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COMUNICADO A TODOS LOS PARTICIPANTES ACTIVOS Y 
JUBILADOS DEL SISTEMA DE RETIRO UPR 

 
Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico reconoce 

deber fiduciario de la Junta de Retiro UPR 
 

3 de noviembre de 2022 – La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico 
(UPR) aprobó el pasado jueves, 27 de octubre de 2022, dos certificaciones que inciden 
directamente en el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR. En la primera, reconocen a la 
Junta de Retiro UPR como la fiduciaria oficial del Sistema de Retiro UPR; en la segunda, 
cambian la fecha de inicio del plan 401K para mayo de 2023 y excluyen a empleados de 
menos de 10 años de servicio.  

Estas decisiones representan un pequeño paso en el camino a lograr una victoria total 
del Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR y valida las pensiones de los universitarios, 
tanto como las protecciones bajo la escritura del Fideicomiso. Sin embargo, aún nos 
queda mucho camino que recorrer en esta batalla. Nos queda demostrarle tanto a la 
Junta de Gobierno como a la Junta de Control Fiscal el riesgo que representa tomar la 
decisión nefasta de poner en ejecución una contribución definida (401k). Como todos 
conocemos, Alight Solutions es la empresa que maneja las pensiones de los empleados 
del Gobierno y manejaría el 401K de nuestro sistema de retiro de implementarse el 
cambio que pretende hacer la Junta de Gobierno. 

Agradecemos a la Junta de Gobierno esta nueva tónica en la forma de atender los asuntos 
del beneficio más importante que ofrece la institución. Todo lo acontecido reafirma 
nuestra posición de que no existen los argumentos para demostrar que el cambio que 
proponen para nuestro plan de pensiones le convenga a la UPR y mucho menos que 
puedan solventarlo. Seguiremos nuestra lucha para que el plan de beneficios definidos 
del Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR continúe inalterado porque es la mejor opción 
para la UPR y para los pensionados de este sistema. Así ha quedado demostrado por 
años. 

Esta Junta de Retiro continúa con un compromiso inquebrantable y más firme que nunca 
para defender, proteger y administrar responsablemente el plan de pensiones de los 
jubilados de la universidad del país. ¡Nuestro retiro esta más solido que nunca! 
PREVALECE LA VERDAD. 

### 


