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Secretarios de Gobierno, directores de 
organismos de las tres Ramas del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, alcaldes, presidentes de 
legislaturas municipales, de 
corporaciones municipales y de juntas 
directivas, directores de consorcios 
municipales, de finanzas y auditores 
internos 

Asunto: Autorización para Ausentarse de las Labores 
Gubernamentales Sin Cargo a la Licencia de 
Vacaciones 

Les ofrecemos la siguiente información con el propósito de orientarles sobre las normas relativas 
a la concesión de días libres o la autorización para ausentarse sin cargo a la licencia de 
vacaciones, aplicables al servicio público. 

Al otorgar días libres o la autorización para ausentarse de las labores gubernamentales para 
atender asuntos no oficiales, se deben observar y cumplir con las disposiciones contenidas en las 
leyes y los reglamentos aplicables a tales circunstancias. En las auditorías realizadas por esta 
Oficina sobre la concesión de días libres o la autorización de ausentarse de las labores sin cargo a 
la licencia de vacaciones se han determinado violaciones a las leyes y los reglamentos aplicables 
y a la política pública relativa al gasto gubernamental. Las situaciones señaladas en nuestras 
auditorías obedecieron primordialmente a que los funcionarios que autorizaron dichas acciones 
se apartaron de las disposiciones legales aplicables y se excedieron en las facultades delegadas a 
su cargo. En informes publicados por esta Oficina se identificaron situaciones que ocasionaron 
pérdidas de recursos económicos para el Gobierno de $17,143,053. Además, ocasionaron que las 
agencias no prestaran servicios a la ciudadanía y a otras entidades públicas y privadas. 

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069 
105 AVENIDA PONCE DE  LEO^ HATO REY, PUERTO RICO 00917-1136 

TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768 
E-MAIL: ocpr@ocpr.gov.pr INTERNET: http://www.ocpr.gov.pr 

Derogada por la Carta Circular OC-15-19 del 30 de enero de 2015. 
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