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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la Administracion de los
Sistemas de Retire (ASR)/ tomen todas las medidas necesarias y requieran a las

agendas/ corporaciones publicas y municipios elegibles las acciones

correspondientes para implantar el Programa de Retire Incentivado/ creado bajo la

Ley 80-2020, conocida como "Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia
para Nuestros Servidores Publicos"/ en cuanto a los empleados no esenciales ya

identificados en cada entidad. Esto/ sin menoscabar los derechos de los empleados

esenciales identificados a acogerse a este retiro incentivado/ una vez completado el

analisis correspondiente y el impacto presupuestario conforme a la reingeniena de

puestos en cada entidad; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Resulta muy preocupante y lesivo a las expectativas de retiro de nuestros empleados

publicos/ que por sobre un (1) ano de la aprobacion de la Ley 80-2020, conocida como

"Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Publicos" no haya culminado su implantacion y el consecuente retiro de los

participantes de este programa. Particularmente/ porque desde su inicio recibio

senalamientos requiriendo informacion publica y proyecciones de impacto fiscal por la

Junta de Supervision Fiscal (JSF)/ en cuanto al posible incumplimiento con el Plan Fiscal
Certificado/ conforme a la Ley Federal/ PROMESA. Expresiones/ que han redundado en

que el Gobierno ha aplazado la vigencia del Programa de Retiro incentivado de dicha
Ley 80-2020, hasta llegar a unos entendidos con dicha Junta sobre el alcance e impacto

de la misma. Una accion, que ha dejado desprovisto de esta ventana de retiro a miles de

empleados del Gobierno y nuestros municipios.

For tanto/ a traves de la Resolucion del Senado 32, la Comision de Gobierno del

Senado de Puerto Rico ha llevado a cabo una investigacion exhaustiva sobre las

alternativas y los planes implementados o proyectados por el Gobierno para cumplir

con la Ley 80-2020, supra. A tales fines/ la Comision de Gobierno ha realizado cuatro (4)

Vista Publicas durante el presente ano 2021; el 12 de marzo/ el 6 de abril/ el 14 de mayo
y el 8 de julio. A las Vistas Publicas, comparecieron representantes de las siguientes

agendas: Oficina de Administracion y Transformaci6n de los Recursos Humanos

(OATRH)/ Autoridad de Asesoria Financiera y Agenda Fiscal (AAFAF)/ Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP)/ Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

(DTRH)/ Administracion de los Sistemas de Retiro (ASR). Ademas, se recibieron
comunicaciones de diferentes funcionarios y servidores publicos de agendas del

Gobierno/ de la Asociacion de Alcaldes y la Federacion de Alcaldes de Puerto Rico/ Inc./



ast como de empleados afectados. Es decir/ una amplia participacion de todos los

componentes/ partes responsables y posibles beneficiarios de este Programa de Retiro.

A tenor con este proceso/ la Comision de Gobierno radico un Primer Informe Parcial

sobre la R. del S. 32, que se recibio por este Senado en la Sesion Ordinaria del pasado

dia 16 de agosto de 2021, y que expresa entre sus recomendaciones el presentar una

Resolucion Conjunta para obligar la implementacion de la Ley 80-2020, supra, en una

primera etapa sobre aquellos empleados no esenciales identificados en las agendas. En

resumen, dicha recomendacion surge de la informacion vertida en la consideracion y

discusion sobre este asunto/ el cual se detalla en el Informe Parcial senalado.

Fundamentalmente/ sobre los procesos llevados a cabo por OGP/ AAFAF, ASR/ las

agendas elegibles del Gobierno y municipios para la identificacion y cualificacion de los
empleados con interes a participar de este retiro incentivado pertenecientes a la Ley 447

de 15 de mayo de 1951, segun enmendada/ y de la Ley Num. 1 de 16 de abril de 1990,
segun enmendada.

Especificamente/ en este analisis por agenda/ corporaciones publicas y municipios

de empleados elegibles se distingue en cuanto a los empleados esenciales para el

funcionamiento de la entidad correspondiente o aquellos no esenciales, conforme al

Articulo 9 de la Ley 80-2020, ante, sobre puestos vacantes/ reclutamiento y ahorro

determinado. Esto es vital/ porque al autorizarse el ocupar aquellos puestos vacantes de

empleados que proveen servicios esenciales y que opten por este retiro incentivado/ las

proyecciones de ahorro que persigue la medida se trastocanan de forma marcada. For

otro lado/ al eliminar las plazas de empleados no esenciales/ se traduce en un ahorro

inmediato en nomina de un cincuenta por ciento (50%) del salario de los mismos a las

entidades elegibles.

De manera concreta, el Director Ejecutivo de la Administracion de los Sistemas de

Retire (ASR)/ Lcdo. Luis M. Collazo Rodriguez/ enfatizo en su ponencia que conforme a

los formularios y solicitudes recibidas en la plataforma que habilito OGP, se acogieron
al Programa un total de 10,553 empleados/ de los cuales las agendas identificaron como

empleados esenciales 6/564 y como no esenciales 3/989, asi como los empleados

municipales correspondientes. Ast, que este proceso de la Ley 80-2020, ante, ha

culminado sobre los empleados que solicitaron y son elegibles a participar de Programa

de Retire/ por la categoria de esenciales o no/ restando por cumplirse el retiro de los

mismos.

Ast tambien/ es importante destacar que el Articulo 8 de la Ley 80-2020, expresa las

obligaciones y deberes de las agendas/ entre los cuales se enumeran; garantizar que los

partidpantes cumplen con los requisitos establecidos; pagar a cada participante el
importe del monto de la pension vitalicia del programa (50% del salario de la
retribucion equivalente a la compensacion bruta anual mas alta devengada de

cualquiera de los ultimos tres (3) anos)/ pagar la aportacion patronal correspondiente al

Plan Medico que provee el programa ($100.00 mensuales) y descontinuar las
aportaciones al Seguro por Desempleo del Departamento del Trabajo y Recursos



Humanos y al Fondo del Seguro del Estado (FSE)/ a la fecha que el empleado ingrese al
Programa/ entre otras. Ademas/ en su Articulo 10, dispone que el Director de la OGP/

junta al Administrador de los Sistemas de Retire (ASR)/ tendran todos los poderes
necesarios y convenientes para implementar la misma. Particularmente/ la facultad de

requerir a las agendas que realicen todos los actos que estimen necesarios y

convenientes para implementar el programa; requerir a las entidades nominadoras toda

informacion para evaluar las solicitudes/ ast corno preparar el Formulario de Eleccion y

establecer mediante Carta Circular conjunta/ el procedimiento, los terminos y

formularios para la implementacion del programa y las disposiciones de esta ley.

Otro aspecto esencial a este asunto/ es la comunicacion que remitiera la Junta de

Supervision Fiscal (JSF) al Lcdo. Omar Marrero, Director de AAFAF/ con fecha del 22 de

junio de 2021, en respuesta a la informacion que Ie habian remitido el 1 de abril sobre la
senalada Ley 80-2020. Esta comunicacion/ expresa a modo general que toda reforma al

sistema de pensiones tiene que restaurar el balance fiscal y tener garantfas de pago.

Puntualizan, que dicha Ley 80-2020 no puede aumentar costos al Plan Fiscal

Certificado. Asimismo, la 1ST acepta que este prosrama puede senerar ahorros en

asencias y municipios baio ciertas condiciones, aunque los datos del Gobiemo reflejan,

en sn mayoria, un aumento de costos. (subrayado nuestro)

En detalle/ la comunicacion senala varias recomendaciones y cambios a la ley para

hacer factible el programa/ entre estos: que se enmiende la Ley para implementarla por

etapas/ para que sea la Junta la que autorice el retire de empleados a base de ahorros al

Plan Fiscal/ que los pagos del programa de retiro se realicen bajo el nuevo Sistema de

Pensiones/ conocido como "Pay as you go" bajo la Ley 106-2017/ que cada agenda se

comprometa a eliminar toda plaza de empleados no esenciales que se retire y el que no

se creen nuevas plazas a estos fines/ ast como que el Gobierno autorice al Centro de

Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM) a retener las partidas de los municipios
para pagar las partidas que correspondan por el Sistema de "Pay as yon go".

En cuanto a estas propuestas de la JSF/ entendemos destaca su admision de que la

Ley 80-2020, pudiera aplicarse en determinados escenarios (agendas y municipios)
cumpliendo con los parametros de ahorros del Plan Fiscal Certificado. Esto/ aun cuando

alegan/ requeriria su implementacion por etapas/ que entienden la Ley al presente no

permite.

Sin embargo/ aunque coincidimos con la contencion de la Junta de que la Ley 80-

2020 pueda implantarse por etapas/ diferimos en cuanto al argumento de que bajo la

estructura actual de la misma no se permita dicha accion. Al contrario, cuando

precisamente la Ley determina diferentes pasos o fases para su completa implantacion

como son los procesos para que los empleados elegibles soliciten su participacion al

Programa, completando los Formularios de Eleccion entregados por su patrono/ el que

una vez reciban estos formularios completados se cuantificara el numero de empleados

que se acogieron al mismo/ a base de lo cual se procedera a validar la proyeccion del

impacto fiscal al presupuesto del Gobierno y se evaluaran las medidas de



reorganizacion o planes de accion necesarios para el cumplimiento de los planes

Fiscales por la JSAF. De manera particular, como hemos senalado, la crucial

determinacion de si los empleados son esenciales o no al funcionamiento de cada

agenda, corporacion publica o municipio elegible, lo cual posibilita el que pueda
ocuparse dicha plaza del empleado retirado clasificado como esencial/ que significarm

el honrar un 50% del salario mas alto devengado en cualquiera de los ultimos tres (3)
anos a este/ adicional al salario del empleado que vendrfa a sustituirlo.

Ast que/ conforme a lo expuesto/ entendemos urgente y muy legftimo el ordenar al

Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)/ Lcdo. Juan C. Blanco

Urrutia/ y al Director Ejecutivo de la Administracion de los Sistemas de Retiro (ASR)/
Lcdo. Luis M. Collazo Rodriguez/ o a sus sucesores, el encausar las acciones requeridas

para implantar en su primera fase este Programa de Retiro para los empleados no

esenciales identificados/ que por disposicion de esta Ley sus puestos se eliminan al

quedar vacantes. Mas aun/ como hemos resenado/ cuando en la comunicacion de la JSF

a la AAFAF/ con fecha del 22 de junio de 2021, aceptan que el Programa de Retiro
Incentivado puede generar ahorros en agendas y municipios/ siendo factible su

implementacion de forma parcial/ lo cual ordenamos en esta Resolucion Conjunta.

Estableciendo muy claro/ que esta medida constituye un paso inicial de Justicia Social,

conforme a este contexto y las expectativas generadas a nuestros trabajadores para

acogerse a este retiro incentivado. Sin menoscabar los derechos de los empleados

esenciales a acogerse a este retiro/ una vez completado el analisis correspondiente y el

impacto presupuestario de su retiro a base de una reingenierfa de puestos en las

diferentes entidades.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la

Administracion de los Sistemas de Retiro (ASR), tomen todas las medidas necesarias y
requieran a las agendas/ corporaciones publicas y municipios elegibles las acciones

correspondientes para implantar el Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley

80-2020, conocida como "Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para

Nuestros Servidores Publicos" en cuanto a los empleados no esenciales ya identificados

en cada entidad. Esto/ sin menoscabar los derechos de los empleados esenciales

identificados a acogerse tambien a este retiro incentivado, una vez cornpletado el

analisis correspondiente y el impacto presupuestario conforme a la reingeniena de

puestos en cada entidad, que no excedera de un periodo de sesenta (60) dfas de

aprobada esta Resolucion Conjunta.

Seccion 2.- Se otorga un plazo de treinta (30) dias laborables a los funcionarios

senalados para el cumplimiento de lo aqui ordenado/ especfficamente en cuanto al

retiro incentivado de los participantes identificados como no esenciales en las agendas,

corporaciones publicas y municipios elegibles/ asi como el someter a la Asamblea

Legislativa/ por conducto de las respectivas Secretarms de Camara y Senado/ un

informe detallado de las acciones realizadas/ que incluira los fundamentos y razones de



cada agenda para realizar la determinacion sobre los empleados que identificaron como

esenciales o no/ y la reingeniena de puestos correspondiente.

Seccion 3.- Esta Resolucion Conjunta entrara en vigor inmediatamente luego de

su aprobacion.
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