
JUNTA DE SiNo1cos
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CERTIFICACION NUMERO 065
1995-96

Vo, Angel A. CintrOn Rivera, Miembro y Secretarlo de la Junta de Smndicos

de la Universidad de Puerto Rico, pot la presente CERTIFICO:

Que la Junta de Smndicos, en su reunion ordinaria del jueves, 14 de

diciembre de 1995, previa recomendaciOn de la Junta de Retiro, acordO:

Extender ‘in nuevo perfodo para que los participantes ypensionados con merios de 65 años de edad tengan la oportunidad
de acogerse al Plan de Completa SuplementaciOn de beneficios
con el Seguro Social Federal. Dicho perfodo se extenderá desde
el ito de febrero hasta el 31 de julio de 1996. Los
pensionados y participantes que opten por acogerse a dicho plan
deberán pagar la difetencia dejada de cotizar al Sistema, para
completar el siete (7) por ciento de aportaclOn que establece
el Reglamento del Sistema de Retiro, inás el Interés anual de
7.5% retroactivo al primero de octubre de 1973, 0 desde la
fecha de ingreso, si ésta fuere posterior. Una vez hecha ladeterminacidn y notificada a las oficinas del Sistema de
Retiro, la misma será irrevocable.

Se autorfza al Sisterna de Retiro a conceder a aquellosparticipantes que asi Jo soliciten, un plan de pagos cuyo
término mãximo no podrã exceder del mes anterior a la fecha en
que el participante cumpla la edad de 65 años, para satisfacer
Ja diferencia en apottación.

Los pensionados podran pagar en forma global o mediante un plan
de pago que podrá extenderse por un perlodo de sesenta (60)meses, o el término que testa hasta un nies antes de la fecha enque cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años. El pago serãdescontado mensufmente de su pensiOn y en caso defallecimlento, los pagos parciales que hubiera hecho sedevolverán a sus beneficiarios.

Y PARP QUE ASI CONSTE, expido la presente CertificaciOn, en San Juan,

ernbre de 1995.
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Angel A. CintrOn Rivera, M.D.,j’
Miembro y Secretario
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