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I. Prop6sito 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Organicas de la Junta de Retiro, de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, de la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recurses 
Humanos del Gobierno de Puerto Rico, y las disposiciones de la Ley Num. 53-2022, el objetivo 
de esta Carta Circular Conjunta es notificar y dar publico conocimiento sabre la aprobaci6n y 
vigencia del Reglamento Conjunto para el Reclutamiento de Pensionados del Gobierno de Puerto 
Rico. 



II. Base Legal 

Esta Caiia Circular se emite conforme a la Secci6n 3 de la Ley Num. 53-2022, que provee para la 
adopci6n de un reglamento conjunto el cual establezca las normas que regiran el proceso 
centralizado de reclutamiento de los Pensionados o Retirados del Gobierno al igual que los que 
presentaron su renuncia de manera incentivada bajo el Programa de Transici6n Voluntaria (PTV), 
asi como la creaci6n de un Registro de Pensionados Elegibles, por profesi6n. 

III. Aplicabilidad 

Las disposiciones de esta Cruia Circular Conjunta estan dirigidas a las Autoridades nominadoras 
de todo depa1iamento, agencia, corporaci6n publica, oficina, administraci6n, comisi6n, junta, 
municipio, e instrumentalidades en general. 

IV. Disposiciones 

Se les informa que el 2 de diciembre de 2022, la Junta de Retiro, la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos 
conjuntamente aprobaron las normas que regiran el proceso centralizado de Reclutamiento de 
Pensionados o Retirados del Gobierno de Puerto Rico, en los diferentes Sistemas de Retiro creados 
al amparo de las leyes de Puerto Rico; asi como las corporaciones publicas o publico privadas y 
los municipios 

Dicho Reglamento entr6 en vigor a paiiir de 2 de diciembre de 2022. 

Con esta Carta Circular se incluye y se notifica la citada normativa junto a los correspondientes 
anejos, a todos los fines legales. Anejo 1 .  

Constituye una responsabilidad de la autoridad nominadora el asegurar que el personal asignado a 
las areas u oficinas de recursos humanos, legales y de contrataci6n, tengan pleno conocimiento del 
contenido de la n01mativa adoptada. 

Hemes viabilizado las siguientes direcciones electr6nicas para que, de ser necesru'io, remitan 
simultaneamente cualquier consulta sobre este asunto a: consultaley53@retiro.pr.gov; 
consultaley53@ogp.pr.gov y consultaley53@oatrh.pr.gov. 

V. Reservas 

Esta Cru·ta Circulru· tiene el unico objetivo de dar publicidad a la normativa antes indicada y 
constituye evidencia de! acto administrative reglamentario que nos ha encomendado la Ley Num. 
53-2022. La vigencia dispuesta en el citado Reglamento prevalece sobre la fecha de divulgaci6n 
de esta Ca1ia Circular Conjunta. 

En San Juan, Puerto Rico hoy, 5 de diciembre de 2022. 
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ARTICULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.1 - TITULO 

Este documento se conocera y citara como "Reglamento Conjunto para el Reclutamiento 
de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico'', (en adelante, Reglamento ).  

ARTiCULO 1.2 - PROPOSITO 

El prop6sito principal de este Reglamento es uniformar las leyes y reglamentaci6n 

aplicables a los pensionados o retirados que interesen reingresar al servicio pt1blico, bien sea de 

manera parcial, a tiempo complete, a traves de contrataci6n de servicios profesionales, entre otras 

alternativas. De igual forma, este Reglamento tiene el prop6sito de establecer las normas y los 

parametros que regiran los procesos de contrataci6n y/o reclutamiento de los pensionados o 

retirados en el sector publico. El objetivo de este Reglamento es promover la politica publica de 

viabilizar los procesos de reclutamiento de los pensionados que interesen contribuir aun mas a la 

sociedad puertorriquefia y reincorporar el conocimiento de nuestres retirados en areas esenciales 

a tiempo parcial, sin afectar su pension. 

ARTICULO 1.3 - BASE LEGAL 

Este Reglamento se adopta al ampare y en armonia con las disposiciones de la Ley 

Num. 53 del 1 1  de julio de 2022, la cual faculta y ordena a la Oficina de Administraci6n y 

Transformaci6n de los Recurses Humanos del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, OATRH), a 

la Junta de Retire del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, Junta de Retire) y a la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto (en adelante, OGP) a adoptar mediante reglamento conj unto las normas 

que regiran el proceso centralizado de reclutamiento de los Pensionados o Retirados de! Gobierno, 

asi como la creaci6n de un Registre de Pensionados Elegibles, por profesi6n. Este Reglamento, de 

igual forma, se adopta en virtud de la Ley Num. 40 de 1 5  de junio de 1 959, segun erunendada 

conocida como "Ley para Disponer las Condiciones en que las Pensionados puedan Servir al 

Gobierno de Puerto Rico sin Menoscabo de sus Pensiones" y la Ley Num. 1 87 de 2 de mayo de 

1 952, conocida como "Ley para Disponer la Suspension def Pago de Anua/idades o Pension a los 

Empleados Ptlblicos Retirados o Pensionados cuando ocupen puestos retribuiclos en el Gobierno 

de Puerto Rico". 

En virtud de la Ley Num. 8 de 4 de febrero de 20 1 7, segun erunendada, "Ley para la 

Administraci6n y Tramfonnaci6n de las Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", la 
OATRH tiene facultad legal para establecer las normas necesarias para la adecuada 

implementaci6n de su ley y la administraci6n efectiva de los Recurses Humanos en el Gobierno 
de Puerto Rico. 
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Asimismo, de conformidad con la Ley Ni'.1m. 1 06 de 23 de agosto de 20 1 7, segun 
enmendada, mejor conocida como la "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Publicos ", la Junta de 
Retiro del Gobierno de Puerto Rico, es el ente rector de los Sistemas de Retiro, facultado para 
promulgar reglamentos relacionados a los pensionados del Gobierno de Puerto Rico. La Junta de 
Retiro, a su vez es la entidad facultada para implantar, revocar y/o enmendar todas las 
disposiciones que sean aplicables a los Sistemas de Retiro de! Gobierno de Puerto Rico, en virtud 
de las legislaciones vigentes que regulan dicha materia. 

La Ley Num. 1 4  7 de 1 8  de junio de 1 980, segun enmendada, conocida como "Ley 

Organica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ", cre6 la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

adscrita a la Oficina del Gobernador. La OGP es la encargada de dirigir y administrar los asuntos 

de fndole presupuestario, pragmaticos, de gerencia administrativa y cualquier otro asunto de 

naturaleza fiscal relacionado al Gobierno de Puerto Rico. Esta Oficina se cre6 a la luz de la politica 

publica del Gobierno de Puerto Rico de implantar medidas rigurosas de control y eficiencia fiscal 

\�. por medio del control adecuado de partidas presupuestarias relacionadas con nombramientos, 

\ transacciones de personal, contrataciones y del control general del gasto gubernamental. 

�I\ . � Este Reglamento se adopta en virtud de las !eyes anteriormente expuestas y a tenor con 
//),, - cualquier otra ley, orden ejecutiva o carta circular relacionada al reclutamiento y/o contrataci6n de 

tl� retirados o pensionados en el Gobierno de Puerto Rico, asi como cualquier otra ley que incida en 
la administraci6n o en las partidas presupuestarias relacionadas con transacciones de personal, y 
cuya implantaci6n haya sido encomendada a la Junta de Retiro, a la OATRH o a la OGP. 

ARTICULO 1.4 - ALCANCE 

A. Las disposiciones de este Reglamento aplicaran a cualquier persona que se haya 

pensionado por retiro, por edad, por afios de servicio o por retiro incentivado de 

cualquier sistema de pension o retiro del Gobierno o de cualquiera de sus 

instrumentalidades, o de cualquier fondo de retiro o pension creado bajo las !eyes de 

Puerto Rico. 

B. Las disposiciones de este Reglamento tambien aplicaran a toda persona que haya 
renunciado al servicio publico de manera incentivada antes de la fecha de efectividad 
de la Ley Ni'.1m. 53 de 11 de julio de 2022 (Ley Num. 53-2022), como parte del 
Programa de Transici6n Voluntaria. Entiendase, que cualquier persona que se haya 
pensionado por retiro, por edad o por afios de servicio; o retirado mediante programas 
de retiro incentivado, o haya renunciado de manera incentivada como parte del 
Programa de Transici6n Voluntaria, a la fecha de efectividad de la Ley Ni'.un. 53-2022, 
podra desempefiar un empleo regular parcial que en tiempo y en retribuci6n no exceda 
la mitad de la jornada regular de trabajo, y en el cual perciba retribuci6n no mayor de 
la mitad de la que corresponderfa al mismo empleo si fuera de jornada completa, sin 
que el pago de anualidad por pension o retiro que perciba del Gobierno o de cualquiera 
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de sus agencias e instrumentalidades, o de cualquier fondo de retiro o pension creado 
bajo las leyes de Puerto Rico, o que en el futuro se creare, o de cualquier acuerdo de 
retiro o renuncia incentivada, segun aplique, sea suspendido al ocupar dicha persona 
dicho cargo o puesto. 

C. Las disposiciones de este Reglamento aplicaran a toda agencia, segun definida en el 

Articulo 1 .6 de este Reglamento y en el Articulo 3 de la Ley Num. 8-2017, segun 

enmendada, supra. Entiendase, toda entidad de trabajo adscrita al Gobierno Central, 

que lleve a cabo un conjunto de funciones, cargos y puestos que constituyen toda la 

jurisdicci6n de una autoridad nominadora. De igual forma, este Reglamento sera de 

aplicaci6n a las corporaciones publicas o publico privadas y a los municipios, que 

interesen emplear, contratar o nombrar a cualquier persona que se haya pensionado 

segun expuesto en el inciso "A" anterior. 

D. En cumplimiento con la orden dictada por la Ley Num. 53-2022, de adoptar mediante 

Reglamento Conjunto, las normas que regiran el proceso centralizado de 

Reclutamiento de Pensionados o Retirados del Gobierno de Pue110 Rico, los cinco (5) 

Sistemas de Retiro creados al amparo de las leyes de Puerto Rico, entiendase: 

1 )  Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, 2) Sistema de 

Retiro para Maestros, 3) Sistema de Retiro de la Judicatura de Pue110 Rico, 4) Sistema 

de Retiro de la Universidad de Pue11o Rico y 5) Sistema de Retiro de los Empleados de 

la Autoridad de Energia Electrica; asi como las corporaciones publicas o publico 

privadas y los municipios, deberan cumplir con las disposiciones de este Reglamento 

y tomar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo aqui expuesto. 

E. No obstante, cualquier disposici6n en contrario en este Reglamento, este Reglamento 

y/o su implementaci6n no contravendra la Estipulaci6n y Orden del 28 de diciembre 

de 202 1 ,  referente a las Leyes 80-2020, 8 1 -2020 y 82-2020 y Resoluci6n Conjunta 33-

202 1 ,  emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico en el caso titulado La Junta de Supervision y Administrnci6n Financiera 

para Puerto Rico v. Hon. Pierluisi Urrutia, et al., Proc. Adv. N\'.1m. 2 1 -001 1 9  ( 17  BK 

3283-LTS), y/o cualquier acuerdo celebrado y/o regla o reglamento adoptado en virtud 

de este para implementar las disposiciones del retiro incentivado establecido en la Ley 

Num. 80-2020. 

ARTICULO 1.5 - INTERPRETACION DE P ALABRAS Y FRASES 

Las palabras y frases utilizadas en este Reglamento se interpretaran, conforme a su 

contexto y al significado que tengan por su uso comun y corriente, excepto por aquellas que se 

definen mas adelante. 

Cualquier disposici6n de este Reglamento que haga alusi6n al genera femenino se 

entendera que comprende el masculino y viceversa. De igual forma, el numero singular incluye el 

plural e inversamente. 
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Cualquier referencia a la Junta de Retiro, la OATRH o la OGP, en este Reglamento, se 

entendera que se refiere de igual forma a sus hom6logas, en lo concerniente a las corporaciones 

publicas o publico privadas, los municipios y a los cinco (5) Sistemas de Retiro de! Gobierno de 

Puerto Rico. 

ARTICULO 1.6 - DEFINICIONES 

Para fines de interpretaci6n y aplicaci6n de este Reglamento, los siguientes terminos o 

frases tendran el significado que a continuaci6n se expresa: 

1 .  Agencia: se refiere al conjunto de funciones, cargos y puestos que constituyen toda la 

jurisdicci6n de una autoridad nominadora, independientemente de que se le denomine 

depaiiamento, municipio, corporaci6n publica, oficina, administraci6n, comisi6n,junta 

o de cualquier otra forma. 

2 .  Autoridad nominadora: se refiere a todo jefe de una agencia o persona con facultad 

legal para hacer nombramientos para puestos en el Gobierno. 

3 .  Bonificacion o incentivo: se refiere a cualquier retribuci6n especial que podra ser o no 

recurrente y que se conceda de forma separada a la retribuci6n por sueldo de un 

empleado. Esta definici6n no incluye los beneficios a los que tiene derecho una persona 

por SU caracter de pensionado. 

4.  Clase o clase de puesto: se refiere a un grupo de puestos cuyos deberes, indole de 

trabajo, autoridad y responsabilidad sean de tal modo semejantes, que puedan 

razonablemente denominarse con el mismo titulo; exigirse a sus ocupantes los mismos 

requisitos minimos; utilizarse las mismas pruebas de aptitud para la selecci6n de 

empleados; y aplicarse la misma escala de retribuci6n con equidad, bajo las condiciones 

de trabajo sustancialmente iguales. 

5 .  Empleado: se refiere a la persona que rinde servicios en una agencia mediante 

nombramiento con estatus probatorio o regular, en el servicio de carrera, en el servicio 

de confianza o transitorio. 

6. Empleado de confianza: se refiere a aquel empleado que interviene o colabora 

sustancialmente en la formulaci6n de la politica publica, que asesora directamente o 

que presta servicios directos al jefe de la agencia. Los empleados de confianza son de 

libre selecci6n y remoci6n. 

7 .  Empleado transitorio: se refiere a aquel empleado que ocupa una clase de puesto en 

el servicio de carrera o de confianza, en el servicio publico, para cubrir necesidades 

temporeras, de emergencia o imprevistas, o programas o proyectos bona fide de una 

duraci6n determinada, o cuando las condiciones o naturaleza del trabajo hagan 

impracticable la creaci6n de un puesto. Su reclutamiento estara sujeto a una evaluaci6n 

a los fines de determinar si los candidatos reunen los requisitos minimos del puesto y 

las condiciones generates de ingreso al servicio publico. Los nombramientos de estos 

empleados son por un termino fijo no mayor de doce (12) meses, excepto en los puestos 
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autorizados para pregramas o preyectos de duraci6n determinada. Dicho tennino podra 

prorregarse con previa aprobaci6n de la OGP y posteriormente, la OA TRH. 

8. Empleo regular a tiempo parcial: se refiere al servicio publico prestado por un 

pensionado de los Sistemas de Retire, que, conforme a la legislaci6n vigente, permite 

que los pensionados puedan laborar, sujeto a que no exceda en tiempo y retribuci6n la 

mitad de la jornada regular de trabajo y en la cual perciba retribuci6n no mayor de la 

mi tad de la que corresponderia al mismo empleo si fuese jornada regular de trabajo. 

9. Exservidor publico: se refiere a cualquier persona que haya fungido como funcionario 

o empleado publico de cualquier agencia o corporaci6n de! Gobierno de Puerto Rico, 

en la Rama Legislativa, en la Rama Judicial o en los Municipios. 

10. Jornada laboral a tiempo parcial: se refiere a toda jornada que no constituya una 

j ornada regular de trabajo y que se ajuste a los terminos y condiciones de tiempo 

establecidos en alguna legislaci6n especial. 

11. Jornada regular de trnbajo: se refiere a la jornada regular semanal para los 

empleados en el servicio de carrera o de confianza, la cual no excedera de cuarenta ( 40) 

horas, ni sera menor de treinta y siete horas y media (37 Y:z), sobre la base de cinco (5) 

dias laborables, concediendo dos (2) dias de descanso, por cada jornada regular 

semanal de trabajo, segun establecido por cada agencia. 

12. Junta de Retiro: se refiere a la Junta de Retire del Gobierno de Puerto Rico creada al 

amparo de las disposiciones del Capitulo 4 de la Ley Num. 106-2017, segun 

enmendada. 

13. Medico pensionado: se refiere a toda persona que se haya retirado de la prefesi6n de 

medico de cualquiera de los Sistemas de Retiro y que este autorizada a ejercer la 

medicina en Puerto Rico. 

14. Mitad de jornada regular: se refiere al equivalente a tres punto setenta y cinco (3.75) 

horas de una jornada diaria de siete y media (7.5) horas, o cuatre (4) horas de una 

jornada diaria de (8). horns; dieciocho punto setenta y cinco (18.75) horas de una 

j ornada semanal de treinta y siete y media horas (37.5) o veinte (20) horas de una 

jornada regular de cuarenta (40) horas semanales. La mitad de la jornada regular 

aplicable sera la que conesponda segun la agencia que realice el nombramiento. 

15. Municipio: se refiere a la demarcaci6n geografica con todos sus barrios, que tiene 

nombre particular y esta regida por un gobierno local, compuesto por un poder 

legislative y un poder ejecutivo. Se refiere a cualquiera de los setenta y ocho (78) 

mumc1p1os. 

16. Nuevo Plan de Aportaciones Definidas o Plan 106: se refiere al Nuevo Plan de 

Apo1taciones Definidas para los participantes de los Sistemas de Retire, creado de 

conformidad con las disposiciones de la Ley Num. 106-2017, segun enmendada. 

17. OATRH: se refiere a la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos 

Humanos del Gobierno de Puerto Rico, creada al ampare de las disposiciones de la Ley 

Num. 8-2017, segun enmendada. 
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18. OGP: se refiere a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, creada al amparo de las 

disposiciones de la Ley Num. 147-1980, segun enmendada. 

19. Participante: se refiere a los empleados activos del Gobierno de Puerto Rico, los 

maestros e integrantes del Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico, los 

empleados de los Municipios, los jueces integrantes del Sistema de Retiro de la 

Judicatura de Puerto Rico, los empleados de las Corporaciones Publicas, excepto los 

empleados de la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad de Energia Electrica, 

ademas, incluye a aquellos empleados acogidos a las disposiciones de la Ley Num. 

211-2015, segun enmendada, conocida como "Ley del Programa de Preretiro 

Voluntario ", y los que pasen o hayan pasado a laborar dentro de una Alianza Publico 

Privada y todo aquel integrante del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 

de Puerto Rico que haya realizado aportaciones a dicho Sistema y estas no se le hayan 

reembolsado. Este termino, de igual forma incluye a los ex empleados del Gobierno de 

Puerto Rico que se separaron del servicio publico y que no se le reembolsaron sus 

aportaciones y/o cualquier beneficio acumulado hasta la fecha de separacion, segun 

definido en la Ley Num. l 06-2016, segun enmendada. 

20. Participante activo: se refiere a toda persona que se encuentra laborando en cualquier 

instrumentalidad publica, o agencia, realiza aportaciones al Plan l 06 o a cualquier otro 

Sistema de Retiro y al momento no recibe pension o anualidad de los Sistemas de 

Retiro, o al amparo de Leyes Especiales que concedieron beneficios o retiros 

incentivados. 

21. Pensionado: se refiere a cualquier persona que reciba una pension o anualidad de 

cualquier sistema de pension o retiro del Gobierno o de cualquiera de sus 

instrumentalidades, o de cualquier fondo de retiro o pension creado bajo las leyes de 

Puerto Rico. Esta definicion incluye, pero no se limita a cualquier persona que reciba 

una pension o anualidad de acuerdo con las disposiciones de la Ley Num. 106-2017, 

segun emnendada o de las que han creado los diferentes Sistemas de Retiro, entiendase, 

Ley Num. 447-1951, segun enmendada, Ley Num. 12-1954, segun enmendada y Ley 

Num. 91-2004, segun enmendada y cualquier ley especial que cree mecanismos para 

el retiro incentivado. A los fines de este reglamento quedan excluidas de esta definicion 

las personas que reciben pension por incapacidad o por viudez. 

a. Pensionado por aiios de servicio: se refiere a todo pensionado que se haya 

retirado tras cumplir los aiios de servicio minimos requeridos en virtud de ley, 

segun le aplique, para acogerse a los beneficios de pension o anualidad por 

retiro. 

b. Pensionado por edad: se refiere a todo pensionado que se haya retirado tras 

cumplir la edad minima requerida en virtud de ley, segun le aplique, para 

acogerse a los beneficios de pension o anualidad por retiro. 

c. Pensionado por retiro obligatorio: se refiere a todo pensionado que haya 

tenido la obligacion de retirarse por disposicion legal que asi lo exija. 
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d. Pensionado por retiro incentivado: se refiere a toda persona que en virtud de 

una ley especial se separo voluntariamente del servicio en el Gobierno a cambio 

de una pension temprana, un incentivo economico, u otros beneficios. 

22. Plan de Ajuste: se refiere al plan presentado por la Junta de Supervision Fiscal ante el 

Tribunal Federal de Distrito, confirmado el 1 8  de enero de 2022, que provee un marco 

para reducir y reestructurar la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles. 

23. Principio de merito: se refiere a que todos los empleados pi'.1blicos seran reclutados, 

seleccionados, adiestrados, ascendidos, trasladados, descendidos y retenidos en 

consideracion a su capacidad y desempefio de las funciones inherentes al puesto y sin 

discrimen por razon de raza, color, nacimiento, sexo, edad, orientacion sexual, 

identidad de genero, origen, condicion social, ni por sus ideales politicos, religiosos, 

condicion de veterano, por ser victima o ser percibida como victima de violencia 

domestica, agresion sexual, acecho, impedimento ffsico o mental. 

24. Programa de retiro incentivado: se refiere al programa establecido por cualquier ley 

especial o cualquier otro mecanismo, que permitio la separacion voluntaria del servicio 

en el Gobierno, a cambio de una pension temprana, un incentive economico o cualquier 

otro beneficio. 

25 .  Registro de pensionados elegibles: se refiere al registro administrado por la OATRH 

en el cual los pensionados de los Sistemas de Retiro podran ingresar voluntariamente. 

Todo pensionado que ingrese a dicho registro se considerara un candidato elegible para 

determinada clase o puesto, tomando en consideracion sus estudios, afios de 

experiencia y la clase o puesto que haya ocupado en el servicio publico previo a su 

retiro. 

26. Retribucion: se refiere a la recompensa bruta y en efectivo que devenga un empleado. 

Al computar la retribucion se tomara en consideracion toda bonificacion de caracter 

recurrente concedida en adicion a su salario, asi como todo pago por concepto de horas 

extraordinarias de trabajo o por diferenciales en sueldos. 

27. Renuncia incentivada: se refiere a cualquier servidor pi'.1blico que haya renunciado 

bajo cualquier programa de retiro incentivado y/o Programa de Transicion Voluntaria. 

28 .  Servidor publico: se refiere a funcionarios y empleados publicos. 

29. Sistemas de Retiro: se refiere al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 

Puerto Rico, segun establecido por la Ley Num. 447 de 1 5  de mayo de 195 1 ,  segun 

enmendada, el Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico, segun establecido por 

la Ley Num. 1 60-20 13, el Sistema de Retiro para la Judicatura creado mediante la Ley 

Num. 12 de 1 9  de octubre de 1 954, segun enmendada. A los fines de este Reglamento, 

esta definicion se hace extensiva a cualquier otro sistema de pension o retiro del 

Gobierno o de cualquiera de sus instrumentalidades, o de cualquier fondo de retiro o 

pension creado bajo las leyes de Puerto Rico. De conformidad con lo anterior, cualquier 

instruccion o nonnativa establecida en este Reglamento que incluya el tennino 

"Sistemas de Retiro" debera ser acatada, bajo cualquier sistema de pension o retiro 

creado al amparo de las Leyes de Puerto Rico. 
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ARTICULO 1.7 - REINGRESO AL SERVICIO PUBLICO A TIEMPO COMPLETO 

Como regla general, todo pensionado de los Sistemas de Retiro que reingrese como 
servidor publico a tiempo completo o que empiece a devengar retribucion mayor a lo permitido en 
este Reglamento al reingresar al servicio publico, sen\ considerado un participante activo y, por lo 
tanto, se le suspendera el pago de su anualidad o pension. Al separarse nuevamente del servicio 
publico, se le reanudara el pago de su pension suspendida. Sin embargo, el pensionado podra optar 
por servir al Gobierno sin menoscabo de su pensi6n, sujeto a las disposiciones de este reglamento. 

ARTICULO 2 SERVICIOS QUE PUEDE BRINDAR UN PENSIONADO AL 

GOBIERNO, SIN MENOSCABO DE SU PENSION 

ARTICULO 2.1 - NORMAS PARTICULARES 

Los pensionados podran prestar los siguientes servicios al Gobierno, sin menoscabo de su 

pensi6n, sujeto a las siguientes disposiciones: 

Articulo 2.1.1 Miembro de una Junta o Comision 

t 
~ 

A. Todo pensionado por retiro, por raz6n de edad o por afios de servicio podra servir como 

integrante de una junta o comisi6n, siempre que sus servicios se compensen a base de 

di etas. 

�(,-� Articulo 2,1.2 Legislador 

A. Todo pensionado por retiro, por raz6n de edad o por afios de servicio podra servir como 

legislador sin percibir retribuci6n, excepto dietas y millajes. 

Articulo 2.1.3 Servicios Profesionales o Consultivos 

A. Todo pensionado por retiro, por raz6n de edad o por afios de servicio podra prestar servicios 

profesionales o consultivos, mediante contrato a base de honorarios. Estos honorarios no 

conllevan limitaci6n en cuantfa; sin embargo, estaran sujetos a la aprobaci6n de la OGP, o 

sus sucesoras y a la normativa vigente. 

B .  Las autoridades nominadoras que interesen efectuar contratos de servicios profesionales 

con pensionados deberan asegurarse de que dichos servicios no constituyen un puesto o 

empleo regular, sino una verdadera relaci6n contractual, cuya prestaci6n principal consista 

del producto de la labor intelectual, creativa o artistica, o en el manejo de destrezas 

altamente tecnicas o especializadas. 

C. La determinaci6n en cuanto a si la contrataci6n constituye un puesto o no, se basara en la 

forma o modo y condiciones en que prestaran las servicios. Los siguientes factores, 

tomados en conjunto, deberan utilizarse coma guia para determinar lo que constituye un 

puesto o empleo regular: 
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a. Que exista un conjunto de deberes y responsabilidades que requiera el empleo de 

una persona; 

b. Que la persona que realice tales deberes adquiera automaticamente ciertos derechos 

y prenogativas al ser nombrada, tales como: Iicencia de vacaciones, licencia de 

enfermedad, participaci6n en un sistema de retiro y otros establecidos por ley, los 

cuales denotan a un empleado publico. De no existir estas circunstancias, los 

servicios constituirian una relaci6n contractual. 

c .  Cualquier otro factor establecido por legislaci6n y/o jurisprudencia. 

D. Cuando un pensionado hubiese sido servidor publico, no podra ser contratado por la 

agencia en que haya prestado servicios, hasta tanto no hayan transcurrido dos (2) afios 

desde que este haya cesado sus funciones como ta!, conforme a la prohibici6n que establece 

el A11iculo 4.6 (d) de la Ley Num. 1 de 3 de enero de 2012,  segun enmendada, conocida 

como "Ley Organica de la 0.ficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico". 

E. De conformidad con el Articulo 4.6 (d) de la Ley Num. 1 -20 1 2, supra, cuando medien 

circunstancias excepcionales, las autoridades nominadoras previa solicitud de dispensa y 

autorizaci6n de la Oficina de Etica Gubernamental, podran autorizar la contrataci6n dentro 

de los dos (2) afi.os del pensionado haber terminado su empleo. Sin embargo, el contrato 

por servicios profesionales no podra establecer una compensaci6n mayor de la que recibia 

por las mismas funciones, cuando se desempefiaba como servidor publico. 

F. Todo contrato de servicios profesionales y consultivos que se formalice con pensionados 

debe ajustarse a las reglas, normas y procedimientos establecidos por el Departamento de 

Hacienda, la Oficina de Etica Gubernamental, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la 

Oficina del Contralor, la OATRH, la Junta de Retiro y a las 6rdenes Ejecutivas aplicables. 

Articulo 2.1.4 Servicios de cualquier otra naturaleza 

A. Todo pensionado por retiro, por raz6n de edad o por afi.os de servicio podra prestar servicios 

de cualquier otra naturaleza, distinta a los contemplados en los articulos precedentes, 

siempre que concurran los siguientes criterios: 

a. Constituya una relaci6n contractual que claramente no constituya un empleo 

regular. 

b. Exista una situaci6n de escasez de recursos humanos segun determinaci6n de la 

directora de la OATRH. 

c. La determinaci6n de escasez estara basada en la necesidad apremiante del servicio, 

en conjunto a la evaluaci6n de otros criterios administrativos y operacionales a 

considerar, incluyendo, pero no Iimitado a, que el puesto sea de dificil 

reclutamiento, si no hubo solicitantes dentro del periodo de vigencia de la 

convocatoria, o de haber solicitantes, estos no poseen las calificaciones requeridas 

y/o no cumplieron con los requisitos minimos y necesarios para el puesto y/o 

servicio, la duraci6n de la necesidad del servicio, entre otros criterios que seran 

distintos conforme a las responsabilidades, necesidades y funciones de cada 
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agencia. Todos estos factores seran sometidos a la OGP al momenta de someter el 

planteamiento mediante el Sistema de Procesamiento de Planteamiento, mejor 

conocido como "Sistema PP", para el reclutamiento. 

d .  La autoridad nominadora justifique claramente la  necesidad de dicha contrataci6n, 

asf como el termino fijo por el cual sera el contrato. 

Articulo 2.1.5 Empleo 

A. Disposiciones aplicables a todo pensionado que reingrese al sector publico como 

empleado a tiempo parcial: 

a. Se consideraran empleados con estatus transitorio o empleado en el servicio de 
confianza, segt'.m sea el caso, de acuerdo con las necesidades del servicio de la 
autoridad nominadora. 

b .  Las necesidades del servicio seran consideradas a tenor con el Plan de Clasificaci6n 
de Puestos de la entidad gubernamental donde el pensionado sea nombrado, segun 
corresponda, y tomando en consideraci6n en cuanto aplique, las disposiciones 
relativas al Plan de Clasificaci6n del Gobierno que dispone la Ley Num. 8-20 1 7. 

c. A tenor con lo anterior, a los pensionados le seran de aplicaci6n las disposiciones 
del Reglamento Num. 8826 conocido como "Reglamenlo para la Adminislraci6n 
de Empleados Transilorios", o cualquier otro Reglamento vigente de la OATRH 
aplicable. 

d .  La jornada laboral se computara semanalmente. 
e. No podran tener duplicidad de beneficios que puedan ser adquiridos por motivo de 

ser pensionado y a su vez empleado del sector publico. ( ej . bonos, aportaciones a 

planes medicos, entre otros). Por lo anterior, el pensionado que reingrese al servicio 

publico a tiempo parcial tendra derecho solamente a los beneficios que reciba como 

pensionado. 

f. Los beneficios de licencia de vacaciones y enfermedad se ajustaran al tiempo que 

trabaje el pensionado, tomando en consideraci6n las disposiciones de la Ley Num. 

26-2017 ,  segun enmendada, conocida come la "Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal". 

g. No seran participantes activos de los Sistemas y se les considerara pensionados por 
edad, por afios de servicios, por retiro obligatorio o por retiro incentivado, segun 
corresponda, a los efectos de retiro. 

h. Los pensionados que reingresen a un patrono integrante de los Sistemas de Retiro 

del Gobierno de Puerto Rico, regidos bajo las disposiciones de la Ley Num. 106-

2017 ,  segun emnendada, a su discreci6n podran participar del nuevo plan de 

aportaciones definidas establecido por la referida Ley. Al separarse nuevamente del 

servicio publico, podran recibir los beneficios correspondientes al plan de 

aportaciones definidas, si eligieron participar del mismo. 
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B. Empleo Regular a Tiempo Parcial 

Todo pensionado por raz6n de edad, por afios de servicio, por retiro incentivado o 

por retiro obligatorio podra desempefiar un empleo regular parcial bajo las condiciones que 

a continuaci6n se detallan: 

a .  Con horario parcial que no exceda de la mitad de la jornada completa regular de 
trabajo, la cual se determinara dependiendo de la agencia a la cual el pensionado 
vaya a prestar servicios. 

b .  Con retribuci6n que no exceda de la mitad del sueldo minimo segun la escala del 
plan de clasificaci6n, asignado al mismo empleo a jornada completa, en armonia 
con las leyes vigentes y reglamentaci6n aplicable a este tema, la cual es 
administrada por la OATRH, entiendase los planes de retribuci6n actuales, hasta 
que se implemente el nuevo plan de retribuci6n del gobierno central. 

c. Toda entidad de la Rama Ejecutiva que interese ocupar puestos vacantes o crear y, 
posteriormente, ocupar puestos en el servicio de canera a tiempo parcial, tiene que 
peticionar la correspondiente autorizaci6n de OGP mediante un Procesamiento de 
Planteamiento (PP) a traves de la Plataforma Electr6nica de Procesamientos (PEP). 

d .  Una vez la OGP emita la  autorizaci6n para la ocupaci6n del puesto a tiempo parcial, 
la entidad de la Rama Ejecutiva debera solicitar autorizaci6n a la OATRH, 
mediante comunicaci6n dirigida a la Directora. 

Empleo a Medicos 

Todo medico pensionado por retiro obligatorio, por retiro por raz6n de edad o afios 

de servicio podra desempefiar como empleado especial, bajo las condiciones que a 

continuaci6n se detallan 1: 
a. Con horario parcial que no exceda de tres cuartas partes de la jornada completa 

regular de trabajo. 
b .  Con retribuci6n que no exceda de tres cuartas partes del sueldo maxima que 

corresponderia al empleo que desempefiare, si fuera de jornada completa. 

D. Nombramiento como Secretario, Jefes o Directores de Agencias o Instrumentalidades 

Los pensionados podran servir como Secretarios, Jefes o Directores de agencias o 

instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, sin menoscabo de su pension bajo las 

condiciones que a continuaci6n se detallan2 : 

a .  Haber sido pensionado por retiro por raz6n de edad o por afios de servicio. 

b .  Haber sido nombrado por el Gobernador o con su consejo y consentimiento. 

c. Ademas de su pensi6n, podran recibir una compensaci6n adecuada por sus 

servicios, que se otorgara de la siguiente manera: 

1 Ley Num. 10 de 20 de abril de 1967, segun enmendada, conocida como "Ley para Autorizar la Contrataci6n de 
Medicos Pensionados ". 
2 Ley Num. 146 de 1 9  de noviembre de 2009, conocida como "Ley sabre los sue/dos de los pensionados que se{m 

110111brados par el Gobernador co1110 Secretarios, Jefes o Direct ores de Agencias o /11str11111entalidades P1iblicas ''. 
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I .  En aquellos casos en los cuales la pension representa menos del cincuenta 

por ciento (50%) del salario que devengaria el puesto para el cual foe 

nombrado el pensionado, este recibira la totalidad de dicho salario; 

11. en aquellos casos en los cuales la pension representa el cincuenta por ciento 

(50%) o mas del salario que devengaria el puesto para el cual foe nombrado 

el pensionado, este tendra derecho a recibir la mitad de dicho salario. 

ARTICULO 2.2 - NORMAS GENERALES 

Todo pensionado de los Sistemas de Retiro que interese servir al Gobierno bajo alguna 

de las disposiciones expuestas en el Articulo 2. 1 de este Reglamento debera, a su vez, cumplir con 

las siguientes normas: 

A. Previo al reclutamiento, contratacion o nombramiento, debera informar a la autoridad 

nominadora que es pensionado de los Sistemas de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, 

segun aplique. 

B. A solicitud de la autoridad nominadora, el pensionado debera presentar a la autoridad 

nominadora una certificaci6n medica que acredite que se encuentra fisica y mentalmente 

capacitado para desempe.fiar las fonciones que se le asignen mediante empleo, 

nombramiento o contrataci6n, segun sea el caso. 

C. No podra exceder de los limites en horas y/o retribuci6n dispuestos en el Articulo 2 de 

conformidad al servicio que escoja rendir, segun aplique. 

D. No podra recibir bonificaciones o incentivos adicionales por parte de la autoridad 

nominadora. 

E. El incumplimiento con los inciso "C" y "D" de esta secci6n constituyen la suspensi6n 

automatica del derecho a recibir el pago de la pension o anualidad de su retiro. Los Sistemas 

de Retiro, al tomar conocimiento de tal situacion, podran suspender inmediatamente la 

pension y/o realizar gestiones de cobro de lo pagado indebidamente. 

F. Debera notificar al Sistema de Retiro, segun conesponda, dentro de los proximos quince 

( 1 5) dfas laborables luego de reingresar al servicio publico, bien sea mediante empleo, 

nombramiento y/o contrato de servicios profesionales o de cualquier otra naturaleza. 

G. De surgir algun cambio en la relacion contractual con la autoridad nominadora, debera 

notificar al Sistema de Retiro correspondiente, dentro de los proximos quince ( 1 5) dias 

laborables de la fecha de efectividad del cambio. 

H. Debera notificar al Sistema de Retiro correspondiente, cinco (5) dias laborables despues 

del cese de sus funciones. 

I. Las notificaciones sobre el reingreso al servicio publico, cambios en las relaciones 

contractuales y el cese de funciones, se haran de conformidad con el formulario JR-SB-

006 de la Junta de Retiro. 

J. Toda notificacion relacionada a este Reglamento y a la Ley Num. 53-2022, incluyendo la 

notificaci6n de los formularios descritos en los incisos que anteceden, deberan enviarse al 

ente rector de! Sistema de Retiro, que corresponda, segun el proceso que desarrolle a tales 
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fines. A tenor con lo anteriormente expuesto, las notificaciones a la Junta de Retiro deberan 

ser enviadas a la siguiente direccion de correo electronico: 

pensionadoley53@retiro.pr.gov. El incumplimiento con estas notificaciones podra 

conllevar la suspension de la pension de retiro y cualquier otra accion que en derecho 

corresponda. 

ARTICUL0 3 RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES 
NOMINADORAS AL CONTRA TAR Y 10 EMPLEAR A UN 
PENSION ADO 

ARTICULO 3.1 DEBER DE CUMPLIMIENTO 

Las autoridades nominadoras asumiran la responsabilidad por el empleo y contratacion de 

pensionado ajustandose a las normas, los procedimientos establecidos en este Reglamento y a otras 

leyes, reglamentos y normativas que sean aplicables. 

ARTICULO 3.2 PROCESO DE RECLUTAMIENTO 0 CONTRATACION DE 
PENSIONADOS 

z · ~ 
�l� 

1 .  El proceso de reclutamiento y seleccion de los pensionados para empleo regular a tiempo 

parcial se hara de conformidad con lo establecido para los nombramientos transitorios o 

en el servicio de confianza, segun sea el caso, conforme a la necesidad del servicio de la 

autoridad nominadora. Es decir, la autoridad nominadora hara una evaluacion de los 

candidatos, a los unicos fines de determinar si reunen los requisitos minimos establecidos 

para la clase del puesto en que se nombraran, asi como las condiciones generales de 

ingreso al servicio publico. 

2. El proceso de contratacion de servicios profesionales con pensionados se regira, 

principalmente, por la Ley Num. 237 de 3 1  de agosto de 2004, segun enmendada, 

conocida como "Ley para Establecer Parametros Uniformes en las Procesos de 

Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades 

Gubernamentales def ELA", por la Ley Num. 73 de 1 9  de julio de 201 9, segun 

enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios Genera/es para la 

Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 201 9 "  y por las 

condiciones particulares a la contratacion de servicios profesionales establecidas en este 

Reglamento. 

3 .  Antes de hacer la oferta de empleo, contratacion o nombramiento, segun sea e l  caso, la 

autoridad nominadora tendra la responsabilidad de preparar una justificacion del 

reclutamiento a base de las necesidades del servicio que se espera recibir del Pensionado. 

4 .  Ning(m empleo, contrato o nombramiento, segun sea el  caso, podra exceder de un (1)  afio 

fiscal. De existir alguna situacion extraordinaria, la autoridad nominadora podra 

extenderlo por un maximo de doce ( 12) meses adicionales. Dicho termino podra 

1 5  



prorrogarse con previa aprobaci6n de la OGP y la OA TRH, si perduran las circunstancias 

que dieron origen al nombramiento. 

5 .  Disposiciones adicionales sobre proceso de reclutamiento o contrataci6n. 

a. Una vez la autoridad nominadora opte por reclutar a un pensionado para ocupar un 

puesto regular a tiempo parcial bajo las condiciones sefialadas anteriormente, el 

tramite de nombramiento se regira por el procedimiento de la Ley Num. 8-20 1 7  y 

el Reglamento Num. 8992, conocido como el "Reg/amento para la Aplicaci6n de 

la Ley Niim. 8-201 7, segun enmendada". 

b. Los pensionados nombrados en empleos regulares a tiempo parcial, segun las 

disposiciones de esta reglamentaci6n, retendran sus puestos a voluntad de la 

agencia nominadora y su estatus sera de empleados transitorios o de empleados de 

confianza, segun sea el caso. Toda autoridad nominadora tiene la responsabilidad 

de exigir la comprobaci6n medica sobre la condici6n de salud del pensionado en 

cada caso, luego de hecha la ofe1ia de empleo o contrato. 

c. Las agencias mantendran un registro de todos los contratos, incluyendo sus 

� . 
enmiendas, efectuados a pensionados segun dispuesto en esta reglamentaci6n. 

Ademas, las autoridades nominadoras enviaran copia de estos contratos a la Oficina 

, 

del Contralor a tenor con disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables. 

ARTICULO 3.3 DEBER DE INFORMAR A LA JUNTA DE RETIRO 

A. Dentro de los pr6ximos quince ( 1 5) dias laborables de haberse hecho el nombramiento o 

contrato, las autoridades nominadoras tienen el deber de notificar a la Junta de Retiro sobre 

la contrataci6n del pensionado y los terminos de dicho contrato. 

B .  Dentro de los pr6ximos quince ( 1 5) dias laborables de haber surgido cualquier cambio en 

la relaci6n contractual o laboral entre el pensionado y la autoridad nominadora, estas tienen 

el deber de informarlo a la Junta de Retiro. Algunos ejemplos de los cambios que deberan 

ser notificados incluyen, pero no se limitan a: 

1 .  Cambio en las funciones que desempefiara el pensionado; 

2. con respecto a los empleados, cambio de tiempo de jornada parcial a 

jornada completa o a la inversa; 

3 .  cambio en la remuneraci6n a ser recibida por el pensionado; 

4. cambio en los beneficios, segun aplique ( dietas, millajes, bonificaciones, 

entre otros). 

C. La notificaci6n se hara de conformidad con el formulario JR-SB-006 de la Junta de Retiro. 

La autoridad nominadora debera enviar este formulario a la siguiente direcci6n de correo 

electr6nico: pensionadoley53@retiro.pr.gov. 
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ARTICULO 3.4 DEBER DE INFORMAR A LA OATRH Y A  LA JUNTA DE RETIRO 

A. Las agencias, deberan someter a OATRH y a la Junta de Retiro un informe semestral 

sobre los pensionados que se hayan empleado o contratado durante dicho periodo para 

prestar servicios, sin menoscabo a sus pensiones. El periodo que cubrira los informes 

semestrales sera del 1 de julio al 3 1  de diciembre y del 1 de enero al 30 de junio del 

afio que correspondan. 

B. Este informe semestral debera ser sometido en un formulario que a esos efectos 

notificara la OATRH no mas tarde del dia 30 del mes siguiente a la terminaci6n del 

semestre. El formulario debera reproducirse por la agencia que emplea o contrata al 

empleado. El mismo debera contener los siguientes datos sobre el pensionado: 

ARTICULO 4 

1 .  Nombre. 

2. Si el empleo es en un puesto de jornada parcial, mediante contrato de 

servicios, como miembro de una junta o comisi6n, como legislador o al 

ocupar un cargo mediante nombramiento de Gobernador. 

3 .  Si el empleo es en un puesto o empleo regular a jornada parcial o 

mediante un contrato de servicios, debera indicarse las necesidades para 

la obtenci6n de los servicios del pensionado. 

4. Si el empleo es mediante contrato de servicios debera ademas indicarse: 

a. si los servicios son profesionales, consultivos o de cualquier otra 

naturaleza; 

b. funciones, retribuci6n y forma de pago; 

c. periodo de vigencia del contrato. 

REGISTRO DE PENSIONADOS ELEGIBLES 

A. La OATRH como entidad encargada de la centralizaci6n de los recursos humanos en el 

Gobierno de Pue110 Rico, sera la responsable de mantener un registro de todos los 

pensionados elegibles para reingresar al servicio p(1blico, en el cual los pensionados 

podran voluntariamente registrarse en cualquier momenta. La OATRH establecera los 

procesos y manera en que los pensionados puedan incluir sus nombres en el registro, los 

cuales se detallan en los incisos subsiguientes. 

B .  Mediante formulario emitido por la OATRH, los pensionados podran solicitar pertenecer 

al Registro de Pensionados Elegibles y completaran la informaci6n en torno a su 

preparaci6n academica, experiencia de empleo en el servicio publico, certificaciones, 

licencias, y agencia en la cual tendria preferencia para trabajar. 

C. Este Registro de Pensionados Elegibles es una herramienta para facilitar a los pensionados 

y a las autoridades nominadoras en el proceso de contrataci6n de pensionados, sin 

menoscabo de sus pensiones. Sin embargo, no es requisito que el Pensionado se inscriba 

en este Registro para solicitar empleo en virtud de la Ley Num. 53-2022. 
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D. El Registro de Pensionados Elegibles estara basado en la preparac1on academica, 

clasificaci6n y experiencia que haya adquirido el pensionado durante sus afios como 

servidor publico previo a su retiro. 

E. Ademas, se tomara en consideraci6n, la necesidad de servicio de la agencia concernida; 
que el pensionado reuna los requisitos minimos del puesto en que pueda ubicarse; el 
domicilio del pensionado; el lugar geografico de prestaci6n de servicios; y la 
disponibilidad o voluntariedad del pensionado. 

F. Todo pensionado que figure en el Registro de Pensionados Elegibles se considerara un 

candidato cualificado dentro de la clase o puesto al cual pertenezca, segun su clasificaci6n, 

y podra ser seleccionado para el puesto coll'espondiente sujeto a que presente la 

certificaci6n medica y notifique a la Junta de Retiro sobre su ingreso, segun las 

instrucciones esbozadas en este Reglamento. Dicha selecci6n estara, igualmente, sujeta a 

que el pensionado cumpla con las condiciones generales de ingreso al servicio publico, a 

tenor con el ordenamiento juridico vigente. 

G. Los pensionados que ingresen al Registro de Pensionados Elegibles mantendran su 

informaci6n en el registro durante tres (3) afios, a pai1ir de la fecha de su ingreso al mismo 

y podran darse de baja del registro en cualquier momenta. Expirado el periodo de tres (3) 

afios de vigencia de la informaci6n en el registro, el pensionado podra renovar su 

permanencia al registro en cualquier momenta. 

H. Los pensionados deberan enmendar o actualizar su informaci6n en cualquier momenta 

sobre su disponibilidad de empleo, como, por ejemplo: cambios en su direcci6n, pueblos, 

agencias o programas en que aceptaran empleo. 

I .  Cuando las autoridades nominadoras identifiquen puestos vacantes y/o la necesidad de 

recursos humanos que puedan ser satisfechos mediante jornada parcial, deberan optar por 

revisar el Registro de Pensionados Elegibles en aras de identificar posibles candidatos 

cualificados para cubrir el puesto. 

J. Las autoridades nominadoras deberan ofrecer oportunidad de empleo a tiempo parcial a 

los candidatos que figuren en el Registro de Pensionados Elegibles por clasificaci6n y/o 

enviarles notificaci6n sobre la referida oportunidad de empleo con el prop6sito de 

convocarles a entrevista. 

K.. La elegibilidad de los pensionados que figuran en el Registro de Pensionados Elegibles 
sera eliminada por cualquiera de las siguientes causas: 

a. La declaraci6n por escrito del pensionado elegible de que no este dispuesto 
a aceptar nombramiento. Esta declaraci6n podra limitarse a determinado 
periodo de tiempo o a puestos cuyas condiciones de empleo sean diferentes 
a las establecidas por pensionado elegible en la solicitud de examen. El 
nombre de este no sera tornado en cuenta al momenta de expedirse alguna 
certificaci6n de elegible mientras prevalezcan las condiciones de no 
aceptabilidad estipuladas por el mismo. 

b. Declinar el nombramiento que se ofrezca mediante las condiciones 
previamente establecidas y aceptadas por el pensionado elegible. 

c .  No comparecer a la entrevista sabre el nombramiento sin raz6njustificada. 
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w 
�l� 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

J . 

k. 

1.  

111. 
n.  

No someter evidencia que se le requiera sobre requisites minimos o 
someter evidencia indicativa de que no ret'.lne los requisites minimos. 
No asistir al trabajo despues de transcurridos cinco (5) dias laborables 
consecutivos desde la fecha de aceptaci6n de un nombramiento. 
Notificaci6n por las autoridades postales en cuanto a la imposibilidad de 
localizar al pensionado elegible; 
Haber sido convicto de algun delito grave que implique depravaci6n moral 
o haber incurrido en conducta deshonrosa. 
Tener conocimiento oficial formal del uso habitual y excesivo de bebidas 
alcoh6licas por el pensionado elegible. 
Tener conocimiento oficial formal que el pensionado elegible es usuario 
de sustancias controladas. 
Haber suministrado falso testimonio sobre cualquier hecho concrete en 
relaci6n con su solicitud de empleo o de examen; 
Haber realizado o intentado realizar, engafio o fraude en su solicitud o en 
sus examenes, o en la obtenci6n de elegibilidad o de nombramiento; 
Haber sido declarado incapacitado por algt'.ln tribunal competente, 
independientemente de que el caso este en apelaci6n. No se eliminara del 
Registro de Pensionados Elegibles ninguna persona con impedimento 
fisico, mental o sensorial que pueda realizar las funciones esenciales del 
puesto con o sin acomodo razonable. 
Muerte del pensionado elegible. 
Haber sido destituido del servicio pt'.lblico. 

Bajo las circunstancias expuestas en los incises (a) al (e), se entendera que el 
pensionado no tiene interes en ingresar al servicio pt'.lblico y en tal caso el pensionado sera 
removido del Registro de Pensionados Elegibles. No obstante, se podra restituir un 
candidate al Registro de Pensionados Elegibles, luego de haberse eliminado del mismo, 
si el interesado somete por escrito a la Directora de la OATRH la justificaci6n sobre la 
causa que dio margen a su remoci6n. El reingreso no tendra el efecto de modificar 
cualquier acci6n tomada mientras estuviere fuera del registro. Una vez evaluado el 
planteamiento del pensionado, si se determina que la justificaci6n sometida es razonable, 
se incluira su nombre en el registro. 

L. Si durante su permanencia en el Registro de Elegibles aqui dispuesto, el pensionado 
incurre en algunas de las conductas que lo hacen inelegible para ingreso al servicio 
pt'.lblico, debera presentar una solicitud a la OATRH para que su nombre sea retirado del 
Registro de Pensionados Elegibles hasta que cumpla cabalmente con los requisites 
estatuidos. 

ARTICUL0 5 PUBLICIDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EL 
GOBIERNO PARA PENSIONADOS 

A. Con el prop6sito de implementar los prop6sitos de este Reglamento, cuando una agencia 

notifique a la OA TRH sobre la necesidad de publicar una convocatoria sobre determinada 

clase, la misma esta obligada a notificar si dicho servicio puede ser eficientemente atendido 
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mediante el empleo a tiempo parcial de un pensionado. La OATRH se encargara de 

preparar el mecanismo a ser utilizado por la agencia para la referida notificaci6n. 

B .  La OATRH como entidad encargada de la centralizaci6n de los recurses humanos en el 

Gobierno de Puerto Rico, sera la responsable de publicar toda convocatoria que reciba de 

las agencias para el empleo a tiempo parcial de pensionados y/o en l?s cuales los 

pensionados puedan cualificar, sin menoscabo de su pensi6n. Las convocatorias se 

publicaran en el nuevo portal de internet para solicitar empleos en el Gobierno de Puerto 

Rico: empleos.pr.gov. De conformidad con el prop6sito de la Ley Nt'.un. 53-2022 y su 

politica publica, la OATRH podra adoptar cualesquiera otras medidas de notificaci6n y 

comunicaci6n a pensionados, sobre la disponibilidad de empleos a tiempo parcial para 

pensionados a traves del Gobierno de Puerto Rico. 

C. Los pensionados que interesen reingresar al servicio publico en el Gobierno, podran 

acceder al portal empleos.pr.gov y completar la solicitud de convocatoria a tales fines. El 

pensionado podra optar por solicitar empleo a tiempo parcial, sin menoscabo de su pensi6n 

o podra solicitar empleo regular a tiempo complete, sujeto a la suspension de su beneficio 

de pensi6n, de conformidad con la Ley Num. 1 87 de 2 de mayo de 1 952, segun enmendada. 

Dado que los empleos de estatus transitorio o en el servicio de confianza no requieren el 

proceso ordinario de reclutamiento y selecci6n, ademas del portal de internet 

empleos.pr.gov, las agencias tambien podran utilizar otros medios de comunicaci6n que 

consideren igualmente practices y efectivos de modo que puedan alcanzar mas candidates. 

Como parte de la publicaci6n se podra informar sobre la posibilidad de reclutar a 

pensionados a tiempo parcial. 

ARTICUL0 6 FACULTADES DE LA JUNTA DE RETIRO 

A. En el ejercicio de sus funciones para implementar los prop6sitos de este Reglamento la 

Junta de Retiro podra utilizar los medios que estime convenientes y necesarios para llevar 

a cabo cualquier investigaci6n o requerimiento concerniente al ejercicio de sus funciones 

administrativas. 

B .  Mantener una base de datos actualizada de todos los pensionados que sirvan al Gobierno 

bajo  las disposiciones establecidas en el Articulo 2 de este Reglamento. 

C. Solicitar en cualquier memento a las autoridades nominadoras informaci6n y/o 

documentaci6n sobre el empleo o contrato de los pensionados a los fines de velar por el 

cumplimiento con las disposiciones establecidas en este Reglamento. 

D. Determinar el incumplimiento de los pensionados que actuen en contra de las disposiciones 

establecidas en este Reglamento, en cuanto a las condiciones en que pueden servir al 

Gobierno, sin menoscabo de sus pensiones. 

E. Suspender la pensi6n por retiro y/o pago de anualidades a todo pensionado que incumpla 

con las normas establecidas en el Articulo 2 de este Reglamento. 

F. Instar acciones en cobro de pensiones indebidamente pagadas a todo pensionado que 

incumpla con las normas establecidas en el Articulo 2 de este Reglamento. 
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G. Resolver las apelaciones que se interpusieren respecto a la suspensi6n de pensiones y/o 

recobro de pensiones indebidamente pagadas. Las apelaciones se regiran por los procesos 

administrativos aplicables a los Sistemas de Retiro. 

ARTICUL0 7 FACULTADES DE LA OATRH 

A. Evaluar peri6dicamente el cumplimiento con este Reglamento, por parte de las autoridades 

nominadoras y ofrecer el asesoramiento necesario sobre el pa1iicular. 

B. En el ejercicio de sus funciones para implementar los prop6sitos de este Reglamento, podra 

utilizar los medios que estime convenientes y necesarios para llevar a cabo cualquier 

investigaci6n o requerimiento pertinente al ejercicio de sus funciones administrativas. 

C. Mantendra, en conjunto con la Junta de Retiro y segun establecido en el Articulo anterior, 

inciso (B), una base de datos actualizada de todos los pensionados que sirvan al Gobierno 

bajo las opciones establecidas en el Articulo 2 de este Reglamento. 

D. Solicitar en cualquier memento a las autoridades nominadoras informaci6n y/o 

documentaci6n sobre el empleo o contrato de los pensionados a los fines de velar por el 

cumplimiento con las disposiciones establecidas en este Reglamento. 

E. Recibir de la Junta de Retire un informe anual a veneer el 30 de junio de cada afio, sobre 

cualquier inicio de proceso o determinaci6n relacionadas con las acciones del Articulo 6, 

(D), (E), (F) y (G). 

F. Cualquiera otra facultad a tenor con la Ley Num. 8 del 4 de febrero de 2017, segun 

enmendada, y demas estatutos o reglamentos de la OATRH convenientes y necesarios en 

consecuci6n de los prop6sitos de la Ley Num. 53-2022 y esta Reglamentaci6n. 

ARTICUL0 8 FACULTADES DE LA OFICINA DE GERENCIA Y 
PRESUPUESTO 

A. La OGP tendra todas las facultades necesarias para implementar controles fiscales y 

practicas saludables de administraci6n y gerencia, en cumplimiento con la OE-202 1 -03, el 

Plan Fiscal Ce1iificado por la Junta de Supervision y Administraci6n Financiera para 

Puerto Rico, la Ley N(1m. 1 47 de 1 8  de junio de 1 980, segun enmendada, la Ley Num. 53 

de 1 1  de julio de 2022 (Ley Num. 53-2022), y/o cualquier otra normativa o
. 
ley que le 

preceda en la cual se le deleguen dichos poderes. En particular, la OGP tiene la facultad 

de: 

1 .  Aprobar la creaci6n y eliminaci6n de cargos y puestos regulares o de 

duraci6n fija durante el aiio fiscal que cubra el presupuesto; 

2. Eliminar todos aquellos puestos vacantes o que vacaren como resultado 

de reorganizaciones, eliminaci6n de funciones, reducci6n en el volumen 

de trabajo, consolidaci6n de programas o funciones, o cuando se 

considere necesario por razones fiscales o de control presupuestario; 

3 .  Verificar la disponibilidad de fondos para cubrir las reasignaciones de 

personal, los aumentos de sueldo dentro del grado, y cualquier otra 
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transacci6n de personal que conlleve efecto presupuestario, con caracter 

previo a la autorizaci6n final por la OATRH; 

4. Adoptar criterios generales cuyo efecto sea lograr economia, eficiencia y 

efectividad en el gobierno. Podra, entre otros, establecer medidas 

dirigidas a la conservaci6n de recursos en los organismos de la Rama 

Ejecutiva e imponer limites maximos para el importe a pagar por 

concepto de determinadas transacciones y servicios en aquellos casos 

para los cuales el Director de Gerencia y Presupuesto encuentre que es 

necesario para lograr una mejor utilizaci6n de los recursos, y una sana 

administraci6n fiscal, entre otros. 

B .  Previo a que una agencia pueda ocupar un puesto vacante, crear un nuevo puesto o contratar 

a un pensionado, la OGP emitira una determinaci6n autorizando o denegando la ocupaci6n 

del puesto vacante, la creaci6n del nuevo puesto, o la contrataci6n. Segun la Secci6n 4 de 

la Ley Num. 53-2022, se requerira la disponibilidad de los fondos para sufragar los mismos, 

segun certifiquen la OGP y la Autoridad de Asesoria Financiera y Fiscal (AAF AF) a la 

Junta de Retiro, y que los fondos necesarios para su implantaci6n esten consignados en los 

presupuestos correspondientes por cada aiio fiscal. Ademas, la determinaci6n estara sujeta 

a lo siguiente: 

1 . Si la intenci6n de la autoridad nominadora es cubrir un puesto vacante, 

esta debera: a) ce1iificar que el puesto es necesario para brindar servicios 

a la ciudadania, b) que el reclutamiento del pensionado representa un 

ahorro para el Gobierno, de conformidad con las necesidades particulares 

que se esperan cubrir, y c) que la contrataci6n a realizarse se enmarcara 

dentro de los parametros de la Ley Num. 53-2022 y cualquier otra 

normativa aplicable; 

2. Si la intenci6n de la autoridad nominadora es crear un nuevo puesto, esta 

debera: a) certificar que es para mejorar los servicios a la ciudadania o 

eliminar contrataci6n externa que conlleva mayores gastos, b) que el 

reclutamiento del pensionado representa un ahorro para el Gobierno, de 

conformidad con las necesidades paiiiculares que se esperan cubrir y c) 

que la contrataci6n a realizarse se enmarcara dentro de los parametros de 

la Ley Num. 53-2022 y cualquier otra normativa aplicable. 

C. Velar por el cumplimiento de la presentaci6n ante la OGP de la siguiente informaci6n por 

parte de las autoridades nominadoras: 

i. Memorial justificativo 

ii. Certificaci6n de fondos para realizar la transacci6n 

ni. Certificaci6n de ahorro por realizar la transacci6n 

iv. Certificaci6n de no sobregiro 

v. Certificaci6n de puesto vacante 

vi. lnformaci6n del puesto a ocupar o a crear 
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vu. Infonnaci6n detallada del recurso a emplear o contratar, incluyendo detalles 

de los beneficios de retiro 

v111. Certificaci6n de jornada o, en el caso de contrataci6n, horas a facturar 

D. Solicitar cualquier informaci6n que considere pertinente a sus facultades. 

ARTICUL0 9 DISPOSICIONES FINALES 

ARTiCULO 9.1 CLAUSULA DE SEPARABILIDAD 

En caso de que alguna disposici6n de este Reglamento fuere declarada nula por un tribunal 

competente, esta determinaci6n no afecta la validez de las restantes disposiciones de este. 

Lo dispuesto en este Reglamento enmienda cualquier directriz o instrucci6n incluida en los 

manuales, las normas, los procedimientos o los instructivos aprobados previamente por la 

OATRH, por la Oficina de Gerencia y Presupuesto o por la Junta de Retiro o cualquier 

administrador previo de cualquiera de las agencias anteriormente expuestas, que sea incompatible 

con las nuevas disposiciones aprobadas, hasta tanto la misma sea debidamente revisada por un 

tribunal con competencia. 

ARTICULO 9.2 RELACIONES CON OTRAS NORMAS 

Este Reglamento no se interpretara aisladamente. Sera interpretado en conjunto con las 

leyes, reglamentos vigentes y sus posteriores enmiendas aplicables a la OATRH, a la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto o a la Junta de Retiro. 

ARTICULO 9.3 ENMIENDAS 

La OATRH, la Junta Retiro y la OGP en conj unto, se reservan el derecho de enmendar este 

Reglamento, y podra ser revisado de tiempo en tiempo; en caso de que cambie la normativa vigente 

o de que circunstancias particulares no previstas no hayan sido contempladas en el Reglamento 

original. 

ARTiCULO 9.4 CLAUSULA DEROGATIV A 

Se deroga expresamente el Reglamento Num. 7929 de 5 de octubre de 20 10 .  Este 

Reglamento de igual forma deroga cualquier otro reglamento, norma o disposici6n vigente que 

este en contravenci6n o conflicto con las disposiciones de este. En todo caso, prevaleceran las 

disposiciones de este. 

ARTICULO 9.5 VIGENCIA 

Las disposiciones de este Reglamento tendran vigencia inmediata. 
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ARTICULO 9.6 APROBACION 

Este Reglamento y sus anejos se aprueban en San Juan, Puerto Rico a los 2 dias del mes de 

diciembre de 2022 

uis . Collazo Rodriguez 
Direct cutivo 
Junta de Retiro del Gobierno 

Directora 

. Oficina d�dministraci6n y 
�aci6n de los Recursos Humanos 

�-Carlos Blanco Urrutia 
Director 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 
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SOLICITUD PARA PERTENECER AL REGISTRO DE PENSIONADOS (ELEGIBLES) * 

lnformaci6n Personal del Candidato a Empleo: 

Nombre: I Apellidos: I Numero de seguro social: 

Correo electr6nico: 
Numero de contacto celular/residencial: I Pueblo de 

residencia: 

Direcci6n postal: Direcci6n residencial: 

lnformaci6n de la Ultima Agenda en la cual Presto Servicios (Agenda de la cual se retire): 

Nombre de la Agenda: Ubicaci6n (Pueblo): 

Ultimo puesto ocupado: Salario mensual: 

Gerencial/Unionado: . Anos en el Servlcio Publico: 

Preparaci6n Academica (marcar con una X): 

D Noveno Grado 
D Escuela Superior o su 

D Estudios Tecnicos D Creditos Universitarios D Grado Asociado 
Equivalente 

D Bachlllerato D Juris Doctor D Maestria D Doctorado D Otros (lndique): 

Especialidad: Universidad: 

Colegiaci6n (si aplica): Licencias Profesionales: 

Experiencia Laboral (comenzar con la informaci6n mas reciente): 

Patrono: Puesto ocupado: 

Desde: Hasta: I 
Funciones que realizaba: 

Patrono: Puesto ocupado: 

Desde: Hasta: I 
Funciones que realizaba: 

Patrono: Puesto ocupado: 

Desde: Hasta: I 
Funclones que realizaba: 

Agenda en la cual lnteresa se le Considere para Trabajar: 
Nombre de la Agenda Ubicaci6n (Pueblo) 

1-

2-

3-

4-

PO Box 8476 San Juan, Puerto Rico 00910-8476 I 787-274-4300 



Solicitud para pertenecer al Registro 
de Pensionados (elegibles) 
Pagina 2 

lndique si actualmente recibe pension o anualidad de alguno de los Sistemas de Retiro 

o sr J D No 

Si contest6 afirmativamente la pregunta anterior, favor de indicar si recibe pension o anualidad al amparo de: 

D Ley Num. 447-1951 D Ley Num. 3-2013 

D Ley Num. 12-1954 D Programa de Transici6n Voluntaria (PTV) 

D Ley Num. 91-2004 D Otras {favor indicar): 

D Reforma 2000 

Fecha en la cual comenz6 a recibir la pension o anualidad: 

Certifico que la informaci6n contenida en esta solicitud es correcta, exacta y verldica. 

Firm a: I Fecha: 

Favor enviar el formulario completado a la siguiente direcci6n de correo electr6nico: formularioley53@oatrh.pr.gov 

*El Registro se denomina "Registro de Pensionados Elegibles", conforme a las disposiciones de la Ley Num. 53-2022. El ingreso del candidato a este Registro no 
representa ning(m compromiso de nombramiento de parte de la OATRH ni de la entidad gubemamental en la que interese trabajar. El nombramiento del candidato cuyo 
nombre figure en el Registro estara condicionado a que este cumpla con las Condiciones Generates de lngreso al Servicio P(1blico y re(ma los requisitos mfnimos de 
preparaci6n academica y experiencia establecidos para la clase de puesto correspondiente al momcnto de su nombramiento. A su vez, el nombramiento estara sitjeto a la 
necesidad de servicio que exista en la entidad gubemamental en la que interesa se le considere para trabajar. 



JUNTA OE 

R ETIRO 
DEL COBIEnNo DE 

PUERTO RICO 

JR-SB-PE002 
Rev. Die. 22 

Notificaci6n de Reclutamiento I Contrataci6n de Pensionados 
Conforme a la Ley Num. 53 de 1 de Julio de 2022 (Ley Num. 53-2022) 

SECCION I. INFORMACION DEL PENSIONADO 

Apellido Paterno, Materno, Nombre e lnicial Numero de Seguro Social 

Correo Electr6nico Telefono Residencial Telefono Celular 

Direcci6n Postal 

SECCION II. INFORMACION DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 

Clasificaci6n Nombre de la Autoridad Nominadora 

D Agencia 

D Municipio 
D Corporaci6n Publica 

O Otro 
SECCION Ill. TIPO D E  NOTIFICACION 

-

D 

D 

Marque con una "X" el tipo de notificaci6n y complete la informaci6n, segun aplique. 

Reclutamiento Fecha de Contrataci6n o 

Contrataci6n 
Reclutamiento del Pensionado 

d fa/mes/ano 

D Cambia en la Relacion 
Contractual 

Fecha de Efectividad del Cambia 
dfa/mes/ano 

lndique la Categorfa de 
Contrataci6n actual, segun el 

listado de la Secci6n IV. 
Fecha de Efectividad del Cese 

Para notificar Reclutamiento, marque con una "X", la que aplique. 

Para notificar Cambio en la Relacion Contractual, marque con una "X" la nueva relaci6n contractual. 

D Miembro de una Junta o Comisi6n, donde los servicios se compensan a base del pago de dietas. 

D Legislador, sin percibir retribuci6n o compensaci6n excepto par el pago de dietas y mil laje. 

D Alcalde, sin percibir retribuci6n o compensaci6n excepto par el pago de dietas y millaje, en virtud de la Ley Num. 447-
1 951 ,  segun enmendada. 

D Servicios Profesionales y Consultivos a base de honorarios. 

D Servicios de cualquier otra naturaleza, percibiendo retribuci6n y que no constituyan un empleo regular o en el servicio de confianza. 

D Empleo regular parcial o en el servicio de confianza, donde la retribuci6n no exceda la mitad del sueldo mfnimo, segun la 
escala del Plan de Clasificaci6n asignado al mismo empleo de jornada completa y en el cual el tiempo no exceda la 
mitad de la jornada regular de trabajo. 

Para notificar Reclutamiento, marque con una "X", la que aplique. 
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D Contrataci6n como Medico, en virtud de la Ley Num. 10  de 20 de abril de 1 967, (Ley Num. 10-1 967). 
U Secretario, Jefe o Director de Agencia o lnstrumentalidad, por nombramiento del Gobernador, en virtud de la Ley Num. 

146 de 1 9  de noviembre de 2009 (Ley Num. 146-2009). 
D Empleo a tiempo completo. 

D Otra: 

SECCION V. DESCRIPCION DE PUESTO A OCUPARSE 0 CONTRATO A OTORGARSE 

Si la persona contratada desempenara un puesto definido en el plan de clasificaci6n de la entidad contratante, ya sea del 
servicio de confianza o de carrera, complete la siguiente informaici6n: 

Titulo del Puesto: D Servicio de Carrera D Servicio de Confianza 

Compensaci6n minima correspondiente a la escala: 

SECCION VI. FIRMAS 

PENSIONADO 

Certifico que la informaci6n brindada en este formulario es cierta y correcta: 

Firma Fecha (dfa/mes/ai'io} 

REPRESENT ANTE AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 

Certifico que la informaci6n brindada en este formulario es cierta y correcta: 

Nombre Puesto 

Firma Fecha (dfa/mes/ai'io) 

INSTRUCCIONES AL PENSIONADO 

1 .  Todo Pensionado de la Junta de Retiro que interese servir al Gobierno, debera cumplir con las disposiciones del 
Reglamento Conjunto para el Reclutamiento de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico y la legislaci6n vigente 
relacionada a este asunto. 

2. Si interesa reingresar al servicio publico, debera completar este formulario y enviarlo a la Junta de Retiro, dentro de 
los pr6ximos quince (15) dias laborables del reingreso, bien sea mediante empleo, nombramiento y/o contrato de 
servicios profesionales o de cualquier otra naturaleza. 

3. De surgir algun cambio en la relaci6n con la autoridad nominadora, debera completar este formulario y enviarlo a la 
Junta de Retiro, dentro de los pr6ximos quince (15) dias laborables de la fecha de efectividad del cambio. Algunos 
ejemplos de los cambios que deberan ser notificados incluyen, pero no se limitan a: 

a. cambio en las funciones que desempenara el pensionado; 
b. con respecto a los empleados, cambio de tiempo de jornada parcial a jornada completa o a la inversa; 
c. cambio en la remuneraci6n a ser recibida por el pensionado; 
d. cambio en los beneficios, segun aplique (dietas, millajes, bonificaciones, entre otros). 

4. Debera completar este formulario y enviarlo a la Junta de Retiro, cinco (5) dias despues del cese de sus funciones. 
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5. Toda notificaci6n relacionada al Reglamento Conjunto para el Reclutamiento de Pensionados del Gobierno de Puerto 
Rico y a  la Ley Num. 53-2022, incluyendo la notifiaci6n de este y cualquier otro formulario relacionado, deberan enviarse 
a la siguiente direcci6n de correo electr6nico: pensionadoley53@retiro.pr.gov. El incumplimiento con estas 
notificaciones podra conllevar la suspensi6n de la pensi6n por retiro, entre otras acciones. 

INSTRUCCIONES A LA AUTORIDAD NOMINADORA 

1 .  Oentro de los pr6ximos quince (15) dias laborables de haberse hecho el nombramiento o contrato, las autoridades 
nominadoras tienen el deber de completar este formulario y enviarlo junto con el lnforme de Cambio a la Junta de Retiro. 

2. Dentro de los pr6ximos quince (15) dias laborables de haber surgido cualquier cambio en la relaci6n contractual o 
laboral entre el pensionado y la autoridad nominadora, estas tienen el deber de informarlo a la Junta de Retiro. Para 
notificar cambio en la relaci6n contractual, distinto a la categoria de contrataci6n, debe Anejar a este formulario una 
carta explicativa. Para ejemplos, refierase al inciso num. 3 de la Secci6n "lnstrucciones al Pensionado". 

3. La autoridad nominadora debera enviar este y cualquier otro formulario o notificaci6n relacionada al Reglamento 
Conjunto para el Reclutamiento de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico y a  la Ley Num. 53-2022, a la siguiente 
direcci6n de correo electr6nico: pensionadoley53@retiro.pr.gov. 
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