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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Oficina de Finanzas 

Circular Num. 90-01 31 de octubre de 1989 

A 

As unto 

LOS DIRECTORES DE PERSONAL, DIRECTORES U OFICIALES DE 
FINANZAS, DIRECTORES DE NOMINA$ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO Y 
DIRECTORES CENTRO$ DE COMPUTOS 

Revision del Certificado de Exencion para la Retencion (Forma 
499-R-4 Rev. 5/5/89} 

Como resultado de la Reforma Contributiva se ajustaron, entre 
otras casas, las nuevas tablas de retencion de contribucion sabre 
ingresos efectivo a enero de 1988. Asimismo, este ajuste trajo cambios 
establecidos en el procedimiento para determinar las concesiones por 
dependientes y. sus deducciones correspondientes. 

Por los cambios antes mencionados el Departamento de Hacienda 
enfatiza en que cada empleado debia revisar su 11 Certificado de Exencion 
para la Retencion 11 (Forma 499-R-4} para verificar la correccion de los 
datos- consignados en esta. En este formulario el empleado establece las 
exenciones personales, ·creditos par dependientes y metodos de deduccion. 

A los fines de llevar a cabo la revision correspondiente se 
acompafia copia de dicho formu.lario recientemente revisado. El mismo 
debera reproducirse y hacerlo llegar a los funcionarios y empleados de 
su· unidad institucional para ser cumplimentado conforme a las 
instrucciones que aparecen al dorsa de este. 

Es necesario senalar que se le debe indicar a todo empleado 
casado, cuyo conyuge devengue salaries sujetos a retencion que, al 
determinar su concesion par deducciones en este formulario bajo el 
metoda automatico, debe elegir quien de los dos conyuges tamara el 
beneficia de la deduccion fija opcional. Esto debera hacerse para 
evitar que cada conyuge por separado tome el beneficia complete de esta 
deduccion. El conyuge que elija no tomar la deduccion fija opcional 
debera indicarlo en dicha seccion del formulario. 

Las ofi ci nas de Recursos Humanos y Nomi nas de cad a uni dad 
institucional coordinaran para hacer los ajustes necesarios conforme a 
las disposiciones antes mencionadas . 

ldn 

anexo 

. 1ordialmente, 
:J~ 

""~hedina 
Director Interino de Finanzas 



ESTADO LIBRE ASOCIAOO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

AREA DE RENTAS INTERNAS Y RECAUDActONES 
Negoclado de Contrbucl6n Sobre lngresos 

CERTIFICADO DE EXENCION PARA LA RETENCION 

CAMBIOS EN LA EXENCION PERSONAL, EL NUMERO DE DEPENDIENTES 0 LA 
CONCESION POR DEOUCCIONES, REOOIEREN LA SUSl1TUCION OE ESTE CERTIFICAOO 

ALEMPLEADO 

llene y entregue este impres~ a su patrono. De lo contrario, el vendr~ obligado por ley a retener su contribuci6n 
sobre ingresos sin tornar en consideraci6n su exenci6n personal, credito por dependientes y concesi6n por 
deducciones. 

lndique con una ·x· en el Apartado A su opci6n con respecto a Ia exenci6n personal que usted desea reclamar a 
los fines de Ia retenci6n sobre salarios. Anote en el Apartado B el oomero de dependientes que reclama a tales fines 
y en el Apart ado C su preferencia en relaci6n con Ia ·eoncesi6n por Deducciones·. 

Norrbre del Empleado Numero de Cuenta (Seguro Social) 

Direcci6n Residencial del Empleado 

' Numero de Cuenta del C6nyuge (Seguro Social) 
) 

A. EXENCION PERSONAL Compfeta 

1. De persona soltera 

2. De persona casada 

3. De jefe de familia 

B. CREOITO POR DEPENDIENTES: NUMERO DE DEPENDIENTES: 

CONCESION POR 
DEDUCCIONES 

1. Empleado Gubemamental • 

2. Empleado de Empresa Privada 

• Si es empleado gubernamental y se acogi6 al plan D 
suplementario de retenci6n para el retiro, Mgalo 
constar hacienda una ·x· en el siguiente encasillado: 

Autom4tica 

Completa Ninguna 

Numero de Concesiones: 

Opcional 

CERTIFICO que Ia exenci6n personal, el credilo .por dependientes y Ia concesi6n por deducciones que aqui reclamo, 
para fines de Ia retenci6n de salarios, no exceden del importe que tengo derecho a reclamar bajo Ia ley. 

Fecha Rrma del Empleado 

LEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO ANTES DE LLENAR ESTE CERT1F1CADO DE EXENC10N PARA LA RETENCION 



EXENCJON PERSONAL. CRFDITO POR DEPFJIIDIEN
TES Y CONCESION POR DEDUCCIONES.- Elipuudo "A", 
al dorso, es para que lilted indique Ia exenc:i6n personal que IU 

pmono debe tamar en CIOTIIidr.reci6n al detenninar el importe de 
Ia c:onlribuci6n sobre ingresos que hald de retenerle. Si Ulted es 
una penona soltera y dae.a que ae tome en c:onsidereci6n IU 

uenci6n personal completa, hqa una marc:a a Ia derec:ha de Ia 
lfnea 1 en Ia columna titulada "completa". Una penma solt.era 
no puede dividir en dos mitadea IU exenci6n periOIIII pero 1i 
puede no rec:lam• ex~i6n periOnal alpna. En eace caso Ia 
incliceci6n debe hacene poniendo Ia marca en Ia columna 1itullda 
"ninguna". 

Si 111ted ea una persona cauda y desea que tome en 
c:onsidereci6n IU ex~i6n personal completa haaa una marca a Ia 
dr.recha de Ia Unea 2 en Ia columna titulada "completa". Cuando 
en un mmimonio amboc c6nyuaea reciben sai~Wiot 1ujdos ala 
retenc:i6n en el orisen de Ia contribuci6n sobre inpaol, c:ada uno 
puede rec:larnar Ia mitad de Ia exenci6n penon.al. E1 mattimonio 
1iene derecho a una sola exenci6n personal. lo que impide que 
ambol c6nyuses puede rec:lam• Ia totalicbd de Ia misma. Si 
uted ha convenido con su c:cSnyuae en clilaibuine Ia exenci6n 
pcnonal por ptrta ipales, ind{quelo hacienda una nwc:a en Ia 
columna 1itullda "rnibd". Si no dele& reclarrwr exenc:i6n 
penonaJ aJguna hqala m•ca en Ia columna ticullda "ninauna". 

Un jefe de fll'nilia, al ipaJ que una persona sohen, liene 
una de dos altemalivu, o reclll'nll' IU exenci6n penonal 
c:ompleta, o no reclamll' exenci6n penona1 aJauna. Si decide 
rec:lamar Ia exenci6n penonal completa, debe hacer una m•c• en 
Ia columna titullda "completa" que aparece ala detecha de Ia 
lfnea 3. Si decide no rec:larrwr e:aenc:i6n penonal alpna. debe 
hiiCG una marca en Ia columna 1i1Ubda "ninpna". 

Elipartado "B ", al dono, a s-• que Ulled inclique e.l 
ndmero de per1011u depend.ienta que reclarna. Eatos debal ser 
los rnianos que poclr' reclam• camo depen:lientel en 111 pllllillL 

Adr.rnu de Ia exenci6n penona1 y al c:mlito par dependien
ca, Ulted tiene derecho a ciertu "conceaiones buadu en deduc
cionea" lu cualea IU patrono debe tonuw en c:onJiderrca6n al 
cerminar el impone de Ia conlribuci6n sobre inaretot que halrl 
de recenerle. 

A los fmes de determinar el nllmero de Ia "concesiones 
buadu en deducx:ionea" 1e provu.n dos m~todos: (1) el milodo 
autom6lico y (2) el m~todo opeional. 

Bajo el m~odo autom,tico, el ndmero de concaionea ae 
determinar' de Ia forma sisuience: 
(I) Si 111ted es empleado de Ia ernpresa privlda, el patrono 
dividid el monto de Ia deducci6n fija opcional a que UJted ten&• 
derecho entre $~00. 
(2) Si 111ted es empleado aubemamenr.al que efec:tda aportacionea 
I un sistema subemamental de peruiones 0 retiro, a) moncO de Ia 
deducci6n fija opcionaJ a que Ulted cenaa derecho, debe sumarle 
elaiete (7) por ciento de JU aalll'io anuaJ o si opt6 por el plan 
auplernentario de retiro, el cuatro y medio (4 112) por ciento de 

los pimeros S.SSO mcruuales y aiete (7) por cienlo del exceso. 
lueao dividir eae total en1re SSOO. 

E1 monto de Ia deducci6n fija opcionaJ que concede Ia 
Secci6n 23 (uXl) de Ia Ley es elaiguience: 

Persona c•lda que vive con au c6nyuge ....... ................ $3,000 
Persona tolt.era o cauda que no vive con su c6nyuae ... $2,000 
Jefe de familia .•.•............................................................ $2,600 

Si el ernpte.do pbernamental no efecbia aporuciones a un 
sistema gubenuunental de pemionCI o retiro el nlbne:ro de 
concaionea aer' decerrnin.ado del mismo modo que en el caso de 
un ernpleado de Ia anpresa privada. 

CuGido en un matrimonio ambol reciben aalll'ios sujetoa a 
retenci6n y ae acoaen al rMtodo au10m61ico, deberan elegir cull 
de los c6nyu&es tomar' Ia deduoei6n fija opcional para prop6sito 
de deterrnin• el nlbnero de"concesionel buadas en deduc· 
cionea". 

Bajo el milodo opc:ional. el nchnero de concesiones se 
determinar' de Ia forma siguiente: 

Se tomar' el moniO de lu deducx:ionea detalladu y 
adicionales que usted estime ha de te:ner derec:ho a deducir y 
dicho monro ae dividir6, ipal que en e.l caso dell'nitodo 
aucom6lico, entre SSOO. Dicho estimado de lu deducciones 
UJted lo har' en Ia Forma 499 R-4A. Ia cull deber' radic• con su 
pa~rono. 

Cualquier fncci6n resultante de lu divi.Jiones anr.eriores en 
exceto de SK ser6 ttll.lda como una c:onceai6n adicional. 

En el cuo de esposo y eaposa que vi van juntos y que ambos 
ae acojan aJ l'nitodo opcional. tienen derecho a detenninll' el 
nlbnero de "concesionea buadu en deduccionea" tomando como 
b~~e 1111 1aluiot y deduccionea combin.toa. Ellos poclr6n 
dividirse 1u concaionel IOtalea ICJtm lo deseen. pero a baae de 
concesionea complew. Sin ernbll'go, cualqu.ier oanceai6n 
reclamlda por uno de loa c6nyuses no podr' ser reclamada por el 
otro. 

PATRONOS QUE tmllCEN EL METODO DE 
RENGLONES DE SALARIOS - En caso de que el pa110no 
efecroe Ia retenc:i6n utilizando el ~todo de rqlones de 
aalarios, el ndmero de c:onoesiones bajo cuaJesquiera de los dos 
~todoa. autom6lico u opcional, 1e detenniMr' dividiendo entre 
$1,300. 

P•• prop6si101 de esta detenninaci6n ae considerar' 
solll'ftenle los multiplos enteroa de $1,300 y no cuaJquier fracci6n 
resultance. Por ejemplo, aJ dividir $2.000 entre $1,300 el 
resultado ~a' una (1) c:oncesi6n en vez de doa (2) como 
resultado del redondeo. 

DEPENDIENTES EN EXCESO DE 8. - La Ley dispone 
que lodo pattono que reciba de cualquier anpleado un certifJCado 
de exenc:i6n en el cual el nlbnero de dependiencea reclamados 
exceda de ocho (8). deber' someter aJ Secretaio una copia de 
dicho c:ertifiCado, uf como una copia de cuaJquier decl~raci6n 
escrita recibida del ernpleado pll'l SUJtenlar Ia infonnaci6n 
contenida en el catifJCado. 
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