
U.1tverSldad de 
Puerto Rico 

ReCllllo de 

Rio Piedras 

Oficina del 

Decano de 

Ad m In istrac ión 

Apartado 23301 
Estaci6n U_P _A. 
San Juan. ¡> M 
C0931·3301 

1 7 de enero de 2002 

CIRCULAR NÚM. 10, AÑO 2001-2002 
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ADMINISTRATIVAS DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

I~~i 
Jim y Tqrres, PI' .D. ~

\ '--t. 

Dee no d'lAdmm~tración Intermo 

ENVÍO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS A LA 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

La Sección de Licencias de la Oficina de Recursos Humanos ha venIdo 
confrontando dificultades para poder cumplir a tiempo con los 
diversos asuntos que debe atender y que Impactan directamente a los 
empleados. Ello en parte por la demora con que las unidades envían 
la eVIdencia de aSIstenCIa de los empleados (taJ]etas u hOJas). 

Es sumamente importante que dicha documentación se envíe 
semanalmente a la OficIna de Recursos Humanos. Esta Oficina es la 
responsable de mantener los balances de licencias actualizados, 
procesar los pagos globales a los empleados que se acogen a la 
Jubilación, notificar los descuentos en sueldo en los casos sin balance 
de licencIas e identificar expedientes con excesos de licencia ordinaria 
y por enfermedad acumulada al 31 de diciembre de cada año natural. 

Recabamos su cooperación para que envíen a la Oficina de 
Recursos Humanos las tarjetas y hojas de asistencia del año 
2001, que aún permanecen en las unidades, antes del 25 de enero 
de 2002; ello permItirá que la Oficlna antes mencIOnada pueda 
cumplir con su responsabilidad. Dependemos de ustedes para poder 
actualizar los balances de licenCiaS y poder efectuar los pagos 
Indicados a tiempo. Confio plenamente en que se dará la atención 
debida a este asunto de VItal importanCIa para un funcionamIento ágil 
y efectIvo. 

Saludos cordiales. 

PlIfTOno mil l~uó\lrlac¡ l¡" OJlorfunid;\d~S en el Empleo :vI/:vI/VJI 
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