
Unl ~miC8d ele Puertc Rico 
Reclntu de Wo ,Piedras 

22 de abril de 2003 

CIRCULAR NÚM. 43. AÑo 2002-2003 

DECANOS, DIRECTORES DE LAS UNIDADF:S ACADF:MICAS y 
ADMINISTRATIVAS 

an ,1~ 
o Interino 

NOMINACIONES AL PREMIO MANUEL A PÉREZ 

Incluirnos copla del Memorando Espec1al Número 11-2003 y sus 
corrcspondientcs ancJos. emitido por la Lcda. Emrnalind Garda. 
Adrrunlstradora de la Oficma de Ascsorarrucnto Laboral y de 

Olicinadcl Dec.ano Administrdción de Recursos Humanos (OCALARH). El IIllsmo anuncia y 
do Admlnlslraclon 

PO B)x 23301 
S,m JJan PR 
~D931 ·3301 

prornueve la parUcJpaCiÓIl de los directivos de las agencias y 
dependenCIas del GobIerno de Puerto Rico cn la nOIlunación y selección 
dc candidatos al PremIO Manuel A. Pérez. AdVierte, anemás. que se ha 
creado un nuevo fonnularlo de dcslgnación y Reglarllento para el 
Programa de Prenuos por SeIVIClOS Merttonos. 

F:l Pro~rama de Premios por ServIcIOs MeritOrIOs. mejor conOCIdo por 
Premio Manuel A. Pérez, fue institUIdo en vinud de la Ley Núm. 77 de 31 
de mayo de 1998. El rrusmo pretendc reconocer y recompensar a 
funclOnanos que se distinguen por su labor eJemplar. vocación y 
compromiso al selVlCIO público. 

Las OfiCInas que Interesen nomlnar algún candidato. deberán someter 
los documentos correspondientes a la Oficina de Recursos Humanos del 
Recinto para la conslderacjón y evaluación del Comité EspecIal quc se ha 
constituIdo para atcnder estas norrunaciones, no filaS tarde del 2 de 
mayo de 2003. A su vez, el Comité del ReCInto someterá a ]a Ofic1na. de 
Recursos Humanos de Adrmnlstración Central los documenlos de los 
candidatos recomendados para seleccionar los candidatos que 
representarán a la UnIverSIdad de Puerto Rico. 

ExhortarIlos a todos a partiCIpar en este proceso que nos da la 
0pOliunldad de reconocer las eJecutorias de los empleados que se 
destacan por su desempeño y compromiso con nuestro Recmto. 

Saludos cordiales. 

{l8?) 764-0000 Ill!ll 

Exts. 3030, 3034 

AneJOS 
Fax (7117) 764-~lmO 

E~t. 1357 
Palroro cor Igual dad oc Oprtunicad!'s el' ~I FrIlpi ~u M/MNII 



Estado Libre AsOCIado de Puerto Rico 
OFICINA CENTRAL DE ASESORAMIENTO LABORAL 
Y DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Apartado 8476 10 t1l< '03IiM07:14 RECTORUl R.P. 
San Juan, Puerto Rico 00910-8476 

4 de marzo de 2003 

MEMORANDO ESPECIAL NÚM. 11-2003 

Jefes de AgencIas AdminIstradores Individuales del Si~1ema de Personal. Jefes de 
AgencIas Excluidas de la Ley de Personal del ServiCIo Púb1ico, Alcaldes, 
Legtslaturas MuniCIpales y Ramas Legislativas 

t~~/~~ 
Leda. Emmalind García García 
Administradora 

CANDIDATOS A PREMIOS ~L~lJEL A. PÉREZ 

La Oficina Central de AsesoraIIllento Laboral y de Adrnmistración de Recursos Humanos 
se propone reconocer a los seIVidores públicos más destacados mediante la otorgación de 
los Premios Manuel A. Pérez. 

Dichos galardones se conceden en VIrtud de la Ley Núm. 66 de 20 de Jumo de 1956, 
según enmendada y la Ley Núm. 77 de 31 de mayo de 1998. Las ceremonias y 
reconoctmientos relacionados a estas Premtos se realizarán durante la Semana de1 
Servidor Público, a celebrarse del 17 al 23 de agosto de 2003. 

La a<..1:ividad de mayar realce es la ceremoma de Entrega de Premios Manuel A. Pérez en 
la cual se rinde homenaje a las seIVidores públicos seleccionados para recibtr el referido 
galardón., el cual es simbolo de la entrega,. vocación y excelenCIa en el sefVIClO público. 

La evaluación de los candidatas y candidatas al Premio Manuel A. Pérez la realizará el 
Corruté de Prerruos nombrado por la Gobernadora de Puerto Rico. Han. Sila M. 
Calderón. Cada entidad pública debe llevar a cabo un análiSis abarcador de sus recursos 

l humanos para identificar aquel10s servidores públicos que por sus ejecutorias merecen ser 
de&l.gnados para optar por el referido galardón. Es requisIto que cada designación sea 
refrendada por su respectIva autoridad nornmadora. 
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Para esta ocasión contamos con Ull nuevo formulano de deslgnadón y un nuevo 
Reglamento para el Programa de Prerruos por Sernclos Mentonos. Le c,xhortamos a 
revisar con deterumiento tos documentos que se acompañan para que las deslgn..'iClOneS 
cumplafi con todos los cntenos establecidos. 

:La OC.I\.LARH ha InicIado con mucho entuslasrno los preparatlvos de la Semana del 
Servidor Público. ¡Contamos con su apoyoi 

Esta Oficina. recibirá de::¡tgJIaaones de candida.tos y candidatas elegibles hasta 6 
VIernes 30 de mayo de 2003. Es lffiportaJ1te que enVlen un (1) angma! y seIS (6) COplas 
de los documentos requeridos. Las rrusmas deberán env.larse a: 

OCALARH 
Atención~ Oficma de la Administradora 
P.O. Box 8476 
San Juan. P.R.. 00910-8476 

Para información adicional pueden comunicarse a la Oficma de la AdInln1stradora a 
traves del (787) 289-7401, extensiones 2003 Ó 2004. (787) 722-1383 Y (787) 723-0079 

AneJos 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA CENTRAL DE ASESORAMIENTO LABORAL 
Y DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
Apartado 8476 
San Juan, Puerto Rico 00910-8476 

DESIGNACION DE CANDIDATO {A} 
A PREMIO MANUEL A. PEREZ 

AÑO NATURAL 2002 

RESEÑA DEL ClJNQIDA ro fA J 

- ---------_ ... _ ...... ----,----------------_.- -------

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre 

_._ .... - .... _-_ ....... _------_._-----~ 
Dirección ReSIdenCial 

----_ •• _--- -- -- -- ---- - __ -o, _____ ~ , ___ _ 

Dirección Postal 

-------- .- ------------------ -------------- ---- ---- - ---

AgencIa I mUniCIpiO en que trabaJa 

---------~- --- ---
Dirección 

------------ .. _- '-"- ._--... _--------
Área donde trabaja Teléfono 

------::---------------------------
Título Oficial del Puesto Titulo FuncIonal del Puesto 

-------_._-------

Tiempo en el Puesto Años de Servidos Prestados al Gobierno 

CRITERIOS DE Ell.ALUACION 

SI necesita miiS eslJaCio, utilice hOja de papel adldonal. Al usar didla hOJa, Indique el 
criterIO correspondiente. 

1. ElECUlORIAS PE ... fUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
CORRESPONDIENTES A~ AÑO 2002 Y AQUELLAS QUE 
EMANAN DE eVENTOS EXlRAORDINARIOS OCURRIDOS 
DURANTE DICHO PER.IODO 

II. APORTACIONES VALIOSAS OUE: EN FORMA DESTACADA 
HAYAN REALIZADO LOS fUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Al.. 
MEJORAMIENTO DE lA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN 
TÉRMINOS ____ DEL SERVICIO 

Para el Uso del 
Comité de Premie 
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111. LAS ACTUACIONES DE LOS EMPlEADO$ O fUNCIONARIOS PÚBLICOS 
QUE DEMUESTf!ErJ. A JUICIO DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES, 
QUE HAN TBABA1AD9 CON EfICIENCIA y DENUEDO EXTRAORDINARIQ 
fN EL SERVICIO PU!'I.:ICO Y QUE lOS DISTINGAN DE ENTRE ,=05 
DEMAS GANÁNDOLES EL APRECIO Y EL APLAUSO POR EJECUTORIAS 
SIGNIFICATIVAS EN SU AREA DE ElECU~IÓ~O COMPETeNCIA, 

IV. LA EXC~LENClA EN EL SERVJCIO DEMOSTRADA DE fORMA 
CONSISTENTE 

V. EJECyTORJAS EXTRAORDINARIAS __ Y_ ~ __ V~RDADERAMENTE 
SIGNIFICATIVAS. POR EbbO SE ENTENDERA, LOS DEBERES Y 
RESPONSABILIDADES QUE ASUME UN EMPLEADO o FUNCIONARIO 
PÚBLICO. ADICIONALES A LAS DE SU PUESTO. PARA TRABAJAR CON 
UN PROBLEMA O SITUACIÓN. SERÁ IGUALMENTE SIG~IFICATIVO EL 
QUE ESTOS DEBEReS y lO RESPONSABILIDADES SE pESCABGUEN EN 
FUIjC¡ÓN DE UN PUESTO TEMPORALMENTE _ ASIGNADO A UN 
EMPLEAPO O FUNCIONARIO OUE OCUPA OTRO PUESTO DENTRO DEL 
ORGANISMO. 

VI. E)ECUTQRIAS REALIZADAS EN FUNCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO QUE 
HAN CQNTRIBUIDO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LA COMUNIDAD 

COMENTARlOS ADICIONALES 

1" 

Para el Uso del 
ComIté de Premios 



PREMIOS POR SER VICIOS M'ERJTORJOS 

IVÚ/,{.66 

(Aprobada en '10 de junio de 1956. Según enmt!JJdada por la Ley Núm. 96 de '11 de junio de 
1966. Ley Núm. 1" de 16 dI! abril de 1972, Ley Núm. 57 de 27 de IrIIl)'O d~ 1980 Y Ley Núm. 77 
de 31 de. mayo de 199/1) 

PARA ESTABLECER UN PROGRA1HA JWEDIANI'E EL CUAL SE PREMIEN LOS 
SERVICIOS MERlTOMOS RENDIDOS AL ESTADO UBRE ASOCIADO POR 
FIlNCIONAlUOS y EMPLEADOS PÚBLICOS, A UTORlZAR LA PARTICIPA CIÓN 
DE ESTOS EN nAJES CUL TURALES EN PUERTO RJCO O AL EXTERIOR CO/V 
GASTOS SUFRAGADOS POR EL GOBIERNO, Y ASIGf'¡>tR LOS FONDOS 
NECESARIOS PARA DICHO FIN. 

EXPOSICIÓN DE l~fOT/VOS 

El Gobierno de Puerto Rico está vitalmente interesado en la formación estructura] de un cuerpo 
de empleados leales, efiCIentes y animosos. Una de las funcIones esenciales de todo gObierno es 
promover entre todos los servidores públi".:os un sano empcfto competitivo de poner las mejores 
prendas personale5-de conducta, de mteligencla.., de ejecución-en el diario ejercicio del deber. 
Esto se logra en parte mediante el estímulo y reconocimiento a aque1Jos que dedican su talento y 
sus mejOres esfuerzos al servicio de nuestro gobierno. 

A fin de hacer, público reconocimiento de los servicios memorias rendidos al gobierno y al 
pueblo, conviene premiar aquellos servidOres públicos que en forma destacada hayan hecho 
valio~as aportaciones al mejoramiento de la adrmmstración pública en el país; a los que. no 
importa el número de años en el servicio, ban trabajado con tal efiCIencia y denuedo que se han 
ganado el aprecio, la consideración y el apLauso de sus compañeros y a los que en igual forma 
hayan prestigIado la labor que desempeñan, porque, en último análiSIS, habrán prestigiado 
también la actuación yel nombre del Estado Libre AsOCIado de Puerto Rico. 

Para lograr este objetivo nada más oportuno que la mstitución de un premio anual. consistente en 
autorizar la partiCipación en viajes culturales en Puerto Rico o a1 exterior con gastos totales o 
parciales sufragauos por el Gobierno. a aquellos servidores públicos que. en un año dado, se 
hayan distinguido entre los demás con los atributos expresados arriba. 

Decrt!t4se por la ASlUrlblell Legislativa de Puerto Rico: 

Articulo l. - Por la presente se autoriza al Gobernador de Puerto Rico, o a las personas en qUIen 
él delegue. a establecer un programa de premIOS para funCIOnarios y empleados públicos en 
reconocillllenro de servicios mentonos rendidos al gobierno. 

Articulo 2. - Los premios serán adjudicados de acuerdo con tlS reglas que adopte el Gobernad()r 
o las personas en quienes él delegue. 

Articulo 3. - El premio o lOS premios que se concedan consIStirán en autorizar la participación de 

f1JI]clonatios y empleados públicos en viajes culturales en Puerto Rico o al exterior con gastos 
rotaJes o parciales sufragados por el Gobierno; entendiéndose que estos funcionarios o empleados 
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favorecidos por esta Ley cstaran en todo momento protegidos por las leyes que favorecen a los 
funcionanos y empleados ilel Gobierno del Estado Libre Asociado cuanilO salen fuera de Puerto 
Rico en funciones oficiales. El prt!IIlio podrá concederse en dinero en efectlvo en aquellos Ca50S 

en que por fii7..ones justificadas el funcionano o empleado premiaao no pueda efectuar el V1aje. 
En los casos en que el preUllo se con'e<1J. corno lll1 reconocimiento póstumo el premio en 
metálico se pagará al cónyuge supérstlte del tlinclOnano o empleado fallecido, o a sus hijos. 

Artículo 4. - Seran elegibles para estos premios los funcionarios y empleados ocupando cargos o 
puestos en las agencias de la Administración Central. Admimstradores Individuales y Agencias 
Excluid1s según s(! define en la Ley NUm. 5 aprobada el 14 de octubre de 1975, segUn 
enmendada. Estarán e:xcluLdos :.l los fInes de esta Ley, los empleado! y funcionarios 
municipales y los de la Rama Legislativa.! (énfasIs suplido). 

Articulo 5. - El premlO que recibe un funcionario O empieado sera en adición a su compensación 
regular y no se considerará como parte de ésta m estará sUjeto al pago de Ilibutos sobre ingresos. 

Articulo 6. - Para llevar a cabo los propósitos de esta ley, durante el año (¡scal 1956-57, se 
asignará de cualesqulera fondos disponibles en ei Tesoro Estatal de Puerto Rico no destinados a 
ot:ras atenciones, la cantidad <le 515.000. Para años subsiguientes se asignará en la Ley General 
de Presupuesto la cantidad que se estime necesaria para estos flles. 

El Gobernador o el funclOnario en qUIen el delegue, podrá aceptar, usar y adnumstrM cualquier 
donación o contribución hecha para los flles que persigue esta ley. 

Articulo 7. - Esta Ley comenzara a regIr ellro. de julio de 1956. 

- . 
, ... " 

1 .... _,. 

• " .... r ... 
-.' , ,- J • 

""\ \ ,\. -~ 

'~'._v .. ~~ ,J-

! Esta disposición qru:da derogada en vrrtud de 10 establecido por la Ley Núm. 77 de 31 de mayo de 1998, 
la cnal autonza la partlc1pación de estOs empleados. 
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(p. de la C. 962) 

LEY 

Para enmeodar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 66 de 20 de Juma de 1956, según' 
enmendada. que establece un Programa de PremIos por Servicios ?vleritonos. a fm de 
mclutr a los empleados y funcmnanas municIpales, y de la Rama Legíslauva. así como 
permitir la opción de otorgar el pre0110 en metálico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 66 de 20 de JUruo de 1956. según enmend.ada, establece un Programa de 
PremJOs por Servicios Merironos rendidos por funcionarios y empleados públicos. Esta Ley 
nene el propósito de hacer público reconocimiento a los servidores públicos. que trabajan con tal 
efiCJencla que se ganan el aprecao y aplauso de sus compañeros y recompeIlSarlos mediante la 
oportunidad de participar en viajes culturales. 

No obstante, los servidores públicos de los mumclpios y de ia Rama Legislativa quedaron 
excluidos de las disposicIones de esta Ley. Esta .Asamblea legislatIva entlenáe med[ono 
inclUIrlos en 10 dispuestO por la Ley Núm. 66. supra, a fin de hacer Justicia a los empleados que 
demuestran un alto grado de eficienCIa y compromiso con el servicio público, 

Por orro lado, en la actualidad la Ley d4Pone que el premio a otorgarse consiste en viajes 
culturales en la Isla o al ener10f.Y t en caso de que por razones justificadas el empleado premiado 
no pueda efectuar el viaje, se concederá el premio en dinero efectivo. Es necesano. enmendar 
la misma a fm de que el premio se pueda' otorgar. a opción del empleado o funcionario 
agraciado, en efectivo o mediante la autorización de participar de un viaje con ·los gastos 
sufragados por el Gobierno;" 

DECREI'ASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIY.4. DE PUERTO RiCO: 

Secci6~ l.-Se emruendacel Artículo 3 de la Ley Núm. 66 de 20 de jJ..l!ÚO de 1956. según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Anículo 3.-EI premlD O los premios que se concedan consistirán en otorgar al 
funcionario o empleado, una cantida.d en efectivo o autonzar su panictpación en viajes culturales 
en Puerto Rico o al exterior con gastos totales o parciales sufragados por el Gobierno. a opción 
de éste; entendiéndose que estos funcionarios o empleados favorecidos por esta Ley estarán en 
todo momento protegidos por las leyes que favorecen a los funcionarios y empleados del 
Gobierno del Estado Libre Asociado cuando salen fuera de Puerto Rico en funciones oficiales. 
En los casos en que el premio se conceda corno un reconocimiento póstumo el premio en 
metálico se pagará al cónyuge supérstite del funcionario o empleado fallecido, o a sus hijos. M 

Sección 2.-Se enmienda el Articulo 4 de la Ley Núm. 66 de 2ú de junio de 1956, según 
enmendada, para que se lea como sLguc: 

'-'-,- .--._. - ...... """ ....... --""" 
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" Artículo 4>Serán elegibles para estos premios los funcionarIos y empleados ocupando 
cargos o puestos en las ageOCI.as de la Administración Central. Admirustradores Individuales y 
AgencIas Excluidas según se defme en la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975. según 
enmendada. Asimismo. serán elegibles los empleados y funcionariOS muruclpales y los de ia 
Rama Legislativa. N 

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

• • « .. " " • .. .. .. • .. .. • • 

Presidente del Seruuio 

'1, " 

.'\" .. rt\'~~\ _ 1 

,: ~ .. : ~ " 
'- ('.' 

.. . . .. .. .. .. .. . . .. '" .. .. " . . .. 
Presidente de la Cámara 

DEPARTAMENTO DE ESTA.DO 
CEmF1CO: '1l1t es copia fiel y exacla del 
original aprobat!tJ y firmtlda por d 
GobeT7Uldol' 41.1 Estado Libre Asociado di! 
PlIerto Rico, , 
el dla .:;1/.de /} '/ b-%r dI!. ,,/,,?;.:~ 

A la ¡t!.cha de _..: ~ I~¿'" "'-".,' f' ~ ') 

~Estad. 
de Pleno Rico 

'\. .. .... 
) ~ , v_o 

\ 
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REGLA1'vfENTO PARA EL PROGRAM4 DE PRE1'vfIOS POR SERVICIOS .MERiTORIOS 
AL GOBIERlvO DEL ESTADO UBRE ASOCL4DO DE PUERTO RICO 

PREÁ:\lllULO 

Las técrucas modernas de supervisión destacan La necesidad y converuencla de 
que se reconozcan los mentos de los servidores públicos, se haga honor al ménto y se 
prenne a los que por su eficiencIa, laboriosidad y dedicación merecen ese 
reconOCImIento. La satisfacción de la labor bien realizada se acrecienta cuando esa labor 
se reconoce públicamente. Es muy humano que nos SIntamos satlsfechos cuando se 
reconocen nuestros esfuerzos por rendir una labor digna. por eso que el Gobierno de 
Puerto Rico desea aprovechar toda oportunidad para reconocer los mereciIruentos de sus 
empleados y para estimularlos a rendir un servicio más eficiente cada día. Como 
reconociIIllento del pueblo en cuyo beneficIO se prestan los servicIOs públicos, es Justo 
que a Jas personas que se destacan sobre los muchos que laboran y se esfuerzan en la 
gestión pública se les aplauda. 

Para recompensar y dar reconocimiento a los funcionarios y empleados que más 
se distinguen en el GobIerno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se ha resuelto 
ofrecerles. mediante las disposlclOnes de la Ley Núm. 66 de 20 deJUDlo de 1956. según 
enmendada, la oportunidad de recibir un premlO en efectivo o de partICIpar en viajes 
culturales en Puerto Rico o en el extenor, con los gastos totales o parciales. sufragados 
por el Gobíemo, a opción de éste. 

EL Gobierno de Puerto Rico. en virtud de la autoridad que le confiere el Artículo 
1 de la Ley Kúm. 66. antes CItada, delegó en el Comité que suscribe la facultad de 
establecer y fijar el procedimíento mediante el cual se auton7,ará el programa de prennos 
a los funClOnariOS y empleados públicos que rinden servicios meritorios al GobIerno de 
Estado Libre ASOCiado de Puerto Rico. Para cumplir con las dispOSICIones del Artículo 
1 ro, antes citado, se aprueba el sIgrnente Reglamento. 

Artículo 1. Base Legal 

Este Reglamento se adopta en vrrtud de las dispOSIciones de la Ley Núm. 66 del 20 de 
juma de 1956, según enmendada por la Ley Núm. 96 de 21 de junio de 1966, la Ley 
Núm. 24 de 26 de abril de 1972, la Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 1980 y la Ley Núm. 
77 de 31 de mayo de 1998. 

Artículo II. Denominaciones 

l. Este Reglamento se conocera como "Reglamento de Prermos por ServICIOS 
Mentonas" 
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2. Los premios que se otorguen baJo este programa se conocerán como "Premios 
j'Januel A. Pérez"" en homenaje a la memona del Pnmer Director de Personal en 
el ServIcIO Público. 

Articulo IlI. Definiciones 

A los fines de este Reglamento las slgulentes palabras tendrán el sIgnificado que se mdica 
a contmuación: 

1. Administrador(a)- Se refiere al AdrnIDlstrador(a) de la OficIna Central de 
Asesorarruento Laboral y de AdmInIstración de Recursos Humanos. 

Conuté de Premios- El COlUlté designado por el/la Gobemador(a) de Pueno Rico 
para establecer un programa de premlos para funcIOnarios y empleados públicos 
en reconoclrnIento de servlclos mentonos rendidos al gobIerno, y para adjudicar 
los mismos. 

3. Oficma- Se refiere a la OfiCIna Central de Asesor81mento Laboral y 
Adrnmistración de Recursos Humanos. 

4. Prenuos- Conslstuán en otorgar al funclOnano o empleado una cantidad en 
efectivo o autorizar su partlcipación en viajes culturales en Puerto Rico o en el 
extenor con gastos totales o parciales sufragados por el Gobierno, a opción de 
éste. 

5. Viaje Cultural- Se entenderá por v1aje cultural aquel que el empleado realice en 
pos de descanso, recreación o aprovechamiento cultural haciendo uso del dinero 
en efectiVO que reciba como premio y durante los días que, para ese propósito, se 
le concedan. desUno del VIaJe, la cantidad de dinero y los días a otorgarse 
dependerán del premio que reciba el empleado. 

Artículo rv. Administración 

La adrnmistración de este programa estará a cargo del Adnumstrador(a) de la Oficina. 

Articulo V. Comité de Premios 

El Comité será designado por eIJla Gobemador(a) de Puerto Rico y estará compuesto por 
los :ilgw.entes mlembros: 

'\ I \.';,r-\-,,\~ 

1. Un (1) representan~A~).s~'Q.t~~.~~~o, 
,,"',' ':.' .. , \: "\, " , 

2. Un (1) representant~.'a~ 'l~' ~ Lt5g'iSi~v~ 
'¡'¡ ~ • \ \ • ,".". :)' '"'" 
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3. Un (1) representante de los MunIcIpios, y 

4. Cuatro (4) representantes del Gobrerno Central 

Artículo ve Elegibilidad 

1. Serán elegibles para estos premios los funcIOnanos y empleados que se 
encuentren ocupando cargos o puestos en los departamentos, agencIas y 
corporaCIones públicas del Estado Libre ASOCIado de Puerto Rico. ASlIDlsmo 
serán elegibles los empleados y funCIOnarios murucIpales y los de la Rama 
Legislatrva. 

a. Cuando la labor de un empleado o funCIOnario. que falleció dentro del 
año natural anterior a la prefilación, lo amerite, el Jefe de la Agencia, 
departamento, corporación o el .Alcalde de un muruclpio podrá 
nommar a éste para un reconocuniento póstumo. Dicho 
reconOClDllento estará comprendido dentro de los premios establecidos 
por el Comité, no COnstItuirán una categoría mdi vi dual El Inlsmo le 
será entregado al cónyuge superstIte del funcionario o empleado 
fallecido, o a sus hijos, en efcctivo. 

_ Q) Es requiSIto que dichos empleados y funcIOnanos hayan completado. por lo 
menos, un año de servIcio. 

3. Los nominados deben de ocupar un puesto de carrera o confianza. Los 
empleados irregulares, transitoDos o los contratistas independientes no serán 
elcgibles para estos prerruos. 

Artículo VTI. Nominaciones 

Sección 1. 

Las nominaclOnes de candidatos a premios estarán a cargo de los Jefes de 
Departamento, agencias y corporacIOnes públicas, los Alcaldes y Jefes de la Rama 
LegIslativa, según corresponda. 

Sección 2. 

Los jefes de organismos que tengan hasta un máximo de mil empleados podrán 
nommar hasta dos candidatos; los que tengan más de mil empleados, podrán nominar' 
hasta cinco candidatos. 



4 

Sección 3. 

Los Jefes de los departamentos, agencIas y corporaclOnes) los .A1cald~s y 
autoridades de la Rama Legislativa someterán sus nominaclOnes de candidaros al Corrute 
de Premios no más tarde del 30 de mayo de cada año. 

Sección 4. 

Las nornmaClOnes se harán a través del formulario denommado "Designación de 
Candidato a PremIo Manuel A. Pérez", el cual le será provIstO a los orgamsmos 
gubernamentales y munlcIpales por el COmIté. Estos estarán disponibles, adema¡;;, a través 
de la página de mternet de la Oficma, www.ocalarh@gobierno.pr. 

Sección 5. 

Toda designación debe estar acompañada de un (1) origma! Y seIS (6) coplas de 
los sIguientes documentos: 

1. Formulario de Deslgnación de Candidatos a PremlOS Manuel A. Pérez, 
completado en todas sus partes. 

2. Un retrato 2 x 2 del candidato nommado. 

3. Copía de la Descripción del Puesto que ocupa el empleado designado o su 
equivalente. No se aceptarán las Especificaclones de Clase. 

Sección 6. 

Los ffilembros del ComIté son inelegibles para ser nornmados o preDllados bajo 
estas disposíclOnes. 

Sección 7. 

Los Jefes de AgencIas. corporaclOnes, departamentos y de la Rama LeglslatlVa, al 
igual que los Alcaldes de las distintas mumclpalidades no podrán ser nominados a estos 
premJOs. Es prerrogatIva del(a) Gobemador(a) adjudicar este tIpo de premios. 

Sección 8. 

Los cntenos esbozados en las seCCIones antenores son de cumplimiento estncto. 
Todas las nominaclOnes que no cumplan con dichos criterios y los expuestos en el 
artículo a contmuación, serán rechazadas de p~~,. :' " r', • ;, 
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Artículo VIII. Criterios de Evaluación 

Sección l. 

Los cntenos a uttlizarse para la desIgnación del candidato serán los sigUIentes: 

1. Las ejecutorias de funcionanos y empleados correspondientes al año natural 
antenor transcurrido y aquellas que emanan de eventos extraordinanos 
ocurridos durante dicho período. 

2. Las aportacIOnes valiosas que en forma destacada hayan realizado los 
funcIOnanos y empleados al mejorarmento de la Adrrumstración Pública, en 
tém1inos del servIcio. 

3. Las actuacIOnes de los empleados o funclOnanos públicos que demuestren, a 
JUICIO de las autoridades pertinentes, que han trabajado con eficlencIa y 
denuedo extraordlnano en el servlclo público y que los d.i.sungan entre los 
demás. ganándole el aprecIo y el aplauso por ejecutonas sIgnificativas en su 
árca de ejecución o competencia. 

4. La excelencia en el Se!VlCIO demostrada de forma conSIstente. 

5. Ejecutonas extraordinarias y verdaderamente slgnifica1:J.vas. Por ello se 
entenderá.. los deberes y responsabilidades que asume un empleado o 
funcionano público. adicionales a las de su puesto, para trabajar con un 
problema o situación. Será igualmente significativo el que estos deberes y/o 
responsabilidades se descarguen en función de un puesto temporalmente 
asignado a un empleado o funcionario que ocupa otro puesto dentro del 
orgarusmo. 

6. Ejecutonas realizadas en función del servIcIO público que han contribuido al 
mejoranuento de la calidad de vida de la comunidad. 

Sección 2. 

Los sIguIentes cntenos no deben tomarse en consideración para la norrunación del 
candidato a los Preilllos por SefV1clos Mentonos: 

1. Uso de la descripción del puesto para Justificar la deSIgnación de un candidato 
a base de los deberes y responsabilidades que normalmente pertenecen al 
puesto. 

2. Ideas, eventos o cualquier gestión relacionada con la creatrvidad del 
empleado. Este tIpo de aportación es reconocido mediante el Programa de 
Premios por Ideas para Mejorar el Servicio Público. 
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3. No deben utilizarse conceptos generales o aprCClaClOnes pOStrlvas que resulten 
irrelevantes a las eJecutona.s de un funclOnano o empleado en el serviciO 
público. 

4. El cumplimíento con las reglas de conducta y asistencia es parte de nuestra 
responsabilidad y deber CDmo empleados, por lo tanto no es un factor 
detennmante por sí solo. 

Articulo IX. Procedimiento de evaluación de candidatos 

Los slgmentes pasos constltuyen el procedÍrnlcnto a segUlr por el Com.lté en la 
evaluación de los candidatos y postenor adjudicación de los premIos, 

L El/La AcLnunistrador(a) de la Oficma entregará los cuadernos (le las 
candidaturas a los ffilerdbros del Cormté. 

2. Cada uno Je los mlcmbros el Comité disfrutara de un periodo razonable de 
tiempo para. evaluar las candidaturas IDdividuaJmente. 

3. Concluido el período de evaluación individual. el/la AdnlllliStrador(a) 
convocara al Coroné. En dicba reunión. se recogerán en un cl.tademo~ 

elaborado a esos fInes. las pmltuacÍones que cada uno de los nuembros le 
asignó mruvídualmente a cada candidato. 

a, Los miembros del Comité, que en su función de Jefes o Alcaldes, hubleren 
nommado a algún candidato, deberán mhibirse y, por 10 tanto, no podrán 
asignarle puntuación a SUS designados en el proceso de evaluacÍón. En este 
caso, le corresponderá al Adnnrustrador(a), en su función de Presidente(a) 
del Corruté. asignar la puntuación. 

4. De ocurrir un empate entre alguno de los candidatos, le correspondeni al 
Adn:mustrador( a) emitrr su voto. 

5. La adjudicación fIna! S~ cc!rtificará mediante laUdo. 

6. El laudo sera temttido a la División de Finanzas de la OCALARH~ la cual 
estará encargada de tramnar los pagos correspondientes a los prenuos. 

Artículo X. Adjudicación de Premios 

Sección 1. 
",\.~,1:'r~ ".- '''1.' . 

. ,El Comité de Premios estudiara cad,(~ri:rii1~ció~ ,~,!~ anuncio formal ,de la 
selecclOn al Jefe(a) de la Agencla. corporaclOIt~ \4ep~ento~ Rama Leglslauva ji 

", ... :'" ~ .. \, ~1~'~ . .... 
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... AJcaIde de la municipalidad. Se dispondrá además la cantidad de premlOs qUe se estarán 
otorgando y lo que comprende cada uno de ellos. 

Sección 2. 

La cuantía de los premios se determinará a base del fondo q lle para este fin Se 
establezca por la Asamblea LegislatIva de Puerto Rico. 

Sección 3. 

La decisión final de! COlmté será final e mapelahle. 

Sección 4. 

Se tendrá como reqUIsito el que la persona premiada remIta una carta a la Oficma 
reclamando la cantidad que le fuera otorgada en calidad de premlO e híÍonnando cual ha 
sido su selección. es declr, SI optó por el premlO en efecUvo o el vIaje culturaL La cana 
deberá e-star fumada por la Autoridad :'-rornmadora o su representmte. 

Articulo XI. Viaje Cultural 

1. Un "1aje cultural comprende: (l)e1 importe en dinero para efectuar el mismo, 
según los recursos de los que disponga el COIDlté, a un lugar predetennmado 
por el Comité. el cual puede vanar a solicitud de parte, no ohstante la cantidad 
de dinero se mantendrá fija. y (2) el disfrute de un numero deternnnado de 
días por vacacíones, los cuales no serán descontados de licencia alguna. 

2. Las personas que resulten premiadas con un v~aJe cultural estarán en todo 
momento protegidas por las leyes que favorecen a los funclOnanos y 
empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando 
salen fuera de _Puerto Rico en funClOnes oficIales. 

3, La ausencia del funcionario o empleado premiado no se cargará a su licencia 
de VaCaClOItCS y a todo efecto. mcluyendo la acumulación de sus licencias, se 
considerará que el premiado estará en serviclO activo durante el período que 
cubra el VIaje cultural. 

4. El premiado que opte por un VIaje cultural deberá presentar ante la autoridad 
nominadora evidenCIa de este, de lo contrario. nO podrán concedérsele los días 
por vacaClOnes, según reconocidos en este Reglamento. Podrá consutuir 
e\>idencla la presentación de un pa;;aje o la confil111ación de una estadía en 
cualquler hotel u hospederia en o fuera de Puerto Rico. 
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Artículo XII. Premio en efectivo 

l. Ei premIO que reciba un funcionano o empleado será adicIOnal a su 
compensación regular y no sera considerado como parte de ésta fU estara 
sUjeto al pago de tributos sobre mgresos. 

2. El que opte por eL premIO en efectivo no tendrá a su disposIción los días que 
se conceden en concepto de vacacIOnes. Estos Le son reconocidos solamente a 
los que eligen el viaje culturaL 

Artículo XlII. Derogación 

Por el presente queda derogado el Reglamento para el Programa de PremIOs por 
ServicIOS iWerztorlos al Gobierno del Estado Libre ASOCIado de Puerto Rico, Núm. 0036 
d~ OCAP, radicado el 22 de agosto de 1957, el Reglamento Enmendado adoptado por el 
ComIté de Pre1!l10s el 7 de enero de 1988 y toda norma que estUVIere en conflicto con el' 
presente Reglamento. 

Articulo XIV. Vigencia 

Este Reglamento comenzará a regir tremta (30) mas después de su I"ddicación en 
el Departamento de Estado, conÍoI1l1.e a las disposlcIOnes de la Ley Número 170 de 12 de 
agosto de 1988, segÜJl enmendada. 

P~~%~ 
Ledo. Emmalind García GarCÍa 
AdrrllrustrruJora. 
Oficina Central de Asesorarmento Laboral. 
y de Admimstración de Recursos Humarlos 

, , , 

.-': 
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