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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE 
TRANSICION VOLUNTARIA PARA EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE 
TRANSPORTE MARiTIMO Y LAS ISLAS MUNICIPIO 

I. BASE LEGAL 

Conforme con la Orden Administrativa Num. OA 2021-006, (en adelante "Orden") 
emitida por la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 
(AAF AF), se cre6 el "Programa de Transici6n Voluntaria para empleados de la Autoridad 
de Transp01te Maritime y las Islas Municipio (ATM)". Esto a los fines de permitir a la 
A TM implementar medidas para obtener ahmTOs adicionales y a su vez, brindarles a sus 
empleados la op01tunidad de voluntariamente acogerse a una nueva fase del Programa de 
Transici6n Voluntaria y beneficiarse de los incentives que el mismo ofrece. Los 
Empleados Elegibles, segun lo dispuesto por la antes mencionada Orden, poclran solicitar 
acogerse al Programa mediante la platafmma desarrollada a tales fines y habilitada en la 
pagina cibernetica del Gobierno de Puerto Rico www.transicionvoluntaria.pr.gov. Dichas 
solicitudes, deberan ser evaluadas por la Autoridad Nominadora para determinar s1 
recomienda favorablemente la participaci6n del Empleado Elegible en el Programa. 
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II. PROPOSITO 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) publica este Memorando Especial con el 
prop6sito de establecer las directrices, guias y requisitos que la ATM debera cumplir previo 
a la implementaci6n del Programa. 

III. APLICABILIDAD 

Las disposiciones de este Memorando Especial aplicaran Unicamente a la A TM. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 

1. C6nsono con la Orden y las facultades, responsabilidades y deberes ministeriales de la 
OGP, esta tiene la obligaci6n de establecer el procedimiento, las guias y el control para 
la fiscalizaci6n del Programa. 

2. La A TM sometera un planteamiento presupuestario (PP) mediante la Plataforma 
Electr6nica de Procesamiento (PEP) en una plantilla Generica que contendra los 
siguientes documentos: 

a. Carta de solicitud para implementar el programa. 
b. Analisis de impacto presupuestario realizado. 
c. Ce1tificaci6n de fondos para el pago de la liquidaci6n de licencias acumuladas e 

incentivo econ6mico que incluya: 
• Balance 
• Cifra de cuenta 
• Clausula de no sobregiro de la cuenta 

d. Orden Administrativa de AAFAF. 
e. Caita de Autorizaci6n de la Junta de Supervision y Administraci6n Financiera 

(JSAF). 

3. Una vez aprobado el PP, la Autoridad Nominadora autorizara, mediante el formulario 
provisto como Anejo 1, a los funcionai'ios que tendran acceso a la aplicaci6n 
desairnllada para procesar las Solicitudes de Elecci6n al Programa de Transici6n 
Voluntaria. En todo caso, estos funcionarios solo podran ser: 

a. Director de Recursos Humanos o su representante que tendran la tarea de evaluar, 
completar, revisar e inluir en la plataforma del Programa de Transici6n Voluntaria 
las ce1tificaciones y documentos requeridos para cada Solicitud de Elecci6n, asi 
como realizar su recomendaci6n a la Autoridad Nominadora. 

b. Representante Autorizado, quien podra tomar una determinaci6n en 
representaci6n de la Autoridad Nominadora de denegar o recomendar como 
favorable cada una de las Solicitudes de Elecci6n. 
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v. 

VI. 

4. La Oficina de Recursos Humanos de la ATM evaluara, completara y certificara las 
Solicitudes de Elecci6n presentadas y formulara su recomendaci6n a la Autoridad 
Nominadora o a los funcionarios designados por esta. 

5. Al momenta de evaluar cada Solicitud de Elecci6n, los funcionarios a cargo de! proceso 
de evaluaci6n en la A TM seran responsables de que cada solicitud contenga lo 
siguiente: 

a. Certificaci6n de Elegibilidad emitida por la Administraci6n de Sistemas de Retiro. 
b. Certificaci6n de Disponibilidad de Fondos, que se incluye coma Anejo 2 con este 

Memoranda. 

6. La Autoridad Nominadora, o el Representante Autorizado por esta, debera recomendar 
o denegar toda Solicitud de Elecci6n presentada por los Empleados Elegibles de su 
entidad, basados en la documentaci6n recopilada por su Oficina de Recursos Humanos 
y las normativas aplicables. 

IN COMP ATIBILIDAD 

Las disposiciones de este Memoranda Especial derogan aquellas disposiciones de otros 
memorandos o normativas que sean inconsistentes con el mismo. 

VIGEN CIA 

Las disposiciones de este Memoranda Especial entraran en efecto inmediatamente. 


