
Uni~ersr::lad de 
Puel10 RIco 

30 de novIembre de 2000 

CIRCULAR NUM. 14, AÑO 2000 - 2001 

DECANOS Y DIRECTORES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS, PERSONAL A CARGO DE LOS ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL RECINTO DE RIO PIEDRAS 

Decano 

FORMULARIOS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

,.,",;.,,,=-,--~,,,,,Adjunto copla dc los formulanos quc han sIdo rev1sados por la OficIna de 
RBcmto ~¡¡ 

Río p'rsdras 
Recursos Humanos y la OficIna de Presupuesto, Sistemas y 
Procedim1entos: 

1. Contrato de ServIcios - ORH - 40, Rev. Nov/2000 - véase que 
se le Incorporó el Anejo al documento. 

2. Anejo A Nombramiento. Rev. Nov/2000 - se añaden 
cláusulas nuevas 

3. HOJa de TrámIte de Documentos Personal No Docente - RP
ORH - 366, Rev. Nov/2000 - se excluyen los contratos de 
estudiantes 

4. AutOrIzación para NombramIentos o Contratación de Personal 
Docente - RRP - DAA - 370, Rev. Nov/2000 - se actualiza con 
aspectos reglamentarIos. 

5. Autonzación para NombramIentos o Contratación de Personal 
No Docente - RP - ORH - 373, Rev. Nov/2000 - se modifican 
vanos apartados 

6. EnmIendas a Contratos de ServIcIOs, ORH - 40 E Rev. 
Nov /2000 - se modifican vanas cláusu1as 

Se mcluye también la HOJa de TrámIte de Documentos de Ayudantes de 
Ofícinadel Cátedra e InvestIgación - RRP - ORH - 367, Nov/2000, diseñada 
Decano de específIcamente para los contratos de los estudiantes. 
Adm mis I rad Ó~ 

Apal1a<::o 2330 I 
Eslacion U.P,R. 
Sall J lJan, P.R. 
00931-3301 
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Dichos documentos se reVlsaron a los fines de atemperados a las 
necesIdades actuales ya la normativa en vIgor. También se mdULrán en 
los slstemas computadorizados para el acceso a través de la red yestan 
disponibles en disco flex.ible para aquellas luudades que no pueden 
accesar a través de dicho mecanismo. Favor de comunIcarse con la 
División de NombramIentos y Cambios, por las extensíones 2264 y 2239 
en caso de interesar que se les provean todos estos formularlos a través 
de estos sistemas. Su efectivIdad es inmediata. Como observarán, 
también se han actualizado los documentos que se enviaron 
reClentemente con la CÍrcular Núm. 09, Año 2000-2001. 

Agradeceremos su colaboracíón para que notifiquen sobre los mIsmos al 
personal encargado de los asuntos adrnmlstratiVQs en su unidad. 
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UNIVER51DAD DE PUERTO RICO 
Recinto de Río Piedras 

CONTRATO DE SERVICIOS 

ORH·40 
Rev. nov/2000 

DE LA PRIMERA PARTE Rector del Recinto Universitario de Rio Piedras. 

y DE LA SEGUNDA PARTE veCinO de , P.R., número de Seguro SOCial 
aSignado por el Departamento de HaCienda. o número de cuenta·lndividuo 

AMBAS PARTES concertan el presente contrato de acuerdo con las SigUientes cláusulas: 

1. LA PRIMERA PARTE, en el elerclclo de la facultad y pOderes Que le confiere el Artículo 7 de la Ley Núm. 1, Ley de la 
Universidad de puerto RiCO. aprobada el 20 de enero de 1966, segun enmendada, por el presente contrata los 
servicios personales, de LA SEGUNDA PARTE para que realice las tareas que se detallan a continuación, en la 
Facultad y Departamento O Decanato y oflcma de 

2. 

3. 

4 

Se otorga el presente contrato por el período del 
de 

de de al de 

A. AMBAS PARTES convienen que en pago por 105 serviCIOS que preste, LA SEGUNDA PARTE reCibirá de la 
Universidad de Puerto Rico una remuneración de I " por hora, I Imen5uales, 
J -.! por períDdo, I_" al finalizar el periodo, distribuida de la siguiente manera: S 
de la cuenta y S de la cuenta 

PROFESORES VISITANTES 
B. Además del sueldo, se le pagar~ la cantidad maxlma de S por concepto de otros gastos, 

pagadera a la presentación de los documentos Justificativos correspondientes. 
Especifique otros gastos: 

LA SEGUNDA PARTE acepta y conviene que la lornada de trabajo será de horas' 1 semanales l/mensuales 
1 I en el período, la cual constituye Una tarea 1_1 completa 1_1 parCial. 

5. LA SEGUNDA PARTE conviene en delar constanCia de su aSistenCia al trabalO de acuer:lo a las normas estableCidas 
para ese proposito. 

6. A. LA SEGUNDA PARTE I I acumulará lino acumulará licenCia ordinaria; , I acumulará lIno acumulará licenCia 
por enfermedad. La acumulación de licenCia se regirá por las diSpoSIClooes contenldasen las Instrucciones al 
dorso. 

B. LA SEGUNDA PARTE acumulara d(as horas de licenCia ordinana, loS (as) cuales disfrutará durante la 
vigencia de este contrato en el (los) mes (es) de El disfrute de estos días se vera 
afectado SI ocurren ausencias que cambien el total del balance de la licenCia acumulada. 

7. LA SEGUNDA PARTE I I disfrutará lino disfrutará de exención del pago de matrfcula durante el primer semestre 
1 Idlsfrutara I mo disfrutara de este benefiCIO en el segundo semestre I Idisfrutará ! mo disfrutará de este 
beneficIO en el verano 

8. LA SECUNDA PARTE no comenzará a prestar serviCIO al ReCinto de Río Piedras sin la formalización de este 
contrato_ 

Para cumplir con esta diSPosición, la SEGUNDA PARTE acepta y conviene: 

A. Que se tramite su contrato para la firma del Rector Incluyendo lOS cursos pautados a ser ofrecidos por él (ella) 
en el periodo mdica.do en la cláusula numero 2 anterior. 

8. Que este contrato podria ser enmendado en la primera, tercera y cuarta cláusula de variar la carga académica 
(cursos y secciones aSlgnadasl de LA SEGUNDA PARTE, como resultado de la matricula final. 

9. LA SEGUNDA PARTE acepta qUe a 5U sueldo le serán aplicadOS los descuentos dispuestos por ley. 

10. Este contrato se regirá e mterpretará de acuerdo a las leyes del Estado Libre ASOCiado de puerto Rico. 

11. NORMAS UNIFORMES DE CONTRATACION-Carta CirCUlar 95-07, del preSidente de la Universidad de Puerto Rico, según 
enmendada. Para cumplir con estas dispOSICiones, LA SEGUNDA PARTE certifica: 

A. DECLARACION DE NO RECIBIR PAGA O CDMPENSACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES RENDIDOS A OTRA AGENCIA 

LA SEGUNDA PARTE certifica Que no ocupa puesto regular o de confianza en ninguna de las Instrumentalldades del 
Estado Libre ASOCiado y que no recibe paga o compensación por serVICIOS regulares prestados baJO nombramiento o 



contrato de servicIos profesionales con un organismo del E:stado Libre Asociado de Puerro RIco, excepto aquellos 
casos expresamente autorizados por ley, 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no está prestando serVICIOS <1 ningún mUniCIpIO del Estado libre ASOClrldO, LA 
SeGUNDA PARTE acepta Que de ser empleado de alguna agencia gUbernamental no le prestará servicIos al Recinto, 
hasta tanto obtenga fa autOrización correSpond!enre de la autoridad nomtnadora de dlcha agencia, de acuerdo a la 
Ley Núm, 100 del 27 de .lUnlO de 1956, SI LA SECUNDA PARTE certifica que W.=ne contrato con otro organismo del 
Estado Libre Asociado dé Puerto Ric.o, balO los casos ,1utorl'zadOs por ley, garantiza Que no eXiste Incompatibilidad 
entre rlm IJOs contratos. 

La última ocasión en que lA SEGUNDA PARTE trabajó con una entidad o Instrumentalidad gubernamental fUe el 

FECHA 

B, cLAUSULA DE CONTRIBUCiÓN SOBRE INGRESOS 
MARQUE LA ALTERNATIVA QUE APLIQUE 

1. Aplica cuando LA SEGUNDA PARTE estuvo Obligada a rendir contrIbUCiones en puerto Rico. 

l LA SEGUNDA PARTE: certifica V garantiza Que al momento de suscribir este contrato ha rendido su planilla 
contributiva durante los cinco (5) años prevIos a este contrata y no adeuda contribuciones al Estado Ubre 
AsOCIado de puerto Rico, o se encuentra acogida a un plan de Dagos con cuyos términOS y condiCIones 
está cumpliendo. Expresamente reconoce Que ésta as una condición esencial del presente contrato V de 
no ser correcta en todo o en parta la anterior certificación, esto será causa sufiCiente para que LA PRIMERA 
PARTE pueda de.lar Sin efecto el mismo y la SEGUNDA PARTE tendra que reintegrar a LA PRIMERA PARTE 
toda suma de dinero recibida baJO este contrato. 

2. Aplíca cuando LA SEGUNDA PARTE no está obligada a radicar Planilla de contrIbución SObre Ingresos 

SI dur;:¡nte todo o parte del periodo de CinCO (SI años, por las razones prOVistas por el CÓdigo de R6nt<ls 
Internas de Puerto Rico de '1994, segÚn enmendado. LA SEGUNDA PARTE no estuvo obligada a radicar 
Planiíla de Contribución Sobre Ingresos, deberá someter una Declaración Jurada, En dicho documento 
deberá exponer ¡as razones por las cuales no estuvo Obligada a radicar la planilla, ESt.l declaración estara 
5UJe1:.ti a la penalidad Dar perJuriO, según se tipifica este delito en el CÓdigo Penal. LJ Declaración Jurada se 
hará formar parte del contrato. 

3. Aplica cuando LA SEGUNDA PARTE es dueña de negocIo o tiene empleados a cargo 

[~ LA SEGUNDA PARTE certifica y garantiza Que al momento de suscribirse este contrato ha pagado las 
contribUCiones de Seguro por Desempleo, de Incapacídad Temporal y de Seguro SOCial para Choferes, la 
que apliQue; o se encuentra acogida a un plan de pagos con cuyos términos V condiCIones escá 
cumpliendo (deberá presentar evidenCia de Que e~tá al día), o Celt\fícacíÓn de Que no aparece registradO 
como patrono, par lo Que no tiene deuda pendiente, 

4. Aplica cuando el contrato de ServiCIOS excede de dieciséis mil dólares ($'16,000) por año contributivo 

D LA SEGUNDA PARTE deberá presentar las SigUientes certificaclone5 como una condíción para la 
otorgación de! contrato Favor de marcar COIl X la (SI certificación (es) que mCJuye con el cOlltrato, 

<1, certificación de Radicación de Planillas· MOdelo 5C-2888, expedida 
por el Área de Rentas Internas del Departamento de H<lclenda 

1:), Certífícación de Deuda· Modelo 5C-6096, expedida por el Área de 
Rentas Internas del Departamento de HaCienda 

c. CertlficaclOn de Deuda, emitida por el Centro de RecaUdación de 
Ingresos MUnlCI pales (CR I M} 

En los casos donde lA SEGUNDA PARTE se vea Impedida a presentar las certIficaCiones requeridas, se podroi 
proceder con la contratacIón aceptando copia del formularla de SOlicitUd de Certificación con el sello 
ofiCial del organismo que esté procesando la misma. 

Expresamente se reconoce que éSta es una condicIÓn esenCial del presente contrato y ds no present3rlas o 
no ser correcta en todo o en parte las anteriores certificaCIones, será causa sufiCiente para que lA PRIMERA 
PARTE pueda delar sin efecto el mismo y LA SEGUNDA pARTE tendrá que reintegrar íl LA PRIMERA PARTE toda 
suma de dinero recibída baJO este contrato. 

En aQuellos casos eh Que se reflela en las CertificaCiones de Deudas que LA SEGUNDA pARTE tiene 1llguna deuda 
con¡;ributlva, presentará evidenCia del plan de paao, pero SI la misma está en proceso de reVisión o ajuste
a solicitUD de LA SEGUNDA PAl?iE, L~ SECUNDA PA~TE io hará wnstar por escrito durante el proceso de 
finna del tontrato, certificando que de no proceder .3 reVisión o el a)uste, se compromete a cancelar 
la deuda mediante retención en los pagos que tiene derecho a recibir por el contrato. 

LA SEGUNDA PARTE te-ndrá la oblígaclÓn de Informar trimestralmente a la PRIMERA PARTE sobre el progreso o 
denegación de la reVisión o el 3jlJste. 

LA SeGUNDA PARTE se compromete a presentar las certlficaClones reQueridas dentro de los sesenta 16m días 
siguientes a la fecha en que se formaliza el cOlltrato, De no hacerlo, es causa sufiCiente para que LA PRIMERA 
PARTE pueda cancelar el contrato de inmedIato, 

LA PRIMERA PARTE puede cancelar el contrato Inmediatamente, de surgir de las certificaCiones Que LA 
SEGUNDA PARTE no tIa rendído planillas para loS CinCO {51 año~ contributivos prevIos al alío de formalización 
del contrato. Si LA SEGU~DA PARTE tiene deuda y no está acogida a un plan de pagos, podrá continuar 
prestanClo servicIos siempre y cuando se enmIende el cOhtrato Original para InclUIr una cláusu!a mediante la 
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cual LA SEGUNDA PARTE acepta y autoriza la retención del importe de la deuda de I:JS Ingresos que genere en 
el contrato. De no estar de acuerdo. se cancelará el contrato Inmediatamente. 

C. CLÁUSULA DE RETENCION DE CONTRIBUCiÓN SOBRE INGRESOS EN EL CASO DE INDIVIDUOS EXTRANJEROS NO 
RESIDENTES 
MARQUE LA ALTERNATIVA QUE APLIQUE 

D a. It'!Qlvlduo No R-ªSldente 

LA SEGUNDA pARTE. Que es un Individuo no residente o corporaclon o sociedad extranjera, se 
compromete a pagar al gobierno del Estado Libre ASOCiado de puerto Rico contribuciones por concepto 
de las gananCias, benefiCIOS e Ingresos anuales o periódicos QUe obtenga como compensación por los 
servlclo~ prestados por virtud del presente contrato. LA PRIMERA PARTE retendrá v dedUCirá en el Origen 
el por ciento correspondiente de contribución sobre Ingresos, según éste se e~tablece en las SecCiones 
1147 y 1150 del código de Rentas Internas de PUerto Rico de 1994. según enmendado. o sea, un 
veintinueve por ciento (29%) si LA SEGUNDA PARTE es un extranjero o corporación o SOCiedad extranJera y 
un veinte por ciento (20%1 SI LA SEGUNDA PARTE es un CIUdadano amencano. 

D b. Ciudadano Amencano No Residente 

LA SEGUNDA PARTE, Que es un CIUdadano americano, puede presentar a la PRIMERA PARTE la Forma AS 
2732 debidamente completada y LA PRIMERA PARTE le efectuará la retención sobre el monto de los pagos 
por serVICioS en exceso de 51.300 o ele $3.300, según sea el C41S0. 

No se re411i2arán los descuentos 3 Que se refiere esta cláusula cuando los trabaJOS sean re41lizados en su totalidad 
fuera de la JUrISdicción de Puerto Rico. Si por alguna razón LA SEGUNDA PARTE tuviese Que reallZ41r dichos trabajOS 
en puerto Rico. total o parCialmente, deberá notificarlo a LA PRIMERA PARTE para Que se proceda a reaHzar loS 
descuentos correspondientes, según establecido por ley. 

D. CLÁUSULA SOBRE INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE lNTERESES 

LA SEGUNDA PARTE reconoce Que en el descargo de SUS obligaCiones bajO este contrato tiene un deber de lealtad 
completa haCia LA PRIMERA PARTE. lo Que lncluye el no tener Intereses adversos a la Universidad de puerto Ríco. 
Estos Intereses adversos Incluyen la representación de clientes Que tengan o Pudieran tener Intereses encontrados 
con la parte contratante. Este deber, además, Induye la obl'lgaclón continua de divulgar a LA PRIMERA PARTE todas 
las Circunstancias de sus relaCiones con clientes y terceras personas y cualqUier Interés que pudiere mflulr en la 
UniverSidad de puerto Rico al momento de otorgar este contrato o durante su vigencia. 

LA SEGUNDA PARTE representa mtereses encontrados cuando, en beneficIO de un cliente. es su deber promover 
aquello a Que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaCiones para con otro cliente antenor, 41ctual o potencial. 
Representa Intereses en conflicto, además, cuando su conducta es descrita como tal en las normas éticas 
reconOCidas a su profeSión o en las leyes y reglamentos del Estado Libre ASOCiado de Puerto Rico. 

LA SEGUNDA !'ARTE reconoce el poder de físcalización de LA PRIMERA PARTE en relación al cumplimiento de las 
prohIbiCiones aquí contenidas. De entender Que eXisten o han surgido Intereses adversos para con la parte 
contratada, LA PRIMERA PARTE le notificará por escrito SUS hallazgos a LA SEGUNDA PARTE Y su Intención de resolver 
el contrato en el término de treinta (301 días. Dentro de dicho términO la parte contratada podrá solicitar una 
reunión él la PRIMERA PARTE para exponer sus argumentos a dicha determinación de conflicto, la cual será concedida 
en todo caso. De no solicitarse dicha reunión en el término menCionado o de no solUCIOnarse satisfactOriamente la 
controversia durante la reunión concedida, este contrato Quedará resuelto. 

E. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL (LEY 12 DEL 24 DE JULIO DE 19B5) 

LA SEGUNDA PARTE hace constar que ningún empleado o fUnCionariO de la Universidad de puerto Rico tiene interéS 
peCUniariO, directo o Indirecto. en la otorgacíón de este contrato. a tenor con la Ley 12 del 24 de julio de 1985, 
según enmendada, conocida como Ley de Ética Gubernamental. De Igual manera, el funclonano que representa al 
ReCinto en este acto no tiene ningún tipo de mterés pecuniariO en la realización del mismo. 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no ha sido funCionario o empleado pÚblico en los dos (2) afias preVIos a la 
otorgación de este contrato. De haber Sido funCionario o empleado públtco durante esos dos (2) años preVIOS, 
entiende Que no prestará serVICIO alguno al ReCinto hasta Que no obtenga una dispensa de la OfiCina de Etica 
Gubernamental. 

F. CLÁUSULA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 30 DE LA LEY 86 DEL 17 DE AGOSTO DE 1994, LA CUAL ENMIENDA LA LEY DE 
SUSTENTO DE MENORES (SI APLICA) 

D I.A SEGUNDA PAI(TE certifica y garantiza Clue al momento de suscribir el contrato está al día en el pago de su 
penSión alimentana o se encuentra acogida a un plan de pagos, con cuyos términOS y condiCiones está 
cumpliendo. De LA SEGUNDA PARTE no tener obligaCión de pagar pensión alimentaria, aSI mismo lo certlfica y 
garantiza. Expresamente se reconoce que ésta es una condición esenCial del presente contrato V de no ser 
correcta, en todo o en parte la anterior certificación, será causa sufiCiente para que LA PRIMERA PARTE pued3 
dejar Sin efecto el mismo V LA SEGUNDA PARTE tendra Que reintegrar a LA PRIMERA PARTE toda suma de dinero 
recibida bala este contrato. 

D LA SEGUNDA PARTE certifica V garantiza Que esta cláusula no le aplica al momento de esta contratación. 

G. Si los fondos para pagar los serVICIOS baJO este contrato provinieran de fuentes externas o por cualqUier motiVO 
fuesen fondos no recurrentes, la vigenCia del contrato estará SUjeta a la sufiCienCia o disponlbllldad de dichos 
fondos. De no haber fondos sufiCientes para pagar los serVICIOS, el contrato podrá ser resuelto por LA PRIMERA 
PARTE can meramente notificar dicha sítuacíón a LA SEGUNDA PARTE. 
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H. CLÁUSULA DE NO OISCRIMEIIJ 

LA PRIMERA PARTE hace constar que no mcurnra en discnmen por ra:1'Ones de edad, sexo, orientación sexual, raza, 
color, naCimiento, origen o condición social, Impedimento fíSICO o mental, creencias políticas o religiosas o status 
de veterano en las prácticas de empleo, contratación V subcontratación. 

l. DECLARACiÓN DE NO CONVICCiÓN O CULPABILIDAD POR DELITO 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no ha sido convicta por delito contra el erano público, la fe y función pública o que 
envuelvan fondos O proPiedad pública estatal o federal. Expresamente, reconoce que ésta es una condición 
esenCial del presente contrato y de no ser correcta, en todo o en parte la anterJor certificación. sera causa 
sufiCiente para que LA PRIMERA PARTE pueda dejar Sin efecto el mísmo V LA SEGUNDA PARTE tendrá que reintegrar 
a LA PRIMERA PARTE toda suma de dinero recibida baJO este contrato. 

ESte contrato sera resuelto SI durante su ejecución LA SEGUNDA PARTE resulta culpable por delitos contra el erano 
pÚblico la fe V función pública o que envuelvan fondOS o prOPiedad pública estatal o federal. 

L El presente contrato no Implica ni crea ninguna expectativa de que será renovado o extendido más allá de la fecha 
de Ven(;lmlento que establece el mismo. Tampoco crea expectatíva de nombramiento (l un puesto regular en su 
sentIdo mas ampliO. 

K. CLAUSULA DE CANCELACION O RESOLUCiÓN 

CualqUiera de las partes podra resolver este contrato medíante notifícaclón escrita con treinta (301 dfas calendario 
de antelaCión a la fecha de resolución, excepto en el caso de personal docente dedicado a la enseñanza que no 
podrá resolver el mismo durante su vigencia, salvo por CIrcunstancIas extraordinarias. 

De conformidad con todo lo arriba expuesto, AMBAS PARTES, fírman este contrato e IniCian todas sus páginas en la Ciudad 
de San Juan, puerto Rico, en la fecha abajO Indicada. 

SEGUIIJDA PARTE RECTOR 

(Se completará en la Oflcma del Rector) 

Patrono con Igualdad de oportunidades en el Empleo M/M/VII 
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INSTRUCCIONES 

A. GENERALES 

1. complete este contrato en onglnal y tres (3) copias. 
2. complete la pnmera oración con el nombre del Rector. 
3. complete la segunda oración con el nombre de la persona que se contrata, la ciudad, pueblo o país en 

que reside después de la frase "vecino de~ y su número de Seguro Social o de cuenta·mdlvlduo. 

El contrato de serVICIOS que se reciba sin las documentos requeridos será devuelto a la unidad de origen. 

B. RELATIVAS A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

Cláusula Núm. 1 

Complete con el nombre de la facultad v departamento o decanato v oficina que requiere los 
servIcIos de la persona que se contrata con las tareas aSignadas. Describa las tareas V 
responsabilidades e Incluya los días y el horario de la persona contratada. 

Si el espacio no fuera SUficiente, incluya en hoja separada la continuación de la descripción 
de las tareas. Obtenga en la misma la firma de la persona que se contrata y provea espacio 
para la firma del Rector. Incluya una (1) fotocopia por cada copia del contrato. 

Cláusula Núm. 2 

Indique dla, mes y año en los espacIos prOVistos para la fecha de comienzo V de terminación de los 
serVICIOS. El períOdO no debe exceder la fecha de expiración del año fiscal, SI la cuenta afectada 
corresponde al fondo general. 

Cláusula Núm. 3 

Indique el sueldo que devengará la persona que se contrata y marque en el encasillado proVisto la 
forma de pago. Antes de la frase "de la cuenta", Indique la cantidad de sueldo que se cargará a 
ésta. Complete la parte B, en aquellOS casos de profesores Visitantes a los que aplique esta cláusula. 

Clausula Núm. 4 

Escriba el total de horas semanales, mensuales o en el períOdO que trabajará la persona que se 
contrata. Marque en los encasillados SI es semanal. mensual o por período, V si la Jornada de trabaja 
es completa o parcial. 

Cláusula Núm. 6 

Indique SI la persona que se contrata acumulará o no licenCia ordinaria Ylo por enfermedad, según 
las normas que se Indican a continuación. De acumular licenCia ordinarra, Indique el mes o meses 
en que disfrutará la misma. Se concederá el benefiCIO de acumulación de licenCia conforme a las 
siguientes dispOSICiones: 

a. En los casos de personal docente de enseñanza se podrj conceder únicamente licenCia por 
enfermedad. Excepto en los contratos en que el profesor realice funCiones docentes y 
administrativas por mas de tres (3l meses, en cuyo caso acumulará también licenCia ordinaria. 

b. Los contratos cuya duración es de tres (3) meses o menos no acumularán. 

C. Si el contrato de trabajO tiene una duración de once V medio (11.5) meses o má.s a tarea 
completa, acumulará dos días V med io (2.5) de licenCia ordinaria V un día V medio 11.5) de 
licenCia por enfermedad, por cada mes trabajado. 

d. Si el contrato de trabajO tiene una duración de menos de once V medio (11.5) meses, pero más 
de tres (3) meses a tarea completa. la acu mulación será de un día y med io <1.5l de licenCia 
ordinaria V un (1) día de licencla por enfermedad por cada mes trabaJado. 

e. Si el contrato es a Jornada parCial, la acumulación de licenCia se regrrá por las dispOSICiones 
anteriores y de concederse, será en proporción al tiempo trabajado. Antes de proceder eon 
el contra~o, se eotejar~ la acumul~t:lón earrespondiente eon la seeeión de Lieeneias de 
la Oficina de Reeursos Humanos. 

CláUSUla Núm. 7 

Indique SI la persona que se contrata disfrutará o no de exención de pago de matricula. Este 
benefiCIO pOdrá concedérsele, dentro del perlado de vigencia del contrato, a personas que se 
contraten por seiS (6) meses o más. 

Para los Ayudantes de Cátedra V de Investigación: 

al Podrán disfrutar de este benefiCIO en contratos con duración mínima de un semestre 
académiCO. 



bl Si el contrato es efectivo después de dos 12) semanas de haber comenzado las clases en agosto, 
se podrá conceder este beneficIo para el segunda semestre. En estos casos sólo en situaciones 
excepcionales V Justificadas adecuadamente, se podrá conceder exención de matrícula para el 
primer semestre. Si el contrato expira el 30 de Junio pOdría concederse para la sesión regular o 
la primera de verano. 

Cláusula Núm. 11 

LA Segunda parte firmará el contrato y escribirá sus IniCiales en todas las páginas del mismo ante la 
persona autOrizada para contratarla !Decano, Director de Escuela u Oficlnal, además, marcará los 
encasillados, según le apliquen. 

La fecha en que se formaliza el presente contrato será aquella en Que el Rector firme el mismo. 



Nombrf:! 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Recinto 'de Río Piedras 

A\EJO A \OMBRAMIE\TO 

Seguro SOCial 

A DECLARAClON DE NO RFClBIR PACA O COMPFNSAClÓN POR SERVICIOS PERSONALES 
RENDIDOS A OTRA AGENCIA 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no ocupa pue~to regular o de coniianza en ninguna de las 
mstrumentalídades del Estado libre Asociado v que no recibe o compensación por 
serVICIOS regulares prestados baJo nombramiento o contrato de serVICIOS proteslOnaies con un 
organismo del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, excepto aquellos casos expresamente 
autOrizados por lev. 

LA SECUNDA PAI{TE c:crtitica qUf' no ~stá prestando Sf!rVICIOs a ningún munlcrpio del Estado 
Librf' ASOCIado. LA SECUNDA PARTE acepta qUf! de 'if!r f!rT1pleado dI" alguna agencia 
guhernamental no I~ pr~stara serVICIOS al Rf!cmto. hasta ti1nto ohtenga la autOrización 
correspondientf' de la autOridad nominadora de dkha agenCIa, acuerdo a la Ley f\.úm. 100 
del 27 de Junio de 1956. Si LA SEGUNDA PARTE certifica que llene contrato con otro 
organismo del Estado Libre ASOCIado de Puerto Rico, baJO los ca,>os autorlLados por ley, 
garantiza que no eXiste Incompatibi I idad entre ambos contratos. 

La última ocasión en que LA SEGUNDA PARTE trabajó con una entidad o mstrumentdlidad 
gubernamental tuc: ___ -==-:-:::-;-:-__ _ 

FECHA 

B. CLÁUSULA SOBRE CONTRIBUCiÓN DE II~GRESOS 
MARQLE LA All !:~,'-IA I IV .... QLIE .... ~IIQUE. 

l. Aplica cuando LA SEGUNDA PARTE estuvo obligada a rendir contribUCiones en Puerto 
Rico. 

LA SEGUNDA PARTI: (:I~rtífica V garantiza que al momento de suscribir este 
nombramiento ha rendido su planilla contributiva durante los Cinco (5) años prevlo~ él este 
nombramiento y no adeuda contribUCiones al Estado Libre ASOClddo de Puerto Rico o se 
encuentra acogldd. a un pli1n de pagos con cuyos términOS y cOlldiClones está cumDliendo. 
Expresamente reconoce que f:sta es una condición esenCial del presente nombramiento V 

de no ser correctd e/1 todo o en parte la anterior certificación, esto será causa sufiCIente 
para que LA PRIMERA PARTE pued¡;¡ dejar sm etecto el mismo V LA SEG Uf\. DA PARTE 
tendrá que remtegrar a LA PRIMERA PARTE toda suma de dinero recibida bala este 
nomoramlento. 



ANEJO A NOMBRAMIENTO 

Nombre 

SegL.:ro Social 

2. !\pl iCd cuanelo LA SFC L) 'J lJA PARTF no esta obl igada a r;'ldicar PI¡¡lillla ele Contt'ibuClón 
Soore Ingresos. 

~ Si clur¿lIlte todo o Pdrte del período de Cinco (5) a:l0s, por IJS I'azol~e~ prOvlst ... 1S por el 
Código de Rentas Internas ele Puer~o Rico ele 1994. segLIn enmemldclo. LA SEGUNDA 
PARTE no esluvo obliga.da a ra.dicar Planilla ue Contribución Sohre Ingresos, clphet'a 
')ometer una DCc!;:Jrac:ón I uraela. fn dicho elocumento debera eXDoncr I,)~ razoncs por las 
cuales no estuvo obligada a radicar ia planilla. rsta declaración estara sUjeta a la penalidad 
por perjuno, segun se tipifica este delito en el Código Penal. La DeclaraCIón Jurada se hara 
formar Darte del nombramiento. 

:3 . A pi icZl cIJando 1 A S re 1 J N nA P,A, RTE es ducñ;:¡ de nc~ocl o o tiene emp I eClrio~ él tri rgo. 

=.J LA SECUNDA PARTE certifica y garJntlza que al momento de suscribirse este 
nombramiento ha pagado as contri bUCJones de Seguro por DesemfJleo. de Incapacidad 
Temporal y de Seguro Social para Choreres, la que Clplique; o se encuentrc:l acogida a un 
plan de pagos con cuyos terminas Y condiCiones e~tá cUnlf.lliendo tdeoera presentar 
eVidenCia de que esta al díal o Certificación de que no aparece registrado como patrono. 
por io que no tiene deuda pendiente. 

4. Aplica cuando el nombramiento excede dE' dieCiséis mi I dólarb ($16.000) por año 
contributiVO. 

n LA SEG UN DA PARTE deoel'a presentar las slgu lentes cert"rficaclones como una condición 
para fa otorgación del nombramiento. Favor de marcar con X la(s) certificación':esl que 
I ncl \lye con el nombram I en to. 

a. Certificación de Radicación de Plan illLls - Modelo SC-2aaa, expedidil 
por el Árca de Rentas Internas del Departamento de HaCienda 

b. CertificJción de Deuda - Modelo SC-6096, eX[1edida por el Área de 
Rentas Internas del Departamento de HaCienda 

c. Certificación de Deuda, emitida por el Centro de Recaudación ele 
Ingresos MuniCipales (CRIM) 

En 105 Célsm donde LA SEGU N DA PARTf se vea Imped ida a presentJr las certificaCiones 
requerlcJJs, se podrá proceder con la contrJtación aceptando CO¡:::13 del lormu larlo de 
SolicllUd de Certificación con el sella ofiCial del organismo que esté procesando IJ mlsmc:l. 

[xpreSJmente se reconoce que ésta es una condición esenclJI del presente nombramiento 
y de nO presentJrlJs o no ser correcta en todo o en parte las anteriores certificaCiones. sera 
causa sufiCiente pura que LA PRIMI:.RA PARTC plJcda dejar sin e~ecto el mismo y LA 
SECUNDA PARTE tendrá que reintegrar Cl LA PRIMERA PARTE toda suma de dinero 
recibida baJO este nombramlcnto. 
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ANEJO A NOMBRAMIENTO 

~ombre 

Seguro Social 

El! aquellus CaSus el! que se ref eJa en las CertificaCIones de Deudas que LA SEGUNDA 
PARTE llene alguna deuda contributiva, presentará eVidenCIa del plan de pago, pero SI la 
m Isma esta en procesu de revisión o 0.1 uste d soliCitud de LA SEG ~ \.1 DA PARTE, LA 
SEGUNDA PARTE lo hará constar por escrrto durante el proceso de firma del 
nombramiento, certificando que de no proceder la revisión o el ajuste, se compromete a 
cancelar la deuda mediante retención en los pagos que tiene derecho a recibir por ei 
nombramiento. 

LA SEGU N DA PARTE tendra la obligación de Informar trrmestraimente d LA PRIM ERA 
PARTE sobre el progreso o denegación de la re'v'lsión o el ajuste. 

LA SEGU'-DA PARTE se compromete a presentar las cert¡ficaclones requeridas dentro de 
los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que se formaliza el nombramiento. De no 
hacerlu, es caUSd sufiCiente para que L/\ PRIMERA PARTE puedo. co.ncelar el 
no Illbr ami er 1[0 de 111 rlled id I( l. 

LA PRI:v1ER/\ PARTE puede cancelar el nombramiento Inmediatamente, rj¡~ surgir de las 
certificaciones que LA S EG U \J DA PARTE n o ha rendido plan i Ilas para los CinCO (5) añ os 
contributiVOS prevIos al año de formalización del nombramlenro. Si LA SEGUNDA PARTE 
tiene deuda y no está acogida a un plan de pagos, podrá contlnJar prestando serVICIOS 
siempre y cuando se enmiende el nombramiento original para inclUir una cláusula 
mediante la cual LA SEGUNDA PARTE acepta y autonza la retención del Importe de la 
deuda de los Ingresos Que genere en el nombramiento. De no estdr de acuerdo, se 
cancelar;;¡ el nombrarnlento rnmediatdmente. 

C. CLÁUSULA DE RETE.\.ICIó'\.I DE CONTRIBUClÓ\J SOBRE I\.IGRESOS tN EL CASO DE 
INDIVIDUOS EXTRANJEROS NO <'ESIDENTES 

MA;<Q u [ lA AL 7ERNA 71VA QU [ AP jQU E 

a. IJ Individuo No ReSidente 

LA SEGUNDA PARTE, que es un Individuo no reSidente o corporación o SOCiedad 
extran I era, se compromete a pagar al gob lerno del Estado Li bre ASOCiad o d e Puerto R icu 
contribUCiones por el nombramiento o concepto de las gananCias, benefiCIOS e Ingresos 
anuales o periódicos que obtenga como compensación por los serVICIOS prestados por Virtud 
del presente nombramiento. LA PRIMERA PARTE retendrá V deducrr;;¡ en el origen el por 
ciento correspondiente de contribución sobre Ingresos, según és:e se establece en las 
Secciones 1147 V 1150 dei Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según 
enmendado. o sea, un veintinueve por ciento (29"10) SI LA SEGU\.IDA PARTE es un 
extré1nJero o corporación o SOCiedad extranjera y un veinte pcr ciento [20%) SI LA 
SEG~\.IDA PARTE es un cludada.no americano. 
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ANEJO A NOMBRAMIE,"JTO 

Nomore 

Seguro SOCIal 

b. O Ciudadano Americano No Re~ldente 

LA SEGUNDA PARTE, que e~ un ciudadano dmerlcano, puede pre,>entilr a. LA PRIMERA 
PARTE la Forma AS 2732 deblda.mente comrletada V I J\ PRIMERA PARTE le etectuará la 
retención sobre el monto de 1m rago~ por SerVICIOS en exce'>o de S 1 ,300 o de $3 1 300, ,>egun 
sea el caso. 

~o se realizaran los descuentos a que se refiere esta cláusula cuando los trabajos sean realizados 
en su totalidad fuera de la Jurisdicción de Puerto Rico. Si por alguna razón LA SEGUNDA 
PARTE tuviese que realizar dichos trabajos en Puerto Rico, total o parCialmente, debera 
notificarlo a LA PRIMERA PARTE para que se proceda a realizar los descuentos 
correspondien tes, según estableCIdo por lev. 

D. CLÁUSULA SOBRE INEXISTENCIA DE CONJ-LlCTO DE I~TERESES 

La SEGUNDA PARTE reconoce que en el descargo de sus obligaciones baJO este nombramiento 
tiene un deber de lealtad completa haCia LA PRIMERA PARTE, lo que Incluve el no tener 
Intereses adversos a la Universidad de Puerto Rico. Estos Intereses adversos Incluven la 
representación de clientes que tengan o pudieran tener Intereses encontrados con la parte 
contratante. Este deber, adernas¡ IIlcluve· la obligación continua de divulgar a LA PRIMERA 
PARTE todas las CircunstanCias de sus relaciones con clientes V terceras personas y cualquier 
IIlteres que pudiere Influir en la agenCia al momento de otorgar el nombramiento O durante su 
vigenCia. 

LA SEGUNDA PARTE representa Intereses encontrados cuando, en benefiCIO de un cliente, es su 
deber promover aquéllo a que debe oponerse en cumplim lento de sus obl igaclones para con 
otro cliente anterior, actual o potenCial. Representa Intereses en conflicto, adenlás, cuando su 
conducta es descrita como tal en las normas éticas reconocidas a su profesión o en las leves y 

reglamentos del Estado Libre ASOCiado de Puerto Rico. 

LA SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalización de LA PRIMERA PARTE en relación al 
cumplimiento de las prohibICiones aqui contenidas. De entender que eXisten o nan surgido 
Intereses adver~os para con la parte contratada, LA PRIMERA PARTE le notificará por escrito sus 
halJaLgos a I A SEGUNDA PARTE Y su Intención de resolver el nombramiento en el término 
de treinta ¡3D) días. Dentro de dicho término la parte contratada podrá soliCItar una reunión a LA 
PRIMERA PARTE para exponer sus argumentos a dicha determinación de conflicto, la cual serLi 
conced ida. en todo caso. De no soi ¡Citarse d ¡cha reu ni ón en el térm I no menCl onado o de no 
solUCionarse satisfactoriamente la controverSia durante la reunión concedida, este nombramiento 
<'lUeddrá resu el too 
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ANEJO A NOMBRAMIENTO 

Nümbre 

Seguro Social 

E. CU.~\PLI.~\IE~TO LJE LA LEY DE ETICA Gl..:BER\JAMENTAL (LEY 12 DEL 24 DE JULIO DE 
19851 

L'\ SEG UN DA PARTE hace constar que nlngun emple~do o funClona.rlO de la Un Iversldad de 
Puerto Rico r~ene Interés pecunlartO, directo o Indirecto, en la otorgJción de este nombramiento 
d tenO!" con la Ley 12 de 24 de Julio de 1985, segun enmendada, conocida como Lev de Ética 
G uberna.mental. De Igual manera, el tunclona.rlO que representa ai Recinto en este acto no tiene 
ni ngu n ti po de In te res pecu 111 arr o en Id real ización del mismo. 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no ha sino funcionario o empleado púhlico en los dos (2) 
años prevIOs a la otorg,lCión de esre nombramiento. De haber sido funcionario o empleado 
pú bl i co duran te esos dos (2) años prevIos, en tiende que no prestará serviCIO alguno al Recl nto 
hasta que no obtengd una dispensJ de la OfiCina de Ética GubernamentaL 

F. CLAUSULA E\J CUMPLlMIEI\. TO DEL ARTíCULO 30 DE LA LEY 86 DEL 17 DE AGOSTO DE 
1994, LA CL"AL ENMIENDA LA LEY DE SUSTENTO DE tv\ENORES ISI APLICA) 

iJ LA S EG UN DA PARTE certifica y garantiza que al momento de suscribir el nombramiento 
está al día en el pago de su pensión alimentarra o se encuentra acogida a un pldn de pagos, 
con cuyos términos y condiCiones está cumpliendo. De LA SEGUNDA PARTE no tener 
obligación de pagar pensión alimentarla, aSI mismo lo certifica y garantiza. Expresamente 
se reconoce que esta es una condición esenCIal del presente nombramiento y de no ser 
correctd, en todo O en parte la anterior certificación, sera causa sufiCiente para que LA 
PRIMERA PARTE pueda dejar sin efecto el mismo y LA SEGUNCA PARTE tendrá que 
reintegrar a LA PRIMERA PARTE toda suma de dinero rec.iblda baJO este nornbram lento . 

. ::J LA SEGUNDA PARTE certifica V garantiza que ~sta cláusula no le aplica al momento de 
esta con tratación. 

G. Si los fondos para pagar los servICIOS baJO este nombramiento provinieran de fuentes externas o 
por cualqUier motivo fuesen Fondos no recurrentes, la vigencia del nombramiento estara sUjeta a 
la sufiCienCia o disponibilidad de dichos fondos. De no haber fondos sufiCientes para pag~r los 
serVICIOS, el nombramiento podrá ser resuel to por LA PRIMERA PARTE COl meramente notiticar 
dicha Situación a. LA SEGUNDA PARTE. 

H. LA PRIMERA PARTE hac.e constar que nO InCUrrirá en disc.rrmen por razones de edad, sexo, 
orientaciÓn sexual, raza, color, naCimiento, origen o condición sOCIal, Impedimento fíSICO o 
mental, c.reenclas pOlíticas o religiosas o status de veterano en las prac.tlcas de empleo, 
contratac.ión y subcontratación. 
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J\NEJO J\ NOMBRAMIENTO 

Nombre 

Seguro Sor:lal 

1. DECLARAClON DE NO CO"'. VICC!Ot'-J O CULPASI LI DAD ~'0R DELITO 

LA SeGUNDA PARTE certiricd que no ha Sido convlctd por delito centra el erario público, la le 
y funci6n pública o que envuelvan fondos o propiedad pública estCltal o federal. Expresamente 
reconoce Cjue estCl es una. condición esenCial del presente nombramiento y de no ser correcta, 
en todo o en parte la <l.nterlor certificación, sera causa sufiCiente para que LA PRI,'vtERA PARTE 
pueda dPJar Sin erecto el mismo V LA SI::GUNDA PARTE tendra que reintegrar a LA PRIMERA 
PARTE toda suma de dinero recibida baJO este nombramiento. 

I::ste nombramiento sera resuelto SI durante su ejecución LA SEGUNDA PARTE resulta culpable 
por delitos contra el erar;O público, la fe V función pública o que envuelvan rondas o propiedad 
p Llbl ica estata I o fede,'al. 

J. El prescnre nombramlPnto no Implica ni crea ninguna expectativa de que sera renovado o 
extendido más allá de la techa de venCimiento que establece el mismo. Tampoco crea 
expectativa de nombramiento il un puesto regular en su sentido más amplio. 

SEGUI'\ DA PARTE RECTOR 

Fecha 

Lod 
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N·CS-RN-RC 

eS-RC-p 

CS-RC-P-N 

RN 

CS-N 

RCS-RN 
CS-RC,P 

Enmiendas a 

CQ!1lralce 

CS-RC-i> 

N-RN 
N 

N-CS 

N-CS 
N-CS-f> 
N-CS 
N-eS 

N-es 
N-CS-!" 

N-CS-f> 
RN-RC 

N-CS-!" 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Recinto de Río Piedras 

Oficina de Recursos Humanos 
Nombramlenlo IN) 

I Renov. NombrarnJefl!o IRN) 
Conlraló de SeMelos lOS) 
Renov. Conlrato (Re! 

1 Penswnaoo IP\ 
HOJA DE TRAMITE DE DOCUMENTOS PERSONAL NO DOCENTE 

Materno, Nombre 

LA UNIDAD SOLICITANTE INCLUIRA lOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDAN 

AU'tOflzación para Nombramlenio o Contratación 
Personal No Docente (RP·OP-373\ 
Contrato de ServiCios (ORH·D40) 
(original v tres copla~) 

Anc,o a Nombramiento (Oflglnal V dos (2) COPiaS) 

Declaración JUrada sobre SLalus conu .i:JUllVO 
¡últimos 5 anOS) SI aplica 

( ) Copia Planillas Contribución sobre Ingresos 
( J Certificación sobre Oiorgamu;nto de Contrato. 

Escfllura o Documento RalaClonado • 
(Modelo OC-aa-aa) ongmal v do:; (2) coPlas 
Enmienda a Comrato dc ServiCIOS (RP-OP-36) 

fotocopia del original 

Borrador de Carta de Nombramiento 
Juramento de Fidelidad v Toma de PoseSIÓn del 
Cargo o Empleo (original v dos (2) copias) 

SohclIud de Examen (OP·RRP-Q01\ 

Expediente Academloo Oficial 
Examefl Médico (OPU-44\ original 
Certificado de Conducta Origina: 

Acla de NaCimiento onglnal 

Folocopla de Tanela de Seguro SOCial 
( l Cel'7;flcado de ExenCión para la Re1ención 

(Forma <l99·RA\ 

NotificaClon de Nombramiento. Contrato de Servicio, 
Compensación Adu;ional o Cambio 
(Modelo ORH-T-0021 

( ) l-fisional Datos Personales (t~odelo ORH.T-001) 

N·CS·RN
Re 
N·CS-!" 
CS·RC 

N·CS-RN·RC 

N·C$-RN·RC 
N·C$·RN·RC 

N·CS-RN-RC 
P 

P 

CS·RC·P 
Ellml(::nda 

EVidenCIa de Tanela de ReSidenCIa, Visa o 
Documento de Naturallzaci6n en el caso de extranleros 
Verlficaci6n Elegibilidad para Empleo (Forma )·9\ 
Carta de Autorlzaci6n a tellor con lev 100 del 
27 de lunl0 de 1956 SI aplica 
Autorlzadón LicenCia Sin Sueldo Agellcias ELA

SI aplica 

Copia carta de renunCia 

) AceptaCión de la misma SI se prooulo erl 01 último 
mes (AgenCIas EtA o MUl'llciplos) 
DeSignación de B~eficiarlos de Retiro 
Certflcación Sobre Plan Médico-NJCS a tarea corr:pleta, 
de 6 meses o mas 
Cerl1ficac¡ón sobre Politicas InslituClonales 
(RP·ORH-TQ03l Rev. abril 2000 
SOlicitud de AUtOrización para Iniciar el 
Reclutamlellto de Personal Pensionado (OC!"<¡81 
aprobada por el Rector 
Disi<etle con copia del Contrato/Enmienda, 

o en BU lugar, 
Se envla mediante Trarlsmisión Electrón¡ca a la 
slgu¡ente direCCión. mcontra@rrpac.upr.c:tu.edu 

DOCUMENTOS aUE SE REOU!EREN CUA.NDa EL 

EMPLEADO PEVENGA.RE MAS DE $1G,OQQ POR AÑO 

Co.tmilliUTtVQ 
N·CS·RN·RC 1 1 Certificación de Rad,cación de Plarli'la 

¡que contenga la mtormaClOrl de los úllímos 
5 anos prevIos a la contra!acI6n)·Modelo SC28BB 

N-CS-RN-RC Certificación Deuda del Departamento de Hac;enda

ModelO Se6096 

N·CS·R,N-RC Certlflcaci6n Deuda CRIM 

Nombre del Decano AUXiliar en Asuntos 
Admin:strativo5 de la Unidad u Oficial Admvo. 

CERTIFICO que se Incluven todos los documentos 
requeridos (Firma) 

PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

Preparación académICa máS alta. _________ _ pATOS pE CONTRATACiÓN ANTERIOR 

Facultad o Unidad Admva. 

Tí~ulo 

RP-ORH-366 
Rev novl2000 

I I Se solicitó a la unidad los documentos no tnciuídos 

lObos documentos 1'10 incluidos están en el expediente del 

empieado en la Oficina de RecurSOs Humanos T1po de Nombr!lml~to: _____________ _ 

Ob¡;ervaclones: -------------------------------------

Firma del SUperYlSor 

F~l1a 

FECHA DE RECIBO FECHA DE SALIDA 

DEPENDENCIAS E INICIALES E INICIALES 

OtiGina 00 Pl1:;supues10, FinaliZas o 

Deálnalo óe EslU1:1ios Grad e Inv. 

OfICina úel Rector 

Penado Traba¡ado: 

Sueldo ...,.-:_-:-:::-__ 
Clasificación de Funclonos (CS) _________ _ 

¿Iguales a las del contrato an!eflOr? 

Tanea: ( i parc:a! () completa 

I Si 1 No 

CERTIFICO CORRECTO _________________ _ 

Firma del Analísta 

Fecha 

OBSERVACIONES 

aoo Patrono con Igualdad de Oportunldades.n ~ Empleo MlMNlI 



(1) 

Apellido paterno 

UNiVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECiNTO DE RIO PIEDRAS 

I SoI1~r:::!:") (J¡¡I S€l["';lU:~:vS {CS~ 

i N,,~t-rCrml~·itc (N~ 

1 P.1ili;~;d¡':¡6ri ~R"~·RC; 

; r:;,') Cdlflbi~ ~u~r.CJlI1 

; S:OI ca,rntAD :-.uslar CI&t 
\ ~~'I:1o enado ·:P) 

e I VIl.Ili>rJ1e~N: 

AUTORIZACION PARA NOMBRAMIENTO O CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE 

(2) Periodo de efecfivídad al 
materno, Nnmbre me. di" año mes di" año 

(3) (4) Sueldo $ _____ _ 
(Rango propuesto) (Solo para nombramiento) 

(5) _---:-:-__ -----:--
Num. del puesto o poslciér. 

(6) NombrEl.ITu8nto: ,_ ProbatoriO i_; Ad-honorem 1_1 Temporero 1_' EspeCial '_' Sustituto _1 Adiunto 
J Conjunto '_' TrasJado permansrlte 1_, Traslado temporero 

Sustituto de: __________ con cargo a plaziOl ,--: ___ _ Periodo de lio. o acción 
del que se sustituye 

al 
mes dla. a~o mes 

(7) I Contrato de ServiCIoS: 1_,' Tarea completa ,_,o Tarea parcial 

-' Profesor o ConferenCiante Visitante '_' Olro 

ra) SueldO equl'laleflte al rango de 
(para contratC)t';) 

(9) ¿Pensionado?: Sí No Fecha V Agerocla en que se penSJonO 

(10) Número de CUi;mii lS¡: 

(11 ) PREFARActON ACADEMICA GRADO ESPECIALIDAD INSTITUCION y PAIS FECHA 

"'~.ESTRIA 

I ¡:eTUD p(.ST CC''::TQRALE5 

(12) Justificación para rectutamlento 

(13) Descnpción de tareas (cursos o sustnuclones) 

(14) Tarea compartida en otras facultades {especific¡ue) 

(15) Otros cursos o tareas docerotes en que se Inte~¡¡ clrallflCar al inC(.lmbente 

(16j CERTIFICO EL ENViO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

N-CS 
N-CS 

N-es 

N-CS 
N-CS
RC-RN 

N-RN 
CS-ReS 

A. DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS 
Expedierltes Académ ICOS Oficiales (todos los niveles) 

I RecomendacI6n Comité de Personal del Departamento 

o su eqUivalente 
Certiticacló n Convalid aci6n de ¡Jrado (UnIVersidades 

extranjeros o no acreditadas en E.U.) 
CUrrlculum Vitae actualizado 
Solicitud de Anuencia al Rector (c~ndjdatn con 
Bachillerato o menos) 

) Documentos en Decanato d .. Asuntos Aeadá micos 
) Certifica~l6n del Decano V Director sobra polrliclI 

de Requerimiento de Grado Doctoral 

B. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

N-CS r I 

N-es \ 
R~J-RC-V·P 

N·CS-V ( 

CNflficadO de ExenCión para la Retención (Form~ 49S-R-4) 

o Planilla de Conllibuc!on Sobre In!;lIesos cert"lflcad:3 por 
Hac! ~n.ja (Vl 
NotifICaCión de Nombr¡¡mlentos. Cornr¡¡tos da S"rvicios, 

Compen~acl6n Adicional o Cambio (Modelo ORH-T-0021 
HistOrial d~ Datos Personal",s (Modelo ORH·T-001l 

N-CS· 

RN-RC 
N-CS-P-V 

eS-RC 

( ) De.sl(lrlación dE!' Beneliciar lOS de Relilo 

N-CS
RN-RC 

Vairf,cac;.OIl de ElegibIlidad P1tra Empleo (Forma 1-9) 
Carb de a,ltorlZilGi6n a tenor con Ley 1 DO del 27-iunlO-1956 
(si apliciló 
AIJmllZ4cio n lIce'1c.a Si .. Sueldo - I\genclas ELA (si aplica I 

N·CS 1) Copia carta de Rem.lnCliI v ( ) Aceptaci6n (AgenCias ELA o MIJniclpl~t>í 

I 

CS-RC-P-V ( 
N-RN-C5- " 
RC-P-V 
CS-N 

Contrato do ServiCIOS (ORH-04D) (Original 1/ tres m COPiaS) 
/1"~I<:J a Nombramiento (onglllall/ dos (2) copias) 

N-CS- 1) Certificación Pb¡n Médico-N--CS a !"area compl"ta, de sels(6) meses o mil~ 

Declaración Jurada sobre .>.iHlus contributil/o (últimos 
Cinco (5) ~l'ios), SI aplica 

RN-RCS i) Copla Plarlill"s Contlibuclón Sobre In.gre~os 

CS·RC-V-P ( Certificaci6n Sobra Otorgamiento de C<:Jntralo~, Escritura 
., E"lm:t:nas.s i1 

CJl'itri::it,,~ 

o Dúcumenti) RelaCionado (Mc.delo OC-08-D8) 
onglrlal v dos (2) copias. 

CS-RC-V-P ( Enmienda a Contrato de ServicIos (RP-OP·~) 

N-RN 
N 

N-es 
N-CS 
~~CS 

N-es 
N-CS-V-P-

N..cS-V 
RN-RC 
N-RN 
eS.Res 

i_! FotocopllI del original 
Borrador de Carta do Nombramiento 
Juramento de Fidelidad ;¡ Toma de Po&esíén del 
Cargo o Empleo (Original 11 dos (1) copIas) 
Solicitud de E'r.Im"n.QP (RRP) 001 
Examen Médico OPU-44 (ollllma!) 

I ,\ C"rtifi~a(jo de l.onducU! (Original) 
I ) Acta de NaCimiento (OngIM.I) 
( I Fotocopia de Tanetu de Sefluro Social 

o rlumerc de ~uenta-Indlviduo 
~ ) EvidenCIO¡ de Tarleta dO? ResidenCia, VIsa 

o Dacum ento de Naturati2"Cl6n (p:a.':l e>ctmfllel'oSl 
I .\ Certlficacion del Empleado sobro Politic~ 

Inslltu clonallPreparcci6rl Acade mico 

Firma del Director 

Firma del Decano 

FtRMAS 

CERTIFICO lAS CUAUFICACIONES ACADEMICAS 

Decanato de As untos Acad6m.e08 

CERTIFICO CUMPI.E CON REGLAME Ni ACION 

Ofirina de Recursos HumanQs 

CERTIFICO DISf'ONIf3ILJDAD DE FO~JDOS 

Oticlna de Presupue~to e Flnanzu I 

N-CS-RN- l ) Cer\flcaci6n Soore Polit'lcas Insti1uclOrlales íRP-ORH-T0031 
RC-P·V 
P ¡ ) Solicitud de Autonz~cion para Imciar el Tramita par:! el Reclutamiento 

de Personol PenSionado (OCP..Q3E!) 
Diskette con COpl:lI d,;j ContralolE nm,enda, o en su lugar 

S~ 1)I\IIIa rIIed iant" hl\:lmisi6" cl<:ctrón lea a la $lgUlomlc directi6 n: 
rhcontrll@rrpac.upr.clu_edu 
Documentos no InclUidos están en expedientE> del empicado (;n 
In Oficina de R~ursos Hl.Im~no!l . 

N-es 
RrJ-RC 

N-CS--RN-R I 
N-CS-RN-RCS í 

DOCUMENTOS QUE SE REqUIEREN CUANIXI EL EMPLEADO 
DEVENGUE MÁS DE $16 000 POR ANO coNTRIBUTIVO 
CertificaGión de Radicacion de Planilla [que contenga la Informacion 
d~ los liltimQ. CinCO (5j arios pl'evios a la contratacI6h)-Mod~lo SC2888 
Certlflc~i6n Dauda d .. 1 Departamento de HaClendiJ-Modelo SC6096 
Cel'tlficaclón De,uda del CRlM 

FAVORABLE 

DATOS DE LA CONTRATACIClN ANTERIOR: 
Facultad" 
Rango Q ClasifiCaGion de els . 
Periodo Traba la do: 
npo de Nombramlenb: 
Suoldo: 
Tare;¡¡: ( ) parcial ( ) complem 

Departamento o Es~uela 

Facultad 

DENEGADO FECHA 

Fecha 

Feeha 

OBSERVACIONES 

lod Patrono ~()n Ig""ldad dI! Oportunidades en el ElIlploo MItIIN/I RRP-DAA-370 (Re •. nov/2000) 

, , , 

! 



UNIVERSIDAD DE PUERTO ruco 
DECANTO DE ADMfNISTRACI6~ 
OF1CINA DE RECURSOS HUMANOS 

Rj'-ORIT-J7.1 
Rt,:\'. nov/2000 

O Nuevo Ingreso 
O Renovac¡ón 
O ~ombramlento 
O Contrato 

AUTORIZACION PARA NOMBRAMIENTO O CONTRATACIO~ PERSONAL NO DOCENTE 

PARA USO DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

1. Facultad o Decanato: 
Depto. u Oficma: 

2. TUlIio del Puesto: 
3. Justificación para la petición: 

4. DesCrIpción de tareas (para Contratos de SerVICIOS): 

5. Nombre del incumhenle ¡interIOr (Si aplica): 

6. Tipo de Nomhramlento o Contratación: O Especial 
O ProbatorIO DTcmporeru DSustituto OContrato 

7. Jornada de TrabaJo: OComplcta OParcJal 
Si parcial, Núm. de horas semanales: 

8. ~úmero de Puesto: 
9. Sueldo Mensual: 

10. Título de la Cuenta: 
11. Número de la Cuenta: 
12. Efectividad Propuesta: 

Desde: I Hasta: 

Fecha Firma Director(a) 

Fecha J'irma llccaJlo(a) o llir«tor(a) lluidad 

PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

DiVIsión de Clasificación y Retribución (Para contratos y nombramientos) 17. SalarIO Mensual que le Corresponde: $ __ _ 
13. Clasificación Asignada: Grupo EEO Subgrupo lEO 18. ObservaCIOnes: 

14. SalariO cn escala: $ ______________ _ 
Categona: Nivel: 

15. Jornada Semanal de TrabaJO: 
16. SalarlO por Hora: $ ______________ _ 

Fecha Firma Supervlsor(a) 

PARA USO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO O FINANZAS 

19. ASIgnación Disponible: 
20. Puesto de Nueva Creación: 
21. Con Gravamen Puesto Kúm.: 

22. Efec!IVldac.1 AutOrizada: 

OSi 
OSi 

Desde 

ONo 
O'J"o 

Hasta 

En el caso de ['lIazas regulares la autonzación fenclra 

ngencJa oor un año a partir de la lteha en que se cubre. 

Si quedara vacante en ese periOdo. no habra necesidad 
de soliCItar nue\'a alltor¡zaciÓn. 

Fecha Firma Dir~ctor(a) Pr~supu<;:sto o 
['¡nanzas o I{enresentantc Aulerl:l:aUo 

PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

DiVIsión de Reclutamiento 

La sekcclón del sIguiente canduJato cumole oon las ~orl1las y 
Procedilmentos eslable\.:idos para el reclutamiento eJe oersonal. 

23. Persona seleCCIonada: ________________ _ 
24. Número Seguro SOCial: 
25. N(lmero de Certificación de Elegible: 
1ó. Tl()o d~ aCCión O A~cm~n O Ingreso o LJescenso 

O Relllgreso O Traslado O Otro _________ _ 
'27. Fecha úe efectIVidaú de la ucción 
'28. Fcdla de comienZO de períOdO probatOrio: 
29. Fecha dc v(;:nC1TTIlcnto·· , --- ---
30. Sal~no m~n~lIal asignado: $ 

Dcsglo<:e: 
a. Sueldo en escala: $,------::-:------

Catcgorla Nivcl: 
b. Bon. Atlas de SerVICIO: $_-----:: ___________ _ 
c. Ron. preparación académIca: S __________ _ 
d. Aumentos concedidos: $ __________ _ 
e. Otros: S 

I11slruc'~'Ortes: Contraro: EllVl e a I¡¡ OfiCina de Recursos Humano,. 

31. Número puesto antenor y lltlllO' ____ _ 

32. Tipo (le llombfilll11enlo antenor' 

33 Periodo anterIOr lrab~Jildo: 
34 Facnllacl o UnidAd antenor: 
35 Sueldo antermr: $ 
36. ObSef\'ACmncs: 

FeCI13 Di:eclOr(a) de Recllr>05 Humanos o 
Represcnral1te Autoflzado 

t\'ombraml~nto proGalor¡o. lemporcro o sustituto: EIl\11C a la OfiCina de P!'l:5UpUéSlo o Finanz'ü (confonne proccd~n",u fondo,). 
·I'arn caso, <.le DcnOClo Drob8torw, nornluamlenh, temporeros .. ~ustJtUln.; y cnntratos de sen.'ICIO~. 



UNIVERSIDAD DE PUgRTO RICO 
Rec~ntc Un~vers~~ar~o de ~ío P~edras 

ENMIENDA A CON~RATO DE SERVICIOS 

DRH-40 E 
iteV. r:ovl~OOO 

DE LA PRIMERA PARTE 

Piedras, Puerto Rico. 
Rector nel Reclnto U~lversit~Tl0 de Río 

y DE LA SEGUNDA PARTE veClno de P',lerto Rico con número de seg'Jro soclcd 
o número de cuenta-:'ndividuo aSlgnado por el Deparcamento de Ha:::ienda 

-----------. ------------------------- ·----EXPONEN--

Que l~s par~e3 celebracon un :::o~trato el día de de , el cual qUleren 
enmendar y por la presente así lo .::"lacen en la Facul tOld y Dcparté"cmento O Decanato y Of :'cina: 

- - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - , ... - - - - - .- C:'AC S ULAS A E::\MENDARS E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. 

2. 

D D Aurr,ento Redu::;::;ló:1 er::. -:¿trc¿t, ~specifique en e:' :..nc i50 1 l~ tarea que se 
a~ade o se ellrr1na_ 

o 
D 
D 

Ca~bio en tareas. E~pecifique en el inclSo 

Re du<.: <.: ión o Aumento de jornada semanal. 

Otro, Especifique en el inciso l. 

31 perl0ao de enmlenda será aesde el 
de 

de 

:'a(81 nueva(sJ tarea!sl 

de 20 al {le 

3. AMBAS PARTE~ convienen que a LA SEGUNDA PARTE se le O aume:1te O dis~lnuya mediante es~a 

4. 

enmlenda a ~ D mensuale~ O por el período. Es~a cantidad se distribuye de la 
qlgul~nte m~ner~: 

de la cuenta 
s 

o contlnuarií 

$ o 

y $ 

o 
mensuales D pOI.' pe rí ::>d::> 

La jo~nada de tranajo será de 

O parc12.1 O complet:;¡. 

noras sema~Qle~ la cual con~tituye una Ld~e~: 

LA SEGUNDA PARTE O acumulará O no acnr:n:=--ará 11cenc la ord i narla D =-.::::urnular<i 

O ~o acumulará l:"cencia por enferrr,edad, La acc:.mulacJ.5n de llcencla se reg lrá por las 
disposicl0nes contenldas en las instruccJ.ones al dorso. 

151 ell1ple~do acumulará D días O :lOras de 11<.:encJ.C\ 
di~[rutar~ duran~e l~ vigenCl¿t de este contrato en el mes de 
estos días se verá afectado si ocurren ausenCla5 que :::~~blen el 
llce~cla acumulada. 

ordinarl~ .!..os <.:u~lc.s 

El disfrut.e de 
~otal del balance de 

6. LA SEGUNDA PARTE D d:"sfruta~á O no disfrutará de exenc ión de pag::> de :natr'::cc:.la dur~nte el 

prlmeL scr:te¡;tre O disfrutará D no dis:ruta::-á de este neneficio en el ¡;egundo S8Ines::re, 

D diB[rut~r;': O no disfrutar.5. de este beneficlo en el verano. 

7 Las demás cláusulas y condiciones del cont~ato or~g:"nal quedan inalteraaas, 

De conformidad con todo :'0 arriba expuesto, AMBAS PARTES firr:tan esta en~ienda en la ciudad de 
San Juan, Puerto Rico en la fecea abajo indicada. 

SEGlJNDl\. '?ARTE ?\{IMERl\. PARTE 

F3CEA 
(Se completará en la Oficlna del Rector) 

ANTI:.S DE LLENArt ES'!'E FORr-TILARIO LEA INSTRUCCTONES A.L DORSO 

Patrono con [g'~a=--dall e,l' Oportun i llades en el Err,pieo ~ !)',/V II 



INSTRUCCIONES 

A. Generales 

l. Complete en or1g1nal y tres (3) copias para informar a la Ofic~na de Recursos Humanos 
C!ualquier camb~o en laa cláuaulaa eatipuladaa en el contrato original (Modelo ORH-40, 
Rev. nov/2000). 

2. Complete la primera oraC!ión con el nombre del Rectar del Recinto Universitario de Ría 
Piedras. 

3. Complete la segunda oración con el nomore de la persona que se contratará, después de la 
frase "vecino de", eecriba la ciudad y el país donde reside y su número de seguro social 
o el número de cuenta-individuo asignado por el Departamento de Hacienda (Extranjero O No 
Residente) 

4. Donde lee "Que las partes celebraron un contrato el día", se indicará la fecha en que se 
firmó el contrato original (Modelo ORH-40, Rev. nov.2000) y la unidad donde se genera la 
enmienda. 

5. Incluir copia del Contrato de Servicios firmado por el Rector. 

B. ~specificaB 

Se completarán aquellas cláusulas que alteren el contrato original. 

Cláusula Núm. 1 

Indicar exclusivamente las tareas que se añaden a se eliminan. 
totalmente indique las nuevas. 

Si cambian las tareas 

Cláusula Núm. 2 

Indicar únicamente el período afectado por la enmienda. 

Cláusula Núm.3 

Marque el encasillado que aplique, escriba en números el sueldo que devengará la persona por 
la enmienda que se hace, e indique el número de cuenta (s) de la (s) cual (es) se sufragará la 
enmienda. En los casos en que aumenta el sueldo bajo una base mensual, pero en el contrato 
original el sueldo estaba consignado por período o viceversa, marcara que continuará 
C!ocrando la cantidad original y se indicará en el espacio provisto el aueldo del contrato 
original. Se taCha la "a" anteS del aueldo. 

Cláusula Núm. 4 

~scriba en números la nueva jornada semanal. 
completa. 

Indique s1 la jornada de trabajo es parcial o 

Cláusula Núrn.5 --- -

Indique s1 la persona que ae contratará acumulará o no acumulará licenc1a. 
personal docente se podrá conceder únicamente licencia por enfermedad. 
benefic10 de disfrute de licencia a base de las siguientes disposiciones: 

En los casos de 
Se concederá el 

a. si el contrato tiene una duración de doce (12) meses, a~umulará dos días y medio (2Y,) 
de licencia ordinaria y un día y medio (ly') de licenc~a por enfermedad, par cada mes 
trabajado. 

b. Si el contrato tiene una duración de menos de doce (12) meses pero más de tre~ (3) 
meses la acumulación no excederá de un día y medio (lV,j de licenc~a ordinar~a y un día 
(1) de licencia por enfermedad, par cada mes trabajado. 

c. Si el contrato es a jornada parcial la acumulación de licenc~a se reg~rá por las 
disposiciones anteriores y de concederse será en proporción al tiempo trabajado. Antes 
de proceder con el contrato, se ~otejará la acumula~ión correspondiente con la Se~ción 
de Licencias de la Oficina de Recursos Humanos. 

Cllíusula Núm. 6 

Indique si la persona que se contrata disfrutará o no de exención de pago de matrícula. 
Este beneficio podrá concedérsele, dentro del período de vigencia del contrato, a personas que 
se contraten por aeis (6) meses o más. 

Para los Ayudantes de Cátedra y de Investigación: 

a. Podrán disfrutar de este beneficio en ~ontratoB con duración mínima de un Bemestre 
académico. 

O. Si el contrato es efectivo después de doa (2) semanas de haber comenzado las clases 
en agosto, se podrá conceder este ceneficio para el segundo semestre. En estos 
ca.sos sólo en situaciones excepcionales y justificadas adecuadamente, ae podrá 
conceder exención de matrícula para el primer semestre. Si el contrato expira el 30 
de junio podría concederse para la sesión regular o la primera de verano. 



Cláusula Núm. 7 

LA SEGUNDA PARTE firmará esta enmienda ante la persona autorizada que la contrata (Decano, 
Director de Escuela u Oficina)- La fecha en que se firme eata enrr.ienda Be completará en 
la Oficina del Rector al momento de ser firmado por éste. 



UNIVERSII.)AD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RíO PIEDRAS 

OFICINA DE RECURSOS IIUMANOS 

HRP ORH 367 novla"l1bre/2CCO 

I ) CiS de ASlslente de Cátedra 

j ) CiS de ASls:ente de Investigación 

RenovaCión de CJS-AC 

i Renovación de C/S-AI 

HOJA DE TRAMITE DE DOCUMENTOS DE AYUDANTES DE CATEDRA E INVESTIGACION 

ApeJlidos paterno, materno, nombre f:acultad o Decanato 

La Umdad solicitante inclUira tos sIguIentes documentos: 

Certificación "obre Otorg .. mlenlo de Contrato, Escritura o DQcum~nto RelaciOnado 

(Modelo OC-08-08) (Origtnal v dos (2) copias) 

Contrato de ServicIos (ORH-40¡ (Origina! y tres (3) ooplBsl 

Ane:o a Nombramiento (Orlg¡nal v dos (2) copias) 

Declaración Jurada ~obre status contributl\lo (Óltimo~ cmco (5) años), SI aplica 

Copia Planillas Conlribución Sobre Ingresos. Arios: 

Enmienda a Contrato de ServicIos mp-OP-36) 

'_J Fotocopia del original 

Expediente AcadémiCO Oflelal 

Verificación Elegibilidad Para Empleo (Forma 1-9) 

) Fotocopia de Taneta de Seguro Social 

I EVidenCia de Taneta de ResidenCia, ( ) V;sa o t ) Documente de Nalural!:laCIÓfl en el ca~o de extran!ero~ 

¡ Certificación - No empicO 

Certificado de Exención Para La Retención (Forma 499 R-41 

Notificación de Nombramiento, Contrato de ServicIos, Compensación AdiCional o CambiO (Modelo ORH-¡-(02) 

HistOrial Datos Personales (Modelo ORH·T-001) 

Diskette con copia del Contrato/Enmienda, o en su lugar, ¡ JenVl:'H mediante transmisión electromca a la sIguiente direccción, 

rh conla@rrpac.lIpr.elu.edu 

Nombre del Decano Aux. en Asuntos Admvos, 

u OfiCial EiccutivolAdmllllslrativo 

Firma del Decano o Director de Escuela 

Fecha 

Fecha 

Certifico que los documentos que se mcluyen 

estan correctos y completos 

{Fírmal 

Para uso de la Oficina de Recursos Humanos 

Dato!l d .. la c.ontratación anterior 

Facultad o Unidad Admva. 

Periodo trabalado 

Clasíl,cación de IU!'\Clones 

FunCione,; de este contralo 

¿Son Iguales a las del contrato ;¡ntenor? 

)SI )No 

¡ ) Olros documentos no mcl'Jídos eslim en el elépediente de 

la OfiCina de Recursos Humanos 

Fírmas 

Certifico disponibilidad de fondDs 

(Oficmas de Presupuesto, Finanzas 

oDEGI) 

Preparación académIca mas alla 

ObservaCiones: 

Certifico oorrec!o: 

Denegado Fecha 

Firma del (Ial Analista 

recha 

Firma del SupervIsor 

---- Fed',R 

o bse Na clones 
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