
ESTAOO LIBRE ASOCIAOODE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

BoletlnAdministrativo Num.: OE-2005-20

ORDEN EJECUfIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIAOO DE PUERTO RICO PARA TERMINAR
LOS NOMBRAMIENTOS DE EMPLEAOOS
IRREGULARES Y TRANSITORIOS; PARA NO
AUfORIZAR NUEVOS NOMBRAMIENTOS
IRREGULARES Y TRANSITORIOS; PARA CONGELAR
TOOOS LOS PUESTOS VACANTES; PARA QUE SE
CUMPLAN LOS PLANES DE VACACIONES Y PARA
CREARUN REGISTRODE PREFERENCIA

POR CUANTO: El Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

atraviesa una crisis fiscal que pone en riesgo los ofrecimientos y

servicios esenciales a la ciudadanla.

POR CUANTO: El Pals reclama del Gobiemo del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico una revisi6n de !as prioridades en el manejo

efectivo de fondos publicos.

POR CUANTO: Esta Administraci6n ha tornado y continuara tomando medidas

dirigidas a reducir y limitar el gasto publico en diferentes

renglones, teniendo como fin el uso mas sabio y adecuado del

dinero del pueblo.

POR CUANTO: Se han aprobado varias Ordenes Ejecutivas que tienen el

prop6sito de reducir 0 controlar los gastos del Gobiemo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

POR CUANTO: Se han aunado esfuenos para minimizar la crisis fiscal. Sin

embargo, estos no han sido suficientes para atajar la

insuficiencia de fondos.

POR CUANTO: Con el prop6sito de evitar cesantear empleados regularesdel

servicio de carrera, y en cumplimiento con el compromiso de



esta Administraci6n de anaIizar el manejo de fondos publicos y

utilizar10s de una forma mas inteligente, responsab1e y

eficiente, resulta forzoso tenninar 10s nombramientos de

emp1eados transitorios e irregulares y no autorizar dichos

nombramientos nuevamente, congelar todos 10s puestos

vacantes en e1Gobiemo y cumplir estrictamente con 10splanes

de vacaciones.

POR CUANTO: De manera que se pueda alcanzar e1 trato mas justo y

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

equitativo a tooos 10semp1eados publicos y garantizar que sean

10s mas aptos 10s que sirvan al Gobiemo y sus distintas

agencias, se mantendra un Registro de Preferencia en cada

agencia con la informacion personal de aquellos emp1eados

transitorios e irregulares cesanteados.

YO, ANfBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de 10s poderes

inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha sido

conferida por la Constitucion y !as Leyes del Estaclo Libre

Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10siguiente:

Efectivo inmediatamente,
. ,autonzaranno se nuevos

nombramientos de emp1eadostransitorios ni de emp1eados

in-egularesen el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

Los nombramientos vigentes de emp1eados transitorios en !as

agencias tenninar.1.n a la fecha de su vencimiento y no ser.1n

renovados, excepto 10dispuesto en el Quinto POR TANTO de

esta Orden Ejecutiva.
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TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

Se instruye que a partir de 1 de abril de 2005, se tenninen todos

10s nombramientos de empleados irregulares, excepto aquellos

que al 30 de junio de 2005 cumplan con 10s requisitos

necesarios para ocupar puestos regulares en el setVicio de

carrera, seglliI 10 establece la Ley Nilln. 110 de 26 de junio de

1958, seglliI enmendada, que regula el Personal Irregular del

Gobiemo. Ademas, se debe obsetVar 10dispuesto en !as Leyes

Nilln. 184 de 3 de agosto de 2004, seglliI enmendada y Nu.m.

56 de 16 de agosto de 1989, seglliI enmendada, que regulan el

personal del setViciopublico en Puerto Rico.

A partir de 1 de abril de 2005, se ordena la congelacionde

todos 10spuestos vacantes de empleados en el Gobiemo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

A partir de 1 de abril de 2005, se ordena que en aquelloscasos

que por necesidad urgente de serncio 0 porque se rinda un

setVicio esencial, se requiera reclutar personal regular 0

transitorio, la Agencia debeci obtener la autorizacion de la

Oficina de Gerencia y Presupuesto ("OGP"). Si esa

autorizacion fuese otorgada, la Agenciatendci que solicitar la

aprobacion de la Oficina de Recursos Humanos del Estado

Libre Asociado (en adelante, "la ORHELA") quien evaluaci la

necesidad del personal en cada Agencia.

Se instruye a 10s Jefes de Agencias a que cumplan con 10s

Planes de Vacaciones establecidos para 10s empleados. Si

existiera una necesidad apremiante que justifique la cancelacion

de !as vacaciones programadas, la OGP debeci autorizarla.
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SEPTIMO: La OGP emitir.i una Carta Grcular que incluir.l cntenos

espedficos de cumplimiento con estas medidas de control de

gastos yeficiencia gubemamental.

OCTAVO: La OGP coordinaci la aplicacion particular de estas medidas en

!as Agencias de servicios esenciales, para asegurar la

continuacion de dichos servicios a la ciudadarlia.

NOVE NO: Estas medidas son de aplicacion inmediata a todos los puestos

sufragados con fondos estatales.

DECIMO: La OGP coordinaci la aplicacion particular de estas medidas a

los puestos sufragados con fondos federales.

UNDECIMO: La Autoridad Nominadora (Secretario, Director Ejecutivo 0

Jefe de Agencia) es respons able del estricto cumplimiento de

estas directrices en cada Agencia.

DUODECIMO: A los fines de esta Orden Ejecutiva el termino "Agencia"

significa cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador,

comision, oficina independiente, division, administracion,

negocio, departamento, autoridad, funcionario, persona,

entidad 0 cualquier instrumentalidaddel Poder Ejecutivo del

Estado Libre Asociadode Puerto Rico. Bajo este termino no

se incluye a la Universidad de Puerto Rico, a la OficIDa de Etica

Gubemamental, a la Oficina Propia del Gobemador, ni a la

Comision Estatal de Elecciones.

DECIMOTERCERO: Todas !as Agencias debecin rendir al Gobemador del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Secretario de la

Gobemacion y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en un

termino de treinta (30)dlas, un informe detallado infonnando:
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1. el impacto economico en el presupuesto vigente resultante

de la tenninaci6n de 10s nombramientos de 10s empleados

transitorios e irregulares en su Agencia; y

2. el impacto econ6mico anual proyectado proveniente de la

tenninacion de 10s nombramientos de 10s empleados

transitorios e irregulares para el proximo presupuesto.

DECIMOCUARTO: Si surgiera la necesidad de reclutar personal adicional, la

OGP y la ORHELA rendicin infonnes ante el Gobemador,

por conducto del Secretario de la Gobemacion, sobre la

solicitud que autorizaron y evaluaron, respectivamente. Se

debeci presentar durante 10s treinta (30)dias proximos a la

necesidad. £1 infonne debeci contener la siguiente

infonnacion:

a. nombre de laAgencia;

b. en que consisti6 la necesidad de seIVicio;

c. impacto presupuestario por el reclutamiento;

d. si se aprobo un nombramiento de empleado transitorio 0

irregular;y

e. la duraciondelnombramiento.

DECIMOQUINTO: Cada Agencia creaci un Registro de Preferencia ("el

Registro") de 10sempleados transitorios 0 irregulares que hayan

sido tenninados. En dicho Registro,se incluici la infonnacion

personal del empleado y evidencia de sus cualificacionesy

evaluaciones. Los empleados con derecho a preferencia secin

cenificados como WllCOScandidatos por la Agencia en la que

prestaban seIVicios. Sus nombres permanececin en el Registro
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por un tennino de dos aiios a partir de su inclusion en el

IlliSmo.

DECIMOSEXTO: Dichos Registros secin estrictamente confidenciales y la

infonnacion contenida en estos solo sera utilizada en beneficio

de los empleados, de suette que una vez exista una vacante

susceptible de ser llenada a tenor con 10 dispuesto en esta

Orden Ejecutiva, se utilizar.ldicho Registro para escoger un

nuevo empleado para llenar la vacante. Dichos nombres se

eliminacin del Registro SI el empleado rechaza el

nombramiento, 0 si al momenta de nombrarlo se encuentra

ocupando un puesto regular en el servicio de catTera, 0 este

inhabilitadopara ocupar un puesto en el servicio publico. De

no existir un empleado cualificado en el Registro de dicha

agencia, entonces la autoridad nominadora de la agencia podci

solicitar la inspeccion de otro Registro de otra agencia, y

escoger as! el empleado a reclutar del Registro de Preferencia

de otra agencia antes de recurrir a otros metodos de

reclutamiento.

DE CIMOSEPTIMO:Los empleados tenninados incluidos en el Registro de

Preferencia tendr.1n prioridad para los programas de

adiestramientoya existentes en el Gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puetto Rico.

DECIMOCT AVO: Esta Orden Ejecutiva tendci vigencia inmediata.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo

mi firma y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de San Juan, hay dla 1 7

de marzo de 2005.

~~~\CM~
SARA PONT MARGIESE

Secretaria de Estado
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