
TIPOS DE PLANES DE APORTACIONES 

PARTICIPANTES QUE INGRESARON AL SISTEMA EN O ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 1990 

 

Existen dos tipos de planes de aportaciones: 

1- Plan de Coordinación con el Seguro Social Federal: Con este plan, 

el participante aportará el (4 ½% por ciento cambia según fecha) 

del sueldo por los primeros quinientos cincuenta dólares ($550) 

mensuales y el 8.275% sobre el exceso de los quinientos cincuenta 

dólares ($550) mensuales. 

2- Plan de Completa Suplementación (PCS): Compulsorio después 

del 1 de abril de 1990. Bajo este plan, el participante aportará el 

(8.275%) del total de su sueldo mensual.  

 

PLAN COORDINADO  

 El empleado llena en la Oficina de Recursos Humanos de la Agencia, 

Corporación o Municipio correspondiente del Gobierno de PR una 

Declaración Individual (Formulario) en la que certifica su decisión de 

acogerse al Plan de Coordinación, según dispone la Ley 447-1951 y 

los de la Ley Federal del Seguro Social.  

 

 Este formulario se encuentra en el expediente del participante.  

 

 El formulario establece que: 

 

1- Aportará al Sistema de Retiro el (4 ½% por ciento cambia según 

fecha) del sueldo hasta la cantidad de $550 mensual y el 7% 

sobre el exceso de dicha cantidad o aquellos por cientos y 

cantidades que en su oportunidad pudieran fijarse.  

 

2- Aportará al Seguro Social Federal la contribución 

correspondiente.  

 



3- Bajo este plan coordinado la pensión se reducirá cuando 

cumpla la de edad de 65 años sin esta asegurado bajo el SS 

 

4- Aunque no solicite el beneficio de SS se hará la reducción de 

la pensión. 

 

5- Mientras está en servicio activo como participante se podré 

cambiar al Plan de Completa Suplementación pagando las 

aportaciones e intereses.  

 

EJEMPLO DE AJUSTE 

 Si tiene 25 años cotizados el descuento será de $1 hasta $82.00 

 Si se fue con 30 años y con la edad el descuento será de $165 fijo 

 Si no tenía edad, el descuento será de $110 

 

PLAN DE COMPLETA SUPLEMENTACIÓN 

 Aportará al Sistema de Retiro el (7% por ciento cambia según fecha) 

del sueldo total durante el tiempo que sirva como participante del 

Sistema más el SS correspondiente.  

 

 Bajo el Plan de Completa Suplementación la pensión no se reducirá 

en ningún momento 

 

 La decisión de acogerse al Plan de Completa Suplementación es 

irrevocable (no se puede cambiar).  

 

CAMBIO DE PLAN COORDINADO A PLAN DE COMPLETA SUPLEMENTACIÓN 

 Conforme a la Ley 93 del 19 de junio de 1968, según enmendada, 

todo pensionado acogido al Plan Coordinado puede solicitar que se 

le informe las diferencias en aportaciones más intereses que debe 

pagar para acogerse al Plan de Completa Suplementación.  



 

 Para ello, deberán pagar al Sistema, retroactivo a su fecha de 

ingreso las sumas necesarias para completar las aportaciones 

correspondientes al periodo de retroactividad a base del porciento 

vigente aplicable al Plan de Completa Suplementación, sobre los 

sueldos devengados durante dicho periodo, mas los intereses (6% 

compuesto). 

 

 Una vez establecida y notificada la cantidad a pagar por la 

diferencia en aportaciones, el participante tendrá la opción de 

cambiarse o continuar con el Plan Coordinado. Si determina 

cambiarse, deberá completar la OP-80, acogerse al plan de pagos 

o efectuar el pago total en la Oficina de Finanzas y Presupuesto.  

 

 Teniendo conocimiento la cantidad, el pensionado llena una 

segunda Declaración Individual con la determinación de cambiarse 

al PCS, viene obligado a pagar antes de la fecha en que le 

corresponda la coordinación, o permanecer en el Plan Coordinado. 

 

 El participante deberá someter los siguientes documentos: 

 

1- Solicitud de Servicios no Cotizados por cambio al Plan de 

Completa Suplementación. 

 

Porcientos a los acogidos al Plan Coordinado: 

 1 de junio de 1957 a 30 de junio de 1973 – descuento de 3.50% por 

los primeros $350.00 > 6 % por el exceso de $350.00 

 

 1 de julio de 1973 a 31 de marzo de 1990- descuentos de 4 y ½ % 

por los primeros $550.00> 7% por el exceso de $550.00 

 

 1 de abril de 1990 – 30 de junio de 2013 – descuento de 5.775% por 

los primeros $550.00 > 8.275% por el exceso de $550.00 

 

 

 



Además:   

 

 Los participantes de la Ley 1 compulsoriamente aportan bajo el 

porciento del Plan de Completa Suplementación. 

 

 Plan de Completa Suplementación- a partir del 1 de abril de 1990 

aporta a razón de 8.275%. En julio 2017 comenzó la Ley 106. 

 

 Policías, alcaldes y Jueces aportaban compulsoriamente al Plan de 

Completa Suplementación- periodo que ocupen dichos puestos.  

 

 En el caso de Ley 211, la coordinación no entra en efecto de 

impactar el 50% de la retribución promedio dispuesto en el cómputo 

de la pensión preservada. 

 

 3 meses antes se le notifica al participante mediante carta.  

 

 Si tiene duda a que plan pertenece, puede solicitarlo al coordinador 

de retiro de su agencia o escribirnos a: servicioretiro@retiro.pr.gov 
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