
21 de noviembre de 2022 

MEMORANDO ESPECIAL NUM. 014-2022 

SECRETARIOS, DIRECTORES, JEFES DE AGE�CIAS, DEPARTAMENTOS, 
INSTRUMENTALIDADES, CORPORACIONES PUBLICAS, ORGANISMOS, 
OFICINAS, COMISIONES Y ADMINISTRADORES DE INSTRUMENT ALIDADES DE 
LA RAMA LEGISLATIVA Y JUDICIAL, ENTIENDASE, ENTIDADES SUJETAS AL 
PLAN FISCAL CERTIFICADO DEL GOBIERNO CENTRAL 

Juan Carlos Blanco 

Pago de "Upside Participation Bonus" ("Bonos de Participacion") del Plan de Ajuste a 
empleados publicos representados por laAmerica11 Fedemtiou of State, Co1111ty aud Municipal 

Employees y sus gremios afiliados, los Servidores Publicos Unidos de Puerto Rico y Concilio 
95 AFSCME y capitulo de retirados ("AFSCME"), segun establece el Plan de Ajuste del 
Gobierno Central, asi como a aquellos empleados publicos de una entidad sujeta al Plan 
Fiscal certificado del Gobierno Central 

I. OBJETIVO 

El prop6sito de este Memoranda Especial es establecer el procedimiento para la autorizaci6n 

y desembolso que seguiran las Entidades Gubernamentales para el pago del Bono de 

Participaci6n. 

II. BASE LEGAL 

Este Memoranda Especial se emite en virtud de las facultades conferidas a. la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto ("OGP"), mediante la Ley Num. 147 de 18 de junio de 1980, segun 

erunendada, conocida coma "Ley Organica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto". 
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II. TRASFONDO 
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Como es de conocimiento pi'.1blico, el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno de Puerto Rico 

("Plan" o "PAD") fue confirmado por el Tribunal de Titulo III el pasado 18 de enero de 2022.1 

Los terminos del Plan y la Orden de Confirmaci6n son vinculantes al Gobierno de Puerto Rico 

por virtud del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act 

("PROMESA") y de la Ley Ni'.1111. 53-2021. 

El Exhibit G del Plan refleja los terminos de un acuerdo que la Junta de Supervision y 

Administracion Financiera para Puerto Rico (la "Junta") alcanzo con la AFSCME. En virtud 

del PAD y el Plan Fiscal 2022 certificado por la Junta el 27 de enero de 2022, el Gobierno 

pagan! el "Upside Participation Bonus" o Bono de Participacion conforme a unas metricas de 

rendimiento establecidas en el Plan Fiscal. En ese sentido, segun establecido por la Junta, este 

Bono de Participacion sera percibido por dos categorias de empleados gubernamentales: (1) 

empleados que pertenecen a una unidad apropiada representada por AFSCME y (2) servidores 

pi'.1blicos que no pertenecen a una unidad apropiada representada por dicha union laboral ni sus 

afiliadas, pero que laboran en una Entidad Gubernamental sujeta al Plan Fiscal Certificado 

para el Gobierno de Puerto Rico. 

IV. APLICABILIDAD 

Las disposiciones de! presente Memoranda Especial son aplicables a las Entidades 
Gubernamentales sujetas al Plan Fiscal certificado del Gobierno Central. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

A. Criterios de elegibilidad y desembolso del Bono de Participacion 

1. Entidades Gubernamentales sujetas al Plan Fiscal certificado del Gobierno 
Central cuyos empleados reciben su salario a traves de la plataforma "RHUM" clel 
Departamento de Hacienda 

Estas Entidades Gubernamentales no tienen que realizar tramite alguno para el 

desembolso. Estos pagos se haran automaticamente a aquellos empleados representados 

por AFSCME y sus afiliadas, asi como a aquellos servidores pi'.1blicos elegibles para 
recibir el Bono de Navidad (aunque no sean representados por AFSCME). 

2. Entidades Gubemamentales sujetas al Plan Fiscal certificado clel Gobierno 
Central cuyos empleados !!.Q reciben su salario a traves de la plataforma "RHUM" 
del Departamento de Hacienda 

1 Vease, Order and Judgment Confirming lvlodifled Eighth Amended Title Ill Joint Plan of Adjustment of the 
Commonwealth of Puerto Rico, the Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto 
Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority [Docket No. 19813] ("Orden de Confirmaci6n"). 
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Estas Entidades Gubernamentales tienen que realizar el pago a los mismos empleados 

elegibles al Bono de Navidad de este afio. A esos fines, estas entidades deberan conceder 
una compensaci6n de $2,954 a cada empleado, pero realizaran las aportaciones patronales 

y retenciones salariales que aplican cuando se desembolsa el Bono de Navidad a los 
servidores pl'.1blicos. Este pago debe ser recibido por los empleados en o antes del 1 de 
diciembre de 2022. Las Entidades Gubernamentales deberan estar en posici6n de proveer 

listas certificadas de los empleados receptores del Bono de Participaci6n. 

B. Todas las Entidades Gubernamentales, independientemente de si manejan su n6mina a 

traves de la plataforma "RHUM", deberan conciliar los pagos efectuados a sus empleados 

con respecto a los recursos presupuestarios que le fueron reprogramados segun establece 

la Resoluci6n Especial del Presupuesto certificada por la Junta el 14 de noviembre de 2022. 
V ease Anejo. Es importante sefialar que los recursos presupuestarios que fueron 

reprogramados a las Entidades Gubernamentales estuvieron basados en la cantidad de 

empleados que fueron notificados a la OGP durante el proceso de preparaci6n para el 

desembolso del Bono de Navidad 2022. 

C. Las Entidades Gubernamentales deberan notificar inmediatamente a la OGP sobre 

cualquier deficiencia o sobrante de recursos reprogramados para el pago del Bono de 

Participaci6n. Las Entidades Gubernamentales no pueden utilizar sobrantes para ningl'.m 

otro prop6sito. 

D. Las Agencias deberan retener evidencia de todos los documentos relacionados al 

desembolso de estos fondos por un periodo de diez (10) afios. 

VI. INCOMPATIBILIDAD 

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 aquf establecidas. 

VII. SEP ARABILIDAD 

Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, 
subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite o parte de este Memoranda Especial fuera anulada o 
declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a tal efecto no 
invalidara ni afectara el remanente de este Memorando Especial. 

VIII. VIGENCIA 

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

Anejo 


