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12 de abril de 2016

CARTA CIRCULAR NUM. SB-2016-04

SECRETARIO DE EDUCACIDN Y PATRONOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE
RETIRO PARA MAESTROS Y SUS RESPECTIVOS D|RECTORES(AS) DE
RECURSOS HUMANOS Y SECCIONES DE NDMINA

DIRECTRICES SOBRE CDDIGOS DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LA
APORTACION INDIVIDUAL ADICIONAL OPCIONAL PARA LOS PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA DE APORTACIONES DEFINIDAS (PAD)

Estimados(as) senores(as):

Mediante la Carta Circular SB-2016-02, emitida el 2 de diciembre de 2015, se
establecié, entre otras cosas, los requisitos necesarios para ingresar en el sistema de
némina todo nombramiento efectivo en 0 después del 1 de agosto de 2014. Ello,
conforme a las disposiciones del PAD creado en virtud de la Ley 160 de 24 de
diciembre de 2013 (Ley 160-2013).

Segun establecido en la referida normativa, el Articulo 5.5.-Aportaciones de los
Participantes del Programa de Apoflaciones Definidas de la Ley 160-2013 establece lo
siguiente:

(a) A pan‘ir del 1ro de agosto de 2014, todo parlicipante actlvo en el Sistema
tendra que aporlar compulsoriamente a su Cuenta de Apon‘aclones
Definidas el diez por ciento (10%) de su salario mensual. El por ciento de
apon‘acién compulsoria del salario mensual de todo participante sera
revisado (1) para el Afio Fiscal 2017-2018, a ochenta y dos por ciento (82%)
cle la apon‘acién patronal maxima establecida bajo el Artlculo 4.3(b) de esta
Ley para dicho afio fiscal y (ii) para el Afio Fiscal 2020-2021, a setenta y un
por ciento (71%) de la apon‘acién patronal maxima establecida bajo el
An‘iculo 4.3(b) de esta Ley para dicho afio fiscal.

(b)

(c)

De igual forma, a base de la Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico
dictada el 11 de abril de 2014 se eliminé la aplicabilidad de este articulo a los
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CARTA CIRCULAR NÚM. SB-2016-04

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y PATRONOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE
RETIRO PARA MAESTROS Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES(AS) DE
RECURSOS HUMANOS Y SECCIONES DE NOMINA

DIRECTRICES SOBRE CÓDIGOS DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LA
APORTACION INDIVIDUAL ADICIONAL OPCIONAL PARA LOS PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA DE APORTACIONES DEFINIDAS (PAD)

Estimados(as) senores(as):

Mediante la Carta Circular SB-2016-O2, emitida el 2 de diciembre de 2015, se
estableció, entre otras cosas, los requisitos necesarios para ingresar en el sistema de
nómina todo nombramiento efectivo en o después del 1 de agosto de 2014. Ello,
conforme a las disposiciones del PAD creado en virtud de la Ley 160 de 24 de
diciembre de 2013 (Ley 160-2013).

Según establecido en la referida normativa, el Artículo 5.5.-Aportaciones de los
Participantes del Programa de Aportaciones Definidas de la Ley 160-2013 establece lo
siguiente:

(a) A partir del 1ro de agosto de 2014, todo participante activo en el Sistema
tendrá que aportar compulsoriamente a su Cuenta de Aportaciones
Definidas el diez por ciento (10%) de su salario mensual. El por ciento de
aportación compulsoria del salario mensual de todo participante será
revisado (1) para el Año Fiscal 2017-2018, a ochenta y dos por ciento (82%)
de la aportación patronal máxima establecida bajo el Artículo 4.3(b) de esta
Ley para dicho año fiscal y (ii) para el Año Fiscal 2020-2021, a setenta y un
por ciento (71%) de la aportación patronal máxima establecida bajo el
Artículo 4.3(b) de esta Ley para dicho año fiscal.

(b)

(c)

De igual forma, a base de la Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico
dictada el 11 de abril de 2014 se eliminó la aplicabilidad de este artículo a los
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CARTA CIRCULAR NÚM. SB-2016-04

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y PATRONOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE
RETIRO PARA MAESTROS Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES(AS) DE
RECURSOS HUMANOS Y SECCIONES DE NOMINA

DIRECTRICES SOBRE CÓDIGOS DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LA
APORTACION INDIVIDUAL ADICIONAL OPCIONAL PARA LOS PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA DE APORTACIONES DEFINIDAS (PAD)

Estimados(as) senores(as):

Mediante la Carta Circular SB-2016-O2, emitida el 2 de diciembre de 2015, se
estableció, entre otras cosas, los requisitos necesarios para ingresar en el sistema de
nómina todo nombramiento efectivo en o después del 1 de agosto de 2014. Ello,
conforme a las disposiciones del PAD creado en virtud de la Ley 160 de 24 de
diciembre de 2013 (Ley 160-2013).

Según establecido en la referida normativa, el Artículo 5.5.-Aportaciones de los
Participantes del Programa de Aportaciones Definidas de la Ley 160-2013 establece lo
siguiente:

(a) A partir del 1ro de agosto de 2014, todo participante activo en el Sistema
tendrá que aportar compulsoriamente a su Cuenta de Aportaciones
Definidas el diez por ciento (10%) de su salario mensual. El por ciento de
aportación compulsoria del salario mensual de todo participante será
revisado (1) para el Año Fiscal 2017-2018, a ochenta y dos por ciento (82%)
de la aportación patronal máxima establecida bajo el Artículo 4.3(b) de esta
Ley para dicho año fiscal y (ii) para el Año Fiscal 2020-2021, a setenta y un
por ciento (71%) de la aportación patronal máxima establecida bajo el
Artículo 4.3(b) de esta Ley para dicho año fiscal.

(b)

(c)

De igual forma, a base de la Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico
dictada el 11 de abril de 2014 se eliminó la aplicabilidad de este artículo a los
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participantes activos al 31 de julio de 2014 por lo que éstos continuaran
aportando al Sistema el nueve por ciento (9%) del salario mientras que todo
aquel participante activo cuyo ingreso al Sistema fuese efectivo a partir del 1 de
agosto de 2014, le corresponderla apoflar un minimo de un diez por ciento
(10%) del salario 0 un importe mayor si asi lo decidiera y de acuerdo a lo
establecido en el estatuto. En cumplimiento con esto, se establecen las
siguientes tres (3) opciones para la aportacion individual opcional conforme a
cada uno de los periodos establecidos por la Ley 160-2013:

APORTACION INDIVIDUAL - PAD
Porciento % Aplicable

Minimo Opcién A Opcién B Opcion C
Del 1-ago-14 al 30-jun-17 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%

Periodo de Efectividad

Del 1-jul-17 al 30—jun—2O 13.12% 14.12% 15.12% 16.12%

Del 1-jul-20 en adelante 14.02% 15.02% 16.02% 17.02%

Con el proposito de continuar con la implementacion del PAD y cumplir asi con
nuestro objetivo de mejorar y maximizar la prestacion de servicios a los
constituyentes, el SRM establece que el Area de Recursos Humanos ylo Nomina del
patrono participante del Sistema debera cumplir con los siguientes requisitos para
todo ingreso o reingreso al Sistema como resultado de un nombramiento ylo
cualquier cambio en la aportacion individual opcional:

1. Asegurarse de que todo participante complete el Formulario Num. SRM-SB-
007 “ingreso al Programa de Aportaciones Definidas (PAD) ylo Cambios en la
Aportacion Individual”. Esto aplica a:

nuevo nombramiento, es decir que cotiza por primera vez en el SRM a
partir del 1 de agosto de 2014;

8.

b. nombramiento cuyo participante cotizo en el SRM previo al 1 de agosto
de 2014, pero retiro sus aportaciones al Sistema y a partir de dicha
fecha no tiene aponaciones cotizadas en el mismo. Lo anterior
constituye para el SRM un re-ingreso al Sistema sin aportaciones
cotizadas al 31 de julio de 2014;

cambio en el por ciento (%) de aportacion individual opcional que los
participantes del PAD interesen conforme a las disposiciones de ley ylo
reglamentarias-aplicables.

C.

Es importante destacar que todo participante cuyo nombramiento fue
efectivo a partir del 1 de agosto de 2014, se debera inqresar en el sistema
de nomina como participante del PAD conforme establecido en la Carta
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participantes activos al 31 de julio de 2014 por lo que éstos continuarán
aportando al Sistema el nueve por ciento (9%) del salario mientras que todo
aquel participante activo cuyo ingreso al Sistema fuese efectivo a partir del 1 de
agosto de 2014, le correspondería aportar un mínimo de un diez por ciento
(10%) del salario o un importe mayor si así lo decidiera y de acuerdo a lo
establecido en el estatuto. En cumplimiento con esto, se establecen las
siguientes tres (3) opciones para la aportación individual opcional conforme a
cada uno de los periodos establecidos por la Ley 160-2013:

APORTACIÓN INDIVIDUAL - PAD
Porciento % Aplicable

Mínimo Opción A Opción B Opción C
Del 1-ago-14 al 30-jun-17 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%

Periodo de Efectividad

Del 'I-jul-17 al 30-jun-20 13.12% 14.12% 15.12% 16.12%

Del 1-jul-20 en adelante 14.02% 15.02% 16.02% 17.02%

Con el propósito de continuar con la implementación del PAD y cumplir así con
nuestro objetivo de mejorar y maximizar la prestación de servicios a los
constituyentes, el SRM establece que el Área de Recursos Humanos y/o Nómina del
patrono participante del Sistema deberá cumplir con los siguientes requisitos para
todo ingreso o reingreso al Sistema como resultado de un nombramiento y/o
cualquier cambio en la aportación individual opcional:

1. Asegurarse de que todo participante complete el Formulario Núm. SRM-SB-
007 “Ingreso al Programa de Aportaciones Definidas (PAD) y/o Cambios en la
Aportación Individual”. Esto aplica a:

nuevo nombramiento, es decir que cotiza por primera vez en el SRM a
partir del 1 de agosto de 2014;

3.

b. nombramiento cuyo participante cotizó en el SRM previo al 1 de agosto
de 2014, pero retiró sus aportaciones al Sistema y a partir de dicha
fecha no tiene aportaciones cotizadas en el mismo. Lo anterior
constituye para el SRM un re-ingreso al Sistema sin aportaciones
cotizadas al 31 de julio de 2014;

cambio en el por ciento (%) de aportación individual opcional que los
participantes del PAD interesen conforme a las disposiciones de ley y/o
reglamentarias-aplicables.

C.

Es importante destacar que todo participante cuyo nombramiento fue
efectivo a partir del 1 de agosto de 2014, se deberá ingresar en el sistema
de nómina como participante del PAD conforme establecido en la Carta
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participantes activos al 31 de julio de 2014 por lo que éstos continuarán
aportando al Sistema el nueve por ciento (9%) del salario mientras que todo
aquel participante activo cuyo ingreso al Sistema fuese efectivo a partir del 1 de
agosto de 2014, le correspondería aportar un mínimo de un diez por ciento
(10%) del salario o un importe mayor si así lo decidiera y de acuerdo a lo
establecido en el estatuto. En cumplimiento con esto, se establecen las
siguientes tres (3) opciones para la aportación individual opcional conforme a
cada uno de los periodos establecidos por la Ley 160-2013:

APORTACIÓN INDIVIDUAL - PAD
Porciento % Aplicable

Mínimo Opción A Opción B Opción C
Del 1-ago-14 al 30-jun-17 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%

Periodo de Efectividad

Del 'I-jul-17 al 30-jun-20 13.12% 14.12% 15.12% 16.12%

Del 1-jul-20 en adelante 14.02% 15.02% 16.02% 17.02%

Con el propósito de continuar con la implementación del PAD y cumplir así con
nuestro objetivo de mejorar y maximizar la prestación de servicios a los
constituyentes, el SRM establece que el Área de Recursos Humanos y/o Nómina del
patrono participante del Sistema deberá cumplir con los siguientes requisitos para
todo ingreso o reingreso al Sistema como resultado de un nombramiento y/o
cualquier cambio en la aportación individual opcional:

1. Asegurarse de que todo participante complete el Formulario Núm. SRM-SB-
007 “Ingreso al Programa de Aportaciones Definidas (PAD) y/o Cambios en la
Aportación Individual”. Esto aplica a:

nuevo nombramiento, es decir que cotiza por primera vez en el SRM a
partir del 1 de agosto de 2014;

3.

b. nombramiento cuyo participante cotizó en el SRM previo al 1 de agosto
de 2014, pero retiró sus aportaciones al Sistema y a partir de dicha
fecha no tiene aportaciones cotizadas en el mismo. Lo anterior
constituye para el SRM un re-ingreso al Sistema sin aportaciones
cotizadas al 31 de julio de 2014;

cambio en el por ciento (%) de aportación individual opcional que los
participantes del PAD interesen conforme a las disposiciones de ley y/o
reglamentarias-aplicables.

C.

Es importante destacar que todo participante cuyo nombramiento fue
efectivo a partir del 1 de agosto de 2014, se deberá ingresar en el sistema
de nómina como participante del PAD conforme establecido en la Carta
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Circular SB-2016-02 del 2 de diciembre de 2015 (incluimos copia para
referencia).

Asegurarse de ingresar el cédigo de descuento provisto para ello en el
Sistema de Néminas del DH — RHUM para aquellos patronos cuya nomina se
trabaja en dicho sistema 0 ingresar el por ciento (%) aplicable en el sistema
de nomina que mantengan aquellos patronos cuyo sistema de nomina sea
diferente. El codigo correspondiente en RHUM para el descuento minimo en
ley sera 70-RM-160. Los cédigos para los descuentos en aportacion individual
opcionales son los siguientes:

a. Codigo Aportacion individual Opcional: 7R-RM160A

b. Codigo Aportacion Individual Opcional: 7R-RM160B

c. Codigo Aportacion individual Opcional: 7R-RM160C

Procesar y remitir todo formulario correspondiente a los nuevos nombramientos
ylo los nombramientos clasificados como re-ingreso dentro de los siguientes 15
dias laborables a su efectividad. De igual forma la Agencia debera procesar y
remitir los formularios correspondientes a cambios en el por ciento (%) de
aportacion individual opcional al SRM en o antes del 15 de julio de cada afio
fiscal para todo aquel participante que interese solicitarlo. Los referidos
formularios deberan remitirse a cualquiera de las siguientes direcciones:

a. Direccién Fisica:

Sistema de Retiro para Maestros
Att: Oficina de Ia Directora del Area de Servicios de Retiro (Piso 3)
Edificio Capital Center, Torre Norte
235 Ave. Arterial Hostos
San Juan, PR 00919

b. Direccién Postal:

Sistema de Retiro para Maestros
Att: Oficina de la Directora del Area de Servicios de Retiro
PO Box 191879
San Juan, PR 00919-1879

Destacamos que todo cambio en aportacion individual opcional sera efectivo al 1
de julio del siguiente afio fiscal y estara vigente hasta que el participante interese
cambiar el mismo nuevamente o hasta que entre en vigor el nuevo por ciento
(%) minimo en la aportacion individual del participante conforme establecido por
la Ley 160-2013. Sera responsabilidad de la Seccién de Nomina del Patrono
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Circular SB-2016-02 del 2 de diciembre de 2015 (incluimos copia para
referencia).

Asegurarse de ingresar el código de descuento provisto para ello en el
Sistema de Nóminas del DH - RHUM para aquellos patronos cuya nómina se
trabaja en dicho sistema o ingresar el por ciento (%) aplicable en el sistema
de nómina que mantengan aquellos patronos cuyo sistema de nómina sea
diferente. El código correspondiente en RHUM para el descuento minimo en
ley será 70-RM-160. Los códigos para los descuentos en aportación individual
opcionales son los siguientes:

a. Código Aportación Individual Opcional: 7R-RM160A

b. Código Aportación Individual Opcional: 7R-RM160B

c. Código Aportación Individual Opcional: 7R-RM160C

Procesar y remitir todo formulario correspondiente a los nuevos nombramientos
y/o los nombramientos clasificados como re-ingreso dentro de los siguientes 15
días laborables a su efectividad. De igual forma la Agencia deberá procesar y
remitir los formularios correspondientes a cambios en el por ciento (%) de
aportación individual opcional al SRM en o antes del 15 de julio de cada año
fiscal para todo aquel participante que interese solicitarlo. Los referidos
formularios deberán remitirse a cualquiera de las siguientes direcciones:

a. Dirección Física:

Sistema de Retiro para Maestros
Att: Oficina de la Directora del Área de Servicios de Retiro (Piso 3)
Edificio Capital Center, Torre Norte
235 Ave. Arterial Hostos
San Juan, PR 00919

b. Dirección Postal:

Sistema de Retiro para Maestros
Att: Oficina de la Directora del Área de Servicios de Retiro
PO Box 191879
San Juan, PR 00919-1879

Destacamos que todo cambio en aportación individual opcional será efectivo al 1
de julio del siguiente año fiscal y estará vigente hasta que el participante interese
cambiar el mismo nuevamente o hasta que entre en vigor el nuevo por ciento
(%) mínimo en la aportación individual del participante conforme establecido por
la Ley 160-2013. Será responsabilidad de la Sección de Nómina del Patrono
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Circular SB-2016-02 del 2 de diciembre de 2015 (incluimos copia para
referencia).

Asegurarse de ingresar el código de descuento provisto para ello en el
Sistema de Nóminas del DH - RHUM para aquellos patronos cuya nómina se
trabaja en dicho sistema o ingresar el por ciento (%) aplicable en el sistema
de nómina que mantengan aquellos patronos cuyo sistema de nómina sea
diferente. El código correspondiente en RHUM para el descuento minimo en
ley será 70-RM-160. Los códigos para los descuentos en aportación individual
opcionales son los siguientes:

a. Código Aportación Individual Opcional: 7R-RM160A

b. Código Aportación Individual Opcional: 7R-RM160B

c. Código Aportación Individual Opcional: 7R-RM160C

Procesar y remitir todo formulario correspondiente a los nuevos nombramientos
y/o los nombramientos clasificados como re-ingreso dentro de los siguientes 15
días laborables a su efectividad. De igual forma la Agencia deberá procesar y
remitir los formularios correspondientes a cambios en el por ciento (%) de
aportación individual opcional al SRM en o antes del 15 de julio de cada año
fiscal para todo aquel participante que interese solicitarlo. Los referidos
formularios deberán remitirse a cualquiera de las siguientes direcciones:

a. Dirección Física:

Sistema de Retiro para Maestros
Att: Oficina de la Directora del Área de Servicios de Retiro (Piso 3)
Edificio Capital Center, Torre Norte
235 Ave. Arterial Hostos
San Juan, PR 00919

b. Dirección Postal:

Sistema de Retiro para Maestros
Att: Oficina de la Directora del Área de Servicios de Retiro
PO Box 191879
San Juan, PR 00919-1879

Destacamos que todo cambio en aportación individual opcional será efectivo al 1
de julio del siguiente año fiscal y estará vigente hasta que el participante interese
cambiar el mismo nuevamente o hasta que entre en vigor el nuevo por ciento
(%) mínimo en la aportación individual del participante conforme establecido por
la Ley 160-2013. Será responsabilidad de la Sección de Nómina del Patrono
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procesar los cambios conforme a lo antes establecido y con efectividad a la 1ra
quincena del proximo afio fiscal es decir, efectivo al 15 de julio de cada afio
fiscal. Favor hacer referencia a la tabla arriba presentada para informacion
sobre las opciones disponibles a esos efectos.

Las disposiciones de esta Carta Circular tendran vigencia inmediata.

Para informacion adicional sobre el particular, pueden comunicarse al Centro de
Contacto del SRM al (787) 777-1414; cualquiera de las sucursales ubicadas en
Arecibo, Caguas, Mayaguez, Ponce y San Juan. También puede comunicarse a través
de la plantilla disponible en la seccion de “Contactenos” ubicada en Ia pagina de
Internet del SRM: vvwvv.srm.pr.gov. De igual forma le exhortamos a visitar dicho portal
para mas informacion de interés sobre su Sistema de Retiro.

Atentamente,

Wanda lfgfiwtiago Lgpez
Directora jecutiva
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procesar los cambios conforme a lo antes establecido y con efectividad a la 1ra
quincena del próximo año fiscal es decir, efectivo al 15 de julio de cada año
fiscal. Favor hacer referencia a la tabla arriba presentada para información
sobre las opciones disponibles a esos efectos.

Las disposiciones de esta Carta Circular tendrán vigencia inmediata.

Para información adicional sobre el particular, pueden comunicarse al Centro de
Contacto del SRM al (787) 777-1414; cualquiera de las sucursales ubicadas en
Arecibo, Caguas, Mayagüez, Ponce y San Juan. También puede comunicarse a través
de la plantilla disponible en la sección de “Contáctenos” ubicada en la página de
Internet del SRM: www.srm.pr.gov. De igual forma le exhortamos a visitar dicho portal
para más información de interés sobre su Sistema de Retiro.

Atentamente,

Wanda lïššwtiago Lgpez
Directora jecutiva

Anejos
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procesar los cambios conforme a lo antes establecido y con efectividad a la 1ra
quincena del próximo año fiscal es decir, efectivo al 15 de julio de cada año
fiscal. Favor hacer referencia a la tabla arriba presentada para información
sobre las opciones disponibles a esos efectos.

Las disposiciones de esta Carta Circular tendrán vigencia inmediata.

Para información adicional sobre el particular, pueden comunicarse al Centro de
Contacto del SRM al (787) 777-1414; cualquiera de las sucursales ubicadas en
Arecibo, Caguas, Mayagüez, Ponce y San Juan. También puede comunicarse a través
de la plantilla disponible en la sección de “Contáctenos” ubicada en la página de
Internet del SRM: www.srm.pr.gov. De igual forma le exhortamos a visitar dicho portal
para más información de interés sobre su Sistema de Retiro.

Atentamente,

Wanda lïššwtiago Lgpez
Directora jecutiva

Anejos
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INGRESO AL PROGRAMA DE APORTACIONES DEFINIDAS (PAD) YIO CAMBIOS EN LA

/w APORTACICN INDIVIDUAL
' Conforme a Ia Ley160 de 24 de diciembre de 2013 (Ley 160-2013)

Cl Nuevo ingreso y II] Reingreso III Cambio al % de Aport. Individual
SECCICN I. INFORMACICN DEL PARTICIPANTE

Apellido Paterno, Materno, Nombre e lnicial Género Fecha de Nacimiento (dla/mes/afio) Seguro Social

El M El F
Lugar de Nacimiento

Estado Civil |:| Casado (:1 Soltero Lugar de Empleo

Teléfono Residencial I Teléfono Celular Teléfono del Trabajo Correo Electronico

Direccion Postal [:1 Cambio de Direccién Direccion Residencial KI igual a la Postal

Urb, Cond, Edif, Bo.

P O Box, HC Box, RR Box Num., Calle, Ave, Apt, Ste

Ciudad Estado Zip + 4 Ciudad Estado Zip + 4
SECCICN II. INFORMACICN RELACIONADA CON EMPLEO GUBERNAMENTAL ADICIONAL, SI ALGUNO

Desde (D-M-A) Hasta (D-M-A) Lugar de Empleo Estatus:

EI Confianza E1 Regular U Transitorio
Si presto servicios en el gobierno anteriormente, indique el Sistema de Retiro que aplique: g,Solicito Reembolso de Aportaciones?

III SRM III ASR El Judicatura El UPR [1 AEE Kl Si I] N0

Fecha (D-M-A)
SECCION Ill. APORTACION INDIVIDUAL AL PROGRAMA

APORTACION INDIVIDUAL MINIMA REQUERIDA APORTACION INDIVIDUAL ADICIONAL
ARTICULO 5.5 (5) LEY 160-2013 ARTICULO 5.5 (c) LEY160-2013

Periodo del Nombramiento 1 [J % Mi Aportacién Individual Adicional sera de:

Del 1 de agosto de 2014 al 30 de junio de 2017 10.00% A. 111% B. II] 2% C. III 3%

Del 1 dejulio de 2017 al 30 dejunio de 2020 13.12% A. |Il1% B. C] 2% C. II 3%

A partir del 1 dejulio de 2020 14.02% A. I:|1% B- III 2% C. |:I 3%

SECCION IV. CERTIFICACION
Certifico que, a mi mejor entender, la informacién suministrada es cierta y correcta.

Firma del Participante Fecha (dia/mes/afio)

Torre Norte, Hato Rey PO Box 191879, San Juan, PR 00919-1879 Y\ ..§$u.L‘L
235 Ave. Arterial Hostos, Edif. Capital Center 6% K 272$‘; e,
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INGRESO AL PROGRAMA DE APORTACIONES DEFINIDAS (PAD) YIO CAMBIOS EN LA

/¬ APORTACIÓN INDIVIDUAL
' Conforme a la Ley 160 de 24 de diciembre de 2013 (Ley 160-2013)

IÍI Nuevo Ingreso j El Reingreso III Cambio al % de Aport. Individual
SECCIÓN I. INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

Apellido Paterno, Materno, Nombre e Inicial Género Fecha de Nacimiento (día/mes/año) Seguro Social

El M El F
Lugar de Nacimiento

Estado Civil jj Casado jj Soltero Lugar de Empleo

Teléfono Residencial I Teléfono Celular Teléfono del Trabajo Correo Electrónico

Dirección Postal [j Cambio de Dirección Dirección Residencial CI Igual a la Postal

Urb, Cond, Edif, Bo,

P O Box, HC Box, RR Box Núm., Calle, Ave, Apt, Ste

Ciudad Estado Zip + 4 Ciudad Estado Zip + 4
SECCIÓN II. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EMPLEO GUBERNAMENTAL ADICIONAL, SI ALGUNO

Desde (D-M-A) Hasta (D-M-A) Lugar de Empleo Estatus:

EI Confianza EI Regular I-:I Transitorio
Si prestó servicios en el gobierno anteriormente, indique el Sistema de Retiro que aplique: ¿Solicitó Reembolso de Aportaciones?

El SRM El ASR El Judicatura El UPR [1 AEE Cl Si I] No

Fecha (D-M-A)
sEccIóN III. APoRTAcIóN INDIVIDUAL AL PRoeRAIvIA

APoR'rAcIóN INDIVIDUAL IvIíNIIvIA REQUERIDA APoRTAcIóN INDIVIDUAL ADICIONAL
ARTicuLo 5.5 (a) LEY 160-2013 ARTicuLo 5.5 (c) LEY 160-2013

Periodo del Nombramiento I El % Mi Aportación Individual Adicional será de:

Del 1 de agosto de 2014 al 30 de junio de 2017 10.00% A. I:I1% B. El 2% C. III 3%

Del1 dejulio de 2017 al 30 dejunio de 2020 13.12% A. U 1% B. IÍI 2% C. II 3%

A partir del 1 dejulio de 2020 14.02% A. I:|1% B- I:I 2% C. I:I 3%

sEccIóN Iv. cERTII=IcAcIóN
Certifico que, a mi mejor entender, la información suministrada es cierta y correcta

Firma del Participante Fecha (día/mes/año)

Torre None, Haro Rey Po B<»<191s7e,san Juan, PR 00919-1879 f\ ,j$u.L¬L
235 Ave. Arterial Hostos, Edif. Capital Center 6% k »QN ¬
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INGRESO AL PROGRAMA DE APORTACIONES DEFINIDAS (PAD) YIO CAMBIOS EN LA

/¬ APORTACIÓN INDIVIDUAL
' Conforme a la Ley 160 de 24 de diciembre de 2013 (Ley 160-2013)

IÍI Nuevo Ingreso j El Reingreso III Cambio al % de Aport. Individual
SECCIÓN I. INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

Apellido Paterno, Materno, Nombre e Inicial Género Fecha de Nacimiento (día/mes/año) Seguro Social

El M El F
Lugar de Nacimiento

Estado Civil jj Casado jj Soltero Lugar de Empleo

Teléfono Residencial I Teléfono Celular Teléfono del Trabajo Correo Electrónico

Dirección Postal [j Cambio de Dirección Dirección Residencial CI Igual a la Postal

Urb, Cond, Edif, Bo,

P O Box, HC Box, RR Box Núm., Calle, Ave, Apt, Ste

Ciudad Estado Zip + 4 Ciudad Estado Zip + 4
SECCIÓN II. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EMPLEO GUBERNAMENTAL ADICIONAL, SI ALGUNO

Desde (D-M-A) Hasta (D-M-A) Lugar de Empleo Estatus:

EI Confianza EI Regular I-:I Transitorio
Si prestó servicios en el gobierno anteriormente, indique el Sistema de Retiro que aplique: ¿Solicitó Reembolso de Aportaciones?

El SRM El ASR El Judicatura El UPR [1 AEE Cl Si I] No

Fecha (D-M-A)
sEccIóN III. APoRTAcIóN INDIVIDUAL AL PRoeRAIvIA

APoR'rAcIóN INDIVIDUAL IvIíNIIvIA REQUERIDA APoRTAcIóN INDIVIDUAL ADICIONAL
ARTicuLo 5.5 (a) LEY 160-2013 ARTicuLo 5.5 (c) LEY 160-2013

Periodo del Nombramiento I El % Mi Aportación Individual Adicional será de:

Del 1 de agosto de 2014 al 30 de junio de 2017 10.00% A. I:I1% B. El 2% C. III 3%

Del1 dejulio de 2017 al 30 dejunio de 2020 13.12% A. U 1% B. IÍI 2% C. II 3%

A partir del 1 dejulio de 2020 14.02% A. I:|1% B- I:I 2% C. I:I 3%

sEccIóN Iv. cERTII=IcAcIóN
Certifico que, a mi mejor entender, la información suministrada es cierta y correcta

Firma del Participante Fecha (día/mes/año)

Torre None, Haro Rey Po B<»<191s7e,san Juan, PR 00919-1879 f\ ,j$u.L¬L
235 Ave. Arterial Hostos, Edif. Capital Center 6% k »QN ¬
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sEccioN v. ,i5A;fos DE i.A Noiviii~iA (‘PARA uso DE LA Division IDIEINDMINA DEL LUGAR DE EMPLEO)

Fecha de lngreso a Nomina
Fecha de Efectividad (D-M-A) Retribucion Mensual (Incluye diferencial con Mes,

visio de permanericia) '

III 1ra Quincena III 2nda Quincena

lmporte Aport. Individual Minima Cédigo del De-Scuento

lmporte Aport. Individual Adicional Cédigo de| Descuento Apncable lmporte Aportacion Patronal

Certifico correcto Ia informacion procesada y suministrada:

Verificado por:

7 7 WNombre del Empleadomz 7 W “I Wm Firma?“ 7*, K Nombre‘deI Supervisor 0 Rep. Autorizado EA —_’—’wa\—_E

E‘ Pueslo que Ocupa __ Fecha (dia/mes/afio) —_ Puesto que 050$? MM’ Fecha (dia/mes/afio)*
Seccion VI. vALi0Acioi~i‘b‘E LA lN.FORIVIACléN EN .RETIRO (uso INTERNO DE SRM) _ I if I .

Verificado por:

Nombre del Empleado Firma Nombre del Supervisor 0 Rep. Autorizado Firma

Puesto que Ocupa _ Fecha (dialmeslafio) — w —“— Puesto que Ocupa Fecha (di'a/meslafio)
INSTRUCCIONES AL PARTICIPANTE

Definiciones:
1. Nuevo lngreso: Todo nuevo participante que ingrese al SRM por primera vez en 0 después del 1 de agosto de 2014 y que no tenga

aportaciones en el Sistema. Si participo en SRM y retiro sus aportaciones, se considera nuevo ingreso.

2. Reingreso: Todo participante que haya cotizado en SRM, reingrese al Sistema, y que no haya retirado sus aportaciones ylo que
dichas aportaciones fueran aplicadas al pago de una deuda del participante con el Sistema. Si participo en SRM y
retiro sus aportaciones, se considera nuevo ingreso.

3. Cambio al % de Apoi1:acionlndivIdual: Cambio al por ciento (%) previamente escogido.

Este formulario lo completara todo participante del Sistema de Retiro para Maestros (SRM) cuyo ingreso o reingreso fuera efectivo a partir
del 1 de agosto de 2014.

Ademas, este formulario debera completarse cada vez que el participante del PAD interese cambiar el por ciento (%) de aportacion
individual.

El participante podra cambiar el por ciento (%) de aportacion individual solo una vez cada afio fiscal. Adviértase que nunca el cambio sera
menor al por ciento (%) minimo requerido por ley y tendra que seleccionar dentro de las opciones presentadas en la Seccion Ill.
Aportacion Individual al Programa.

INSTRUCCIONES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS YIO DIVISION DE NOMINAS
Este formulario debe estar completado y firmado por el participante, el Director de Recursos Humanos 0 su Representante Autorizado y
clebera radicarse en el SRM en el término de.15 dias, a partir de la fecha de haber sido cumplimentado por el participante del Programa.

' EN LA APORTACICN INDIVIDUALINFORMACION AL PARTICIPANTE PARA EL CAMBIO
El aumento del por ciento (%) de la aportacion individual requerida por ley sera de manera automatica independientemente del periodo en
que el participante haya ingresado al Sistema.

+ Del 1 de agosto de 2014 al 30 de junio de 2017 corresponde un mimino compulsorio de 10%.

9 Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2020 corresponde un minimo compulsorio de13.12%.

—> A partir de 1 de julio de 2020 cdrresponde un minimo compulsorio de 14.02%.

Este documento respecto al cambio en la aportacion individual debera ser sometido a la Division de Nominas de su Agencia no mas tarde
del15 de abril y sera efectivo el1 de julio del afio fiscal.
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sEccIóN v. DA;†os DE LA NóiiiiiNA (PARA Uso DE LA DivisióN DENÓNIINA DEL LUGAR DE EMPLEO)

Fecha de Ingreso a Nómina
Fecha de Efectividad (D-M-A) Retribución Mensual (Incluye diferencial con Mes,

visio de permanencia) `

III 1ra Quincena El 2nda Quincena

Importe Aport. Individual Minima CÓd¡gO (jej Descuento

Importe Aport. Individual Adicional CÓd¡g0 de| Descuento Apficabje Importe Aportación Patronal

Certifico correcto la información procesada y suministrada:

Verificado por:

T T WNombre del Empleadomz T W T VTA Firmawht VT, K Nombredel Supervisor o Rep. Autorizado TA __K_'¶ai_~T

*_ Puesto que Ocupa __ Fecha (dia/mes/año) __ Puesto que Ocupa- MW" Fecha (dia/mes/año)T
sEccIóN vi. vALiDAciöN^DE LA iN_i=oRiviAcióN EN .RETIRO (Uso INTERNO DE sRivi)i _ ` T P ,

Verificado por:

Nombre del Empleado Firma Nombre del Supervisor o Rep. Autorizado Firma

Puesto que Ocupa _ Fecha (día/mes/año) _ Ñ _“_ Puesto que Ocupa Fecha (dia/mes/año)
INSTRUCCIONES AL PARTICIPANTE

Definiciones:
1. Nuevo Ingreso: Todo nuevo participante que ingrese al SRM por primera vez en o después del 1 de agosto de 2014 y que no tenga

aportaciones en el Sistema. Si participó en SRM y retiró sus aportaciones, se considera nuevo ingreso.

2. Reingreso: Todo participante que haya cotizado en SRM, reingrese al Sistema, y que no haya retirado sus aportaciones y/o que
dichas aportaciones fueran aplicadas al pago de una deuda del participante con el Sistema. Si participó en SRM y
retiró sus aportaciones, se considera nuevo ingreso.

3. Cambio al % de Aportación Individual: Cambio al por ciento (%) previamente escogido.

Este formulario lo completará todo participante del Sistema de Retiro para Maestros (SRM) cuyo ingreso o reingreso fuera efectivo a partir
del 1 de agosto de 2014.

Ademas, este formulario deberá completarse cada vez que el participante del PAD interese cambiar el por ciento (%) de aportación
individual.

El participante podrá cambiar el por ciento (%) de aportación individual sólo una vez cada año fiscal. Adviértase que nunca el cambio será
menor al por ciento (%) mínimo requerido por ley y tendrá que seleccionar dentro de las opciones presentadas en la Sección lll.
Aportación Individual al Programa.

INSTRUCCIONES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS YIO DIVISIÓN DE NÓMINAS
Este formulario debe estar completado y firmado por el participante, el Director de Recursos Humanos o su Representante Autorizado y
deberá radicarse en el SRM en el término de.15 días, a partir de la fecha de haber sido cumplimentado por el participante del Programa.

' EN LA APORTACIÓN INDIVIDUALINFORMACION AL PARTICIPANTE PARA EL CAMBIO
El aumento del por ciento (%) de la aportación individual requerida por ley sera de manera automatica independientemente del periodo en
que el participante haya ingresado al Sistema.

9 Del 1 de agosto de 2014 al 30 de junio de 2017 corresponde un mimino compulsorio de 10%.

è Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2020 corresponde un minimo compulsorio de 13,12%.

-> A partir de 1 de julio de 2020 corresponde un minimo compulsorio de 14.02%.

Este documento respecto al cambio en la aportación individual debera ser sometido a la División de Nóminas de su Agencia no más tarde
del 15 de abril y será efectivo el 1 de julio del año fiscal.
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sEccIóN v. DA;†os DE LA NóiiiiiNA (PARA Uso DE LA DivisióN DENÓNIINA DEL LUGAR DE EMPLEO)

Fecha de Ingreso a Nómina
Fecha de Efectividad (D-M-A) Retribución Mensual (Incluye diferencial con Mes,

visio de permanencia) `

III 1ra Quincena El 2nda Quincena

Importe Aport. Individual Minima CÓd¡gO (jej Descuento

Importe Aport. Individual Adicional CÓd¡g0 de| Descuento Apficabje Importe Aportación Patronal

Certifico correcto la información procesada y suministrada:

Verificado por:

T T WNombre del Empleadomz T W T VTA Firmawht VT, K Nombredel Supervisor o Rep. Autorizado TA __K_'¶ai_~T

*_ Puesto que Ocupa __ Fecha (dia/mes/año) __ Puesto que Ocupa- MW" Fecha (dia/mes/año)T
sEccIóN vi. vALiDAciöN^DE LA iN_i=oRiviAcióN EN .RETIRO (Uso INTERNO DE sRivi)i _ ` T P ,

Verificado por:

Nombre del Empleado Firma Nombre del Supervisor o Rep. Autorizado Firma

Puesto que Ocupa _ Fecha (día/mes/año) _ Ñ _“_ Puesto que Ocupa Fecha (dia/mes/año)
INSTRUCCIONES AL PARTICIPANTE

Definiciones:
1. Nuevo Ingreso: Todo nuevo participante que ingrese al SRM por primera vez en o después del 1 de agosto de 2014 y que no tenga

aportaciones en el Sistema. Si participó en SRM y retiró sus aportaciones, se considera nuevo ingreso.

2. Reingreso: Todo participante que haya cotizado en SRM, reingrese al Sistema, y que no haya retirado sus aportaciones y/o que
dichas aportaciones fueran aplicadas al pago de una deuda del participante con el Sistema. Si participó en SRM y
retiró sus aportaciones, se considera nuevo ingreso.

3. Cambio al % de Aportación Individual: Cambio al por ciento (%) previamente escogido.

Este formulario lo completará todo participante del Sistema de Retiro para Maestros (SRM) cuyo ingreso o reingreso fuera efectivo a partir
del 1 de agosto de 2014.

Ademas, este formulario deberá completarse cada vez que el participante del PAD interese cambiar el por ciento (%) de aportación
individual.

El participante podrá cambiar el por ciento (%) de aportación individual sólo una vez cada año fiscal. Adviértase que nunca el cambio será
menor al por ciento (%) mínimo requerido por ley y tendrá que seleccionar dentro de las opciones presentadas en la Sección lll.
Aportación Individual al Programa.

INSTRUCCIONES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS YIO DIVISIÓN DE NÓMINAS
Este formulario debe estar completado y firmado por el participante, el Director de Recursos Humanos o su Representante Autorizado y
deberá radicarse en el SRM en el término de.15 días, a partir de la fecha de haber sido cumplimentado por el participante del Programa.

' EN LA APORTACIÓN INDIVIDUALINFORMACION AL PARTICIPANTE PARA EL CAMBIO
El aumento del por ciento (%) de la aportación individual requerida por ley sera de manera automatica independientemente del periodo en
que el participante haya ingresado al Sistema.

9 Del 1 de agosto de 2014 al 30 de junio de 2017 corresponde un mimino compulsorio de 10%.

è Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2020 corresponde un minimo compulsorio de 13,12%.

-> A partir de 1 de julio de 2020 corresponde un minimo compulsorio de 14.02%.

Este documento respecto al cambio en la aportación individual debera ser sometido a la División de Nóminas de su Agencia no más tarde
del 15 de abril y será efectivo el 1 de julio del año fiscal.
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2 de diciembre de 2015

CARTA CIRCULAR NUIIII. SB-2016-02

SECRETARIO DE EDUCACIDN Y PATRONOS PARTICIPANTES DEL SISTEIVIA DE
RETIRO PARA MAESTROS Y SUS RESPECTIVOS DlRECTORES(AS) DE
RECURSOS HUMANOS Y SECCIONES DE NCIVIINA

DIRECTRICES PARA EL INGRESO, RE-INGRESO Y CODIFICACICN DE
PARTICIPANTES ACTIVOS EN NCIIIIINA COMO RESULTADO DE UN
NOIIIIBRAIVIIENTO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2014

Estimad0s(as) senores(as):

Mediante Ia aprobacion de la Ley 160 de 24 de diciembre ole 2013 (Ley 160-2013) se
aprobo la nueva ley organica del Sistema de Retiro para Maestros (SRM). La misma
establece, entre otras cosas, Ias nuevas disposiciones de ley para administrar Ias dos
(2) estructuras de beneficios establecidas en VIFIZUCI de la misma.

Como parte de Ia implementacion del citado estatuto, hemos identificado situaciones
ylo deficiencias relacionadas con Ia informacion de nomina remitida al SRM
mensualmente. Estas son, entre otras, clasificacion erronea del personal de nuevo
ingreso 0 re-ingreso a partir del 1 de agosto de 2014. Esto ocasiona, entre otras cosas,
ausencia de informacion correcta, completa y confiable necesaria para la
administracion de los beneficios otorgados en virtud de dicha Ley.

A base de lo anterior, es imprescindible recordar Ias siguientes disposiciones de Iey:

"Articulo 3.1 - Participantes del Sistema

(a) Las siguientes personas seran paiticipantes del Sistema, y estaran
sujetas a toclas Ias disposiciones de esta Ley:

(1) Los maestros en sen/icio activo.
v

(2) Los maestros y empleados pensionados.

(3) Los maestros acogidos a los beneficios de Ias disposiciones de
esta Ley que pasen a ocupar puestos de caracter administrative en
el Depanfamento de Educacion, o en cualquier Oficina del Director
Escolar adscrita a un Municipio, 0 en escuela cle beneficencia para
riifios o nifias que tienen todos los deberes y derechos que por Ias
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2 de diciembre de 2015

CARTA CIRCULAR NÚM. SB-2016-02

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y PATRONOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE
RETIRO PARA MAESTROS Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES(AS) DE
RECURSOS HUMANOS Y SECCIONES DE NOMINA

DIRECTRICES PARA EL INGRESO, RE-INGRESO Y CODIFICACIÓN DE
PARTICIPANTES ACTIVOS EN NOMINA COMO RESULTADO DE UN
NOMBRAMIENTO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2014

Estimados(as) senores(as):

Mediante la aprobación de la Ley 160 de 24 de diciembre de 2013 (Ley 160-2013) se
aprobó la nueva ley orgánica del Sistema de Retiro para Maestros (SRM). La misma
establece, entre otras cosas, las nuevas disposiciones de ley para administrar las dos
(2) estructuras de beneficios establecidas en virtud de la misma.

Como parte de la implementación del citado estatuto, hemos identificado situaciones
ylo deficiencias relacionadas con la información de nómina remitida al SRM
mensualmente. Estas son, entre otras, clasificación errónea del personal de nuevo
ingreso o re-ingreso a partir del 1 de agosto de 2014. Esto ocasiona, entre otras cosas,
ausencia de información correcta, completa y confiable necesaria para la
administración de los beneficios otorgados en virtud de dicha Ley.

A base de lo anterior, es imprescindible recordar las siguientes disposiciones de ley:

"Artículo 3.1 - Participantes del Sistema

(zi) Las siguientes personas serán participantes del Sistema, y estaran
sujetas a todas las disposiciones de esta Ley:

(1) Los maestros en sen/¡cio activo.
v

(2) Los maestros y empleados pensionados.

(3) Los maestros acogidos a los beneficios de las disposiciones de
esta Ley que pasen a ocupar puestos de carácter administrativo en
el Departamento de Educación, o en cualquier Oficina del Director
Escolar adscrita a un Municipio, 0 en escuela de beneficencia para
niños o niñas que tienen todos los deberes y derechos que por las
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SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y PATRONOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE
RETIRO PARA MAESTROS Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES(AS) DE
RECURSOS HUMANOS Y SECCIONES DE NOMINA

DIRECTRICES PARA EL INGRESO, RE-INGRESO Y CODIFICACIÓN DE
PARTICIPANTES ACTIVOS EN NOMINA COMO RESULTADO DE UN
NOMBRAMIENTO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2014

Estimados(as) senores(as):

Mediante la aprobación de la Ley 160 de 24 de diciembre de 2013 (Ley 160-2013) se
aprobó la nueva ley orgánica del Sistema de Retiro para Maestros (SRM). La misma
establece, entre otras cosas, las nuevas disposiciones de ley para administrar las dos
(2) estructuras de beneficios establecidas en virtud de la misma.

Como parte de la implementación del citado estatuto, hemos identificado situaciones
ylo deficiencias relacionadas con la información de nómina remitida al SRM
mensualmente. Estas son, entre otras, clasificación errónea del personal de nuevo
ingreso o re-ingreso a partir del 1 de agosto de 2014. Esto ocasiona, entre otras cosas,
ausencia de información correcta, completa y confiable necesaria para la
administración de los beneficios otorgados en virtud de dicha Ley.

A base de lo anterior, es imprescindible recordar las siguientes disposiciones de ley:

"Artículo 3.1 - Participantes del Sistema

(zi) Las siguientes personas serán participantes del Sistema, y estaran
sujetas a todas las disposiciones de esta Ley:

(1) Los maestros en sen/¡cio activo.
v

(2) Los maestros y empleados pensionados.

(3) Los maestros acogidos a los beneficios de las disposiciones de
esta Ley que pasen a ocupar puestos de carácter administrativo en
el Departamento de Educación, o en cualquier Oficina del Director
Escolar adscrita a un Municipio, 0 en escuela de beneficencia para
niños o niñas que tienen todos los deberes y derechos que por las
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(b)

(C)

43 (d)

disposiciones de esta Ley se imponen a los maestros, siendo esta
condicion indispensable para tener tales derechos, 0 en cualquiera
institucion cle ensefianza pdbllca en el Estado Libre Asociado cle
Pue/to Rico con excepcion de la Universidad de Puerto Rico,
siempre que hagan constar su intencion de continuar acogidos a
las disposiciones de esta Ley por medic de carta dirlgida al
Sistema de Retiro.

(4) Los maestros que trabajen en organizaciones magisteriales o de
sen/icio debidamente reconocldas por ley, los maeslros que
ejerzan en instiluciones privadas reconociclas por el Depaitamento
de Educacion y los miembros de la Asamblea Legislatlva del
Estado Libre Asociaclo de Puerto Rico, siempre que tengan
certificado valido para ejercer como maestros.

(5) Los empleados del Sistema.

El ingreso al Sistema de los p8l"IlCl,O8I'lI6S cilados en los lncisos (1), (2) y
(5) de este Articulo, sera automatico con el nombramiento como
maestros, empleados 0 pensionados del Sistema. Luego de cada
nombramiento, el Deparlamenfo de Eclucacion remitira al Sistema copia
ceifificada del Nombramiento, Acta de Nacimiento e historlal de personal.
Ademas, cada vez que ocurra una transaccion de personal que afecte la
aportacion del participante, el Departamento de Eclucaolon vendra
obligado a envlar al Sistema copia cerlificada del lnforme cle cambio.

En los casos cilaclos en los lncisos (3) y (4) de este Aiticulo, Ia
participacion sera por pelicion de aquella persona que interese ser
participante del Sistema 0 de un participante que interese continuar
aportando. El Sistema evaluara la solicitud y, de cumplir con la Ley y
reglamenlos apllcables, le clara ingreso al Sistema o le permitira continuar
en elmismo.

En el caso citado en el inciso (4), el maestro tendra que solicifar por
escrito el ingreso al Sistema y contribuira al Sistema con la aportacion
correspondiente, debiendo la inslitucion a la cual pertenezcan contribuir
con la aportacion palronal establecida en esta Ley, y para el cobro de Ias
cuales el Sistema establecera Ias reglas que considere necesarias. Los
patronos donde trabajen estos maestros se comprometeran por escrito a
aceptar y dar cumplimiento a todas Ias disposiciones de esta Ley, en lo
que a estos maestros respecta. En aquellos casos en que el patrono no
se comprometa a realizar la aportacion patronal, el maestro debera
realizarlas, co/npromefiéndose a que se efectuen todas Ias retenciones
correspondientes, segun los establezca el Sistema para este tlpo cle
cases?
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(b)

(C)

4t (ti)

disposiciones de esta Ley se imponen a los maestros, siendo esta
condición indispensable para tener tales derechos, o en cualquiera
institución de enseñanza publica en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico con excepción de la Universidad de Puerto Rico,
siempre que hagan constar su intención de continuar acogidos a
las disposiciones de esta Ley por medio de carta dirigida al
Sistema de Retiro.

(4) Los maestros que trabajen en organizaciones magisteriales o de
sen/¡cio debidamente reconocidas por ley, los maestros que
ejerzan en instituciones privadas reconocidas por el Departamento
de Educación y los miembros de la Asamblea Legislativa del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre que tengan
certificado valido para ejercer como maestros.

(5) Los empleados del Sistema.

El ingreso al Sistema de los participantes citados en los incisos (1), (2) y
(5) de este Articulo, será automático con el nombramiento como
maestros, empleados o pensionados del Sistema. Luego de cada
nombramiento, el Departamento de Educación remitirá al Sistema copia
certificada del Nombramiento, Acta de Nacimiento e historia/ de personal.
Además, cada vez que ocurra una transacción de personal que afecte la
aportación del participante, el Departamento de Educación vendrá
obligado a enviar al Sistema copia certificada del Informe de cambio.

En los casos citados en los incisos (3) y (4) de este Articulo, la
participación será por petición de aquella persona que interese ser
participante del Sistema o de un participante que interese continuar
aportando. El Sistema evaluará la solicitud y, de cumplir con la Ley y
reglamentos aplicables, le dará ingreso al Sistema o le permitirá continuar
en el mismo.

En el caso citado en el inciso (4), el maestro tendrá que solicitar por
escrito el ingreso al Sistema y contribuirá al Sistema con la aportación
correspondiente, debiendo la institución a la cual pertenezcan contribuir
con la aportación patronal establecida en esta Ley, y para el cobro de las
cuales el Sistema establecerá las reglas que considere necesarias. Los
patronos donde trabajen estos maestros se comprometerán por escrito a
aceptar y dar cumplimiento a todas las disposiciones de esta Ley, en lo
que a estos maestros respecta. En aquellos casos en que el patrono no
se comprometa a realizar la aportación patronal, el maestro deberá
realizarlas, comprometiéndose a que se efectúen todas las retenciones
correspondientes, según los establezca el Sistema para este tipo de
casosï
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disposiciones de esta Ley se imponen a los maestros, siendo esta
condición indispensable para tener tales derechos, o en cualquiera
institución de enseñanza publica en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico con excepción de la Universidad de Puerto Rico,
siempre que hagan constar su intención de continuar acogidos a
las disposiciones de esta Ley por medio de carta dirigida al
Sistema de Retiro.

(4) Los maestros que trabajen en organizaciones magisteriales o de
sen/¡cio debidamente reconocidas por ley, los maestros que
ejerzan en instituciones privadas reconocidas por el Departamento
de Educación y los miembros de la Asamblea Legislativa del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre que tengan
certificado valido para ejercer como maestros.

(5) Los empleados del Sistema.

El ingreso al Sistema de los participantes citados en los incisos (1), (2) y
(5) de este Articulo, será automático con el nombramiento como
maestros, empleados o pensionados del Sistema. Luego de cada
nombramiento, el Departamento de Educación remitirá al Sistema copia
certificada del Nombramiento, Acta de Nacimiento e historia/ de personal.
Además, cada vez que ocurra una transacción de personal que afecte la
aportación del participante, el Departamento de Educación vendrá
obligado a enviar al Sistema copia certificada del Informe de cambio.

En los casos citados en los incisos (3) y (4) de este Articulo, la
participación será por petición de aquella persona que interese ser
participante del Sistema o de un participante que interese continuar
aportando. El Sistema evaluará la solicitud y, de cumplir con la Ley y
reglamentos aplicables, le dará ingreso al Sistema o le permitirá continuar
en el mismo.

En el caso citado en el inciso (4), el maestro tendrá que solicitar por
escrito el ingreso al Sistema y contribuirá al Sistema con la aportación
correspondiente, debiendo la institución a la cual pertenezcan contribuir
con la aportación patronal establecida en esta Ley, y para el cobro de las
cuales el Sistema establecerá las reglas que considere necesarias. Los
patronos donde trabajen estos maestros se comprometerán por escrito a
aceptar y dar cumplimiento a todas las disposiciones de esta Ley, en lo
que a estos maestros respecta. En aquellos casos en que el patrono no
se comprometa a realizar la aportación patronal, el maestro deberá
realizarlas, comprometiéndose a que se efectúen todas las retenciones
correspondientes, según los establezca el Sistema para este tipo de
casosï
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“An‘iculo 3.3- Descuentos en los salarios.

El Secretario de Educacion, 0 la autoridad nominadora pertinente, 0 cualquier
otra persona que tenga a su cargo la preparacion de Ias nominas de salarios de
los panlicipantes, deberan descontarla aportacion individual correspondiente que
debe hacer el pan‘icipani‘e y ordenar su ingreso en el Sistema. El Secrelario de
Hacienda del Estado Libre Asociado de Pueito Rico transferira al Sistema el total
de dichas aportaciones”.

“ArticuIo 4.3.-Aportaciones al Fonda.

(a) Aporlacion Individual: Los participantes activos del Sistema deberan
contribuir al Fondo, hasta el 31 de julio de 2014, el nueve por ciento (9%)
del total del salario mensual que devenguen”.

A base de la Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TS-PR) dictada el
11 de abril de 2014 se desprende que todo aquel empleado activo y participante
del Sistema de Retiro del SRM al 31 de julio de 2014, continuara apoitando al
mismo el nueve por ciento (9%) del salario conforme a Ias disposiciones de Iey
previamente establecidas.

“Articulo 5.5.-Aportaciones de los Participantes del Programa de
Aportaciones Definidas.

(a) A partir del 1ro de agosto de 2014, todo participante activo en el Sistema
tendra que aporlar compulsoriamente a su Cuenta de Aportaciones
Definidas el diez por ciento (10%) de su salario mensual. El por ciento de
apo/tacion compulsoria del salario mensual de todo participante sera
revisado (1) para e/A/10 Fiscal 2017-2018, a ochenta y dos por ciento (82%)
de la aportacion patronal maxima establecida bajo el Aificu/o 4.3(b) de esta
Ley para dicho afio fiscal y (ii) para el A/10 Fiscal 2020-2021, a setenta y un
por ciento (71%) de la aportacion patronal maxima establecicla bajo el
An‘/'cuIo 4.3(b) de esta Ley para dicho afio fiscal.

(b)

(c)

De igual forma, a base de la Sentencia del Tribunal Supremo de Pueito Rico
dictada el 11 de abril de 2014 se elimino la aplicabilidad de este articulo a los
participantes activos al 31 de julio de 2014 por Io que estos continuaran
apoitando al Sistema el nueve por ciento (9%) del salario mientras que todo
aquel participante activo cuyo ingreso al Sistema fuese efectivo a partir del 1 de
agosto de 2014, le corresponderla aportar un minimo de un diez por ciento
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“Artículo 3.3- Descuentos en los salarios.

El Secretario de Educación, o la autoridad nominado/'a pertinente, o cualquier
otra persona que tenga a su cargo la preparación de las nóminas de salarios de
los participantes, deberán descontar la aportación individual correspondiente que
debe hacer el participante y ordenar su ingreso en el Sistema. El Secretario de
Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico transferirá al Sistema el total
de dichas aportaciones”.

“Artículo 4.3.-Aportaciones al Fondo.

(a) Aportación Individual: Los participantes activos del Sistema deberan
contribuir al Fondo, hasta el 31 de julio de 2014, el nueve por ciento (9%)
del total del salario mensual que devenguen”.

A base de la Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TS-PR) dictada el
11 de abril de 2014 se desprende que todo aquel empleado activo y participante
del Sistema de Retiro del SRM al 31 de julio de 2014, continuará aportando ai
mismo el nueve por ciento (9%) del salario conforme a las disposiciones de ley
previamente establecidas.

“Artículo 5.5.-Aportaciones de los Participantes del Programa de
Aportaciones Definidas.

(a) A partir del 1ro de agosto de 2014, todo participante activo en el Sistema
tendrá que aportar compulsoriamente a su Cuenta de Aportaciones
Definidas el diez por ciento (10%) de su salario mensual. El por ciento de
aportación compulsoria del salario mensual de todo participante será
revisado (1) para el Año Fiscal 2017-2018, a ochenta y dos por ciento (82%)
de la aportación patronal máxima establecida bajo el Artículo 4.3(b) de esta
Ley para dicho año fiscal y (ii) para el Año Fiscal 2020-2021, a setenta y un
por ciento (71%) de la aportación patronal máxima establecida bajo el
Artículo 4.3(b) de esta Ley para dicho año fiscal.

(b)

(c)

De igual forma, a base de ia Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico
dictada el 11 de abril de 2014 se eliminó la aplicabilidad de este articulo a los
participantes activos al 31 de julio de 2014 por lo que éstos continuarán
aportando al Sistema el nueve por ciento (9%) del salario mientras que todo
aquel participante activo cuyo ingreso al Sistema fuese efectivo a partir del 1 de
agosto de 2014, le correspondería aportar un minimo de un diez por ciento
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“Artículo 3.3- Descuentos en los salarios.

El Secretario de Educación, o la autoridad nominado/'a pertinente, o cualquier
otra persona que tenga a su cargo la preparación de las nóminas de salarios de
los participantes, deberán descontar la aportación individual correspondiente que
debe hacer el participante y ordenar su ingreso en el Sistema. El Secretario de
Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico transferirá al Sistema el total
de dichas aportaciones”.

“Artículo 4.3.-Aportaciones al Fondo.

(a) Aportación Individual: Los participantes activos del Sistema deberan
contribuir al Fondo, hasta el 31 de julio de 2014, el nueve por ciento (9%)
del total del salario mensual que devenguen”.

A base de la Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TS-PR) dictada el
11 de abril de 2014 se desprende que todo aquel empleado activo y participante
del Sistema de Retiro del SRM al 31 de julio de 2014, continuará aportando ai
mismo el nueve por ciento (9%) del salario conforme a las disposiciones de ley
previamente establecidas.

“Artículo 5.5.-Aportaciones de los Participantes del Programa de
Aportaciones Definidas.

(a) A partir del 1ro de agosto de 2014, todo participante activo en el Sistema
tendrá que aportar compulsoriamente a su Cuenta de Aportaciones
Definidas el diez por ciento (10%) de su salario mensual. El por ciento de
aportación compulsoria del salario mensual de todo participante será
revisado (1) para el Año Fiscal 2017-2018, a ochenta y dos por ciento (82%)
de la aportación patronal máxima establecida bajo el Artículo 4.3(b) de esta
Ley para dicho año fiscal y (ii) para el Año Fiscal 2020-2021, a setenta y un
por ciento (71%) de la aportación patronal máxima establecida bajo el
Artículo 4.3(b) de esta Ley para dicho año fiscal.

(b)

(c)

De igual forma, a base de ia Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico
dictada el 11 de abril de 2014 se eliminó la aplicabilidad de este articulo a los
participantes activos al 31 de julio de 2014 por lo que éstos continuarán
aportando al Sistema el nueve por ciento (9%) del salario mientras que todo
aquel participante activo cuyo ingreso al Sistema fuese efectivo a partir del 1 de
agosto de 2014, le correspondería aportar un minimo de un diez por ciento
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(10%) del salario o un impoite mayor si asi lo decidiera y conforme a lo
establecido en el estatuto.

Con el proposito de atender Ias situaciones arriba indicadas y continuar asi con
nuestro objetivo de mejorar y maximizar la prestacion de servicios a los
constituyentes, el SRM establece que todo patrono participante del Sistema se
asegure de que todo empleado activo, cuya fecha de nombramiento sea efectiva a
partir del 1 de agosto de 2014 se ingrese en el sistema de nominas como participante
bajo la estructura de beneficlos del Programa de Aportacion Definida (PAD). Para
ello, el Departamento de Hacienda (DH) mediante Carta Circular CC-1300-01-15 del
1 de julio de 2014 establecio, entre otras cosas, el codigo de descuento numero BE
1i, el cual es necesario para la codificacion correcta del empleado contratado. Esto
sera de aplicabilidad a todos los casos que cumplan con los siguientes criterios:

1. nuevo nombramiento, es decir que cotiza por primera en el SRl\/I a partir del 1
de agosto de 2014.

2. nombramiento cuyo participante cotizo en el SRIVI previo al 1 de agosto de
2014, pero retiro sus aportaciones al Sistema y a partir de dicha fecha no tiene
aportaciones cotizadas en el mismo. Lo anterior constituye para el SRM un re-
ingreso al Sistema sin aportaciones cotizadas al 31 de julio de 2014.

Destacamos que sera responsabilidad del patrono asequrarse de que cada empleado
contratado cuyo nombramiento fue a partir del 1 de agosto de 2014 cumpla con Ias
disposiciones antes expuestas. lncluimos copia de la normativa emitida por el DH
para referencia.

Las disposiciones de esta Carta Circular tendran vigencia inmediata.

Para informacion adicional sobre el particular, pueden comunicarse al Centro de
Contacto del SRM al (787) 777-1414; cualquiera de Ias sucursales ubicadas en
Arecibo, Caguas, Mayagtiez, Ponce y San Juan. También puede comunicarse a través
de la plantilla disponible en la seccion de “Contactenos" ubicada en la pagina de
Internet del SRM: www.srm.pr.qov. De igual forma le exhortamos a visitar dicho portal
para mas informacion de interés sobre su Sistema de Retiro.

Atentamente,

Wand .Santiago Lopez
Directora Ejecutiva

Anejo
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
I Departamento de Hacienda
Area de Contabilidad Central de Gobierno

Carta Circular Afio Fiscal 2014- 2015
Num. 1300-01-15 1 dejulio de 2014

A los Secretarios de Gobierno, Jefes
de Agencias y Alcaldes del Estado
Libre Asociado cle Puerto Rico

Asunto: Programa cle Aportaciones
Definidas del Sistema de Retiro
para Maestros

Estimados senores:

La Ley I\IClfl'l. 160 de 24 de diciembre de 2013 establece la Ley del Sistema de Retiro
para Maestros del Estado Libre Asociado cle Pueito Rico, modlflcando el actual
Sistema de Retiro para Maestros.

El Artlculo 5.1, Creacion del Programa de Aportaciones Definidas establece, en su
inciso (a) Creacion del Programa, que se crea un Programa de Aportaciones Definidas
el cual consiste en el establecimiento cle una cuenta individual para cada participante
del Sistema que pasa a formar paite de dicho Programa, segun clispuesto en este
Capltulo. Se acreclltaran a Ias cuentas individuales Ias aportaciones al Programa de
Aportaciones Definidas de cada participante y Ia rentabilidad de Inversion.

Ademas dlspone en su inciso (b), Particlpantes clel Programa, que todo nuevo
empleado que ingrese al Sistema por primera vez en 0 clespués del 1ro de agosto cle
2014 participara en el Programa de Aportaciones Definidas:

Esta Carta Circular se emite con el proposito de informal" el proceso a seguir a partir del
1ro de agosto de 2014 para efectuar el descuento por concepto de aportacion al
Programa de Aportaciones Definidas del Sistemade Retiro para Maestros.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
I Departamento de Hacienda
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A los Secretarios de Gobierno, Jefes
de Agencias y Alcaldes del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico

Asunto: Programa de Aportaciones
Definidas del Sistema de Retiro
para Maestros

Estimados senores:
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Aportaciones Definidas de cada participante y la rentabilidad de inversión.

Además dispone en su inciso (b), Participantes del Programa, que todo nuevo
empleado que ingrese al Sistema por primera vez en o después del tro de agosto de
2014 participara en el Programa de Aportaciones Definidas:

Esta Carta Circular se emite con el propósito de informar el proceso a seguir a partir del
tro de agosto de 2014 para efectuar el descuento por concepto de aportación al
Programa de Aportaciones Definidas del Sistemade Retiro para Maestros.
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PROGRAIVIA DE APORTACIONES DEFINIDAS

1. A partir del 1ro cle agosto de 2014, todo participante que ingrese al Sistema por
primera vez, tendra que apoitar compulsoriamente a su cuenta bajo el Programa cle
Aportaciones Definidas el diez por ciento (10%) do su salario mensual.

2. Un participante que desee aportar a su cuenta bajo el Programa cle Aportaciones
Definidas un por ciento mayoral establecido por Ley, podra hacerlo solicitanclo por
escrito al Director Ejecutivo del Sistema una retencion mayor a su salario.

3. El Depaitamento creo en RHUIVI la siguiente clave para procesar Ias nominas y
procesar la aportacion del empleado al Programa de Aportaciones Definidas:

=> Rllll--160 ~ GPR Ret Nlaestros Ley160

4. La aportacion adicional del empleado bajo el Programa de Aportaciones Definidas
se estara descontando en RHUM bajo la siguiente clave:

<> 26--001 — RIVI-Ser No Coti-Ret lllla-Nunca

El texto cle esta Carta Circular esta disponible en nuestra pagina cle Internet en Ia
direcclon: wvvw.hacienda.gobierno.prlpublicacioneslcartasmcircuIares_cont.htmI.

Agracleceremos hagan Ilegar Ias disposiciones de esta Carta Circular al personal cle
sus respectivas agenclas, especialmente a los empleados cle Ias Oficlnas de Recursos
Humanos.

Cordlalmente,

/,2

Karolee Gar ' Figueroa
Sub Secretaria de Hacienda
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PROGRAIVIA DE APORTACIONES DEFINIDAS
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/,,

Karolee Gar ' Figueroa
Sub Secretaria de Hacienda
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