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Se incluyen las instrucciones sefialadas en el epigrafe, las cuales son de aplicaci6n 
general en todas las unidades institucionales de la Universidad de Puerto Rico. El 
prop6sito de estas es uniformar a traves del sistema universitario los descuentos y las 
aportaciones patronales del Seguro Social y del Medicare y de esta forma estar en 
cumplimiento con las mas recientes disposiciones normativas emitidas por el "Internal 
Revenue Service" para los pagos de jornal y estipendios a estudiantes. En general, los 
pagos efectuados a estudiantes ( conforme a las reglas contenidas en esta Circular) no van 
a estar sujetas a Seguro Social Federal. 

Esta Circular deroga las instrucciones previamente emitidas mediante la Circular Nlimero 
99-03 emitida por esta Oficina el 29 de julio de 1998. Las mismas estaran vigentes hasta 
tanto se emita el "Procedimiento Para la Selecci6n, Administraci6n y Pago a Estudiantes 
del Programa de Estudio y Trabajo a Jornal", el cual se encuentra bajo en revision en la 
Oficina de Sistemas y Procedimientos. 

Agradecere se envien estas instrucciones a todo el personal a cargo del tramite y proceso 
del pago de las n6minas y demas documentos de pago a los estudiantes. Esta Circular 
tiene vigencia inmediata. 

Cordialmente, 

C:i. >?__..., p 
uis A. Go~e~os 

Director 
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San Juan, Puerto Rico 
00936-4984 
(787) 250-0000 
FAX (787) 764-1971 
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1. Breve Trasfondo 

La participaci6n de los empleados del Gobiemo del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en el programa de seguro social federal surge 
como resultado del otorgamiento de un acuerdo a esos efectos entre el 
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la 
Administraci6n de Seguro Social en el aiio 1952 (el "Acuerdo"). El 
Acuerdo, segtin enmendado, dispone que los pagos por servicios 
prestados por un estudiante a la escuela, colegio o universidad en la 
cual esta matriculado y a la cual regularmente asiste a clases no van a 
estar sujetos a la retenci6n y ni a la aportaci6n patronal de seguro social 
federal 1• La Secci6n 3121 (b) (10) del C6digo de Rentas lntemas de 
Estados Unidos de 1986, segtin enmendado, contiene similarmente una 
disposici6n excluyendo de la retenci6n y aportaci6n patronal de seguro 
social federal los pagos por concepto de servicios prestados por 
estudiantes. 

Conforme con lo anteriormente indicado, los pagos que alguna Unidad 
Institucional de la Universidad de Puerto Rico (la "Unidad 
Institucional") efecme a individuos que cualifiquen como "estudiantes" 
(segun las instrucciones que se detallan a continuaci6n) no van a estar 
sujetos a la retenci6n y al pago de seguro social federal. 

2. Regia General: Pagosa Estudiantes No Estan Sujetos a Seguro Social 

Los pagos a un estudiante subgraduado2
, graduado o profesional a tarea 

parcial, ( el cual no es un empleado de carrera, conforme a las normas 
que se detallan mas adelante ), relacionados con los servicios prestados 
a, o para la instituci6n de educaci6n superior en la cual este esta 
matriculado no van a estar sujetos al pago de seguro social. Por lo 
tanto, todo "estudiante a tarea parcial" (tanto a nivel graduado o 
profesional como subgraduado) que presta servicios incidentales a, o 
con el prop6sito de seguir un programa de estudios cualifica para la 
exclusion de la retenci6n y el pago de seguro social, 
independientemente del total de remuneraci6n recibida, del tipo de 
servicios prestados o del Iugar en donde dichos servicios fueron 
prestados.3 

1 Para prop6sitos de la discusi6n, el termino "seguro social" sera utilizado para identificar 
tanto el "old-age, survivors and disability insurance", (OASDI) como el seguro de hospital 
(medicare) los cuales representan en conjunto una retenci6n y aportaci6n patronal a una tasa 
contributiva de un 15.3%. 

2 El termino "estudiante subgraduado" se refiere a un estudiante matriculado en un curriculo 
de estudio subgraduado en una instituci6n de educaci6n superior el cual usualmente no excede 
de 4 afios academicos, o matriculado en un curriculo de estudio de cuatro (4) 6 cinco (5) afios 
de duraci6n disefiado para alcanzar un primer grado academico. Un estudiante matriculado en 
un programa de cualquier otra duraci6n se va a considerar como "estudiante subgraduado" s6lo 
durante los primeros 4 afios del programa. 

3 El termino "estudiante graduado o profesional" se refiere a un estudiante. (i) matriculado en 
una instituci6n de educaci6n superior con el prop6sito de obtener un grado, certificaci6n o 
alguna otra credencial educativa reconocida superior al nivel de bachillerato o que esta 
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3. 	 Definicion de "Estudiante a Tarea Parcial": Al Menos Seis (6) Horas 
Credito por Semestre a Nivel Subgraduado y al Menos Tres (3) Horas 
Credito por Semestre o Trabajando en la Tesis a Nivel Graduado. 

En el caso de un individuo a nivel subgraduado, el termino "estudiante 
a tarea parcial" significa un estudiante que tenga una carga academica 
de al menos seis ( 6) horas credito por semestre. En el caso de un 
individuo a nivel graduado, el termino, "estudiante a tarea parcial" 
significa un estudiante que: (i) tenga una carga academica deal menos 
tres (3) horas credito por semestre, o (ii) que haya terminado su 
programa de estudios y que este matriculado en un curso y trabajando 
en la investigaci6n y redacci6n de su tesis o disertaci6n. 

4. 	 Estudiantes Matriculados en Alguna Otra Unidad Institucional de la 
Universidad de Puerto Rico 

La Universidad de Puerto Rico como tal constituye un sistema 
organico de educaci6n superior compuesto por varias unidades 
institucionales. Por lo tanto, los pagos a alglin estudiante matriculado 
en alguna otra Unidad Institucional, no debe estar sujeto a la retenci6n 
de seguro social federal en la medida en que cumpla con los requisitos 
discutidos anteriormente para ser considerado como "estudiante a tarea 
parcial". Para que los pagos no esten sujetos a retenci6n, la Unidad 
Institucional en la que curse estudios el estudiante debera certificarle 
por escrito a la Unidad Institucional al cual dicho estudiante esta 
rindiendo sus servicios (y el cual esta haciendo los pagos por los 
servicios rendidos) que dicho individuo se encuentra matriculado y 
cumple con la carga academica para ser considerado como un 
"estudiante a tarea parcial" (por ejemplo, al menos seis (6) horas 
credito por semestre en el caso de un estudiante subgraduado, y al 
menos tres (3) horas credito por semestre, o que haya terminado su 
programa de estudios y que este matriculado en un curso y trabajando 
en la investigaci6n y redacci6n de su tesis o disertaci6n en el caso de 
un estudiante gi'aduado ). 

5. 	 Empleados de Carrera 

Los pagos por servicios prestados por un individuo que se considere 
como un "Empleado de Carrera" van a estar sujetos a la retenci6n y al 
pago de seguro social debido a que dichos servicios no se consideran 
como incidentales a, o con el prop6sito de seguir un programa de 
estudios. Para estos efectos, un individuo se va a considerar como un 

matriculado en un programa conducente a un grado profesional, (ii) que ha completado el 
equivalente de al menos tres (3) aiios de estudios a tiempo completo en una instituci6n de 
educaci6n superior, ya sea antes de entrar al programa o como parte del propio programa, y 
(iii) que no sea un estudiante posdoctoral, asociado (fellow) posdoctoral, medico residente o 
medico interno. 

2 
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"Empleado de Carrera" st cumple con cualquiera de los siguientes 
cuatro (4) criterios: 

a. 	 Horas Trabajadas: El individuo regularmente rinde servicios a 
la Unidad Institucional por un periodo de al menos cuarenta 
(40) horas a la semana. 

b. 	 Empleado Profesional: Un empleado: (i) cuya funci6n 
principal consiste en prestar servicios que requieran 
conocimiento intelectual avanzado en un area de ciencias o del 
aprendizaje tipicamente adquirido mediante cursos 
prolongados especializados, (ii) cuyo trabajo requiere 
consistentemente el ejercicio de discreci6n y juicio propio, y 
(iii) cuyo trabajo es predominantemente intelectual y variado 
(en contraposici6n a trabajo mental, manual, mecanico o fisico 
rutinario). 

c. 	 Terminos del Empleo: Un empleado: (i) elegible para recibir 
beneficios por vacaciones, enfermedad o dias feriados, (ii) 
elegible para participar en el Sistema de Retiro de la 
Universidad de Puerto Rico, (iii) elegible para recibir 
educaci6n a un precio reducido debido a su relaci6n con la 
Unidad Institucional, o (iv) el cual es clasificado por la propia 
unidad como empleado de carrera. 

d. 	 Licencia: El empleado necesita tener una licencia otorgada 
bajo las leyes de Puerto Rico para poder trabajar en el area en 
la cual dicho empleado rinde servicios a la Unidad 
Institucional. 

6. Ultimo Semestre: No Sujetos a Seguro Social 

Un estudiante que se encuentre en su ultimo semestre requerido para 
completar los requisitos para obtener un grado, certificaci6n o 
credencial academica ofrecida por la Unidad Institucional se va a 
considerar como "estudiante a tarea parcial", independientemente del 
total de horas credito correspondiente a dicho ultimo semestre. 

7. Pagos Antes del Comienzo del Termino Academico 

No es inusual que un estudiante comience a prestar servtcws a la 
Unidad Institucional un poco antes del comienzo del termino 
academico. Si el termino academico comienza en cualquier punto 
dentro del periodo de pago en la Unidad Institucional, los pagos 
durante todo el periodo de pago (no solo los pagos luego de comenzado 
el termino academico) van a ser elegibles para ser excluidos de la 
retenci6n de seguro social. 
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Ejemplo: El periodo de pago (nomina de estudiantes) comienza el 27 
de agosto y termina el 9 de septiembre. El termino academico 
comienza el 4 de septiembre. El total de pagos desde el 27 de agosto 
hasta el 9 de septiembre cualifica para y no estani sujeto a seguro 
social, sujeto a que el individuo cumpla con los requisitos para ser 
considerado como "estudiante a tarea parcial" conforme a lo discutido 
anteriormente. 

8. Verano: SiNo Estudian, Sujetos a Seguro Social 

Los estudiantes que trabajan durante el verano sin estar matriculados y 
asistiendo a clases durante dicho periodo van a estar sujetos a la 
retencion y al pago de seguro social. Por otro lado, un estudiante que 
trabaja durante el verano, pero que a la misma vez esta matriculado 
durante el verano al menos a tarea parcial, no va a estar sujeto a seguro 
social. La exclusion de seguro social aplicaria a los no matriculados en 
verano o cualquier otro receso (como por ejemplo, el receso navidefio) 
en la medida en que el periodo de receso del estudiante fuese de cinco 
(5) semanas o menos, y sujeto a que el estudiante cualifique para la 
exclusion en el ultimo dia de clases antes del receso y sea elegible para 
matricularse en el semestre siguiente al receso. 

Ejemplos: 	 (1) Un estudiante estuvo matriculado al menos a tarea 
parcial en un semestre que termina el 18 de diciembre, 
siendo dicho estudiante elegible para matricularse en el 
semestre que comienza el 15 de enero del afio siguiente. 
Los pagos que pudiese recibir dicho estudiante 
correspondientes a servicios que pudiese prestar el 
estudiante desde el 19 de diciembre al 14 de enero 
(i.e., durante el receso navidefio) estarian exentos de la 
retencion y el pago de seguro social ( aun cuando el 
estudiante no se encontraba matriculado a tarea parcial 
durante dicho periodo ), pues el periodo de receso del 
estudiante fue menor de cinco (5) semanas y el 
estudiante cualificaba para la exclusion el 18 de 
diciembre y era elegible para matricularse en el semestre 
que comienza el 15 de enero. 

(2) Un estudiante estuvo matriculado al menos a tarea 
parcial en un semestre que termina el 18 de mayo, 
siendo dicho estudiante elegible para matricularse en el 
semestre que comienza el 25 de agosto del afio 
siguiente. El estudiante decide no matricularse en curso 
alguno durante el verano, pero continua con su trabajo 
de estudiante durante el verano. Los pagos que reciba 
dicho estudiante correspondiente a servicios prestados 
durante el verano van a estar sujetos a la retencion y al 
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pago de seguro social, pues el periodo de receso del 
estudiante fue mayor de cinco ( 5) semanas. 

(3) 	 Un estudiante estuvo matriculado al menos a tarea 
parcial en un semestre que termina el 18 de mayo, 
siendo dicbo estudiante elegible para y teniendo dicbo 
estudiante intenciones de matricularse en el semestre 
que comienza el 25 de agosto del afio siguiente. El 
estudiante decide matricularse al menos a tarea parcial 
durante la primera sesion de verano que se extiende 
desde el 25 de mayo al 30 de junio, pero continua con 
su trabajo de estudiante ininterrumpidamente durante el 
verano (i.e., desde que finalizo el semestre el 18 de 
mayo basta que comenzo el proximo semestre el 25 de 
agosto). Siendo inicialmente el periodo de receso del 
estudiante menor de cinco ( 5) semanas (del 19 de mayo 
al 24 de mayo), los pagos que reciba dicbo estudiante 
correspondientes a servicios prestados desde el 19 de 
mayo basta el 30 de junio (los cuales incluyen el 
periodo del 19 al 24 de mayo durante el cual el 
estudiante no se encontraba matriculado) no van a estar 
sujetos a la retencion y al pago de seguro social. Por 
otro lado, una vez el estudiante termina su sesion de 
verano, el periodo de receso que sigue es mayor de 
cinco ( 5) semanas, por lo que los pagos que reciba 
dicbo estudiante correspondiente a servicios prestados 
desde el 1 de julio basta el 24 de agosto van a estar 
sujetos a la retencion y al pago de seguro social. 

Las normas arriba indicadas deben ser aplicadas de manera 
razonable, consistente con el proposito de excluir de la 
retencion de seguro social solo aquellos pagos a estudiantes por 
concepto de servicios prestados que son incidentales a, o con el 
proposito de seguir un programa de estudios dentro del sistema 
de la Universidad de Puerto Rico. Cada Unidad Institucional 
sera responsable del cumplimiento de las instrucciones 
indicadas de manera que se garantice el cumplimiento por parte 
de la Universidad de Puerto Rico con las normas aplicables a la 
retencion de seguro social en pagos a estudiantes. 
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