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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

previa consideraci6n y evaluaci6ry recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado

739, con las enmiendas,incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El P. de S.Vlg,segrin presentado, tiene corno prop6sito enmendar los articulos L y

2 de la I*y 55-2013, conocida como la "l,ey para Prohibir la Otorgaci6n de Bonos de

Productividad en el Gobierno del ELA de Puerto Rico", a los fines de definir el alcance

del concepto "bono d.e productividad" y prohibir taxativamente lia concesi6n de bonos

de productividad en toda agencia, coqporaci6n o instrumentalidad gubernamental.

ANALISIS DE tA MEDIDA

Es importante seflalar, que la Exposici6n de Motivos del P. ilel 5.739, ante nos,

plantea de manera concreta el prop6sito principal para la aprobaci6n de esta medida

como mecanismo para que nuestro marco lugul, de manera integral, prohlba la otorgaei6n

de bonos de productividad a funcionarios priblicos en altos puestos. Precisamente, en

didro sentido se expresa:

"Mediante lo Ley 56-2A13, se prohibe, en cierta manerq la concesifin de bonos ile
productiuidad a los altos directioos, empleados de confianru y gumcinles de las agencias,
administraciones, corporaciones prtbhcas y demds dependencias gubernamentales.
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Como fandamento pf,ro aprobar la Ley 66-2073, su exposicifin de motioos rcsda
la nisis econdmica y la incertidumbre fiscal que enfrmta el Gobieruo de
Puefio Nco. A sa oez, sefiala que, m lugar ile utilizarce para incentioar y
aumentar et renilimiento, la utilidail ile los bonos de proiluctioiilail se ha
ilesoirhtado, conairti4ndose en ufl medio para satisfocer los iatereses econdmicos
de los altos fi.mcionarios.
Esta Asambled Legislatioa coincide con los fundamentos erpresados ettton:ces pfrra

aprobar la Ley 66-2073. Sin embargo,la misma no atutdii integrammte el problema que

rryesenta la coneesi1n de bonos de productiridad en el Gobicrno. La pieza legislatioa,
en lugu ile prohibir taxatioammte la concesidn ile bonos ile prodactioiilad,
permitia su otorgaciiln mediando la qutorizqcifin ile la Oficina ile Capacitacifin y
Asesoramiafio en Asuntos Laborales y de Administracidn de Recursos Hutnanos
(OCAIARH). Siendo ello asi, el erarto pfiblico no queilaba ilel toilo protegido,.."
(6nfasis nuestro)

Expuesto a grandes rasgos las razones para Ia aprobaci6n del P. ilel 5.739, como

parte de una sana polftica priblica de administraci6n gubernamental, parte del servicio

ptiblico de excelencia a nuestros ciudadanos, es menester informar que durante la

consideraci6n de la presente medida la Comisi6n de Gobierns del Senado del Estado

tibre Asociado de Puerto Rico, conforme a los poderes y facultades delegados por

nuestro Reglamento vigente, solicitdla opini6n de diversas entidades gubemamentales.

A continuaci6n, resumimos el alcance de las mismas:

Autoridad de Asesor(a Financiera LAgencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

En su ponencia la AFFAF expone sus funciones y poderes, conforme a la Ley 2-

20L7, segfn enmendada, como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del

Gobierno de Puerto Rico, asi como el ente gubernamental encargado de la colaboraci6n,

comunicaci6.t y cooperaci6n con la Junta de Supervisi6n Fiscal, creada por la Ley Federal

PROMESA. Especificamente, manifiesta que la enmienda propuesta a la Ley 66-2013ya

est6 contenida en la Ley 26-20L7, segrin enmendada, conocida como "I*y de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", que dispone que la rinica bonificaci6n consentida en el

ordenamiento ser6la del bono de navidad. Asumiendo que la AAFAF est6 correcta en

su apreciaci6n, nuestra Comisi6n de Gobierno entiende que el P. del 5.739 tendria el

efecto de armonizar el estado de dere.ho y como se ha seflalado, atender de manera
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integral la prohibici6n de bonos de productividad a altos funcionarios. Adernds,

distingue la posible concesi6n de dichos bonos a funcionarios o empleados p(blicos.

La AFFAF plantea que, uno de los objetivos del Plan Fiscal adoptado entre el

Ejecutivo y la )unta de Supervisi6n Fiscal fue la reducci6n de la compensaci6n adicional

a los empleados priblicos con el fin de promover Ia estabilidad fiscal, aunque seffalan: "y

sin que esto signifique que no aoalamos la medidn". Ademds, advierten que las disposiciones

que limitan los posibles beneficios marginales de los empleados pfblicos contenidos en

Ia Ley 26-2017, ante, ser6n de duraci6n temporera.

Aunque expresan su preocupaci6n de que esta medida pueda tener impacto

presupuestario y pudiera ser obieto de "paralizaci6n" por parte de la ]ueza Federal, Hon.

Laura Taylor Swain, bajo la Ley Federal PROMESA, no logran explicar c6mo eso puede

ocurrir limitando la posibilidad de que se concedan bonos de productividad a

funcionarios y a personal de la alta gerencia gubemamental. N6tese, que esta medida no

concede a los empleados priblicos derechos que hoy no posean, pero elimina de manera

clara la posibilidad de que se extiendan bonificaeiones por productividad a ciertos

funcionarios en altos puestos, gerenciales o de confianza.

A pesar de esta argumentaci6n, no plasman una objeci6n e{presa al proyecto.

Recomiendan consultar aI Departamento de Recursos Humanos y OATRH.

Oficina de Administraci6n )r Transformaci6n de los l{,ecursos Humanos del

Gobiemo de Puerto Rico (OATRH)

En primera instancia, la OATRH expone las funciones que le han sido delegadas,

conforme a la L,ey 8-20L7, segrin enmendada, en particular, para asesorar al Gobernador

y a [a Asamblea Legislativa en todo lo relativo a las relaciones laborales y a la

administraci6n de los recursos humanos en el seruicio pdblico. Tras recomendar

enmiendas t6cnicas, que han sido incolporadas en el enlirillado electr6nico que

acompafr.a este irdorme, [a OATRH indica que la disposici6n que se pretende enmendar

mediante el P. del 5.739 no se puede poner en vigor por virtud del Art(culo 2.08 de la

Irry 2G2017, segin enmendada, conocida como la "Ley de Cumptimiento con el Plan

Fiscal", que dispone que la rlnica bonificaci6n econ6mica que se le otorgar6 a los
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empleados priblicos del Gobierno y sus corporaciones p(blicas ser6 por concepto del

bono de Navidad.

No obstante, aclaran que e[ Articulo 2.03 de esa misma Ley 26 -20t7, suprfl, dispone

que esta limitaci6n al poder para autorizar bonificaciones de productividad es de car6cter

temporero. Esta Comisi6n concluye, que la naturaleza temporera que hemos sefralado es

precisamente la iustificaci6n para la propuesta legislativa contenida en eI P. del 5.739,

pues no hemos encontrado justificaci6n para que se deba emitir un pago con fondos

ptiblicos a funcionarios de alta jerarquia que reciben un sueldo por realizar precisamente

ese trabajo. Una prohibici6n, que, como politica prlblica, consideramos debe ser

permanente y no solamente prohibida de forma temporal a estos funcionarios con altos

sueldos.

La OATREI plantea, ademds, que el Art(culo 2(b) de la Ley 6G2O13ya contiene una

disposici6n que al presente prohlbe la concesi6n de bonificaciones por productividad a

funcionarios de alta gerencia en el gobiemo del Estados Libre Asociado. No obstante,la

confusa redacci6n de esta disposici6n parece referirse a prohibiciones de bonificaciones

de productividad para aquellos jefes de agencia que rinden sns servicios bajo un contrato

con el ELA. Mediante la presente iniciativa, se resuelve cualquier posible interpretaci6n

que Permita la concesi6n de estos bonos y se limitardn los mismos al Bono de Navidad,

en igualdad de condiciones entre todos los empleados y fr.rncionarios del ELA.

N6tese que mientras OATRH seflala que existe una prohibici6n total a la concesi6n

de bonos de productividad, reconoce que la l*y 6G2013 dispone que para conceder

bonos de productividad debe obtenerse una certificacifin ile ilisponibiliilail ile fonilos.

(Enfasis nuestro) Es decir, si existe la prohibici6n de este tipo de bonificaciones, no

deberia necesitarse para ningrfur prop6sito la referida certificaci6n. Mas arin, la OATRH

indica: "Somos del critqio que Ia Lry 66-20'1,i garantiza que el atorgamiento de bonos ilc

productiaidad sea s;6lo para aquellos empleados parf,los cualesJueron originalmente creados y bajo

los mas estrictos estdndares de eficiencia, tomando ett considsnciiln el mamento ile estrechez

econdtnica por el que atraaesdbamos, el cual todavia no hemos superado." Esa expresi6n,
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reafirma la necesidad de legislar el asunto para prohibir [a concesi6n de bonos de

productividad para funcionarios y altos getentes gubemamentales.

Adicional, la OATRFI critica la propuesta contenida en el P. del 5.739 de prohibir

los bonos de productividad en las corporaciones priblicas. Fundamenta su opini6n, en

que la I.ey 8-2017 obliga a estas entidades a adoptar reglamentaci6n de recursos humanos

basados en el principio de m6rito. Ese mandato, sin ernbargo, no prohibe la posibilidad

de que se concedan bonos de productividad a los funcionarios o gerentes

gubemamentales en las corporaciones priblicas.

Por otra parte,la OATRH critica que la propuesta legislativa mantenga vigente la

posibilidad de conceder bonos de productividad cuando los mismos sean producto de

un proceso de negociaci6n colectiva. Esta Comisi6n, recomienda que se mantenga esa

disposici6n por respeto a cualquier convenio colectivo que pueda contener estas

disposiciones y para mantener la viabilidad de que sea un elemento de negociaci6n pata

empleados y e[ patrono gtrbernamental en el futuro. En todo caso, se requiere [a

disponibilidad de los fondos para poder conceder este beneficio en el proceso d.e

negociaci6n del mismo.

La OATRH parece malinterpretar el alcance del texto propuesto en el P. del S. 739

al plantear que se prohibe la concesi6n de bonos de productividad a los empleados del

gobiemo. La redacci6n claramente dispone que la prohibici6n absoluta a la concesi6n de

bonos por productividad serd para los funcionarios y ejecutivos gerenciales del gobierno

del EI"A. Por ello, el proyecto mantiene inalterada las disposiciones contenidas en la Ley

8-2017 que reconoce la posibilidad de conceder bonificaciones por productividad al

empleado priblico y establece los pardmetros de la misma. Asimismor ptr€c€ obviar la

OARTH en su andlisis que [a medida prohibe de igual forma a los empleados de

confianza recibir estos bonos de productividad mientras ocupen la plaza,

independientemente de si estos bonos se consideren transacciones aisladas e

independientes o no peri6dicas que no se extienden a dicho empleado al ser reinstalado

en el puesto de carrera que ocupaba.
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En sfntesis, la OATRH no endosa la medida por entender que mantener la

posibilidad de conceder bonos de productividad a empleados prlblicos, que sea

productos de un proceso de negociaci6n colectiva no garantiza economias al erario.

Olvida la OATRHT ![u€, si el patrono no tiene los recursos fiscales disponibles o si tiene

otras prioridades gerenciales con su presupuesto, le bastar(a con no aceptar esa

disposici6n en Ia mesa de negociaciones. Lo que resulta inaceptable, es la pretensi6n de

que se elimine estatutariamente [a posibilidad de un6rea de negociaci6n a los empleados

prlblicos en procesos avalados por el marco legal y que no debemos menoscabar.

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

La OGP limit6 sus expresiones a exponer los alcances del Proyecto ante nuestra

consideraci6n, asi como delimitar sus funciones, conforme a la Ley Nfm. L47 de L8 de

iunio de 1980, segrin enmendada. Espec(ficamente, en materia de asesorar en asuntos de

fndole Presupuestario, program6ticos, de gerencia administrativa y en astrntos de

naturaleza fiscal. Esto, como parte de la politica p(blica vigente para implantar medidas

rigurosas de control y eficiencia fiscal, en particular, relacionadas con nombramientos,

transacciones de personal y contrataciones. Expresan que: "el espiritu que proffiueae el

proyecto es loable, toda aez que aa dirigido a proteger el erario piblico de gastos que pueden oerse

como excesivos durante la crisis fiscnl que nuestro Gobierno nin atraabsa.".

Recomiendan a esta Comisi6n ausculte Ia postura de la OATRH y manifest6 no

haber logrado identificar impacto presupuestario alguno en el P. del 5.739, ni tampoco

reasignaci6n de partidas presupuestarias.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Tny 107-202Q segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del Senado

de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRM), ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del

Senado 739 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en e[ presupuesto de los

gobiernos municip ales.

CONCLUSI6N
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En sintesis, se demuestra un marcado reconocimiento a la intenci6n loable de la

medida. Por ello, esta Comisi6n coincide en la importancia de aclarar el ordenamiento

para garantizar que no haya escenario posible para que funcionarios y gerentes

gubernamentales puedan recibir bonificaciones por productividad. Es politica priblica

de esta Asamblea Legislativa, que las personas que reciben un sueldo por desempeflar

posiciones de alta jerarquia en el Gobierno no reciban remuneraci6n adicional a su sueldo

-que en muchas ocasiones est6 dispuesto por ley, acorde a las responsabilidades de su

cargo y funciones.

Precisamente, porque Ia prohibici6n actual estd supeditada a la naturaleza

temporera de la Lcy de Cumplimiento con el Plan Fiscal, Ley 26-2017, suprfl- Asi, para

esta Asamblea l,egislativa la prohibici6n contenida en Ia Ley 6G2013 debe ser

permanente y sin sujeci6n a interpretaciones o posterior andlisis de la OATRH a estos

funcionariosrbaio criterios de una certificaci6n de disponibilidad de fondos.

Esta propuesta, ni aftade, ni limita derechos laborales de los empleados priblicos,

aunque reconoce la importancia de cumplir con los acuerdos alcanzados entre e[ ejecutivo

y los sindicatos mediante el mecanismo de negociaci6n colectiva. Ese reconocimiertto,

plantea preocupaciones al ejecutivo que parece no entender que su voluntad o

circunstancias deberdn discutirse en la mesa de negociaci6n colectiva y no mediante

limitaciones estatutarias a priori. Las limitaciones existentes a la posibilidad de que se

autoricenbonos de productividad para los empleados prlblicos que no ocupanposiciones

de gerencia estdn contenidos en otras leyes y no son atendidos mediante la presente.

Como bien expresa la OGP, no hay evidencia de que las disposiciones del P. del S.

739 tenga impacto presupuestario alguno.

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P. del S. 739 con las enmiendas que se

incorporan en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Re sp etuo s amente s om eti d o,
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RAMON MEIZES
Presidente
Comisi6n de Gobierno
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