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INTRODUCCION 

La Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 creadapor la Ley Numero 144 del 22 de 
diciembre de 1994, segtill enmelldada, tiene la misi6n fundamental de la atenci6n 
nipida de llamadas de emergellcias y la activaci611 de las agencias de seguridad 
publica defmid~s en esta Ley y proveerle al pais el mejor sistema de atenci6n de 
emergencias. Por otro lado, y conforme a la determinaci6n del 16 de marzo de 1998 
de la Oficina Central de Asesorarniento Laboral y de Administraci6n de Recursos 
Humanos (OCALARH), la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 constituye un 
administrador individual. Como tal es responsable de administrar directamente 10 
relativo a sus recursos humanos en armonia con la Ley de Personal del Servicio 
Publico, Ley 5 del 14 de octubre de 1975, segtin enmendada, la cual establece un 
sistema de personal basado en el principio de merito. EI principio de merito, 
precepto fundamental sobre el cual se sostiene el sistema de administraci6n de 
personal del servicio publico, se refiere a que sean los mas aptos los que sirvan al 
Gobiemo y que todos los empleados deben ser reclutados, seleccionados, 
clasificados, adiestrados, ascendidos, trasladados, descendidos y retenidos en su 
empleo en consideraci6n al merito y a la capacidad, sin discrimen por motivo de 
edad, raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen, condici6n social, ideas politicas, 
religiosas, 0 impedimentos. En materia de administraci6n de personal, la Junta esta 
obligada en virtud de sus leyes y estatutos, a adoptar un reglamento que garantice el 
ptincipio de merito que regira todas las transacciones de personal para los 
empleados de confianza y de can·era. 

Este Reglamento da cumplimiento a la responsabilidad legal anteriormente 
consignada. Permite la adopci6n de las disposiciones normativas esenciales para 
lograr un sistema de administraci6n de los recursos humanos que garantice el 
derecho inherente al Principio de Merito que cobij a a los empleados de carrera de la 
Junta, proveyendo la uniformidad y objetividad en la utilizaci6n de los recursos 
humanos necesarios para ofi'ecer un servicio publico de excelencia. 

EI Articulo 4 de la Ley 144, antes citada, autoriza a la Junta de Gobiemo y al 
Director Ejecutivo por delegaci6n, a adoptar la politica, reglamentos y 
procedimientos necesarios para la administraci6n efectiva y agil de la Junta 10 cual 
incluye todo 10 relacionado a los recurs os humanos. 

_I _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ __ ~ 
En este Reglamento se incluyen, ademas, otras areas de personal que aun cuando no 
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son esenciales al principio de merito han sido contempladas para beneficio y 
bienestar de los empleados en animo de lograr un sistema de adrninistraci6n de 
recursos humanos moderno y equitativo. 

Asimismo se delega en el Director Ejecutivo la responsabilidad de su adrninistraci6n 
y fiel cumplirniento. Para facilitar su administraci6n, el Director Ejecutivo podra 
establecer, enmendar 0 derogar aquellas normas, procedimientos y reglamentos 
internos que determine necesarios como complemento, siempre que esten en 
armonia con el contenido y prop6sito del Reglamento y la Ley Organica de la Junta. 

Este Reglamento se promulga para todos los empleados de can'era de la Junta de 
Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

PARTE I 

DENOMINACION, BASE LEGAL, OBJETIVO Y APLICABILIDAD 

ARTICULO I - DENOMINACION 

Este Reglamento se conocera y podra ser citado como: Reglamento de Personal para 
los Empleados de Carrera de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1 -1. 

ARTICULO II - BASE LEGAL 

Este Reglamento se pro mulga en virtud de 10 dispuesto en el Articulo 4, y las 
Secciones 5.7 y 5.13 de laLey de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico, Ley 
Num. 5 del 14 de octubre de 1975, seglin enmendada. 

ARTICULO ill - OBJETIVO 

Este Reglamento tiene por objetivo definir y establecer las nOlmas y procedirnientos 
que guiaran y regiran la administraci6n de recursos humanos de la Junta de 
Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

ARTICULO IV - APLICABILIDAD 

Este.Reglamento sera de aRlicabilidad a todos los empleados de carrera de la Junta 
de Gobierno del Servicio 9-1-1. No ser~ de aphcaiJrn<laaal personarrrregular que 
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se emplee bajo las disposiciones de la ley 110 del 26 de junio de 1958, segUn 
enmendada, ni al personal que preste servicios mediante contrato. Tampoco sera de 
aplicabilidad al personal de confianza excepto 10 relativo al derecho de reinstalaci6n 
y al personal transitorio, excepto en 10 que expresamente se dispone. 

ARTICULO V - ADMINISTRACION DEL REGLAMENTO 

La administraci6n de este Reglamento sera responsabilidad del Director Ejecutivo. 
No obstante, este podra delegar totalmente 0 en parte en aquellos funcionarios que el 
designe. Sera responsabilidad del Director de Recursos Humanos interpretar e 
implantar las reglas y normas de administraci6n de personal contenidas en este 
Reglamento. Todo director de Oficina y/o supervisor, en coordinaci6n con el 
Director de Recursos Humanos, asurnira responsabilidad poria aplicaci6n equitativa 
y la fiel observancia de este Reglamento por el personal adscrito a su area de trabajo. 

PARTE II 

COMPOSICION DEL SERVICIO 

ARTICULO VI - CATEGORIAS DE EMPLEADO 

El personal de la Junta estara comprendido en los servicios de carrera y de 
confianza. 

Secci6u 6.01 - Servicio de Carrera 

El servicio de carrera comprendera los trabajos no diestros, semi-diestros, diestros, 
as! como las funciones profesionales, tecnicas y administmtivas hasta el nivel mas 
alto en que sean separables de la funci6n asesorativa 0 normativa. Los tmbajos y 
funciones comprendidas en el servicio de carrera estan mayormente subordinadas a 
pautas de politica publica y normas programMicas que se formulan y preSCliben en 
el servicio de confianza. 
Los empleados de carrera podran tener discreci6n delegada para establecer sistemas 
y metodos operacionales, pero s610 la tendran ocasionalmente y pOl' delegaci6n 
expresa para fOlIDular, modificar 0 anular pautas 0 nomlas sobre el contenido 0 la 
aplicaci6n de programas. Como cuesti6n incidental a sus funciones ordinarias, 

. p.odranJener facultad Rara hacer recomendaciones sobre pautas y normas, pero no 
sera funci6n primaria de sus puestos. -- . ._ -
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El desempefio eficiente de funciones comprendidas en el servicio de carrera no ha de 
requerir que los empleados sustenten determinadas ideas 0 posiciones filosoficas ni 
que guarden relaciones especiales de confianza personal con sus superiores. 

EI servicio de calTera ha de dar la continuidad conveniente y necesaria a la 
adrninistracion publica, no empece los cambios de direccion politica. 

Seccion 6.02 - Servicio de Confianza 

Los empleados de confianza son aquellos que intervienen 0 colaboran 
sustancialmente en la formulacion de la politica publica, que asesoran directamente 
o que presten servicios directos al Director Ej ecutivo de la Junta, tales como los 
siguientes tipos 0 funciones: 

1. Formulacion de politica publica - Esta funcion incluira la responsabilidad, 
directa 0 dele gada, por la adopcion de pautas 0 normas sobre contenido de 
programas, criterios de elegibilidad, funcionamiento agencial, relaciones 
extra agenciales y otros aspectos esenciales en la direccion de programas. 
Tambien inc1uini la participacion, en medida sustancial, y en forma 
efectiva, en la formulacion, modificacion 0 interpretacion de dichas 
funciones en la adrninistracion 0 en el asesoramiento directo al Director 
Ejecutivo mediante las cuales el empleado puede influir efectivamente en la 
politica publica. 

2. Servicios directos al Director Ejecutivo que requieren confianza personal 
en alto grado - EI elemento de confianza personal en este tipo de servicio es 
insustituible. La naturaleza del trabajo cOlTesponde esencialmente al 
servicio de calTera, pero el factor de confianza es predominante. El trabaj 0 

puede incluir servicios secretariales, mantenirniento de archivos 
confidenciales, conduccion de vehiculos de motor y otras tareas sinlilares. 
En el desempefio eficiente de tales servicios esta siempre presente el 
elemento de confidencialidad y seguridad en relacion con personas, 
programas 0 funciones publicas. 

3 . Funciones cuya naturaleza de confianza esta establecida Dor Ley - Los 
incumbentes de estos puestos aunque son de libre seleccion solo pueden 
sel: removidos Ror las causas que se establecen en las leyes que crean los 
mismos. Su incumbencia se extended. hasta el venciillientodelTermmo Cl"'"e ~· - --~ 
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sus nombrarnientos, de confonnidad con dichas leyes. 

Seccion 6.03 - Numero de Empleados de Confianza 

EI numero total de empleados de confianza no excedeni de veinticinco (25). No 
obstante, el Director Ejecutivo podni aprobar aumento 0 disminucion de esta 
cantidad cuando el tamafio, organizacion 0 complejidad de la Junta as! 10 requiera 
para su funcionamiento eficiente. EI Director hani uso juicioso y restringido de esta 
facultad que a esos efectos Ie confiere la ley. 

Seccion 6.04 - Reinstalacion de Empleados de Confianza 

1. Si un empleado de calTera con status regular pasa al servicio de confianza y 
posteriormente se separa de esta Junta de este ultimo servicio, a tenor de 10 

dispuesto en la Seccion 5.10 de la Ley Num. 5, supra, tendra derecho 
absoluto de reinstalacion en un puesto de igual 0 similar c1asificacion al 
ultimo que ocupo con_status regular en el servicio de cmera, a menos que 
su remocion del puesto de confianza se haya efectuado mediante 
formulacion de cargos, y disponiendose, que sen! acreedor a todos los 
beneficios en terminos de clasificacion y sueldo que se hayan extendido a la 
plaza que ocupaba, durante el termino en que sirvio en la posicion de 
confianza. 

2. Todo empleado que tenga la condicion de empleado regular en el servicio 
de calTera, resulte electo, 0 sea designado sustituto para ocupar un cargo 
publico electivo en la Rama Ejecutiva 0 Legislativa, tendra derecho 
absoluto de ser reinstalado en un puesto igual 0 similar al ultimo que ocupo 
en el servicio de can'era, a menos que haya sido removido del cargo 
electivo por conducta impropia 0 residenciamiento, 0 haya renunciado a su 
puesto debido a conducta ilegal 0 impropia que hubiese conducido a la 
remocion 0 el residenciamiento y disponiendose que sera acreedor a todos 
los beneficios en tenninos de clasificacion y sueldo que se hayan extendido 
al puesto que ocupaba, durante el tennino que sirvio en la posicion de 
confianza. 

Los empleados regulares en el servicio de calTera, que sean rec1utados para 
-'----.-~ _ _ -.Jol:Jlpar un cargo en.el selYiciQ..de confianza,o que resulten electos por el 

pueblo, 0 designados sustitutos para ocupar "un cargo pUlJllco eTeCti~v;<-o,--~--
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segUn se establece anteriormente, conservanin los beneficios marginales y 
los derechos de licencia, establecidos en la Secci6n 5.15 de la Ley 5, los que 
entren en vigor con su aprobaci6n y los que se extiendan a estos empleados 
mediante legislaci6n prospectiva, durante todo el tiempo que dure la 
ausencia de su cargo regular por ocupar un puesto de confianza 0 por servir 
en el cargo publico electivo. Disponiendose que una vez cese su 
encomienda de confianza 0 electiva, al empleado se Ie acreditanln los 
beneficios que hayan acumulado mientras estuvo en su posici6n regular en 
el servicio de can-era, pero no se Ie acreditaran vacaciones regulares ni por 
enfelmedad, durante el periodo de ausencia de su puesto en el servicio de 
can·era. Disponiendose ademas, que acumulara el credito por alios de 
servicio y la antigiiedad en el ultimo cargo que ostentaba en el servicio de 
can-era. 

3. La responsabilidad por la reinstalaci6n del empleado sera de la Junta, la 
cual deb era agotar todos los recursos para la reinstalaci6n del empleado en 
cualquiera de sus programas y si esto fuera factible, en otras agencias del 
Sistema de Personal. En todo caso la reinstalaci6n del empleado en el 
servicio de can-era deb era efectuarse simultaneamente con la separaci6n del 
puesto de confianza y no debera resultar onerosa para el empleado. 

4. En las reinstalaciones en puestos en clases similares, el empleado debera 
reunir los requisitos mfnimos establecidos para la clase de puesto, pero no 
se Ie requerira la aprobaci6n de examenes. La responsabilidad por la 
velificaci6n de los requisitos minimos sera de la Oficina de Recursos 
Humanos. 

Secci6n 6.05 - Cambios de Categoria 

EI cambio de categoria de un puesto de can-era a un puesto de COnfiarlZa umcanlente 
se autorizara cuando el puesto este vacante, a menos que, estando ocupado, su 
incumbente consienta expresamente. El consentimiento debera ser por escrito, 
certificando que se conoce y comprende la naturaleza del puesto de confianza, 
particulmmente en 10 que concieme a nombramiento y remoci6n. 

Se autorizara el cambio de categoria de un puesto de confianza a uno de can-era 
~~~~" -=- = cuandOJ Ta un cambio_en 1M funciones del puesto 0 en la estmctura organizativa 
"- de la Junta que 10 justifique. De no estrr vacante e pues o,-ecamDi5 d-e=categ5tfa-~--" 
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solo podrei efectuarse SI el incumbente puede ocuparlo bajo las siguientes 
condiciones: 

1. que retina los requisitos establecidos para la c1ase de puesto; 

2. que haya ocupado el puesto por un periodo de tiempo no menor que el 
correspondiente al periodo probat0l10 para la c1ase de puesto; 

3. que apruebe 0 haya aprobado el examen establecido para la c1ase de puesto; 

4. y que la autoridad nominadora certifique que sus servicios han sido 
satisfactorios. 

PARTEID 

AREAS ESENCIALES AL PRINCIPIO DE MERlTO 

ARTICULO vn -CLA8IFICACION DE PUESTOS 

Seccion 7.01 - Plan de Clasificacion 

La c1asificacion de puestos fundarnentada en criterios objetivos y uniformes 
constituye la base del trato igual y justo que establece el principio del merito. 
Basado en esta premisa el Director Ejecutivo estableceni un Plan de Clasificacion 
para los puestos en el servicio de can'era y confianza que contendni las normas y los 
procedirnientos necesarios para la adminish'acion de dicho plan, en armonia con el 
Plan de Rehibuci6n que se establezca y los reglarnentos aplicables a este Ultimo. 

El Plan de Clasificacion reflejara la situacion de todos los puestos en el servicio de 
carrera y confianza de la Agencia a una fecha detenninada, constituyendo asi un 
inventario de los puestos creados y autorizados. Para lograr que el Plan de 
Clasificacion sea un instrumento de trabajo adecuado y efectivo en la administraci6n 
de los recursos humanos, la Oficina de Recursos Humanos mantendra al dia un 
registro de los cambios que ocurran en los puestos, de fonna tal, que en todo 
momento el plan refleje la situacion organizacional y condiciones reales. Se hara 
mediante la actualizaci611 de las especificaciones de c1ases y las asignaciones de 
puestos a las_c1ages, Se estableceran, por 10 tanto, los mecanismos necesaJ10s para 
hacer que el Plan de Clasificacion sea susceptiDle a-una revisioi1-y IDiYdificactofi~--~ 
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continua de fom1a que constituya una hen'amienta de trabajo efectiva. 

EI establecimiento, implantacion y administracion del Plan de Clasificacion se hani 
confonne a las disposiciones que a continuacion se establecen: 

Secci6n 7.02 - Descripci6n de los Puestos 

Confonne a la estructura organizativa y funcional, la Oficina de Recursos Humanos 
preparani y mantendni al dia, para cada puesto una descripcion clara y precisa de los 
deberes y responsabilidades, requisitos minimos, conocimientos, habilidades y 
destrezas y preparacion academica y experiencia requerida; asi como el grado de 
autoridad y supervision adscrito al mismo. Esta descripci6n estani con,tenida en el 
cuestionario oficial que a tales fmes se adopte. De estar ocupado, deb era estar 
finn ado por el empleado, su supervisor inmediato 0 el Director de la Oficina 
con-espondiente y por el Director Ejecutivo 0 su representante autorizado. 

Las Descripciones de Puestos ~e mantendran al dfa, registrandose en estas cualquier 
cambio que ocuna en los deberes y responsabilidades, grado de autoridad y/o 
supervisi6n adscritos al puesto y no menos de una vez al ano se pasarajuicio sobre 
la clasificaci6n de estos. 

EI original de la Descripci6n del Puesto fonnalizada inicialmente, asf como la de 
toda revisi6n posterior que se efectile, sera evaluada para detem1inar la acci6n 
subsiguiente que proceda en los casos de revisi6n de deberes, seglin se provea en las 
nonnas y procedimientos que se establezcan para la administraci6n del Plan de 
Clasificaci6n. Una copia de la Descripci6n de Deberes se entregara al empleado al 
ser nombrado y tomar posesi6n del puesto y cuando ocun-an cambios en las 
funciones del mismo que resultaren en la fonnalizaci6n de una nueva Descripci6n. 

La Descripci6n de Deberes se utilizara como gufa para orientar, adiestrar, supervisar 
y evaluar la labor realizada por el empleado. Se conservara una copia de toda 
Descripci6n de Deberes fonnalizada para cada puesto, junto a cualquier otra 
documentaci6n relacionada con el historial de c!asificaci6n del mismo. Este acopio 
de infonnaci6n, en orden de fechas, constituira el expediente oficial e individual de 
cada puesto y sera utilizado como marco de referencia en los estudios y acciones que 
se requieran en relaci6n con la c!asificaci6n de puestos. 
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Seccion 7.03 - Agrupacion de los Puestos en Clases de Puestos, Series de 
Clases, Titulos funcionales 

1. Agrupaci6n de los puestos en clases de Puestos y serie de clases. 

Se agruparan en clases todos los puestos que sean iguales 0 sustancialmente 
similares en cuanto a la naturaleza y complejidad de los deberes y al grade 
de autoridad y responsabilidad asignados a los mismos. 

Cada clase de puesto sera designada con un titulo corto, que sea descriptivo 
de la naturaleza y el nivel de complejidad y responsabilidad del trabajo 
requerido. Dicho titulo se utilizara en el tJ.·amite de toda transacci6n 0 

acci6n de personal, presupuesto y finanzas, asi como en todo asunto oficial 
en que este envuelto el puesto. Este sera el titulo oficial del puesto. 

2. Titulos funcionales 

El Director Ej ecutivo podra designar cada puesto con un titulo funcional, 
de conformidad a sus deberes y responsabilidades 0 posici6n en la 
organizaci6n. El mismo podria utilizarse para identificar el puesto en 
asuntos adrninistrativos intemos. Bajo ninguna circunstancia el titulo 
funcional sustituini el titulo oficial en el trarnite de asuntos de personal, 
presupuesto y finanzas. 

Seccion 7.04 - Especificaciones de Clases 

Se preparara por escrito una especificaci6n de cada una de las clases de puestos 
comprendidas en el Plan de Clasificaci6n. Las mismas incluyen una descripci6n 
clara y precis a del concepto de la clase en cuanto a la naturaleza, complejidad y/o 
dificultad del trabajo, grado de responsabilidad y autoridad de los puestos incluidos 
en la clase; ejemplos comunes y tipicos de trabajo y otros elementos basicos 
necesarios para la clasificaci6n de los puestos; requisitos minimos en cuanto a 
conocinlientos, habilidades y destrezas que deben poseer los empleados; y la 
preparaci6n acad6rnica y experiencia requerida. Tambien fijara la duraci6n del 
periodo probatorio correspondiente. 

Las especificaciones seran descriptivas de todos los puestos comprendidos en la 
-~~-~dase.Estas rio seran prescriptiVas y/6 resfiittivas-a~determifiadbs'pllestoS'enola'elase:---' ---
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Senm utilizadas como el instrumento basico en la clasificaci6n y reclasificaci6n de 
puestos; en la preparaci6n de las normas de reclutamiento; en la determinaci6n de 
los examenes a los candidatos; en la determinaci6n de las lineas de ascensos, 
traslados y descensos; en la evaluaci6n de los empleados; en la determinaci6n de las 
necesidades de adiestramiento del personal; en las determinaciones basicas 
relacionadas con los aspectos de retribuci6n, presupuesto y transacciones de 
personal y para otros us os en la administraci6n de personal. 

La Oficina de Recursos Humanos, mediante designaci6n, seran responsables de 
mantener al dia las especificaciones de clases conforme a los cambios que ocurran 
en los programas y actividades de la Junta, asi como en la desclipci6n de los 
puestos que conduzcan a la modificaci6n del Plan de Clasificaci6n. Estos cambios 
seran registrados despues que ocurran 0 sean detenninados . 

Las especificaciones de clases contendran en su fonnato general los siguientes 
elementos, en el orden indicado: 

1. Numero de codificaci6n - Es el numero que se encuentra en la esquina 
supelior derecha de la especificaci6n de clase y constituye la clave 0 la 
identificaci6n de la misma. Este nlimero se obtiene del fndice Esquematico 
que acompana los Planes de Clasificaci6n de Puestos. 

2_ Titulo oficial de la clase - Este debe ser corto y descriptivo de las funciones 
asignadas a la clase. 

3. Naturaleza del trabajo - Consiste de una definici6n clara y concisa del 
trabajo. 

4 . Aspectos distintivos del trabajo - En estos se identificaran las caracteristicas 
que la diferencian una clase de otra, en cuanto a niveles de complejidad, 
responsabilidad y autolidad, tipo y forma de supervisi6n que se recibe y se 
ejerce, metodos que se utilizan para realizar el trabajo que incluya el grado 
de libeliad, independencia, uso de discreci6n y clitelio, forma en que se 
revisa el trabajo y su prop6sito. 

5. Ejemplos de trabajo - Incluye las funciones comunes 0 tipicas de los 
_ uestos ell, los cuales se recogeran las condiciones de trabajo, tal como el 
tipo de liesgo envuelto y nivel de este,gra 0 ae esfiieriofisico) b:entlfly os-rf-- - --
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nivel y si se requiere viajar y con que frecuencia. 

6. Conocimientos, habilidades y destrezas minimas 

a. Conocimientos: Incluin't la descripci6n de las materias con las cuales 
debenm estar familiarizados los empleados y candidatos a ocupar los 
puestos 

b. Habilidades: Incluira la capacidad mental y fisica necesana para 
desempefiarse en el puesto. 

c. Destrezas: Incluira la agilidad 0 pencla manual y/o condiciones 
mentales que debenin poseer los empleados y candidatos para el 
desempefio en los puestos 

7. Preparaci6n y experiencia minima - Indican\. la preparaci6n academica 
requerida y el tipo y dpraci6n de la experiencia de trabajo necesaria 

8. Periodo probatorio - El tiempo requerido para el adiestramiento y/o prueba 
practica a que sera sometido el empleado en el puesto y sujeto a 
evaluaciones peri6dicas en el desempefio de sus funciones. Este no sera 
menor de tres (3) meses ni mayor de doce (12) meses y nunca sera 
prorrogable. 

Se establecera un glosario, junto con las especificaciones de clases, en donde se 
definiran en forma clara y precisa los tenninos y/o adjetivos utilizados en las mismas 
para la descripci6n del trabajo y de los grados de complejidad y autoridad 
inherentes. 

Se formalizara el establecimiento de toda clase de puesto y su correspondiente 
especificaci6n mediante la aprobaci6n por el Director Ejecutivo de una notificaci6n 
oficial que contendra, en adici6n al titulo, la codificaci6n numerica, asignaci6n a la 
escala de sueldos que proceda, la fecha de efectividad y la duraci6n del periodo 
probatorio. Igual fOlmalidad requeriran los cambios que se efecruen en las 
especificaciones de clases para mantenerlas al dia, a tonG con el patr6n organizativo 
funcional de la Junta y con los deberes de los puestos. 
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Seccion 7.05 - Esquema Ocupacional 

Una vez agrupados los puestos, determinadas las clases que constituiran el Plan de 
Clasificacion y designadas con su titulo oficial, se preparara un esquema 
ocupacional 0 profesional de las clases de puestos que se establezcan, incluyendolas 
dentro de los correspohdientes grupos ocupacionales 0 profesionales que se 
identifiquen. Este esquema reflejara la relaci6n entre una y otra clase, entre las 
diferentes series de clases que estas constituyan dentro de un mismo grupo, y entre 
los diferentes grupos y/o areas de trabajo representadas en el Plan de Clasificaci6n. 
Este esquema forrt'ulra parte del Plan de ClasificaCi6n. 

Se preparara y mantendra al dia una relaci6n de dicho esquema ocupacional 0 

profesional y una lista 0 indice alfabetico de las clases de puestos comprendidas en 
el Plan de Clasificaci6n. Cada clase de puesto se identificara numelicamente en los 
documentos antes indicados mediante una codificaci6n basada en el esquema 
ocupacional 0 profesional que se adopte. Esta numeraci6n se utilizara como un 
medio de identificaci6n de las «lases en otros documentos oficiales que se preparen. 

Seeci6n 7.06 - Clasificacion V Reclasificacion de Puestos 

1_ Clasificaci6n - Puestos de Nueva Creaci6n - Puestos de Duraci6n Fija 

Todos los puestos se asignaran oficialmente a las c1ases cOlTespondientes_ 
No existiran puestos sin c1asificar_ Bajo ninguna circunstancia persona 
alguna recibira nombramiento en un puesto que no haya sido c1asificado 
previamente_ 

Los puestos de nueva creaci6n se asignaran a una de las c1ases 
comprendidas en el Plan de Clasificaci6n, conforme a las normas, criterios 
y procedirnientos que se establezcan_ Se estableceran los procedirnientos a 
utilizarse en el tramite de la c1asificaci6n de los puestos nuevos; de igual 
fOlma, se estableceran los procedimientos a utilizarse en el tramite e 
implantaci6n de la rec1asificaci6n de los puestos. 

El Director Ejecutivo se abstendra de formalizar contratos de servicios 
cuando las condiciones y caracteristicas de la relaci6n que 'se establezca 
entre Patrono y empleado sean propias de un puesto. En estos casos se 

,.----~-~~pr0eedeFa~a~la-eF€aGi6n-Qgl=pugstQ--d~acuerd0~~1as_disposicioneLY-~. ~ __ _ 
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procedimientos establecidos para su clasificacion seglin establecido en este 
Reglamento. 

2. Reclasificacion de los Puestos 

Se justificara reclasificar un puesto cuando este presente cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

a. Clasificacion Original Erronea 
En esta situacion no existe cambio significativo en las funciones del 
puesto pero se obtiene informacion adicional que perrnite corregir una 
apreciacion inicial equivocada. 

b. Modificacion al Plan de Clasificacion 
Como resultado de la dinfunica en la organizacion y en el proceso de 
mantener al dfa el Plan de Clasificacion se efectuaran modificaciones al 
mismo mediante la consolidaci6n, segregaci6n, alteracion, creaci6n y 
eliminacion de clases, surge la necesidad de cambios la clasificacion de 
algunos puestos. Asf el Plan refleja la realidad organizacional de la 
Agencia. 

c. Cambio Sustancial en Deberes. Responsabilidades 0 Autoridad 
Es un cambio deliberado y sustancial en la naturaleza 0 el nivel de las 
funciones del puesto, que 10 hace subir 0 bajar de jerarqufa 0 10 ubica 
en una clase distinta al nusmo nive!. 

d. Evolucion del Puesto 
Es el can1bio que tiene lugar con el transcurso del tiempo en los 
deberes, autoridad y responsabilidades del puesto que ocasiona una 
transformaci6n del puesto origina!. 

Seccion 7.07 - Plan de Clasificacion 

Status de los Empleados en Puestos Reclasificados 

El status de los empleados cuyos puestos sean reclasificados se deterrninara de 
acuerdo a las siguientes normas: 
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1. Clasificaci6n Original Err6nea 
Si la reclasificaci6n procediera por virtud de un elTor en la clasificaci6n 
original y el cambio representara un ascenso, se podra trasladar al empleado 
a un puesto, si 10 hubiera vacante de la clase que corresponda al 
nombramiento del empleado, sin que el traslado resulte oneroso para este; 0 

si reune los requisitos podra conflITllarse al empleado en el puesto 
reclasificado, sin ulterior certificaci6n de elegibles. Si el cambio 
representara un descenso, se podra, con el consentimiento escrito del 
empleado, confirmar a este en el puesto sin que ello afecte el derecho de 
apelaci6n que tuviere el empleado si quisiera ejercitarlo; 0 podra trasladarse 
al empleado a un puesto vacante que hubiere de la clase correspondiente al 
nombramiento del empleado; 0 dejar en suspenso la rec1asificaci6n hasta 
tanto se logre reubicar al empleado. En cualquier caso, el empleado tendra 
el mismo status que antes de la rec1asificaci6n de su puesto. 

2. Cambio Sustancial enDeberes. Responsabilidades 0 Autoridad 
Si la rec1asificaci6n procediera por cambio sustancial en deberes y 
responsabilidad 0 autoridad y el cambio resultara en un puesto de categolia 
superior, se podra ascender al empleado si su nombre estuviera en 
certificaci6n en el registro de elegibles correspondiente a la misma clase; 0 

si no hubiera un registro de elegibles, se podra administrar al empleado el 
examen de ascenso sin oposici6n 0 celebrar examen para CUblTI el puesto 
rec1asificado. En este caso el incumbente estara sujeto al peliodo 
probatorio. Si el incumbente del puesto al momenta de la rec1asificaci6n no 
pudiera oeupar el puesto rec1asificado, el Director Ejecutivo 10 reubicara en 
un puesto de clasificaci6n igual a su nombramiento 0 en un puesto similar 
para eI cual el empleado reuna los requisitos minimos, 0 dejara en suspenso 
la rec1asificaci6n hasta tanto se logre reubicar al empleado. 

3. Por Evoluci6n del Puesto 0 Modificaci6n del Plan 
Si la rec1asificaci6n pro cedi era por evoluci6n del puesto 0 por modificaci6n 
del Plan de Clasificaci6n, el incumbente permanecera ocupando el puesto 
reclasificado con el mismo status que antes del cambio. 

Seccion 7.08 - Cambios de Debel'es, Responsabilidades 0 Autoridad 

-' ~-' -' __ S(hPQdr&dispone.Lcambios~elblo&.deher.e.s;_r.es.PQns.abilidad..es~o~utorida~de..los 
I 
I 



~I 

" 

Reglamento de Personal para los Empleados de 
Carrera de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 
Pagina 15 de III 

puestos, con arreglo a las siguientes normas: 

1. Todo cambio responded a la necesidad 0 conveniencia de los programas de 
la Junta; ninglin cambio tendnl. motivaci6n arbitraria ni prop6sitos 
disciplinmios. 

2. Ninglin cambio tendeni a menoscabar el status del empleado, excepto con 
justificaci6n adecuada en tenninos de desaparici6n 0 consolidaci6n de 
funciones en bien del servicio. 

3. Ninglin cambio sera oneroso para el empleado ni lesivo a su dignidad, ni 
perjudicial para su historial de servicio. 

4. Todo cambio se pondra en conocimiento del empleado afectado con no 
menos de quince (15) dias de antelaci6n de la fecha de efectividad del 
mismo. Ello se hara mediante la entrega de una nueva descripci6n del 
puesto acompafiada de una carta informativa. Cualquier empleado que se 
sienta perjudicado por.los cambios en la c1asificaci6n, rec1asificaci6n de su 
puesto 0 por un cambio de deberes, autoridad 0 responsabilidad, tendra 
derecho a una revisi6n administrativa si la solicita al Director Ejecutivo 
dentro del termino de quince (15) dias, a partir del recibo de la notificaci6n 
de la acci6n. EI empleado sera notificado formalmente de la decisi6n fmal. 

5. Si el empleado no quedare satisfecho con la decisi6n final, podra apelar la 
misma ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administraci6n de 
Personal (JASAP). 

Secci6n 7.09 - Posicion Relativa de las Clases y Eguivalencias entre Distintos 
Planes de Clasificacion 

Se determinara la jerarquia 0 posici6n relativa entre las qlases de puestos 
comprendidas en el Plan de Clasificaci6n, a los fines de asignar estas a las escalas de 
retribuci6n y para establecer concordancia para ascensos, traslados y descensos entre 
jmisdicciones que se rijan por planes de c1asificaci6n diferentes . Se elaborara el 
proceso de equivalencia. 

La determinaci6n de posici6n relativa es el proceso donde se ubica cada c1ase de 
puesto-end&-eseal&-de=v-ID.oIes_de.JChorganizaci6n,_en tenninos. de_ factores, tales. _ 
como: la naturaleza y complejidad de las funciones y el grado de autoridad y 
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responsabilidad que se ejerce y se recibe. Los procesos para establecer lajerarquia 
de las c1ases deben&n ser objetivos en la medida maxima posible. Se tendn& en cuenta 
que se trata de ubicar funciones y grupos de funciones, independientemente de las 
personas que las realizan 0 han de realizarlas. 

Se consideranin aquellos elementos de las funciones que tiendan a diferenciar la 
posici6n relativa de unas c1ases en comparaci6n con otras. La ponderaci6n de estos 
elementos debeni dirigirse a un patr6n de c1ases que permitini calibrar las 
diferencias en salarios, entre otras. De la misma manera debeni facilitar la 
comparaci6n objetiva entre distintos planes de c1asificaci6n a los fines de identificar 
y determinar la movilidad interagencial de los empleados, sea esta en la forma de 
ascenso, traslados 0 descensos. 

SecciOll 7.10 - Asie:nacion de las Clases de Puestos a las Escalas de Retribucion 

El Director Ejecutivo asignara las c1ases que integren unos planes de c1asificaci6n 
para el servicio de carrera y confianza a las escalas de sueldos contenidas en los 
Planes de Retribuci6n vigentes, en consideraci6n a la jerarqufa relativa que se 
determine para cada c1ase dentro de los planes de clasificaci6n. En adici6n, podra 
tomar en consideraci6n otras condiciones, como la dificultad existente en el 
rec1utamiento y retenci6n de personal para determinadas clases; sueldos 
prevalecientes en otros sectores de la economia para ocupaciones similares, 
condiciones especiales y situaci6n fiscal. 

EI Director Ejecutivo podra reasignar cualquier c!ase de puesto de una escala de 
retribuci6n a otra de las contenidas en los Planes de Rehibuci6n, cuando la 
necesidad 0 eficiencia del servicio asi 10 requiera; 0 como resultado de un estudio 
que realizare con respecto a una c!ase de puestos, una serie de c!ases 0 un area de 
trabajo; 0 por exigencia de una modificaci6n al Plan de Clasificaci6n. 

Toda asignaci6n 0 reasignaci6n de clases de puestos a escalas de retribuci6n 
requerira la aprobaci6n del Director Ejecutivo. 

ARTICULO vrrr -RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

Seccion 8.01 - Normas de Reclutamiento 

La Oficina de Recursos Hum~os serA responsa1Jle-de esti!Elecer y anopIa!' I~--- ---
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normas de rec1utamiento para cada c1ase de puesto comprendida en el Plan de 
Clasificaci6n de Puestos para el servicio de carrera de la Junta. Estas estanin 
Olientadas a atraer y retener en el servicio publico los mejores recursos humanos. 

Las nOlmas de rec1utamiento establecenin los requisitos para rec1utamiento a base de 
los contenidos en las especificaciones de c1ases y otros criterios que establezca la 
Agencia, como la sustituci6n de preparacion por experiencia. Los requisitos 
deberan estar directamente relacionados con las funciones de los puestos y tomar en 
consideracion la informacion que hubiere disponible sobre el mercado de empleo y 
los recursos humanos. Las normas prescribinm la c1ase 0 las c1ases de examenes y 
el tipo 0 los tipos de competencia que fueran recomendables en cada caso. Las 
nomlas se revisaran periodicamente para atemperarlas a los cambios que ocurrieran. 

Para optar para empleo en la Junta el candidato deb era cumplir con las condiciones 
generales de ingreso al servicio publico, requeridas en la Seccion 4.3 (3) de la Ley 
Num. 5, supra. 

Para optar para empleo en la Junta, el candidato tambien debe dar cumplimiento al 
Articulo 30 de la Ley Num. 86 del 17 de agosto de 1994, conocida como Ley de la 
Administracion para el Sustento de Menores. EI Articulo 30, supra, establece como 
condici6n de empleo 0 contratacion en el Gobiemo, que la persona obligada a 
satisfacer una pension alimenticia, este al dia 0 ejecute y satisfaga un plan de pagos 
al efecto. 

Seccion 8.02 - Aviso Publico de las Oportunidades de Empleo 

I. Se divulgaran las oportunidades de empleo por los medios de comunicacion 
mas apropiados en cada caso, a los fmes de atraer y retener en el servicio a 
las personas mas capacitadas, mediante libre competencia. 

2. Se consideraran medios adecuados, entre otros, los siguientes: la radio, la 
television, prensa diaria, publicaciones y revistas profesionales; 
comunicaciones con organizaciones profesionales, laborales, cfvicas y 
educativas; comunicaciones oficiales interagenciales; tablones de edictos y 
otros medios que razonablemente pueden llegar a las personas interesadas. 

3. Al detem1inar la frecuencia de estos anuncios, se tomara en cuenta que los 
'-~~~~==~ "':'iru~s=m:;:o:::s=:r=e~sulten efecfivos para ~ lo-s fines de-re-Clti:fafj]i"eilt5-:qu:e""Tesulten~~ 
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eCOnOlTIlCOS y que faciliten al ciudadano interesado la radicacion y 
consideracion de su solicitud. La Junta podra coordinar con ot1'OS 
organismos gubernamentales la emisi6n de anuncios para clases de puestos 
generales 0 comunes. 

4. Las convocatorias de reclutamiento deberan contener la siguiente 
informacion: titulo de la clase de puesto, naturaleza del trabajo, requisitos 
minimos, escala de sue1do, pedodo para radicar solicitudes, y cualquier otra 
infornlacion indispensable, como el tipo de competencia y examen. 

5. El reclutamiento sera continuo con adecuada planificacion de las epocas en 
que se ofreceran los examenes. No obstante, habiendo evidencia de 
disponibilidad de candidatos suficientes para cubrir las necesidades del 
servicio, podra prescribirse pedodos 0 fechas determinadas para el recibo 
de solicitudes. En los casos en que se prescliba fecha limite para la 
aceptacion de solicitudes, si hubiere razones justificadas, se podra reabrir la 
oportunidad de radic!ir solicitudes adicionales en cualquier momento, 
siempre que no se vulnere el principio de igualdad de oportunidades y de 
igualdad de competencia. 

6. Cuando la convocatoria prescliba pedodos 0 fechas determinadas para el 
recibo de solicitudes, se observatan las siguientes normas: 

a. La convocatOlia debera publicarse con no menos de diez dias 
laborables de antelaci6n a la fecha limite para solicitar. 

b. En el aviso publico referente a cada examen se hara constar el pedodo 
de tiempo durante el cual habran de aceptarse solicitudes de adrnision. 
No se aceptara solicitud alguna que se radique con posterioridad a 
dicho plazo. 

c. En caso de que no se reciba un numero suficiente de solicitudes se 
podra extender el pedodo para el recibo de solicitudes, enmendar 0 

cancelar la convocatoria. En cualquiera de estos casos se dara aviso 
publico de la accion tomada. 

d. Si el rec1utamiento fuera continuo, se podran ofrecer los examenes a las 
;--~---~-;~~p';'e~rs~o~n~a-;;s ~qu;;-e:::;:- los nan tomaao previafuertfe-y-lian-ffatasadd-b"interesan,--~~--
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mejorar la puntuaci6n obtenida, despues de transcunido un tiempo 
razonable, en cuyo caso prevalecera la puntuaci6n mas alta obtenida. 
La detenninaci6n del lapso de tiempo a transcurrir para ofrecerle 
nuevamente el examen a las personas previamente examinadas 
depend era de la naturaleza de la clase 0 del examen, 0 de las 
necesidades del servicio. 

Seccion 8.03 - Pl'ocesamiento de Solicitudes 

A todo empleado 0 aspirante extemo interesado en competir para ocupar un puesto 
disponible y anunciado en convocatoria se Ie requerira que complete una solicitud de 
examen 0 empleo. 

Un solicitante a empleo no esta obligado a informar que es persona con 
impedimento pero tiene derecho a hacerlo a los efectos de que se Ie considere para 
los beneficios que confiere la Ley de 19ualdad de Oportunidades de Empleo para 
Personas con Impedimentos. . 

Las solicitudes de empleo se procesaran conforme al siguiente procedimiento: 

1. Las solicitudes recibidas de los avisos publicos, se revisaran para 
detenninar su aceptaci6n 0 rechazo. 

2. Se rechazaran solicitudes de empleo por cualquiera de las siguientes 
razones: 

a. radicaci6n tardfa 0 previa a la apertura de la convocatoria; 

b. no reunir los requisitos mfnimos establecidos para desempefiar el 
puesto para el que se ofrece el examen; 

c. tener conocirniento formal de que los solicitantes: 

(a) estar fIsica 0 mentalmente incapacitados para desempefiar las 
funciones del puesto; 

(b) han incunido ~.l!-conducta deshonrosa; 
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(c) han sido convictos pOl' delito grave 0 menos grave que implique 
depravaci6n moral; 

(d) han sido destituidos del servicio publico; 

(e) son adictos al uso habitual 0 excesivo de sustancias controladas 0 

bebidas a1coh6licas; 0 

(f) han realizado 0 intentado realizar engafio 0 fraude en la 
informaci6n sometida en la solicitud de empleo 0 en el examen_ 

(g) no estar al dia en el pago de la pensi6n alimentalia que esta 
obligada a satisfacer, a menos que haya ejecutado y satisfecho un 
plan de pagos al efecto. 

(h) Las razonesenumeradas en los subincisos (b) al (e) no aplicaran 
en los casos en que la persona ha sido habilitada para competir 
para puestos en el servicio publico, segtin las disposiciones 
legales existentes en Puerto Rico 

(i) no someter documentos requelidos en la solicitud de empleo. 

En Ips casos en que se rechace una solicitud se notificara por esclito, infOlmandole 
la raz6n para su rechazo. Ademas se Ie indican\. de su derecho de apelar la misma 
ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administraci6n de Personal (JASAP) si 
entiende que ha sido disctiminado en cuanto a su derecho de igualdad de 
oportunidad. de empleo. 

Seccion 8.04 - Examenes 

El reclutamiento de personal para el servicio de carrera se !levan\. a cabo mediante 
un proceso a virtud del cuallos aspirantes compitan en igualdad de condiciones y 
sin disclimen por razones ajenas al melito, mediante examenes para cada c1ase de 
puesto que podran consistir de pruebas esclitas, orales, fisicas, de ejecuci6n, 
.evaluaci6n de expeliencia de trabajo y preparaci6n academica, evaluaciones del 
_super:visor, analisis del record _de trabajo y. result~dos de adiestramiento, 0 

prefeliblemente una combinaci6n de estos factores. 
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Los examenes deberan medir la capacidad, aptitud y habilidad de las personas 
examinadas para el desempefio de los deberes de la clase de puesto. Su contenido 
estara orientado hacia los deberes y responsabilidades esenciales de la clase. En la 
preparaci6n y administraci6n de examenes se podra solicitar la colaboraci6n del 
personal directivo de la Junta. Cuando se considere convelliente se contratara los 
servicios tecnicos de la Oficina Central de Asesoramiento Lab oral y de 
Administraci611 de Recursos Humanos (OCALARH) u otra entidad particular. 

En la administraci6n de los examenes se tomaran en consideraci6n las siguientes 
medidas: 

1. Los examenes se administraran, en 10 posible, en locales y lugares 
accesibles a los aspirantes para asegurar unas condiciones y ambientes 
adecuados. 

2. Se citara a los examenes de comparecencia a todo solicitante cualificado, 
indicandole la fecha, hora y lugar en que deb era comparecer a tomar su 
examen. 

3. Toda persona que comparezca a examen se identificani mediante la 
constataci6n de su firma y de cualquier otro documento oficial, conforme al 
procedirniento que se establezca. 

4. Se podra denegar la admisi6n a examen si el candidato no comparece en la 
hora indicada en la citaci6n. 

5. En el proceso de calificaci6n de los examenes escritos se mantendra oculta 
la identidad de los aspirantes. Para cada examen se establecera una nota de 
aprobaci6n. 

6. Para ser elegible, toda persona examinada debe obtener, por 10 menos, la 
puntuaci6n minima en aquellos casos que se requiera examen de 
comparecencia 0 reunir los requisitos minirnos que se establezca para cada 
examen 0 evaluaci6n. 

7. A todo veterano, segUn este termino se define en la Calia de Derechos al 
Veterano Pueliorriquefio, que apruebe·el examen, se le-c-oncedefan-cmco------· --.-. 
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(5) puntos 0 el cinco por ciento (5%), 10 que sea mayor, sobre la 
calificaci6n obtenida previa presentaci6n de la evidencia requerida. A los 
veteranos que tengan una incapacidad relacionada con el servicio se les 
abonani cinco (5) puntos adicionales 0 el cinco por ciento (5%), 10 que sea 
mayor, una vez aprobado el examen correspondiente. En caso de muerte 
del veterano se concedenlla puntuaci6n que Ie hubiere cOlTespondido al 
conyuge superstite, si no ha contraido nuevo matrimonio, asi como a los 
hijos del veterano que sean menores de edad ya los mayores de edad, que 
estuvieren incapacitados, de conformidad con la Carta de Derechos al 
Veterano Puertorriquefio. 

8. A toda persona con impedimento cualificada segUn este termino se define 
en la Ley de 19ualdad de Oportunidades de Empleo para Personas con 
Impedimentos que apruebe el examen se Ie sumanin cinco (5) puntos 0 el 
cinco por ciento, 10 que sea mayor, a la calificaci6n obtenida previa 
presentaci6n de la evidencia requerida. Esto no aplicani a aquellos casos en 
que la persona con impedimentos ya cualifica para recibir los beneficios de 
la Ley Num. 13 del 2 de octubre de 1980 conocidacomo Carta de Derechos 
del Veterano Puertorriquefio, los cuales se mencionan en el inciso previo. 

9. Se notificani por escrito a las personas exanlinadas sobre sus calificaciones. 
Se concedeni un perfodo de diez (10) dias calendmio, a partir de la fecha 

de correo en que se envi6 la notificaci6n, a toda persona que desee verificar 
la nota obtenida. 

10. Enores de computos senin cOlTegidos inmediatamente. Si como resultado 
de la revisi6n del examen se alterara la puntuacion y/o tumo del candidato, 
se hm'a el ajuste correspondiente, pero no se afectara ninglin nombrarniento 
efectuado. 

11. La revisi6n de los examenes escritos de selecci6n multiple consistira en 
calificarle el examen mediante una clave especial. En los demas casos, se 
Ie explicani al candidato el procedimiento de calificaci6n 0 evaluaci6n 
utilizado. 

12. Se podran cancelar examenes si los solicitantes no relinen los requisitos 

:.L ~-=~ ____ ~~e~xlig~i~do~§~,;o~h~a~nRr~e~al~iz~a~d~o~o~in~te~n~!a~d~o~c~o~m~et~e~r ~fr~a~u~de~o~h:a~m~e~d~ia:d~o~e~n~g~an~-~o ______ ~ 
- en la informaci6n sometida. - - - -- -
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13. Los aspirantes a un puesto a ser cubierto mediante certificacion de un 
registro y que no aprueben el exan1en tendnm la oportunidad de volver a 
tomar el mismo siempre y cuando haya transcurrido tres (3) meses 0 mas 
des de la fecha en que 10 tomo. 

Seccion 8.05 - Establecimiento de Reg:istros de Elegibles 

Se establecen'm los registros de elegibles conforme a las. siguientes disposiciones: 

I. Los nombres de las personas que aprueban los examenes seran colocados 
en orden descendente, de las calificaciones obtenidas para establecer los 
registros de elegibles para las c1ases de puestos anunciadas. 

2. En los casos de puntuaciones y/o evaluaciones iguales se determinara el 
orden para figurar en los registros tomando en consideracion uno 0 mas de 
los siguientes factores_: 
' a. preparacion acad6mica general 0 especial; 

b. experiencia directamente relacionada con la c!ase de puesto; 

c. indice 0 promedio en los estudios acad6micos 0 especiales; 0 

d. fecha de radicaci6n de la solicitud. 

3. La elegibilidad de las personas que figuran en los registros se elinlinara por 
cualquiera de las siguientes causas: 

a. dec!aracion por el elegible de que no esta dispuesto a aceptar 
nombramiento bajo las condiciones previamente establecidas. Esta 
dec1aracion podra lirnitarse a deterrninado perfodo de tiempo, 0 a 
puestos cuyas condiciones de empleo sean diferentes a las 
establecidas por 61 a la fecha del examen. EI nombre del elegible 
sera exc!uido al momenta de expedirse certificaciones para empleo 
mientras prevalezcan las condiciones de no aceptabilidad estipuladas 
por 61; 
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c. dejar de someter evidencia que se Ie requiera sobre requlSltos 
minimos; 0 someter evidencia indicativa de que no reune los 
requisitos minimos; 

d. dejar de concurrir al trabajo despues de transcurridos tres (3) dfas 
laborables consecutivos des de la fecha de aceptaci6n de un 
nombramiento, a menos que la Junta conceda al elegible un penodo 
adicional para tomar posesi6n del puesto; 

e. notificaci6n por las autoridades postales en cuanto ala imposibilidad 
de localizar al elegible; 

f. haber sido convicto de algiln delito grave 0 delito que implique 
depravaci6n moral; 0 haber incurrido en conducta deshomosa; 

g. tener conocirniepto oficial y formal del usa habitual y excesivo pOl' el 
elegible de bebidas aIcoh6licas 0 sustancias controladas; 

h. haber surninistrado falso testimonio sobre cualquier hecho concreto 
en relaci6n con su solicitud de empleo 0 examen; 

I. . haber realizado a intentado realizar engafia 0 fraude en su solicitud, 0 

en sus examenes, 0 en la obtenci6n de elegibilidad 0 nombramiento; 

J. haber sido declarado incapacitado por alglill Tlibunal competente; 

k. haber sido destituido del servicio publico; 

1. no estar al dia en el pago de una pensi6n alimentaria que esta 
obligado a satisfacer a menos que haya ejecutado y satisfecho un plan 
de pagos al efecto. 

m. muerte del elegible; 

n. declinaci6n del nombramiento que se ofrezca bajo las condiciones 
previamente estipuladas 0 aceptadas por el elegible . 

. ~~~ . - _. 
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4. A todo candidato cuyo nombre se elimine de un registro de elegibles, se Ie 
enviani notificaci6n escrita al efecto. Cualquier candidato que fuere 
eliminado de un registro de elegibles podra solicitar su restituci6n siempre 
que presente evidencia que as! 10 justifique. 

5. La duraci6n de los registros de elegibles dependera de su utilidad y 
adecuaci6n para satisfacer las necesidades del servicio. Los registros 
podran cancelarse en circunstancias como las siguientes: 

a. cuando se considere que se debe atraer nuevos candidatos 
introduciendo nueva competencia 0 requisitos diferentes; 

b. cuando se ha elirninado la c1ase de puesto para la cual se estableci6 el 
registro; 

c. cuando se haya determinado la existencia de algUn tipo de fraude 
general antes 0 durante la administraci6n de los examenes; 

d. al momenta de seleccionar el candidato el mismo pennanecera 
vigente por un periodo de un (1) ano; 

6. Se notificara a los elegibles cuando los registros se cancelen 0 cumplan su 
vlgenCla. 

7. El nombramiento de una persona para ocupar un puesto temporero no 
eliminara su nombre de los registros de elegibles en los que figurare. 

8. Durante el proceso de rec1utarniento la Junta verificara la informaci6n 
suministrada por los candidatos, inc1uyendo referencia de empleos 
anteriores. 

9. Se estableceran, ademas, registros especiales por c1ases de puestos que 
contendran los nombres de personas con derecho a reingreso, seglil1 su 
definici6n. 

Seccion 8.06 - Certificacion v Seleccion de EleQibles 

. 6tJmo-ntJnna"'gener-al~los--pues-tos--vac:7antes~en~el~seFV·iei0-de-earrer-a-se-eubriFan 
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mediante la certificaci6n y selecci6n de los candidatos que figuren en los registros 
de elegibles, conforme a las siguientes disposiciones : 

1. Cada Director(a) de Oficina someteni una petici6n para cubrir puestos 
siguiendo el procedimiento que se establezca. 

2. El Director Ejecutivo autorizani a la Oficina de Recursos Humanos a 
expedir una certificaci6n de elegibles para cubrir la vacante 
cOlTespondiente. 

3. La Oficina de Recursos Humanos procedera a certificar hasta un maximo 
de diez (10) candidatos de los primeros que figuren en orden descendente 
en el registro de elegibles para la clase. De no haber suficientes candidatos 
en el registro, se certificaran los que haya. Cuando las circunstancias asf 10 
justifique, la oficina peticionaria podra solicitar candidatos adicionales por 
cada candidato que no comparezca 0 decline la oportunidad de competir en 
el proceso de selecci6n. La oficina peticionaJia seleccionara al empleado 
de entre los diez (10) candidatos elegibles referidos. Si la Oficina rechaza 
todos los candidatos referidos, debera enviar un memoranda explicativo de 
por que rechaz6 la totalidad de los candidatos al Director de Recursos 
Humanos. Si las razones expuestas son validas y justifican tal acci6n, se 
procedera a una segunda certificaci6n conforme a las directrices antes 
indicadas. 

4. El nombre de un elegible que aparezca en registros para distintas clases 
podni ser certificado sirnultaneamente para vacantes en tales clases. 

5. La selecci6n de los candidatos debera basarse en factores, tales como: 
preparaci6n academica, examenes, adiestramiento, conocirniento y 
experiencia relacionada, destreza, habilidad, segUn se detalla en el 
Reglamento. La selecci6n para nombramiento se hara en un tennino no 
mayor de quince (15) dfas laborables, a partir de la fecha de envfo de la 
certificaci6n de elegibles. Dicho termino podra prOlTogarse por no mas de 
diez (10) dias laborables adicionales. A partir de los quince (15) dfas 
iniciales a la expiraci6n de la pr6lToga se cancelara la certificaci6n de 
elegibles expedida. Podran inc1uirse los mismos candidatos en otras 
certificaciones. 
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6. Si alguna unidad de trabajo interesa cubrir mas de un puesto vacante en la 
misma clase, se deterrninara el numero de elegibles adicionales a 
certificarse para cada vacante adicional, sin que dicho numero sea mayor de 
diez (10) por cada vacante adicional. En estos casos se seleccionara a, por 
10 menos, uno de los primeros diez (10) elegibles considerados. 

7. Cuando se soli cite cubrir un puesto para el cual se haya establecido un 
registro especial se enviara la relaci6n de los nombres de las personas que 
aparezcan en dicho registro, en adici6n a la certificaci6n de elegibles del 
registro ordinario. En estos casos se podra seleccionar para cubrir el puesto 
a cualquier candidato del registro especial 0 del registro ordinario. 

La antelior disposici6n no aplica en situaciones en que en los registros para 
una rnisma clase de puesto se haya incluido alguna persona mediante 
reingreso luego de haber estado disfrutando de una anualidad por 
incapacidad ocupacional 0 no ocupacional de alguno de los Sistemas de 
Retiro del Gobiemo 0 alglin becario que al completar sus estudios no haya 
podido ser nombrado. En estas situaciones se certificaran como unicos 
candidatos y la Junta vendra obligada a nombrarlos si estan disponibles. En 
la eventua1idad de que se hayan incIuido los nombres de un ex-pensionado y 
de un becario se certificara como unico candidato al ex-pensionado. 

8. Ninglin nombramiento, ascenso, traslado 0 descenso se podra trarnitar sin la 
aprobaci6n del Director Ejecutivo 0 su Representante Autorizado. 

9. Los puestos pennanentes vacantes se podran cubrir mediante ascensos sin 
oposici6n de empleados, confonne se establece en el inciso (3) de la 
Secci6n 9.1 de este Reglamento. 

10. E1 Director Ejecutivo podra autorizar certificaciones selectivas cuando las 
especia1es de los puestos as! 10 requieran. POl' cualificaciones especiales del 
puesto se entendera aquellos requerirnientos 0 exigencias funcionales de 
alglin 0 algunos puestos individuales que los diferencian del resto de los 
otros que componen la cIase. 

11. E1 Director Ejecutivo y el Director de Recursos Humanos son los unicos 
.. f\u1.ciQnarios facultados Rara informar oficialmeIl!f:: ~o~re las acciones de 

personal, tales como: nombramientos, ascensos, traslados, y aescensos. 
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12. EI Director Ejecutivo podni utilizar los metodos que estime conveniente 
para reclutar el personal de confianza. 

Secci6n 8.07 - Verificaci6n de Reguisitos, Examen Medico v Juramento de 
Fidelidad 

1. La Oficina de Recursos Humanos requerin't y verificara que todo candidato 
seleccionado reuna los requisitos establecidos para la clase de puesto en la 
cual habra de ser nombrado y que cumpla con los requisitos de examen 
medico, certificado de Antecedentes Penales, Juramento de Fidelidad, 
entrega de Acta de Nacimiento original 0 en su defecto, un documento 
equivalente legalmente valido, asl como otros documentos de 
nombramiento que sean necesarios. 

2. Verificara y certificara que el candidato reune los requisitos minimos para 
el puesto y que posee}a licencia y colegiacion para ejercer la profesion y 
ocupacion correspondiente al puesto en el que habra de ser nombrado, 
cuando se requiera. 

3. Sera motivo para la cancelacion de cualquier seleccion de un candidato 0 la 
eliminacion de un nombre de un registro de elegibles, el no presentar la 
evidencia requerida 0 no Ilenar los requisitos a base de la evidencia 
presentada. 

4. Se requerinl. evidencia expedida por un medico debidamente autorizado a 
practicar su profesion en Puerto Rico demostrativa de que la persona 
seleccionada para ingresar al servicio publico esta fisica y mentalmente 
capacitada para ejercer los deberes esenciales del puesto. Esta evidencia 
podra requerirse, ademas, cuando se considere necesatio 0 conveniente al 
servicio en casos de reingresos, ascensos, traslados y descensos . 

5. No se discrimiuara contra personas incapacitadas cuya condicion no les 
impide desempeiiat· ciertos puestos. 

6. Toda persona a quien se extienda nombramiento para ingreso a la Junta de 
Gobiemo del Servicio 9-1-1 debera prestar, como requisito de empleo, el 

~1! -~--~--""'J :':':ur::-::a=m='=e=ntr==o ae FiCletia.adY'TofuadUO'S'esi'Oi}-requerido-por-la~bey-Num . ' 1 4-4~' ---

~. 
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del 24 de julio de 1952. Debeni, ademas, completar el formulario 1-9 del 
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion de los Estados Unidos de 
America. 

7. Al momenta de extender un nombramiento para ingreso el Director de 
Recursos Humanos oriental'a al empleado sobre los programas y 
organizacion de la Junta, funciones del puesto, reglas y normas que rigen en 
la Junta y sobre los habitos y actitudes que como empleado debe poseer 0 

desatTollar para adquliTI las destl'ezas necesarias a fines de alcanzar sus 
metas y las de la Agencia, ademas, Ie orientara sobre Ley de Hostigamiento 
Sexual en el Empleo, Ley de Etica Gubemamental, Ley para la 
Administracion de Pruebas para el Uso y Abuso de Drogas y el Manual de 
Nom1as de Conducta y Medidas Correctivas en la Junta de Gobierno del 
Servicio 9-1-1. 

Secci6n 8.08 - Periodo de Trabaio Probatorio 

1. Excepto seglin se dispone expresamente en este Reglamento, toda persona 
nombrada 0 ascendida para ocupal' un puesto permanente de carrera estara 
sujeta al periodo probatorio de dicho puesto como parte del proceso de 
seleccion en la Junta. El mismo se indicara al empleado antes que 
comience a prestar sus servicios. 

2. El periodo de trabajo probatorio abarcara un cicio completo de las 
funciones del puesto. La duracion de dicho pel'iodo se establecera sobre 
esta base. EI periodo de trabajo probatorio tendra una duracion que no sera 
menor de tres (3) meses n:i mayor de un (1) ano. EI periodo probatorio no 
sera prorrogable. 

3. Durante el periodo probatorio sera responsabilidad del supervisor y el 
Director de Recursos Humanos orientar y adiestrar al empleado en relacion 
a las funciones del puesto, reglas y normas que rigen en la Junta y sobre los 
babitos y actitudes que deben poseer 0 desarrollar. El tl'abajo debera 
evaluarse en no menos de dos (2) ocasiones. Se usaran los formularios 
oficiales que se disefien para estos fmes. Las evaluaciones preliminat'es y 
final que se hagan seran discutidas previamente con los empleados para que 
conozcan .su posicion en el desarrollo del periodo probatorio y para 
estimulat-Io a su mejoran1iento, si mere necesario. 
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4. El trabajo de todo empleado en periodo probatorio debera ser evaluado 
peri6dicamente sobre la base de los criterios de productividad, eficiencia, 
habitos y actitudes. 

5. Sin pOI cualquier raz6njustificada entre otras, la c0l1cesi6n de algiln tipo de 
licencia, cesantia, ascenso, traslado 0 descenso del empleado se interrurnpe 
por no mas de un (1) ano el periodo probatOlio de un empleado, se Ie podra 
acreditar la pmte del periodo de prueba que hubiere servido antes de la 
interrupci6n. 

6. Cualquier empleado podra ser separado de su puesto en el transcurso 0 al 
final del periodo probatorio, luego de ser debidamente orientado y 
adiestrado, si se determina que su progreso y adaptabilidad a las nomlaS de 
la Junta no son satisfactorias. La separaci6n deb era efectuarse mediante 
una comunicaci6n oficial suscrita por el Director Ejecutivo acompafiada de 
la ultima evaluaci6n. Dicha comunicacion debera ser entregada al empleado 
con no menos de diez (10) dias de antelacion a la fecha de separacion. 

7. Todo empleado que apruebe satisfactoriamente el periodo probatOlio pasara 
a ocupar el puesto con caracter regular. El cambio se tramitara mediante 
notificacion al empleado acompafiada de la evaluacion final. 

8. Todo empleado de can-era que no apruebe el periodo probatorio por razones 
que no sean sus habitos 0 actitudes y hubiere sido empleado regular 
inmediatamente antes, tendra derecho a que se Ie reinstale en un puesto de 
la misma clase del que ocupaba con caracter regular, 0 en otro cuyos 
requisitos sean similares, cono sin acomodo razonable en los casos en que 
aplica la Ley de Americanos con Impedimentos (ADA). 

9. Si la persona nombrada hubiere venido desempenando satisfactoriamente 
todos los deberes del puesto mediante nombramiento transitorio, 
inmediatamente antes del nombramiento, el periodo de servicios prestados 
mediante tal nombramiento Ie podra ser acreditado al periodo probatorio. 

10. La determinacion de la acreditacion en el caso de interinatos, podra hacerse 
siemRre que hayan concurrido las siguientes circunstancias: _. -- .- - .-_.-



I 
I 

1 
I 

Reglamento de Personal para los Empleados de 
Carrera de Ia Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 
pagin. 31 de III 

a. que haya sido designado oficialmente por el Director Ejecutivo para 
desempefiar el referido puesto interinamente; 

b. que en todo el periodo haya desempefiado la totalidad de los deberes 
normales del puesto; 

c. que al momento de tal designaci6n retina los requisitos minimos del 
puesto y que ocupe un puesto comprendido en el servicio de carrera. 

11. Cualquier empleado que no apruebe el perfodo probatorio podni solicitar 
revisi6n ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administraci6n de 
Personal (JASAP) en los casos donde alegue discrimen porrazones de raza, 
color, sexo, nacimiento, edad, origen 0 condici6n social, 0 por ideas 
politicas 0 religiosas como motivo de su separaci6n. Se requerira que del 
contenido del escrito de apelaci6n aparezcan claramente los hechos 
especificos en que fundamenta sus alegaciones. 

Seccion 8.09 - Nombramientos Transitorios 

En todo puesto creado por telmino fijo 0 por el tiempo de duraci6n de un proyecto, 
el nombramiento sera de caracter transitorio. 

Seran igualmente transitorios los nombramientos en puestos permanentes en las 
siguientes circunstancias: 

1. cuando el incumbente del puesto se encuentre disfrutando de alguna 
licencia sin sueldo. 

2. cuando exista una emergencia en la prestaci6n de servicios que haga 
irnposible 0 inconveniente la certificaci6n de candidatos de un registro de 
elegibles adecuado, en cuyo caso el nombramiento no excedera de seis (6) 
meses. 

3. cuando no exista un registro de elegibles adecuado para alglin puesto que 
requiera alglin tipo de licencia y el candidato a nombrarse posea licencia 
provisional; 

4. cuando el incumbente del puesto -haya sido destitUido y haya apelado de 
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esta acci6n ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administraci6n de 
Personal (JASAP). 

5. cuando el incumbente del puesto haya sido suspendido de empleo y sueldo 
por deterrninado tiempo; 

6. cuando el incumbente del puesto pasa a ocupar otro puesto h'ansitorio y con 
derecho a regresar a su anterior puesto. 

7. El proceso de reclutamiento y selecci6n para los aspirantes a 
nombramientos transitorios consistini de una evaluaci6n de los candidatos a 
los unicos fines de determinar si reUnen los requisitos minimos establecidos 
para la clase de puestos en el cual habnin de ser nombrados. 

Los empleados con nombramientos transitOlios no se consideranm empleados de 
carrera. Ninguna persona que haya recibido nombrarniento h'ansitorio podni ser 
nombrada para desempefiar puestos en el servicio de carrera con status probatorio 0 

regular, a menos que haya pasado par el proceso de reclutamiento y selecci6n que 
establece este Articulo. 

Seccion 8.10 - Procedirnientos Especiales de Reclutamiento v Seleccion 

Cuando resulte impracticable atender las necesidades del servicio con 
nombramientos hechos con sujeci6n al procedimiento ordinario establecido en este 
Reglamento, la Junta podni utilizar procedimientos especiales de reclutamiento y 
selecci6n para deterrninados puestos; cuando no se disponga de registros de 
elegibles apropiados para detenninadas clases de puestos y la urgencia del sel-vicio a 
prestarse 10 justifique; y para garantizar igualdad de opartunidad en el empleo a 
participantes de programas de adiestramiento y empleo, a fin de cumplir con las 
metas de tales programas. 

Los procedimientos especiales de reclutarniento y selecci6n se ajustaran a las 
siguientes norrnas: 

1. En todo caso se debeni asegurar que los nombramientos se hagan en 
consideraci6n a la idoneidad y capacidad. 

2. Se usaran losmedios-decomunicaCiclll m~s convementespara-aniITItiar la:;;.-----_. 
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oportunidades de empleo cuando se inicie el proceso de reclutamiento de 
candidatos . 

3. La fuente de reclutamiento podre\. ser intema, extema y/o interagencial 
incluyendo, cuando sea necesario, Corporaciones, el Servicio de Empleos 
del Departamento del Trabajo, las Instituciones Educativas del pais 0 

personas desempleadas en cualquier localidad. 

4. Se establecenin listas de candidatos cualificados para cada clase de puesto. 
Para ello se utilizanin los examenes que se estimen apropiados. 

5. Todo candidato deb era reunir los requisitos minimos establecidos para la 
clase de puesto. 

6. El reclutamiento sera continuo hasta tanto se satisfagan las necesidades del 
servlCIO. 

7. Los nombres de los candidatos se ordenaran en forma descendente de 
calificaci6n, confom1e al resultado obtenido en los examenes. 

8. La selecci6n se hara de eniTe los primeros diez (10) candidatos mejor 
cualificados que esten disponibles en la lista de elegibles. 

El procedimiento especial de reclutamiento y selecci6n para puestos de trabajadores 
no diestros 0 semidiestros, se limitara al examen de las personas a reclutarse. El 
examen consistira de una evaluaci6n a los unicos fines de determinar si estas reUnen 
los requisitos minimos. 

Los nombramientos temporeros que se efecruen para cubrir puestos permanentes 
porque no se dispone de registros apropiados y la urgencia de los servicios a 
prestarse 10 justifiquen, seran por un periodo maximo de noventa (90) dias. Durante 
este pedodo se deberan establecel' los registros para cubrir los puestos. Como 
ultimo recurso y tomando en consideraci6n las prioridades y urgencia del servicio, 
podni ofrecerse un examen adecuado a los candidatos disponibles y que cualifiquen 
plenamente para desempei'iar los deberes. De aprobar el examen, podra 
nombrarseles como empleados probatorios. 

El Director Ejecutivo podni contratar 0 subcontratar aquellas lab ores que al presente 
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y por costumbre se han subcontratado, que bien pueden ser de canicter ocasional 0 

que requieran personal 0 equipo especializado que no esta al alcance de la Junta. 

ARTICULO IX - ASCENSOS, TRASLADOS Y DESCENSOS 

Seccion 9.01 - Ascensos 

I. Obj etivo de los Ascensos 

EI objetivo de los ascensos es atraer al mejor personal para cubrir los 
puestos, ofrecer oportunidades para el mayor progreso de los empleados. 
EI Plan de Clasificacion debeni estructurarse de forma tal que permita la 
movilidad de los empleados hacia puestos superiores tanto interagencial 
como intragencial conforme los conocimientos y experiencias adquiridas. 

Conforme a los conocimientos y experiencia adquiridos, el Plan de 
Clasificaci6n deb era jdentificar las !ineas 16gicas de ascensos entre las 
distintas c1ases de puestos . Se determinara si las oportunidades estaran 
limitadas a candidatos que tengan experiencia en la Junta 0 en agencias 
comprendidas en el servicio pUblico. Esta determinaci6n se hara a base de 
la naturaleza de las funciones de las c1ases de puestos y a las necesidades 
particulares de la Junta. Las normas especificas sobre 10 establecido 
anteriorn1ente estaran contenidas en las normas de rec1utamiento que se 
establezcan para cada c1ase de puesto. 

Este mecanismo esta diligido a una efectiva utilizaci6n de los recursos 
humanos segtin el desarrollo de sus capacidades 0 mantener un alto nive1 
de satisfacci6n y ejecuci6n, estimular a los empleados internos a su 
mejoramiento y superaci6n en el cumplimiento de sus deberes. Persigue, 
ademas, retener en el servicio a los mas capacitados. 

2. Normas de Ascensos 

Con el fm de adoptar sistemas que hagan viable e1 ascenso de los empleados 
de servicio de calTera, se haran con sujeci6n a las siguientes normas: 

Jl . . La Oficina de. Recursos Humanos igentificara las Eneas 16gicas de 
ascensos entre las distintas clases de puestos en e( Plan de Clasfficad6n -' ----
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y detenninani las clases de puestos que se requiere se cubran mediante 
el ascenso de empleados. Esta determinacion se hara a base de la 
naturaleza de las funciones de las clases de puestos y a las necesidades 
patiiculares de la Agencia. Las normas especificas sobre 10 establecido 
anteriOlmente estaran contenidas en las normas de reclutamiento que se 
establezcan para cada clase de puesto. 

b. Las oportunidades seran anunciadas de manera que los candidatos 
cualificados puedan competir. 

c. Los empleados en puestos regulares de carrera ascenderan mediante un 
examen de libre competencia que podra consistir de pruebas escritas, 
orales, fisicas, de ejecuci6n, evaluaciones de experiencia y preparacion, 
evaluaciones del supervisor, anaJisis del n~cord de trabajo, resultado de 
adiestramiento u otras. La evaluaci6n del supervisor se complementara 
con otra medida. 

d. Todo ascenso conllevara el periodo probatorio correspondiente a la 
clase excepto en aquellos casos dispuestos en la Seccion 8.08, Inciso 
10. 

3. Ascensos Sin Oposicion 

Se podran autorizar ascensos a empleados mediante examenes individuales 
cuando las exigencias excepcionales y especiales del servicio y las 
cualificaciones especiales de los empleados asi 10 justifiquen. 

Por exigencias excepcionales y especiales se entendera la necesidad de 
reclutar personal por razon de las siguientes situaciones: 

a. asignaci6n 0 atencion de nuevas funciones 0 programas; 

b. ampliacion de los servicios que presta la Agencia; 

c. necesidad de reclutar empleados que logren mantener la continuidad en 
la prestacion de los servicios sin necesidad de mayor orientacion; 

d. que no haya registro de elegi5Ies y no pueoa esfa:l5lecers-emt6-entiemjJD 
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razonable y que la necesidad de cubrir el puesto sea inaplazable; 

e. que haya un s6lo candidato interesado y que retina los requisitos del 
puesto. 

f. Por cualificaciones especiales de los empleados debera entenderse 
aquello relacionado directamente con las funciones del puesto, que los 
capacitarian para lograr el ascenso mediante procedimiento ordinario y 
que contribuyan a lograr la continuidad de los servicios. 

g. Para determinar las cualificaciones especiales de los empleados se 
consideraran, entre otros, los siguientes criterios: 

(a) resultados obtenidos del Sistema de Evaluaci6n adoptado por [a 
Agencia, por aquellos empleados que alcancen 0 sobrepasen el 
nivel esperado en la ejecuci6n de tareas y cumplimiento de los 
criterios de orden y disciplina; 

(b) estudios academicos adicionales a los requisitos minimos, 
directamente relacionados con las funciones del puesto al que se 
Ie prop one ascender; 

(c) adiestramientos 0 cursos aprobados, directamente relacionados 
con las funciones del puesto al que se Ie propone ascender, que 
sean adicionales a los requisitos minimos requeridos; 

(d) experiencia, adicional a la requerida, adquirida mediante 
designaciones oficiales de interinatos, asignaciones 
administrativas 0 intercambio de personal, directamente 
relacionada con las funciones del puesto al que se prop one 
ascender. 

SecciOIl 9.02 - Traslados 

Se usaran los traslados como mecanismo para la ubicaci6n de los empleados en 
puestos donde deriven la mayor satisfacci6n de su trabajo y contribuyan con sus 
esfuerzos ~ realizar los ()bjetivos de la Junta mas eficientemente. 
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1. Objetivo de los Traslados 

EI traslado podra efectuarse para beneficio del empleado, a solicitud de este, 
siempre que reuna los requisitos del puesto; 0 respondiendo a necesidades de 
servicio de la Agencia 0 del servicio publico en situaciones tales como las 
siguientes: 

a. cuando exista la necesidad de recursos humanos adicionales en una 
division, seccion u oficina para atender funciones nuevas 0 adicionales, 
nuevos programas, 0 para la ampliacion de los programas existentes 0 

este a desanollarse. 

b. cuando se eliminen 0 consoliden funciones 0 programas par efecto de 
alguna reorganizacion en la Junta y sea necesmio reubicar empleados, 
como altemativa a decretar cesant(as . 

c. cuando se detenn.ine que los servicios de un empleado pueden ser 
utilizados mas provechosamente en otra division 0 seccion de la Junta 
debido a sus conocimientos, expeliencia, destrezas 0 demas 
cualificaciones especiales, y cuando el empleado haya adquirido mas 
conocimiento y desanollado mayores habilidades como consecuencia 
de adiestramiento. 

d. cU1mdo sea necesario rotar el personal de la Junta para que se adiestre 
y/o capacite en otras areas. 

2. Ambito de los Traslados 

a. Se podran efectuar traslados entre Oficinas, secciones de una misma 
division 0 entre divisiones de la Junta. 

b. Entre la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1 - 1 y otros Administradores 
Individuales. 

c. Entre la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 y los Municipios. 

----.-.------'--~. 
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3. Nonnas Dara los Traslados 

Las siguientes nonnas regiran los traslados: 

a. En niDgliD caso se utilizanl.D los traslados como medida di'r;;~liDaria ni 
podran hacerse arbitrariamente yio caprichosamente. 

b. La Junta sera responsable de es ;: . . ~ procedimientcs all·:: 7 ... · .- .fen la 
imparcialidad en los traslados Cj ~: .. . , .Jroponga efectua.c :': ;;stos se 
efectlieD respondiendo a necesidades del servicio. 

c. A los efectos de evitar que la accion del traslado Ie produzca al 
empleado problemas sustanciales, la Junta dara atencion especial a los 
siguientes factores: 

(1) naturaleza de las funciones del puesto al cual vaya a ser 
rrasladado el empleado; 

(2) conocimientos, habilidades especiales, destrezas y experiencia 
que se requieren para el desempeiio de sus funciones; 

(3) nonnas de rec1utamiento en vigor para la c1ase de puesto al cual 
vaya a ser trasladado el empleado; 

(4) retribucion que este percibiendo el empleado a ser trasladado; y 

(5) otros beneficios marginales incentivos que este disfrutando el 
empleado a ser trasladado. 

d. En cualquier caso de traslado el empleado debera reunir los requisitos 
para el puesto al cual sea trasladado. 

aprobar el examen correspondieme para la c1ase y estara sujeto al 
periodo probatorio. Cuando el traslado responda a necesidades del 
servicio, se podra obviar ambos requisitos. 

1'. EI Director Ejecutivo informara por escrito al empleado sobre el 

38 
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traslado. Como normal general, la notificaci6n al empleado debera 
hacerse con treinta (30) dias calendarios de antelaci6n. Sin embargo, 
en situaciones de emergencia 0 en circunstancias imprevistas, podra 
hacerse excepci6n a esta norma. 

g. En todo caso de traslado interagencial por nece: : .. . } :. 3ervicio debera 
mediar el consentimient<) r! .. ~ 1.1 Agencia, en e: ~',"e e.! . . . :lpleado presta 
servlclOS. 

h. Al notificar a un empleado la decision de traslado, debera advertirsei"e 
sobre su derecho de apelar ante la Junta de Apelaciones del Sistema de 
Administracion de Personal (JASAP) dentro del tennino de treinta (30) 
dias calendario a partir de la fecha de notificacion, de entender que se 
han violado sus derechos . La apelaci6n no tendra el efecto de detener 
la accion de la autoridadnominadora. 

Secdon 9.03 - Descensos 

1. Objetivos uara los Descensos 

EI descenso de un empleado podra ser motivado por las siguientes razones: 

a. a peticion del empleado por escrito y que a juicio de la Junta medie 
justa causa, siempre y cuando relina los requisitos del puesto; 

b. falta de fondo 0 trabajo que haga imprescindible la eIiminaci6n del 
puesto que ocupa el empleado y no sea posible reubicarlo a otro puesto 
de igual 0 similar clasificaci6n en la Junta 0 en otra Agencia del 
Gobierno y el empleado acepte un puesto de menor remliheracion. De 
no aceptar el descenso por la razon indicada, se podria decretar su 
cesantia, advirtiendole de su derecho de apelar ante la Junta de 
Apelaciones del Sistema de Administracion de Personal (JASAP) 

- -. ,. . . I ,.., 1"\ \ .J I 1 d . . ..J 1 
dentro C1.e~ Lennino ae tr~lnta ~.JV) Ulas C2..l.Cn fu"""lOS a p~Ttlr ue a 
nnr:ificacion. 

2. Normas uara los Descensos 

a. No es politica de la Junta promover los descensos de empleados. 

39 
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b. Todo cambio, a solicitud del empleado, que conlleve un descenso sera 
considerado individualmente para determinar la acci6n apropiada; 

c. Cuando, por motivos de falta de fondo 0 trabajo, sea necesmio la 
eliminaci6n de puestos 0 clases los incumbentes podran ser reubicados 
a otro puesto considerando las calificaciones y evaluaciones de los 
empleados y que cumplan con los requisitos minimos del puesto 
disponible; 

d. Todo empleado descendido debera recibir notificaci6n escrita con 
treinta (30) dias calendarios de antelaci6n, que exprese las razones para 
el descenso y las condiciones referentes al de.scenso con respecto al 
titulo de la clase, status y sueldo a percibir en el nuevo puesto. En todo 
caso de descenso el empleado debera expresar por esclito su 
conocimiento del mismo. 

e. El empleado descendido estara 0 no sujeto al periodo probatorio, a 
discreci6n del Director Ejecutivo. 

f. Los empleados descendidos deberan llenar los requisitos minimos de la 
clase de puesto al cual sea descendido. 

ARTICULO X - RETENCION EN EL SERVICIO 

Seccion 10.01 - Seguridad en el Empleo 

Todos los empleados de la Junta cubiertos por la Ley Nlim. 86 del 17 de agosto de 
1994, conocida como la Ley de la Administraci6n para el Sustento de Menores, 
debenill dar cumplimiento a esta, en particular a 10 dispuesto en su Articulo 30 y su 
pelmanencia en el servicio se afectm'a si dicha Ley es violada. Por tanto, el 
empleado sera separado del servicio por su violaci6n. 

Los empleados de calTera con status regular permanecenin en sus puestos siempre 
que satisfagan los critelios de productividad, eficiencia, orden y disciplina que debe 
prevalecer en la Junta. Se estableceran los referidos critelios a base de, entre otros 
factores, las funciones esenciales y marginales de los puestos y los siguientes 

·-·-~~-=ieEeres icil'nfgaciones: .. -
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1. asistir regular y puntualmente al trabajo; y cumplir cabalmente con la 
jomada de trabajo establecida; 

2. observar normas de comportamiento correcto, cortes y respetuoso en sus 
relaciones con sus supervisores, supervisados; compaiieros de trabajo y 
ciudadanos y mantener la imagen de la Junta en el mas alto nivel; 

3. realizar eficientemente y con diligencia las funciones y tareas asignadas a 
sus puestos y otras compatibles con estas que se Ie asignen; 

4. cumplir aquellas 6rdenes e instrucciones de sus supervisores, compatibles 
con la autOlidad delegada en estos y con las funciones y objetivos de la 
Junta; 

5. mantener la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su 
trabajo; 

6. realizar tareas durante horas no laborables cuando la necesidad del servicio 
asi 10 exija y previa la notificaci6n correspondiente con antelaci6n 
razonable; 

7. vigilar, conservar y salvaguardar documentos, bienes e intereses publicos 
que esten baj 0 su custodia; 

8. cumplir con las disposiciones de este Reglamento, sus procedimientos y 
Ordenes Administrativas que se ernitan en virtud del mismo. 

9. Cumplir con las disposiciones del Capitulo III (C6digo de Etica para los 
Funcionarios de la Rama Ejecutiva) de la Ley de Etica Gubemamental, Ley 
12 del 24 de julio de 1988 segun emllendada. 

Seccion 10.02 - Evaluacion de Empleados 

La Junta estableceni un sistema 0 sistemas para la evaluaci6n peri6dica de la labor 
que realizanlos empleados, a los fmes de deterrninar si estos satisfacen los criterios 

~-__ ---.!ck.productividad, ~ficiencia, orden y disciplina que deben prevalecer en el selvicio 
publico y esta Junta. El sistema 0 sistemas-que se aoopten seran-acumliia:dus-de'sel~'----! 

.. ~ 
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necesano. Los sistemas de evaluaci6n tendnm los siguientes prop6sitos: 

1. Evaluar la labor del empleado durante el periodo probatorio; 

2. Orientar a los empleados sobre la forma que deben efectuar su trabaj 0 para 
que este se considere satisfactOlio; 

3. Determinar meritos en posibles concesiones de las licencias para estudios 
con 0 sin sueldo; 

4. Hacer reconocirniento oficial de labor altarnente meritoria, defmiendo areas 
sobresalientes; 

5. Determinar necesidades de adiestramiento, desanollo y capacitaci6n de 
personal; 

6. Detenninar la elegibilidad para la concesi6n de aumentos de sueldo por 
merito dentro de las escalas de sueldo establecidas; 

7. Detenninar el orden conelativo de las cesantias y la priori dad para 
reempleo de empleados cesados en casos de reducci6n de puestos pOl' falta 
de fondos; 

8. Detemlinar la reubicaci6n de los empleados para lamejorutilizaci6n de sus 
conocirnientos, destrezas, habilidades y potencialidades; 

9. Evaluar la labor de los empleados con status regular. 

10. Se utilizaran como parte de los criterios para ser considerados para 
ascensos. 

Al establecer los sistemas de evaluaci6n, se observaran las siguientes nonnas 
generales: 

1. Se ofrecera adiestrarniento a los supervisores y orientaci6n a los 
supervisados sobre los sistemas de evaluaci6n que se establezcan. 

2. Cada supervisor discutira conjuntamente can el empleatl~IT(;strltffdo~de--~ 



, 

Reglamento de Personal para los Empleados de 
Carrera de Ia Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 
Pagina 43 de 111 

las evaluaciones. 

3. Se establecenin mecanismos internos de revisi6n que aseguren la mayor 
objetividad en el proceso de evaluaci6n de los empleados. 

4. Se establecenin los criterios de productividad y eficiencia necesarios para la 
evaluaci6n de los empleados, conforme a las funciones de los puestos. 

Seccion 10.03 - NOl'mas de Conducta y Medidas Correctivas 

Toda organizaci6n necesita adoptar nonnas de conducta definidas para dirigir el 
comportarniento de sus empleados. A estos efectos, se adopt6 el Manual de Normas 
de Conducta y Medidas Correctivas (M-JGS 911-001-98). Dicho Manual aplica a 
todos los empleados de carrera y confianza de la Junta. El procedirniento para la 
aplicaci6n de las normas de conducta y medidas correctivas, en el casu de 
empleados irregulares, sera el dispuesto en el Memorando Circular MC..JGS 911-015. 
Aquellas areas que no esten contempladas en el mismo, regira el Manual de Normas 
de Conducta y Medidas Correctivas (M-JGS 911-001-98). 

La Junta es responsable de orientar a los empleados sobre sus deberes y obligaciones 
y de ofrecer informaci6n con relaci6n a las normas establecidas y las medidas 
correctivas a aplicarse al incurrir en violaciones. La referida orientaci6n se ofrecera 
al momenta de tomar los empleados posesi6n de sus puestos. 

Es imprescindible, para el cumplimiento de los objetivos de la Junta y para un 
servicio ordenado yeficiente, que sus empleados observen fielmente las nonnas de 
conducta que se contemplan en el referido Manual. 

Las medidas correctivas que se apliquen, en casu de infracci6n a las normas de 
conducta, tendran la intenci6n de corregir una situaci6n peIjudicial al eficaz 0 

normal desan'ollo del funcionamiento de la Junta, proteger al propio empleado 0 a 
sus compafieros, al publico 0 a la Junta, y no se aplicariln con la intenci6n de 
imponer un castigo. 

La aplicaci6n de las medidas correctivas se haran con sujeci6n a las disposiciones, 
cliterios y procedimientos contemplados en el Manual Interno de NOIDlas de 
CQnducta y Medidas Correcti"as vigente e~ la !unta:_ 
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ACCIONES CORRECTIV AS Y DISCIPLINARIAS 

Se tomaran las medidas correctivas necesarias cuando la conducta de un empleado 
no se ajuste a las normas establecidas. Entre otras medidas se podran considerar la 
amonestacion verbal, las reprimendas escritas, las suspensiones de empleo y sueldo 
y las destituciones. 

1. Podnin seT motivos de accion disciplinaria contra el empleado, entre otras 
situaciones similares, las siguierttes: 

a) Aceptar regal os, donativos 0 cualquier otra recompensa por la labor 
realizada como empleado publico, a excepci6n de aquellos autorizados 
por ley. 

b) Utilizar su posicion oficial para fines politico partidistas 0 para otros 
fines no compatibles con el servicio publico. 

c) Realizar funciones 0 tareas que conlleven conflictos de intereses con 
sus obligaciones como empleado pUblico. 

d) Observar conducta incorrecta 0 lesiva al buen nombre de la Junta de 
Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

e) Incun-ir en prevaricacion, sobomo 0 conducta inrnoral. 

f) Realizar acto alguno que impida la aplicaci6n de la Ley de Personal y 
las reglas adoptadas de conformidad con la misma, ni hacer 0 aceptar a 
sabiendas, declaracion, certificacion 0 informe falso en relacion con 
cualquier materia cubierta por la referida Ley. 

g) Dar, pagar, ofrecer, solicitar, 0 aceptar directa 0 indirectamente dinero, 
servicios 0 cualquier otro valor por 0 a cambio de una elegibilidad, 
nombramiento, ascenso y otras acciones de personal. 

h) Realizar 0 haber intentado realizar engaiio 0 fraude en la informacion 
sometida en cualquier solicitud de examen; 

- l)-Paitar a cuarqluera ae16s -@beres-'"ra1JligaCiones=a1spu:esto=en=el-~----
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Articulo 6 de la Ley 0 en los reglamentos que se adopten en virtud de la 
ffilsma; 

j) Incumplir con 10 dispuesto en la Ley de Etica Gubemamental (Ley 
Num. 12 del 24 de julio de 1985, seglin enmendada). 

k) Ser acusado y que se determine causa probable de la comisi6n de delito 
que como resultado empafie la imagen dela Oficina 0 que infrinja 
alguna politica de la agencia. 

2. La aplicaci6n de medidas disciplinarias sera una facultad indelegable de la 
autotidad nominadora. Se establecera mediante reglamentaci6n interna las 
reglas de conductas de los empleados en armorua con las disposiciones de 
esta Secci6n y las acciones disciplinarias aplicables a las infracciones a 
dichas reglas de conducta. Se orientara a los empleados sobre la referida 
reglamentaci6n al momenta de estos tomar posesion de sus puestos. 

3. Cuando sUlja la posibilidad de aplicacion de medida disciplinaria contra 
algtin empleado, cuya sancion pudiera resultar en la suspension de empleo y 
sueldo 0 la destitucion, se seguira el procedimiento. 

a. Como regIa general se llevara a cabo una investigaci6n dentro los 
quince (15) dias laborales siguientes a la fecha en que se tuvo 
conocimiento oficial de los hechos . Se hara la determinaci6n de si 
pro cede tomar alguna medida disciplinaria. De proceder tal medida 
disciplinaria se notificara pOI' escrito al empleado los cargos imputados 
y la intenci6n de tomar la acci6n. Ademas, se Ie advertira de su 
derecho a solicitar una vista administrativa previa dentro del telIDinO 
de diez (10) dias luego de recibida la notificacion de la carta sobre la 
formulacion de cargos y de no solicitaria, se Ie advetiira tambien de su 
derecho de apelar ante la Junta de Apelaciones del Sistema de 
Administracion de Personal. 

7. En aquellos casos del mal uso de fondos 0 cuando haya motivos razonables 
de que existe un peligro real para la salud, vida 0 moral de los empleados 0 

del pueblo en general se podra suspender sumatiamente al empleado antes de 
la celebracion de la vista previa . 

. - _..-
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Seecion 10.04 - Proposito de las Normas 

Establecer una base uniforme y equitativa para la aplicaci6n de las medidas 
correctivas necesarias, asi como establecer el procedimiento para llenar registros de 
incidencias adecuados donde consten los motivos de la medida correctiva que se 
adopte en cada caso. 

Seeeion 10.05 - Responsabilidad de los Direetores de Ofieina V Supervisores 

Los Directores de Oficina y los supervisores tienen 1a responsabi1idad de conocer a 
cabalidad las normas de conducta de 1a Junta, asi como las medidas correctivas 
aplicab1es en caso de infracciones a las mismas y de orientar a los empleados al 
ingreso 0 durante su desempefio en el servicio. En todo caso debeni contar con el 
asesoramiento de la Oficina de Recursos Humanos. 

Los supervisores deben agotar la bUsqueda y aplicar en todo 10 posible, soluciones 
armoniosas sin necesidad de recurrir al proceso disciplinalio. Esto, siempre y 
cuando, 1a seriedad y gravedad de los hechos en controversia 10 permitan. En to do 
caso debeni dejarse constancia escrita de acciones tomadas como parte del historial 
del empleado que sea intervenido. 

Seeeion 10.06 - Cesantfas 

EI Presidente 0 e1 Director Ejecutivo por de1egaci6n, podra decretar cesantias en el 
servicio sin que esto se entienda como destituci6n en los siguientes casos: 

I. Debido a 1a eliminaci6n de puestos par falta de fondos 0 de trabajo, en cuyo 
caso se procedera de 1a siguiente manera: 

a. Se establecera un metodo a los efectos de decretar cesantias en caso de 
estas sel' necesarias, el cua1 podra ser revisado a1 irUcio de cada afio 
fiscal. Como parte de dicho metodo se podra subdividir la Junta en 
Oficinas a los fines de identificar las jurisdicciones en las cua1es habran 
de decretarse las cesantias. EI metodo que se adopte se pondra en 
conocirniento de los empleados con por 10 menos sesenta (60). dias de 
ante1aci6n a su efectividad. 

En la determinaci6~ de ia subdivisIon de la Junta a los efectos cle-- -- ---
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decretar cesantias se consideraran, entre otros, los siguientes factores: 

(a) Numero de empleados en la Junta que hagan impracticable 0 

iITazonable considerar la Junta en una totalidad. 

(b) Pro gramas u Oficinas esenciales para la administracion intema de 
la Junta. 

(c) Prograrnas que presten servicios esenciales a la comunidad si 
alguno, los cuales deben continuar funcionando con toda 
normalidad. 

(d) Prograrnas que se sufragan con fondos federales, los cuales no 
pueden utilizarse si se reduce 0 e1imina el prograrna. 

(e) El organigrama oficial de la Junta. 

2. Antes de decretar cesantias debido ala eliminacion de puestos por falta de 
trabajo, 0 fondos, se agotaran todos los recursos para evitar dichas cesantias 
con acciones, tales como: 

a. Reubicacion de personal en puestos de igual 0 similar c1asificacion, en 
programas que no esten afectados por la reduccion de personal. 

b. Readiesirarniento del empleado para reubicarlo en otro puesto cuando 
esto pueda hacerse razonablemente antes de la fecha para decretar tales 
cesantias. 

c. Licencia sin sueldo hasta tanto cese la crisis presupuestaria, cuando la 
Junta tome la decision por una insuficiencia presupuestaria temporera 
que no requiera la eliminacion permanente del puesto. En tales casos, 
deb era observarse el orden de prelacion que se establece en el inciso 3 
de esta Seccion y advertirle al empleado su derecho de apelacion ante el 
foro cOITespondiente. 

d. Reduccion del horario de jomada de trabajo. Esta accion pro ceded 
-'-'~--~---~-ltanto-per-orden-deI-lYir€Gtol'-:gj €€utivo._eDmo_ <L peticiillLescritlL.del ~ __ 

empleado. 
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e. Descensos de los empleados como ultimo recurso para evitar las 
cesantias. 

f. Reubicaci6n en otras Agencias porque el Director Ejecutivo asi 10 haya 
logrado 0 porque el empleado 10 haya tramitado. 

3. EI orden de prelaci6n que se seguini sera el siguiente: Seran separados en 
primer termino los empleados transitorios, en segundo lugar, sen&n 
separados los empleados probatorios y en ultimo termino los empleados 
regulares. Se decretaran las cesantfas dentro de los grupos de empleados 
cuyos puestos tengan el mismo titulo de c1asificaci6n. A los efectos de este 
inciso, los empleados probatorios que inmediatamente antes de adquirir ese 
status hubieren side empleados regulares se consideraran como empleados 
regulares. 

4. La determinaci6n del orden de prelaci6n en que se decretaran las cesantfas 
dentro de cada uno de los grupos de empleados numerados en el inciso 3 
que antecede, se hara conforme a las siguientes nom1as: 

a. Se tomara en consideraci6n el desempefio de las funciones, segun los 
resultados de evaluaciones mas recientes de manera que queden 
cesantes, en primer termino, los empleados evaluados menos eficientes. 
En casos de igualdad en su evaluaci6n se tomara en consideraci6n el 
tiempo en e1 servicio, de manera que queden cesantes los emp1eados 
con menos tiempo en el servicio. 

b. A falta de infonnaci6n valida para detenninar el desempefio de las 
funciones, el factor detem1inante sera e1 tiempo en e1 servicio, de 
manera que la persona de mas reciente nombramiento en e1 servicio 
sera 1a primera en cesar. 

c. A los fines de detem1inar 1a antigiiedad se considerara to do servicio 
prestado en e1 servicio publico. 

d. E1 Director Ejecutivo notificara por escrito a todo emp1eado a qui en 
~---.O-haya-de-ees-a1~60n~n0~mgnos~d~sesenta-..(60)_dias" d~antelad6n a la 

fecha en que habra de quedar cesante. En dicha notificaci6n se 



I . 

Reglamento de Personal para los Empleados de 
Carrera de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 
FAgina 49 de III 

informani, ademas, al empleado de su derecho de apelacion ante la 
Junta de Apelaciones del Sistema de Administracion de Personal 
(JASAP) segUn establecido en el Plan de Cesantias. 

e. Ninguna cesantia de empleados sera efectiva a menos que se cumpla 
con el requisito de notificacion en la forma aqui establecida. 

5. Tambien podra decretarse cesantias cuando se determine que un empleado 
esta fisica y/o mentalmente incapacitado, para desempefiar los deberes de su 
puesto, 0 de tener base razonable para creer que un empleado esta 
incapacitado, el Directar Ejecutivo podni requerirle que se someta a 
examen par un medico escogido par la Agencia. La negativa del empleado 
a someterse al examen medico requerido podra servir de base para una 
presuncion de incapacidad. Esta accion se Ie notificara al empleado 
advirtiendole de su derecho de apelacion ante la Junta de Ape1aciones del 
Sistema de Adrninistracion de Personal (JASAP) dentro de treinta (30) dias 
labarables a partir de la fecha de recibo de la notificacion escrita. 

Los siguientes elementos de juicio podnin constituir razones, entre ot1'Os, 
para presurnir incapacidad fisica y/o mental del empleado para desempefiar 
los deberes de su puesto: 

a. baja notable en la productividad; 

b. ausentismo 0 tardanzas marcadas por raz6n de enfemledad; 

c. 0 patrones inacionales en la conducta. 

En estos casos el Director Ejecutivo requerira par escrito al empleado que 
se someta a examen medico dentro de los treinta (30) dias siguientes a la 
fecha de la notificaci6n y referira al empleado a una evaluacion medica, la 
cual sera realizada por un medico ocupacional. El mismo evaluara al 
empleado, tomando en consideracion sus tareas y sometera una 
recomendacion; la cual sera costeada por la Junta. 

6. Cuando el empleado este inhabilitado por accidente del trabajo y en 
- tratamient0~mMi.G0(m (;kseanSo-p0~ordeILddEQlldQddB_eguro delE""s""ta""d",oC-. __ _ 

por un periodo mayor de doce (12) meses desde la fecha del accidente, 
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confonne al Articulo 5-A de la Ley Num. 45 del 18 de abril de 1935, seglin 
enmendada, Ley de Compensaciones por Accidente del Trabajo. 

Secci6n 10.07 - Separaciones de Empleados Convictos pOl' Delitos 

Se separara del servicio, a tenor con el Articulo 208 del C6digo Politico de Puerto 
Rico, a to do empleado convicto pOl' cualquier delito grave 0 que implique 
depravaci6n moral 0 infracci6n de sus deberes oficiales. 

Cuando un empleado resulte convicto de delito grave 0 de delito que implique 
depravaci6n moral 0 infracci6n de sus deberes oficiales, el Articulo 208 del C6digo 
Politico de Puerto Rico dispone que el puesto queda vacante automaticamente. En 
viltud de ella y del dispuesto en la Secci6n 4.6 inciso 8 de la Ley Num. 5, supra, el 
Director procedera a separar al emp1eado previa vista administrativa y notificaci6n 
de su derecho de apelaci6n ante la Junta de Apelaciones del Sistema de 
Administraci6n de Personal (JASAP). 

Si el empleado convicto se Ie extendieran los beneficios de libertad a pmeba, 
operara 10 dispuesto en la Ley Num. 70 del 20 de junio de 1963. Bajo tal 
circunstancia el Director en su caracter de autoridad nominadora evaluara el caso en 
sus meritos y decidira sobre la retenci6n del empleado en el servicio tomando en 
cuenta 10 dispuesto en la Ley Nlim. 70, supra. Disponiendose que esto no aplicara 
en los casos regidos pOI la Ley Num. 50 del 30 de agosto de 1993. En esta 
circunstancia se actuara a to no con esta legislaci6n. 

Secci6n 10.08 - Separacion de Empleados pOl' Faltar a su Obligacion de 
Satisfacer una Pension Alimentaria 

Se separara del servicio, a tenor con el Articulo 30 de la Ley Num. 86 del 17 de 
agosto de 1994, Ley para el Sustento de Menores, a todo empleado que no este al 
dia en el pago de una pensi6n alimentaria que venga obligado a satisfacer a menos 
que haya ejecutado y satisfecho un plan de pagos al efecto. 

Seccion 10.09 - Destituci6n Durante el Periodo Probatorio 

Se podra destituir a empleados de carrera en cualquier momenta dentro del periodo 
-~- "proDatbrj-o-debid0-a= sl:l~ eElnduGta, - habit0s- 0=a€titudeso=-Dkha.destituci61LestarL ___ _ 

precedida de una formulaci6n de cargos, derecho a vista previa y apercibimiento de 
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su derecho de apelaci6n ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Adrninistraci6n 
de Personal (JASAP) conforme al procedimiento interne establecido. 

de su puesto a cualquier empleado durante el pedodo probatorio cuando se considere 
que sus servicios, hiibitos 0 actitudes no justifican concederle un nombramiento 
regular. Si la separaci6n fuera pOl' motivos de los hiibitos 0 actitudes del empleado, 
se podra proceder a su separaci6n del servicio mediante el procedimiento de 
destituci6n. 

Secci6n 10.10 - Separaciones de Empleados Transitorios 

Los empleados Transitorios podran ser separados de sus puestos en cualquier 
momento dentro del termino de sus nombramientos. Tambien podnl.n separarse, 
aunque no hayan vencido los terminos, cuando sus servicios, hiibitos 0 actitudes no 
fueren satisfactOlios, 0 cuando cesare la necesidad de los servicios que viene 
prestando. 

Secci6n 10.11 - Abandono de Servicio 

Todo empleado que pern18nezca ausente de su trabajo durante cinco (5) dlas 
consecutivos, sin autorizaci6n de su supervisor inmediato, 0 en caso de ausencia del 
supervisor, del directOl'(a) de area, incurrira en abandono de servicio. Tal abandono 
de servicio sera causajustificada para que el Director Ejecutivo suspend a 0 destituya 
al empleado. 

Seccion 10.12 - Renuncias 

Cualquier empleado podra renunciar a su puesto libremente mediante notificaci6n 
escrita al Director Ejecutivo. Esta comunicaci6n la hara con pOl' 10 menos quince 
(15) dlas de antelaci6n a su Ultimo dla de trabajo, excepto, que el Director Ejecutivo 
podra aceptar renuncias presentadas en un plazo menor. 

El Director Ejecutivo, dentro del termino de quince (15) dlas de haber sido sometida 
dicha renuncia, notificara al empleado si acepta la misma 0 si la rechaza por existir 
razones que justifiquen investigar la conducta del empleado. En cas os de rechazo, el 

~1~_~ ___ ?irect.Ol' ~~ecutidvo, de~tro ~el terminI 0 mas ~OliO Posibdle, dlebfiera ulreali.~ar dla 
. mvesttgae10n-y- . etel:mmar-'-Sl- aeepta.. a..renunclac..o~Illi,-ce e a a. orm aCl.Qll . . e 

cargos. 
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Cuando un empleado esta disfrutando de licencia sin sueldo y presente su renuncia 
al termino de dicha licencia, se considerara como fecha de efectividad de la renuncia 
el ultimo dia que disfrut6 de la licencia sin sueldo. 

ARTICULO XI - ADIESTRAMIENTO 

Seccion 11.01 - Objetivos 

La Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 perseguira alcanzar como meta los mas 
altos niveles de excelencia, eficiencia y productividad en el servicio publico, 
realizando los siguientes objetivos en cuanto al adiestramiento, capacitaci6n y 
desarrollo de su personal: 

1. Desarrollar al maximo el talento y la capacidad del personal con potenciales 
para hacer aportaciones a nuestra sociedad. 

2. Mejorar la eficiencia del Gobiemo proveyendo la oportunidad a su personal 
para que adquiera el grado de preparaci6n que mejor corresponde a los 
requerimientos de las funciones que esta llamando a desempenar y preparar 
el potencial humano tecnico y especializado adecuado para atender a las 
necesidades actuales y futuras del servicio publico. 

3. Proveer a los empleados, en la medida que los recursos disponibles 10 
permitan, de los instmmentos necesarios para el mejoramiento de sus 
conocimientos y sus destrezas asi como para su crecimiento en el servicio 
publico. 

4. Contribuir a mantenerun c1ima de armonia y satisfacci6n en el trabajo que 
redunde en un alto grado de motivaci6n y de espiritu de servicio entre los 
empleados asi como en una mayor productividad y una mejor calidad en los 
servicios que se prestan. 

Seccion 11.02 - Planes de Adiestramiento, Capacitacion y Desarrollo 

1 1. Inventario de Necesidades 
-~~-.~-~~~.~-~--~--

Anualmente la Junta hara un inventario de las necesidades de 
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adiestramiento y desarrollo de sus recurs os humanos. El inventario de 
necesidades servini de base al plan de adiestramiento, capacitaci6n y 
desarrollo del personal de la Junta. 

2. Plan de Adiestramiento de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 

Se preparara anualmente un plan de adiestramiento, capacitaci6n y 
desarrollo del personal de la Junta. El plan debera incluir el uso adecuado 
de medios de adiestramiento tales como becas, licencias con 0 sin sueldo 
para estudios, seminarios 0 cursos de corta duraci6n, matriculas, pasantias e 
intercambios de personal en Puerto Rico 0 en el exterior. Incluira, ademas, 
estimados de costos de las actividades programadas. 

Al preparar el plan se tomara en consideraci6n 10 siguiente: 

a. las necesidades presentes identificadas y la proyecci6n de necesidades 
futuras por servicios de personal; 

b. las prioridades programaticas de la Junta y la atenci6n de las mismas a 
corto y largo plazo; 

c. la identificaci6n precis a de los problemas que la Junta aspira a 
solucionar mediante el adiestramiento, la capacitaci6n y el desarrollo de 
su personal; 

d. los estandares de ejecuci6n que la Junta establezca para su personal; 

e. el compromiso que el plan conlleva por parte de la Junta en cuanto ala 
inversi6n de recursos y de tiempo necesario para el desarrollo de su 
personal. 

El Director de la Oficina de Recursos Humanos sera responsable de 
desarrollar y coordinar con las diferentes oficinas el Plan de Adiestramiento 
de la Junta. Dicho plan se sometera no mas tarde del 31 de agosto de cada 
ano al Instituto y se utilizara en la elaboraci6n del plan global de 
adiestramiento. 

Luego de que se reciba copia del Plan Global de Adiestranliento para 
-------
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satisfacer necesidades generales y comunes del servicio publico preparado 
por el Instituto se hara el reajuste correspondiente en el plan de 
adiestramiento de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 para satisfacer las 
necesidades inherentes a su particular funci6n_ EI plan podra inc1uir 
tambien aquellas actividades de adiestramiento para atender necesidades 
generales y comunes que el Instituto no pueda inc1uir en el plan global por 
razones presupuestarias 0 de prioridades, cuando exista la urgencia de dar 
atenci6n a las rnismas. 

Seccion 11.03 - Ejecucion de los Planes de Adiestramiento 

1. Responsabilidad de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 

La Oficina de Recursos Humanos de la Junta tendra a cargo la funci6n de 
adiestramiento del personal. Esta Oficina debera planificar, ejecutar y 
evaluar las actividades contenidas en el plan preparado por la Junta para 
adiestramiento, capacitaci6n y desarrollo del personal para satisfacer 
aquellas necesidades privati vas de la misma. Asimismo, dicha Oficina 
canalizara con el Instituto la participaci6n de la Junta de Gobiemo del 
Servicio 9-1-1 en las actividades destinadas a satisfacer necesidades 
generales y comunes. 

La Junta de Gobiemo del Servicio 9-1 -1 desarrollara su propio programa 
de adiestramiento para satisfacer sus necesidades particulares, as! como 
programas de pago de matrfcula, concesi6n de licencias para estudios, 
adiestramientos de corta duraci6n y otros. 

2. Establecimiento de Criterios por la Junta de Gobierno del Sel-vicio 9-1-1 

La Junta establecen\. los criterios para la selecci6n de las personas a ser 
adiestradas, los instructores, el contenido de los cursos de adiestramiento y 
la evaluaci6n de estos, para aquellas actividades destinadas a satisfacer 
necesidades inherentes a su funci6n particular. Se podra solicitar 
asesoramiento del Instituto para el Desarrollo de Personal 0 contratar con 
este, los servicios tecnicos y de asesoramiento as! como el uso de 

L _ ____ ~a_ci~~a~es, materiales y equipo, co~forme a las no~as y procedirnientos 
----que-para-estos-fines-establezea- el-:Dlreeter-d~la-@fiGma-Q(mtroal . - -
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Seccion 11.04 - Becas y Licencias para Estudio 

La Junta solicitara al Instituto las becas necesarias para atender sus necesidades en el 
plan que se debe someter anualmente. Asimismo, planificara y desanollara un 
programa de licencias para estudios conforme a los siguientes: 

------

1. Determinacion de numero v clase de licencias 

Anualmente se detenninara el numero y las c1ases de licencias que se 
concederan para satisfacer las necesidades de la Junta, dentro de los 
recursos disponibles. Podran concederse licencias con 0 sin sueldo, por 
tiempo completo 0 por parte del tiempo, 0 cualquier oh'o tipo de licencia 
que este en armonia con este Reglamento de Personal. Las licencias as! 
detemlinadas forniaran parte del Plan de Adiestramiento, Capacitacion y 
Desarrollo que se env!e anualmente a la Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos (OCALARH). 

EI Director Ejecutivo, podra conceder licencia con sueldo parcial 0 total por 
un periodo no mayor de dos (2) arros. 

2. Reguisitos de elegibilidad 

Se podni conceder licencias para estudios a empleados con status regular. 
No obstante, tambien se podni conceder licencias para estudios a empleados 
con status probatorio 0 transitOlio cuando haya dificultad de rec1utamiento y 
sea necesario que e1 empleado complete el requisito para obtener una 
licencia profesional u ocupacional para ocupar un puesto con caracter 
regular. Los empleados a acogerse a licencias para estudio deben!m estar 
rindiendo servicios satisfactorios en el momenta de concederle la licencia. 

3. Criterios para la seleccion de candidatos 

La selecci6n estara basada en el merito. Entre oh'os, se utilizaran los 
siguientes criterios como sean aplicables: 

a. Preparaci6n acadernica basica e fndice academico requerido. 

b. Experiencia, si fuere requerida para fines de los estudios. 
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c. Funciones que desempefia 0 ha de desempefiar la persona. 

d. Medida en que el adiestramiento capacitani al empleado para 
desempefiar las funciones con mayor eficiencia 0 para desarrollarse en 
la Junta. 

e. Contribuci6n del adiestrarniento al desalTollo efectivo de los programas 
de la Junta. 

f. Calificaci6n obtenida mediante examenes. 

4. Instituciones acreditadas 

Solamente se concedenm licencias para estudios en universidades, colegios 
o instituciones oficialmente acreditadas por el Gobiemo de Puerto Rico. 

5. Cubierta de las licencias para estudios 

Los empleados en uso de licencia con sueldo para estudios recibinin el 
sueldo total 0 parcial, seglin se detennine en forma cOlTelativa a los niveles 
de sueldo, a los costos de los estudios, a la situaci6n econ6mica de los 
empleados y ala mejor utilizaci6n de los fondos disponibles. En adici6n al 
sueldo que se determine para cada caso tambien podni autorizarse, 
siguiendo los mismos criterios, el pago de derecho de matricula, cuotas de 
estudios, gastos de viaje, libros, materiales y gastos generales ocasionados al 
empleado por su condici6n de estudiante. 

Mienh'as el empleado este en uso de la licencia para estudios acumulani 
licencia regular y licencia por enfelmedad, en fonna proporcional al sueldo 
que se Ie otorga en la licencia, siempre y cuando se reinstale al trabajo al 
finalizar el disfrute de la licencia correspondiente. EI credito de licencia en 
estos casos, se efectuani cuando el empleado regrese al trabajo. 

6. Contrato de Licencia para Estudios 

--~-I;oS"empleados-a-quienes-se-les-GQnceda-1ieencia.coILSueldQ!lara_estu.dio.,,-__ 
formalizanm un contrato mediante el cual se comprometen a servir por el 
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doble del tiempo de estudios en la Junta. De no cumplir con este requisito 
el empleado reembolsara el total de los gastos incunidos por la Junta. 

7. Cambios en los estudios 

Todo cambio de institucion 0 alteracion en el programa de estudios 
autorizado mediante licencia para estudios, estara sujeto a la aprobacion 
del Director Ejecutivo. 

8. Informes sobre estudios 

Sera responsabilidad de cada empleado a quien se Ie conceda licencia para 
estudios, someter a la Junta evidencia de su aprovechamiento academico al 
final de cada periodo lectivo. 

EI Director Ejecutivo podra requerir de la universidad, colegio, institucion 
o centro de estudios. conespondiente informes sobre el programa de 
estudios, notas, conducta, asistencia y cualquier otra informacion que 
estime conveniente con relacion a los empleados en disfrute de licencia con 
sueldo para estudios. 

9. Prorroe:a de licencias para estudios 

En caso de que un empleado a quien se Ie conceda licencia con sueldo para 
estudios necesite continuar estudios despues del periodo estipulado en el 
contrato, deb era notificarlo pOl' escrito al Director Ejecutivo, con no menos 
de sesenta (60) dias de antelacion a la tenninacion del mencionado periodo, 
sometiendo evidencia que justifique la extension del contrato. Dicha 
Iicencia podni ser pro no gada mediante notificacion oficial al empleado y 
copia de dicha notificacion formara parte del contrato. 

10. Incumplimiento de Contrato 

Todo empleado a quien se Ie conceda licencia para estudios que, despues 
de concluir sus estudios no de cumplimiento a la obligacion contraida, 
reembolsara a la Junta, dentro de los seis (6) meses siguientes ala feeha de 
tel'fnina&i6n-de-sus-estudios;-o-de-IatenninaciillLde sus servicios, en CaBo. 
de que no completare el periodo por el cual se haya comprometido a 
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trabajar con la Junta, la cantidad total desembolsada por concepto de la 
licencia para estudios. En circunstancias que 10 justifiquen, se podni hacer 
un plan de pagos que cubra un periodo mayor de seis (6) meses. EI cobro 
se efectuani en cualquier tiempo, de conformidad con el procedimiento 
legal en vigor en relaci6n con las reclamaciones a favor de la Junta. 

Toda persona a quien se Ie haya concedido una licencia con sueldo para 
estudios que no cumpla con la obligaci6n contraida, sera inelegible para el 
servicio publico por tiempo igual al triple del tiempo de estudios, a menos 
que se Ie exirna por autOlidad competente. 

Seecion 11.05 - Adiestramientos de Corta Duracion 

1. Responsabilidad de la Junta 

Los adiestramientos de COlia duraci6n dirigidos a satisfacer necesidades 
generales y comunes _de la Junta se realizaran a traves del Instituto, 0 

cualquier otra instituci6n acreditada. 

La Junta planificara y efectuara las actividades de adiestramiento y 
desarrollo que respondan a las necesidades espedficas de la misma. 

2. Duracion v proposito 

Los adiestrarnientos de cOlia duraci6n se concederan a los empleados por 
un termino no mayor de seis (6) meses con el prop6sito de recibir 
adiestrarniento practico 0 realizar estudios acadernicos que les preparen 
para el mejor desempefio de las funciones correspondientes a sus puestos. 

Las convenciones y asambleas no se consideraran adiestrrunientos de corta 
duraci6n. 

3. Cubierta de los adiestramientos de eOlia duracion 

.L ___ ~~ 

Cuando a un empleado se Ie auto rice un adiestrarniento de corta duraci6n 
se Ie concedera licencia con sueldo. Ademas, se Ie podra autorizar el pago 
de- di€tas,gastos-de-v-iaje-y"cuandCLfuere.-ne.cesariQ,..c.u.al.ql.lier otrn.,gllStO. 
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4. Viaje al exterior 

El Director Ejecutivo tendnl. la facultad para autorizar a los empleados a 
realizar viajes al exterior con el fin de participar en actividades de 
adiestramiento con sujeci6n a las normas y tramites que rigen los viajes de 
empleados publicos al exterior y a 10 siguiente: Dentro del terminG de 
quince dias a partir del regreso del centro de adiestramiento, el empleado 
sometera a la Junta un informe completo sobre los gastos en que incurri6, 
requerido por el Reglamento de Gastos de Viaje, Dietas y Hospedaje. 
Sometera tambien, un informe narrativo sobre sus actividades de 
adiestramiento, conforme a las normas y procedirnientos de la Junta. 

La autorizaci6n para tomar cursos en licencia para adiestramiento de corta 
duraci6n, no tendra el prop6sito de obtener titulo academico. 

Seccion 11.06 - Seguridad en el Empleo 

Se autorizara el pago de matricula a los empleados, conforme a las nOlmas que se 
establecen a continuaci6n. A tales fines, se consignaran los fondos necesarios en el 
presupuesto de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

1. Disposiciones Generales 

a. EI pago de matricula se utilizara como un recurso para el mejoramiento 
de conocimientos y destrezas requeridas a los empleados para el mejor 
desempefio de sus funciones asi como para su crecimiento en el servicio 
publico. 

b. EI pago de matricula se aplicara principalmente a estudios academicos 
de nivel universitalio que se Heven a cabo en Puerto Rico en 
instituciones oficialmente acreditadas por el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

c. Se podra autOlizar hasta un maximo de seis (6) creditos a un empleado 
durante un semestre escolar 0 sesi6n de verano. En casos meritorios, 
podra autorizarse un numero mayor de creditos. Se dejara constancia, 

·- en· Gada-Gas0j- de.las-razones-de~merito_qu~jllStifLq:uen la acci6n gue se _.~ __ _ 
tome. 
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d. E1 pago de matrfcu1a se considerani a base del doble del costa por 
cr6dito prevaleciente en la Universidad de Puerto Rico al momento de 
considerarse la solicitud. 

2. Establecimiento de Prioridades 

AI establecer las prioridades que reginin esta actividad se tomara en 
consideraci6n, entre otros, uno 0 mas de los siguientes criterios: 

a. la necesidad de preParar personal en deterrninadas materias para poder 
prestar un mejor servicio, mejorar la eficiencia del personal 0 adiestrar 
su personal en nuevas destrezas 

b. que sean cursos 0 asignaturas estrechamente relacionadas con los 
deberes y responsabilidades del puesto que ocupa el empleado 

c. que sean cursos 0 asignaturas conducentes al grade de bachiller en 
campos relacionados con el servicio publico 

d. que sean cursos 0 asignaturas postgraduados en campos relacionados 
con el servicio publico 

e. que sean cursos preparatorios para perrnitir al personal asumir nuevas 
deberes y responsabilidades 

3. Denegaci6n de solicitudes 

No se autorizara pago de matricula a emp1eados: 

a. cuyo fndice acad6mico general en cursos anteriores autorizados bajo e1 
programa de pago de matlicu1a, sea inferior a 2.5 en estudios a nive1 de 
bachillerato 6 3.0 en estudios postgraduados. 

b. que soliciten cursos sin cr6dito excepto en casos de cursos organizados 
I por 1a Junta, por e1 Instituto, 0 por organizaciones profesionales. 

-/-1 ---,~-_ 

c. que se hayan dado de baja en cursos autorizados para sesiones 
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anteriores, despues de la fecha fij ada por el centro de estudio para la 
devoluci6n de los cargos de man-kula, a menos que reembolsen el total 
invertido enla misma excepto en los siguientes casos: que haya sido 
Hamado a servicio militar; que se 1es haya requerido viajar fuera de 
Puerto Rico en asuntos oficiales; que se les haya trasladado a pueblos 
distantes de los centros de estudio; que pOI razones de enfermedad se 
hayan visto obligados a ausentarse de su trabajo y sus estudios, 0 que 
los empleados se yean impedidos, por razones ajenas a su voluntad, a 
continuar estudios_ 

4_ Gastos que autorizanin 

La autorizaci6n de pago de matricula s610 incluye los gastos pOI concepto 
de horas creditos de estudios (tuition)_ Las cuotas y los gastos incidentales 
correnln por cuenta de los empleados. 

5. Reembolso de pago de matricula 

Los empleados acogidos a los beneficios del plan de matriculas que 
descontinuen sus estudios, vendnill obligados a rembolsar a la Junta la 
cantidad invertida. El Director Ejecutivo podnl eximir de reembolso al 
empleado cuando compruebe que ha habido causa que 10 justifique. 

6. Informe de progreso academico 

Sera responsabilidad de cada empleado a quien se Ie conceda pago de 
matricula someter a la Junta las calificaciones obtenidas 0 evidencia de su 
aprovechamiento academico. La Junta podra, cuandci asi 10 considere 
necesario, solicitar de los centros de estudio una relaci6n de las 
calificaciones obtenidas por sus empleados en cursos cuya matricula haya 
sido sufragada mediante este programa. 

Seccion 11.07 - Otras Actividades de Adiestramiento 

La Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-10rganizara y desarrollani cursos, talleres, 
semina.Iios e intercambios de personal con el prop6sito de amp liar la experiencia 

-+--~~~_profesional 0 tecnica M otras actividades_de. adiestrarniento dirigidas fjl Rersonal en el 
servicio para satisfacer las necesidades particulares de 1a Agencia. Ademas, 
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coordinani con el Instituto la participacion de los empleados de la Junta en aquellas 
actividades de adiestramiento organizadas por el Instituto para satisfacer 
necesidades comunes y generales de las agencias. 

EI Director Ejecutivo podra contratar con la Oficina Central de Asesaramiento 
Laboral y Administracion de Recursos Humanos 0 cualquier otra institucion los 
servicios necesarios para el adiestl'amiento del personal de la Junta. 

Seccion 11.08 - Historiales de Adiestramiento e Informes 

1. Historial en expedientes de empleados 

La Junta mantendra en el expediente de cada uno de sus empleados un 
historial de los adiestramientos en que estos participen, el cual podra sel' 
utilizado como una de las fuentes de referencia cuando se vaya a tomar 
decisiones relativas a ascensos, traslados, asignaciones de trabajo, 
evaluaciones y otras acciones de personal. El histOlial de adiestramiento del 
empleado podra inc1uir evidencia de participacion, par iniciativa propia, en 
cualquier actividad educativa reconocida. 

2. Historiales de actividades 

La Oficina de Recursos Humanos de la Junta mantendra historiales de las 
actividades de adiestramiento celebradas, evaluaciones de las mismas y 
personas pa11icipantes, para fmes de evaluacion de sus respectivos 
programas de adiestramiento y desarrollo. 

3. Illformes 

Anualmente la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 enviara al Instituto un 
infonne sobre las actividades de adiestramiento celebradas durante el ano 
fiscal. EI mismo debera contener la informacion necesaria sobre el 
volurnen y clases de adiestramientos ofrecidos, los gastos incurridos en 
adiestramientos y el numero de participantes, para fines de medici on de la 
actividad global de adiestrallliento y desarrollo del personal en el servicio 
publico. 

~---------~-~-



Reglamento de Personal par. los Empleados de 
Carrera de I. Junta de Gobiemo del Servicio 9·1·1 
Fagin. 63 de III 

Secci6n 11.09 - Elee:ihilidad 

Senln elegibles para participar del programa concernido en este Articulo, todos los 
empleados regulares y probatorios, asi como empleados del servicio de confianza 
que al momento de solicitar cualquiera de las altemativas del programa educativo 
sean empleados activos de la Agencia. 

ARTICULO XII - RETRIBUCION 

Todo 10 relativo ala reuibucion se regira par las disposiciones del Reglamento de 
Reuibucion Uniforme aprobado el 7 de junio de 1984, en virtud de la Ley Num. 89 
del 12 dejulio de 1979, enmendada. 

ARTICULO XIII- BENEFICIOS MARGINALES 

Secci6n 13.01 - Norma General 

Los beneficios marginales son parte de la rembucion del empleado, ya que 
constituyen una compensacion indirecta sobre su sueldo. Ademas de representar un 
ingreso adicional, ofrece al empleado seguridad y mejores condiciones de trabajo. 
La adminisu'acion del programa de beneficios marginales, en forma justa y eficaz, 
propende a establecer un clima de buenas relaciones y satisfaccion en el empleado, 
que a su vez conuibuye a su mayor productividad y eficiencia. La Junta velara par 
que el disfrute de los beneficios marginales se lleve a cabo conforme a un plan que 
mantenga el adecuado balance entre las necesidades del servicio y las necesidades 
del empleado, as! como la utilizacion optima de los recursos disponibles. 

La Junta tiene la responsabilidad de mantener a los empleados debidamente 
informados y orientados sobre los beneficios marginales, los terminos, condiciones, 
nonnas y procedimientos que rig en su disfiute. Los supervisares en todos los 
niveles estaran debidamente informados sobre las nOlmas que rigen, de modo que 
estos puedan orientar a sus empleados y administrar en fom1a correcta, consistente, 
justa y segUn las normas establecidas el disfrute de estos. 

Secci6n 13.02 - Beneficios Mare:inales Concedidos por Leyes Especiales 

'-+-- ' ~~-~I:;0s-benefiGi0S-mar-ginales-estableeirlo&.poilles.oluciQnes_deJalunta de Gobiemo.o 
par diferentes leyes especiales seran aplicables a los empleados de esta Junta. 



Reglamento de Personal para los Empleados de 
Carrera de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 
Fagina 64 de III 

Seccion 13.03 - Dias Feriados 

Los dias que se enumeran a continuaci6n senm dfas feriados para los empleados de 
la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1: 

Fecha 
1 ro. de enero 
6 de enero 
Segundo lunes de enero 
Tercer lunes de enero 
Tercer lunes de febrero 
22 demarzo 
Movible 
Tercer lunes de abril 
illtimo lunes de mayo 
4 de julio 

Tercer lunes de julio 
25 de julio 

27 de julio 
Primer lunes de septiembre 
12 de octubre 

11 de noviembre 
Noviembre (movible) 
19 de noviembre 
Cuarto jueves de noviembre 
25 de diciembre 

Calendario 
Dia de Ano Nuevo 
Dfa de Reyes 
Natalicio de Eugenio Maria de Hostos 

; Natalicio del Dr. Martin Luther King 
Natalicio de George Washington 
Dfa de la Abolici6n de la Esc1avitud 
Viemes Santo 
Natalicio de Jose De Diego 
Dfa de la Recordaci6n 
Dfa de La Independencia de los Estados 
Unidos 
Natalicio de Luis Munoz Rivera 
Dfa de la Constituci6n del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 
Natalicio de Jose Celso Barbosa 
Dia del Trabajo 
Dia de la Raza 
(Descubrimiento de America) 
Dfa del Veterano 
Dfa de las Elecciones Generales 
Dfa del Descubrimiento de Puerto Rico 
Dia de Acci6n de Gracias 
Dfa de Navidad 

Ademis se consideraran dfas feriados aquellos dec1arados como tales por el 
Gobemador. 

Cuando la celebraci6n de un dfa feriado cayera en domingo la festividad sent 
observada ellunes siguiente. 

~~--~.~-~--~~--~~~~-~~~--------~----~~ 

Cuando se haya establecido una jomada regular semanal de trabajo reducida y el 



., 
I 

Reglamento de Personal para los Empleados de 
Carrera de la Junta de Gobierno del Servicio 9·1· 1 
Paglla 65 de III 

Ultimo dia de descanso coincide con un dia feriado, el empleado tendni derecho a 
que se Ie conceda libre el dia siguiente al feriado. 

Cuando por necesidades del servicio se haya establecido un semana de trabajo donde 
los dias de descanso no sean sabado y domingo y el segundo dia de descanso 
coincida con un dia feriado, el empleado tendra derecho a que se Ie conceda libre el 
dia siguiente al feriado. 

Por necesidades urgentes del servicio se podni requerir de cualquier empleado que 
preste servicios en determinado dia de fiesta legal, en cuyo caso el empleado tendra 
derecho a compensacion extraordinaria, segful dispuesto bajo la seccion 14.5 de 
este Reglamento, siempre que reUna todos los criterios establecidos para la 
acumulacion de licencia compensatoria y/o pago de tiempo extra trabajado. 

Seccion 13.04 - Licencias 

Los empleados de la Junta tendran derecho a las siguientes licencias, con 0 sin paga, 
conforme se establece a continuacion: 

1. Licencias de Vacaciones Anuales 

a. La licencia de vacaciones es el periodo de tiempo que se autoriza al 
empleado a ausentarse de su h'abajo, con paga, con el proposito de 
ofrecerle la oportunidad de reponerse del cansancio fisico y mental que 
Ie causa el desempefio de sus funciones. 

b. Todo empleado tendra derecho a acumular licencia de vacaciones, a 
razon de dos dras y medio por cada mes de servicio, hasta un total de 
treinta (30) dras por cada ano natural. Los empleados a jomada regular 
reducida 0 a jomada parcial, acumularan licencia de vacaciones en 
forma proporcional al numero de horas en que presten servicio 
regularmente. 

c. Los empleados podran acumular los rnismos hasta un maximo de 60 
dras al finalizar cada ano natural. No obstante, la Junta pagara al 
empleado la licencia acumulada en exceso del maximo cuando por 

.~circ.unstanc~xtraordinarias del servLcLQ ajellas a llU volunta4 el 
empleado no haya podido disfiutar del rnisma durante los seis meses 
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siguientes al ano que re£leja el exceso. Este pago debera realizarse a 
partir dell de julio de cada ano. 

d. La Oficina de Recursos Humanos en coordinaci6n con los supervisores 
y/o directores de Oficina y empleados formularan un Plan Anual de 
Vacaciones, por ano natural. EI mismo establecera el periodo dentro 
del cual cada empleado disnutara de sus vacaciones, en la forma mas 
compatible con las necesidades del servicio. Dicho plan debera 
establecerse con antelaci6n necesaria para que entre en vigor al primero 
de enero de cada ano. Sera responsabilidad de los Directores de 
Oficina y de los empleados dar fiel cumplimiento al referido Plan, s610 
podra hacer excepciones por necesidades claras e inaplazables del 
servicio de modo que disfruten de su licencia de vacaciones cada ano 
natural. 

e. La Oficina de Recursos Humanos velara pOl' el estricto cumplimiento al 
Plan de Vacaciones fOIDlUlado. 

f. Todo empleado tendra derecho a disnutar de su licencia de vacaciones 
acumuladas por un periodo de treinta (30) dias laborables durante cada 
ano natural, de los cuales no menos de quince (15) dias deberan ser 
consecutivos. 

g. Cuando surjan necesidades en el servicio, el Director Ejecutivo podra 
requerir la suspensi6n de las vacaciones regulares. En este caso, el 
Director de la Oficina a la que este adscrito el empleado notificara a la 
Oficina de Recursos Humanos, la fecha en que autorizara a este a 
disfrutar pOl' 10 menos, el exceso de licencia acumulada sobre ellimite 
de sesenta (60) dias. La fecha deb era ser la mas pr6xima posible, 
dentro del termino de los primeros seis (6) meses del siguiente afio 
natural. El Director Ejecutivo 0 el funcionario en quien este delegue 
podra ordenar a cualquier empleado a tomar vacaciones, para evitar la 
acumulaci6n excesiva de licencia. 

h. Se podni conceder licencia de vacaciones por un periodo mayor de 
treinta (30) dias laborables, hasta un maximo de sesenta (60) dias, en 

.-~~~~. cualquier-afio -natural-;--a-aquel1Qs-empleados-que~tengan_JLcencia.... __ _ 
acumulada. AI conceder dicha licencia, se tomara en consideraci6n las 

... 
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necesidades del servicio y otros factores, tales como los siguientes: 

(1) la utilizaci6n de dicha licencia para actividades de mejorarniento 
personal del empleado, tales como viajes 0 estudios; 

(2) enfermedad prolongada del empleado despues de haber agotado 
el balance de licencia por enfermedad; 

(3) tiempo en que el empleado no ha disfrutado de licencia; 

(4) problemas personales del empleado que requieran su atenci6n 
personal; 

(5) cancelaci6n de disfrute de licencia por necesidades del servicio; 

(6) total de licencia acumulada. 

J. En aquellos casos en que concurran circunstancias especiaIes, el 
Director Ejecutivo podni anticipar Ia Iicencia de vacaciones a los 
empleados regulares que hayan prestado servicios a la Junta por mas de 
un aiio cuando se tenga certeza de que el empleado se reintegrara al 
servicio. La licencia de vacaciones as! anticipada no excedera de 
treinta (30) dias laborables por aiio natural. Todo empleado a quien se 
Ie hubiere anticipado licencia de vacaciones amortizara a su deuda las 
horas de vacaciones que acumule por mes y en caso de ausentarse, que 
no sea debido a enfelmedad, estas horas se Ie concederan como licencia 
sin sueldo. De separarse del servicio, voluntaria 0 involuntariamente, 
antes de prestar servicios por el periodo necesario para cubrir la 
totalidad de la licencia anticipada, vendra obligado a reembolsar a la 
Junta cualquier suma de dinero que quedare al descubierto, por 
concepto de tallicencia anticipada. EI empleado autorizara a la Junta a 
recuperar dicha suma de cualquier dinero que tuviera disponible en la 
Junta, por cualquier concepto. 

k. En caso de que a un empleado se Ie conceda una licencia sin sueldo, no 
sera menester que este agote la licencia de vacaciones que tenga 
acumulada antes de comenzar.el di.a.i'rnte de .dicha licencia siempre que 
10 solicite por anticipado y por escrito a la Oficina de Recursos 
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Humanos. 

1. Despues de concedida la licencia de vacaciones acumuladas 0 

anticipada a un empleado, se Ie podni autorizar el pago pOl' adelantado 
de los sueldos correspondientes al periodo de dicha licencia, siempre 
que este 10 solicite por escrito con quince (15) dias laborables de 
anticipaci6n. 

m. Cuando un empleado cese 0 se retire del servicio por cualquier causa 
tendra derecho a recibir el pago de su licencia regular acumulada. En 
caso de fallecimiento de un empleado activo, sus herederos tendran 
derecho, segtin las disposiciones legales a1 respecto, a recibir el impOlte 
de las vacaciones acumuladas y cualquiera otros haberes a que el 
empleado tuviera derecho. 

n. Si un empleado se enferma mientras disnuta de vacaciones regulares, 
tiene derecho a que los dias que este enfermo se Ie carguen contra la 
licencia pOl' enfermedad que tuviera acumuladas. En ese caso, sera 
requisito que someta la solicitud por escrito a su regreso al trabajo 
acompaiiada de un certificado medico que indique que el empleado 
estaba realmente enfermo y los dias en que estuvo en descanso. Se 
exc1uye citas medicas esporadicas. 

o. Todo empleado tiene derecho a acumular licencia de vacaciones 
mienh'as hace uso de cualquier licencia con sueldo, siempre que regrese 
al servicio al fmalizar la licencia autorizada. 

p. La contabilidad de los dias acumulados de vacaciones se llevara pOl' 
cada ano natural. Los creditos y cargos pOl' vacaciones se haran por 
horas 0 fracci6n de hora. 

q. La Junta podra aceptar en transferencia hasta un maximo de sesenta 
(60) dias de licencias acumuladas por concepto de vacaciones y de 
noventa (90) dias pOI' concepto de enfermedad a un empleado que 
venga de otra agencia 0 inshumentalidad del Gobierno de Puerto Rico 
siempre que sean certificados oficialmente por la agencia de donde 

-~---~·--proviene-el'emplead0. 
-- -~--~ 
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2. Cesion de Licencia de Vacaciones 

Un empleado podra transferir a otro empleado no mas cinco (5) dias de licencia 
de vacaciones durante un (1) mes y de quince (15) dias al ano, de acuerdo ala 
Ley 44de122 de mayo de 1996, conocida como Ley de Cesion de Licencias por 
Vacaciones. Dicha licencia podra ser concedida en aquellos casos en que un 
funcionario 0 empleado 0 un miembro de su familia inmediata sufra una 
emergencia que practicamente imposibilite que este cumpla sus funciones en la 
Junta por un periodo considerable. La cesion de licencia de vacaciones sera 
gratuita. Las personas que directamente 0 mediante intennediarios diera a otro 
o aceptare de otros dinero u otros beneficios, a cambio de la cesi6n de las 
licencias, de resultar convictas, estanln sujetas a la imposici6n de multas no 
mayores de $500 0 reclusion por un periodo que no exceda de seis (6) meses, 0 

ambas penas a discrecion del Tribunal. La licencia por vacaciones cedidas se 
acreditaran a razon del salario del empleado cesionario. 

Requisitos: 

(a) El empleado cesionario haya trabajado, continuamente, un 
minima de un (1) ano con cualquier entidad gubemamental. 

(b) El empleado cesionario no haya incurrido en un patron de 
ausencias injustificadas faltando a las nonnas de la Junta. 

(c) El empleado cesionario hubiere agotado la totalidad de las 
licencias a que tiene dere,cho como consecuencia de una 
emergenCIa. 

(d) El empleado cesionario 0 su representante evidencie, 
fehacientemente, la emergencia y la necesidad de ausentarse por 
dias de exceso a las licencias ya agotadas. 

( e) El empleado cedente haya acumulado un minimo de quince (15) 
dias de la licencia por vacaciones en exceso de la cantidad de dias 
de licencia a cederse . 

. ~i1~ELempleado .. cedente..ha~a sometido. ]2or escrito. a. la Junta.l.ma 
autorlzacion accediendo ala cesion, especificando el nombre del 
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ceSlOnano. 

(g) El empleado cesionario 0 su representante acepte, por escrito, la 
cesi6n propuesta. 

3. Licencia por Enfermedad 

a. Todo empleado tendni derecho a acumular licencia por enfelTIledad a 
raz6n de un dia y medio por cada mes de servicio. Los empleados a 
jomada parcial devengaran licencia por enfelTIledad en fOlma 
proporcional al nfunero de horas en que presten servicios regularmente. 
Dicha licencia se utilizara exc1usivamente cuando el empleado se 

encuentre enfelTIlo, incapacitado 0 expuesto a una enfemledad 
contagiosa que requiera su ausencia del trabajo para la protecci6n de su 
salud, 0 la de otras personas. 

b. La Licencia por EnfelTIledad se podra acumular hasta un maximo de 90 
dias laborables al fmalizar cualquier aiio natural. El empleado podra 
hacer uso de toda la licencia por enfelTIledad que tenga acumulada 
durante cualquier ano natural. 

c. Cuando un empleado se ausente del trabajo por enfelTIledad durante 
tres (3) dras laborables 0 mas debera presentar un certificado medico 
expedido por un medico autorizado a ej ercer la medicina, acreditativo 
de que estaba realmente incapacitado para el trabajo durante el perfodo 
de ausencia. El temlino acreditativo en este Reglamento significa que 
en el certificado medico expedido debe constar en forma clara y 
espedfica la raz6n de la incapacidad del empleado para el trabajo 
durante cinco (3) dras 0 mas. En adici6n al certificado medico, se 
podra corroborar la inhabilidad del empleado para asistir al trabajo por 
razones de enfelTIledad, por clJalquier otro medio apropiado. 

d. Si pOl' motivos de emergencia un empleado se encuentra en la 
necesidad de acogerse a licencia por enfermedad, de fomla imprevista; 
deb era enviar una certificaci6n medica dentro de los primeros cinco (5) 

. dras de ausencia. En [a certificaci6n medica deb era estinlarse el tiempo 
~------·--·--rtecesanO'plfra-su-reeuperaei6n. - ,-~_ 
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e. En casos de enfennedad en que un empleado no tenga licencia por 
enfennedad acumulada, se Ie podni anticipar hasta un maximo de 
dieciocho (18) dias laborables si hubiere prestado servicios al Gobierno 
por un periodo no menor de un ailo cuando exista razonable certeza de 
que este se reintegrara al servicio. Todo empleado a quien se Ie hubiere 
adelantado licencia por enfelmedad amortizara las horas por concepto 
de enfennedad que acumule por mes a su retorno al servicio. Cuando el 
empleado se separe voluntariamente 0 involuntariamente del servicio 
antes de haber prestado servicio por el periodo necesario requerido para 
acumular la totalidad de la licencia que Ie fue anticipada, vendra 
obligado a reembolsar a laJunta cualquier suma de dinero que quedare 
al descubierto; que Ie haya sido pagado por concepto de dicha licencia. 

f. En caso de enfennedad prolongada, una vez agotada la licencia por 
enfermedad, el empleado podra hacer uso de la licencia de vacaciones 
que tuviese acumulada, previa autorizacion del supervisor inmediato. 
Si el empleado agotase ambas licencias y continuara enfenno, podra 
solicitar licencia sin sueldo. 

g. Cuando un empleado tenga que ausentarse para someterse a un 
tratarniento 0 examen medico debera solicitar penniso con anticipacion 
a la ausencia. 

h. Cualquier empleado que engailosamente pretextase enfennedad para 
justificar su ausencia al trabaj 0 0 pennanencia fuera del servicio, sera 
objeto de sancion disciplinaria confonne las nonnas aplicables. 

1. Se acreditara la licencia por enfennedad a los empleados en uso de 
dicha licencia al reinstalarse a su puesto. 

J. Todo empleado que acumule dias de licencia por enfennedad sobre el 
maximo pennitido (90) dias, tendra derecho a que se Ie pague 
anualmente dicho exceso. Este exceso se pagara antes del31 de marzo 
de cada ailo natural y se utilizara como base los dias laborables de 
enero del proximo ailo en que se acumula el exceso. 

k-. -En~eas0ode-€nf€rmedad-prolongada,_una.N_e~agQtada la licencia mr'---__ 
enfennedad los empleados podran hacer uso de toda la licencia de 
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vacaciones que tuvieran acurnulada, previa autorizacion del supervisor 
inmediato. Si el empleado agotase ambas licencias y continuara 
enfermo, se Ie podni conceder licencia sin sueldo. 

4. Licencia Militar 

a. Adiestramiento - De conformidad con la Seccion 231 del Codigo 
Militar de Puerto Rico, Ley Nilln. 62 del 23 de junio de 1969, se 
confiere el derecho a licencia militar. Se concedeni la misma con paga 
para ausentarse del servicio a todo empleado que pertenezca a la 
Guardia Nacional de Puerto Rico y a los Cuerpos de Reserva de los 
Estados Unidos. El empleado que pertenezca a la Guardia Nacional de 
Puerto Rico y los Cuerpos de Reserva de los Estados Unidos de 
America, tendni derecho a licencia militar con paga hasta un maximo 
de treinta (30) dras laborables pOl' cada afio natural, durante el periodo 
en el cual este prestando servicio militar como parte de su 
entrenarniento anual, 0 en escuelas militares cuando asr sea ordenado 0 

autorizado en virtud de las disposiciones de las leyes de los Estados 
Unidos de America 0 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Cuando dicho servicio militar activo, federal 0 estatal fuera en exceso 
de treinta (30) dras se Ie concedera al empleado licepcia sin sueldo. No 
obstante, a solicitud del empleado se Ie podra cargru' dicho exceso ala 
licencia de vacaciones que tenga acumulada. En los casos del 
adiestramiento inicial se Ie concedenin treinta (30) dras laborables de 
licencia. Mientras disfruta de los treinta (30) dias con paga, el empleado 
acumulani licencias por vacaciones y enfermedad. 

b. Llamadas a Servicio Militar Activo Estatal- Se concedera licencia 
militar con paga, en los casos de empleados que pertenezcan a la 
Guru'dia Nacional de Puerto Rico y sean llamados por el Gobernador a 
Servicio Militar Activo Estatal bajo las siguientes condiciones: 

1. Cuando la seguridad publica 10 requiera en casos como guerra, 
invasion insurreccion, rebelion, motrn, desordenes publicos 0 

inminente peligro de los mismos. 

-'----27"-Desastres~naturales-tales_como;,_hurac~, tormenta.=s,,--_ 
inundaciones, ten'emotos, incendios y otras causas de fuerza 
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mayor. 

3. En apoyo a oficiales del orden publico en funciones dirigidas al 
control del trafico de narcoticos; 

4. Para recibir, despedir y proveer servicios de transportacion y 
escoltas a dignatarios y para participar en paradas, marchas, 
revistas militares y ceremonias analogas; 

5. para prestar servicios especializados en salud, equipo tecnico de 
ingenierfa 0 educacion por no estar disponibles de fuentes 
civiles, publicas 0 comerciales; conforme a las disposiciones del 
C6digo Militar (Ley Nlim. 28 del 20 de julio de 1989), pOl' el 
perfodo autorizado. 

c. Servicio Militar Activo - 8e Ie concedera licencia militar, sin paga, a 
empleados que ingresen a prestar servicio militar activo en las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos de America conforme a las 
disposiciones de la ley del Servicio 8electivo Federal, por un perfodo 
de cuatro (4) alios y hasta un maximo de cinco (5) aiIos siempre y 
cuando ese alio adicional sea oficialmente requerido y pOl' conveniencia 
de la Division del Ejercito ala cual ingreso. 8i el empleado extiende 
voluntariamente el servicio militar, luego de fmalizar los perfodos de 
servicio selialados se entendera que renuncio a su derecho a continual' 
disfrutando de esta licencia. EI empleado no acumulara licencia de 
vacaciones ni par enfermedad mientras disfruta de esta licencia militar. 

Al solicitar una licencia militar el empleado debera someter 
conjuntamente con su solicitud de licencia, evidencia oficial 
acreditativa de la orden de servicio militar en que basa su solicitud 0 

cualquier otra evidencia requerida poria Junta. 

Cuando un empleado elegible para prestar servicio militar tenga que 
ausentarse del trabajo par motivo de una Hamada para ser sometido a 
examen fisico, dicha ausencia se considerara como licencia militar con 
sueldo. 

-------
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, 
5. Licencia para Fines Judiciales 

a. Citaciones Oficiales - Cualquier empleado citado oficialmente para 
comparecer ante cualquier Tribunal de Justicia, fiscal, organismo 
administrativo 0 agencia gubemamental tendra derecho a disfiutar de 
licencia con paga por el tiempo que estuviere ausente de su trabaj 0 con 
motivo de tales citaciones. 

Cuando el empleado sea citado para comparecer como acusado 0 como 
parte interesada ante dichos organismos, no se Ie concedera este tipo 
de licencia. Por parte interesada se entendera la situaci6n en que 
comparece en la defensa 0 ejercicio de un derecho en su caracter 
personal, tales como demandado 0 demandante en una acci6n civil 0 

peticionario 0 interventor en una acci6n sea esta administrativa 0 civiL 
En tales casos el tiempo que usaren los empleados se cargara a 
licencia de vacaciones y de no tener licencia acumulada, se les 
concedera licenci_a sin sueldo por el perfodo utilizado para tales fines. 

Se Ie concedera licencia con paga a un empleado: 

(a) Cuando sea citado para servir como testigo, en capacidad no 
oficial, en beneficio del Gobiemo en cualquier acci6n en que el 
Gobiemo sea parte y el empleado no tenga un interes personal en 
la acci6n correspondiente; y 

(b) Cuando el empleado comparezca como demandado en su caracter 
oficiaL 

b. Set-vicio de Jurado - Se Ie concedera licencia con paga, a todo 
empleado que sea requerido a servir como jurado en cualquier Tribunal 
de Justicia, pOl' el tiempo que deba realizm' dichas funciones. La 
Oficina tendra facultad para gestionm' del Tribunal correspondiente que 
el empleado sea excusado de prestar este servicio. 

En el caso en que el empleado, sirviendo como jurado, sea excusado 
I por el Tribunal pOl' el periodo de uno 0 varios dias, este deb era 
~---. ----~----reintegrarse· a-su-trabaj e, exeepte en-situaGiol1es-especiales,.tales. COillO--___ _ 

agotamiento 0 cansancio del empleado que se atribuya a su servicio 
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6. 

como jurado, por razon de sesiones de larga duracion 0 nocturnas en 
cuyo caso se Ie cargaran las ausencias correspondientes a la licencia de 
vacaciones acurnuladas por el empleado. En el caso en que no tenga 
licencia de vacaciones acumulada se Ie considerara como licencia sin 
sueldo. 

c. Compensacion pOl' Servicios como Jurado 0 Testigo - El empleado 
que disfrute de licencia judicial no tendra que reembolsar a la Agencia 
par cualquier suma de dinero recibida por servicio de jurado 0 testigo; 
ni se Ie reducira su paga por dicho concepto. 

d. Testigo. en Caso Criminal - De conformidad con 10 dispuesto en la 
Ley Num. 122 del 12 de julio de 1986 no se negara ni se descontara 
dias y horas que un empleado, citado oficialmente por el ministerio 
fiscal 0 por un Tribunal, comparezca como testigo en un caso criminal. 

Para tener derecho a la proteccion que concede esta ley, el empleado 
deb era informar a su patrono por 10 menos dos (2) dias antes de Ia fecha 
sefialada sobre la necesidad de ausentarse de su trabajo para curnplir 
con la citacion. Una vez haya curnplido, el Fiscal 0 el Secretario del 
Tribunal debera expedirle una certificacion que corrobore el tiempo que 
duro su comparecencia expresado en dias y horas. 

Al empleado que cumpla con 10 dispuesto en la ley y al que se Ie 
descuente indebidamente cantidad alguna de su sallllio 0 de su 
acumulacion de vacaciones de regulares 0 enfermedad, tendt'a derecho a 
cobrar mediante accion civilla diferencia adeudada, mas una cantidad 
igual a la que se Ie haya dejado de satisfacer, por concepto de 
compensacion adicional. Esta accion puede ser radicada por el 
empleado 0 por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos en su 
nombre. 

Licencia de Maternidad 

a. La licencia de maternidad comprendera el periodo de descanso prenatal 
y "post partum" a que tiene derecho toda mujer embarazada. 

'~~-~~~~-'Igualmente-cbmprendeni-el-per-fed0-a-qu€-t-ien{}-derecho-una.empIead.a.a __ 
que adopte un menor, de conformidad con la legislacion aplicable. La 
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empleada debeni presentar certificado medico en el cual se indique la 
fecha probable del alumbramiento . 

b. El periodo de licencia por maternidad se extendera des de cuatro (4) 
semanas naturales antes del alumbramiento hasta cuatro (4) semanas 
naturales siguientes al mismo. Alumbramiento significara el acto 
mediante el cualla criatura concebida es expelida del cuerpo materna 
por via natural, 0 es extraida legalmente de este mediante 
procedirnientos quirurgicos-obstetricos. Comprendera asimismo, 
cualquier alumbrarniento prematuro, al malparto 0 aborto involunt81io, 
inclusive en este ultimo caso, aquellos inducidos legalmente por 
facultativos medicos, que sufriere la madre en cualquier momenta 
durante e1 embarazo. 

c. La empleada podra optar por tomar hasta solo una (1) semana natural 
de descanso prenatal y extender hasta siete (7) semanas naturales de 
descanso despues del alumbrarniento siempre que someta a la Junta una 
certificacion medica acreditativa de que esta en condiciones de trabajar 
hasta una semana antes del alumbramiento. 

d. Durante el periodo de licencia por maternidad la empleada recibira su 
sueldo regular completo. 

e. En el caso de una empleada con status transitOlio la licencia de 
maternidad no excedeni del periodo de nombramiento. 

f. De producirse el alumbramiento antes de transcunir ' las cuatro (4) 
semanas de haber comenzado la empleada embarazada a disfrutar de su 
descanso prenatal, 0 sin que hubiere comenzado a disfrutar este, la 
empleada podni optar por extender el descanso posterior al parto porun 
periodo equivalente al que dejo de disfrutar de descanso prenatal. 

g. La empleada podra solicitar que se Ie reintegre a su trabajo antes de 
expirar el periodo de descanso despues del alml1bramiento, siempre que 
presente a la Junta certificacion medica acreditativa de que esta en 
condiciones de trabajar. En este caso se entendera que 1a emp1eada 

·~~-:::re""n'""un:'Z- ~cra-atBalance 'corr~0rrdi:ente-de~l1ceficia:-de~maternidad-~in_~----

disfrutar a que tiene derecho. 
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h. De haberse estimado err6neamente la fecha probable del 
alumbramiento y la empleada haya disfrutado de las cuatro (4) semanas 
de descanso prenatal, sin sobrevenirle el alumbramiento, tendni derecho 
a que se Ie extienda el perfodo de descanso prenatal, a sueldo completo, 
hasta que sobrevenga el parto. En este caso, la empleada conservani su 
derecho a disfrutar de las cuatro (4) semanas de descanso a partir de la 
fecha de alumbramiento. 

1. La empleada que sufra un aborto podra rec1amar los mismos beneficios 
que goza la empleada que tiene un alumbramiento normal. Sin 
embargo, para ser acreedora a tales beneficios el aborto debe ser uno de 
tal naturaleza que Ie produzca los mismos efectos fisiol6gicos que 
regularmente surgen como consecuencia del parto de acuerdo al 
dictamen y certificaci6n del medico que la atiende en su caso. 

J. En el caso que a la empleada Ie sobrevenga alguna complicaci6n 
posterior al parto_ que Ie inlpida regresar al trabaj 0 al terminar el 
disfrute del perfodo de descanso, la Junta Ie concedera licencia por 
enfermedad. En estos casos se requerinl certificaci6n medica indicativa 
de la condici6n de la empleada y del tiempo que se estime duran3. dicha 
condici6n. De esta no tener licencia por enfermedad acumulada, se Ie 
concedera licencia por vacaciones. De no tener licencia por 
enfermedad 0 de vacaciones acumuladas se Ie podra conceder licencia 
sin sueldo. 

k. La empleada que adopte un menor, a tenor con la legislaci6n y 
procedimientos legales vi gentes en Puelto Rico, tendra derecho a los 
mismos beneficios de licencia de matemidad a sueldo completo de que 
goza la empleada que tiene un alumbramiento nOlmal. Esta licencia 
empezara a contar a partir de la fecha en que reciba al menor en el 
nucleo familiar. 

1. Para ser acreedora a este beneficio, debera reclamarlo sometiendo ala 
Junta evidencia acreditativa de los procedimientos de adopci6n 
expedida por el organismo competente. 

----~~--m. . l:;a-li-cencia~de--matemidad-Fl0-se-G0nGedeni, a-empleadas_quM~steLLen=-__ _ 
disfrute de cualquier otro tipo de licencia, con 0 sin sueldo. Se 
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exceprua de esta disposici6n a los empleados a quienes se les haya 
autorizado licencia por vacaciones y a los empleados que esrnn en 
licencia sin sueldo por efecto de complicaciones previo al 
alumbramiento. 

n. La empleada embarazada 0 que adopte a un menor tiene la obligaci6n 
de notificar con 30 dias de anticipaci6n a la Junta sobre sus planes para 
el disfrute de la licencia de matemidad y sus planes de integrarse al 
trabajo. 

o. La Junta podni autorizar el pago por adelantado de los sueldos 
correspondientes al periodo de licencia por maternidad, siempre que la 
empleada 10 solicite con 15 dias de anticipaci6n despues de haberse 
aprobado la licencia. 

p . Durante el disfrute de Licencia par Matemidad la empleada acumulara 
licencia regular y. por enferrnedad. No obstante, el credito por las 
licencias se hara efectivo cuando esta regrese a su trabajo. Si no se 
reintegra, no se fOlmalizara el credito . 

7. Licencia Familiar y Medica 

Las disposiciones que anteceden relativas a la concesi6n y utilizaci6n de 
licencias, con 0 sin sueldo, en modo alguno se entenderan que menoscaban 
la Licencia Familiar y Medica instituida par la Ley Federal de Licencia 
Familiar y Medica 1993 (PL 103-3). 

La Ley de Licencia Familiar y Medica concede a los empleados elegibles 
hasta doce (12) semanas de licencia sin sueldo durante cualquier periodo de 
doce (12) 1l],eses, por una 0 mas de las siguientes razones: 

a. para cuidar a un hijo recien nacido del empleado 0 tramitar adopci6n 0 

cnanza; 

b. para cui dar su c6nyuge, hijo 0 hija, padre 0 madre del empleado que 
padezca una condici6n de salud grave, segtin este termino se define en 

'----~-la:tey,-su-pi'a;_y_este-Reglament0:-; --~------~--~ ____ ~_ 
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c. para tomar licencia medica cuando una condicion de salud grave 
incapacite al empleado para desempefiar trabajo. A los fines de esta 
licencia, condicion de salud grave significa una enfermedad, lesion, 
impedimento 0 condicion fisica 0 mental que conlleve: 

(1) cualquier perfodo de incapacidad 0 tratamiento que requiera 
recluirse por una noche 0 mas en un hospital, hospicio 0 

institucion de cuidado medico residencial; 

(2) cualquier perfodo de incapacidad que requiera una ausencia de 
mas de tres dias del trabajo, escuela u otras actividades regulares 
diarfas que tambien requiera tratamiento continuo por 0 bajo la 
supervision de un proveedor de servicios medicos; 0 

(3) h'atamiento continuo, incluyendo cuidado prenatal, por 0 bajo la 
supervision de un proveedor de servicios de salud para una 
condicion que es incurable 0 tan grave que de no tratarse 
probablemente ocasionaria un perfodo de incapacidad de mas de 
tres dias. 

Para sel' elegible a los beneficios de esta licencia, el empleado debe habe]' 
h'abajado para la Junta pOl' 10 menos doce (1 2) meses y haber trabajado por 
10 menos 1,250 horas durante los doce (12) meses previos. 

Cuando ambos conyuges trabajen en la Junta, tendran derecho conjunto a un 
total combinado de doce (12) semanas de esta licencia por el nacimiento de 
un hijo 0 su colocacion para adopcion 0 crianza y para cuidar al padre 0 

madre (no a suegJ.·os) que padezca una condicion de salud grave, segUn este 
termino se define en la Ley, supra. 

La Licencia Familiar y Medica podra ser utilizada en fOlma intermitente, 
bajo ciertas circunstancias. Esto es, fragmentada, asi como mediante la 
reduccion de lajornada de trabajo diaria 0 semanal. Ademas, se permitini 
que se utilice licencia de vacaciones 0 por enfermedad en sustituci6n total 0 

parcial de la Licencia Familiar y Medica. 

La Jtrfl:fi11J()di'ate-qlferirqlIe~loS'empleades-s0liGit€n-€sta-1iGenGia Gon.treinta- .~ __ 
(30) dias de notificacion previa, cuando la necesidad sea previsible y que 
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presenten certificados medicos que complUeben la necesidad de la licencia 
debido a Una condicion de salud grave que afecte al empleado 0 los 
miembros de su familia inmediata (conyuge, hijos 0 padres). Tambien 
podra requerir segundas y terceras opiniones pagadas por la Agencia 
cuando existan bases razonables para ello e informes periodicos en el 
transcurso de la licencia sobre la condicion del empleado 0 sus familiares y 
de su intencion de regresar al trabajo. 

8. Licencia para Estudios 0 Adiestramiento 

9. 

a. El Director Ejecutivo podra conceder licencia especial para estudios 0 

adiestrarniento a empleados conforme se dispone en los Incisos 9 y 16 
de la Seccion 10.4 del Reglamento de Personal: Areas Esenciales al 
Principio de Merito . 

b. La Ley 13 del 2 de octubre de 1980, conocida como "Carta de Derechos 
del Veterano Pue,rtorriquefio" dispone la concesion de licencia sin 
sueldo para proseguir estudios a los veteranos que esten sirviendo en 
cualquier puesto en el Gobiemo de Puerto Rico, y su reposicion una 
vez tenninados los mismos. Unicamente empleados con status regular 
tendran derecho a este tipo de licencia. 

c. Podra concederse licencia para estudiar por fracciones de dias en 
instituciones de ensefianza acreditadas por el Gobiemo de Puerto Rico. 
El tiempo sera cargado a la licencia por vacaciones que el empleado 

tenga acumulada 0 mediante un arreglo administrativo que perrnita al 
empleado reponer en servicio hora por hora la fraccion de tiempo us ada 
para fines de estudio. 

d. Cuando a un empleado se Ie autorice un adiestramiento de corta 
duracion se Ie concedera licencia con sueldo, seglin 10 dispone el Inciso 
4 de la Seccion 10.5 del Reglamento de Personal: Areas Esenciales al 
Principio de Merito. 

Licencia Especial con Paga 

- EI-nire-ettfrEje-cutivci-p-c>'dra-concededieeneia~ eon-paga-en-Ias-siguientes;-
situaciones: 
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a. Para asistir a adiestramientos de carta duraci6n, por un termino que no 
se exceda de seis (6) meses, con el prop6sito de recibir adiestramiento 
pnictico 0 realizar estudios academicos encaminados a mejorar el 
desempefio de las funciones correspondiente a su puesto. Adelmls, se 
puede autorizar gastos de dietas y viaje. El Director Ejecutivo tendni la 
facultad para autorizar a los empleados a realizar viajes al exterior con 
el fin de participar en actividades de adiestramiento, sujeto a las nOimas 
establecidas. 

b. Para tomar examenes 0 asistir a determinada entrevista de empleo en el 
servicio publico. El empleado que solicite esta licencia deben! haber 
side citado oficialmente y presentar a la Junta la evidencia 
correspondiente que inc1uya el tiempo especifico requerido, segUn sea 
el caso. 

c. Para participar en actividades en donde se ostente la representaci6n 
oficial del pais tales como en olimpiadas, convenciones, certamenes u 
otras actividades similares, por el perfodo que comprenda dicha 
representaci6n, inc1uyendo el perfodo de tiempo que requiem el viaj e de 
ida y vuelta para asistir a la actividad. Se requerini evidencia oficial de 
la representaci6n que ostenta conjuntamente con su solicitud de este 
tipo de licencia. En to do caso esta licencia debeni ser aprobada 
previamente por el Director Ejecutivo. Cuando se ostente la 

. representaci6n oficial del Pais en calidad de deportista los empleados 
se regiran poi-las siguientes disposiciones a tenor con la Ley Num. 49 
del 27 dejunio de 1987, enrnendada porla Ley Num. 38 del 23 de julio 
de 1992: 

(1) La licencia depOliiva especial se concedera para representar a 
Puelio Rico en Juegos Olimpicos, Juegos Panamericanos, 
Centroamericanos 0 en Campeonatos Regionales 0 Mundiales. 
El empleado que solicite esta licencia deb era estar debidamente 
certificado por el Comite Olimpico de Puelio Rico como 
deportista para representar a Puerto Rico en estos juegos. En el 
caso de personas con impedimentos, estas deben ser debidarnente 
certifieadas~p0r-€1--SecretaciQ-de~Recreaci6tL.y:- DepOlies_ como . 
depOliistas para representar a Puerto Rico en dichos eventos 
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deportivos previa certificaci6n de la organizaci6n local 
reconocida por la organizaci6n intemacional correspondiente 
para la pnictica de deportes por personas con impedimentos. 

(2) Los empleados que tengan ese derecho acumularan la licencia 
deportiva especial a raz6n de un dia (1 v.I) por cada mes de 
servicios hasta un maximo de 15 dias laborables por ano sin 
descuentos de sus haberes. 

(3) Los empleados deportistas elegibles podnin ausentarse de sus 
empleos un maximo de treinta (30) dias laborables al ano, de 
tenerlos acumulados sin descontarlos de sus haberes. 

(4) Cuando la solicitud del empleado depoliista exceda ellimite de 
su licencia deportiva especial acumulada, la misma sera tramitada 
y autorizada descontando los dias en exceso de la licencia de 
vacaciones acumulada. 

(5) Para obtener la licencia deportiva especial, el empleado 
certificado por el Comite OHmpico de Puerto Rico 0 par el 
Secretario de Recreaci6n y Deportes, seglin sea el caso, 
presentara a la Junta, con no menos de diez (10) dias de 
anticipaci6n a su acuartelamiento, copia certificada del 
documento que Ie acredite para representar a Puerto Rico en la 
competencia, el cual deb era contener infonnaci6n sobre el tiempo 
que cubrira tal representaci6n. 

(6) Para fines de esta licencia deportiva especial, el termino 
deportista inc1uye a atletas, jueces, arbitros, tecnicos, delegados y 
cualquier otra persona certificada en tal capacidad par el 
Presidente del Comite OHmpico de Puerto Rico y a las personas 
con impedimentos celiificadas como deportistas por el Secretario 
de Recreaci6n y Deportes. Para los efectos de esta licencia 
deportiva especial que se concedera a las personas con 
impedimentos certificadas por el Secretario de Recreaci6n y 
Deportes, los siguientes tenninos significaran: 

1. Deportista - inc1uira a atletas, jueces, arbih'os, tecnicos de 
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deportes, profesionales de la salud, delegados y cualquier 
otra persona certificada en tal capacidad por el Secretario de 
Recreaci6n y DepOlies, previa certificaci6n de la 
organizaci6n local reconocida par la organizaci6n 
intemacional. En cuanto al atleta es toda persona que tenga 
un impedimento de naturaleza motora, mental 0 sensorial 
certificada como tal por la orgal1izaci6n il1temacional, 
ajustandose a los criterios y clasificaciones de esta entidad 
intemacional como que puede participar en uno 0 mas 
eventos 0 en uno 0 mas deportes. 

2. Organizaci6n Local - es la entidad que a nivel de pais es 
reconocida por la organizaci6n intemaciol1al 
correspondiel1te para la practica de deportes por personas 
con impedimentos ajusmndose a los criterios, 
clasificaciones deportivas y reglas para la practica de 
deportes por personas con impedimentos y es el organismo 
acreditador de las organizaciones locales. 

3. Organizaci6n Intemacional - es la entidad que establece a 
nivel intemacionallos criterios y clasificaciones deportivas 
y reglas para la practica de deportes par personas con 
impedimentos y es el organismo acreditador de las 
organizaciones locales. 

d. Licencia con paga a atletas, tecnicos y dirigentes deportivos, a base de 
tiempo libre suficiente durante horario de sus lab ores, para cumplir con 
sus exigencias de entrenarniento y competencias. La Junta requerira al 
Comite Olimpico de Puelio Rico evidencia oficial de la representaci6n 
que ostenta el empleado 0 de la necesidad 0 conveniencia de esta 
licencia, asi como el maximo de tiempo necesario. EI Director 
Ejecutivo 0 su representante autorizado velara que al concederse este 
tipo de licencia al funcionario 0 empleado que 10 soli cite, no se afecte el 
servicio en la Junta y no se haga uso indebido de la rnisma. 

e. Licencia con paga a atletas sobre silla de ruedas, tecnicos y dirigentes 
clepertiv0s,a-base-de-tiempo.razonable_durante_elhorarioEguLru: de su~ _____ . _ 
labores, sin descuento de sus haberes, para cumplir con sus exigencias 
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de adiestramiento y competencias sin menoscabos de los servicios 
normales de la Junta. Para la concesion de este tipo de licencia se 
requerini a la Asociacion de Deportes sobre Sillas de Ruedas de Puerto 
Rico evidencia oficial de la representacion que ostenta el empleado 0 de 
la necesidad 0 conveniencia de esta licencia, asl como del maximo de 
tiempo necesario. El Director Ejecutivo 0 su representante autorizado 
velara que al concederse este tipo de licencia al funcionario 0 empleado 
que la soli cite, no se afecte el servicio en la Junta. 

f. Licencia con paga pOT servicios voluntarios 0 los Cuerpos de la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administracion de 
Desastres en casos de desastre - Se conceded licencia con paga por el 
tiempo en que un empleado preste servicios voluntalios a la Agencia 
mencionada en casos de desastre, 0 por razones de adiestrarnientos 
c0l10s que se Ie han requerido oficialmente, cuando estos sean 
miembros de dicha Agencia. Por casos de desastre se entendera 
situaciones de emergencia causadas por huracanes, tormentas, 
inundaciones, telTemotos, incendios y oU'as causas de fuerza mayor que 
requieran los servicios de la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administracion de Desastres. Para disfrutar de dicha 
licencia el empleado debera someter a la Junta 10 siguiente: 

a) Evidencia oficial de que pe11enece a los Cuerpos 
Voluntmios de la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administracion de Desastres. Posterior 
a la prestaci6n de los selvieios voluntarios deb era 
someter certifieaei6n de dicha Agencia aereditativa de 
los servicios prestados y periodo detallado de tiempo 
por el eual prest6 los mismos. 

b) En caso de que el empleado no pertenezca a dicha 
Agencia, perc por razon de la emergencia se integra a la 
misma, en la prestaci6n de servicios de emergertcia 
debera, someter eertifieacion de acreditativa de los 
selvicios prestados y periodo de tiempo en que sirvi6. 

1--------g-;--bi6€n6ia-Gon~:gaga~om:esiorLde-tiemp_Qa em!,lleados RaTa vacunar a 
sus hijos. Se concedera licencia con paga por un periodo de dos (2) 
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horas a todo empleado que 10 solicite, para llevar a vacunar a sus hijos a 
una instituci6n gubemamental 0 privada. Los empleados que tienen 
varios hij os tendnln la obligaci6n de planificar y coordinar las citas de 
inmunizaci6n para reducir al minimo el uso de esta licencia. 
Conjuntamente con la solicitud para utilizar esta licencia el empleado 
debenl. presentar a la Junta la tmjeta de inmunizaci6n de su hijo 0 hijos. 

Inmediatamente despues de hacer uso de esta licencia el empleado 
presentani la correspondiente certificaci6n indicativa del lugar, fecha y 
hora en que su hijo 0 hijos fueron vacunados. De no presentar esta 
certificaci6n, el tiempo utilizado se des con tara de la licencia de 
vacaciones acumuladas y de no tener balances de esta licencia, el 
periodo concedido se descontani del sueldo del empleado. 

10_ Licencia con palm para Comparecer a las Instituciones Educativas Donde 
Cursan Estudios sus Hijos 

a. Esta licencia concede al empleado sin reducci6n de su paga 0 de sus 
balances de licencias, dos (2) horas laborables al Plincipio y al final de 
cada semestre escolm', cuando a instancias de las autoridades escolares 
o por iniciativa propia, comparezca a las instituciones educativas donde 
curs an estudios sus hijos, para indagar sobre su conducta y su 
aprovechamiento escolm·. De excederse el empleado del termino de las 
dos (2) horas aqui establecida, el exceso se descontara de la licencia 
correspondiente que este tenga acumulada. 

b. Seran elegibles todos los empleados probatorios, regulares, de 
confianza y transitorios e ilTegulares que tengan hijos menores de edad 
en escuelas publicas 0 privadas, ya sean primarias 0 secundmias, 
incluyendo escuelas matemales. Estaran excluidos de este beneficio las 
personas que prestan servicios por contratos. 

c. Los empleados tendnln la responsabilidad de hacer uso juicioso y 
restringido de este beneficio. La Junta podra con'oborar, pOl' cualquier 
medio apropiado el buen uso de esta licencia, y a tales efectos podra 
imponel' sanciones disciplinarias a los empleados por el uso indebido 0 

~---:fraudulento...de_este_heneficio . . 
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d. Aquellos conyuges que trabajen ambos en la Junta, el permiso para 
ausentarse del trabajo sera utilizado solo por uno de los padres 0 

custodios legales del menor. Con excepcion en situaciones 
extraordinarias y altamente meritorias que requieran la presencia de 
ambos padres 0 custodios legales, si no hubiere otras altemativas y 
siempre que se evidencie debidamente, podra concederse permiso a 
ambos padres a la vez para este fin. 

e. Los empleados que tengan varios hijos tendrim la obligacion de 
planificar y coordinar las visitas a las escuelas para reducir al minimo el 
uso de esta licencia. 

f. Sera responsabilidad del empleado, presentar evidencia a la Junta 
mediante una certificacion de visita del colegio y/o escuela donde 
estudia su hijo. 

11. Licencia para Lee:isladores Municipales (Ley Num. 336 del 10 de 
diciembre de 1999) 

Los Legisladores Municipales que sean empleados de nuestra agencia tendran 
derecho a una licencia especial por causajustificada con derecho a paga. Esta 
licencia no debera exceder un maximo de cinco (5) dias anuales laborables, no 
acumulables. Ademas tendnin derecho a una licencia sin sueldo que no 
excedera de cinco (5) dias anuales laborables no acumulables 
independientemente de cualquier otra a la que ya tenga derecho. Ambas 
licencias seran utilizadas para asistir a Sesiones de la Asamblea y a reuniones y 
vistas oculares de estas con el proposito de desempefiar actividades legislativas 
municipales. La Asamblea deb era remitir por eSClito en cualquiera de las dos 
(2 ) licencias especiales, la citacion a la reunion correspondiente allegislador 
municipal por 10 menos venticuatro (24)horas antes. Ellegislador municipal 
tendra la responsabilidad de presentar la misma a nuestra agencia para la 
adjudicacion de Ia licencia especial que aplique a estos efectos. 

12. Licencia Voluntaria de Servicio de Emere:encia a la Cruz Roja Americana 
(Lev Num. 58 del 11 de ae:osto de 1994 

~(Ydo~empleado-que-sea~un-veluntari0eertifiead8-cm-ser-viciQs-de-desastres.de 

la Cruz Raja Americana, podra ausentarse de su trabajo con una Ii cenci a con 
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paga por un periodo que no exceda de treinta (30) dias calendarios en un 
periodo de doce (12) meses para participar de funciones especializadas de 
servicios de desastres de la Cruz Roja Americana. 

La licencia se otorgara siempre y cuando los servicios del funcionario sean 
solicitados por la Cruz Roj a Americana y luego de la aprobaci6n de la Oficina 
de Recursos Humanos. La Cruz Roja Americana expedini al empleado una 
certificaci6n de los servicios prestados y la duraci6n de esa prestaci6n. Esa 
certificaci6n la enviara e1 empleado a la Oficina de Recursos Humanos. 

13. Licencia sin Sueldo 

La licencia sin sueldo es un pelmiso que se concede al empleado para que este 
se ausente del trabajo durante cierto y deterrninado tiempo. En esta licencia no 
hay desvinculaci6n del puesto y el empleado 10 conserva hasta su regreso 0 

renunCla. 

1. Ademas de las licencias sin paga provistas en otras secciones de este 
Reglamento, se concederan las siguientes: 

a. A empleados con status regular para prestar servlclOs en otras 
agencias del Gobiemo 0 entidad privada, de determinarse que la 
experiencia que derive el empleado redundani en beneficio a la Junta 
o que resolvera una necesidad comprobada de adiestramiento a la 
Junta 0 al servicio publico. Estos empleados conservaran los 
derechos adquiridos en sus puestos pemlanentes, entre ellos, los de 
licencia y la reinstalaci6n a sus puestos en propiedad. 

b. A los empleados con status regular 0 probatorio para prestm' selvicios 
con caracter transitorio conforrne se dispone en el ultimo pall'afo de 
la Secci6n 7. 10 del Reglamento de Personal: Areas Esenciales al 
Principio de Merito. 

c. A empleados con status regular, para proteger el status 0 los derechos 
a que puedan ser acreedores en casos de una rec1amaci6n de 
incapacidad ante el Sistema de Retiro del Gobiemo cie Puerto Rico u 

---0tra~(mtidad~y--eLempleadohubieIa agotado su liCenQia Ror 
enfermedad y de vacaciones. 
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d. A empleados que hayan sufrido un accidente de trabajo y se 
encuentren bajo tratamiento medico en descanso por orden de la 
Corporacion del Fondo del Seguro del Estado 0 este pendiente de 
cualquier determinacion final y hubiere agotado su licencia de 
vacaciones y de enfermedad. Este tipo de licencia se regira por el 
Articulo 5A de la Ley de Compensaciones pOl' Accidentes del 
Trabajo. 

e. A empleados que asi 10 soliciten luego del nacimiento de un (a) hijo 
(a) disponiendose que este tipo de licencia sin sueldo podni 
concederse por un periodo que no exceda de seis (6) meses. 

f. A empleados probato~os 0 regulares cuando, por razones de 
irnpedimentos 0 enfermedad grave de un hijo 0 hija, conyuge, padre 
o madre del empleado, se requiera que este se ausente del trabajo 
para cuidar al pariente enfermo 0 irnpedido. En estos casos el 
empleado debera presentar a la Oficina, conjuntamente con su 
solicitud de licencia una certificacion medica acreditativa de la 
enfermedad 0 impedimento del familiar que requiera su cui dado y del 
periodo de ausencia recomendado. Esta licencia sin paga podra 
concederse por un periodo que no excedera de seis (6) meses. 
19ualmente podra usarse en forma supletoria, con posterioridad y en 
los casos sumamente meritorios a la Licencia Familiar y Medica 
provista en la Seccion 13.4 Inciso 7 del Reglamento. 

2. Duracion de la licencia sin paga - La licencia sin paga, a excepcion de la 
que se senala en el Inciso (e) que antecede se conceded par un periodo 
no mayor de un ano, excepto que podra prolTogarse a discrecion del 
Director Ejecutivo, cuando exista una expectativa razonable de que el 
empleado se reintegrara a su trabajo. Al ejercer su discrecion la JUllta 
deb era determinar que se logre por 10 menos uno de los siguientes 
propositos: 

a. Mayor capacitacion del empleado 0 telTllinacion de los estudios 
para los cuales se concedio originalmente la licencia. 

· I-~"~----~~ 

b. Protecci6n 0 mejoramiento de la salud del empleado. 
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c. Necesidad de retener el empleado para beneficio de la Junta. 

d. Ayuda para promover el desan'ollo de un programa de Gobiemo, 
cuando estando trabajando en otra agencia 0 entidad, el continuar 
prestando servicios redunda en beneficio del interes publico. 

e. Esta pendiente la determinaci6n [mal de incapacidad ocupacional 
en cualquier acci6n instada por el empleado ante el Sistema de 
Retiro del Gobiemo u otro organismo. 

3. Cancelaci6n de la Licencia sin Paga 

a. EI Director Ejecutivo podra cancelar una licencia sin paga en 
cualquier momento, de determinar que no se cumple el objetivo 
por el cual se concede. 

b. En este caso se notificara por escrito al empleado con cinco (5) 
dias de anticipaci6n expresarrdole los fundamentos de la 
cancelaci6n. 

c. EI empleado tiene lei obligaci6n de notificar a la Junta sobre el 
cese 0 cualquier cambio en la situaci6n que motiv6la concesi6n 
de su licencia sin paga. En ese caso debera reintegrarse de 
inmediato al servicio 0 exponer por escrito al Director Ejecutivo 
las razones de su decisi6n de no regresar al trabaj 0 en el puesto 
que ocupaba. 

4. Disposiciones Generales 

a. La licencia sin paga no se concedera en el caso en que el 
empleado se prop one utilizar la misma para probar suerte en 
otras oportunidades de empleo. 

b. La licencia sin paga no podra concederse por un periodo que 
exceda del tennino de nombramiento del empleado. 

' -,--.~. ~-

~'-' --.~-=-~~~~~~~------c-:-~~~ 

c. Mientras el empleado se encuentre en uso de licencia sin sueldo 



Reglamento de Personal para los Empleados de 
Carrera de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 
Pagina 90 de III 

no acumulanllicencia por vacaciones ni por enfem1edad. 

d. En los casos en que se solicite licencia sin sueldo por el 
empleado estar enfermo se requerira certificaci6n medica que 
inc1uya diagn6stico y tiempo especifico que estime tomara la 
recuperaci6n: 

Seccion 13.05 - Otras Disposiciones 

1. Se acreditara licencia por vacaciones y enfermedad a los empleados que 
disfruten de cualquier licencia con paga siempre y cuando se reinstalen al 
servicio al finalizar el disfrute de la rnisma. El credito se efectuara luego de 
reinstalado a su puesto. 

2. Los dlas de descanso y dlas feriados no se consideraran para efectos del 
c6mputo de las licencias con paga, a excepci6n de la licencia de 
matemidad. 

3. Los dlas en que se suspendan los servicios publicos por el Gobemador se 
contaran como dlas libres solamente para el personal que este en servicio 
activo y no para el personal que disfrute de cualquier tipo de licencia. 

4. El Director Ejecutivo velara que no se utilice cualquier tipo de licencia para 
prop6sitos diferentes para los cuales fueron concedidos. 

5. Empleados a los que se Ie hubiere concedido licencia sin sueldo por 
enfermedad ya sea por una Orden del Fondo del Segura del Estado 0 

medico privado, se Ie requerira la presentaci6n de la orden medica 
acreditativa de que esta capacitado para retomar al seryicio, de 10 contralio 
no podra reinstalarse. 

6. Se podra imponer sanciones disciplinarias a un empleado, por el uso 
indebido de cualquiera de las licencias a que tiene derecho. 

En los casos de empleados cuyo nombramiento sea de duraci6n fija las 
licencias no podran concederse por un periodo que exceda el termino de 

-'--~--~~~. dieho-nombramient0. ~~ .. ~-~. ~-~. ~~~~~~~~_~~_~_~~ __ 
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ARTICULO XIV - RELACIONES DE PERSONAL 

Seccion 14.01 - Objetivos 

El Programa de Relaciones de Personal es claramente una responsabilidad de la 
gerencia. Particularmente la funci6n de mantener operante ese programa dia a dia es 
funci6n de los supelvisores. De la interacci6n entre en supervisor y supervisado 
debe surgir el clima de trabajo que sea mas adecuado par ala satisfacci6n individual 
de los empleados y el provecho maximo para el servicio. No obstante, se concibe 
que el proceso administrativo ordinario necesite de alguna ayuda complementaria 
para lograr la maxima efectividad del programa de relaciones de personal. Esa 
ayuda complementaria debe provenir del Comite de Participaci6n que prescribe la 
Ley. 

El Co mite de Participaci6n fortalece el proceso administrativo, respetando los 
canales de supervisi6n y fortaJece la gerencia mediante su asesoramiento en las 
decisiones que esta toma. Dentro de este contexto se establecen las siguientes 
normas para la creaci6n y el funcionamiento del Comite de Participaci6n: 

I de la Junta, aspira a desarrollar en el empleado plena conciencia de sus deberes y 
I . responsabilidades como servidor publico; su sentido de pertenencia y lealtad hacia la 

Junta; y a crear un clima organizativo saludable que propellda a mantener altos 
Iliveles de excelencia y productividad. EI Programa se canalizara hacia ellogro de, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

1. Mejorar las relaciones de personal a fin de propiciar e1 desalTollo de 
actitudes positivas en el empleado, en beneficio de sus "relaciones con sus 
compafieros, supelvisores y supervisados. 

2. Deterrninar las expectativas reales de los empleados a los fmes de adoptar 
medidas que propendan allogro de la mayor satisfacci6n posible de parte de 
estos. 

3. Ofrecer incentivos motivacionales, tales como premios y reconocimientos, 
encaminados a identificar al empleado con la Junta y con el servicio publico 

-!=~~~~~~~-€n-g€neralFaumental~QpmducJ:Lv:ida.<i¥ lograrmayocsatisfac.ci6n t!p~el~"s~on=a~l~_~~ 

en la tal"ea que desempefia. 
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4. Propiciar una comunicacion efectiva entre todos los niveles jenirquicos de 
la Administracion de la Junta con e1 proposito de mantener un clima 
saludable de trabajo. 

5. Lograr la intervencion precisa y a tiempo en la solucion de conflictos 
interpersonales 0 problemas personales que puedan afectar el servicio y 
propiciar la labor preventiva de estos. 

6. Lograr la participacion efectiva del empleado mediante la oportunidad de 
expresar sus ideas y someter planteamientos. 

Seccion 14.02 - Mision de la Junta 

1. Para ellogro de los objetivos sefialados, la Junta estableceni los programas 
y servicios de relaciones de personal que estime necesmios, conforme a sus 
recursos y necesidades. 

2 . Seran integrados los diferentes programas y servicios de relaciones de 
personal; tales como atencion de sugerencias, mientacion y consejeria en 
relacion con el tr·abajo, actividades recreativas y cultmales, prernios y 
reconocirnientos y atencion de plantearnientos y quej as . 

ARTICULO XV - JORNADA DE TRABAJO Y ASISTENCIA 

Seccion 15.01 - Jornada de Trabajo 

1. La jomada regular semanal para los empleados no excedera de cuarenta 
(40) horas, ni sera menor de treinta y siete y media (37Y2) horas, sobre la 
base de cinco (5) dias laborables, salvo disposiciones en contralio de leyes 
especiales. Lajomada dialia no excedera de ocho (8) horas. Se concedera 
a los empleados dos (2) dias consecutivos de descanso por cada jomada 
regular semanal de trabajo. Sin embargo, si debido a situacion econ6rnica 
precalia, causada por la disrninucion y perdida de ingresos en el eralio u 
otras fuentes de ingreso, fuere necesmio cesar empleados, se podra redilcir 
la jomada regular, dialia 0 semanal de los empleados como accion para 

I evitar tales cesantias. 
-I--=-=~~~~~~~_o..===~~~~~~_~_~=-=~~~~_~ 

2. Lajomada regular semanal del empleado consistira del numero de horas 
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que dentro de un periodo de siete (7) dias calenda!io consecutivos, el 
empleado esta obligado arendir servicios, conforrne a su horario regula!' de 
trabajo. Norrnalmente lajomada regular semanal comprendera los dias de 
lunes a viemes, constituyendose el sabado y el domingo, los dias de 
descanso. En el caso de los empleados del Centro de Recepcion de 
Llarnadas 9-1-1, por necesidades del servicio, se podra establecer una 
jomada sernanal, regular, para todo 0 parte del personal, comenzando y 
terrninando cualquier dia de la sernana, siempre y cuando dicha jomada 
comprenda cinco (5) dias laborables y dos (2) dias de descanso. No 
obstante 10 anterior, cuando se haya establecido una jomada regular 
reducida como medida para evitar cesantias confonne a 10 establecido en el 
inciso (1) precedente, 0 cuando las necesidades del servicio 10 requieran, 
previa autorizacion del Director Ejecutivo, la jornada podra establecerse 
sobre la base de menos de cinco (5) dias laborables. 

3. Dentro de los lirnites anteriorrnente indicados se estableceni la jomada 
regular de trabaj 0, semanal 0 diaria, aplicable a los empleados, tomando en 
consideracion las necesidades del servicio. 

Seccion 15.02 - Horado 

Como regIa general el horario regular de trabajo se fijara sobre la base de una hora 
fija de entrada y una de salida. No obstante, se podra autorizar un hora!io flexible. 

El Director Ejecutivo podra autorizar un horalio distinto de trabajo cuando las 
necesidades del servicio asi 10 requieran; y en otras situaciones que 10 crea 
necesano. 

SecciOll 15.03 - Periodo de Tomar Alimelltos 

1. Se concedera a todo empleado una (1) hora para toma!' alinlento durante 8U 

jornada regular diaria. Dicho periodo debera comenzar a disfrutarse por el 
empleado entre la tercera y la quinta hora de cada periodo de 7'12 u ocho 
horas . 

.J 2. El Director Ejecutivo porrazon de una situacion de emergencia 0 necesidad 
'-'-~-'-=~~~~-'del-servlci()-P'odra~r~querir-q1:l&un-empl€adQ~preste-ser:v.iGio_duranteJalto~_~_ 
f. de alirnento 0 parte de ella. En esta situacion debera conceder tiernpo 
I 
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compensatorio sencillo al empleado durante el mismo dfa en que se redujo 
la hora de tomar alimentos . 

3. EI Director Ejecutivo podni autOlizar la reducci6n de la hora de tomar 
alimentos por un perfodo no menor de media hora a solicitud del empleado 
por justa causa y sin que se afecte el servicio. 

4. Se planificara e1 trabajo en forma tal de evitar al maximo el tener que 
reducir 0 suprfmir la hora de tomar alirnento del empleado. 

Seccion 15.04 - Roras Trabajadas 

Las horas trabaj adas comprenderan to do el tiempo durante el cual se Ie requiere a un 
empleado prestar servicios 0 permanecer en el recinto del trabajo 0 en un 
determ.illado lugar de trabajo y todo el tiempo durante el cual se ordene 0 autorice 
expresamente realizar trabajo 0 se Ie permita realizar trabajo. 

Seccion 15.05 - Tiempo Extra 

I. Queda excluido de la acumulaci6n de tiempo compensatorio a tone con la 
Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo (Fair Labor Standards Act 
of 1938 as Amended), los empleados que caen bajo la clasificaci6n de 
administradores, profesionales y ejecutivos, seglin estos terminos han sido 
definidos mediante Reglamento 13 de la Junta de Salario Mhllino. 

2. EI programa de trabajo se fonnulara de tal manera que se reduzca al 
minimo la necesidad de trabajo en exceso de las horas regulares 
establecidas para los empleados. No obstante, el Director Ejecutivo por 
raz6n de la naturaleza especial de los servicios a prestarse 0 por cualquier 
situaci6n de emergencia, podra requerir a los empleados que presten 
servicios en exceso de su jornada de trabajo, diaria 0 semanal, en cualquier 
dfa feriado, 0 en cualquier dfa en que se suspendan los servicios por el 
Gobernador. En estos casos debeni medial' una autorizaci6n previa, por 
esctito, del supervisor del empleado, la eual deb era ser aprobada por el 
Director Ejecutivo 0 por aquel funcionmo en quien este delegue. Los 

J~~~~~~~supervisores deberan tomar medidas para que cuando un empleado 
permanezeactrabajaHdo-seacgi€mpl'eoa~virtudcde-.una.autotizaci6n e~Qresa y_~ __ ._ 
sent responsable de la utilizaci6n apropiada de los Recursos Humanos fuera 
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de las horas laborables. 

3. Los empleados que asi cualifiquen tendran derecho a recibir licencia 
compensatoria a razen de tiempo y medio, por los servicios prestados en 
exceso de su jomada regular, diaria 0 semanal, y por los servicios prestados 
en los dias feriados, en los dias de descanso 0 en los dias en que se 
suspendan los servicios por el Gobemador. EI emple ~' .. ". ~:L;bera disfrutar 
esta licencia dentro del periodo de treinta (30) dias :. , :., : de la fecha en 
que haya realizado el tTabajo extra. Si par necesidad cie: servicio esto no 
fuera posible, se podra acumular dicha licencia hasta un ma,"'(imo de lreinta 
(30) dias. Esta licencia podni ser transferible, pero en ninglin caso se 
aceptaran las transferencias de mis de treinta (30),dias. 

4. En to do caso la Junta proveera para que el empleado disfrute de dicha 
licencia previo a su separacien del servicio 0 cualquier transferencia a otra 
agencia gubemamental. Disponiendose, sin embargo, que cua.ildo por 
necesidades del servicio el empleado no pueda disfrutar de la licencia 
compensatoria acumulada 0 la mi.sma no pueda ser transferida a otra 
agencia, la Junta vendra obligada a pagar dicha licencia a razon de tiempo y 
medio yal tipo de paga que reciba el empleado al momenta de separarse de 
la Junta. En este caso debera obraI evidencia fehaciente preferiblemente 
escrita, de que el empleado no pudo disfrutar esta licencia por necesidades 
del servicio y a requerimiento de la Junta. 

Secd6n 15.06 - Hons Extras Trabaiadas 

A tenor con 10 dispueslO en la Ley Federal de Nonnas Razonables del Trabajo de 
1938, enmendada: 

I. Ninguna de las disposiciones precedentes de interpretara de tal fonna tal 
que vulnere la Ley Federal de N onnas Razonables del trabajo en 10 relativo 
a horas extras trabajadas y la compensacion que por tal concepto reciba el 
empleado. 

2. Para los fines de este inciso, horas extras son todas las horas adicionales 
lrabajadas en exceso de cuarenta (40) horas de lajomada regular semanal. 
No se consideranin como horas trabajadas aquellas en que el empleado es?(; 
en disfrute de cualquier tipo de licencia. 
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3. EI tiempo extra trabajado en exceso de la jomada regular de trabajo se 
acumulara a razon de tiempo y media, hasta un maximo de 480 haras en el 
caso de empleados encargados de la seguridad publica y de emergencias y 
hasta 240 los demas empleados elegibles. 

4. Las horas extras as! acumuladas podran disfrutarse en tiempo 
compensatorio. EI disfrute de este se autorizara dentro de un lapso de 
tiempo razonable posterior a la peticion del empleado, siempre que no se 
afecte el funcionarniento de la Junta. 

5. Las horas extras acumuladas en exceso de 2400480, segUn sea el caso, se 
pagaran a razon de tiempo y medio a base del salario que este devengando 
el empleado al momenta de pagarle. Dicho pago se efectuara dentro del 
perfodo del pago en que se realizo el trabajo extra 0 dentro del proximo, de 
no ser posible por razon de que no se haya podido computar las horas extras 
a pagar. La Junta de ,Gobierno del Servicio 9-1-1, mediante resolucion, 
podra autorizar que se pague el tiempo extra, inmediatamente despues de 
haberlo acumulado. 

6. Todo empleado que tenga tiempo compensatorio acumulado a su 
terminacion en el empleo, recibira la paga de este a base de: 

a. el salario promedio durante los ultimos tres (3) afios en el 
empleo 0 

b. el salario final, el que sea mas alto. 

Seccion 15.07 - Ree-Iamentacion Interna sobre Jornada de Trabajo y 
Asistencia 

Se adaptara reglamentacion intema pOl' escrito, que no este en conflicto con la Ley, 
ni este Reglamento, ni las normas federales para la acumulacion y disfiute de tiempo 
compensatorio por horas extras trabajadas estableciendo normas para regir entre 
otros aspectos, los siguientes: 

-"-~~~~~~-l-. _. ba~jomadao.regularo semana1.diaria.aplicable a los empleados, inclusive la.s 
disposiciones necesarias sobre horario flexible, si 10 hubiere, tumos 
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rotativos y jornada parcial. 

2. Los criterios para excluir el personal ejecutivo, administrativo y profesional 
de la acumulacion de tiempo extra, de acuerdo a la Ley Federal de Normas 
Razonables del Trabajo de 1938, enmendada. 

3. La determinacion de excluir a cualquier empleado del disfrute de este 
beneficio se efeetuani luego del amilisis de la descripcion del puesto que 
este oeupe y se demuestre que los deberes, responsabilidades, grado de 
autoridad y supervisi6n adscritos al rnismo y la compensaeion se ajustan a 
los criterios antes senalados. En aquellas situaeiones en que el empleado 
lleve a eabo otras funciones contrarias a su hoja de deberes, se consideranin 
estas para efectos de las exclusiones, ya que son las que realmente cuentan 
y no 10 que se presume por su titulo 0 por su deseripcion de deberes. 

4. Metodo de registro de asistencia y formularios para mantener registros 
apropiados sobre asistencia. 

5. Medidas de control de asistencia. 

6. Registros separados del tiempo extra trabajado bajo las nOlmas locales y 
federales y sueldos pagados a los empleados. 

7. Los registros de las horas extras trabajadas eobijadas porIa Ley Federal de 
Normas Razonables del Trabajo estar{m disponibles para inspeceion por el 
Seeretario del Trabajo federal 0 su representante autorizado. Estos 
registros se eonservaran por un periodo no menor de tres (3) aDos. 

8. Sanciones disciplinarias especifieas a que estan sujetos los empleados que 
violan diehas normas y procedimientos de aplieaeion. 

ARTICULO XVI - REINGRESOS 

Seccion 16.01 - Disposiciones Generales 

POI' reingreso se entendera la inclusion en un registro para ser certifieado para 
empleo, -del=n()mbre-'d8-'-uwempleado~regula~de_carrera,._que ha renuneiado a_Sll _ 
puesto 0 ha sido eesanteado, y es acreedor a mantener su elegibilidad para la c1ase 0 
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c1ases de puestos en la que sirvio como empleado regular, u otras similares que 
envuelva el rnismo nivel de trabajo. El derecho a reingreso de los empleados de la 
Junta solo procedeni a los registros correspondientes de la Junta. 

Tendran derecho a reingreso los siguientes empleados: 

1. Empleados regulaTes que renuncien a sus puestos 0 sean cesados por 
elirninacion de puestos. 

2. Empleados de confianza con derecho a reinstalacion segUn reconocido en 
este Reglamento. 

3. Personas que recobren de su incapacidad, luego de haber estado disfrutando 
una anualidad por incapacidad ocupacional 0 no ocupacional de alguno de 
los Sistemas de Retiro auspiciado por el Gobierno. 

4. Empleados regulares .que se hayan separado del servicio por razon de 
incapacidad, al recuperar de la misma. 

Toda persona a quien se Ie apruebe un reingreso tendni derecho a figurar en registro 
por un periodo maximo de cinco (5) atios a partir de la fecha de su separacion del 
servicio 0 de la fecha en que oficialmente haya terminado su incapacidad. Se 
exceptUa de esta disposicion a las personas que recobren de su incapacidad 
ocupacional 0 no ocupacional de alguno de los Sistemas de Retiro. En estos casos 
permaneceran en el registro hasta tanto sean seleccionados. 

Secci6n 16.02 - Establecimiento de Re!!istros Especiales 

Se estableceran registros especiales donde se inc1uiran los nombres de las personas 
con derecho a reingreso. 

Secci6n 16.03 - Procedimientos para Solicitar Reingreso 

1. Las personas con derecho a reingJ.·eso y que deseen ejercerlo, a excepcion de 
los cesanteados por la elirninacion de puestos, 0 los acogidos a una 
anualidad por incapacidad ocupacional 0 no ocupacional de alguno de los 
Sistemas de Retiro del Gobierno, deberanradicaruna solicitud por escrito al 
Director Ej ecutivo dentro del peno 0 e cinco (5) anol; siguien1esa Iii fe-clta~-~~~ 
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de ser efectiva la separaci6n del puesto que ocupaban_ 

2. En el caso de empleados que hayan cesado para acogerse a una anualidad 
por incapacidad ocupacional 0 no ocupacional de cualquiera de los 
Sistemas de Retiro del Gobiemo, y que recobren de su incapacidad, no se 
establece termino para radicar su solicitud. En estos casos, conjuntamehte 
con la solicitud, la persona debera someter un certificado medico 
acreditativo de que puede desempefiar las funciones de la clase de puesto 
para la cual solicita reingreso. Se les certifican!m como unicos candidatos y 
la Agencia vendra obligada a nombrarlos si estm disponibles. 

3. En caso de una certificaci6n de este registro se certificaran a todos los 
candidatos. 

Seccion 16.04 - Empleados Cesados 

Los nombres de los empleado~ cesados por eliminaci6n de puestos serm incluidos 
en el registro sin necesidad de que radiquen solicitud en la Junta. 

Seccion 16.05 - Notificacion at Solicitante 

1. Se notificara par escrito al solicitante la acci6n tomada en el caso de su 
solicitud de reingreso. En los casos de empleados cesados se les informara 
por escrito sobre el reingreso efectuado. 

2 . AI rechazar una solicitud de reingreso, el Director Ejecutivo informara al 
solicitante par cOlTeo certificado la causa 0 causas en que se fundamenta la 
acci6n y este podra solicitar reconsideraci6n de esta decisi6n dentro del 
tennino de diez (10) dfas a partir de la fecha de la notificaci6n. Si la 
decisi6n no Ie es favorable, el empleado podra apelar ante el foro 
cOlTespondiente dentro del tennino de h-einta (30) dias a partir de la 
notificaci6n de la decisi6n. 

Secci6n 16.06 - Rein!!resos a Clases de Puestos Modificadas 0 Eliminadas 

En el caso que al momenta de procederse al reingJ.·eso de un empleado, la clase de 
.... 1~. ___ _ .puesto.Q.ue ocupaba haX<l sidomodifjcada. 0 e1iminada, el nombre del solicitante se 

ingresara al registro para la clase de puestos cuyas- runCione-s sustancratiiienre--
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correspondan a la clase de puesto que fue modificada 0 eliminada. El empleado 
debeni reunir los requisitos del puesto. 

Seccion 16.07 - Periodo Prabatario en Casas de Reim!resos 

Las personas que reingresen a la Junta, estanin sujetos al penodo probatorio 
correspondiente. Sin embargo, el Director Ejecutivo podni asignar status regular a 
tales empleados cuando como consecuencia del reingreso sean nombrados en un 
puesto dentro del termino de un (1) ano a partir de la fecha de la separacion del 
servlClO. 

ARTICULO XVII - EXPEDIENTES DE EMPLEADOS 

Los expedientes de empleados debenin reflejar el historial completo de estos desde 
la fecha de su ingreso original al servicio publico hasta el momento de su separacion 
definitiva. La Junta sera responsable de la custodia, conservacion, mantenimiento y 
disposicion de los expedientes.de los empleados, seglin dispone mas adelante yen 
am10nia con la Ley 5 del 8 de diciembre de 1955, que cree el Programa de 
Conservacion y Disposicion de Documentos Publicos y el Reglamento para la 
Administracion del Programa de Conservacion y Disposicion de Documentos 
Publicos en la Rama Ejecutiva. 

1. Clasificacion de los expedientes - Los expedientes de los empleados se 
c1asificaran como activos 0 inactivos. Se consideranl.n expedientes activos 
los correspondientes a empleados que se mantengan vinculados al servicio, 
e inactivos, los expedientes de los empleados que se han desvinculado de la 
Junta. 

2. Contenido de los expedientes - A todo empleado a quien se Ie extienda 
cualquier tipo de nombramiento, se Ie abrira un expediente de personal. A 
los empleados regulares 0 de confianza se Ie abrira un expediente de 
acuerdo a las disposiciones de la Ley de Americanos con Impedimentos y 
otro exclusivamente con documentos para fines del Sistema de Retiro. 
Todo expediente de empleado se identificara con el nombre completo de 
este y el numero de su seguro social. En este expediente de Personal se 
archivara y conservara, entre otros, el original de los siguientes 

-~'-dacUmentos-:,-: ---~~~-'--___ ~_~~_~-,--~~~~_ 
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a. Solicitud de Empleo 

b. Celtificaci6n del empleado de que no lleva a cabo ninguna 
actividad econ6mica que este en conflicto con las tareas del 
puesto en la Junta. 

c. Certificaci6n negativa de pension alimentaria y contribucion 
sobre ingreso 0 plan de pago. 

d. Certificado de Nacimiento original 0 en su defecto copla 
autenticada 0 certificacion sobre la existencia del mismo. 

e. Notificacion de Nombramiento y Juramento y de Toma de 
Posesion del Cargo 0 Empleo. 

f. Roja de Servicio. 

g. Designacion de Beneficiarios de la Administracion de los 
Sistemas de Retiro 

h. Examen Medico 

1. Certificado de Antecedentes Penales de la Policfa de Puelto Rico. 

J. Evidencia de estudios y/o Transcripcion de Creditos 
universitarios_ 

k. FOflllUlario de Verificacion de Requisitos para Empleo. 

1. Inforrnes de cambio en cuanto a status, sueldo, clasificacion, etc. 

m. Data Demografica Sistemas de Retiro. 

n. Evaluaciones sobre el trabajo del empleado en perfodo 
probatorio. 

0 -. - B0el:lmentes-qu6-refiej en-la-coneesion_d€_aumento.s de_s_ll_eliliLQ ____ _ 
cualquier otro aspecto relacionado con la retribuci6n. 
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p. Cmias de reconocimiento por altas ejecutorias, excelencia en el 
servicio, 0 mejoras administrativas. 

q. Documentos que reflejen acciones disciplinarias impuestas por el 
Director Ejecutivo, asi como resoluciones del Tribunal Superior 
si alguna. 

r. Certificaciones de servicios prestados al Gobiemo. 

s. Cartas de enmiendas a documentos que formen parte del 
expediente. 

t. Comunicaciones sobre ascensos, traslados y descensos y/o 
cualquier acci6n de personal. 

u. Historial de ,adiestrarnientos. 

v. Documentaci6n relacionada con la participaci6n de empleados en 
el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo y sus 
instrumentalidades. 

W. Documentos sobre becas 0 licencias para estudios, con 0 sin 
sueldo, tales como contratos, evidencias de estudios, y solicitudes 
y autorizaciones de pago de matricula. 

x. Record de Licencias. 

y. Record de accidentes por causas ocupacionales. 

z. Autorizaciones de descuento del sueldo para cuotas de 
asociaciones, obligaciones contraidas con el Sistema de Retiro, la 
Asociaci6n de Empleados, u otras autorizadas por ley. 

En cada uno de los expedientes de los empleados figurani una relaci6n de los 
docurnentos contenidos. 

3. Exarnen de los expedientes 
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ARTICULO XVIII - PROHIBICION 

A los fInes de asegurar la fIel aplicaci6n del principio de merito en el servicio 
publico durante peIiodos pre y post eleccionarios, el Director Ejecutivo se abstendra 
de efectuar cualquier transacci6n de personal que envuelva las areas esenciales al 
principio de merito, tales como nombramientos, ascensos, descensos, traslados y 
cambios de categoIia de empleados. 

Esta prohibici6n comprendera el peIiodo de dos (2) meses antes y dos (2) meses 
despues de la celebraci6n de las Elecciones Generales de Puerto Rico. Se podra 
hacer excepci6n de aqueUas transacciones de personal que el abstenerse de 
efectuarlas afectaIia adversanlente las necesidades del servicio. Quedan 
exceptuadas de la prohibici6n: 

1. Servicios de protecci6n y seguridad en relaci6n con personas y propiedades. 
2. Programas disefiados para combatir el desempleo. 

3. Programas y proyectos fInanciados total 0 parcialrnente con fondos 
federales 0 fuentes extemas del gobiemo cuando su paralizaci6n afecte el 
proyecto. 

ARTICULO XIX - DEFINICIONES 

Los siguientes terminos usados en este Reglamento tienen el signifIcado que a 
continuaci6n se expresa, a menos que de su contexto se desprenda otra cosa: 

I. Adiestramiento de Corta duraci6n 
Adiestramiento practico 0 los estudios academicos que preparan al 
empleado para el mejor desempefio de sus funciones . 

2. Administrador Individual 
SignifIca la Agencia, Organismo 0 Programa cuyo personal se rige por el 
principio de merito y se administra en forma aut6noma. 

3. Agencia 
SignifIca el conjunto de funciones, cargos y puestos que constituyen toda 
faititisdicci-on-de-una-autericiad-nominadora,jndellendientemente_de_que 
se Ie denomine departamento, municipio, corporaci6n publica, ofIcina, 
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administracion, conusion, junta, tribunal, 0 de cualquier otra forma: 

4. Areas Esenciales al Principio de Merito 
Significa: (1) c1asificacion de puestos; (2) rec1utamiento y seleccion; (3) 
ascensos, traslados y descensos; (4) adiestran'lientos y (5) retencion. 

5. Ascenso 
El cambio de un empleado de un puesto en una clase, a un puesto en otra 
clase con funciones de nivel superior, para el cual se haya provisto un 
tipo minimo de reuibucion mas alto 0 con funciones superiores cuando 
ocune de una Agencia a la AdnUnisu'acion con diferentes planes de 
Clasificacion mediante el establecimiento de equivalencia. 

6. Autoridad Non'linadora 
Significa el Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 

7. Beca 
Ayuda monetaria que se concede a una persona para que prosiga estudios 
superiores en una universidad 0 institucion acreditada con el fin de 
amp liar su preparacion acaden'lica, profesional 0 tecnica. 

8. Certificacion de Elegibles 
Significa el proceso mediante el cualla autoridad non'linadora certifica 
para cubrir los puestos vacantes, selecciona y refiere para empleo los 
nombres de los candidatos que esten en tumo de certificacion en orden de 
nota y que acepten las condiciones de empleo en el numero que se 
prescriba por Reglamento. 

9. Certificacion Selectiva 
Significa el proceso mediante el cualla autoridad non'linadora especifica 
las cualidades especiales que el puesto a ser ocupado requiere del 
candidato y prepara una descripcion clara de los deberes del puesto a 
cubrirse, selecciona de los registros los nombres de los candidatos que 
cualifican y establece un turoo de certificacion en orden de nota para los 
fmes de ese puesto en particular. 

---.~-~<-> O.Cesantfa' , 
Separacion del servicio irnpuesta a un empleado debido ala eliminacion 



I' ~.- .,~I·':_- .,. .. ~ I _. __ .. "'r'" 

Reglamemo de Per.;onai para los Empleados de 
Carrera de la Junta de Gobierno del Semeio 9-1-1 
Pagina 106 de III 

de su puesto par falta de trabajo 0 fondos; 0 a la detenninaci6n de que 
esta fisica y/o mentalmente incapaci r l do para desempenar los deberes de 
su puesto. 

11. ~" -}e 0 Clases de Puesto 
~ . .) de puestos cuyos deberes, indole de trabaJo, autoridad y 
re~ , .'.sabilidad sean de tal modo semejantes que puedan razonablemente 
, - . :.:inarse con el mismo titulo, exigirse a sus incumbentes los mismos 
" .nsiws minimos, utilizarse las mismas pruebas de aptimd para 

selecci6n de empleados y aplicarse la misma escala de retribuci6n con 
equidad bajo condiciones de trabajo sustancialmente iguales . 

12. Clasificaci6n de Puestos 
Agrupaci6n sistematica de puestos en clase similares en virtud de sus 
deberes y responsabilidades para darle igual tratamiento en la 
administraci6n de personal. 

13. Descenso 
Significa el cambio de un empleado de un puesto en una clase a un 
puesto en otra clase con funciones de nivel inferior para la cual se haya 
provisto un ripo minimo de retribuci6n mas bajo 0 a un puesto en la 
Administraci6n cuando ocurre de una Agencia con diferente Plan de 
Clasificaci6n mediante establecimiento de equivalencia. 

14. Descrinci6n de Puestos 
Significa una exposici6n escrita y narrativa sobre los deberes, autoridad y 
responsabilidad que envuelve un puesto en especifico y por los cuales se 
responsabiliza al incumbente. 

15. DestituCi6n 
Significa la separaClOn total y absoluta del servlclo lmpuesta a un 
empleado como medida disciplinaria por justa causa. 

16. Director de RecUTSOS Humanos 
Significa el Director(a) de RecUTsos Humanos de laJunta. 

17. pirector 'Fiecutivo 
Signiiica el DireclOr Ejecmivo de la J\L.'1ta de Gobiemo del Servicio 9-1- 1 

105 
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18. Elegible 
Significa una persona cualificada para nombramiento en la Junta de 
Gobierno del Servicio 9-1-1. 

19. Esoecificaci6n de Clases 
Significa una exposici6n esclita y narrativa en fOlma genelica que indica 
las caracteristicas preponderantes del trabaj 0 que entrafia uno 0 rolis 
puestos en terrninos de naturaleza, complejidad, responsabilidad y 
autolidad, y las cualificaciones minimas que deben poseer los candidatos 
a ocupar los puestos . 

20. Examen 
Significa una prueba esclita, oral, fisica, de ejecuci6n, evaluaci6n de 
experiencia y preparaci6n u otras. 

21. Forrnulaci6n de Cargos 
Significa el documento mediante el cual la autoridad nominadora hani 
saber a un empleado las violaciones incurlidas respecto a las normas de 
productividad, eficiencia, orden y disciplina que deben prevalecer en la 
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. 

22. Gobierno de Puerto Rico 
Significa el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus 
agencias como se definen en este Reglamento. 

23. Grupo Ocupacional 0 Profesional 
Significa una agrupaci6n de clases y series de clases que desclibe puestos 
comprendidos en la misma rama 0 actividad de trabajo. 

24. Instituci6n 
Significa cualquier organizaci6n 0 agencia de canicter publico 0 plivado 
que ofrezca cursos de estudios 0 adiestramiento de naturaleza pnictica, 
academica, tecnica 0 especializada. 

25 . Instituto 
Sigriiilclfel-Ifistifutcrpara-eHgesarmHo-cie-Persenal-Q€lo£€1'V-ieioJt.ublicQ,~, _~ 
adsclito a la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de 
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Administraci6n de Recursos Hurnanos. 

26. Junta 
Significa Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

27. Ley 
Significa la Ley Numero 5 de114 de octubre de 1975, segUn enmendada, 
conocida como "Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico". 

28 . Licencia con Sueldo para Estudios 
Significa la licencia especial, con sueldo, que puede concedersele a un 
empleado con el fin de que amplie su preparaci6n academica, profesional 
o tecnica para mejorar e1 servicio que presta. 

29. Nombramiento 
Significa la designaci6n oficial de una persona para realizar determinadas 
funciones . 

30. Nonnas de Rec1utamiento 
Significa las detenninaciones en cuanto a requisitos minimos y el tipo de 
examen para ingreso a una c1ase de puesto. 

31. Pago de Matricula 
Significa el pago total 0 parcial de los derechos de asistencia a cursos 
universitarios 0 especiales. 

32. Periodo ProbatOlio 
Tennino de tiempo durante el cual un empleado, al sel' nombrado en un 
puesto esta en periodo de adiestramiento y prueba y sujeto a evaluaciones 
peri6dicas en el desempeiio de sus deberes y funciones. 

33. Plan de Clasificaci6n 
Sistema mediante el cual se estudian, analizan y ordenan en fonna 
sistematica los diferentes puestos que integran una organizaci6n 
formando c1ases y series de c1ases. 

3r.PnllciPioaeMenffi10ii"'-~---~~~-· ----
Significa el concepto de que los empleados publicos deben ser 
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se1eccionados, ascendidos, retenidos y tratados en todo 10 referente a su 
empleo sobre la base de la capacidad, sin discrimen par razones de raza, 
color, sexo, nacimiento, edad, origen 0 condici6n social, ni por sus ideas 
politicas 0 religiosas. 

35. Puesto 
Significa un conjunto de deberes y responsabilidades asignadas 0 

delegadas por la Autoridad N ominadora, que requieren el empleo de una 
persona durante lajomada completa 0 parcial de trabajo. 

36. Reclasificaci6n 
Significa la acci6n de clasificar un puesto que habia sido clasificado 
previamente. La reclasificaci6n puede ser a nivel supe110r, igual 0 
inferior. 

37. Registro de Elegibles 
Significa una !ista de nombres de personas que han cualificado para ser 
consideradas para nombramiento en una clase determinada. 

38. Reglamento 
Significa este Reglamento; el Reglamento de Personal de la Junta de 
Gobiemo del Servicio 9-1-1, basado en la Ley Num. 13 del 16 de mayo 
de 1962 y en la Ley Num. 5 del 14 de octubre de 1975, enmendada; 
aplicando el principio de merito como la nOlma en la administraci6n de 
personal. 

39. Reingreso 
Significa la inclusi6n en un registro con'espondiente, para ser celiificado 
para empleo, del nombre de un empleado regular de carrera 0 de 
confianza, que ha renunciado del servicio 0 ha sido separado y es 
acreedor a tener su elegibilidad para la clase 0 clases de puestos en las 
que sirvi6 como empleado regular. 

40. Renuncia 
Significa la separaci6n total, absoluta y voluntaria de un empleado de su 

.~~~~_~p~ue=s=!o~_. _ _ 
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41. Serie 0 Serie de Clases 
Significa una agrupacion de clases que refleja los distintos niveles 
jenlrquicos de trabajo existentes. · 

42. Sistema de Retiro 
Significa la Administracion de los Sistemas de Retiro de los Empleados 
del Gobiemo y de la Judicatura. 

43. Sistema 0 Sistema de Personal 
Significa el Sistema de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico. 

44. Suspension de Empleo y Sueldo 
Significa la separacion temporal del servicio impuesta a un empleado 
como medida disciplinaria por justa causa. 

45. Traslado 
Significa el cambio ~e un empleado de un puesto a otro en la misma clase 
o a un puesto en otra clase con funciones a nivel similar para que el que 
se haya provisto el mismo tipo de retlibucion 0 de producirse de otra 
Agencia mediante el establecimiento de equivalencia. 

ARTICULO XX - CLAUSULA DE SEPARABILIDAD 

Si cualquier palabra, inciso, miiculo, secci6n 0 parte del presente Reglamento fuese 
declarada inconstitucional 0 nula por un tribunal, tal declaraci6n no afectani, 
menoscabani 0 invalid ani las restantes disposiciones y partes de este Reglamento, 
sino que su efecto se limitani a la palabra, inciso, oraci6n, articulo, secci6n 0 parte 
especifica declarada inconstitucional 0 nula y la nulidad 0 invalidez de cualquier 
palabra, inciso, oracion, aliiculo, secci6n 0 parte de alglin caso, no se entendeni, que 
afecta 0 peljudica en sentido alguno su aplicacion 0 validez en cualquier otro caso. 

ARTICULO XXI - DEROGACION 

Por la presente queda derogada cualquier norma, regIa 0 reglamento que este en 
conflicto con las disposiciones de este Reglamento. 

----.----~-
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ARTICULO XXII - VIGENCIA 

Este Reglamento comenzara a regir en la fecha en que sea aprobado pOl' La Oficina 
Central de Asesoramiento Laboral y de Administraci6n de Recursos Humanos, y 
sometido al Departamento de Estado, conforme a los procedirnientos establecidos en 
la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, seglin enmendada, conocida como Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme. 

En virtud de la Autoridad que nos confiere la Secci6n 5.7 de la Ley 5 del 14 de 
octubre de 1975, segUn enmendada, Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto 
Rico y mediante las disposiciones de la Secci6n 4.3 ( c) del Reglamento de Personal: 
Areas Esenciales al Principio de Merito, aprobamos este Reglamento de Personal 
para los Empleados de Carrera de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

En San Juan Puerto Rico a 

PREPARADO POR: 

APROBADO POR: 

ez amos 
Administradora, Oficina Central de 
Asesoramiento Laboral y de 
Administraci6n de Recursos Humanos 

RECOMENDAD POR: 

into Desiderio Ortiz 
Director Ejecutivo 
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