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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 NÓMINA

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

Estimados(as) señores(as):

Mediante la aprobación de Ia 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
y/o 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

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

(1) Los maestros en sen/icio activo.

(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 caracter administrativo en
el Departamento de Educación, o en cualquier Oficina del Director
Escolar adscrita a un Municipio, o en escuela de beneficencia para
niños o niñas que tienen todos los deberes y derechos que por las
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(b)

(C)

flwI (d)

disposiciones de esta Ley se imponen a los maestros, siendo esta
condición indispensable para tener tales derechos, 0 en cualquiera
institución de enseñanza pública 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 0 de
sen/icio 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 válido 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 0 pensionados del Sistema. Luego de cada
nombramiento, el Departamento de Educación remitirá al Sistema copia
certificada del Nombramiento, Acta de Nacimiento e historial 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 Artículo, la
participación será por petición de aque/la 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
casos?
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“Artículo 3.3- Descuentos en los salarios.

El Secretario de Educación, o la autoridad nominadora 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 deberán
contribuir al Fondo, hasta el 31 de julio de 2014, el nueve por ciento (9%)
del tota/ 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 al
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 (I) para el Año Fiscal 2017-2018, a ochenta y dos por ciento (82%)
W de la aportación patronal máxima establecida bajo el Articulo 4.3(b) de esta

Ley para dicho año fiscal y (ir) 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 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 importe mayor si así lo decidiera y conforme a lo
establecido en el estatuto.

Con el propósito de atender las situaciones arriba indicadas y continuar así con
nuestro objetivo de mejorar y maximizar la prestación de senricios 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 nóminas como participante
bajo la estructura de beneficios del Programa de Aportación Definida (PAD). Para
ello, el Departamento de Hacienda (DH) mediante Carta Circular CC-1300-01-15 del
1 de julio de 2014 estableció, entre otras cosas, el código de descuento número B_I±
É, el cual es necesario para la codificación correcta del empleado contratado. Esto
será de aplicabilidad a todos los casos que cumplan con los siguientes criterios:

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

2. 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.

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

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, Mayaguez, 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.Qr.gov. De igual forma le exhortamos a visitar dicho portal
para más información de interés sobre su Sistema de Retiro.

Atentamente,

Wand . Santiago López
Directora Ejecutiva

Anejo



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Í Departamento de Hacienda

Area de Contabilidad Central de Gobierno

Carta Circular Año Fiscal 2014- 2015
Núm. 1300-01-15 1 dejulio de 2014

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

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

Estimados señores:

La Ley Núm. 160 de 24 de diciembre de 2013 establece la Ley del Sistema de Retiro
para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, modificando el actual
Sistema de Retiro para Maestros.

El Artículo 5.1, Creación del Programa de Apoitaciones Definidas establece, en su
inciso (a) Creación del Programa, que se crea un Programa de Aportaciones Definidas
el cual consiste en el establecimiento de una cuenta individual para cada participante
del Sistema que pasa a formar parte de dicho Programa, según dispuesto en este
Capítulo. Se acreditarán a las cuentas individuales las aportaciones al Programa de
Aportaciones Definldas 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 1ro de agosto de
2014 participará en el Programa de Aportaciones Definidas:

Esta Carta Circular se emite con el propósito de informar el proceso a seguir a partir del
1ro de agosto de 2014 para efectuar el descuento por concepto de aportación al
Programa de Aportaciones Definidas del Sistema de Retiro para Maestros.
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PROGRAMA DE APORTACIONES DEFINIDAS

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

2. Un participante que desee aportar a su cuenta bajo el Programa de Aportaciones
Definidas un por ciento mayor al establecido por Ley, podrá hacerlo solicitando por
escrito al Director Ejecutivo del Sistema una retención mayor a su salario.

3. El Departamento creó en RHUM la siguiente clave para procesar las nóminas y
procesar la aportación del empleado al Programa de Aportaciones Definidas:

0 RM-160 - GPR Ret Maestros Ley 160

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

ø 26-001 - RM-Ser No Coti-Ret Ma-Nunca

El texto de esta Carta Circular está disponible en nuestra página de internet en la
dirección: www.hacienda.gobierno.prlpublicacioneslcartas__circulares_cont.htmI.

Agradeceremos hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular al personal de
sus respectivas agencias, especialmente a los empleados de las Oficinas de Recursos
Humanos.

Cordialmente,

Karolee G roa
Sub Secretaria de Hacienda


