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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMI:NISTRACION CENTRAL

Rio Piedras, Puerto Rico

Oficim de
Finanzas y Administracion
10 de septiembre de 1984

Circular Ntlm. 85-01

A

LOS OFICIALES DE FINANZAS, DIREC!ORES DE NOMINAS, PAGAOORES
OFICIALES Y DEMAS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA PXMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS

Asunto

Tipo de prima a regir para el pago de la aportacion patronal
al Fon:io del Seguro del Estado durante el aiio 1984-85

. Se acompaiia Memoran:io del Sr. Jose RamOn Gonzalez, Administrador del Fordo del Seguro del Estado. En el mi.smo se in:iica
el tipo de aportacion institucional q~e regira durante el ano
1984-85 para el pago de primas sobre n6minas y jornales cubiertos
por ley.
Agradecere 3e notifique sobre el particular a los funciomrios comernidos en sus respectivas unidades, muy especialmente aquellos a cargos de rendir las declaraciones de n6minas.
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FONDODEL
SEGURO DEL ESTADO

G.P.O. Box 5028, San Juan, P.R. 00936 • Tel. 783·5959

21 de agosto de 1984
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Sr. lsmael Almodovar, Presidente
Administraci6n Central
~~ad de Puerto R~co
..
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Notificaci6n de la Imposici6n de los Tipos
de Primas a Regir para el afio 1984-85 a
los Departamentos y Dependencias del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico por concepto
del Seguro de Empleados

Conforme a la Carta Circular Numero 1300-15-68 del Servicio de Contaduria
de : Departamento de Hacienda, aprobada el 11 de junio de 1968, segun ha sido
e~=.endada, le notifico el numero de paliza, clasificaci6n y el tipo de prima a
r:gir para el afio paliza 1984-85.

(

Paliza
70947 /

Clave
9417

1.55

El tipo de prima antes indicado se utilizara para efectuar el c6mputo de
la aportaci6n patronal al Fondo del Segura del Estado al preparar las Nominas
de Sueldos y/o Jornales, las Facturas entre Cuentas y N6minas Especiales procesadas por los Oficiales Pagadores Especiales y los Comprobantes de Desembolscs, asi como cualquier otro documento o comprobante que conlleve la aportaci6n
pa.:ronal.
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Agradecere hagan llegar esta notificaci6n a los func~onarios y empleados
dentro de su departamento o dependencia, deban tornar acci6n al respecto.

