OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

23 de sepliembre de 1999

MEMORANDO CIRCULAR 99- 19

ALCALDES, DIRECTORES DE FINANZAS
Y DI ECTORES DE RECURSOS HUMANOS

PAGO EXCESO LICENCIA DE VACACIONES Y ENFERMEDAD

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 11.015 de la Ley Num. 81del30 de agosto de 1991, segun
enmendada, conocida come "Ley de Municipios Aut6nomos", se han establecido las Disposiciones
Generales para el Pa;p de l.i:l3ncias de Vacacilnes y l.i:l3ncias de Enfamldad AanUadas en Exceso.
Disposiciones para el Pago:

1.

lndependienternente de cuando se prepare la n6mina, el c6mputo para el pago del
exceso de licencia par enfermedad y vacaciones se efectuara tomando en
consideraci6n las dias Jaborables del mes de enero_y_julio, respectivamente.

2.

El pago anual del exceso de licencia par enfermedad debera efectuarse dentro del
periodo mas pronto posible a partir del mes de enero yno mas tarde def 31 de marzo
del siguiente aiio. Asimismo, el municipio queda factultado a pagar par el exceso
de licencia de vacaciones, el cual se efectuara a partir del mes de julio de cada
ario.
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3.

El importe a pagar por el total de dias acumulados en exceso de licencias de
vacaciones y por enfermedad se delerminara en la misma forma en que se determina
el pago de fracciones de mes trabajadas, utilizando como base los dias laborables
que contengan los meses de enero y julio, segun corresponds.

4.

Los referidos pagos son tributables y estaran sujetos aJos .descuentos~or
concepto_de_Contribuci6n sobre lngresos y_Seguro Social.

5.

La n6mina especial para el pago de exceso de vacaciones debera incluir una
certificaci6n en la cual el Alcalde, o su representante autorizado, indique que
por necesidades del servicio el empleado no pudo utilizar el exceso de dicha
licencia.

6.

Estas n6minas se contabilizaran en la forma acostumbrada.

De manera que podamos ilustrar lo anterior, le presentamos los siguientes ejemplos:

1.

Si un empleado al 31 de diciembre de 1998, tiene un exceso de licencia de
8.25 dias, este se pagara no mas tarde de julio del pr6ximo afio, de no
haberse disfrutado durante los primeros seis (6) meses del afio siguiente.
Se dividira el exceso entre el numero dedias laborablesde julio de 1999(18
en total).
8.25 / 18 = .46 Base

2.

Este resultado sera la base para multiplicar el sueldo del mes del empleado
para obtener el monto del pago .
.46 x $4,037 (Sueldo del Mes)= $1,857.02 cantidad a pagar.

3.

De igual forma, procede el c6mputo del pago del exceso de la licencia por
enfermedad, pero tomando como base el mes de enero.

Recabamos de su cooperaci6n para el fiel cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas.
Cualquier duda o informaci6n adicional, favor de comunicarse con el Area de Asesoramiento
Gerencial y Fiscal, en el telefono 754-1600, extension 246.
MAOH/NMOUADG/inc

