
Ley Núm. 80 del 3 de agosto de 2020
“Ley del Programa de Retiro Incentivado 

y Justicia para Nuestros Servidores 
Públicos”



INTRODUCCIÓN

A continuación la Corporación les orienta sobre los
aspectos más importantes de elegibilidad, beneficios y
disposiciones generales, conforme la Carta Circular
Núm. 2021-01 de la Administración de los Sistemas de
Retiro y Carta Circular Núm. 012-2020 para la
Implementación de la Ley Núm. 80 del 3 de agosto de
2020, conocida como Ley del Programa de Retiro
Incentivado y Justicia para Nuestros Servidores
Públicos.



AGENDA

v Sección 2. Elegibilidad de los empleados

v Sección 3. Beneficios del Programa

v Sección 4. Disposiciones Generales  



Sección 2
Elegibilidad de los Empleados

Será 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 público; ser empleado en el
servicio de confianza con derecho a reinstalación en un puesto de
carrera; ser un empleado de confianza, que aunque no tenga
derecho a reinstalación, cumpla con los demás requisitos y a su vez,
esté aportando al Sistema de Retiro o; ser empleado con
nombramiento a término de conformidad con la ley. El empleado con
derecho a reinstalación deberá reinstalarse a su puesto de carrera
antes de acogerse a los beneficios del Programa.



Sección 2
Elegibilidad de los Empleados

b. Estar en el servicio activo o disfrutando de algún 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 irregular 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, más pagó
esos años de servicios anteriores en o antes del 30 de junio de 2013
para acumular años de servicios cotizados retroactivamente a una
fecha anterior al 1 de abril de 1990.



Sección 2
Elegibilidad de los Empleados

d. No haber solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones.

e. No haber elegido participar del Programa de Cuentas de Ahorro para
Retiro, creado mediante la Ley 305-1999, “Reforma 2000”.

f. Haber efectuado aportaciones al Sistema por un periodo no menor de
veinte (20) años de servicio al 30 de junio de 2017.



Sección 2
Elegibilidad de los Empleados

Será elegible al Programa de Retiro Incentivado, todo
aquel participante de la Ley 1-1990, empleado en una
Agencia elegible bajo el Artículo 4 (b) de la Ley 80-2020
que cumpla con los siguientes requisitos:

a. ser empleado de carrera en el servicio público; ser empleado en el
servicio de confianza con derecho a reinstalación en un puesto de
carrera; ser un empleado de confianza, que aunque no tenga
derecho a reinstalación, cumpla con los demás requisitos y a su
vez, esté aportando al Sistema de Retiro o; ser empleado con
nombramiento a término de conformidad con la ley. El empleado
con derecho a reinstalación deberá reinstalarse a su puesto de
carrera antes de acogerse a los beneficios del Programa.



b. estar en el servicio activo o disfrutando de algún tipo de licencia 
autorizada por la Agencia.

c. haber ingresado al Sistema 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 Ahorro para
Retiro, creado mediante la Ley 305-1999, “Reforma 2000”.

f. haber efectuado aportaciones al Sistema por un período no menor de
quince (15) años de servicio al 30 de junio de 2017.

Sección 2
Elegibilidad de los Empleados



Sección 2
Elegibilidad de los Empleados

No tendrán derecho a participar del Programa de Retiro
Incentivado aquellos participantes que:

a. Ocupan cargos electivos, a menos que tengan derecho a
reinstalación a un puesto de carrera.

b. Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico pertenecientes
al sistema de rango y personal clasificado como alto riesgo a los
cuales les aplica la Ley 81-2020, mejor conocida como la “Ley para
Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango
de la Policía”, los Miembros del Negociado del Cuerpo de
Bomberos, los Miembros del 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
Energía Eléctrica.



Sección 3 
Beneficios del Programa 

El participante del Programa, cobijado bajo la Ley 447-
1951, recibirá los siguientes beneficios:
a. una pensión de retiro vitalicia equivalente al cincuenta por ciento

(50%) de la retribución equivalente a la compensación bruta
anual más alta devengada de cualquiera de los últimos tres (3)
años previos al momento de acogerse al Programa.

b. Una aportación patronal de cien dólares ($100) mensuales al plan
de Seguro médico que elija el participante al amparo de la Ley 95-
1963, según enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios de
Salud para Empleados Públicos”, que cesará cuando el participante
cumpla sesenta y dos (62) años.

c. No se hará descuento por seguro de desempleo, accidente (CFSE)
y seguro social.

d. Cualquier otro beneficio que le corresponda como pensionado del
Gobierno de Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley 447-1951.



Sección 3
Beneficios del Programa 

El participante del Programa, cobijado bajo la Ley 1-1990,
recibirá los siguientes beneficios:

a. Una pensión de retiro vitalicia equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de la retribución equivalente a la compensación bruta
anual más alta devengada de cualquiera de los últimos tres
(3) años previos al momento de acogerse al Programa.

b. Una aportación patronal de cien dólares ($100) mensuales al plan
de Seguro médico que elija el participante al amparo de la Ley 95-
1963, según enmendada, conocida como la Ley de Beneficios de
Salud para Empleados Públicos, que cesará cuando el
participante cumpla sesenta y dos (62) años.

c. No se hará descuento por seguro de desempleo, accidente
(CFSE) y seguro social.

d. Cualquier otro beneficio que le corresponda como pensionado del
Gobierno de Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley 1-1990.



Sección 3
Beneficios del Programa 

La anualidad híbrida bajo la Ley Núm. 3 de 4 de abril de
2013 queda sustituida por la pensión aquí dispuesta.

La elección del empleado para acogerse al Programa de
Retiro Incentivado será final e irrevocable. Esta constituye
un relevo total y absoluto y una renuncia de derechos de
toda reclamación actual o potencial, basada en: (i) la
relación de empleo o la terminación del mismo, bajo
cualquier ley aplicable; o (ii) las acciones que pudieran
tomarse como consecuencia de la implementación del
Programa. El efecto de este relevo y la correspondiente
renuncia de derechos será el de cosa juzgada.



Sección 3
Beneficios del Programa 

Todos los participantes tendrán derecho al pago de
liquidación de licencias de vacaciones regulares
acumuladas a la fecha de separación del servicio para
acogerse al Programa, de acuerdo con los topes
establecidos en la legislación o reglamentación aplicable,
exento del pago de contribución sobre ingresos.
En ese sentido, y conforme a la legislación vigente
aplicable, los participantes tendrán derecho a que se le
liquide hasta un máximo de sesenta (60) días acumulados
de vacaciones, pero no tendrá derecho a la liquidación de
licencias acumuladas por enfermedad, ya que la
legislación vigente establece que dichos balances por
enfermedad no se liquidan al momento del cese de los
servicios, a tenor con la Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal, Ley 26-2017.



Sección 3
Beneficios del Programa 

Se les descontará a los participantes del ingreso recibido bajo el
Programa, las cantidades necesarias para amortizar balances de
préstamos con el Sistema, la Asociación de Empleados del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, Cooperativas de Ahorros y Créditos y Banco
Cooperativo de Puerto Rico.

Los participantes podrán solicitar que se deduzca y retenga del ingreso
que recibirán del Programa, las aportaciones por concepto de ahorros,
prima de seguros o cualquier otro concepto permitido a los empleados
públicos por ley.

Los participantes podrán solicitar la transferencia o desembolso de los
beneficios de las aportaciones que hayan realizado al Nuevo Plan de
Aportaciones Definidas, a tenor con las disposiciones del Artículo 3.8 de
la Ley 106-2017, según enmendada.



Ningún patrono tendrá discreción para coartar el derecho de un empleado
elegible a participar del Programa. Sin embargo, las Agencias estarán
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 ciudadanía. A tales efectos 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
culminar alguna labor, encomienda, función o adiestramiento.

a. En tales casos, el empleado no recibirá los beneficios del Programa, durante
el tiempo que la Agencia este utilizando sus servicios y continuará recibiendo
la retribución correspondiente a su puesto.

b. Una vez expire el periodo de retención el empleado ingresará al Programa y
recibirá los beneficios a los que tenía derecho al momento de acogerse al
mismo.

c. Ningún patrono podrá retener a un empleado elegible que opte por acogerse a
los beneficios del Programa más allá del 31 de diciembre de 2022.

Sección 4
Asuntos Relevantes de las Disposiciones Generales 



Los participantes que opten por acogerse a los beneficios del
Programa serán inelegibles para reingresar al servicio
público por un término de siete (7) años.

a. Una vez transcurrido este término el beneficiario estará habilitado a
prestar sus servicios a las Agencias, a tenor de las disposiciones de
empleo para pensionados bajo la Ley 447-1951.

b. Las Agencias serán responsables de enviar a la OATRH, a la Junta
de Habilitación en el Servicio Público 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.

Sección 4
Asuntos Relevantes de las Disposiciones Generales 



PREGUNTAS 

Escribir correo electrónico a la Oficina de Orientación, al Técnico a
cargo de su Región, Hospital Industrial u Oficina Central o de ser
necesario puede comunicarse a la extensión 5430.

Aguadilla y Arecibo:
NfuentesNieves@fondopr.com

Bayamón, Carolina o Fajardo:
Amanda.I.AponteRamos@fondopr.com

Caguas, Mayagüez u Oficina Central:
rcolon@fondopr.com

Hospital Industrial y Ponce:
LRodriguezRomero@fondopr.com
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