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El Artículo XIX, Inciso O - Licencia Ordinaria - de las Reglas y Condiciones de
Trabajo Suplementarias a la Reglamentación Vigente para el Personal Exento
No Docente de la Universidad de Puerto Rico establece:
"Al personal que trabaja bajo contrato de servicios que por
necesidades institucionales no puede disfrutar del tiempo
acumulado de licencia ordinaria a que tiene derecho durante el
término de la vigencia del mismo, la administración universitaria le
pagará su licencia ordinaria acumulada al finalizar su contrato a
menos que el contrato fuera extendido por un nuevo término, en
cuyo caso, el empleado hará arreglos con su supervisor para el
disfrute de la licencia ordinaria acumulada dentro de los noventa
(90) días siguientes a la vigencia del nuevo contrato",
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La política institucional vigente va dirigida a que el personal que trabaja por
contrato de servicios disfrute de su licencia ordinaria anual en el período que
acumula la misma Si al concluir el período de contratación, el contrato es
extendido y mediaran circunstancias institucionales extraordinarias que hayan
imposibilitado cumplir con dicha norma, se someterá a nuestra atención un
informe en el que se exponga la situación, el balance a transferir y el plan
específico propuesto para que el empleado disfrute del balance pendiente
durante los primeros 90 días del nuevo periodo contractual El informe deberá
acompañarse del Formulario OP-RP-08 - Solicitud de Licencia, El plan
aprobada deberá observarse rigurosamente, ya que no se contempla la
erogación de fondos por licencias transferidas y no disfrutadas,
Recabamos su colaboración en el fiel cumplimiento de esta disposición
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