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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R1o Piedras, Puerto Rico 

Oficina de 
Finanzas y Administraci6n 

Circular Ndm. 80-07 6 de noviembre de 1979 

A 

Asunto 

LOS OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES DE PERSONAL Y DE UNIDADES 
liE NOMINAS Y OTROS F"UtiCIONARIOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Informes trimestrales de Seguro Social Federal 

Le acompaftamos Carta Circular Ndm. 1300-7-80 del Departamento 
de Hacienda, emitida el 25 de octubre de 1979 sobre la forma en que deben 
incluirse los nombres de los empleados en los infonnes trimestrales de 
Seguro Social. 

En dicha cireular se incluyen varies ejemplos de las reglas que 
est4n en vigor en cuanto a la forma en que deben aparecer los nombres de 

'los empleados en los mencionados informes trimestrales. 

Agradeceremos hagan llegar la circular acompaftada a los funcio
narios y empleados de sus respec·l:ivas unidades y dependencies universi
tarias, especialmente a los encargados de preparar los informes tr~es
trales de Seguro Social. Es sumamente importante que estes informes se 
radiquen correctamente para cumplir con los requisites de la Administra
ci6n de Seguro Social Federal. 

Tambi~n deseamos enfatizar que el Departamento de Hacienda eat4 
exigiendo que los informes y remesas de Seguro Social se radiqu~n dentro 
de los primeros quince d1as del mes siguiente al trimestre objeto de 
infor!Ile, seg!ln lo requiere e·l r~glamento correspondiente. Se est4 e:d
gieudo el pago d~ intereses en ·casos de mora, por lo cual agradeccreClOs 
el fiel cumplimiento de ese requioito. 

~·:tfs~ 
AndrOs Medina Pefta 
Director Interino de Finanzas 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Area de Intervenci6n y Contadur!a 
San Juan, . Puerto Rico 00905 

Carta Circular 
B6m. 1300- 7 -80 

A los Secretaries de Gobierno 
y Directores de Dependencias, 
Alcaldes y Directores de 
Corporaciones P6blicas del 
Estado Libre Asociado de 

: ·· Puerto Rico 

Esttmados senores: 

Afto Econ6mico 1979-80 
25 de octubre de 1979 

Asunto: Info~es trtmestrales de 
Seguro Social. 

El Articulo 9 del .Reglamento N6m. 33 (Revisado), aprobado por el 
Secretario de Hacienda en 26 de mayo de 1970, segfrn enmendado, dispone la 
forma en que deben incluirse los nombres de los empleados en los iuformes 
trtmestrales de Seguro Social. En el Anexo N6m. 5 del referido Reglamento 
se tncluyen varios ejemplos de como deben aparecer los nambres de los em
pleados en los mencionados informes. 

No obstante, la Administraci6n de Seguridad Social Federal nos ha 
aeftalado que las referidas instrucciones no se est&n siguiendo. Nos indica 
que los informes trimestrales, especiaLmente los que se preparan en forma 
mecanizada, se estan rindiendo incorrectamente ya que no se esta siguiendo 
el patr6n establecido al incluir los nambres de los empleados en los cita
dos info~es. Dicha agencia federal nos ha solicitado que se tomen las 
medidas necesarias para evitar que los info~es se continuen rindiendo en 
forma incorrecta o, de lo coutrario, en el futuro devolvera sin procesar 
los informes en los cuales no se ~ncluyan los nombres de los empleados 
siguiendo el patron establecido. 

A continuacion inclutmo~ varios ejemplos de las reglas que estan en 
vigor en cuanto a la fo~ en que deben aparecer los nombres de los 
empleados en los menciouados info~es: 

l - Empleados ·que apare~en en la tarjeta de Seguro Social con dos 
apellidos y dos o mas nombres o dos apellidos con un nombre e inicial se 
deben incluir los dos apellidos prtmero seguidos por una coma y el nombre. 

Ejemplo: Rafael Angel Rivera Rodriguez 
Rafael A. Rivera Rodriguez 

Debe incluirse: Rivera Rodriguez, Rafael 
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2 - Empleadas casadas que aparecen en la tarjeta con su primer 
apellido, el apellido del esposo y dos o m4s nombres o con los dos apelli
dos de soltera, el primer nombre y una inicial se deben incluir solamente 
con los dos apellidos de soltera y el nombre. 

Ejemplo: Rosa Marta Calder6n D1az de Col6n Martinez 
Rosa M. Calder6n D1az de Col6n Martinez o 
Rosa M. Calder6n Diaz de Col6n 

Debe incluirse: CalderOn D1az, Rosa 

3 - Empleados que aparecen en la tarjeta con el primer apellido y · 
dos o m4s nombres se debe incluir el primer apellido seguido de una coma 
y el primer nombre. 

, .. . _. Kjemplo: .Juan J'os~ Ram1rez 

Debe incluirse: Ramirez • .Juan 

4 - En el caso de empleados que aparecen en la tarjeta con el nombre 
y do~ apellidos o el primer nombre y primer apellido se deben incluir los 
dos ape_llidos o el · apellido seguido de una coma y el nombre • 

..: .. ;·: ...... ~ :i ':" : .'; •• 

E.jemplo: Mercedes P6rez RomAn 
.Mercedes P6rez 

Debe incluirse: P6rez RomAn, Mercedes o 
P6rez, Mercedes 

_5 - ~ el caso de empleados cuyos dos apellidos y el nombre no 
puedan s~r incluidos completes debido a limitaciones de espacio se deben 
incluir los dos apellidos seguidos de una coma y luego la inicial del 
nombre. .. La primer.a inicial del primer nombre siempre debe ser incluida • 
. Si hay limitaci6n de espacio se-debe acortar el segundo apellido. 

~jemplo: Maximiliano Carrasquillo Vizcarrondo 

Debe incluirse: Carrasquillo Vizcarrondo, M 

Agradecer6 hagan llegar las disposiciones ·de esta Carta Circular a 
los funcionarios y empleados de sus respectivas agencias, especial
mente a los encargados de preparar los informes trimestrales de Segura 
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Social, toda vez que es neeesario que las ageneias radiquen correcta
mente los mismos para eumplir eon los requisites de la Administraci6n de 
Seguridad Social Federal. 

Carlo 
Seer ario Auxiliar 

Area de In ervenci6n y Contadur1a 


