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para

Comprobantes de Retenci6n a la
Administraci6n de Seguro Social
Federal

Estimados sefrores.
La Divisi6n de Seguro Social del Negociado de lntervenciones de este Departamento es
responsable, entre otras cosas, de efectuar los pagos de las aportaciones patronales e
individuales por concepto de Seguro Social Federal al Servicio de Rentas lnternas
Federal. Tambi6n es responsable de enviar a la Administraci6n de Seguro Social Federal
(SSA, por sus siglas en ingles), los Cornprobantes de Retenci6n (499R-2M/-2PR)
correspondientes a las n6minas de las agencias procesadas por el Departamento de
Hacienda a trav6s del Sistema RHUM. Actualmente, el Sistema RHUM produce los
Comprobantes de Retenci6n (Forma 499R-2M-2PR) conforme a datos generados al
procesar la n6mina regular de sueldo, asf como de ]as n6minas especiales 'Off-Cycleu.

Esta Carta Circula:' se emite con el propesite de recordarle a ios Gfieiales Fagadores
Especiales (OPE) autorizados a pagar seryicios personales a las agencias cuyos fondos
est6n bajo la custodia del Secretario de Hacienda, pero se les ha autorizado a procesar
sus n6minas fuera del Sistema RHUM y a las agencias cuyos fondos no est6n bajo la
custodia del Secretario de Hacienda, que deben enviar los Comprobantes de Retenci6n
(Forma 499R-2M/-2PR) directamente a la SSA, no m6s tarde del 31 de enero de 2022.
Cuando preparen dichos Comprobantes deben utilizar el nUmero de identificaci6n
patronal que les asign6 el Servicio Federal de Rentas lnternas (lRS, por sus siglas en
ingl6s) del Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica. Bajo ningrin concepto los OPE
utilizarin el nfmero de identificaci6n patronal asignado al Gobierno Central al
preparar estos Comprobantes.
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En los casos que preparen 250 o m6s Formas 499R-2M/-2PR, deber6n enviar las
mismas a la SSA mediante correo electr6nico no m6s tarde del 31 de enero de 2Q22.
La SSA no aceptari dicha Forma presentada por medios magn6ticos o en papel.
Es necesario que las agencias y los OPE cumplan con las fechas establecidas para evitar
ser penalizados por la SSA, Adem6s, las agencias ser5n responsables de enviar a la
Divisi6n de Seguro Socialdel Negociado de lntervenciones de este Departamento copia
del correo electr6nico enviado a la SSA para nuestros records.

Para obtener informaci6n sobre el envio a la Administraci6n de Seguro Social Federal de
la Forma 499R-24//-2PR de manera electr6nica pueden acceder en el lnternet a la
sig u iente d recci6n : www.socia lsecu rity. gov/emp loyer.
i

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular N0m. 1300-08-21 del 23 de octubre de2020

El texto de esta Carta Circular estd disponible en nuestra p6gina de lnternet en la
direcci6n: http://www.hacienda.pr.qov/sobre-hacienda/publicaciones/contabilidadce ntra l/c
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Agradeceremos hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular al personal de sus
respectivas agencias, especialmente a los encargados de los asuntos de Seguro Social,
incluyendo a los OPE autorizados a pagar servicios personales.

Cordialmente,
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Francisco Par6s Alicea
Secretario de Hacienda

