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PAGO DE DEUDAS CONTRIBUTIV AS AL MOMENTO DE RENUNCIAR

El aniculo 9 U) de la Ley NUrn. 230, del 23 de julio de 1974, seglin enmendada, conocida
como Ley de Contabi1idad del Gobiema de Puerto fUca, dispone 10 siguiente:

"EL SECRET ARlO, 105 pagadares nombrados por el Secretario, 105

municipios, las instrumentalidades y las entidades corparativas no efectuanin paga a
persona natural 0 juridica alguna que por cua1quier concepto tenga deudas vencidas con el
Estado Libre Asociado de Puerto fUco 0 alglin municipio."

A los fines de cumplir con la citada disposici6n, el Departamento de Hacienda ba
establecido que del pago global de licencias acumuladas a la separacion del servicio
se retengan los importes adeudados por concepto de contribuciones. A esos efectos
emitio la Carta Circular NUrnero 1300-16-95 y establecio las instrucciones para liquidar
deudas comributivas mediante descuento en el pago global por concepto de licencias
acumuladas que se les efecnia al personal que se separa del servicio publico.

Entre las Disposiciones Especificas. la Nlim. I establece 10 siguiente:

E! personal de las Agencias, Corporaciones Publicas y Municipios que interesen

separarse del servicia publico para acogerse a la jubilaci6n 0 por cualquier otra razon
debercin presenrarle al Organismo para el cual presta SUS servicios. certificaciones de
deudas que demuestren el status contributivo a la fecha de la separacion del servicio.
Cuando esten casados debenin presentar, ademas. una certificacion de deuda del conyuge.
Se presentara una por el status contributivo por concepto de propiedad inmueble, la cual
deberan solicitar en el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM) 0 en las
Oficinas de Distrito a nivel Isla. La certificaci6n por los otras conceptos contributivos
la solicitaran en las Colecturias de Rentas Inlemas del Negociado de Recaudaciones de
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este Departamento. Las certificaciones de deuda tienen que contener el importe
, adeudado con el computo de los inlereses y recargos adeudados a lafecha de separacion

del servicio.

Al recibir Ias certificaciones, la Oficina de Personal de la Camara de
Representantes verificara que esten emitidas a la fecha en que el empleado se separa del
servicio. En 10s casos que existan deudas, las mismas seran descontadas de la suma
global a la que tenga derecho el empleado., Las certificaciones acompafiaran las nominas
especiales que se tramiten para efectuar el pago global de licencias acumuladas.

EI Departamento de Hacienda no tramitara nominas especiales de renuncia
de empleados de la Camara de Representantes que no esten acompaiiadas de las
certificaciones ya mencionadas.

EI negociado de lntervenciones Ie notificara el descuento a la persona, al
Negociado de Recaudaciones y al CRIM, mediante el Modelo SC-154 (HACIENDA).
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Por otro lado, ademas, establece que el personal que al momenta de la separaci6n del
servicio estaba acogido a un plan de pago y este cumpliendo fielmente con 10s terminos
del plan y el mismo este garantizado mediante fianza, pagare hipotecario 0 valores dados
en prenda, podni seguir acogido al mismo. El personal que al separarse del servicio tenia
un plan de pago cuya linica garantia era el salario devengado, se Ie cobrara e! balance
adeudado del pago global. Si el conyuge esta acogido a un descuento de sueldo 0 a un
plan de pagos por la deuda contributiva de ambos y este permanece en el servicio publico
no se efectuara el aludido descuento, a menbs que se disponga.

EI personal de la Camara de Represenrantes que se haya acogido a los
beneficios de la Ley de Quiebras y que figure con deudas por concepto de contribuciones,
debera obtener una certificacion de la Seccion de Quiebras del Negociado de
Recaudaciones, indicativa de la paga global que debe desglosarse 0 afectarse por el status
contributivo de dicho personal.
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