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16 de noviembre de 1990 

de la Administracion Central 

LICENCIA ORDINARIA ACUMULAOA 

La Certificaci6n Num. 106, Serie 1982-83, del Consejo de Educaci6n ' 
Superior, dispone que las autoridades nomi nadoras en las 
diferentes unidades del sistema universitario deben establecer una 
politica energica y efectiva para que todo el personal disfrute 
anualmente de por lo menos treinta (30) di as de licencia 
ordinaria. No obstante esta disposici6n, la acumulaci6n de la 
licencia ordinaria refleja un ritmo ascendente desde el ano 1982. 
Esta tendencia puede que ocurra, en gran medida, debido a que se 
necesita planificar mejor y estimular adecuada y efectivamente el 
disfrute de vacaciones de todos l os empleados universitarios. 

Esta situaci6n, ademas de impedir el cumpl imiento efectivo de la 
intenci6n social de la Certificac i6n, tiepe un efecto adverso en 
la situaci6n fiscal de la Univers idad . El lo es asi, toda vez que 
el costo de la licencia ordinaria acumulada por e l personal 
universitario se refleja como una deuda o cuenta por pagar en 
los estados financieros de la Uni versidad de Puerto Rico. Durante 
los ultimos anos el balance acumulado por este concepto ha ido 
incrementandose a raz6n de un mil l6n de d6lares por ano, 
afectandose negativamente la clasi f icaci6n de la Universidad para 
prop6sitos crediticios. 

Es nece sario que en cada unidad i ns tituci onal se emitan 
instrucciones a los directores y supervi sores de oficinas para 
que se establezca un plan de vacaciones para el disfrute de la 
licencia ordinaria acumulada y se l e de f i el cumplimiento a tenor 
con lo dispuesto por el Consejo de Educac i6n Superior. Este plan 
debe abarcar tanto a los empleados cuyos sueldos se sufragan del 
Fondo General, asi como aquellos cuyos sueldos se sufragan de 
fondos extra universitarios. 
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Solicito que el plan de vacaciones mencionado este debidamente 
preparado para el mes de diciembre de 1990 y su vi gencia y 
riguroso cumplimiento sea inmediato y recurrente para anos 
fiscales futuros. 

Ademas del plan de vacaciones para el ano natural 1991 , es 
necesario que se prepare un plan para el di sfrute de licenc ia 
ordinaria de los empleados que se proyecta excederan el bal ance de 
sesenta (60) dias para fines de este ano. 

La intervenci6n de ustedes es esencial y vi tal para mejorar esta 
situaci6n que esta afectando adversamente l as finanzas 
universitarias. 

Agradecere su atenci6n a este asunto. 

asr 


