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UNIVERSIDAD DE PUERrO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

c~ 

Oficina de 
Finanzas y Administracion 

Circular Ntim. 74-15 3 de enero de 1974 

A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRA
CION Y LAS FINANZAS UNIVERSlTARIAS 

Asunto Procedimiento para el Page Global de Licencias Acumuladas 

Se acompafia e~ Procedimiento para el Page Global de Licencias 
Acumuladas,el cual instrumenta las disposiciones de la Ley Num. 125 del 
~0 de junio de 1967, segUn enmendada;~ del Consejo de Educacion Superior, 
de confonnidad con las Certificaciones Nmn. 71 del 18 de abril de 1972 y 
Num. 33 del 31 de octubre de 1972. 

anexo 

Este procedimiento sera de aplicacion inmediata. 

Cordialmente, 1 

i' /P~ / ""'-. \L.Y- -£...~ 
Ju L. Garcia 
Director de Finanzas 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

ADMINISTRACION CENTRAL 
O~icina de Finanzas y Administracion 

PROCEDDm.:NTO PARA EL PAGO GLOBAL DE 
LICENCIAS ACUMULADAS 

A- La Ley Nmn. 125 del 10 de jlUlio de 1967, segt}n enmendada, dispone 

en su Articulo 2, entre otras cosas, lo siguiente: 

"Articulo 2.- Todo funcionario o empleado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, excepto los ~uncionarios de la Rama Ejecutiva nom-

brados por el Gobernador y los de instrumentalidades y corporaciones 

publicas, tendra derecho a que oc le pague, y se le pagara, una suma 

global de dinero por la licencia de vacaciones que tuviere acumulada 

hasta un maximo de sesenta (60) d{as laborables, a su separacion del 

servicio por cualquier causa; y por la licencia por en~ermedad que 

tuviere acumulada, hasta lUl mWd.mo de noventa (90) d!as laborables, 

a su separacion del servicio para acogerse a una pension por retiro 

por edad o por incapacidad. Esta suma global por concepto de a~bas 
, , 

licencias se pagara a razon del sueldo que el ~lUlcionario o empleado 

estuviere devengando a1 momento de su separacion del servicio e inde-

pendientemente de los d{as que hubiere dis~rutado de estas licencias 

durante el aiio ••• 

••• Si la separacion del servicio ~ere motivada por la muerte del 

~lUlcionario o empleado, se les pagara a sus beneficiaries la su~a 

que hubiere correspondido a este, por razon de la licencia de vaca-

ciones no utilizadas, con~orme se dispone en este Art!culo." 

B- Los beneficios de Ley a que se hace re~erencia en el apartado anterior 

eran aplicables en la Universidad Unicamente al personal clasificado, 
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pero por disposicion expresa del Consejo de Educacion Superior, dichos 

beneficios seran de aplicacion general a todo el personal universita

rio segUn consta en las Certificaciones Nmu. 71 del 18 de abril de 

1972 y NUill. 33 del 31 de octubre de 1972 de dicho Organismo. 

II- Exposicio~ ~e Motive l Proposito 

A- Los pagos de las sumas globales por concepto de licencias por vaca

ciones regulares y por enfermedad contemplados en la referida Ley, 

deberan efectuarse mediante comprobante de pago a tramitarse por 

oficiales pagadores, de suerte que los beneficiaries puedan recibir 

prontamente el importe que por dichos conceptos les corresponda. 

B- Este procedirniento se establece a los fines de impartir las instruc

ciones pertinentes a los recintos y demas unidades institucionales 

sobre la forma de trarnitar estos pagos. 

III- Tr&n:ite ! Seguir 

A- Disposiciones Generales 

1- Las diferentes oficinas enviaran a la Oficina de Personal de las 

respectivas unidades institucionales, los documentos de notifica

cion de separacion, de renuncia, y de jubilacion de funcionarios 

o empleados por lo menos dos semanas antes de la fecha de efecti

vidad del cese de los servicios. 

2- En caso de muerte de un funcionario o empleado, la oficina donde 

trabajaba este notificara a la Oficina de Personal tan pronto 

tenga conocimiento de la muerte, por telefono o personalmente, 

entendiendose que dicha notificacion se confirmara por escrito. 

B- La Oficina de Perronal procedera como sigue: 

1- A la separacion del servicio de un funcionario o empleado, por 

cualquier causa, notificara a 1a Unidad de Nominas por el medic 

mas rapido para que determine si es necesa.rio retener el Ultimo 

cheque de pa.go en dicha. unidad ha.sta que se le env!e la notifica.

cion de cambia. 
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2- Prepara.ra el formulario de notificacion de cambio, indicando en 

el mismo la causa de 1a separacion y los d{as de licencia a que 

tiene derecho el empleado de acuerdo con las siguientes disposi-

ciones: 

a- Se autorizara el page de licencia por vacaciones regulares 

acumuladas hasta un manmo de sesenta (60) d{as laborables, 

a. todo emplea.do que se separe de su empleo per cualquier 

causa. 

b- Se autorizara el page de licencia. por enfermedad a.cumulada 

hasta un mix:i.mo de noventa ( 90) d{as cuando el empleado se 

acoja a la jubilacion o a.l retire por incapacidad, disponien

dose que en los cases en que el empleado este cubierto por 

la reglamentacion que limita en un afio natural la utiliza-

cion maxima de licencia por enfermedad a 36 d{as, se computa.ran 

los noventa (90) d{as segdn se indica a continuacion: 

(1)- Se tomaran en consideracion los echo (8) afios natu-

rales de servicios ininterrumpidos que antecedan el 

afio en que el empleado o fun cionario se jubile o 

retire; 

(2)- si a.l comenzar el octavo afio el empleado o funciona

rio tuviere acumulado el balance maximo de 36 d{as 0 

llegare a dicho balance en cualquier afio dentro del 

per{odo establecido de los echo (8) afios 1 se enten-

, 8 ~ dera. que han estado congelados los 1 d1as que sobre 

dicho maxtmo se acumulan cada afio; 

(3)- para obtener el balance habil por afio, se descontaran 

de los 18 d{as acumulados las ausencias por enfermedad 

en que ha incurrido el empleado o funcionario en cada 

afio; y 
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(4)- la suma de los ocho (8) balances habiles se pagara 

en forma globalJ hasta el maximo de noventa (90) d{as. 

c- El total de d{as de licencia por vacaciones y por enfermedad 

a pagarse se computara a partir de la fecha de cese de los 

servicios, sin descontar de los maximos establecidos por leyJ 

los d{as que hubiere disfrutado el empleado durante el afio. 

3- Enviara dos (2) copias de la notificacion de cambio a la Unidad de 

Nominas y archivara copia de dicha notificacioh en el expedientedel 

funcionario o empleado. 

4- En los casos de muerte 

a- Se comunicara por escrito con la persona indicada en el 

expediente del empleado para ser notificada en estes casos, 

0 con el pariente mas cercano. 

b- Se le comunicara al pariente o persona correspondiente a 

que planes de retiroJ seguridad socialJ ahorros, coopera

tivas, etc., cotizaba el funcionario o empleado, y se le 

orientara sobre los sit.ios a donde debe acudir para inves

tigar los beneficios a que puedan tener derecho los herederos 

y las gestiones que deben realizar para obtener los mismos. 

c- Se le solicitara que someta dos copias del acta de defuncion 

y tres copias de la declaratoria de herederos. 

d- Al recibir estos documentos enviara una copia de la declara

toria de herederos a 1a Unidad de Nominas, junto a las dos 

copias de la notificacion de cambio. 

e- Enviara copia de la notificacion de cambio al Sistema de 

Retiro junto a una copia del acta de defuncion y de la decla

ratoria de herederos. 

f- Retendra en el expediente del funcionario o empleado falle

cido una copia de la notificacion de cambioJ del acta de 
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defuncion y de la declaratoria de herederos. 

C- En la Unidad de N6ninas se hara lo siguiente: 

l- Al tener notificacion de que un fUncionario o empleado ha cesado 

0 cesara de prestar servicios a la Institucion, determinara si 

es necesario retener el Ultimo cheque de sueldo de dicho funcio-

nario o empleado. En case afirmativo, no lo entregara ni canoe

lara hasta que reciba de la Oficina de Personal la notificacion 

de cambio indicando la fecha de la separacion y el ultimo dia de 

page, incluyendo las vacaciones acumuladas, si las tuviese. 

2- Al recibir la notificacion de cambio, verificara, en aquellos 

cases en que se haya retenido el cheque, si el mismo se puede 

entregar o no, y si hay que hacer algUn page adicional. Cuando 

el cheque retenido no se pueda entregar porque se este pagando 

mas de lo correspondiente, lo cancelara y ordenara la prepara

cion de otro cheque por la cantidad correcta. 

.. 

3- Para tramitar el page global de licencias por vacaciones regulares 

y por enfermedad, preparara el Modele OP.E-4, Comprobante de Page 

del Oficial Pagador Especial, en original y cinco copias. Deter-

minara las deducciones correspondientes en cada case y calculara la 

suma global neta a pagar de conformidad con las siguientes dis-

posiciones: 

a- El c~culo se hara a razon del sueldo que el funcionario o 

empleado estuviese devengando al memento de su separacion. 

b- Cualquier deuda que tenga el funcionario o empleado con la 

Universidad por conceptos tales como sueldos cobrados inde-

bidamente, cuentas de viajes pendientes de liquidacion, 

multas de transite, prqp~edad por la cual sea responsable, 
.. 

etc. debera descontarse de la suma global a pagarse. 
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4- El pago de la licencia por vacaciones se cargara a la cuenta a 

que regularmente se cargaban los sueldos del funcionario o 

empleado. En los casos en que el funcionario o empleado se 

acoja a la jubilacion por cualquier causa, el pago de la licen

cia por enfermedad se cargara a una cuenta que se creara al ni vel 

central para este propesito. 

5- El Director de la Unidad de Nominas firmara el modele en el 

espacio denominado "Jefe Departamento u Oficina o su Repte. 

Autorizado", indicando al lado la fecha en que firma. 

6- Retendra una copia del comprobante de pago y enviara el original 

y las copias restantes a la respectiva Oficina de Contabilidad 

junto a una copia de la notificacion de cambio. En cases de 

muerte se anexara al comprobante de pago la copia de la decla

ratoria de herederos. 

7- Mediante la copia retenida del comprobante de pago la Unidad de 

Nominas hara las anotaciones correspondientes en la tarjeta de 

pagos del empleado. 

D- La Oficina de Contabilidad procedera como sigue: 

1- Verificara el Modelo OPE-4 de acuerdo con las Normas de Preinter

vencion emitidas por la Oficina Central de Finanzas y Administra

cion. Los empleados que verifiquen el comprobante lo iniciaran 

en los espacios provistos para este fin. 

2- Insertara la cifra de transaccion, asignara numero al compro

bante, e indicara la fecha en que se verifico el documento. 

3- El Director de Contabilidad o su representante autorizado 

firmara en el espacio provisto para su firma, indicando, ademas, 

la fecha en que firma. 
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4- Una vez aprobado el comprobante por el Director de Contabilidad, 

se remitira al oficial pagador o al Centro de Computes correspon-

diente, segUn sea el caso, para la contabilizacion del pago y la 

emision del cheque. 

E- El oficial pagador hara lo siguiente: 

1- Cuando tenga que hacer pagos contra la cuenta a nivel central, 

solicitara que se le anticipe el importe a pagar contra dicha 

cuenta. En la solicitud indicara el nombre del pensionado y 1a 

cantidad a pagarle. 

2- Emitira el cheque y firmara el comprobante indicando bajo su 

firma el numero del cheque, la fecha de este, y el numero de 

libra.miento donde fue inclu!do el pago. 

3- Enviara el cheque al benefi. ciario junto a una copia del comp)'o

bante. Los cheques correspondientes a empleados fallecidos los 

endosara a nombre de los beneficiaries designados por un tribunal 

competente, de conformidad con la copia de la declaratoria de 

herederos que se acompafiara a los respectivos comprobantes de 

pago, y los hara llegar a los beneficiaries as! designados. 

4- Distribuira las demas copias del camprobante como sigue: una 

copia se enviara a la oficina de origen, otra a la Unidad de 

Nominas, otra ala OficinadelSistema.de Retiro, y el original 

se conservara en la Oficina de Contabilidad junto a los docu

mentos justificativos del pago. 

F- La Unidad de Nominas sustituira la copia del comprobante retenida 

previamente por la copia contabilizada. Verificara que el pago neto 

y las deducciones se hayan efectuado por las cantidades determinadas 

por esa Unidad al elaborar el Comprobante y a favor de las personas 

y entidades correspondientes. 
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IV- Derogacion ~~ ~glamentacion Anterior 

Por haberse consolidado en este procedimiento las disposiciones 

de la Circular NUm. 73-10 del 31 de enero de 1973, la misma queda 

derogada. 


