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RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para autorizar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a reclutar como 
empleados transitorios, a jornada parcial o completa, a exempleados retirados y/o 
exempleados del referido Departamento que hayan laborado en el Negociado de 
Seguridad de Empleo, el Servicio de Empleo, la División de Contribuciones y 
exempleados de la Secretaría Auxiliar de Beneficios al Trabajador y del Programa de 
Ocupaciones Diversas, con conocimiento previo sobre los sistemas y el procesamiento 
de reclamaciones de desempleo del Negociado de Seguridad en el Empleo; disponer 
que el reclutamiento de estos exempleados no afectará sus beneficios de retiro; y para 
otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Puerto Rico se encuentra actualmente atravesando uno de los momentos más 

difíciles de su historia. Luego del paso de los huracanes Irma y María por nuestra 

jurisdicción en septiembre de 2017 y los retos que ha enfrentado el proceso de 

reconstrucción durante los años 2018 y 2019, el año 2020 comenzó con una secuencia 

sísmica que afectó seriamente y continúa afectando a los municipios del suroeste de la 

Isla. Desafortunadamente, los puertorriqueños hoy tenemos que enfrentar un nuevo y 

peligroso desastre: la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, denominado 

comúnmente como el coronavirus. 
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El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, organismo de las 

Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e 

intervención en salud a nivel mundial, declaró que existe una pandemia mundial como 

consecuencia del contagio del COVID-19. En ese momento, el virus había afectado a 114 

países y ocasionado la muerte a sobre 4,000 personas. Actualmente los contagios 

continúan ascendiendo y un sinnúmero de países han tomado medidas severas para 

proteger a su población del contagio y propagación continua de este virus. 

En atención al peligro existente y al reporte de los primeros casos de contagio del 

COVID-19 en Puerto Rico, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, mediante la Orden 

Ejecutiva OE-2020-020, promulgada el 12 de marzo de 2020, decretó un estado de 

emergencia en nuestra jurisdicción y se implementaron medidas iniciales para atender la 

situación. Al día siguiente, el presidente Donald J. Trump decretó un estado de 

emergencia nacional para involucrar a la totalidad del Gobierno Federal en los esfuerzos 

dirigidos a atender esta crisis.  

El 15 de marzo de 2020, la gobernadora Vázquez Garced promulgó la Orden 

Ejecutiva OE-2020-023 mediante la cual estableció un cierre total del Gobierno de Puerto 

Rico y comercios privados, sujeto a ciertas excepciones, y un toque de queda diario entre 

las 9:00 p. m. a las 5:00 a. m., ambas medidas extendiéndose hasta el 30 de marzo de 2020. 

Por vía de la Orden Ejecutiva OE-2020-29, se extendió el alcance de las medidas tomadas 

por el Gobierno de Puerto Rico hasta el 12 de abril de 2020, incluyendo un toque de queda 

total, cuyas limitadas excepciones serían permitidas entre 5:00 a. m. a 7:00 p. m. El toque 

de queda quedó extendido hasta el 3 de mayo de 2020 mediante la Orden Ejecutiva OE-

2020-033. 

Desde el 15 de marzo de 2020, como consecuencia de las medidas tomadas por el 

Gobierno de Puerto Rico, el comercio en todo Puerto Rico se encuentra casi en un estado 

de paralización total, salvo ciertas reducidas excepciones. Si bien resulta apremiante y 

necesario que el Gobierno de Puerto Rico cumpla cabalmente con su deber de proteger a 

todos los ciudadanos dentro de su jurisdicción, la realidad es que estas medidas han 

tenido y tendrán un impacto directo y considerable sobre la economía durante un tiempo. 

Los comercios han cesado de generar ingresos e, inclusive, aquellos que permanecen 
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operando han visto sus ingresos reducidos significativamente, lo que ha implicado el que 

cientos de miles de personas hayan quedado desempleadas o con sus ingresos reducidos 

significativamente. 

Al 8 de abril de 2020, se estimaban en más de 300,000 las solicitudes de desempleo 

que se habían presentado al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, 

el “DTRH”) a raíz de esta pandemia.1 Actualmente, el DTRH, a través del Negociado de 

Seguridad en el Empleo, se encuentra procesando varios tipos de reclamaciones por 

desempleo simultáneamente, entre estas: 1) Seguro por Desempleo; 2) Programa de 

Asistencia por Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en inglés); y 3) el Programa 

de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés). 

El DTRH, nuestros empleados públicos que allí laboran y los sistemas de 

información y reclamaciones se encuentran operando al límite. Ante esta situación, 

resulta apremiante que se alleguen recursos humanos adicionales para atender el alto 

volumen de reclamaciones que continúan llegando diariamente. Mediante la presente 

medida, se autorizaría al DTRH a contratar de manera transitoria, a jornada parcial o 

completa, mientras dure la emergencia provocada por la pandemia a raíz del COVID-19, 

el procesamiento de los beneficios de desempleo aprobados durante la emergencia del 

COVID-19 y el alto volumen de reclamaciones por desempleo, a exempleados retirados 

y/o exempleados de dicho Departamento que hayan laborado en el Negociado de 

Seguridad de Empleo, el Servicio de Empleo, la División de Contribuciones y 

exempleados de la Secretaría Auxiliar de Beneficios al Trabajador y del Programa de 

Ocupaciones Diversas, con conocimiento y experiencia previa en los sistemas y el 

procesamiento de reclamaciones de desempleo del Negociado de Seguridad en el 

Empleo. Dicha contratación y/o empleo no afectaría adversamente los beneficios de 

retiro que estos exempleados disfrutan. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es urgente lograr agilizar el 

procesamiento de las solicitudes de seguro y los diversos beneficios como consecuencia 

 
1 El Nuevo Día. No dan abasto para procesar más de 300,000 solicitudes de desempleo. Obtenido de El Nuevo Día: 
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/nodanabastoparaprocesarmasde300000solicitu
desdedesempleo-2559561/ (última visita, 30 de abril de 2020). 
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del desempleo por parte del DTRH. En esa dirección, la presente Resolución Conjunta se 

aprueba como una medida que incentivaría la contratación de exempleados retirados que 

ya cuentan con la experiencia previa necesaria para comenzar inmediatamente a analizar, 

procesar y manejar los sistemas de información del Negociado de Seguridad en el Empleo 

para que los beneficios comiencen a llegar a los ciudadanos que tanto lo necesitan.  
 
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se reconoce y se reafirma la existencia de un estado de emergencia 1 

estatal y nacional que hacen necesario que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 2 

tome aquellas medidas razonables y necesarias en protección del bienestar, la vida y 3 

la salud pública, al amparo de los poderes delegados por la Constitución de Puerto 4 

Rico. 5 

Sección 2. –  Se autoriza al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a 6 

reclutar como empleados transitorios, a jornada parcial o completa, a exempleados 7 

que se hayan acogido al retiro y/o exempleados del referido Departamento que hayan 8 

laborado en el Negociado de Seguridad de Empleo, el Servicio de Empleo, la División 9 

de Contribuciones y exempleados de la Secretaría Auxiliar de Beneficios al Trabajador 10 

y del Programa de Ocupaciones Diversas, con conocimiento en o que estén 11 

familiarizados previamente con los sistemas y el procesamiento de reclamaciones de 12 

beneficios por desempleo del Negociado de Seguridad en el Empleo. La duración de 13 

los nombramientos que se autorizan en la presente Resolución Conjunta podrá ser 14 

extendida por el periodo que dure la emergencia del COVID-19 y el periodo dispuesto 15 

para la concesión de beneficios adicionales por desempleo que se hayan aprobado 16 

durante dicha emergencia.  17 
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Sección 3. – Los exempleados retirados y/o exempleados del Departamento del 1 

Trabajo y Recursos Humanos enumerados en esta Resolución Conjunta deberán 2 

contar con experiencia previa y estar familiarizados con los sistemas, análisis y/o 3 

procesamiento de reclamaciones por desempleo que realiza el Negociado de 4 

Seguridad en el Empleo. 5 

Sección 4. – Aquellos exempleados retirados que estén acogidos a los beneficios 6 

de retiro del Gobierno de Puerto Rico, según la legislación aplicable, podrán ser 7 

remunerados de acuerdo a la escala salarial aplicable, sin que tal remuneración afecte 8 

de forma alguna sus beneficios de retiro. 9 

Sección 5. – El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos publicará una 10 

convocatoria para las posiciones de empleo transitorio que se hagan disponibles de 11 

acuerdo con las disposiciones de esta Resolución Conjunta en al menos un (1) 12 

periódico de circulación general, en sus redes sociales y en su página de internet. Con 13 

el propósito de agilizar la publicación de dicha convocatoria, la misma no estará sujeta 14 

a las prohibiciones y limitaciones de publicidad aplicables durante el año electoral. 15 

Sección 6. – El contrato de empleo transitorio se extenderá mientras dure la 16 

emergencia provocada por el COVID-19 en Puerto Rico, continúen los efectos en los 17 

empleos provocados por la clausura parcial o total ordenada de los comercios y 18 

mientras persista el alto volumen de solicitudes de beneficios por desempleo. A tal fin, 19 

se excluye la contratación realizada a tenor con las disposiciones de esta Resolución 20 

Conjunta de las disposiciones y limitaciones a la contratación gubernamental 21 

aplicables durante el año electoral. 22 
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Sección 7. – Separabilidad. 1 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 2 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 3 

Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, 4 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el 5 

remanente de esta Resolución Conjunta. El efecto de dicha sentencia quedará limitado 6 

a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 7 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere 8 

sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 9 

circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 10 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte 11 

de esta Resolución Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 12 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la 13 

aplicación del remanente de esta Resolución Conjunta a aquellas personas o 14 

circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 15 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 16 

disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta en la mayor medida posible, 17 

aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna 18 

de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 19 

aplicación a alguna persona o circunstancia. 20 

Sección 8. – Vigencia. 21 
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Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


