
ESTADOLIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

Boletin AdministrativoNum. OE-2005~7

ORDEN EJECUfIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO PARAENMENDAR LA ORDEN
EJECUfIVA NUM. 55 DE 3 DE AGOSTO DE 2005, BOLETiN
ADMINISTRATIVO NUM. OE-2005-55, A LOS "FINES DE
ACLARARLA VOLUNTARIEDAD EN LA PARTICIPACION EN
EL PROGRAMA DE HORARIO REDUCIDO PARA LOS
EMPLEADOS PUBLICOS; PARA EXHORTAR LA
PARTICIPAOON DE LASCORPORACIONESPUBLICAS;YPARA
INSTRUIR A LOS JEFES DE AGENCIAA DIALOGARSOBRE LA,
IMPLANTACION DE ESTE PROGRAMA CON EL
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LOS EMPLEADOS
INCLUIDOS EN LAUNIDAD APROPIADAEN CADAAGENCIA

POR CUANTO: Mediante la Orden Ejecutiva Nllin. 55 de 3 de agosto de 2005,

Boletln Administrativo Nllin. OE-2005-55, se creo el Programa

de Oportunidades de Horario Reducido para 10s Empleados

Publicos ("Programa"), el cual incorpora una medida modema

y de avanzada que incrementa !as altemativas de 10sempleados

publicos del Pals en relacion con su jomada de trabajo, a la vez

que reduce el gastopublico. "

POR CUANTO: La presente enmienda tiene el proposito de aclarar el espmtu de

la referida Orden Ejecutiva, de suerte que no haya duda de que

tanto la inscripcion del empleado en el Programa, asl como su

pennanencia en el mismo, son totalmente vo1untarias.

Asimismo, se exhorta tanto a 10s"municipios como a !as

corporaciones publicas para que exp10ren la necesidad, de

acuerdo con sus circunstancias patticulares, de imp1antar este

programa. Por Ultimo, para facilitar la implantacion de este

Programa, y asegurar su exito, se instruye a 10sJefes de agencia

a dialogar con e1 representante exclusivo de 10s emp1eados

incluidos en la Unidad Apropiada en cada agencia la

implantacion de esta determinaci6n de pol1ticapUblica.

POR TANTO: YO, ANiBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

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

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

conferida por la Constitucion y !as Leyes del Estado Libre



PRIMERO:

Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10

slgwente:

Se enmienda el POR TANTO "PRIMERO" de la Orden

Ejecutiva Nllin. 55 de 3 de agosto de 2005, Boletm

AdministrativoNllin. OE-2005-55,para que lea como sigue:

"PRIMERO: A los finesde implantaresta iniciativa,se creara

un Registro en cada agencia en el cual los empleados

interesadostendcin la opcion de inscribirse,a partir de la finna

de la presente Orden Ejecutiva,para acogersevoluntariamente

a !assiguientesaltemativas:

A. Trabajar en cada jomada semanal un (1) d1a menos,

independientemente de clias feriados oficiales 0

concedidos con cargo a alguna licenciaen dicha semana.

En este caso, la jomada laboral del empleado sera

reducida en un veinte por ciento (20%), sin embargo,

devengaci el ochenta y cinco por ciento (85%) de su

retribucion bruta, concediendoselepor tanto un incentivo

de un cinco por ciento (5%).

B. Trabajar medio (1/2) d1ade su jomada regular. En este

caso, el empleado solo trabajaci el cincuenta por ciento

(50%)de su jomada regular,pero se Ie remunerarapor el

sesenta y cinco por ciento (65%) de su salario, 10 que

equivalea un incentivode un quincepor ciento (15%).

C. Para incentivar y facilitar la transicion al retiro, aquel10s

empleados que les falten cinco (5) afios 0 menos para

acogersea una pension mhima de retiro, solo trabajacin

el cincuenta pdr ciento (50%) de su jomada regular, pero

se les remunerara por el setenta y cinco por ciento (75%)

de su salario, 10 que equivale a un incentivo de un

veinticinco por ciento (25%). A estos empleados se les

exhorta continuar con este arreglo por todo el tiempo que

les reste para acogerse a su retiro, aunque podcin regresar

a su jomada regular si asllo desean y cuando 10deseen."

SEGUNDO: Se enmienda el POR TANTO "1ERCERO" de la Orden

Ejecutiva Nllin. 55 de 3 de agosto de 2005, Boletm

Administrativo Nllin. OE-2005-55, para que lea como sigue:
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"TERCERO: A los fines de esta Orden Ejecutiva,el tennino

"agencia"significaciel conjunto de funciones,cargosy puestos

que constituyen la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico. Bajo este tennino no se incluye a la

Universidad de Puerto Rico, a la Comision Estatal de

Elecciones,ni a lascmporacionespublicas."

TERCERO: Se enmienda el POR TANTO "QUINTO" de la Orden

Ejecutiva Nllin. 55 de 3 de agosto de 2005, Boletm

AdministrativoNllin. OE-2005-55,para que lea como sigue:

"QUINTO:EI Jefe de agencia sera responsable del estricto

cumplimiento con 10 aqw ordenado. Cada jefe de agencia

evaluarayaprobaci las solicitudespara pertenecer al Programa

de Oportunidades de Horario Reducido para los Empleados

Publicos, segUn !as necesidades de servicio, y aprobaci el

ingreso de los empleadosen este Programa solamente si no se

afecta el servicio que la agencia Ie brinda a la ciudadanla.

Asimismo,el Jefe de agenciapodci requerirleal empleadoque

se acogi6 al Programa que regrese a su jomada regular, de

suerte que no se afecte el servicio que ofrece la agencia a la

ciudadanla; pero no podci impedir que el empleado

participante del Programa regrese a su jomada regular de

trabajo, si as! este 10desea."

CUARTO: Se enmienda el POR TANTO "DEQMO" de la Orden

QUINTO:

Ejecutiva Nllin. 55 de 3 de agosto de 2005, Boletm

AdministrativoNllin. OE-2005-55,para que lea como sigue:

"DECIMO: Se exhorta a los municipiosya !as corporaciones

publicas a explorar la necesidady convenienciade adoptar el

Programa de Oportunidades de Horario Reducido, previa

consideraci6n de la Legislatura Municipal 0 de su Junta de

Directores, segUnsea el caso, y la necesaria reglamentaci6n

intema al efecto."

Se instmye a los Jefes de agenciaa que establezcanun dill.ogo

con el representante exclusivode los empleados incluidosen la

Unidad Apropiada en cada agencia, de suerte que se implante

efectivamentela pollticapublicaaqw enunciada.
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Todas !as demas disposiciones de la Orden Ejecutiva Nilln. 55

de 3 de agosto de 2005, Boletm Administrativo Nilln. OE- 2005-

55, pennanecen en vigor.

SEPTIMO: Esta Orden Ejecutiva tendrc1vigencia inmediata.

SEXTO:
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EN TESTIMONIO DE LO eVAL, expido la presente bajo

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

Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de San Juan, hoy d1a!2.

de agosto de 2005.

~
Promulgado de acuerdo con la ley,hoy\l. de agosto de 2005.

/%~tf~
~ERN~~ J.BONILLA
Secretario de Estado
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