
¡ATENCIÓN!

Con el propósito de mantenerte al tanto sobre el progreso hacia la 
transformación del plan de pensiones de la UPR te detallamos los 
acontecimientos más recientes y la sección de la página turetiro.upr.edu 
donde puedes conocer más detalles. 

Recibimos de la Junta de Supervisión Fiscal el Plan Fiscal Certificado de la 
UPR para el año fiscal 2020-2021. Accédelo en la sección de Referencias, 
(capítulo 3 página 47), donde podrás ver los detalles relacionados al plan 
de pensiones. 

Actualmente se esta trabajando para identificar una medida de 
transformación que cumpla con los requisitos planteados en el plan 
certificado, con el menor impacto posible a los participantes con 
derechos adquiridos (“vested”). Visita la sección de Inicio donde 
encontrarás la propuesta actualizada. 

La Cámara de Representantes ha propuesto el proyecto de ley PC 2572 
que propone, entre otras cosas, eliminar el deber fiduciario de la Junta de 
Gobierno y pasarlo a la Junta de Retiro. La Junta de Supervisión Fiscal 
advirtió a la Gobernadora y a la Legislatura sobre el impacto negativo 
que tendría para la UPR y por consiguiente para el Sistema de Retiro el 
convertir dicho proyecto en ley. Lee la comunicación en la sección de 
Comunicados. 

Lograr una transformación de impacto que preserve el primer centro 
docente del país para el beneficio de los pensionados, la comunidad 
estudiantil y las futuras generaciones de puertorriqueños requiere conocer 
los retos actuales y futuros al igual que el cuadro financiero completo y 
detallado de la Universidad. Conoce más en la sección de Referencias 
accediendo al Estado Financiero Auditado 2019. 
 
Recuerda que la página turetiro.upr.edu es la fuente de información oficial 
de la transformación del plan de retiro.

¿Tienes dudas? 

Escríbenos a tu.retiro@upr.edu, email oficial para temas relacionados con la 
transformación del plan de pensiones. 

¡Tu opinión cuenta!

Participante activo y pensionado del Sistema de Retiro
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