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Estimada Sra. Diaz: 

Reciba un cordial saludo de parte de 10s que laboramos en la Jurka de Relaciones 
del Trabajo. De conformidad con lo solicitado a continuacion explicamos el riesgo de 
aceptar el presupuesto recomendado a la Junta de Relaciones del Trabajo para el Afio 
Fiscal 2020-2021. 

El presupuesto recomendado por la Junta de Supervision Fiscal (JSF) para nuestra 
agencia asciende a novecientos dos mil dolares ($902,000). Los recursos incluyen 
quinientos cuarenta y cuatro mil dolares ($544,000) del fondo general y trescientos 
cincuenta y ocho mil d6lares ($358,000) de Fondos Especiales Estatales. 

Luego de analizar las proyecciones de gastos de funcionamiento de la Junta para 
el Afio Fiscal 2020-2021 y el Presupuesto Recomendado por la JSF, entendemos que 10s 
dineros asignados no son suficientes, ya que se proyecta un gasto de novecientos 
veintid6s mil d6lares ($922,000), o sea veinte mil dblares ($20,000) mas que lo asignado. 
Dentro de esta proyeccion, estamos considerando la plantilla de recursos humanos 
actual, 10s diferenciales otorgados a empleados por la realizacion de funciones 
adicionales, 10s sueldos de 10s empleados que se encuentran en licencia sin sueldo y un 
diferencial adicional que proyectamos solicitar. El diferencial que proyectamos solicitar 
asciende a $7,894.80 anuales. Se aneja Roster de empleados con el detalle de la n6mina 
solicitada. 

A continuacion, presentamos una tabla y grkfica comparativa de 10s fondos 
aprobados para nornina versus el gasto de 10s liltimos cuatro afios. 



Fondos Aprobados para Nomina vs. 
Gasto de N6mina 

A partir del aiio 2017 hasta el presente la Junta ha tenido ahorros no recurrentes 
en la asignaci6n de n6mina debido a renuncias de varios empleados, licencias sin sueldo 
y puestos presupuestados que no fueron aprobados en el momento que se necesitaban. 
AdemAs, es importante seiialar que la diferencia mayor en lo asignado para nomina entre 
el presente aiio fiscal y el solicitado en este resumen, radica, en que para este aiio no se 
consider0 el sueldo de un empleado que se encontraba en licencia sin sueldo y tarnpoco 
se presupuestb la otorgacion del Bono de Navidad. 

Asi las cosas, a continuaci6n, desglosamos el gasto de nbmina proyectado y 
nuestra recomendacion para subsanar la diferencia entre lo solicitado y lo recomendado. 
El gasto proyectado para la asignacion de nomina, tal como fue descrito anteriormente, 
es de setecientos veinte mil dblares ($720,000). Esto representa un aumento de 
aproximadamente sesenta y tres mil dolares ($63,000) en comparacibn con lo 
recomendado por la JSF en esta asignacion. No obstante, para cubrir dicho aumento 
sugerimos que nos transfieran cuarenta y tres mil d6lares ($43,000) de lo recomendado 
en gastos operacionales, a la asignaci6n de nomina y que nos aumenten el "baseline" del 
ingreso recomendado del Fondo Especial Estatal. De esta manera la agencia podria cubrir 



la diferencia de veinte mil d6lares ($20,000) que faltarian para completar 10s sesenta y tres 
mil d6lares ($63,000) que hacen falta en la asignaci6n de n6mina. 

S e g h  mencionado anteriormente, sugerimos que se suba el "baseline" del ingreso 
recomendado en el Fondo Especial Estatal ya que la Ley que crea el Fondo Especial 
Estatal, establece las cantidades especificas que ciertas corporaciones deben realizar 
anualmente. Estas aportaciones ascienden a quinientos mil d6lares ($500,000) anuales, 
por lo cud nuestra agencia tiene una capacidad de recaudo de quinientos mil d6lares 
($500,000) anuales. 

Ahora bien, de esos quinientos mil d6lares ($500,000), esperamos recibir so10 
cuatrocientos sesenta y cinco mil d6lares ($465,000) pues dos de las corporaciones que 
e s th  obligadas a aportar a dicho fondo no han realizado su aportaci6n en 10s liltimos dos 
aiios. Asi las cosas, de la JSF permitirnos recibir y utilizar la cantidad de cuatrocientos 
sesenta y cinco mil d6lares ($465,000) en el Fondo Especial Estatal, no seria necesario, 
asignarnos dineros adicionales para cubrir el dkficit de veinte mil d6lares ($20,000). 

A continuaci6n, presentamos una grhfica ilustrativa de la capacidad de ingreso del 
Fondo Especial Estatal vs. el kesupuesto Aprobado por 10s fdtimos cinco aiios: 

lngresos vs. Presupuesto Aprobado del Fondo Especial Estatal , 
8.'. 
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Como podrh observar durante 10s liltimos aiios la agencia ha tenido la capacidad 
de recaudar entre cuatrocientos setenta mil d6lares ($470,000) a cuatrocientos sesenta y 
cinco mil d6lares ($465,000). No obstante, para el presente aiio fiscal la JSF limit6 el 
ingreso al Fondo Especial Estatal a cuatrocientos sesenta y un mil dblares ($461,000) y 
para el pr6ximo aiio propone limitarlo a trescientos cincuenta y ocho mil d6lares 
($358,000). Esto refleja una diferencia de ciento siete mil d6lares ($107,000). Si la JSF 
determina aumentar la asignaci6n del fondo especial a la cuantia que proyectamos 
recaudar para dicho fondo, la Agencia podria cubrir el d6ficit antes mencionado y utilizar 
la diferencia para atender las necesidades de esta. 



A continuaci6n, presentamos un desglose, por origen de recurso, del presupuesto 
minim0 requerido para operar: 

En conclusi6n, de aceptar el presupuesto asignado por la Junta de Supervisi6n 
Fiscal irnplicaria despedir empleados que ocupan puestos esencides afectando la 
gobemabilidad de la agencia e incumpliendo con la politica publica del gobiemo de 
Puerto Rico y la Ley por la cud fuimos creados. Por lo cud, solicitamos que se evalu6 
toda la informacion y se acojan nuestras recomendaciones. 

Cordidmente, 



GOBIERNO DE PUERTO RlCO 

JUNTA DE RELAClONES DEL TRABAJO 



GOBIERNO DE PUERTO RlCO 
JUNTA DE RELACIONES DEL TRABAJO 

PROYECCION DE IMPACT0 PRESUPUESTARIO GASTO DE NOMINA REGULAR Y E O N 0  NAVlDEfiO 2020-2021 

$705.505.27 10,526.10 

TOTAL OE NOMINA REGULAR + WON0 NAVIOAD $716,031.67 

GASTOS RELACIONAOOS A NOMINA: 

OIETAS AMIEMBROS OE JUNTA: 3,600.00 

APORTACION SEGURO CHOFERIL 124.80 

TOTAL ASIGANACION NOMINA $719,756.47 - 


