UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
Rio Piedras, Puerto Rico

Oficina de
Finanzas y Administraci6n
Circular N6m. 81-01

20 de agosto de 1980

A

LOS OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES DE UNIDADES DE NOMINAS
Y OTROS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y LAS
FINANZAS UNIVERSITARIAS

Asun to

Pago Mensual al Departamento de Hacienda de la aportaci6n patronal e individual al Seguro Social Federal

Le acompanamos Carta Circular Num. 1300-2-81 del Departamento
de Hacienda, emitida el 7 de agosto de 1980 sobre los pagos mensuales
que deben hacerse por concepto de la aportaci6n patronal e individual
al Seguro Social Federal.
Conforme a las nuevas instrucciones, las remesas por el referido concepto se har4n en forma mensual en lugar de trimestralmente.
Para poder cumplir con el plazo fijado para el env1o del dinero al
Departamento de Hacienda es necesario que todas las dependencias del
sistema universitario tramiten las remesas directamente a ese Departamento comenzando con la correspondiente al mes de agosto de 1980.
Deseamos enfatizar que esta Oficina envi6 previamente copia ·de
la Circular del Departamento de Hacienda a los oficiales de finanzas.
Esta circular deroga las disposiciones de las Circulares
Num. 79-20 del 16 de junio de 1979 y 80-07 del 6 de noviembre de 1979
relacionadas con las remesa.s trimestrales.
Agradeceremos se hagan los ajustes necesarios en los procedimientos internes para que se cumpla fielment·e con el envio mensual del
dinero y se evite el pago de intereses o cualquier otra penalidad.
~ordialmente, / 1
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Medina Pena
Director Interino

Andr~s

anexo

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Area de Intervencion y Contaduria
San Juan, Puerto Rico

Carta Circular

ADo Econ6mico 1980-81
7 de agosto de 1980

NU!n. 1300- 2 -81

A los Secretarios de Gobierno,
Directores de Dependencias,
Alcaldes y Directores de
Corporaciones Publicas del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico
Asunto:

Fecha limite para enviar a
este Departamento el pago
mensual de la aportacion
patronal e individual de
Seguro. Social Federal.

Estimados senores:
La Administracion de Seguridad Social Federal nos ha notificado que
efectivo el primero de julio de 1980 los pagos por concepto de seguro
social se efectuaran mensualmente, de acuerdo a las deducciones ·hechas
por namina.

A los fines de cumplir con lo indicado anteriormente, es necesario
que los pagos mensuales se reciban en la Division de Seguro Social de este
Departamento en o antes del dia lO 'del mes vencido. A tales efectos, hemos
disenado el Modelo SC 938 (Hacienda), Informe Mensual - Contribucion Retenida- Seguro Social Federal {Anexo I).
E1 Modelo sc 938 (Hacienda) sera cumplimentado unicamente por los
Oficiales Pagadores Especiales, que efectuen retenciones por concepto de
seguro social, por las corporaciones pUblicas con tesoro independiente y
los municipios. Las depepdencias cuyas n6minas son procesadas y/o preparadas por el Centro de Procesamiento de Datos de este · Departamento no
vienen obligadas a utilizar el referido modelo, toda vez que dicho Centro
transferira las cantidades correspondientes a estos pagos al Fondo de
Aportaciones con cargo a los fondos de las respectivas dependencias.
Los Oficiales Pagadores Especiales, que efectuen retenciones por concepto de Seguro Social, procederan a preparar y tramitar el Modelo SC 737,
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Informe de Recaudacion y Remesa, para la retencion individual, y el
Modelo SC 707, Factura entre Cuentas, para la aportacion patronal, en
la forma acostumbrada, sobre una base mensual. Procederan, ademas, a
cumplimentar e1 Modelo SC 938 (Hacienda) en original y dos copias,
indicando en el mismo, entre otras cosas, e1 nGmero que se le ha asignado como Oficial Pagador Especial por este Departamento, en e1 espacio
provisto en el modelo para tal fin. Una vez cumplimentado el referido
modelo, retendran una copia y euviaran original y copia a la Division de
Seguro Social del Negociado d~-~~tervenciones.

(

Las corpo~aciones publicas con tesoro independiente y los mun~c~p1os
efectuaran los pagos mensuales utilizando el Modelo SC 938 (Hacienda).
El mismo lo cumplimentaran en original y tres copias. Enviaran el original y una copia a la referida Division de Seguro Social. Otra copia la
enviaran al Negociado del Tesoro de· este Departamento conjuntamente con
el cheque correspondiente por e1 total de la contribucion del mes vencido, incluyendo la aportacion patronal. La otra copia la retendran
para sus records.
Los Informes Trimestrales se continuaran rindiendo trimestralmente
durante el ano 1980 y deben recibirse en 1a Division de Seguro Social
en o antes del dia 15 del mes siguiente al ultimo mes en que termina el
trimestre objeto de informe.
E1 coordinador para los asuntos relacionados con el Seguro Social
Federal en cada dependencia, _corporacion pUblica o municipio, debera velar
que el Modelo SC 938 (Hacienda) y el Informe Trimestral se tramiten dentro
del tiempo establecido en esta carta circular, a los fines de evitar el
pago de intereses.
Se acompana e1 Modelo SC 938 (Hacienda), Informe Mensual-Contribucion
Retenida•Seguro Social Federal, el cual estara disponible para la venta
en la Administracion de Servicios Generales. Se autoriza a las dependencias, corporaciones pUblicas y municipios a reproducir dicho modelo
en sus propias_facilidades basta tanto el mismo este disponible en la
Administracion de Servicios Generales.
Agradeceremos hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular
a los funcionarios y empleados concernidos en sus respectivas dependenes absolutamente
cias, corporaciones publicas y municipios, toda
necesario que se cumpla estrictamente con las
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Car os M. Lozada
Se etario Auxiliar
Area de
tervencion y Contaduria

. . '' ''"lo SC a38 (Hadeada)
_1300-:2•81 ( 7 ago 30)

Estado Ubre Asoci.tdo de Pt!~rto Rico
DEPARTAMENTO DE HACiENDA
Area de Intervencl6n y C0Dtl\durfa
Negoctado de tnt~rvenciones
INFORME MENSUAL ·CONTRIBUCION RETENIDA • SEGURO SOCIAL FEDERAL
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