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A 

Asunto 

LOS DIRECTORES DE PERSONAL Y DEMAS FUNCIONARIOS RELACIONADOS 
CON LA ADMINISTRACION Y IJ\S FINAHZAS UIITVERSIT!I.RIAS 

Reglarnento para la Concesion de Obvenciones a los Empleados del 
Gobierno de Puerto Rico Cubiertos por Ley de Ret+ibucion Uniforme 

Recientemente algunas devendencias universitarias han solicitado 
a nuestra Oficina de Sistemas y Pr::>cedimientos capias del Reglarnento para 
la Concesion de Obvenciones a los Eim)leados del Gobierno de Puerto Rico 
Cubiertos por la Ley de Retribucion Uniforme. Debido a que este Reglamento 
aplica a todo el personal clasificado al servicio de la Unive+sidad, hemos 
decidido reproducirlo y hacerlo de conocimiento de todo el sistema universi
tario. Dicho Reglamento, el cu.al fue aprobado el r{ de agosto de 19'72 y 
entro en vigor el 15 de noviembre de ese mismo ai'io, deroga el reglamento 
anterior del 19 de mayo de 1966. 
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C::>rdialmente, . - ,. 
\;,

' 1' _/ / I 
....... _. \ /4--~ CA. -· '-- · ~-

Juan L. Garcia 
Director 



ESTP~O LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
OFICTiiLA DE PERSONAL 

SAN JUAU, IUERTO RICO 

REGLAMENTO PARi\ LA COiiCESIOIT DE OBVENCIONES 
A LOS EMPL&~OS DEL GOBIERNO DE PUERTO 

RICO CUBIERTOS POR LA LEY NUMERO 12 
DEL 28 DE MAYO DE 1~6~, LEY . DE 

RETRIBUCIOU uNIFORME 

PREAM.BULO 

Hay unos programas de gobierno que por la naturaleza de los servi-

cios que prestan requieren la presencia constante cle algunos empleados 

dentro del recin·bo cte trabajo, 
., 

Esa condicion cl.e empleo es inherente a 

las responsabilidades que conlleva el puesto y, por tanto, indispensable 

para descargar adecuadamente las funciones del mismo, Es apropiado y 

justo que en estos casos al empleado se le suministren, libre de costo, 

las obvenciones, facilidades y servicios que sean necesarios. 

For otro lado, hay ocesiones en que el puesto no ru~ige la presencia 

constante del empleado en el sitio de trabajo pero, por conveniencia del 

empleado en bien del servicio, conviene que se le permita usar ciertas 

facUidades y se1"'Vicios e:dstentes porque ello facilita su asistencia 

durante su turno de trabajo. En estos casos, es justo que pa.gue por e1 

vaJ.or, en efectivo, de las mismas. 

Para facilitar a las agencias cubiertas por las disposiciones de 

la Ley I·l'lk. 12 del 28 d.e mayo de 1~69, Ley de Retribuci6n Unif'orme, la 

concesion de obvenciones, facilidades y servicios a sus empleados, se 

promulgan las siguientes reglas: 

REGLA 1 

DEF nucrmm:s 

En la interpretacion y aplicacion de este Reglamento regirln las 
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siguientes definiciones: 

(a) "Obvencion" - Significara una utilidad fija o eventual que se 

concede sin costo alguno para el empleado por ser necesaria para el desem

pefio de las funciones del puesto que ocupa. 

(b) "Deduccion" - Significar~ cualqu~~r __ descuento ei'ectua.d.o .en el 

sueldo de un empleado por el uso de determinadas facilidades o servicios 

que le sean ofrecidos. 

(c) "Comida" - Significara el desayuno, el almuerzo o la cena. 

(d) "Vivienda" - Significar~ una casa o un apartamiento para residen

cia de familia. 

(e) "Hospedaje" - Significar~ el acomodo residencial necesario para 

una persona. 

(f) "Uniforme" - Significara vestido o cualquier pieza de la vesti

menta exterior o accesorio, peculiar o distintivo, que le requiera la au

toridad nominadora al empleado para la prestacion d.e sus servicios. 

(g) "Servicio d.e Le.vand.er:!a" Significara servicio de lavado y/o 

planchado de uniforme y/o ropa de cama que ae conceda al empleado. 

(h) "Servicio de Agua." - Significara la provision de agua potable 

para los fines normales de una familia. 

(t) "Servicio de Luz" - Significaref el servicio de energ:!a el~ctrica 

para el alumbrado y otros fines normales del hagar. 

(j) "Tel~fono" - Significar~ el servicio telefonico requerido en el 

lugar de la vivienda. u hospedaje del empleado por necesidades del servicio. 

(k) ".Mobiliario" - Significara cualquier enser necesario en el lugar 

de residencia. 

(1) 11Autorida.d Nominadora" - Signif'icara cualquier funcionario con 

facultad legal para hacer nombramientos para puestos en el Servicio PUblico. 
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(m) 11Director" - Significara el Dil·ector de Personal. 

REGLt-~. 2 

~ispo~iciones Gene1~ 

(a) La concesion de obvenciones o de facilidades y servicios se limi

tara a aquellas facilidades que disponga la institucion. 

(b) La Autorid.ad Nominadora administrara este Reglamento y determinara 

el valor razonable de las facilidades y servicios que se ofrezcan a los 

empleados. 

(c) Cualquier descuento por conce~to de deducciones se efectuara de 

la retribucion mensual del empleado. 

Disposiciones Especf~icas 

(a) ~enda u Hospedaje 

1- La vivienda u hospedaje solo podra ofrecerse como obvencion 

cuando se requiera la presencia cont1nua del empleado dentro de los terre

nos de la institucion para prestar los servicios que requiera el puesto 

que ocupa. 

2- Cuando dentro de los terrenos de la institucion no existan fa

cilidades de vivienda u hospedaje, pero ~cista la necesidad de la presen

cia cont1rrua del empleado, se podra obtener viviendas o facilid.acles priva

das, siempre que su ubicacion contigua a.l recinto de trabajo asegure la 

prestacion del servicio. 

3- De existir facilidades d.e viviend.a u hospedaje dentro de los 

terrenos de la institucion que no se est~n concediendo como obvencion, 

las mismas podran ser concedidas a los empleados como servicios cl.educibles 

de sus sueldos. 

(b) Comidas 

1- La comida se considerara obvencion en los siguientes casos: 
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a. Cuando al empleado se le requiera trabajar en 

tUl·no corrido y la bora en que normalmente se 

si1~e la comida coincida con el turno asignado 

a1. empl.eado. 

b. Cuando la reg-lamentaci6n· de la instituci6n o 

agencia no permita que los empleados se provean 

de su propia comida en aquellas horas destinadas 

a tomar alimentos. 

2- La comida se considerara como un servicio deducible del sueldo 

cuando no haya lugares propios donde loa empleados puedan obte11er comidas 

a precios razonables dentro de una distancia ra:~onable del lugar de empleo. 

(c) U~for~ 

Cuando el uso de uniforme sea requisite del empleo, el mismo se 

conceder~ como obvenci6n 

(d) Tel~fono 

Cuando el tel~fono sea necesario para el desempefio de las ~1-

ciones del empleado, se concedera como obvenci6n, limitandose a la tarifa 

m!nima y los cargos por llamadas oficiales de larga distancia. 

(e) Muebles 

Las facilidades de mobiliario se consideraran obvenciones solo 

cuando se destinen al alojamiento del empleado. 

(f) Servicio de ~~-Y Luz 

El servicio de asrua y luz se concederl como obvenci6n. 

(g) Servicio de Lavande~!a _-...;.... ______ , __ _ 
El servicio de lavander!a se considera~~ como obvenci6n y se apli-

car~ a uniformes, ropa de cama, y otros efectoa relacionadoa que se suminis

tren. Para la concesi6n del servicio de lavander!a sera requisite siempre, 
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que la instituci6n disponga de ese servicio. 

REGLA 4 

Cualquier empleado que dis.frute de obvencion, .facilidad o servicio y 

cese en el puesto para el cuaJ. se le han concedido los mismos, o cambie a 

otro puesto, cesara en el dis.frute de la concesi6n en un per{odo mkrimo de 

treinta d{as a partir del ill. timo d{a de trabajo en el puesto que le clio 

clerecho a.l d.is.frute de tal obvencion, .facilidad o servicio. 

REGLA 5 

Cualquier situacion respecto a la concesi6n de obvenciones o .facili-

dades y servicios no cubierta por las disposiciones d.e este Reglamento, 

sere{ sometido a la consideracion del Director, quien determinarc{ la accion 

a tomar. 

REGLA 6 

, , 
Este Reglamento, aprobado por el Comite sobrc Retribucion a Empleados 

del Gobierno del Estado Libre Asociad.o d.e Puerto Rico, entrarc{ en vigor 

conforme dispone la Ley Uwn. 112 del 30 de junio d.e 1~57. 

San Juan, Puerto Rico, a 7 de agosto de 1972 

Franl~ Romero 
Presid.ente 

Enrique Soler Cloquell 
Presidente de la Junta 

de Plani.ficacion 

Luis s. Montanez Reyes 
Director del Presupuesto 

Gabriel Hern~ndez Rivera 
Representante de la Ciudadan{a 

Pedro Juan Cintron 
Representante de los Empleados 


