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DISFRUTE DE LICENCIA ORDINARIA Y PLAN DE VACACIONES 2008
Disfrute de Licencia Ordinaria
La licencIa ordinana para vacaciones es la autorización al empleado para
ausentarse de su trabajo con el propósito de reponerse del cansanCIo fíSICO y
mental que le causa el desempeño de sus funciones.
Confiamos que al presente, luego de una adecuada plan'lflcación de las
vacaciones anuales, la mayor parte de nuestras unidades haya podido
mantener los balances de licencia ordinaria de su personal dentro del limite de
menos de 60 dias, proyectado al 31 de diciembre de 2007 Reconocemos, sin
embargo, que aún algunas unidades pudieran tener funcionarios que reflejen
balances superiores, por lo que es Imperativo tomar medidas para que este
exceso se disfrute antes del31 de diciembre de 2007
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La transferencia de los balances en exceso de 60 dias de este tipo de licenCia
de Un año natural al otro, menoscaba nuestra salud financiera. Esta practica,
ademés de contribuir a la perpetuación de balances extraordinarios. puede
conllevar a la erogación de fondos al finalizar cada año fiscal.
Si por alguna cIrcunstancia de extrema urgencia y necesidad institucIonal, los
empleados no puedan disfrutar del exceso antes del 31 de dicIembre de 2007 y
se requiera transfenr el mismo para el 2008, será necesariO someter a la
OfiCina de Recursos Humanos, la Solicitud de licenCia (Modelo RRP-ORHLlC001) con las fechas propuestas para el disfrute oel monto de estos días
antes del 30 de Junio de 2008, no más larde del 14 de diciembre de 2007
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Plan de Vacaciones
La Secdón 90A del Reglamentn General de la Universidad de Puertn Rico
establece la responsabilidad que tienen los directores o supervisores de las
oficinas o deparlamf:ntos de formular un plan anual de vacaciones en la farma
más compatible con las necesidades del servicio. La política institUCional va
dinglda a proplr.lar que todo f:1 personal que acumula licenr.13 ordinana disfrute
de por lo menos treinta (30) dfas de vacaciones anuales.

A tenor con lo antes expuesto, las unidades someterán a la Oficina de
Recursos Humanos su Plan de Vacaciones 2008 no más tarde del 15 de
dír;lembre de 2007 Para ello, deberan utiliLar f:1 Modf:lo üRH-L9S adjunto. el
cual podrá reprodUCirse en cada unidad. Reiteramos que al formular el Plan.
es mdispensable procurar que los empleados disfruten no mf:nos de 15 días
consecutivos, y un total de 30 días anuales. En particular se debe dar atención
a los casos de empleados que tienen balances muy altos o que superen el
máXimo acumulable. Todo lo anterior debe estar enmarcado en las
neceSidades del serviCIO.
Reciban nuestros saludos cordiales.
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