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El pasado 8 de abril de 2015 Ia Asamblea Legislativa someti6 el Proyecto de Ia 
Camara de Representantes Numero 2406 que nuevamente atenta contra los 
fondos de nuestro Sistema de Retiro. Una de las disposiciones del Proyecto 
de Ley le requiere a todas las agencias e instrumentalidades del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo Ia Universidad de Puerto Rico, 
transferir y mantener sus fondos en el Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico. 

Este proyecto eliminaria Ia enmienda al Articulo 1 de Ia Ley Numero 6 del 24 de 
mayo de 1960, que excluye el inciso f (Articulo 5 propuesto), bajo Ia cual esta 
cobijada actualmente nuestro Sistema de Retiro. Esta lee: 

"Se excluye de las disposiciones de este Articulo a Ia Rama Judicial , Ia 
Universidad de Puerto Rico, Ia Asamblea Legislativa y sus dependencias, Ia 
Oficina del Contralor, Ia Oficina del Contralor Electoral , Ia Comisi6n Estatal de 
Elecciones, Ia Oficina de Etica Gubernamental, el Panel del Fiscal Especial 
lndependiente, a los municipios y a todos los Sistemas de Retiro del Servicio 
Publico (enfasis suplido)." 

Nos oponemos a que nuestro Sistema de Retiro delegue Ia administraci6n de 
sus fondos y Ia politica de inversiones al Banco Gubernamental de Fomento 
para resolver su problema de liquidez causado por sus decisiones desacertadas 
de financiar deficits operacionales de Ia Autoridad de Carreteras y 
Transportaci6n (ACT) y otra corporaciones publicas. El Proyecto Num. 2406 en 
su secci6n de exposici6n de motivos reconoce claramente las razones por las 
cuales el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) carece de liquidez, citamos: 

"No hay duda de que el patron continuo por parte del BGF de 
financiar los deficits operaciones de Ia ACT, y de otras 
corporaciones publicas, es una de las causas principales por las 
cuales, por un lado, varias de dichas corporaciones se encuentran 
en este momenta en una delicada situaci6n fiscal debido a que no 
afrontaron sus deficiencias operacionales oportunamente y, por el 
otro, el BGF se encuentra en una situaci6n de estrecha liquidez." 

Patrono con lgua ldad de Oportunidad en el Empleo M/M/V/1 



Durante los ultimos dos alios en Ia Junta de Retiro hemos estado trabajando con 
alternativas, hacienda recomendaciones y tomando decisiones para fortalecer y 
mantener nuestro sistema de retiro, y evitar el colapso al que han sido 
sometidos los demas sistemas de retiro de los/as empleados publicos. Estas 
medidas abarcan desde una revision minuciosa y constante de Ia politica de 
inversiones, revision de beneficios, aumento en las aportaciones y un riguroso 
control de gastos. Nuestras decisiones han contado con Ia participacion del 
actuario contratado por Ia Junta de Gobierno, Ia Directora Ejecutiva y muy 
importante con Ia participacion y consenso de nuestros representados: los/as 
participantes de nuestro Sistema de Retiro. 

Ejerciendo responsablemente nuestra funcion fiduciaria de velar por Ia salud 
fiscal del Sistema de Retiro de Ia Universidad de Puerto Rico, en nuestra reunion 
ordinaria del viernes 24 de abril de 2015, acordamos por unanimidad: 

1. Reclamar que se excluya al Sistema de Retiro de Ia Universidad de 
Puerto Rico y cualquier otro Sistema de Retiro de esta enmienda del 
Proyecto Num. 2604, y se desista de cualquier otro intento de cambia. 

2. Reclamar de Ia Junta de Gobierno de Ia Universidad, del Presidente del 
Ia Universidad, de los Rectores y las Organizaciones de personal 
Docente y no Docente que se expresen y actUen a favor de mantener el 
Sistema de Retiro bajo Ia ley actual (enmienda al Articulo 1 de Ia Ley 
Numero 26 del 24 de mayo de 1960). 

3. lnformar a los participantes del Sistema de Retiro de esta decision, de 
las consecuencias de esta ley para nosotros, participar y promover 
actividades y acciones de movilizacion hasta alcanzar nuestro 
proposito. 

4. Comparecer a Ia Asamblea Legislativa y someter nuestras objeciones 
al Proyecto de Ley. 

i Defiende tu retiro! 

Aprobado hoy por Ia Junta de Retiro, 24 de abril de 2015, en San Juan, Puerto 
Rico. 

~~Jk~ 
Diana Rivera ~.Jiera . 
Presidenta 
Junta de Retiro 


