
MEMORANDO ESPECIAL NUM. 011-2021 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

A: 

DE: 

FECHA: 

RE: 

Secretarios, Directores, Jefes de Agencia, Departamentos, Oficinas, Comisiones, 
Administraciones, Organismos, Entidades, Corporaciones Publicas, y demas 
instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. 

Director 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

3 de junio de 2021 

PROCEDIMIENTO PARA RADICAR LOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL 
A TRAVES DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE PLANTEAMIENTOS 
("PP") EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 120-2018, SEGUN ENMENDADA Y 
EL MEMORANDO ESPECIAL NUM. 13-2021 DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y TRANSFORMACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
DEL GOBI ERNO DE PUERTO RICO 

I. OBJETIVO 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) emite la siguiente normativa, con el fin de velar por 
la sana administraci6n de los recursos publicos y el ejercicio responsable de las transacciones 
necesarias para cumplir con el mandato de la Ley Num. 120-2018, segun enmendada, conocida 
como la "Ley para Transformarel Sistema Electrico de Puerto Rico" (Ley 120-18) y el Memoranda 
Especial Num. 13-2021 de la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos 
Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)- "Proceso de Movilidad para Empleados de la 
Autoridad de Energia Electrica (AEE)" (ME-13-2021) 

11. BASE LEGAL 

La Ley 120-2018establece en su Secci6n 15 que "[e]I personal que compone la AEE que opte 
por permanecer en el Gobierno de Puerto Rico, sera asignado de conformidad con los estatutos, 
reglamentos y normas administrativas aplicables a los mismos." La Ley Num. 8-2017, segun 
enmendada, conocida como "Ley. para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos 
Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" establece que la OGP sera uno de los entes publicos 
con participaci6n en los procesos de movilidad (Ley 8-2017). 

El ME-13-2021design6 a la OATRH, a la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal 
(AAFAF) y a la OGP como las instrumentalidades publicas encargadas de la aprobaci6n e 
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implementaci6n del proceso de movilidad para las empleados de la AEE que optaron permanecer 
laborando en el Gobierno de Puerto Rico. 

Ill. APLICABILIDAD 

Las disposiciones contenidas en este Memoranda Especial seran aplicables a todas las 
entidades de la Rama Ejecutiva, asi coma cualquiera de sus agencias, departamentos, 
subdivisiones, instrumentalidades, negociados, corporaciones ptlblicas, alianza ptlblico-privada 
participativas (APP+P), municipios y cualquier otra entidad contenida en la Ley 8-2017. 

IV. DISPOSICIONES NORMATIVAS 

Todas las transacciones realizadas bajo el ME 13-2021 deben realizarse en cumplimiento con 
las regulaciones, obligaciones y procesos dispuestos en la Ley 8-2017, la Ley 120-2018 y el 
Reglamento 8992 de la OATRH "Reglamento para la Aplicaci6n de la Ley 8-2017". A esos fines, 
esta normativa atiende la movilidad de empleados de la AEE a otras instrumentalidades del 
Gobierno de Puerto Rico. 

Segtln establecido en la Ley 8-2017, la OGP es la entidad "responsable de cuantificarfinalmente 
la cantidad de personal necesaria para cumplir con el plan establecido, para lo que emitira la 
normativa de rigor c6nsono con lo aqui dispuesto". 1 En cumplimiento de dicha responsabilidad, 
la OGP establece lo siguiente: 

1. La entidad creara y ocupara las puestos, segun establecidos porla OATRH. 

2. Si la entidad se encuentra en el Sistema RHUM: 

• Con menos de cincuenta (50) empleados: 

o Solicitara la aprobaci6n de las transacciones correspondientes, de las 
empleados que se han presentado, a !raves del sistema de Procesamiento 
de Planteamientos (PP) utilizando la plantilla de crear y ocupar. 

o Debe proveer como documentos: la carta enviada a la entidad por la 
OATRH que contiene los nombres de los empleados asignados con su 
respectiva clasificaci6n autorizada. 

• Con cincuenta (50) empleados o mas: 

o Solicitara la aprobaci6n de las transacciones correspondientes, de las 
empleados que se han presentado, a !raves del sistema de PP utilizando 
una plantilla generica. 

o Debe proveer como documentos: la carta ellviada a la entidad par la 
OATRH que contiene los nombres de los empleados asignados con su 
respectiva clasificaci6n autorizada y la tabla que le sera enviada por la 

1 Sec. 6.4.4.3 de la Ley8-2017 (3 LPRA §1472d). 
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OGP perteneciente al Departamento de Hacienda e incluir la informaci6n 
de los empleados. 

3. Si la entidad nose encuentra en el Sistema RHUM: 

• So/icitara la aprobaci6n de las transacciones correspondientes, de empleados que 
se han presentado, a !raves del sistema de PP utilizando una plantilla generica. 

• Anejara coma documentos, la carta enviada a la entidad notificando los 
empleados asignados y la tabla que le sera enviada por la OGP a cada entidad 
sabre las deducciones de empleados. 

4. Este proceso debe ser completado entre el 7 de junio de 2021 al 21 de junio de 2021. 

5. El titulo de la Plantilla debe contener la siguiente informaci6n: 

MOVILIDAD AEE LEY 120-2018. 

6. Se indicara la Cifra de Cuenta de n6mina correspondiente para el AF 2021-2022. 

7. La justificaci6n a incluir sera: "Puesto ocupado mediante movilidad. Comenzando el 
Ano Fiscal, la entidad gubernamental cuenta con los recursos para recibir al empleado. 
Pendiente a Revision de Presupuesto para confirmar que cuenta con el presupuesto 
suficiente para el afio fiscal completo." 

8. Una vez aprobado el PP, la instrumentalidad debera completar su proceso interno, 
segun el tipo de transacci6n. En el caso de aquellas entidades gubernamentales adscritas 
al sistema RHUM, estas deberan completar, ademas, los procesos requeridos por el 
Departamento de Hacienda. Sabre este particular, los entes gubernamentales tienen que 
encargarse de realizar y cumplir con los procedimientos correspondientes para que sus 
empleados puedan recibir sus salarios sin problemas a partir del 1ro de julio de 2021. 

9. Se establece el correo electr6nico: prepa.movilidad@ogp.pr.gov coma el canal unico y 
oficial de comunicaci6n para los procesos, solicitudes de asistencia o cualquier otra 
comunicaci6n con la OGP. Esto de modo que se puedan atender todos los asuntos 
relacionados con este memoranda especial, el ME 13-2021 y la Ley 8-2017. 

Ademas de estas medidas iniciales, la OGP continuara colaborando con las diferentes 
instrumentalidades del gobierno, para asegurar el cumplimiento con el ME-13-2021 y con la 
politica publica de! gobierno. De igual manera, la OGP se reserva el derecho de revisar, modificar 
o alterar cualquier disposici6n contenida en este memoranda para asegurar el fie! cumplimiento 
de las !eyes, reglamentos, normativas y asi velar por la implementaci6n correcta y efectiva en el 

proceso de movilidad. 

3 



V. INCOMPATIBILIDAD 

Las disposiciones de este Memoranda Especial derogan aquellas disposiciones de otras cartas 
circulares, reglamentos o memorandos de la OGP ode cualquier entidad de la Rama Ejecutiva 
que sean contrarias o incompatibles a las aquf establecidas. 

VI. SEPARABILIDAD 

Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, artfculo, disposici6n, secci6n, 
subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite o parto de este Memoranda Especial fuese anulado o 
declarado inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a !al efecto no invalidara 
ni afectara el rem anente de esta. 

VII. VIGENCIA 

Las disposiciones de este Memoranda Especial comenzaran a regir inmediatamente. 
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