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Yo, Ismael RamIrez Soto, Director Ejecutivo del Consejo de EducaciOn
Superior, CERTIFICO:

Que el Consejo de EducaciOn Superior, en su reuni6n ordinaria del
viernes 18 de noviembre de 1988, acordó enmendar el Artfculo V del
Reglamento del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico para
aadit los incisos fe) y (f) a la SecciOn 1 y los incisos (c) y fd) a
la SecciOn 3, de la siguiente manera:

ArtIculo V — Beneficios pot Muette

Sección 1 — Muerte Ocupacional

e. El cónyuge sobreviviente deber someter, junto con su
solicitud, documentaciön fehaciente acreditativa de su
estado civil. Posteriormente deberá, mediante declaraciones
juradas, acreditar su estado civil. Esas declaraciones
deben set sometidas en o antes del 31 de diciembre de cada
año o dentro del mes siguiente al cambio de su estado civil.
El incumplimiento de este requisito conlleva la suspensión
inmediata del pago pot beneficlo hasta tanto se cumpla con
el mismo.

f. Transcurrido el término de un (1) año, sin haber sonetido la
declaraci6n jutada requerida en el inciso (e) que antecede,
ni presentar justificaci6n adecuada para tal incumplimiento,
Se revocarán los derechos a recibir pagos subsiguientes.

Sección 3 — Muerte Después de la JubilaciOn

c. El c6nyuge sobreviviente deberã someter, junto con su
solicitud, documentaci6n fehaciente acreditativa de su
estado civil. Posteriormente deberá, mediante declaraciones
juradas, acreditar su estado civil. Esas declaraciones
deben set sometidas en o antes del 31 de diciembre de cada
año 0 dentto del mes siguiente al cambio de su estado civil.
El incumplimiento de este requisito conlleva la suspensiOn
inmediata del pago pot beneficlo hasta tanto se cumpla con
el mismo.



V



CertificaciOn ncirnero53

U. Transcutrido e7 término de un (1) año sin haber sometido la
declaración jurada requerida en el inciso (c) que antecede,
ni presentar justificaciôn adecuada para tal incumplimiento,
se revocarn los derechos a recibir pagos subsiguientes.

Estas enmiendas tendrán vigencia inmediata.

Y para que asf conste, expido la presente certificación, bajo e7 sello
de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras, Puerto Rico, hoy dIa
cinco de diciembre de mu novecientos ochenta y ocho.

Ismael RamIrez Soto
Director Ejecutivo
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