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CARTA CIRCULAR NUM. 2021-01
Administraci6n de los Sistemas de Retiro

CARTA CIRCULAR NUM. 012-2020
Oficina de Gerencia y Presupuesto

SECRETARIOS, DIRECTORES, JEFES(AS) DE AGENCIA, DEPARTAMENTOS,
OFICINAS,
COMISIONES,
ADMINISTRACIONES,
ORGANISMOS,
INSTRUMENTALIDADES, CORPORACIONES PUBLICAS Y CUALQUIER OTRA
ENTIDAD GUBERNAMENTAL, ASi COMO ALCALDES, PRESIDENTES DE LOS
CUERPOS LEGISLATIVOS, CONTRALORA DE PUERTO RICO, DIRECTOR DE LA
OFICINA DE ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES (OAT) Y DIRECTOR(A)
EJECUTIVO(A) DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO (AEELA).

\.

is M. Collazo Rodriguez
Administrador
Administraci6n de los Sistemas de Retiro

Sr~tosDiaz

Directora
Oficina de Gerencia y Presupuesto

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY NUM. 80 DEL 3 DE
AGOSTO DE 2020, CONOCIDA COMO "LEY DEL PROGRAMA DE RETIRO
INCENTIVADO Y DE JUSTICIA PARA NUESTROS SERVIDORES PUBLICOS"
TRASFONDO

En virtud de la Ley de! Programa de Retiro Jncentivado y de Justicia para Nuestros Servidores
Publicos, Ley Num. 80 de 3 de agosto de 2020 (en adelante "Ley 80-2020") se establece un
Program.a de Retiro Incentivado (en adelante "Program.a") mediante el cual empleados elegibles
del Gobierno de Puerto Rico pueden, voluntariamente, separarse de forma incentivada de su
empleo antes de la edad de retiro. De igual forma, se dispone los requisitos de afios de servicio
cotizados necesarios para cualificar para este Program.a; regula el tiempo que tiene el empleado
para ejercer su decision de acogerse al Programa; dispone los incentives especiales que se
otorgaran a los empleados que se acojan al Program.a; y los requisitos necesarios para su
implementaci6n; entre otros asuntos.
La Ley 80-2020, supra, crea el Programa para ofrecer una oportunidad de retiro temprano a los
empleados del Gobierno de Puerto Rico que ingresaron al Sistema de Retiro (en adelante
"Sistema") bajo la Ley Num. 44 7 de 15 de mayo de 1951, segun enmendada, conocida como la
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Ley del Sistema de Retiro para Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico (en adelante, "Ley 44 7-1951 "), antes del 1 de abril de 1990; no hubiesen elegido participar
del Programa de Cuentas de Aho1To para el Retiro; y tengan un mfnimo de veinte (20) afios de
servicio cotizados al Sistema al 30 de junio de 2017. Asimismo, el Programa ofrece una
opmtunidad de retiro temprano a los empleados de las agencias elegibles, confmme al A1tfculo
4(b) de la Ley 80-2020, que ingresaron al Sistema bajo la Ley Num. 1 de 16 de febrero de 1990,
segun enmendada (en adelante, "Ley 1-1990"), entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de diciembre
de 1999; no hubiesen elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro; y
tengan un minimo de quince (15) afios de servicio cotizados al Sistema al 30 de junio de 2017.
Los incentivos, tanto para los empleados bajo la Ley 447-1951 como para los de la Ley 1-1990,
incluyen una pension de retiro vitalicia equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su
retribuci6n equivalente a la compensaci6n bruta anual mas alta devengada de cualquiera de los
ultimos tres (3) afios previos al momento de acogerse al Programa; una aportaci6n patronal de
cien (100) d6lares mensuales al plan de seguro medico que elija el pa1ticipante hasta los sesenta
y dos (62) afios de edad; y la liquidaci6n de licencia de enfermedad y vacaciones acumuladas a la
fecha de separaci6n del servicio para acogerse al Programa, conforme a los topes establecidos en
la legislaci6n y reglamentaci6n aplicable, exenta del pago de contribuciones. Del mismo modo,
los participantes podran solicitar el desembolso de los beneficios de las aportaciones que hayan
realizado al Nuevo Plan de Apmtaciones Definidas, de conformidad con las disposiciones del
Aiticulo 8 de la Ley Num. 106 de 23 de agosto de 2017, segun enmendada, conocida como la
Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de
Aportaciones Definidas para los Servidores Publicos (en adelante "Ley 106-2017").
Este Programa debera generar ahorros multimillonarios en n6mina tanto al fondo general como a
los presupuestos de las Corporaciones Publicas y los Municipios. La mayoria de los ahorros que
se estiman provienen de una reducci6n de gastos asociados a la n6mina y podria alcanzar la
cantidad de sobre mil cuatrocientos millones de d6lares ($1,400,000,000.00) en un perfodo de
treinta (30) afios.
El estatuto dispone que el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto junto al
Administrador del Sistema de Retiro tendran todos los poderes necesarios y convenientes para
implementar esta Ley. Porta! motivo, prepararan el Formulario de Elecci6n y otros documentos,
estableciendo el procedimiento, terminos y formularios para la implementaci6n del Programa.
Conforme a lo anterior, se promulga la presente normativa para establecer el procedimiento para
la implementaci6n inmediata del Programa de Retiro Incentivado dispuesto en la Ley 80-2020,
supra. Para atender cualquier tramite posterior, se podran emitir directrices adicionales.

OBJETIVO

Mediante esta Carta Circular, en cumplimiento con las directrices y delegaciones contenidas en
la Ley 80-2020, se disponen las directrices para la implementaci6n inmediata de! Programa de
Retiro Incentivado, establecido en la referida Ley.
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BASE LEGAL
Esta Carta Circular se emite al amparo del inciso (b) del Artfculo 12 de la Ley 80-2020, el cual
establece que:
"El Director de la OGP junto al Administrador tendran todos los poderes
necesarios y convenientes para implementar esta Ley. Podran requerir a las
agencias que tomen todos los actos que estime necesarios y convenientes para
implementar el Programa. Podran requerir a las Autoridades Nominadoras que
sometan toda la informaci6n que consideren necesaria para que tanto la OGP
como la Administraci6n puedan evaluar toda solicitud. Dentro del termino de
quince (15) dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley, el Director Ejecutivo de la
OGP junto al Administrador prepararan el Formulario de Elecci6n y estableceran
mediante carta circular conjunta el procedimiento, los te1minos y formularios para
la implementaci6n del Programa y las disposiciones de esta Ley."

APLICABILIDAD
De conformidad con el inciso (c) del Articulo 2 de la Ley 80-2020, esta no1mativa aplicara a
todas las agencias, departamentos, administraciones, oficinas, comisiones, juntas, dependencias,
instrumentalidades y demas entidades de la Rama Ejecutiva, Rama Judicial, Rama Legislativa,
Municipio, Oficina del Contralor de Puerto Rico, Comisi6n Estatal de Elecciones, Corporaci6n o
Empresa Publica acogida al Sistema, incluyendo a la Asociaci6n de Empleados del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. No aplicara a aquellas entidades y/o empleados que paiiicipan de otros
sistemas de retiro independientes, como los maestros, jueces y empleados de la Universidad de
Puerto Rico y la Autoridad Energia Electrica.

DISPOSICIONES NORMATIVAS

A. lnterpretacion y definiciones
Seccion 1. Interpretaci6n de palabras, frases, genero y numero
Las palabras y frases utilizadas en esta Carta Circular se interpretaran por su contexto y
segun las leyes y jurisprudencia del Gobierno de Puerto Rico. No obstante, cualquier
palabra o frase no definida en ese contexto se interpretara por el uso comun y corriente de
las mismas.

Secci6n 2. Definiciones de Terminos
a. Administraci6n o ASR: significara la Administraci6n del Sistema de Retiro de los
Empleados del Gobierno de Puerto Rico segun establecido por la Ley 447-1951.
b. Administrador: significara el Administrador del Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno de Puerto Rico segun establecido por la Ley 44 7-1951.
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c. Agencia: incluira cualquier agencia, departamento, administracion, junta, comlSlon,
oficina, division, dependencia o instrumentalidad de la Rama Ejecutiva, Rama Judicial,
Rama Legislativa, Municipio, Oficina del Contralor de Puerto Rico, Comision Estatal de
Elecciones, Corporacion o Empresa Publica acogida al Sistema, incluyendo a la
Asociacion de' Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para los efectos de
esta Ley. No incluira aquellas entidades y/o empleados que participan de otros sistemas
de retiro independientes, como los maestros, jueces y empleados de la Universidad de
Puerto Rico y la Autoridad Energia Electrica.
d. Anos de Servicio: significara el total de afios durante los cuales el participante efectuo
ap01taciones al Sistema de Retiro al 30 de junio de 2017 y dichas ap01taciones no hayan
sido solicitadas, reembolsadas o embargadas para aplicacion a deudas con el Sistema, el
Banco Cooperativo de Puerto Rico, Cooperativas de Ahon-o y Creditos y la Asociacion
de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
e. Aportaci6n al Sistema: significara cantidad que se le descuenta al pa1ticipante de su
retribucion mensual para ser enviada al Sistema.
f.

Autoridad Nominadora: significara todo jefe de Agencia con facultad legal para hacer
nombramientos para puestos en el Gobiemo de Pue1to Rico.

g. Beneficio: significara la pension a recibir mensualmente por el participante.
h. Cotizar: significara haber hecho o continuar hacienda aportaciones a los Sistemas de
Retiro, independientemente del tipo de cuenta a la que se aporte o haya apo1tado.
i.

Dias: significara dias calendario, a menos que se disponga que son dias laborables.

J.

Elecci6n de Retiro: significara la eleccion voluntaria e in-evocable de acogerse al
Programa de Retiro Incentivado hecha por cualquier pa1ticipante que cumpla con los
requisitos establecidos para la participacion en el Programa.

k. Empleador Unico: significara el Gobierno de Pue1to Rico como patrono de todos los
empleados de las agencias e instrumentalidades publicas conforme a lo dispuesto en la
Ley 8-2017, segun enmendada, conocida como la Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico.

1. Fecha de Efectividad: significara el dia siguiente a la fecha en la cual el participante de!
Programa cesa sus funciones como empleado.
m. Fecha Estimada de Separaci6n: significara la fecha de separacion de empleo del
paiticipante para acogerse al Programa, la cual sera determinada por la Agencia conforme
a la necesidad de servicios y la continuidad de sus operaciones.
n. Formula para Determinar Benejicios: f61mula utilizada para determinar la pension a ser
otorgada a los pa1ticipantes elegibles que se acojan al Programa, al amparo de los
Articulos 7a(l) y 7b(l) de la Ley 80-2020. Se incluye como Anejo IV de la presente
Carta Circular.
o. Formulario de Elecci6n: formulario que se incluye como Anejo I de la presente Carta
Circular, mediante el cual un paiticipante elegible se podra acoger al Programa de Retiro
Incentivado. El mismo debera ser completado y firmado en su totalidad.
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p. Formulario de lmpacto Fiscal y Ahorros: formulario que se incluye come Anejo III de la
presente Carta Circular y debera ser completado per las Agencias, en su totalidad, una vez
culminado el proceso de elecci6n del empleado que haya side determinado come elegible
para el Programa.
q. Formulario de Reclamaci6n: formulario que se incluye come Anejo II de la presente

Carta Circular con el prop6sito de que el participante que entienda que es elegible para el
Programa, pero no aparece en el Registro de Elegibles o que, apareciendo esta clasificado
bajo una ley que no le corresponde, pueda completarlo en su totalidad.
r.

Ingreso Recibido bajo el Programa: sera equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la

retribuci6n anual mas alta devengada de cualquiera de los ultimos tres (3) aiios previos al
memento de acogerse al Programa; la liquidaci6n final por concepto de vacaciones; el
reembolso de las aportaciones realizadas bajo el sistema de Aportaciones Definidas, de
conformidad a la Ley 106-2017; y la liquidaci6n de ahorros con la Asociaci6n de
Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ("AEELA").
s. Junta de Retiro: significara la Junta de Retire del Gobiemo de Puerto Rico creada al
amparo de las disposiciones de la Ley 106-2017 para fungir come el maximo ente rector
de los Sistemas de Retire.
t.

OGP: significara la Oficina de Gerencia y Presupuesto adscrita a la Oficina de!

Gobernador del Gobiemo de Puerto Rico.
u. Participante: significara todo empleado que sea miembro de la matricula del Sistema,
que este en servicio active, o disfrutando de una licencia autorizada per la Agencia,
ocupe un puesto regular come empleado de carrera, confianza o a te1mino per ley.
v. Pension de Retiro Vitalicia: significara la pension del cincuenta per ciento (50%) de la
retribuci6n segun definida en la ley, que recibira el patiicipante que se acoja al Programa
conforme a lo dispuesto en los Atifculos 7al y 7b 1 de la Ley 80-2020, y que sera pagada
per su patrono come parte de su n6mina regular con la misma frecuencia en que lo
hubiese realizado, del participante mantenerse come empleado.
w. Perfodo de Elecci6n: significara el perfodo de cuarenta y cinco (45) dfas laborales,
contados a partir de la emisi6n de esta Carta Circular, que tendran los participantes de!
Sistema pai·a acogerse a los beneficios de! Programa y completar el Formulario de
Elecci6n.

x. Periodo de Implementaci6n: significara el perfodo que tendra la Agencia para separar del
servicio a los empleados acogidos al Programa, computandose desde la fecha en la que se
emite la presente Carta Circular hasta la fecha en la cual el ultimo participante ingrese al
Programa, en o antes del 31 de diciembre de 2022.
y. Plan Escalonado: las Agencias podran, a su discreci6n y basados en la necesidad de
servicio, establecer un plan para el retire escalonado de los participantes elegibles bajo el
Programa. Sin embargo, este debe ser razonable y justificado con el fin de no afectar los
servicios que prestan a la ciudadanfa. Dicho plan se presentai·a a la ASR, en conjunto los
Formularios de Elecci6n y demas documentos requeridos. Se establece come fecha lfmite
el 31 de diciembre de 2022 para requerir el retiro de los empleados que se incluyan en el
Plan Escalonado.
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z. Plan de Retiro: cada Agencia establecera un plan de retiro para fines de ilustrar el
proceso de reorganizaci6n durante el Periodo de Implementaci6n del Programa. En dicho
plan se establecera: (i) una descripci6n de las medidas de reorganizaci6n; (ii) puestos que
seran eliminados; (iii) puestos que la Agencia proyecta deben ser ocupados; (iv)
descripci6n de tareas esenciales de puestos que no seran eliminados; (v) identificaci6n de
puestos sabre los cuales la Agencia ejercera derecho de retenci6n y periodo. Dicho plan
podra ser requerido por la OGP, ASR, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico ("AFAAF"), la Oficina de Administraci6n y Transfo1maci6n de las
Recursos Humanos del Gobiemo de Puerto Rico ("OATRH") y/o cualquier otra entidad
gubemamental con interes en el asunto.
aa. Programa: significara el Programa de Retiro Incentivado.
bb. Registro de Participantes Elegibles: registro que enviara la ASR a las Agencias
participantes de! programa, identificando las participantes elegibles par que ingresaron al
Sistema bajo la Ley 447-1951 y la Ley 1-1990, segun corresponda, para que se acojan al
Programa, de confmmidad con las disposiciones establecidas en la Ley 80-2020.
cc. Retribuci6n: significara la compensaci6n bruta anual mas alta devengada par un
participante del Sistema en cualesquiera de las ultimas tres (3) afios previos al momenta
de acogerse a las beneficios del Programa. Al computar dicha retribuci6n se excluira toda
bonificaci6n concedida adicional al salario, asi coma todo pago par concepto de horas
extraordinarias de trabajo.
dd. Servicios Esenciales: significara aquellos servicios que cada Agencia le solicite a la ASR
que hay necesidad de reemplazo conforme al mecanismo de empleador unico o cualquier
otro tipo de reclutamiento bajo la Ley 8-2017.
ee. Sistema: significara el Sistema de Retiro de las Empleados del Gobiemo de Pue1to Rico
creado en virtud de la Ley 447-19 51.

B. En General

La implementaci6n del Programa se hara en estricto cumplimiento con todas las leyes laborales,
leyes especiales, los convenios colectivos vigentes y con el debido respeto del principio de
merito, a las disposiciones legales que prohiben el discrimen politico y a las derechos adquiridos
de los servidores publicos. El que un empleado se acoja al Programa no lo descalifica para
recibir todo aquel beneficio marginal al que en ocasi6n de su retiro hubiese tenido derecho en
virtud de un convenio colectivo u otro tipo de acuerdo negociado con su patrono, vigente al
momenta de acogerse al Programa. Toda lo anterior, sujeto a las disposiciones de la Ley 662014, segun enmendada, Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional def Gobierno de/
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley 3-2017, seglin enmendada, Ley para Atender la
Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento de! Gobierno de
Puerto Rico, ylo la Ley 26-2017, segun enmendada, Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal.
De conformidad con la Ley 80-2020, podran acogerse al Programa de Retiro Incentivado todos
los empleados del Gobierno de Pue1to Rico cobijados bajo la Ley 447-1951, y aquellos cobijados
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bajo la Ley 1-1990 que formen parte de las Agencias elegibles, segun dispone el Articulo 4(b) de
la Ley 80-2020, sujeto a los criterios que se establecen a continuaci6n:

Seccion 1. Elegibilidad de las Agencias
1. Seran elegibles para el Programa de Retiro Incentivado los participantes de la Ley 447-

1951, de todas las Agencias que forman parte del Sistema.
2. Para participantes de la Ley 1-1990, se consideraran elegibles aquellas Agencias que
establece el A1iiculo 4(b) de la Ley 80-2020.
3. La Junta de Retiro y sus componentes podran postergar la pa1iicipaci6n de sus empleados
de la Ley 1-1990 en el Programa hasta tanto la externalizaci6n y reestructuraci6n
establecida en la Ley 106-2017 sea completada en su totalidad, con el fin de asegurar la
continuidad de los servicios a los participantes y los pensionados de los sistemas de retiro
y no afectar implementaci6n de !eyes vigentes.

Seccion 2. Elegibilidad de los empleados
1. Sera elegible al Programa de Retiro Incentivado, todo aquel participante de la Ley 447-

1951, que cumpla con los siguientes requisitos:
a. ser empleado de carrera en el servicio publico; ser empleado en el servicio de
confianza con derecho a reinstalaci6n en un puesto de carrera; ser un empleado de
confianza que, aunque no tenga derecho a reinstalaci6n, cumpla con los demas
requisitos y a su vez, este aportando al Sistema de Retiro o; ser empleado con
nombramiento a termino de conformidad a una ley. El empleado de confianza con
derecho a reinstalaci6n debera reinstalarse a su puesto de carrera antes de
acogerse a los beneficios del Programa.
b. estar en servicio activo o disfrutando de algun tipo de licencia autorizada por la
Agencia.
c. haber ingresado al Sistema antes del 1 de abril de 1990, o que habiendo
comenzado a trabajar para el Gobierno de Puerto Rico como empleado transitorio
o inegular antes de esa fecha, no pudo aportar al Sistema por su estatus laboral y
con posterioridad fue nombrado en el servicio de carrera bajo la Ley 1-1990, mas
pag6 esos afios de servicios anteriores en o antes del 30 de junio de 2013 para
acumular afios de servicios cotizados retroactivamente a una fecha anterior al 1 de
abril de 1990.
d. no haber solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones.
e. no haber elegido participar del Programa de Cuentas de Ahono para Retiro,
creado mediante la Ley 305-1999.
f.

haber efectuado apmiaciones al Sistema por un periodo no menor de veinte (20)
afios de servicio al 30 de junio de 2017.

2. Sera elegible al Programa de Retiro Incentivado, todo aquel participante de la Ley 1-1990
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empleado en una Agencia elegible bajo el Articulo 4(b) de la Ley 80-2020, que cumpla
con los siguientes requisitos:
a. ser empleado de canera en el servicio publico; ser empleado en el servicio de
confianza con derecho a reinstalaci6n en un puesto de CatTera; ser un empleado de
confianza que, aunque no tenga derecho a reinstalaci6n, cumpla con los demas
requisitos y a su vez, este aportando al Sistema de Retiro o; ser empleado con
nombramiento a te1mino de conformidad a una ley. El empleado de confianza con
derecho a reinstalaci6n debera reinstalru·se a su puesto de can-era antes de
acogerse a los beneficios del Programa.
b. estar en servicio activo o disfrutando de algl1n tipo de licencia autorizada por la
Agencia.
c. haber ingresado al S'istema bajo la Ley 1-1990, entre el 1 de abril de 1990 y el 31
de diciembre de 1999.
d. no haber solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones.
e. no haber elegido participar del Programa de Cuentas de Ahono para Retiro,
creado mediante la Ley 305-1999.
f.

haber efectuado aportaciones al Sistema por un periodo no menor de quince (15)
afi.os de servicio al 30 de junio de 2017.

3. Para dete1minru· los afios de servicio se utilizaran los afios de servicio acreditados y
aportaciones acumuladas al 30 de junio de 2013, bajo la estructura de beneficios
definidos, mas los afi.os de Servicios y aportaciones efectuadas al Programa Hibrido de
Contribuci6n Definida al 30 de junio de 2017.
4. Jnelegibilidad def empleado: No tendran derecho a participar del Programa de Retiro
Incentivado aquellos pruticipantes que:
a. ocupan cargos electives, a menos que tengan derecho a reinstalaci6n a un puesto
de carrera;
b. agentes del Negociado de la Policia de Pue1to Rico pertenecientes al sistema de
rango y personal clasificado como alto riesgo a los cuales les aplica la Ley 812020, mejor conocida como la Ley para Proveer un Retiro Digna para las
Miembros def Sistema de Rango de la Policia, las Miembros def Negociado del
Cuerpo de Bomberos, las Miembros def Cuerpo de Oficiales de Custodia de
Puerto Rico, y otros.

c. empleados participantes de otros sistemas de retiro independientes, tales como los
maestros, jueces y empleados de la Autoridad de Energia Electrica.
5. Origen de Fondos: Para fines de elegibilidad al Programa se podran considerar empleados
irrespectivamente del origen de los fondos mediante los cuales se sufrague el puesto que
ocupa el empleado, siempre y cuando la pruticipaci6n del empleado en el Programa
pueda efectuarse en cumplimiento con los criterios dispuestos en la Ley 80-2020, sin
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afectar las panimetros de aholTos aplicables, y sin generar costo adicional de recursos
publicos provenientes de otras fuentes. En el caso de empleados sufragados con fondos
federates, la Agencia debera evaluar si la paiticipacion de tales empleados en el Program.a
es permitida bajo las terminos y condiciones para el recibo y uso de dichos fondos
federates. De no ser permitido el uso de las fondos federates para ese proposito, las
empleados se consideraran inelegibles.
Seccion 3. Beneficios del Programa de Retiro Incentivado
1. El participante del Program.a, cobijado bajo la Ley 447-1951, recibira las siguientes
beneficios:

a. una pension de retiro vitalicia equivalente al cincuenta par ciento (50%) de la
retribucion equivalente a la compensacion bruta anual mas alta devengada de
cualquiera de las ultimas tres (3) afios previos al momenta de acogerse al
Program.a.
b. una aportacion patronal de cien dolares ($100) mensuales al plan de seguro
medico que elija el participante al am.para de la Ley 95-1963, segun enmendada,
conocida coma la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Pilblicos, que
cesara cuando el participante sesenta y dos (62) aft.as.
c. cualquier otro beneficio que le corresponda coma pensionado <lei Gobiemo de
Pue1to Rico bajo las disposiciones de la Ley 447-1951.
2. El paiticipante del Program.a, cobijado bajo la Ley 1-1990, recibira las siguientes
beneficios:
a. una pension de retiro vitalicia equivalente al cincuenta par ciento (50%) de la
retribucion equivalente a la compensacion bruta anual mas alta devengada de
cualquiera de las ultimas tres (3) aft.as previos al momenta de acogerse al
Program.a.
b. una aportacion patronal de cien dolares ($ 100) mensuales al plan de seguro
medico que elija el participante al am.para de la Ley 95-1963, segun enmendada,
conocida coma la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Pilblicos, que
cesara cuando el participante sesenta y dos (62) afios.
c. cualquier otro beneficio que le corresponda coma pensionado del Gobiemo de
Pue1to Rico baj o las disposiciones de la Ley 44 7- 19 51.
3. La anualidad hibrida bajo la Ley Num. 3 de 4 de abril de 2013 queda sustituida par la
pension aqui dispuesta.
4. Los ingresos que reciba el participante del Program.a par concepto del pago de pensi6n se
consideraran para fines tributarios, coma si fuesen recibidos par concepto de pension
concedida par el Sistema de Retiro conforme a las disposiciones aplicables de la Ley 12011, segun enmendada, conocida coma C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de
2011.
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5. Todos los participantes tendran derecho al pago de liquidaci6n de licencias de vacaciones
regulares acumuladas a la fecha de separaci6n del servicio para acogerse al Programa, de
acuerdo con los topes establecidos en la legislaci6n o reglamentaci6n aplicable, exento
del pago de contribuci6n sobre ingresos. En ese sentido, y conforme a la legislaci6n
vigente aplicable, los participantes tendran derecho a que se le liquide hasta un maximo
de sesenta (60) dfas acumulados de vacaciones, pero no tendran derecho a la liquidaci6n
de licencias acumuladas por enfermedad ya que la legislaci6n vigente establece que
dichos balances por enfermedad no se liquidan al memento del cese de las servicios, a
tenor con la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, Ley 26-2017.

6. Se les descontara a los participantes del lngreso Recibido bajo el Programa, las
cantidades necesarias para amortizar balances de prestamos con el Sistema, la Asociaci6n
de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Cooperativas de Ahorro y
Creditos y Banco Cooperative de Puerto Rico.
7. Los participantes podran solicitar que se deduzca y retenga del ingreso que recibiran del
Programa, las aportaciones por concepto de ahorros, prima de seguros o cualquier otro
concepto permitido a los empleados publicos por ley.
8. Los participantes podran solicitar la transferencia o desembolso de las beneficios de las
ap01iaciones que hayan realizado al Nuevo Plan de Aportaciones Definidas, a tenor con
las disposiciones del Artfculo 3.8 de la Ley 106-2017, segun enmendada.
Seccion. 4 Disposiciones Generales

1. La elecci6n del empleado para acogerse al Programa de Retiro lncentivado sera final e
irrevocable. Esta constituye un relevo total y absoluto y una renuncia de derechos de toda
reclamaci6n actual o potencial, basada en: (i) la relaci6n de empleo o la terminaci6n del
mismo, bajo cualquier ley aplicable; o (ii) las acciones que pudieran tomarse como
consecuencia de la implementaci6n del Programa.
a. El efecto de este relevo y la correspondiente renuncia de derechos sera el de cosa
juzgada.
2. Las Agencias deberan pagar a cada participante el importe del monto del beneficio de
pension vitalicia concedida bajo el Programa a partir de la Fecha de Efectividad.
3. Las Agencias realizaran el pago de las beneficios concedidos y los descuentos efectuados
al participante del Programa en la misma forma que lo hubiesen realizado del participante
haberse mantenido como empleado, debiendo contabilizarse como paite de la n6mina
regular del pat.reno. Entiendase, que los beneficios bajo este Programa seran pagados de
forma vitalicia por el patrono coma pa1te de su n6mina regular y que el pago de estos
beneficios no pasara nunca a formar paiie de la n6mina del Pay Go, establecido mediante
la Ley 106-2017.
4. Las Agencias deberan pagar la aportaci6n patronal correspondiente al plan de seguro
medico del participante, de conformidad con los A1iiculos 7a(2) y 7b(2) de la Ley 802020, segun aplique.
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5. Las Agencias deberan descontinuar las aportaciones al Seguro por Desempleo del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al Fondo del Seguro del Estado
correspondientes al empleado desde la Fecha de Efectividad en que ingrese al Programa.
6. Ningi.'.ln patrono tendra discreci6n para coa1tar el derecho de un empleado elegible a
participar del Programa. Sin embargo, las Agencias estaran facultadas para establecer un
Plan Escalonado para el retiro de los participantes, con el fin de que no se afecten los
servicios que prestan a la ciudadania. A tales prop6sitos, las Agencias se reservan el
derecho de retener en su puesto a un empleado que cualifique y solicite acogerse al
Programa a los fines de asegurar la continuidad de las operaciones y/o de culminar alguna
labor, encomienda, funci6n o adiestramiento.
a. En tales casos, el empleado no recibira los beneficios del Programa, durante
tiempo que la Agencia este utilizando sus servicios y continuara recibiendo la
retribuci6n correspondiente a su puesto.
b. Una vez expire el periodo de retenci6n el empleado ingresara al Programa y
recibira los beneficios a los que tenia derecho al momenta de acogerse al mismo.
c. Ningun patrono podra retener a un empleado elegible que opte por acogerse a los
beneficios del Programa mas alla del 31 de diciembre de 2022.
7. Los puestos de los pruticipantes que se acojan al Programa se congelaran a partir de la
fecha de separaci6n del servicio del participante. No obstante, se podran ocupar aquellos
puestos vacantes que se determinen que proveen servicios esenciales para el
funcionamiento de la Agencia. Cada Agencia establecera mediante procedimiento intemo
en su Plan de Retiro, los criterios para definir lo que se consideran servicios publicos
esenciales, estrictamente para prop6sitos de la Ley 80-2020.
8. Los pruticipantes que opten por acogerse a los beneficios del Programa seran inelegibles
para reingresru· al servicio publico por un termino de siete (7) afios.
a. Una vez transcurrido este termino el beneficiario estara habilitado a prestar sus
servicios a las Agencias, a tenor de las disposiciones de empleo pru·a pensionados
bajo la Ley 447-1951.
b. Las Agencias seran responsables de enviar a la OATRH, a la Junta de
Habilitaci6n en el Servicio Publico del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos y a la OGP la lista de participantes acogidos al Programa, que en
consecuencia quedan inhabilitados para ingresar a una Agencia como empleado.

C. Implementacion del Programa de Retiro Incentivado
Seccion 1. Certificacion de elegibilidad por la ASR
1. La ASR, mediante evaluaci6n previa, identificara los empleados de las Agencias que
cualifiquen para acogerse al Programa de Retiro Incentivado, segun los requisitos del
Atticulo 5 de la Ley 80-2020 y la Secci6n 2 de la Parte B de la presente Cruta Circular.
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2. La ASR enviara a las Agencias, en un periodo de diez (I 0) dias laborables, computados a
partir de la fecha del envio de la presente Caita Circular, un Registro de Participantes
Elegibles de conformidad a las disposiciones de la Ley 80-2020.
3. La Agencia, a traves de su coordinador de asuntos de retiro y con asistencia de la ASR, se
encargai·a de proveer a todos los empleados que sean elegibles para el Programa una
orientaci6n en tomo a los beneficios y criterios del mismo.
4. Ninguna Agencia podra otorgar beneficios bajo este Programa a un empleado que no
haya sido incluido como elegible en el Registro de Participantes Elegibles provisto por la
ASR. Sera nula cualquier transacci6n que otorgue beneficios bajo este Programa a un
paiticipante que no figure en el Registro de Participantes Elegibles.
5. Todo empleado que entienda que es elegible pai·a el Programa, pero no aparece en el
Registro de Participantes Elegibles o que, apareciendo esta clasificado bajo una ley que
no le corresponde, podra completar el Formulario de Reclamaci6n que se incluye como
Anejo II de la presente Caita Circular. El mismo debera ser enviado mediante correo
electr6nico a reclamacionley80@retiro.pr.gov.
6. La ASR se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el Registro de
Participantes Elegibles si obtiene informaci6n o documentos que ameriten enmendar el
Registro para prop6sitos de c01Tecci6n.

Seccion 2. Proceso de Eleccion

1. Una vez la Agencia reciba el Registro de Participantes Elegibles notificara a los
empleados elegibles para solicitar al Programa. La notificaci6n debe estar acompafiada de
copia de la Ley 80-2020, incluir el Formulario de Elecci6n, y debe informar donde sera
entregado.
2. El empleado debera ejercer la opci6n de participar en el Programa y completar el
Formulario de Elecci6n dentro del Periodo de Elecci6n de cuarenta y cinco (45) dias
laborables, contados a paiiir del envio de la presente Carta Circular. La entrega del
Formulario de Elecci6n establecera de forma irrevocable la intenci6n del empleado de
participai· en el Programa y de separarse de su empleo para acogerse a los beneficios del
Programa.
3. Una vez recibido el Registro de Participantes Elegibles y comenzado el Periodo de
Elecci6n por paiie de los empleados interesados en acogerse al Programa, las Agencias
podran ir separando del servicio a aquellos participantes que entiendan, puedan ser
sepai·ados en la fecha mas pr6xima posible, segun los cie1Tes de n6mina. No obstante, las
Agencias podran esperar a que concluya el Periodo de Elecci6n para elaborar un Plan
Escalonado y determinar las Fechas Estimadas de Separaci6n de los paiiicipantes
elegibles.
a. De ordinario, los empleados de n6mina y coordinadores de asuntos de retiro
deberan ser los ultimos empleados en acogerse a los beneficios del Programa, a
los fines de que la Agencia pueda cumplir a cabalidad con todas las disposiciones
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de la presente Carta Circular y la implementaci6n efectiva del Pregrama. Cada
Agencia hara la determinaci6n conespondiente conforme a sus circunstancias
particulares.
4. Las Agencias se encargaran de clasificar aquellos empleados que brinden serv1c10s
esenciales necesarios para asegurar la continuidad de las operaciones y/o de culminar
alguna labor, encomienda, funci6n o adiestramiento, y con relaci6n a los cuales ejerceran
su opci6n de retenci6n segun dispone el Articulo 10 de la Ley 80-2020. Ademas,
indicaran en el Formulario de Elecci6n la justificaci6n y el periodo de retenci6n, el cual
no podra exceder del 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el inciso (c) del
Articulo 4 de la Ley 80-2020 y la Secci6n 4 en la parte B de la presente Circular.
5. Cualquier Plan Escalonado que sea adoptado, asi como las fechas estimadas de
separaci6n, deberan ser razonables y no podran establecerse de forma arbitraria o
caprichosa por parte de la Agencia. Ningiln participante debera ser retenido por mas
tiempo del que verdaderamente amerita para prop6sitos de transici6n, adiestramiento,
culminaci6n de preyectos y/o para identificar personal de reemplazo.
6. Una vez culmine el periodo de elecci6n, las Agencias deberan completar en su totalidad
el Formulario de lmpacto Fiscal y Ahorros que se incluye como Anejo III de la presente
Carta Circular. Para computar la pension que recibira el participante una vez ingrese al
Pregrama, la Agencia utilizara la Formula para Determinar Beneficios que se incluye
como Anejo IV de la presente Carta Circular.
7. Conespondera a las Agencias notificar a los empleados que presentaron oportunamente
su Formulario de Elecci6n que se ha acogido al Programa y la fecha de efectividad de
ingreso del participante al mismo.
a. La comunicaci6n debera tambien notificar al empleado si la Agencia se reserva la
opci6n de retenci6n y el periodo durante el cual ejercera la misma, el cual no
podra exceder del 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el inciso (c) del
Articulo 4 de la Ley 80-2020 y la Secci6n 4 en la parte B de la presente Circular.
8. Luego de vencidos los cuarenta y cinco (45) dias laborables del Periodo de Elecci6n, las
Agencias tendran un termino de treinta (30) dias para remitir a ASR y a la OGP el
Registro de Participantes Elegibles con la informaci6n completada en las columnas AJ y
AK, los Formularios de Elecci6n y el Formulario de lmpacto Fiscal y Ahorros
debidamente completados, y el Plan Escalonado si alguno. El medio y la forma mediante
la cual las agencias remitiran dichos documentos a la ASR y a la OGP sera notificado
durante el Periodo de Elecci6n.

Seccion 3. Medidas de Reorganizacion
La implementaci6n continua de las medidas de reorganizaci6n para el Pregrama de Retire
Incentivado se llevara conforme a lo siguiente:
1. Plan de Retiro: Las Agencias deberan preparar un Plan de Retire que detalle: (i) una
descripci6n de las medidas de reorganizaci6n; (ii) puestos que seran eliminados; (iii)
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puestos que la Agencia proyecta deben ser ocupados de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 9 de la Ley 80-2020; (iv) descripci6n de tareas esenciales de puestos que no
seran eliminados; (v) identificaci6n de puestos sabre las cuales la Agencia ejercera
derecho de retenci6n y periodo. Este plan podra ser requerido par OGP, ASR, AFAAF,
OATRH y/o cualquier otra entidad gubernamental concerniente.
2. Ajuste al presupuesto:

a. En el caso de Agencias cuyo presupuesto se sufrague total o parcialmente con
cargo al Fondo General, el presupuesto de la Agencia podra ser ajustado de
conformidad al Plan de Retiro, a las disposiciones del presupuesto ce1iificado y al
Plan Fiscal Ce1iificado y se separara en un objeto de gasto, los fondos necesarios
para cumplir con las obligaciones de la Agencia para con las participantes del
Programa.
b. En el caso de Agencias cuyos presupuestos no se nutran en todo o en parte del
Fonda General, las Municipios, la Rama Judicial y la AEELA, correspondera a
sus jefes o cuerpos rectores tomar las medidas presupuestarias necesarias de
conformidad al Plan de Retiro y cumplir con las obligaciones que les conesponda
con relaci6n a los participantes del Programa.
3. Manejo de puestos vacantes:
a. Sera deber de la Agencia eliminar las puestos que queden vacantes como patie de
las medidas de reorganizaci6n administrativa y operacional establecidas en su
Plan de Retiro.
b. No obstante, a manera de excepci6n, la Agencia podra ocupar aquellos puestos
que queden vacantes que se determinen que proveen servicios esenciales y cuya
ocupaci6n se haya informado en el Plan de Retiro, segun se dispone a
continuaci6n.
i.

En primera instancia se considerara a empleados de la misma Agencia
para la ocupaci6n.

ii.

De no poder cubrirse con un recurso de la Agencia, se considerara el
mecanismo de traslado del empleador unico en el servicio publico, en
conformidad con la Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, Ley 8-2017.

ui.

De no poderse cubrir el puesto esencial mediante el mecanismo de
traslado, se permitira el nuevo reclutamiento mediante convocatoria entre
empleados publicos o fuera del servicio publico.

c. La ocupaci6n de cualquier puesto vacante mediante nuevo reclutamiento debera
cumplir cualesquiera criterios legales y reglamentarios aplicables. Ademas, se
dispone que:
i. En el caso de Agencias o entidades de la Rama Ejecutiva, con exclusion
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de los Municipios, todo nuevo reclutamiento requerira la aprobaci6n de la
OGP. Por consiguiente, debera ser sometida la solicitud correspondiente
de manera individual para cada puesto mediante el sistema de
procesamiento de planteamientos.
11.

En el caso de los Municipios, todo nuevo reclutamiento debera llevarse a
cabo conforme a las disposiciones aplicables de la Ley 80-2020 y
conforme a lo dispuesto en el Capitulo VI de la Ley 107-2020, conocida
como el C6digo Municipal de Puerto Rico.

m. Correspondera a la Rama Judicial y de AEELA establecer los mecanismos
necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 9 de la Ley
80-2020, con relaci6n al manejo de puestos vacantes y ahorro
determinado.

VIGEN CIA
Las disposiciones de esta Carta Circular entraran en efecto inmediatamente.

