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(P. de la C. 1819) 

Para aiiadir un inciso (e) al Articulo 5-107 de la Ley Num. 447 de 15 de mayo de 1951, 
segun enmendada, conocida como la "Ley del Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; para 
disponer que los patronos enviaran la informaci6n de las remesas mediante el 
sistema de informatica que adopte la Administraci6n; facultar a la 
Administraci6n de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a adoptar la reglamentaci6n necesaria para cumplir con 
las disposiciones de esta Ley; para establecer penalidades por incumplimiento; y 
para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administraci6n de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobiemo y la 
Judicatura (Administraci6n de Retiro) es la entidad responsable de administrar los 
fondos del fideicomiso del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, creado en virtud de la Ley 447 de 15 de mayo de 1951, 
segun enmendada, y del fideicomiso del Sistema de Retiro para la Judicatura, creado en 
virtud de la Ley Num. 12 de 19 de octubre de 1954, seglin enmendada. Los fondos son 
utilizados en provecho de los miembros participantes de los Sistemas, sus dependientes 
y beneficiarios. 

Los patronos tienen la obligaci6n en Ley, de retener a sus empleados las 
aportaciones y pagos de prestamos y de remesar al Sistema las aportaciones 
individuales y patronales, asi como los pagos de los prestamos descontados, dentro del 
periodo prescrito en la Ley. La remesa no es solamente el pago de los descuentos, sino 
la informaci6n sobre los sueldos, ajustes en n6mina mensual y descuentos que se hacen 
a los empleados para ser aplicados a sus respectivas cuentas de retiro, prestamos y 
seguro por incapacidad, entre otros. 

En ocasiones los patronos se tardan varios meses en remitir las remesas, con el 
efecto de que por un lado, no se reciben las aportaciones y por el otro, no se recibe la 
informaci6n sobre el numero de participantes activos y si se realizaron los descuentos 
de aportaciones y pagos de prestamos. Esto provoca que la Administraci6n de Retiro 
no cuente con informaci6n actualizada de sus participantes al momento de recopilar 
informaci6n estadistica para su operaci6n y dificulta la preparaci6n de informes sobre la 
morosidad de la cartera de prestamos, informes actuariales o informes financieros 
auditados, entre otros. En el caso de los informes actuariales e informes financieros 
auditados de la Administraci6n de Retiro, cobra mayor importancia debido a que los 
mismos son necesarios para que se completen los estados financieros auditados del 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). La tardanza en recibir la informaci6n de 
remesas de patronos no solo atrasa los trabajos de la Administraci6n de Retiro, sino que 
ha retrasado la emisi6n de los estados financieros auditados del ELA. 

A traves de los afios, con el prop6sito primordial de cumplir con su 
responsabilidad fiduciaria, la Administraci6n de Retiro ha establecido los 
procedimientos a seguir por los patronos en el envio de las remesas. Entre los mismos 
se encuentra "WEB Remesas", que es una herramienta mediante el cual los patronos 
envfan sus remesas electr6nicamente al Sistema por medio de una pagina web. Sin 
embargo, la utilizaci6n de "WEB Remesas" es voluntaria yen la actualidad solamente el 
el trece por ciento (13%) de los municipios y el veinte por ciento (20%) de las 
corporaciones se ha acogido a la misma. Ademas, hay patronos que envfan la 
informaci6n de las remesas en papel, lo que requiere una conciliaci6n manual de miles 
de empleados cada quincena para verificar que se han hecho los descuentos 
correctamente. 

A fin de asegurar uniformidad, correcci6n y el envio efectivo de las remesas por 
los patronos y en cumplimiento con las disposiciones de la ley, la Administraci6n de 
Retiro ha dise:fiado una aplicaci6n que sera utilizada por todos los patronos. 

Esta Asamblea Legislativa considera necesario que la gesti6n de los patronos de 
remitir a la Administraci6n de Retiro la informaci6n sobre la n6mina sea una oportuna, 
sencilla y precisa, que permita y facilite su procesamiento a traves del aplicativo 
electr6nico a esos efectos. Entendemos importante ademas, establecer las penalidades 
por dicho incumplimiento para asegurar que se reciba la informaci6n oportunamente. 

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Secci6n 1.-Se afiade el inciso (e) al Artfculo 5-107 de la Ley Num. 447 de 15 de 
mayo de 1951, segun enmendada, para que lea como sigue: 

"Articulo 5-107.-0bligaciones del Patrono, Sanciones. 

Todo patrono que tuviere la obligaci6n de deducir y retener las 
aportaciones de los participantes del Programa y de hacer aportaciones al 
Sistema conforme dispone este Capitulo, tendra las siguientes obligaciones: 

(a) 

(b) 

(c) 
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(d) 

(e) El patrono registrara electr6nicamente la informaci6n sobre los salarios de 
los empleados, aportaciones patronales e individuales, descuentos de 
prestamos y planes de pago, entre otros, en el sistema de informatica que 
adopte la Administraci6n de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 
Gobierno y la Judicatura. Esta informaci6n se sometera, dentro del 
termino dispuesto en el inciso (a) de este Articulo. La Administraci6n de 
los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura 
podra establecer e imponer, mediante reglamento, multas administrativas 
por una cantidad no menor de quinientos d6lares ($500) ni mayor de tres 
mil d6lares ($3,000) por ocurrencia, al patrono que incumpla con el envfo 
del archivo electr6nico dentro del termino establecido en el inciso (a) de 
este Articulo, o que envie informaci6n que resulte inservible toda o en 
parte, o que no cumpla con los parametros establecidos para el envio de la 
informaci6n de las remesas en el sistema de informatica adoptado." 

Secci6n 2.-Se faculta al Administrador de la Administraci6n de los Sistemas de 
Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura a aprobar y promulgar un 
reglamento y la normativa necesaria, para implantar el procedimiento dispuesto en esta 
Ley con sujeci6n a lo dispuesto en la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, 
segun enmendada. No obstante, se concede a los patronos ciento ochenta (180) dias 
naturales para administrar y poner en funci6n la reglamentaci6n derivada de esta Ley. 

Secci6n 3.-Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


