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IN'TRODDCCION 

La Ley Numero 81 de JO de agosto de 1991, segun enmendada, 

conocida com 11 Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico" dispone que cada municipio establecera un sistema 

aut6nomo para la administracion del personal para el servic.:..o 

pliblico municipal basado en el pI."incipio'-_ de mr§rito sabre los 

fundamentos de equidad, justicia, eficiencia y productividad; y que 

estara compuesto por las siguientes categorias: empleados (as) de 

confianza, empleados (as) de carrera, empleados (as) probatorios de 

carrera, empleados (as) transitorios (as) y empleados (as I 

irregulares. 

' 

En virtud de la Ley NU.m. 81, supra, las municipios contaran 

con los medios adecuados, para implantar lc: politica publica 

validada m2yoritariamente por el electorado, a traves Gel use 

razonable y restringido del Servicio de Confianza. 

Este reglamento responde a la necesidad de establecer 

criterios definidos y uniformes para la administraci6n de pe=sonal 

en el Se:!:'"Iicio de Confianza que presta ser .. ,,ricios en el Municipio de 

Caguas. En esca forma se reafirma la separaci6n administrativa 

ent:r2 los (as) empleados (as) en est2 servicio y los que estan 

compre�didos en el Servicio de Car�era. 

,,·1 

I 

/ \( �l "-· / 

. __ )�.,' 
,j 

J 











- 6 -

Secci6n 4.2 - NUIDero de Emuleados (as) de Coniianza 

El nUmero de empleados (as) de confianza a tenor con los 

incisos a y b de la Secci6n 4. 1 que antecede no exced,era de 

veinticinco (25) puestos y el (la) Alcalde (sa) establecer� un 

Ellan de Pues tos de Conf Lmza por Ord en Ej ecuti va, segun 

dispone el Articulo 12 .003, inciso (a). de la Ley Num. 31, 

supra. No obs tante, cuando el tamafio, complejidad y 

organizaci6n del Municipio requieran un nUmero mayor de 

puestos de confianza pa�a su funcionamiento eficiente, el (la) 

Alcalde (sa) tendra que obtener mediante ordenanza la 

aprobaci6n de la .l)._sq.mblea Municipal para c-::,ntar con un nUmero 

mayor de veinticinco (25) puestos (pero nunca mayor de 

cincuenta (50)) en el Plan de Puestos de Confianza del 

Municipio. 

Secc�On 4 ._l Reins t_alaci6n de �leado_:; J.Bl de 
Confianza 

a. Siempre que un (a) empleado (a) de confianza se

separe de su puesto y con anterioridad a prestar

ser-ric.:..cs e:1 el Servicio de Cor;_fianza haya ccupado

un puesto de carrera con status regular, tenCr2.

derecho absolute a ser reinst.alado (a) en un

pues:o igual o similar al Ultimo que ocup6 en el

Ser�..r:.-:::.o de Ca=-::2.:-a, a menos que su rsmoci6n de

f:Uesto de ccnfianza se haya efectuado mediante

:ormulaci6n de car,;os.
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b L 
. 1 . ,  ' ' , - ·· 1 1 . a reinsta_acion se nara, preter.1...o_emen::2, en e_ 

C .

d. 

arganismo donde prestaba servicios el (la) empleado 

(al al separarse del Servicio de Confianza. 

La reinstalaci6n del (de la) empleado (a) al 

Ser-vicio de Carrera debera efectuarse 

simult2.neamente con la separaci6n del puesi:o de 

confianza y no debera resultar onerosa para el (la) 

empleado (a) 

En las reinstalaciones en puestos, e:1 c2.ases

simile.res, el (la) empleado (a) deber2. reuniI" 2.os 

requisitos minimos establecidos p2.::-2. la class de 

:=+ pues to, pero no se le requerira la aprobaci6n de
.• 

ex�menes. La responsabilidad par la verificaci6n de 

los requisites minimos sera del Municipio 

e. En todo caso de reinstalaci6n sea esta a un puesto

en una clase igual o similar a la que ocupaba el

(la) empleado (a) en el Servicio de Carrera, el

(la) empleado (a) tendra status regular.

f La determinaci6n sabre el sueldo cor::-espondiente al

(a la) empleado (a) se hara conforme a lo disp�esto

en la reglamentaci6n vigente a la fecha de la

reinstalaci6n.
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Cada clase de puesto seia designada con un titulo corto, 

que sea descriptive de la naturaleza, Y del nivel C.e

complejidad y responsabilidad del trabajo requerido. DiC!10 

titulo se utilizara en el tramite de toda transacci6n o acci6n 

de personal, presupuesto y finanzas, asi coma en todo asunto 

oficial en que este envuelto el puesto'. Este sera el tit�lo 

oficial del puesto. 

El (La) Alcalde (sa) o el (la) Presidente (a) de la 

Asamblea Municioal podra designar cada puesto bajo su 

jurisdicci6n con un t.itulo funcional de acuerdo con s:.is 

deberes � responsabilidades o su posici6n dentro de la 
� 

organizaci6n del Municipio. Este titulo func�onal podra se= 

utilizado para la identificaci6n del puesto en los asuntos 

administrativos del personal aue Se tramiten internamente. 

Baja nin�una circunstancia el titulo funcional sustituira el 

titulo oficial en el tramite de asuntos de personal, 

presupuesto y finanzas. 

Secci6n 5.4 - Conceotos de las ClasQs 

Se preparara por escrito el concepto de cada una de las 

clases de puestos comprendidas en el Plan de Clasificaci6n q�e 

c::msistira de una descripci6n concisa y generica sabre s1,; 

contenido Euncional en terminos de las deberes y 

responsabi.2. idaces representaci ·:as que enmarca:-i . delA&;s 

.,. v, � 
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(1) Dentro del: te::mino de quince (15) dias a

pa.!"tir de SU

adiestramiento, 

sometera al (a 

regreso del centro 

el ( la) empleado 

la) Director ( a)

de 

(a) 

de 

Finanzas UL informe completo sabre los gastos 

en que inc:.irri6. _ll,.derrias, somet2r2. un inf-'.Jrme 

narrativo sabre SUS 

adiestramiento, conforme a 

actividades 

las normas 

procedimientos que el Municipio establezca. 

de 

y 

Seccian 9.5 - Pago de Matricula 
�-,.

La Autoridad Nominadora autorizara el pago de matricula 

a los {as) empleados (as) , conforme a las normas que se 

establecen a continuaci6n. A tales fines, se consignara� los 

fondos necesarios en el presupuesto de! Municipio. 

a. Disposiciones Generales

(1) El pago de matricula se utilizara corno un

recu=so para el mejoramiento de conocimiencGs

C 

------------------<,�4e s-c-�e-ra-S----'E-eGfUend.a.s a 1 o s_(_a.s l__filrrp�l,._,e,._c."'-_,,,d,_,,o"--'s
,,__ 

______ _ 

{as l para el mej or desempe.So de sus funcior.es ,. 

asi coma para su crecimiento en el servicio 

publico municipal. 
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