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RESOLUCIÓN
Para ordenar a las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigación sobre la viabilidad de establecer un programa de retiro
incentivado a los empleados de Agencias y/o Corporaciones e Instrumentalidades
Púbicas, cobijados anteriormente bajo las disposiciones de la Ley Núm. 447 de 4 de
mayo de 1951, según enmendada; y la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990, según
enmendada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante la Ley 211-2015, se creó el Programa de Preretiro Voluntario, el cual
disponía que los empleados elegibles del Gobierno de Puerto Rico podían, de forma
voluntaria, separarse de forma incentivada de su empleo hasta que cumplieran con los
requisitos para retirarse. El referido estatuto, permitía retirar a un grupo de empleados
públicos anteriormente cobijados por las disposiciones de la Ley Núm. 447 de 4 de
mayo de 1951, según enmendada, a quienes les fueron cambiados sus términos de
jubilación con la aprobación de la Ley 3-2013.
Los Sistemas de Retiro de la Administración de los Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la Judicatura fueron reformados mediante la aprobación de
la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a
Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los
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Servidores Públicos”.

Mediante dicha Ley, se derogó la Ley 211-2015, pero se

garantizaron todos los derechos y obligaciones creados al amparo de dicho estatuto
sobre aquellos pre retirados que se encontraban participando del Programa.
Ante cuestionamientos surgidos de la investigación realizada por la Comisión de
Hacienda del Senado de Puerto Rico, en virtud de las Resoluciones 252 y 570 con
respecto al proceso de implementación del Programa, se aprobó la Ley 262-2018.
Mediante dicha Ley, se enmendó el Artículo 7.1 de la Ley 106-2017, ordenando a la
Oficina de Gerencia y Presupuesto a reevaluar las solicitudes de Preretiro que habían
sido oportunamente presentadas por las entidades gubernamentales.
Con el propósito de continuar el análisis que llevaba a cabo la Oficina de
Gerencia y Presupuesto de las solicitudes que tenía ante su consideración, y con el fin
de culminar dicha gestión, se aprobó la Ley 72-2019. La misma, entre otras cosas,
añadió un inciso (G) al Artículo 7.1 de la Ley 106-2017, según enmendada, a los fines de
garantizarle los beneficios del Preretiro a aquellos participantes que hayan cumplido
sesenta y un (61) años siempre y cuando no se encontraran en otro Programa de Retiro
del Gobierno de Puerto Rico, o que hubiesen renunciado a su solicitud del Programa de
Preretiro, o renunciado al puesto que ocupaba como empleado en el Servicio Público.
Conforme se expresa en la Exposición de Motivos de la Ley 72-2019, se buscaba
lograr la culminación del Programa de Preretiro Voluntario y hacer extensivo los
beneficios del programa a aquellas entidades gubernamentales y participantes que
cualifiquen bajo las determinaciones que emitiera la Oficina de Gerencia y Presupuesto
en cumplimiento con las leyes antes mencionadas. No obstante, han surgido nuevos
reclamos

con

respecto

los

empleados

de

Agencias

y/o

Corporaciones

e

Instrumentalidades Púbicas, cobijados anteriormente bajo las disposiciones de la Ley
Núm. 447 de 4 de mayo de 1951, según enmendada, y la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de
1990, según enmendada, que no fueron participantes del Programa de Preretiro
Voluntario.
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Por consiguiente, estimamos necesario que se realice la investigación solicitada
mediante la presente Resolución, con el propósito de evaluar alternativas o soluciones
legislativas a dichos empleados.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda del Senado de

2 Puerto Rico, realizar una investigación sobre la viabilidad de establecer un programa
3 de retiro incentivado a los empleados de Agencias y/o Corporaciones e
4 Instrumentalidades Púbicas, cobijados anteriormente bajo las disposiciones de la Ley
5 Núm. 447 de 4 de mayo de 1951, según enmendada, y la Ley Núm. 1 de 16 de febrero
6 de 1990, según enmendada.
7

Sección 2.- Las Comisiones, rendirán informes parciales de acuerdo con sus

8 hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El Informe Final conteniendo los
9 hallazgos, conclusiones y recomendaciones deberá ser rendido durante la Séptima
10 Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

12 aprobación.

