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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADNINIST;?ACION CENTRAL 

R!o Pied~as, Puerto ~icc 

Oficina de 
Finanzas y Administraci6n 

Circular Nam. 82-0.1 15 de julio de 1981 

A 

·As unto 

LOS OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTOP..ES DE UNIDADES DE NOHINAS 
Y OTrtOS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ADHINISTRACION Y LAS 
FINANZAS tJNIVERSITARIAS 

Nuevas cambios en las inst=ucciGnes para la preparaci6n 
y ren~ici6n de Informes de Seguro Social Federal 

Le acompafiamcs c~rta Circular NCim. 1300-13-81, emitida por 
el Departamento de 3acienda el 22 de mayo de 1981 en la que se in
forman dos importantes nuevas cambios en los per!odos por los cuales 
se rendir~n los Informes de Seguro Social Federal, as! como los 
nuevas moclelos y formas revisadas a utilizarse. 

A requerimiento de la Administraci6n de Seguro Social 
Federal, a partir del lro. de enero de 1981, los_informes de 

ocial se rendir~n en forma anual en vez de tr~mestr~l 
, acienco. Est~s se rendirTrlen o antes del 15 de 
siguiente al ano natural objeto de informe. Con

juntamente se rendid el Hodelo S.C. 939-Estado de Reconciliaci6n 
Anual el cual resume lcs dep6sitos efectuados durante el ana. 

Deseamos enfatizar ade~s, que conforme a las nuevas ins
trucciones del Departamento de Hacienda, junto al Modelo S.C. 938 -
Dep6sito Mensual-Contribuci6n Retenida Segura Social Federal, se 
someter~ un listado en el que se incluir~n los nCimeros de seguro 
social, los nombres de los empleados y los salaries pagados durante 
el roes. 

Agradeceremos que se transmitan estas disposiciones a los 
funcionarios y empleados concernidos y se tomen las medidas internas 
necesarias para que se cumpla fielmente eon el env!o de los informes 
requeridos dentro del tiemp9 reglamentario y se evite el pago de 
intereses u otras penalidades. 

anexo 

a;;;;~ 
Rafael Cott~Sosa 
Director Asociado 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Area de Intervencion y Contadur!a 
San Juan, Puerto Rico 

Carta Circular 
Num. 1300-13-81 

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

Estimados senores: 

Ano Economico 1980-81 
22 de mayo de 1981 

Asunto: Pago Mensual e Informe Anual 
Segura Social Federal 

En nuestra Carta Circular NGm. 1300-2-81, de 7 de agosto de 1980, 
se les indica, entre otras casas, que los informes de Segura Social 
Federal se continuarian rindiendo trimestralmente. No obstante, la 
Administracion de Segura Social Federal nos ha notificado que a partir 
del primero de enero de 1981 se rendiran anualmente. 

Esta Carta Circular se emite con el proposito de establecer la 
fecha limite para rendir el Informe Anual a este Departamento y ~evisar 
a esos efectos las disposiciones de la referida Garta Circular • .,._._ 

A - Pago Mensual - Modele SC 938 (Hacienda) - Deposito Mensual -
Contribucion Retenida - Segura Social Federal 

Efectivo el lro. de julio de 1980 los pagos por concepto de 
Segura Social Federal comenzaron a enviarse mensualmente, de acuerdo a 
las deducciones hechas por nomina. Para efectuar dichos pagos se 
diseno el Modelo SC 938 (Hacienda), (Anexo ~. Los pagos mensuales se 
efectuaran en o antes del dl.a 10 del mes siguiente al mes vencido. 

El Modelo SC 938 (Hacienda) ha sido revisado y sera cumplimen
tado unicamente por los Ofici~les Pagadores Especiales, que efectuen 
retenciones por concepto de seguro .social, por las corporaciones publi
cas con tesoro independiente y los municipios. Las dependencias cuyas 
nominas 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 correspon
dientes a estos pages al Fondo de Aportaciones con cargo a los fondos de 
las respectivas dependencias. 
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Los Oficiales Pagadores Especiales, que efectuen retenciones 
por concepto de Segura Social, procederan a preparar y tramitar el 
Modele SC 737, Informe de Recaudacion y Remesa, para la retencion indi
vidual, y el Modelo SC 707, Factura entre Cuentas, para la aportacion 
patronal, en la forma acostumbrada, sabre una base mensual. Procederan, 
ademas, a cumplimentar el Modelo SC 938 (Hacienda) en original y dos · 
capias, indicando en el mismo, entre otras cosas, el numero que se le ha 
asignado como Oficial Pagador Especial por este Departamento, ·en el 
espacio provisto en el modelo para tal fin. Una vez cumplimentado el 
referido modelo, retendran una copia y enviaran original y copia a la 
Division de Segura Social del Negociado de Intervenciones. 

Las corporaciones publicas con tesoro independiente y los muni
c1p10S efectuaran los pagos mensuales utilizando el Modelo SC 938 (Hacienda). 
El mismo lo cumplimentaran en original y tres capias. Enviaran a traves 
de la Division de Correspondencia y Archivo de este Departamento el ori
ginal y una copia a la Division de Segura Social, otra copia al Negociado 
del Tesoro con el cheque correspondiente por el total de la contribucion 
del mes vencido, incluyendo la aportacion patronal y la otra copia la { 
retendran para sus records. 

B - Modelo SC 939 (Hacienda) - Estado de Reconciliacion Anual -
Segura Social Federal 

A los fines de reconciliar los pagos mensuales de Segura Social 
Federal, hemos disenado el Modelo SC 939 (Hacienda), Estado de Reconci
liacion Anual- Segura Social Federal, (Anexo 2). 

Los Oficiales Pagadores Especiales, las Corporaciones Publicas 
con tesoro independiente y los Municipios cumplimentaran el Modelo SC 939, 
en original y dos capias, segun lo dispuesto anteriormente en esta Circular, 
para el Modelo SC 938 (Hacienda), excepto que en este caso se preparara 
anualmente y se radicara en o antes del 15 de enero del ano siguiente al 
ano natural por el cual se rindio. 

C - Forma SSA 3963, ·rnforme de Seguro Social Federal 

El Informe de Seguro Social Federal, Forma SSA 3963 y el Estado 
de Reconciliacion Anual, Modele SC 939 (Hacienda), deberan rendirse conjun
tamente en la Division de Seguro Social de este Departamento en o antes 
del 15 de enero del ano siguiente al ano natural por el cual se rinde el 
Informe. La Forma SSA 3963 (Revisado) se les enviara a las agencias 
durante el mes de noviembre de 1981. 
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El Coordinador para los asuntos relacionados con el Segura Social 
FE-deral en · cada dependencia, corporacion publica o municipio, debera 
velar porCJue dichos informes se envien a la Division de Segura Social 
l'n o antes de la fccha indicada anteriormente, para que la referida 
1> i.vis ion pueda tramitar1os a tiempo y se evite asi el pago de intereses 
por remesas tardias. En adicion, debera velar porque cada pago mensual 
este acompanado del Modelo SC 938 (Hacienda), Deposito Mensual- Contri
hucion Retenida - Segura Social Federal y de un listado mensual que incluya 
cl numero de Segura Social, el nombre del empleado y los salaries pagados. 
Los intereses se computan al 6% anual sabre el total adeudado y las agen
cias seran responsables por los intereses cobrados por la demora al radi
car sus informes. 

Se acompanan los Modelos SC 938 (Hacienda), revisado y SC 939 (Hacienda) 
de nueva creacion, los cuales estaran disponibles para la venta en la Admi
nistracion de Servicios Generales. Se autoriza a las dependencias, corpo
raciones publicas y municipios a reproducir dichos modelos en sus propias 
facilidades basta tanto los mismos esten -disponibles en la Administracion 
de Servicios Generales. 

Agradeceremos hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular 
a los funcionarios y empleados concernidos en sus respectivas dependencias, 
corporaciones publicas y municipios, toda vez que es absolutamente nece
sario que se cumpla estrictamente con las mismas. 

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular 3 0-2-81 de 7 de agosto 
de 1980. 

Car os 
Seer tario Auxiliar 

Area de In ervencion y Contaduria 

Anexos 



Modelo SC 938 (Hacienda) 

CC 1300-13 -81 (22 mayo 81) 

Estado Llbre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Area de Iotervenci6n y Contadurfa 

Negooiado de lnterveaclooes 

DEPOSITO MENSUAL- CONTRIBUCION RETENIDA- SEGURO SOCIAL FEDERAL 

Haga una marea de cotejo (v) eo el espacio correspoodieote al mes CONTRIBUCIO~ 

Aportaci6n Pauona1 $ 

Aporlaci6n Individual 
01 I 02 I 03 I 04 I os I 06 I 07 I 08 I 09 llO Ill 

1
12 

Total $ 

Anexo I 

Cheque ~umer,, 

Fecha 

' 

Para uso Area Int. y Contauurra 1 

· Importe $ ! 

Nombre de la Ageocia, Corporac16o PUblica o Municipio INOm. del OPE Pagado I 

fecha en que I 
! 

Direcci6n se recibi6 el I 

Zona Postal 
I 

Informe 

I I I I I I I I I I I I 
Jefe, Divisi6n SeguroJ ~ocia1 

Firma Jefe, Agencia o su ~presentante Autorizado 
NOmero de Cueora Patronal 

o su Representante' Autorizado 
V~ase Insaucciones Generales al Dorso 

-- ---- -- - ----- ----- ----- ---· ------- --



Modelo SC 939 {Hacienda) 

CC lSOO·lS-81 (22 mayo 81) 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

DEPARTAMENTO DE HAClENDA 
Area de Intervenci6n y Contadurra 

Negociado de Intervenciones 

Ancxo 2 

ESTADO DE RECONCILIACION ANUAL· - SEGURO SOCIAL FEDERAL 

Nombre de 1a Agencia, Corporaci6n PO.bllca o Mupicipio .INdm. del OPE 
I 

Direcci6n 

.. Zona Postal I 1 l I l l l I I J I I . 
Ndme.ro de Cuenta Pauonal 

.. 

Contribuci6n Retenida y Contribuci6n Pagada en cada Mes 
Mes terminado en Salarios Pagados Contribuci6n Retenlda C.ontribuci6n Pagada 

Enero- (31) $ $ $ 

Febrero - (28) -· 
Marzo- (31) 

Abril· (30) 

Mayo • (31) 
Junlo- (30) 

JuUo- (31) 

Agosto -· (31) 

Septiembre - (30) 

Octubre - (31) 

Noviembre - (30) 

Dlciembre - (31) 

Subtotal $ $. $ 

Ajustes del mlsmo ano natural 

TOTAL $ $ $ 

Declaro bajo las penalidades de perjurio que este Est ado de Reconciliaci6n ha sidn examinauo por mr y 4W sq.!tin 
mi mejor informaci6n y creencia es cierto, correcto y complete. 

recha ~irma del i'arron<~ o su l~eprc.:~' ntantc .t\utorizado 

VEASE INSTRUCCIO~E:3 C:E:-IERALES .-\L OOi~O 


