ESTADO LlBRE ASOCJADO DE PUERTO RICO

LCDO. CARLOS M. SANTINI RODRIGUEZ
COMISIONADO

19 de diciembre de 2013

MEMORANDO CIRCULAR 2013 - 21

ALCALDES, DIRECTORES DE FINANZAS
S DE RECURSOS HUMANOS
YD

REGISTRO ANUAL DE PUESTOS POR DEMOGRAFiA AL 30 DE JUNIO DE CADA

ANO
La Ley Nfun. 81-1991 segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico", impone a la Oficina del Comisionada de Asuntos
Municipales la responsabilidad de establecer y mantener actualizado un sistema central de
estadisticas por municipio.
En el ejercicio de nuestros deberes y facultades cstamos en proceso de recopilar, procesar y
mantener informacion variada~ exacta y actualizada de Ia composici6n de nuestra fuerza
trabajadora en el sector publico municipal. A esos efectos, y en colaboraci6n con Ia Oficina de
Capacitacion y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administraci6n en Recursos Humanos
(OCALARH), la Oficina del Contralor, y el Institute de Estadfsticas, elaboramos un fonnulario
denominado ''Regist1·o Anual de Puestos por Demograjia", que en el pasado se ha conocido
como el "Jnforme Sobre Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" o ''lnforme de
Puestos Ocupados". La recopilacion de informacion que se solicita mediante este fonnulario es
de suma importancia. La misma sera de gran utilidad en el ana.Iisis y en Ia preparaci6n de
propuestas y proyectos de ley en materia de recursos humanos. De igual forma, los datos que
seran provistos podran ser utilizados en Ia preparacion de inforrnes especificos sobre retribuci6n,
l icencias, retiro de empleados, estudios por genero relacionados con categorias de empleados,
clasificaci6n de puestos, personas con impedimentos, preparacion academica, destituidos,
babilitados y discrimen, entre otros.
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El nuevo formulario ''Registro Anual de Puestos por Demografia" nos permitini continuar
recopilando el mismo tipo de informaci6n, pero para que sea mas facil proveer Ia informaci6n,
ahora se podra hacer directamente por Internet, en vez de a traves del Programa Excel. En
especffico, para completar el "Registro Anual de Puestos por Demografia" debeni registrarse
como Oficial de Enlace en el Registro de Puestos Ocupados (Ley 103) de la Oficina del
Contralor: http://contraloriadigital.ocpr.gov.pr/puestos/puestos.htm. Para registrarse como
Oficial de Enlace, se debe comunicar con Ia Sra. Ivette Hernandez o Ia Sra. Lisandra Col6n
Rosario al (787) 754-3030 ext. 2604 o 2602 o a ihemandeza@ocpr.gov.pr o lcolon@ocpr.gov.pr.
Denotamos que para el presente aiio fiscal los datos a ser incluidos en el mismo comprenden el
periodo entre el 1ero de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013. Para el presente afio fiscal, los
datos deben ser radicados en o antes del31 de enero de 2014.
Les informamos que el "Registro Anual de Puestos por Demografla" sustituye el formulario
"lnforme Sobre Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y el "Informe de Puestos
Ocupados". requeridos mediante los Memorandos Especiales Num. 5-2012 y 32-2013 de
OCALARH. Es dccir, que en lo sucesivo solo tendnin que radicar el "Registro Anual de Puestos
or Demografia". noel "lnforme Sobre Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"
ni el "Jnforme de Puestos Ocupados".
En Ia eventualidad de que les surja alguna duda con respecto a lo aquf expuesto y/o al
cumplimentar el "Registro Anual de Puestos por Demogrqfia" puede comunjcarse con Ia Oficina
de Sistema de Informaci6n y Estadisticas de la OCALARH, a traves del correo electr6nico
ocalarh@ocalarh.pr.gov o del telefono (787) 274-4300, extensi6n 4191.
Este Memorando Circular esta disponible en nuerna pagina de internet www.ocam.gobiemo.pr.
Est.amos seguros de que con Ia cooperaci6n de ustedes, podremos mantener al dfa un sistema de
datos que redundara en beneficia de todos.

