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RESOLUCIÓN 
  

Para ordenar a la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para 
determinar la situación actual del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto 
Rico, con relación a su condición actuarial y económica, incluyendo las normas y 
procedimientos implantados, las transacciones de recursos humanos realizadas, 
las normas de administración y las transacciones financieras e inversión 
implantadas, entre otras prácticas de administración.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con la información contenida en las actas del Consejo de Educación 

Superior, hoy conocida como Junta de Gobierno, los empleados de la Universidad de 
Puerto Rico (UPR) han luchado por tener su propio sistema de retiro desde los años 
1937.  Por disposición de la Ley Núm. 135 de 7 de mayo de 1942, conocida como “Ley 
de la Universidad de Puerto Rico”, se impone al Consejo de Educación Superior la 
obligación de mantener un plan de seguro médico y un sistema de pensiones para todo 
el personal universitario.  
 

El 28 de noviembre de 1950, el Consejo Superior de Enseñanza aprobó la 
Resolución que establece el Sistema de Retiro y reglamenta su funcionamiento. Esa 
Resolución establece que el propósito del Sistema es: “Proveer anualidades de retiro y otros 



 2 

beneficios para los funcionarios y empleados de la Universidad de Puerto Rico que se incapaciten 
por razón de edad avanzada u otras causas, facilitándoles la acumulación de reservas que le 
permitan a ellos mismos y a sus dependientes afrontar las situaciones de vejez, incapacidad, 
muerte o cesantía en el empleo e induciendo así al personal cualificado a ingresar en el servicio de 
la Universidad y a permanecer en él, con la consiguiente economía y eficiencia en la 
administración de ésta”.  

 
En 1966, se aprobó una nueva ley de la Universidad de Puerto Rico.  La Ley 

Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Universidad de Puerto Rico”, derogó la anterior Ley Núm. 35.  La misma ordena al 
cuerpo rector de la Universidad de Puerto Rico a mantener un sistema de pensiones 
para todo el personal universitario, a través de un sistema de beneficios definidos.  El 
Sistema nace como una dependencia de la Oficina del Tesorero de la Universidad de 
Puerto Rico. El Tesorero era el administrador de los recursos del Sistema. Para entonces, 
los gastos administrativos los sufragaba la Universidad. En 1968, se reorganiza el 
Sistema, dándole personalidad propia. Se establece una oficina con un Director 
Ejecutivo que asume la responsabilidad total por la administración del Sistema y sus 
recursos. Desde entonces los gastos de administración y operación del Sistema son 
sufragados por los fondos que el mismo genera. 

 
En agosto de 2017, se aprobó 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”, para atender la emergencia fiscal 
que confrontan 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.  Los activos líquidos de estos sistemas de retiro 
estaban próximos a terminarse y no tendrían los recursos necesarios para pagar sus 
obligaciones con los pensionados.  Debido a múltiples razones, entre éstas: aportaciones 
inadecuadas, aprobación de leyes especiales, programas de retiro temprano, cambios en 
la expectativa de vida de los Participantes, inversiones fallidas, mala administración, 
emisiones de bonos que no resultaron en beneficios, estos sistemas de retiro se 
encontraban al borde de la insolvencia, lo que significa que el pago de las pensiones a 
nuestros retirados estaba seriamente amenazado. 

 
El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, según ha trascendido, ha 

preservado, bastante, su salud fiscal.  No obstante, el deber de esta Cámara de 
Representantes es actuar con prontitud y de manera preventiva para asegurar que, 
efectivamente, el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico esté realizando 
inversiones adecuadas y administrando adecuadamente las aportaciones del patrono 
como las aportaciones de los empleados.  Para adelantar esos fines, es imprescindible 
realizar una investigación exhaustiva para determinar la situación actual del Sistema de 
Retiro de la Universidad de Puerto Rico, con relación a su condición actuarial y 
económica, incluyendo las normas y procedimientos implantados, las transacciones de 
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recursos humanos realizadas, las normas de administración y las transacciones 
financieras e inversión implantadas, entre otras prácticas de administración.   

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano 1 

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva 2 

para determinar la situación actual del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto 3 

Rico, con relación a su condición actuarial y económica, incluyendo las normas y 4 

procedimientos implantados, las transacciones de recursos humanos realizadas, las 5 

normas de administración y las transacciones financieras e inversión implantadas, entre 6 

otras prácticas de administración. 7 

Sección 2.-La Comisión realizará la investigación que aquí se dispone y 8 

presentará un informe a la Cámara de Representantes, conteniendo determinaciones, 9 

conclusiones y recomendaciones, antes de que finalice la Séptima Sesión Ordinaria de la 10 

Decimoctava Asamblea Legislativa.  11 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


