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ESTADO LIBRE AS0C1AD0 DE PUERTO RICO
1ra.Scsi6n
Ordi.naria

17ma. Asamblea

Legislativa

CAMARA DE REPRESENT ANTES

P. de la C. 29
2 DE ENERO DE 2013

Present.ado po.r la representante &mws Rit.1ertt
Referido a la Comision d e Asuntoo l.abor-dles y Sistemas de Retiro de! S.,rvicio Publico

LEY
Para enmendar el aparta<lo (15) de! lnciso (c) y ai\adi.r cl lnciso (g) al Articulo 3 de la Ley
Num. 1 de 20 de encm de 1%6, segun enmcndada, conocida como "Ley de la
Universidad d e Puerto Rico" a Jns fines de quc la creaci6n de la Junta de! Sisrema de
Retiro de la Universidad de Puerto Rico sea ,ma independientc, di,,-poner sobre la
composition y clecci6n de sus miembroo, sobre las facultadcs de la Junta y de su
Director Ejecutivo y sobre la responsabilidad de la Junta de Sfndicos de la
Universidad en lo rclaciona,lo al Sistema d e Retiro y plan medico, y establecer
dis~iciones transicionaJes y de implantaci6n de (uturas reestructurac.iones.

EXPOSICION DE MOTJVOS
Es imperante quc cl Gobierno de Puerto Rico provea, defienda y legisle a favor
de que haya independencia de crit:crio en las Juntas que componen los distintos
Sistema~ de Reti ros.
La Universidad de Puerto Rico tiene u n Sistema de Retiro que se crea a tenor con
la Ley N u m. 1 de! 20 de enero de 1966, scgun enmend ada, la cual orderra que se cree
para todo el personal universitario. Este es un plan de pensiones de hondo significado
para tod.o el personal docente, el cual sirvc como incentivo para atraer y r~tener el
personal id6neo en el primer centro de educad6o univcr~itaria del pals. Aderntis., fstc
da benclicios colaterales en caso de muerte o incapacidad.
Este Sistema liene su Jun ta de Ditectorc.<; queen estos momentos se componc de
dieciocho (18) miembros electos que representan las d iferentes dependencias
universitarias. Entre los debetcs y raculbades de esta Junta se encucn tran, "'f) Fijar el
tipo de inter~& a los prestamos personales e hipotccarios y en la acrcditad6n de
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servicios a cobrarse por el Sjstema dentro de los par~metros estableci.dos por Ia Junta
de Sindicos." g) analiza_r y recomc.ndar a la Junta de Sindicos las tasa.s de aportaci6n

individual y patronal a pagarse al Sistema de Retiro; h) Aprobar, con la
recomendad6n de los actuarios, aquellas tablas y premisas actuariales nec::esa.rias
para la valoraci6n actuarial del sistema y la determinaci6n de bcnefkios; j) Someter

recomendaciones a la Junta de Sindicos sobre las normas que regiran la inversi6n de
activos del Sistema." De acuerdo a lo antes expuesto, vemos c<nno la Junta de Sindicos

de la Universidad de Puerto Rico es quien to.ma las Ultimas decisiones sobre su Sistema
de Retiro dfatinto a lo..,; demas Sislcm.a.s de Retiro que tienen su Junta con podc1~s
dccisionales. '-'i Junta de Sfndicos es el fiduciario de) fondo de pensiones y es el
respons..1.ble del Sistema. Esta Junta de Sindicos es la <mica con facul tad para aprobar la
reglame,,taci6n del Sistema en cua.n to a los derechos y obJigaciones tanto de Jos
participantes como del patrono.
Hoy dfa existe una insuficiencia de fondos dentro def Sistema de Retiro de la

Univcrsidad de Puc.cto Rico por la canlidad de $1,027,674,710 d6lares lo cual
inestabiliza las finanzas del Sistema. F.sta i.nsuficiencia de fondos sc debe a que la
Universidad le aporla al Si.sten1a de Retiro menos dinero del que debe aportar corno
aportacion patronul. Como la Junta de S!ndicos de la Univcrsidad de Puerto Rico es
quien rige cl propio Sistema de Retiro al cual aporta ~ntonces vcmos que sus
aportaciones patronales responden a su voluntad sin que haya un tercero que le pueda
redamar por sus actuaciones.
El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico fue creado mediante un
Reglamento, sin embargo, esta Comi!,i6n enticnde que debe ser creado medianl;e
lcgislaci6n. Este Reglamento que produce la Junta de Sindicos a tenor con la l.ey es
enmendado a voluntad de la Junta de S!ndicos y el mismo no ha sido inscrito en el
Dcpartamento de E.stado. Por lo que el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto
Rico se gobicrna a voluntad de la Junta de Sindicos que cs quit:'n tiene la Ulti1na palabra.

A tenor con los hallazgos encontrados en la investigaci6n de la Rcsoluci6n de la
Camara 416 vemos como la Junta de Sindicos administra el Sistema de Retiro mediante
Certificaciones a su voluntad. Entre las certificaciones que hace la Juniel de Sindico~ se

han otorgados beneficios q ue los tcrrnina pagando el Sistema de Retiro afect~ndose con
e.sto sus finanzas. Ejemplo de esto lo es la Certificaci6n Num. 128 de 1998-99, donde se
aumenta en un 3% las anualidades que se pagan a los pensionados del Sistema de
Retiro de la Universidad que estuvicren jubilados al lro de enero de 1995, efectivo el 1ro
de julio de 1999 y el Bono de Navidad a S.100 d6lares a partir de! mes de diciembre de
1999. En la misma se provec para que ta Un.iversidad pague al Sist-cm.a 1.5 millones de
dOlares para el costo de estos aumentos. Sin embargo, posteriormente mediante la
Certificaci6n Num. 149 de 1999-2000 S<' descontinua el pago por parte del pat,onu de
estos bcneficios. Al igual tenemos la Certificaci6n Num. 135 de 1998-99 donde se
ofrcce un Retiro Temprano a los emplcados de la Universidad de Puorto Rico quc al 31
de julio de 1999 hayan cumplido 30 aiios o mas de servicios, independiente de su cdad
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y mediante la Certificaci6n de 149 de 1999-2000 se descontinua el pago por parte dcl
patrono de esta ventana.
Tambien vcmos en el 1995 como se cambia el mctodo contable y la deuda que
ha.bfa sido prcviarocnte rcconocida en los libros por aportaciones insufid~ntes
des.1parecen de loo libros. En la invcstigaci6n de la Resoluci6n de la C~mara 416 se
.stabled6 por el Director Ejccutivo del Sistema de Retiro que a la fecha de transici6n
a GASB #27 sc perroiti6 que se ignorara la obligaci6n neta al Sistema previamente
reflcjada en los estados financieros de la Universidad y que se remplazarA la
obligaci6n neta calculada bajo GASB #27. Admite el Dire:tor Ejecutivo que a la
fecha de transici6n la obligaci6n neta de! Sistema previamcnte rcflejada en los
estados financicros de la Universidad era d e aproximadamente $170,000,000
mientras que las obligacioncs netas bajo CASB 27 fueron de $34,793,687 al 30 de
junio de 1995 ba.sado en las valuaciones actuariales.
Tambien nos encontramos con w, carnbio en la f6rmula donde Ja Junta de
Sindicos un dla antes de finalizar cl af\o fiscal 2006-2007, mediante la Certificaci6n
Nuro. 148 de 2005-2006 de 29 de junio de 2006, autoriz6 utilizar el metodo "Por Ciento
Nivelado de la N6mina Proyectada" para determinar la amortizaci6n de la obligaci6n
actuarial no finandada determinada por los Actuarios ya que, en ht f6rmula anterior la
aportaci6n recomendada era del dieciocho (18) por ciento el cual ellos no estaban
dispuestos a pagar. l:ste cambio en la f6rmula podrla entenderse quc constituye una
enmicnda al Reglamento del Sistema de Retiro ya que el Reglamento establece que la
"aportaci6n pat.ronal se expresarA en tl?rminos de porciento de la n6mina de todos los
participantes" mientras que la Ccrtilicaci6n Num. 148 autori1.6 utilizar cl m~to<lo "Por
Ciento Nivelado de la N6mina Proyectada" . Esta acci6n de la Junta de Sindicos, sin
considerar a la Junta de Rcliro, fue tomada de forma arbitraria y sin cumplir con la !eyes

y reglamentos aplicables.
Todo esto nos llcva a co.nduir que no sc est.a ejercicndo La fiducia hacia el Sistema
de Retiro responsablemente por parte de la Junta de Sindicos.
Esta medida tiene cl proposito de lortalecer el Sistema de Retiro de lo,;
empleados de la Universidad de Puerto Rico.

DECRCIASE POR LA ASAMBLEA LEC(SI..ATIVA DC 1:'LIERTO RICO:
~ci6n 1.-Se e,unienda el Artlcu.lo 3 de la Ley N Om. l de 20 de enero de 1966,
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scgUn enmend~da, conocida coroo la -Ley de la Unive:rsidad de Pucrlo Rico'', para que

lea como s igue:
4

"Artfculo3.~Junta deSfndicos.

,
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(a)

La Univcrsidad de Puerto Rico sera gobernada y adminish-ada por

2

una Junta de Sfndicos, la cuaJ se dcnominar~ "Junta de Sindkos de

J

la Univcrsi.dad de Puerto Rico".
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(b)
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(c)
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(d)

;

(e)

(1)

8

(t)

9

(15)

Deberes y atribuciones indelegables.

Man.tendra u l\ plan de seguro mMico y aportani al sistema

lO

de pensiones de In U11ir,ersidad de l'uerto Rim para todo el

II

petsonal universitario, el cual incluirA tm plan de prestamos.

(19)

12
IJ

(f)

14
15

(g)

Cl Sislema de Retim de la LlniversidarJ de Ptlerto Rko se re.girtf por wta

16

frmla de Direclores

17

parlicipm,tes actit'QS y pen..,;io-nados sr.gtltl se detail.a a !'onti11uad6n, dos

1&

(2) miembms de la Admiuistraci611 de la lfniVersitlnd de Puerto Rico q11e

19

nombnmi el Pres-idente de la Junta de Sfodit:os.

20

Universitario que t·ontnre con nu1s de 1,.500 yNirticipnnles tendrrin dt.,-ecl,o

21

n dos (2) representrmtes, ,mo electo meditmte referiudum par la mafric11la

22

acLiva participmite de/ Sistema de Reliro y el otro de:,ignndo por el Se11ado

la cunl se compomlrd de re,m:.sent11nles de los

Oula Recit1t()

.

5

Academicv a,rrespondiente; mds, wt represent,mle electo tnediante
2

referimlum, entre los p({rlicipun.tes activos por cada ,mu de las unidades

J

i11stitucimwles om menos de 1,500 pnrtici11a11tes;

4

representanles rlel pcrsamll jubilodc eledos por referendum.

s

miembros de estn Junta tlo podnfn ser nombrados por mds de dos tin11inos

6

de cuatro aifos.

7

Esta Junta ,wmbrtmi

1m.

Ires (.3) participnntes
Los

Director Ejecuhvo que fungird como

s

Administrador del Sistema y quier1 le respon,Jerd a In Jw1la de Retiro.

9

Esta Junt.a lendrtl ir1de11e,ulencia de crilerio, goberrzard el Sisl.enur

10

Retiro de la Unir,ersidml de Puerto Rico, tendni su firlucin y retloctarti.

,t

sus propios reglamenws. Tm1to el Director EjecrtH'vYJ romo los

12

ftrncionnrios del Sistema ddJertln cumplir con L1 Ley de l.tiar

13

Gubernnmental"

de

14

Ut1n vez aprob11da r.stn Ley la Junta asf rom.puesla reductur6 un

1s

ReglnmenLo qr,e smneterd n ltt Asamblea Legislaliva la cual revisani y l1arU

16

vistas priblicns sabre el m.isnw ,,ara co1werh·r10 en Uy."
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Seccion 2.· Al c ntrar e n vigencia esta Ley, la compooici6n d e los representantcs de

18

las unidades institudonales d e la Universidad de Puerto Rico e n la Jun ta de Directores de]

19

Si~tema de Retiro se mantendra seg(m la co1, figuraci6n existente actua.hn e nte y quienes

20

ocupen los cargos continuaran en los rnismos hasta la expiraci6n d e ~us tenl'lll\06 y h\

21

e1ecci6n d e sus suceso~sse han1 con.forme esta Ley.

Secci6n 3.-Dentro del pcrfodo de un (l) ano siguicnte a la vigcncia de esta Ley, la
2

Junta de Directorcs del Sistema de Retiro de la Universidad, en consulta con la matrfcula,

3

p.ara lo cuaJ. celebrara no menoo de dos Vistas PUblic.-as que se anunciara en d0$ peri6dicos

,

de circulaci6n general, evaluara y preparara una propucsta, de proyccto del Sistema de

s

Retiro d e la Universidad de Puerto Rico <1ue debera presentar a la Junta de Sindicos y esta
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radicara el mismo en la Secrc~uia de la C'.amara de Representantcs de la Asamblea
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Legislativa. Esta reglamentaci6n o legislaci6n para reorganizar o reestructurar el Sistema

&

de Retiro Vig~nte se ha.ra a los fines de fortalCt..--er la so1vcncia del Sistema__. agilizar su
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propio funcionamiento y mejorar su nahuaJe7,.a representativa y participativa. Mientras

1O

no se apruebe por la Allamblea legislativa cl nuevo Sistema de Retim de la Universidad

11

de Puerto Rico sera de ap1icad6n el Reglamento del Sistema de Retiro de la Urtiversidad

12

de Pue110 Rico vigente en todo lo que no sea conb·ario con lo dispuesto en esla Ley.

Il

Secci6n 4.-Esta Ley tomen,,,r~ a regir inn1ediatamente despues de su aprobaci6n.

