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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

SISTEMA DE RETIRO 

DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO 

Y SUS INSTRUMENTALIDADES 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONCESIÓN 

DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DERECHOS 

REGLA 1.- TÍTULO 

Este Reglamento se conocerá como “Reglamento General del Sistema de Retiro 

de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades para la 

Concesión de Pensiones, Beneficios y Derechos a los Empleados del Gobierno de Puerto 

Rico y sus Instrumentalidades.
”
 

REGLA 2.- PROPÓSITO 

La Administración del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 

Puerto Rico y sus Instrumentalidades adopta este cuerpo de reglas con el propósito de 

establecer las normas de funcionamiento necesarias para implantar las leyes que conceden 

pensiones, beneficios y derechos se le ha encomendado administrar, definir la política 

pública enunciada en las leyes que conceden beneficios de retiro para los empleados del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, así como definir y 

regular los procedimientos y prácticas para la concesión de pensiones, beneficios y 

derechos para los participantes y pensionados de dicho Sistema de Retiro. 

REGLA 3.- BASE LEGAL 

Este Reglamento se adopta en virtud de lo establecido en la Ley Núm. 447 de 15 

de mayo de 1951, según enmendada; en la Ley Núm. 127 de 27 de junto de 1958, según 

enmendada; en la Ley Núm. 105 de 28 de junto de 1969, según enmendada; en la Ley 

Núm. 59 de 10 de junto de 1953, según enmendada; en la Ley Núm. 396 de 12 de mayo 

de 1952, según enmendada; en la Ley Núm. 110 de 28 de junto de 1969, según 

enmendada; en la Ley Núm. 93 de 19 de junio de 1968, según enmendada, en la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada y en cualquier otra ley cuya 
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implantación haya sido encomendada a la Administración del Sistema de Retiro o que de 

algún modo conceda beneficios, establezca derechos, relaciones u obligaciones, provea 

remedios o bajo la cual, en cualquier otra forma, se genere una controversia entre 

cualquier participante, pensionado o beneficiario del Sistema y el Administrador o la 

Junta de Síndicos. 

REGLA 4.- APLICABILIDAD 

Las disposiciones de este Reglamento se aplicaran a todo participante, pensionado 

o beneficiario y a los patronos gubernamentales acogidos al Sistema de Retiro de los 

Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades. 

REGLA 5.- DEFINICIONES 

Los siguientes términos y frases, dondequiera que aparezcan usados en este 

Reglamento, tendrán el significado que a continuación se expresa: 

1.-   "Administración", significa la Administración del Sistema de Retiro 

de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades. 

2.-   "Aportación Individual", significa aquella cantidad de dinero 

descontada periódicamente de la retribución de un participante o pagada 

por este para ser acumulada en el Sistema. 

3.-   "Aportación Patronal, significa la cantidad pagada por el patrono igual 

a un porcentaje de la retribución que regularmente reciben sus empleados 

participantes del Sistema. La aportación patronal podrá ser pagada por el 

empleado participante.  El porcentaje de aportación patronal será 

determinado por el Administrador, según lo establecido en la Ley 4 

4-   ''Beneficiario'', significa cualquier persona a quien se le haya 

concedido una pensión o beneficio bajo la Ley como causahabiente o 

designatario de algún pensionado o participante fallecido. 

5.-   "Cónyuge supérstite
"
, significa la persona que este legalmente casado 

con un participante o pensionado al morir este. 

6.-   "Empresa Pública", significa toda instrumentalidad gubernamental del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que haya sido creada o que 
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en el futuro se creare. Este término no incluirá las empresas subsidiarias de 

instrumentalidades gubernamentales cuyos empleados no tuvieran una 

clara relación de empleado y patrono con el Gobierno de Puerto Rico. 

7.-   "Junta", significa la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los 

Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades. 

8.-   "Ley", significa la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 

enmendada o cualquier otra ley cuya implantación haya sido encomendada 

a la Administración del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 

de Puerto Rico y sus Instrumentalidades o que de algún modo conceda 

beneficios, establezca derechos, relaciones u obligaciones; provea 

remedios o bajo la cual, en cualquier otra forma, se genere una 

controversia entre cualquier participante, pensionado o beneficiario del 

Sistema y el Administrador o la Junta de Síndicos. 

9.-   "Listado de Criterios Médicos", significa el Apéndice I ("Adult 

Listings
"
) de los listados conteniendo criterios médicos para determinar 

incapacidades ("Social Security Regulations: Rules for Determining 

Disability") aprobados bajo las disposiciones del Título n de la Ley 

Federal de Seguridad Social, aprobada el 14 de agosto de 1935, Capítulo 

531, 49 Stat. 620, oficialmente conocida como "Ley de Seguridad Social", 

según dicha ley ha sido enmendada. 

10.-   "Nuevo Participante", significa toda persona que ingrese por primera 

vez al Sistema después del 1 de abril de 1990. 

11.-   "Oficial Examinador" significa cualquier abogado nombrado por el 

Administrador para que atienda en su nombre las peticiones de 

reconsideración presentadas ante la Oficina de Reconsideraciones de la 

Administración. Este término significa también cualquier funcionario o 

técnico designado por el Administrador, para que actúe como oficial 

examinador en la Oficina de Reconsideraciones. • 

12.-   "Participante Activo", significa todo empleado que sea miembro de 

la matrícula del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de 

Puerto Rico y sus Instrumentalidades, que esté en servicio activo y ocupe 

un puesto regular como empleado de carrera, de confianza o con status 

probatorio en cualquier rama, departamento ejecutivo, agencia, 

administración, junta, comisión, oficina o instrumentalidad del Gobierno 

de Puerto Rico o de sus empresas públicas o sus municipios.  Este 
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término incluirá los funcionarios electivos, los miembros de la matrícula 

opcional y los empleados en licencia sin sueldo. 

13.-   "Participante Inactivo", significa cualquier persona que luego de 

haberse desvinculado totalmente del servicio por cualquier causa, 

mantenga sus aportaciones acumuladas en el Sistema por no haber pedido 

el reembolso de las mismas. 

14.-   "Patrono Gubernamental", significa el Gobierno de Puerto Rico, los 

municipios y las empresas públicas que sean participantes del Sistema. 

15.-   "Pensionado", significa cualquier persona a quién se haya concedido 

una anualidad o pensión por razón de edad, años de servicio, por mentó o 

por incapacidad. 

16.-   "Retribución", significa la recompensa bruta y en efectivo que en 

una base mensual devenga un empleado por sus servicios, excluyendo toda 

bonificación concedida en adición al salario, ya sea por concepto de horas 

extras trabajadas o por diferenciales en sueldo. 

17.-   "Retribución Promedio", significa la retribución promedio anual más 

alta devengada por un participante durante cualesquiera tres años de 

servicios acreditables. Para los participantes que hayan ingresado por 

primera vez al Sistema después del 1 de abril de 1990, este término 

significa el promedio de los últimos cinco años de servicios acreditables. -. 

18.-   "Servicio Activo" significa estar prestando servicios bajo 

nombramiento regular, de confianza, exento, probatorio, provisional 

indefinido; estar bajo licencia con o sin sueldo, estar recibiendo 

tratamiento médico en el Fondo del Seguro del Estado, sin que medie una 

renuncia al puesto o cargo.  

19.-   "Servidos Anteriores", significa los servicios prestados como 

empleado por un participante con anterioridad al 1 de enero de 1952 o con 

anterioridad a la fecha de su ingreso al Sistema. También significa 

cualquier servicio acreditable que no haya sido cotizado por un 

participante prestado por éste en cualquier momento, antes o después de la 

fecha de su ingreso por primera vez al Sistema. 
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20.-   "Servicios Posteriores", significa todo servicio prestado como 

empleado por un participante a partir del 1 de enero de 1952 o con 

posterioridad a la fecha de su ingreso al Sistema. 

21.-   "Seguro Social", significa el Título II de la Ley Federal de Seguridad 

Social, aprobada el 14 de agosto de 1935, Capítulo 531, 49 Stat. 620, 

conocida como "Ley de Seguridad Social", incluyendo sus enmiendas y 

los reglamentos aprobados en virtud de dicha ley. 

22.-   "Sistema", significa el Sistema de Retiro de los Empleados del 

Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades. 

23.-   "Técnico en Determinación de Incapacidad", significa cualquier 

persona designada por el Administrador para analizar, de conformidad con 

los listados de criterios médicos adoptados por el Administrador, la 

condición de incapacidad de un participante que haya solicitado una 

anualidad por incapacidad o de un pensionado a quién se le haya 

concedido una anualidad por incapacidad. 

REGLA 6.- INGRESO AL SISTEMA 

6.1-   Desde la fecha de su nombramiento, todo empleado regular que sea 

nombrado para ocupar un puesto de carrera, de confianza o con status probatorio, entrará 

automáticamente a ser participante de la matrícula compulsoria del Sistema, aunque los 

servicios los preste fuera de Puerto Rico. Los servicios deberán prestarse para cualquiera 

de los siguientes patronos gubernamentales: 

(a) en cualquier departamento de la rama  ejecutiva, agencia, 

administración, junta, comisión, oficina o instrumentalidad del Gobierno 

de Puerto Rico; 

(b) en cualquier dependencia, oficina o división de la rama judicial; 

(c) en cualquier dependencia, oficina o división de la Asamblea 

Legislativa; 

(d) en cualquier municipio acogido al Sistema; 

(e) en cualquier empresa pública acogida al Sistema, incluyendo a la 

Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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6.2-   Todo alcalde será, compulsoriamente, miembro del Sistema desde el 

momento en que tome posesión de su cargo. 

6.3-   La matrícula en el Sistema será opcional para las siguientes personas: 

(a) el Gobernador de Puerto Rico y sus ayudantes; 

(b) todos los secretarios de gobierno, jefes de agencias e 

instrumentalidades públicas y los miembros de comisiones y juntas 

nombrados por el Gobernador; 

(c) para los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; 

(d) para el Contralor de Puerto Rico; 

(e) para los empleados del Servicio de Extensión Agrícola de la 

Universidad de Puerto Rico. 

(f) para el Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y el personal de la 

Oficina del Procurador del Ciudadano. 

6.4-   Cualquiera de los miembros de la matrícula opcional del Sistema podrá en 

cualquier momento, durante el término de su nombramiento o incumbencia, solicitar 

darse de baja o reingresar al Sistema. 

6.5-   Los funcionarios y empleado; a ingresar en el Sistema deberán reunir los 

requisitos establecidos en la Ley y en este Reglamento. No serán elegibles para ingresar 

al Sistema los siguientes empleados 

(a) Los empleados mediante contrato de servicios profesionales y 

consultivos;  

(b) Los empleados irregulares y de emergencia; 

(c) Los empleados transitorios; 

(d) Los empleados que tengan cincuenta y cinco (55) años o más de edad a 

la fecha de su ingreso por primera vez al Gobierno.  
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REGLA 7.- APORTACIONES DEL PATRONO 

7.1-   Toda agencia, municipio o empresa pública acogida al Sistema, contribuirá 

por cada empleado participante, una cantidad igual a un porcentaje de la retribución 

mensual que regularmente recibe el participante. El Administrador determinará 

anualmente el porcentaje de contribución patronal tomando en consideración que dicha 

aportación sea suficiente para cubrir todos los beneficios que provee el Sistema, más los 

gastos de administración. La determinación de la aportación patronal se hará de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 

1951, según enmendada. 

7.2-   Todo cambio en el porcentaje de la contribución que un patrono 

gubernamental deba pagar al Sistema, será notificado por lo menos con treinta (30) días 

de anticipación a la fecha de efectividad del cambio. La cuantía de la aportación patronal 

permanecerá en vigor durante ese año fiscal. . 

7.3-   Las aportaciones patronales e individuales, así como cualquier descuento 

hecho al empleado participante para el pago de aportaciones adicionales y préstamos con 

el Sistema, deberán pagarse mensualmente al Sistema dentro del término de quince (15) 

días siguientes a la terminación del mes al cual se refiere la retribución. 

7.4-   Mensualmente y dentro del mencionado término de quince (15) días 

siguientes a la terminación del mes al cual se refiere la retribución, el patrono 

gubernamental deberá enviar al Administrador un informe de sueldos y descuentos por 

escrito o mediante cualquier otra forma de compilación de datos, según lo requiera el 

Administrador. En dicho informe mensual por cada empleado se especificará el nombre 

completo, número de seguro social, salario bruto devengado y las deducciones hechas al 

sueldo del participante del Sistema. En este último renglón deberán detallarse las partidas 

correspondientes a las aportaciones individuales y patronales, cualquier plan de pago de 

aportaciones y pagos a préstamos. No se incluirán pagos por bonificaciones, horas extra y 

diferenciales. 

7.5-   La totalidad de las aportaciones patronales e individuales, así como las 

cantidades descontadas por concepto de cualquier plan de pago de aportaciones o 

reembolsos y pagos a préstamos, serán remesadas en su totalidad al Administrador del 

Sistema. 

7.6-   Los patronos gubernamentales someterán al Administrador una factura al 

cobro por cualquier cantidad que estos estimen se les adeuda por concepto de pagos 

indebidos de meses anteriores y no harán ajustes por este concepto a las remesas 

mensuales. 
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7.7-   La corrección de la información que se ofrece en el informe de nóminas, 

desglose de nóminas, cambios en nómina o cualquier otro documento de naturaleza fiscal 

enviado al Administrador, estará debidamente certificada por un oficial del patrono 

gubernamental. 

7.8-   El Administrador notificará al patrono gubernamental de cualquier violación 

a las disposiciones de este Reglamento, especialmente en cuanto al pago de las 

aportaciones patronales e individuales. Si dicho patrono persiste en la violación, el 

Administrador procederá de conformidad con lo que se establece en el "Reglamento para 

Regir el Ingreso al Sistema y la Suspensión de Empresas Públicas y Municipios". 

REGLA 8.- APORTACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

8.1-   Los participantes del Sistema aportarán al mismo las cantidades establecidas 

por la Ley.  Las aportaciones serán únicamente sobre la retribución mensual recibida por 

un participante y se calcularán y pagarán sobre el sueldo mensual completo que debería 

recibir o que le corresponda recibir al participante aún cuando éste, por la razón que 

fuese, reciba menos del salario mensual completo. El cálculo de las aportaciones se hará 

excluyendo toda bonificación concedida en adición al salario, ya sea por concepto de 

horas extras trabajadas o por diferenciales en sueldo o por cualquier otro beneficio 

monetario que reciba el participante, bien sea por disposición reglamentaria de su patrono 

o por convenio colectivo. 

8.2-   Las aportaciones serán descontadas mensualmente de la retribución mensual 

del participante y serán en adición a las requeridas por la Ley de Seguridad Social Federal 

8.3-   Todo participante que haya ingresado por primera vez al Sistema después 

del 1 de julio de 1968, deberá haber escogido el Plan Coordinado o el Plan de Completa 

Suplementación en el momento en que ingresó al Sistema. A estos efectos, deberá haber 

suscrito y entregado a la autoridad nominadora una declaración individual consignando su 

preferencia por el plan al que deseaba cotizar. Los participantes que eran miembros del 

Sistema al 1 de julio de 1968 y que optaron por acogerse al Plan de Completa 

Suplementación, deberán haber suscrito y entregado a la autoridad nominadora, una 

declaración individual consignando su preferencia por cambiar al Plan de Completa 

Suplementación. En cualquiera de los casos, la decisión de acogerse al Plan de Completa 

Suplementación tendrá carácter irrevocable. 

8.4-   Los participantes que ingresen por primera vez al Sistema después del 1 de 

abril de 1990, quedarán cubiertos solamente por el Plan de Completa Suplementación. 

Asimismo, los participantes que provengan de otros sistemas de retiro o planes de 
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pensiones donde no existan planes, al ingresar por primera vez al Sistema, quedarán 

cubiertos solamente por el Plan de Completa Suplementación. Los participantes que 

reingresen al Sistema y que hubiesen estado acogidos al Plan Coordinado podrán optar 

por continuar en dicho plan o acogerse al Plan de Completa Suplementación, siempre y 

cuando la fecha original de ingreso al Sistema haya sido antes del 1 de abril de 1990. 

8.5-   Los participantes que estén acogidos al Plan de Completa Suplementación, 

los miembros del Cuerpo de la Policía, los Alcaldes y los empleados del Servicio de 

Extensión Agrícola, aportarán al Sistema el 8.275% de su retribución mensual. Estos 

participantes podrán disfrutar de pensión completa y sin ninguna reducción, cuando 

cumplan 65 años de edad y sean elegibles para recibir los beneficios del Seguro Social 

Federal. 

8.6-   Los participantes que estén acogidos al Plan de Coordinación con el Seguro 

Social Federal, aportarán al Sistema el 5.775% de su retribución mensual hasta la suma 

de Quinientos Cincuenta Dólares ($550.00) y el 8.275% sobre el exceso de Quinientos 

Cincuenta Dólares ($550.00). 

8.7-   Los participantes acogidos al Plan de Coordinación podrán en cualquier 

momento cambiar al Plan de Completa Suplementación, pagando al Sistema las sumas 

necesarias más intereses al tipo corriente, para completar las aportaciones a base del 

8.275% de la retribución devengada durante los periodos de tiempo en que estuvieron 

acogidos al Plan de Coordinación a partir del 1 de julio de 1968. El cálculo de las 

aportaciones e intereses, se hará de, conformidad con las "Tablas de Por Cientos a Cobrar 

para la Acreditación de Servicios no Cotizados", que establezca el Administrador 

mediante Orden Administrativa. 

8.8-   Los miembros del Cuerpo de Bombero que ingresaron al Sistema antes del 1 

de abril de 1990, pudran continuar acogidos al Plan Coordinado o cambiar al plan de 

Completa Suplementación.  Los miembros del Cuerpo de Bomberos que ingresen por 

primera vez al Sistema después del 1 de abril de 1990, quedarán cubiertos, únicamente, 

por el Plan de Completa Suplementación y aportarán al Sistema el 8.275% de su 

retribución mensual. 

8.9-   Las aportaciones individuales de los participantes devengarán intereses al 

tipo que disponga la Junta, de la siguiente forma: 

(a) a las aportaciones de cada año fiscal corriente, se acreditarán 

trimestralmente los intereses, según el tiempo que hayan estado en el 

Sistema. Sin embargo, en ningún caso se acreditaran intereses a las 

aportaciones que hayan estado en el Sistema por menos de tres meses 

durante un año fiscal determinado. 
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(b) a los balances acumulados de aportaciones e intereses, que arrojen las 

cuentas de los participantes al inicio del año fiscal, se les acreditarán 

intereses, anualmente, al finalizar cada año fiscal. 

(c) en caso de que a un participante se le reembolsen sus aportaciones con 

anterioridad al 30 de junio de un año fiscal, la acreditación de intereses en 

ese último año fiscal, se hará de la siguiente forma: 

i.-   se le acreditarán los intereses por las aportaciones de ese año 

fiscal, según lo establecido en el anterior subinciso (a); 

ii.-   a los balances acumulados que arrojen sus cuentas al inicio de 

ese año fiscal, se le acreditarán intereses trimestralmente, el último 

día de los meses de septiembre, diciembre, marzo y junio; 

iii.-   los balances acumulados devengarán intereses al tipo 

corriente hasta un período de seis meses después de la fecha de 

separación permanente del servicio. 

REGLA 9.- DOBLE PENSIÓN Y DOBLE PARTICIPACIÓN EN 

OTROS SISTEMAS 

9.1-   Ningún participante podrá al mismo, tiempo hacerse miembro del Sistema 

de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades y 

continuar como participante de otro sistema de retiro gubernamental. Esta regla no se 

aplicará a los empleados del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de  Puerto 

Rico ni a los empleados civiles de la Guardia Nacional de Puerto Rico cuyos salarios se 

sufragan con fondos del Gobierno de lo Estados Unidos. 

9.2-   A ningún participante se le concederá crédito por servicios prestados en 

ninguna agencia, instrumentalidad, municipio o empresa pública del Gobierno de Puerto 

Rico, si dichos servicios le han sido acreditados para una pensión en cualquier otro fondo 

o sistema de pensiones a los que el Gobierno de Puerto Rico o cualquiera de sus agencias, 

instrumentalidades, municipios o empresas públicas, contribuyan en todo o en parte, 

directa o indirectamente. 

9.3-   No sé pagarán dos pensiones a una misma persona si el derecho al cobro de 

ambas pensiones surge de un mismo accidente del trabajo o por el mismo motivo o 

concepto por el fallecimiento de un pensionado. En tales casos, el Administrador pagará 

la pensión que resulte mayor. Cuando una persona tuviese derecho a una 
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pensión, por derecho propio, como participante del Sistema y tuviese también derecho a 

una pensión como cónyuge supérstite de un pensionado fallecido, el Administrador le 

pagará ambas pensiones. Cuando una persona estuviere recibiendo pensión como hijo 

menor o incapacitado de un pensionado fallecido y posteriormente, adquiriese derecho a 

pensión como hijo menor o incapacitado de otro participante o pensionado fallecido, el 

Administrador le pagara ambas pensiones. 

REGLA 10.- COORDINACIÓN DE PENSIONES CON EL SEGURO 

SOCIAL FEDERAL 

10.1-   A todo participante acogido al Plan Coordinado se le coordinara la pensión 

cuando cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años, adquiera la condición de plenamente 

asegurado bajo la Ley de Seguridad Social Federal y sea elegible para los beneficios 

primarios de dicha ley. 

10.2-   Si el participante estuviese pensionado por años de servicio o por 

incapacidad, se le coordinara su pensión usando la suma de los siguientes productos, 

cuando fuese así necesario: 

(a) el uno por ciento (1%) de la retribución promedio hasta Seis Mil 

Seiscientos Dólares ($6,600.00) multiplicado por cada año de servicio que 

tenga acreditado hasta un máximo de veinte (20) años; 

(b) el uno y medio por ciento (l 1/2 %) de la retribución promedio hasta 

Seis Mil Seiscientos ($6,600.00) multiplicado por cada año de servicio que 

tenga acreditado, en exceso de veinte (20) años; 

(c) el uno y medio por ciento (1 1/2 %) de la retribución promedio en 

exceso de Seis Mil Seiscientos Dólares ($6,600.00) multiplicado por cada 

año de servicio que tenga acreditado, resta un máximo de veinte (20) años; 

(d) el dos por ciento (2%) de la retribución promedio en exceso de Seis 

Mil Seiscientos Dólares ($6,600.00) multiplicado por cada año de servicio 

que tenga acreditado, en exceso de veinte (20) años. 

10.3-   Si el participante estuviese pensionado por mérito, para la coordinación se 

considerarán solamente los años incluidos en el cómputo original de la pensión. Al 

coordinar la pensión se usará la siguiente fórmula: 
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el uno y medio por ciento (1^%) de la retribución promedio hasta un máximo de Seis Mil 

Seiscientos Dólares ($6,600.00) multiplicado por el número de años de servicios 

acreditables más el exceso de los Seis Mil Seiscientos Dólares ($6,600.00) multiplicado 

por el por ciento que se aplicó, en su origen al otorgarse la pensión. 

10.4-   Tan pronto un pensionado por incapacidad ocupacional cumpla los sesenta 

y cinco (65) años de edad, le proveerá a la Administración, evidencia de la cantidad que 

recibe en beneficios del Seguro Social Federal. 

10.5-   En ningún caso los pagos combinados del Seguro Social y del Sistema por 

concepto de pensión, serán menores que la pensión que le hubiere correspondido al 

pensionado conforme a la Ley. 

10.6-   El cómputo para la coordinación de pensiones no tendrá efecto sobre lo 

siguiente: 

(a) los aumentos que el pensionado hubiere recibido por concepto de Ley; 

(b) las pensiones concedidas antes del 1 de julio de 1968; 

(c) las pensiones diferida de participantes que se separaron del servicio 

antes del 1 de julio de 1968; 

(d) las anualidades por traspaso cuya opción haya sido ejercida antes del 1 

de julio de 1968; 

(e) las pensiones mínimas establecidas por ley. 

10.7-   En ningún caso se coordinaran las pensiones de los miembros del Cuerpo 

de la Policía, de los Alcaldes, de los empleados del Servido de Extensión Agrícola de la 

Universidad de Puerto Rico y de los participantes que ingresen por primera vez al 

Sistema después del 1 de abril de 1990. 

REGLA 11.- ACREDITACIÓN DE SERVICIOS NO COTIZADOS 

11.1-   Será acreditable todo el tiempo servido por un individuo como empleado 

regular participante del Sistema y por el cual pague al Sistema las aportaciones 
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correspondientes, siempre que se cumpla con los requisitos de la Ley y de este 

Reglamento.. 

11.2-   Cualquier participante del Sistema que se encuentre en servicio activo. 

podrá solicitar del Administrador que le acredite servicios no cotizados. Si el participante 

interesa que se le conceda un plan para el pago de los servicios no cotizados o un 

préstamo personal especial, deberá así pedirlo al radicar la solicitud de crédito por 

servicios no cotizados. 

11.3-   Toda solicitud de crédito por servicios no cotizados, deberá radicarse 

acompañada de una certificación expedida por la agencia, municipio o empresa pública 

para la que se prestaron los servicios a acreditarse y una hoja de servicios o una 

certificación del status del participante a la fecha de la radicación, expedida por la agencia 

para la que está prestando servicios en ese momento. Todos los documentos que 

acompañen esta solicitud, deberán radicarse en original y tener estampado el sello de la 

agencia, municipio, empresa pública, dependencia o entidad que los expida. Las formas 

militares podrán radicarse en fotocopias y los informes de accidente del trabajo podrán 

radicarse en fotocopias certificadas o copias al carbón. 

11.4-   El Administrador examinará la solicitud de acreditación de servicios no 

cotizados y emitirá una relación de costos para dichos servicios, en la cual se incluirá el 

tiempo a acreditarse, las sumas que deberán satisfacerse para la acreditación de los 

servicios y las opciones de pago a disposición del participante.  A discreción del 

Administrador, podrá emitirse un cómputo tentativo de las sumas a pagarse. No se 

expedirá a ningún participante más de una relación final de costos por servicios no 

cotizados, en un mismo plazo de sois (6) meses. Dicha relación final de costos, 

incluyendo los intereses correspondientes, estará vigente por un término de seis (6) meses 

siguientes a la fecha de su notificación, siempre y cuando se realice el pago 

correspondiente dentro del referido término. Si el participante pagase antes de expirada la 

vigencia de la relación de costos, el exceso, si alguno, de lo pagado por intereses se le 

devolverá al participante dentro de los 90 días siguientes al pago. 

11.5-   Si el participante solicitó la concesión de un plan de pagos o de un 

préstamo personal especial, la notificación especifícala los servicios a acreditarse, el 

término del plan, los intereses a satisfacerse y cualquier otro detalle relacionado con la 

concesión del plan o del préstamo y los plazos para pagar. 

11.6-   Si la solicitud fuese denegada, la notificación se remitirá por correo 

certificado y con acuse de recibo e informará al participante sobre el recurso de 

reconsideración o de apelación disponible y los medios y términos para pedirla. Copia 

simple de la denegatoria se remitirá a la Oficina de Reconsideraciones de la 

Administración. 
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11.7-   Todo pago por servicios acreditables no cotizados, incluirá los intereses 

correspondientes al upo que determine la Junta. El cómputo de los intereses a cobrarse 

para la acreditación servicios no cotizados, se hará conforme a las "Tablas de Por Cientos 

a Cobrar para la Acreditación de Servicios no Cotizados", que de tiempo en tiempo 

establezca el Administrador mediante Orden Administrativa. Los intereses se computarán 

en la forma siguiente: 

(a) si se pagaren en efectivo, desde la fecha en que se prestaron los 

servicios hasta la fecha de saldo total; 

(b) si se concede un préstamo personal especial, desde la fecha en que se 

prestaron los servicios hasta la fecha en que se otorgue el préstamo; 

(c) si se concede un plan de pagos, desde la fecha en que se prestaron los 

servicios hasta la fecha en que se salde el plan de pagos. 

11.8-   El pago de los servicios no cotizados podrá hacerse mediante cualquiera de 

las siguientes formas: 

(a) en un plan de pagos mediante deducciones parciales de la retribución 

mensual del participante; • 

(b) mediante un préstamo personal especial. 

(c) en una sola suma; 

(d) en un plan de pagos mediante pagos parciales directos: 

(e) en los casos contemplados en los anteriores sub-incisos (c) o (d), el 

participante deberá acompañar el pago en una sola suma o cada pago 

parcial, con una certificación de status actual como empleado. 

11.9-   Los planes de pago mediante pagos parciales directos o mediante 

deducciones parciales de la retribución mensual del participante, se concederán según lo 

determine el Administrador, de conformidad con las siguientes normas: 

(a) se tomará en consideración la cuantía a satisfacerse, los años de 

servicio a acreditarse, los años de servicio previamente acreditados por el 

participante, el tiempo que necesitaría completar para acogerse a una 

pensión por mérito o por edad y años de servicio, su sueldo neto, su status 

como empleado y cualquier otra situación que, a juicio del 
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Administrador, demuestre que el participante tiene capacidad para cumplir 

con el plan de pagos; 

(b) los planes podrán concederse por más de sesenta (60) plazos pero no 

por más de ochenta y cuatro (84) plazos consecutivos; 

(c) todo plan deberá saldarse, previo a la separación del servicio, dentro 

del plazo concedido por el Administrador; 

(d) el participante se comprometerá a velar porque su patrono efectúe los 

descuentos de nómina correspondientes al plan; 

(e) el participante deberá pagar su totalidad los servicios antes de separarse 

del servicio. 

11.10-   El pago por los servicios no cotizados deberá efectuarse mientras el 

participante esté en servicio activo. Todo plan de pagos deberá saldarse antes de solicitar 

pensión por mérito o por edad y anos de servicio, a excepción de los casos en que el 

participante sea cesanteado involuntariamente del servicio antes de haber saldado el costo 

total del plan. 

11.11-   El crédito por los servicios no cotizados se reconocerá cuando se haya 

pagado la totalidad de la deuda. Si el participante se separa del servicio antes de haber 

saldado la deuda, recibirá acreditación parcial de tiempo equivalente a los servicios 

pagados o podrá solicitar el reembolso de lo aportado, en cuyo caso no se le acreditarán 

los servicios no cotizados. 

11.12-   Si un participante a quien se le haya concedido un plan de pagos es 

cesanteado involuntariamente del servicio antes de haber saldado el costo total del plan, 

podrá continuar haciendo pagos directos al Sistema hasta saldar dicho costo. Todo 

participante que sea cesanteado involuntariamente mañeará de esta situación al 

Administrador para que le permita seguir haciendo pagos directos al Sistema o le haga el 

reajuste y acreditación parcial de tiempo correspondiente a los servicios ya pagados, 

según más le convenga al participante. La continuación del plan de pagos fuera del 

servicio activo se hará en la forma y manera que determine el Administrador. Una 

cesantía involuntaria no incluirá casos en que medie destitución, expulsión, acción 

disciplinaria o renuncia del participante. 

11.13-   Cualquier participante podrá solicitar que se le acrediten la totalidad o 

parte de los servicios no cotizados. De optar por la acreditación de parte de los servicios 

prestados a agencias gubernamentales, la acreditación se hará sobre los últimos años de 

servicios prestados, descartándose los más remotos. Cuando el  
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participante interese la acreditación de servicios que no hayan sido prestados a agencias 

gubernamentales, podrá escoger los años sobre los que interesa cotizar. Cuando un 

participante salde el costo de servicios no cotizados, no se le devolverá lo pagado, a 

menos que solicite el reembolso total de sus aportaciones. 

11.14-   Cualquier participante podrá solicitar al Administrador que le conceda un 

préstamo personal especial, no renovable, para el pago global de servicios acreditables no 

cotizados. Los créditos por los servicios no cotizados cubiertos por un préstamo personal 

especial, quedarán reconocidos y acreditados tan pronto el Administrador conceda el 

préstamo. La concesión de estos préstamos estará sujeta a las normas y condiciones que la 

Junta prescriba en el "Reglamento para Regir la Concesión de Préstamos Personales"*. 

REGLA 12.- SERVICIOS ACREDITABLES 

12.1-   El Administrador acreditará servicios no cotizados a solicitud de cualquier 

participante que esté en servicio activo al momento de solicitar la acreditación, sujeto a 

las clasificaciones de servicios acreditables y a los requisitos establecidos por la Ley y 

por este Reglamento. Para la acreditación de estos servicios, el participante deberá 

presentar la siguiente documentación: 

i.-   una solicitud de crédito por servicios no cotizados en la forma 

oficial que provea el Administrador; 

ii.-   una certificación oficial de la agencia para la que está 

prestando servicios en el momento de la solicitud, indicando su 

status individual y el sueldo mensual devengado; 

iii.-   una certificación oficial la agencia para la que prestó los 

servicios no cotizados, indicando el sueldo mensual devengado, las 

fechas exactas en que se prestaron servicios y el carácter o status 

del empleado en el momento en que prestó los servicios. 

12.2-   Se acreditarán servidos prestados en puestos regulares, irregulares, 

transitorios, de emergencia, sustitutos o de cualquier otra clasificación, siempre que su 

acreditación no esté comprendida en las clasificaciones de servicios no acreditables 

establecidas en la Regla 14 de este Reglamento. 

12.3-   Asimismo, se acreditarán los siguientes servicios: 

(a) servicios que no pudieron ser cotizados por el participante por razón de 

la clasificación que tenía en el momento de prestar los servicios; 
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(b) servicios no cotizados por razón de que la agencia para la cual se 

prestaron los servicios no era participante del Sistema en ese momento; 

(c) servicios prestados por horas por el participante siempre que la jornada 

de trabajo haya sido de ochenta (80) o más horas al mes. En estos casos, se 

acreditaran hasta un máximo de ciento ochenta y cuatro (184) horas por 

mes. En los casos de jornal por hora, donde la agencia no pueda certificar 

por separado, el número de horas trabajadas en cada mes, debido a que el 

pago en nómina cubre períodos correspondientes a dos meses 

consecutivos, se utilizara la fórmula siguiente: 

Se multiplicará por ocho horas (8) horas el número de días 

correspondientes al segundo mes para determinar el número de 

horas trabajadas durante ese mes y la diferencia en horas 

trabajadas, se sumara al mes anterior para determinar si en dicho 

mes anterior, cumple con el requisito mínimo de ochenta (80) horas 

mensuales; 

(d) servicios a. jornada parcial con un sueldo mensual establecido siempre 

y cuando complete, quince (15) o más días en un mes. 

12.4-   Se acreditaran hasta un máximo de diez (10) años, los servicios prestados 

en agencias u oficinas del gobierno federal radicadas en Puerto Rico, sujeto a los 

siguientes requisitos: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) la solicitud de acreditación de servicios no cotizados, deberá 

acompañarse de una certificación de servicios expedida por cualquier 

agencia o institución federal que pueda certificar los servicios o por el 

"National Personnel Record Center". La certificación indicará el período 

de servidos, los salarios devengados, la agencia y el lugar exacto donde se 

prestaron los servicios y cualquier período de ausencia o de licencia sin 

retribución. En dicha certificación se hará constar que la misma no incluye 

aumentos en salarios por concepto de alza en el costo de vida (COLA); 

(c) una certificación oficial del "Civil Service Retirement System" (antes 

conocido como "U.S. Civil Service Commission Bureau of Retirement") 

indicando si el participante cotizó y si tiene servicios acreditados con el 
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Sistema de Retiro Federal. No se dará crédito por aquellos años de 

servicios acreditados en el Sistema de Retiro para los empleados del 

Gobierno Federal o en cualquier otro sistema de retiro para empleados 

federales o empleados de cualquier estado de los Estados Unidos. 

(d) En estos casos, el participante deberá pagar la aportación 

individual más los intereses correspondientes, a base de los sueldos 

percibidos durante el período en descubierto. El cómputo de las 

aportaciones no incluirá el diferencial o COLA que el participante haya 

recibido durante los años a acreditarse. El participante pagará la aportación 

patronal más los intereses correspondientes que determine el 

Administrador. 

12.5-   Se acreditarán servicios multares prestados en las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos, sujeto a los siguientes requisitos: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) los servicios deberán haberse prestado en períodos de conflicto armado 

o en cualquier intervención militar conforme lo establezca el Congreso de 

los Estados Unidos. 

(c) El participante deberá Haber recibido un licenciamiento honorable de 

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La solicitud de acreditación 

deberá acompañarse de copia del licenciamiento honorable (Honorable 

Discharge: D-214) con copia certificada del "Separación Qualification 

Record" (forma 100) o de cualquier certificación similar emitida por el 

Gobierno Federal que evidencie el período de servicios militares y el rango 

esterado por el participante durante dichos períodos. 

(d) El participante pagará las aportaciones individuales y patronales 

correspondientes más los intereses, a «Be de los sueldos que percibió 

como militar en las Fuerzas Armadas. 

(e) Cualquier participante activo que sea veterano podrá, en cualquier 

momento, solicitar la acreditación de todo el tiempo en que hubiere estado 

en servicio activo en las Fuerzas Armadas. No se le requerirá que tenga 

servicios prestados o acreditados, previo a la solicitud o a la acreditación, 

ni que haya sido empleado del Gobierno con anterioridad a su servicio 

militar.  Asimismo, se le reconocerá el crédito independientemente de que 

haya reingresado o entrado por primera vez al servicio público. 
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(f) Se concederá un máximo de dos (2) años de crédito por servicios 

prestados en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en tiempos de 

paz, a todo participante que haya obtenido un licenciamiento honorable de 

las Fuerzas Armadas. En estos casos el participante pagará la aportación 

individual y patronal correspondiente más los intereses, a base de los 

sueldos percibidos al ingresar o al regresar al servicio gubernamental 

después de haber prestado los servicios militares. 

(g) No se acreditarán servicios prestados por ningún participante como 

reservista o como miembro de la Guardia Nacional. En caso de que un 

participante reservista o miembro de la Guardia Nacional haya sido 

llamado a servicio activo o transferido de la reserva o de la Guardia 

Nacional a servicio activo en las Fuerzas Armadas durante cualquier 

período de conflicto armado o en tiempos de paz y posteriormente haya 

sido transferido de vuelta a la reserva activa o inactiva o a la Guardia 

Nacional, se le concederá crédito por el tiempo en servicio activo, 

independientemente de cualquier otro servicio militar acreditable. La fecha 

en que se efectúe dicha transferencia o devolución a la reserva o a la 

Guardia Nacional, será considerada como si en esa fecha, el participante 

hubiese recibido un licenciamiento honorable. En estos casos el 

participante pagará la aportación individual y patronal correspondiente 

más los intereses, a base de los sueldos percibidos al ingresar o al regresar 

al servicio gubernamental después de haber prestado los servicios militares 

si los servicios fueron prestados en tiempos de paz o a base de los sueldos 

en las Fuerzas Armadas si los servicios fueron prestados en conflicto 

armado. 

12.6-    Se acreditará el tiempo invertido en estudios para veteranos cursados bajo 

un plan estatal o federal, bajo las siguientes condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) haber recibido licenciamiento honorable de las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos. La solicitud de acreditación deberá acompañarse de copia 

de los documentos mencionados en la Regla 12.5 (c) de este Reglamento; 

(c) si el participante se acogió a una licencia sin sueldo para cursar los 

estudios, no pagará la aportación patronal y solamente pagará la aportación 

individual mas los intereses correspondientes, a base del sueldo que 

devengaba al acogerse a la licencia o el sueldo que comenzó a devengar al 

reinstalarse al servicio, cualesquiera de los dos que sea 
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mayor. El patrono que le concedió la licencia sin sueldo, tendrá que pagar 

las aportaciones patronales que correspondan, más los intereses. En estos 

casos, el participante deberá presentar una certificación del patrono 

indicando las fechas de la concesión de la licencia sin sueldo y la fecha de 

la reinstalación; 

(d) si el participante no se reinstaló de la licencia sin sueldo o no era 

miembro del Sistema, pagará las aportaciones individuales y patronales 

más los intereses correspondientes, a base del sueldo percibido al ingresar 

al Sistema o del sueldo percibido al momento de solicitar la acreditación, 

cualesquiera que fuere el más alto; 

(e) para obtener el crédito, el participante deberá presentar cualquiera de 

las siguientes dos certificaciones: 

i.-   una certificación de la institución donde estudió que indique la 

duración de los estudios, que los mismos fueron aprobados 

satisfactoriamente y que fueron cursados bajo cualquier ley estatal 

o federal que auspicie estudios de veteranos; o 

ii.-   una certificación de la Administración de Veteranos indicando 

el período de estudios y el plan estatal o federal bajo el cual se 

auspiciaron los estudios. 

12.7-   Se acreditarán servicios prestados fuera de los límites territoriales de 

Puerto Rico, sujeto a los siguientes requisitos: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) haber trabajado en cualquier agencia, división, oficina o dependencia 

del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, establecida fuera de Puerto 

Rico. El participante deberá presentar una certificación de la agencia para 

la cual prestó los servicios indicando los períodos cubiertos, los salarios 

devengados y su status como empleado; 

(c) haber sido un funcionario o empleado público del Gobierno de Puerto 

Rico al pasar a prestar servicios con cualquier programa de ayuda técnica 

auspiciado por el Gobierno de los Estados Unidos de América en beneficio 

de países del exterior. En estos casos, el participante deberá presentar la 

siguiente documentación: 
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i.-   una certificación acreditando que prestó los servicios no 

cotizados en virtud del convenio entre el Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, según lo establecido en la Ley Núm. 63 de 20 

junio de 1962, según enmendada, en coordinación y estando 

adscrito al Departamento de Estado de Puerto Rico; y 

ii.-   una certificación del Departamento de Estado de Puerto Rico, 

acreditativa de que el participante estaba adscrito a ese 

Departamento durante el período en que se prestaron los servicios e 

informando los sueldos percibidos y las fechas de inicio y de 

terminación de dichos servicios. 

(d) En cualquiera de los dos casos comprendidos en esta Regla, el pago de 

la aportación individual y patronal más los intereses correspondientes, 

deberá ser pagado por el participante a base de los sueldos devengados 

durante la prestación de los servicios. 

12.6-   Se acreditarán los servicios prestados a un partido político principal en 

Puerto Rico, bajo las siguientes circunstancias: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) haber sido participar» activo del Sistema al momento de pasar sin 

interrupción alguna, en licencia sin sueldo, a prestar servicios al partido 

político; 

(c) los sueldos percibidos en el político tienen que haberse pagado con 

cargo al Fondo Electoral; 

(d) el participante deberá someter con la solicitud de acreditación, una 

certificación indicando el período trabajado, los sueldos devengados y la 

procedencia de los fondos; 

(e)  la aportación  individual  y patronal,  más  los  intereses •<• 

correspondientes, deberá ser pagada por el participante a base de los 

sueldos devengados a la fecha en que se le concedió la licencia sin sueldo 

o de los sueldos que comenzó a percibir al regresar a la agencia 

gubernamental, cualesquiera que fuese el más alto. 

12.9-   Se acreditarán servicios prestados bajo licencia sin sueldo para dirigir una 

unión obrera gubernamental en Puerto Rico, sujeto a las siguientes condiciones:  
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(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) haber ocupado el cargo de Presidente, Vicepresidente, Secretario o 

Tesorero en la directiva de una unión obrera gubernamental en Puerto 

Rico; 

(c) para la acreditación de estos servicios el participante deberá someter la 

siguiente documentación: 

i.-   una certificación de la agencia indicando el sueldo devengado a 

la fecha de la aprobación de la Licencia sin sueldo, la fecha en que 

se acogió a dicha licencia para ocupar el cargo en la unión, la fecha 

de reinstalación en la agencia y el sueldo a la fecha de 

reinstalación; y 

ii.-   una certificación de la unión obrera indicando su cargo en la 

directiva y la fecha de comienzo y de terminación de servicios. 

(d) Las aportaciones individuales y patronales, más los intereses 

correspondientes, serán pagadas por el participante a base del sueldo que 

percibía a la fecha de la concesión de la licencia sin sueldo para servir a la 

unión obren o a base del sueldo que empezó a percibir cuando regresó a la 

agencia gubernamental, cualesquiera que sea el más alto. 

12.10-   Se acreditarán los servicios prestados como empleado regular en los 

(a)  participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) haber prestado servidos remunerados como empleado con carácter 

permanente en un municipio no participante del Sistema; 

(c) el participante deberá someter la certificación del municipio indicando 

el período de servicios, los sueldos devengados y el status como empleado 

a la fecha en que se prestaron los servicios; 

(d) el costo de los servicios no cotizados, más los intereses 

correspondientes, será pagado en partes iguales entre el participante y el 

municipio al cual sirvió, a base de los sueldos devengados por el 

participante mientras prestó los servicios Si el participante solicita un  
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plan de pagos, al concedérsele el mismo, se le incluirán los intereses 

correspondientes a la mitad que le corresponda pagar al participante.  El 

Administrador facturará al municipio, la mitad del costo, incluyendo 

solamente en la factura, los intereses correspondientes a la deuda de dicho 

patrono. 

12.11-   Se acreditarán los servicios prestados con anterioridad al 1 de julio de 

1967, como alcalde de cualquier municipio de Puerto Rico, sujeto a las siguientes 

condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) el participante someterá una certificación de la Asamblea Municipal o 

de la Oficina de Personal o Recursos Humanos del municipio. indicando el 

período de servicios y los sueldos devengados; 

(c) el participante deberá pagar la aportación patronal e individual, más los 

intereses correspondientes, a base del sueldo que percibía al tiempo de 

prestar los servicios; 

(d) si en el momento en que solicita la acreditación de servicios está 

sirviendo como alcalde, deberá certificar ante el Administrador que no 

existen procedimientos en su contra que puedan conllevar su destitución 

del cargo de alcalde. A estos efectos, el participante deberá someter una 

certificación negativa expedida por el Secretario de Justicia o por la 

Comisión para Ventilar Querellas Municipales. £1 Administrador no 

concederá crédito alguno a un alcalde contra el cual pendan cargos o 

procedimientos que conllevan destitución, hasta que éstos se diluciden en 

forma final y a favor del solicitante.  

12.12-   Se acreditarán los servidos prestados como legislador, sujeto a los 

siguientes requisitos: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) para la acreditación de estos servicios, el participante someterá la 

siguiente documentación: 

i.-   el certificado de elección o nombramiento emitido por la 

Comisión Estatal de Elecciones, acreditando haber sido 

debidamente electo o nombrado como miembro de la Cámara de 

Representantes o del Senado de Puerto Rico; y  
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ii.-   una certificación del cuerpo legislativo al que sirvió, indicando 

el período de servicios y los sueldos devengados; 

(c) para el cómputo de las aportaciones y los intereses correspondientes se 

utilizará el sueldo que devengó como legislador. Si solamente recibió pago 

de dietas y millaje se tomará como sueldo anual la suma de Mil Dólares 

($1,000.00) y se dividirá entre doce (12) para obtener el sueldo mensual. 

12.13-   Se acreditarán los servicios prestados como empleado regular para la 

Asociación de Maestros de Puerto Rico, la Corporación de Servicios Legales de Puerto 

Rico. la Sociedad para Asistencia Legal, h Corporación Pro-Bono, Inc. y la Asociación de 

Miembros de la Policía, bajo las siguientes condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) someter certificación del patrono indicando el período de servicios y 

los sueldos devengados en cada año fiscal; 

(c) el participante pagará la aportación patronal más los intereses, al tipo 

de por ciento que determine el Administrador y la aportación individual 

más los intereses, a base dorios sueldos percibidos durante el período de 

prestación de los servicios: 

 (d) el Administrador podrá aceptar del patrono para el cual el participante 

prestó los servicios a acreditarse bajo esta Regla, en pago directo, la 

totalidad o parte del pago de la aportación patronal correspondiente. El 

participante deberá someter al Administrador copia del acuerdo con su 

anterior patrono para el pago de la aportación patronal. 

12.14- Se acreditarán como servicio aquellos períodos de tiempo en que un 

participante haya estado fuera del servicio cuando hubiese sido cesanteado y 

posteriormente reinstalado, por un Tribunal competente o foro administrativo, con los 

sueldos dejados de percibir. Estos períodos de tiempo se acreditarán como servicios, bajo 

las siguientes condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) presentar copia certificada de la resolución o sentencia, final y fume, 

ordenando la reinstalación del participante, el pago de los sueldos 
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dejados de percibir, reconociendo el derecho a beneficios marginales y 

ordenando que La reinstalación se haga efectiva; 

(c) junto con la copia certificada de la resolución o sentencia, deberá 

presentarse una certificación de la agencia, indicando la fecha de la 

reinstalación, los sueldos pagados mediante la resolución o sentencia, con 

sus respectivos descuentos y los períodos que cubre dicha resolución o 

sentencia; 

(d) de haber estado trabajando para algún patrono gubernamental, deberá 

presentar una hoja de servicios de dicho patrono incluyendo los sueldos 

devengados y las aportaciones hechas al Sistema durante los períodos de 

tiempo trabajados, si algunas; 

(e) el participante pagará la aportación individual y el patrono a quien se le 

ordenó la reinstalación, pagará la aportación patronal más los intereses 

correspondientes. Las aportaciones se calcularán a base de los sueldos que 

hubiese tenido derecho a percibir el participante de no haber sido 

cesanteado y al tipo de por ciento vigente para dicho período; 

(f) solamente se le acreditarán al participante reinstalado los períodos de 

tiempo reconocidos en la resolución o sentencia, siempre que esto no 

constituya una doble acreditación; Las aportaciones patronales hechas al 

Sistema por otro patrono gubernamental, serán abonadas a la deuda actual 

de ese patrono y l«s aportaciones individuales solamente serán devueltas al 

participante cuando--haya un exceso de aportaciones. 

12.15-   Se acreditarán como servicios aquellos periodos de tiempo en que un 

participante haya interrumpido la prestación deservicios y haya estado fuera del servicio 

en licencia sin sueldo y recibiendo tratamiento del Fondo del Seguro del Estado, por 

haber sufrido un accidente del trabajo. Dichos períodos se acreditarán bajo las siguientes 

condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) no haber recibido del Sistema beneficios o pensión por incapacidad 

ocupacional; 

(c) no haber desempeñado un empleo remunerado, bien sea por cuenta 

propia o al servicio de algún patrono; 
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(d) haberse reintegrado al servicio después que su patrono le haya dado de 

baja por haber agotado sus vacaciones y licencia por enfermedad; 

(e) haber estado en licencia sin sueldo debido a una incapacidad resultante 

de un accidente del trabajo. El participante debe haberse reintegrado al 

servicio público dentro de los treinta (30) días siguientes a que el Fondo 

del Seguro del Estado haya determinado que se había recuperado total o 

parcialmente de su incapacidad; 

(f) para la acreditación, el participante deberá presentar los siguientes 

documentos: 

i.-   copia del informe obrero-patronal refiriéndolo al Fondo del 

Seguro del Estado; 

ii.-   una certificación del Fondo del Seguro del Estado indicando la 

fecha en que el empleado se ha recuperado total o parcialmente de 

la incapacidad surgida como consecuencia del accidente del 

trabajo; 

iii.-   una certificación de la agencia para la cual el participante 

prestaba servicios al sufrir el accidente, que indique el tiempo que 

éste estuvo fuera del servicio por motivo de su incapacidad; 

iv.-   una declaración jurada del participante indicando que durante 

el tiempo en que estuvo fuera del servicio no desempeñó un 

empleo remunerado, bien fuese por cuenta propia o al servicio de 

algún patrono,   

(g) El participante deberá pagar al Sistema la aportación individual y 

patronal, más los intereses correspondientes, a base del sueldo que 

devengaba antes de interrumpir los servicios o el sueldo que comenzó a 

devengar al reinstalarse al servido, cualesquiera de los dos que sea mayor. 

12.16-   Se acreditara el tiempo servido en internados y residencias, a médicos, 

enfermeras y otros profesionales de la salud, bajo las siguientes condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) haber hecho el internado o residencia en un hospital o dependencia del 

Gobierno de Puerto Rico: 
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c) que el internado o residencia haya sido requisito para obtener el grado o 

licencia o para ejercer la profesión; 

(d) el participante deberá presentar una certificación de la institución para 

la cual se prestaron los servicios, que indique el período cubierto por la 

residencia o el internado y si dicho internado o residencia era requisito 

para obtener el grado o licencia; 

(e) el participante deberá pagar al Sistema la aportación individual y 

patronal más los intereses correspondientes, a base del sueldo percibido al 

ingresar al Sistema, después de haber terminado el internado o residencia. 

(f) Para los efectos de esta Regla 12.16, el término "profesional de la 

salud" significa cualquiera de las personas que ejercen las profesiones de 

la salud enumeradas en el Artículo 3 (p) de la Ley Núm. 11 de 23 de junio 

de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de 

los Servicios de Salud de Puerto Rico", si para ejercer la profesión ha sido 

requisito hacer un internado o residencia. 

12.17-   Se acreditaran los servicios prestados como empleado regular en 

empresas públicas, dependencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, que 

no eran participantes del Sistema, bajo las siguientes condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) haber prestado los servicios como empleado carácter permanente;  

 (c) someter una certificación del patrono para el que se prestaron los 

servicios indicando el período de servicios, los sueldos devengados y el 

status como empleado a la fecha en que se prestaron los servicios; 

(d) las aportaciones individuales y patronales, más los intereses, serán 

pagadas por el participante a base de los sueldos devengados durante el 

período en que se prestan») los servicios o a base de los sueldos percibidos 

al ingresar al Sistema, lo que sea mayor. 

12.18-   Se acreditarán los servicios prestados como empleado en un centro diurno 

de cuidado para niños bajo el programa "Head Start", bajo las siguientes condiciones: 
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(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) someter una certificación del patrono para el cual prestó los servicios 

conteniendo los siguientes pormenores: 

i.-   que no se cobraron cargos o emolumentos de clase alguna por 

el cuido y los servicios prestados a los niños; 

ii.-   el período de servicios y los sueldos devengados; 

iii.-   la localización y nombre completo del centro donde se 

prestaron los servicios. 

(c) El participante deberá pagar al Sistema la aportación patronal más los 

intereses, al tipo de por ciento que determine el Administrador y la 

aportación individual, más los intereses, a base de los sueldos percibidos 

durante el período de prestación de los servicios. 

12.19-   Se acreditarán como servicios aquellos períodos de tiempo trabajados 

bajo contrato en cualquier departamento, división, agencia, instrumentalidad, empresa 

pública o municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estos períodos de tiempo 

se acreditarán como servicios, bajo las siguientes condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) someter una certificación expedida por la agencia para la cual prestó 

servicios bajo contrato en la cual se certifique lo siguiente: 

i.-   que los servidos se prestaron diariamente, durante horas 

ordinarias de trabajo y en el lugar de trabajo establecido o 

designado por el patrono,  

ii.-   que los servidos prestados eran equivalentes a los de un 

puesto, especificando la clase de puesto a la que equivalían los 

servidos e indicando la fecha de prestación de los servicios; 

iii.-   que la compensación fue a base de una cantidad mensual fija 

o de una cantidad fija por hora. En todo caso, deben haberse 

rendido servidos por un mínimo de dentó veinte (120) horas 

mensuales. 
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(c) El participante pagará La aportación individual y patronal  que 

determine el Administrador, más los intereses correspondientes, a base de 

los sueldos que comenzó a percibir como miembro del Sistema, 

inmediatamente después del período de tiempo trabajado bajo contrato. 

12.20-   Se acreditará el tiempo servido como asambleísta municipal bajo las 

siguientes condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) haber servido como asambleísta municipal por un mínimo de ocho 

años y no haber sido durante ese tiempo participante del Sistema ni haber 

estado como empleado en algún departamento, división, agencia, empresa 

pública, dependencia, instrumentalidad o municipio de Puerto Rico; 

(c) para la acreditación de estos servicios el participante deberá someter la 

siguiente documentación: 

i.-   el certificado de elección emitido por la Comisión Estatal de 

Elecciones, acreditativo de haber sido debidamente electo o 

nombrado como miembro de una Asamblea Municipal en Puerto 

Rico o el certificado de nombramiento efectuado por el Alcalde o 

la Asamblea, si fue nombrado; después de unas elecciones, para 

cubrir una vacante en la Asamblea Municipal; 

una certificación de la Asamblea Municipal en la que sirvió, 

indicando el período de servicio; 

(d) El participante pagará las aportaciones individuales y patronales, más 

los intereses correspondientes, a base de los sueldos percibidos al ingresar 

al Sistema o de los sueldos percibidos al solicitar la acreditación, lo que 

sea mayor. 

12.21-   Se acreditará el tiempo invertido en estudios como becado sujeto a las 

siguientes condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) someter una certificación del departamento, división, agencia, empresa 

pública, dependencia, instrumentalidad o municipio de Puerto Rico que 

concedió la beca, indicando los períodos de tiempo cubiertos 
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por la beca y la fecha de reinstalación al servicio del becado, si aplica tal 

requisito; 

(c) si el participante era empleado gubernamental o prestaba servicios para 

el patrono que le concedió la beca, deberá haberse reintegrado al servicio 

gubernamental dentro del término de noventa (90) días de haber finalizado 

los estudios; 

(d) si el participante era miembro del Sistema y se acogió a licencia sin 

sueldo para cursar los estudios, pagará solamente la aportación individual 

que corresponda, más los intereses, a base del sueldo que devengaba al 

momento de acogerse a la licencia sin sueldo. El patrono que le concedió 

la beca pagará la aportación patronal que determine el Administrador, más 

los intereses correspondientes; 

(e) si el participante era miembro del Sistema y renunció a su puesto para 

cursar los estudios pagara tanto la aportación individual como la patronal 

que correspondan, más los intereses, a base del sueldo que percibía a la 

fecha de su renuncia; 

(f) si el participante no era miembro del Sistema al ser becado, pagará 

tanto la aportación individual como la aportación patronal que 

correspondan, más los intereses, a base del sueldo que comenzó a percibir 

al ingresar al Sistema 

(g) en cualquiera de los casos cubiertos en esta Regla 12.21, el participante 

deberá someter una certificación de la institución en la que cursó los 

estudios indicando el periodo de tiempo estudiado. 

12.22-   Se acreditará el tiempo servido al Gobierno de Puerto Rico como 

miembro de la matrícula opcional del Sistema, sujeto a las siguientes condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la acreditación; 

(b) haber prestado servicios como Gobernador de Puerto Rico, Secretario 

de Gobierno, jefe de una agencia o instrumentalidad pública, ayudante del 

Gobernador, miembro de una comisión o junta nombrado por el 

Gobernador, miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o 

Contralor de Puerto Rico; 
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(c) el participante pagara la aportación individual y patronal, mas los 

intereses que correspondan al período de separación, a base del sueldo que 

devengaba durante el período al descubierto. 

12.23-   Todo participante que interese conseguir crédito por servicios no 

cotizados establecidos en esta Regla 12, pagará los intereses que correspondan a las 

aportaciones al descubierto, al tipo de interés que determine la Junta, desde la fecha en 

que se prestaron los servicios hasta el momento en que se salde el costo total determinado 

por el Administrador. 

12.24.-   No se cobrarán aportaciones ni intereses por períodos de tiempo que no 

conlleven crédito. 

REGLA 13.- CÓMPUTO DE SERVICIOS ACREDITABLES 

13.1-   Los servicios a acreditarse se computarán de la siguiente forma: 

(a) Servicios prestados durante quince (15) días o durante ochenta (80) 

horas cuando sea a jornal por hora durante un mes natural, se acreditarán 

como un mes de servicio; 

(b) servicios prestados por un período de entre tres hasta cinco meses 

durante un año fiscal, se acreditarán como medio (1/2) año de servicio; 

(c) servicios prestados por un periodo de entre seis hasta ocho meses 

durante un año fiscal, se acreditarán como tres cuartas (3/4) partes de un 

año de servicio; 

(d) servicios prestados durante nueve meses o más durante un año fiscal, 

se acreditarán como un año de servicio. 

13.2-   A los participantes que ingresen por primera vez al Sistema después del 1 

de abril de 1990, se le acreditarán los servicios a base de meses completos. Para acreditar 

un mes completo el participante deberá devengar sálanos durante todos los días naturales 

de dicho mes. 

REGLA 14.- SERVICIOS NO ACREDITABLES 

14.1-   Salvo lo dispuesto en la Ley, el Administrador no acreditara los siguientes, 

servicios: 
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(a) servicios ya acreditados en otros sistemas de retiro  gubernamentales; 

(b) períodos de ausencia sin retribución, con excepción de lo que se 

dispone en la Regla 12.15 y 12.21 de este Reglamento; 

(c) servicios prestados sin retribución o servicios pagados a base de dietas, 

con excepción de lo que se dispone en la Regla 12.12 (d) de este 

Reglamento; 

(d) servicios contratados para servirse en forma alguna que no sea 

diariamente y durante las horas ordinarias de trabajo; 

(e) servicios prestados en puestos a jornada parcial en que no se hayan 

trabajado quince (15) días o más por mes natural o servicios prestados a 

base de jornal por hora en que no se hayan trabajado ochenta (80) horas o 

más durante un mes natural; 

(f) servicios prestados por menos de tres meses en un año fiscal o por 

menos de quince (15) días durante un mes natural; 

(g) servicios reconocidos por el Sistema de Retiro del Gobierno Federal o 

servicios prestados ad-honorem en las Fuerzas Armadas; 

(h) servicios a base de declaraciones juradas prestadas por el participante, 

sus supervisores, subalternos o compañeros de empleo. 

14.2-   No se acreditará más de un año de servicio por todos los servicios 

prestados por un participante durante un año fiscal.  

REGLA 15.- REINSTALACIÓN DE CRÉDITOS 

15.1-   Todo participante a quien se le hayan reembolsado sus aportaciones por 

razón de haber dejado el servicio público, tendrá derecho a que se le reinstalen los 

créditos correspondientes a los períodos de tiempo servidos previamente, sujeto a las 

siguientes condiciones: 

(a) ser participante activo del Sistema al solicitar la reinstalación de 

créditos; 
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(b) reintegrar la totalidad de las aportaciones que recibió, más los intereses 

al tipo corriente que dicha suma haya devengado. Los intereses se 

computarán desde la fecha del trimestre vencido en que el Sistema le 

reembolso sus aportaciones, hasta la fecha en que termine de efectuar la 

devolución total de éstas; 

(c) el pago total de las sumas a reintegrarse, dará derecho al participante a 

recibir el crédito por el período de servicios acreditados que le hubiere 

sido anulado al separarse del servicio. 

15.2-   Cuando un pensionado por incapacidad reingrese al Sistema, si desea que 

se le reinstalen los créditos correspondientes al período de tiempo que sirvió antes de 

acogerse a pensión por incapacidad, tendrá que devolver las aportaciones que agotó más 

sus intereses o los pagos recibidos por concepto de pensión, cualesquiera de las dos 

sumas que sea menor. El pago total de las sumas reintegradas, dará derecho al 

participante a la reinstalación de la totalidad de los créditos que tenía al momento en que 

se le concedió la pensión por incapacidad. 

15.3-   Toda reinstalación de créditos tendrá prioridad sobre la acreditación de 

servicios no cotizados. Cuando un participante interese simultáneamente la reinstalación 

de créditos anteriores y la acreditación de servicios no cotizados, podrá optar por la 

reinstalación de créditos, aunque éstos sean los más remotos. 

REGLA 16.- CÓMPUTO DE LA RETRIBUCIÓN PROMEDIO 

16.1-   La retribución promedio se calculará sumando los salarios más altos 

devengados por un participante durante cualesquiera tres años de servicios acreditables 

que haya prestado.  El total obtenido, se dividirá entre tres. Para ese cómputo solamente 

se tomarán los salarios brutos devengados por el participante-   y no se incluirán las 

bonificaciones recibidas en adición al salario, ni horas extras trabajadas o diferenciales en 

sueldo que haya recibido. 

16.2-   Para aquellos participantes que hayan ingresado por primera vez al Sistema 

después del 1 de abril de 1990, la retribución promedio se calculará del período base que 

serán los últimos cinco años de servicios acreditables. Si en alguno de los años 

comprendidos en el período base, el participante obtuvo ingresos que sobrepasan en un 

diez por ciento (10%) la retribución del año inmediatamente anterior, ese exceso de diez 

por ciento (10%) no se incluirá en el cómputo de la retribución promedio. El total 

obtenido de la suma de los cinco años del período base, se dividirá entre cinco. Para ese 

cómputo solamente se tomarán los salarios brutos devengados por 
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el participante y no se incluirán las bonificaciones recibidas en adición al salario, ni horas 

extras trabajadas o diferenciales en sueldo que haya recibido. 

REGLA 17.- PENSIONES POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO 

17.1-   Todo participante que cumpla las edades establecidas en la Ley para 

acogerse al retiro o que hubiese completado los períodos de servicios especificados en la 

Ley y que no haya retirado sus aportaciones al Sistema, tendrá derecho a percibir una 

anualidad por retiro. A estos efectos, deberá así solicitarlo por escrito al Administrador en 

la forma y manera prescrita en la Ley y en la reglamentación vigente. 

17.2-   El pago de las pensiones por edad y años de servicio, tendrá efectividad de 

cualquiera de los siguientes modos: 

(a) si el participante estaba en servicio activo, al día siguiente a la fecha en 

que haya recibido el último pago de salarios; 

(b) si el participante estaba pagando servicios no cotizados estando en 

licencia sin sueldo, en la fecha en que salde el pago por los servicios en 

descubierto; 

(c) si el participante quedó cesanteado involuntariamente y continuó 

pagando un plan de pagos a fines de completar requisitos de pensión, a la 

fecha en que salde totalmente plan de pagos; 

(d) si el participante estaba licencia sin sueldo, a la fecha en que agotó la 

licencia sin sueldo a la fecha en que se separó permanentemente del 

servicio, lo que ocurra primero. 

17.3-   En ningún caso el Administrador comenzará a pagar una anualidad antes 

de que el participante esté completamente separado del servicio. 

17.4-   En las pensiones que conlleven reducción actuarial, dicha reducción se 

efectuará de conformidad con las tablas actuariales aprobadas por la Junta, después de 

realizados los cómputos correspondientes según las fórmulas establecidas en la Ley. 

17.5-   Con excepción de las pensiones para los alcaldes y aquellas pensiones por 

mérito que tengan que ser computadas según lo dispuesto en el subinciso (a) de la Regla 

20.1 de este Reglamento, ninguna pensión podrá exceder del setenta y cinco por ciento 

(75%) de la retribución promedio, ni será menor de Doscientos ($200.00)
1
 Dólares 

mensuales. 

                                                 
1
 El mínimo fue aumentado a $300 conforme a la Ley 156 de 27 de junio de 2003. 
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17.6-   Las pensiones por edad, años de servicio o incapacidad se reajustarán cada 

tres años, sujeto lo que establece la Ley y de conformidad con las siguientes normas: 

(a) tendrá derecho al reajuste todo pensionado por edad, años de servicio o 

incapacidad que haya estado percibiendo pensión consecutivamente, 

durante los tres años inmediatamente anteriores al mes de enero en que se 

efectúe el reajuste; 

(b) el ajuste será efectivo por primera vez en el mes de enero de 1992 y el 

cómputo se realizará sobre la cuantía total de la pensión que esté vigente a 

esa fecha y que se hubiera estado percibiendo por lo menos tres años antes; 

(c) Después del primer aumento, el reajuste trienal se realizará sobre la 

cuantía vigente al 31 de diciembre anterior al reajuste y así sucesivamente 

cada tres años, sujeto a lo que establece la Ley. 

REGLA 18.- PENSIONES OPCIONALES 

18.1-   El retiro será opcional para los miembros del Sistema en servicio activo, a 

partir de la fecha en que cumplan la edad de cincuenta y cinco (55) años y hubieran 

completado por lo menos veinticinco (25) años de servicios acreditables. 

18.2-   Asimismo, el retiro será opcional para los miembros del Sistema en 

servicio activo, que habiendo cumplido la edad de cincuenta y ocho (58) años hubieran 

completado por lo menos diez (10) años de servicios acreditables. Para los participantes 

que ingresen por primera vez al Sistema después del 1 de abril de 1990, el retiro será 

opcional a partir de la fecha en que cumplan la edad de sesenta y cinco (65) años si 

hubieren completado por lo menos diez (10) años de servicios acreditables. 

18.3-   Los miembros del Cuerpo de la Policía y del Cuerpo de Bomberos podrán 

optar por el retiro a partir de la fecha en que cumplan la edad de cincuenta (50) años y 

hayan completado por lo menos veinticinco (25) años de servicios acreditables. Los 

miembros del Cuerpo de la Policía y del Cuerpo de Bomberos que hayan ingresado por 

primera vez al Sistema después del 1 de abril de 1990, estando en servicio activo, podrán 

optar por una anualidad que se denominara "anualidad de alto riesgo", a partir de la fecha 

en que completen treinta (30) años de servicios acreditables. 
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18.4-   Los miembros del Cuerpo de la Policía o del Cuerpo de Bomberos que 

hayan adquirido el derecho a una anualidad, retendrán tal derecho bajo las siguientes 

circunstancias: 

(a) haber cumplido la edad y completado los años de servicios que 

establece la Ley para acogerse a una pensión; 

(b) haber pasado sin interrupción, del Cuerpo de la Policía o del Cuerpo de 

Bomberos a ocupar otro puesto gubernamental comprendido dentro de la 

matrícula del Sistema, después de haber adquirido el derecho. 

18.5-   Las pensiones opcionales estarán sujetas a reducción actuarial. No estarán 

sujetas a reducción actuarial las siguientes pensiones: 

(a) las pensiones para los miembros del Cuerpo de la Policía y del Cuerpo 

de Bomberos; 

(b) las pensiones para los participantes que se retiren a la edad de 

cincuenta y ocho (58) años o más; 

(c) las pensiones por mérito; 

(d) tas pensiones por servicios de alto riesgo para nuevos participantes; 

(e) las pensiones para los nueve» participantes que se retiren a la edad de 

18.6-   Las pensiones con reducción actuarial serán computadas de la siguiente 

manera: 

(a) Si el participante tiene cincuenta y cinco (5) años de edad o más pero 

menos de cincuenta y ocho (58) años de edad y tuviere acreditados 

veinticinco (25) o más años de servicios pero tríenos de treinta (30) años 

de servicios, la pensión se computara a base de uno y medio por ciento 

(1%%) de la retribución promedio, multiplicado por el número de años de 

servicios que tenga acreditados, por los primeros veinte (20) años de 

servicios, más el dos por ciento (2%) de la retribución promedio 

multiplicado por el número de años de servicios que tenga acreditados en 

exceso de los veinte (20) años.  
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(b) Para los nuevos participantes la pensión será calculada a base del uno y 

medio por ciento (1 1/2%) de la retribución promedio por cada año de 

servicio acreditable. 

(c) Para los nuevos participantes la pensión o anualidad por "retiro 

temprano", será calculada según la fórmula expresada en el anterior 

subinciso (b) si tiene cincuenta y cinco (55) años de edad o más y hubiere 

completado un mínimo de veinticinco (25) años de servicios acreditables. 

(d) La reducción actuarial en estas pensiones se efectuará de conformidad 

con las tablas actuariales adoptadas por la Junta, después de realizados los 

cómputos correspondientes según las fórmulas establecidas en la ley. 

REGLA 19.- PENSIONES DIFERIDAS 

19.1-   Los participantes que se hubieren separado del servicio sin haber solicitado 

el reembolso de sus aportaciones, tendrán derecho a recibir una anualidad por retiro 

diferida bajo las siguientes condiciones: 

(a) haber cumplido la edad de cincuenta y ocho (58) años y completado 

por lo menos diez (10) años de servicios acreditables y menos de 

veinticinco (25) años de servicios acreditables; o 

(b) haber cumplido la edad de cincuenta y cinco (55) años y completado 

por lo menos veinticinco (25) años de servicios, acreditables. 

19.2-   Los participantes que ingresen por primera ve»al Sistema después del 1 de 

abril de 1990 y que se separen del servicio sin haber solicitado el reembolso de sus 

aportaciones, tendrán derecho a recibir una anualidad por retiro diferida cuando cumplan 

la edad de sesenta y cinco (65) años y hayan completado por lo menos diez (10) años de 

servicios acreditables. 

19.3-   La pensión diferida podrá ser solicitada por el participante al cumplir con 

uno de los requisitos antes mencionados o a su opción, en cualquier fecha posterior. 

19.4-   Los miembros del Cuerpo de la Policía y del Cuerpo de Bomberos tendrán 

también la opción de solicitar una pensión diferida bajo las siguientes circunstancias:  
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(a) haber cumplido la edad de cincuenta (50) años y completado no menos 

de veinticinco (25) años de servicios acreditables; o 

(b) haber cumplido la edad de cincuenta y ocho (58) años y completado 

por lo menos diez (10) años de servicios acreditables. 

19.5-   La pensión diferida se computará de la siguiente manera: 

(a) se tomará el uno y medio por ciento (l 1/2%) de la retribución 

promedio, multiplicado por el número de años de servicios acreditables 

por los primeros veinte (20) años de servicios, más el dos por ciento (2%) 

de la retribución promedio multiplicado por el número de años de servicios 

acreditables en exceso de veinte (20) años. 

(b) Para los nuevos participantes se calculará a base del uno y medio por 

ciento (1%) de la retribución promedio, multiplicado por el número de 

años de servicios acreditables. 

19.6-   Para los participantes que estaban acogidos al Sistema o con derecho a 

pensión diferida al 30 de junio de 1960, la anualidad mínima a recibir será el treinta por 

ciento (30%) de la retribución promedio y se computará de la manera dispuesta en la 

Regla 19.5 de este Reglamento. 

REGLA 20.- CÓMPUTO DE LAS PENSIONES POR AÑOS DE 

SERVICIO 

20.1-   Los participantes que tengan acreditados treinta (30) años o más de 

servicios, tendrán derecho a una anualidad de mérito a ser computada de la siguiente 

forma: 

(a) El sesenta y cinco por ciento (65%) de la retribución promedio para los 

que tuvieren menos de cincuenta y cinco (55) años de edad. 

(b) El setenta y cinco por dentó (75%) de la retribución promedio para los, 

que tuvieren cincuenta y cinco (55) años de edad o más. 

20.2-   Las pensiones que no sean de mérito serán computadas de conformidad 

con las fórmulas contenidas en la Reglas 18.6 y 19.5 de este Reglamento, según sea el 

caso. 

20.3-   Las pensiones para los participantes que hayan ingresado por primera vez 

al servicio-después del 1 de abril de 1990 y que se retiren a la edad de sesenta y cinco  
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(65) años, serán computadas a base del uno y medio por ciento (l 1/2 %) de la retribución 

promedio, multiplicado por el número de años de servicios acreditables. 

20.4-   Las pensiones de alto riesgo serán el sesenta y cinco por ciento (65%) de la 

retribución promedio pera los que se retiren con menos de cincuenta y cinco (55) años de 

edad o el setenta y cinco por ciento (75%) de la retribución promedio para los que se 

retiren con cincuenta y cinco (55) años de edad o más. 

REGLA 21.- PENSIONES PARA LOS ALCALDES 

21.1-   Los alcaldes que hubieren servido por lo menos ocho años como tales, 

podrá solicitar una anualidad al cumplir la edad de cincuenta (50) años, si no hubieren 

sido separados de su cargo por justa causa. 

21.2-   La anualidad por retiro será computada sobre el sueldo más alto que haya 

recibido el alcalde mientras prestó los servicios al Gobierno. El cómputo se hará de la 

siguiente manera: 

(a) por los servicios prestados como alcalde, el cinco por ciento (5%) de 

dicho sueldo por cada año de servicio acreditable hasta un máximo de diez 

(10) años; más 

(b) Por servicios prestados no incluidos en el cómputo anterior, el uno y 

medio por ciento (1 1/2 %) de dicho sueldo pecada año de servicio 

acreditable hasta veinte (20) años; y  

(c) El dos por ciento (2%) de dicho sueldo multiplicado por cada año de 

servicio acreditable no incluido en los cómputos anteriores. 

21.3-   La pensión resultante no podrá exceder del noventa por ciento (90%) del 

sueldo más alto que el alcalde haya percibido mientras prestaba servicios al Gobierno. 

Los pagos de la anualidad comenzarán al día siguiente a la fecha de separación, pero 

nunca antes de que el alcalde cumpla cincuenta (50) años de edad. 

21.4-   £1 Administrador no pagará la pensión a ningún alcalde que haya 

renunciado a su cargo para acogerse a una pensión, mientras existan procedimientos para 

separarlo de su cargo por justa causa, hasta que se diluciden los cargos y se le exonere de 

los mismos. Todo participante que en el momento en que solicite pensión bajo esta Regla 

esté sirviendo como alcalde, deberá someter una certificación de que no existen 

procedimientos en su contra que puedan conllevar su destitución del cargo de 
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alcalde. Se aceptará una certificación negativa expedida por el Secretario de Justicia o por 

la Comisión para Ventilar Querellas Municipales. 

REGLA 22.- PENSIONES POR TRASPASO 

22.1-   Cualquier participante podrá optar al retirarse, por recibir una anualidad 

por retiro menor a la que tiene derecho y proveer con la diferencia una o más anualidades 

a favor de sus dependientes.   Estos dependientes deberán haber sido previamente 

designados mediante una orden escrita radicada ante el Administrador acreditándose 

debidamente que las personas designadas son dependientes del participante. El privilegio 

se concederá previo examen físico realizado por un médico designado por el 

Administrador y si el pensionado llena los requisitos de salud que fije la Junta. En 

aquellos casos en donde el dependiente beneficiado fallezca con anterioridad a la muerte 

del participante, la anualidad de dicho dependiente, acrecerá al participante pensionado. 

22.2-   La anualidad por traspaso no podrá ser menor de Doscientos Cuarenta 

Dólares ($240.00) anuales, ni exceder de la cuantía de la pensión que reciba el 

participante una vez retirado. 

22.3-   La anualidad por traspaso será pagadera al día siguiente del fallecimiento 

del pensionado de conformidad con las normas dispuestas en el Artículo 8 de la Ley 

Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. 

REGLA 23.- PENSIONES POR INCAPACIDAD 

23.1-   Las solicitudes de pensión por incapacidad no serán procesadas hasta tanto 

el participante haya incluido todos los documentos requeridos por el Administrador. Se 

mantendrá la solicitud sin procesar por un período de sesenta (60) días y si transcurrido 

ese término no se ha completado la solicitud con todos los documentos requeridos, se 

devolverá la misma al participante. Cuando el participante radique la solicitud con todos 

los documentos requeridos se considerará como una nueva solicitud y en la fecha de la 

radicación comenzará a contarse el término provisto en el "Reglamento de Procedimiento 

Adjudicativo de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 

Gobierno y de la Judicatura", para resolver la solicitud de beneficios. 

23.2-   Para considerar una solicitud de cambio en pensión no ocupacional a 

pensión ocupacional, será necesario la presentación del original o copia certificada de la 

decisión de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. En los casos en que la 

compensabilidad se otorgue en la Comisión Industrial será necesario presentar copia 
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certificada de la resolución con la certificación de que el Fondo del Seguro del Estado no 

apelará la decisión institucional de la Comisión Industrial.  Cuando se reciba dicha 

decisión o resolución, comenzará a contarse el término provisto por el "Reglamento de 

Procedimiento Adjudicativo de la Administración de los Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y de la Judicatura", para resolver la solicitud de beneficios. 

23.3-   Toda pensión por incapacidad aprobada, será referida para el proceso de 

cómputo y pago, tan pronto se reciba el informe de cambio de cesantía (OP-15) de la 

agencia donde estuviere trabajando el participante al momento de radicar la solicitud.  

Una vez se determine la cantidad que recibirá el solicitante por concepto de pensión, se le 

notificará por correo. 

23.4-   Las pensiones por incapacidad serán efectivas de cualquiera de los 

siguientes modos: 

(a) si el participante estaba en servicio activo, al día siguiente a la fecha en 

que haya recibido el último pago de salarios; 

(b) si el participante estaba pagando servicios no cotizados estando en 

licencia sin sueldo, en la fecha en que salde el pago por los servicios en 

descubierto; 

(c) si el participante quedó cesanteado involuntariamente y continuó 

pagando un plan de pagos a fines de completar requisitos de pensión, a la 

fecha en que salde totalmente el plan de pagos; 

(d) si el participante estaba en licencia sin sueldo, a la fecha en que recibió 

el último pago de salarios, siempre y cuando a esa fecha haya cumplido 

con todos los demás requisitos para la pensión. 

REGLA 24.- PENSIONES POR INCAPACIDAD OCUPACIONAL 

24.1-   Todo participante que quede incapacitado para servicio como resultado de 

una incapacidad que se origine por causa y en el curso del empleo, tendrá derecho a 

solicitar una anualidad por incapacidad ocupacional.  No se tramitarán solicitudes de 

pensión por incapacidad de aquellas personas que a la fecha de radicación de la solicitud, 

no estén en servicio activo, a excepción de lo establecido en la Regla 24.3 para los 

participantes que hayan sido cesanteados involuntariamente. 

24.2-   Para tener derecho a una pensión por incapacidad ocupacional deberá 

cumplirse con los siguientes requisitos: 
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(a) que el participante esté en servicio activo a la fecha de radicación de la 

solicitud; 

(b) que se reciba suficiente prueba médica en cuanto a la incapacidad 

mental o física del participante; 

(c) que el Fondo del Seguro del Estado haya determinado que la condición 

incapacitante está relacionada con el empleo del participante y es 

compensable; 

(d) que el participante o su patrono notifique dicha incapacidad por escrito 

al Administrador, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el 

Fondo del Seguro del Estado haya determinado que la condición 

incapacitante está relacionada con el empleo del participante. 

24.3-   Aquellos participantes que hayan sido cesanteados involuntariamente, 

podrán radicar su solicitud de pensión por incapacidad ocupacional dentro del término de 

seis meses contados a partir de la fecha de la notificación de la última decisión 

institucional del Fondo del Seguro del Estado.  Para los efectos de esta Regla, una 

cesantía involuntaria no incluirá casos en que medie destitución, expulsión, acción 

disciplinaria o renuncia del participante. 

24.4-   Si de la evidencia médica que consta en el expediente y conforme al listado 

de criterios médicos ("Adult Listings”) establecidos para determinar incapacidad y del 

análisis e investigación que realicen los técnicos en determinación de incapacidad 

designados por el Administrador, no se pudiese determinar  con certeza la incapacidad, se 

le podrá requerir al participante que se someta a aquellos exámenes médicos adicionales 

que se entiendan necesarios para adjudicar en sus méritos la petición de beneficios por 

incapacidad.  Los exámenes médicos adicionales serán realizados por médicos 

seleccionados por el Administrador.  Recibidos los resultados de dichos exámenes, el 

médico asesor hará la determinación final sobre la incapacidad y se someterá su 

recomendación al Administrador.  Se considerara capacitado al participante, si no está 

total y permanentemente incapacitado e imposibilitado para cumplir los deberes de 

cualquier cargo que su patrono le hubiere asignado o para trabajar en cualquier empleo 

retribuido, con un sueldo o retribución por lo menos igual a la que esté percibiendo. 

24.5-   El importe de la anualidad será igual al cincuenta (50%) por ciento del 

último tipo de salario que hubiese tenido derecho a percibir el participante estando en 

servicio activo.  Para todo participante que ingrese por primera vez al Sistema después del 

1 de abril de 1990, el importe de la anualidad será igual al cuarenta (40%) por 
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ciento del último tipo de salario que hubiese derecho a percibir estando servicio activo. 

REGLA 25.- PENSIONES POR INCAPACIDAD NO OCUPACIONAL 

25.1-   Todo participante que se inhabilite total y permanentemente para el 

servicio por causas no relacionadas con el empleo, tendrá derecho a solicitar una 

anualidad por incapacidad no ocupacional. 

25.2-   La solicitud deberá ser debidamente completada y radicada por el 

participante, su patrono o por un representante autorizado por el participante. 

25.3-   Para tener derecho a una pensión por incapacidad no ocupacional, el 

participante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

(a) tener por lo menos diez (10) años de servicios acreditables; 

(b) estar en servicio activo a la fecha de radicación de la solicitud; 

(c) que la incapacidad física o mental no haya sido provocada por hábitos 

viciosos, intemperancia o mala conducta; 

(d) que se reciba suficiente prueba de la incapacidad del participante, que 

demuestre que está incapacitado total y permanentemente para cumplir con 

los deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiese 

asignado o para trabajar en cualquier clase de empleo retribuido, por lo 

menos con una retribución igual a la que tenía derecho a estar percibiendo 

estando en servicio activo. 

25.4-   Si de la evidencia médica que consta en el expediente y conforme al listado 

de criterios médicos ("Adult Listings") establecidos para determinar incapacidad y del 

análisis e investigación que realicen los técnicos en determinación de incapacidad 

designados por el Administrador, no se pudiese determinar con certeza la incapacidad, se 

le podrí requerir al participante que se someta a aquellos exámenes médicos adicionales 

que se entiendan necesarios para adjudicar en sus méritos la petición de beneficios por 

incapacidad.  Los exámenes médicos adicionales serán realizados por médicos 

seleccionados por el Administrador.  Recibidos los resultados de dichos exámenes, el 

médico asesor hará la determinación final sobre la incapacidad y someterá su 

recomendación al Administrador.  Se considerará capacitado al participante, si no está 

total y permanentemente incapacitado e imposibilitado para cumplir los deberes de 

cualquier cargo que su patrono le hubiere asignado o para trabajar en cualquier empleo 
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retribuido, con un sueldo o retribución por lo menos igual a la que este percibiendo en 

servicio activo. 

25.5-   En casos de incapacidad no ocupacional, la pensión será calculada en la 

siguiente forma; 

(a) para los participantes que ingresaron al Sistema antes del 1 de abril de 

1990, será igual al treinta por ciento (30%) de la retribución promedio por 

los primeros diez (10) años de servicios acreditables más el uno por ciento 

(1%) de la retribución promedio por cada año de servicios acreditables en 

exceso de diez (10) años.  En ningún caso la anualidad excederá del 

cincuenta por ciento (50%) de la retribución promedio. 

(b) para los participantes que ingresaron al Sistema por primera vez 

después del 1 de abril de 1990, la anualidad será igual al veinticinco por 

ciento (25%) de la retribución promedio por los primeros diez (10) años de 

servicios acreditables, más el uno por ciento (1%) de la retribución 

promedio por cada año de servicios acreditables en exceso de diez (10) 

años.  En ningún caso, la anualidad para nuevos participantes excederá del 

cuarenta por ciento (40%) de la retribución promedio. 

25.6-   La pensión por incapacidad no ocupacional será efectiva de cualquiera de 

los siguientes modos: 

(a) si el participante estaba en servicio activo, al día siguiente a la fecha en 

que haya recibido el último pago de salarios. 

(b) si el participante estaba pagando servicios no cotizados estando en 

licencia sin sueldo, en la fecha en que salde el pago por los servicios en 

descubierto; 

(c) si el participante quedó cesanteado involuntariamente y continuó 

pagando un plan de pagos a fines de completar requisitos de pensión, a la 

fecha en que salde totalmente el plan de pagos; 

(d) si el participante estaba en licencia sin sueldo, a la fecha en que recibió 

el último pago de salarios, siempre y cuando a esa fecha haya cumplido 

con todos los demás requisitos para pensión. 
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REGLA 26.- EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS 

26.1-   El Administrador exigirá que todo pensionado por incapacidad se someta 

periódicamente a exánimes o evaluaciones que practicarán médicos designados por el 

Administrador.  Los exámenes médicos o evaluaciones se practicarán, cuantas veces el 

Administrador determine su necesidad, previa determinación de los médicos asesores 

basada en las recomendaciones de los técnicos de determinación de incapacidad.  Los 

exámenes médicos o evaluaciones no serán necesarios cuando el pensionado cumpla los 

sesenta y dos (62) años de edad. 

26.2-   Los exámenes o evaluaciones tendrán el propósito de determinar si el 

pensionado aún continúa incapacitado y elegible para seguir recibiendo los pagos por 

concepto de incapacidad. 

REGLA 27.- REINSTALACIÓN DE PENSIONADOS POR 

INCAPACIDAD 

27.1-   Cuando de las evaluaciones o exámenes médicos, que periódicamente 

ordene el Administrador para los pensionados por incapacidad, se determine que algún 

pensionado se ha recobrado de su incapacidad lo suficiente como para servir en cualquier 

otro empleo en el gobierno donde vaya a recibir una retribución por lo menos igual a la 

que percibía al tiempo de su retiro, el Administrador le requerirá por escrito a la autoridad 

nominadora de la agencia donde el pensionado prestaba servicios al momento de acogerse 

a la anualidad por incapacidad, que proceda a la reinstalación conforme a la Ley. 

27.2-   El Administrador notificará su determinación de cese de incapacidad al 

pensionado, por correo certificado y con acuse de recibo, dentro de los diez (10) días de 

haber tomado tal determinación.  En dicha notificación le orientará adecuadamente sobre 

su derecho a requerir reingreso al servicio gubernamental para que ejerza tal derecho y 

asimismo le notificara que transcurridos noventa (90) días desde la notificación, 

suspenderá los pagos de la pensión por incapacidad.  Cuando el pensionado solicite 

reconsideración o radique apelación de dicha determinación de reinstalación por cese de 

incapacidad, la pensión no se suspenderá hasta transcurridos noventa (90) días de que la 

decisión en reconsideración o en apelación, se convierta; en final y firme por no haberse 

recurrido de la misma ante la Junta de Síndicos o ante el Tribunal Superior, según sea el 

caso. 

27.3-   El Administrador suspenderá los pagos de pensión y no vendrá obligado a 

requerir la reinstalación de un pensionado, si éste ocupaba un puesto de confianza, un 

puesto electivo o pertenecía a la matrícula opcional del Sistema, salvo que tuviera 

derecho a-reinstalación a un puesto en el servicio de carrera.  Tampoco vendrá obligado 
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a requerir la reinstalación de un pensionado que después de la fecha de radicación de la 

solicitud de pensión renunció a su puesto o fue destituido, expulsado o separado por 

acción disciplinaria. 

27.4-   La autoridad nominadora de la agencia donde el pensionado prestaba 

servicios, vendrá obligada a efectuar la reinstalación dentro de un término no mayor de 

noventa (90) días a partir de la notificación del Administrador.  De no existir el puesto, 

dicha autoridad nominadora vendrá obligada a gestionar la creación de un puesto regular. 

27.5-   En estos casos de reinstalación, si el participante comienza a devengar una 

retribución menor que la que percibía al momento de su retiro por incapacidad, tendrá 

derecho a que el Administrador le pague una compensación temporera por el término de 

un año a partir de la fecha de la reinstalación.  Esta compensación temporera será igual a 

la diferencia entre el sueldo que devengaba a la fecha del retiro y el sueldo que comience 

a devengar en el puesto en que sea reinstalado.  En ningún caso, la compensación 

temporera podrá exceder el monto de la pensión por incapacidad que disfrutaba. 

REGLA 28.- SUSPENSIÓN DE PENSIONES POR INCAPACIDAD 

28.1-   El Administrador suspenderá los pagos de pensión, independientemente de 

que el pensionado haya solicitado reconsideración o haya apelado tal determinación de 

suspender pensión, cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(a) si el pensionado rehusare someterse a examen médico.  Se entenderá 

que el pensionado rehusa someterse a examen médico si en dos (2) 

ocasiones consecutivas no compareciere a las citas médicas, siempre y 

cuando haya ofrecido una excusa válida para la primera incomparecencia; 

(b) si el pensionado rehusare volver al servicio del patrono en un cargo que 

se le haya asignado; 

(c) si el pensionado rehusare aceptar el puesto en el que había de ser 

reubicado con los deberes que razonablemente pudiere cumplir; 

(d) cuando el pensionado comience a devengar cualquier retribución por 

servicios prestados al Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades, 

municipios y empresas públicas; 
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(e) cuando el pensionado se dedique a ocupaciones no gubernamentales o 

por cuenta propia en las que devengue una suma igual o mayor al impone 

de la pensión. 

28.2-   Si del resultado de las investigaciones que pueda ordenar el Administrador 

en relación a los pensionados por incapacidad, se determina que un pensionado está 

devengando ingresos, bien sea por cuenta propia o al servicio de algún patrono, el 

Administrador le cursara una citación escrita por correo certificado y con acuse de recibo, 

requiriéndole que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de dicha notificación, le 

muestre causas por las cuales no le deba suspender o reajustar de inmediato la pensión.  

Si el participante no comparece o no contesta, o habiendo contestado y comparecido, no 

rebatiere satisfactoriamente los hallazgos del Administrador, se procederé a suspenderle 

los pagos de la anualidad o pensión o a reajustarla. 

28.3-   Cuando el Administrador determine la suspensión de una pensión por 

incapacidad, por razón de que el pensionado se dedique a ocupaciones no 

gubernamentales o por cuenta propia, en las que devengue una suma menor a la pensión, 

se observarán los procedimientos dispuestos en la anterior Regla 28.2.  En caso de 

reajuste, el pensionado tendrá derecho a que el Administrador le siga pagando una 

compensación temporera por el término de un año, consistente en la diferencia entre el 

ingreso que se esté ganando y el monto de la pensión.  * 

28.4-   Cuando el Administrador determine que procede la suspensión de una 

pensión por incapacidad, así lo notificará por escrito, por correo certificado y con acuse 

de recibo, al pensionado dentro de los diez (10) días de haber tomado tal determinación.  

En la notificación se advertirá al pensionado de su derecho a presentar una solicitud de 

reconsideración ante la Oficina de Reconsideraciones de la Administración o una 

apelación ante la Junta de Síndicos, según sea el caso. 

28.5-   No se suspenderá ninguna pensión por incapacidad, después que el 

pensionado haya cumplido la edad de sesenta y dos (62) años, excepto en aquellos casos 

en que un pensionado por incapacidad regrese al servicio gubernamental. 

28.6-   El Administrador podrá denegar la concesión de una anualidad por 

incapacidad, sea ocupacional o no ocupacional, a cualquier participante que haya hecho 

declaraciones falsas o falsificado o permitido falsificar cualquier información, registro o 

documento con la intención de defraudar al Sistema para obtener una pensión o anualidad 

o cualquier otro beneficio relacionado con la incapacidad. 

28.7-   Si después de concedida una anualidad o pensión, el Administrador 

descubriese que el participante ha hecho declaraciones falsas o falsificado o permitido 
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falsificar cualquier información, registro o documento con la intención de defraudar al 

Sistema para obtener una pensión o anualidad o cualquier otro beneficio relacionado con 

la incapacidad, procederá a notificar al participante por correo certificado y con acuse de 

recibo, que le concederá una vista administrativa para que le muestre causas por las 

cuales no deba suspenderle los pagos de la anualidad o pensión.   Si el participante no 

comparece o no contesta o habiendo contestado y comparecido a vista, no rebatiere 

satisfactoriamente los hallazgos del Administrador, se procederá a suspenderle los pagos 

de la anualidad o pensión.  Dentro de los diez (10) días de haber tomado la determinación 

final de suspensión de pagos, el Administrador cursará aviso oficial del asunto al Fiscal 

de Distrito del distrito judicial en que resida el participante para los trámites criminales 

que procedan en los tribunales.  Simultáneamente, el Administrador iniciará los trámites 

administrativos y judiciales necesarios para recobrar los pagos indebidos. 

REGLA 29.- PENSIONES POR INCAPACIDAD BAJO LA LEY 

NÚM. 127 DE 27 DE JUNIO DE 1958, SEGÚN 

ENMENDADA 

29.1-   Cualquier persona que en el desempeño de sus funciones, se incapacite 

física o mentalmente para el servicio bajo alguna de las circunstancias expuestas en la 

Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1957, según enmendada, será acreedor a los beneficios 

de dicha Ley y tendrá derecho a recibir una anualidad o pensión igual al tipo de 

retribución que hubiese estado recibiendo a la fecha de separación del servicio.  Si la 

persona hubiese ingresado por primera vez al Sistema o al servicio público, después del 1 

de abril de 1990, tendrá derecho a recibir una anualidad o pensión igual al ochenta por 

ciento (80%) de la retribución que hubiese estado recibiendo a la fecha de separación del 

servicio. 

29.2-   Las disposiciones de la Ley Núm. 127, supra, solamente se aplicarán a los 

siguientes funcionarios y empleados: 

(a) cualquier participante que sea miembro del Cuerpo de la Policía de 

Puerto Rico; 

(b) cualquier participante que sea miembro Cuerpo de Bomberos; 

(c) cualquier participante que sea miembro de la Guardia de Penales, al 

Superintendente de Instituciones Penales, al Administrador General y al 

Subadministrador General de la Corporación de Industrias de Prisiones de 

Puerto Rico y a los Subdirectores de Corrección; 
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(d) cualquier persona que sea miembro de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico; 

(e) cualquier participante que sea miembro del Cuerpo de Vigilantes del 

Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico; 

(f) cualquier participante que sea Agente de Rentas Internas del 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico; 

(g) cualquier participante que sea Agente del Negociado de 

Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia de Puerto Rico. 

29.3-   Los participantes miembros de la Policía de Puerto Rico tendrán derecho a 

los beneficios de la Ley Núm. 127, supra, cuando se incapaciten física o mentalmente, 

bajo una de las siguientes circunstancias: • 

(a) al ser atacado: 

i.-   al evitar o tratar de evitar la comisión de un delito; 

ii-   al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumir 

razonablemente que está conectado con la comisión de un delito; 

iii.-   al realizar registros e incursiones o durante los interrogatorios 

siguientes a tales registros e incursiones; 

iv.-   en el acto de la confiscación de armas o de cualquier artículo, 

independientemente de su naturaleza, que estén en posesión ce 

personas en violación de cualquier estatuto; 

v.-   al poner fin o tratar de poner fin a cualquier desorden, motín o 

cualquier acción contraria al orden, a la segundad pública o a la 

autoridad debidamente constituía; 

vi.-   al intervenir con cualquier demente el fin de recluirlo en una 

institución o someterlo a proceso judicial o a tratamiento. 

(b) al dirigirse a, o mientras presta servicio en la extinción de un incendio; 
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(c) al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para 

proteger propiedades que por cualquier circunstancia corrieren peligro, 

para lo cual tuviere que arriesgar la suya propia. 

29.4-   Cualquier miembro de la Guardia Nacional que se encuentre en servicio 

activo por llamada de emergencia del Gobernador, tendrá derecho a los beneficios de la 

Ley Núm. 127, supra, cuando se incapacite física o mentalmente, bajo una de las 

siguientes circunstancias: 

(a) al ser atacado: 

i.-   al evitar o tratar de evitar la comisión de un delito; 

ii.-   al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumir 

razonablemente conectado con la comisión de un delito; 

iii-   al poner fin o tratar de poner fin a cualquier desorden, motín o 

cualquier acción contraria al orden, a la seguridad pública, o a la 

autoridad debidamente constituida. 

(b) al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para 

proteger propiedades que por cualquier circunstancia corrieren peligro, 

para lo cual tuviere que arriesgar la suya propia. 

29.5-   Cualquier participante miembro del Cuerpo de Bomberos, tendrá derecho a 

los beneficios de la Ley Núm. 127, supra, cuando se incapacite física o mentalmente, bajo 

una de las siguiente circunstancias: 

(a) al dirigirse a, o mientras se dedica a la extinción de un incendio. 

(b) al ser atacado al poner o tratar de poner fin a cualquier desorden, motín 

o cualquier acción contraria al orden, a la seguridad pública o a la 

autoridad debidamente constituida, requerimiento de la Policía. 

(c) al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para 

proteger propiedades que por cualquier constancia corrieren peligro, para 

lo cual tuviere que arriesgar la suya propia. 

(d) al adiestrarse o llevar a cabo simulacros para probar sus destrezas y 

desarrollar nuevas técnicas que utilizarán extinción de incendios. 
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29.6-   Los participantes miembros de la Guardia de Penales, los Superintendentes 

de las Instituciones Penales del Departamento de Corrección, el Administrador General y 

el Subadministrador General de la Corporación de Industrias de Prisiones de Puerto Rico 

y el Director y los Subdirectores de Corrección, tendrán derecho a los beneficios de la 

Ley Núm. 127, supra, cuando se incapaciten física o mentalmente, estando en el 

cumplimiento de las funciones de sus respectivos cargos, bajo una de las siguientes 

circunstancias: 

(a) al ser atacado: 

i.-   al evitar o tratar de evitar la comisión de un delito; 

ii.-   al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumir, 

razonablemente, que está conectado con la comisión de un delito; 

iii.-   al poner fin o tratar de poner fin a cualquier desorden, 

violación de las reglas de las instituciones penales de Puerto Rico o 

cualquier otra irregularidad contraria al orden y a la seguridad 

pública; 

iv.-   al evitar o tratar de evitar la fuga de un preso o de cualquier 

persona cuya custodia o transportación le haya sido encomendada. 

29.7-   Cualquier participante miembro del Cuerpo de Vigilantes del 

Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico tendrá derecho a los beneficios de la 

Ley Núm. 127, supra, cuando se incapacite física o mentalmente, bajo una de las 

siguientes circunstancias: 

(a) al ser atacado: 

i.-   al evitar o tratar de evitar la comisión de un delito; 

ii.-   mientras realiza registros o allanamientos relacionados con 

violaciones a las leyes cuya implantación ha sido encomendada al 

Departamento de Recursos Natural; 

iii.-   mientras ejecuta una orden de arresto debidamente emitida 

por un tribunal de justicia. 
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29.8-   Cualquier participante que sea agente de Rentas Internas del Departamento 

de Hacienda de Puerto Rico, tendrá derecho a los beneficios de la Ley Núm. 127, supra, 

cuando se incapacite física o mentalmente, bajo una de las siguientes circunstancias: 

(a) al ser atacado: 

i.-   en ocasión de sorprender la violación de cualquiera de las leyes 

de rentas internas de Puerto Rico o de las leyes federales sobre 

drogas y narcóticos; 

ii.-   en ocasión de acompañar a funcionarios en el arresto de 

personas que pueda presumirse, razonablemente, que están 

conectadas con la comisión de un delito; 

iii.-   al realizar registros e incursiones o durante los interrogatorios 

siguientes a tales registros e incursiones, en el acto de la 

confiscación de artículos que están en posesión de personas en 

violación de las leyes de rentas internas de Puerto Rico o de las 

leyes federales de drogas o narcóticos. 

29.9-   Cualquier participante que sea agente del Negociado de Investigaciones 

Especiales del Departamento de Justicia de Puerto Rico, tendrá derecho a los beneficios 

de la Ley Núm. 127, supra, cuando se incapacite física o mentalmente, bajo una de las 

siguientes circunstancias: 

(a) al ser atacado: 

i.-   al evitar o tratar de evitar la comisión-de un delito; 

ii.-   en ocasión de realizar un arrestó-'en el cumplimiento de las 

funciones asignadas a dicho Negociado, mediante la Ley Núm. 38 

de 13 de julio de 1978, según enmendada. 

REGLA 30.- REQUISITOS Y RADICACIÓN DE SOLICITUD DE 

PENSIÓN BAJO LA LEY NÚM. 127 

30.1-   La solicitud de pensión bajo la Ley Núm. 127 deberá ser radicada ante el 

Administrador por el participante o persona cubierta por esa ley, por el patrono o un 

representante autorizado, dentro del término de seis (6) meses siguientes a la fecha en 
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que el Fondo del Seguro del Estado determine que la condición incapacitante esta 

relacionada con el empleo del participante. 

30.2-   Para tener derecho a una pensión por incapacidad al amparo de la Ley 

Núm. 127, será requisito: 

(a) que el participante esté en servicio activo a la fecha de radicación de la 

solicitud.  Se exceptúan de este requisito las personas cubiertas en la Regla 

29.4 que pertenezcan a la Guardia Nacional, pero no sean participantes del 

Sistema; 

(b) que la incapacidad sea como resultado de una de las circunstancias 

mencionadas en el Artículo 2 de la Ley Núm. 127 y que están enumeradas 

en la Regla 29 de este Reglamento; 

(c) que la incapacidad sea indemnizable de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Compensaciones de Accidentes del Trabajo; 

(d) que se reciba del médico designado por el Administrador evidencia 

suficiente en cuanto a la incapacidad mental o física del empleado; 

(e) si de la evidencia médica que consta en el expediente y conforme al 

listado de criterios médicos (“Adult Listings”) establecidos para 

determinar incapacidad y del análisis que realicen los técnicos en 

determinación de incapacidad designados por el Administrador, no se 

pudiese determinar con certeza la incapacidad, se le podrá requerir al 

participante que se someta a aquellos exámenes médicos adicionales que 

se entiendan necesarios para adjudicar en sus méritos la petición de 

beneficios por incapacidad.  Los exámenes médicos adicionales serán 

realizados por médicos seleccionados por el Administrador.  Recibidos los 

resultados de dichos exámenes, el médico asesor hará la determinación 

final sobre la incapacidad y someterá recomendación al Administrador.  Se 

considerará capacitado al participante, si no está total y permanentemente 

incapacitado e imposibilitado para cumplir los deberes de cualquier cargo 

que su patrono le hubiere asignado o para trabajar en cualquier empleo 

retribuido con un sueldo o retribución por lo menos igual a la que esté 

percibiendo. 

30.3-   Se considerará incapacitado al participante cuando esté incapacitado e 

inhabilitado o impedido para cumplir los deberes de su cargo o para trabajar en 
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cualquier otro empleo al servicio de su patrono el cual pueda desempeñar 

convenientemente, con una retribución por lo menos igual a la que percibía o cuando 

como resultado del accidente incapacitante, se le reasigne a un empleo con retribución 

menor a la que percibía al momento del accidente incapacitante. 

30.4-   El Administrador tomará en consideración y el Administrador del Fondo 

del Seguro del Estado pondrá a su disposición, a petición del Administrador, los informes 

médicos de exámenes practicados al empleado y cualquier otro documento relacionado 

con el accidente del trabajo que motive la reclamación. 

30.5-   Las solicitudes de pensión por incapacidad bajo la Ley Núm. 127, no serán 

procesadas hasta tanto el participante haya incluido todos los documentos requeridos.  Se 

mantendrá la solicitud inactiva por un período de sesenta (60) días y así se le advertirá al 

participante.  Transcurrido ese término si no se ha completado el expediente con todos los 

documentos requeridos, se le devolverá al participante.  Cuando el participante radique la 

solicitud con todos los documentos requeridos se considera como una nueva solicitud y 

en la fecha de la radicación comenzará a contarse el término provisto en el "Reglamento 

de Procedimiento Adjudicativo de la Administración de los Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y de la Judicatura", para resolver la solicitud de beneficios. 

30.6-   Toda pensión que sea aprobada será referida para el proceso de cómputo y 

pago cuando se reciba el "Informe de Cambio" (OP-15) o su equivalente, de la agencia 

donde trabajaba el participante.  Una vez aprobada la pensión se le notificará al 

participante. 

30.7-   En caso que se descubriere que un participante o persona cubierta bajo la 

Ley Núm. 127, supra, ha hecho declaraciones falsas o falsificado o permitido rusificar 

cualquier información, registro o documento con la intención de defraudar al Sistema 

para obtener una pensión o anualidad o cualquier otro beneficio bajo la Ley Núm. 127, o 

que por esos medios y maneras ha obtenido una anualidad o pensión, el Administrador 

procederá conforme a lo estableado en las Reglas 28.6 y 28.7 de este Reglamento. 

REGLA 31.- EXÁMENES MÉDICOS REQUERIDOS BAJO LA LEY 

NÚM. 127 

31.1-   El Administrador exigirá que todo pensiona por incapacidad bajo la Ley 

Núm. 127, supra, se someta periódicamente a exámenes o evaluaciones que practicarán 

médicos designados por el Administrador.  Los exámenes o evaluaciones se practicarán 

según se ha establecido en las Regla 26 de este Reglamento. 
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31.2-   No se suspenderá ninguna pensión bajo las Reglas 29 a la 32, después que 

el pensionado haya cumplido la edad de sesenta y dos (62) años. 

REGLA 32.- REINSTALACIÓN DE PENSIONADOS BAJO LA LEY 

NÚM.  127 Y SUSPENSIÓN DE PENSIONES 

32.1-   Cuando de las evaluaciones o exámenes médicos que periódicamente 

ordene el Administrador para los pensionados por incapacidad bajo la Ley Núm. 127, se 

determine que algún pensionado se ha recobrado de su incapacidad lo suficiente para 

desempeñar convenientemente los deberes del puesto que ocupaba a la fecha de su retiro 

por incapacidad o de cualquier otro empleo en el servicio del patrono, el Administrador 

requerirá por escrito, la reinstalación del pensionado a la agencia donde éste prestaba 

servicios al momento de acogerse a la anualidad.  El Administrador suspenderá el pago de 

la pensión por incapacidad y no vendrá obligado a requerir la reinstalación de un 

pensionado si éste ocupaba un puesto de confianza, salvo que tuviera derecho a 

reinstalación a un puesto en el servicio de carrera.  Tampoco vendrá obligado a requerir la 

reinstalación de un pensionado que después de la fecha de radicación de la solicitud de 

pensión, renunció a su puesto, fue cesanteado involuntariamente o fue destituido, 

expulsado o separado por acción disciplinaria. 

32.2-   La autoridad nominadora de la agencia donde el pensionado prestaba 

servicios, vendrá obligada a efectuar la reinstalación dentro de un término de treinta (30) 

días a partir de La orden del Administrador. 

32.3-   Al notificar al pensionado su determinación de que sea repuesto, el 

Administrador deberá orientar al pensionado sobre su derecho a ser repuesto, para que 

ejerza tal derecho y asimismo, le notificará que transcurridos treinta (30) días de la 

notificación, suspenderá los pagos de la pensión por incapacidad. 

32.4-   Cuando el Administrador determine que procede la reposición de un 

pensionado y en consecuencia, la suspensión de una pensión bajo la Ley Núm. 127, así lo 

notificará por escrito al pensionado, por correo certificado y con acuse de recibo, dentro 

de los diez (10) días de haber tomado tal determinación.  En la notificación se advertirá al 

pensionado de su derecho a presentar Una solicitud de reconsideración ante la Oficina de 

Reconsideraciones de la Administración o una apelación ante la Junta de Síndicos del 

Sistema. 

32.5-   Si el empleado es repuesto en un cargo o empleo con una retribución 

menor a la que recibía al tiempo de su retiro por incapacidad, el Administrador le pagará 

una pensión parcial igual a la diferencia entre el sueldo que disfrutaba a la fecha de su 

retiro y el sueldo del cargo o empleo al que se le asigne.  Esta pensión parcial se 
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pagará mientras el empleado esté devengando un salario menor del que recibía al 

momento de su retiro. 

32.6-   De igual forma, si se determina que un pensionado por incapacidad bajo la 

Ley Núm. 127, está devengando ingresos por concepto de empleo, de cualquier fuente, 

bien sea por ocupaciones no gubernamentales o por cuenta propia en las que devengue 

una suma menor que el sueldo o retribución que recibía a la fecha de su retiro por 

incapacidad, el Administrador le reajustará la pensión observando el procedimiento 

dispuesto en la Regla 28.2 de este Reglamento y le seguirá pagando una pensión parcial 

igual a la diferencia entre el sueldo que disfrutaba a la fecha de su retiro y los ingresos 

por concepto de empleo. 

32.7-   Si del resultado de las investigaciones que pueda ordenar el Administrador 

se determina que un pensionado por incapacidad bajo la Ley Núm. 127, está devengando 

ingresos por concepto de empleo u ocupaciones no gubernamentales, bien sea al servicio 

de algún patrono o por cuenta propia, en las que devengue una suma igual o mayor al 

importe de la pensión, el Administrador procederá de acuerdo a lo establecido en la Regla 

28 de este Reglamento para suspender los pagos de la anualidad o pensión.  La 

suspensión será efectiva a los treinta (30) días de habérsele notificado la determinación 

del Administrador. 

32.8-   El Administrador podrá suspender los pagos de las pensiones bajo la Ley 

Núm. 127, supra.  treinta (30) días después de la notificación, cuando ocurra cualquiera 

de las siguientes circunstancias: 

(a) si el pensionado rehusare someterse a exámenes o evaluaciones 

médicas periódicamente, según se lo requiera el Administrador; 

(b) si el pensionado rehusare volver al servicio del patrono en un cargo que 

le fuera asignado o rehusare aceptar el puesto en el que habría de ser 

reubicado, con los deberes que razonablemente pudiera cumplir; 

(c) cuando el pensionado comience a devengar cualquier retribución por 

servicios prestados al Gobierno de Puerto Rico; 

(d) cuando se dedique a ocupaciones no gubernamentales o por cuenta 

propia en las que devengue una suma igual o mayor al importe de la 

pensión. 

32.9-   El Administrador suspenderá la pensión a los seis meses de la fecha del 

examen médico que revele que ha cesado la incapacidad a las siguientes personas: 
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(a) los miembros de la Guardia Nacional cubiertos por la Ley Núm. 127, 

supra, que no eran empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y sus Instrumentalidades, a la fecha de la llamada de 

emergencia hecha por el Gobernador o a la fecha en que se le concedió la 

pensión; 

(b) cualquier otra persona cubierta por la Ley Núm. 127, supra, que no era 

empleado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus 

Instrumentalidades, a la fecha en que se le concedió la pensión. 

REGLA 33.- BENEFICIO POR MUERTE BAJO LA LEY 127 

33.1-   Si el participante o persona cubierta por la Ley Núm. 127 y la Regla 29 de 

este Reglamento, muere bajo una de las circunstancias allí descritas, se pagará a sus 

beneficiarios una pensión igual a la retribución que recibía a la fecha de su muerte.  Para 

los participantes que hubiesen ingresado por primera vez al Sistema después del 1 de abril 

de 1990, la pensión o anualidad será equivalente al ochenta por ciento (80%) de la 

retribución que recibía a la fecha de su muerte. 

33.2-   La pensión se distribuirá de la siguiente manera: 

(a) cincuenta por ciento (50%) para el cónyuge supérstite y cincuenta por 

ciento (50%) dividido en  partes iguales entre los demás beneficiarios; 

(b) si los beneficiarios fueren el padre y la madre, se pagará a cada uno el 

cincuenta por ciento (50%) de la pensión; 

(c) si existiere un solo beneficiario le corresponderá a éste, el cien (100%) 

por ciento de la pensión. 

33.3-   Si al fallecer, el empleado no dejare un cónyuge supérstite o si dicho 

cónyuge supérstite falleciere mientras esté disfrutando la pensión, la participación 

correspondiente al cónyuge supérstite se distribuirán en partes iguales entre los demás 

beneficiarios.  

33.4-   Si un beneficiario muere mientras disfruta de la pensión, su participación 

se distribuirá en partes iguales entre los demás beneficiarios. 
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33.5-   Si un empleado pensionado bajo la Ley Núm. 127, supra, fallece como 

consecuencia directa del accidente que lo incapacitó, los pagos por pensión a su cónyuge 

supérstite o beneficiarios, se harán de conformidad con lo establecido en la Regla 33.1 de 

este Reglamento. 

33.6-   En caso de que fallezca un empleado que a ese momento no era 

participante del Sistema y a quien no le sobreviva un cónyuge o hijos menores o 

incapacitados, se pagara a sus herederos o a la persona que hubiere nombrado tal 

empleado mediante una designación de beneficiarios debidamente reconocida y radicada 

con el Administrador, un pago por defunción en una cantidad en efectivo.  Este pago por 

defunción será igual a Dos Mil Dólares ($2,000.00) o a la retribución anual del empleado 

a la fecha de la muerte, de las dos cantidades la que resulte mayor. 

33.7-   En caso de que los beneficios por muerte bajo la Ley Núm. 127, supra, 

deban ser pagados a beneficiarios menores de edad o que estén incapacitados física o 

mentalmente, el pago se hará por conducto de la persona que tenga la custodia de dichos 

beneficiarios o por conducto de un tutor designado por el Administrador de conformidad 

con el "Reglamento para la Designación Administrativa de Tutores".  Cuando se trate de 

un beneficiario que haya sido declarado incapacitado Judicialmente, el pago se hará por 

conducto del tutor nombrado por el Tribunal. 

33.8-   Si la muerte de un pensionado bajo la Ley Núm. 127, fuere por causas no 

relacionadas con la condición por la que se incapacitó y a quien no le sobreviva un 

cónyuge o hijos menores o incapacitados con derecho a recibir pensión bajo una ley 

especial, se pagara a sus herederos o beneficiarios, la suma de Quinientos Dólares 

($500.00) o el exceso, si lo hubiere, de las aportaciones acumuladas a su favor en el 

Sistema de Retiro sobre los pagos de pensión recibidas, de las dos cantidades la que 

resulte mayor. 

33.9-   La pensión o anualidad correspondiente a la Ley Núm. 127, se pagará el 

mes completo en que ocurra el fallecimiento del pensionado.  La pensión o anualidad para 

el cónyuge supérstite e hijos se pagará comenzando el primer día del mes siguiente al 

fallecimiento del pensionado. 

33.10-   El Administrador tendrá la facultad de solicitar de la autoridad 

nominadora correspondiente, los informes de accidentes que dan lugar a reclamaciones 

bajo la Ley Núm. 127, supra. 

33.11-   Las pensiones concedidas al amparo de la Ley Núm. 127 estarán exentas 

de embargo o ejecución y del pago de contribución sobre ingresos.  No obstante, el 

Secretario de Hacienda podrá retener parte de dichas pensiones para aplicarlas -al pago de 

préstamos hechos por el participante o empleado a cualquier 
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fondo, asociación, empresa pública u otra agencia prestamista cualquiera creada por el 

patrono con el fin de conceder prestamos a sus empleados.  La cantidad que se retenga no 

podrá ser mayor que la convenida entre el pensionado y la entidad que le concedió el 

préstamo. 

REGLA 34.- PENSIÓN A VIUDA E HIJOS MENORES DE EDAD O 

INCAPACITADOS DE POLICÍAS FALLECIDOS EN 

SERVICIO ACTIVO POR CAUSAS NO 

RELACIONADAS CON EL EMPLEO 

34.1-   El Administrador pagará una pensión bajo las disposiciones de la Ley 

Núm. 8 de 18 de febrero de 1976.  al cónyuge supérstite e hijos menores o incapacitados 

de todo participante miembro de la Policía de Puerto Rico, bajo las siguientes 

circunstancias: 

(a) que el participante fallezca estando en servicio activo y la muerte no 

esté relacionada con el trabajo; 

(b) la pensión será computada a base de las aportaciones que hizo el 

participante fallecido al Sistema pero en ningún caso será menor que la 

pensión mínima que otorga el Sistema; 

(c) si después de otorgada la pensión, el cónyuge supérstite o hijos 

beneficiarios recibieren algún otro tipo de pensión del Seguro Social 

Federal o de alguna otra fuente y el monto de dicha pensión fuere igual o 

mayor a la que reciben, el Administrador, previa la correspondiente 

notificación, suspenderá los pagos de la pensión.  Si la pensión 

proveniente de otras fuentes fuere menor que la pagada por el Sistema, el 

Administrador pagará la diferencia entre una y otra hasta completar la 

cuantía de la pensión mínima que paga el Sistema; 

(d) el solicitante o el beneficiario deberé radicar la correspondiente 

solicitud ante el Administrador, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

fecha del fallecimiento del miembro de la Policía; 

(e) la solicitud deberá presentarse acompañada de los documentos que 

acrediten el derecho a esta pensión bajo la Ley Núm. 8, supra. 

34.2-   El Administrador pagará la pensión establecida bajo la Ley Núm. 8. supra, 

al cónyuge supérstite e hijos del policía fallecido independientemente de lo dispuesto por 

el policía fallecido en una designación de beneficiarios.  La pensión será en adición al 

beneficio por muerte de un participante activo, que corresponda al 
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cónyuge supérstite e hijos del policía fallecido al amparo del Artículo 13 (B) 

de la Ley Núm. 447, supra. 

REGLA 35.- PENSIONES PARA BENEFICIARIOS O HEREDEROS 

DE POLICÍAS PENSIONADOS 

35.1-   Si un miembro del Cuerpo de la Policía falleciere mientras recibe pensión, 

su cónyuge supérstite, sus herederos o beneficiarios designados, tendrán derecho a una 

pensión bajo las disposiciones de la Ley Núm. 169 de 30 de junio de 1968, según 

enmendada.  No habrá derecho a esta pensión si el fallecido había quedado cubierto 

mientras era participante del Sistema y estaba acogido al Título II de la Ley Federal de 

Seguro Social. 

35.2-   La pensión será equivalente al sesenta (60%) por ciento de la pensión que 

recibía el miembro de la Policía fallecido y se distribuirá de la siguiente forma: 

(a) si solo hubiese un beneficiario, dicha persona recibirá la pensión 

íntegramente; 

(b) si hubiese más de un beneficiario, estos recibirán la pensión en 

conjunto; 

(c) si no hubiese una designación de beneficiarios, la pensión se pagará en 

partes iguales y en conjunto a los herederos del fallecido. 

35.3-   El Administrador suspenderá los pagos de pensión bajo la Ley Núm. 169, 

supra, en las siguientes circunstancias: 

(a) cuando los beneficiarios menores de edad alcancen la edad de 

dieciocho (18) años, excepto que estén física o mentalmente incapacitados.  

Si dichos beneficiarios están cursando estudios en una institución 

reconocida por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico o por el 

Departamento de Instrucción, el Administrador pagará los beneficios hasta 

que el beneficiario cumpla veinticinco (25) años de edad; 

 (b) cuando el cónyuge supérstite contraiga matrimonio. 

35.4-   Si los beneficiarios o herederos de un policía pensionado tuviesen derecho 

bajo cualesquiera leyes vigentes a una pensión mayor que la dispuesta por la Ley Núm.-

169, supra, el Administrador pagará la pensión que sea mayor.  Cuando una 
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persona tuviese derecho a una pensión, por derecho propio, como participante del Sistema 

y tuviese también derecho a una pensión como cónyuge supérstite de un pensionado 

fallecido, el Administrador le pagará ambas pensiones.  Cuando una persona estuviere 

recibiendo pensión como hijo menor o incapacitado de un pensionado fallecido y 

posteriormente adquiriese derecho a pensión como hijo menor o incapacitado de otro 

participante o pensionado fallecido, el Administrador le pagará ambas pensiones. 

35.5~ El Administrador podrá entregar las pensiones correspondientes a hijos 

menores o incapacitados del miembro de la policía fallecido, al padre o La madre o al 

tutor de dichos menores o incapacitados o podrá designarles un tutor de conformidad con 

el "Reglamento para la Designación Administrativa de Tutores" y pagar el beneficio por 

conducto de dicho tutor.  El Administrador podrá realizar las investigaciones que 

considere necesarias para asegurarse que se está atendiendo al bienestar de los 

beneficiarios menores o incapacitados.  . 

35.6-   Las pensiones otorgadas bajo la Ley Núm. 169.  supra, estarán exentas de 

embargo o ejecución. 

REGLA 36.- DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS 

36.1-   Cuando muera un participante mientras esté prestando servicios o 

disfrutando de licencia regular con sueldo o licencia autorizada por enfermedad o 

incapacidad o en licencia autorizada para estudios, se pagarán beneficios por defunción a 

la persona o personas que hubiere designado el participante mediante una orden de 

designación de beneficiarios por escrito, en la cual se consigne expresa e 

inequívocamente la intención del participante.  

36.2-   Para que una designación de beneficiarios sea válida deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

(a) que haya sido debidamente reconocida y radicada con el Administrador 

antes de la fecha del fallecimiento del participante;  

(b) que los por cientos de distribución entre los beneficiarios, sumen 

exactamente cien por ciento (100%) del beneficio; 

(c) si a la fecha de vigencia de este Reglamento alguna designación de 

beneficiarios no contuviera una distribución de cien por ciento (100%) el 

Administrador adjudicara el remanente del beneficio en partes iguales 
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entre los diferentes beneficiarios, hasta completar la adjudicación del total del beneficio. 

36.3-   Toda designación de beneficiarios podrá ser radicada ante el Administrador 

por el participante o por el patrono.  El patrono vendrá obligado a radicar la designación 

de beneficiarios ante el Administrador dentro del término de diez (10) días desde que el 

participante le entregó dicha designación. 

36.4-   Si el participante no hubiere hecho una designación de beneficiarios, el 

beneficio por defunción se pagará a sus herederos así declarados mediante testamento o 

declaratoria de herederos. 

36.5-   Si al momento del fallecimiento de un participante, su patrono no hubiese 

presentado la designación de beneficiarios ante el Administrador, se procederá a pagar los 

beneficios por muerte a los herederos, nombrados por testamento o declaratoria de 

herederos.  Cuando los beneficiarios hayan sido nombrados mediante designación de 

beneficiarios o testamento se pagara el beneficio de conformidad con las proporciones 

dispuestas por el participante. 

36.6-   Cuando se radique una designación de beneficiarios nueva, en sustitución 

de otra anterior, se cancelará la primera. 

36.7-   Si la muerte del participante ocurriese estando casado, antes de proceder a 

la distribución del beneficio, deberá separarse del mismo y pagarse al cónyuge supérstite 

la parte ganancial correspondiente de las aportaciones e intereses hechas al Sistema 

durante el período de matrimonio. 

REGLA 37.- BENEFICIOS POR MUERTE OCUPACIONAL Y NO 

OCUPACIONAL 

37.1-   Si la muerte de un participante sobreviene como resultado y en el curso del 

empleo, por causas de carácter indemnizable al amparo de la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, se pagará un beneficio por defunción a su cónyuge supérstite 

consistente en una anualidad igual al cincuenta por ciento (50%) de la retribución que 

percibía el participante a la fecha de su fallecimiento.  Para los participantes que ingresen 

al Sistema después del 1 de abril de 1990, la anualidad será igual al cuarenta por ciento 

(40%) de la retribución que percibía el participante a la fecha de su fallecimiento. 

37.2-   Esta anualidad será pagadera al cónyuge supérstite del participante 

mientras permanezca en estado de viudez.  Si en adición, sobreviven al participante 
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hijos menores de dieciocho (18) años o cursando estudios, el cónyuge supéreme tendrá 

derecho a una cantidad adicional de Diez Dólares ($10.00) mensuales por cada hijo.  

Estos pagos combinados al cónyuge supérstite e hijos no podrán exceder del cien por 

ciento (100%) de la.  retribución que percibía el participante a la fecha de su 

fallecimiento. 

37.3-   Si al fallecer, el participante no dejara un cónyuge supérstite o si el 

cónyuge falleciere mientras está disfrutando de la pensión y sobreviven hijos menores de 

dieciocho (18) años o cursando estudios, cada hijo tendrá derecho a recibir una anualidad 

igual a Veinte Dólares ($20.00) mensuales hasta cumplir la edad de dieciocho (18) años o 

hasta terminar los estudios.  Estos pagos a Los hijos del participante fallecido no podrán 

exceder del cien por ciento (100%) de la retribución que recibía el participante a la fecha 

de su fallecimiento. 

37.4-   La anualidad será efectiva al día siguiente de ocurrido el fallecimiento del 

participante y será pagadera aún cuando el cónyuge supérstite y los hijos reciban 

compensación por muerte ocupacional del participante al amparo de la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo.  No tendrán derecho a dicha anualidad si 

percibieren una anualidad o pensión por el mismo motivo o concepto, mediante ley 

especial.  Cuando una persona tuviese derecho a una pensión, por derecho propio, como 

participante del Sistema y tuviese también derecho a una pensión como cónyuge 

supérstite de un participante fallecido, el Administrador le pagará ambas pensiones.  

Cuando una persona estuviere recibiendo pensión como hijo menor o incapacitado de un 

participante fallecido y posteriormente adquiriese derecho a pensión como hijo menor o 

incapacitado de otro participante o pensionado fallecido, el Administrador le pagará 

ambas pensiones. 

37.5-   Si al fallecer, el participante  no dejare un cónyuge supérstite o hijos 

menores de dieciocho (18) años o incapacitados o hijos cursando estudios, los pagos se 

harán a los beneficiarios designados o los heredaros del participante.  El beneficio 

consistirá del reembolso de las aportaciones acumuladas por el participante, los intereses 

al tipo corriente, más el equivalente a un año de sueldo. 

37.6-   El pago de la anualidad cesará cuando ocurra alguna de las siguientes 

circunstancias, según sea el caso: 

(a) cuando el cónyuge supérstite contrajera matrimonio o falleciere; 

(b) cuando los hijos menores cumplan la edad de dieciocho (18) años o si 

están estudiando, cuando terminen dichos estudios, lo que suceda primero; 
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(c) si los beneficiarios fueren hijos incapacitados física o mentalmente, 

cuando cese la incapacidad física o mental.  A estos beneficiarios 

incapacitados el Administrador les pedirá que sometan prueba de la 

incapacidad mediante informes médicos.  También podrá requerirles que 

se sometan a exámenes médicos o reevaluaciones periódicas, con médicos 

designados por el Administrador, para determinar la incapacidad y si ésta 

persiste. 

37.7-   Si al momento en que cese el pago de la anualidad, el montante de los 

pagos hechos al cónyuge supérstite o a los hijos del participante fallecido fuere menor 

que el total de las aportaciones e intereses acumulados del participante, el Administrador 

pagará el remanente a los hijos del participante fallecido. 

37.8-   El beneficio por muerte no ocupacional de participantes en servicio activo, 

consistirá de lo siguiente: 

(a) las aportaciones e intereses acumulados a favor del participante hasta la 

fecha de su muerte, excepto cuando el participante muera por causas 

indemnizables al amparo de la Ley de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo y cuando a los beneficiarios se les conceda una pensión mediante 

leyes especiales; y 

(b) un beneficio por defunción pagadero con aportaciones hechas por el 

patrono, si dentro de un período de doce (12) meses antes de la fecha de la 

muerte, el participante hubiera estado recibiendo retribución.  El beneficio 

consistirá en el equivalente a un año de sueldo utilizando como base, la 

retribución del participante a la fecha del fallecimiento. 

REGLA 38.- BENEFICIOS POR MUERTE DE PENSIONADOS 

38.1-   Cuando muera un pensionado del Sistema, se pagará un beneficio por 

defunción en una sola cantidad en efectivo.  Dicho beneficio consistirá, del exceso, si lo 

hubiere, de las aportaciones acumuladas a favor del participante hasta la fecha de su 

retiro, sobre la suma total de todos los pagos de anualidad por retiro o por incapacidad 

recibidos por el pensionado antes de su muerte, sujeto a un mínimo de quinientos Dólares 

($500.00). 

38.2-   En caso de que a los beneficiarios o herederos se les haya concedido una 

pensión conforme a leyes especiales o una pensión por traspaso, se pagará entonces el 

mínimo de Quinientos Dólares ($500.00). 
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38.3-   Si no hubiese una designación de beneficiarios o testamento y solamente 

procediese el pago mínimo de Quinientos Dólares ($500.00) el Administrador pagará ese 

beneficio a la persona que le demuestre haber satisfecho los gastos de funeral del 

pensionado. 

38.4-   Si uno de los beneficiarios nombrados en la designación premuere al 

pensionado y éste oportunamente no lo sustituyó, la porción destinada a ese beneficiario 

se distribuirá en partes iguales entre los demás beneficiarios, independientemente de lo 

que al respecto indique el formulario de La designación. 

38.5-   Si la muerte del pensionado sobreviene dentro del término de treinta (30) 

días siguientes a la fecha de su retiro, se aplicarán las disposiciones de la Ley sobre 

muerte del participante en servicio activo. 

REGLA 39.- PAGO DE BENEFICIOS A MENORES DE EDAD O 

MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS 

39.1-   Cuando los beneficiarios de un participante sean menores de edad no 

emancipados, deberá tramitarse el pago de conformidad con las siguientes normas: 

(a) Si el menor se encuentra sujeto a la patria potestad de ambos o uno de 

sus padres, se pagará el beneficio entregándolo al padre o madre que tenga 

la custodia del menor o a cualesquiera de ellos, si los padres no están 

separados o divorciados; 

(b) Si el menor se encuentra sujeto a tutela, se pagará el beneficio por 

conducto del tutor; 

39.2-   Si el menor se encuentra bajo la custodia de terceras personas o familiares 

por haber fallecido ambos padres o por desconocerse el paradero de éstos, o si el 

beneficiario fuese mayor de edad pero estuviese incapacitado para administrar sus bienes, 

el Administrador le designará un tutor de conformidad con el "Reglamento para la 

Designación Administrativa de Tutores" y pagará el beneficio por conducto del tutor. 

REGLA 40.- PENSIÓN A CÓNYUGE SUPÉRSTITE E HIJOS DEL 

PENSIONADOS BAJO LA LEY NÚM. 105 DE 28 DE 

JUNIO DE 1969, SEGÚN ENMENDADA 

40.1-   Al fallecer un pensionado del Sistema de Retiro de los Empleados del 

Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, el cónyuge supérstite y los hijos 
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menores o física o mentalmente incapacitados, tendrá derecho a una pensión al amparo de 

la Ley Núm. 105 de 28 de junio de 1969, según enmendada. 

40.2-   Para tener derecho a recibir una pensión al amparo de la Ley Núm. 105, 

supra, será requisito que: 

(a) el cónyuge supérstite se mantenga en estado de viudez; 

(b) los hijos sean menores de edad o estén física o mentalmente 

incapacitados. 

40.3-   Si el pensionado al momento de fallecer estuviere cubierto por el Título II 

de la Ley de Seguridad Social, el cónyuge supérstite e hijos menores o física o 

mentalmente incapacitados, recibirán por partes iguales el treinta por ciento (30%) de la 

anualidad que recibía el pensionado al momento de su muerte.  Para tener derecho a la 

anualidad el cónyuge supérstite debe haber estado casado por no menos de diez (10) años 

con el pensionado fallecido y recibirá la anualidad al cumplir la edad de sesenta (60) 

años. 

40.4-   Si el pensionado al momento de fallecer no estaba cubierto por el Título II 

de la Ley de Segundad Social, el importe del beneficio será el sesenta por ciento (60%) de 

la anualidad que recibía el pensionado al momento de fallecer. 

40.5-   El Administrador podrá exigir a los beneficiarios bajo la Ley Núm. 105, 

supra, prueba de que persiste la condición que los hizo acreedores a esta pensión: 

(a) al cónyuge supérstite se le pedirá que someta declaración jurada a los 

efectos de que permanece en estado de viudez; 

(b) a los beneficiarios menores de veinticinco (25) años, se le pedirá 

anualmente que sometan prueba de que continúan cursando estudios, 

mediante certificación de la institución donde estudian; 

(c) a los beneficiarios incapacitados se les pedirá que le sometan prueba de 

la incapacidad mediante informes médicos.  Asimismo, podrá requerirles 

que se sometan a examen o reevaluación médica con facultativos 

designados por el Administrador para determinar la incapacidad y si ésta 

persiste. 

40.6-   El beneficio de los hijos menores e incapacitados se entregará al padre o 

madre que tenga la custodia del menor o incapacitado, o en su defecto, a la persona que se 

designe como tutor. 
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40,7-   El Administrador suspenderá los pagos de pensión al amparo de esta Ley 

en las siguientes circunstancias; 

(a) cuando cese la condición incapacitante; 

(b) cuando el cónyuge supérstite contrajere matrimonio; 

(c) cuando los hijos menores de edad cumplan la edad de dieciocho (18) 

años excepto que estén estudiando, en cuyo caso, los pagos cesarán cuando 

el hijo cumpla veinticinco (25) años.  Si un menor beneficiario perdiese el 

derecho a la pensión por haber abandonado los estudios, al reanudarlos 

podrá continuar pagándose el beneficio prospectivamente mientras estudie, 

hasta cumplir veinticinco (25) años; 

(d) cuando los hijos menores de edad se emancipen. 

40.9-   En caso de que una de las personas con derecho a pensión bajo la Ley 

Núm. 105, supra, tuviese derecho bajo cualquiera de las leyes vigentes a una pensión 

mayor que la dispuesta por motivo del fallecimiento del pensionado, se pagará la pensión 

que resulte mayor.  Cuando una persona tuviese derecho a una pensión, por derecho 

propio, como participante del Sistema y tuviese también derecho a una pensión bajo la 

Ley Núm. 105, el Administrador le pagara ambas pensiones.  Cuando una persona 

estuviere recibiendo pensión como hijo menor o incapacitado de un pensionado fallecido 

y posteriormente adquiriese derecho a pensión como hijo menor o incapacitado de otro 

participante o pensionado fallecido, el Administrador le pagará ambas pensiones. 

REGLA 41.- EMPLEADOS QUE ADVENGAN A LOS 65 AÑOS 

41.1-   Todo empleado del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, 

independientemente de la edad que tenga, podrá continuar trabajando si así lo desea y se 

encuentra física y mentalmente capacitado para realizar sus funciones. 

41.2-   Todo participante que se mantenga en servicio activo después de cumplir la 

edad de sesenta y cinco (65) años, tendrá derecho a seguir cotizando al Sistema, acumular 

beneficios y derecho a reclamar la acreditación de servicios anteriores no cotizados. 
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41.3-   Se exceptúan de esta disposición los miembros del Cuerpo de la Policía los 

miembros del Cuerpo de Bomberos y los Guardias Penales quienes se regirán por lo 

dispuesto en la Regla 42. 

41.4-   Lo dispuesto en esta Regla en nada altera el requisito dispuesto en la Ley y 

en este Reglamento con relación a la edad máxima de cincuenta y cinco (55) anos, 

requerida para ingresar al Sistema de Retiro. 

REGLA 42.- RETIRO OBLIGATORIO PARA LOS MIEMBROS DEL 

CUERPO DE LA POLICÍA, DEL CUERPO DE 

BOMBEROS Y PARA LOS GUARDIAS PENALES 

42.1-   Hasta el 31 de diciembre de 1993, los miembros del Cuerpo de la Policía, 

del Cuerpo de Bomberos y los Guardias Penales, vendrán obligados a retirarse a la edad 

de sesenta y dos (62) años.  Hasta esa fecha, los oficiales podrán ser retenidos hasta la 

edad de sesenta y cinco (65) años, previa solicitud de éstos, con la aprobación del jefe de 

la agencia y si se determina que están física y mentalmente aptos. 

REGLA 43.- EMPLEO DE PENSIONADOS 

43.1-   Cualquier pensionado del Sistema por concepto de años de servicio, por 

edad o por mérito, podrá servir al Gobierno, sus instrumentalidades, municipios o 

corporaciones públicas, sin que se le suspendan sus pagos de pensión, en las siguientes 

circunstancias: 

(a) servir como miembro de una Junta o Comisión, si sus servicios se 

compensan a base de dietas; 

(b) servir como legislador sin percibir retribución, excepto dietas y pago 

de millaje; 

(c) prestar servicios profesionales y consultivos mediante contrato a base 

de honorarios; 

(d) prestar servidos de cualesquiera otra naturaleza mediante contrato con 

la retribución que corresponda, siempre que tales servicios sean a base de 

una relación contractual y no constituya  un empleo regular; 

(e) servir en puestos regulares con horario parcial que no exceda de la 

mitad de la jornada completa de trabajo y percibiendo una retribución 
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que no exceda la mitad de lo que correspondería al mismo puesto si fuera a 

jornada completa; 

(f) prestí servicios bajo cualquier otra circunstancia establecida en una ley 

especial. 

43.2-   Los pensionados prestaran servicios bajo las condiciones que fije el 

Director de la Oficina Central de Administración de Personal (OCAP) y no se 

consideraran como participantes del Sistema ni cotizaran al mismo. 

43.3-   Cualquier pensionado podrá prestar servicios en el Gobierno Federal. 

43.4-   Los médicos que se hayan acogido a una pensión por mérito, por edad y 

años de servicio o a una pensión diferida podrán, sin menoscabo de su pensión, trabajar 

como empleados especiales en la medicina pública, en el Gobierno Estatal o en 

cualquiera de sus instrumentalidades, siempre y cuando su jornada de trabajo no exceda 

las tres cuartas (3/4) partes de una jornada regular completa y su retribución tampoco 

exceda de las tres cuartas (3/4) partes del sueldo máximo que correspondería a los puestos 

para los cuales se les empleó si estos fueran de jornada regular completa.  Los servicios 

prestados por el médico, no serán acreditables para efectos de retiro, ni se efectuarán 

descuentos de su retribución con tales propósitos.  

REGLA 44.- REINGRESO Y REINSTALACIÓN DE PENSIONADOS 

44.1-   Cualquier pensionado del Sistema por mérito, por edad y años de servicios 

o cualquier persona que se haya acogido a una pensión diferida, que reingrese al servicio 

en un puesto que conlleve nuevamente la participación en el Sistema, readquirirá la 

condición de participante y se le harán los correspondientes descuentos para retiro por 

dichos servidos posteriores al reingreso. 

44.2-   Con excepción de los Alcaldes pensionados por edad y años de servicio, el 

pensionado que se reintegre al servicio podrá optar por: 

(a) devolver todos los pagos recibidos del Sistema por concepto de pensión 

para que a su separación definitiva, le sea recomputada la pensión a base 

de todos los servicios prestados con anterioridad y posterioridad a su 

reingreso; o 

(b) no devolver los pagos de pensión recibidos para que a su separación 

definitiva del servicio, se le reanude el pago de su pensión suspendida y 

además se le pague una anualidad suplementaria, sobre la base de los 
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servicios prestados y el sueldo anual promedio devengado a partir del reingreso. 

44.3-   La fórmula a aplicarse para el cómputo de la anualidad suplementaria será 

la dispuesta en la Regla 19.5 de este Reglamento.  Si el período de servicios posteriores 

es menos de tres años, se utilizará el sueldo promedio que resulte al sumar los sueldos 

devengados durante todo el período de servicios posteriores y dividir dicho total entre el 

número de meses de servicio. 

44.4-   Si el participante hubiere acreditado servicios anteriores durante su 

reingreso, dichos servicios anteriores se utilizarán para recomputar la pensión original a 

ser reinstalada prospectivamente y no se utilizarán para el cómputo de la pensión 

suplementaria. 

44.5-   Cualquier pensionado por incapacidad, cuya reinstalación ordene el 

Administrador, si reingresa al servicio en un puesto que conlleve nuevamente la 

participación en el Sistema, readquirirá la condición de participante y se le harán los 

correspondientes descuentos para retiro.  Dicho participante reinstalado al servicio podrá 

optar por: 

(a) devolver las aportaciones que agotó, más sus intereses o los pagos 

recibidos por concepto de pensión, lo que sea menor, para la reinstalación 

de sus créditos anteriores según lo establecido en la Regla 15.2 de este 

Reglamento.  A su separación definitiva del servicio, le será recomputada 

la pensión a base de todos los servicios prestados con anterioridad y 

posterioridad a su reingreso; o 

(b) no devolver las aportaciones agotadas.  A su separación definitiva del 

servicio, se le pagará una pensión sobre la base de los servicios prestados y 

el sueldo anual promedio devengado a partir del reingreso.  En estos casos, 

la pensión será pagadera cuando el participante tenga la edad de cincuenta 

y ocho (58) años si ha completado un mínimo de diez (10) años de 

servicios después de la reinstalación.  Si el participante ingresó al Sistema 

por primera vez después del 1 de abril de 1990, la pensión será pagadera 

cuando tenga la edad de sesenta y cinco (65) años, si ha completado un 

mínimo de diez (10) años de servicios después de la reinstalación. 

44.6-   Las disposiciones sobre reingreso y recómputo de la pensión no serán 

aplicables a pensionados de otros sistemas de retiro que ingresen al Sistema o si el 

reingreso al servicio ocurre en un puesto bajo otro sistema de retiro. 
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44.7-   Si un Alcalde pensionado por edad y anos de servicios, reingresa al 

servicio público, cuando se separe definitivamente del servicio, su pensión será 

recomputada según lo establecido en la Regla 21 de este Reglamento para el cómputo de 

la pensión original.  Por los servicios prestados durante el reingreso, estos participantes 

aportaran al Sistema el 8.275% por ciento de su retribución mensual. 

REGLA 45.- REEMBOLSO DE APORTACIONES 

45.1-   Todo participante que se separe permanentemente del servicio y que no 

tenga derecho a ningún tipo de anualidad bajo el Sistema, tendrá derecho a que se le 

devuelvan sus aportaciones al Sistema.  Se entenderá que un participante no tiene derecho 

a una anualidad si no reúne los requisitos de edad y años de servicios establecidos en la 

Ley y en este Reglamento, para percibir una anualidad. 

45.2-   El reembolso incluirá los intereses correspondientes según determinados 

por la Junta, los cuales serán devengados hasta seis meses después de la fecha de 

separación permanente.  El reembolso conllevara la pérdida y renuncia de todo derecho 

adquirido en el Sistema.  Para readquirir tales derechos, el participante deberá volver a 

ocupar un cargo o empleo que le restituya la participación en el Sistema y devolver las 

sumas recibidas con los intereses al tipo corriente que hubieren devengado hasta la fecha 

de reintegro. 

45.3-   El reembolso de aportaciones no procederá en las siguientes circunstancias: 

(a) cuando al participante o a sus beneficiarios, se le haya concedido una 

pensión o anualidad mediante legislación especial; 

(b) cuando las aportaciones estén garantizando deudas con el Sistema u 

otro sistema de retiro gubernamental; 

(c) cuando las aportaciones estén garantizando préstamos, si el balance de 

tales préstamos resulta mayor que el balance de aportaciones e intereses 

del empleado.  De resultar menor dicho balance, el Administrador 

descontará tales deudas del balance de aportaciones e intereses del 

participante en el Sistema y le devolverá el remanente. 

45.4-   En los siguientes casos, la solicitud de reembolso deberá acompañarse de 

una declaración jurada: 
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(a) cuando el participante tenga acreditados más de diez (10) años de 

servicio y haya cumplido la edad de cincuenta y ocho (58) años; 

(b) cuando un participante esté bajo tratamiento en el Fondo del Seguro 

del Estado por razón de un accidente o enfermedad relacionada con el 

trabajo y solicite el reembolso de sus aportaciones; 

(c) en cualquier otro caso en que ajuicio del Administrador sea necesaria 

tal declaración jurada para la tramitación del reembolso. 

45.5-   La declaración jurada deberá estar suscrita ante un notario público y en la 

misma el participante hará constar: 

(a) su renuncia a su derecho a recibir una pensión; 

(b) que tal renuncia es en forma clara, libre, voluntaria e inteligente; 

(c) que tiene pleno conocimiento de las consecuencias que conlleva el 

reembolso; 

(d) que entiende que con el reembolso, pierde todos los derechos 

adquiridos como participante del Sistema; 

(e) que no tiene padecimiento o enfermedad mental de clase alguna ni está 

sujeto o pendiente a procedimientos judiciales o administrativos de clase 

alguna para declararlo incapacitado o imponerle tutela. 

45.6-   A la muerte de un pensionado el balance de las aportaciones no agotadas 

con sus intereses, le serán reembolsadas a sus beneficiarios designados o a sus herederos, 

excepto cuando éstos tengan derecho a una pensión. 

45.7-   En los casos en que regrese al servicio un pensionado por incapacidad, al 

separarse definitivamente del servicio sin derecho a una anualidad, tendrá derecho a 

recibir el exceso, si lo hubiere, de las aportaciones acumuladas a la fecha de su separación 

por incapacidad, sobre los pagos de pensión recibidos.  También tendrá derecho a recibir 

las aportaciones acumuladas con posterioridad a su regreso al servicio. 

45.8-   Cualquier pensionado o participante tendrá derecho al reembolso de 

aportaciones indebidas al Sistema, por concepto de diferenciales en sueldo, aportaciones 

hechas en puestos que no conllevaban participación en el Sistema o por 
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cualquier otro error, con intereses al tipo corriente.  Los intereses se computarán por un 

período máximo de seis meses después de la fecha del último descuento indebido. 

REGLA 46.- COBRO DE CANTIDADES PAGADAS 

INDEBIDAMENTE 

46.1-   El Administrador del Sistema tendrá derecho a recobrar cualquier pago 

erróneo o indebidamente hecho por concepto de los beneficios dispuestos por las Leyes 

de retiro que éste administra.  El Administrador determinará, mediante Orden 

Administrativa, la forma y mecanismos a utilizarse para el recobro de estos pagos. 

46.2-   Siempre que el Administrador determine que procede el cobro de algún 

pago indebido hecho a un participante o pensionado del Sistema, deberá cursar una 

notificación a la persona afectada advirtiéndole de tal hecho y de que en el término de 

diez (10) días deberá comparecer ante el Administrador.  En ese término, la persona 

afectada deberá comparecer a reintegrar el pago recibido indebidamente o a acogerse a un 

plan de pagos, si a juicio del Administrador, el caso lo amerita.  Si la persona no 

compareciere, el Administrador ordenará que en el término de treinta (30) días desde la 

fecha de la notificación, se proceda a descontar la suma adeudada, por medio de la 

retención y cancelación de cheques de sueldos o de pensiones y otros beneficios de retiro 

que correspondan al empleado o pensionado. 

46.3-   El Administrador establecerá los procedimientos internos que sean 

necesarios y convenientes para el cobro de los pagos hechos indebidamente a 

participantes y pensionados. 

REGLA 47.- RECIPROCIDAD ENTRE SISTEMAS DE RETIRO 

47.1-   Todo empleado que se separe del servicio de un patrono gubernamental 

que mantenga un sistema de retiro para sus empleados e ingrese a una agencia, 

instrumentalidad o municipio acogido al Sistema de Retiro de los Empleados del 

Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, se acogerá automáticamente al 

Sistema, tan pronto comience a cotizar al mismo. 

47.2-   Las aportaciones individuales y patronales acumuladas por dicho empleado 

en el sistema de retiro del cual se separó, así como los créditos por servicios acumulados 

serán transferidos al Sistema. 

47.3-   En los casos en que las aportaciones conjuntas no sean suficientes para 

acreditarle todo el tiempo a que el empleado tenía derecha bajo el sistema anterior, el 

empleado podrá aportar la cantidad necesaria para cubrir la diferencia en aportaciones 
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individuales y el patrono anterior deberá aportar la diferencia en la aportación patronal.  

De no cubrirse dicha diferencia, se acreditará solamente el período de servicios que 

cubran las aportaciones transferidas. 

47.4-   Cuando un empleado transfiera sus aportaciones a este Sistema, la 

aportación patronal se computará a base del tipo vigente para las agencias, municipios o 

empresas públicas, a la fecha en que se prestaron los servicios. 

47.5-   Cuando un participante del Sistema transfiera sus aportaciones a otro 

sistema de retiro, la aportación patronal a transferir se hará a base del upo de aportación 

patronal que resulte menor, una vez comparados los tipos de aportaciones entre el 

Sistema y el sistema de retiro al cual se hará la transferencia. 

47.6-   Cualquier exceso en las aportaciones individuales, será devuelto al 

participante mediante reembolso y el exceso en aportación patronal, si lo hubiere, será 

devuelto al sistema de retiro de donde provenga el participante. 

47.7-   Cuando el participante que solicita la transferencia a este Sistema tenga 

deudas con el sistema de retiro del cual se separó, sus aportaciones individuales 

responderán en primer término de las obligaciones allí contraídas.  El Sistema hará los 

descuentos en el sueldo del participante para amortizar las deudas que le certificaren 

como pendientes a la fecha de separación. 

47.8-   Cuando el empleado se separe permanentemente del servicio por cualquier 

causa, sin haber saldado en su totalidad un préstamo, sus aportaciones individuales 

responderán en primer lugar de las deudas que hubiera contraído con el respectivo 

sistema y que estuvieren en descubierto.  De tener deudas en más de un sistema de retiro, 

sus aportaciones individuales responderán en el mismo orden en que se contrajeron las 

deudas. 

47.9-   Si el participante se acogiese al retiro sin haber saldado la deuda con el 

Sistema del cual se transfirió, podrá continuar amortizando dicha deuda mediante 

descuentos en los pagos de pensión.  En caso de que el participante muera sin haber 

saldado la deuda y quedase algún pago atrasado al descubierto, este será descontado de 

cualesquiera beneficios que correspondan a sus beneficiarios designados o a sus 

herederos. 

47.10-   Todo participante deberá radicar una nueva desalación de beneficiarios en 

el sistema al cual se transfiere.  Las designaciones o nombramientos de beneficiarios que 

haya efectuado en el sistema de retiro del cual se separó, no tendrán ningún efecto ni 

validez para efectos del Sistema, 
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47.11-   Si el empleado hubiere retirado sus aportaciones en el sistema de retiro 

del cual se separó, podrá reembolsar las mismas más sus intereses, para obtener el crédito 

correspondiente y transferirlas al sistema del cual es participante. 

REGLA 48.- FACULTADES Y DEBERES DEL ADMINISTRADOR 

El Administrador estará encargado de poner en función y vigor las disposiciones 

de la Ley, garantizará su cumplimiento y dirigirá y supervisará toda actividad técnica y 

administrativa del Sistema.  El Administrador, además, tendrá las siguientes facultades, 

funciones y obligaciones: 

(a) establecerá una oficina para el Sistema según lo dispuesto en la Ley y 

bajo la supervisión del Secretario de Hacienda, dispondrá todo lo necesario 

para la instalación de un sistema completo y adecuado de contabilidad y 

registros de las pensiones y aportaciones y para la concesión y cobro de 

préstamos a los participantes y pensionados; 

(b) adoptará un sistema de personal para los empleados de la 

Administración y la Junta de Síndicos y seleccionara y nombrará dichos 

empleados, de conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 5 de 14 de 

octubre de 1975, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público" 

para los Administradores Individuales; designará una o más personas que 

bajo su supervisión inmediata, estarán a cargo y serán responsables del 

buen funcionamiento del Sistema y podrá contratar los servicios de 

profesionales, técnicos y especialistas para llevar a cabo las tareas 

específicas que fueren necesarias para implantar la Ley; 

(c) adoptará las guías actuariales necesarias para el funcionamiento del 

Sistema, con el asesoramiento de uno o varios actuarios, según fuere 

necesario; 

(d) compilara los datos estadísticos que fueren necesarios para hacer 

periódicamente evaluaciones, valoraciones y estudios actuariales del 

Sistema; 

(e) tomará las medidas necesarias para que periódicamente se expidan 

estados de cuenta a los participantes que así lo soliciten, que reflejen el 

montante de sus aportaciones acumuladas en el Sistema; 

(f) llevará récords, cuentas, archivos y estadísticas que reflejen 

adecuadamente el resultado de las operaciones del Sistema.  Los récords 
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deberán reflejar los datos estadísticos y financieros necesarios para la 

evaluación periódica de las operaciones y para la valoración actuarial de 

los efectivos, valores, obligaciones y reservas del Sistema; 

(g) establecerá los métodos y sistemas que sean adecuados para llevar una 

cuenta individual para cada participante y para cada patrono, indicando las 

aportaciones hechas al Sistema y a los sistemas de retiro reemplazados; 

(h) remesará o depositará a nombre del Secretario de Hacienda todos los 

dineros recaudados y le rendirá cuentas de todos los ingresos del Sistema 

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y los reglamentos en vigor; 

(i) certificará al Secretario de Hacienda los pagos que fuere necesario 

hacer según las disposiciones de la Ley; . 

(j) hará recomendaciones a la Junta para la inversión de los fondos del 

Sistema y sobre cambios y revisiones del Sistema; efectuará las 

inversiones del Sistema; actuará como custodio de los valores propiedad 

del Sistema; proveerá facilidades adecuadas para la conservación de 

dichos valores en depósitos seguros; mantendrá dichos valores sujetos a la 

orden de la Junta; cobrará el capital y los intereses de todos los valores 

propiedad del Sistema según vayan venciendo y sean pagaderos y 

remesará las cantidades cobradas al Secretario de Hacienda, para su 

depósito en el fondo especial de fideicomiso del Sistema y ejercerá todas 

las funciones, deberes y obligaciones que en relación con las inversiones y 

préstamos del Sistema, se establecen en los Artículos 19, 19A, 19B y 19C 

de la Ley Núm.  447.  según enmendada; 

(k) podrá implantar y emitir normas y procedimientos sobre aportaciones y 

pensiones dirigidos a las agencias acogidas al Sistema, en armonía con la 

Ley y este Reglamento; 

0) preparará los reglamentos que fueren necesarios para el buen 

funcionamiento del Sistema de conformidad con la Ley, los someterá a la 

Junta para su aprobación y velara porque los trámites de adopción y 

aprobación de todo reglamento, se hagan conforme a lo establecido en la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada; 

(m) asistirá a todas las reuniones de la Junta y ejecutará todos los acuerdos 

que le sean encomendados; 
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(n) preparará y rendirá periódicamente a la Junta, informes y estados 

financieros reflejando fielmente los resultados de las operaciones del 

Sistema, así como cualquier otro informe que la Junta le solicite; 

(ñ) atenderá toda reclamación o solicitud presentada por un participante, 

pensionado o beneficiario del Sistema, procediendo a evaluar, investigar y 

a tomar una determinación sobre la misma.  Si se le solicita la 

reconsideración de alguna de sus determinaciones, deberá conceder vista 

administrativa sobre el asunto, conforme a la Ley y a los reglamentos; 

(o) establecerá programas de orientación para beneficio de participantes y 

pensionados, en relación a los beneficios que concede la Ley; 

(p) podrá tramitar expedientes de tutela para beneficio de aquellos 

participantes que estén mentalmente -incapacitados o en casos de 

beneficiarios menores de edad, para efectos del pago de pensiones o 

beneficios.  Asimismo, podrá designar como tutor de un participante 

mentalmente incapacitado, a cualquier persona que haya sido nombrada 

tutor de ese participante para efectos del Seguro Social, del Fondo del 

Seguro del Estado o de la A.C.C.A.  Estos trámites se efectuarán conforme 

a las facultades establecidas para estos casos en la Ley y en el 

"Reglamento para la Designación Administrativa de Tutores de la 

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno 

y de la Judicatura"; 

(q) preparara y someterá anualmente a la Junta, para su revisión y 

aprobación, un informe que refleje adecuadamente la situación económica 

del Sistema y el residido anual de sus operaciones, para ser enviado al 

Gobernador y a la Asamblea Legislativa.  El informe será presentado a la 

Junta no más tarde del 1 de enero de cada año e incluirá las operaciones 

del Sistema durante el período fiscal finalizado el 30 de junio del año 

anterior, 

(r) el informe anual deberá contener, entre otras cosas un balance de la 

situación económica del Sistema, el estado de ingresos y desembolsos 

efectuados durante ese año fiscal, el estado de las inversiones, los datos de 

las valoraciones actuariales realizadas durante el -año, estados detallados 

de las inversiones hechas o liquidadas durante dicho período, la cantidad 

de prestamos otorgados, el balance de los préstamos a cobrar y datos sobre 

los títulos de inversiones de las propiedades inmuebles del Sistema; 
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(s) el informe deberá contener sugerencias sobre cambios y revisiones del 

Sistema y sobre propuestas de acción legislativa que el Administrador 

considere sean necesarias para la mejor implantación de la Ley. 

(t) El Administrador preparará un resumen o extracto del informe anual 

después de ser aprobado por la Junta y lo publicará y pondrá a disposición 

de las personas interesadas. 

REGLA 49.- RECONSIDERACIONES 

49.1-   Cualquier pensionado, participante o beneficiario que no esté conforme 

con una decisión del Administrador en cuanto a una solicitud o reclamación que le haya 

presentado, podrá solicitar reconsideración de dicha decisión dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha del depósito en el correo de la notificación de la determinación 

del Administrador.  Toda solicitud de reconsideración se tramitará de conformidad con lo 

establecido en el "Reglamento de Procedimiento Adjudicativo de la Administración de 

los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura". 

49.2-   La Oficina de Reconsideraciones de la Administración estará adscrita a la 

Oficina del Administrador.  En la Oficina de Reconsideraciones se recibirán, radicarán y 

tramitaran las peticiones de reconsideración, se harán los señalamientos de vistas 

administrativas, se expedirán citaciones y se efectuarán todos los trámites administrativos 

relacionados con las reconsideraciones.  El Administrador proveerá el personal 

secretarial, el personal técnico y las facilidades de espacio y equipo que sean necesarios 

para el funcionamiento de la Oficina. 

49.3-   El Administrador designará Oficiales Examinadores para que atiendan en 

su nombre el examen, las investigaciones pertinentes, la evaluación y formulación de 

recomendaciones sobre las peticiones de reconsideración.  Los Oficiales Examinadores 

deberán ser abogados admitidos al ejercicio de la profesión en Puerto Rico con no menos 

de tres años de experiencia en la práctica de la profesión, ejercerán sus funciones a 

discreción del Administrador y podrán estar en el servicio de confianza o bajo contrato de 

servicios profesionales. 

49.4-   Los Oficiales Examinadores tendrán los deberes, facultades y obligaciones 

que se especifican en este Reglamento y en adición, los que se especifiquen en el 

"Reglamento de Procedimiento Adjudicativo de la Administración de los Sistemas de 

Retiro de los Empleados del Gobierno y de la Judicatura", en la Ley Núm. 447 de 15 de 

mayo de 1951, según enmendada, en cualquier otra ley cuya administración o 

implantación haya sido encomendada a la Administración de los 
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Sistemas de Retiro, en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada y en 

las Ordenes Administrativas emitidas por el Administrador. 

49.5-   Cuando las circunstancias así lo requieran, el Administrador podrá también 

designar al funcionario encargado de la Oficina de Reconsideraciones o a un técnico de 

una de las áreas especializadas de la Administración, para que actúe como Oficial 

Examinador en aquellos asuntos que no requieran la consideración y estudio de aspectos 

legales o asuntos que puedan ser resueltos mediante cómputos matemáticos. 

49.6-   El Oficial Examinador levantará un acta de la vista administrativa en la que 

hará constar las personas que comparecieron, la prueba presentada y un breve resumen de 

las incidencias de la vista.  Dicha acta se mantendrá unida al expediente. 

49.7-   Las vistas en reconsideración se celebrarán con informalidad, pero de 

forma tal que se salvaguarden los derechos de los participantes y pensionados y se 

garantice el debido procedimiento de ley en todas las etapas. 

49.6-   No se tomará una grabación oficial de las incidencias de las vistas ni se 

transcribirán las mismas y los Oficiales Examinadores deberán advertir esto a los 

recurrentes o a sus abogados.  No obstante, los Oficiales Examinadores así como los 

recurrentes o sus abogados podrán grabar, para su propio uso y con sus propios equipos, 

las incidencias de las vistas.  Para estos propósitos, el Oficial Examinador que presida una 

vista podrá, con razonabilidad y prudencia, permitir la instalación de máquinas 

grabadoras atendiendo a las facilidades de espacio que existen en la Oficina. 

49.9-   Si el recurrente o su abogado toma grabación de la vista, el Oficial 

Examinador que haya presidido la misma, en el ejercicio de su discreción, podrá permitir 

a la parte recurrente o su abogado, que le someta una transcripción total o parcial de la 

vista para que forme parte del expediente. 

49.10-   Si el Oficial Examinador determina que el asunto a dilucidarse en la vista 

amerita una transcripción, deberá advertir al recurrente o a su abogado que se propone 

transcribir parcial o íntegramente la grabación.  En tal caso, el Oficial Examinador deberá 

unir la transcripción al expediente y cursar aviso a la parte recurrente o su abogado.  La 

transcripción se mantendrá en todo momento unida al expediente del caso. 

49.11-   El Oficial Examinador deberá someter un informe al Administrador 

dentro del término de treinta (30) días de celebrada la vista o de que le entreguen la 

transcripción de la vista, si se hubiese transcrito.  Dicho informe contendrá una breve 

relación de la decisión cuya reconsideración se solicita, determinaciones de 

hechos y  
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conclusiones de derecho concisas y breves y la recomendación específica del Oficial 

Examinador al Administrador. 

49.12-   El Administrador tomará una determinación final sobre la petición de 

reconsideración dentro del término de quince (15) días después de que el Oficial 

Examinador le haya rendido su informe.  Dicha determinación final se notificará de 

conformidad con lo establecido en el "Reglamento de Procedimiento Adjudicativo de la 

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y de la 

Judicatura". 

49.13-   Las decisiones del Administrador en reconsideración serán revisables en 

apelación únicamente por la Junta de Síndicos del Sistema. 

REGLA 50.- INVESTIGACIONES 

50.1-   En el ejercicio de sus facultades para implantar las leyes cuya 

administración le ha sido encomendada, el Administrador podrá utilizar los medios que 

estime convenientes y necesarios para llevar a cabo cualquier tipo de investigación: 

(a) sobre los hechos o sucesos en que se basa una solicitud de pensión; 

(b) sobre la condición de salud de cualquier pensionado por incapacidad a 

fines de corroborar el estado de incapacidad; 

(c) sobre la capacidad económica, o sobre los hechos o circunstancias en 

que se basa una solicitud de préstamos de cualquier participante o 

pensionado que solicite préstamos; 

(d) sobre cualquier otro asunto que sea pertinente al ejercicio de sus 

funciones administrativas.  

REGLA 51.- FORMULARIOS Y TABLAS 

51.1-   El Administrador preparará los formularios que sean necesarios para la 

tramitación de todo género de solicitudes, certificaciones, pensiones, préstamos, 

reclamaciones y cualesquiera otras gestiones al amparo de la Ley.  El Administrador 

dispondrá por orden administrativa, los formularios que habrán de usarse en cada área, 

división, negociado u oficina de la Administración. 
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51.2-   El Administrador preparara las tablas que sean necesarias para el cómputo 

de por cientos a cobrarse por concepto de intereses sobre aportaciones individuales y 

patronales, para el cómputo de los intereses a cobrarse sobre préstamos y para establecer 

planes de pago.  Igualmente preparara tablas para la acreditación de servicios, así como 

las tablas o guías actuariales necesarias para el cómputo de pensiones y beneficios. 

51.3-   El Administrador preparará las ordenes administrativas y los 

procedimientos que sean necesarios para establecer las funciones, deberes y obligaciones 

a ejecutarse en cada área, división u oficina de la Administración y para delimitar las 

responsabilidades de cada empleado o funcionario. 

51.4-   El Administrador establecerá los formularios que habrán de usar los 

patronos gubernamentales para informarle todo lo relacionado con la retribución de sus 

empleados participantes, las aportaciones individuales y patronales, planes de pago de 

aportaciones y pagos a préstamos.  Cuando se use un medio magnético para la 

compilación de datos, la organización y formato en que se someta la información, se hará 

según lo que haya establecido y certificado el Administrador. 

REGLA 52.- EXPEDIENTES DE PARTICIPANTES Y 

PENSIONADOS 

52.1-   El Administrador devolverá los expedientes de los participantes activos y 

de los empleados que se hayan desvinculado totalmente del servicio público a las agencia 

donde el participante esté prestando servicios o a la agencia donde haya prestado 

servicios por última vez, según sea el caso.  Solamente se retendrán en la Administración 

los expedientes de los pensionados, de los participantes y pensionados fallecidos y los 

expedientes de préstamos. 

52.2-   Los patronos miembros del Sistema establecerán, en consulta con el 

Administrador, un sistema de control de los Expedientes de Retiro, que permita que los 

expedientes se localicen prontamente y para asegurar la fidelidad, confiabilidad y 

confidencialidad de los documentos que estén incluidos en dicho expediente y en los 

cuales se refleje el status del participante. 

52.3-   Cada patrono gubernamental deberá nombrar un Coordinador de Asuntos 

de Retiro, que se encargue de mantenerse al día en relación con los requisitos y 

procedimientos que establezca el Administrador para los diferentes servicios y beneficios.  

Los Coordinadores de Asuntos de Retiro tendrán los siguientes deberes y funciones: 
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(a) deberán conocer y tener disponibles todos los formularios necesarios 

para la tramitación de las diferentes solicitudes; 

(b) deberán orientar a los participantes de sus respectivas agencias en 

relación a los beneficios y servicios del Sistema; 

(c) llevar un registro de los casos radicados y darles el correspondiente 

seguimiento; 

(d) distribuir a los participantes de su agencia las comunicaciones oficiales 

del Sistema que de una u otra manera les afecten o cuyo propósito sea el 

de información general; 

(e) coordinar con la Administración las orientaciones generales para los 

participantes de su agencia; 

(f) mantener comunicación con el Centro de Representantes de Servicio de 

la Administración para el seguimiento de los casos, cuando esto sea 

necesario. 

52.4-   Los Expedientes de Asuntos de Retiro deberán incluir, permanentemente, 

los siguientes documentos: 

(a) el Acta de Nacimiento del participante.  Este documento deberá estar 

en original del Acta Certificada de Nacimiento o en Acta de Bautismo 

acompañada de una certificación negativa del Registro Demográfico.  En 

ausencia de Acta de Nacimiento o Acta de Bautismo, se aceptará un 

certificado de la Comisión Estatal de Elecciones donde conste la edad del 

participante a la fecha de su inscripción como elector.  Cuando el nombre 

del participante según aparece en el Acta de Nacimiento, en el Acta de 

Bautismo o en la Certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, no 

coincida con el nombre que figura en el nombramiento del participante, 

éste deberá someter una declaración jurada acreditativa de que es una y la 

misma persona; 

(b) la Notificación de Nombramiento y juramento (OP-11) o el formulario 

que se utilice en la agencia paya informar los nombramientos, sean de 

carrera o de confianza; 

(c) los Informes de Cambios (OP-15) o el formulario u Hoja de Servicio 

utilizado en la agencia para registrar y notificar las transacciones que 

afecten la condición personal del empleado y su condición de  trabajo; 
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(d) si el participante ingresó por primera vez al Sistema después del l de 

julio de 1968, la Declaración Individual (08-39) utilizada por el 

participante para hacer constar por escrito su opción de acogerse al plan de 

coordinación o de completa suplementación. 

(e) En casos meritorios, cualquiera de los documentos indicados en los 

incisos anteriores podrán ser sustituidos por una certificación firmada por 

el Administrador y el Director del Área de Beneficios. 

52.5-   Los formularios de Designación de Beneficiarios (08-20) y de información 

demográfica del participante, continuaran enviándose a la División de Archivo de 

Beneficios de la Administración, tan pronto se nombre al empleado. 

52.6-   Cuando un participante activo del Sistema, necesite realizar alguna gestión 

o trámite ante el Administrador, solicitará de su patrono que remita a la Administración 

su Expediente de Asuntos de Retiro.  Sí el participante está inactivo por haberse 

desvinculado del servicio gubernamental sin haber pedido el reembolso de sus 

aportaciones acumuladas, la solicitud deberá presentarla al último patrono para el cual 

prestó servicios. 

52.7-   El Coordinador recibirá la solicitud de beneficios o servicio del 

participante, la incluirá en el Expediente de Asuntos de Retiro y enviara la solicitud junto 

con el expediente a la Administración.  El envío podrá hacerlo personalmente o a través 

de un mensajero y el expediente se entregara en el Centro de Representantes de Servicio 

de la Administración.  El Centro de Representantes de Servicio recibirá la solicitud con el 

expediente, verificará todos los documentos requeridos y entregará un recibo al 

Coordinador o su mensajero, como evidencia de la entrega del expediente.  Será 

obligación del Coordinador conservar este recibo con la hoja de control de salida de 

expedientes que el patrono establezca.  El expediente y la solicitud serán referidos dentro 

de las veinticuatro (24) horas siguientes a su recibo al área correspondiente para ser 

trabajada.  Terminados los tramites, el Expediente trabajado se referirá a la División de 

Archivos del Área de Beneficios de la Administración, para preservar en el sistema 

mecanizado de la Administración, la información necesaria sobre el servicio prestado al 

participante.  El expediente se devolverá al Coordinador de Retiro, dentro del término de 

diez (10) días de haberse prestado del servicio al participante, 

REGLA 53.- COMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 

Este Reglamento será complementado e interpretado de conformidad con lo 

dispuesto-en la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, en la Ley 
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Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada y en cualquier otra ley cuya 

administración o implantación haya sido encomendada a la Administración de los 

Sistemas de Retiro o que de cualquier modo conceda beneficios, establezca derechos, 

provea remedios o establezca una relación u obligación o genere una controversia entre 

cualquier participante, pensionado o beneficiario del Sistema y el Administrador o la 

Junta de Síndicos.  Asimismo, se complementara e interpretará con lo establecido por la 

Junta en los Reglamentos que adopte en cumplimiento a los mandatos de la Ley. 

REGLA 54.- CLÁUSULA DE SALVEDAD 

La declaración de inconstitucionalidad o nulidad de cualquiera de esta Reglas o 

parte de ellas, no afectará la validez de las Reglas restantes. 

REGLA 55.- ENMIENDAS 

Toda enmienda o cambio a este Reglamento deberá efectuarse conforme a lo 

establecido en la Sección 2.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada. 

REGLA 56.- CLÁUSULA DE DEROGACIÓN 

Se deroga expresamente el Reglamento Núm. 4208 de 30 de mayo de 1990.  La 

concesión de pensiones, beneficios y derechos solamente se regirá según lo dispuesto en 

este Reglamento General y los que se aprueben y promulguen de conformidad con la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 

REGLA 57.- VIGENCIA 

Este Reglamento comenzará a regir luego de su radicación y promulgación en el 

Departamento de Estado de conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada. 
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ADOPTADO Y APROBADO por la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de 

los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, en reunión 

celebrada en San Juan, Puerto Rico, el día 22 de abril de 1993. 

 

 

 


