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MEMORANDO GENERAL NUM. 003-2020 

A: Secretaries, Directores, Jefes de Agencias, Administradores de la 
Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, Alcaldes , Juez 
Administrador de la Administraci6n de los Tribunales, Contralor de 
Puerto Rico 

DE: os Diaz 
Directora 

Ledo. Luis M. Collazo Rodriguez 
Administrador 

OGP Sistema de Retiro (ASR) 

RE: IMPLEMENTACION DE LA LEY 80-2020 Y RECOPILACION DE 
INFORMACION NECESARIA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 80-2020 
- "LEY DEL PROGRAMA DE RETIRO INCENTIVADO Y DE JUSTICIA 
PARA NUESTROS SERVIDORES PUBLICOS" 

El 3 de agosto del 2020 se firm6 la Ley 80-2020, conocida como "Ley de/ Programa de 
Retiro lncentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Publicos". En atenci6n a ello, 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administraci6n de las Sistemas de 
Retire (ASR) se encuentran llevando a cabo tramites pertinentes con la Junta de 
Supervision Fiscal con el fin de viabilizar el comienzo de la implementaci6n de la 
Ley 80-2020. No obstante, como parte del proceso de recopilaci6n de informaci6n 
necesaria para la determinaci6n de la implementaci6n de la Ley, requerimos que todas 
las agencias, corporaciones publicas, municipios, la Administraci6n de Tribunales y la 
Oficina de la Contralor de Puerto Rico remitan, en el formato Excel incluido, un Roster 
que incluya el nombre de sus empleados y que detalle la siguiente informaci6n: 

1. Nombre de la agencia. 
2. Fecha de nacimiento del empleado. 
3. Ley de Retiro bajo la cual el empleado comenz6 a cotizar en el Gobierno. 
4. Nombre y numero del puesto. 
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5. Anos de servicio cotizados en el Sistema de Retire al 30 de junio de 2017. 
6. Salario. 
7. Beneficios marginales y cantidad pagada por cada beneficio al empleado. 
8. Si el empleado ha solicitado el reembolso de aportaciones rea lizadas al Sistema 

de Retire y fecha del reembolso. 
9. Si el empleado ha participado del Prog rama de Cuentas de Ahorro para Retire, 

creado mediante la Ley 305-1999, y fecha en que comenz6 a participar del mismo. 
10. Si el empleado ha realizado Aportaciones al Sistema de Retire y fecha en que 

realize las mismas. 

Para su conveniencia, anejamos una tabla modelo con la informaci6n requerida y la cual 
debera ser sometida no mas tarde del 31 de agosto de 2020 mediante correo electr6nico 
a informeley3@ogp.pr.gov. La tabla debera estar certificada y fechada por el Director de 
Recurses Humanos. De tener alguna pregunta en cuanto a la tabla anejada o 
informaci6n requerida puede enviar correo electr6nico a eliezer.marrero@ogp.pr.gov o a 
jrosado@ogp.pr.gov . 

Tan pronto la OGP y el Sistema de Retire comiencen con el proceso formal de analisis e 
implementaci6n emitiremos comunicaci6n sobre el particular con los pases y formularios 
que deberan completar las agencias. 
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