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OFIC!NA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

MEMORANDO CIRCULAR NUM: 98-03

25 de febrero de 1998

LIQUIDACION DE DIAS ACUMULADOS EN EXCESOS
DE VACACIONES REGULARES Y ENFERMEDAD DE LOS ALCALDES
En relaci6n al page a los Alcaldes de licencias
deseamos hacer las siguientes aclaraciones:

acumuladas

1.

El 22 de noviernbre de 1993 el Secretario de Justicia, mediante
Opini6n, reconoci6 que los Alcaldes tienen derecho a acumular
vacaciones durante su incumbencia.

2.

En la Opini6n del Secretario de Justicia esta implfcito que
los Alcaldes tambien tienen derecho a la acumulaci6n de dfas
per enfermedad.

3-

La Ley NU.mero 152 del 20 de ages to de 1996 facult6 a los
municipios a pagarle a sus funcionarios y empleados el exceso
de sesenta (60) dias de vacaciones regulares acumuladas y el
exceso de noventa (90) dfas de licencia per enfermedad.
La
Ley 152 comenz6 a regir el 1ro. de julio de 1997.

4.

La liquidaci6n de vacaciones regulares debera hacerse despues
del 30 de junio y las de enfermedad al 31 de marzo de cada
afio_
La Ley 152 no establece limite en cuanto a tiempo
acumulado. Esta Oficina ha recomendado a los Alcaldes una de
dos vias para evidenciar el no disfrute de su licencia
regular.
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a.

Mediante certificaci6n bajo juramento del

Director
de
Recursos
Humanos
del
municipio donde se exprese que el Alcalde
no pudo disfrutar sus licencias per
necesidad del servicio o,
b.

mediante Resoluci6n de la Asamblea
Municipal reconociendo este heche o,

c.

mediante la combinaci6n de los mecanismos
a y b.

s.

La liquidaci6n de esta licencia es un derecho del Alcalde y
este como titular de tal derecho puede diferir o aplazar este
beneficio si asi lo estiman conveniente para la salud fiscal
del municipio.
Recalcamos que esto no es aplicable a otro
funcionario o empleado per raz6n de politica pUblica.

6.

En todo case, esta Oficina recornienda que se tomen las medidas
necesarias para que no se repitan mas acumulaciones en el

futuro o estas se disminuyan.

