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14 de febrero de 1989 

DIRECTORES DE OFICINAS DE LA ADMINISTRAC ION CENTRAL, CENTRO DE 
RECURSOS PARA CIENCIAS E INGENIERIA, CENTRO PARA ESTUDIOS 
ENERGETICOS Y AMBIENT LES Y ADMINISTRADOR DEL JARDIN BOTANICO 

v 
Fernando E. Agrait 

NOMINACION DE PREMIOS MANUEL A. PEREZ, ANO 1989 

El Programa de Premios por Servicios Me~i torios establecido en 
virtud de la Ley Num. 66, aprobada el 20 de junio de 1956, 
enmendada por la Ley Num. 57 del 27 de mayo de 1980, dedicado a 
la memoria del Sr. Manuel A. Perez, tiene como objetivo premiar 
aquellos servidores publicos que en forma destacada hayan hecho 
valiosas aportaciones al mejoramiento de la administraci6n 
publica del pais. 

Incluyo copia del Memoranda Especial Num . 3-89 del Sr. Enrique 
Rosas, Director de la Oficina Central de Administraci6n de 
Personal, conteniendo las instrucciones para efectuar 
nominaciones, asi como del Formul ario de Nominaci6n de candidates 
para este ano a ser sometido al Programa antes mencionado. 

Aquellas oficinas que interesen nominar al guno de sus empleados 
deberan someter los documentos corresponrl ientes a la Oficina del 
Presidente para referirlos al Programa en o antes del 15 de abril 
de 1989. 

El Comite designado para evaluar los can~ idatos no aceptara 
nominaciones que no esten completas o qu~ se entreguen 
tardiamente. 

Les exhorto a participar activamente de esta actividad. 
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Anejos 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Oficina Central de Administraci6n de Personal 
Apartado 8476, Estacion Fernandez Juncos 
Santurce, Puerto Rico 00910 

27 de enero de 1989 

MEMORANDO ESPECIAL NUM. 3 - 89 

A 

DE 

AS UNTO NOMINACION PARA LOS PREMIOS MANUEL A. PEREZ 

El Gobierno de Puerto Rico esta comprometido con el reconocimiento a la 
excelencia de sus servidores publicos en la pres t aci6n de servicios al pueblo. 
En armon!a con este compromise se crea la Ley Num. 66, aprobada el 20 de junio 
de 1956, enmendada por la Ley Num. 57 de 27 de mayo de 1980. Esta Ley establece 
un programa de Premios por Servicios Meritorios a funcionarios y empleados publi
cos, dedicado a la memoria del Sr. Manuel A. Pere z, primer Director de la Oficina 
de Personal del Gobierno de Puerto Rico. 

El objetivo es premiar aquellos servidores pbblicos , que en forma destacada 
hayan hecho valiosas aportaciones al mejoramiento de la Administracion Publica 
del pa!s, a los que han trabajado con eficiencia y denuedo ganandose el aprecio, 
la consideracion y el aplauso de sus companeros, y a los que en igual forma hayan 
prestigiado a la labor que desempenan. 

Los premios que se otorgan consisten en autor izar la participaci6n de los 
funcionarios y empleados seleccionados, en viaj e s culturales en Puerto Rico o 
al exterior con gastos totales o parciales, sufra gados con fondos del erario. 

Este ano se llevara a cabo 
a aquellos servidores publicos 
labores durante el ano natural 
que se sometan para seleccionar 
15 de abril del ano en curso. 

la referida premi4ci6n, con el proposito de exaltar 
que mas se hayan destacado en el desempeno de sus 
1988. La Oficina estara recibiendo las nominaciones 
los que seran honrados con este premio, hasta el 

Le acompanamos copia de la Ley que establece el Programa de Premios, su 
Reglamento enmendado, Instrucciones para las Nominaciones y el Formulario de 
Nominaci6n. 

La Sra. Letty Maldonado, Ayudante Especial, ha sido designada para proveer 
cualquier informacion adicional sobre este asunt~ . Sus telefonos son el 725- 7139 
y 721- 4300 extensiones 227 y 391 . 

Anexos 



PREMIOS POR SERVICIOS MERITORIOS 

NUM . 66 

(Aprobada en 20 de junio de 1956, segun epmendada por la Ley Num . 96 
de 21 de junio de 1966 , Ley NUm. 24 de 26 de abril de 1972 y Ley 
Num. 57 de 27 de mayo de 1980) 

PARA ESTABLECER UN PROGRAMA MEDIANTE EL CUAL SE PREMIEN 
LOS SERVICIOSMERITORIOS RENDIDOS AL ESTADO LIBRE ASOCIADO 
POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS, AUTORIZAR LA PARTI
CIPACION DE ESTOS EN VIAJES CULTU~ES EN PUERTO RICO 0 AL 
EXTERIOR CON GASTOS SUFRAGADOS POR EL GOBIERNO , Y ASIGNAR 
LOS FONDOS NECESARIOS PARA DICHO FI • 

EXPOSICION DE MO] !VOS 

El Gobierno de Puerto Rico esta vitalmente interesado en la formacion 
estructural de un cuerpo de empleados leales, eficientes y animosos. Una de 
las funciones esenciales de todo gobierno es promover entre todos los servi
dores publicos un sano empeno competitive de poner las mejores prendas perso
nales -de conducta, de inteligencia, de ejecucion- en el diario ejercicio del 
deber . Esto se logra en parte mediante el est!mulo y reconocimiento a aquellos 
que dedican su talento y sus mejores esfuerzos J 1 servicio de nuestro gobierno . 

A fin de hacer pUblico reconocimiento de los servicios meritorios rendidos 
, I ~ 

al gobierno y al pueblo, conviene premiar aquel1os servidores publicos que en 
forma destacada hayan hecho valiosas aportaciones al mejoramiento de la admi
nistracion publica en el pa!s; a los que, no imP,orta el numero de anos en el 
servicio, han trabajado con tal eficiencia y denuedo que se han ganado el 
aprecio, la consideracion y el aplauso de sus companeros y a los que en igual 
forma hayan prestigiado la labor que desempenan, porque, en ultimo analisis, 
habran prestigiado tambien la actuacion y el nombre del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

Para lograr este objetivo nada mas oportuno que la institucion de un premia 
anual, consistente en autorizar la participacio~ en viajes culturales en Puerto 
Rico o al exterior con gastos totales o parcial~s sufragados por el Gobierno , a 
aquellos servidores publicos que, en un ano dado , se hayan distinguido entre 
los demas con los atributos expresados arriba . 

Decretase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico : 

Art!culo 1 . - Por la presente se autoriza a n Gobernador de Puerto Rico, o 
a las personas en quien el delegue, a estableceq un programa de premios para 
funcionarios y empleados publicos en reconocimie~to de servicios meritorios 
rendidos al gobierno . 

Art!culo 2. - Los ~~~mios seran adjudicados de acuerdo con las reglas que 
adopte el Gobernador v las personas en quienes e l delegue . 

Art!culo 3 . - El premia o los premios que se concedan consistiran en auto
rizar la participacion de funcionarios y emplea~~s publicos en viajes culturales 
en Puerto Rico o al exterior con gastos totales o parciales sufragados por el 
Gobierno; entendiendose que estos funcionarios o empleados favorecidos por esta 
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Ley estaran en todo momenta protegidos por las leyes que favore cen a los 
funcionarios y empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado cuando salen 
fuera de Puerto Rico en funciones oficiales. EL premia podra concederse en 
dinero en efectivo en aquellos casas en que por razones justificadas el fun
cionario o empleado premiado no pueda efectuar el viaje. En los casos en que 
el premia se conceda como un reconocimiento postumo el premia en metalico se 
pagara al conyuge superstite del funcionario 0 empleado fallecido, 0 a sus 
hijos. 

Art!culo 4. - Seran elegibles para estos premios los funcionarios y 
empleados ocupando cargos o puestos en las agencias de la Administraci6n 
Central, Administradores Individuales y Agencias .Excluidas segun se define 
en la Ley Num. 5 aprobada el 14 de octubre de 1975 . segun enmendada. Estaran 
exluidos a los fines de esta ley, los empleados y funcionarios municipales y 
los de la Rama Legislativa. 

Art!culo 5. - El premia que recibe un funcionario o empleado sera en 
adici6n a su compensacion regular y no se conside rara como parte de esta ni 
estara sujeto al pago de tributos sobre ingresos. 

Art!culo 6. - Para llevar a cabo los propositos de esta ley, durante el 
ano fiscal 1956-57, se asignara de cualesquiera f ondos disponibles en el -
Tesoro Estatal de Puerto Rico no destinados a odr as atenciones, la cantidad 
de $15,000. Para anos subsiguientes se asignard en la Ley General de Presu
puesto la cantidad que se estime necesaria para estes fines. 

El Gobernador o el funcionario en quien el qelegue, podra aceptar, usar 
y administrar cualquier donacion o contribuci6n hecha para los fines que 
persigue esta ley. 

Art!culo 7. - Esta Ley comenzara a regir el l ro. de julio de 1956. 



~PARA EL P9XJVMA. IE PRIMI05 FCR SERVtCiai 
i\ERITCIUOO AL CIBIERN:> IEL ESIAOO LlBRE .~IAOO fE 

PUmlO RI Q) FSI:A£UX:IOO FCR LA LEY 66 AFKBAili\ EL 
20 IE .rtNIO IE 1956 

PRFarBJIO 
Las t~cnicas DJXlernas de supervisi cSn destacan la necesidad y la conveniencia de 

que se reconozcan los neritos de los servidores pUblicos, se hap honor al l~Eri to y 
se premie a los que por su eficiencia, laboriosidad y dedicaci6n merecen ese reconoci
miento. La satisfacci6n de l a labor bi en real izada se acrecenta cuando esa labor se 
reconoce pUbl icamente . Es nuy hmlmo que nos sint_,.,s sat isfechos cuando se reconocen 
nuestros esfuerzos por rendir una labor digna. Es por eso que el Gobierno de Puerto 
Rico desea aprovechar toda oportl.Dlidad para reconocer los merecimientos de sus errpleados 
y para estimularlos a rendir un servicio cada dfa mas eficiente . COmo reconocimiento 
del pueblo en cuyo beneficia se prestan los servicios pUblicos, es justo que a las 
personas que se destacan sabre los muchos que laboran y se esfuerzan en la gestion 
pUblica se les aplauda. 

Para recompensar y dar reconocimiento a los funcionarios y empleados que mas se 
distinguen en el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se ha resuel to ofre
cerles, mediante las disposiciones de la Ley 66 del 20 de junio de 1956, la oportunidad 
de part icipar en los viajes cul turales que organice y apruebe la Oficina Central de 
Administraci6n de Personal , con los gastos totales ol parcial es sufragados con cargos a 
los fondos pUbl icos . -

El Gobernador de Puer to Rico, a virtud de la autoridad que le confiere el Art!culo 
1 de la Ley 66 antes c i tada, deleg6 en el Canit~ que suscribe la facultad de establecer 
y fijar el procedimdento mediante el cual se autorizara el prograrna de premios a funcio
narios y errpleados pUbl icos que rinden servicios meri torios al Gobiemo del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Para cumplir con las disposiciones del Articulo lro. antes 
citado, este Oanite aprueba el siguiente reglamento . 

miLA 1 

Definiciones 

Las siguientes palabras usadas en este Reglamento tendran el significado que se 
indica a continuacion: 

"Premios" - Autorizaci6n para participar en uno de los viajes cul turales en Puerto 
Rico o al exterior que organice el AdDrinistrador del Sistema de Retire de los 
atpleados del Gobiemo de Puerto Rico y sus Ins t runentalidades o la Junta de Retire 

· para Maestros, con gastos totales o parciales sufragados por el Gobierno. 

"Cani te de Premios" - El Cani te des ignacio por e l Hon. Gobemador de Puerto Rico , 
para establecer un programs de premios para func ionarios y empleados pUblicos en 
reconocimiento de servicios meritorios rendidos al gobierno, y para adjudi car los 
miSJDs . 

"Viajes CUlturales" - Los vtaJes o excursiones que organice o apruebe el Adminis
trador del Sistema de Retire de los Emp 1 ~os d~ l Gobierno de Puerto Rico y sus 
Instrunental idades o la Junta de Ret iro f. .ra MB! stros en beneficia de los servi
dores pUblicos para que estos visiten paises de exterior y lugares de la isla 
de Puerto Rico en pos de descanso , recreaci6n o aprovechamiento cultural, de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley NUm. 72 del 20 de junio de 1956 , enmendada. 
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ROOIA 2 

Elegibilidad 

Ser6n elegibles a los prenios autorizados por la Ley tQn. 66 del 20 de junio 
de 1956 todos los funcionarios y empleados pUblicos en los departamentos, agencias 
y corporaciones pUbl icas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Los mierrbros del Cani te de Premios no serm elegibles a estos prenios. 

RIG:A 3 
Denaninaci6n de los Premios 

Los premios que se otorguen bajo este programa se conocer6n cam "Premios 
Manuel A. Perez" en hanenaje a la merroria del Primer Director de Personal. 

Secci6n 1. --Las naninaciones de candidatos a remios las harm los jefes de 
departamento, agencias y corporaciones pUbl icas cuando a su juicio haya enpleados 
que mneri ten estos pranios. Se apl icarm los sigui entes cri terios : 

a. 

b. 

c. 

Se tanaran cam base las ejecutorias del afio natural anterior transcurrido 
y aquellas que emanen de eventos extraordiharios ocurridos durante el afio 
natural. 

Se consideraran los funcionarios y arpleados que en fonna destacada hayan 
hecho aportaciones valiosas al mejoranient o de la administraci6n pUblica, 
o que han trabajado con eficiencia y denuedo extraordinarios y se han 
distinguido entre los demas, ganindose el aprecio y el aplauso por ejecu
torias significativas en su campo profesio al , en beneficio del pueblo. 

La excelencia en el servicio demostrada consistentemente sera un factor 
a considerarse en conjunci6n con los <iemAs factores. 

Secci6n 2. - -Los jefes de organisms que tengart no mas de mil errpleados podran 
naninar has ta dos candida tos; los que t engan mlis de mi 1 enpl eados podrm naninar 
hasta cinco candidatos. 

Secci6n 3. --Los jefes de departamentos, agenc 1as y corporaciones pUblicas 
saneteran sus naninaciones de candidatos al Cani te de Premios no mas tarde del 
31 de marzo de cada ano. 

Secci6n 4. --cada naninaci6n vendra acarpaiiada de un infonne debidamente 
razonado. 

Adjudicaci6n de Premios 

Secc i6n 1. - -El Camite de Premios estudiara cada naminaci6n y hara anuncio 
formal de sus laudos. 
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Secci6n 2. - -Los premios a jefes de departamento&, agencias y corporaciones 
pUbl icas (con excepci6n de los que por este reglanento se declaran inelegibles 
por ser mimi>ros del Cani t~ de Premios) los adjudicara el Gobemador. 

Secci6n 3. --La cuantfa de los premios ae determinara a base del costo que 
represente el viaje cultural a que se relacione, y podra cubrir Ia totalidad de 
dicho coato o una parte del mismo. 

Secci6n 4. --La ausencia del funcionario o El!'pleado premiado no se cargara 
a sus vacaciones acumladas y a todo efecto se considerara que el premiado estar' 
en servicio activo durante el per!odo que cubra el viaje cultural. 

Adninistraci6n 

La administraci6n de este programa estar' a cargo del Director de la Oficina 
Central de Administraci6n de Personal. 

Adopci6n 

Este Reglanento enpezar' a regir el dla 1 de marzo de 1957. 

Aprobado por el Cani t~ de Premios el 28 de febrero de 1957. 

Enniendas: 

(Fdo. ) Antonio CUevas Viret 
Presidente 

Este Reglamento fue ermendado por el Cani te de Premios el 7 de enero de 1988. 
Dichas enniendas tendran vigencia innediata. 



INSTRUCCIONES PARA LAS NOMINACIONES 

I . Normas Generales 

1. Toda nominacion debera estar acompanada de : 

a . Formulario de Nominacion al Premio Manuel A. Perez, completado 
en todas sus partes. 

b . Un (1) retrato en blanco y negro (2 x 2) del participante. · 

c. Copia de la descripcion de los deberes y responsabilidades que 
ocupa el empleado nominado (OCAP-16) o su equivalence . No se 
aceptaran las Especificaciones de Clase . 

d. Original y seis copias de todos los documentos. 

2 . Las nominaciones que noestencompletas no seran consideradas por el 
Comite de Premios Manuel A. Perez . 

3. Los jefes de Organismos que tengan no mas de mil empleados podran 
nominar basta dos (2) candidates, los que tengan mas de mil empleados 
podran nominar basta cinco (5) candidates . 

II. Justificaciones 

Las just ificaciones para las nominaciones se baran en el formulario 
denominado . Nominaciones al Premio Manuel A. Pe rez. Este tiene como base 
los criterios que utiliza el Comite de Premios para la evaluacion de 
candidates . 

1. Criterios a Considerarse 

a. Se tomaran como base las ejecutorias de funcionarios y empleados 
correspondientes al Ano Natural anter i or transcurrido y aquellos 
que emanen de eventos extraordinarios ocurridos durante el Ano 
Natural. 

b. Se consideraran los funcionarios y empleados que en forma destacada 
hayan hecho aportaciones valiosas (en servicio) al mejoramiento de 
la Administracion Publica . 

c. Se consideraran las actuaciones de los funcionarios y empleados que a 
juicio de las autoridades pertinentes hayan trabajado con eficiencia 
y denuedo extraordinario en el servic io publico. 

d. La excelencia en el servicio demostrada consistentemente sera un 
facto r a considerarse. 

e. Ejecutorias verdaderamente significativas de funcionarios y empleados 
seran las que deberan tomarse en consideracion al completa!· formu-
lario de nominacion. 

Por ejecutorias significativas se entendera los deberes y respon
sabilidades adicionales en el puesto asumido por funcionarios y 
empleados para bregar con un problema o situacion. Sera igualmente 
significative si estos deberes y responsabilidades mencionados no 
pertenecen al puesto que originalmente ocupa el empleado pero son 
realizados por el en el cargo al que ha sido temporalmente asignado. 
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2. Criterios que no Deben Considerarse 

a . Uso del Cuestionario de clasif icacion (OCAP-16) para justificar la 
nominacion de un candidato a base de l os deberes y responsabilidades 
que normalmente pertenecen al puesto . 

b. Ideas, eventos o cualquier gestion que tenga que ver con la inventiva 
o creatividad del empleado. Este tipo de aportacion corresponde al 
Programa de Premios por Ideas para Mej orar el Servicio Publico , a 
traves del cual pueden canalizarse es~as . 

c. No deberan utilizarse generalidades t~les como : es inteligente, buen 
amigo y companero,eficiente, leal y ot ros adjetivos que realmente son 
irrelevantes a las verdaderas ejecutor ias del candidato sometido. 

3. Ofrecer la informacion solicitada en el encasillado correspondiente. De 
necesitar mas espacio, utilice hoja de papel adicional y en el mismo indi
que el numero y la letra del apartado corr espondiente . 



RESERA DEL CANDIDATO 

~re del CatuU4ato 

D1recc16n Postal 

!STADO LIIRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
Of1ciDa Central de A~1n1atraci6n de Peraonal 

Apartado 1476, l1tac16D FernJnde& JunCOI 
SaDturce, Puerto Rico 00910 

KMIW.CICN A PREMIC6 r.wu:L A. PmEZ 
ltFIJ M1UW. 19 -

II 
A9enc1a 1 

II 
VD1dad donde trabaja 

T1tulo Of1c1al del puestc que ocupa 

T1tulo ~ciooal del puesto 

I 

CRITERIOS DE EVALUAClON I 

(51 neees1 ta us espacic, uti Uce boja de pepel ad1c1ooal . Al user 
dicba boja, 1nd1que el DUaero 1 la letra del apartado eorrespond1ent el 

lfWa, Ellpleado 

Telffonc Of1c1Da 

T1eiiPO eD el puesto 

Mos de .-en 1e1o 

Para el Uso 
del Comitf 
de Premios. 

I. Aportac1ones VA11osas al enaltec1a1ento del Serv1c1o ~lice. (Debe completer 2 o als de los 
s1qu1entesl ~ 

A. Ejecutor1as desarro!ladas a travis de la prestac1on de sus serv1c1os, que ban 
contr1bu1do al llejora.JIIiel<to de la cal1dad de vida de la comunidad. 

B. Aportac1ones espec1f1eas ~ 
para la cual tr&baja, en 

II 
II 
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