
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Por:   Edison Rivera Ortiz 
           Tesorero 
 

omienzo esta vez felicitando a todos 
nuestros compañeros unionados y 
sus familias,  deseándoles lo mejor 

en este nuevo año que recién comienza. 

     Como podrán notar he tratado de 
facilitar aun más el entendimiento del 
informe desglosando las partidas y 
situándolas por renglones.  Ejemplo de esto 
lo pueden ver en la  partida de incentivos de 
los oficiales.  

     Ya la Unión cuenta con lo que será su 
nueva casa. El edificio que con tanto ímpetu 
la Junta anterior de nuestra Unión trato de 
adquirir y el cual continué gestionando al 
fin podemos informarles que ya le 
pertenece a la UIET. Realizamos la compra 
el mes de diciembre a través de Doral Bank 
con un préstamo por $ 200,000 pagaderos 
a 10 años a plazos de 2,479.71 mensual. 

      Tenemos que ser conscientes de los 
cambios que han surgido en nuestra 
compañía. Cambios que a mayor o menor 
escala tienden a afectar nuestras 
operaciones. Hemos visto como se ha 
reducido la matricula UIET  al punto que al 
momento contamos aproximadamente con 
2,000 unionados lo que redunda en menor 
cantidad de ingresos a las arcas de la 
Unión. 

       Continuaremos haciendo los ajustes 
necesarios para  seguir brindándoles el 
mejor servicio posible. Para ello hemos 
prescindido de los servicios que pagábamos 
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por el almacén, el Técnico  Clasificador y el 
asesor legal en asuntos federales. El 
almacén desde diciembre y los otros dos al 
finalizar febrero. Totalizando en ahorros 
estos ajustes $1,250.00 dólares . 

     Reaccionando al sinnúmero de 
peticiones que a diario nos indican ustedes 
en los talleres hemos iniciado el proceso de 
reconstrucción de nuestra pagina de 
Internet, UIETPR.com. En la misma 
estaremos tratando de integrar espacios 
para boletines, información relacionada a 
las querellas e incluso un foro donde 
podrías comunicarte con cualquiera de los 
oficiales que desees. 

      Quisiera agradecer a los compañeros del 
taller de las Américas  donde disfrutamos 
un tremendo desayuno el día de despedida 
de año. A los compañeros de Arecibo donde 
estuvimos reunidos con personal de las 
mesas y  los de planta en Fajardo por tan 
buena acogida que me dieron no solo a mi 
sino también los compañeros oficiales.    
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Informe Trimestral del Tesorero

Timbrando 411 

Unión Independiente de Empleados Telefónicos (UIET) 
Calle 31 SO 753  Urb. Las Lomas  Río Piedras, Puerto Rico 00921 

Tels.  (787) 783-3059 / 749-0779 / Fax (787) 783-8857 
 



Gastos de Representacion

Presupuesto Sugerido
Año fiscal 2007

 Ingresos 
 Ingreso de Cuotas / Operacionales                       
(estimado a razon 2,100 empleados) 208,548.00$      
 Ingresos Intereses Fondo Especial 
 Otros Ingresos  
TOTAL INGRESOS NO RESTRICTOS 208,548.00    

 Ingreso de Cuotas  / Restrictos                       
(estimado a razon 2,100 empleados) 41,709.00$        
        TOTAL 250,257.00$      

 Gastos Operacionales 

 Salarios, Bonos y Vacaciones 
 Vacaciones por Enfermedad 
 Plan Medico 
 Tiempo Compensado 
 Comite Fiscales 
 Comite Disciplina 
 Seguro Social 
 Seguro por Incapacidad 
 Seguro Choferil 
 Seguro por Desempleo 
 Seguro por Desempleo Federal 
 Fondo del Seguro del Estado 
 CRIM 
 Telefono 
 Luz 
 Agua 
 Gastos de Oficina 
 Gastos de Gasolina 
Gastos de Representacion    
 Negociacion y Convenios 
 Pension y Retiro 
 Transportacion y Dietas 
 Seminarios Educativos 
 Juan Rivera, CPA (Auditoria) 
 Roberto Nieves, CPA (Contador) 
 Servicios Legales 
        Lcdo. Roberto Corretjer 
        Lcdo. Ismael Rodriguez 
        Lcdo.  Federico Lora 
       Lcdo.  Oscar Pintado 
       Lcdo.  Jose E. Carreras 
        Otros gastos legales 
 Otros Servicios Profesionales 
        Arturo Guadalupe (Tecnico Clasificaciones) 
        Giovanni Velez (Tecnico Computadoras) 
 Renta Almacen 
 Seguro 
 Reuniones y Asambleas 
 Reparacion y Mantenimiento Facilidades 
 Reparacion y Mantenimiento Mobiliario y Equipo 
 Gastos de Impresos 
 Subscripciones y Cuotas 
 Intereses y Cargos 
 Trabajo Interes Social (Soluciones Comunitarias) 
 Gastos Contigentes 
 Gastos Miscelaneos 
 Gastos Elecciones 
 Total de Gastos Operacionales -                    

 Otros Desembolsos 
 Remodelacion Edificio 
 Inversiones - Alliance Bernstein 
 Plan de Pago - Fidecomiso 
 Prestamo Hipotecario Comercial 
 Total Otros Desembolsos -                    

 TOTAL GASTOS -                    

208,548.00      
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