
FIDEICOMISO INSTITUCIONAL DE LA 
GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

(FIGNA) 

REGLAMENTO PARA EL 
FONDO DE ANUALIDADES, SEGURO DE VIDA 

Y SEGURO FUNERAL 

ENMENDADO 
19 DE FEBRERO DE 2010 



INDICE 

ARTICULO TITULO PAGINA 

Introduccion 2 

Base Legal 3 

2 Proposito 3 

3 Definiciones 4 

4 Establecimiento del Fondo de 9 
Anualidades, Seguro de Vida 
y Seguro de Funeral 

5 Fuentes de Recursos 9 

6 Limitacion al Uso de Fondos 11 

7 Criterios, Requisitos y Beneficios 11 

8 Inversion de los Recursos 14 

9 Liquidacion 14 

10 Inforrnes 15 

11 Cltmsulas de Separabilidad 15 

12 Fecha de Efectividad 16 



INTRODUCCION 

El Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico (FIGNA) es 

una corporacion publica del Gobiemo de Puerto Rico, creada mediante la Ley Numero 23 

del 23 de julio de 1991. 

La Ley autoriza la creacion de un fondo para pro veer recursos a la Guardia 

Nacional para pro veer ciertos beneficios de Seguro de Vida y Seguro de Funeral y para 

pro veer anuaIidades por detenninado periodo de tiempo a miembros menores de 60 afios 

de edad que se hayan retirado antes del primero de enero de 1992. 

Este Reglamento pro vee para la administracion, operacion y financiamiento del 

Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral, incluyendo el ingreso, 

gastos e inversiones relacionados con eI mismo. 

El Programa de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral y el fondo que 

se crea para implantar el mismo, tiene como proposito el complementar temporeramente 

los ingresos y otros beneficios que reciban los miembros retirados de la Guardia Nacional 

con cincuenta y cinco (55) afios de edad y veinte (20) afios de servicios honorable (por 10 

menos 16 afios buenos en la Guardia Nacional de Puerto Rico y los restantes en cualquier 

otra rama y retirarse de la Guardia Nacional de Puerto Rico), para que opere durante el 

periodo comprendido entre su fecha de retiro y el dia en que cumpla los 60 afios de edad. 

EI objetivo es ayudar a los miembros retirados mayores de cincuenta y cinco (55) afios de 
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edad a complementar durante el periodo antes indicado una parte de la reducci6n que 

sufren sus ingresos entre la fecha de su retiro y los sesenta (60) anos de edad. 

Los beneficios concedidos por el Prograrna de Anualidades han demostrado ser de 

gran ayuda a aquellos miembros retirados de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Por tal 

raz6n, se ha decidido enmendar el Programa para aumentar la cantidad por concepto de 

pago mensual de anualidades de ciento cincuenta ($150) d6lares a ciento setenta y cinco 

($175) d61ares. 

Articulo 1. - Base Legal 

Este Reglarnento se establece en virtud de la Ley Numero 23 del 23 de julio de 

1991, aprobada en la Quinta (5ta.) Sesi6n Ordinaria de la Decimoprimera Sesi6n 

Legislativa de Puerto Rico, conocida como la "Ley del Fideicomiso Institucional de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico". 

Articulo 2. - Proposito 

Este Reglamento pro vee para la operaci6n, administraci6n, financiamiento del 

"Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral", y para establecer los 

criterios de elegibilidad de los beneficiarios y la forma de distribuir sus recursos. 
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Articulo 3. - Definiciones 

La") siguientes palabras y terminos, cuando sean usados 0 se haga referencia a los 

mismos en este Reglamento, tendnin los significados que se indican a continuacion, a no 

ser que del contexto se entienda claramente otra cosa: 

(a) "Administrador del Programa de Asistencia" significant el oficial, oficiales 0 

funcionarios que pOl' reglamento se designen para administrar e implantar el 

Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral se autoriza en virtud 

de la Ley Numero 23 del 23 de julio de 1991 (la "Ley") y que se crea bajo este 

Reglamento. 

(b) "Anualidades" significani el beneficio mensual que recibinin los miembros 

elegibles retirados con veinte (20) aiios de servicio en la Guardia Nacional (por 10 

menos 16 afios buenos en la Guardia N acional de Puerto Rico y los restantes en 

cualquier otra rama y retirarse de la Guardia Nacional de Puerto Rico), entre las 

edades de cincuenta y cinco (55) y sesenta (60) afios cumplidos. Los beneficios 

de anualidades consistinin de un pago mensual de ciento setenta y cinco dolares 

($175.00) y terminaran en la fecha en que el miembro elegible cumpla los sesenta 

(60) afios 0 al momento de la muerte del miembro elegible, 10 que ocurra primero. 

EI pago de la anualidad sera prospectivo y comenzara en la fecha que el 

participante radique la solicitud de anualidad, pero en ningun caso antes de su 

separacion del servicio militar. La suma mensual de las anualidades podra ser 

aumentada de tiempo en tiempo por la Junta de Directores de FIGNA de 
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conformidad con los requisitos, las limitaciones y otras disposiciones contenidas 

en la Ley. 

(c) "Aportacion del Participante" significani la aportacion economica anual que haran 

todos y cada uno de los miembros activos de la Guardia Nacional al Fideicomiso 

Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico. La aportacion anual inicial 

la cual sera descontada de tiempo en tiempo del salario que devenguen de la 

Guardia Nacional de Pue110 Rico, mientras continllen como miembros activos. 

Durante los primeros cinco afios de operacion del Fondo de Anualidades, Seguro 

de Vida y Seguro de Funeral y hasta el 31 de diciembre de 1997 sera de dieciocho 

dolares ($18.00) anuales y despues de esa fecha, la Junta de Directores de FIGNA 

podra ajustar dicha ap011acion en la fonna y cuantfa que estime necesario. 

(d) "Asegurado" significani el miembro activo de la Guardia Nacional 0 el miembro 

retirado de la Guardia Nacional, elegible para el Programa, que no haya cumplido 

60 afios de edad. Una vez cumpJidos los 60 arios de edad se tenninara el seguro 

de vida y el segura de funeral. Incluye aquellos miembros retirados aun antes de 

la fecha de aprobacion de la Ley, que cumplan con los requisitos de elegibilidad, 

aunque no hayan contribuido con su Aportacion del Participante. 

(e) "Asistencia" significara todos los beneficios del Fondo de Anualidades, Seguro de 

Vida y Seguro de Funeral que recibiran los miembros elegibles retirados de la 

Guardia Nacional, sus conyuges y sus descendientes, de acuerdo con las 

disposiciones de este Regiamento. 
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(1) "Beneficiario" significani las personas designadas por el asegurado 0 sus 

herederos, segun sea el caso, quienes tendnin derecho a recibir el pago 

correspondiente del seguro de vida 0 del seguro de funeral. 

(g) "Concesionarios" significara la persona natural 0 juridica que opere las tiendas 

militares, cantinas 0 servicios anaJogos de acuerdo a 10 dispuesto en la Ley. 

(h) "Conyuges" significani consorte (esposo/esposa) de un miembros activo de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico, 0 10 que disponga 0 definan las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, sobre el acuerdo 0 contrato del matrimonio entre 

hombre y mujer. 

(i) "Descendientes" significani los hijos naturales 0 adoptivos de un miembro de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico 0 de su conyuge que sean solteros, menores de 

21 afios de edad 0 que residan bajo el mismo techo y los hijos solteros de hasta 25 

afios de edad que esten estudiando a tare a completa en una institucion 

universitaria debidamente acreditada. 

(j) "Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico, (FIGNA) 

significani el Fideicomiso duefio y administrador de las propiedades inmuebles en 

donde se operen tiendas militares, cantinas y servicios analogos de acuerdo al 

Codigo Militar de Puerto Rico. En caso de que dicho Fideicomiso Institucional 

de la Guardia Nacional de Puerto Rico sea abolido, 0 que de otra forma se Ie 

despoje de sus funciones descritas bajo la Ley, el organismo Pllblico 0 entidad 

que Ie suceda en sus funciones principios 0 a la cual Ie sean asignados por ley los 
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derechos, poderes y deberes conferidos por la Ley al Fideicomiso de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico. 

(k) "Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral" significara el fondo 

que se crea en Viliud de la Ley con el prop6sito de proveer pagos mensuales de 

anualidades y beneficios de segura de vida y para costos de funeral para los 

miembros de la Guardia Nacional que se retiren, luego de prestar 20 afios de 

servicios honorables a la Guardia Nacional de Puerto Rico que hayan cumplido 55 

afios de edad y que a la fecha de su retiro 0 que a la fecha de implantarse el 

Programa, 1 roo de enero de 1992, no hayan cumplido 60 afios de edad. 

(I) "Fuerzas Militares de Puerto Rico" significara los miembros de la Guardia 

Nacional de Puelio Rico y de aquellas fuerzas militares, organizadas a tenor con 

la Ley Numero 62 del 23 de junio de 1969, seglm enmendada y conocida como el 

C6digo Militar de Puerto Rico. 

(m)"Guardia Nacional de Puelio Rico" significara aquella subdivisi6n de las Fuerzas 

Militares de Puerto Rico organizadas segun la Secci6n 201 de la Ley Numero 62 

del 23 de junio de 1969, segun enmendada, y de acuerdo a las aportaciones 

federales correspondientes que prescribe el Presidente de los Estados Unidos de 

tiempo en tiempo de acuerdo a las Leyes del Congreso Federal. 

(n) "Junta" significanl la Junta de Directores del Fideicomiso Institucional de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico creada en virtud del Articulo 4 de la Ley. 
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(0) "Ley" significant la Ley N umero 23 del 23 de julio de 1991 aprobada en la Quinta 

Sesi6n Ordinaria de Decimoprimera Sesi6n Legislativa de Puerto Rico, conocida 

como la "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico". 

(p) "Persona" significant cualquier persona natural 0 juridica, incluyendo, pero sin 

limitarse a cualquier municipio 0 subdivisi6n politica, cualquier agencia, 

departamento 0 instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, 0 cualquier 

individuo, firma, sociedad, empresa com un, fideicomiso, compafiia por acciones, 

asociaci6n 0 corporaci6n publica 0 privada organizada 0 existiendo bajo las leyes 

del Gobierno de Puerto Rico, de los Estados Unidos de America 0 de cualquier 

estado, cualquier agencia, departamento 0 instrumentalidad de los Estados Unidos 

o cualquier combinaci6n de las anteriores. 

(q) "Seguro de Funeral" significara el pago para cubrir los gastos incurridos en el 

funeral del asegurado hasta un maximo de tres mil d61ares ($3,000). EI seguro de 

funeral sera pagadero a la persona que demuestre que incUlTi6 en los gastos del 

funeral del asegurado. En caso que los gastos del funeral sean menos de tres mil 

d61ares ($3,000), la diferencia entre la totalidad aprobada para el seguro de 

funeral (inicialmente de $3,000) y dichos gastos, pasaran a ser parte de los 

beneficios por segura de vida y se distribuiran segun haya dispuesto el asegurado 

para los fondos provenientes del seguro de vida. 

(r) "Seguro de Vida" significara una p61iza de vida a termino fijo por CInCO mil 

d61ares ($5,000) que Ie proporcionara el Fideicomiso Institucional de la Guardia 
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Nacional de Puerto Rico con cargo al Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y 

Seguro de Funeral, que se otorgara hasta que el asegurado cumpla los 60 afios de 

edad. La paliza de Seguro de Vida, por ser una de termino, no acumulani valores 

en efectivo. La paliza de Seguro de Vida sera pagadera a los beneficiarios 

debidamente designados por el asegurado 0 los herederos, seglm sea el caso. La 

Junta del Fideicomiso Institucional de 1a Guardia Naciona1 de Puerto Rico podra 

variar la cantidad de dicho seguro cuando la solidez y solvencia del Fondo 

Anua1idades, Seguro de Vida y Seguro Funeral 10 permita. 

(s) "Tiendas Militares" significara el espacio dentro de los predios de los Cuarteles de 

1a Guardia Nacional de Puerto Rico que se establece para operar las tiendas 

militares, cantinas y otros servicios de naturaleza analoga mediante 1a compra 

directa y la reventa de productos para beneficio de usuarios autorizados. 

Articulo 4. - Establecimiento del mecanismo 0 procedimientos para administrar 

Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral 

Por 1a presente se establece e1 mecanismo 0 procedimiento para la administracian 

y distribucian del Fondo para Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral del 

Fideicomiso Instituciona1 de la Guardia Naciona1 de Puerto Rico. 

Articulo 5. - Fuentes de Recursos para el Fondo de AnuaJidades, Seguro de Vida y 

Seguro de Funeral 

Las fuentes de recursos con que contara el Fondo de Anualidades, Seguro de Vida 

y Seguro de Funeral, son las siguientes: 
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(a) Recursos Iniciales: FIGNA depositara una cantidad inicial minima de dos 

millones quinientos mil dol ares ($2,500,00), que constituini la capitalizacion 

inicial del fondo. 

(b) Recursos Futuros: El fondo contara con recursos futuros que seran provistos de 

las siguientes fuentes: 

(i) FIGNA recibira un minimo equivalente al 3% de las ventas brutas del 

cancesianaria que opere las tiendas militares, cantinas y servicios analogos; 

de esa suma FIGNA aportara el 52% al Fondo de Anualidades, Segura de 

Vida y Seguro de Funeral. Disponiendose, sin embargo, que de tiempo en 

tiempo la Junta de Directores de FIGNA podni variar mediante resolucion 

el par ciento (%) sobre las ventas brutas que FIGNA Ie cobrara al 

conceslOnano. 

(ii) La totalidad de la Aportacion del participante que haran los miembros 

activos de la Guardia Nacional equivalente a sesenta d61ares ($60) anuales 

durante los primeros cinco anos de operacion del fondo, 0 prorrata, en caso 

de servicias prestados por menos de un ano, en cuyo caso se computaran la 

Aportacion del Participante a razon de cinco d61ares ($5.00) pOl" mes, por 

dicho miembro activo, cuya cantidad podra ser ajustada periodicamente por 

la Junta de Directores en la forma y en la cuantia que estime necesario, 

despues del quinto ana de operacion del fondo. Esta aportacion del 

participante se descontara del salario que devenguen de la Guardia Nacional 
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los miembros en la forma y en las ocasiones que para ello se disponga 

posteriormente. 

(iii) La totalidad de los ingresos netos devengados por la inversion de los fondos 

de reserva de FIGNA. 

(iv) Donativos de cualquier persona natural 0 juridica, incluyendo el Gobierno 

de Puerto Rico, sus municipios, sus instrumentalidades publicas y sus 

agencias, y del Gobierno Federal. 

Articulo 6. - Limitacion al Uso del Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro 

de Funeral 

EI Administrador del Programa de Asistencia, no podni comprometer fondos en 

exceso de los ingresos proyectados anualmente, con el proposito de que los recursos 

iniciales contribuidos a FIGNA mantengan una base real apropiada, tomando en 

consideracion una tasa inflacionaria minima equivalente al tres porciento (3%) anual. 

Articulo 7. - Criterios, Requisitos y Beneficios 

En la administracion, operacion, modificacion 0 ampliacion de cualquier clase de 

beneficios y las operaciones y otras actividades financieras del Fondo de Anualidades, 

Seguro de Vida y Seguro de Funeral, el Administrador de Programa de Asistencia 

observant los requisitos que establece la Ley, FIGNA y su Junta de Directores, y los 

siguientes criterios generales: 
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(a) No se suscribini contrato alguno en relacion al Fondo de .t\nualidades, Seguro de 

Vida y Seguro de Funeral con personas 0 entidades que no sean financieramente 

responsables y no esten plenamente capacitadas y dispuestas a cumplir con sus 

responsabilidades bajo el contrato. 

(b) Se tomaran las providencias necesanas para el pago puntual de todas las 

obligaciones y beneficios, y para crear y mantener las reservas requeridas al 

respecto, si algunas, que el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico pueda determinar y para pagar los costos incurridos en relacion con 

dicha.<; obligaciones y beneficios. 

(c) Se tomaran las providencias necesarias para el pago puntual de sus obligaciones, 

incluyendo el pago de las anualidades, segura de vida y segura de funeral. EI 

seguro de vida y seguro funeral estaran limitados a los miembros activos y las 

personas elegibles a las anualidades desde los cincuenta y cinco (55) afios de edad 

cumplidos hasta que cumplan los sesenta (60) afios. 

(d) Los beneficios concedidos por esta Ley cubriran solamente a los miembros 

activos de la Guardia Nacional de Puerto Rico y los retirados que aun no hayan 

curnplido los sesenta (60) afios de edad. En el caso de miembros retirados antes 

del comienzo de operacion del Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro 

de Funeral, estos seran elegibles aunque no hayan efectuado Aportacion del 

Participante alguna. Seran igualmente elegibles aquellos miembros que, al 

retirarse su Aportacion del Pmiicipante no haya cubierto los cinco afios iniciales. 

Los beneficios seran los siguientes: 
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(i) Los beneficios del segura de vida senin de un minimo de cinco mil d61ares 

($5,000). EI seguro de vida caducani con el cumplimiento de los sesenta 

(60) afios de edad del asegurado. 

(ii) Los beneficios del segura funeral cubrinin hasta un maximo de tres mil 

d61ares ($3,000) 0 los costos de funeral, 10 que sea menor. 

En aqueUos casos en que el costa del funeral sea menor de tres mil d61ares 

($3,000), la diferencia pasara a formar parte de los beneficios por seguro de 

vida y se distribuiran segun las disposiciones operantes para los beneficios 

por segura de vida de dicho asegurado. 

Los beneficios por seguro de funeral caducanin al cumplimiento de los 

sesenta (60) afios de edad del asegurado. 

(iii) Los beneficios de anualidades consistiran de un pago mensual de ciento 

setenta y cinco d6lares ($175.00) en su origen y cubrira desde los cincuenta 

y cinco (55) afios de edad cumplidos hasta los sesenta (60) afios cumplidos 

de los miembros retirados de la Guardia Nacional que sean elegibles. EI 

beneficio por el pago de anualidades caducara a la fecha del cumplimiento 

de los sesenta (60) afios del miembro elegible. 

(e) La Junta de Directores del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico podra, de tiempo en tiempo, aumentar los beneficios originales 

concedidos por el inciso (d) de este Articulo para cubrir los efectos inflacionarios, 
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slempre y cuando se lleve a cabo un amilisis financiero y que los activos 

proyectados de los respectivos fondos, excluyendo los primeros cinco (5) afios de 

operacion de asistencia de FIGNA, equivalga por 10 menos, a una suma igual a los 

recursos iniciales de todos los respectivos fondos creados en beneficio de los 

miembros, en cuya proyeccion se incorpore una tasa de inf1acion de un minimo de 

tres porciento (3%) anual. 

Articulo 8. - Inversion de los Recursos 

EI Administrador del Programa de Asistencia mantendni una reserva liquida no 

menor de $100,000 en la cuenta que se abrini con el Banco Gubernamental de Fomento 

para Puerto Rico cuya cuenta devengani intereses periodicamente ref1ejando los cambios 

en las tasas de intereses del mercado. Los recursos liquidos en exceso debenin ser 

invertidos por el Banco Gubemamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), siguiendo 

las instrucciones del Administrador del Programa de Asistencia, cumpliendo con el 

manual y la politica de inversion futura del mismo, cuya politica de inversion se 

incorpora en este Reglamento como Anexo A. 

Articulo 9. - Liquidacion 

En caso de que el Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral sea 

abolido 0 que por justa causa se Ie despoje a FIGNA de las funciones descritas por la 

Ley, sin que se Ie suceda un organismo publico 0 entidad en sus funciones, los bienes 

muebles e inmuebles en este fondo pasaran bajo el control y custodia del Secretario de 

lfacienda para ser utilizados en beneficio de la Guardia Nacional, segun se disponga por 

Ley. 
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Articulo 10. - Informes 

El Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral sometenl a la 

Junta de Directores de FIONA despues del cierre de cada ano fiscal del Oobiemo de 

Puerto Rico, pero con anterioridad al final del ano natural, los siguientes informes: 

(i) Un estado financiero que refleje cabalmente el estado de situaci6n del 

Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral para el ano 

anterior; 

(ii) Un informe completo sobre el estatus y el desarrollo de todas sus 

inversiones, operaciones y actividades desde la creaci6n del fondo 0 desde 

la fecha de su llltimo informe. 

(iii) Un amllisis financiero de la situaci6n econ6mica del Fondo de Anualidades, 

Seguro de Vida y Seguro de Funeral. 

Como salvaguarda adicional se requerini que dichos informes cubran 

detalladamente aspectos de utilizaci6n y fiscalizaci6n de fondos y las proyecciones sobre 

el futuro econ6mico del fondo, de manera tal que la Junta de Directores este en todo 

momenta en posici6n de proceder 0 actuar en pro de los mejores intereses publicos. 

Articulo 11. - Chiusula de Separabilidad 

Si cualquier palabra, inciso, articulo, secci6n 0 parte del presente reglamento 

fueses declarada inconstitucional 0 nula por un tribunal, tal declaraci6n no afectani, 

15 



menoscabani 0 invalidani las restantes disposiciones y partes de este Reglamento sino 

que su efecto se limitani a la palabra, inciso, oracion, articulo, seccion 0 parte especifica 

declarada inconstitucional 0 nula, y la nulidad 0 invalidez de cualquier palabra, inciso, 

oracion, articulo, seccion 0 palie de algun caso no se entendera que afecta 0 perjudica en 

sentido alguno su aplicacion 0 validez en cualquier otro caso. 

Articulo 12. - Fecha de Efectividad 

Este Reglamento entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobacion por 

la Junta de Directores de FIONA. 

APROBADO: 

Fideicomiso Institucional 
de la Ouardia Nacional 
de Puerto Rico (FIONA) 

Yo, Iris Colon, Secretario de la Junta de Directores del Fideicomiso Institucional 

de la Ouardia Nacional de Puelio Rico (FIONA), certifico que este Reglamento fue 

debidamente enmendado por la Junta de Directores de FIONA en la reunion celebrada el 

19 de febrero de 2010. El Reglamento enmendado sera efectivo inmediatamente luego de 

su aprobacion por la Junta de Directores de FIONA. 

---
Iris D. Colon 
Secretaria 
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