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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
Rio Piedras, Puerto Rico

Oficina de Finanzas

Circular Num. 89-09

7 de junio de 1989

A

LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS

Asunto

Circular del Departamento de Hacienda relativa al Segura
Social Federal y el Segura de Hospitalizacion (Medicare)

(

Le acompa~amos la Circul~r Num. 1300-10-89 del 6 de
diciembre de 1988, emitida par el Departamento de Hacienda. La misma
contiene informacion relativa a los cambios en el limite maximo de
sueldo tributable anual para efectos del Segura Social y Segura de
Hospitalizacion (Medicare), efectivo al 1ro de enero de 1989.
Agradecere se hagan llegar las disposiciones de la circular
antes mencionada a los funcionarios y empleados que trabajan en la
preparacion de las nominas de sueldos.
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Estado Llbre Asociado de Puerto Rico
DEPARrAl'ID® IE HACIENDA

Area de los Sistemas de Informacion
San Juan, Puerto Rico

Afio Econ6mlco 1988-89

Carta Clrcular

6 de diciembre de 1988

Num. 1300- 10 -89

A los Secretaries de Gobierno y
Directores de Dependenctas del
Estado Llbre Asociado de
Puerto Rico
Asunto:

L1mite rnax.irrD de sueloo trlbutable
anual para efectos del Seguro Social
Fe~ral y el Se~ro ~ Hospltallzacton
(Medicare) erective al lro. de
enero de 1989.

Estlmados senores:
0:! acuerdo coo lnformacton suminlstrada por 1a Adminlstraci6n de Seguro
Social Federal, efectivo el lro. de enero de 1989 a\.lllentO el llmite rmxi.m::) de
sueldo tributable anual para efectos de Seguro Social Federal y Seguro de
HospitallzacL6n (Medicare) de $45,000 a $48,000. A tono con lo antes expuesto,
la contr1.buclon rm.xlma. anual para el Seguro Social a mz6n de 7. 51% sera de
$3,604.80, tanto .l.a individual coroo la patrona.l. En los cases del Se~ro de
Hospitallzacion (Medicare) dicha contrlbucion anual a razon de 1.45% seri de

$696.00 •.

c

Los tLpos de aportacion para efectos del Seguro Social Federal y el Seguro
de Hospltalizacion (Medicare) individual y patrQnal que reglrin para el ano
1989 ser:in los vigentes.
·
Agradecere hagan llegar Las disposiciones de esta Carta Circular a los
funcionarios y empleados concernidos en sus respectivos organismos, particularmente a aquellos empl~dos que trabajan en la prepa~cl6n de las nomlnas, incluyendo a los Oficiales Pagadores Espectales autorizados a pagar servlcios pe~o
nales.
Cordla..lrrente,

