~ ic

?i nan z ~ s

?

?uer t c

Ric e

A ci~ inist~ a c i~ n

C i r c u l " r ,,; un • 81 - 0 6

A

? ~e cl ~~s,

21 de octubre de 1980

CFIC3:ALZS DE ?I:·~\~~ZAS, DIRECTCRES 'JE PE?-SC.IAL Y DE GGD.~DES
DE r~c:~II~·-iAS, ·~- O T~OS }'!.J~~CIC i,:.\RIOS E ~:c~~ ?.G ....\DCS DE LA A D~1I)1IS7 ~C IC~ 'l L~~ S FI:·:Ar~z~: . S l7"NIV"E?._SIT. ;H.I.c\S
.
'
Inst=ucciones
del D e parta~ento de
Seguro Scci ~ l Federal

~acienda

sobre Inforrnes de

Le 3Compnfi.?.r.:cs Carta Circular ~~urn. 1300-7-81 del Departnrr:ento
Hacienca, emitida el 29 de septie~bre de 1980, en la que se impa~ten
ins truce iones que deb en s.e guirse en la p::-eparac ion de los infonnes t-rimestrales de Seguro Social. Zstas instrucciones com?le~en:an las e~i
tidas en Carta Cir..:d.:1r Nu~. 1300-7-80 del 25 de octubre de l?7S•, y
que fueron transmitidas a las uni~ades y dependencias universitarias
~ediante nuestra Circular Nur.: . 80-07 del 6 ce noviembre de 1979.

ce

Queremos en:atiz8r que el Departamento de Hacienda se~ala que
el incu~pli~iento de las citadas instruccicnes darj l~gar a que la Divisi6n de Segura Social devuelva los informes sometidos para que se hagan
l~s correcciones pertinentes, lo cual conllevnr~ el page de intereses
desde la fecha limite para rendir los mismos hasta la fecha en que se
radiquen debidamente corregidos. Por consiguiente, es de suma importancia el fiel cumplimiento de estas instrucciones.
Agradecererr.os hagan llegar las disposiciones de esta circular
a los funcionarios y empleados de sus respectivas unidades y dependencias,especialmente a los •ncargados de preparar los informes trimestrales de Seguro Sccial.
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Puerto Rico

DEPARTA~IE:::l'TO DE HACIENDA

Area de Intervenci6n y Contaduria
Sa~ Juan, ?uerto Rico

Ano Econ6mico 1980-81
29 de septiembre de 1980

Carta Circular
Num. 1300- 7 -81

A los Secretaries de Gobierno
y Directores de Oependencias,
Alcaldes y Directores de
Corporaciones Publicas del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Asunto:

lnformes de Segura Social

Estimados senores:
En nuestra Carta Circular Num. 1300-7-80, de 25 de octubre de 1979, 8e
indican varies ejemplos en cuanto a la forma que deben aparecer los ncmbres
de los eopleados en los Informes de Segura Social. No obstante, hemos observado una serie de irregularidades en estes informes debido a que no se estan
siguiendo las instrucciones establecidas en dicha Carta Circular y a que no
se estan cumpliendo las disposiciones del Reglamento de Seguxo Social en
cuanto al procedimiento que deben seguir al preparar los informes.
Debido a que la Administraci6n de Segura Social Federal procesa los
informes mediante el uso de equipo electr6nico, es necesario que en la
preparaci6n de ~stos las agencias cumplan con las siguientes instrucciones:
1 -No deberan utiliz~r ·titulos profesionales como Dr., Lie., etc.,
ni titulos adicionales como Jr., Sr., III, etc.
Z -No deberAn utilizar acentos
marcas e informaci6n ajena al inf.orme.

signos de d6lares ($), ni otras
La letra "n" se escribira como "n 11 •

(~),

3 - Deben evitar utilizar tinta o cinta de correcci6n en el original
del informe, o escribir letras sobrepuestas. Para corregir el original debera borrarse limpiamente y anotar la informaci6n correcta.
4 - No se incluiran nombres de empleados que no recibieron salaries ni
nombres de empleados sin nfrmero de Segura Social.

