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EST ADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

ORDEN ADMINISTRATIVA

NUM. 01- 09

ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION
INDUSTRIAL DE PUERTO RICO PARA ESTABLECER EL PLAN DE
ESTIMULO DE RETIRO Y RENUNCIA INCENTIVADA DE LA
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO.

POR CUANTO:

La Ley Num.45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada y
mejor conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones
por Accidentes del Trabajo", faculta a la Presidenta para que
establezca los parametros de conducta del personal de la
Comision, adopte "todas las determinaciones de personal" y
sea "responsable de hacer cumplir la politica publica y los
propositos de la Ley ... ".

POR CUANTO:

EI 8 de enero de 2009, el Hon. Luis G. Fortuno Burset,
Gobernador de Puerto Rico, firma el Boletin Administrativo
Num. OE-2009-001, mediante el cual decreto un estado de
emergencia fiscal en el pais y ordeno a todas las agencias,
instrumentalidades,

oficinas

0

dependencias

de la Rama

Ejecutiva, a establecer como politica publica, la implantacion
de

medidas

necesarias

para

reducir

ope racionales.
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los

gastos

ORDEN ADMINISTRATIVA

ORDEN ADMINISTRATIVA

POR CUANTO:

NUM. 01-05

NUM 01-05

Una sana polftica fiscal debe orientarse hacia el control de
gastos para evitar consecuencias

negativas

que podrfan

iimitar las operaciones y servicios que ofrecemos a nuestros
lesionados.
POR CUANTO:

Nuestro objetivo de ofrecer un servicio rapido, eficaz y de
excelencia

hace necesario

establecer

medidas

que nos

permitan mantener un presupuesto balanceado que este a
tono con la situacion

economica

que enfrenta

nuestro

gobierno.
POR CUANTO:

Con el proposito de establecer una reduccion en el gasto de
nomina, se implantara en la Comision Industrial de Puerto
Rico el "Plan de Estfmulo de Retiro y Renuncia Incentivada",
el cual sera voluntario y abarcara a todos los empleados que
cumplan

los

requisitos

establecidos

en

esta

Orden

Administrativa.
PORTANTO:

Yo, Lucy Navarro
Industrial

de

Rosado,

Puerto

Rico,

Presidenta
en

virtud

de la Comision
de

los

poderes

inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha sido
conferida por las disposiciones de la Ley Num.45 de 18 de
abril de 1935, segun enmendada y mejor conocida como Ley
del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,
por la presente dispongo 10 siguiente:
PRIMERO:

Esta Orden Administrativa se emite para establecer las
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NUM. 01-05

normas que regularan la implantacion del "Plan de Est/mulo
de Retiro y Renuncia Incentivada".
SEGUNDO:

Se establece un est/mulo de retiro equivalente

a seis (6)

meses de salario sujeto a las retenciones del Seguro Social
y de contribucion

sobre ingresos as! como la Aportacion

Patronal del Plan Medico por doce (12) meses para aquellos
empleados que cumplan con los requisitos establecidos

a

continuacion:
a) Treinta (30) anos
(55) anos
b) Treinta

0

0

mas de servicios y cincuenta y cinco

mas de edad.

(30) anos

mas de servicios

0

y menos

de

cincuenta y cinco (55) anos de edad.
c) Diez (10) anos
(58)

0

mas de servicios y cincuenta y ocho

anos 0 mas de edad 6 diez (10) anos 0 mas de

servicios y haber cumplido sesenta y cinco (65) anos de
edad, segun aplique por ley.
TERCERO:

Seran acreedores al estfmulo de retiro aquellos empleados
que

al 31

condiciones
merito

0

de

diciembre

de

2009,

de retiro para acogerse
una pension

por edad

cumplen

con

las

a una pension

por

y afios

de servicios,

Los empleados tendran hasta el 31 de octubre de 2009 para
acogerse al est/mulo.
CUARTO:

Se establece un estfmulo de renuncia equivalente a seis (6)
meses de salario sujeto a las retenciones del Seguro Social
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NUM. 01-05

y de contribucion sobre ingresos para proveer una opcion a
aquellos empleados que opten por separarse del servicio
publico voluntariamente.
QUINTO:

Todo empleado que se acoja a este estfmulo de renuncia
voluntaria, tendra la opcion de continuar con su plan medico
mediante pago directo

0

no continuar con el mismo. En caso

de permanecer con el plan medico, tendra derecho a solicitar
un reembolso de hasta un maximo de $200.00 mensuales
por un perfodo de hasta seis (6) meses.
SEXTO:

Los empleados tendran hasta el 31 de octubre de 2009 para
hacer efectiva su renuncia y solicitar el estfmulo economico.

SEPTIMO:

Los(as) empleados(as) que se acojan a esta opcion, ademas
del estfmulo economico, se les facilitara informacion sobre
las diferentes estrategias federales que proveen incentivos
como: la Ley 'Workforce Investment Act" (WIA).

OCTAVO:

Todo empleado que se acoja a este Plan, bajo el Estfmulo
de Retiro

0

Renuncia Voluntaria, completara

el formulario

CI-RH-002, establecido para acogerse a este Plan, y relevar
de responsabilidad

absoluta a

la Comision

Industrial de

Puerto Rico, sus Oficiales y Directores.
NOVENO:

Los empleados tendran hasta el 31 de octubre de 2009, para
acogerse a este Plan.

DECIMO:

Una vez los empleados se acojan a este Plan, dicha decision
sera irrevocable.
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UNDECIMO:

NUM. 01-05

Para cualquier duda sobre el alcance e implantaci6n de esta
Orden Administrativa, debera comunicarse con la Oficina de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

DUODECIMO:

Cualquier asunto relacionado con esta Orden Administrativa
que no este cubierto,

sera

resuelto

por la Presidenta

conforme a las leyes, reglamentos aplicables y las normas
de sana administraci6n publica.
DECIMO TERCERO: Si cualquier disposici6n de esta Orden Administrativa fuera
declarada nula

0

inconstitucional por un Tribunal

competente, dicha determinaci6n

0

autoridad

no afectara la validez de

las restantes disposiciones del mismo.
DECIMO CUARTO:

Esta Orden Administrativa comenzara a regir a partir del
1 de octubre de 2009 hasta el 31 de octubre de 2009.

DECIMO QUINTA:

La Oficina de Recursos Humanos y Asuntos Laborables
sera responsable de distribuir copia de la presente Orden
Administrativa

a todos(as) los (las) empleados(as)

de la

Comisi6n Industrial de Puerto Rico.
En Testimonio

de 10 cual, expido Ja presente, bajo mi

firma,

ciudad

en

hoy,

la

1 de

/~-.
.

\..

~-

~.
I"

oc

de

San

Juan,

tubre-------------de

i

Puerto

Rico,

2009.

!_-------------------- '

I~

~

__

i~

Lcd~.~arro
Presidenta

Rosado

5

