
24 de febrero de 2023 

MEMORANDO ESPECIAL NUM. 002-2023 

SECRETARIOS, DIRECTORES, JEFES DE AGENCIAS, DEPARTAMENTOS, 
INSTRUMENTALIDADES, ORGANISMOS, OFICINAS, COMISIONES Y 
ADMINISTRADORES DE INSTRUMENTALIDADES COBIJADAS POR EL NUEVO PLAN DE 
CLASIFICACION PARA EL SERVICIO DE CARRERA DEL GOBIERNO CENTRAL 
(ENTIDADES GUBERNAMENTALES). 

TAAMITE DE PLANTEAMIENTOS PRESUPUESTARIOS SOBRE RECLUTAMIENTO ANTE 
PUESTA EN VIGOR DE NUEVO PLAN DE CLASIFICACION PARA EL SERVICIO DE 
CARRERA DEL GOBIERNO CENTRAL 

I. OBJETIVO 

El prop6sito de este Memorando Especial es notificar sobre el tramite aplicable a los cliversos 

planteamientos presupuestarios relacionados a reclutamiento de personal en vista de la aplicabilidad 

de! nuevo Plan de Clasificaci6n. 

II. DASE LEGAL 

Este Memorando Especial se emite en virtud de las facultades conferidas a la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP), mediante la Ley N(1m. 147 de 18 de junio de 1980, seg(111 enmendada, conocida 

como "Ley Orgimica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto". 

III. TRASFONDO 

El Gobierno de Puerto Rico se encuentra en tramites de implementar una Reforma de! Servicio P(1blico 

con el objetivo de alinear el comportamiento y las caracteristicas de la fuerza laboral y las estructuras 

institucionales de! Gobierno. De esta manera, el nuevo Plan de Clasificaci6n de! Gobierno de Puerto 

Rico permitira ampliar las oportuniclades de reclutamiento y retenci6n de! recurso humano. Asimismo, 

servira para promover desarrollo profesional de los empleados a traves de la capacitaci6n, evaluaci6n, 

y conocimiento. 
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IV. APLICABILIDAD 
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Las disposiciones de! presente Memoranda Especial son aplicables a las Entidades Gubernamentales 
sujetas al nuevo Plan de Clasificaci6n del Gobierno Central. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

A. Instrucciones 

1. Entidades Gubernamentales con planteamientos presupuestarios aprobaclos, pero que, 
por cualquier raz6n, no completaron el proceso de nombramiento. 

Estas Entidades Gubernamentales tienen que presentar un nuevo planteamiento en la plataforma 
Procesamiento Electr6nico de Planteamientos (PEP) utilizando la plantilla de Recursos Humanos, 
Generica. En dicha plantilla, deberan identificar bajo Resumen: AJUSTE SALARIAL 
TRANSACCION PREVIO APROBADA PP 2023-XXXXX. La funci6n de este nuevo 
planteamiento presupuestario es considerar el ajuste salarial que conlleva el nuevo Plan de 
Clasificaci6n de! Gobierno Central sobre los nuevos reclutamientos. Por esa raz6n, las Entidades 
Gubernamentales deberan certificar que cuentan con los fondos en su partida de n6mina 
considerando la aplicaci6n del nuevo Plan de Clasificaci6n. De no poder emitir la certificaci6n 
solicitada, deberan comunicarse con la OGP para instrucciones adicionales. 

Luego de culminado la consideraci6n del nuevo planteamiento, las Entidades Gubernamentales 
podran finiquitar el nombramiento. 

2. Enticlacles Gubernamentales con planteamientos presupuestarios sobre reclutamiento 
penclientes ante la OGP. 

Estos planteamientos seran devueltos a las Entidades Gubernamentales para que sean revisados a 
los fines de incorporar la equivalencia sobre clasificaci6n y salarios que surgieron del nuevo Plan 
de Clasificaci6n del Gobierno Central. A esos fines, las Entidades Gubernamentales deberan 
certificar que cuentan con los fondos en su partida de n6mina considerando la aplicaci6n del nuevo 
Plan de Clasificaci6n. De no poder emitir la certificaci6n solicitada, deberan comunicarse con la 
OGP para instrucciones adicionales. 

3. Entidacles Gubernamentales con nuevos planteamientos presupuestarios sobre 
reclutamientos y que se presenten a partir del 27 de febrero de 2023. 

A partir del 27 de febrero de 2023, las Entidades Gubernamentales deberan presentar 

planteamientos presupuestarios sobre reclutamiento de personal incorporando las disposiciones 
del nuevo Plan de Clasificaci6n del Gobierno Central. A esos fines, las Entidades 

Gubernamentales deberan certificar que cuentan con los fondos en su partida de n6mina 
considerando la aplicaci6n del nuevo Plan de Clasificaci6n. De no poder que emitir la 

certificaci6n solicitada, deberan comunicarse con la OGP para instrucciones adicionales. 



�-

VI. INCOMPATIBILIDAD 
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Las disposiciones de este Memoranda Especial derogan aquellas disposiciones de otros memorandos 
especiales, reglamentos o memorandos de la OGP que sean contrarias o incompatibles a las aqui 
establecidas. 

VII. SEPARABILIDAD 

Si cualquier climsula, parrafo, subparrafo, orac1011, palabra, letra, articulo, disposici6n, secc1011, 
subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite o parte de este Memoranda Especial fuera anulada o declarada 
inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a ta! efecto no invalidara ni afectara el 
remanentc de este Memoranda Especial. 

VIII. VIGENCIA 

Las disposiciones de este Memoranda Especial tendran vigencia inmediata a partir de su aprobaci6n. 


