
Junta de Gobierno Universidad de Puerto Rico
Comité de Retiro
Tabla 1: Medidas de cambio al Sistema de la Universidad de Puerto Rico y 
su impacto por grupo demográfico.

Participante Activo Non-Vested

Participante Vested que a la fecha de 
congelación del plan (30 de junio de 2020) 
no haya cumplido aún con los requisitos de 

edad dispuestos actualmente en el 
Reglamento General del Sistema de Retiro 
de la UPR  (1. 30 años de servicio; o 2. 58 

años de edad y 10 años de servicio; o 3. 55 
años de edad y 25 años de servicio) a la 

fecha de la congelación del plan.

Participante Vested que al 30 de junio de 
2020 ya cumple con los requisitos de años de 

servicio acreditados y de edad, dispuestos 
actualmente en el Reglamento General del 
sistema de Retiro de la UPR  (1. 30 años de 
servicio; o 2. 58 años de edad y 10 años de 
servicio; o 3. 55 años de edad y 25 años de 

servicio, a la fecha de la congelación del plan), 
pero no ha solicitado su pensión.

Pensionado 

No aplica.  Estaría participando del nuevo Plan de 
Contribución Definida.

Aportación adicional de $80 millones plan fiscal 
2020

Brinda liquidez a corto plazo al plan y permite  
suspender la  venta de inversiones hasta que se 
estabilice el mercado de valores.  Evita la disminución 
acelerada de los fondos depositados en fideicomiso.  
Además, reduce el crecimiento de la obligación por 
pagar en el Estado Financiero de la UPR.

Brinda liquidez a corto plazo al plan y permite  
suspender la  venta de inversiones hasta que se 
estabilice el mercado de valores.  Evita la disminución 
acelerada de los fondos depositados en fideicomiso.  
Además, reduce el crecimiento de la obligación por 
pagar en el Estado Financiero de la UPR.

Brinda liquidez a corto plazo al plan y permite  
suspender la  venta de inversiones hasta que se 
estabilice el mercado de valores.  Evita la disminución 
acelerada de los fondos depositados en fideicomiso.  
Además, reduce el crecimiento de la obligación por 
pagar en el Estado Financiero de la UPR.

Se computarán las aportaciones que ha hecho cada 
participante desde el inicio de su empleo; se le 
informará la cantidad a cada participante; y se 
depositarán en una cuenta bancaria en lo que está listo 
el plan de contribución definida con las cuentas 
individuales para cada participante. El participante 
continuará haciendo su aportación salarial y la misma se 
depositara en la cuenta bancaria. Los participantes irán 
recibiendo información sobre el desarrollo del plan de 
contribución definida, el cual debe estar funcional en o 
antes del 1 de enero del 2021.

Congelación del Plan de Beneficios Definidos 

Se computarán los beneficios acumulados de cada 
participante a la fecha de congelación del plan. El 
participante tendrá derecho a recibir una pensión al 
momento de su jubilación bajo el nuevo criterio de edad 
(65) según dispuesto en el Reglamento General del 
Sistema de Retiro a la fecha de congelación del plan.  El 
participante contribuirá prospectivamente al plan de 
contribución definida, lo cual le permitirá suplementar 
su ingreso de pensión y seguro social una vez alcance su 
jubilación (si aplica). Los participantes recibirán 
información sobre el desarrollo del plan de contribución 
definida, el cual debe estar funcional en o antes del 1 de 
enero del 2021.

El participante estará cobijado por los beneficios 
dispuestos en el Reglamento General del Sistema de 
Retiro, vigentes a la fecha de la congelación.  (Cláusula 
de abuelo). No le aplicará el nuevo requisito de 65 años 
de edad para poder acogerse a la pensión.  Su pensión 
se computará a la fecha de congelación del plan y se le 
comenzará a pagar a partir de su jubilación.  Además, las 
retenciones salariales que ocurran con posterioridad a la 
congelación serán contabilizadas y depositadas en una 
cuenta bancaria aparte hasta que esté listo el plan de 
contribución definida.  Si se mantiene trabajando, el 
participante contribuirá prospectivamente al plan de 
contribución definida, lo cual le permitirá suplementar su 
ingreso de pensión y seguro social hasta el momento en 
que decida acogerse a la jubilación. Los participantes 
recibirán información sobre el desarrollo del plan de 
contribución definida, el cual debe estar funcional en o 
antes del 1 de enero del 2021.

No hay cambios.

El participante continuará aportando, mediante 
retención salarial cuantías que serán  depositadas y 
contabilizadas en la cuenta bancaria creada sólo para 
esos fines.  Las aportaciones depositadas se 
mantendrán depositadas hasta que se creen las cuentas 
individuales debidamente cualificadas bajo el plan de 
contribución definida.  Los participantes recibirán 
información sobre el desarrollo del plan de contribución 
definida, el cual debe estar funcional en o antes del 1 de 
enero del 2021.

Participación en Plan de Contribución 
Definida

Tendrá la prerrogativa de unirse al plan de contribución 
definida, lo cual le permitirá suplementar su ingreso de 
pensión y seguro social hasta que cumpla con los 
requisitos para acogerse a la jubilación (si aplica). Los 
participantes recibirán información sobre el desarrollo 
del plan de contribución definida, el cual debe estar 
funcional en o antes del 1 de enero del 2021. 

Tendrá la prerrogativa de unirse al plan de contribución 
definida, lo cual le permitirá suplementar su ingreso de 
pensión y seguro social una vez alcance su jubilación (si 
aplica). Los participantes irán recibiendo información 
sobre el desarrollo del plan de contribución definida, el 
cual debe estar funcional en o antes del 1 de enero del 
2021.

No hay cambios.

Nuevo requisito de edad para jubilación:  65 
años

A estos participantes no les aplicará el nuevo requisito 
de edad.  

Estos participantes tienen que esperar a los 65 años para 
ser elegibles a pensión.

No aplica.  Estaría participando del nuevo Plan de 
Contribución Definida. No hay cambios.


