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PROCEDIMIENTO PARA RENOVACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
TEMPOREROS, SUSTITUTOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS QUE
EXPIRAN AL 30 DE JUNIO DE 2003
Con el propósito de cumplir con el procedimIento para la Renovación de
Nombram1Cntos Temporeros, Sustitutos y Contratos de Servicios que
explran al 30 de JunIo de 2003, cada umdad realizará una evaluación de
las neceSIdades mstituclOnales que respaldan la renovación de dichas
contrataclOnes J

PO 80x 23301
San Ju¡ml'R

Al evaluar sus necesldades, es mdispensable tomar en consideración las
medidas de control
presupuestarla vlgentes2 ,
A tenor con estas
medidas. sólo se someterán para la autonzación de la Rectora las
renovaciones que cuenten con los fondos recurrentes para
subvencionarlas y que sean absolutamente necesarias para la prestación
de los serViCIOS que ofrece la unidad.

00931-3301

, :.lo se permltlra la utilización de contratos de servlclúS pam funclOne~ de la Unidad Apropu:¡,da
de la Hermandad de EmpLeadO:; Exentos no Docentes iHEEND). III para funCIOnes de la unidad
apropIada del Sindicato (le TrabajadOreS de la UPR, cuando los fonclos que se ulÍlicen provengan
del presupuesto general.
~

Refiérase a las Circulares Núm, 3 y Núm, 41. Año 2002-2003, emltídas por la Rectora del
Recmto de Rio Piedras, el 5 de agosto cte 2002 y 19 de marzo de 2003. rcspcchvamente.

(787) 7M-OJO)
hls. 3030, SIJS-i
F:lX: í787'1 764-2880
Fxl, 1357
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Las tareas correspondientes a clasificacIOnes mcluIdas en las unidades
apropiadas de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND) y
del Sindicato de Trabajadores de la UPR, se atenderán mediante el
mecanismo de nombramiento temporero, de no eXIstIr un puesto regular.
En los casos en que haya aSIgnaCIón de fondos recurrentes, pero no eXIsta
plaza vacante, se solicitará la creación de la misma; además, las plazas
vacantes se atenderán mediante el procedimIento de reclutamIento VIgente.
Las tareas que no puedan atenderse según lo dispuesto antenormente,
de ben ser evaluadas para determInar la necesldad real de éstas y la
posibilidad de redistribuIr las funCIones.
En los casos en que sea necesarIO hacer cambIOS sustanciales en las
condiclOnes de trabajo actuales, tales corno modificación en las tareas,
Jornada o salarío, se utilizarán las guías contemdas en la Circular
Número 88-7 de la OfiCina del Rector, y deberan tramltarse por separado.
En ambas mstanclas, la fecha limite para someter los documentos
indicados en las Guías Generales será el 27 de mayo de 2003. De esta
forma la autondad nominadora podrá formalizar los nombramIentos y
contrataclOnes sín menoscabo a la reglamentación vigente, en armonía con
la Circular Núm. 20, Año 2002-2003 de la Dra. Gladys Escalona de Motta,
Rectora. Esta Circular ratifica la prohibición de permItir el comienzo de los
servICIOS sm la formalización de los documentos requeridos.
A. Guías Generales :

1. Cada unidad deberá presentar a la Rectora, por conducto del Director

de la Oficina de Presupuesto, justificación 3 que indique el tIpo de
servICIO y las dificultades o inConVenIentes que enfrentarían si no se
autOriza la renovación de los nombram1entos temporeros, sustitutos
y / o contratos solicitados, en las siguIentes situaciones:
a. nombramIentos temporeros y sustItutos
b. contratos de servICIOS para atender tareas docentes, funclOnes
que se sufragan de fondos externos o rotatOriOs.
c. nombramientos de empleados regulares que mediante alguna
acción de personal están realizando funclOnes de un puesto
transitono. En estos casos se reqUIere el Modelo de Notificación
de Nombramiento, Contrato de SerVICIOS, Compensación
Adicional o Cambio (ORH-T-002) solamente.
"/ Aplica sólo para las contratacLOncs que se sufragan df! fondos InstitUCIonales. Para los casos que
se sufragan de fondos externos o roratorlOS, refiérase a las GUlas Específicas de esta CirClllar,
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2. Identificar e mdicar, el número del puesto que se gravará para cubrIr
el costo de la renovación propuesta.
3. Sí un empleado regular no docente tIene un nombramIento
sustituto, dentro o fuera de su unidad, no es necesaria la
renovación del mismo.
Sin embargo, en los casos en que el
empleado presta serviCIo fuera de su unIdad de OrIgen, se solicitará
por escrito e1 consentimiento de su unIdad. Deberá enVIarse copia
de la comunicación de aprobación de las unIdades concernidas a las
Oficinas de Recursos Humanos y Presupuesto.
4. Si un empleado regular no docente continua desempeñando tareas
docentes, se requiere la renovación del nombramiento. La unIdad
de orIgen enviará el Modelo ORH-T-002 y borrador de carta de
nombramiento para la firma de la Rectora a la Oficina de Presupuesto
o a la OficIna de Finanzas, conforme a la procedencIa de los fondos.
Si el nombramIento es fuera de la unIdad del empleado, se requIere el
consentImiento de la ofic1na a la cual éste está adscrito.

Una vez la Rectora apruebe la renovación o extensión de los
servIcIos para el nuevo año fiscal 2003-2004 t se remitirán los
documentos según se especifica más adelante.
B. Guías Específicas
l.

PERSONAL DOCENTE:

Someterán a la Oficina de Recursos Humanos (fondos
institucionales) o a la Oficina de Finanzas (fondos
externos' los slgluentes documentos:

a.

1. Copla de la carta de la Rectora autorIzando los servÍClOs-

fondos institucionales.
2.

a. Personal con el grado doctoral- orIgmal de la
Autonzación de Nombramiento o Contratación de Personal
Docente, (Formulario RP-DA1\-370. Rev.nov.2000).
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b. Personal sin el grado doctoral· ongmal de la
AutorIzación... (Formulano RP-DAA-370 (Rev. Nov.
2000)
al
Decanato
de
Asuntos
AcadémiCOS,
conjuntamente con copla de la carta de aprobación de
los servicIOS (fondos mstitucIOnales). Copla del
formulano debe enviarse a la Oficma de Finanzas
cuando se trata de fondos externos
3. Copia de la CertificacÍón del Director dcl Departamento y del
Decano de la Facultad sobre la aplicación de cntenos de
excepción del grado doctoral conforme a la Certificación
Núm.84, 1997-98 de la Junta AdmInistrativa
4. Notificación de NombramIento,
Contrato de
SerVICIOS,
compensación AdicIOnal o CambiO (Formulario ORH-T-002)
5. Borrador de carta dc nombramIento (véase Anejo A)
conjuntamente con el documento Anejo A Nombramiento, Rcv.
Nov /2000, o el Contrato de ServicIOS {Formulano ORH-40, Rev.
Nov /20001, lo quc apliquc.
Si el empleado devenga un sueldo mayor de $16,000.00 anuales por
año contributivo, mclulra las Siguientes certificaCIOnes:
•

•
•
6.

Certificación so bre radicación de planillas de
contribución sobre ingresos de los últimos cinco (5)
años, mcluyendo el año contributivo 2002
Certificación de no dcuda del Departamcnto de
HacIenda
Certificación de no deuda del CRIM

Para los Contratos de SerVICIOS:
•

•

Certificación
sobre
Otorgamiento de
Contrato,
Escritura o Documento RelaCIOnado (Modelo OC-0808) de la Oficma del Contralor, ongmal y dos (2) coplas
EnVIará el contrato en "diskctte", o por correo
electrómco
a
la
SIgUIente
dirección:
rhcon!!:~rrpac. upr .clu.edu.
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b. Enviarán al Decanato de Asuntos Académicos:
1. Copla de la carta de la Rectora autorizando los serVICIOS.
2. a. Personal con el grado doctoral- COpla de la Autorización de
Nombramlento o Contratación de Personal Docente (FormuJano
RP-DAA-370, Rev. Nov /2000)
b. Personal sin el grado doctoral - origlnal del formulano
mencíonado en el inciso antenor.
3. Original de la Certificación del Director del Departamento y
del Decano de la Facultad sobre la aplicación de criterios de
excepción del grado doctoral.
4. Recomendación explícita del Comité de Personal
Todas las renovaCIones de nombramIentos y contratos de servícios docente
de tres (3) años ó más, requenran la reVIsión prevIa de las calificacIOnes
académIcas de los candidatos por el Decanato de Asuntos Académicos, por
lo que las unIdades deberán someter los documentos actualizados según se
detallan en la Carta Circular Núm. 11,2000-2001 del Decanato de Asuntos
AcadémIcos.
2. PERSONAL NO DOCENTE:

a. Someterán a la Oficina de Recursos Humanos (fondos
institucionales o rotatorIos) y a la Oficina de Finanzas (fondos
externos) los sigUIentes documentos:
1.
2.
3.
4.

COpIa de la carta de la Rectora autonzando los servicIOS
Hoja de Trámite de Documentos de Personal No Docente
(Formulano RP-ORH-366, Rev. Noviembre 2000)
Notificación de NombramIento, Contrato de ServlCIOs,
Compensación Adicional o Cambio (Formulario ORH-T-002)
Borrador de
carta
de
nombramlento
(Anejo
A),
conjuntamente con el documento Anejo A Nombramiento,
Rev. nOVIembre 2000, o el Contrato de ServIclos (FormularIO
ORH-40, Rev. Novlembre 2000), lo que aplique.
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Si el empleado devenga un sueldo mayor de $16,000.00 anuales por año
contributivo, deberá. inclUIr con el anejo las sIguientes certificaciOnes:
•

Certificación sobre radicación de planillas de contríbución sobre
tngresos de Jos últimos CInco (5) años, incluyendo el año
contributivo 2002

•

Certificación de no deuda del Departamento de HacIenda

•

Certificación de no deuda del CRlM

5. Para los Contratos de Serv1cios:
Certificación Sobre OtorgamIento de Contrato, Escntura o
Documentos RelaclOnados (Modelo OC-08-0S) de la Oficina
del Contralor para los Contratos de S eTVl ClO S , onginal y dos
(2) coplas.

EnVIará el contrato en "diskette". o por correo elcctrómco a
la sigUlente dirección:

rhconj:x~tz)rr.Qac.uºr.clu.edu.

6. Incluir aumcnto salanal de $]] 0.00 en los nombraI1llcntos o
contratos de los empleados cuyo puesto está inchudo en la
Unldad ApropIada de la Hennandad de Empleados Exentos No
Docentes. Para los de la Unidad apropiada del Sindicato de
Trabajadores, el aumento es de $115.00,

Los documentos I"equendos para la renovación de los nombramientos
temporeros, sustitutos y contratos de serviCiOS con o SIn cambIOS
sustancIales, deberán remitirse a
las oficmas correspondientes,
Inmediatamente se reciba la aut.onzacÍón de la Rectora.
Para los casos que se sufragan de fondos extrauníversitanos y rotatOrlOS la
fecha límIte para refenr los documentos a las oficInas correspondientes,
sera el 16 de mayo de 2003.
Saludos cordiales,

anejO
sgeJ bcr-12-mar-03

Anejo A

CARTA DE NOMBRAMIENTO PARA USO SOLO
RENOVACION EN IGUALDAD DE CONDICIONES

EN

CASOS

DE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimado tal _______________________________________ _
Me complace informarle que he autorizado la renovación de su
nombramiento (indique si temporero o sustituto) por el período
comprendido entre el 1 de julio de
y el trecha de t:erminaJ:ión)
de __ de _. ____ . Continuará usted como (indíguese clasificación o rango)
en el (indique departamento o unidad), tfacultad 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,

Rectora

c:

Decanato de Administración
Oficina de Recursos Humanos
Unidad de Origen

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
DECANATO DE ADMINISTRACION

FE DE ERRATA

Circular Núm. 49, 2002-2003, RE: ProcedimIento para Renovación de
Nombramlentos Temporeros, Sustitutos y Contratos de ServicIOs que
expiran al 30 de JunlO de 2003. Por error Involuntano, en el ultImo
párrafo de la págína 6, mdica:

Para los casos que se sufragan de fondos extrauniversitaríos y
rotatorios la fecha límite para referIr los documentos a las
oficinas correspondientes, será el 16 de mayo de 2003.

La fecha correcta es el 27 de mayo de 2003.

Fecha: 21 de mavo de 20-=-03=--_

EmltldO~f?ú1J t0
armen R. Acevedo Rivera
Decana Interina

