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A LOS OFICIALES DE FI}~lZAS Y DE PERSONAL, LOS OFICIALES 
PAGADORES ESPECIALES Y DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA 
ADl>iliNIS TRACION Y LAS FINANZAS UIITVERS ITARIAS 

Asunto Reclrunaciones sobre reenfuolso retroactive de aportaci6n patro
nal por Servicios Hedicos a Empleados 

El Plan Medico que la Uni versi.dad de Puerto Rico le ofrece a 
sus er.tpleados es uno "abierto" por lo que cada empleado esta en liber
tad de seleccionar el plan de su preferencia. Puede ser uno de los 
que ofrecen servicios medicos exclusivamente como la Cruz Azul, la 
Triple S, o n -Graves de compafi.las de seguros. En unos casas se puede 
hacer el descuento personal y aportaci6n patronal mensualmente, en 
otros no, uno ofrece unos servicios, otros no. Los beneficios que 
ofrecen estos planes tienen que ser solicitados por el empleado, no 
se concecten automaticamente. 

La Universidad, por media de las Oficinas de Personal del 
Sistema ha ofrecido en el pasado la divulgaci6n adecuada y necesaria 
sabre el ci tado beneficia brinclandosele as.l la oportunidad a todos 
los emrJleados de enterarse del mismo y hacer sus reclamaciones a 
tiempo. Por lo tanto, no se jus-ti:fican reclamaciones retroactivas 
bajo la alegacion de no haberse enterado a tiempo. Adgaas, las asig
n~ciones presupuestarias para dicho prop6sito se hacen por ano fiscal 
y el proceso presnpu.estario se disloca por complete si esta sujeto a 
reclnmaciones con varies anos de retroactividacl. 

Por lo antes expuesto, por este media y con efectividad in
mediata, ne establece la pol.ltica institucional de linicamente procesar 
.. ~eembolsos por peticiones 0 reclamaciones sobre el plan medico que 
cubran el afio fiscal en curso. El principia general es que este bene
ficia se extiende prospectivamente, a partir de la fecha de la solici
tud radicada por el empleado y, en caso de solicitarse, su retroacti
vidad se limita al corriente afio fiscal. 

Agrarleceremos que todos los funcionarios y empleados que 
tengnn que ver con el citaclo tipo de petici6n o reclamaci6n tomen 
las medidas pertinentes para que se cumpla. a ca.balidad con la pol!
tica establecida en esta Circular. 
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