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IUNTADES1NDICOS

4.J ) UNWERSIDAD DE PUERTO RICO

CERTWIcAcIöN NLrMFRO 73
2002-2003

Yo. MarIa A. Maldonado Serrano, Secretaria de Ia Junta do Sindicos dc Ia Univorsidad do

Puerto Rico. CERTIfICO QUE:

La Junta do Sindicos. en su reunion e\traordinaria del sãbado 14 do diciembre do do

2002. previa recomendaciOn del Comité de Asuntos Financioros, acordO:

1. Enmondar. none pro tune. la CcrtificaciOn NOm. 139 (200 1-2002) relacionada
con Ia alternativa do elevar ci sucido mãximo cotizable a $60,000. efectivo ci iro
dc julio do 2002, para incorpornr como párrafo E. de Ia misma las disposicionos
siguientos:

F. Con ci propösito do pcrmltir a los emploados participantes dcl
Sistema do Rotiro realizar los trámites en sus respoctivas
urndadcs para acogerso al beneficio. ci Sistcma do Rctiro no
cobrarâ intorosos sobrc ci montanto do Ia aportaciOn quc doberán
haccr conforme a los términos do esta CertificaciOn por ci
poriodo comprondido cntro ci iro do julio do 2t)02 v ci 31 do
diciombre do 2002.

Lo dispucsto on oste inciso solo ser aplicable a aquollos
participantos quo 1) prosonton su solicitud on ci Sistema do Rotiro no
más tardo dcl 31 do rnarzo do 2003 v 2) presonton su decisiOn do
acogorse al boneficlo do Ia Ccrtificaciön NOm. 139 no rnás tarde dci
30 dojunio do 2003.

2. En ci caso do aquclios ompleados quo havan hecho Ia aportaciOn corrcspondicntc o so
havan acogido a un plan do pagos para la fccha do aprobaciön do Ia prosento
CertificaciOn. ci Sistorna do Retiro. oportunamcntc. dcvolverá los interoses
corrospondiontes al pedodo oxento o hará los ajustes nocesanos al plan do pago. segOn
corresponth on cath caso.

3. Publicar. como anejo ala prosonto CertificaciOn. ci texto do Ia CertificaciOn NOm. 139
(2001-02). segtin enmendado.

Y PARA QUE ASI CONSTE. expido Ia prosente CertificaciOn on San Juan. Puerto Rico.

hov 16 do dicicrnbro do 2002.
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Maria A. Maldonado Scrrano

Secretana
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