
GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrative) Num. OE-2022-057

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUIS1, A LOS FINES DE EXTENDER EL PERIODO PARA AGOTAR EL EXCESO
DE LICENCIAS DE VACACIONES Y, DE SER NECESARIO, EL EXCESO DE
L1CENCIAS DE ENFERMEDAD DE CIERTOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE SE
HAN VISTO IMPOSIBILITADOS DE UTILIZARLAS POR RAZON DE NECESIDAD DE
SERVICIO

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

SECCION 1a:

^ li

El 17 de septiembre de 2022 emit! el Boletin Administrativo Num.

OE-2022-045 mediante el cual decrete un estado de emergencia par ',

el inminente paso de la entonces tomnenta tropical Fiona. Sin

embargo, Fiona se convirtio en huracan y el 18 de septiembre de

2022 atraveso Puerto Rico ocasionando inundaciones significativas,

asi como danos considerables en la infraestructura del Gobierno y

de miles de residencias y negocios de puertomquenos.

Debido al paso del huracan Fiona y los danos causados, ciertos

servidores publicos del Departamento de Seguridad Publica

("DSP"), sus negociados y del Departamento de Correccion y

Rehabilitacion ("DCR") debieron ser activados para atender las

necesidades de nuestra poblacion. En consecuencia, los planes de

vacaciones del 2022 de estas agencias tuvieron que ser ,

enmendados. Debido a esa necesidad de servicio, ciertos

funcionarios publicos de esas agendas se han visto imposibilitados

de utilizar y agotar los excesos de sus licencias de vacaciones y

enfermedad. Par tanto, en aras de procurar la continuacion de los

servicios que ofrecen, es necesario extenderies a esos funcionarios

el periodo para que puedan agotar el exceso de licencias de

vacaciones y, de ser aplicable y necesario, el exceso de licencias de

enfermedad.

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobemadorde Puerto Rico, en virtud de

los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha sido

conferida par la Constitucion y las leyes de Puerto Rico, por el

presente decreto y ordeno lo siguiente:

EXTENSION DEL PERIODO PARA UTILIZAR EXCESOS

ACUMULADOS DE LICENCIAS. Se extiende hasta el 30 de junio

de 2023 el termino para que los funcionarios publicos del DSP, sus

negociados y del DCR puedan agotar los excesos acumulados de

licencias de vacaciones y, de ser necesario, utilizar los excesos



SECCION 2a:

I!
I ]

SECCION 3a:

SECCION 4a:

•^

acumulados de licencias de enfermedad. En cuanto a estas ultimas,

se enfatiza que se deberan conceder siempre y cuando se cumplan

con las circunstancias identificadas en la reglamentacion legal

aplicable. ;
]

REQUISITO PARA CONCEDER PERJODO PARA UTILIZAR i
I

EXCESOS. La concesion de la extension del periodo para utilizar I

licencias hasta el 30 de junio de 2023 esta condicionada a que cada ;

jefe de agenda presents en o antes del 31 de diciembre de 2022

ante la consideracion de la Oficina de Administracion y

Transformacion de los Recursos Humanos del Gobiemo de Puerto

Rico ("OATRH") un plan de vacaciones, desglosado par cada uno ;

de los empleados a los que se Ie extienda las licencias, en el cual se

identifiquen los periodos en que estos van a agotar los excesos de •

balances de licencia de vacaciones, tomando en consideracion la ;

acumulacion prospectiva, a la vez que se certifique que esto no

afectara las operaciones de la agenda. :

RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES DE AGENCIAS. Sera |

responsabilidad de cada jefe de agenda el identificar en o antes del ;
I

31 de diciembre de 2022, a todo aquel personal que tenga exceso

en sus licencias de vacaciones o de enfermedad y quienes se ;

beneficiaran de Orden Ejecutiva y debera remitir esa lista a la

OATRH. Asimismo, se dispone que la OATRH emitira un

Memorando en el que se estableceran las fechas para que las

agendas presenter) los informes sobre el progreso y cumplimiento

con los planes para utilizar los balances de excesos acumulados.

PLANES PARA AGOTAR EL EXCESO DE LICENCIAS DE

VACACIONES Y, DE_SER APLICABLE Y NECESARIO, UTILIZAR

EL EXCESO DE LICENCIAS DE ENFERMEDAD. Se ordena a cada

jefe de agenda a coordinary realizar los planes necesarios para que

el personal identificado a tenor con las disposiciones de esta Orden

Ejecutiva pueda disfrutar antes del 30 de junio de 2023 y

oportunamente de los excesos acumulados en sus licencias de

vacaciones y, de ser necesario, utilizar el exceso de licencias par

enfermedad consono con los propositos de esta y de acuerdo con

las disposiciones de la Ley Num. 26-2017. Los jefes de agendas

deberan asegurar que los planes garanticen los servicios que ofrece

cada agenda. La Secretaria de la Gobernacion tendra potestad para

dejar sin efecto una autorizacion de exceso de licencia hecha

conforme a la presente Orden Ejecutiva, de asi entenderlo meritorio.



JSECCION 5a:

SECCION 6a:

SECCION 7a:

SECCION 8a:

SECCION 9a:

SECCION 10a:

INCUMPLIMIENTO CON LOS TERMINQS DE ESTA QRDEN

EJECUTIVA. Se advierte que en el caso de que una agenda no

cumpla con lo establecido en esta Orden Ejecutiva, tendra como

consecuencia la extincion de los balances en exceso acumulados

par sus empleados.

DEFINLCION DEL TERMINO "AGENCIA". Para fines de esta

Orden Ejecutiva, el termino "agencia" se refiere unicamente al

DSP, sus negociados y al DCR.

DEROGACION. Se deroga cualquier orden ejecutiva anterior que

sea contraria a las disposiciones de esta, hasta donde llegue tal

incompatibilidad.

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden Ejecutiva

no tiene como proposito crear derechos sustantivos o procesales a

favor de terceros, exigibles ante foros judiciales, administrativos o

de cualquier otra indole, contra el Gobierno de Puerto Rico o sus

agendas, sus oficiales, empleados o cualquiera otra persona.

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son

independientes y separadas unas de otras y si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o invalida

cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta Orden

Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la validez de

las disposiciones restantes, las cuales permaneceran en pleno vigor.

VIGENCIA Y PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor

inmediatamente. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su mas

amplia publicacion.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presents j
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el gran \
sello del Gobierno de Puerto Rico, en La Fortaleza, en |
San Juan, Puerto Rico, hoy 16 de diciembre de 2022.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la Ley, hoy 16 de diciembre de 2022.

E OMAFt^-MA^RERO DIAZ
i SECRETARIO DE ESTADO


