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DECANOS DE ADMINISTRACION, DIRECTORES DE FINANZAS, DIRECTORES DE 
NOMINA Y DIRECTORES DE SISTEMAS DE INFORMACION 

~~ 
Nazeerah Elmadah 
Directora lnterina 

MODIFICACION AL PROCEDIMIENTO DE INFORMES DE DESCUENTOS DE 
NOMINAS Y REMESAS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE GOBIERNO 

a Asociacion de Empleados de Gobierno (AE), antes Asociacion de Empleados del 
Estado Libre Asociado (AEELA), desarrollo el proyecto denominado Nomiagencia que 
persigue el cumplimiento con Ia Ley Num. 187 de 1 de septiembre de 2006, Ley para Ia 
protecci6n de Ia confidencialidad del numero de Segura Social. Como parte de este 
proyecto, a partir del 1 de enero de 2012 Ia AE no estara aceptando documentos en 
papel ni por otros medics magneticos, tampoco cheques para el pago de las remesas. 

Este proyecto requiere Ia modificacion al proceso actual para que los archives con Ia 
informacion de los descuentos de nomina por concepto de ahorros, prestamos, seguro de 
vida e IRA's se transmitan mediante el sistema Cloud Content Management (CCM) y las 
remesas se tramiten mediante transferencias electronicas (ACH). 

La Oficina de Sistema de Informacion (OSI) de Ia Administracion Central , realizo las 
modificaciones necesarias para que el informe EBM060 cumpla con los parametres 
establecidos por Ia AE. Estes archives ya fueron enviados a los tecnicos de cada unidad 
para ser puestos en produccion. Esto incluye los descuentos de nomina, descuentos de 
prestamos y descuentos de IRA. Por lo tanto, ya no sera necesario enviar el informe 
EBC352 y cada unidad debera modificar Ia programacion del EBU425 con el proposito de 
que no se genere un cheque para el pago de los descuentos aplicables y en su Iugar se 
realice una transferencia electronica. 

A estes fines, se instruye a que cada unidad realice lo siguiente: 

1. Completar el Registro de Contactos Proyecto Nomiagencias. Este documento debe 
incluir a todos los funcionarios a cargo de Ia nomina incluyendo quienes Ia preparan, 
revisan, ajustan, realizan los pages y procesan los archives electronicos. Este 
debera ser enviado a Ia atencion de las senoras Gladys Ramos Melendez o Marieluz 
Marrero Colon, al fax 787-641-4044 o mediante correo electronico: 
control@aeela. com. 
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2. Activar con Ia AE Ia cuenta para lograr acceso a! sistema CCM para Ia transmision de 
los informes. Aquellas unidades que no hayan recibido Ia informacion para activar Ia 
cuenta del CCM deberan comunicarse con las Sras. Gladys Ramos Melendez y/o 
Marieluz Marrero Colon, a los numeros de telefonos 787-641-4019 o 787-641-2021 
extensiones 1100, 1109 y 1114. 

3. Aplicar los cambios a! informe EBM060 para que cumpla con los parametres que 
establece Ia AE. 

4. Modificar Ia programacion del EBU425 para que en Iugar de generarse un cheque 
para Ia remesa, se tramite mediante una transferencia electronica. 

A partir del mes de enero de 2012 deberan transmitir unicamente el informe EBM060 a Ia 
AE mediante el sistema CCM, y Ia remesa debera ser mediante transferencia electronica. 
Los archives podran enviarse tan pronto se hayan procesado las nominas. No se 
requiere Ia remesa simultaneamente, esta puede esperar hasta el final de mes. No 
obstante, las cuentas de los empleados no se actualizaran hasta el recibo de las 
remesas. Si Ia nomina tiene ajustes y no pueden incluirse dentro del archive electronico 
se podran enviar a: control@aelela.com. 

La Division de Operaciones de Ia OS! de Ia Administracion Central env1ara 
electronicamente a Ia AE los informes correspondientes a Ia Junta de Sfndicos, 
Administracion Central, Sistema de Retire, Centro de Recursos para las Ciencias e 
lngenierfa y las UPR en Bayamon, Carolina, Utuado, Aguadilla, Ponce y Arecibo. Las 
demas unidades deberan realizar Ia coordinacion pertinente para el envfo de los mismos. 
Sin embargo, cada unidad debera tamar las medidas para el envfo de las remesas 
electronicamente. La informacion bancaria que deberan utilizar es Ia siguiente: 

Nombre de Ia Campania 
Num. ID Patronal 
Nombre de Ia lnst. Financiera 
Sucursal 
Num. Ruta y Transite 
Num. Cuenta Bancaria 
Tipo de Cuenta 

:Asociacion de Empleados de Gobierno de P.R. 
:660-18-8856 
:Banco Popular de P.R. 
:Popular Center (Hate Rey) 
:021502011 
:030-350344 
:Cheques 

De tener alguna duda o inconveniente con las transmisiones, deberan comunicarse con el 
Gerente de Pagadurfa y Recaudaciones de Ia AE a! (787) 641-4009. 
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