
 

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(18 DE ABRIL DE 2017) 

 

(SEGÚN ENMENDADA POR LA R. DE LA C. 1324 
EL 25 DE MARZO DE 2019) 

 
(SEGÚN ENMENDADA POR LA R. DE LA C. 1048 

EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea                   1ra. Sesión 

  Legislativa               Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 303 
 

20 DE MARZO DE 2017 
 

Presentada por la representante Ramos Rivera 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
  

Para ordenar a la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico, que realice una investigación exhaustiva para 
determinar si el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico ha 
cumplido con las disposiciones de la ley, con relación a las normas y 
procedimientos implantados, las transacciones de recursos humanos realizadas, 
las normas de administración y las transacciones financieras e inversión 
implantadas, entre otras prácticas de administración.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Según ha trascendido, la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno 

de Puerto Rico está insolvente desde el año fiscal 2015.  El número de pensionados es 
mayor que el número de empleados que aportan ahorros al plan. Los estados 
actuariales advierten que para el 2018, se acabarán los activos líquidos del Sistema de 
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Retiro.  En teoría, el Sistema tiene alrededor de tres (3) centavos por cada dólar que 
debe en pensiones y otros beneficios. 

En el 2010, se aprobó una reforma al Sistema de Retiro y se estableció un 
programa de aumento a las aportaciones patronales escalonadas que no se ha 
implementado.  En el 2013 se aprobó una segunda reforma que redujo los fondos que 
recibirían los pensionados. Esta segunda modificación requiere de aportaciones 
adicionales del Gobierno al Sistema que no se han hecho realidad.  El Gobierno de 
Puerto Rico estima que adeuda al Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico 
aproximadamente $600 millones por concepto de tales ajustes.  

El Gobierno de Puerto Rico tiene el propósito de lograr responsabilidad fiscal.  El 
Plan para Puerto Rico en particular establece que esta administración se comprometió a 
garantizar la pensión a sus servidores públicos para que tengan un retiro digno.  Para 
ello, esta administración hará las gestiones para que el Sistema de Retiro en Puerto Rico 
salga de su crisis fiscal y logre la solvencia para cumplir con esa garantía.  Es necesario, 
entonces, que todas las agencias gubernamentales y en específico el Sistema de Retiro 
de Empleados del Gobierno de Puerto Rico se impongan restricciones financieras y que 
tomen las medidas para fomentar su solvencia.  La información que ha trascendido 
refleja que el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico no ha 
cumplido con este deber y que, por el contrario, ha realizado transacciones que ponen 
aún más en precario el sistema de retiro de nuestros servidores públicos.    

 
Esta Cámara de Representantes está comprometida en atender responsablemente 

el estado de emergencia fiscal por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico y diseñar 
medidas para redefinir las prioridades de las instrumentalidades públicas. También 
tiene la responsabilidad de asegurarse que las entidades sujetas a la Junta de 
Supervisión Fiscal creada por la Ley PROMESA estén en sintonía con el Gobierno de 
Puerto Rico en su esfuerzo para lograr salir de la crisis fiscal que nos afecta a todos.  
Para adelantar esos fines es imprescindible realizar una investigación exhaustiva para 
determinar si el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico ha 
cumplido con las disposiciones de ley, con relación a las normas y procedimientos 
implantados, las transacciones de recursos humanos realizadas, las normas de 
administración y las transacciones financieras e inversión implantadas, entre otras 
prácticas de administración. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano 1 

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que realice una investigación 2 

exhaustiva para determinar si el Sistema de Retiro de Empleados del Estado Libre 3 
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Asociado de Puerto Rico ha cumplido con las disposiciones de ley, con relación a las 1 

normas y procedimientos implantados, las transacciones de recursos humanos 2 

realizadas, las normas de administración y las transacciones financieras e inversión 3 

implantadas, entre otras prácticas de administración.   4 

Sección 2.-La Comisión realizará la investigación que aquí se dispone y 5 

presentará un informe a la Cámara de Representantes, conteniendo determinaciones, 6 

conclusiones y recomendaciones, antes de que finalice la Sexta Sesión Ordinaria de la 7 

Decimoctava Asamblea Legislativa.  8 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


