UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADi ilrr.::s THACION CEHTRI\.L
Rio Piedras, Puerto Rico

Oficina de
Finanzas y Administracion
14 de marzo de 1979

Circular NUm. 79-10
A

OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES DE PERSONAL Y DE ~TIDADES
DE NOlffiifAS, PAGADORES Y OTROS FUNCIONARIOS Y ENCARGADOS DE
LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS

As unto

Procedimientos Generales sabre N6minas de Sueldos y Salarios
en la Universidad de Puerto Rico

Se acompaffa copia de los Procedimientos Generales sobre Nominas
de Sueldos y Sala:dos en la Universidad de Puerto Rico. Los mismos tienen
vigencia inmediata y ar:radeceremos se hagan los arree:los para su total imp1antacion en LID plaza de noventa (90) d!as a partir de la fecha de esta
circular.
Estos procedimientos generales se estab1ecen con el fin de
regular, controlar, y uniformar en el mayor grado posible las funciones
relacionadas con la preparacion, tramite y pa~o de las nominas de sueldos
y salarios en todo el sistema universitario.
Deseamos enfatizar que las certificaciones, procedimientos,
circulares y toda otra reglamentaci6n emitida por el Consejo de Educacion
Superior y por el Director de F'inanzas que se mencionan en los procedimientos de referencia se haran formar parte de los mismos, as! como
aquella reglan1entacion que sabre esta materia se emita en el futuro. En
la medlrla que sea posible, ndemas, se sueiere anexar copia de las leyes
que se relacionen con 1a materia de sueldos y sa1arios.
Nuestra Division de Sistemas y Procedimientos contestara y aclarara cualquier duda que pueda surgir de la interpretacion de estos procedimientos ~r brinuara la ayuua que este a su alcance para lograr su complete
implantacion en el plaza fijado.
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UNIVER'3 IDAD DE PUERTO RICO
ADI>iiNIS TRACION CENTRAL

Rio Piedras, Puerto Rico

PROCEDTI•liENWS GENERALES SOBRE NOMINAS DE SUELOOS
Y SALARIOS EN LA UNl~RSIDAD DE PUERTO RICO

I

Introduccion
La Universidad de Puerto Rico es un sistema universitario amplio,
con recintos y colegios ubicados en

di~erentes

ciudades y pueblos de la

isla, y en continuo creeimiento y expansion de sus programas educativos.
Su personal, extenso en numero, comprende pro~esores, personal tecnico
y administrative en puestos rer,ulares y por contrato, personal irregular
y estudiantes en jornadas parciales de trabajo.

las

~unciones

Dadas estas circunstancias,

de preparaci6n, tramite, pago y control de las n6minas de

sueldos y salari.os para los dif'erentes grupos de empleados, son de bastante complejidad.
II

Prop6sito y Aplicaci6n
Estos procedimientos generales se establecen con el
y

uni~ormar

~in

de controlar

en el raayor grado posible las funciones relacionadas con la

preparaci6n, tramite y par,o de las n6minas de sueldos y salarios en todo
el sistema universitario.
Las unidades institucionales y dependencias universitarias disenaran
e implementaran en base a los procedimientos generales aqu! establecidos,
los procedliaientos internos, ajustados a sus respectivas estructuras
organizativas, para la preparaci6n, tramite, pago y control de las
nominas de sueldos y salaries de su personal.
III

Organizacion
r.on~orme

al nrincioio de autonom!a administrativa contemplado en la
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funciones de tipo operacional que propiamente corresponden a cada
unidad institucional.

Para realizar estas funciones, las unidades

institucionales y dependencias universitarias deberan contar con una
unidad de n6minas adscrita preferiblemente a sus respectivas Oficinas
de Personal o en estrecha coordinaci6n con estas.

Las unidades de

n6minas realizaran las siguientes funciones:
A- Preparar las n6minas de sueldos del personal regular incluyendo al personal contratado que rinde servicios en condiciones similares al personal regular, y las n6minas de jornales de empleados y
estudiantes a jornal.
B- Preparar los comprobantes de pago para personal contratado
por periodos que no excedan de dos meses.

Este personal no se

incluira en las n6minas reeulares.
C- Preparar para el personal regular y contratado las n6minas
especiales como las del Bono de Navidad y otras, y las nominas supletorias cuando as! fuese necesario.
D- Efectuar y controlar el despacbo y entrega de cheques de
sueldos a las distintas oficinas y empleados, reteniendo aquellos
cuya entrega no proceda.
E- Cancelar los cheques de sueldos y salaries cuando sea necesario,
y preparar y tramitar los correspondientes ajustes y reclamos de reembolso de deducciones remitidas a agencias, entidades o fondos fuera de
la Universidad de Puerto Rico.
F- Ordenar la preparaci6n de nuevos cheques en sustituci6n de los
originales cuando el caso as! lo amerite.
G- Preparar los informes peri6dicos de retenciones en sueldos para
ser enviados a las agencias federales y estatales correspondientes.
Igualmente remitir los importes de las deducciones en sueldos de los
empleados, a las agencias, entidades o fondos a que correspondan, y

-3solicitar credito por, o reembolso de cantidades remesadas en exceso
o en forma indebida.
H- Llevar los registros, expedientes y archivos que se enumeran
en el apartado V de estos procedimientos, y cualquier otro registro,
expedient.:: o archivo que se estime necesario, relacionado con las
funciones de n6minas.

I- Enviar anualmente a cada empleado el Comprobante de Retencion
de contribucion sobre ingresos y copia del mismo al Negociada de Contribucion Sabre

Ingl~esos_

del Departamento de Hacienda.

J- En el mantenimiento de archivos de documentos, asegurar que
se cumpla con las disposiciones del Reglamento Nilln. 23 del Departamento
de Hacienda y las Normas Complernentarias para la Utilizacion, Conservacion y Disposicion de Docmaentos Fiscales emitidas por la Oficina
Central de Finanzas y Ad.ministracion.
K- En coordinacion con las unidades de personal, orientar a los
funcionarios y empleados que

lo soliciten sobre la legislacion

y reglamentacion relacionada con horas de trabajo, remuneraci6n, y

pago de nominas en general.
IV

De las Nominas en Gene:r.al
A- Nomina de Sueldos - Esta nomina incluira al personal regular
que ocupa plazas fijas en el presupue£-t,-:> funcional y al personal bajo
contrato que rinde servicios en condiciones similares al personal
re~ula1·.

B- Nomina de Salarios y ,Jornales - Esta nomina incluira al personal a jornal y a los estudiantes que prestan servicios a la Universidad en esa misma base.
C- Nomina Supletorla - Nomina para pagar sueldos devengados no
incluidos en la nomina regular de sueldos.

-4D- Nomina del Bono de Navidad - Esta es una nomina especial que
se preparani anualmente conforme a la Ley Nilln. 34 de 1969, seg6n
enmendada pur la Ley NUm. 34 de 1972 que creo dicho bono, y los
procedimientos en vigor, para pagar el bono de Navidad al pefsonal
universitario.
E- Otras Nominas o Listados - Estas nominas o listados se prepararan en ocasiones, cuando por algw1a razon valida haya que reintegrar al personal cantidades descontadas previamente, o dejadas de
pagar en nominas anteriores.
F- Las horas extra autorizadas al personal regular se incluiran
siempre en la nomina ... de sueldos del perl:odo de nomina siguiente a
aquel en el cual se _prestan los servicios.
G- Las n6minas regulares de sueldos se pagaran siempre mediante
cheque.

De acuerdo con la Ley NUm. 17 del 17 de nbril de 1931, seg~~

enmendada, lns ncminas d.c snlarios o jornules se pngaran en efecti vo.
Uo obstant.J, estos_ pae;os .fOdrnn. hacerse nedinnte cheque cuando. existan
acuerdos entre la administracion universitaria y el personal a jornal
o ::;us representantes sindicales, conforme a las estipulaciones de
dichos acuerdos.
H- Cuando el pago de salaries se haga en efectivo, las oficinas
de pae;o tomaran estrictas medidas de seguridad para garantizar el mas
eficiente funcionamiento de esta forma de pagos, incluyendo la prestacion

ne fianzas del personal responsable de los pagos.
I- Las fechas para el cierre de los perl:odos de nomina las

fijara cada unidad institucional o depedencia universitaria en base
a la magnitud y complejidad de sus respectivas nom.inas.

J- Salvo casas de probada urgencia, los nombramientos tendran
efectividad los d!as 1ro.

0

16 de cada roes, para faci1itar el calculo

de sueldos devengados a pBgnr durante el primer roes de servicios y su

-5inclusion en la nomina.

Igual efectividad debera d8rsele a los

ascensos, reclasificaciones y aumentos en los sueldos de los empleados en servicio.
La Oficina Central de Finanzas y Administracion fijara periodicamente las fechas de

pa~o

al personal regular, las que notificara a

las unidades institucionales y dependencies universitarias anticipadamente.
V

Registros, Expedientes y Archive
Las unidades de nominas deberan mantener y conservar los registros,
expedientes y archives que se relacionan a continuacion:
A- Registros
1- Registro para acumular la informacion relativa a los
sueldos y salaries pagados a cada empleado por cada nfio natural y
las retenciones efectuadas de dichos sueldos y salaries.
2- Registro para la acwnulacion de los sueldos y salaries
pagados durante cada afio fiscal en la unidad institucional correspondiente.
B- Expedientes
1- Lista actualizad3 de las partidas presupuestarias a las
cuales se deben cargar los sueldds y salaries.

Estas listas son

de p,ran ayuda en la verificacion de las nominas en forma previa a
su contabilizacion.
2- Expedientes actualizados de leyes vigentes, federales y
estatales, relacionadas con sueldos y salaries, deducciones en
nominas y otros aspectos relatives a la funcion de pago de sueldos
y

snlarios.

3- Expedientes de reglamentos, normas, certificaciones o
circulares regulando las funciones de nominas, emitidas por el
Gobierno Federal, el Gobierno Central de Puerto Rico en especial

-6por el

Depa~tamento

de Hacienda, o por la administraci6n

univer~

sitaria.

4- Lista de nomenclaturas y codigos, de ser necesario, de
los distintos conceptos de deducciones.

5- Convenios colectivos yjo cartas contractuales negociadas
por la administrnci6n universitaria

y organismos sindicales.

C- Archives
1- Se mantendran archives de todos los documentos que
afecten los sueldos de los empleados y otros documentos de tipo
fiscal, conforme a las Normas para la Utilizaci6n, Conservaci6n
y Disposici6n de Documentos Fiscales emitidas por la Oficina

Central de Finanzas

y

Ad.J.ninistraci6n.

2- Se mantendran archivos por afio fiscal de todas las

nominas e informes periodicos que se produzcan.
Cualquier re15istro, expediente o archive adicional a los aqu:l
enumerados que dichas unidades estimen necesario mantener y conservar
para el mas eficiente desarrollo de sus funciones, debera tener la
aprobaci6n de la oficina de sistemas y procedimientos de la respectiva unidad institucional o dependencia universitaria. o de la
Division de Sistemas y Procedimientos de la Oficina Central de
Finanzas y A&ninistraci6n en aquellos casas en que no haya una
unidad de sistemas a nivel de dichas unidades o dependencias.

VI

Formularies y Documentos Fiscales Relatives a las Funciones de
Nc5minas
El uso de formularies se limitara a aquellos estrictamente
necesarios y los mismos deberan ser disefiados por la Division de
Sistemas y Procedimientos de la Oficina Central de Finanzas y
Admlnistraci6n cuando sean de uso e:eneral en el sistema universitario, y por la unidad de sistemas y procedimientos de la respectiva

-7unidad institucional o dependencia universitaria cuando sean para
el uso exclusive de dichas Lmidades o dependencias.
VII

Informes
A- Conjuntamente con la preparacion de la nomina de sueldos
deberan producirse los siguientes listados, relaciones e informes,
mecanizados o manuales, segUn las facilidades de cada unidad institucional o dependencia universitaria •.
1- Informe de sueldoe ,1 deducciones y neto a pagar - Este
informe se entregara a cada empleado conjuntamente con el cheque
de sueldos correspondiente a la seeunda quincena de cada mes.
2- Informe de la distribucion de la nomina por partida o
cuenta presupuestaria - Este informe se usara para veri:ficar, antes
de que se efectue el pago> que las cuentas y partidas a cargarse
existen y tienen suficiente balance.

Tambien se usara para conta-

bilizar la nomina.

3- Informe de deducciones por concepto - Se utilizara para
informar a las agencias, entidades o administradores de fondos el
importe descontado en nominas a los empleados durante determinado
periodo de nomina.
!f-

Informe de acumulaciones - Este es un informe de acumula-

cion trimestral de algunos descuentos en nomina, conforme sean
requeridos por ley o reelamentacion.

Al terminar el ano natm·al

reflejara el total anual de deducciones.
B- Periodicamcnte las unidades de n6minas deberan producir
los siguientes in:fonnes:
1- Informes trimestrales sobre deducciones para el Segura
Social Federal y el Negociado de Contribucion Sobre Ingresos.
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In~orme

anual de retencion de contribuci6n sobre

ingresos - Este informe se preparara para notificar al empleado
los sueldos anuales por el devengados y el importe retenido por
concepto de contribucion sobre ingresos, seguro social y retire.
Copia de este

in~orme

se enviara al Negociado de Contribucion

Sobre Ingresos del Departamento de Hacienda.
VIII

Descuentos en Nominas
Los descuentos en sueldos y salaries se limitaran en todos los
casos a aquellos

especf~icamente

autorizados por ley o reglamento,

segtin se indica a continuaci6n:
A- Descuentos compulsorios - son aquellos inherentes a la
condici6n de empleo, reglamentados por leyes especfficas y para
los cuales no es necesaria la autorizaci6n del empleado.
son:

Estos

Contribuci6n sobre Ingresos, Seguro Social Federal, Sistema

de Retire, Fondo de Ahorros y Prestamos de la Asociaci6n de Empleados del Estado Libre Asociado.
B- Descuentos opcionales - son aquellos que se hacen a opci6n
del empleado conforme a la Ley NUm.. 17 del 17 de abril de 1931,
segUn. enmendada.

Estos descuentos requieren la autorizaci6n por

escrito del empleado.

Algunos ejemplos son:

tames en fondos de retire, la Asociacion de

seguro medico, pres~npleados

del Estado

Libre Asociado y cooperativas; cuotas a asociaciones o sindicatos;
cuotas

~rjo

ahorros en cooperativas.

C- Descuentos por deudas atrasadas con la Universidad y elELAson uquellos descuentos que se hacen a los emploados para satisfacer deudas atrasadas de estos con la Universidad y con otras
agencias, dependencias o corporaciones del Gobierno de Puerto
Rico.

Dichos descuentos se aplicaran preferentemente a deudas

- 9con la Universidad.

Los mismos se rigen par el Reglamento para la

Concesion de Credito y el Cobra de Deudas en la Universidad de Puerto
Rico

pro~ulgado

par el Consejo de Educacion Superior mediante Certifi-

cacion NUm.. 90 del 21 de mayo de 1975, y el Reglamento NUm.. 32 del
Departamento de Hacienda, denominado Procedimiento para Hacer los
Descuentos par Concepto de Deudas Atrasadas en Nominas de Sueldos de
Empleados y en Comprobantes de Pago a Favor de Otros Acreedores, del

5 de diciembre de 1963.
IX

Preparacion y Tramite de las Nominas
A- Documentos necesarios - Los siguientes docun1entos son necesarios en la preparacion de las nominas de sueldos y salaries:
1- Nombrnmientos - Las Oficinas de Personal enviaran copia

de cada documento de nombramiento a la unidad de nominas; los demas
documentos relacionados con el nombramiento deberan permanecer en el
expediente del empleado en la respectiva Oficina de Personal.
2- Documentos de cambia en el status de los empleados como
son los atunentos en sueldos, las reclasificaciones, las licencias sin
sueldo

0

con ayuda economica, las

lic~ncias

por maternidad, los tras-

lados, los ascensos - De estos documentos se enviara una copia a la
unidad de nominas.

3- Docuraentos notificando despidos, renuncias, muertes o
jubilaciones - En estos casas se enviaran dos capias del docwnento de
cambia, tma de las cuales se acompanara al comprobante de pago que se
elabore para el pago de la swna global de licencias acumtliadas.

En el

caso de muerte, debera enviarse a la unidad de nominas, ademas, una
copia de la declaratoria de herederos.

4-

Registro de asistencia - Este documento es la base para la

preparacion de las nominas de salaries o jornales.

Las oficinas o

departamentos que empleo.n p:.Jrsonnl o estudiantes a jornal enviaran

-10este documento a la unidad de n6minas debidamente aprobado por el
supervisor inmecliato, con suficiente antelaci6n a la fecha sefialada
para el pago.

5- Certificaci6n de Tiempo Trabajado

y Autorizaci6n para

el Pago de Horas Extra - Se enviara el original de este documento
debidamente certificado por el director o jefe de la oficina que
reciba los servicios y por el director de la respectiva Oficina de
Personal o su representante autorizadv.

6- Docwnentos de autorizacion cle descuentos en n6minas Estos docwnentos son indispensables para procesar descuentos opcionales, los cuales requieren la autorizaci6n escrita del empleado.
7- Certificado de E."'Cenci6n para la Retenci6n, Forma 499-R-lJ.
del Ner;ociado de Contribuci6n Sobre Ine;resos del Departamento de
Hacienda - Se enviara un original de este certificado a la unidad
de n6minas.

En base a este documento se calcula el importe a retener

al empleado por aoncepto·de contribuci6n sabre in£!:resos.

Cuando el

empleado no somete este certificado, por ley, la unidad de n6minas
o el respective pagaril.or vendra obligado a retener la contribuci6n
sabre ingresos sin tomar en consideraci6n la exenci6n personal de
empleado, su credito por dependientes ni la concesi6n por deducciones.

El empleado debe susti tuir su certificado de eJcenci6n

dentro de los diez (10) d:Las siguientes a la fecha en que ocurran
cambios que afecten su exencion personal, credito por dependientes
o la concesi6n por deducciones.

No obstante, la muerte del c6nyuge

o de un dependiente, aunque requiere la sustituci6n del certificado
de exenci6n, no altera el importe de la retenci6n para el afio en
que ocurra la muerte.

El nuevo certificado entrara.en vigor el

lro. de enero del afio sisuiente.

-11-

.·

B- Elaboracion de las nominas
1- En la preparacion de las nominas de sueldos y salarios,
las unidades de nominas utilizaran los documentos enumerados en el
apartado A anterior que periodicamente les enviaran las Oficinas de
Personal o las oficinas o depa.rtamentos que emplean personal o estudiantes a jornal.
2- Las nominas de sueldos se procesaran manualmente o mediante
sistemas computadorizados, cuando la unidad institucional o dependencin
universitaria disponea de esas facilidades.

Cuando la informacion se

transmitn n los sisterms comi)utadorizA.dos mediante -Lerminales ubicados
en las unidades de nominas, no sera necesario el tramite de documentos
a los centros de computos.

En estos casos los documentos se archivaran

de inr.wdiato en las unidades de nominas en forma permanente y. se conservaran por el tiempo reglamentario.

3- Como norma eeneral, todo pago por servicios personales debe
ser por servicios rendidos; disponiendose que podran adelantarse sueldos
y salaries solo en las circunstancias establecidas por Ley o reglamento ,

4- Las Oficinas de Personal someteran todo documento que
afecte las nominas de sueldos y salaries .a una verificacion previa
a su inclusion en nominas.

La verificacion se efectuara conforme

a las Normas para la Intervencion a Priori o Preintervencion de Compromises y Desembolsos a ser Utilizadas por los Recintos y Dependencies
Universitarias emitidas por la Oficina Central de Finanzas y Administracion.

En los casos de nombramientos de nuevas empleados se verifi-

cara, ademas, lo siguiente:

.

'

-12c- que el empleado haya prestado juramenta.
d- que se indique claramente el nWnero de seguro social
y a su lRdo se hayan insertado las iniciales del

empleado de la Oficina de Personal que certifica
como correcto dicho

nQ~ero.

e- que la codificacion de la cuenta a cargarse este
correcta.

5- Todo nombramiento o documento de cambio en el status del
personal se tramitara inmediatamente a la unidad de nominas para qne
sea incluido en nomina lo antes posible.

Cuando el cambio de status

requiera la retencion del cheque de sueldos, se notifica:r.a 'a. tales:.:
efectos a la unidad de n6minas por el medio mas expedite, y se procedera segun se dispone en el a.partado X-B-4 de estas normas y procedimientos generales.

6- Las nominas de sueldos deberan contener por lo menos la
siguiente informacion:
a- nombre del empleado

,

b- numero de seguro social
c- sueldo bruto
d- detalle de los descuentos compulsorios y opcionales
e- sueldo neto a pagar
f- nl1mero del cheque
g- codificacion de las cuentas a ser afectadas
h- unidad institucional o dependencia universitaria
i- per!odo de nomina
j- nl1mero de referencia de la nomina

-13-

7- Las nominas de salaries o jornales se prepararan mediante
el formulario de uso unifor.me en todo el sistema universitario> disenado por la Oficina Central de Finanzas y Administraci6n.

Sin

emhar[;o, en aquellas unic1ades institticionales o dependencias W1iversitarias que se posean equipos electr6nicos para el procesamiento de
datos podran prepararse mediante dichas facilidades pero siguiendo
las especificaciones del

~odelo

uniforme.

8- Para el c6mputo del importe a pae;ar por concepto de horas
extra trabajadas se utilizara, en el caso de empleados y estudiantes
a jornal, el tipo de pac;a por hora estahlecido por ley, contrato o
convenio laboral, cual de los tres sea aplicable.
empleados rer;ulares, el tipo de par;a

pOl~

En e1 caso de

hora se determinara di vi-

dienc1o e1 sueldo anual del empleado por 52 semanas y el resultado a
su vez se divide por 37.5 o lfO horas, segun sea el caso, corresponclientes a una semana d.e trabajo.

En ambos casas se tomaran en

cuenta la le;/ o el convenio lahoral, ademas, para determinar si
.las horas

e~ctra

habran de

pEl~arse

a tiempo sencil1o, tiempo y medio

o tiempo d.oble.

9- La nomina del bono de Navidad se preparara conforme a
la sic;uiente regla.mentaci6n:
a- Le:y Num. 3lf del 12 de junio de 1969, segUn enmendada
por la Ley Num • ..:.3lf del 25 de mayo de 1972.
b-

~£ocedimiento

para pagar el bono de Navidad a los fun-

cionarios y emp1eados de la Universidad de Puerto Rico, emitido por
la Oficina Central de Finanzas y Ailiainistraci6n mediante Circular
Nilln. 72-03 del 15 de noviembre de 1971.
c- Circulares del Director de Finanzas NUm. 73-02 del
29 cle agosto de 1972 y NL'un. 72-10 del 13 de diciembre de 1971 enmenuando el procedimiento que se menciona en el apartado anterior.

-14d- Memoranda Nilla. 10-74 del 13 de febrero de 1974, emitid:
por la Oficina de Personal del ELA y enviado a los directores de personal y demas funcionarios y empleados relacionados con la admin.istracion y las finanzas univer.sit.arias mediante Circular NUm. 7L1-21
del 6 de mnrzo de 1974 del Director de Finanzas.

c-

Ce1·tificacion

y

aprobacion de las n6minas

1- Las nominas de sueldos y salarios seran certificadas por

el jefe de la unidad de nominas, y aprobadas por el Director u
Oficial de Finanzas de la unidad institucional o dependencia universitaria a la cual correspondan.

Donde la unidad de n6minas forme

parte de la Oficina de Personal, las n6minas seran certificadas,
ademas,

pm~

el Director de Personal.

2- Las n6minas de estudiantes a jornal requieren tambien
la certificacion del decano de estudiantes de la unidad institucional correspondiente o funcionario autorizado.
D- Veri.ficacion y contabilizacion de las nominas
1- Las nomi.nas de sueldos y salarios seran sometidas a la

determinacion de fondos disponibles por la unidad de contabilidad
de la unidad institucional o dependencia universitaria correspondiente.
2- En adicion a la determinacion de saldos disponibles, los
documentos de nominas seran sometidos a una verificacion previa

0

preintervencion para determinar su correccion, lee;alidad y propiedad.
I:icha preintervencion se efectuara coilforme a las Normas para la
Intervencion a Priori o Preintervencion de Compromises y Desembolsos
a ser Utilizadas por los Recintos y Dependencias Universitarias
emitidas por la Oficina Central de Finanzas y Administracion.

-15E- Distribucion y archivo de capias
1- De las copias de las nominas regulares de sueldos se enviara
una copia a la Asociacion de Empleados del Estado Libre Asociado y otra
a la Oficina del Sistema de Retire de la Universidacl, segtin se indica en
el incise XIII-B de estos procedimientos.
2- Las unidades de nominas retendran el original de las n6minas
y las oficinas de contabilidad de las Lmidades institucionales y dependen-

cias universitarias conservaran capias de las mismas.
y

co~ias

N(un.

Dichos originales

se conservaran por el tiempo rer,lamentario conforme al Reglamento

23 del Departamento de Hacienda y a las l\Tormas Complementarias para

la Utilizacion, Conservacion y Disposicion de Documentos Fiscales emitidas
por la Oficina Central de Finanzas y Administracion.
X

Cheques de Sueldos y Salaries
A- Elaboracion
1-

Cuando los sueldos y salaries hayan de pagarse mediante

cheque, se prepararan cheques individuales para cada empleado.

Mediante

el sistema de par,o bimensual, el neto a pagar luego de hacer las deducciones compulsorias y opcionales :se divide en dos partes y los empleados
recibiran a mediados de mes como adelanto la mitad de su paga neta mensual.
2- Cuando los salaries hayan de pagarse en efectivo, se preparara un cheque a favor del pagador que efectuara el pago, por el importe
total de las cantidades netas a pagar.

Este lo hara efectivo en el

banco y preparara un sobre de pago para cada empleado en el que incluira
el neto a pagar.

3- Se prepararan, ademas, cheques individuales por el importe
total de cada tipo de deducci.on.

Los mismos se emi tiran a favor de la

agencia, entidad o fondo al cual correspondan las deducciones; disponiendose que los cheques por concepto de contribucion sobre ingresos
y seguro social federal se emitiran a favor de la Universidad de Puerto
Rico ya que estas cantidades se mantenran en un fondo en fideicomiso

-16hasta que sean remesadas al Secretario de Hacienda dentro de las fechas
l!mites fijadas por ley para efectuar estas remesas.

Igualmente se

emitira a favor de la Universidad de Puerto Rico el cheque por cantidades correspondientes al Sistema de Retiro de la Universidad.

4- Los talonarios de los cheques de sueldos y salaries
correspondientes a la segunda quincena de cada mes contendran informacion sobre el sueldo o salario bruto, el detalle de cada deduccion
y el neto bimensual a pagar.

5- Los cheques se prepararan en maquinilla o mediante equipos
electronicos y de conformidad con las Normas e Instrucciones para el
Control de Cheques de Fago en la Universidad de Puerto Rico emitidas
por la Oficina de Finanzas y Administracion.

6- Se utilizaran siempre cheques prenumerados y se indicara
en el documento de la nomina el n6mero de cada cheque ernitido en pago
de sueldos y salaries.

7- Cuando sea necesario corregir el importe o algUn otro
aspecto de un cheque en proceso de emision, se anulara el mismo y se
preparara un nuevo cheque.

El cheque inutilizado se estampara con la

palabra "Anulado".

8- Los cheques seran firmados por el pagador oficial o por
el Director de Finanzas y Administracion, quien efectue el pago.
B- Entrega
1- Como norma general, los cheques de sueldos de los empleados
regulares seran distribuidos a los diferentes decanatos, oficinas y
departamentos desde donde se hara entrep;a de los mismos al personal.
Los cheques correspondientes a las nominas de salaries o jornales serun
entregados a sus beneficiaries por el pagador que los emita.

Este

rernitira a la unidad de n6minas el original de la nomina firmada por
los beneficiaries.
2- Los decanatos, oficinas y departamentos designaran un

-17empleado para recibir y distribuir los cheques de sueldos.

El nombre

del empleado designado se notificara por escrito a la respectiva unidad
de n6minas, por conducto de la Oficina de Personal.
3- La unidad de n6minas enviara a los empleados designados
conforme al apartado anterior, los cheques de sueldos de los empleados
de dichas unidades, un d!a antes del d!a fijado previamente para el
pago.

El env!o se hara mediante una lista o relaci6n.
l~-

Las Oficinas de Personal notificaran a las unidades de

n6minas y a los empleados designados en cada decanato, oficina o departamento por el medio mas expedite y con anterioridad a la fecha de
entrega de los cheques de sueldos, los nombres de los empleados cuyos
cheques de sueldos deben ser retenidos.

Igual notificaci6n cursaran

los directores de oficina que emplean personal o estudiantes a jornal,
al respective pagador.

En ambos casos debera indicarse la acci6n a

tomar con cada cheque que se retenga.

Copia de la notificaci6n debera

enviarse al empleado afectado.
a- Conforme a la Secci6n 32 de la Ley 133 de 1966, Ley de
la Asociaci6n de Empleados del ELA, los cheques de sueldos de emp1eados
que cesen en sus puestos que tengan deudas con la Asociaci6n podran ser
retenidos y su importe transferido a los fondos de la Asociaci6n para
solventar parcial o totalmente la deuda pendi ..:. . . te con dicha Asociaci6n.

5- Las unidades de n6minas y el pagador en caso de jornales,
retendra los cheques de sueldos y salarios correspondientes a aquellos
empleados cuyos nombres 1es sean sometidos a dichos fines conforme a
la anterior disposici6n.

Cuando la retenci6n de un cheque de sueldos

1a efectue el empleado a cargo de la entrega de cheques en determinado
decanato, oficina o departamento, aquel devolvera el cheque a la unidad
de nomina junto a la relaci6n

0

1ista de entrega de cheques.
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6- Cuando la retenci6n de un cheqge resulte de caracter temporero y ya no exista raz6n para retenerlo, la Oficina de Personal y
los directores de aquellas oficinas que emplean personal a jornal
cursaran las de:oidas instrucciones a la unidad de n6minas o al pagador, segdn corresponda, para que se entregue el cheque al empleado.

7- Al entregar los cheques de sueldos, el empleado designado
para realizar esta labor obtendra la firma del empleado en la relaci6n
de cheques recibida ... de la unidad de n6minas como constancia de haber
recibido su cheque de sueldo; y los pagadores obtendran igualmente la
firma del·

~npleado

en el propio documento de nominas.

8- Solo cuando exista una autorizacion escrita de parte de
w1 empleado ausente e 1 d.la de pagos, podra entregarse su cheque de

sueldos a otro empleaU.o o persona particular.

En estos casos se i.den-

tificara debidamente al empleado o persona particular, se anotara su
nombre y se obtendra su firma en la lista de cheques de sueldos.

La

autorizacion escrita se anexara a la lista de cheques.

9- En casos de empleados en uso de algdn tipo de licencia
con sueldo o con ayuda economica, las Oficim s de Personal cUl·saran
una notificaci6n a las uniclades de n6minas para que los cheques
correspondientes les sean enviados por correo a la ultima direcci6n
conocida, o se retenga en dichas unidades durante un.c .afio pendientes
de ser reclamados por los empleados en cueati6n.
10- Los cheques de sueldos no entregados a sus beneficiaries
seran clevueltos a la unidad de n6minas dentro de un plazo de dos d!as
laborables subsiguientes al d.la de pago, conjuntamente con la relaci6n o lista de entrega de los cheques.

Una vez transcurrido dicho

per.lodo, los empleados afectados gestionaran la entrega de su cheque
de sueldos directamente en la unidad de n6minas de la unidad institucional o dependencia universitaria en la cual se prestan los servicios.

, ...,.

-1911- Las unidades de nominas de las unidades institucionales
y dependencies universitarias investigaran y deter.minaran las razones

por las cuales algunos cheques de sueldos no han sido reclamados.
Haran las

ge~tiones

pertinentes para hacerlos llegar a sus benefi-

ciarios o procederan a cancelarlos segllil lo::requiera cada caso luego
de realizada la investigacion.
C- Cancelaci6n
1- Las unidades de nominas y los pagadores pm>cederan a cancel&
cheques de sueldos o salaries emitidos y en circulaci6n cuando ocurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a- que el importe total del cheque no corresponda al
empleado.
b- que el cheque haya sido emitido incorrectamente o ·
en forma indebida.
c. que el beneficiario haya notificado que el cheque
esta extraviado o mutilado o que haya sido sustra!do.
d. que el cheque haya cumplido un afio de expedido
2- El MPF-1, "Instrucciones para la Preparacion y Tramite
del Modelo 124, Cancelacion de Cheques de

(L:7 Mas L:7 Menos)

de un

Afio de Expedidos y Ajuste a las Cuentas, Cancelaci6n de Cheques
Expedidos por Oficiales Pagadores y Solicitud de Reembolso de Deducciones 11 , del 23 de junio de 1970 emitido por la Oficina Central de
Finanzas y Administraci6n y enmendado por el Suplemento N6m. 1 del
24 de agosto de 1970 y la Circular de Finanzas NUm. 76-01 del 16 de
julio de 1975, contiene las instrucciones espec!ficas para la cancelacion de cheques, incluyendo los cheques por concepto de sueldos y
salaries.

3- Cuando el motivo de la cancelacion sea perdida o extravio
del cheque original, el pagador que expidio el cheque gestionara de
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inmediato con el banco la suspension de pago del mismo.
11- Cuando la cancelacion de cheques requiera la expedicion
de un nuevo cheque, se acreditara la cuenta correspondiente de Duplicados de Cheques, o de Cheques Pendientes de Pago por un Ano o Mas,
seg6n sea el caso.
D- Nuevos cheques en sustitucion de los originales
1- La solicitud de nuevos cheques en sustitucion de los originales se hara de acuerdo con las instrucciones del MPF-11, Procedimiento
para Solicitar Duplicados de Cheques o Nuevos Cheques en Sustitucion
de los Originales que Hayan sido Expedidos por el Director de Finanzas y
Administracion o por los Oficiales Pagadores Especiales de la Universidad de Puerto Rico.
2- El cheque original se cancelara segun se indica en el
apartado X-C que antecede.
3- Se expediran nuevos cheques en sustitucion de los origina1es
conforme a la siguiente reglamentacion:
a- Procedimiento para e1 Tramite de Desembolsos de Pagadores Oficiales Contra una Cuenta de Banco Centralizada, emitido
mediante Circular NUm. 76-oS del 1ro. de octubre de 1975, enmendado
por la Circular N6m. 76-13 del 111 de noviembre de 1975.
b- Normas e Instrucciones para el Control y. Uso de Cheques
de Pago en la Universidad de Puerto Rico, emitidas mediante Circular
' .N6m. 78-01 del 12 de julio de 1977.
E- Custodia
1- Los emplead.os desie;nados en los decanatos, oficinas y
departamentos para entregar los cheques de sueldos al personal en
servicio, vigilaran por la seguridad de los mismos basta que sean
entregados a sus beneficiaries

0

devueltos a la unidad de nominas,
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para lo cual dispondra de alglin equipo con llave.
2- Las Wlidades de nominas y los pagadores conservaran pendientes de entrega los cheques correctamente emitidos y no reclamados
por sus beneficiaries, hasta un maximo de un affo despues de la fecha
de su emision, al cabo de cuyo per!odo procederan a cancelarlos.

Los

cheques deberan conservarse en algUn equipo de seguridad.

3- Las unidades de nominas

y los pagadores mantendran record

de los cheques por ellos cancelados y los conservaran para servir de

,~

referencia o verificacion de posteriores reclamaciones.
F- Embargo de cheques de sueldos
Cualquier solicitud de embargo de cheque de sueldos y salaries
o jornales que se reciba en la unidad de nominas o en la oficina de alglin
pagador, sera referida de inmediato a la unidad de servicios legales de
la correspondiente unidad institucional o dependencia universitaria y no
se tamara acci6n sin el vista buena y las instrucciones espec!ficas de
dicha unidad de servicios.
XI

PaF;o de Salaries o Jornales dn Efectivo
A- Los pagos en efectivo de salaries o jornales se efectuaran por
los pagadores linicrunente.
B- Para cada snpleado a jornal se preparara un sabre de pago el
cual se identificara con su nombre y nllinero de seguro social.
C- El sabre de pago debera indicar, en tinta o e_n_maquinilla, la
cantidad neta del pago.
D- Los empleados y estudiantes a jornal deberan identificarse al
solicitar su pago y firmaran en la linea correspondiente a su nombre
en el documento de nomina como constancia de haber recibido su pago.
E- Se requerira autorizacion escrita y ftrmada por el empleado o
estudiante, para

entrega~

o persona particular.

su sabre de pago a otro empleado, estudiante

A la persona

~si

autorizada se le exigira la

debida identificacion, se tamara su nombre y se requerirn su firma en el

-22documento cle nomina.

La autorizacion escrita formara parte del expe-

diente de la nomina.
F- Los sabres de pago no reclamados el d.la de pago los ret;endra el
parador por un per!odo razonable a ser fijado por el Director u Oficial
de Finanzas de cada unidad institaci6nal o dependencia universitaria.
De no ser reclamados durante dicho per!odo por los empleados o estucUantes a quienes correspondan, se deposi taran en la cuenta bancaria
contra la cual se gir6 el pago, cancelandose el mismo y tramitandose
los ajustes a que haya lugar.
XII

Suma Global de Licencias Acumuladas
La Ley NUm. 125 del 10 de jw1io de 1967, segUn enmendada, establece
q_ue,los empleados publicos, excepto los funcionarios de la Rama Ejecutiva
nombrados por el Gobernador, tendran derecho a _' que se les pague una suma
global de dinero por la licencia de vacaciones que tuviesen acwnulada
hasta un maxwlo de sesenta (60) d.las 1aborables, a su separacion del
servicio por cualquier causa; y por la licencia por enfermedad acumulada hasta un maxW1o de noventa (90) d.las laborables a su separacion del
servicio para acogerse a una pension.

Pon disposici6n del Consejo de

Educaci6n Superior, estes beneficios son de aplicacion general a todo
el personal tiniversitario segUn consta en las Certificaciones

Nam.

71

del 18 de abril de 1972 y Nlim. 33 del 31 de octubre de 1972 de dicho
Organismo, enmendada esta ultima por la Certificacion

Nam. 49

del

26 de noviembre de 1973.
La Oficina Central de Finanzas y Administracion, mediante Circular
Nwn. 74-15 del 3 de enero de 1974 emitio el Procedimiento de Pago Global
de Licencias Acumuladas, el cual contiene las instrucciones que deberan
seguir las Oficinas de Personal, las unidades de nominas y los pagadores
de las unidades institucionales y dependencias universitarias para

-23-Grami tar estos pasos.

Dicho proceclimiento fue enmendado por el

Suplemento Nllin. 1 emitido mediante Circular Nilln. 74-32 del 22 de
abril de 1974 y

p01~

las Circulares Nilln. 75-12 del 7 de octubre de

197lf y Num. 76-21 del 9 de febrero de 1976.
La Ley Nllin. 125 a que se hace referencia en este inciso dispone
que el pago global autorizado no estara sujeto a descuentos por concepto de ahorros y aportaciones a los sistemas de retiro de los empleados gubernamentales, pero

sr

estara sujeto a otras deducciones de

caracter contributive y los incurridos voluntariamente por el funcionario o empleado.
XIII

Remesas e Informes sabre Descuentos en Nominas Para las Agencias,
Entidades o Fondos
A- Contribuci6n sobre

in~resos

y seguro social federal

1- Los cheques de deducciones en n6minas por estos conceptos
se emitiran a favor de la Universidad de Puerto Rico y se remitiran
a la Oficina Central de Finanzas y Administraci6n para ser depositados
en un fondo en fideicomiso hasta que se efectuen las correspondientes
remesas al Secretario de Hacienda.

Las unidades institucionales que

efectuan sus pagos en base a peticiones de fondos, enviaran estos
cheques a la Oficina Central de Finanzas y Administraci6n junto a la
respecti va Petie ion de Fondos para el pago de las n6minas, c·onforme
a la Circular Nilln. 75-21 del 14 de abril de 1975.
2- Las remesas al Secretario de Hacienda por concepto de
contribuci6n sobre ingrasos s'e efectuaran mensualmente y las correspondientes al seguro social federal, incluyendo la aportaci6n patronal,
se efectuaran trimestralmente, dentro de las fechas llmites fijadas
por ley para efectuar runbas remesas.
formularies

reg~eridos

A tales fines, se utilizaran los

y suministrados por el Negociado de Contribuci6n

Sabre Ingresos o la Oficina de Sesuro Social del Departamento de
Hacienda.

-243~

Las remesas por concepto de contribuci6n sobre ingresos se

identificaran con el nUmero de patrono asi~nado a la Universidad por el
Negociado de Contribucion sobre Ingresos del Departamento de Hacienda.

4- Al efectuar estas remesas, la unidad de n6minas correspondiente se asegurara de que se hayan considerado todas las cancelaciones de cheques y otros ajustes que afecten la cantidad a ser remesada.

5- Al :finalizar cada trimestre

y ano natural, la unidad de

n6minas preparara, mediante los formularies que a esos fines proveen
el Negociado de Contribuci6n Sobre Ingresos y la Oficina del Seguro
Socia~,:·

los informes

tl~imestrales y

anuales sobre sueldos devengados

y descuentos efectuados.

6- Al finalizar el ano se enviara,

ad~nas,

al Negociado de

Contri.buci6n sobre Ingresos una copia del comprobante de retenci6n
de cada empleado.

El orieinal y una copia de dicho comprobante se

enviaran al empleado en cuesti6n para fines de rendir la planilla de
contribuci6n sobre ingresos, no mas tarde del 31 de enero del ano
siguiente.
B- Aportaciones y pagos al Sistema de Retiro de la Universidad
y a la Asociaci6n de &apleados del ELA.

1- Los cheques por concepto de deducciones en n6minas correspondientes a aportaciones y pagos a la Asociaci6n de Emplaados del ELA
se remitiran a dicha Asociaci6n en los primeros tres d!as laborables
del roes siguiente a aquel en el cual se efectuen las deducciones,
acompafiados de una copia de la n:Smina.
2- Los cheques por concepto de deducciones en n6minas correspondientes a aportaciones y pagos al Sistema de Retiro de la Universidad ·
se enviaran a la Oficina Central de Finanzas y Administraci6n para ser
ingresados en la cuenta global a que correspondan, disponiendose que

-25los cheques girados por unidades institucionales o dependencies
universitarias no acoGidas al sistema de pagos directos contra la
Cuenta Corriente General, se remitiran junto a la respectiva Petici6n de Fondos, conforme a las instrucciones de la Circular Ndm. 75-21
del 11:. de abril de 1975.

La unidad de n6minas enviara copia de las

nominas correspondientes a la Oficina del Sistema de Retiro.

3- Para gestionar de cada unidad institucional el cobro de la
aportaci6n patronal que le corresponde pagar, la Oficina del Sistema
de Retiro de la Universidad hara lo siguiente:
a- Preparara facturas entre cuentas estimadas en base a
la n6raina del mes anterior y las trami tara a la Division Central de
Contabilidad de la Oficina Central de Finanzas y Administracion.

Copia

de dichas facturas se enviara a la unidad institucional o dependencia
universitaria a que correspondan.
b- Una vez reciba copia de la nomina para la cual se
estimo la aportacion patronal, preparara nuevas facturas entre cuentas
por la cantidad real a cobrar, rebajando cle las mismas la parte estimada y contabilizada previamente.

Estas facturas seran certificadas

por las respectivas Unidades ' institucionales y dependencias universitarias, luego de lo cual se enviaran a la Division Central de Contabilidad para ser contabilizadas.
C- Otras deducciones en n6minas
Los cheques por concepto de otras deducciones en nominas de
sueldos y salaries se enviaran a las agencias, entidades o fondos a
que correspondan en los primeros cinco d.!as laborables del roes sigui.ente
a aquel en el cual se efectuen las deducciones, acompanados de una
relacion o lista de los nombres de los empleados a quienes se les hayan
hecho los descuentos, y la cantidad descontada a cada empleado.

-25D- Solicitud de

reinte~ro

de deducciones indebidas o en exceso

1- Para solicitar de otras agencias, entidades o fondos,
el reintegro de declucciones que no le correspondan, bien por haberse
hecho en forma excesiva o inclebida, o porque se hayan cancelado
cheques de sueldos o salarios, se preparara y tramitara e1 Nodelo 130,
Solicibud de Reembolso de Deducciones siguiendo las instrucciones del
inciso E del Manual de Procedimientos de Forn~s NUm. 1 del 23 de
junio de 1970.
2- Las unidades de n6minas l1evaran control de las solicitudes
~.-

de reembolso tramitadas
las canticlades cuyo

haran labor de ser:;uimiento

l~eembolso

pa1~a

asegurar que

se solicita sean efecti vamente devueltas

a la Universidad~ clisponieridose que cuando ha~ran transcurrido tres (3)
meses sin recibirse los dineros reclamados, se procedera

a

descontar

su importe de la :cemesa siguiente, previa notificaci6n al efecto.
E- Reembolso a empleados de deducciones en sueldos y sa1arios
hechos en forma indebida o en exceso
1- Como norma r;enere.l, las deducciones indebidas o en exceso
en los sueldos

~r

salarios J.e los empleados se devolveran a estos, previa

solicitud al efecto, <lisponiendose que cuando el importe de dichas
deducciones haya siclo remesado a alguna agencia, entidad o fondo
fuera del sistei•18 universitario, sera necesario solicitor e1 reembolso
a la agencia, entidad o fonda en cuesti6n antes de hacer la devolu.ci6n
a los empleados,

se~tin

se dispone en el inciso XIII-D anter'ior.

a- Cuando el error es detectado por la unidad de n6minas
o el pac;ador respectivo no es necesaria la solicitu.d del empleado
para tramitar el reembolso.
2- El

re~nbolso

de deducciones a los empleados afectados se

hara mediante comprobante de pa/So.
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Cobro de Deudas por C::mcepto de Sueldos y Salarios Par;ados Indebidamente
Cuando se paguen sueldos o salarios indebidamente se gestionara
el cobro de las cantidades asi pagadas, conforme a los Articulos 6 6

9 segun corresponda, del Reglamento para la:- concesi6n de Credito

y

el

Cobro de Deudas en la Universidad de Puerto Rico aprobado por el
Consejo de Educacion Superior el 25 de marzo de 1975.
XV

Disposiciones Transitorias y Generales
A- La Oficina de Nominas del Recinto de Rio Piedras continuara
temporeramente a cargo de las nominas de sueldos de aquellas dependencias universitarias que aUn no tienen sus propias unidades de
n6minas, hasta tanto estas se creen y comiencen a funcionar.
B- Las unidades de nominas y las de los pagadores deberan salvaguarda:;..· los cheques y sobres de pago pendientes de entregar a sus
beneficiarios.
C- Los empleados directamente relacionados con el pago de sueldos
y salarios estaran cubiertos por la Fianza Global de funcionarios y
empleados de la Universidad.

A tales fines se seguiran las instruc-

ciones del Procedimien-co para el Tramite de Fianzas y Seguros Publicos
en la Universidad de Puerto Rico, emitido por la Oficina Central de
Finanzas y Administraci6n mediante Circular Nilln. 71-22 del 9 de
junio de 1971.
D- Los procedimientos, circulares y toda otra reglamentaci6n
emit.ida por el Consejo de Educaci6n Superior y por el Director de
Finanzas de la Universidad que se mencionan en estos procedimientos
se haran formar parte de los 1nismos, asi como aquella reglamentaci6n
que sobre esta mnteria se emita en el
XVI

~uturo.

Enmiendas, Derogaci6n y Nulidad
A~

Estos procedimientos podran ser enmendados o derogados por el

Director de Finanzas y Administracion a iniciativa propia o a propuestc.
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de los rectores de las unidades institucionales o directores de las
demas dependencies Universitarias.
B- La dero~acion parcial de estes procedimientos no afectara,
menoscabara o invalidara el resto de los mismos; su efecto estnru
lioitado a la seccion o parte de ellos que haya sido derogada.

c-

El Director de Finanzas

y Administraci.on

podra emitir,

enmendar o derogar las circulares y procedimientos espec!ficos que
se relacionen con el uso, preparacion y trruaite de los formularies
necesarios para instrumentar las disposiciones de estes procedimientos
generales e interpretar cualquier controversia en relacion con sus · .
disposiciones o con situaciones no previstas en los mismos.
D- Se

dero~an

1- RP

N{un.

los sir,uientes procedimientos:

8 (Rev.) - Procedimiento para Procesar y Distri-

buir las Nominas de Sueldos Regulares de los Empleados de la Univers.idad de Puerto Rico del 31 de marzo de 196!}.
2- RP Nilln. 23 - Procedimiento para la Entrega de Cheques de
Sueldos de los Empleados Universitarios del 15 de enero de 1964
3- RP Nrun. 33 - Procedimiento para llevar a cabo la Reten-

cion y el Pago de la Contribucion Sobre Ingresos Retenida en el Origen
a Funcionarios y Empleados de la Universidad, del 7 de mayo de 1962.
E- IguaDnente se deroga cualquier circular, instruccion, procedimiento o ree;lamentacion anterior en conflicto con las disposiciones
de estes procedimientos.
XVII

Vigencia
Estes procedimientos tendran vigencia inmediata y su total
implantacion se completara en un plaza no mayor de noventa (90) d!as
a partir de la fecha de su emision.

