GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina de Administración y
Transformación de los Recursos Humanos
del Gobierno de Puerto Rico

Hon. Wanda Vázquez Garced
Gobernadora
Lcda. Sandra E. Torres López
Directora

8 de octubre de 2020

Sra. Iris E. Santos Díaz
Directora
Oficina de Gerencia y Presupuesto
PO Box 9023228
San Juan, Puerto Rico 00902-3228
Estimada señora Directora:
Hacemos referencia a su comunicación del 23 de septiembre de 2020, en la cual solicita que se le
otorgue dispensa a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para efectuar la reclasificación de
varios puestos y para la publicación de convocatorias, esto durante el período de prohibición electoral,
conforme establece la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” (en
adelante, Ley Núm. 8).
En lo relativo a la prohibición electoral para efectuar acciones de recursos humanos, el
Artículo 6, Sección 6.9, de la referida Ley dispone lo siguiente:
“Sección 6.9 - Prohibición
A los fines de asegurar la fiel aplicación del Principio de Mérito en el Servicio Público
durante períodos pre y post eleccionarios, las Autoridades Nominadoras de las
agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico
se abstendrán de efectuar cualquier transacción de personal que incluya las áreas
esenciales al Principio de Mérito, tales como nombramientos, ascensos, descensos,
traslados; tampoco podrán efectuar cambios o acciones de retribución, ni cambios de
categoría de puestos, ni se utilizará la movilidad de empleado durante la veda
electoral. Disponiéndose que durante dicho período tampoco pueda tramitarse ni
registrarse en los expedientes de personal cambios o acciones de personal de ninguna
índole con efecto retroactivo. Se exceptúan de la veda los cambios como resultado de
la terminación del periodo probatorio y la imposición de medidas disciplinarias. El
incumplimiento de esta disposición conllevará la nulidad de la transacción efectuada.
Esta prohibición comprenderá el período de dos (2) meses antes y dos (2) meses
después de la celebración de las Elecciones Generales de Puerto Rico.
Previa aprobación de la Oficina, se podrá hacer excepción de esta prohibición por
necesidades urgentes e inaplazables del servicio debidamente evidenciado y
certificado conforme a las normas que sobre este particular emita la Oficina. Para
efectos de este Artículo, necesidad urgente e inaplazable se entiende como aquellas
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acciones esenciales o indispensables que son menester efectuar en forma apremiante
para cumplir con las funciones de la agencia, instrumentalidad o corporación pública.
No incluye aquellas acciones que resulten meramente convenientes o ventajosas, cuya
solución puede aplazarse hasta que se realice el trámite ordinario”.
En el caso de las agencias e instrumentalidades gubernamentales, la prohibición comprenderá el
período del jueves, 3 de septiembre de 2020 hasta el sábado, 2 de enero de 2021, ambas fechas
incluidas.
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, emitimos la Carta Normativa Especial
Núm. 1-2020 de 22 de junio de 2020, titulada “Prohibición de Efectuar Acciones de Recursos
Humanos Durante el Período Pre y Post Eleccionario Año 2020-2021 1” (en adelante, CNE
Núm. 1-2020). En la misma, se establecen las normas reglamentarias que aplican a la Prohibición
Electoral; así como, la información adicional necesaria que las agencias y municipios deberán tomar
en consideración y/o documentar al momento de solicitar a la OATRH las dispensas para efectuar las
respectivas transacciones de recursos humanos durante el período de prohibición.
En lo pertinente al procedimiento de tramitación de dispensas ante la OATRH, la citada Carta
Normativa requiere que las Autoridades Nominadoras sometan la correspondiente solicitud de
excepción con expresa indicación y debida justificación de la(s) acción(es) de recursos humanos de
que se trata(n). Aunque su solicitud fue sometida antes del comienzo del periodo de prohibición
electoral, el análisis de la misma transcurrió posterior a la fecha del 3 de septiembre de 2020.
Según expresa, solicita dispensa para la reclasificación de cinco (5) puestos vacantes y para publicar
convocatorias para el reclutamiento en la clase de Ejecutivo(a) de Cumplimiento Fiscal en el Servicio
de Carrera, como se indica a continuación:

Núm. de
Puesto
072
627
727
740
968

Clasificación
Actual
Analista en Gerencia
Pública II
Gerente de
Monitoría

Clasificación Propuesta

Ubicación

Ejecutivo(a) de
Cumplimiento Fiscal

Directoría de
Cumplimiento Fiscal

Según expresa, mediante la Orden Administrativa Núm. OA-162-19 del 29 de octubre de 2019,
enmendaron la estructura organizacional de la OGP, creando entre las unidades primarias la Directoría
de Cumplimiento Fiscal, a cargo de trabajar los asuntos relacionados a las disposiciones establecidas
en la “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act”, mejor conocida como Ley
Promesa. Indica, que dicha unidad tiene que asegurar el cumplimiento con las disposiciones de la Ley
Promesa y los acuerdos establecidos en el Plan Fiscal. Asimismo, asume un rol fiscalizador hacia las
1
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entidades de la Rama Ejecutiva y de rendición de cuentas ante la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSAF).
Argumenta, que por ser la Directoría de Cumplimiento Fiscal una unidad de reciente creación
actualmente no cuenta con el personal necesario para realizar sus funciones. Para este propósito, indica,
que la Resolución Conjunta con cargo al Fondo General del Presupuesto Certificado para el AF 2021,
le asignó a la OGP una partida de $450,000, destinados para el reclutamiento de personal especializado.
Entre las tareas a realizar por dicho personal, se encuentra, entre otras cosas, asegurar el cumplimiento
con las disposiciones de Ley y los acuerdos establecidos en el Plan Fiscal; preparar los informes
financieros y presupuestarios requeridos por la JSAF; llevar a cabo diversos análisis financieros; y
someter a la JSAF las transacciones solicitadas por las entidades gubernamentales que requieren de su
evaluación
Nos informa, que la OGP, siendo la entidad de la Rama Ejecutiva que mediante mandato de ley autoriza
las acciones presupuestarias de recursos humanos en el Gobierno, certifica que existen los fondos
disponibles para dichos reclutamientos. A esos efectos, nos somete las siguientes Certificaciones de
Fondos, para cada uno de los puestos a cubrir:

Fecha de las
Certificaciones de
Fondos
23/septiembre/2020

Núm. de
Puesto

Cifra de Cuenta

Vigencia

072
627
727
740
968

E-1110-111-0160000-0001-0012021SM1

1/julio/202030/junio/2021

En atención a los aspectos y fundamentos de su solicitud y tras el análisis correspondiente, en el
ejercicio de la autoridad que me ha sido delegada al amparo del Artículo 6, Sección 6.9 de la Ley
Núm. 8, apruebo esta excepción (dispensa) a la Prohibición Electoral, única y exclusivamente,
para que la OGP reclasifique los cinco (5) puestos vacantes antes descritos y comience el proceso
con la OATRH, para la publicación de la convocatoria en la clase de Ejecutivo(a) de
Cumplimiento Fiscal 2, conforme a lo establecido en el ME Núm. 5-2018, Memorando Núm. OSG2018-001, del 28 de febrero de 2018 “Proceso de Reclutamiento Interno en todas las Entidades de la
Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico como Primera Alternativa para Ocupar un Puesto
Vacante en Cualquiera de los Componentes del Poder Ejecutivo”.
Le recordamos, que el proceso de autorización de convocatorias es completamente separado del
proceso de autorización de dispensas. Una vez publicadas, podrán efectuar todo el proceso de
reclutamiento y selección. No obstante, enfatizamos, que una vez OGP tenga seleccionados los
candidatos de la certificación de elegibles para cada uno de los puestos convocados, deberá someter
una nueva solicitud de dispensa para el nombramiento de estos.
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Esta autorización de dispensa se basa única y estrictamente en el análisis de la información y los
documentos requeridos y sometidos ante nuestra consideración. La existencia de otros datos no
contenidos en su solicitud de dispensa que afecten la determinación tomada por esta Oficina
tendrá el efecto de anular la autorización de dispensa concedida.
Le recordamos que, como Autoridad Nominadora, responderá por la necesidad, legalidad, exactitud,
propiedad y corrección de las acciones de recursos humanos realizadas y de los pagos que se emitan
por concepto de las transacciones objeto de la presente autorización. Sin limitación de que, conforme
a lo dispuesto en la Ley Núm. 8, cualquier otra acción de recursos humanos vedada que se realice sin
autorización de esta Oficina se considerará carente de validez y conllevará la nulidad de la transacción
efectuada.
En caso de duda o pregunta, su personal concernido puede referir la misma a nuestra Área de
Asesoramiento Técnico y Servicios Especializados, a través de los correos electrónicos
dlao@oatrh.pr.gov o iclemente@oatrh.pr.gov. Le recordamos que la citada CNE Núm. 1-2020 está
disponible en nuestra página de Internet en www.oatrh.pr.gov.

Reiteramos nuestra disposición para ayudar en todo lo concerniente a la administración de recursos
humanos y asuntos laborales en el Servicio Público.
Cordialmente,

Sandra E. Torres López
Directora
SLP/LLR/dwlm
DA-1032-20

