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DE: 
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Trasfondo: 

Secretarios, Jefes de Agendas, Departamentos, Oficinas, Comisiones, Administraciones, 
Organismos y demas lnstrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto 
Rico 

OGP 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE TRANSACCION DE RECURSOS 
HU MANOS DURANTE EL PERfODO DE VEDA ELECTORAL 

La Ley 8-2017, segun enmendada, conocida coma "Ley para la Administraci6n y transformaci6n de las 
Recurses Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", dispone que a las fines de asegurar la fiel aplicaci6n 
del Principia de Merito en el Servicio Publico durante periodos pre y post eleccionarios, las Autoridades 
Nominadoras de las agendas, instrumenta lidades y corporaciones pub licas de l Gobierno de Puerto Rico 
se abstendran de efectuar cualquier transacci6n de persona l que incluya las areas esenciales al principio 
de Merito, tales coma nombramientos, ascensos, descensos, traslados. Tampoco podran efectuar 
cambios o acciones de retribuci6n, ni cambios de categorla de puestos, ni se utilizara la movilidad de 
empleados durante la veda electoral. Dispone la Ley 8-2017, supra, que durante dicho periodo tampoco 
puede tramitarse en las expedientes de personal cambios o acciones de persona l de ninguna fndole con 
efecto retroactive. 

Asimismo, la Secci6n 6.9 de la Ley 8, supra establece que se exceptuan de la veda electoral las cambios 
coma resultado de la te rminaci6n del periodo probatorio y la imposici6n de med idas disciplinarias. 

La prohibici6n comprendera el periodo de dos (2) meses antes y dos (2) meses despues de la celebraci6n 
de las Elecciones Generales de Puerto Rico . El incumplimiento de las disposiciones de veda eleccionaria 
conlleva la nulidad de la transacci6n que se efectue. 

De otra pa rte, la Secci6n 6.9 de la Ley 8, supra, establece ademas que previa aprobaci6n de la Oficina de 
Administraci6n y Transformaci6n de las Recurses Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (OATRH), se 
podra hacer excepci6n de est a prohibici6n eleccionaria par necesidades urgentes e inaplazables del 
servicio debidamente evidenciado y certificado conforme a las normas emitidas par la OATRH. Se 
especifica en la Ley 8, supra que una necesidad urgente e inap lazable se entiende coma aquellas acciones 
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esenciales o indispensables que son menester efectuar en forma apremiante para cumplir con las 
funciones de la agencia, instrumentalidad o corporaci6n publica. No incluye aquellas acciones que 
resulten meramente convenientes o ventajosas, cuya soluci6n puede aplazarse hasta que se realice el 
tramite ordinario. Esta excepci6n se tramita par media de la solicitud de una dispensa al director de la 
OATRH. 

Conforme con ello, el 24 de junio de 2020, la OATRH aprob6 el Reglamento Num. 9204, Carta Normativa 
Especial Num. 1-2020, "Prohibici6n de Efectuar Acciones de Recursos Humanos Durante el Perfodo Prey 
Post Eleccionario Ano 2020-2021''. En el mismo se establecen las normas a seguir durante el perfodo pre 
y post eleccionario de 2020-2021, incluyendo las normas que rigen el procedimiento y las requisitos para 
las solicitudes de dispensa. 

Ahora bien, la OGP tiene la responsabilidad de mantener una disciplina fiscal y control presupuestario, 
que requiere la autorizaci6n previa de nuestra Oficina para una serie de transacciones de personal. 

Par tanto, esta Carta Circular se emite con el fin de estab/ecer un procedimiento coherente en las 
solicitudes de autorizaci6n para transacciones de recursos humanos durante el periodo de prohibici6n 
eleccionaria, de forma ta/ que se asegure el cumplimiento de las disposiciones establecidas en ley. 

Base Legal: 

Esta Carta Circular se emite al amparo de las siguientes !eyes y normas de aplicaci6n general. 

a. La Secci6n 6.9 de la Ley Num. 8-2017, segun enmendada, conocida coma "Ley para la 
Administraci6n y transformaci6n de las Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", 
dis pone que las autoridades nominadoras se abstendran de efectuar cualquier acci6n de recursos 
humanos que incluya las areas esenciales al Principia de Merito, asi coma las cambios o acciones 
de retribuci6n y cambios de categorfa de puestos, en el transcurso del perfodo que comprende 
dos (2) meses antes y dos (2) meses despues de las Elecciones Generates de Puerto Rico. Sin 
embargo, dicha Secci6n establece asimismo que, previa aprobaci6n de la OATRH, se podra hacer 
excepci6n de esta prohibici6n eleccionaria par necesidades del servicio conforme a las normas 
que al efecto se establezcan. 

b. El Artfculo 3 de la Ley Num. 147 de 18 de junio de 1980, segun enmendada, conocida coma "Ley 
Organica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", establece que entre las facultades y deberes 
de la OGP, relacionadas con la administraci6n, ejecuci6n y control de/ presupuesto, se encuentra 
verificar la disponibilidad de fondos para cubrir las reasignaciones de personal, las aumentos de 
sue/do dentro de/ grado, y cualquier otra transacci6n de personal que conlleve efecto 
presupuestario. 

El inciso (a) del Art. 3 de la ley Organica de la OGP establece ademas, que la OGP " ... velara par 
que la ejecuci6n y administraci6n del presupuesto par parte de las organismos publicos se 
conduzcan de acuerdo con las /eyes y resoluciones de asignaciones, con las mas sanas y 
adecuadas normas de administraci6n fiscal y gerencia/ ... ". 

c. La Ley 66-2014, segun enmendada, conocida coma "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 
Operacional de/ Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", donde se disponen medidas 
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de reducci6n de gastos en la Rama Ejecutiva, particularmente las artfculos relacionados con 
transacciones de personal. 

d. La Ley 3-2017, segun enmendada, conocida como "Ley para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y 
Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico" 

Aplicabilidad: 

Esta Carta Circular sera aplicable a todas las agendas, departamentos, oficinas, comisiones, juntas, 
administraci6n, organismos, y demas instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto 
Rico. 

Disposiciones Generales: 

Procedimiento de solicitud de autorizaci6n de transacci6n de personal durante el periodo de prohibici6n 
eleccionaria, que comprende los dos (2) meses previos y los dos (2) meses luego de realizada la Elecciones 
Generales en Puerto Rico: 

I. Toda agencia, departamento, oficina, com1s1on, junta, administraci6n, organismo e 
instrumentalidad de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que requiera o necesite 
efectuar cualquier transacci6n de personal durante la prohibici6n eleccionaria establecida en la 
Ley 8, supra, debera: 

a. Someter la correspondiente solicitud ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto, mediante la 
aplicaci6n de Procesamiento de Planteamientos (PP). En la solicitud debera justificar en 
forma detallada y espedfica las necesidades urgentes e inaplazables del servicio que dan base 
a la solicitud y los efectos adverses que se evitarfan. 

b. La solicitud cumplira con las disposiciones aplicables de la 3, supra, y la normativa emitida por 
la OGP al amparo de esta. 

c. Una vez aprobado el Planteamiento, sera responsabilidad de la Agencia solicitar la dispensa 
requerida por la OATRH. N6tese que si la OATRH no aprueba la dispensa solicitada, quedara 
sin vigor nuestra aprobaci6n. 

d. Cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la OATRH, que no sean incompatibles 
con lo aquf dispuesto, para la solicitud de la dispensa requerida para efectuar acciones de 
recurses humanos durante la prohibici6n eleccionaria. 

II. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 8, supra, conllevara la nulidad de la 
transacci6n efectuada. 

Ill. Esta prohibido tramitar o registrar en los expedientes de personal cambios o acciones de personal 
de cualquier fndole que tengan efecto retroactive. 

Vigencia: 

Las disposiciones de esta Carta Circular comenzaran a regir inmediatamente. 
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Clausula Derogatoria: 

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular Num. 137-16 emitida el 12 de septiembre de 2016 por la 
OGP, y cualquiera otra que sea incompatible con lo aqui dispuesto. 
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