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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, llevar a cabo un estudio dirigido a evaluar el 
establecimiento y las disposiciones relativas a la implantación del denominado 
“Nuevo Plan de Aportaciones Definidas”, creado en virtud de la Ley 106-2017, 
conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer 
un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”; y para 
indagar sobre las razones que han incidido en la tardanza de la aplicación de todo 
lo relacionado a los créditos a las cuentas de aportaciones definidas, la rentabilidad 
de las inversiones de los participantes y los derechos sobre las referidas cuentas, en 
aras de identificar aquellas alternativas que provean para la pronta viabilización 
de estas.        

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la aprobación de la Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas 
para los Servidores Públicos”, se declaró como política pública del Gobierno de Puerto 
Rico, la protección de las pensiones de todos los retirados del servicio público que 
fueron participantes en los tres sistemas de retiro, a saber: el Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para la Judicatura del 
Gobierno de Puerto Rico y el Sistema de Retiro para Maestros del Gobierno de Puerto 
Rico.  

 



 2 

Por ello, el Gobierno de Puerto Rico se convirtió en el pagador directo de las 
pensiones de nuestros retirados. Ante el peso que ello supone sobre el Fondo General, el 
cual se estima en miles de millones de dólares al año, se eliminaron las aportaciones 
patronales que se realizaban hasta ese momento a los tres sistemas de retiro, así como la 
aportación adicional uniforme. Esto, ha conllevado que los sistemas de retiro aportaran 
los fondos que tenían disponibles y el producto neto de la liquidación de sus activos al 
Fondo General para ayudar al pago de las pensiones acumuladas. De igual forma, a Ley 
estableció que una vez los sistemas de retiro agotaran sus activos, la Cuenta para el 
Pago de las Pensiones Acumuladas, la cual se nutrirá en gran medida del Fondo 
General, asumiría y garantizaría el pago de las pensiones. 

 
Igualmente, se declaró como política pública proteger el futuro de nuestros 

servidores públicos. Mediante la citada Ley, el Estado persiguió asegurar que los 
participantes pudieran tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus 
aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan de 
aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitiera 
proteger y garantizar sus aportaciones en cuentas separadas. 

 
En consonancia con lo anterior, la Ley 106 proveyó para la creación de un 

denominado “Nuevo Plan de Aportaciones Definidas”, el cual consiste en el 
establecimiento de un fondo de fideicomiso que contendrá una cuenta individual para 
cada participante de los sistemas de retiro que pase a formar parte de dicho programa. 
En este instrumento, se acreditan a las cuentas individuales de las aportaciones al plan 
creado y la rentabilidad de inversión. El beneficio relacionado a estas aportaciones que 
se les provee a los participantes, luego de su separación del servicio, ya sea por retiro o 
por otra causa, depende de la totalidad de las aportaciones al mismo, según se 
acumulen en su cuenta, a partir del momento en que entró en vigor la Ley 106 o a la 
fecha en la que el participante ingresa al plan y la rentabilidad de éstas. 

 
Ahora bien, en relación a la rentabilidad de las inversiones, el Artículo 3.6 de la 

Ley 106, antes citada, claramente dispone que  
 

[l]a rentabilidad de inversión estará sujeta a la elección de inversiones del 
Participante, según su preferencia y su perfil de riesgo. Se le proveerán a los 
Participantes varias alternativas de inversión diversificadas entre sí, según 
determine la Junta de Retiro. Entre estas alternativas, se proveerá al menos una 
opción que garantice la totalidad de las aportaciones individuales realizadas por 
el Participante, preservando el principal de los mismos. Dicha opción será 
automáticamente seleccionada si el empleado no escogiese otra opción de su 
preferencia. El Participante tendrá la opción de escoger otra alternativa de las 
ofrecidas de tiempo en tiempo. Los gastos de manejo (“management fees”) 
básicos y razonables serán sufragados por el Gobierno de Puerto Rico. No 
obstante, la rentabilidad de la inversión será acreditada a la cuenta de cada 
Participante y será neta de los gastos de manejo adicionales o extraordinarios, 
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según determine la Junta de Retiro, asegurándose este que los mismos sean 
razonables. Se les deberá proveer a los Participantes periódicamente, y por lo 
menos una vez al año, informes de la actividad de su Cuenta de Aportaciones 
Definidas, sea en papel o en formato accesible en un portal de internet del 
Gobierno. 

 
(Énfasis nuestro) 
 

 No obstante, ya ha transcurrido más de año y medio (1½) desde que se aprobara 
la Ley, y todavía a esta fecha, los participantes no han tenido acceso al escogido de las 
alternativas de inversión diversificadas. Ciertamente, reconocemos que fuimos 
impactados por unos eventos atmosféricos que tuvieron el efecto de trastocar la 
cotidianidad de todos los puertorriqueños, pero la falta de certidumbre en lo 
relacionado a la rentabilidad de las inversiones de los participantes y los derechos que 
les corresponden, comienza a crear ansiedad en esta población. 

 
 Ya son muchos los que cuestionan la aludida tardanza, y ello, nos obliga a 

intervenir, mediante la presentación de esta Resolución. Dicho lo anterior, estimamos 
necesario que la Cámara de Representantes de Puerto Rico, lleve a cabo un estudio 
dirigido a evaluar el establecimiento y las disposiciones relativas a la implantación del 
denominado “Nuevo Plan de Aportaciones Definidas”, creado en virtud de la Ley 106-
2017, y que se indague sobre las razones que han incidido en la tardanza de la 
aplicación de todo lo relacionado a los créditos a las cuentas de aportaciones definidas, 
la rentabilidad de las inversiones de los participantes y los derechos sobre las referidas 
cuentas, en aras de identificar aquellas alternativas que provean para la pronta 
viabilización de estas. 

 
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, llevar a cabo un estudio dirigido a 2 

evaluar el establecimiento y las disposiciones relativas a la implantación del 3 

denominado “Nuevo Plan de Aportaciones Definidas”, creado en virtud de la Ley 106-4 

2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer 5 

un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”. 6 
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 Sección 2.-En adición a lo dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución, la 1 

Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano indagará sobre las razones que 2 

han incidido en la tardanza de la aplicación de todo lo relacionado a los créditos a las 3 

cuentas de aportaciones definidas, la rentabilidad de las inversiones de los participantes 4 

y los derechos sobre las referidas cuentas, en aras de identificar aquellas alternativas 5 

que provean para la pronta viabilización de estas. 6 

 Sección 3.-La Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano rendirá un 7 

informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones 8 

legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este 9 

estudio, en un término de tiempo no mayor de sesenta (60) días, luego de aprobada esta 10 

Resolución. 11 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


