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TODO EL PERSONAL

.~. - GILBERTO M, C3ARRIEZ /~/'/1/.j vfk/()bi::~.
PRESIDENTE / f/ ~
PREMIOS MANUEL A. PEREZ
PROPOSITO

El Gobierno de Puerto Rico esta vitalmente interesado
en la formacion estructural de un cuerpo de empleados leales,
eficientes y animosos. Una de las funciones esenciales de todo
gobierno es promover entre todos los servidores publicos un
sana empefiocompetitivo de poner las mejores prendas personales-
de conducta, de inteligencia, de ejecuci6n en el diario ejer-
cicio del deber. Esto se logra en parte mediante el estimulo
y reconocimiento a aquellos que dedican su talento y sus
mejores esfuerzos al servicio d~ nuestro gobierno.

. A fin de hacer publico reconocimiento de los servicios
,,--,;~~-.e-~~:-.::::~l.to.z::ios.rendid-Qs,,~,al'gobiernoy por~~~:m,~.:MJ~,;eE::.~~,;::aJ-..:..p.~~JkL~__,:c;", •.;,:

conviene premiar aquellos servidores publI'cos-'"queen forma.-des~ .
tacada han hecho valiosas aportaciones al mejoramiento de la
administracion publica en el pais; a los que, no importa el nu-
mere de anos en el servicio, han trabajado con tal eficiencia y
denuedo que se han ganado el aprecio, la consideracion y el
aplauso de sus compafierosy a los que en igual forma prestigian
la labor que desempefian,porque, en ultimo analisis, prestigian
tambien la actuacion y el nombre del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

La Ley Num. 66, aprobada el 20 de junio de 1956, segun
.enmendada, establece un Programa de Premios por Servicios Meri-
torios a funcionarios y empleados publicos, dedicado a la me-
moria del Sr. Manuel A. Perez, primer Director de la Oficina de
Personal del Gobierno de Puerto Rico.
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Para lograr e1 objetivo nada mas oportuno que la ins-
titucion de este .premio anu~l, consistente en autorizar 1a
participacion en viajes cu1tura1es en ~uerto Rico 0 a1 exterior
cop gastos totales c parciales sufragados par el Gqbiern6, a
servidores publicos que, en un ano dado, se hayan distinguido

.•. _.c. __~~~~~.~nt:~e...!9~_d~m;~~q,C?-n los atributos aqui expresados..!..
=--=.o:.:.-$_~~'l.~',_',-n-:~_"~~ __ ~"' __~;_'''''':~-<'f.l...~' .~.•. -~---- •.... ;','.-- . _,'0"". -,;'3f: ".: _.,' ,!,~"-'-.:2_:" .:..~...:.~. ",:_,:-:,'::::..~:.,;;.=l~":'"~7::,!:.-~=:=r;;:;:';.':;:"~,,-~:~.:',:~~~~~~:.o.r:-""'-S:,'r

Las tecnicas modernas de supervision destacan 1a nece-
sidad y 1a conveniencia de que se reconozcan los meritos de los
servidores publicos, se haga honor a1 merito y se premie a los
que por su eficiencia, laboriosidad y dedicacion merecen ese re-
conocimiento. La satisfaccion de la labor bien realizada se
acr~centa cuando esa labor se reconoce publicamente. Es muy
humane que nos sintamos satisfechos cuando se reconocen nuestros
esfuerzos por rendir una labor digna. Es par eso que el Gobierno
de Puerto Rico desea aprovechar toda oportunidad para reconocer
los merecimientos de sus empleados y para estimularlos a rendir

___,......~ uns~ervicio_."_C~9.~ dia mas eficiente •. Com.o.~~.e£gn.9~!!'!!.ientodel
pueblo en cuyo beneficio se prestan los servicios publicos, es--"
justo que. las personas que se destacan sabre los muchos'que
1aboran Y se esfuerza~ en la gestion publica se les premie, se
les aplauda.

Para compensar y dar reconocimiento a los funcionarios
y empleados que mas se distinguen en el Gobierno del Estado
Libre Ascciado de Puerto Rico se ha resuelto ofrecerles la
oportunidad de participar en los viajes culturales que organice
y apruebe la Oficina Central de Administracion de Personal.

Se establece mediante la presente Orden el'procedi-
m.iE:ntoen la Comision Industrial de Puerto Rico para someter las
nominaciones anuales del Premia Manuel A. Perez.

ORDEN

•

•
_. __,_",j_ ...•., ;Re-S:P2".$abilidadde.los S)lpervisores• ._.:" ,_ :".~~ '. ~ .".:. .. .._:._ .. _; __ ' .•. ;' ". :.:.;:-::...-.:-.:'.:".:x:;.'.'7; ...••:;:::-, ...,~.,~~: ..•.•..~~..:::~~~~ .•• .;--~-:--.:-:',~~'.~ .• "

La responsabilidad pri~aria de someter nominaciones para
este premio es de los supervisores, y estos dirigiran sus reco- •
mendaciones dirf'!ctamenteal Presidente de la Comision Industrial
a traves de sus supe~visores inmediatos, 0 sea, par la cadena de
sl;pervision. No obstante, cualquier funcionario. 0 empleado
podra someter nominaciones directamente al presiden~e cuando en-
tiendan que su candidato reune ~ualidades Y se ha desempefiado en
su trabajo de forma tal que se justifique su nominacion aun
cuando su supervisor inmediato no 10 haya nominado.

Comite Evaluador
Se cr~D un Comite Evaluador para asistir al Presidente

en la seleccion de los candidatos que habra de nominar para el •
premic por la Comision Industrial. Dicho comite estara compuesto
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por el propio Presidente de la Comision y los Corr:isionadosAso-
ciados, y 10 asesorar6 t~cnicamente el Director de la O£icina
de Personal de la Comision.

1. Unicamente se tomara como base las ejecutorias de
funcionarios y empleados correspondiente al ano
natural anterior transcurrido. ---

2. Se consideraran los £uncionarios y ern~leados que
en forma destacada hayan hecho aportaciones va-
liosas (en servicio) al mejoramiento de la admi-
nistrHci6n publica.

3. Se consideraran las actuaciones de los funciona-
r ~os ,_!_~=~~_E!~-90,~-=:_._g:lU=c:,,"~:ha¥..~~!!.~rap~jg..clq,,",".con7£~-

.C1enC1a y denueco extraord~nar10 en el serv1C10
publico.

4. Ejecutorias verdaderamente signi£icativas de fun-
cionarios y empleados ser~n las que deberan to-
marse en consideraci6n al someter las justifica-
ciont~s•

Por ejecutorias significativas se. entendera los
deberes y responsabilidades adicionales en el
puesto asumido por funcionarios y empleados para
atender un problema 0 situaci6n. Sera igualmente
significativo si estos deberes y responsabilidades
mencionados no pertenecen al puesto que original-
mente ocupa el err.pleadopero son realizacos por el
en el cargo al que ha sido tempo~almente asignado.

Criterios que no deben Considerarse .._ '._
'::"~1""T""~";:"~?,i£l,~.-, ".:-.- ::;.~ ••• ii~~~zqz=.-~~~),l$~t~~2':~~::7~"

1. Ejecutorias de anos anteriores independientemente
de cuan sobresaliente estas hayan sido.

2. Uso del cuestionario de clasificacion (OCAP-16)
para justificar la nominacion de un candidato a
base de S\:s deberes y responsabilidades que normal-
mente pertenecen al puesto.

3. No deberan utilizarse generalidades taJ.es como: es
inteligente, buen amigo y companero, eficiente,
leal y otros adjetivos que realmente son irrele-
vantes a las verdaderas ejecutorias del candidato
sometido. Se entier-de que esas cualidades deben de
estar presentes en los empleados en adicion a sus
meritos.
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Normas sobre el Escrito de Nominacion
Toda nominacion dirigida al Presidente debera estar

acompafiada de una justificacion p.scrita de no mas de tres pa-
ginas a dobJe espacio y no debera excederse de 600 palabras. Se
acompafiara cc.ndos retratl,lSen blanco y negro del nominado, pre-

_..__.teriblemente 2" x 2" y su direccion postal. El Comite Evaluador
--. --octemdra copic.de ._la-.de!rc'ri-pcr6n----aer-c---puesto.--qusocupa eJ.

empleado nominado (OCAP-16). Se utilizara tambien el formulario
correspcndiente que somete la oficina Central de Administracion
de Personal sobre informacion general del candidato (Folmulario
de Nominacion).

Normas Generales

•

•

Las nominaclones de candidatos propiamente las hace el
Presidente de la Comision cuando a su juicio hayaempleados quc •
ameriten los premios •

..~=.. ~ . Se 'co"n-s'---;;'d'e"'-ra"r"a'-"""n~.L-o'5---...-"..f.".,."....u.-n-.~c' '.'l'?'.'o"=-n~ca,rfl!'<r-:;''-'-o--s'• • "y" ernpl'ea'abs''''que-en---'
forma de$;tacada hayan hecho aportaciones valiosas al mejora-
miento de 1a administraci6n publica, 0 que han trabajado con
eficienc~a Y d~nuedo extraordinario, y'se han distinguido entre
los demas, ganandose el aprecio y el aplauso por ejec~torias
significativas en su campo profesional Y en beneficio del pueblo.

La untiguedad en e1 servicio sera un factor a <:onsi-
derarse en conjuncion con los demas fac~ores.

La Agencia podra nom.i.l"Iar5610 hasta dos (2) candidatos,
aunque no viene obligada a nominar a ningun empleado que no
cumpla ccn los criterios del Programa.

•

,

La nomina cion vendra acompafiada de un informe debi-
damente razonado, a tenor con los criterios Y normas indicadas. •

_'~_"~ ~""'i~' __s_e consideraran las ideas,. eventos 0 cualquiergesti6n -que tenga que ver'~c<m'0'ta'.i.71\i-elrC'i-v~-'-\1f~*,e9.@V:-fda:a"'Ge'i.~';;:';"'-"o<;~
empleado. Este tipo de aportaci6n cgrresponde al Programa de
Premios por Ideas para Mejorar el Servicio Publico, instituido
en la comision por la Orden Administrativa NUm. 04-85 del 14
de octubre de 1985, a traves del cUilldebe ran canalizarse estas.

Premios
Los premios que se otorgan consisten en autorizar la

participacion (3~ los funcionarios 0 empleados seleccionados a
viajes culturales en Puerto Rico 0 al exterior con gastos
totales 0 parciales sufragados con fondos del erario. El Premio
que se otorga sera en adicion a su compensacion regular y no se
ccnsiderara como parte de esta ni estara sujeto al pago de
tributos sobre ingresos. La ausencia del funcionario 0 empleado ,
premiado no se cargara a sus vacaciones acumuladas Y a todo
efecto se considerara que el premiado estara en ser,:icio activo
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durante el periodo que cubra el viaje cultural. Los ganadores
estaran tambien protegidos en todo momento per las leyes que

.~~ .<-,.i.a vorecen a los fU.J)~c;::ipnar-_i-o,&-C"Y,€:rnple~~o$=-Q.el-~GobLe,r:node 1 Estado
Libre Asociado cuando salen fuera de Puerto Rico en funciones
oficiales. Los premios podran concederse en dinero en efec-
tivo en aquellos casos en que por razones justificadas el
premiado no pueda efectuar el viaje. Si el premio se concede
como un reconocimiento postumo, el mismo se entregara en meta-
lico al conyuge superstite 0 a sus hijos.

Adjudicacion de Premios
El Presidente de la Comisi6n Industrialsometera sus

nominaciones para la fecha en que laOficina Central de Adminis-
,'.<,o,._,.~-,,,,tracionde Personal in<'!~i;~ue,"::'~'y~~';".=se'~:"a~tcelComi te de.-Premios

designado por el Gobernador de Puerto Rico quien adjudicara los
mismos.,

VIGENCIA
La presente Orden entrara en. vigor inmediatamente.
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