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14 de diciembre de 1981 

CARTA CIRCULAR NUM. 81-08 

A LOS SE~ORES RECTORES, DI~ECTORES DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y REGIO
NALES, DE LAS AGENCIAS AGRICOUS Y DE OTRAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS 

ASUNTO : Remesas e Informes Sobre Seguro Social Federal 

La Oficina Central de Finanzas ha realizado una investigaci6n relacio
nada con los informes y remesas hechas al Departamento de Hacienda por 
concepto de aportaciones patronales e individuales del Seguro Social 
Federal que cübri6 el per!odo comprendido entre los meses de enero a 
octubre de 1981. La misma revel6 que prácticamente casi to<las las 
unidades institucionales y dependencias de nuestro sistema universi-
tario están remesando tardíamente dichas aportaciones y que en algunos 
casos la demora es alarmante . (V~ase Tabla Demostrativa que se acompafia). 

Mediante circulares del Director de Finanzas se ha senalado a las uni
dades institucionales y dependencias universitarias sobre la importancia 
de remesar los informes y pagos por concepto de seguro social retenido a 
los empleados y la respectiva aportaci6n patronal en la fecha reglamen
taria, esto es, en o antes del d!a 10 del mes siguiente a aquél al cual 
corresponde la remesa. Con relaci6n al informe anual, el mismo deber~ 
enviarse al Departamento de Hacienda en o antes del 15 de enero de cada 
afio. Sin embargo, la remesa de diciembre ha de enviarse en o antes del 
10 de ene~o. Es urgente observar una estricta vigilancia en el cumpli
miento de esa disposici6n, a cuyos fines recomendamos lo siguiente: 

l. Que toda remesa se haga mediante servicio de mensajero. 

2. Que se anoten las remesas en libretas u hoja de env!o. 

3. Que al entregar la remesa el mensajero requiera del 
empleado o funcionario que la recibe que le selle la 
libreta u hoja de env!o con la fecha en que se est~ 
haciendo la entrega. 

4. La libr.eta u hoja de envío as1 sellada se utilizará 
posteriormente en la verificación de las facturas que 
por concepto de intereses por demoras se reciban del 
Departamento de Hacienda. 
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Es necesario enfatizar que el Departa~ento de Hacienda impone penalidad 
por la rendici6n de informes y remesa~ tardías equivalente al seis (6%) 
por ciento de inter~s anual sobre la cantidad total adeudada . Estos 
intereses se computan a partir del día 11 del mes siguiente al cual 
corresponda la remesa, hasta la fecha en que la misma es recibida en 
la Divisi6n de Correspondencia y Archivo del Departarrento de Hacienda. 
Los intereses que se le impongan a cada unidad institucional o depen
dencia universitaria son de su entera responsabilidad y afectar~n su 
propio presupuesto. Es indispensable que se verifique cuidadosamente 
las facturas respectivas para determinar que los días de demora y el 
monto del interés calculado son correctos . 

Agradeceré impartan las instrucciones pertinentes para el seguimiento 
de las presentes recomendaciones. 

anexo 

c- Secretaría 
Consejo de Educaci6n Superior 



A 
1981 

Mes 

enero 

febre ro 

marzo 

Abril 

mayo 

j unio 

j ulio 

agosto 

septiembre 

octubre 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R1o Piedras, Puerto Ri co 

TA BLA DEMOSTRATIVA 

Administrac i6n Central 

Nó.m. Patrono Asegurado: 69-6600ll-C09 

Remesa Mensual Estimada : $46 , 000.00 

Esta /\dministraci6n utiliza servicios de mensajero y libreta para efec ~ 

tuar las remesas del Seguro Social Federal al Departamento de Hacienda. 

B 
Fecha de Recibo 

Divisi6n Corresp. 
Depto. Hacienda 

20 de febrero 

20 de marzo 

22 de abril 

15 de mayo 

5 de junio 

13 de julio 

11 de agosto 

10 de septiembre 

7 de octubre 

5 de noviembre 

e 
Fecha <le Registro 

Div. Seguro Soc. Fed. 
Depto. Hacienda 

* 23 de febrero 

* 24 de marzo 

* 23 de abril 

* 18 de rr.ayo 

8 de junio 

* 1 5 de julio 

11 de agosto 

* 11 de septiembre 

7 de octubre 

9 de noviembre 

D 

Demoras 

13 d1as 

14 días 

13 días 

8 d í as 

5 días 

1 dta 

1 d!a 

*N6tese que las fechas reflejadas e n las columnas B y C son di stintas. Las penalidades 
que impone la Divisi6n de Seguro Social Federal del Departamento de Hacienda se basan 
en las fecha s indicadas en la columna C. Se realiza r on gestiones para que la pena
lidad se base e~ las f echas de la columna Ben lugar de la C, lo que fue aceptado por 
el Departamento de Hacienda. 



A 

1981 

Hes 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

maxo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Río Piedras, Puerto Rico 

TABLA DEMOSTRATIVA 

Recinto de R!o Piedras 

N6m. Patrono Asegurado: 69-660011-001 

Remesa Hensual Estimad;¡: $550 , n::O. rf' 

El Recinto de R!o Piedras efect6a tiUS remesas mediante el servicio de 

mensajero y la utilizaci6n de Hoj a de Envío, entregada en la Divisi6n 

de Correspondencia y Archivo del Departamento de Hacienda. 

B e D 
Fec ha de Recibo Fecha de Registro 

División Cor resp. Div. Seguro Soc. Fed. 
Depto. Hacienda Depto. Hacienda Demora s 

6 de febrero 6 de febrero 

6 de marzo 6 de marzo 

7 de abril 8 de abril 

11 de mayo 11 de mayo 1 día 

.{~ de junio 4 de junio 

9 de ulio 

7 de agosto 

9 de septiembre 

7 de octubre 

5 de noviembre 

' 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMTNISTRACION CENTRAL 

Río Piedras, Puer to Rico 

TABLA DEMOSTRATIVA 

Rec into de Cienc ia s Médicas 

Nftm. Patrono Asegurado: 69-660011-003 

Reme sa Mensua l Es tina da: $315 ,000JH) 

Este recinto somete las aportaciones pa t ronal e indivi dual a la 

Divi si6n de Seguro Social Federal en e l Departamento de Hac i enda 

mediante e l servicio de mensajero y Hoja de Envio. 

A E e D 
1981 Fecha de Rec ibo Fecha de Fegistro 

Divis i 6n Corresp. Div. Seguro Soc. Fed. 
Hes Depto. Hacienda Depto. Hacie11da Demoras 

enero 10 de marzo 28 días 

febrero 10 de marzo ----- - --
marzo 9 de abril 

abril 8 de ma yo 8 de ma~ 

mayo 10 de junio 10 de junio ------
j unio 13 de j ulio 13 de julio 3 días 

julio 20 de~ost;.9 ____ __1_9 de~osto 10 días - -- ----
agosto 11 de septiembre 11 de septiembre 1 día 

septiembre 15 de octubre 15 de octubre 5 cl ías 

octubre 12 de noviembre 2 d!as 



A 
1981 

Mes 

enero 

febrero 

marzo 

abri.l 

mayo 

iunio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTMC ION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

TABLA DEMOSTRATIVA 

Recinto Universitario de Hayaguez 

NOm. Patrono Asegurado: 69-660011 - 002 

Remesa Mensual Estimada: $250 , .;oo. uo 

Este Recinto envía sus remesas para la Divisi6n de Seguro Social 

Federal en el Departamento de Hacienda a trav~s del correo federal. 

B 
Fec ha de Recibo 

Divisi6n Corresp. 
Depto. Hacienda 

e 

Dív. Seguro Soc. Fed. 
Depto. Hacienda 

D 

Demoras 

2 días 

1 y 7 días 

5 días 

14 d!as ---- -----=_....__ . ...-....;;..;;_.-o.;;_;;;.;;;:.__ _____ ·-- . - -
15 y 
45 d!as 
12, 33 y 
40 ·días 

3 días 

6 días 

** Remesas f raccionadas. 



A 
1981 

nes 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Río Piedras, Puerto Rico 

TABLA DEMOSTPJ\TIVA 

Centro Estudios Energéticos y Ambientales 

Nt'lm. Patrono Asegurado: 69·660011 -013 

Remesa Mensual Estimada: $20,non.00 

Esta dependencia utiliza servicios de mensajero y carta para entregar 

las remesas mensuales a la Divisi6n de Correspondenc i a y Archivo en el 

Departamento de Hacienda. 

B c D 
Fecha de Recibo Fecha de Registro 

Divisi6n Corresp. Div. Seguro Soc. Fed. 
Depto . Hacienda Depto. de Hacienda Demoras 

9 de febrero 10 de febrero 

12 de marzo 2 días 

20 de abril 10 días 

6 de mayo 

10 de junio 10 de junio 

13 de julio 3 d fas 

12 de agosto 12 de agosto 2 días 

16 de septiembre 16 de septiembre 6 días 

septiembre 19 de octubre 9 días 

octubre 23 de noviembre 13 d!as 



A 

1981 

Hes 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
All-lINISTRACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

TABLA DEMOSTRATIVA 

Administraci6n de Colegios Regionales 

N6m. Pa t r ono AseEurado : 69-660011-009 

Remesa Mens ual Estimada: $180,000.00 

Esta Administrac i6n utiliza el correo federal para someter l as remesas 

del Seguro Social Federa l al De partamento de Hacienda. Por tanto , se 

desconoce la fecha de recibo en el Departamento de Hacienda. 

B e D 

fecha de Rec i bo Fecha de Registro 
Divi si6n Corres p. Div. Seguro Soc. Fed 

uepto . Hacienda Depto. Hac ienda Demoras 

27 de mayo 106 <lías 

27 de mayo 7~ días 

27 de ma vo 47 días 

27 de mayo 17 d!as 

1 de julio 21 d!as 
·40 y 

19 y 21 de agosto 42 días 

29 de septiembre -5'0 días 

28 de septiembre 18 días 

septiembre ... A .. 

octubre "/..• 

* Las remesas correspondientes a los meses de septiembre y octubre no se habían 
recibido en el Departamento de Hacienda al día 18 de noviembre de 1981, fecha 
en que estos datos fueron constatados. 



1t 
1981 

Mes 

e nero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R1o Piedras, Puerto Rico 

TABLA DEMOSTRATIVA 

Colegio Universitario de Humacao 

N6m. Patrono Asegurado: 69-660011-007 

Remesa Mensual Estimada: $62,000. 00 

Esta unidad institucional enviaba sus remesas mensuales a través 

del correo federal a la Divisi6n Seguro Social Federal en el 

Departamento de Hacienda. En el mes de noviembre de 1981 comen-

zaron a efectuar la remesa mediante servicio de mensajero y Hoja 

de Envio. 

B e D 
Fecha de Recibo Fecha de Registro 

Divisi6n Corresp. Div. Seguro Soc. Fed . 
Depto. Hacienda Depto. Hacienda Demoras 

17 de febrero z días 

9 de marzo 

28 de abril 18 d!as 

15 de mayo 5 d!as 

31 de agosto 81 días 

31 de agosto Sl días 

12 de agosto 2 días 

1 de octubre 21.. días 

9 de octubre 

4 de noviembre 4 de noviembre 
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A 

1981 

Mes 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADHINISTRACION CENTRAL 

R1o Piedras, Puerto Rico 

TABLA DEMOSTRATIVA 

Colegio Universitario de Cayey 

N6m. Patrono Asegurado : 69-660011-008 

Remesa Mensual Estimada: $52,000 . 00 

Esta unidad institucional hace entrega de sus r emesas mensuales por 

medio de mensajero y carta (orig. y copia) a la Divisi6n de Corres-

pondencia y Archivo del Departamento de Hacienda. 

B e D 
Recha de Recibo Fecha de Registro 

Divisi6n Corresp. Div. Seguro Soc. Fed. 
Depto. Hacienda Depto. Hacienda Demoras 

9 de febrero 9 de febrero 

11 de marzo 11 de marzo 1 d!a 

8 de abril 10 de abril 

13 de mayo 13 de mayo 3 d!as 

10 de junio 11 de junio .,': 1 día 

7 de julio 9 de julio 

7 de agosto 7 de agosto 

8 de septiembre 9 de septiembre 

septiembre 7 de octubre 7 de octubre 

octubre 12 ele noviembre 2 días 

Se logr6 elimina r esta demora al aceptar el Departamento de Hacienda como cor ree ta 
la fecha del 10 de junio. (columna B) 



A 

1981 

Hes 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

unio 

agosto 

septiembre 

wctubre 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

TABLA DEMOSTRATIVA 

Estaci6n Experimental Agrícola 

Núm. Patronal Asegurado: 69-660011-004 

Remesa Mensual Estimada: $64 , 000 . 00 

Esta unidad institucional utiliza mensa jero y Hoja de Envío para 

entregar las remesas del Seguro Social Federal al Departamento de 

Hacienda. 

B 
Fecha de Recibo 

Divisi6n Corresp. 
Depto. Hacienda 

2 9 de septiembt"e 

e 
Fec ha de Registro 

Div. Seguro Soc. Fed. 
Depto. Hacienda 

* 
10 de marzo 

~~ 

5 de agosto 

5 de agosto 

5 de agosto 

*1: 18 de agosto 

29 de septiembre 

6 de noviembre 

** 6 de noviembre 

D 

Demoras 

86 d!as 

56 d!as 

26 d!as 

8 días 

19 d{as 

2'7 cías 

''< No se pudo constatar las fechas en que se efectuaron estas remesas. 

** S61o se incluy6 la aportaci6n individual. 



A 
1981 

Mes 

enero 

febrero 

marzo 

abr il 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADNINISTRACION CENTRAL 

R1o Piedras, Puerto Rico 

TABLA DEMOSTRATIVA 

Servicio Extensi6n Agrícola 

N6m. Patronal Asegurado: 69-660011-005 

Remesa Mensual Estimada: $37,000.00 

Esta unidad institucional hace ent rega de sus remesas por medio 

de mensajero y Hoja de Envio a la Divisi6n de Correspondencia y 

Archivo del Departamento de Hacienda. 

B 
Fecha de Rec ibo 

Divisi6n Corresp. 
Depto. Hacienda 

10 de febrero 

10 de julio 

10 de septiembre 

e 
Fecha de Registro 

Div. Seguro Soc. Fed. 
Depto. Hacienda 

11 de febrero 

10 de marzo 

10 de abril 

8 de mayo 

10 de junio 

11 de julio 

10 de agosto 

11 de septiembre 

9 de octubre 

10 de noviembre 

D 

Demoras 

* 1 día 

* 1 d!a 

* 1 d!a 

* Estos 3 d1as de demora fueron eliminados, mediante la presentaci6n de la copia de 
Hoja de Envio fechada por la Divisi6n de Correspondencia de Hacienda, como prueba 
de que la remesa se hizo en el tiempo reglamentario. 


