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Circular Num. 71-15 22 de enero de 1971 

A LOS SENORES REal'ORES 1 DIRECTORES DE COLEniOS REXliONALES, 
FUNCIONARIOS A CARGO DE LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS • Y 
OFICIALES PAGADORES ESPECIALES 

Asunto Procedimiento para Implementar las Instrucciones Contenidas 
enmuestra Circular Num. 71-12 del 14 de diciembre de 1970. 

Las recientes enmiendas a la Ley de Contribuciones Sobre 
Ingresos, contenidas en nuestra Circular Num. 71-121 requieren que 
se revise el procedimiento R.P.-33, Procedimiento para Llevar a 
Cabo la Retencion y el Pago de la Contribucion Sobre Ingresos Rete
nida en el Origen a Funcionarios y Empleados de la Universidad de 
Puerto Rico, emitido por el Decano de Administracion el lro. de 
mayo de 1962. Toda vez que las disposiciones contenidas en dichas 
enmiendas son efectivas a partir del lro. de enero de 1971 conside
ramos necesario impartir las siguientes guias provisionales para 
implementar las disposiciones contenidas en la referida circular 
71-12 mientras se revisa el procedimiento en su totalidad: 

I. Seccion de Nominas del Recinto de Rio Piedras 
' 

Seguira el mismo procedimiento que esta en.Vigor, con las 
siguientes enmiendas· 

A. Tramitara nominas separadas para la Administracion 
Central; el Colegio Universitario de Cayey; y los Colegios Regio
nales y su Administracion. Todas estas unidades se habian estado 
incluyendo en una sola nomina. 

B. Enviara los cheques por el importe de la contribucion 
retenida, copia de la nomina, de las cancelaciones de cheques y de 
cualquier otro ajuste que afecte el pago de la contribucion sobre 
ingresos a todas las unidades para· las cuales se preparen nominas 
separadas. Los cheques por el importe de la contribucion retenida 
los enviara tan pronto esten firmados, nunca mas tarde del tercer 
dia laborable despues que se haya hecho efectivo el pago de sueldo 
a los empleados. 

C. Al terminar el afio natural enviara a. cada unidad la 
copia del comprobante de retencion que debe remitirse al Negociado 
de Contribucion Sobre Ingresos y el original y una copia de la 
liata de empleados que recibieron sueldo con cargo a los fondos 
de la unida.d en cuestion. Dicha lista se ha.ra, como de costumbre, 
por orden de numero de seguro social e incluira ademas del nombre 
del emplea.do y el numero de seguro social, el sueldo total pagado 
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y el total retenido para retiro, contribucion sobre ingresos y 
seguro social. 

lii. Unidades para. las Cua.les se Preparan Nomina.s Separadas 

A. Desempefia.ran toda.s las tunciones que hasta ahora. 
ven{an desempefiandose al ni vel central. Dicha.s funciones son 
las siguientes: 

1. Ingresaran el cheque por el importe de la 
contribucion retenida. en una cuenta interna creada para. ese 
proposito. En caso de que no lleven cuentas internas, lo 
ingresaran a la cuenta. global correspondiente de su unidad. 
Antes de ingresar el cheque, verificaran si el importe del 
mismo coincide con el total de la. columna de contribucion 
sobre ingresos de la nomina.. Si no coincide, haran las ges
tiones directamente con la Seccion de Nominas para clarifica.r 
la situacion. 

2. Efectuaran el pago de la contribucion neta. 
retenida.1 mediante cheque a nombre del Secretario de Hacienda 
de Puerto Rico, en una Colectur{a de Rentas Internas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o en el Negociado de Contribucion 
Sobre Ingresos. Antes de ha.cer este pago, deben tomar en consi
deracion las cancelaciones de cheques y otros a.justes a la. con
tribucion retenida que les ha.ya enviado la Seccion de Nominas. 

3. Rendiran la. Pla.nilla. Trimestral de Pa.trono -
Forma 499-Rl, el Estado de Reconciliacion - Forma. 499-R3 y la 
Forma 480.30 Annual Return of Income Tax Withheld at Source. 

4. Cada unidad incluira en sus informes, en forma. 
englobada, tanto lo pagado por la Seccion de Nominas como por 
sus Oficiales Pagadores. 

III. Informacion General 

A. El Negociado de Contribucion Sobre Ingresos proveera 
un for.mulario para hacer el pago mensual. En caso de que el for
mulario no este disponible para el primer pago, este se hara me
diante carta indicando el mes a que corresponde, importe y nUmero 
del cheque, nombre de la institucion y unidad correspondiente, 
nUmero de identificacion del patrono y cua.lquier otra informacion 
pertinente. 

B. El Negociado de Contribucion Sobre Ingresos le asigno 
a la Universidad de Puerto Rico un numero de pa.trono, que es el 
69-0660011. En todos sus informes al Negociado de Contribucion 
Sobre Ingresos, toda.s las unidades usa.ran este nUmero de identi
fica.cion e indicaran el nombre de la institucion y el de la. unidad 
correspondiente. Por ejemplo: 

Universidad de Puerto Rico - 69-0660011 

Recinto de R{o Piedras 
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C. Para mayor conveniencia recomendamos que cada una 
de las unidades para las cuales se preparan nominas separadas, 
informe a la Seccion de Nominas del Recinto de R!o Piedras el 
nombre de 1a persona que se encargara de tramitar todo lo rela
cionado con el pago de la contribucion sobre ingresos. 

Cordialmente, . ·•£ ' I' ....y.__ ~ ( ~- t .. ~--·1_ <--Cb.__ . 

S'uan L. Garc{a 
Director Interino 


