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Secretaria AuxiJiar feJServiqlOS

JUNTA DE DIRECTORES
SAN .JUAN, PUERTO RICO

RESOLUCION PARA LA AUTORIDAD DE LOS PUERTOS
DE PUERTO RICO

RESOLUCION NUMERO 2004-86

El Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, sometio el siguiente

asunto a la consideracion y aprobacion de la Junta de Directores:

SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
LA AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE PUERTO RICO A
ENMENDAR EL TiTULO 106, SECCION 106.3, INCISOS A, B, C
DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DE LA AUTORIDAD DE LOS
PUERTOS.

Explico el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico

(Autoridad) que a partir de agosto de 2004 c6menzanin a regir las nuevas reglas

para el pago de tiempo extraordinario de confonnidad a la Ley Federal de Nonnas

Razonables del Trabajo. conocida en ingles como "Fair Labor Standards Act. ..

Entre los cambios mas significativos que conlleva esta nueva reglamentacion

se destacan los siguientes:

I. Se expande el numero de empleados elegibles para el pago de horas

extras al incrementarse la prueba de salario minimo de $155.00 a $455.00

semanales.

2. Se extiende la proteccion de horas extras a un mayor numero de

empleados que por sus tunciones antes estaban exentos.

3. Se redefinieron los criterios para los empleados que etectivamente

pueden quedar exentos del pago de horas extras; tales como los ejecutivos,

administradores y profesionales.

4. Se aumenta tambien el salario basico para excluir de horas extras a los

empleados altamente remunerados, incrementando el tope anterior de $65,000.00 a

$100,000.00 anuales.

La Ley Federal de Nonnas Razonables del Trabajo Ie aplica alas entidades e

instrumentalidades del gobierno como 10es la Autoridad de los Puertos.

Esta ley provee para el pago de horas extras a razon de I 'l2el tipo de salario

regular por hora cuando se trabaja en exceso de 40 horas a la semana. Cabe
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destacar que en Puerto Rico, la Ley de Salario Minimo fija una jornada diaria de

trabajo y tambien provee para el pago de horas extras cuando se excede de ocho (8)

horas diarias. EI tipo de salario al que se pagan las horas extras en Puerto Rico, sea

I '12 0 2 veces el salario regular del empleado, varia dependiendo de si se trata 0 no

de una empresa cubierta por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo.

La Seccion 106.3 del Reglamento de Personal de la Autoridad de los Puertos

dispone que todo tiempo trabajado por el empleado en exceso de la jomada diaria y

de la jomada semanal 0 dias feriados sera compensado a razon del doble del tipo

de salario que devengue el empleado. Considerando el impacto fiscal que la nueva

reglamemacion federal tendni en la Autoridad de los Puertos, al expandir el

numero de empleados no exentos con derecho al pago de horas extras, se ha

determinado conveniente, en defensa de los mejores intereses de esta corporacion

publica, enmendar el referido articulo del Reglamento de Personal para ajustar el

pago del tiempo extraordinario a razon de tiempo y medio (I ~) del salario regular

del empleado segun establecido por la Ley Federal de Normas Razonables del

Trabajo.

A tales efectos. se enmienda la Seccion 106.3 del Reglamento de Personal

para que lea como sigue:

HORAS EXTRAS

a. Los empleado.fi exentos de las disposiciones de la Ley Federal de

Normas Razollables del Trabajo, la Ley de Salario Millimo, Vacaciolles y

Licellcia pOl' Enferllledad de Puerto Riel}y cualqu;er otra legislacioll aplicable,

vigellte II.'iegunellmelldadas. IW tendrall dereclw a cobraI' lam'asextra.fi.

b. Todo empleado que tenga derecho al pago de horas extras ell exceso

de su jorllada diaria, semallal 0 dias feriados que Ie correspolldan, sera

compellsado a rauill del tipo de salarill establecido poria Ley Federal de Normas

Razollahles del Trahajo.

c. Los supervisores de cada area tienell la respoll.fiahilidad de

estahlecer un programa de trahajo. de tal mallera que se reduzca al millimo la

Ilecesidad de trahajo ell exceso de la.5 laoras regulare.5 estahlecidas para los

empleados. No obstallte. el Director Ejecutivo pOl' razones de necesidad 0

naturaleza especial de ulla tarea a realizarse 0 pOl' una situacioll de emergencia

podra requerir a lo.fiempleados que prestell servicios en exceso de su jorllada de

trahajo diaria 0 semallal, ell cualquier dia feriado 0 en cualquier dia en que se

suspenda los servicios pOl'el Gohernador de Puerto Rico.

Ell estos casos dehera medial' una solicitud de autorizacion previa, pOl'

escrito, del supervisor del empleado que dehera ser aprohada pOl' el Director
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permanezca trabajando fuera de su horar;o regular sea siempre en virtud de una

autorizacitjn expresa.

Los supervisores deberan coordinar sus program as de trabajo en forma tal

que se reduzca a un mil,imo la necesidad de trabajar tiempo en exceso de la

jornada regular de traba}lJ.

(Se elimina cualquier otra disposicion anterior de este articulo).

Con la aprobaci6n de esta enmienda se cumple con las leyes federales y

locales y se protege a la Autoridad de 108 Puertos del impacto que la nueva

legislaci6n tendni sobre esta corporaci6n publica.

Atendiendo los meritos de los argumentos expuestos por eI Director

Ejecutivo de la Autoridad, la Junta de Directores aprob6 10siguiente:

RESOLUCION NUMERO 2004-86

AUTORIZAH. AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD DE
LOS PUERTOS DE PUERTO RICO A ENMENDAR EL TiTULO 106,
SECCION 1()6.3~ INCISOS A, B~ C DEL REGLAlVlENTO DE
PERSONAL DE LA AUTORIDAD DE LOS PUERTOS.

RESUEL VASE: Autorizar al Director Ejecutivo de la Autoridad de los

Puertos de Puerto Rico 0 al funcionario en quien el delegue a enmendar el Titulo

106, Secci6n 106.3, Incisos A, B, C del Reglamento de Personal de la Autoridad de

los Puertos.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 16 de noviembre de 2004. ,./~ ("
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