15 de mayo de 2000

Circular Nfun. 00-20
DIRECTORES DE FINANZAS

-- )~J._{~
Ohcrna de
Frnanzas

Nazeerc8t Elmadah
Directora Interina
CAMBIOS EN EL LIMITE MAXIMO DE SUELDO TRIBUTABLE ANUAL
PARA EFECTOS DEL SEGURO SOCIAL FEDERAL Y EL SEGURO DE
HOSPITALIZACION (MEDICARE)

Conforme a la informacion swninistrada por el Departamento de Hacienda, desde el
1 de enero del 2000, aument6 el limite maximo de sueldo tributable anual para
efectos de Seguro Social Federal de $72,600.00 a $76,200.00. No hay limite
maximo de sueldo tributable para salarios para Seguro de Hospitalizaci6n
(Medicare). El por ciento aplicable a salarios para fines del Seguro Social Federal
y Medicare permanece en 6.20% y 1.45%, respectivamente, tanto en la aportaci6n
patronal como la individual.
Como consecuencia de este cambio la contribuci6n maxima anual para el Seguro
Social Federal sera de $4,724.40 calculado a base de 6.20%.
Favor de impartir las instrucciones correspondientes para que los empleados que
trabajan en la preparaci6n de las n6minas de sueldo adopten las disposiciones antes
mencionadas.
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Goblerno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Area de Ia Contabllldad Central de Goblerno
San Juan, Puerto Rico

Af\o Economlco 2000
28 de dlciembra de 1999

Carta Circular
Num. 1300·15-oo

A los Secretaries de Goblerno y
Olractoras de Dapendenclas
del Goblemo de Puerto Rico
Asunto: Limite maximo de sueldo tributable
anual para afactos de Seguro Social Federal y
Saguro de Hospltallzacl6n (Medicare), efectlvo
al1 de enero del 2000 ·
Estimados set\ores:
De acuerdo con informaci6n suministrada por Ia Administrac!6n de Seguro Social
Federal, efectivo al 1 de enero del 2000. el limite maximo de sueldo tributable anual
para efectos de Segura Social Federal sera $76,200. No habra Hmite max:mo de sueldo
tributable para el Seguro de Hospitalizaci6n (Medicare) para el 2000. Esto quiere decir
que en salaries hasta $76,200 se aplicara el 7.65o/o (6 .20% de Segura Social Federal
mas 1.45% de Medicare), tanto individual como patronal. Para los salarios que estan
sujetos a Medicare y a los salaries sobre $76.200 s6lo se apllcart. el 1.4s•t., tanto
individual como patronal.

La contribuci6n maxima anual para el Seguro Social, a raz6n de 6.20%, sera de

$4,724.40, tanto individual como patronal.
Esta. Cart~ ~lrcular enmlenda las disposiciones de la Carta Circul,_r Num. 1300-5-87 del
15 de didembre de 1986 y deroga Ia Carta Circular 1300-1 0-99 del 8 de diciembre de

1998.
Agradecere hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular a los funcionarios de
sus organismos, particularmente a los que trabajan en Ia preparaci6n de las n6minas.
incluyendo a los Oficiales Pagadores Especiales autorizados a pagar servicios
personales.
Recuarden, an Hacienda estamos para servlrles.
Cordial mente,

SECRETARIA DE HACIENDA

