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Sistema de Retiro de los Empleados-Enmiendas

(P. del S. 1096)
(P. de la C. 1332)
(Reconsiderado)
(Conferencia)

lNUtvt. 101

lAprobada en 21 de rnaAo de 19921

LEY

Para enmendar los Articulos 1,3, 4y 5, adicionar los Articulos 5A y
6E, enmendar los Artfculos 15 y L7 de la Ley Nrim.447 de 15 de
mayo de 1951, segrin enmendada, enmendar la Secci6n 5.3, derogar
el inciso 4, renumerar los incisos (5) y (6) como incisos (4) y (5) y
adicionar un inciso (6) a la Secci6n 10.5 de la Ley Nrim. 5 de 14 de
octubre de 1975, segrin enmendada, enmendar la Secci6n 1 de la
Ley Nrim. 69 de 20 de junio de 1962; enmendar el apartado (a) del
inciso C del Artfculo 4 de la Ley Nrim. 13 de 2 de octubre de 1980,
segrin enmendada; derogar la Ley Nrim. 71 de 25 dejunio de 1959 y
derogar la R.C. Nrim. 100 de 22 d'e junio de 1957, segrin enmen-
dada, a fines de delimitar la matrfcula del Sistema, permitir a los
participantes la acreditaci6n de servicios no cotizados bajo ciertos
requisitos, proveer para el aumento periddico de las pensiones que
paga el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de
Puerto Rico y sus Instrumentalidades y para otros fines.

Decrdtase por la Asamblea Legislatiua de Puerto Rico:

Secci6n l.-Se enmienda el Artfculo 1 de la Ley Nrim.447 del 15
de mayo de 1951, segrin enmendada,za para que se lea como sigue:

'Artfculo 1.-sistema de Retiro de los Empleados-Creaci6n: fe-
chas de vigencia y de aplicaci6n; coordinaci6n con el seguro social
federal.-

Por la presente se crea un sistema de retiro y beneficios que se
denominar6 'sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de
Puerto Rico y sus Instrumentalidades' el cual se considerard un fi-
deicomiso. Los fondos del Sistema que por la presente se crea, se
lirtilizardn y aplicardn, segrin lo dispuesto en esta ley, en provecho de
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los miembros participantes de su matricula, sus dependientes y be-
neficiarios, para el pago de anualidades por retiro y por incapacidad,
anualidades y beneficios por defunci6n y otros beneficios, una vez
satisfechos los requisitos que mds adelante se establecen, para en
esta forma conseguir economfa y eficiencia en el funcionamiento del
Gobierno de Puerto Rico.

El Sistema se establecer6 en la fecha de vigencia de esta ley y
comenzard a aplicarse el 1 de enero de 1952, fecha en que comenza-
rdn a regir las aportaciones y beneficios, segfn se dispone en esta ley.
El perfodo comprendido entre la fecha de vigencia de esta ley y el
1ro. de enero deL952, ser6 el perfodo de organizaei6n del Sistema. El
1ro. de enero de 1952 serd denominado'fecha de aplicaci6n del Sis-
tema'. En el caso de empresas priblicas y de los municipios, la fecha
de aplicaci6n serd la fecha del comienzo de su participaci6n en el
Sistema.

A partir de la fecha de efectividad que se fije en la modificaci6n al
Convenio concertado entre la Agencia Encargada y el Secretario de
Salud, Instrucci6n y Bienestar, de acuerdo con las disposiciones de la
Ley Nrim. 396 del 12 de mayo de 1952, segrin enmendada, el Sistema
se coordinard con los beneficios del Tftulo II de la Ley Federal de
Seguridad Social. En ningfn caso los pagos combinados del Seguro
Social y del Sistema de Retiro por concepto de anualidades, ser6n
menores que la anualidad que le hubiere correspondido al partici-
pante del Sistema de acuerdo con las disposiciones de esta ley."

Secci6n 2.-Se enmienda la d6cima definici6n del Artfculo 3 de la
Ley Nrim. 447 del 15 de mayo de 1951, segrin enmendada,3s para que
se lea como sigue:

"Artfculo 3.-Defi niciones.-
Los siguientes t6rminos y frases, segrin se usan en esta ley, ten-

drdn los significados que a continuaci6n se expresan salvo cuando el
contexto indique claramente otro significado:

'Servicios anteriores', significard todo servicio que eomo empleado
y con anterioridad a la fecha de aplicaci6n del Sistema, hubiere pres-
tado un participante y por el cual servicio recibirS un cr6dito corres-
pondiente, segfn lo dispuesto en el Articulo 5 de esta ley. Tambi6n
significard todo servicio acreditable bajo el inciso E del Artfculo 5 de

,* t.t.O.A. sec. ?63.

31



L. Nrim. 10 Mayo 21

esta ley prestado por un participante en cualquier momento, inde-
pendientemente de la fecha de su ingreso a la matrfeula del Sistema.

Secci6n 3.-Se enmienda el Artfculo 4 de la Ley Nrim. 447 del 15
de mayo de 1951, segrin enmendada,se para que se lea como sigUe:

"Articulo 4.-Matrfcula.-
A. La matrfcula del Sistema estar6 compuesta por toda persona

que ocupe un puesto regular como empleado de carrera, de confianza
o con stotus probatorio en cualquier de departamento ejecutivo,
ageneia, administraci6n, junta, comisi6n, oficina o instrumentalidad
de la Rama Ejecutiva; por los Jueces de Paz y los empleados y fun-
cionarios regulares de la Rama Judicial, y por los funcionarios y em-
pleados regulares de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

B. Tambi6n serdn miembros participantes del Sistema los funcio-
narios y empleados regulares de aquellas empresas priblicas y muni-
cipios que sean patronos participantes del Sistema, sujeto a lo
establecido en el Artfculo 22 de esta ley. A todos los Alcaldes se les
considerar6 como miembros del Sistema.

C. Para los efectos de la matrfcula del Sistema, la Oficina del Pro-
curador del Ciudadano se considerard una instrumentalidad priblica
y la Asociaci6n de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico se consid erard como una empresa pfblica.

D. El ingreso al Sistema de Retiro ser6 opcional para el Goberna-
dor de Puerto Rico, para toda la secretarios de Gobierno, jefes de
agencia e instrumentalidades priblicas, los ayudantes del Goberna-
dor, los miembros de comisiones y juntas nombrados por el Goberna-
dor, para los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y
para el Contralor de Puerto Rico. Estos funcionarios podrdn en cual-
quier momento solicitar darse de baja o reingresar al Sistema. El
perfodo de servicios prestados al Gobierno mientras estuvieren sepa-
rados del Sistema se les abonar6 como servicio acreditable siempre
que dichos funcionarios paguen al Sistema las aportaciones indivi-
duales y patronales m6s los intereses, que correspondan al perfodo
de separaci6n.

E. Ser6 requisito para entrar a formar parte del Sistema en cali-
dad de miembro participante, que dicha persona no haya cumplido
los cincuenta y cinco (55) afios de edad en la fecha de ingreso en el
servicio.
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F. El Administrador, con la aprobaci6n de la Junta, estableeerdy
pondrd en vigor la reglamentaci6n necesaria para establecer los re-
quisitos de elegibilidad, aportaciones, c6mputo de pensiones, anuali-
dades y beneficios por defunci6n, acreditaci6n de servicios no
cotizados y dem6s t6rminos y condiciones para el pago de pensiones
y beneficios de retiro para los miembros participantes de la matrf-
cula del Sistema.

G. Todo empleado que en el dfa que inmediatamente preceda a la
fecha de aplicaci6n de esta ley, fuese miembro de cualquier plan o
fondo de pensiones sobresefdos por el Sistema que por la presente se
crea, mantendr6 todos los derechos adquiridos bajo el plan o fondo
de pensiones al que pertenecfa y cualesquiera otros derechos adqui-
ridos bajo este Sistema.

H. Toda persona que fuere empleada o se emplee conforme a las
disposiciones de la Ley Nrim. 110 del 26 de junio de 1958, segrin
enmendada, tendr6 derecho a ingresar al Sistema en calidad de
miembro participante, siempre que dicha persona haya prestado ser-
vicios al Gobierno de Puerto Rico por el periodo que establecer6 el
Administrador, con la aprobaci6n de la Junta, el cual no serd menor
de tres aflos."

Secci6n 4.-Se enmienda el Artfculo 5 de la Ley Nrim. 447 del 15
de mayo de 1951, segrin enmendada,sz para que se lea como sigue:

"Artfculo 5.-Servicios Acreditables.-
A. Servicios Acreditables: Seri servicio acreditable todo el tiempo

servido por un individuo como empleado regular participante del Sis-
tema y durante el cual pague al Sistema las aportaciones correspon-
dientes, segrin lo dispuesto en esta ley.

B. Servicios Anteriores: A partir de la fecha de aplicaci6n del Sis-
tema, todo servicio prestado por un participante desde la riltima fe-
cha de su ingreso en la matrfcula del Sistema y respecto del eual
servicio hubieren sido hechas las correspondientes aportaciones,
contard como servicio posterior. Comenzando en la fecha de su pri-
mer nombramiento, los servicios prestados con anterioridad a la fe-
cha de aplicaci6n del Sistema, por cualquier participante, en un
departamento, divisi6n, ageneia, instrumentalidad o municipio del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico contardn como servicios ante-
riores si el participante ha pagado o paga al Sistema, en la forma que
lo disponga el Administrador, las aportaciones que correspondan a
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los aflos de servieio prestados a partir de enero 1[ro.] de L924, de
acuerdo con los tipos en vigor dispuestos en las leyes para establecer
el retiro de los funcionarios y empleados permanentes del Gobierno
de Puerto Rico, aprobados el 22 de septiembre de 1923, el'2 de sep-
tiembre de 1925 y el 16 de julio de 1935, o de acuerdo con los tipos en
rigor en los sistemas sobresefdos para la fecha en que se prestaron
los servicios. Al empleado que hubiere recibido reembolsos de sus
aportaeiones a los fondos de pensiones sobreseidos por este Sistema,
no se le acreditard el periodo de servicio correspondiente a dichos
reembolsos, a menos que reintegre al Sistema sumas equivalentes a
los referidos reembolsos.

C. C6mputo de los Servicios: Para el c6mputo de la duraci6n de los
servicios anteriores y posteriores a la fecha de aplicaci6n del Sistema
y hasta el 1ro. de abril de 1990, segrin sea el caso, regirS,la escala
siguiente: nueve (9) o mds meses de servicio durante un aflo fiseal
serdn considerados como un (1) afio de servicio; seis (6) a nueve (9)
meses de servicio ser6n considerados como tres cuaftas (3A,) partes
de un aflo de servicio y tres (3) a seis (6) meses de servicio serdn
considerados como medio Uz) afio de servicio. Menos de tres meses
de servicio no ser6n considerados para los efectos de este c6mputo,
ni menos de quince (15) dfas de servicio durante el mes serdn consi-
derados como (1) mes de servicio. No se acreditard m6s de un (1) aflo
de servicio por todos los servicios prestados por un participante du-
rante un (1) aflo fiscal. De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo
6C de esta ley, los servicios prestados por todo nuevo participante se
computardn a base de meses completos. La Junta prescribird en sus
reglas el nfmero de horas o dias que habr6 de constituir un mes de
servicio y la equivalencia de los servicios prestados por funcionarios
o empleados priblicos a base de retribuci6n que no fuere por sueldo
mensual.

D. Servicios No Acreditables: En ningrin caso se concederd cr6dito
por servicios por los siguientes conceptos:

(1) Por servicios prestados en un departamento, divisi6n, agen-
cia, instrumentalidad o municipio del Gobierno de Puerto Rico que
hayan sido acreditados para el disfrute de una pensi6n en cualquier
otro fondo o sistema de pensiones a los que el Gobierno de Puerto
Rico o cualesquiera de sus agencias, instrumentalidades o munici-
pios contribuyan en todo o en parte, directa o indirectamente;

(2) por servicios pagados a base de dietas;
(3) por servicios contratados para servirse en ninguna forma

que no sea diariamente y durante las horas ordinarias de trabaio;
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(4) por perfodo alguno de ausencia sin retribuci6n ni por servicio
alguno prestado sin retribuci6n. Si un participante tuviese una inte-
rrupci6n en la prestaci6n de servicios debido a una incapacidad re-
sultante de un aecidente del trabajo protegido por la Ley Nrim. 4b
del 18 de abril de 1935, segrin enmendada, como consecuencia de la
cual y por haber agotado sus vacaciones y licencia por enfermedad
tuviese que ser dado de baja del servicio, si el participante luego de
recuperada total o parcialmente su capacidad reingresa al servicio,
el periodo en que estuvo fuera del servicio por raz6n de su incapaei-
dad, se le abonard como servicio acreditable siempre que el partici-
pante:

(a) no hubiere recibido beneficios por incapacidad ocupacional
del Sistema de Retiro;

(b) no se hubiere desempeflado en un empleo remunerado du-
rante dicho periodo;

(c) pague al Sistema, en la forma que lo disponga el Adminis-
trador, las aportaciones que correspondan patronal e individual a
dicho perfodo de interrupci6n de servicios motivado por la incapa-
cidad;

(d) se reintegre al servicio priblico dentro de los treinta (30)
dias siguientes a que el Fondo del Seguro del Estado determine
que se ha recuperado de su incapacidad.
E. Otros Servicios Acreditables: En adiciln a lo anteriormente

dispuesto, a toda persona que sea miembro del Sistema al momento
de solicitar la acreditaci6n, le serdn acreditados los siguientes servi-
cios:

(1) A todo miembro del Sistema se le abonard como servicio
acreditable para todos los fines de esta ley, el periodo de servicio
militar prestado en las F\rerzas Armadas de los Estados Unidos de
Am6rica, durante cualquier conflicto armado, si el participante hu-
biere obtenido su licenciamiento incondicionalmente de dicho servi-
cio militar y no por motivo deshonroso alguno. Si el servicio militar
hubiese sido prestado en tiempos de paz, se le abonard como servicio
acreditable hasta un mdximo de dos (2) afios. Serd tambi6n servicio
acreditable independientemente de cualquier otro servicio militar
acreditable bajo este apartado el tiempo en servicio activo prestado
por un reservista o por un miembro de la Guardia Nacional de Puerto
Rico, que hubiese sido llamado a servicio activo o transferido de la
l'eserva a servicio activo en las F\rerzas Armadas de los Estados
L nidos, durante cualquier perfodo de conflicto armado o en tiempo
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de paz, desde la fecha del llamado o de la transferencia y hasta la
fecha en que cese o se deje sin efecto la orden de llamado o de trans-
ferencia. Para la acreditaci6n de estos servicios, el participante pa-
gard al Sistema las aportaciones que correspondan a base de los
sueldos percibidos durante los servicios en las Fuerzas Armadas o
del sueldo percibido al ingresar o regresar al servicio gubernamen-
tal, si los servicios fueron prestados en tiempo de paz. El partici-
pante pagafit, ademSs, la aportaci6n patronal correspondiente que
determine el Administrador del Sistema de Retiro.

(2) Ser6 acreditable el tiempo invertido en estudios para vete-
ranos cursados bajo un plan estatal o federal para veteranos, siem-
pre que no constituya una doble acreditaei6n, si el participante sirvi6
al ej6rcito de los Estados Unidos de Am6rica y obtuvo su licencia-
miento incondicionalmente y no por motivo deshonroso alguno. Si el
participante era miembro del Sistema y se acogi6 a licencia sin
sueldo para cursar los estudios, solamente pagarf la aportaci6n indi-
vidual que corresponda a base del sueldo que devengaba al acogerse
a la licencia sin sueldo o del sueldo que empez6 a percibir al reinte-
grarse al servicio priblico, cualesquiera que fuese el m6s alto. El pa-
trono gubernamental que le concedid la licencia sin sueldo para
cursar los estudios, pagar6,la aportaci6n que determine el Adminis-
trador mds los intereses correspondientes a dicha aportaci6n patro-
nal. Si el participante no era miembro del Sistema, pagard las
aportaciones individuales y patronales correspondientes a base del
sueldo percibido al ingresar al Sistema o del sueldo percibido al mo-
mento de solicitarlaacreditaci6n, cualesquiera que fuese el mds alto.

(3) Se abonard como servicio acreditable para todos los fines de
esta ley, los servicios prestados como Alcalde a un municipio. El par-
ticipante pagard al Sistema las aportaciones individuales y patro-
nales que correspondan a base del sueldo que percibia como Alcalde
al tiempo de prestar los servicios. Si en el momento en que el partici-
pante solicita la acreditaci6n estd sirviendo como Alcalde y tiene
pendientes en su contra procedimientos que puedan conllevar su des-
tituci6n del cargo, no se le concederd cr6dito alguno hasta que se
diluciden en forma final y a su favor, los cargos o procedimientos que
pendan en su contra.

(4) Serd acreditable, hasta un m6ximo de diez (10) anos, todo
servicio prestado en Puerto Rico por un participante, en agencias del
Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica, si el partieipante paga
al Sistema las aportaciones que correspondan a base del sueldo que
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percibfa en la agencia federal, m6s la aportacidn patronal correspon-
diente que determine el Administrador del Sistema,

(5) Serd acreditable todo servicio prestado por un participante
que se acoge a licencia sin sueldo para dirigir una uni6n obrera gu-
bernamental. El participante pagard al Sistema las aportaciones in-
dividuales y patronales que correspondan a base del sueldo que
percibfa a la fecha de la separaci6n temporera del servicio para diri-
grr a la uni6n obrera gubernamental, o del sueldo que empez6 a per-
cibir cuando regres6 a la agencia gubernamental, cualesquiera que
sea el m6s alto.

(6) Ser6 acreditable todo servicio prestado por un participante
que se acoge a licencia sin sueldo para prestar servicios a un partido
politico principal en Puerto Rico, si los sueldos que percibi6 en tal
servicio fueron pagados del Fondo Electoral y el participante no se
acogi6 a los beneficios de la Ley Nrim. 69 del 20 de junio de 1962. El
participante pagard al Sistema las aportaciones individuales y patro-
nales que corresponden a base del sueldo que percibfa a la fecha de la
separaci6n temporera del servicio para servir al partido politico, o
del sueldo que empez6 a percibir cuando regres6 a la agencia guber-
namental, cualesquiera que sea el m6s alto.

(?) Ser6 acreditable todo servicio prestado como empleado regu-
lar, en la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico; la Corporaei6n de
Servicios Legales de Puerto Rico; la Sociedad para Asistencia Legal;
la Corporacidn Pro-Bono, Inc., y la Asociaci6n de Miembros de la
Policfa de Puerto Rico. El participante pagard la aportaci6n indivi-
dual a base de los sueldos que percibia mds la aportaci6n patronal
correspondiente que determine el Administrador. En estos casos, el
Administrador podrd recibir de cualquiera de los patronos mencio-
nados en este apartado, el pago total o parcial de la aportaci6n patro-
nal correspondiente.

(8) Ser6 acreditable todo servicio prestado en un centro de cui-
dado diurno para ninos bajo el programa Head Start siempre que no
se haya cobrado cargo alguno por el cuido y los servicios prestados a
los niflos. El participante pagafi la aportaci6n individual a base de
los sueldos que percibfa, m6s la aportaci6n patronal correspondiente
que determine el Administrador.

(9) Serdn acreditables los servicios prestados por un partici-
pante fuera de los lfmites territoriales de Puerto Rico:

(a) en cualquier agencia, divisi6n, oficina o dependencia del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico establecida fuera de Puerto
Rico;
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(b) en cualquier programa de ayuda t6cnica auspiciado por el
Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica en beneficio de pafses
del exterior en virtud del convenio establecido en la Ley Nrim. 63
del 20 de junio de 1962, segrin enmendada, entre el Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Gobierno de los Es-
tados Unidos de Am6riea.

En cualesquiera de estos casos, el participante pagard las
aportaciones individuales y patronales que correspondan a base
del sueldo que percibi6 durante la prestaci6n de los servicios, mds
la aportaci6n patronal correspondiente que determine el Adminis-
trador.

(10) Ser6 acreditable el tiempo servido bajo contrato en cual-
quier departamento, divisi6n, agencia, instrumentalidad, empresa
priblica o municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, si los
servicios se prestaron diariamente, durante horas ordinarias de tra-
bajo, en el lugar de trabajo del patrono, y la compensaci6n o remune-
raci6n por los servicios prestados era a base de una cantidad
mensual fija o de una cantidad fija por hora y en todo caso, por un
mfnimo de 120 horas mensuales. El jefe de la agencia o la autoridad
nominadora, segfn sea el caso, certificard que el participante prestd
servicios bajo contrato, eu€ los servicios eran equivalentes a los de
un puesto, y especificarfla clase de puesto a la que equivalfan los
servicios. El participante pagard las aportaciones individuales y pa-
tronales que determine el Administrador a base del sueldo que co-
menz6 a pereibir como participante del Sistema, inmediatamente
despu6s de haber prestado servicios bajo contrato.

(11) Ser6 acreditable el tiempo servido por un participante como
empleado transitorio, el servicio prestado a base de jornal por hora,
siempre que la jornada no haya sido menor de 80 horas mensuales y
el servicio prestado como empleado irregular en la rama legislativa,
la rama judicial o en cualquier departamento, divisi6n, agencia, ins-
trumentalidad o municipio del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. El participante pagard las aportaciones individuales y patro-
nales correspondientes a base de los sueldos percibidos mientras
prest6 los servicios.

(12) Ser6 acreditable el tiempo servido como asambleista muni-
cipal siempre que los servicios hayan sido prestados por un mfnimo
de ocho aflos y el asamblefsta no haya sido participante del Sistema
ni haya estado al servicio gubernamental en ningrin departamento,
divisi6n, agencia, instrumentalidad, empresa priblica o municipio del
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico al momento de servir como
asamblefsta. El participante pagard las aportaeiones individuales y
patronales correspondientes a base de los sueldos percibidos al in-
gresar al Sistema o a base de los sueldos percibidos al momento de
solicitar la acreditaci6n, lo que sea mayor.

(13) Serd acreditable el tiempo servido por m6dicos, enfermeras
y otros profesionales de la salud en hospitales o dependencias del
Gobierno del Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico durante un in-
ternado o residencia, siempre que dicho perfodo de internado o resi-
dencia haya sido requisito para obtener el grado o licencia. El
participante pagard las aportaciones individuales y patronales co-
rrespondientes a base de los sueldos percibidos al ingresar al Sis-
tema.

(14) Ser6 acreditable el tiempo servido como empleado regular
en empresas priblicas, dependencias e instrumentalidades del Go-
bierno de Puerto Rico y en municipios, que no eran patronos partici-
pantes del Sistema al tiempo de prestarse los servicios. Si los
servicios fueron prestados eomo empleado regular en un municipio,
el costo de las aportaciones individuales y patronales mds los intere-
ses correspondientes, lo pagardn en partes iguales el participante y
el municipio al cual sirvi6, computado sobre la base de los sueldos
percibidos por el participante mientras prest6 los servicios. En los
demds casos, el participante pagard las aportaciones individuales y
patronales a base de los sueldos percibidos durante el perfodo de
tiempo en que se prestaron los servicios o a base de los sueldos perci-
bidos al ingresar al Sistema, lo que sea mayor.

(15) Ser6 acreditable el tiempo en que un participante estuvo
fuera del servicio, por cesantfa, si un tribunal o foro administrativo
competente ordena su reinstalaci6n con el pago de los salarios de-
jados de percibir y reconoce el derecho a los beneficios marginales
del puesto. El participante pagar6 las aportaciones individuales y el
patrono a quien se le orden6 la reinstalaci6n pagarilla aportaci6n
patronal m6s los intereses correspondientes a dicha aportaci6n pa-
tronal. El c6mputo de las aportaciones se har6 a base de los sueldos
que hubiese tenido derecho a percibir el participante de no haber
sido cesanteado.

(16) Serd acreditable todo servicio prestado por un participante
como miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, previo el
pago de las aportaciones individuales y patronales correspondientes.
Se tomard como base un sueldo anual de mil d6lares ($1,000.00) por
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los afios en que el participante solamente percibi6 dietas por sus ser-
vicios como legislador.

(1?) Ser6 acreditable el tiempo invertido por un participante en
estudios cursados como becado de un departamento, agencia, divi-
si6n, instrumentalidad, empresa priblica o municipio del Estado Li-
bre Asociado de Puerto Rico, siempre que esto no constituya doble
acreditaci6n. Para tener derecho a la aereditaci6n, el participante
deber6 reintegrarse al servicio gubernamental o incorporarse al ser-
vicio del patrono gubernamental que le concedi6 la beca, dentro del
tdrmino de noventa (90) dfas siguientes a la fecha de haber termi-
nado los estudios. Si el participante era miembro del Sistema y se
acogi6 a licencia sin sueldo para cursar los estudios, solamente pa-
gard la aportaci6n individual que corresponda a base del sueldo que
devengaba al acogerse a la licencia sin sueldo. El patrono guberna-
mental que le concedi6 la licencia sin sueldo para cursar los estudios,
pagard la aportaci6n que determine el Administrador mds los intere-
ses correspondientes a dicha aportaci6n patronal. Si el participante
era miembro del Sistema y renunci6 a su puesto para cursar los estu-
dios, pagard la aportaci6n individual y patronal que corresponda a
base del sueldo que percibfa a la fecha de su renuncia. Si el partici-
pante no era miembro del Sistema, pagard las aportaciones indivi-
duales y patronales correspondientes a base del sueldo percibido al
ingresar al Sistema."

Secci6n 5.-Se adieiona un Artfculo 5A a la Ley Nfm. 447 del15 de
mayo de 1951, segrin enmendada,sa para que se lea como sigue:

"Articulo 5A.-Pago y acreditaci6n de servicios acreditables no co-
tizados.-

A. Todo pago por servicios acreditables no cotizados se hard es-
tando el participante en servicio activo e incluir6 los intereses co-
rrespondientes al tipo que determine la Junta, desde la fecha en que
se prestaron los servicios acreditables no cotizados, hasta la fecha de
pago total de los mismos si se pagaren en efectivo o hasta la fecha en
que el Administrador conceda un plan de pago.

B. Cualquier partieipante podrd solicitar al Administrador que le
conceda un plan de pagos para satisfacer el costo de servicios acredi-
tables no cotizados bajo esta ley. Estos planes de pago conllevardnla
imposici6n de los intereses correspondientes y podrdn concederse
por m6s de sesenta (60) meses, segrin lo establezca la Junta mediante

tt t t.t.*.A. sec.765a.
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Reglamento. Todo plan de pagos deber6 saldarse antes de solicitar
pensi6n por edad, aflos de servicios o incapacidad no ocupacional. Si
un participante no concluye un plan de pagos recibird acreditaci6n
parcial de tiempo equivalente a los servicios pagados. En el caso de
que un participante quede involuntariamente separado del servicio
sin haber satisfecho el costo total de los servicios no cotizados, podr6
continuar haciendo pagos directos al Sistema hasta saldar dicho
costo.

C. El Administrador podr6 conceder a cualquier participante que
asi lo solicite, un pr6stamo personal especial para el pago global de
servicios acreditables no cotizados. Este pr6stamo personal especial
no ser6 renovable e incluir6 los intereses correspondientes. La con-
cesi6n de estos pr6stamos personales espeeiales estar6 sujeta a las
normas y condiciones que establezca la Junta mediante Reglamento.
Los cr6ditos por los servicios no cotizados cubiertos por un pr6stamo
personal especial quedar6n reconocidos y acreditados tan pronto el
Administrador conceda el pr6stamo."

Secci6n 6.-Se adiciona un Artfculo 6E a la Ley Nrim. 447 del15 de
mayo de 1951, segrin enmendada,ss para que se lea como sigue:

"Articulo 6E.-Aumento Peri6dico de Pensiones.-

Comenzando el primero de enero de 1992 y subsiguientemente
cada tres (3) af,os, se aumentardn en un tres por ciento (TVo) todas las
anualidades que se paguen bajo esta ley por edad, aflos de servicio o
incapacidad, que est6n vigentes a esa fecha y que se hayan estado
percibiendo por lo menos tres (3) afios antes. En los afios subsi-
guientes al 1992, el aumento trienal estar6 sujeto a que haya una
previa recomendaci6n favorable del actuario del Sistema y se cumpla
con lo establecido en el Articulo 15 de esta ley, en cuanto al financia-
miento del aumento. Cumplidos estos requisitos, la Junta de Sindicos
someterd el aumento a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para
su aprobaci6n. El aumento trienal en afios subsiguientes al 1992, cu-
brird todas las anualidades que se paguen bajo esta ley por edad,
aflos de servicio o incapacidad, que est6n vigentes al 1ro. de enero del
aflo en que se concede el aumento y que se hayan estado percibiendo
por lo menos tres (3) aflos antes. Si en algrin afio, el Sistema tuviese
reservas solamente para veinticuaffo (24) meses o menos, no podr6
concederse aumento alguno."

t, t t.t O.A. sec. 766e.
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Secci6n ?.-Se enmienda el Articulo 15 de la Ley Nrim. 447 del 15
de mayo de 1951, segrin enmendada,4o para que se la como sigue:

"Artfculo 15.-Administraci6n.-
El Sistema creado por esta ley se considerard un fideicomiso.

Cualquier cambio en la estructura de beneficios, que conlleve un au-
mento en el importe de las anualidades u otros beneficios, deber6
estar sustentado con estudios actuariales previos donde se deter-
mine su costo y la legislaci6n correspondiente proveer6 para su fi-
nanciamiento.

Por la presente se crea y establece una Junta de Sfndicos que serd
responsable de ver que se pongan en vigor las disposiciones de esta
ley. Dicha Junta constard de siete (7) miembros, cuatro (4) de los
cuales ser6n miembros natos, a saber: el Secretario de Hacienda, el
Comisionado de Asuntos Municipales, el Presidente del Banco Gu-
bernamental de Fomento para Puerto Rico y el Director de la Oficina
Central de Administraci6n de Personal. Los restantes tres (3) miem-
bros ser6n nombrados por el Gobernador de Puerto Rico por t6r-
minos de tres (3) anos cada uno y ejercer6n sus funciones hasta que
se nombre un sucesor y 6ste tome posesi6n del cargo. Dos (2) de
estos miembros deber6n ser participantes del Sistema creado por
esta ley o del Sistema de Retiro de la Judicatura, que tengan por lo
menos diez (10) aflos de servicios acreditados a la fecha de su nom-
bramiento. El otro miembro deberd ser un pensionado de cualquiera
de los dos sistemas.

Los miembros natos podrdn designar delegados que los represen-
ten en las reuniones de la Junta, y en cualesquiera otras actividades
de su incumbencia como miembros de la Junta.

El Sistema creado por la presente se organizard como un orga-
nismo del Gobierno de Puerto Rico, independiente y separado de
otros. La Junta de Sfndicos y la Administraci6n no estardn sujetas a
las disposiciones de la Ley Nrim. 164 del 23 de julio de L974, segfn
enmendada, conocida como 'Ley de la Administraci6n de Servicios
Generales', ni de la Ley Nrim. L47 del 18 de junio de 1980, conocida
como 'Ley Orgdnica de la Oficina de Presupuesto y Gerencia del Go-
bierno' y ser6n Administradores Individuales bajo las disposiciones
de la Ley Nrim. 5 del 14 de octubre de 1975, segrin enmendada, cono-
cida como 'Ley de Personal del Servicio Priblico de Puerto Rico'."

40 3 L.P.R.A. sec. 775.
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Secci6n 8.-Se enmienda el Artfculo 16 de la Ley Nrim. 447 del 15
de mayo de 1951, segrin enmendada,4r para que se.lea como sigue:

"Artfculo 16.-Facultades y Deberes de la Junta.-
Para efectuar las disposiciones de esta ley, la Junta nombrar6 un

Administrador del Sistema y fijafi su sueldo, adoptar6 reglas para
su organizaci6n y funcionamiento interno y aprobard y hard que se
promulguen los reglamentos que de tiempo en tiempo prepare el Ad-
ministrador para la Administraci6n del Sistema, de conformidad con
la ley.

Ademfs de los deberes que surjan de esta ley, la Junta tendrd las
siguientes faeultades y obligaciones:

(a)

(c) Aprobar las inversiones de fondos del Sistema propuestas por
el Administrador.

Secci6n 9.-Se enmienda el Artfculo 17 de la Ley Nrim. 447 del 15
de mayo de 1951, segrin enmendada, z para que se lea como sigue:

"Articulo l7.-Facultades y Deberes del Administrador.-
El Administrador dirigird y supervisard toda actividad t6cnica y

administrativa del Sistema; designard a una persona que, bajo su
acci6n inmediata estard a cargo y serd responsable del debido funcio-
namiento del Sistema; adoptard las medidas necesarias para el esta-
blecimiento de un sistema de personal para la Administraci6n y la
Junta de Sfndicos del Sistema de conformidad con lo que establece la
Ley Nrim. 5 del 14 de octubre de 1975, segrin enmendada, para los
Administradores Individuales; podrd contratar los servicios de t6c-
nicos y especialistas y velar6 porque se pongan en vigor las disposi-
ciones de esta ley.

Secci6n 10.-Se enmienda la Secci6n 5.3 de la Ley Nrim. 5 del 14
de octubre de L975, segrin enmendada,az para que se lea como sigue:

"Secci6n 5.3-Administradores Individuales.-
Las siguientes agencias ser6n Administradores Individuales:

41 3 L.P.R.A. sec. 776(e).
42 3 L.P.R.A. sec. 777.
43 3 L.P.R.A. sec. 1343.
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Todas aquellas agencias que al presente est6n en los servicios
Exentos o sin Oposici6n. Asimismo, ser6n Administradores Indivi-
duales los siguientes:

(10) La Junta de Sfndicos y la Administraci6n del Sistema de Re-
tiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumen-
talidades.

Secci6n 1l.-Se deroga el inciso (4), se renumeran los incisos (5) y
(6) como incisos (4) y (5) y se adiciona un inciso (6) a la Secci6n 10.5
de la Ley Nrim.5 del 14 de octubre de 1975, segrin enmendada,+a para
que se lea como sigue:

"Secci6n 10.5.-Asignaci6n de Fondos y T[ansferencias.-
(1)
(4)
(5)
(6) Los expedientes de los participantes en agencias que son Admi-

nistradores Individuales y que en virtud de esta ley fueron transfe-
ridos a la Administraci6n del Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades y del Sistema de
Retiro de la Judicatura, respectivamente, se devolverdn a la agencia
donde est6 prestando servicios el participante o donde haya prestado
servicios por riltimavez. La Administraci6n estableeerd la coordina-
ci6n necesaria con la Oficina Central de Administraci6n de Personal
y con los Administradores Individuales para garantizarla devoluci6n
rdpida y eficiente de dichos expedientes."

Secci6n 12.-Se enmienda la Secci6n 1 de la Ley Nrim. 69 del 20 de
junio de l962,as para que se lea como sigue:

"Secci6n l.-Los funcionarios y empleados priblicos que sean par-
ticipantes del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de
Puerto Rico y sus Instrumentalidades, o del Sistema de Retiro de
Maestros, que pasen o hayan pasado sin interrupci6n a prestar servi-
cios con algrin partido politico principal, y sus sueldos se paguen con
cargo al Fondo Electoral creado por la Ley Nrim. 4 del 20 de diciem-
bre de 1977, segrin enmendada, podrdn continuar como participantes
del sistema de retiro correspondiente mientras presten tales servi-
cios en las condiciones prescritas y en forma continua."

- t t.t.n.A. sec. 1301 nt.
45 16 L.P.R.A sec.610.

(1)
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Secci6n 13.-Se enmienda el apartado (a) del inciso C deJ Artfculo
4 de la Ley Nrim. 13 del 2 de octubre de 1980, segrin enmendada,+e
para que se lea como sigue:

"C. Derechos Relacionados con los Sistemas de Retiro Guberna-
mentales.-

(a) Todo veterano que reingrese o que entre por prim era vez al
servicio del Estado Libre Asociado, sus agencias o instrumentali-
dades, corporaciones priblicas o cuasi priblicas o de los gobiernos mu-
nicipales y que pase a ser miembro participante de cualquiera de los
sistemas o fondos de retiro gubernamentales, tendrd derecho, en
cualquier momento en que lo solicite, a que se le acredite a los fines
de retiro, todo el tiempo que hubiere estado en servicio activo en las
F\rerzas Armadas, incluyendo el tiempo que hubiere estado en servi-
cio activo en las F\rerzas Armadas con anterioridad a la vigencia de
esta ley. Para la acreditaci6n de estos servicios, independientemente
del tiempo en que hubiesen sido prestados, el veterano pagard las
aportaciones correspondientes a base de los sueldos percibidos al
ingresar en las F\rerzas Armadas con sus intereses desde el momento
en que se prestaron los servicios y conforme a las disposiciones de la
Ley de Retiro pertinente. Los servicios militares prestados en cual-
quier momento, en tiempo de paz, se limitarin a dos (2) afios y el
veterano pagard las aportaciones individual, patronal e intereses al
sistema de retiro pertinente, a base de los sueldos percibidos al in-
gresar al servicio gubernamental. Los intereses se computar6n
desde el momento en.que se prestarorr dichos servicios en tiempo de
paz."

Secci6n 14.-Se deroga la Ley Nrim. 71 del 25 dejunio de 1959.42
Secci6n 15.-Se deroga la R.C. Nrim. 100 del 22 dejunio de 1957,

segfn enmendada.as

Secci6n 16.-Esta ley empezard a rcgy inmediatamente despu6s
de su aprobaci6n.

Aprobada en 21 de rnaAo de 1992.

nu Z|L.P.R.A. sec. 814C(a).
47 3 L.P.R.A. sec. 791a.
48 3 L.P.R.A. sec. 765 nt.
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