
Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administracion 

Circular Nt1m. 84-25 27 de junio de 1984 

A LOS OFICIALES DE FINANZAS, DIRECTORES DE UNIDADES DE NOMINAS 
Y OTROS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS . 
FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Tipo de aportacion patronal e individual, max~o tributable 
y enmiendas a los per1odos de pago para las aportaciones al 
Seguro Social Federal 

Se acompafia la Carta Circular del Departamento de Hacienda 
Num. 1300-12-84 del 3 de noviembre de 1983 en la cual se dispone que 
el tipo de aportacion patronal al Sistema de Seguridad Social que 
regira durante el ano natural 1984 sera el 7.00% y que la aportacion 
individual para ese mismo ano permanecera en 6.7~~-

Dispone, ademas, la referida Circular del Departamento de 
Hacienda que los pages por concepto de aportaciones al Seguro Social 
Federal se haran dos veces al mes utilizarido el Modele SC 938, Depo
sito Mensual - Contribucion Retenida - Seguro Social Federal. Este 
formulario y la Circular del Departamento de Hacienda que lo establece 
fueron emitidos mediante nuestra Circular Nt1m. 82-01 .del 15 de julio 
de 1981. 

Se confirma en $37,800 el sueldo maximo tributable para el 
ano 1984, comenzando en enero de 1984, segUh se dispone en la Carta 
Circular del Departamento de Hacienda Nt1m. 1300-14-84 del 2 de febrero 
de 1984. 

Agradecere se notifique sobre el particular a todos los 
funcionarios y empleados concernidos, muy especialmente a los res
ponsables de preparar y pagar las nominas de sueldos y salaries. 

anexo 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Carta Circular 
Niim. 1300-12 -84 

A los Secreta.rios de Gobierno. 
Directores de Dependencias y 
Alcaldes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 

Estimados senores: 

San Juan. Puerto Rico 

Ano Economico 1983-84 
30 de noviembre de 1983 

Asunto: Enmienda a los periodos de 
pago para las aportaciones al Seguro 
Social Federal establecido en la Carta 
Circular Niim. 1300-13-81 y Tipo de 
Aportacion Patronal e Individual que 
regira para el Ano Natural 1984. 

La Ley Niim. 98-21. de 20 de abril de 1983. conocida como Enmiendas 
al Seguro Social de 1983 dispone. entre otras cosas. que a partir del 
lro. de enero de 1984 los pagos por concepto de aportaciones al Seguro 
Social Federal se haran dos (~ ·veces al mes. los d{as 15 y 30 de cada mes. 

A los fines de cumplir con estas disposiciones de Ley y para que la 
Division de Seguro Social del Departamento de Hacienda pueda intervenir y 
tramitar los pagos a la Administracion de Seguro Social Federal dentro de 
las fechas antes indicadas. es necesario que todas las corporaciones piibli
cas con tesoros independientes, municipios y oficiales pagadores especiales 
que efectiien retenciones por concepto de Seguro Social. sometan sus pagos 
de aportaciones como se indica a continuacion utilizando el Modelo SC 938. 
Deposito Mensual - Contribucion Retenida - Seguro Social Federal. estable
cido mediante la Carta Circular Niim. 1300-13-81. aprobada en 22 de mayo de 
1981: 

Los pagos correspondientes a la primera quincena del mes objeto 
de pago (1 al 15) se efectuaran no mas tarde del d{a veinticinco (25) del 
referido mes y los correapondientes a la segunda quincena (16 al 31) se 
efectuaran no mas tarde del dia diez (10) del siguiente mes al cual corres
ponde el pago. Si las fechas de pago vencen en periodos de fin de semana 
o dias feriados. se sometera el Modelo SC 938 conjuntamente con el pago el 
subsiguiente dia laborable. 

Es necesario se cumpla con las fechas establecidas. a los fines de 
evitar el correspondiente cargo de intereses sobre dichos pagos. Los 
intereses se computaran al 6% anual sobre el total adeudado y los orga
nismos gubernamentales seran responsables por los intereses cobrados por 
la demora en sus pagos. 



.. 

cc Num. 1300-12-84 - 2 - 30 de noviembre de 1983 

Las disposiciones de esta Carta Circular no aplican a los pagos 
correspondientes a aportaciones a pagarse del lro. de julio de 1980 al 
31 de diciembre de 1983. Estos pagos se haran en la forma acostumbrada. 

Es conveniente senalar que el nuevo tipo de aportacion patronal 
al Sistema de Seguridad Social que regira para 1984, comenzando el lro. 
de enero, sera el 7.00%. ta ·aportacion individual permanecera en un 
6.70%. 

Agradecere hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular a 
los funcionarios y empleados que intervienen con los pagos de aportaciones 
al Sistema de Seguridad Social, as! como los que tienen a su cargo la pre
paracion y trimite de las nominas, toda vez que es absolutamente necesario 
que se cumpla estrictamente con las mismas. 

Cordialmente, 

~~~
. 
~r 

uel n s Pinero Subs~'tretario de Hacienda 


