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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

REGLAMENTO DE INCENTIVO MOTIVACIONALES PARA 
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

s.s-?s-
Articulo I. Disposi ciones Generales 

Secci6n 1. Ti tulo 

Este Reglamento se conocera como Reglamento de Incentivo 

Motivacionales para Empleados y Funcionarios Municipales. 

Secci6n 2. Base Legal 

Este Reglamento se promulga en v irtud del Articulo 3.009 (n) 

de la Ley 81 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada por la Ley 

', 151 del 10 de agosto de 1995 . 

Secci6n 3. Prop6sito 

El prop6sito de este Reglamento es proveer unos instrumentos 

mini mos a los municipios de Puerto Rico, para que estos 'desarrol l en 

un clima de trabajo que contri buya a la satisfacci6n, motivac i6n y 

participaci6n de los empleados municipales . 

Secci6n 4. Plan de Trabajo Anual 

La Unidad Administrativa de Recurses Humanos del municipio 

debera desarrol lar al comienzo de cada ano fiscal un plan de 

trabajo, en el cual se formulen las metas, objetivos, actividades 

y mecanismos de control necesarios para que la eje,G:~c~n de las 
,,~:::.. v p 

actividades propendan al logro de las metas y objetivo'~ t r azados . 
,,. £. 

Dicho plan de trabajo proveera para: ·,-.'• ;,,;.:, .. ~ 
1. Crear un ambiente satisfactorio de trabajo, que incluye,_ .. 

, . pero no se limita a las facil idades fisicas y prove.e r 
accesibilidad a los instrumentos, materiales y otr.<Ds ~ 
recurses necesarios para que los empleados pued~n 
desempenar sus labores. .• ~ 

2. Motivar y estimular a los e mp leados. 

a. Los municipios, conforme a sus necesidades y 
recurses existentes, podran crear los 
siguientes programas, entre otros: 

J . Proarama de Verano- (Desarrollado o 
Contratado) 

2. Programa Empleo de Verano- J6venes de 
16 hasta 24 afios (experiencia de 
trabajo con paga) 

3. Centro Educ a ti vo Infant i 1 -
(Desarrollado o Coritratado) 

4. Programa de Deportes y Actividades 
Recreativas 

,._,,,, . .:--
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5. Programa de Reconocimiento 

*Ai'ios de servicio 
*Celebraciones de Semanas o dias, Proclama 
Departamento de Es tado u OCAP o Proclamas 
Internas 

6. Programas de Mejoras Administrativas 
(Premios Metalicos) 

7. Programas de Premios por Excelencia 
en el Trabajo (10 premios, 5 de 
$1,000.00 y 5 de $500.00 ), premio 
"Junior Cruz" u otro 

8. Programa de Orientaci6n y Consejeria 
Problemas de Productividad por: 

*problemas familiares 
*problemas econ6micos 
*probl emas en relaci6n con su 
supervisor inmediato o con 
compafieros 
*problema de capacitaci6n o re 
adiestramiento 

b. No obstante lo dispuesto en el 
inciso 2 (a) de esta Secci6n, los 
municipios deberAn establecer 
aquellos programas que surjan por 
mandato expreso de ley o 
reglamentac i6n estatal o federal. 
En la implantaci6n y ejecuci6n de 
los mismos, los municipios cumpliran 
con las disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables. 

Fomentar la participaci6n de 
el quehacer municipal. A 
municipios podran realizar 
actividades, entre otras: 

los empleados en 
tal efecto, los 

las sigui-entes 
~-.. . .,. ... 

"' • ..- L a_, 

a. 

b. 

establecer un buz6n de sugerencias:, , 

celebrar reuniones peri6dicas o 
dinAmicas de grupo con el personal 
de las diversas Areas para oir 
puntos de vista, problemas y 
sugerenc ias, 

c. establecer mecanismos para que 
algunas decisiones municipales sean 
tomadas por votaci6n o consulta con 
los interesados. 

Bajo ningun concepto los programas y actividades que anteceden 

sustit~irac los instrumentcs de trabajo que los mun i ctpios deberan 

adoptar para administrar SUS recur sos humanos, ni los 

procedimientos estatuidos para entender en acciones que 

interpusieren los empleados relacionadas con las areas esenciales 

al principio de merito y otras Areas necesarias para el 

establecimiento de un sistema aut6nomo y moderno de administraci6n 

del recurso humano municipal . 
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El plan de trabajo anual debera someterse a l a Asamblea 

Municipal pa ra su aprobaci6n, previo a su ejecuci6n. 

Secci6n S . Evaluaci6n 

Al final de cada ai'io fiscal la Unidad Administrativa de 

Recurses Humanos del municipio debera realizar una evaluaci6n del 

cumpl i miento con el plan de trabajo y de la efectividad de este 

hacienda l as recomendaciones al Alcalde que estime necesarias y 

convenientes. 

Secci6n 6. Separabil idad 

Si alguna parte de este Reglamento fuera declarada 

inconst itucional , el resto seguira con plena va l idez o fuerza. 

Secci6n 7. Vigencia 

Este Reglamento comenzarl a regir a los 30 dias de su re~istro 

en el Departarnento de Estado. 

En San Juan, Puerto Rico, a (.p de 
,· ,,,, ... 

'7Yl<!'~ de 1997. ,. 

f Comisionado 
J 

APROBADO 6 de marzo de 1997 

EFECTIVIDAD 13 de abril de 1997 


