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CARTA CIRCULAR NUM. __ 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

SECRETARIOS, DIRECTORES, JEFES(AS) DE AGENCIA, DEPARTAMENTOS, OFICINAS, 
COMISIONES, ADMINISTRACIONES, ORGANISMOS, INSTRUMENTALIDADES, 
CORPORACIONES P0BLICAS Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD GUBERNAMENTAL, ASf 
COMO ALCALDES, PRESIDENTES DE LOS CUERPOS LEGISLATNOS, CONTRALORA DE 
PUERTO RICO, DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N DE LOS TRIBUNALES 
(OAT) Y DIRECTOR(A) EJECUTNO(A) DE LA ASOCIACI6N DE EMPLEADOS DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (AEELA). 

uis . Collazo Rodriguez 
· radar 

Administraci6n de los Sistemas de Retiro 

Sra. I~s Diaz 
Directora 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

ENMIENDA CART A CIRCULAR ASR NUM. 2021-01/0GP NUM. 012-2020 DE 14 DE 
AGOSTO DE 2020 SOBRE PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE 
LA LEY NUM. 80 DEL 3 DE AGOSTO DE 2020 

La Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Publicos, Ley 
Num. 80 de 3 de agosto de 2020 (en adelante "Ley 80-2020") establece un Programa de 
Retiro Incentivado (en adelante "Programa") mediante el cual empleados elegibles del 
Gobierno de Puerto Rico pueden, voluntariamente, separarse de forma incentivada de su 
empleo antes de la edad de retiro. De igual forma, la Ley 80-2020 dispone los requisitos 
necesarios para cualificar para este Programa, regula el tiempo que tienen los empleados 
elegibles para ejercer su decisi6n de acogerse al Programa, dispone los incentivos 
especiales que se otorgaran a aquellos empleados que se acojan al mismo, y los requisitos 
necesarios para su implementaci6n, entre otros asuntos. 

El estatuto dispone que el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto junto al 
Administrador del Sistema de Retiro tendran todos los poderes necesarios y convenientes 
para implementar dicha Ley. A esos efectos, estableceran mediante carta circular conjunta 
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el procedimiento, los terminos y formularios para la implementaci6n del Programa y las 
disposidones de la Ley 80-2020. 

Conforme a lo anterior, el 14 de octubre de 2020 se promulg6 la Carta Circular ASR Num. 
2021-01/0GP Num. 012-2020 para establecer el procedimiento para la implementaci6n 
inmediata del Programa dispuesto en la Ley 80-2020 (en adelante "Carta Circular"). 
Como parte del referido proceso de implementad6n, la Carta Circular establed6 que las 
Agendas (seglin allf definidas) podran, a su discred6n y basados en la necesidad de 
servido, establecer un plan para el retiro escalonado de los partidpantes elegibles bajo el 
Programa. Dicho plan se presentara a la ASR, en conjunto con los Formularios de Elecci6n 
y demas documentos requeridos. 

Luego de emitirse la Carta Circular se ha hecho patente la necesidad de obtener una 
visi6n completa sabre los efectos administrativos, operadonales y financieros de la 
implementad6n del Programa en las distintas Agendas. Dicho cuadro es particularmente 
necesario para la preparaci6n adecuada de los planes de retiro de manera que no se 
afecten las operaciones y servicios a la dudadania. Ello requiere disponer que la 
separad6n del servido de los empleados que se acojan al Programa comenzara luego de 
concluido el Periodo de Elecci6n, sujeto a los planes adoptados por las Agendas. 

Por consiguiente, se enmienda el Acapite C, Secd6n 2, inciso 3 de las Disposidones 
Normativas de la Carta Circular, para que lea: 

3. NingU.n patrono podra separar del servicio a participantes elegibles durante el 
Periodo de Elecci6n. Las Agencias podran esperar a que concluya el Periodo de 
Elecci6n para elaborar un Plan Escalonado y determinar las Fechas Estimadas de 
Separaci6n de los participantes elegibles. 

a. De ordinario, los empleados de n6mina y coordinadores de asuntos de retiro 
deberan ser los ultimas empleados en acogerse a los beneficios del Programa, 
a los fines de que la Agencia pueda cumplir a cabalidad con todas las 
disposiciones de la presente Carta Circular y la implementaci6n efectiva del 
Programa. Cada Agencia hara la determinaci6n correspondiente conforme 
a sus circunstancias particulares. 

Se mantienen inalteradas las demas disposidones normativas contenidas en la Carta 
Circular emitida el 15 de octubre de 2020. Para atender cualquier tramite posterior, se 
podran emitir directrices adicionales. 

Las disposiciones de esta enmienda a la Carta Circular entraran en efecto 
inmediatamente. 
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