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Asunto

Aumento en la Aportacion Patronal a los Planes de Seguro Medico
de los Empleados de la Universidad

El Consejo de Educacion Superior autorizo un aumento de cinco
dolares ($5) en la aportacion patronal a los planes de seguro medico d~
los empleados de la Universidad, efectivo el lro de julio de 1975, segue
consta en la Certificacion NUm.. 31 del 3 de noviembre de 1975.
Nos hemos comunicado con las oficinas que administran los diferentes planes medicos a los cuales estan acogidos los empleados de la
Universidad, para que comenzando con las facturas correspondientes al
mes de enero de 1976 se rebajen los cinco dolares ($5) de la cantidad que
le corresponde pagar a cada empleado. No obstante, en cada unidad en que
se procesen las nominas de los em:pleados deberan cerciorarse de que las
facturas han sido ajustadas 'segun las instrucciones ofrecidas. En caso
de que no se hayan ajustado, se tomaran las medidas pertinentes para que
a los emplea.dos se les descuente la. aportacion que les corresponds. pagar
despues de reba.jar los cinco dola.res ($5) a.ludidos.
Toda vez que este beneficia es retroactive al lro de julio de
1975, precede reembolsar a los empleados afectados cualquier cantidad descontada en exceso du~ante el periodo de julio a diciembre de 1975. Los
Oficia.les de Finanzas de las unidades en que procede efectua.r los reembolsos
tomaran las medidas necesarias para que se tramiten los comprobantes de
desembolso correspondientes. Los Pagadores Oficiales solicita.ran anticipos
de fondos de la cuenta 76-lOO-o3-o7.9, Servicios Medicos a Empleados, contra
la cual se haran los desembolsos. Si correspondiese a un Pagador Oficial
autorizado a girar contra la Cuenta de Banco CP.ntralizada efectuar el desembolso, este lo hara dir~cta.mP.nt.f'l contra la cuenta de la. Administracion Central
anteriormente indicada.

