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Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
, ~DMINISTRACION CENTRAL 
. . o Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Circular Num. 86-07 

( 

3 de octubre de 1985 

A LOS DECANOS DE ADMINISTRACION, DIRECTORES Y OFICIALES DE 
FINANZAS, DIRECTORES Y OFIC~ALES DE ASISTENCIA ECONOMICA 
Y DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS 
FINANZAS UNIVERSITARIAS 

ASUNTO Cese de Des:uentos de Segura Social a Estudiantes Parti
cipantes del Programa de Estudio y Trabajo (CWS) y a 
Estudiantes que Prestan Servicios a Base de Jornal 

Con el prop5sito de ampliar la Circular de Finanzas Num. 86-05 
· emitida el 4 de septiembre de 1985 relacionada con el cese de descuentos 
de Segura Social en Programas de Estudio y Trabajo, se emiten las si
guientes interpretaciones: · 

1. Los estudiantes participantes del CWS empleados por la 
Universijad dentro del recinto o colegio, los cuales 
estan matriculados y asisten regularmente a la misma, 
estan exentos de la deducci6n de seguro social. 

2. Los estudiantes participantes del CWS trabajando fuera del 
recinto o colegio (off-campus), en una instituci6n sin fines 
de lucre o privada, los cuales estan matriculados y as4sten 
regularmente a la Universidad, estan exentos de la deducci6n 
de seguro social, si la Universidad es la que emplea. 

Determinamos, de conformidad con la ley, que la Univer
sidad es la que emplea si: 

es la que contrata al estudiante. 

fija el salario oor hera del estudiante. 

fija el nliTEro de horas a trabaj a r por el estLdiante. 

tiene el derecho de dirigir y controlar al estudiante 
- _-en la ejecuci6n de su trabajo. 
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3. Los estudiantes que prestan sus serv1c1os en la Universidad 
bajo el pago de jornales (con fondos administrados por la 
Instituci6n), que est~n matriculados y asisten regularmente 
a la misma, est~n exentos de la deducci6n de seguro social. 

Agradecer~ se informe sabre este particular a los funcionarios 
y empleados que intervienen en el proceso de administraci6n y pago a 
est~9iantes participantes del CWS y aquellos que trabajan bajo el pago 
de j orna les. 
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