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CIRCULAR NUMERO 83-4 

A : SENORES RECTORES DEL SI TEMA U ~VERSITARIO ,. 
DE : 

APORTACION PATRONAL POR.C NCEPTO DE PLAN MEDICO 

A los fines de establecer una politica institucional en cuanto a la adjudicacion 
de la aportacion patronal para plan medi co en los casos de separacion de servicio 
durante el transcurso de un mes y de resolver la problematica que enfrentan los 
suplidores de planes medicos · al tener que efectuar reembolsos de aportaciones 
patrona1~s- por este concepto recibidos indebidamente en casos de personal que 
renu.~cia ·o disfruta de licencia sin suel do por motivos que no sea enfermedad o 
para realizar estudios, . se establece el s iguiente procedimiento a seguir en las 
situaciones antes mencionadas : 

•cuando un empleado se separe del s~rvicio durante el transcurso de.un 
·mes,' y antes del dia _1~, no sera e e~ibl e para recibir la aportaci_on 
patronal para plan medlCO correspo d1ente e ese mes, en CUyO Caso, 
aunque .el empleado este aportando n adici n ala parte patronal, no 
sera objeto de descuento por este oncepto durante tal periodo. 

•cuando un empl eado se sepa.re del s rvicio urante el transcurso de un 
mes, y despues del d1a 14, ••• 

1- Sera elegible para recibir la aportaci on patronal para plan 
medico, correspondiente a ese mes, si la aportacion patronal 
cubre totalmente el costa del plan medico. 

2-a- Si la aportacion no cubre en su totaJidad el costo del plan 
medico, el empleado sera elegible para recibir la aportaci6n 
patronal para plan medico correspond)ente a ese mes, si de 
la cantidad a recibir por concepto de sueldo durante ese mes, 
es suficiente para cubrir la porci6n individual. 

b- De no ser suficiente, nose hara la aportaci6n patronal, a 
menos que presente evidencia de que r ealize el pago total 
directamente al suplidor, en cuyo cafo se le reembolsara la 
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aportaci6n patronal correspondiente , si el reclamo se hace dentro 
del ano .fiscal en que se ef ctu6 el pago . 

En el caso de un empleado que no tenga erecho ~ la aportacion y esta se le adju
dique indebidamente, se procedera de la siguien e forma: 

Este 

•si se trata de una renuncia, se 1 descont ara la cantidad pagada indebi
damente del pago global de licenci acumufada o de· cualquier otro dinero 
a que tenga derecho. De no haber fuente alguna disponible, se iniciara 
un procedimiento de reclamacion di ectame te al empleado. 

•s; se trata de una licencia sin s~eldo., s; le descontara la cantidad 
pagada indebidamente del sueldo d~l emple do, una vez se reintegre. 
En tal caso, se disenara un plan de pago e manera que los descuentos 
mensuales sean reducidos o no excJdan de yna cuarta parte de la deuda. 

procedimiento tendra vigencia inme iatamen~e . 


