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TODOS LOS PARTICIPANTES DEL
SISTEMA DE RETIRO

Nydia E. Arroyo

Mediante la Certificaci6n nljmero 094, del 26 de febrero de 1998, la Junta de Sindicos
acord6:
A.

Ofrecer a 10s empleados participantes del Sistema de Retiro la alternativa de
elevar el sueldo mdximo cotizable de $35,000 a $50,000, efectivo el 1 de julio
de 1998, bajo 10s siguientes terminos:
1.

Los empleados participantes que opten por acogerse al
beneficio deberdn pagar, retroactivo al 1 de julio de 1979 o a
la fecha en que comenz6 como empleado, si es posterior, la
diferencia en aportaciones individuales mds.jqtereses de un
8% si su salario a partir de dicha fecha ha excedido el mdximo
cotizable previamente establecido.

2.

A partir del 1 de julio de 1998, la aportaci6n individual serd un
9% sobre el salario, computado hasta un mdximo de $50,000.

3.

Los empleados participantes podrdn acogerse al beneficio en
cualquier momento: no obstante, deberdn pagar las diferencias
en aportaciones individuales e intereses, conforme a 10s
incisos 1 y 2.

4.

Los empleados participantes que opten por acogerse al sueldo
mdximo cotizable de $50,000 y deseen, ademds, acogerse al
plan de completa suplementaci6n con el Seguro Social,
deberdn pagar la diferencia en aportaciones individuales a base
de un 7%, e intereses a un 8% a partir del 1 de octubre de
1973 o la fecha en que comenzd como empleado, si es
posterior, hasta el 3 0 de junio de 1998.

8.

Ofrecer a todos 10s empleados participantes la alternativa de cotizar al 9%
hasta el sueldo mdximo cotizable de $50,000, a partir del 1 de julio de 1998,
para evitar el pago retroactivo de 10s intereses en el momento en que
cualifiquen y opten por acogerse al beneficio que se describe en el inciso A.

C.

Aumentar a nueve (9) por ciento la aportacidn individual a los empleados que
ingresen al Sistema a partir del 1 de julio de 1998.

\
TRABAJAMOS HOY PENSANDO EN TU FUTURO

Dichos empleados ingresardn bajo las disposiciones de la Certificacidn Ndm.
55, el plan de completa suplementacidn con el Seguro Social Federal y el
sueldo mdximo cotizable de $50,000.
D.

Ratificar mediante esta certificacidn que la aportacidn individual, asi corno 10s
beneficios de pensidn y beneficios por muerte, serdn calculados sobre el salario
devengado por el empleado participante, hasta un maxim0 de $35,000 6
$50,000, segdn haya cotizado.

E.

Autorizar al Sistema de Retiro a conceder a aquellos empleados participantes
que asl lo soliciten, un plan de pagos por el terrnino rndxirno de sesenta (60)
meses, el cual puede continuar amortizando despues de la fecha de jubilaci6n.

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA SOLlClTUD Y OTORGACION DEL BENEFIC10
ES EL SIGUIENTE:

1.

El participante deberd radicar la solicitud por escrito en la
Seccidn de Reclamaciones del Sistema de Retiro. Deberd
incluir la siguiente informacidn:
a.
b.
c.
d.
e.

nombre
nlSmero de seguro social
direcci6n postal
fecha en que planifica acogerse a los"beneficios de la jubilacidn
certificacidn de sueldos devengados a partir del 1 de julio de 1979

2.

El Sistema de Retiro les informare por escrito el total que les
corresponder6 pagar por la diferencia en aportaciones e
intereses y el plan de pagos por cinco aiios, de requerirse el
pago retroactivo.

3.

El participante deberd informar al Sistema de Retiro su
decisidn de acogerse al beneficio y la forma en que pagar8.

