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DIRECTRIZ RELACIONADA CON LA CONGELACIÓN DE FONDOS
PARA ACCIONES DE PERSONAL
Con el propósito de aclarar las determinaciones administrativas informadas en
comunicación del 3 de mayo de 2013 por el Presidente Interino, relacionadas onci1111
con la congelación de fondos para acciones de recursos humanos (con excepción ~~!:!sdr:uuman()~
a esta comunicación). Las Rectoras y Rectores podrán autorizar las siguientes
acciones:
A. Contratos de servicios, nombramientos sustitutos y temporeros de

personal docente para atender necesidades de la docencia
relacionadas con el periodo de verano o los próximos periodos .
lectivos.
B. Acciones acordadas en las Reglas y Condiciones de Trabajo
Suplementarias a la Reglamentación Vigente para el Personal Exento
No Docente de la Universidad de Puerto Rico. Ésta Incluye las
reclasificaciones de puestos cobijadas por el Artículo VIII de las
mencionadas Reglas. Las mismas deberán estar ·en la unidad o
recinto, acompafiadas y justificadas en función de la necesidad
institucional) por la autoridad nominadora.
C. Reclasificaciones de puestos por evolución o cambio sustancial en
funciones y deberes, evaluadas en la unidad o recinto, acompañadas y IS:l::::::i!::::¡¡:¡::¡::J
justificadas en función de Ja necesidad institucional por la autoridad J11rdin Botánit.'O Sur .
nominadora.
t 187 Calle Flambo~a
San Juan, Puerto R1c1
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D. Acuerdos concertados con el Sindicato de Trabajadores, consignados
en Ja Estipulación de 7 de noviembre de 2011, Certificación Núm. 34, V!7l7~~-:~ 178
2011-2012, de la Junta de Síndicos.
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E. Acuerdos concertados con la Federación Laborista del Recinto
los cuales forman parte de la
Universitario de Mayagüez,
Certificación Núm. 12, 2012-2013, de la Junta de Síndicos.

F. Cesantías por incapacidad.
G. Adiestramientos: previamente contemplados en Planes Anuales de
Adiestramiento debidamente aprobados por la autoridad
nominadora.
H. Acciones relacionadas con programas y proyectos financiados total o

parcialmente con fondos federales o recursos externos.
l.

Medidas disciplinarias o medidas correctivas que sean necesarias
para mejorar aspectos de conducta que resulten perjudiciales a la
institución o la separación de empleados que incurran en faltas
graves.

J. Cambios como resultado de la terminación del periodo probatorio,
incluyendo concesión de permanencia o separación del puesto del
pers~nal no docente.
K. Retribución: Bonificaciones por Preparación Académica, Aumentos

por Años de Servicios (quinquenios), Diferenciales en Sueldo, .
Compensaciones Adicionales y Bonificaciones para el personal
docente y no docente según corresponda.
L. Renuncias, terminaciones de nombramientos, licencias sin sueldo,

debidamente aprobadas por la Junta Administrativa, reinstalaciones
y reintegros de licencias.
Las reinstalaciones serán conformes con la reglamentación vigente, la
cual establece el regreso de un empleado regular al puesto que
ocupaba anteriormente o a otro puesto análogo. Esto último, aplicará
en situaciones en las cuales la oficina, departamento o programa
donde se adscribe el puesto se haya eliminado; o la clase del puesto
se haya eliminado por el Administrador del Plan de Clasificación y
Retribución.
M. Pago global de licencia ordinaria y de enfermedad por jubilación,
renuncia o terminación de nombramiento.
N. Las acciones relacionadas con el Roll Over.
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Otras acciones de personal excluidas de esta circular, no están autorizadas
durante el periodo establecido.
El Presidente podrá hacer excepciones a lo dispuesto en estas normas cuando se
determine que la acción o transacción de personal requerida impedirá atender
una necesidad urgente e inaplazable del servicio. Para ello, deberán someter
con un mínimo de dos semanas de antelación la documentación al respecto para
la evaluación correspondiente. La acción o transacción será efectiva solamente
con aprobación previa del Presidente de la Universidad de Puerto Rico.
Agradecemos el cumplimiento de estas directrices.
srm/lvs
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