UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
R!o Piedras , Puerto Rico

'

Oficim de
Finanza.s y Administracion
Circular Nt.im. 85-16

· 6 de febrero de 1985

A

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

Asunto

Descuento por concepto de Seguro Social Federal aplicable a
pago global de licemia acumulada por enfermedad

La Ley de Seguridad Social fue ermerrlada en abril 20 del 1983
para imluir en la definicion de salarios los pagos de licencia por
enfermedad acumulada que se efectUa.n a los funciomrios o empleados
pUblicos a su separacion del servicio para acogerse a los be:reficios
- de la jubilacio·n.

Le acampafiamos la Carta Circular Num. 1300-10-85 emitida por
el Departamento de Hacien:ia el 29 de enero de 1985 mediante la cual se
explica la ermien:ia de referencia y se cursan instrucciones sobre su
aplicacion. Deseamos recalcar que en adicion a los descuentos requeridos,
la Universidad tiene la obligacion de pagar la correspondiente aportacion
patroml.
Esta Circular debera formar parte del Procedtmiento para el Pago
Global de Licencia.s Acumulada.s emitido mediante Circular de esta Oficina
Num. 74-JS del 3 '.de e:rero de 1974 ... .
Se deroga la Circular de· Finanzas Num. 76-21 del 9 de febrero
de 1976.
Agradeceremos se hagan_llegar estas instrucciones a los funciomrios y empleados responsables de los pagos de suma global, especial__ me~e a los Directores de Personal, de Nominas y de Contabilidad.
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Administracion de los Sistemas de Informacion
San Juan, Puerto Rico

Carta Circular
Ntim. 1300-10-85

Ano Economico 1984-85
29 de enero de 1985
.!.. • • ~ ..

A los Secretarios de Gobierno,
Directores de Dependencias, Alcaldes y
Directores de Corporaciones Publicas
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
•.
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:: , : ~Asun to:

Pago global de licencia acumulada
per enfermedad que se le efectua
a los funcionarios y empleados
que se separan del servicio para
acogerse a los beneficios de la
jubilacion inmediata o diferida.

Estimados senores:
En nuestra Carta Circular .Ntim. 1300-12-76, emitida el 23 de enero de 1976,
les indicamos que la Seccion 299 de la Ley de Seguridad Social (Social Security
Act) excluia de la definicion de salarios, entre otros, los pagos de licencia
enfermedad acumulada que se les efectuan a los funcionarios o empleados al
€stos separarse del servicio para acogerse a la jubilacion. Por tal razon les
indicamos que al efectuar los referidos pagos no deberian descontarle por concepto de seguro social ni efectuar la aportacion patronal correspondiente.

par
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La Ley. PUblica Ntim. 98-21_,. aprobada el 20 de abril de 19~3,.enmendo, entre
otras, la Seccion 209 (m) de ia referida Ley a los fines de incluir en la definicion de salarios los referidos pagos. Dicha enmienda aplica a los pagos efectuados desde el lro~ de enero de 1984.
'.

Por lo antes expuesto, dichos pagos estan sujetos al descuento por concepto
de_ seguro social y al page de la aport~cion patronal correspondiente. En caso
de que hayan efectuado algun pago global por dicho concepto y, por no haberlo
considerado como salario, no hayan efectuado el descuento por concepto· de seguro
social ni tramitado el pago de la aportacion patronal correspondiente, deberan
gestionar el cobro de la aportacion· individual y enviarla a este Departamento,
en la forma acostumbrada, conjuntamente con el pago de la aportacion patronal.
'
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Esta Carta Circular
23 de enero de 1976.

29 de enero de 1985

- 2 d~roga

nuestra Carta Circular Num. 1300-12-76 del

Agradecere hagan 11egar las disposiciones de esta ' carta Circular a los
funcionarios y empleados de sus respectivas dependencias, incluyendo los
Oficiales Pagadores que esten autorizados a efectuar este tipo de pag~, municipios y otros organismos gubernamentales, especialmente a los encargados de
tramitar los referidos pagos.
Cordialmente,
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