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As unto

Instrucciones del Departamento de Hacienda sobre Seguro
Social Federal

Les acompanamos la Circular Nam. 1300-8-79 del Departamento de Hacienda, emitida el 6 de marzo de 1979, en la cual se
definen las dietas tributables a los efectos del Seguro Social
Federal y se imparten instrucciones sobre la rendicion de . los informes trimestrales y el env!o de las respectivas remesas a la
Division de Seguro Social del Negociado de Intervenciones de dicho
departamento.
Deseamos hacer enfasis en el parrafo final de la primera
pagina y el que le sigue, donde se destaca la fecha en que deben
rendirse los informes y remesarse el dinero y las posibles consecuencias de no cumplirse con ese requerimiento.
Agradeceremos hagan llegar las disposiciones de esta circular a los funcionarios y empleados de sus respectivas dependencias, especialmente a los encargados de preparar los referidos informes y remesas.
Co~ialmente, /)

/
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C#:.r .,)~,~") /A~
Andres Medina Pena
Director Interino
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A los Secretaries de Gobierno,
Directores de Dependencias,
Alcaldes y Directores de Corporaciones Publicas del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico
Asunto:

Seguro Social Federal

Estimados senores:
La Administracion de Seguridad Social Federal, nos ha senalado el
hecho de que las dietas pagadas a los asambleistas municipales y los
pagos por concepto de guardias nH~dicas son tributables para los efectos
del Seguro Social por considerarse salarios.
En relacion con las dietas, el Reglamemento Nilln. 33 (Revisado) aprobado en 26 de mayo de 1970, dispone que para los efectos del Seguro
Social Federal, se consideraran salaries, entre otras cosas, las dietas
que se fije por ley a individuos, miembros de juntas, comisiones, etc.,
que no sean empleados estatales o rnunicipales, siempre y cuando dichas
dietas se paguen como compensacion y las mismas no representen rembolsos
de gastos.
No obstante lo dispuesto en el referido Reglamento, una intervencion
que efectuo la Adrninistracion de Seguridad Social Federal revelo que los
municipios no le estaban efectuando descuentos a los asambleistas por
concepto de seguro social en las dietas que les pagaban. Sobre el particular, la Administracion de Seguridad Social efectu6 a este Departamento
el senalamiento de que era necesario que se efectuaran los ajustes correspondientes en el Modelo OAR-S4, Ajustes al Informe Trimestral de Sueldos
Pagados, para informar los pagos de dietas a los asambleistas efectuados
·por los municipios desde el lro. de enero de 1974. Los referidos ajustes
tienen que someterse a la Adn1inistracion de Seguridad Social antes del
15 de abril de 1979.
A tales efectos, es necesario que tomen las medidas pertinentes para
que nuestro Gobierno pueda cwnplir con el sefialamiento efectuado por la
Administracion de Seguridad Social reflejando los referidos pagos en el
Informe Trimestral de Sueldos Pagados, Modelo OAR-S3 y efectuando los
ajustes correspondientes en forma retroactiva al lro. de enero de 1974.
Tanto los municipios como las dependencias y corporaciones publicas
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberan someter, segdn lo dispone el Art.lculo 13 del referido Reglamento, el Informe 'l'rimestral de
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Sueldos Pagados, a la D1v1s16n de Segura Social del Negociado de Intervenciones de este Departamento, no mas tarde del d!a 15 del mes siguiente al
ultimo mes del trimestre objeto de informe, .: .acompafiado del pago correspondiente. En varias ocasiones les hemos sefialado el atraso con que algunos
municipios, dependencias y corporaciones publicae estan rindiendo el
Informe Trimestral de Sueldos Pagados. Sin embargo, hemos observado que
esta situaci6n no se corrige.
Es sumamente importante que se rinda el referido Informe a tiempo, no
s6lo por el hecho de que hay que pagar intereses por remesas tard!as a la
Administraci6n de Seguridad Social Federal, sino tambien porque se podria
atectar el prestigio de nuestro Gobierno al surgir la posibilidad de que
dicha Administraci6n, a tono con las clausulas del Convenio celebrado con
el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para extender los
beneficios de la Ley Federal de Seguridad Social a los empleados del
Gobierno, proceda a eliminar del referido Convenio a aquellos municipios,
dependencias y corporaciones publicas que considere morosas por el rendimiento tardio de los referidos informes. En adici6n, en base a lo dispuesto
en la Secci6n 218J de la Ley de Ser,uro Social y en el referido Convenio, el
Secretario de DHEW podr!a retener, de cualquier pago que le tenga que efectuar al Gobierno de Puerto Rico bajo la referida Ley, el importe que se le
adeude.
A los fines de velar porque se cumpla con dicho Comrenio y con la
reglamentaci6n emitida sobre Seguro Social Federal en todos sus aspectos,
la Divisi6n de Seguro Social del Negociado de Intervenciones de este Departamento ha designado auditores para intervenir los informes de Seguro Social
y todo lo relacionado con Seguro Social Federal. Estos auditores velaran
porque se cumplan los sefialamientos efectuados por la Administraci6n de
Seguridad Social Federal.
Por lo antes expuesto, es absolutamente necesario que los respectivos
municipios, dependencias y corporaciones publicas establezcan las medidas
pertinentes para que todos los informes trimestrales de sueldos pagados que
se rindru1 durante el presente afio fiscal y en adelante, se hagan a la mayor
brevedad posible de acuerdo con las disposiciones del referido Reglamento
Nilm. 33 (Revisado) y se tenga sumo cuidado de no dejar de reflejar en los
referidos informes todos aquellos renglones tributables para los efectos
del Seguro Social.
Agradecere hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular a
los tuncionarios y empleados de sus respectivos municipios, dependencias y
corporaciones publicas, especialmente a los encargados de preparar el reteride informe, toda vez que este Departamento tiene mucho interes en que las
agencias radiquen correctamente dicho informe y cumplan con los requisites
que les ha impuesto la Administrac16n de Seguridad Social Federal.
Cord.ialmente,
·, .. (firmado}
Jose A. Quinones
Secretario Auxiliar
Area de Intervenc16n y Contadur!a
Interino

