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Solicitud de Reembolso de Deducciones en Sueldos reroesadas
a agencias, entidades o fondos fuera de la Universidad

Las unidades institucionales y dependencias universitarias tienen
cuentas por cobrar con agencias, entidades yjo fondos fuera de la Universidad
a los cuales se reroiten las deducciones en sueldos de los empleados. Las
cantidades por cobrar corresponden espec!ficamente a deducciones excesivas
en sueldos o a deducciones en qheques de sueldos que luego son cancelados
por algw1a raz6n. Estas cantidades deben reintegrarse prontaroente a los
fondos universitarios pero la realidad es que algunas estan pendientes de
cobrar por varios anos.
lviediante el Procerlimiento de Formas Nllin. 1 del 23 de junio de 1970,
esta Oficina imparti6 las instrucciones para solicitar de otras agencias,
entidades o fondos, el reintegro de deducciones que no correspondan por
haberse cancelado los respect.lvos cheques de sueldos. J,n s::JH:ci tuct se
hace mediante la preparaci6n y trrunite del Modelo 130, Solicitud de Reembolso
de Deducciones, conforme a lo que se indica en el inciso E de dicho procedimiento. Este formulario se utiliza tambien para solicitar el reintegro de
cantidades descontadas en exceso a los empleados, las cuales a su vez se
reintegran a estos.
El control y seguimiento de las solicitudes de reintegro pendientes
se ha dificultado, lo que ha tenido como consecuencia un aumento considerable
en las cantidades por cobrar y un atraso marcado en el traroite de los reintegros
Para subsanar esta situaci6n hemos cre!do conveniente instruir a
las unidades institucionales y dependencias universitarias para que se proceda a descontar de las remesas mensuales a las agencias, entidades o fondos,
con notificaci6n al efecto, aquellas cantidades correspondientes a solicitudes pendientes por un perfodo de tres meses. Estas instrucciones estaran
contenidas en los Procedimientos Generales sobre Nominas y Salaries que
proximamente eroitira esta Oficina. Las estamos adelantando debido al caracter
urgente de la situaci6n.
Agradecereroos se proceda a efectuar los descuentos en las remesas
conforme a las instrucciones aqu{ contenidas.
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