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Referida a la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico a mantener el Plan 

de Retiro de Beneficios Definidos vigente, incluyendo detener cualquier intención 
de aumentar la edad para jubilación de los servidores públicos del sistema de la 
universidad y detener cualquier intención de congelar las aportaciones de los 
empleados al Fideicomiso de Retiro de la UPR. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 7 de mayo de 1942, se creó el 

Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (“Sistema”) con el propósito de que 
se mantuviera un plan de seguro médico y un sistema de pensiones para todo el personal 
universitario.  Más adelante, con la aprobación de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 
el deber de mantener tal plan fue encomendado a la Junta de Gobierno de la Universidad.   

 
Este Sistema de Retiro es un plan de pensiones de beneficios definidos tanto para 

los empleados docentes y no docentes de la Universidad y tiene un patrimonio separado 
y autónomo.  Tan es así que, mediante escritura otorgada en el 2016, se sometió al Sistema 
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a las disposiciones de la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico, Ley 219-2012, según 
enmendada, formalizando así su estructura fiduciaria. 

 
Lejos de lo alegado por la Junta de Gobierno, el Fideicomiso tiene estabilidad 

financiera.   Dicha estabilidad se ha puesto en riesgo precisamente porque la Universidad 
es su mayor deudor con más de 1.5 millones de dólares en deuda.  Ante este panorama, 
la Junta de Gobierno aprobó un Plan Fiscal mediante el cual propone reformar el Sistema 
vigente, congelándolo y convirtiéndolo en un nuevo plan de aportación definida tipo 
401K, pasando el cien por ciento (100%) de las aportaciones de los empleados a ese nuevo 
plan. 

 
Esta Asamblea Legislativa entiende que las medidas planteadas en el Plan Fiscal 

de la Universidad con relación al Sistema pondrán en riesgo la pensión de los empleados 
y, en consecuencia, provocará que estos servidores públicos no cuenten con un retiro 
digno.  Por ello, ordena a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico a 
mantener el Plan de Retiro de Beneficios Definidos vigente, incluyendo detener cualquier 
intención de aumentar la edad para jubilación de los servidores públicos del sistema de 
la universidad y detener cualquier intención de congelar las aportaciones de los 
empleados al Fideicomiso de Retiro de la UPR. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico a 1 

mantener el Plan de Retiro de Beneficios Definidos vigente, incluyendo detener cualquier 2 

intención de aumentar la edad para jubilación de los servidores públicos del sistema de 3 

la universidad y detener cualquier intención de congelar las aportaciones de los 4 

empleados al Fideicomiso de Retiro de la UPR.  5 

 Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 6 

su aprobación. 7 


