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PROCEDIMIENTOS
PARA
RENOVACION
DE
NOMBRAMIENTOS
TEMPOREROS, SUSTITUTOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS QUE
EXPIRAN AL 30 DE JUNIO DE 2001

Al Igual que en años anteriores, es indispensable que cada unidad realice una
evaluación exhaustiva de sus necesidades que le permitan determinar si es
necesaria la renovación de los nombramientos y contratos de servicIOs que
expiran al 30 de junIo de 2001. Luego de evaluar sus necesidades de personal.
someterán las recomendaciones de renovaciones de los que sean
absolutamente necesarios para cumplir con las metas trazadas para el año
fiscal 2001-2002.
El procedimiento aprobado mediante esta Circular regira para renovaCiones
bajo las mismas condiciones.

Oficina !let
Decanode
Administración

En los casos en que sea necesario hacer cambiOs sustancíales en las
condiciones de trabajo actuales tales como modificación en las tareas, Jornada
o salarla se utilizarán las guias contenidas en la Circular Número 88-7 de la
Oficina del Rector. y deben tramitarse por separado. En ambas Instancias, la
fecha limite para someter los documentos a las oficinas concernidas será
el 11 de mayo de 2001.
ASI todas
las contrataciones podrán ser
formalizadas por la autoridad nominadora a tiempo. en armonía con la Circular
Núm. 37. Año 2000-2001 del Dr. George V. Hillyer. Rector. Esta Circular
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ratifica la prohibición de autorizar el comienzo de la prestación de servicIos
la formalización de los documentos requeridos.

Sin

A. Guías Generales:
1. Cada unidad deberá adjuntar una comunicación en la que exprese los
problemas o Inconvenientes que enfrentarlan si no se autoriza la
petición de renovación de los nombramientos temporeros, sustitutos y/o
contratos recomendados.
Se podrá hacer esta solicitud en los
siguientes casos:
a) nombramientos temporeros y sustitutos de empleados que no
tienen status regular
b) contratos de servicios
c) nombramientos de empleados regulares que mediante alguna
acción de personal están realizando funciones de un puesto
transitorio.
Se requiere el Modelo de Notificación de
Nombramiento. Contrato de ServicIos, Compensación Adicional o
Cambio (ORH-T-002) solamente.
2.

Identificar, cuando así proceda, el número de plazas que se gravarán
para cubrir el costo de las renovaciones propuestas.

3.

Si un empleado regular no docente está realizando funciones
sustituyendo a otro--dentro o fuera de su unidad-no se requiere la
renovación del nombramiento toda vez que éste continuará en el
puesto hasta que se Indique lo contrano. Sin embargo, si el empleado
realiza las funciones fuera de su unidad de origen, se solicitará por
escrito el consentimiento de su unidad. Debe enviar copia de la
comunicación en la que conste la aprobación a dicha solicitud a las
Oficinas de Recursos Humanos y Presupuesto.

4. Si un empleado regular no docente está realizando tareas docentes, se
requiere renovación del nombramiento.
Debe enviar el Modelo
ORH-T-002 y borrador de carta del Rector a la Oficina de Presupuesto
o a la Oficina de Finanzas. Si el nombramiento es fuera de su unidad
de origen se requiere el consentimiento de la unidad a la que pertenece
el empleado.
EnViará copia de esta aprobación con los demás
documentos.
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B. Guías Específicas
1, PERSONAL DOCENTE.
a) La unidad someterá a la Oficina de Presupuesto (fondos
institucionales) o a la Oficina de Finanzas (fondos externos) los
Siguientes documentos:
(1)

Comunicación al Director de la Oficina de Presupuesto o al
Director de la Oficina de Finanzas, según corresponda,
exponiendo en cada caso las Justificaciones para la
renovación y el número de la(s) plaza(s) a gravar. si
alguna(s).

(2)

Solicitud de Autorización de Nombramiento o Contratación
de Personal Docente. (FormulariO RP-DAA-370 Revisado
nOVlembre/OO) y copia de la autorrzación anterior firmada
por el Decano(a) de Asuntos Académicos. En los casos de
personal docente sín el grado doctoral. enviará el original
del Formulario RP-DAA-37D al Decanato de Asuntos
AcadémiCOS y copIa a la Oficina de Presupuesto u OfiCina
de Finanzas, según aplique.
j

(3)

Copia de la Certificación del Director del Departamento y
del Decano de la Facultad sobre la aplicación de criterios
de excepción del grado doctoral para el reclutamiento de
empleados docentes, conforme a la Certificación Número
84, 1997-98 de la Junta Administrativa.

(4)

Notificación de Nombramíento, Contrato de ServicIos,
Compensación AdiCional o Cambio (Formulano ORH-T-002).

(5)

Copia de la solicitud de anuencIa al Rector en los casos
con preparación académica menor a maestría.

(6)

Borrador de carta de nombramiento (véase modelo, AnejO
A) conjuntamente con el AnejO a Nombramiento, ReVIsado
noviembre/DO, o Contrato de ServicIos (FormUlariO ORH-40.
Rev. nOViembre/DO). Si el empleado devenga un sueldo
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mayor a $16.000.00 anuales por año contributivo, deberá
incluir como anejo las siguientes certificaciones:
) Certificación sobre radicación de planillas de
contribución sobre ingresos de los últimos cfnco (5)
años, tiene que incluir el último año contributivo
(2000)
'};;Certificación de deuda del Departamento de
Hacienda.
'};;Certificación de deuda del CRIM
Enviará el contrato en "diskette", o por correo electrónico a
la siguiente dirección: rhc.ontrara,rroac..llpr.clu.cdu
(7)

Certificación sobre Otorgamiento de Contrato, Escritura o
Documento Relacionados (Modelo OC-08-08) de la Oficina
del Contralor, para los contratos. (onglnal y dos (2) copias).

b) Enviará al Decanato de Asuntos Académicos:
(1)

Copia de la Solicitud de Autorización de Nombramiento o
Contratación de Personal Docente (Formulano RP-DAA-370.
Rev. noviembre/DO) u original de este formulario, en el
caso de personal docente sin el grado doctoral.

(2)

Onginal de la Certificación del Director del Departamento y
del Decano de la Facultad sobre la aplicación de criterios
de excepción del grado doctoral para el reclutamiento de
empleados docentes, conforme a la Certificación Número
84. 1997-98 de la Junta Administrativa.

(3)

Recomendación del Comité de Personal.

(4)

Original de la carta de anuencia al Rector en los casos con
preparación académica menor a maestría.
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2. PERSONAL NO DOCENTE.
a)

Unidad de origen someterá a la Ofictna de Presupuesto (fondos
Institucionales) o a la Oficina de Finanzas (fondos externos) los
siguientes documentos:
(1)

Comunicación al Director de la Oficina de Presupuesto u
Oficina de Finanzas expontendo en cada caso las
Justificaciones para la renovación y el número de la(s)
plaza(s) a gravarse. SI alguna(s).

(2)

Hoja de Tramite de Documentos de Personal No Docente
(Formulario RP-OP-366, Rev. novlembre/OO).

(3)

Copia del formulario anterior de Autorización para el
Nombramiento o Contratación de Personal No Docente
(Modelo RP-OP-373) que tenga la aprobación de las
oficinas correspondientes.

(4)

Notificación de Nombramiento. Contrato de Servicios,
Compensación Adicional o Cambio (Formulario ORH-T-002).

(5)

Borrador de carta de nombramiento (Anejo A) con el Anejo
a Nombramiento o Contrato de ServicIos (Formularto
ORH-40. Rev. noviembre/OO). Si el empleado devenga un
sueldo mayor a $16,000.00 anuales por año contributivo
deberá Incluir con el anejo las siguientes certificaciones:
'Y Certificación sobre radicación de planillas de
contribución sobre Ingresos de los últimos cinco
(5) años, que incluya el último año contributivo
(2000)
~ Certificación de deuda del Departamento de
Hacienda
);> Certificación de deuda del CRIM

Enviará el contrato en "diskette", o por correo electrónico a la
sigUiente d ¡recelón: rhcontra(cT)ITp3C .!lQLC\u.~du
(6)

Certificación Sobre Otorgamiento de Contrato. Escritura o
Documentos RelaCionados (Modelo OC-Da-Da) de la
Oficma del Contralar, para los contratos de serviCIO.
onginal y dos (2) copias.
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(7)

InclUIr aumento saJaríal de $100.00 en los nombramientos
o contratos de los empleados no docentes CUYO puesto
está inclUido en la unidad apropíada del Sindicato de
Trabajadores de la UPR.

Reiteramos que los documentos requeridos para la renovación de los
nombramientos temporeros. sustitutos y contratos de servicIos con o sin
cambiOS sustanCiales. deberán remitirse a las ofiCinas correspondientes antes
del 11 de mayo de 2001.
Saludos cordiales.
AneJos

Anejo A

CARTA DE NOMBRAMIENTO PARA USO SOLO
RENOVACION EN IGUALDAD DE CONDICIONES

EN

CASOS

DE

Estimado (a) _ _ _ _ _ _ _ __
Me complace informarle que he autorizado la renovac.on de su
nombramiento (indique si temporero o sustituto) por el período
comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el ~fecha de terminación)
de_de
. Continuará usted como (indiauese clasificación o rango)
en el (indique departamento o unidad), (facultad o decanato) y devengará
un sueldo de $
mensuales.
Agradezco su disponibilidad para continuar aportando sus servicios a
esta Institución. los cuales estoy seguro ayudarán a mantener y superar
la posición de prestigio que en la actualidad ostenta.
Reciba el saludo de.

Rector

Fc: Decanato de Administración
Oficina de Recursos Humanos
Unidad de Origen

¡.

y'

13 de octubre de 1987

CIRCUl.AR NUMERO', A~O 1987-88

A LOS DECANOS Y DIRECTORES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
NUEVO PROCEDDdIENTO PARA EL TRAMITE DE NON.BRAWIENTOS y CONTRATOS

DE SERVICIO
Diversos .lectores de la comunidad umversltana del RecInto nos han expresado s.u
preocupa.ci6n e Inconformidad con lo lento e mefiCiente que resulta el procedimiento para.
el trámite ele tlODlbraDllentos y contratos de servICIO. Para tra.tar de remediar esa 5ítuací6n
el Decanato de Admu:wurac:i6n. con la colaboraci6n de otras unidades y funcionanos. ha
real:i%ado \IDa minUCiosa revísión de los: procesos adminlstrahvo& requeridos para el reCendo
trámite baJO las normas en Vigor. 1.a mtención ha sido establecer un procedimlento que
sImplifique y agíllce dichos procesos, considerando las disposicíotles legales y reglamentanas
aplicables. Como resultaao Í3':!mo$ diseflado el nuevo procedimiento que acompai5.a a esta
Circular y que loe pondd. en ngor a part.\l' deliro de enero de 1988. El periodo !"esta.nte
antes de esa. lecha ter! utilízado para onentar y adiestrar a los funcionanos que eJecutarán
ei nuevo procedimiento..

Los cambios más !Slgnificatlvoll que le mcorpora.o Ion los siguientes:
l. Se consolida en un 1010 proceso el trámite de los documentos contractuales o de
nombramlento del puson.a.l docente.
1.. Se prescmde de la. mtervención del Decano de Asunto$ Acad~mlcos en las
renovaciones de contratos o nombr-annentos de personal docente, cuando las
condiciones DO han vanado. Los casos de renovaciones que presentan cambIOS
$ustanclale9 le IIoI!gwrin envl~do a dicho Decanato para. la evaluación requerida.
Por cambios $usta.ncuJes y en la SItuaciÓn de! ~rsonaJ docente afectado debe
entenderse aquéllos que impliquen!

a. Cambios en la{sJ disciplina(s) de enseñanza para 1a(d ct:.al(es) fue previamente
cualificado.
b. CambiO de programa de tarea parCial a tarea completa..
.
J.
~
c. CambIO en el tipo de nOmbr&n::aento. ~ H~ /:JI,. ~ ;:lt. ~/. ~ ~
cí.. Modificaci6n en la preparac:íón académlca.
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3. Se consolida, en Wl. solo Formularto (RP-DAA-370: Autonzac:i6n para Nombramiento
o Contr~tac16n de_ P~onal Docente) la lnformaci6n que antes se requería en los
formularto. denomlnados: Solicitud de Autonzación de Nombramiento de Personal
Docente (Modelo 343), Solicitud de Autorizaci6n para elll'tender Contrato. d.e Servicio
a Person~ Docente (Modelo 344) y HOJa de Trtmlte de Documentos para
Nombramientos y Contratos de Servicio (Modelo 366).
Este nuevo formularto provee, ademú. para indicar los diferentes cursos y/o matenas
que WI. profesor podrla en:aoiia.r y así quedar evaluado para loa mismos aunque no
los vaya a enseiiar al momento.
4. Consolidamos tambi'n los Formularios OP-RP-041 (Solicitud de Autonz:ací6n para
la Contratación de Personal No Docente) y OP-RP-040 (Solicitud de AutOrIzaci6n
para Cubrir Plaza y Propuesta de Nombramiento para Personal No Docente'. en
el Formulario OP-RP-373 (Autortzación para Nombraanento o Contrataci6n de
Personal No Docente).

s.

Se elimina el requisito de someter a la consideración previa del Rector 1Lstu de
candidatos a ayudantes de cAtedra.

6. Se delega en el Director de PrellUpUftto la fWLci6n de conceder autorización para
cubnr plazu o contratos de personal no docente.
7. Se establece que los documentos pasarAn de las Oficinas de Penonal. Presupuesto
o Finanzas, directamente a la Oficma del Rector. Los cuas de ayudantes de cAtedra.
cuyoa contratos le costearin del fondo F .I.P.I •• pasarAn directamente elel Decanato
de Asuntos Acad'micos a la Oficina del Rector.
A los fines de evitar lncUl"l"U- en dilaciones. el importante que laa unidades solicitantes
se aseguren que dt.poaen de los Rcunos fiac:alel neceaill'1ol para financiar el nombramiento
o contrato que proponen y que el tipo de nombramiento recomendado ae ajuata a la
normativa vigente sog6n la definimos a continuaci6n:

Nombramjento JlI'Obatario - Se otorga Inlcialmente para cubrir un cargo opuesto resular
aprobado en el presupuesto.
NOllllJr'a mie nto IllRituto - Se otorga por un período no mayor de doce meses para cubrir
un cargo o puesto regular aprobado en el pre.upue.to. mlentru ei Incumbente en propiedad
se encuentre en uao de licenCia o at' tempareramente en aseeDlo o traalado.
NOIll.... m .. eDto speda1 - Se otOt'ga para cubrir un car¡:o o puesto que
de procedeDcia extraunivenitana. cuya r-ec\&lTencla no e.tá lIarantiz:ada.

Se

paga con ronClos

Nombramleato tewpcaeao - Se otorga para cubrir Wl. cargo o puesto no regular que se
apruebe por un periodo fijo, no mayor de doce meses, para atend.er necesidades espeCiales
del serviCIO, como 10 son las alzas t~ y ocasionales en el volumen de traba)o.

-----

~-----
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Contra.to de ScrndOfi (Formulario OPU~O) - Se otorga para prestar serv1cios SIn oc\.tpar
una plaza cuando la natw-aleza y carácter de las funclones, la duraci6n de los servIcIos,
la Jornada de trabajo, as! como las caractenstícas de las relaCIones contractuales
establecidas, no justifican el otorgar U1I nombramIento temporero o 6UStltutO. Se otorgar!
pnncípalmente en cltuaClOnes cuando:
l.
2.
3.
4.

Aplican la.:. dí5poslclones c1c la Ley Núm. 100 del 1.7 de JunlO c1e 1956.
La Jornada de trabajO sea parc1aL
La Jornada de trabajO sea completa, pero la d.uraci6n de íos servIcIos sea de un
semestre o menos.
Los fondos para costear los servicios prOVIenen de economías genera.es (no
identificadas con un puesto o aslgnaci6n específica).

Enfatizamos en la 'importanCia de que los nombramIentos y contratos lleguen a nuestra
consideraci6n para la firma de aprobaci6n con ante1aci6n a la fecha en que la persona
comenzar! a prestar ServICIOS. Esto nos ayudar! a evItar señalamlentos del Contralor
de Puerto Rico en cuanto a la lndeseabilidad de forma.liozar contratos con erectlvidad
retroactiva.

J~R&::¿
Rector

ljr

