4 de noviembre de 2002

Circu~ar

Nam. 03-08 (ENMENDADA)

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
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APORTACION PATRONAL DEL PLAN MEDICO DE EMPLEADOS
Ofic:ina de
Finanza~:

Mediante la Circular Num.
00-18,
nuestra oficina
instruy6 a las unidades institucionales para reconocer
el costa adicional del plan medico de empleados sabre
la aportaci6n patronal en las cuentas del mayor
subsidiario diferentes al dos y ocho.
Este cambia
tiene que realizarse dentro de la programaci6n del
Modulo de Recursos Humanos.
Efectivo al mes de agosto se aument6 la aportaci6n
patronal para dicho concepto por lo que se deroga la
Circular Num. 00-18 previamente mencionada.
Ademas se
elimin6 el subc6digo de mayor subsidiario 2059, el
cual se estableci6 para los fines de este cargo.
Agradecere informen de estas nuevas instrucciones
personal a cargo de las finanzas universitarias.
Cordialmente,

~~~0!::?-;:::,
Director

mvo

al

28 de octubre de 2002
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Oticina de
finanzc1s

Mediante la
Circular Num.
00-18,
nuestra oficina
instruy6 a las unidades institucionales para reconocer
el costa adicional del plan medico de empleados sabre
la aportaci6n patronal en las cuentas del mayor
subsidiario diferentes al dos y ocho.
Este cambia
tiene que realizarse dentro de la programaci6n del
Modulo de Recursos Humanos.
Efectivo al mes de agosto se aument6 la aportaci6n
patronal para dicho concepto por lo que se deroga la
Circular Num. 00-18 previamente mencionada.
Ademas se
elimin6 el subc6digo de mayor subsidiario 2059, el
cual se estableci6 para los fines de este cargo.
Agradecere informen de estas nuevas instrucciones
personal a cargo de las pr6rrogas universitarias.
Cordialmente,

i

·A~~!!zr:Matos

Director

mvo

al

