A las trabajadoras y los trabajadores

En virtud de la renovación de la póliza del Seguro de Gastos Médicos
Mayores (SGMM) a partir del primero de julio de 2021, la cual fue
adjudicada mediante licitación pública a la Compañía de Seguros
Grupo Nacional Provincial S.A.B. (GNP), y toda vez que en esa
fecha la Universidad se encuentra dentro del periodo vacacional de
verano 2021, los trabajadores que continuarán cubiertos en la suma
básica y quienes cuentan con la suma asegurada potenciada también
tendrán continuidad en la cobertura para este concepto.
En el caso de la potenciación, cuyas primas son a cargo del
trabajador, de acuerdo con el calendario de nóminas autorizado, las
quincenas 13 y 14 (mes de julio de 2021) se cerraron anticipadamente
para dar cumplimiento a los pagos de nómina conforme al Contrato
Colectivo de Trabajo Vigente, por lo que por única ocasión, en las
quincenas 15 y 16 correspondientes al mes de agosto, se aplicarán los
descuentos dobles por este concepto para cubrir lo correspondiente a
los meses de julio y agosto, quedando regularizado el descuento a
partir del mes de septiembre.
Lo anterior derivado de que a la fecha del cierre de las quincenas 13 y
14 no se contaba con el fallo de la Aseguradora adjudicada y por ende
las tarifas a aplicar.
Por otra parte, es importante hacer de su conocimiento que en caso de
requerir del servicio de la póliza del SGMM y hasta tanto no se realice
la entrega de los nuevos certificados por la nueva vigencia podrá
hacer uso de los servicios que presta GNP, presentando el certificado
y/o credencial de la vigencia que está por concluir el 30 de junio.
Más información: extensiones 1450 y 1454 de la Rectoría General.
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