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Yo, Ana Matanzo Vicens, Secretaria de Ia Junta de Gobierno de Ia Universidad de

Puerto Rico, CERTIFICO QUE:

La Junta de Gobierno, en reunion ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2014,

previa recomendaciön de Ia Junta de Retiro y de su ComitO de Asuntos Pinancieros y

Sistema de Retiro, acordO

Enmendar ci ArtIcuio IV dcl Reglamento del Sistema de Retiro a
los efectos de enmendar las disposiciones para Ia concesion de
pensiones pot Incapacidad No Ocupacional. El ArtIculo, segñn
aquI enmendado, dcberá leer:

DONDE LEE:

ArtIculo IV — Retiro por Incapacidad

SecciOn I — Elegibilidad

a. Un participante cuya
incapacidad esté relacionada
con su trabajo o que tenga 10
años de servicio acreditados
será elegible para recibir una
anualidad por incapacidad.

Secciön 2 — Incapacidad

SecciOn 3 — Pago de Anualidad
a.
b.
c.

Secc iOn 4 — Importe de Ia Anualidad
a. El importe de Ia anualidad

por incapac lUaU serO el
siguiente:

DEBE LEER:

Articulo IV — Retiro por Incapacidad

Sección I — Elegihilidad

a. Un participante cuya
incapacidad esté relacionada
con sti trabajo o que tenga IS
años de serviclo acreditados
serO elegible para recibir una
anualidad por incapacidad.

Secciön 2 — Incapacidad

Secciön 3 — Pazo de Anualidad
a.
b.
C.

SecciOn 4 — Importe de Ia AnLialidad
a. El importe de Ia anualidad

pot incapacidad serO el
siguiente:
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(1) Por el periodo anterior a Ia fecha
en que cumpia 65 años de edad:

(a)

(h) Si su incapacidad no es
ocupacional, ci importe scrá ci
(30%) treinta por ciento de su
compensaciön promedio más ci
uno (1) pot ciento de clicho
promedio muitiplicado pot sus
anos de servicio en exceso de diez
(10).

(2) Por ci periodo que comience con

(3)

ci mes en que ci liarticipalite
cumpla 65 años de edad. ci
importe serã igual a Ia anualidad
de retiro por servicio de acuerdo
con ci Articulo Ill, Secciön 3,
excepto quc esta cantidad nunca
sen mayor que Ia cantidad que
estaha recibiendo antes de dicho
mes. ni sumado a su seguro
pnimanio bajo Ia Le de
Seuridad Social Federal podrá
sen menor que Ia cantidad que
estaba recibiendo antes de dicho
mes.

b. El imponte de Ia anuahdad pon
incapacidad determinada de acuerdo
con Ia subsección a. estará sujeto a
las disposiciones de Ia subsecciön e.
de Ia Sección 3 dcl ArtIculo III.

c. En caso de que un participante sea
elegible para recibir tanto la
anualidad por retiro por servicio
corno Ia anualidad por incapacidad.
se pagará Ia anualidad que sea

(1) Por ci peniodo en que cumpla 65
años de edad:

(a)

(b) Si su incapacidad es 110

ocupacionai, ci importe serã ci
(90%) iioveiitu por ciento de Ia
anuaiidad qtie Ic hubiera
corresponclido por scrvicio
cumplicra ios req uisitos para Ia
mis ma.

(2) Por ci periodo que comienee con
ci mes en que ci participante
cumpia 65 años de edad. ci
importe será igual a Ia anuahdad
de retiro por servicio de acuerdo
con ci Articulo Ill. Sección 3.
excepto que esta cantidad nunca
será mayor que Ia cantidad que
cstaba recibiendo antcs de dicho
nies, ni sumado a su seuro

(3)

primanio haio Ia Ley de
Seguridad Social Federal podrâ
sen menon que Ia cantidad que
cstaba necibiendo atites de dicho
flies.

b. El imponte de Ia anualidad per
incapacidad determinada de acuerdo
con Ia subsección a. estará sujcto a
las disposiciones de Ia subsecciön c.
de Ia Secciön 3 del Articulo III.

c. En caso de que un panticipante sea
elegible para rccibir tanto Ia
anualidad por retiro por scrvicio
cotiio Ia anualidad pen incapacidad.
sc paganá Ia anualidad que sea
ni ayo r.mayor.
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Las disposiciones de esta Certiflcación serán efectivas a Ia fecha de
su aprobaciön.

Y PARA QIE ASI C()NSTE. eNpido Ia presente C’ertiflcaciön. en

San Juan. Puerto Rico. ho\ 3 de enero de 2015.

c7 z/
Ana Matanz/Vicens

Secretaria
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