
19 de diciembre de 1996 

Circular NUrn.. 97-23 

DIRECTORES DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y NOMINAS 

CARTA CIRCULAR NUM. 1300-7-97 DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA 

Les incluyo copia de Ia comunicaci6n mencionada en el epigrafe en Ia cual el 
Secr~tario de Hacienda, Manuel Diaz Saldafia, imparte instrucciones para completar 
el Apartado 1 de la Forma 499 R2/WZ PR, Comprobante de Retenci6n. 

Es de suma importancia que cada unidad institucional cumpla fielmente con estas 
directrices de forma que se acrediten correctamente los ingresos en Ia Administraci6n 
Federal del Seguro Social. 

Agradecere se haga llegar esta informacion a los funcionarios concernidos. 

Atentamente, 

RWC/esr 

C.;r:tr31 

Oficma ae 

Finanzas 



Gobiemo de Puerto Rico 
Departamento de Hacienda 

Area de Ia Contabilidad Central de Gobiemo 
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Carta Circular 
Num. 1300- 7 - 97 

A los Secretarios de Gobiemo, 
Directores de Dependencias, 
Alcaldes y Directores de 
Corporaciones Publicas del 
Gobiemo de Puerto Rico 

Estimados senores: 
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Aiio Econ6mico 1996-97 9 
2 6 de noviembre de 1996 

Asunto: lnstrucciones para completar el 
Apartado 1 de Ia Forma 499-Rl/W-2 
PR, Comprobante de Retencion 

Cu 

Las dependencias gubemamentales, los municipios y corporaciones publicas utilizan la Forma 
499-R-2/W-2 PR, Comprobante de Retenci6n para informar al Departamento de Hacienda, la 
contribuci6n sobre ingreso retenida sobre salarios y otras compensaciones pagadas a los 
servidores publicos. La utilizan, ademas, para informar a la Administraci6n de Seguro Social 
(ASS) los sueldos cubiertos por la Ley Federal de Seguro Social. 

Para. que la ASS pueda reflejar correctamente los salarios devengados en los records de ingreso, 
es necesario que el nombre y numero de Seguro Sdcial de cada funcionario, sea registrado en 
dicha Administraci6n exactamente como aparece en las n6minas de sueldo. 

Esta Carta Circular se emite con el prop6sito de informarles las instrucciones impartidas porIa 
ASS para completar el Apartado 1 - Nombre y Apellido, de Ia Forma 499-R-2/W -2 PR, 
Comprobante de Retenci6n, para asegurar que la informacion entre a su sistema tal y como 
aparece en las n6minas de sueldo. 
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Instrucciones a seguir 

1- Las agencias en el Apartado I del Comprobante de Retencion indicaran solamente el 
nombre, Ia inicial y el apellido del funcionario. 

2- No se utilizaran titulos tales como Sr., Sra., Dr., Capt. ni sufijos como MD o PHD. Los 
titulos que se utilizan como prefijos o sufijos crean dificultad en el sistema computarizado de Ia 
ASS, para identificar el verdadero nombre de Ia persona. 

3- Cuando se indiquen los dos apellidos o apellidos compuestos deberan unirse con un guion 
(aunque no aparezca asi en Ia Taijeta del Segura Social). No se dejaran espacios en blanco entre 
los apellidos ni deberan unirse como si fuera uno. 

Ejemplo: 

Incorrecto 

Susan B. Smith Johnson 
Maria Elena Rodriguez .de Perez 
Juan Garcia y Vega 

Correcto 

Susan B. Smith- Johnson 
Maria E. Rodriguez - de - Perez 
Juan Garcia- y- Vega 

4- Los prefijos de una tetra como 0 o D no se separaran del apellido par un espacio en 
blanco. En estos casas se tiene que utilizar un apostrofe o unir Ia letra al resto del apellido. 

5- En el caso de los prefijos que se indican a continuacion no es necesario utilizar guion o 
unirlos al apellido ya que par ser comunes, el sistema computarizado de dicha Administracion 
los reconoce y busca automaticamente el apellido conectado al mismo: 

D, DE, DI, DO, DU, E~, LA, LE, LF, Ll, LO, MC, MT, ST, BON, EL, DER, 
LAS, LOS, MAC, l\,fTE, SAN, STA, STE, VAN, VER, VON, DE LA, VANDE, 
VONDE, VONDER, VANDER. 

Aunque los prefijos indicados no requieren del guion, si se usan esto no impedira que se reflejen 
los salarios devengados en el record de ingreso de cada funcionario. Sin embargo, apellidos 
compuestos que tengan uno de los indicados prefijos deberan llevar el guion en todas sus partes. 

Ejemplo: Smith - Le - May 
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El coordinador para los asuntos relacionados con el Seguro Social Federal en cada agencia, 
municipio o corporaci6n publica, al preparar Ia Forma 499-R-2/W-2 PR, Cornprobante de 
Retenci6n, debenin asegurarse que el nombre y numero de Seguro Social de cada funcionario sea 
el correcto. 

Para cualquier orientaci6n relacionada con este asunto deben cornunicarse con Ia Division de 
Seguro Social del Negociado de Intervenciones de este Departamento, Oficina 324, por el 
725-3462 6 721-2020, extensiones 2376, 2377 y 2378. 

Agradecere hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular al personal concemido en sus 
respectivas agencias, particularrnente a aquellos que intervienen con los asuntos relacionados con 
el Seguro Social. 

Recuerden, en Hacienda estarnos para servirles. 

Cordialrnente, 

I d. c:-:--., 
~~~y~n~s~4~~1 t1 ~~~-----r~anuel DIU atd1fla 

Secretario e Hacienda 


