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25 de octubre de 1989

SENORES RECTORES
Fernando E.

DIRECTRICES RELACIO AOAS CON LA ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS CON
POSTERIORIOAO Al PASO DEL liURACAN HUGO
Con motivo del raso del huracan Huso por la isla, los dias 18 y
19 de septiembre de 1989 se concederin libres sin cargo a
licencia. En cuanto a los dias laborables subsiguientes a los ya
menc i onados, cad a un idad tor..ara 1a:> medi das que correspondan de
acuerdo a la situaci6n parti cular confrontada.
Como norma general, no se descontara del sueldo o de 1 icencia
alguna a los er.:p leados los dias subsiguientes a los que fueron
cedidos en las siguientes circunstar.cias:

1.

Si se presentaron a trab~jar y no pudieron desempefiar
sus labores de bido a lo s daiios sufridos en las
facili dad es fisicas de la unidad o por falta de los
servicios de agua y/o luz que hiciera imposible
trabajar.

2.

Cuando el empleado, aun
presentarse a trabajar, r.o
obstrucci6n de las vias c~
o parcial de su residencia
otras causas atribuibles al

cuando tuvo intenci6n de
pudo hacerlo, debido a la
comunicacion, perdida total
y demas pertenencias o por
paso del huracan.

El personal Qll'? por neces idades del serv1c1o se le requiri6
trabajar lo s dias cedidos . seran compensados a tenor con 1a
reglamentacion vigente.
Se autorizara 1 icencia especial on paga a lo s empleados que
per tenecen a l a Guardia tlac ion a 1 de Puerto Rico y que fueron
llamados por el Gobernador al Ser - ic i o Militar Activo Estatal y a
los empleados que prestan servicios voluntaries a los cuerpos d~
la Oefensa Civil. En ambos casos el empleado debe r a presentar la
evidencia ne ce saria.
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A los empleados que fueron llamados a trabajar y no se
presentaron se le apl icadn de forma estricta las disposiciones
reglamentarias que correspondan luego de evaluar cada caso . Las
ausencias justificadas incurridas por los empleados cuyas causas
no son directamente atribuibles al paso del huradn Hugo, se
descontaran de la licencia que corresponda .
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