o-r;l;co

'8r.1(i*I#"

FECHA:

2- rr:'/.7[>t

t;iFJA

'a-5

ii

lv.? D

Gobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
A,rea de Contabilidad Central de Gobierno
A

i,..n
Garh Circular
NOm. 1300-10-22

L
'")

\

r) / 5

I

I

Afio Fiscal202l-2022
{3 de octubte de2021
f

i-.:L:,i.';.llir.il-.lij

IltL ilhjllijl_!

A los Secretarios y Direcbrcs
de Elependencias del Gobierno
de Puerto Rieo
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Asunto: Gomprobante de Retenci6n y
Anulaciones de N6minas
Estimados sefrores:

El C6digo de Rentas lntemas de Puerto Rico, seg0n enmendado, establece en su
Secci6n 1062.01 (nX2), ente otras cos€rs, que todo pahono esb obligado a deducir y
retener una contribuci6n sobre el sueldo pagado a sus empleados. Adern6s, es
responsable de entregar a sui empleados, con respecto a su empleo durante el afio
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natural, un ComprobantE de Rebnci6n (Formulario 499R-2M-2PR) en o anEs del 31
de enero del afio siguiente, para ser utilizado cuando rindan su Planilla de Contribuci6n
sobre lngresos. Las agencias de Gobiemo, como todo patrono, deben cumplir con lo
dispuesto en dicha Secci6n.

Actualmente, los Sistemas de Recursos Humanos y N6mina (por ejemplo, People Soff
versi6n 7.5, 8.8(Hacienda), 8.9(JCA) y ADP(Policla)) producen el referido Comprobante
conforme a los datos generados al procesar las norninas (regulate€i o especiales), asl
como las anulaciones de cheques, dep6sito directo y payrcll card, seg4n aplique. En el
caso de las anulaciones de cheques, dep6sitc directo y payroll card conespondientes a
las agencias que utilizan la versi6n People Sort 7.5, deben enviarse al Centro de
Coordinaci6n y Control PRIFAS/RHUM, Divisi6n de Apoyo a RHUM, en la medida en que
la agencia determine que no proceden. Sin embargo, la experiencia es que la mayorla
de las anulaciones reqibidas sn esb Departamento correlrponden a cheques o
dep6sitos con m5s de un (1) mes de emitidos.
El prop6sito de esta Carta Gircular es reiterar a las agencias que las anulacione€t tanto de
cheques, dep6sito directo y payoll card, segrin aplique, deber6n eftcfuarse anbs que
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6stos cumplan los treinta (30) dias de emitidos, excepto las correspondientes al mes de
diciembre, las cuales deberSn realizarse antes de quince (15) dias para evltar que so
emitan comprobantes de retenci6n con cantidades y deducciones incorrectas. Esto
aplica a todas las agencias, incluyendo aquellas que procesan sus n6minas en sistemas
separados a RHUM.

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular N[m. 1300-08-19 del 15 de octubre de
2018. El texto de esta Carta Circular estd disponible en nuestra p6gina de lnternet en !a
direcci6n: wulv.hacienda.pr.govlsobre-haciendalpublicacioneslcontabilidadcenfral/cartas-circu lares-de-conta bi I idad-central.

Ser6 responsabilidad de los Secretarios y/o Jefes de agencias hacer llegar las
disposiciones de esta Carta Circular a su personal, particularmente a los encargados
delArea de Recursos Humanos.

H*
Cordialmente,

Francisco Par6s Alicea
Secretario de Hacienda

