
Procedimiento Banco Licencia Enfermedad para los (as) Unionados {as) 
ARVY SPUPR, CONCILIO 95/AFSCME, Local 3251 

INTRODUCCION 

La Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional reconoce las acuerdos entre el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y las trabajadores publicos del gobierno central representados par Servidores Publicos 
Unidos de Puerto Rico Concilio 95/ AFSCME, al amparo de la Ley Numero 66, de 17 de junio de 2014, conocida 
coma "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico". En la misma se establecen las medidas de reducci6n de gastos y adopta un plan para manejar las 
consecuencias de la degradaci6n del credito y establecer una gerencfa estructurada que permita cumplir con los 
compromisos y garantizar la continuidad de la gesti6n publica en las areas esenciales de salud, seguridad, 
educaci6n, trabajo social, normas para la ocupaci6n de puestos, concesi6n de aumentos en beneficios y 
compensaci6n monetaria extraordinaria-. 

Conforme con las acuerdos, se crea el Comite Conjunto de Banco de Licencia par Enfermedad, el cual sera 
responsable de establecer un procedimiento justo y equitativo para todos las miembros de la Unidad Apropiada. 
Este se conocera coma "Procedimiento para el Banco de Licencia por Enfermedad (Banco) para las (as) 
Unionados (as) en la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (ARV)". 

Los miembros de la Unidad Apropiada acogidos par su convenio colectivo tienen derecho a acumular hasta un 
maxima de noventa (90) dias en su Licencia par Enfermedad conforme lo dispone la Ley Numero 184, de 3 de 
agosto de 2004, segun enmendada. Los miembros de la Unidad Apropiada que al 31 de diciembre de cada ano 
terminen con exceso en su licencia de enfermedad, segun lo acordado tendran derecho a utilizar dicho exceso 
en o antes del 30 de junio del siguiente ano. 

Si el miembro de la Unidad Apropiada no utilizara el exceso de dias acumulados, el mismo sera transferido al 
Banco de Licencia conforme lo disponen las acuerdos negociados con el Ejecutivo y el Representante Exclusivo 
amparados en la Ley Numero 66, supra. Cada Area de Recursos Humanos Regional tendran la obiigaci6n de 
emitir Certificaci6n de las dias en exceso de enfermedad no utilizados al 30 de junio de cada ano, a la Division 
de Recursos Humanos de Oficina Central. 

BASE LEGAL 

A. Ley Numero 66, de 17 de junio de 2014, conocida coma "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 
Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" 

B. Acuerdos firmados el 7 de junio de 2014 entre el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y los trabajadores publicos del gobierno central representados par la SPT-1996/SEIU; UGT-
1199/SEIU; SPUPR, CONCILIO 95/AFSCME, UAW; FCT y la CUTE, en virtud de la Ley Numero 45-
1998. · 

C. Ley Numero 184, de 3 de agosto de 2004 "Ley para la Administraci6n de las Recursos Humanos en 
el Servicio Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", segun enmendada. · 

D. Convenio Colectivo entre la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional y Servidores Publicos 
Unidos de Puerto Rico, Concilio 95/AFSCME, Local 3251 firmado el 13 de diciembre de 2011. 



PROP6SITO 

Este procedimiento tiene coma prop6sito que las miembros de la Unidad Apropiada, no pierdan el exceso 
acumulado sabre (90) dias de su Licencia de Enfermedad. Par el contrario, el exceso no pagado, ni utilizado al 

~ 30 de junio del 2015, 2016, 2017 pasara a formar parte de un Banco de Licencia par Enfermedad. 

?JV I APLICABILIDAD 

Este procedimiento aplica a todo miembro de la Unidad Apropiada que tenga exceso en su licencia de 
enfermedad, para que el mismo no se pierda y sea transferido al Banco de Licencia par Enfermedad. De igual 
forma, a todo miembro de la Unidad Apropiada que presente una condici6n de enfermedad prolongada, que 
tenga expectativa de reincorporarse al trabajo y haya agotado el balance de todas sus licencias. 

DEFINICION 

1. Miembros de la Unidad Apropiada - empleados{as) que ocupan puestos incluidos en la Unidad 
Apropiada segun la certificaci6n determinada por la Comisi6n Apelativa del Servicio Publico o par 
alguna otra que sea generada en anos posteriores par la Comisi6n o acuerdo entre las partes. 

2. Banco de Licencias - se conformara por los dias excedentes de la Licencia par Enfermedad no 
utilizados par algun miembro de la Unidad Apropiada segun establecido en las "Acuerdos entre el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las trabajadores publicos del gobierno central 
representados par la SPT-1996/SEIU; UGT-1199/SEIU; SPUPR, CONCILIO 95/ASFCME, UAW; 
FCT y la CUTE, en virtud de la Ley Numero 45-1998". 

3. Enfermedad Prolongada - Se entendera coma enfermedad prolongada aquella condici6n de salud 
que inhabilite al (la) empleado (a), para ejercer sus funciones, ya sea coma consecuencia de un 
accidente o condici6n no ocupacional que le incapacite para asistir regularmente a su trabajo, no 
obstante, que tenga expectativa de reincorporarse a las funciones de su puesto. 

DISPOSICIONES GENERALES 

A. Elegibilidad 

1. Toda miemqro de la Unidad Apropiada cubierto par el Convenio Colectivo 2011-2014 y 
extendido par virtud del Acuerdo hasta el 2017, que este prestando servicios para la 
Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional en un puesto de carrera y se encuentre 
devengando sa1ario por ello. 

8. Requisites 

. 1. El miembro de la Unidad Apropiada que tenga una condici6n de enfermedad o accidente, 
que lo haya llevado a agotar sus balances de licencia en el siguiente orden: licencia par 
enfermedad, tiempo compensatorio y licencia regular. 

2. Haber trabajado continuamente un minima de un (1) ano en la ARV. 

3. No haber incurrido en un patron continua de ausencias injustificadas en las pasados dace 
(12) meses. 



4. Completar el formulario adjunto y acompariarlo con evidencia medica que demuestre 
fehacientemente su condicion y el periodo que se estima estara ausente, de su lugar de 
trabajo. Lo anterior se aplicara o se interpretara de forma que no vulnere la Ley HIPA y Ley 
ADA. 

5. La solicitud de licencia al banco, no debera ser menor de 5 dias, ni mayor de 15 dias 
laborables consecutivos. 

6. El formulario y la evidencia debera ser sometida al area de recursos humanos de la Regi6n o 
a la Division de Recursos Humanos de la Oficina Central, segun aplique. 

C. Responsabilidades Principales 

1. La Division de Recursos Humanos de Oficina Central y las areas encargadas de recursos 
humanos en las Oficinas Regionales seran responsables de proveer el formulario para solicitar la 
licencia de enfermedad al banco. De igual manera, orientaran a las miembros de la Unidad 
Apropiada sabre el acceso a dicha licencia. 

2. Las areas de recursos humanos de las Oficinas Regionales remitiran a la Division de Recursos 
Humanos de Oficina Central un informe certificado del balance de licencia par enfermedad en 
exceso, al 30 de junio de cada aria cubierto par este procedimiento. Dicho informe debera ser 
tramitado dentro de las primeros (15) quince dias del mes julio. 

3. La Divisi6n de Recursos Humanos de la Oficina Central mantendra la acumulacion de dicho 
balance para efectos del Banco de Licencia par Enfermedad, el cual estara a disposici6n y 
revision del Comite. El balance acumulado en el Banco sera para uso de las miembros de la 
Unidad Apropiada en general. 

4. Toda solicitud para el Banco de Licencias de Enfermedad sera recibida y sellada par las areas 
de recursos humanos de las regiones o a la Division de Recursos Humanos de Oficina Central, 
segun aplique. Una vez recibida la solicitud debera ser remitida a la Division de Recursos 
Humanos de Oficinal Central, la cual evaluara la misma tomando en consideracion, entre otros 
factores, lo siguiente: 

✓ Estricto orden de recibo de solicitud. 

✓ Que cumpla con las requisitos establecidos par el procedimiento. 

✓ La disponibilidad de cantidad de dias acumulados en el Banco de Licencias por 
Enfermedad. 

La Division de Recursos Humanos recomendara al Comite para aprobacion, la determinaci6n del caso, en un 
termino no mayor de cinco (5) dias laborales. 

5. El Comite en su discrecion determinara si el caso amerita discusion en pleno o validara la 
recomendaci6n de la Divisi6n de Recursos Humanos en un termino maxima de dos (2) dias 
laborables. 

6. Toda miembro de la Unidad Apropiada elegible, podra utilizar la licencia por enfermedad 
acumulada en el Banco, una vez par aria fiscal. 



VIGENCIA 

7. La licencia concedida por el Banco de Licencias no seran menor de cinco (5) dias ni mayor de 
quince (15) dias laborables consecutivos. 

8. De desaparecer las razones de salud que motivaron la aprobaci6n de esta licencia los dias no 
utilizados se acreditaran nuevamente al Banco de Licencia por Enfermedad. 

9. El uso indebido de esta li.cencia podra conllevar que el (la) empleado (a) tenga que restituir la 
cantidad de dias utilizados de manera indebida. La Division de Recursos Humanos realizara el 
tramite para el recobro correspondiente. 

10. En aquellos casos en que el miembro de la unidad apropiada entienda que sus derechos han 
sido violentados o esta licencia haya sido denegada por el Comite al no cumplir con los 
requisitos, podra recurrir al segundo paso del Procedimiento de Quejas y Agravios, seg(m 
establecido en su Convenio Colectivo. 

Este procedimiento entrara en vigor a partir de 1 de julio de 2015 y se mantendra vigente hasta el 1 de julio de 
2017 o hasta que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico determine haber superado la crisis fiscal 
y restablezca el beneficio del pago por exceso de tiempo acumulado en la Licencia por Enfermedad, lo que 
ocurra primero. Una vez que termine la crisis, la licencia acumulada disponible en este Banco, se utilizara hasta 
que dicho balance se agate. 

Aprobado, hoy de_/,' ) ~ .:CO 

l / ~ I(_,. , 
Ledo. Ivan A. ement ado 
Administrador 
Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional 

Elizabeth Rios Ramirez 
Directora lnterina 
Oficina de Asuntos Laborales y Recurses Humanos 

-
anc d 

Directora 
Division de Asuntos Laborales 

de 2015, par: 

Fonsec 
ta Local 3251 

SPU , Concilio 95/AFSC 

Leda. G ov a Valentin Soto 
Direct ra Ejecutiva 
SPU , Concilio 95/AFSCME 



. . 

SOLICITUD BANCO DE LICENCIA DE ENFERMEDAD PARA LOS (AS} UNIONADOS (AS} 

ARVY SPUPR,CONCILIO 95/ AFSCME, LOCAL 3251 

Nombre: ----------- - - ---- Segura Social: ___ xxx==---=xx=---------

Titulo del puesto: _____________ _ Region u Oficina: _________ _ 

Certifico que conozco las disposiciones del procedimiento establecido para solicitar dias al Banco de Licencia de 
Enfermedad para los Unionados (as), segun establecido en los acuerdos entre el Gobiemo del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y los trabajadores publicos del gobierno central representados por Servidores Publicos Unidos de Puerto Rico 
Concilio 95/ AFSCME, al amparo de la Ley Numero 66, de 17 de junio de 2014, conocida como "Ley Especial de 
Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Reconozco ademas, que de 
presentar informaci6n falsa y fraudulenta en esta solicitud o de hacer uso indebido de la licencia, tendre la obligaci6n de 
restituir la cantidad de dias utilizados indebidamente. Estoy consciente que, una vez no existan las condiciones que me 
hicieron acreedor de esta licencia, tendre la obligaci6n de notificarlo de inmediato para que los dias, no utilizados sean 
devueltos al Banco de Licencia de Enfermedad. 

Notifico que al dia de hoy me encuentro bajo tratamiento medico que me inhabilita de forma temporera a ejercer mis 
funciones (ver certificado medico anejado). Portal raz6n, he agotado la totalidad de mis balances acumulados. Por lo que 
solicito se me autorice la cantidad de ___ ( ) dias de este Banco, de haber la disponibilidad. 

Firma de solicitante Fecha --------------- - ---------

No escriba en este espacio. Para uso Exclusivo del Comite Banco Licencia por Enfermedad 

APROBADO ___ DENEGADO _ _ _ 

Comentarios: _____ ______________________________ _ 

Representante ARV 

Representante Local 3 251 SPUPR., Concilio 95/ AFSCME Fecha 




