
) -} __ -- ·-· I • \ t:. :. . •. _.(> 

( 

Oficina de 

d 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rfo Piedras, Puerto Rico 

Finan zas y Admi ni straci6n 

Circular Num. 86-01 15 de julio de 1985 

A DECANOS DE ADMINISTRACION, OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES DE 
PERSONAL, DIRECTORES DE NOMINAS, Y DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO 
DE LAS FINAN2AS UNIVERSITARIAS 

Asunto Circular del Departamento de Hacienda sabre Instrucciones 
Relativas al Segura Social Federal 

Le acompafiamC's la Circular Num. 1300-29-85 del 28 de junio de 
1985, emitida por el Departamento de Haciend~. La misma contiene las ins
trucciones para la prE'paraci6n de informes mensuales y otras medidas nece
carias para el control en ese Departamento de las transacciones del Segura 
Socia 1 Feder a 1. 

Recalcamos lc disposici6n que establece que a partir del 15 de 
julio de 1985, la Forma 499-R2C/\~2CPR, Correcci6n al Comprobante de Reten
ci5n, se enviara a la Administraci6n de Segura Social Federal par conducto 
de la Divisi6n de Segura Social del Departamento de Hacienda. 

A requerimiento de la citada Circular de Hacienda, hemos designado 
a la Sra. Nydia Arroyo, Directora Auxiliar de Finanzas, Coordinadora de 
Segura Social de la Universidad de Puerto Rico. La Sra. Arroyo establecera 
la debida coordinaci6n con el Departamento de Hacienda para agilizar los 
tramites de todos los asuntos relacionados con el Segura Social Federal. 

Asimismo, los recintos y dependencias universitarias designaran 
a algun funcionario o empleado para coordinar con la Sra. Arroyo los 
asuntos relacionados con el Segura Social. Los nombres, tftulos y tele
fonos de las personas asf designadas deberan informarse por escrito a 
la Coordinadora designada en esta Oficina de Finanzas. 

Agradecere haga llegar estas instrucciones a los funcionarios 
y empleados relacionados con las funciones de Segura Social Federal. 

anexo 

Cord ialmente, , 
1/ ··i 'l 
/L..'. 1\ /.-· 
iJ-1ar~Pere} 
·Director de Finanza5 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Administracion de los Sistemas de Infonnacion 
San Juan, Puerto Rico 

Carta Circular 
NUm. 1300~9 -85 

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

Estimados senores: 

Afio Econ6mico 1984-85 
28 de junio de 1985 

Asunto: Infoi"!!le mensual y otras 
medidas necesarias para el 
control a nivel interne del 
Departamento de Hacienda de 
las transacciones de Seguro 
Social Federal 

Confoi"llle a infonnacion suministrada. por 1a Administracion de Seguro 
Social Federal, algtmos orga.nismos gubemamentales no estan enviando a dicha 
Administracion el Camprobante de Retencion, Fonna 499-R-2/W2PR, lo cual 
impide que se pueda acreditar anualmente a cada empleado las aportaciones de 
seguro social que le corresponden. 

En adicion, tenemos conocim1ento de que algunos organismos gubemamentales 
no estan enviando a la Division de Seguro Social de este Departamento el 
Listado Mensual que se acanpafia con el pago de seguro social, en el cual debe 
incluirse el nGmero de Seguro Social, nambre y los salaries pegados a los fun
cionarios y empleados para los cuales se efecttia el pago, segun se dispone en 
la Carta Circular Nfrm. 1300-13-81, aprobada en 22 de mayo de 1981. Ademas, 
no han designado un funcionario o empleado que actue como coordinador de sus 
respectivos organismos y este Departamento, para los asuntos relacionados con 
el Seguro Social Federal, confoi"!!le lo dispuesto en la Carta Circular NUm. 
1300-1-80, aprobada en 13 de julio de 1979. 

Toda vez que el Departamento de Hacienda es el organismo gubemamental res
ponsable de velar por el cumplimiento del convenio fonnalizado entre el Gobier
no de Puerto Rico y la Administracion de Seguro Social Federal, se ernite esta 
Carta Circular con el proposito de establecer las medidas que mas adelante se 
detallan, para que riuestra Division de Seguro Social pueda controlar a nivel 
interne dichas transacciones de Seguro Social y se corrijan las situaciones 
antes planteadas. 



( 

cc 1300-29-85 - 2-

A - Envio de las Formes 499-R2/W2PR, Camprobante de Retencion y 
499-R-2C/W-2CPR ,Correcci6n al Camprobante de Retenci6n 

A partir del mes de enero de 1986, los Oficiales Pagadores Especia .. es 
que efectUen retenciones por concepto de seguro social, las corporaciones 
p~olicas con tesoro independiente y los municipios enviaran a la Adrninistra-· 
cion de Segura Social Federal la Forma 499-R2/W2PR, Camprobante de Reten
cion ear conducto de la Division de Segura Social de este Departamento. Pre~ 
cederan de 1gual forma aquellos organismos gubernamentales que sometan el 
info:rn1e anual por rre:iio de cinta magnetica o mediante diskette. Dicha forma 
deberan enviarla a la referida Division no mas tarde del 31 de enero de 
cada aiio. 

En relacion con la Fo:rn1a 499-R-2C/W2CPR, Correccion al Comproba~te 
de Retencion, la misma. se enviara a la Adrninistracion de Sesuro Social Fede-· -......:_ 
ral por conducto de dicha Division, a partir del 15 de julio de 1985 • 

Bajo n1nguna circunstancia, a partir de las fechas antes menciona.dc.s, 
se enviaran las referidas fonnas, directamente a la Administracion de Segurc. 
Social Federal. 

B - Modele SC 938.1 (Hacienda), Info:rn1e de Salaries y Aportaciones de 
Segura Social ~ensual o Anual) _ ( Anexo 1) . 

1 - Con el prop6sito de facilitar y uniforma.r la informacion rela
cionada con el listado mensual o anual de salaries y aportaciones de Segura 
Social que es requerido por este Departamento, hanos disefiado el Modele SC 
938.l(Hacienda), Informe de Salaries y Aportaciones de Segura Social el cuaJ se 
explica por si solo. El mismo se utilizara par'a desglosar por funcionario :y 
empleado, los salaries pagados en el mes objeto de 1nfo:rn1e, asi cano para 
indicar el total de aportaciones a pagar durante dicho mes. Se utilizar'a, 
ademas, para resumir el total de salaries y aportaciones pCJ.6adoR a los f, m-
e to;1':t.!' i.os y ernpleados durante el aiio. Hemos disefiado, ademas, el Modele 
SC 938.l(Ha.cienda),(Hoja de Continuacion),(Anexo 2), el que se utilizara en 
los cases en que el espacio provisto en el Modele SC 938.l(Hacienda), para 
reflejar el n6mero de Segura Social del funcionario y empleado, nambre y sala
ries pagados no sea suficiente. Ambos formularies seran cumplimentados en ori
ginal y copia, Unicamente por los Oficiales Pagadores Especiales que efectUen 
retenciones por concepto de seguro social, por las corporaciones publicas con 
tesoro independiente y los municipios. 

2 - El Modele SC 938.l(Hacienda) se tramitara cane sigue: 

a - Cuando el modele se utilice cano informe mensual: 

En este caso, los organismos gubernamentales retendran la 
·copia del Modele SC 938.l(Hacienda) y enviaran a la Division de Segura 
Social de este Departamento el original del mismo, junto con el pago de las 
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aportaciones del Segura Social Federal correspondiente a la segunda quincena 
del mes objeto de pago y el Modele SC 938, Deposito Mer.sual-Contribucion 
Retenida-Seguro Social Federal, establecido mediante la Carta Circular 
NUm. 1300-13-81, aprobada en 22 de mayo de 1981. 

Es de suma importancia que se asegurer. de que el importe total 
de a rtaciones p adas durante el mes ob eto de inforn.e, cuadre con el total 
de apartaciones reflejado en el Modele SC 93 ·l Hacienc~). 

Irrespective de que los organismos guternamentales no puedan 
efectuar el pago total de las aportaciones de Segura &·cial para la fecha 
limite establecida, sera obligaci6n de estos enviar el Modele SC 938.1 
(Hacienda), junto al Modele SC 938, indicando en el mi~.mo, la fecha en que 
podran efectuar dicho pago. A modo de recordatorio, le· enfatizamos aue el no 
someter dicho pago a tiempo conlleva una penalidad ~intereses montante al 
6% anual, sabre la base de las aportaciones detenninadcs a pagar. 

b - Cuando el Modele se utilice como infotme anual: 

En este caso, los organismos gubernamE!ntales retendran la 
copia del Modele SC 938.l(Hacienda) y enviaran a la Di,·ision d~ Segura Social 
el original del mismo, conjuntamente con los originalef; de la Forma 499-R-2/W2PR 
Camprobante de Retenci6n y el Modele SC 939 (Hacien9a) , Estado de Reconci
liacion Anual-Seguro Social Federal, establecido en la Carta Circular 
NUm. 1300-13-81, antes mencionada, no mas tarde del 31 de enero de cada afio. 

Deben asegurarse de que el irnporte to·;al de aportaciones a 
pagar reflejadas en el informe sea igual al total de a]>ertaciones pagadas, que 
se indica en el Modele SC 939(Hacienda). 

3 - Cuando sea necesario ctmJplimentar el Modele SC 938.l(Hacienda) 
(Hoja de Contiruaci6n) el mismo se tramitara ccxno parte del Modele 
SC 938.l(Hacienda). 

C - Coordinador de Segura Social 

A los fines de que este Departamento pueda establecer la debida coordi
naci6n y agilizar el tr8mite de todos los asuntos relacionados con el Segura 
Social Federal, es indispensable que se designe un funcionario o empleado que 
actue como coordinador entre cada agencia y la Division de Segura Social de 
este Departamento. A tales efectos, y no mas tarde del 15 de julio de 1985, 
deberan notificar a la Secretaria Auxiliar de los Sistemas de Informaci6n de 
este Departamento el nambre, titulo y telefono de dicho Coordinador. La infor
macion antes mencionada deberan enviarla al Apartado S-4515, San Juan, 
Puerto Rico, 00905. 
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D - Otras Disposiciones 

1 - Para cumplimentar el encasillado correspondiente al nambre del 
funcionario o empleado del Modelo SC 938.l(Hacienda), Infonne de Salaries y 
Aportaciones de Segura Social (mensual o arrual), se utilizara el siguiente 
forma to unifonne. 

a - Se anotara primt~ro el apellido o apellidos del empleado 
seguido de una coma, y luego el 11ombre seguido de la inicial, si la hubiere. Si 
aparecen ambos apellidos, estos <ieberan separarse por un guion. Ejemplos: 

APELLIOO .. NOMBRE I 
APELLiro-APELLI!X), N~ I 

N<l'<1BRE SEGUN AP ARECE EN LA 
TARJEI'A DE SFGURO SOCIAL 

Zoraida M. Rivera 
Aurea E. Badillo de Soto 
Olga de JesUs de Soto 
Virginia L. de Santana 
Moraima Acevedo Peiia Vda. de eo:_ on 
Ra.saura Gonz8.lez Vda. de Santos 
Iraida M. Vda. de Martfuez · 
Juana Gonzllez de Rivera Diaz 
Bartolone Sota:nayor Betancourt 
Rigoberto Vallecillo Vizcarrondo 

N:MBRE CCMO APARECERA EN EL 
MODELO SC 938.l(HACIENDA) 
(MENSUAL 0 ANUAL) 

Rivera, Zoraida M. 
Badillo-Soto, Aurea E. 
De J esfrs-Soto, Olga. 
Santana, Virginia L. 
Acevedo-Pefia, Mora.1ma. 
Gonz8.lez-Santos, Rosaura 
Martfuez, Iraida M. 
Gonz8.lez-R1 vera, Juana 
Sotanayor-Betancourt, Bartolone 
Vallecillo-Vizcarrondo, R. 

Notese que las designaciones ''Vda." y "de" no se usan 
excepto cuando la "de" forma pari;e del apellido camo "de JesUs". Cuando no 
hay espacio suficiente para los cLpellidos y nombres se escribiran los apelli
dos seguidos por una cana. y la inicial del primer nombre. 

b - No deberan utillzar titulos profesionales cano Dr., Lcdo., 
etc. , n1 adicionales cano Jr. , St•. , III, etc. 

2 - Aquellos organismos gubernamentales cuyo sistema de nOmina este 
mecanizado podran sustituir en el Modelo SC 938.l(Hacienda), la informacion 
correspondiente a los encasillados para n6mero de seguro social, nanbrc y sala
ries pagados del funcionario o empleado, utilizando el listado (print out) de 
la cinta magnetica o diskette, que se use para efectos del Segura Social Fede
ral. Eh estos casas, se insertara en dichos encasillados la frase ''Vease lis
tado adjunto". 
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3 - Como parte de la responsabilidad que tiene el Departamento de 
Hacienda er1 todo lo relacionado con el Seguro Social Federal esta la de solici
tar credi tos por descuentos indebidos por dicho concepto efectuados por los 
diferentes organismos gubernamentales ante la Administraci6n de Seguro Social 
Fed2r:::.l. Ir,'") .Jbstante, es importante sefialarles que hasta tanto los creditos 
que se sol~.citen sean debidamente aprobados par la referida Administra.cion, 
este Depa~;amento no puede efectuar el reintegro de los rnismos a los organismos 
gubernamen1;ales que lo soliciten. 

4 - Se autoriza a reproducir los Modelos SC 938.l(Hacienda) y SC 938.1 
(Hacienda) t.Hoja de Continuaci6n), en sus propias facilidades en forma identica 
a los diseiios que se accmpaiian, por ser los rnismos de uso limitado. No 
obstante, <L los fines de facilitar la preparaci6n de los mismos, los organis
mos gubern.amentales podran optar por adicionar a los modelos, previ-o a su 
impresi6n, la 1nfor.maci6n fija del encabezamiento, asi como la 1nfor.maci6n 
fija relac:Lonada con el funcionario o empleado, excepto la que corresponde a 
los encasillados para reflejar los salaries de cada empleado, total de aporta
ciones (inttl.vidual y patronal) y total de aportaciones segtin Modele SC 938 
(Hacienda), los cuales deben ser cumplimentados cada vez que se preparen los 
referidos lrx>deJ:os. 

5 - Esta Carta Circular enmienda las Cartas Circulares NUms. 
130G-l-80, ~300-7-80 y 1300-13-81, aprobadas en 13 de julio de 1979, 25 de 
octubre de 1979 y 22 de mayo de 1981, respectivamente, asi como los Memorandos 
n~ros ss:t-84-3 y SSF-84-2, aprobados en 30 de noviembre de 1984 y en 9 de 
agosto de L984, respectivamente. 

Agra4e~ere 1mpartan las 1nstrucciones pertinentes a los funcionarios y 
empleados =n sus respectivos organ1smos relacionados con los asuntos de Seguro 
Social, toia vez que es absolutamente necesario que se cumpla estrictamente con 
lo d1spuesto en esta Carta Circular. A esos efectos, este Departamento realizara aud1tJrlas sin prev1o aviso, en coordinacion con la Admin1stra.cion de 
Seguro Social Federal. 

Cordialmente, 

Anexos 
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#cc 130J··29·86(28 jun 85) Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Negociado de Intervenciones 
Division de Segura Social 

( 

. 

( 

Niimero Identificaci6n Patronal: 

Informe de Salaries y Aportaciones 
al Segura Social Federal 

0Mensual c:J Anual 

Nombre del Organismo Gubernamental: 

Direcci6n: 

Niimero de Segura Social Nombre del Funcionario o Empleado 
Funcionario o Empleado 

Total de Salaries Pagados 

Periodo de pago 
cubiertos durante 
el mes 
de 19 * ' 

Total 
de 

Pa_g_inas 

Salaries Pagados 

$ I 

l 

$ 
-

Total de Aportacicnes (Individual y Patronal) _$ ____________________ _ 

Total de Aportaciones Pagadas (Modelo SC 938$ac.) $ 
~--------------------

CERTIFICO: que los salaries y aportaciones que figuran en el presente documento son correctos. 

Fecha Jefe del Organismo o su Representante Autorizado 

* Este apartado se cumplimentara cuando dicho informe sea mensual. 
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. . 
Modele SC 938.1 (Hacienda) 
(Hoja Continuaci6n) 
cc 1300-29-:35 (28 j\Ul 85) 

Informe de Salaries y Aportaciones 
al Seguro Social Federal 

D Anual 

Numero Identificacion Patronal: 

Nombre del Organismo Gubernamental: . 
Direccion: 

I 

ijtimero de Seguro Social 
Funcionario o Empleado Nombre del Funcionario o Empleado 

< 

. 

Total de salario pagados reportados en esta pagina 

* Este apartado se cumplimentaria cuando dicho informe sea mensual. 

Anexo 2 

Periudo de pago 
cubierto ~urante 
el mes 
de 19 * --- I 
Numero 

de la 
Pagina ] 

Salaries Pagados 

$ 

. 

I 
I 

I 

I ' 
$ l 

I - " 


