioo ( )julio de 2006. 

Certifico Correcto: 

Nombre de Representante Autorizado Firma 

Fecha 



J U N r A  REGLAMENTADOHA D E  ?‘ELECOMUNICACIONES J3K PUEWJ’O RICO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2006- 01 
Procedimiento Administrativo Interno para el Programa de Empleo de Verano de la 

Junta Reglamentadora de Telecomuiiicacioiies de PR. 

Original 24 de agosto de 2006 
Efectix idad 1 de septierrzhi P cle 3006 

El propósito de este procedimiento interno es  cumplir con lo dispuesto e11 
el Segundo Convenio Colectivo del 1 de febrero de 2006 en SLI Artículo 
47, Empleos de Verano, en el cual la Junta se compromete a crear tres 
( 3 )  plazas para empleos de verano para un hijo(a) de los miembros de la 
unidad apropiada por el término de un mes, por cuatro (4) horas diarias 
devengando el salario mínimo federal establecido. A tales efectos, se 
establecen las normas uniformes para administrar el programa que aquí 
se establece. 

Este procedimiento administrativo se establece de tal forma. que los hijos 
(as) de los empleados seleccionados disfruten de este beneficio duran te 
su periodo de descanso escolar y obtengan una experiencia laboral v un 
salario. 

TITULO Y DEROGACXbR 

Este Procedimiento Administrativo interno se conocerA como 
“Procedimiento Administrativo Interno para el Programa de Empleo de 
Verano de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto 
Rico”. 

BASE LEGAL 

Se promulga este reglamento interno conforme el Artículo 47- Empleos 
de Verano del Segundo Convenio Colectivo efectivo al 1 de febrero de 
2006. 
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Este beneficio se otorga a hijos(as) de ernpleadostas), miembros de la 
unidad apropiada de esta Junta, que sean estudiantes y tengan entre 
las edades de catorce (14) a veintiún (2 1) años. 

ARTÍCULO 1: Definiciones: 

Estudiante: Hijo y /o  hija de un empleado miembro de la unidad 
apropiada que este cursando estudios en una institución educativa. 

Declaración del Patrono para Empleo de Menores: Formulario 
emitido por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanas por medio 
del cual el Departamento emite un permiso para trabajo y en el que el 
Patrono establece horario, tareas y días que el menor trabajará. 

Patrono: Significara la Junta Regla mentadora de Telecomunicaciones de 
Puerto Rico. 

SoZicitud de Participación: Formulario mediante el cual el empleado 
solicita se considere a su hijo y/o  hija a participar en el Programa de 
Empleo de Verano. 

Presidente: Significará el Presidente de la Junta. 

ARTÍCULO 2: Descripción del Programa 

Este programa se establece con el propósito de ofrecerles a los hijos y / o  
hijas de los empleados una experiencia de empleo durante el periodo de 
vacaciones escolares en el horario de trabajo de sus padres, en el cual 
trabajarán por el periodo de un mes, cuatro horas diarias devengando el 
salario mínimo federal vigente. Los jávenes tendrán la oportunidad de 
adquirir experiencias administrativas de una oficina gubernamental así 
corno desarrollar responsabilidades en términos de ejecucikn de tareas, 
cumplimiento de horarios y directrices a seguir. 

ARTICULO 3: Responsabilidades del Empleado 

Los empleados que estén interesados que sus hijos participen del 
Programa de Empleo de Verano deberán solicitar y radicar ante la Oficina 
de Recursos Humanos el formulario Solicitud de Participación 
Programa de Empleo de Verano en o antes del 15 de maya del año en 
que aplique. 
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El formulario provee un apartado para que la institución educativa 
certifique que el solicitante es estudiante activo. El mismo deberá estar 
completo al momento de solicitar la participación. 

De surgir más de tres solicitantes, la Oficina de Recursos Humanos 
seleccionará a los candidatos mediante sorteo, el cual se celebrara en 
presencia de un representante de la unión y del patrono. 

Una vez seleccionados los candidatos, la Oficina de Recursos Humanos 
le hará entrega de un cartapacio que incluirá los documentos requeridos 
para su nombramiento y el formulario Declaración del Patrono para 
Empleo de Menores, el cual deberá llevar al Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos para que le expida una autorización o permiso para 
trabajar. Una vez obtenga el permiso y los documentos solicitados, 
deberá hacer entrega de los mismos en la Oficina de Recursos 
Humanos. 

Los participantes del Programa deberán registrar su asistencia 
diariamente, en el formulario provisto por la Oficina de Recursos 
Humanos. Este documento será certificado por s u  supervisor irimedia to. 

ARTÍCULO 4: Evidencia de Paternidad 

Al solicitar participación al Programa de Empleo de Verano el 
empleado(a) deberá presentar a la Oficina de Recursos Humanos .junto a 
la Solicitud de Participación el certificado de nacimiento, acreditando que 
este es su hijo(a) o en su defecto, deberá presentar una certilicación del 
tribunal o agencias gubernamentales, con competencia, que establezcan 
que es hijo(a) adoptivo. 

ARTÍCULO 5: Terminacion del Beneficio: 

Si  cualquier participante acogido al programa incurre en negligencia o 
conducta impropia, el Presidente podrá dar por terminado 
inmediatamente su participación en el Programa. 

ARTÍCULO 6: Vigencia: Este procedimiento tendrá efectividad al 1 de 
septiembre de 2006. 

Aprobada por: 

Ledo. Miguel Reyes Dávila Fecha 
Presidente 


