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Gobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Area de Contabilidad Centrat de Gobierno
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Carta Circular
N[m. 1300-14-22

A los Secretarios de Gobierno, Directores de
Dependencias, Sistemas de Retiro del Gobierno
Central, la Judicatura y Maestros del Gobierno de
Puerto Rico
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Asunto: Fechas de Pago de Sueldo, Bono de
Navidad y Pensiones para el Afio Fiscal
2022-2023

Estimados sefrores

El prop6sito de esta Carta Circular es informar las fechas para el pago de sueldo, Bono de
Navidad y Pensiones. Las fechas para el Afto Fiscal2022-2023 ser6n las siguientes:

Afio 2O22 Affo 2023

Mes Primera
Quincena

Segunda
Quincena

Mes Primera
Quincena

Segunda
Quincena

iulio viernes 15 viernes 29 enero viernes 13 lunes 30

agosto lunes 15 martes 30 febrero lunes 13 martes 28

septiembre jueves 15 viernes 30 marzo mi6rcoles 15 jueves 30

octubre viernes 14 viernes 28 abril viernes 14 viernes 28

noviembre martes 15 mi6rcoles 30 mayo lunes 15 martes 30

diciembre iueves 15 viernes 30 junio jueves 15 viernes 30
* BONO - viernes 2

" Sujeto a disponibilidad de fondos y determinaci6n de la Junta de Supervisi6n Fiscal.
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Es imprescindible que las agencias cumplan con las fechas fijadas en el calendario de
n6minas preparado por el Sistema RHUM para efectuar los cambios requeridos en las
n6minas, para que el personal del Gobierno y los pensionados cobren en las fechas
establecidas en esta Carta Circular. Este Departamento no procesari ning0n
cambio fuera de dichas fechas.

Aquellas agencias que no reciban dicho calendario, deber5n comunicarse con el Sr.
Guillermo Nieves, Director del Area de Operaciones y Control de (ATl), Area de
Tecnologla de lnformaci6n, ylo la Sra. Madeline Solis, Supervisora de dicha Area, a las
extensiones 2057 o 2063, respectivamente. Ademds, podr6n solicitar se actualice la
informaci6n de las personas encargadas de preparar el archivo requerido por RHUM.

Este Departamento enviar5 a los Sistemas de Retiro los cheques de pensiones con
tiempo razonable a las fechas aqui establecidas, siempre que las circunstancias lo
permitan. El proposito de enviar los cheques con anticipaci6n es que los Sistemas de
Retiro tengan tiempo suficiente para entregarlos o enviarlos a los beneficiarios en las
fechas de pago establecidas.

Aquellas agencias que por alguna raz6n emitan cheques de sueldo, se le enviar6n con
tres dias laborables de anticipaci6n.

Es imprescindible que se emitan instrucciones para que bajo ningfin concepto
los cheques se presenten a la banca privada antes de las fechas de pago
establecidas. Cualquier cheque que reciba el Banco para ser redimido antes de
las fechas de pago establecidas le serS devuelto a la entidad bancaria
correspondiente. La agencia o Sistema de Retiro que entregue Ios cheques antes
de lo indicado estari sujeto a que este Departamento le envie los mismos con un
dia de antelaci6n a la fecha de pago.

En el caso del personal del Gobierno y los pensionados que est6n bajo el Sistema de
Dep6sito Directo, el banco acreditar6 el mismo a su cuenta un dia laborable antes de
las fechas de pago establecidas.

Las personas que cobren mediante Tarjeta de N6mina, el banco le acreditar5n su
salario quincenal en las fechas de pago aqui establecidas.

En los casos de pagos mediante Dep6sito Directo y/o Tarjeta de N6mina, las agencias
tendrSn acceso a los Avisos de Deposito mediante la aplicaci6n "On Demand'.
Cualquier duda con relaci6n a la misma, deber5n comunicarse a la Divisi6n de Control
de ltinerario de Produccion del Area de Tecnologia de lnformaci6n al correo
electr6nico: Gu illermo. N ieves@ hacienda, pr.qov.

Los empleados obtendrdn dicho aviso del Portal de Colecturia Virtual dos dias antes de
la fecha de cobro. El mismo estar5 disponible por 3 meses a partir de la fecha en que
se coloque en el Portal. Serd responsabilidad del empleado imprimir el mismo.
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El Departamento de Hacienda ha establecido como politica p0blica que el m6todo
principal de pago es la transferencia electronica (EFT). Por lo tanto, le exhortamos a
que revisen todos los casos de pagos mediante cheque y hagan las gestiones
pertinentes para realizar dichos pagos mediante dep6sito directo siempre y cuando
cumplan con la reglamentaci6n establecida al respecto.

El texto de esta Carta Circular est6 disponible en nuestra p6gina de lnternet en la
direcci6n:
decmtabilidadcenfal.

Esta Carta Circular quedar6 sin efecto el 30 de junio de 2023

Ser6 responsabilidad de las agencias y de los Sistemas de Retiro hacer llegar las
disposiciones de esta Carta Circular al personal responsable de la entrega o envio de
cheques.

Cordialmente

Francisco Par6s Alicea
Secretario de Hacienda


