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DIRECTORES DE FINANZAS, CONTABILIDAD, NOMINAS Y 
SISTEMAS DE INFORMACION 

MODIFICACION EN LA PROGRAMACION DEL MODULO DE NOMINAS 

Hemos modit=icado el subm6dulo de N6minas del siscema 
de Recursos Humanos para incorporar los cambios en el 
mecodo de cargos y pagos de las t=accuras del plan 
medico de los empleados de la Universidad de Puerco 
Rico. 

como es de su conocimienco, la universidad de Puerco 
Rico concrac6 con la cruz Azul de Puerco Rico la 
adminiscraci6n de los servicios de sa lud de los 
empleados desde el 9 de diciembre hasca el 31 de marzo 
de 2001. Ba_jo esce concraco la universidad se 
aucoasegurn y la cruz Azul t=accura a la universidad de 
Puerco Rico el cosco direcco de los servicios pagados, 
mas los gascos adminiscracivos. 

Para regiscrar adecuadamence los coscos, hemos 
realizado los siguiences cambios: 

El Modulo de N6minas generara una 
encrada de jornal debicando las cuencas 
subsidiarias con cargo a 1 c6digo 2059 y 
acredicando la cuenca de 1 mayor genera 1 
0-15310-2103. Di cha canci dad cor responde 
al cosco adicional sobre la aporcaci6n 
pacronal por los servicios de 
hospicalizaci6n y acenci6n medica para 
los empleados de la universidad. Esce 
cargo se ap 1 i car a medi ance e 1 M6du 1 o de 
N6minas a las cuencas dit=erences a los 
mayores subsidiarios numero dos y ocho. 
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No se generara 1 a transacci 6n de pago a 1 
M6du 1 o de cuentas a Pagar a 1 plan medico 
autoasegurado administrado por la cruz 
Azul. En sustituci6n, las unidades 
instituciona les generaran un ucash 
Disbursement~~ a nombre de la 
Administraci6n central el cual enviaran 
a la Division central de contabi lidad 
por l a canti dad que se adeude a 1 a cruz 
Azul, inc 1 uyendo e l cargo _pre vi amente 
indicado. Esta tramitara el pago de la 
ractura a la cruz Azul de Puerto Rico, 
conrorme ~ lo estipulado en e 1 contra to. 

Agradecere que cualquier duda sobre esta circular se 
reriera a nuestra oricina. 

cordia lmente, 

~~~ 
Nazee ah Elmadah 
Directora Interina 

RWC/mvo 


