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Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rfo Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

29 de abril de 1985 

FE DE ERRATA 

A DECANOS DE ADMINISTRACION, OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES 
DE PERSONAL, DIRECTORES DE UNIDADES DE NOMINAS Y DEMAS FUN
CIONARIOS A CARGO DE LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Circular sabre descuento por concepto de Segura Social 
Federal no aplicable a pago global de licencia por 
enfermedad en los casas de separaci6n por incapacidad 
o muerte 

La Circular de epfgrafe emitida por esta Oficina de 

Finanzas y Administraci6n el 19 de abril de 1985 debe numerarse 

como 85-19 en lugar de 84-19. 
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Oficina de 

UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO 
AOMINISTRACION CENTRAL 

Rro Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administracion 

Circular Num.~ KS"-(tj 
{'It~ Fe ~ fnra~) 

19 de abril de 1985 

A DECANOS DE AOMINISTRACION, OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES 
DE PERSONAL, DIRECTORES DE UNIDADES DE NOMINAS Y DEMAS FUN
CIONARIOS A CARGO DE LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Descuento par concepto de Segura Social Federal noes aplicable 
a page global de licencia par enfermedad en los cases de sepa
raci6n par incapacidad o muerte 

Le acompanamos la Carta Circular Num. 1300-14-85 emitida por 
el Departamento de Hacienda el 2 de abril de 1985. En la misma ese 
Departamento aclara que el page global de licencia par enfermedad 
acumulada que se efectua a un funcionario o empleado al este separarse 
del servicio debido a incapacidad o muerte, no constituye salario de 
acuerdo a la definici6n de salaries de la Ley de Seguridad Social, segCn 
esta fuera enmendada el 20 de abril de 1983. 

En consecuencia, al efectuarse dichos pages, no se haran des
cuentos de seguro social federal ni se pagara la correspondiente aporta
ci6n patronal. 

Esta Circular es complementaria de la Circular 85-16 emitida 
el 6 de febrero de 1985. Ambas circulares deberan formar parte del 
Procedimiento para el Pago Global de Licencias Acumuladas emitido me
diante Circular de Finanzas NOm. 74-15 del 3 de enero de 1974. 

Agradeceremos se hagan llegar estas instrucciones a los fun
cionarios responsables de los pagos de la suma global, especialmente 
aque!los a cargo de preparar las liquidaciones de pagos correspondientes. 

anexo 

dia !mente, f?. .. 
J.ano . · ~r ~to#:Jnan7:s 



( 

c 

Carta Circular 
N\Jm. 1300-14-<35 

C:Stado L.:....,r·e Ao:>oc l <:.-:10 de Pucrt.o ;{il.!o 
DEPA.rl'l'.ll.i"lEl''U'D uC: HACIENDA 

Adrninistracion de l os Sistemas de Info~4c~6n 
San Juan, Puerto Rico 

Afio Econ6mico 1984-85 
2 de abril de 1985 

A los Secretaries de Gooierno, 
Direc~ores de Depe~dencias, Alcalaes 
y Directores de Corporaciones PUblicas 
del Estado Libre Asociado de ~~er~o Rico 

Estimados senores: 

As unto: Pago global de licencia 
acumulada par e.'1fermedad que 
se efectGa a los funcionarios 
y empleados que se separan del 
servicio par incapacidad o 
muer~e. 

En nuestra Carta Circular Ntim. 1300-10-85 emitida el 29 de e.~ero de 
1985, les indicamos que los pagos de licencia par enfe~~ad acumulada que 
se les efec~Gan a los funcionarios o emuleados al seoararse del servicio 
para acogerse a la jucilacion estan sujetos a la retencion de seguro social 
par considerarse los mismos como salarios de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en la Seccion 209 de la Ley de Seguridad Social (Social Security 
Act). Sin embargo, la referida Seccion 209, excluye de la definicion de 
salarios:-el pago global de licencia par enf'errnedad acumulada que se efec~Ua. 
a un funcionario 0 empleado al es~e separarse del servicio debido a incanacidad 
o muerte. -

Por lo antes expuesto, aquellos organismos gubernamencales que esten 
faculta.do.s a efectuar pagos globales par" licencia acumulada par concepto de 
separacion del servicio debido a incapacidad o rnue~e, no tendran que 
descontar seguro social federal, ni efectua.r la apor"tacion patronal corres
pondiente, al efectuar dichos pagos. 

Agradecere hagan llegar las disposiciones dA esta Car~ Circular a los 
funcionarios y empleados de sus respecti vas dependencias, rnunicipios y otros 
organismos gubernamentales, especialmente a los encargados de tramitar los 
referidos pagos. 

Cordia.lrnente, 


