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Gobierno de puerto Rico
DEPARTAIIIENTO DE HACIENDA
Area de Gontabilidad Cental de Gobierno

,

Garta Circular
Ntm. 13Oo-18A2

Afio Fiscalz0?i-z025l
3{ de matzo de 2022

A los Secretarios de Gobiemo
y Directores de Dependencias
del Gobierno de Puerto Rico

Asunto: lnforme de Ucencias, de Vacaciones
Acumuladas pam Prop6sito de lo.s

Estados Financieros al 30 de junio de
2022

Estimados sefiores:

En cumplimiento con los requisitos establecidos por el Pronunciamiento N0m. 16
"Accounting for Compensated Absence{, emitido por la Junta de Principios de
Contabilidad Gubemamental (GASB, por sus siglas en ingles) es neces€lrio, para
prop6sito de los estados financieros, recopilar informaci6n relacionada con las licencias
de vacaciones acumuladas al 30 de junio de 20212.
EI proposito de esta Carta Circular es requerirles la preparaci6n, en forma electronica
(F-rcel), de un informe donde se desglose el monto total de las licencias por concegto de
vacaciones acumuladas (en t6rminos, monetarios) al 30 de junio de 2O?2 por los
empleados p0blicos de la Rama Ejecutiva.

Para preparar el informe, es necesario lo siguiente:

1.

El personal responsable de complehr los requisitrcs de esta Carta Circular debe
estartamiliarizado con el proceso de determinaci6n de las licencias.

2.

Como parte de la idenfficaci6n del empleado, es necesario incluir la siguiente
informaci6n:

a. Nombre con ambos apellidos.
b. Los 0ltimos cuato digitos de su seguro social
c. Clasificar en unionado o gerencial.
d. lndicar 6rea de tabajo.
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d" eonfianza, eta' que
lncluir a todo el personat regular o ineguiar, transitorig,
y
de va-caciones, seg0n lo requiertan las leyes
acurnute ticencias pni
""o"-"pto
reglarnentos aPlicables-

4.

que se detallara en
La deuda acumulada por concepto de licencias.de vacaciones
ellnforme debe:

han acumulado por
servicios rendidos hasta el 30 de junio de 2O22. Los balances
no deben estimatse. El fOrmato de [a Carta Cir.cular requiere que
se presente el movimiento durante elAfto Fiscal de los balances de
dfas regular,es de vacaciones pam cada empleado partiendo desde
el balance final acumulado al 30 de junio de 2021. A este balance
final del 2021, se le sumar6n los dias de vacaciones regulares
acumulados durante el Afio Fisoal y luego se le restar:6n los dlas de
vacaciones regulares disfrrrtados durante elAfio Fiscal coniente. El
resultado de este c6mputo constituird el balance final de dias
regulares de vacaciones a reportarse para el30 de junio de 20?2^

a. representar los balances que los empleados

'
b.

existir la probabilidad de que el pago al empleado ocurra en un
periodo fufuro.

5. El informe ser,5 preparado utilizando

el programa Microsoft Excely elformato que
f. El mismo se completar6 corno se

utilizarin es el que se indica en el Anejo
detalla a cqntinuaci6n:

a.

Golumna A - Anote el total de dias acumulados por empleado al 30
de iunio de 2O21 (Afio F'rscal Anbrior) por concepto de licencia
r,egular de vaeciones. Esta columna presenta el balance final
reportado para el Afio Fiscal 2021, el cual representa el balance
Inicial para el Afro Fiscal2022. El m6ximo de dlas a reflejar en esta
columna es de 67.5 (60 dias establecidos por Ley al final del afio
natural2020 mis un m6ximo de 7.5 dfas acumulados para elperiodo
del 1 de enero al 30 de junio delAfio Fiscal2A2l).

--+-€€lurnna

B

- Anote la €antidad de dias reg,ulares€e vacaciones

aeumulados durante el Afiq Fiscal 2022,!a cant:dad presentada no
podr6 exceder 15 di,as (12 meses x1.25 dlas).

e.

Anote la cantidad de dias regulares de vacaciones
disfrutados durante elAfio Fiscal 2022.
Golumna G

-

d. Golumna D -Anote el resultado

-

de la siguiente f6rmula (A) + (B)
(C), hasta un lfmite de 57.5 dias regulares de vacaciones (60 dias
establecidos por Ley alfinal del aFo naturalz0z1m6s un m6ximo de
7.5 dias acumulados para el periodo del 1 de enero al 30 de junio
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delAfio Fisat2022). Es decir, siel resulhdo de la f6rmula (A) + (B)
- (c) es rnenor que 6z.s deber6 anotar el valoi calculado, si'et
resultado es mayor o igual a d?.5, deber6 anotar 67.5.

e. columna

E - Anote el satario bisico o salario base anual del
empleado al 30 de junio de 2022.

t.

Golumna F - Multiplique el totar de ra columna E por.0620 (Esto
conesponde a la aportaci6n patronal al seguro social Federal, si
aplica).

g.

Columna G - Muttiplique el total de la Columna E por.0145 (Esto
conesponde a la aportaci6n patonal al Medicare, si aplica).

Anote cualquier oto impuesto u otros costos
relacionados que deber6n pagarse al momento de pagar las
licencias acumuladas, excluyendo cualquier pago relacionado con
primas de seguros, planes m6dicos pagados a favor del empleado,
aportiaciones patronales al Fonds del Seguro del Estado y
aportaciones patronales a los Sistemas de Retiro.

h. Columna H

l-

-

i.
j.

Columna

k

Columna K - Para determinar el valor monetario de las vacaciones
regulares acumuladas, multiplique la Columna D por Columna J (D
x J).

Sume eltotalde las Columnas E + F + G + H

Columna J - Divida la Columna I entre 260 dias. Para el personal
docente deber6 utilizar 240 dias.

Los informes y anejos requeridos debidamente completados, las evidencias de los
requerimientos y pagos subsiguientes, deberin ser sometidos no m6s tar:de del 15 de

julio

de

2022 a

la

siguiente direcci6n

electr6nica:
del
Modelo
acompafrado
https//dhpr.sharepointcom/sites/hacienda/cartas_circulares,
junio
de 20?2 (Nrcjo Z).
SC 746, Certificaci6n de Licencias Acumuladas al 30 de

El Departamento de Hacienda se reserva el derecho de tomar medidas administrativas
al no cumplir con la fecha estipulada. Eslas medidas pudieran ser desde la retenci6n de
cheques, congelamiento de asignaciones presupuestarias u otra determinaci6n que sea
necesaria para elfiel cumplimiento de esta solicitud.
Las, agencias est6n autorizadas a reproducir el Modelo SC 746 en sus propias
facilidades, igual al disefro que se acompafia. El mismo est6 disponible en formato
electr6nico para aquellas agencias gue asl lo soliciten.
Esta Carta Circular deroga la Carta Circular N[m. 1300-16-21 del 16 de mazo de 2021
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El texto de esta Carta Circular, al igual que sus.anejos, estin disponibles en nuestrEr

p6gind

de htemet en la

siguiente direcci6n: htb:/ftww.hacienda.pr.sov/sobre-

Ser6 responsabilidad de las agencias hacer llegar esta Carta Circullar al personal de
Recursos Humanos o a cualquier otro personal responsable por la preparaoi6n de los
informes de licencias antes- mencionados.

|]q ry]etqr cualquier duda relacionada con esta Carta Circular, pueden cqmunicarse al
(t87\721-202A, ext.234E o 2345.

f (/.

Gordialmente,

yo/,,rnnao hai2V:
Francisco Par6s Alicea
Secretanlo de Hacienda

Anejos

L
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Gobierno de Puerto Rico
Agencia

lnforme de Licencigs.de Vacaciones Acumuladas al -30 de iunio de 2022

EMpLEAoos rMBArANoo EN t-c AcEIttclA
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Direcci6n

CERTTFICACI6N DE LICENCTAS ACUMULADAS,dL 30 DE JUNIO DE 2022
GERTIFICO 9ue el informe que se acompafia conesponde a las licencias rcumuladas
al 30 de junio de2o?2.

Nombre y Firma del Encargado de la

Tel6fono

Asistencib
Fa,r

Coneo Electr6nico

Fecha

CERTIFICO qua la informaci6n induida en el CD que se acompafia esti conecfa, de acuerdo con los regisbos de
esta oficina.

Nqmbre y Firma del Directbr de Recrrsos
Humanos o su Representante Autorizado
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Fecha
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CERTIFICO que recibi el CD con el informe de licencias acumuladas al 30 de junio de2022.

Nombre y Flrma del Director del Negociado
de Cuentas o su Represenbnte Autorizado

Conservaci6n: Seis afros o una intervenci6n del Contalor, lo que ocurm primero.

Fecha

