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Administraci<in 
Central 
Univcrsidad de 
Puerto Rico 

06 de abril de 2004 

Circular Num. 04-31 

A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA UNNERSIDAD 
DE PUERTO RICO 

ENMIENDAS AL CODIGO DE RENTAS INTERNAS DE PUERTO RICO 

La Ley Nlimero165 del 22 de julio de 2003, enmendo entre otras secciones, la 
Seccion 1023 de la Ley 120 del 31 de octubre de 1994, seglin enmendada, mejor 
conocida como el Codigo de Rentas Intemas de Puerto Rico, a los fines de 
conceder alivios contributivos a los individuos. Mediante dicha enmienda, seOticina de Finanzas 
establece que a partir de los aiios contributivos comenzados despues del 31 de 
diciembre de 2003, la deduccion fija opcional sera como se indica a continuacion: 

Deduccion Fija Opcional 
Estatus Contributivo Hasta el afio Despues del afio 

contributivo 2003 contributivo 2003 
Persona casada que viva con su 
conyuge y rindai>_lanilla conjunta $3,000 $3,150 
Contribuyente Jefe de Familia $2,600 $2,730 
Individuo Soltero o Casado que 
no viva con su conyuge $2,000 $2,100 
Persona casada que viva con su 
conyuge y que rinda separado $1,500 $1,575 

Hemos actualizado el Sistema Mecanizado de Recursos Humanos para incorporar 
dichos cambios en la programacion. Este cambia sera efectivo a partir del pago 
de la nomina de la primera quincena del mes de abril de 2004. La disminucion en 
la cantidad retenida por concepto de la contribucion sabre ingresos se reflejara en 
el pago neto que recibiran aquellos empleados que hayan completado el 
Formulario 499 R-4 - Certificado de Exencion Para la Retencion, el cual se 
incluye como Anejo. 

Para informacion adicional sabre su estatus contributivo o para radicar el"-'<.o~~....-........... 
Formulario antes mencionado, debe comunicarse con la Oficina de Nomina de lruardin Bottmico sur 
unidad institucional a la cual pertenece. 1187 Callt Flamboyan 

San Juan, Puerto R•co 

ente, 4 r-7 

uis A.i~~:z.t~ 
Director 

Patrono con lgualdad de Oj.iormnidades en el Fmpleo I-,·1/M/\'!l 

1)0926-11 17 

TeL !7WT) 250-0000 
Fax !787) 764-! 971 



. ~.()3 .. Depanamento de Hacienda 

CERTIFICADO DE EXENCION PARA LA RETENCION 

LEA LAS INSTRUCCtONES AL ~:SO ANTES DE llENAR ESTE CERTiFICADO DE EXENCION PARA LA RE:"reNCION 

Jene y entregue este formularto a su portrono. De lo contrario, el esta obligado por ef C6digo de Rentas Internes de Puerto Rico 
1e 1994. seg6n enrnendado (C6digo), a retener su cordribuci6n sobre ingresos sin tomar en consideraci6n su exenci6n pen.;onal, 
!Xendon pol" dependientes y concesi6n por deducciones. 

\MB10S EN LAEXENCION·PERSONAL. El..NUUERODEDEPENDiel'TESOLACONCESIONPORDEDUCXIONESoREQUIERSN LASUSTRUCIONDE 
rYE C£Rl'IFICADO. 

iombre del ernpleado 

Jirecct6n postal 

l. EXENCION PERSONAL 

1. Persona soltera o casada que nc• vive con su c6nyugue 

3. Jetedefamuia · 

B. EXENCION POROEPENDIENTES 

' NUMERO DE OEPENDIENTES: 

C. CONCESION POR 
DEDUCCIONES 

1_ Empleedo de empresa privada 

--· -2 . .. -Ernpleadogubemamental.~ ... -. .... -·· _ .. ___ --·- --·-

* Si es empleado gubemarnental haga una marca 

0 Plan Suplementario de Retenci6n para el Retire 

de seguro $OCial del 06n)luge 

Completa 

Coniplet:a Ninguna 

0 Programa de Cc.lentas deAhorro para el Retiro. {lndique el par eiento que eligi6 como aportad6n %) 

CERTIFICO que Ia exenci6n personal. Ia exenci6n poe dependientes y fa concesion por deducciones que aqui reclarnQ, para fines cte Ia 
lrRtP-nt~nn de salarios. no exceden Ia cantidad que tengo derecho a redamar en Ia planilla de contribuci6n sobre ingresos, segiln dispone 

COdigo. 

Fuma del empleado Fecha 

lndique e1 rrumero de concesiones conforme el metodo seleccionado por el empleado en Ia Parte C: _____ _ 

(Veanse instruceiones al dorso) 



•- • • ....,. • ' .c. a ooo"' 

INSTRUCCIONES 
2/2 

Complete fa parte superior del formulario. indicando su nombre, 
nllmero de seguro $0cial, direeci6n PQ$181 y su direeci6n residencial. 
Si e:sta casado, ineluya el nombre y numem de seguro social de su 
eonyuge. 

lndique eon una "X" en Ia ParreAsu opci6ncon ~a Ia ~c:i6n 
personal que desea reclamar al detenninar Ia retencion $0bre 
safarios.. Anote en Ia Parte B el nU!nero de dependientes Que reclama 
y en Ia Parte C su preferencia en relaci6n con Ia concesiOn por 
ded.ucciooes. 

PARTE A. EXENCIONPERSONAL 

lndique Ia exenci6n personal que su patrono debEri considerar al 
detenninar Ia cantidad de contribuc:i6n sabre ingresos que habra de 
retenerfe. 

linea 1 - Si usted es una persona sottera, o ~da que no vive con 
su c6nyuge y desea que se tome en consideraci6n $U exenci6n 
personal completa, haga una marca en ef encasillado 
cotTe:SpOiadiente. Una persona soltera. o casada que no vive con su 
c6nyuge no puede dividir' en dos milades su exenei6n pe:sonal, 

' ~ $i' ~ 09. l'~d;;u~r:.~n.~l_'t~ ~Jguna, sn_~ ~
de~ hacer. .~ marca l;m Ia COiurn(la titu~ ~~w, 

(1) Si usted es empleado de empresa privada, et patrono dMdirS 
el total de Ia deducci6n 1i.ta opcional que usted tenga deredlo entre 
$500. 

(2) Si usted es empleado gubemamental, debera considerar e1 
sistema gubemamental de pensione$ o retiro al que aport;S, si alguno: 

* Si ~ apottaciones al ·sistema gubemamentat de pensiones 
o retiro, debera sumar el 8.275% de su salario anual. a Ia 
deducef6n ffJ8 opcional a Ia que tenga ~- luego dividirit eJ 
total entre $500. 

* Si opt6 por el plan suplementario de retbQ, entonces, sumar.i a Ia 
deducci6n fija opcaonal el 5.775% de los primeros $550 
mensuales y e1 8.275% def exceso. Luego dividira el total entre 
$500. 

* Por otro lado, si e$ empleado gubemamental que efectUa 
aportaciones a traves del Programa de Cuentas de Ahorro para eJ 
Remo, debera sumarte eJ 8.275%, 9%, 9.5%. 610% (&egUn usted 
haya optado) de eu salario ~. a Ia deducciOn fija opcional que 
tenga derecho. Luego c:tividita eJ total erare $500. 

El total ae 18 Oeduccion fija opcionat que ConCede e1 C6digo es: 
Pefsonaca:sac:~a _____ , _______ M,o •••·--------$3.150 
Persona so~ o casada que no vive con su c6nyuge ........... $2,1 oo 
Jefedefarniia-....... -----·---·---··---·-· $2,730 

Linea 2 - Si usted es una persona casada y desea que se tome en 
consideraeiOn Ia exenciOn personal completa, haga una maroa en Ia 
columna titulada .. Completa ... Cuando en un mabimonio ambo$ 
COnyuQe$ reciben salarios sujetOs a Ia retencioo. cada uno puede 
reclamar 1a mitad de Ia exen¢i6n personal. El matrimonio tiene Si el empleado gubemamentaJ no erectlla apottaciones a un ~ 
derecho a una sola exenci6n personal, lo ql.le impide que ambos gubemamental de pensioqes o retiro. el nCmtero de concesiones 
-e6nyuges puedan reclamar Ia totalidad de Ia misma. Si usted h.a sera .detennirlado del rnismo modo que en eJ caso de un empleado 
. convenldo con su c6nyuge en d"Ulflribuilse Ia exenci6n personal por de Ia empresa privada. 
·partes iQuales, indiquelo haclendO una~marca en fa colUmna titulada . · 

- -vrtiia-:··si ·no·aesein·ec~amar ·exer.CiOn·~·-jl~-h@la - - -cuandO•nlrr~ambOEfll!eibern;aJarionujetpsa·~etenciOn · · ---
··ma-n;a erd~fColumivditiJtad8 "N~-. . . . """" . -- . y-se "acogen al riietodo autorinWoo. debenln -elegif c::Uar de los 

cOnYUQes tomara Ia deducci6n fija opcional para propOsito de 
delenninar el n(lmem de concesiones. Unea 3 - AJ igu.al que una persona solleta. un jefe de familia tiene 

una r:1e dos aftemativas: redamar su exMCi6n pei'SOtlal compteta o 
no redamar exencioo personal atguna. 

PARTES- EXENCIONPORDEPENDIENTES 

lndique el &lUmero de personas dependientes que redama. Esl'os 
deben ser- los mismOS que pod~ recfam8r como dependient8$ en 
su planina de conlribud6n sobre ingresos. 

8ajo el rnetodo opcional, el niitnero de concesiones se detennlnara 
de Ia ~guierde fonna: 

B total de las deducCiOnes detaladas y adicionales que usted estime 
tener derecho a dedr.ICir se clividit8 entre SSOO. Dicho es6mado de las 
deduc:ciones lo debe detemlinar Ul:ilaando el fonnutario "C6mputo de 
Ia ConcesiOn por Deducefones de Acuerdo al Metodo Opcion$r 
{Formulario 499 R-4A), el cual c:iebera entregal a su petrono. ; 

El C6digo dispone Que todo patrono que reciba de cualquier 
empleado un certific::ado de exenci6n en el coal el numero de Cualquier fracci6n resu1tante de Ia$ divisiones anteriores en exceso 

- - c:lependientes ~ exceda de~. cfel)erci someter:aiSecretilrio ... --de 50%. ~:tmtada como una .concesiOn -acf!Cional. - - -- -. _, 
-- de-1-fec:ienda-una-copia-de -e:5te certificado.-asf--como una-copie-de--- __________ . _______ .. ____ -----~-----·- .. -------··---·- -----... 

cualquier decfaraeion escrita recibida del empleado para sustentar En el caso de casado que vive con su c6nyuge y que ambos se 
Ia infonnaciOn contenlda en el certfficado. acojan aJ me!Dcfo o~. tetldr.in clerecho a c:etenninac e1 n6mero 

PARTE C- CONCESION PORDEDUCCIONES 

Usted tiene derecho a ciel'ta$ eoncesiones basad3s en deduceiones. 
las euales su patrono dei:Je tamar en consideraci6n al detenninar Ia 
cantidad de contribuci6n $Obre ingresos que habra de retenerte. 

Hay dos metodos para detenninar- et numero de concesiones: 

(1) metodo automauco 
(2} metodo opcional 

Bajo el metodo automatico, el niimero de concesiones se 
~erminara de Ia siguiente forma: 

de conceslones tomando como base sus ~os y deduccion" 
combinados. Enos poclran <fiVidirse las concesiones totales a base 
de concesiones completas. Sin embargo, "CUalquier eoncesion 
reclamada PQf uno de los oonyuges no poet~ ser reclamada por- el 
otro. 

PATRONOSWEUTUJCENELMElUDODERENGl.ONESDESAI.AR!OS 

En caso de que el patrono efect.Ue Ia fliltenei6n utilizando e1 Metoda de 
Renglones de Salarios, el nUrner"O de Concesiones bajo cualesquiera 
de los dos m6todos se detenninara cfMdiendo entre $1.600. 

Para este prop6sito, se considet:aran solamente los mUttiplos enteros 
de $1,600 y no cualquier fraeei6n resuttante_ Por ejemplo. a! dividir 
$3,150 entre $1,600 el resultado sera una (1) -eoncesi6n en Iugar de 
dos (2} concesiones. 


