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Resolución 7 (2019-2020) Enmendada 

Propuesta para fortalecer y perpetuar el 

Plan de Retiro de Beneficios Definidos del Fideicomiso de Retiro-UPR 

 

La Junta de Retiro en representación de los Fideicomisarios del Fideicomiso del 

Sistema de Retiro UPR (“Fideicomiso” o “Retiro-UPR”) en reunión extraordinaria 

(Sección Ejecutiva) vía conexión virtual1 celebrada el viernes, 3 de abril de 2020, 

aprobó la siguiente Resolución: 

Por cuanto La Ley de Fideicomiso de Puerto Rico, Ley 219 de 31 de agosto de 2012 

(“Ley 219-2012”) establece la obligación a la Fiduciaria, Junta de 

Gobierno-UPR (“JG-UPR”), de administrar los bienes del Retiro-UPR para 

el beneficio de los participantes activos y pensionados de buena fe, y en 

interés de éstos, procurando realizar todos los actos que sean necesarios 

para cumplir con los objetivos del Retiro-UPR; e invertir y administrar los 

activos del Fideicomiso únicamente para beneficio de los fideicomisarios. 

 

Por cuanto La Junta de Retiro de la UPR (“Junta de Retiro”) es la representante legal 

y portavoz oficial de los 19mil Fideicomisarios (participantes activos y 

pensionados) del Retiro-UPR, con la función y deber ministerial de 

defender sus intereses y preservar los derechos adquiridos en el Plan de 

Retiro de Beneficios Definidos del Fideicomiso. 

Por cuanto El Plan de Pensiones de Beneficios Definidos forma parte del ofrecimiento 

al momento de reclutar el personal más idóneo para prestar servicios a la 

Universidad de Puerto Rico ("UPR") contribuyendo así con el logro de los 

objetivos académicos y administrativos del primer centro docente del país. 

Por cuanto  El Plan de Pensiones de Beneficios Definidos garantiza una pensión 

digna a todos los empleados que dedican años al servicio de la UPR en 

momentos cuando le advienen mayores necesidades económicas. 

 

Por cuanto  El Comité de Asuntos de Retiro de la JG-UPR aprobó el 24 de marzo de 

2020, sin la participación de la Junta de Retiro, a escondidas de los 

Fideicomisarios, presentar al pleno de la JG-UPR,  las mociones para: 

1. Congelar (“Hard Freeze”) el Plan de Retiro de Beneficios Definidos 

vigente y  

2. aumentar a 65 años la edad para jubilarse para: 

 todos los participantes activos, que al 30 de junio de 2020 

no cumplan con los requisitos de 30 años de servicio 

acreditados al Retiro UPR y haber cumplido los 55/58 años 

de edad. 

3. implantar un Plan de Contribución Definida con una aportación por 

empleado de un máximo de 2% de su sueldo mensual.   

 

Por cuanto  En la reunión de 30 de marzo de 2020, la JG-UPR  aprobó el Plan Fiscal 

de la UPR para el año fiscal 2020 el cual contempla transformar el Retiro 

UPR al Congelar (“Hard Freeze”) el Plan de Retiro de Beneficios 

Definidos vigente en la modalidad de mayor impacto para todos los 

participantes activos; aumentar a 65 años la edad para jubilarse e 

implantar un Plan de Contribución Definida.   

                                                           
1 Actualmente se ha decretado un toque de queda por la crisis de salud pública creada por la pandemia del COVID19 que impide la reunión 

presencial, sin embargo se aprobó con la aprobación de 14 miembros de la Junta de Retiro, como una excepción extraordinaria, realizar la sección 
ejecutiva. 
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Por cuanto  La Junta de Retiro, conforme a su deber ministerial de defender la 

solvencia y perpetuidad del Retiro-UPR para asegurar que sus finanzas 

continúen solidas;  atendiendo la encomienda de la JG-UPR aprobada 

mediante la certificación #18 aprobara el 9 de septiembre de 2019;  

realizó un análisis ponderado y responsable basado en información del 

Fideicomiso de Retiro al 30 de junio de 2019, utilizando el estudio 

actuarial que se le encomendó a la firma Cavanaugh Mcdonald, LLC, 

actuarios del Sistema de Retiro-UPR; encomendó estudios económicos y 

fiscales;  identificó  propuestas viables, que van dirigidas a garantizar la 

permanencia del Plan de Retiro de Beneficios Definidos, asegurar la 

solvencia del Fideicomiso de Retiro-UPR; la estabilidad económica futura 

de la UPR y proteger el pago de las pensiones presentes y futuras. 

 

Por cuanto  Las propuestas que la Junta de Retiro identificó: 

 
 Favorecen la solvencia del Fideicomiso aumentando su 

capacitad de pago (“Fund Ratio”) a un 47% en el 2024 y a más de 

100% en el 2044; 

 
 reducen la Deuda Actuarial de la UPR con el Retiro-UPR a 

$1,772 para 2024 y a 0% para el 2044 y 

 
 Disuade el retiro temprano a los 2, 2625 que cumplen con los 

requisitos para pensionarse. 

 
Por Tanto  La Junta de Retiro, como representante legal de los Fideicomisarios y  

  asesora de la Fiduciaria JG-UPR, aprobó solicitarle que: 

 

1. Descarte, por su impacto negativo a la Solvencia del Fideicomiso y 

a la estabilidad económica futura de la UPR, las propuestas de 

Congelar (“Hard Freze”) el Plan de Retiro de Beneficios Definidos 

actual en la modalidad de mayor impacto para todos los 

participantes activos;  aumentar a 65 años la edad para jubilación 

para todos los participantes activos e Implantar un Plan de 

Contribución Definida. 

 

2. Adopte la siguiente propuesta, identificada por la Junta de Retiro 

conforme a la encomienda de la Certificación #18 de 9 de 

septiembre de 2019,  dirigidas a garantizar la permanencia del Plan 

de Retiro de Beneficios Definidos y asegurar la solvencia del 

Fideicomiso, la estabilidad económica futura de la UPR y 

garantizar el pago de las pensiones presentes y futuras: 

 

a. Enmendar el Plan de Retiro de Beneficios Definidos vigente 

para establecer los siguientes beneficios y requisitos para los 

participantes activos con menos de 10 años de servicios 

cotizados y para los nuevos empleados: 

 
 Años de servicios  :   30   

 Edad para jubilación  :   65   

 Pensión máxima mensual  :   $2,500   

 Tope máxima a cotizar  :   $60mil 

 Contribución individual  :   12% 
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3. Descargue su deber fiduciario a tenor con la Ley 219-2012 y se 

comprometa a requerirle a la UPR: 

 

a. Realice la aportación patronal mínima que revelen los estudios 

actuariales futuros. 

 

b. Cumpla con el pago de la amortización cerrada a 25 años para 

satisfacer su deuda actuarial con el Fideicomiso. 

 

c. Enmiende Política de Congelación total plazas vacantes por 

jubilación sin reposición, para que se reclute mínimamente el 

50% de éstas. 

 

Se emite, hoy, 18 de mayo de 2020, en San Juan, Puerto Rico. 

 

 

 
1. Dra. Francés M. Bothwell 

Repte. Pensionados  

 

2. Sa. Sonia H. Reyes Cruz  

Repte. Pensionados  

 

3. Dr. José Pérez -Moll  

Repte. Claustro, Cs. Médicas 

 

 

4. Sr. Luis Vicenty Santini  

Repte. Participantes, Cs. Médicas 

 

5. Prof. Glorisel Negrón Ríos 

Repte. Claustro, RUM 

 

6. Sa. Lynnette Mantilla Martín 

Repte. Participantes, RUM 

7.  Sr. Freddie Pérez Cardona 

Repte. Participantes, Arecibo 

  
8. Sr. Gabriel E. Sojo Pérez 

Repte. Participantes, Adm. Central UPR 

 

 

9. Sa. María D. Ruiz Cintrón 

Repte. Participantes, Bayamón 

 

 

10. Dr. Mario J. Maura Pérez    

Repte. Participantes, Carolina 

 

 

11. Dr. Antonio Zaragoza Rodríguez  

Repte. Participantes, Ponce 

 

 

12.  Dr. Noel Camacho Mercado 

Repte. Participantes, Aguadilla 

13. Sr. Vicente León Ocasio  

Repte. Participantes, Cayey 

 

 

14. Sa. Milagros Laboy Lazu  

Repte. Participantes, Humacao 

 

 

15. Dr. Rogelio J Cardona Cardona  

Repte. Claustro, Río Piedras 

 

16. Dr. Eduardo Berríos Torres  

Repte. Participantes, Río Piedras 

 
Se acuerda enviar copia de esta resolución a todos los participantes del Fideicomiso de Retiro-UPR; Junta de 

Gobierno-UPR, Organizaciones de Pensionados, Profesionales y Sindicales de la UPR; Presidentes Senado y 

Cámara de Representantes de PR; Miembros de la Comisión de Asuntos de Retiro de la Cámara de Representantes 

de P.R. y a la Gobernadora de Puerto Rico.  


