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Omar E. Negron Judice, MBA
Comisionado

AUMENTO EN LA APORTACION PATRONAL DE RETIRO CONFORME A LA
LEY 116 DE 6 DE JULIO DE 2011
La Administracion de los Sistemas de Retire (ASR) ha emitido Ia Carta Circular
Num. SB-2012-01 notificando que mediante Ia Ley 116 del 6 de julio de 2011, se
enmendo Ia Ley 447 del 15 de mayo de 1951, conocida como "EI Sistema de Retiro
de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Esto con
el proposito de, entre otras cosas, incorporar y/o modificar disposiciones dirigidas a
solidificar el Fondo del Sistema de Retiro para asegurar su estabilidad economica.
Entre las enmiendas aprobadas se encuentran Ia inclusion de todos los empleados
transitorios como participantes del Sistema de Retire, EXCEPTO los empleados
transitorios municipales.
Igualmente, incluyo el aumento, a partir del 1' 0 de julio de 2011, de Ia aportacion
patronal al Sistema de Retiro por las siguientes cantidades:

Periodo Fiscal
*1ro de julio de 2011 hasta el 30 de junio da 2012
* 1ro de julio de 2012 hasta el 30 de junio da 2013
*1ro de julio de 2013 hasta el 30 de junio da 2014
t

Porciento
10.275%
11.275%
12.275%

Totfa fa corres_potufencia oficia[tfe6erd tfirigirse a[Comisionatfo ,
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Periodo Fiscal
1ro de julio de 2014
1ro de julio de 2015
1ro de julio da 2016
1ro de julio da 2017
1ro de julio da 2018
1ro de julio da 2019
1ro de julio da 2020
*Nota:

hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta

el
el
el
el
el
el
el

30
30
30
30
30
30
30

de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio

da
da
da
da
da
da
da

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Porciento
13.275%
14.275%
15.525%
16.775%
18.025%
19.275%
20.525%

Los aumentos establecidos aplicables a los Municipios para los
Anos Fiscales 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, seran incluidos
en Ia petici6n presupuestaria sometida por Ia Oficina de Gerencia
y Presupuesto (OGP) a Ia Asamblea Legislativa. Portal raz6n, el
Municipio seguira aportando el 9.2750/o y no tendni que
desembolsar ese aumento por los pr6ximos tres aiios. Una vez
comience el ano fiscal 2014-2015, el Municipio sera responsable
de presupuestar y pagar el porciento que aplique a partir de ese
a no.

Ademas, Ia ASR creo el formulario HOJA DE ANEJO AL DESGLOSE DEL PAGO, en
el cual detallaran Ia aportacion patronal segun el 9.275%, Ia aportacion segun el
porciento que aplique para ese ana fiscal y Ia diferencia entre ambas aportaciones
que sera pagada por Ia OGP. Este formulario ira incluido junto con el formulario de
Desglose de Pago al memento de realizar el pago de Ia remesa.
A tenor con lo anterior, incluimos copia de Ia Carta Circular Num. SB-2012-01 de Ia
ASR y del formulario. Estos procesos deberan realizarse inmediatamente.
Para informacion adicional sabre las disposiciones de Ia normativa de Ia ASR,
pueden comunicarse al Centro de Contacto de Ia ASR: Area Metro al
(787) 777-1500; Isla al 1 (877) 754-4145 o a traves de Ia siguiente direccion de
correo electronico: coordinadoresasuntosretiro@retiro. pr.gov. En relaci6n a los
aspectos concernientes a las remesas y formularies, pueden comunicarse con Ia
Sra. Beatriz Cancel, Coordinadora de Recaudos Inter-Agenciales al (787) 777-1500
extensiones 1257, 1245.
De surgir alguna duda, favor comunicarse al Area de Sistemas de Informacion de Ia
OCAM al (787) 754-1600.
Anejos
c:

Sra. Beatriz Cancel
Coordinadora de Recaudos Inter-Agenciales
Sra. Elena Garda
Gerente Fiscal de Recaudaciones

Goblerno de Puerto Rico
ADMINISTRACI6N DE LOS SISTEMAS DE RETIRO
DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO Y LA JUDICATURA
PO BOX 42003 • SAN JUAN, PR 00940-2203

20 de julio de 2011

CARTA CIRCULAR NUM. SB-2012-01
SENORE(A)S SECRETARIO(A)S DE GOBIERNO, JEFE(A)S DE AGENCIAS Y
DEPENDENCIAS, CORPORACIONES E INSTRUMENTALIDADES PUBLICAS Y
SENORE(A)S ALCALDES(AS) Y DIRECTORE(A)S DE OFICINAS DE
RECURSOS HUMANOS, FINANZAS Y PRESUPUESTO
PARTICIPACI6N DE LOS EMPLEADOS TRANSITORIOS, AUMENTO EN LA
APORTACI6N PATRONAL CONFORME A LA LEY 116 DE 6 DE JULIO DE
2011 Y OTROS ASPECTOS RELACIONADOS AL PAGO DE LAS REMESAS
Estimado(a)s senore(a)s:
Mediante Ia Ley 116 del 6 de julio de 2011, se enmend6 Ia Ley 447 del 15 de
mayo de 1951, (Ley 447) conocida como "EI Sistema de Retiro de los
Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Esto con el
prop6sito de, entre otras cosas, incorporar y/o modificar disposiciones dirigidas a
solidificar el Fondo del Sistema de Retiro para asegurar su estabilidad
econ6mica.
Las enmiendas aprobadas establecen, entre otras cosas, lo siguiente:

1.

2.

Articulo 1-105 .. Matricula":
(a)

La matrlcula del Sistema estara compuesta por toda persona que
ocupe un puesto regular como empleado de carrara, de
Los emp/eados municipa/es
confianza,
transltorlo...
transitorios no seran parlicipantes del Sistema de Retiro
(enfasis suplido).

{b)

Tambien saran miembros parlicipantes del Sistema los
funcionarios, los empleados transitorios y empleados
regulares ... (6nfasis supliclo).

Articulo 2-116 "Aportaci6n Patronal":
. . . "Comenzando el 1ro de julio de 2011, el patrono aportara a/
Sistema que le corresponde un porcentaje mlnimo igua/ a/ diez
punto doscie11tos setenta y cinco por ciento (10.275%) de Ia
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retribuci6n que regularmente reciban los participantes, debiendo
l1acer aporlaciones concurrentemente con las aportaciones
hechas por eslos, segun lo dispueslo por esta Ley. A partir del
1ro de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2016, e/ tipo
mfnimo de aportac/6n patronal de diez punta doscientos
setenta y cinco por clento (10.275%) se incrementara
anualmente cada 1ro de julio sucesivo en uno por ciento (1%)
de Ia retribuci6n que regularmente reciban los participantes. A
partir del1ro de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2021, e/
tipo minima de aportaci6n patronal que este en efecto a! 30 de
junio de cada aflo se incrementara anualmente cada 1ro de julio
sucesivamente en uno punta veinticinco por ciento (1.25%) de Ia
retribuci6n que regularmente reciban los participantes".
"Disponiendose, que los aumentos establecidos ap/icables a
los Municipios para los Anos Fiscales 2011"2012, 2012-2013 y
2013-2014, seran incluidos en Ia petici6n presupuestaria
sometida por Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto a Ia
Asamblea Legislativa"... (enfasis suplido).

3.

Articulo 3-105 (IPrograma de Cuentas de Ahorro para el Retiro Aportaciones del Patrono":
"Todo patrono, comenzando e/ 1ro de julio de 2011, aportara
compulsotiamente a/ Sistema una suma equivalente a/ diez punto
doscientos setenta y cinco por ciento (10.275%) de Ia retribuci6n
de cada participante del Programa mientras el participante sea un
empleado. Estas aportaciones se depositaran en el Sistema para
aumentar el nive/ de activos del Sistema, reducir e/ deficit
actuarial y viabilizar Ia capacidad del Sistema para cumplir con
sus obligaciones futures. A partir del 1ro de julio de 2012 hasta
e/ 30 de junio de 2016, ellipo mfnimo de aportaci6n patronal de
diez punto doscientos setenta y cinco por ciento (10.275%) se
incrementara anualmente cada 1ro de julio sucesivo en un uno
par ciento (1%) de Ia retribuci6n que regularmente reciban los
participantes. A partir del 1ro de julio de 2016 hasta el 30 de
junio de 2021, e/ tipo mlnimo de aportaci6n patronal que este en
efecto a! 30 de junio de cada ano se incrementara anualmente
cada 1ro de julio sucesivamente en uno punta veinticinco por
ciento (1.25%) de Ia retribuci6n que regularmente reciban los
participantes. Disponiendose, que los aumentos establecidos
aplicables a los Municipios para los Anos Fiscales 2011-2012,
2012-2013 y 2013-2014, seran incluidos en Ia petici6n
presupuestaria sometida por Ia Oficina de Gerencia y
Presupuesto a Ia Asamblea Legislativa" ... (enfasis suplido).
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Por to antes expuesto, sera responsabilidad de las Agencias del Gobierno
Central, Corporaclones Publlcas, Agenclas Excluidas y Munlclplos:
1.

Orientar a todo el personal con estatus transltorio al 1 de j ulio de
2011 y/o a cualquier otro personal de nuevo reclutamiento bajo dicho
estatus, conforme a las disposlciones de esta normativa. De lgual
forma completar y tramltar Ia documentaci6n necesaria para
prop6sitos de Ia ASR.

2.

Establecer las medidas necesarias para lncfuir en sus presupuestos
los fondos necesarios para cumplir con Ia citada disposici6n de ley.

3.

Pagar Ia aportaci6n patronal a partir de julio de 2011 en adelante a
base del porclento apficable conforme a las disposiciones de ley
arriba indicadas. Las insuficiencias que se identifiquen al respecto
saran facturadas conforme a las dlsposiciones de ley y reglamento
aplicables.

Las disposiclones de esta carta circular entraran en vigor a Ia fecha de Ia
misma.
Para informaci6n adicional sobre las disposiciones de esta normativa pueden
comunicarse al Centro de Contacto de Ia ASR: Area Metro al (787) 777-1500;
Isla al 1 (877) 754-4145 6 a traves de Ia siguiente direcci6n de correo
electr6nico: coordinadoresasuntosretiro@retiro.pr.gov.
Con relaci6n a los
aspectos concernientes a las remesas, al (787) 777-1500 extensiones 1260,
1262, 1107 y 1058.
Le exhortamos a visitar nuestra pagina de Internet: www.retiro.pr.goy, para otra
informaci6n de interes sabre su sistema de retiro.
Atentamente,

A-,

~""I
'l,
l::fector M. Mayol Kaurrmann
Administrador
C: Coordinador Agenclal para Asuntos de Retiro y

Coordlnador Auxlllar

HOJA DE ANEJO AL DESGLOSE DEL PAGO
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RETIRO DEFINIDO (Ley Nilm. 447)

Agencla, Corporacl6n o Munlclplos

PROGRAMA DE CUENTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (Reforma Sistema2000)

Fechll dellnfonne

Mea

Afto

Aportacl6n del 9.275% (1)

Concepto

Aportacl6n eeg&in Nuevo % (2)
(Ley 118)

Dlferencla a eer pagada por
OGP(2-1)

APORTACI6N PATRONAL

Nombre del Director de Finanzas
o su Representante Autorizado

Firma

Puesto que Ocupa

Fecha (Dfa/Mes/A iio)

Telefono I extension

PARA USO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE RETIRO

Recibido por:
Nombre del empleado

Firma

• Esta diferencia Ia est ara cubriendo OGP por los pr6ximos tres anos fiscales (2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014) segun Ia ley 116.

Conservaci6n: Dieciseis anos.

Puesto que Ocupa

I

