
' 

J 

J 

i 

I 
I 
' i 

'Jfici.:1a de 

ADMINI~AC:~CN ·:E:ITRAL 
Rio ?iedras I ?-.1er-:o -~i~o 

~inanzas y Administ~cion 

Ci~cular -Ndm. 8U-07 9 de feb~ero de 1984 
- _ ; -- ~ - - "" ---- - ~- - -=-

A LOS FUNCIONARIOS Y ::MPT .... EAOOS E.'JCARGAOOS DE LA ADMINisrRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Cumplimiento de las disposiciones de ley relativas al 
Programa Seguro Social pa~ Choferes y otros Empleados 

La Ley 428 del 1 5 de mayo de 1 950 segUn enmendada establece 
un pl~~ de seguridad social en beneficia de 'los choferes de Puerto 
Rico y de otras personas empleadas que en su trabajo operan un vehiculo 
de motor. La misma es aplicable a la Universidad de Puerto Rico. 

Mediante nuest~ Circular Nt1m. 78-11 del 1 9 de enero de 1 978 
se impartieron instrucciones para el cumplirilientO-·de las disposiciones 
de esta ley. Sin embargo, tenemos conocimiento de que en algunas uni
dades no se ha cumplido con su aplicacion y se han establecido reclamos 
contra la Universidad por cantidades no pagadas. 

Recalcamos las i~struccicnes de la referida circular, las 
cuales se amplian con las definiciones de chafer y vehiculo de motor 
contenidas en la propia Ley 428. 

"Chcfer - Toda .persona natural autorizacia de acuerdo con 
la ley para conducir v~~iculos de motor mediante 
una licencia de conductor, chafer o de conductor 
de vehi'culos pesados de motor que corn parte 
integ:--ante de su trabajo ccnduzca, usual v regular
mente y no de mne!"a casual o esperadica I un 
v~culo de moto~ mediante re~ribucion, sueldo, 
jornal, paga o cualquier otra forma de compePsa
cion ya se obtenga a base de por ciento, combiP3-
c~6n de salario y per ciento o combiP.acion de sala
ries y otras facilidades o servicios o la perso~3 
que opere un vehiculo arrendado, y que conduzca 
di~~o va~culo por vias pUblicas, caminos o pro
piedades privadas como parte de su ocupacion o 
mdo de ga.narse su sustento". ( subrayado nuestro) 

"Ve.~iculo de Motor - Significa tcdo vehiculo impulsado por 
mtor que transite por vias publicas, caminos y/o 
propiedades privadas pero excluyendo a los que 
transiten per vias ferreas, agua y aire". 

~a determinacion de que empleadcs habran de cotizar al Fondo 
de Seguro Social C~ofe~il, se guiar~ p~ estas definiciones. 

c~1f_aJJnentja, tJ . 
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