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El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico se cre6 por disposici6n de la Ley Num. 135 del7 de 

mayo de 1942, posteriormente derogada por la Ley Num. 1 del20 de enero de 1966, ambas conocidas por el titulo 

corto de "Ley de la Universidad de Puerto Rico". Mediante la Ley Num. 16 de l l 6  de junio de 1993, se enmend6 el 

Articulo 3 de la Ley Num. 1 del20 de enero de 1966 para crear la Junta de Sindicos 

La ley vigente dispone en su Articulo 3, E, (IS), al igual que disponia la ley derogada, que sera un deber y 

atribuci6n indelegable de la Junta de Sindicos: "Mantener un plan de seguro midico y un sistema de pensiones para 

todo el personal universitario, el cud incluirl un plan de prbtamos". 

El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico se rige a1 presente por las disposiciones de la 

Certificacibn Numero 27, Serie 1973-74, segtin enmendada. Mediante esta Certificacion se aprobo una resoluci6n 

reorganizando el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico y se aprob6 su Reglamento. 

El proposito del Sistema es proveer beneficios para 10s funcionarios y empleados de la Universidad contra 

10s riesgos de edad avanzada, incapacidad, muerte o cesantia con el objetivo de inducir a personas idoneas a entrar y 

permanecer en el s e ~ c i o  de la Universidad contribuyendo asi a una administracion eficiente. 

La Junta de Sindicos es el fiduciario del fondo de pensiones. Como tal, y por mandato legislative, es el 

responsable del funcionamiento adecuado del Sistema. Este Cuerpo, dentro del sistema universitario, es el unico 

con autoridad legal para aprobar la reglamentacion del Sistema en cuanto a 10s derechos y obligaciones tanto de 10s 

empleados participantes, como de la Universidad de Puerto Rico como patrono. 

Sobre este funcionario, nombrado por la Junta de Sindicos y quien responde directamente a dicho 

Cuerpo, recae la administraci6n activa del Sistema de Retiro. SeMrii, ademis, con voz per0 sin voto, como 

Secretario de la Junta de Retiro. 

Esti compuesta por dieciocho miembros que representan las diferentes dependencias universitarias: cada 

Recinto Universitario con mis de 1,500 participantes como Rio Piedras, Mayagiiez y Ciencias Midicas, tiene dos 

(2) representantes: uno electo por la matricula mediante referindurn y otro designado por el Senado Acadimico 

correspondiente; un representante electo mediante referkndum por 10s participantes en cada uno de 10s Colegios 

Universitarios y por 10s participantes de la Administration Central, dos representantes del personal jubilado electos 

mediante referendum, y el Director de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico como miembro ex-oficio. 



Dentro de 10s deberes y facultades que tiene este Cuerpo cabe destacar, entre otros: (1) Analiiar y 

recomendar a la Junta de Sindicos las tasas de aportacion individual y patronal a pagarse al Sistema de Retiro, (2) 

Aprobar, con la recomendacion de 10s Actuaries, aquellas tablas y premisas actuariales necesarias para la valuation 

del Sistema y la determinacibn de beneficios, (3) Someter recomendacion a la Junta de Sindicos sobre las normas 

que regiran la inversion de activos del Sistema, (4) Traera a la atencion de la Junta de Sindicos, por medio de su 

presidente, el sentir de la matricula del Sistema de Retiro, (5) Resolver las apelaciones radicadas por 10s 

participantes sobre las decisiones del Director Ejecutivo; las decisiones de la Junta son revisables por la Junta de 

Sindicos. 

OFICZNA EJECUTTVA 1 
La oficina del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico es una unidad administrativa de la 

Junta de Sindicos. Dicha oficina, dirigida por un Director Ejecutivo del Sistema de Retiro nombrado por la Junta 

de Sindicos, es responsable de la operation diaria del Sistema de Retiro como la orientacion a 10s participantes, 

trlmite de toda solicitud de prbtamos y beneficios de pension, contabilizacion de todo documento que se origine, 

mantenimiento de 10s ricords de 10s participantes, etc. 

Para llevar a cab0 sus funciones la oficina del Sistema de Retiro, esta organizada en seis secciones 

diferentes s e g h  el diagrama de la organizacion que se incluye. 

PAR TTCZPRNTES A C71VOS 1 
Pertenece a la matricula del Sistema de Retiro e ingresa a la misma como condition de empleo, todo 

miembro del personal docente y no docente que ocupe una plaza en forma continua y regular. En tirminos 

generales se excluye de ingreso a la matricula del Sistema aquel personal que presta servicios por contrato que no 

reunan las caracteristicas de una plaza regular y aquellos que ocupan plazas a jornada parcial con un horario 

semanal menor de 18 horas. 



A continuacion se presenta una relacion de 10s participants en s e ~ c i o  activo a1 cierre de 10s aiios fiscales 

indicados, y desglosados entre las diferentes dependencias universitarias: 

Siktema de Retiro 

Ciencias Medicas 



A continuaci6n se presenta una relaci6n de 10s participantes en servicio activo al cierre de 10s vios fiscdes: 

Tota de Partcpantes Act vos A5os F scales 2005-2009 



I FOND0 DE PENSIONES I - - - - . . 

Los ingresos del fondo provienen sustancialmente de tres fuentes: (1) aportacion individual, (2) aportacion 

patronal y (3) redito de las inversions. Otros ingresos miscelineos lo constituyen las transferencias de otros 

sistemas de retiro y la aportacion individual y patronal por servicios no cotizados. 

.Aportacic5n Patronal I 
En el aiio fiscal 2008-2009 la Universidad de Puerto Rico aport6 la cantidad de $72,605,262 

porcentualmente el 12.6% de 10s salarios. Segtin demuestra el estudio actuarial del 30 de junio de 2009, para 

financiar el deficit actuarial se requiere una aportaci6n patronal de 11.1% de 10s salarios totales. La diferencia 

entre lo requerido, $64,072,208 y lo realmente aportado por la Universidad, $72,605,262 es de $8,533,054. 

Durante 10s ultimos cinco (5) aiios fiscales la Universidad aport6 segtin se indica a continuaci6n: 

** Mediante la Certification Numero 142 (200243), de la Junta de Sindicos autoriza se utilice la metodologia de 

valoracidn promedio de 10s rendimientos de 10s cinco aiios anteriores. 

** Incluye transferencia de portabilidad y aportacion patronal pagada por el participante por servicios no cotizados. 



Aportacibn Individual 1 
La aportacidn individual para el aiio fiscal 2009 ascendi6 a la cantidad de $43,831,141. El por ciento del 

salario que el participante aporta depende de las disposiciones reglamentarias a las cuales estC acogido. Las mismas 

se indican a continuaci6n: 

Todos 10s participantes que hayan cumplido 20 atios de s e ~ c i o  a1 1 de julio de 1979: 

Aportarl 7% de la compensacion mensual si selecciona el plan de completa 

suplementacion con el Seguro Social. 

Si el participante selecciona el plan coordinado con el Seguro Social: aportari 4% de la 

compensaci6n mensual hasta $350, m L  el 6 Yz del exceso. 

Todos 10s participantes que no hayan cumplido 20 atios de servicio a1 1 de julio de 1979: 

Aportarl 5% de la compensaci6n mensual hasta $2,916.67, coordinado con Seguro 

Social. 

Todos 10s participantes que no hayan cumplido 20 aiios de servicio al 1 de julio de 1979 y opten 

por acogerse a la Certificaci6n 55: 

Si el participante selecciona el plan de completa suplementaci6n con el Seguro Social: 

aportarl 7% de la compensacion mensual hasta el sueldo miximo cotizable. 

Si el participante selecciona el plan coordinado con el Seguro Social: aportara 4% y 6.5% 

de la compensaci6n mensual hasta el sueldo mkimo cotizable. 

Todos 10s participantes que ingresen a1 Sistema a partir del 1 de enero de 1990: aportarln el 8% 

de su sueldo mensual hasta el sueldo miximo cotizable, bajo el plan de completa suplementaci6t-t. 

Todos 10s participantes que ingresen al Sistema a partir del 1 de julio de 1998: aportarin el 9% de 

su sueldo mensual hasta el sueldo mkimo cotizable de $50,000, bajo el beneficio del plan de 

completa suplementaci6n. 

Todo participante tiene la alternativa de elevar el sueldo mkimo cotizable hasta $50,000 efectivo 

al 1 de julio de 1998 y cotizar a base de 9% o a $60,000 efectivo al 1 de julio de 2002 y cotizar a 

base de 11%. (Aumenta un 3% anual cada (2) dos aiios el tope de 60,000. A1 1 de julio de 2009 el 

tope esti en $65,563.62. 



lnversiones en  el Mercado de  Valores 

El Sistema cuenta con un fondo de inversiones en cartera (no incluye 10s prbtamos hipotecarios, 

prbtamos personales, certificados de dep6sitos en PR y 10s fondos de riesgo de capital privado) cuyo valor de 

mercado aproximado asciende a $661,832,039 a130 de junio de 2009. Estos fondos son manejados por once (11) 

firmas de asesores financieros 10s cuales se distribuyen como sigue: 

22% 
Barclay, Global 

~nvestors \ 

Mitchell Hutchlns (US)/ -- 
396 

Flsher 

4 
Investment 

1 11% 
-121 Voyageur Asset 

:Domestca e 
nternac o i a  : 

Haisbe,ge,G oba 

La cartera de inversiones gener6 ingresos por la cantidad de $161,098,249. La misma se desglosa de la siguiente 

manera: 

Intereses $15,021,094 

Dividendos - $5,154,495 

Ganancia Neta Realizada $50,255,480 

Disminucibn en el Valor del Mercado Dor: $96,291,783 

Menos Gastos de Administraci6n de Cartera vor: $2,239,880 
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Se refleja la distribucion de Activos en efectivo e Inversiones de $854,915297 a1 30 de julio de 

2009: 

DIstrlbuccl6n de Activos del SLstema de Retim 

6% 
5% 

1% 
Etectivo 

Prestamos HipotecarloS 
Capltal Prlvado 

0 1 I 

Prestamos 
Personales 



llnversiones en Capital Privado . J I ,  . 

La Junta de Sindicos ha autorizado la inversidn de $25,500,000 en Capital Privado (Private Equity) de 10s 

cuales se han invertido la cantidad de $17,027,605. De esa cantidad invertida hemos recibido como devolucidn de 

principal la cantidad de $6,352,896 y como ganancia en la inversidn e intereses la cantidad de $7,884,644. A 

continuacidn se presenta una tabla en detalle: 



I I: .- 1 lnversiones en Prt!stamos Hipotecarios y Prkstamos Personales l f iw f i~#~~-  
- 

Como parte integrante de las inversiones del Fondo de Retiro y por disposici6n de ley, el Sistema de 

Retiro ofrece dos programas de prbtamos a sus participantes: uno denominado prbtamos personales y el otro 

prbtamo hipotecario. Cualifican para estos prbtamos todos 10s participantes que tengan un minimo de tres (3) 

aiios de servicios acreditados en el Sistema. 

La cantidad mkima que se concede en el programa de prbtamos personales equivale al monto total de las 

aportaciones individuales que tenga acumuladas el solicitante en el Fondo de Retiro. El plazo mkimo para pagar 

el mismo es de sesenta (60) meses. Conlleva este prbtamo un seguro de vida a favor del Sistema de Retiro por el 

balance adeudado del pristamo. El mismo puede renovarse a 10s doce (12) meses de la fecha de radicacion. 

El margen prestatario de 10s prbtamos hipotecarios se determina a base del 95 por ciento del 

valor de tasacion o precio de adquisicion, lo que fuera menor. No obstante, el prbtamo no puede exceder de 

$180,000.00 o tres sueldos anuales del participante, lo que fuera menor. Conlleva, tambiin, un seguro de deuda a 

favor del Sistema de Retiro por el balance adeudado del prbtamo. El tirmino miximo es de treinta (30) aiios sin 

que dicho tirmino exceda de la fecha en que el participante cumpla la edad de 75 aiios. 

Durante 10s ultimos cinco aiios fiscales se concedieron 10s pristamos que se indican a continuacion: 

P r 6 s t a ~ o s  Otocgados keto 

a P r e r t a ~ o s  PeVso,ra es WPrestamor H potecar os 



Durante 10s ultimos cinco aiios ficales se concedieron 10s prbtamos que se indican a continuacion: 

Aiio Fiscal PtPsramos Desembolso  net^ Pnkmos 7 Desemboh Net0 
Personales Pr&tamos Hipotecarios Pr&tamos 
L1oncedidos Persondm l'oncedidos Hipotecatios 

Las cantidades antes indicadas representan el desembolso net0 para 10s aiios 2005 a1 2009. En el caso de 

10s Prbtamos Personales es el desembolso neto, luego de descontar, en 10s casos de renovacion, el balance adeudado 

del prbtamo a la fecha de renovacion. 

A1 30 de junio de 2009 habia por cobrar la cantidad de $36,629,846 equivalentes a 631 prbtamos 

hipotecarios, y la cantidad de $74,112,646.29 equivalentes a 5,180 prbtamos personales. 



Durante 10s ultimos tres aiios 10s ingresos del fondo por concept0 de aportaciones y rCdito de inversiones 

fueron 10s siguientes: 

- -. - .  
Atio Aportacion Aportacidn Ridito de Rkdito Redito Intereses Otros TOTAL 

* 

Patronal Individual Cartera de Inversiones Cartera 
Inversiones (1) Capital Hipotecas Personales 

Privado (2) (3) lI I 

1) Rendimiento en valores negociables esta basado en la valuacion, ganancias, intereses y dividendos menos 

10s gastos de inversi6n pagados y pendientes a pagar. 

2) Rendimiento en inversiones del capital privado basado en ganancias, inter& y valuacion de la inversi6n. 

3) Rendimiento en la cartera de hipotecas basado en la valoracion de 10s prbtamos hipotecarios y el inter& 

generado. 

lngreso del Fondo por Concepto de Aportaciones y R6dito de lnversiones 



Lo constituyen 10s beneficios que paga el Sistema sus pensionados y 10s gastos administrativos en que 

incurre la oficina del Sistema de Retiro. El rengl6n mayor de egresos se concentra en 10s beneficios de pensi6n por 

edad y aiios de servicios, incapacidad y muerte que se pagan. Los mismos se desglosan desde el 30 de junio de 2005 

a1 30 de junio de 2009 como sigue: 

Beneficio Anual Bono De ~otal; 
Incapacidad Muerte Total 

Servicio Pagado Navidad Beneficio L ', 

. - 
rn 

~ ~ 0 7 2  1,146 74 6,892 $121,67l,Ocn sr, 681,5&J- .$124,35Z,oor 

5,529 1,160 72 6,761 $1 16,156,087 $2,623,130 $1 18,779,217 

5,398 1,175 83 6,656 $107,297,559 $2,534,4&J $109,&31,959 

2006 1 I I '  

5,237 1,194 77 6,508 $1 02,569,832 $2,520,063 $1 05,089,895 



Durante el afio fiscal 2008-2009 se acogieron a 10s beneficios de pension un total de 322 participantes. A 

continuation un desglose del numero de pensionados por las diferentes dependencias universitarias: 

. .  

Junta de Sindicos (1) $7661 7.88 

1: f' Administration Central (3) 11 $284,329.80 

.d* 1- Recinto de Mayagiiez (5) 55 $1,344,703.20 

1 Colegio Universitario de Cayey (7) 21 $602,446.44 

Estacion Experimental Agricola (9) 9 $1 60,984.32 

1 Colegio Universitario de Utuado (1 1) 7 $101,844.72 

Colegio Universitario de Arecibo (13) 8 $180,789.60 

Universitario de Bayamon (15) 15 $523,413.96 

Centro Nuclear (17) 1 $47,676.96 

, + , , -  o n e j o  , . J , l l? . t..: u p e r - 4  .-=:-zp,,1; : .:. 1 



. . . .  - --- -. .. 

Participantes Acogidos a Beneficios d e  Pension --1 

Otro renglon de egresos lo constituye el beneficio por muerte que paga el Sistema a beneficiarios de 10s 

participantes en servicio o pensionados. Este pago por defuncion consiste, en 10s casos de participantes activos, el 

total del sueldo anual del participante fenecido hasta el miximo cotizable m k  el total de las aportaciones 

acumuladas. En 10s casos de 10s pensionados 10s beneficiarios recibirin un pago global igual al exceso entre la 

cantidad total de sus aportaciones y el total de anualidades recibidas pero nunca menos de $600. 

Durante 10s ultimos cinco aiios se concedieron 10s siguientes pagos por defuncion: 

: I ' L .  ..-r-b A,':-, f. 
Participantes Participantes 

Aiio Fiscal Total 
Activos Pensionados 



Se incluyen, ademk, dentro del concept0 de egresos 10s reembolsos que efechia el Sistema a 10s participantes que 

por diferentes razones se separan del servicio sin derecho a pensi6n. A estos empleados se les devuelve la totalidad 

de las aportaciones efectuadas en servicio. Durante 10s ultimos cinco aiios se efectuaron 10s siguientes reembolsos: 

,, ,C I:&: Solicitudes Trarnita 

- .  

Egresos de Pagos por Defuncibn y Reernbolsos de Aportaciones 



I~ecc16n de Contabilidad e lnversiones: I 
1. Para la N6mina de Pensionados, se logr6 transmision electronics directa del Sistema de Retiro al Banco 

Popular de Puerto Rico mediante la conciliaci6n bancaria. 

2. Se realizo Auditoria Externa con el nuevo sistema implantado de Oracle. 

3. A pesar de la pirdida en valor en el mercado, se ha logrado mantener Certificados de Dep6sitos en 

diferentes instituciones bancarias. 

I~eccidn Ejecutiva: I 
1. Se tramitan y consigue beneficios para 10s Pensionados de la Universidad de Puerto Rico a travks de la 

Certificacion Num. 90 (2008-2009) 
Toda persona pensionada del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (en adelante 10s 
pensionados) tendra derecho a disfrutar de 10s siguientes beneficios como miembros de la comunidad 
universitaria extendida: 

EN TODAS LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD: 
Los pensionados tendrin derecho a: 
o Prhtamos de libros, revistas y publicaciones para uso interno. 
o Acceso a las bases de datos para uso interno. 
o Obtener la tarjeta de descuentos para fotocopiar o imprimir documentos. 

EN LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO: 
Los pensionados tendrh derecho a obtener un descuento de un 20% en las compras de libros a precio 
regular; dh-ponikndose, sin embargo, que dicho descuento no aplicari en el caso de ventas especiales en 
que se ofrezca un descuento mayor de 20%. 

EN LA ESTACION EXPERIMENTAL A G ~ C O L A  Y EN EL JARDIN B O T ~ I C O  
DE LA UNIVERSIDAD: 
Los pensionados tendrin derecho a obtener un descuento de un lO%en la compras de plantas y Arboles 
frutales a precio regular; dh-ponikndose, sin embargo, que dicho descuento no aplicari en el caso de ventas 
especiales en que se ofrezca un descuento mayor de 10%. 

EN EL PROGRAMA CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 
En 10s eventos con costo, el Programa Cultural de la Universidad de Puerto Rico honrara a 10s 
pensionados un 50% de descuento, siempre y cuando se trate de eventos coordinados enteramente por el 
Programa Cultural. 

EN LAS DMSIONES DE EDUCACI~N CONTINUA Y ESTUDIOS 
PROFESIONALES (DECEP): 
Los pensionados tendran derecho a obtener 10s siguientes descuentos en cursos que ofrecen las DECEP: 
o Un 20% de descuento en el costo de 10s cursos cortos regulars, sin cridito acadimico, de todas las areas, 
excluyendo 10s cursos conducentes a certificados profesionales. 
o Un 15% de descuento en 10s cursos sin credit0 academic0 conducentes a un certificado profesional de 
educaci6n continua, cuando la persona pensionada se matricula en todos 10s cursos conducentes a un 
certificado en particular. 



Los beneficios aqui dispuestos para 10s pensionados constituyen una excepcion singular a las disposiciones 
de la Politica Znstitucional y Direccidn EsrratPgica para la Educacidn Continua y Estudios Profesionles en 
la Universidad de Puerto Rico, Certificacibn Num. 190 (200-2001), y lo dispuesto prevaleceri sobre 
cualquier disposici6n en contrario. 
El Presidente de la Universidad y 10s Rectores y Rectoras del Sistema de la Universidad de Puerto Rico 
tomarin las medidas necesarias y apropiadas para velar que a 10s pensionados se les honren 10s beneficios 
aqui dispuestos. 
Tambitn estimularin oportunidades para la colaboracion voluntaria de 10s pensionados en actividades 
universitaria que puedan beneficiarse de la colaboracion voluntaria. 
El Director del Sistema de Retiro de la Universidad deberi dar amplia publicidad entre 10s pensionados a 
10s beneficios aqui dispuestos. 
Asimismo, el Director dari amplia publicidad a toda informacion que reciba invitando a 10s pensionados a 
servir de voluntarios en las diversas actividades universitarias. 

1, De 10s 7,119 pensionados a marzo 2010 estin acogidos a deposit0 electr6nico 6,028 un 84.67%. Esto 

representa un aumento de 1.17% que en el informe pasado. 

2. En el mes de octubre 2009 en coordinacidn con la Oficina de Sistemas e Informaci6n logramos el inicio de 

un programa a travb del Web en donde las agencias pueden accesar a sus informes de deducciones 

mensuales finalizada la n6mina en curso. Las agencias tienen a su disposicion hasta un aiio hacia atris para 

ver sus listados de descuentos a travk de Internet. Este sistema ha sido un txito pues se han eliminado las 

reclamaciones de las agencias cuando estas no recibian 10s correos electronicos a tiempo; y les permite 

accesar a sus records con mayor exactitud. 

3. Se modifico el programa de depdsitos electr6nicos de manera que ahora pueden trabajarse depbitos 

directos de 10s cheques de las agencias. Se prob6 con la Asociaci6n de Profesores Jubilados UPR y el 

resultado fue positivo. Esta opcion eliminari la impresion de 10s cheques mensuales para 10s suplidores o 

agencias que le dan servicio a pensionados. Pr6ximamente se estari recopilando la informaci6n de 10s 

suplidores que esttn interesados en este nuevo mttodo. Esperamos que para el mes de mayo 2010 estar 

incorporando la mayoria de 10s suplidores a la n6mina de pago electr6nico. 

eccibn de Beneficios: I 
1. Se crea proceso para agilizar las solicituaes en ropes Salariales. 



I~ecciiin de Contabilidad: 1:. 

1. Se creo archivo en el programa de Terra Term para llevar a la Plantilla de Ms Excell en el servidor de 
alpha. Se conecta a1 servidor Patsi Produccibn para reservar fondos y aprobar batch. Genera informe en el 
Servidor de Retiro en el folder y:\UFIS-to- upload/Recaudaciones/ 

2. Para presupuestos se utiliz6 la Plantilla de Budget en ExceU para contabilizar directamente al Sistema de 
UFIS Web AD1 la petici6n presupuestaria para gastos de funcionamiento 2009-2010. 

3. Se diseii6 e implant6 nuevo programa en Enter Price para accesar informes de Cristal, todo este programa 
es a travis de Internet. 

b 

Secciiin de OSI I 
1. Se instal6 y configur6 un nuevo cuadro telefdnico para el Sistema de Retiro en la de VOIP (Voice Over IP) 

para sustituir el antiguo cuadro Norstar. 

2. Se instal6 y configure una nueva impresora Xerox Phaser 4510 en la oficina del Pagador. Esta impresora 

tiene la capacidad de imprimir tinta magnitica con la cud se pueden imprimir cheques. Esta impresora 

sirve como resguardo a la impresora de cheques Xerox DP75MX. 

3. Se instal0 una nueva impresora departamental HP Laser Jet P4015 en la Secci6n de Pensionados. 

4. Se instal6 y configur6 una nueva impresora Xerox Color Cube 9201 para sustituir la copiadora Toshiba E. 
Studio 3511 de la Secci6n Ejecutiva. 

5. Se cre6 un sistema que permite llevar 10s recaudos diarios a una Plantilla de UFIS en Excel para luego 

llevarlos a UFIS de forma automiitica (usuario no tiene que entrar 10s datos en 10s dos sistemas). 

6. Se instal6 el antiguo fax de la Secci6n Ejecutiva en la Secci6n de Beneficios. 

7. Se cre6 un sistema de acceso a travtk de la pigina Web de Retiro para que 10s pensionados pudieran 

registrar sus direcciones electr6nicas para luego enviarles comunicadores. 
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