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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 504

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

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 504 propone enmendar el inciso 40 del Articulo t-L04 y el
Artlculo 2-L04 de la Ley Nrim. 447 de 15 de mayo de 1951, segrln enmendada,
mediante la cual crea el "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de incluir m la definici6n de "Servidores
Prlblicos de Alto Riesgo", a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico;
para disponer que los funcionarios antes mencionados puedan acogerse

voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) aflos y
treinta (30) aflos de servicio rpdtd.extender por exc€pci6n la edad de retiro obligatorio
para Servidores Priblicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) aflos de edad; y ptraotros
fines relacionados.

ANALISIS DE tA MEDIDA

Enprimera instancia, es necesario seflalar que el Proyecto de la Crimara 504 fue objeto
de andlisis y consideraci6n por la Comisi6n de Asuntos laborales y Transformaci6n del
Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cdmara de Representantes,la cual rindi6
nn Informe Positivo sobre dicha medida con fecha del29 de septiembre de 202L. Dicho
Proyecto, fue aprobado en Sesi6n Ordinaria celebrada por dicho Cuerpo Legislativo por
unanimidad de los representantes presentes, con fecha del5 de octubre del mismo aflo.

Esta medida, fue referida a nuestra Comisi6n de Gobiernor i[ue mediante la facultad
conferida por el Reglamento del Senado, solicit6 comentarios sobre didro Proyecto a la
Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT),la Oficina de GerenciayPresupuesto
(OGP), la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),la



]unta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico 0R), la Oficina de Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH) y alDepartamento de Hacienda.

Ademds, nuestra Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado libre Asociado de

Puerto Rico hace constar que se celebr6 una Vista Prlblica el17 de diciembre de 2027,

donde comparecieron las agencias a las cuales se les habia solicitado comentarios sobre

la medida en cuesti6n, con la excepci6n del Departarnento de Hacienda que solicit6 se le

excusara.

La Administraci6n de loa Tdbunales, en sintesis, indic6 que existen varias clases de

puestos de Alguaciles: Alguaciles Auxiliares, Alguacil Confidencial, Alguacil
lrvestigador, Alguacil, Alguacil Auxiliar de Seguridad, Alguacil Regional I y tr, Alguacil
del Tribunal Supremo Auxiliar, Alguacil del Tribunal Supremo y Alguacil del Tribunal
de Apelaciones. Indicaron, que las funciones de los alguaciles son variadas.

Destacaron, que eI personal asignado a los puestos dentro de la dase de Alguacil
Auxiliar realiza labores de seguridad y responsabilidad al participar en actividades
relacionadas a las operaciones de un tribunal,lo que conlleva utilizar un arma de fuego,
exposici6n a situaciones de alto riesgo y de respuesta rdpida. A manera de ejemplo,
detallaron que ofrecen seguridad a los jueces y juezas, personal del Poder ludicial,
abogados y abogadas, confinados y confinadas, asf como al prlblico que acuda a los
tribunales enbdsqueda de servicios. Ademds, mantienen el orden en la sala de sesiones,
en los alrededores y dentro de las dependencias del Poderludicial, ofrecen seguridad en
las actividades relacionadas con la funci6n judicial fuera de las dependencias judiciales;
diligencian y ejecutan mandatos judiciales, notificaciones, emplazamientos, 6rdenes del
tribunal, embargos, sentencias, mandamientos, desahucios, arrestos y citaciones a
testigos, acusados y acusadas y miembros de jurados, entre otrosi adicional, el
inspeccionar salas del tribunal y asegurar que las partes relacionadas al caso est6n
presentes para el inicio de la sesi6n y, aL concluir, inspeccionar y asegurar el 6rea.
Tambi6ru se dedican a transportar, custodiar a las personas confinadas y sentenciadas,
personas imputadas bajo Ia Regla 240 y 241 deProcedimiento Criminal dentro y fuera de1

tribr.ura} custodiar y transportar a los miembros del jurado; asistir a los jueces y juezas a
realizar inspecciones oculares fuera del tribunal, transportar 6umas decomisadas a la
entidad correspondiente; y realizar subastas, contabilizar, recaudat los fondos y valores
recibidos, entre otras cosas.

Expresaron, que al presente cuentan con 5lL puestos de Alguacil Auxiliar ocupados,
cuyo salario b6sico es de fiL,720.00 mensuales. Seflalaron que dentto de Ia l-ey 447,supra,
existen 96 alguaciles activos ,y zzL,bajo Ley L, supra. Manifestaron, que el Poder ]udicial
no cuenta con los recursos necesarios y el peritaie, para llevar a cabo el andlisis actuarial
requerido para esta medida. Sin embargo en la Vista Priblica indicaron que apoyan Ia
medida.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), indic6 que la medida no identifica el
impacto presupuestario que puede tener el Proyecto, que no identifica partida
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presupuestaria alguna para sufragar su implementaci6n, "toila a pesar que enlraria en
-oigor- 

ile forna atton-dtica de conoertirse en W." (Enfasis nuestro) Indican, que el
Proyecto ordena a OGP y a la AAFAF a ser "proactivas en la identificaci6n de los fond,os
necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta lny." Enfatizan, que eI
proyeeto podrfa tener un impacto fiscal en el contexto de la reorganizaci6n de las deudas
del Gobiemo de Puerto Rico bajo la tey PROMESA, dado que la ]unta de Supervisi6n y
Administraci6n Financiera de Puerto Rico flSF) adopt6 postura en eI PIan Fiscal2D2:1-
2022 de que resulta esencial reformar el Sistema de Retiro del Gobierno. Exponen, que le
dan deferencia a la AAFAF para que se exprese sobre la medida, asi como a la
Administraci6n de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la ]udicatura
(AsR).

La Autoridad de Asesor(a Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)
sefrala que la Administraci6n del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la
Iudicatura, rcala0 un andlisis el cual fue incluido como parte del lnforme Positivo que
prepar6la Honorable Comisi6n de Asuntos Laborales y Transformaci6n del Sistema de
Pensiones para un Retiro Digno de Ia Cdmara de Representantes, respecto al PC 504.
Detalla, que la evaluaci6n de dicha adminisfraci6n incluye un estudio actuarial y de
impacto econ6mico que calcula un impacto de por lo menos $17.5 millones de la medida
debido a la aceleraci6n de los beneficios de pensi6n por parte de los alguaciles, por 1o

etral no recomendaba la aprobaci6n de este proyecto.

Indicaron qtte, "deeile el d.mbito d,e competencia ile la agencia, el Plan Fiseal
certificailo para el Gobierno de Puefio Rico no impiile que se apruebenmediilas cotno el
PC 504, y que paru la implemmtacidn de esta ruedida se ileberdn utilizar los reanrsos que
se prcoean segrtn el Ptesupuesto Certificado por la lunta de Superuisifln Eiscal pma el
Gobierno ile Puerto Rico..," (fnfasis nuestro) Sin embargo, dentro de este contexto,
recomendaron se reincoqpore el lenguaje original del Articulo 3 del Proyecto ante nos,
que en reflrmen dispone que el otorgamiento de los beneficios de las disposiciones de la
medida, estardn sujetos a la disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, segrln
certifique OGP y AAFAF a la ]unta de Retiro, creada a[ amparo de la ley 706-20L7,
conocida como "T*y para Garantizar el Pago a nueshos Pensionados y Establecer un
Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Pfblicos". Recomendaci6n,
que se acoge como enmienda en el entirillado electr6nico que se acompafia.

AAFAF, seffala se soliciten comentarios a la OGP para la evaluaci6n del posible
impacto fiscal.

La Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico ffi) present6 entre sus comentarios
un resumen de c6mo opera el Sistema de Retiro, indicando que, la Administraci6n de
Retiro administra dos (2) clases de planes de pensi6n: 1) un plan de beneficios definidos
y 2) un plan de contribuci6n definida. El primero, el plan de beneficios definidos, se
divide a su vez en dos (2) estructuras de beneficios, a travds de la l-ey M7 para los
participantes que comenzaron a cotizar antes de L de abril de 1990,y a trav6s de la Ley L
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de L6 de fubrero de 1990, segrln enmendada, para los participantes que comenzaron
despu6s de L de abril de L990 y antes de 3L de diciembre de L999. Affadi6 que,
adicionalmente, eI plan de contribuci6n definida, conocido como Reforma 2000, estd
regido por la I*y 305 de24 de septiembre de t999, segrln enmendada y cobija a los
empleados ptlblicos que comenzaron a cotizar a partir de 1 de enero de 2000. En virtud
de la Ley 3-20l3,segrtr enmendada, la Administraci6n cont6 con un ProgrmtaHihrido de
Contribuci6n Definida. El Programa consisti6 en el establecimiento de una cuenta con
aportaciones individuales de cada participante del Sistema que pasa a formar parte del
Programa,lo cual incluye todos los empleados que son parte de la matricula del sistema
de retiro, sus instrumentalidades, municipios o patronos participantes. Mediante este
Programa todos los participantes fueron transferidos a la estructura de contribuciones
definidas y se congelaron todos los beneficios definidos. Todo este andamiaje se present6
para reducir el ddficit actuarial del Sistema de Retiro.

Sobre los funcionarios de la medida que nos ocupa, expres6 que, la l*y 260-2008,
inctuy6 a los alguaciles de la Rama Iudicial dentro del grupo de servidores prlblicos con
deredto a pensi6n en caso de incapacidad o muerte sobrevenida en el ejercicio de sus
fttnciones bajo la Ley Ntim. t27 de junio de 1958. Asi la cosas, sefialaron que, en su
Exposici6n de Motivos, la Ley 260, supra, categoriza la naturaleza de la labor de los
Alguaciles de la Rama ]udicial como "una sumamente sensitiva por las cuales tienen que
enfrentarse a constantes peligros". No obstante, enfatizan, que, didra Exposici6n de
Motivos no hace referencia a estudios, datos, o estadlsticas que ayrden a fundamentar la
clasificaci6n de los alguaciles como una "sensitiva" y que "enfrenta constantes peligros".

Lalunta de Retiro, por otra parte, explic6 que Ia l.ey tA7 define "servidores Prlblicos
de Alto Riesgo" como el Cuerpo de la Polic{a de Puerto Rico, el Cuerpo de los Policfas
Municipales, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el Cueqpo de Bomberos
Municipales, el Cuerpo de los Oficiales de Custodia y el Cuerpo de Superintendentes de
Instituciones Correccionales. Para estos Servidores Pfiblicos de Alto Riesgo, la edad de
retiro obligatorio es de cincuenta y ocho (58) aflos. De igual forma, en el caso de los
Servidores Prlblicos de Alto Riesgo que comenzaron a trabajar antes del 1 de abril de 1990

I gue, al30 de iunio de 2013, no hayan cumplido 50 aflos de edad y completado por lo
menos 25 afros de servicio o no tengan 30 aflos de servicio, independientemente de Ia
eda4 el retiro ser6 opcional cuando cumplan 55 afios de edad y completado 30 afr.os de
servicio. En el caso de los Servidores Pdblicos de Alto Riesgo que comenzaron a trabajar
entre el 1. de abril de L990 y el 3L de diciembre de L999I gue, al 30 de irr,io de 2013, no
tengan55 aflos y hayan completado 25 aflos de servicio, o no tengan 30 afios de senricio,
independientemente de la edad, el retiro ser6 opcional cuando cumplan 55 aflos de edad
y hayan completado 30 afios de servicio.

Resulta importante sefralar que,lalunta de Retiro expres6 que, "la Administraci6n de
Retiro no cuenta con el peritaje necesario para determinar cu{les grupos de servidores
priblicos deben o no ser considerados Alto Riugo, segrln surge de las definiciones de los
trabajos llevados a cabo por ellos. Reconocemos la importancia de la labor realizada por
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Ios Alguaciles de la Rama ]udicial, sin embargo. el hecho de que la profesi6n de alguacil
conlleve un elemento de riesgo no puede significar que las funciones que realizan deban
ser automdticamente consideradas y clasificadas como unas de Alfo Rl'esgo..."

Asimismo, indicaron:"De aprobarse el Proyecto de la Cdmara 504los Alguaciles de
la Rama Judicial formarfan parte de la n6mina de peruionados, aflos antes a su actual
edad de retiro conforme a la legislaci6n vigente. El impacto econ6mico de los aumentos
a los beneficios definidos como consecuencia de esta medida se refleiar{,
inmediatamente, en la partida presupuestaria destinada para el Ego de las pensiones..
Por tanto, el Proyecto de la Cdmara 504 tendria un impacto inmediato en la Cuenta para
el Pago de las Pensiones Acumuladas, asi como en el presupuesto operacional de la Rama

]udicial en caso de que se necesite reemplazar nuevos alguaciles ante el retiro anticipado
de estos." (Enfasis nuestro) Seflalaron, que por estas razones no endosan la aprobaci6n
del PC 504.

El Departamento de Hacienda indic6 que el Proyecto no contiene disposiciones que
incidan directa o indirectamente con los deberes ministeriales del Departamento y le dan
deferencia a los comentarios de las agencias que tienen inherencia en el tema. De igual
forma, la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del
Gobierno de Puerto Rico (OATRII) indic6 que la intenci6n del proyecto se encuentra
fuera de su jurisdicci6n, y que no intervienen en la implantaci6n o administraci6n de
algrin estatuto relacionado con la estructura de las pensiones. Sin embargo, apuntan que,
"anrl cuando podamos comprender la intenci6n legislativ& para brindar a los alguaciles
de la ltama Judicial el mismo tratamiento que se le brinda a otros trabajadores del drea
de seguridad y orden priblico, nos reservamos la opini6n sobre la viabilidad del Proyecto
por el posible impacto al Sistema de Retiro..." Recomiendan, se ausculte la opini6n y
comentarios de AAFAF, OGP y OAT.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la l.ey L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Mtmicipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobiemo del Senado
de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto de
la Cdmara 504 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos
municipales.

CONCTUSI6N

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
tomando en consideraci6n los comentarios recibidos de las agencias y los vertidos en la
Vista Prlblica celebrada para atender el PC 504, considera necesario reconocer que todas
las agencias coinciden en que los Alguaciles tienen una funci6n vital dentro de la Rama

|udicial en diversos aspectos y responsabilidades pEua Ia efectiva operaci6n y la
seguridad requerida para todos los componentes del Poder ]udicial y la ciudadania que
participa en sus procesos. Ademds, que el Proyecto brindarfa justicia a estos servidores
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prlblicos por la entrega y constante peligro que enfrentan en susi firnciones. Precisamente,

una intenci6n legistativa qr" se concretiza al incluir estos funcionarios en la definici6n de

Servidores Prlblicos de Alto Riesgo, dentro de las disposiciones de la Ley M7 de 15 d9

mayo de 1951, segrln enmendada, que crea eI "sistema de Retiro de los Empleados del

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico."

No obstante, aunque coincidimos con los prop6sitos del Proyecto ante nos,

entendemos que en el descargue de nuestra responsabilidad y compromiso con estos

servidores priblicos y el pais, dentro de las circunstancias presentes donde otras leyes

aprobadas sobre Retiro de Empleados y derecho a pensiones no han podido
implementarse por argumentos de impactos presupuestarios no contemplados en el Plan
Fiscal, bajo la Ley federal PROMES& esta Comisi6n entiende necesario que Para aprobar
el PC 504 se debe enmendar la medida para disponer que el mismo entrard en vigor en el
pr6ximo affo fiscal 2022-2023. De esta forma,la Rama ludicial,la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal, podran trabajar
proactivamente en la identificaci6n de los fondos necesarios para dar cumplimiento a las
disposiciones de la ley, tal como requiere su implementaci6n. Mds afn, cuando aI
presente nos encontramos en el segundo semestre del P"resupuesto actual 202L-22,y no
se ha destinado una partida especifica de reeursos a estos fines.

Todo esto, teniendo en consideraci6n que segdn informado, el impacto
presupuestario del Proyecto de la Cdmara 5M, se estim6 en $17.5 millones, tal como se
determin6 en el estudio actuarial que solicit6 Ia Comisi6n de Asuntos Laborales y
Transformaci6n del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cdmara de
Representantes a Ia Administraci6n de los Sistemas de Retiro, y l1ue rcaltzlla compaff{a
Milliman, segrln consta en el Informe Positivo que radic6 dicha Comisi6n sobre este
Proyecto. En consecuencia, tambi6n acogemos la enmienda recomendada por la AAFAF
para reincorPorar eI lenguaje original del Artlculo 3 del Proyecto ante nos, que en
reflrmen dispone que el otorgamiento de los beneficios de las disposiciones de la medida,
estar6n sujetos a la disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, segrln certifique
oGP y AAFAF a laJunta de Retiro, creada al amparo de la Ley LoG-zoLT, supra.

Asf las cosas, y a tenor con 1o antes expuesto,la Comisi6n de Gobierno del senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n y descargando
su resPonsabilidad, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 504 con las
enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

sometido,

Presidente
Comisi6n de Gobierno

,,
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Entirillado Electr6nico
(TE)ffO DE APROBACION EINAT POR LA CAMARA)

(5 DE OCTUBRE DE 2021)

ESTADO LMRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

1.9na. Asamblea
Legislativa

Lra. Sesi6n
Ordinaria

CAUaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 504

5 DE EEBRERO DE2O21

Presentado por el representanle Aponte Rosaio
y suscrito por el representante Cortes Ramos

Referido a la Comisi6n de Asuntos Laborales y Transformaci6n del Sistema de
Pensiones para un Retiro Digno

LEY

Para enmendar el inciso 40 del Articulo L-104 y el Artlculo 2-104 de la Ley Nr1m. M7 de
L5 de mayo de L951, segrln enmendada, mediante la cual crea el "Sistema de
Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico", a los fines de incluir en la definici6n de "servidores P(blicos de Alto
Riesgo", a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico; para disponer
que los funcionarios antes mencionados puedErn acogerse volnntariamente al
retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) aflos y treinta (30) affos
de servicio, para extender por excepci6n la edad de retiro obligatorio para
Servidores Priblicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) aflos de edad; y para
otros fines relacionados.

EXPO$CIoN ns MOTTVOS

La Ley Nfm. 447 de L5 de mayo de 1951, segrln enmendadq conocida como "lny
del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico", dispone que los funcionarios de las siguientes entidades pfblicas serdn

considerados Servidorrs Priblicos de Alto Riesgo: el €ue+pe Negociado de la Policfa de

Puerto Rico, el Cueqpo de los Policias Municipales, el €ne+pe Nggodado de Bomberos de
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Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos Mnnicipales, el Cueqpo de los Oficiales de

Custodia y el Cuerpo de Superintendentes de Instituciones Correccionales. Sin

embargo, dicho estatuto no contempla en esa definici6n a los alguaciles adscritos al
Poder ludicial de Puerto Rico, los cuales a su vez realizan firnciones de alto riesgo.

Se#n surge de la Exposici6n de Motivos de la I*y Ntlm. 260-2008 "Los
alguaciles son servidores prlblicos que realizan labores de naturaleza sumamente
sensitiva por las cuales tienen que enfrentarse a constantes peligros. Entre las labores
que estos servidores tienen que reahzar est6n: a) el diligenciamiento de los
mandamientos y 6rdenes judiciales, b) el transporte de confinados, c) la custodia de

confinados y miembros del jurado mientras est6n en el Tribunal, d) mantener el orden y
garantizar seguridad de los jueces, empleados y prlblico en los tribunales de justicia."
La mencionada ley reconoce que "estos funcionarios se enfrentan continuamente a la
hostilidad y animosidad de aquellos que deben cumplir el mandato de los tribunales y
que, por el contrario,.interfieren con los que prestan servicios iudiciales." De igual
forma,la Reg1a 1.1 de Procedimiento Criminal, establece que para efectos de realizar un
artesto sin orden judicial se considerard como funcionario del orden prlbtico a aquellas
personas que tienen a su cargo proteger a las personas, la propiedad y mantener el
orden y la seguridad p(blica, haciendo referencia a la Policia de Puerto Rico, Policia
Municipal, Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de
]usticia y a los Alguaciles de la Rama )udicial.

En ese sentido,los alguaciles son fturcionarios que ejercen un rol primordial en la
seguridad priblica del pafs, sin embargo, no son considerados a los efectos de la
definici6n de "Servidores Priblicos de Alto Riesgo" lo que limita que estos puedan
beneficiarse del retiro de conformidad con Ia Ley Nlim. W de L5 de mayo de 195L
como otros pares que realizan labores de riesgos.

A tales efectos, es menester de esta Asamblea Legislativa del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, enmendar la Ley Nfm. 447 de fb de mayo de 1951, segrln
enmendada, a los fines de incluir a los alguaciles del Poder Judicial en la definici6n de
"Servidores Prlblicos de AIto Riesgo", y establecer que estos puedan acogerse
voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cino (S5) afros de
edad y treinta (30) arios de servicio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATMADE PUER TO NCO:

1 Artfculo 1.-Se enmienda el inciso 40 del Articuto 1-L04 de la I"ey Nrlm. MT deLS

2 de mayo de 195L, segrirr enmendad,paraque lea como sigue:

3 ttArticulos 
L-104. -Definiciones. -
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Los siguientes t6rminos y frases, segrln se usirur en esta Ley, tendrdn los

significados que a continuaci6n se expresan salvo cuando el contexto indique

daramente ofro significado:

(1)...

(2)

10

(40) Servidores Pfblicos de Alto Riesgo. - Significard el Cuerpo de la Polic(a de

Puerto Rico, eI Cuerpo de los Policias Municipales, el Cueqpo de Bomberos de

Puerto Rico, eI Cuerpo de Bomberos Municipales, el Cueqpo de los Oficiales de

Custodia, el Cuerpo de Superintendentes de Instituciones Correccionales y los

Alguaciles adscritos al Poder ]udicial del Gobierno de Puerto Rico."

Arficulo 2.- Se enmienda el Articulo 2-L04 de la ky Nrim . MT de 15 de mayo de

7951, segrln enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 2-,104.- Retiro obligatorio para Servidores Prlblico de Alto Riesgo.

Los Servidores Priblicos de Alto Riesgo podrdn acogerse voluntarianrente al

retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) aflos y treinta (30) arios de

servicio. El retiro serd obligatorio a partir de la fecha en que el participante alcance,

tanto los treinta (30) anos de servicio y los cincuenta y odro (58) aflos de edad. No

obstante, a maner? de excepci6n, la autoridad nominadora correspondiente podrd

coneeder una dispensa y autorizarle a prestar servicio hasta que cumpla los sesenta y

dos (52) aflos de edad mediante la otorgaci6n de dispersas, siempre y cuando no

comprometan la salud y seguridad de los Servicios Priblicos de Alto Riesgo, ni de la
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I ciudadania en general. Tal solicitud de dispensa la deberd realizar el funcionario, no

Z m6s tardar d.e noventa (90) dtas, previos al vencimiento de la fecha de acogerse al retiro

3 compulsorio, o el vencimiento de la dispensa original, y tendrd una duraci6n m6xima

4 de cuatro (4) aflos. La autoridad nominadora establecerd los requisitos aplicables para

5 solicitar estas dispensas y podr6 requerir un exarnen m6dico y una prueba de aptitud

6 flsica, entre otros requisitos. En caso de que el servicio priblico no apruebe eI examen

7 m6dico o el examen de aptitud fisica, el retiro ser6 obligatorio desde el momento en que

8 no apruebe el examen. Estardn expresamente excluidos de la aplicaci6n de este ArHculo

9 el personal exento, segrln dasificados como tal por el reglamento de personal de cada

10 agencia o por alguna disposici6n legal. No obstante, dicho articulo es de aplicaci6n a

11 toda dase de Alguaciles, segrin establecido en el Reglamento de Personal y eI Plan de

L2 Clasificaci6n y Retribuci6n por pertenecer al Poder Judicial del Gobierno de Puerto

13 Rico.

14 Se establece que el

15 @ Secretario del Departammto dc seguridnd Prtbhca. el Comisionada del

16

17 Krcg, el o Ia ]uez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto Rico o la autoridad

18 nominadora coffespondiente adoptar6n las providencias reglamentarias necesarias para

19 el cumplimiento de esta Ley.

20 ArHculo 3.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoria

2l Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico deberdn ser proactivas en la identificaci6n de

ZZ los fondos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. Durante el
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1 periodo de andlisis del presupuesto para cada aflo fiscal, deberdn real2ar las gestiones

2 necesarias para certificar la disponibilidad o no de los fondos necesarios hasta que se

3 logre dar cr.unplimiento a lo aqui dispuesto. Adem6.s, el Poder ]udicial de Puerto Rico

4 deber6 realizar las gestiones necesarias para identificar y utilizar de sus fondos

5 disponibles aquellos que se estimen necesarios para realizar cualquier andlisis actuarial

6 requerido para incluir a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico bajo la

7 categorla de Servidores Prlblicos de Alto Riesgo.

I

9

11

10

12

,kesorta Finnnciera y Fiscal a la lu\ta ds Retiro, creada al affiparo de la Ley 106-2017 .

Arttculo 5.- Los fonihs necesarios ?ara el pago de la pensi1n dc los Alguaciles a los que

L3

1,4 Fiscal2022-2023 .u en afios subsiguientu.

15 Artlculo + L- Separabilidad.

16 Si cualquier cldusula, pdrrafo, oraci6n, palabra, articulo, disposici6n, secci6n, o

17 inciso de esta Ley es dedarada nula o inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n,

18 la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicard ni

19 invalidard el remanente de esta Ley. EI efecto de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia

20 quedard limitado a la cldusula, pdrrafo, oraci6n, palabra, articulo, disposici6n, secci6n, o

2t inciso cuya nulidad o inconstitucionalidad haya sido declarada.

22 Artlculo 51.-Esta ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.




