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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 alegado incumplimiento con las disposiciones 
de la Ley Núm. 70-2010, según enmendada, conocida como “Ley del Programa de 
Incentivos, Retiro y Readiestramiento”, particularmente las que establecen los 
procesos relacionados con el cálculo de pensiones y las liquidaciones de licencias.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las pasadas administraciones gubernamentales han aprobado diversas medidas 

para atender la recesión económica que enfrenta Puerto Rico desde hace más de una 
década. Una de estas, la Ley Núm. 70-2010 (Ley 70), según enmendada, conocida como 
“Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento”, se aprobó con el propósito 
de eliminar el déficit presupuestario del país y comenzar a estabilizar las finanzas 
públicas. La Ley 70 fomenta e incentiva la jubilación de empleados públicos para con ello 
evitar la duplicación de funciones y minimizar los costos de la operación gubernamental 
al reducir la nómina.  

 
El Programa que establece la Ley 70 tiene tres componentes.  El primer 

componente provee un incentivo económico, una cubierta de plan médico por un (1) año 
y la oportunidad de participación en programas de readiestramiento y asistencia en 
búsqueda de empleo a aquellos empleados de carrera que decidan dejar su empleo. Este 
componente del Programa ofrece una excelente oportunidad para aquellos empleados 
públicos que estén interesados en explorar nuevas áreas de desarrollo profesional, pero 
que no cuentan con el apoyo financiero necesario que les permita cumplir con sus 
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obligaciones a la vez que realizan la transición profesional deseada.  Estos programas, a 
su vez, ayudan en la reestructuración y reorientación de las agencias, de manera que 
puedan lograr una mejor eficiencia operacional con menos gastos operacionales. 

 
El segundo componente del Programa es una oportunidad de retiro incentivado a 

empleados de carrera con quince (15) a veintinueve (29) años de servicio cotizados en el 
servicio público.  Este componente ofrece a miles de empleados públicos la oportunidad 
de acogerse a un retiro temprano y disfrutar de una pensión mayor a la que le 
correspondería basada en sus años de servicio.  En estos casos, el Gobierno tiene la 
obligación de realizar las aportaciones patronales al Sistema de Retiro y pagar la pensión 
correspondiente hasta que el empleado cumpla con los requisitos de edad y años de 
servicio aplicables para que el Sistema de Retiro correspondiente asuma el pago de la 
pensión.  Este mecanismo de financiar el retiro temprano garantiza que no haya un 
impacto adverso sobre los sistemas de retiro.  

 
Aquellos empleados que no tengan el tiempo de servicio requerido para cualificar 

para este componente del Programa podrán solicitar a la agencia correspondiente que 
utilice la acumulación de las licencias de vacaciones y enfermedad para poder completar 
el tiempo de servicio que les falte para participar y disfrutar de este retiro temprano.  Por 
último, este segundo componente del Programa no está disponible a aquellos empleados 
públicos que hayan decidido participar en el primer componente.  

 
Finalmente, el tercer componente del programa se divide en dos partes, la primera 

ofrece un incentivo económico de hasta seis meses de sueldo y una oportunidad para 
ofrecer sus servicios y recursos, de manera voluntaria a la comunidad que han servido y 
dedicado su vida profesional, a aquellos empleados públicos que cuenten con el tiempo 
de servicio cotizado y la edad requerida para acogerse a los beneficios de retiro, para que 
puedan optar por retirarse.  Este programa de voluntarios será responsabilidad de la 
autoridad nominadora y se ajustará a las áreas de servicio que pueda proveer el 
retirado.  La segunda parte de este Programa será de aplicabilidad a aquellos empleados 
públicos que cuenten con la edad requerida para acogerse a los beneficios de retiro pero 
que no hayan cotizado en el Sistema de Retiro la totalidad del tiempo de servicio 
requerido; estos podrán utilizar un incentivo económico ofrecido por el Gobierno de 
hasta seis (6) meses de sueldo para pagar por el tiempo de servicio no cotizado y acogerse 
a su retiro. 

 
Ha salido a relucir públicamente que ciertos aspectos del Programa están siendo 

incumplidos. En particular, algunos empleados públicos que se acogieron a la jubilación 
temprana sostienen que sus pensiones no reflejan los ajustes retroactivos de sus salarios. 
Es decir, alegan que están recibiendo una pensión menor a la cual tienen derecho. 
Además, sostienen que la totalidad de sus liquidaciones no han sido pagadas a pesar de 
que la Ley 70 exige que se paguen en los primeros 90 días. 
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Este Cuerpo Legislativo está a favor de impulsar medidas que promuevan 
responsabilidad fiscal y le devuelvan al Gobierno la estabilidad financiera que persigue. 
No obstante, tenemos el deber de asegurar que los derechos de nuestros servidores 
públicos no sean violentados.  

 
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 alegado incumplimiento con las 2 

disposiciones de la Ley Núm. 70-2010, según enmendada, conocida como “Ley del 3 

Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento”, particularmente las que establecen 4 

los procesos relacionados con el cálculo de pensiones y las liquidaciones de licencias.  5 

 Sección 2.-La Comisión someterá un informe final con los hallazgos, conclusiones 6 

y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 7 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, 8 

dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la 9 

presente medida.  10 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación.  12 


