
    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 

 

 

 
 
Por:  Edison Rivera Ortiz 
          Tesorero 
 

 econociendo la importancia de los 
dos asuntos que estaba trabajando 
en conjunto con nuestro Presidente, 

Sr. Carlos Ramos, tome la decision de 
esperar hasta el momento de tener 
resueltos ambas situaciones para 
entregarles el informe trimestral. 

     Comienzo con informarles que luego de 
analizar el sorteo  para ayudas de estudio 
del año pasado decidimos, en reunion de 
junta del Fideicomiso, hacer unos cambios 
al reglamento para garantizar una mayor 
participacion de unionados. Este año 
tendrán hasta el 30 de junio para entregar 
la solicitud con los requisitos exigidos. 

     Como datos relevantes les indico que 
para este año  la ayuda fluctuará entre $250 
hasta $300 por solicitante de una partida 
asignada de hasta $100,000.El requisito 
principal será que el solicitante muestre 
evidencia de que el beneficiario de la ayuda 
estará cursando estudios durante el anõ escolar 
cubierto por la misma. 

     Otro reglamento implantado es el que 
atenderá las necesidades de aquellos 
compañeros que requieran tratamientos o gastos 
mèdicos para enfermedades catastróficas. 
Continuaremos implementando  reglamentos 
que redunden en mayores beneficios para 
nuestra matrícula y su familia directa. Para 
información sobre estos  beneficios puede 
llamar al Fideicomiso al (787)793-7080 y para 
enviar documentos al fax (787)774-0880. 
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     El segundo asunto, no menos 
importante, es el acuerdo de pago contraído 
con Hacienda. Del cual ya pagamos 
$25,000 y nos restan cuatro pagos 
adicionales de $12,900 c/u a pagarse cada 
cuatro meses. Dicha deuda data desde el 
año 1998 hasta el 2003 y  la cual  fue 
discutida a saciedad en la Asamblea de 
Delegados.  

     Tengo que reconocer que desde que 
asumí el cargo de tesorero estas situaciones 
habían sido corregidas por gestiones 
realizadas por la pasada Junta y les 
garantizo que estamos dàndole continuidad 
a la sana politica de administración que ha 
mantenido nuestras finanzas confiables y 
estables. 

     Evidencia de esto son las auditorías 
realizadas hasta el año 2007 que de querer 
verlas o tenerlas pueden hablar con el 
delegado de su àrea o comunicarse con 
nuestra oficina. 

     Quisiera exhortarles a que le dediquen 
un poco de su tiempo a analizar y entender  
las finanzas de su unión para que así 
puedan afrontar comentarios o situaciones 
que puedan ser planteadas dentro de otras 
cosas o personas  por el desconocimiento 
de los procesos que conlleva tan delicada e 
importante posición.  
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