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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

realizar una investigación sobre el cumplimiento por parte de los municipios, 
corporaciones públicas y demás entidades gubernamentales con las disposiciones 
de la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo 
Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, particularmente las 
referentes al llamado sistema “PayGo”.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 106-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago 

a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los 
Servidores Públicos”, se aprobó con el propósito primordial de salvaguardar el bienestar 
de los pensionados y servidores públicos de nuestra Isla. Además, la aprobación de la 
medida respondió al deber de esta Administración de poder financiar los beneficios de 
la pensión de los servidores públicos que ya se acogieron al retiro o que lo harán en el 
futuro. Constituye un interés apremiante para este Gobierno mantener sus operaciones y 
proteger a los más vulnerables.  

 
Es un hecho que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 

Rico, el Sistema de Retiro para Maestros del Gobierno de Puerto Rico y el Sistema de 
Retiro para la Judicatura de Puerto Rico (en conjunto “los Sistemas de Retiro”) confrontan 
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una grave emergencia fiscal, toda vez que sus activos líquidos están próximos a 
terminarse y próximamente los mismos no tendrán los recursos necesarios para pagar 
sus obligaciones con los pensionados. Es decir, los mencionados sistemas se encuentran 
al borde de la insolvencia, lo que significa que el pago de las pensiones a nuestros 
retirados está seriamente amenazado si no actuamos con prontitud.  

 
Para atender la crisis de solvencia de los sistemas, la Ley 106-2017, según 

enmendada, estableció el sistema conocido en inglés como “pay as you go”. Este sistema 
consiste de una cuenta para el pago de las pensiones acumuladas bajo la custodia del 
Departamento de Hacienda. La misma es mantenida en un fondo de fideicomiso 
separado de los activos generales y cuentas del Gobierno, y el esquema es para el pago 
de las pensiones acumuladas por los Sistemas de Retiro.  

 
Así las cosas, y a un año de la aprobación de la Ley 106-2017, según enmendada, 

este Cuerpo Legislativo considera que es meritorio investigar el cumplimiento con las 
disposiciones relacionadas al sistema “pay as you go”. Para ello, estimamos necesario 
analizar los ingresos del fondo, el cumplimiento con los pagos por parte de las entidades 
concernientes y las medidas correctivas que debemos implementar para garantizar el 
éxito del sistema.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento por parte de los 2 

municipios, corporaciones públicas y demás entidades gubernamentales con las 3 

disposiciones de la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un 4 

Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, particularmente 5 

las referentes al llamado sistema “PayGo”.   6 

 Sección 2.-La Comisión le someterá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico 7 

un informe final con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime 8 

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse 9 

con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento ochenta 10 

(180) días contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.  11 
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 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


