Ley sobre los Sueldos de los Pensionados que sean Nombrados por el Gobernador
como Secretarios, Jefes o Directores de Agencias o Instrumentalidades Públicas
Ley Núm. 146 de 19 de noviembre de 2009

Para disponer que en el caso particular de los pensionados que sean nombrados por el
Gobernador, como Secretarios, Jefes o Directores de agencias o instrumentalidades
públicas, éstos puedan percibir, sin menoscabo de su pensión, una compensación adecuada
por sus servicios.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico sirven una función primordial
de brindar servicios a los ciudadanos. No obstante, las funciones de implementar política pública,
así como el quehacer diario de dichas agencias e instrumentalidades, es altamente complejo, por
lo que requiere que se nombre personal altamente cualificado y especializado para dirigirlas.
En muchas ocasiones el talento necesario para poder dirigir adecuadamente las agencias se
encuentra en personas que ya se han retirado del servicio público, y quienes por su experiencia y
conocimiento, son las personas idóneas para llevar a cabo tan ardua tarea. Estas personas aceptan
salir de su retiro a brindar su conocimiento y servicios, lo cual por la naturaleza de las funciones
que vienen a realizar conlleva grandes sacrificios personales y familiares, ya que estos funcionarios
tienen que estar disponibles las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, para
atender los asuntos de las agencias, privándose en muchas ocasiones del disfrute de su hogar y su
familia. De igual forma, en algunos casos, regresar al servicio público conlleva sacrificios
económicos, toda vez que los pensionados que están aptos para trabajar prestan sus servicios
profesionales a empresas privadas, y devengan un sustento adicional para sus familias.
Ante la necesidad de tan importante capital intelectual entendemos necesario promulgar
legislación especial que provea mayor flexibilidad en las disposiciones de las leyes aplicables al
retiro de estos pensionados, a los fines de que en aquellos casos en los cuales éstos sean nombrados
por el Gobernador, o con el consejo y consentimiento de éste, como Secretarios, Jefes o Directores
de las Agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, puedan, sin menoscabo de su
pensión, recibir una compensación adecuada por sus servicios.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — (3 L.P.R.A. § 577 nota)
Por la presente se dispone que aquellos pensionados por retiro, por edad, o por años de servicio,
que sean nombrados por el Gobernador, como Secretarios, Jefes o Directores de agencias o
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, podrán recibir, además de su pensión, una
compensación adecuada por sus servicios. Disponiéndose que dicha compensación se otorgará de
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la siguiente manera: en aquellos casos en los cuales la pensión representa el cincuenta por ciento
(50%) o menos del salario que devengaría el puesto para el cual fue nombrado el pensionado, éste
recibirá la totalidad de dicho salario; en aquellos casos en los cuales la pensión representa el
cincuenta por ciento (50%) o más del salario que devengaría el puesto para el cual fue nombrado
el pensionado, éste tendrá derecho a recibir la mitad de dicho salario.
Artículo 2. — (3 L.P.R.A. § 577 nota)
A las personas acogidas a esta disposición no se les computará el tiempo que trabajen como
Secretarios, Jefes o Directores de agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, a
los efectos de adquirir cualquier tipo de beneficio adicional relacionado con su pensión, ni se les
hará descuento alguno en ese sentido.
Artículo 3. — (3 L.P.R.A. § 577 nota)
Esta Ley regirá sin menoscabo de aquellas disposiciones que rigen el pago de las pensiones y
anualidades de los pensionados acogidos al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de
Puerto Rico y la Judicatura, el Sistema de Retiro de Maestros, el Sistema de Retiro de la
Universidad de Puerto Rico y el de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Artículo 4. — (3 L.P.R.A. § 577 nota)
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
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Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—SUELDOS Y SALARIOS.
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