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PARTICIPACIÓN 

 
El Reglamento del Sistema de Retiro de la Universidad de Puer-
to Rico establece que será obligatorio la participación en el mis-
mo de “cualquier empleado de la Universidad, excepto: 
 
• Compensados a base de jornal por hora; 
• Empleados en posición temporera por menos de nueve me-

ses: 
• Empleados regulares trabajando menos de 18 horas a la se-

mana; 
• Empleados como sustitutos; 
• Empleados como profesores visitantes; 
• Personas que rinden servicios bajo contrato; excepto si dicho 

contrato requiere un empleo de tiempo completo o parcial y 
tienen derecho a beneficios y obligaciones similares a la de 
un empleado regular, participante del Sistema; 

• Personas que estén recibiendo una pensión de otro Sistema 
de Retiro del Gobierno, a menos que dicha pensión quede 
suspendida durante el tiempo que trabaje para la Universi-
dad; o 

• Personas que reciban crédito por sus servicios en la Univer-
sidad en cualquier otro Sistema de Retiro del Gobierno Fede-
ral en cuanto a estos servicios se refiere.” 

 
Si nos atenemos a la definición debemos entender que es obli-
gatoria la participación de todos los empleados con nombramien-
tos permanentes, probatorios, confianza y especiales.  De igual 
forma es obligatoria la participación de los empleados con nom-
bramiento temporero y por contrato de servicio cuyo término es 
de nueve meses o más dentro del año fiscal. 
 
Si el nombramiento o contrato cumple con los términos estable-
cidos en la definición usted debe ser participante, o sea, le de-
ben hacer los descuentos de sueldo para aportaciones que dicha 
participación le impone.  Su primera obligación es determinar 
que Certificación cobija su participación.  Por favor, refiérase a la 
tabla en la página 6. 



 

 

 
PENSIONES POR EDAD Y/O AÑOS DE SERVICIOS 

 
Requisitos básicos: edad y años de servicio.   
 
La edad requerida dependerá de la Certificación que cobija la participa-
ción. Véase tabla en página 6. 
 
Los años de servicio requeridos: 
 Mínimo: 10 
 Máximo: 30 
 
Una vez alcanzados estos  requisitos la pensión a recibirse al momento 
de la jubilación será igual a un tanto por ciento del promedio de los 36 
meses de sueldos más altos devengados durante la participación en el 
Sistema. 
 
% x sueldo promedio x años de servicio = pensión   
 
El por ciento a recibir es determinado por los años de  servicio acredita-
dos en el Sistema a la fecha de separación del servicio.   Los por cien-
tos van desde 1.5% por cada año hasta 75%.  El promedio de los suel-
dos más altos va a depender del sueldo máximo cotizable (tope) al cual 
se elige cotizar.  Mientras más altos sean los factores en la ecuación 
más alta será la pensión.   
 
A continuación indicamos como lograr que los factores sean los más 
altos posibles. 
 
 

 

 



 

 

 
ACREDITACIÓN DE SERVICIOS 

 
 
 
 Servicios a la UPR 

 Servicios al Gobierno de Puerto Rico 

 No cotizados 

 Transferencia aportaciones 

 Servicio Militar 

 Estudios de Veteranos 

 Licencias concedidas por UPR para presidir organiza-
ciones sindicales. 

 
 Licencias concedidas por UPR: 

 
 *  Por enfermedad del participante 
 *  Para estudios 
 *  Enseñanza en otras instituciones docentes 
 
 Compra de años 

 
 *  Edad 
 *  Servicios 

 

 

 
TIPOS DE APORTACIÓN:  
 
 
 Desde octubre de 1973, al iniciar la participación, el empleado 
debía elegir el tipo de aportación que habría de realizar entre: 
  
 Plan de Coordinación con Seguro Social o 
 Plan de Suplementación con Seguro Social 
 
Bajo el Plan de Coordinación la aportación es menor pero al cum-
plir 65 años de edad la pensión se reduce.  La reducción es igual a 
1/2% x sueldo promedio x años de servicio. 
 
Al acogerse al Plan de Suplementación  se aporta una cantidad 
mayor pero se evita la reducción al cumplir los 65 años de edad.   
  
Aquellos que ingresaron al Sistema antes del 1 de enero de 1990 
y que todavía cotizan al Plan de Coordinación pueden cambiar al 
de Suplementación en cualquier momento.   Para ello deben pagar 
diferencias en aportaciones entre el 5% ó 4/6.5%, según sea el 
caso, y 7%.  Esas diferencias se inician desde octubre de 1973 o 
la fecha de ingreso al Sistema lo que sea posterior.  El cómputo 
incluye intereses desde la fecha de inicio de las diferencias hasta 
la fecha de pago final. 
 
En este momento acogerse al Plan de Suplementación puede re-
presentar dos ventajas: 
 
 1.  Evitar la reducción en pensión al cumplir los 65 años 
                 de edad. 
             2. Reducir la edad para adquirir la pensión de mérito de 
                 58 a 55 años de edad.  Al elegir la  Suplementación los 
                 participantes en la Certificación 37 cambian a la  
                Certificación 55.  



 

 

(Cont. Tipos Aportación) 
 
De  enero de 1990  hasta el 30 de junio de 1998 los participantes de nuevo 
ingreso cotizaron automáticamente para el Plan de Suplementación   
a razón del 8% del salario. 
 
Desde julio de 1998 los   participantes de nuevo ingreso cotizan automática-
mente para el Plan de Suplementación  a razón del  9%  del salario, tope de 
$50,000.   

Desde julio 2002, al ingresar los participantes deben decidir si se mantienen 
en ese 9% o si eligen el 11% - tope de $60,000. A continuación se señala la 
diferencia. 
 
 

SUELDO MÁXIMO COTIZABLE (TOPE) 
 
El sueldo máximo cotizable o tope, como se le llama comúnmente, es 
la cantidad de salario más alta por la que podemos hacer aportacio-
nes al Sistema de Retiro.  Es por lo tanto lo que determinará cuan 
alto será el sueldo promedio para calcular  la  pensión y el monto de 
todos los beneficios basados en el salario. 
 

 
Historia 

 
 

Fecha                 Tope anual                Tope mensual 
 
Hasta 30 junio 1979   No existía tope 
 
1 julio 1979      $30,000                          $2,500.00  
1 enero 1990        31,500                    2,625.00 
1 octubre 1992        32,790                            2,732.50 
1 julio 1995               35,000                     2,916.67 
1 julio 1998        50,000                    4,166.67 
1 julio 2002        60,000                    5,000.00 

 
 

El tope es  aplicable a todos los participantes del Sistema con  
excepción de aquellos que tenían  20 años de servicios acreditados 
al 30 de junio de 1979. 

 

 

TOPE 
(Sueldo 

Máximo) 
APORTACION 

A PAGAR 

AJUSTE 
POR-

COORD.  
65 AÑOS  

PENSION 
MAXIMA 

A QUIEN  
APLICA 

$35,000 5 y 4/6.5  
Coordinada 
 
7 y 8%  
suplementada 

$437.50 $2,187.50 Participantes que 
ingresaron al  Sis-
tema antes de Julio 
de 1998 y no han 
ejercido su opción 
de cambiar de 
tope. 

$50,000 9% coordinada 
(antes 9% pagaba 
5% ó 4/6.5%) 
 
9%  suplementada 
(Antes pagaba  
7%   u 8%) 

$625 $3,125.00 Participantes que 
ingresan a partir 
del 1 de julio de 
1998 y los que 
habiendo ingresa-
do antes volunta-
riamente ejerzan su 
opción de   cambio 
para acogerse al 
mismo. 

$60,000 11% coordinada 
(antes pagaba 5, 
4/6.5 ó 9 coordi-
nado) 
 
11% Suplementa-
do 
 (Antes pagaba 
7, 8 ó 9%  
Suplementada) 

$750 $3,750.00 Participantes que  
voluntariamente 
ejerzan su opción 
de cambio para 
acogerse al     mis-
mo. 

En la actualidad hay tres tipos de sueldo máximo cotizable: 



 

 

(Cont. Sueldo Máximo Cotizable) 
 
Los participantes  pueden cambiar de tope en  cualquier 
momento.   Las normas establecen que: 
 
 1.   El 9% ó el 11%, según sea el caso, serán  
                efectivos retroactivamente al 1 de julio de 1998.  
 
 2.   Se cobran diferencias en aportaciones,  
                 a razón del tipo de aportación vigente  
                 en el momento, por los años anteriores a  
                  julio de 1998 en que se sobrepasaron los  
                  topes vigentes en ese período.   
 
 3.   El pago incluye intereses, a razón de un 8%, 
                 desde que se inician las diferencias hasta  
                 la fecha del pago final. 
 
 4. Los participantes que ingresan al Sistema 
               a partir de julio de 1998 obligatoriamente 
               aportan el 9% - tope $50,000—Certificación 94. 
 
 5. Los que ingresan a partir del 1 de julio de 2002 
              deben  decidir si se mantienen  en el tope 
              de $50,000 (9%) ó acogerse al de $60,000 (11%) -  
              Certificación 139. 
 
 
Mientras más pronto se tome la decisión de cambio de tope  
menor será el costo por el ahorro en los intereses a pagar.  
Los participantes de nuevo ingreso deben considerar aco-
gerse a la Certificación 139 desde la fecha de ingreso.    
 

 

 

Fecha Sueldo Anual Sueldo Mensual 

1 julio 2002 $60,000.00 $5,000.00 

1 julio2004 $61,800.00 $5,150.00 

1 julio2006 $63,654.00 $5,304.50 

1 julio2008 $65,563.62 $5,463.64 

1 julio 2010 $67,530.53 $5,627.54 

1 julio 2012 $69,556.44 $5,796.37 

1 julio 2014 $71,643.14 $5,970.26 

1 julio 2016 $73,792.43 $6,149.37 

1 julio 2018 $76,006.20 $6,333.85 

1 julio 2020 $78,286.39 $6,523.87 

A partir del 1 de julio de 2002 el sueldo máximo coti-
zable aumentará automáticamente en un 3% cada 
dos años.  Por ejemplo: 



 

 

EJEMPLO 
 

A continuación presentamos un ejemplo real que ilustra el efecto 
del cambio de tope sobre la pensión. 
 
Este participante, al que llamaremos Juan Universitario, cuenta 
con los 30 años de servicio y 55 de edad.  Su participación se rige 
por  la Certificación 55 Coordinada — Tope de $35,000. 
 
Nótese lo siguiente: 
 
Costo cambio tope: $15,673.70 
Plan de pagos 60 meses:  $317.81  
 
                                       Actual  A 65 años 
Pensión en tope $50,000 $2,545.94                    $2,036.75 
Pensión en tope $35,000          2,187.50                       1,750.00 
Diferencia                                 $358.44                        $286.75  
 
Diferencia pensión: $358.44 
Plazo plan pagos:    $317.81 
 
Aportaciones incluyendo costo tope:  $53,897.24 
Anualidad:               $30,551.25 
 
Tiempo en que  recupera lo aportado:  1 año 9 meses. 
 
Si Juan Universitario se acoge al Plan de Suplementación  
su pensión sería de $2,545.94 por vida. 
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  Anualidad reversible 
 
Es una anualidad que todo participante puede dejar 
a su cónyuge o cualquier familiar hasta el segundo 
grado de consanguinidad. 
Consiste en una reducción en su pensión para que 
luego de su muerte, ya pensionado, el beneficiario 
por usted designado reciba una pensión. 
Usted elige reducir su pensión en un tanto por ciento 
para que el beneficiario reciba entre $25 mensuales 
y una pensión igual a la suya. 

  
Pensión diferida 

 
Requiere 10 años de servicio acreditados. 
 
Elegible al cumplir 60 años de edad. 
 
Requiere se mantengan las aportaciones en el   Sis-
tema y el pago de deudas por concepto de   presta-
mos. 

 Pensión por incapacidad ocupacional 
 
Es aquella incapacidad que ha surgido como conse-
cuencia del cumplimiento de sus deberes y ha sido 
compensada por el Fondo del Seguro del Estado. 
 
Pensión igual al 50% del ultimo salario, hasta el 
sueldo máximo cotizable. 
 
No requiere un mínimo de años cotizados. 

 Pensión por incapacidad no ocupacional 
 
Surge como consecuencia de cualquier enfermedad 
o condición. 
 
Requiere 10 años de servicio acreditados. 
 
Pensión igual al 30% del sueldo promedio por los 
primeros 10 años más 1% adicional por años en ex-
ceso de 10, nunca más del 50% del sueldo. 



 

 

 
 
Muerte en servicio activo 
 
Se considera muerte ocupacional si 
la  misma es consecuencia del cum-
plimiento de sus deberes y fue com-
pensada por el Fondo del Seguro 
del Estado. 
 
Consiste de una pensión al cónyuge 
supérstite igual al 50% del último 
salario del participante, hasta el suel-
do máximo cotizable, más 
 
Pensión para hijos elegibles de: 
* $120 si hay pensión al cónyuge 
* $240 si no hay pensión al cónyuge, 
 
Nunca más del 75% del salario del 
participante. 
 
De no haber cónyuge ni hijos elegi-
bles, el pago es igual al no ocupacio-
nal. 
 
Muerte no ocupacional 
 
Se considera no ocupacional cuando 
la causa de la muerte no está relacio-
nada con el trabajo. 
 
A los beneficiarios designados o 
herederos corresponderá un pago 
global igual a la suma de: 
 
Total de aportaciones acumuladas 
más: 
 
Montante del sueldo anual que   de-
vengaba el participante. 
 
Nunca menos de $6,000. 

 
 
Beneficio por muerte  
pensionados 
 
A la muerte de un pensionado el 
cónyuge sobreviviente recibirá una 
anualidad, nunca menos de $75 ni 
más de $150 mensuales.  Esta se 
pagará mientras viva, mantenga su 
estado de viudez y no reciba benefi-
cios del Seguro Social Federal. 
 
Los beneficiarios designados o   
herederos recibirán una suma global 
igual a la diferencia entre lo       
aportado y lo cobrado en pensión, 
nunca menos de $600. 
 
Designación de Beneficiarios 
 
Este formulario se utiliza para usted 
designar a las personas que habrán 
de recibir los beneficios antes     
descritos. 
 
El mismo está disponible en las  
oficinas de Retiro y en las de       
Recursos Humanos de todos los 
recintos de la Universidad de Puerto 
Rico. 
 
Debe llenarse tantas veces como se 
entienda necesario. 
 
Será válida la Designación de     
Beneficiarios que se encuentre en 
los archivos del Sistema a la fecha 
de la muerte del participante. 

BENEFICIOS POR MUERTE 

 

 

PROCESO DE JUBILACIÓN 

El retiro o jubilación es una de 
las etapas más importantes de 
nuestras vidas.  Según las     
e s t a d í s t i c a s  e s t a r e m o s          
disfrutando de nuestra pensión 
por lo menos durante 25 años. 
 
El éxito en esta etapa dependerá 
grandemente de cuan bien nos 
preparemos y cuidemos nuestra 
economía, nuestra salud y vida 
familiar. 
 
La planificación para la jubilación 
debe incluir lo siguiente: 
 
1. Ingreso—¿Cuáles serán? 

Pensión, Seguro Social, 

ahorros. 

2. ¿Con quién viviré? 

3. ¿Dónde? 

4. ¿Qué haré con el tiempo 

libre? 

 
Planifiquemos, nunca es tarde 
para ello.  Comencemos hoy a 
planificar un mañana feliz. 
 

Documentos necesarios para 
solicitar pensión 
 
 Solicitud de Pensión 

 Designación de Beneficiarios 

 Acta de Nacimiento 

 Fotos (3) 2 x 2 a colores 

 Certificado de exención   

contributiva 

 Copia carta de renuncia 

 Copia carta aceptación de 

renuncia 

 Certificación de ASUME 

 Copia factura AEE o AAA 

 Autorización Divulgación de 

Información 

 Autor izac ión  Depós i to    

Electrónico 

 
La pensión debe solicitarse 
por lo menos 90 días antes de 
la fecha en que será efectiva.  



 

 

 
Beneficios adicionales a pensión 

 
 
 Bono de Navidad $400 no tributables 

 Aportación patronal para plan médico $125 

 Préstamo Hipotecario 

 Exención de matrícula 

 Beneficios por muerte 

 Exención contributiva 
 $10,000 menores de 60 años 

 $14,000 mayores de 60 años 

 
 $11,000 menores de 60 años 

 $15,000 mayores 60 años 

 
Descuentos a efectuarse en la pensión 

 
Obligatorios: 
 
 Contribución sobre ingresos 

 Deudas con Sistema de Retiro 

 
Opcionales: 
 
 Plan Médico 

 Seguro Asociación de Empleados 

 Deudas Asociación de Empleados 

 Cooperativas 

 Otros 

Año 2007 

Año 2008 

 

 

FORMAS 



 

 

 
SISTEMA DE RETIRO 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
 

 
SOLICITUD DE CAMBIO DEL SUELDO  

MÁXIMO COTIZABLE (TOPE) 
 
 

Estimados señores: 
 
Solicito evalúen mi petición de acuerdo a la: 
 
 _____Certificación Número 94, del 26 de febrero de  1998, 
  $50,000. 
 _____Certificación Número 139, del 3 de junio de 2002, 
  $60,000. 
 _____Certificación Número 55, del 4 de diciembre 1989, 
  Plan de Suplementación. 
 
Adjunto certificación de sueldos devengados. 
 
 
_________________________________ 
 Firma del Solicitante  
 
 
__________________________________ 
 Nombre en Letra de Molde 
 
_________________________________ 
 Número de Seguro Social 
 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 Dirección Postal  

 

 

 
SISTEMA DE RETIRO 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA DESCUENTO SUELDO  

MÁXIMO COTIZABLE  
EMPLEADO QUE COTIZAN POR PRIMERA VEZ 

 
 

Mediante la Certificación Número 139 del 3 de junio de 2002, la 
Junta de Síndicos acordó entre otros cambios, que todo empleado 
que comience a trabajar en o después del 1 de julio de 2002     
tendrá la opción para seleccionar el porcentaje a cotizar a retiro 
entre el 9% ó el 11%. 
 
_______ a.  Autorizo a la Sección de Nóminas a descontar el 
  9% de mi sueldo cotizable hasta un máximo anual 
  de $50,000 (Certificación Numero 94, 1 de julio de 
  1998). 
 
_______ b.  Autorizo a la Sección de Nóminas a descontar el 
  11% de mi sueldo cotizable hasta un máximo 
  anual de $60,000 (Certificación Numero 139, 1 de 
  julio de 2002).  El sueldo máximo cotizable         
  aumentará automáticamente y en forma            
  prospectiva en una 3% cada dos años según             
  Boletín Número 8 con fecha del 17 de junio de 
  2002. 
 
 
___________________________  ___________________________ 
     Nombre en Letra de Molde        Número de Seguro Social 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Firma del Solicitante     Fecha 


