
Re: FI 

23 de febrero de 1984 

CARTA CIRCULAR NUM. 84-4 

l/n itJerjiJaJ Je Pu erlo 

(j.P.Q . .Aparla Jo 4984· 

5::an Juan , Puulo Ri,·o 0 936 

A LOS SENORES RECTORES, DECANOS DE ADMIN! TRACION, DIRECTORES 
DE PERSONAL Y DEMAS FUNCIONARIOS A CAR 0 DE LAS FINANZAS Y 
LA ADMINISTRACION UNIVERSITARIA . r 

DE A ~od6var, Presidente 

ASUNTO: SEGURO POR DESEMPLEO 

La Orden Ejecutiva contenida en el Boletfn Admi j istrativo Num. 4186 promul
gado par el Honorable Gobernador de _Puert o Rico el 29 de septiembre de 1983, 
establece que 11 a partir del 1ro de octub e de 1 83 , toda agencia e instru
mentalidad del gobierno que administre p opuest~s y programas federales de 
duraci6n fija seleccionara el metoda de financi~iento de los beneficios 
de desem leo mediante el a o de la contr ibuci6n fi ·a ara los referidos 
programas. 11 subrayado nuestro ~ 

La Universidad de Puerto Rico administra progra as y propuestas federales 
y par consiguiente, debera solicitar un umero e cuenta para dichos pro
gramas, radicar trimestralmente el formu l ario P~- SD-10 y pagar una contri
buci6n fija de 2.95% de los salaries pag dos a los empleados de los referidos 
programas federales. 

Le incluimos copia del memoranda emitido por el JSecretario del Trabajo el 
15 de di ciembre de 1983. El mismo conti ene ins ~ rucciones especificas para 
el cumplimiento de la referida Orden Eje utiva. Este memoranda modifica 
el que con fecha 23 de septiembre emi tie a el S cretario asi como la comu
nicaci6n que con base al mismo emiti6 la Direct ra de Personal con el vista 
buena del Presidente de la Universidad. 

Agradecere la atenci6n par parte de la a torida~ nominadora y de los fun
cionarios competentes para que pongan en conoci iento las instrucciones de 
esta circular a los funcionarios y emple dos qu deban ejecutar las mismas. 
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EJtado Libr~ A.wci:ufo de Pua 

DEPARTAMENTO DEL TRABA

1 
0 Y RE • 

C..Ulos Rome:TO B.ucdb 
C ot><or n,. 6 rw 

Sr. E:rrique Irizarry, Preside.."'lte 
Universidad de Puerto Rico 
Consejo d: Educacion Supe=ior 
Aparte.do F 
San Juan., Puerto Rico 00932 

Estimado (a) se5or Irizarry: 

·- --

La Orden Ejecuti.va firmada por el Ron Ca_rlo Romero .Barcelo, Go~rna.dor de 
Puerto Rico, el dia 29 de septiembre de 19 93, e Ieee que toda 2-gen<:Ia e in.strumen
talidad de gohierno que ad-ministre propuestas y p gr:amas federales de duracion fija. 
deberl. seleccionar el metodo de contribuci~n fija ara el financi2.:r.:niento de los 
bene.ficJos de seguro por desempleo a part· dell:r • de octubre de 1923 .. 

Si la agenda que usted dirige administ~ pro0 · as !ederales deb<.!~ informa:r el 
tftulo o tftulos de cliches programas para ~e el N gociado de ,Seguridad oe Empleo 
asigne el nW:nero o nfu:neros de cuenta que sean ne esarios. Esta inion:naci6n debecl 
~er sometida al referido Negociado en o arttes del 1 de dicie::nbre de 1~a3. 

Bajo el metoda d~ contribuc:ion fija esa iDst 1. 

raclicar la declaraci6n de contribuciones, 1odelo 
salarios pagados a los empleados de ctichoJ p!"'0 

personas queden desempleadas pod:r~ rec bir los 
a.gencia este obligada a reembolsar por e s os. 

Le incluimos cc;pia de la Orden Ejecuth-a ante 
y acci6n correspondi.ente. 

en tali dad de ber~. t:ri mestralmente • 
R-SD-10, y pag2-r cl 2. 95% de los 

mas. En c2.So de que: estas 
eneficios por desempleo sin que la 

mencionada p2.ra su conocimieuto 

~~-. . . . 

I Be~tor Bern~ndez so!.;};::: .. ; 
"\..:.~:-;:..;::· .. 
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Anejo 


