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LEY 
 
Para enmendar las Secciones 1000.02, 1010.01, 1021.01, 1023.02, 1023.04, 1023.05, 1023.06, 

1031.01, 1031.02, 1033.15, 1033.17, 1033.18, 1052.02, 1061.01, 1061.15, 1076.01, 
3030.16, 4010.01, 4010.03, 4020.01, 4020.02, 4020.03, 4020.04, 4020.05, 4020.06, 
4020.07, 4020.08, 4020.09, 4020.10, 4020.11, 4030.02, 4030.03, 4030.04, 4030.05, 
4030.06, 4030.07, 4030.08, 4030.09, 4030.11, 4030.12, 4030.14, 4030.16, 4030.17, 
4030.19, 4030.20, 4030.21, 4030.22, 4030.23, 4030.24, 4041.01, 4041.02, 4042.01, 
4042.02, 4042.03, 4042.04, 4050.01, 4050.02, 4050.03, 4050.04, 4050.05, 4050.06, 
4050.07, 4050.08, 4050.09, 4060.04, 4060.07, 4060.08, 4060.09, 4060.10, 4060.11, 
4070.01, añadir un nuevo Capítulo 8 al Subtitulo D, derogar en su totalidad el 
Subtítulo DD que comprende desde la Sección 4110.01 a la Sección 4180.02, 
enmendar las Secciones 4210.01, 4210.02, 4210.03, 6010.05, 6043.01, 6043.02, 
6043.04, 6043.05, 6043.06, 6043.07, 6043.08, 6043.09, derogar la Sección 6046.01 a la 
Sección 6049.09, enmendar las Secciones 6051.09, 6054.01, 6054.02, 6054.03, 
6054.04, 6055.06, 6080.11, 6080.12, 6080.14, 6080.15 y 6110.04 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 2011”; a fin de establecer un sistema contributivo justo, efectivo y equitativo 
para los ciudadanos que logre un balance razonable y una distribución adecuada 
entre las aportaciones de los distintos niveles socioeconómicos y los servicios y 
beneficios que éstos reciban del Estado; conceptualizar adecuadamente el 
término y alcances del impuesto estatal; eliminar el concepto del Impuesto sobre 
Ventas y Uso y sustituirlo por el de Impuesto al Consumo; eliminar el Impuesto 
de Valor Añadido; disponer cambios en las tasas y umbrales contributivos a 
partir del 1 de enero de 2017; establecer nuevos por cientos del Impuesto al 
Consumo a partir del 1 de enero de 2017; disponer exenciones y exclusiones al 
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Impuesto al Consumo; y para otros fines relacionados.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Llega un momento en el desarrollo de los pueblos, en que las aspiraciones 
individuales deben ceder a la concretización de las metas comunes.  La sociedad debe 
evolucionar y comenzar a definir las necesidades colectivas que resultan indispensables 
para una mejor calidad de vida de sus miembros.  Es en ese instante  donde 
comprendemos, como comunidad, las trivialidades de nuestras aparentes 
irreconciliables diferencias, y empezamos a formar un camino firme y solidario hacia 
nuestro destino. 

 
En los últimos años el mundo entero ha atravesado una crisis económica.  Sin 

embargo, mientras en muchos países que han enfrentado la crisis con responsabilidad, 
seriedad y entereza, ya se comienzan a sentir resultados alentadores en la economía, en 
Puerto Rico la realidad continúa siendo la misma.  La actitud con la que la clase política 
puertorriqueña ha afrontado su situación durante los pasados ocho (8) años es un buen 
ejemplo de por qué nuestra Isla aún permanece atrapada por la inercia y la 
incertidumbre económica. 

 
Para analizar en justa perspectiva la posición en la que nos encontramos hoy es 

necesario retrotraernos a noviembre de 2012.  La Junta de Planificación, durante el 
proceso de transición gubernamental, “revisó” las proyecciones de crecimiento 
económico para la Isla.  “Revisar” es una palabra muy acomodaticia, ya que durante 
todo el año electoral la propia Junta había sostenido unas proyecciones muy favorables, 
que hacían resonancia en el discurso de la Administración de aquel entonces.  Sin 
embargo, una vez conocido el resultado electoral, la Junta de Planificación “revisó” 
dichas proyecciones he informó una contracción en el crecimiento económico de Puerto 
Rico.  Los informes de transición ya vislumbraban la seriedad de la problemática que 
enfrentaría nuestro país en los meses venideros.   

 
Los informes de transición revelaban que las corporaciones públicas estaban en 

un grado tal de dificultad que arrastrarían al Gobierno del Estado Libre Asociado a una 
situación nunca antes experimentaba.  Por otro lado, la forma y manera de comportarse 
de las agencias del ELA parecía seguir operándose ajena a la realidad fiscal.  Los datos 
más relevantes que se desprendían de los informes de transición eran: 

 
 La Autoridad de Carreteras estaba provocando la falta de liquidez de 

nuestro agente fiscal, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico. 

 Con el BGF comprometido, la situación del Gobierno del ELA se 
complicaba exponencialmente, tanto para brindar servicios, como para 
obtener financiamiento para su operación.   
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 La Autoridad de Energía Eléctrica se encontraba a punto del impago con 
sus acreedores.   

 Los Sistemas del Retiro del ELA estaban a punto de colapsar.  
 Las corporaciones públicas, excepto pocas excepciones, se comportaban 

como agencias, ya que no podían subsistir sin el subsidio gubernamental. 
 El Sistema de Salud seguía drenando recursos sin verse una mejoría en los 

servicios que prestaba a la ciudadanía.   
 La amenaza de la degradación de los bonos de obligación general más 

cercana que nunca. 
 
Esa fue la herencia recibida, esa era nuestra realidad.  Hasta el proceso de 

transición no la sabíamos del todo, luego de esto no había excusas. 
 
El dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin, Molière parece describir muy bien 

nuestra situación cuando dijo: “Salen errados nuestros cálculos siempre que entran en ellos el 
temor o la esperanza.”  Ese ha sido el principal error de la clase política puertorriqueña, el 
no reconocer el problema y darlo a conocer tal cual era.  Esos primeros meses de 2013 
hubiéramos podido conceptualizar el reto que se avecinaba e informarlo a la 
ciudadanía, sin embargo la clase política se dedicó a  atender individualmente, y con 
muy poca coordinación, alguna de las situaciones.  Todo intento de hablarle claro al 
País era tildado de “alarmista” y el mensaje se decía era “tóxico” si reflejaba nuestra 
situación tal cual era, sin adornos ni espejismos.  El no reconocer nuestra realidad trajo 
la única consecuencia lógica que se puede esperar: resultados inconclusos y una pobre 
comunicación al pueblo de lo que acontecía. 

 
Antes de proponer soluciones debemos reconocer los problemas que 

enfrentamos y transmitirlos a nuestros constituyentes.  Resulta un contrasentido hablar 
de mecanismos de recaudos cuando no se ha explicado para qué se utilizarán los 
nuevos recursos.  La Ley 40-2013, que impuso la llamada “Patente Nacional”, las 
distintas leyes que establecieron la llamada “crudita”, las enmiendas a las leyes del 
Retiro, las emisiones de bonos y las leyes que enmendaron estatutos en el Banco 
Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la 
Autoridad de Energía Eléctrica son ejemplos de cómo se quisieron atender de manera 
individual y sin coordinación, problemas complejos sin explicarle y compartir con 
nuestro pueblo la realidad de la situación.  En este sentido, no puede resultar extraño 
para nadie que cuando se intenta explicar ahora la brecha de 1,800 millones, entre lo 
que gasta el Gobierno y lo que genera el Estado, la gente no lo entiendan.  El problema 
no se generó hoy, pero no es hasta ahora que la clase política dirigente lo expone como 
realmente es.  El artista chileno Alejandro Jodorowsky lo resume muy bien cuando 
afirma: “Todo lo que insistes en ignorar de ti mismo, tarde o temprano te hará la vida 
imposible.” 

 
Fue en ese caldo de cultivo que se generó la discusión del Proyecto de la Cámara 
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2329.  Durante tres (3) meses la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de 
Representantes estuvo evaluando dicha medida que proponía una transformación real 
y verdadera al modelo contributivo en Puerto Rico.  Se realizaron 17 Vistas Públicas en 
las cuales se le brindó la oportunidad de expresarse a toda la gama del espectro social 
que configura nuestro País.  El resultado de ese análisis ponderado fue la presentación 
del Sustitutivo de Cámara al P. de la C. 2329.  Dicha medida disponía un balance 
adecuado entre las necesidades que requería el Estado y un trato justo y adecuado a 
nuestra ciudadanía a través de una reforma contributiva integral y mecanismos para 
fomentar el desarrollo económico, que tanta falta le hace a nuestro pueblo.  Sin 
embargo, aún la clase política no estaba preparada.  Le faltó liderazgo y madurez.  Se 
presentaron en ella los viejos enemigos de toda sociedad: el egoísmo, la apatía, el temor, 
la inseguridad y el oportunismo.  La medida legislativa con más análisis, profundidad y 
seriedad de todo el cuatrienio no fue aprobada. 

 
En su lugar se aprobó la Ley 72-2015 que simplemente dispuso un aumento del 

Impuesto sobre Venta y Uso y un Impuesto al Valor Añadido sin revisión de umbrales 
contributivos y sin mecanismos para atender la regresividad.  La medida no era la 
solución a nuestros problemas fiscales y mucho menos una “reforma”.  Era 
simplemente la pieza legislativa que tenía los votos para ser aprobada.  La Ley 72-2015 
perpetuó y acentuó un sistema contributivo injusto.  Dicha ley es el resultado lógico de 
no haber sido proactivos en el diálogo y la acción ante la realidad de nuestra situación y 
las opciones que se nos presentaban. 

 
Ahora, como en el relato “La máscara de la muerte roja” del escritor estadounidense 

Edgar Allan Poe, la realidad ha alcanzado a los que no querían ver lo que era evidente, 
a los que no querían escuchar lo juicioso, como a los que negaron su existencia.  Alcanzó 
al líder apático, al egoísta, al valiente, al cobarde, al irresponsable, al silente, al vocal, al 
optimista, al oportunista… alcanzó a todos.  Ya nadie puede negar que tenemos un 
sistema contributivo injusto, que nuestra población emigra, que los negocios cierran y 
que el Gobierno ya no tiene con qué pagar sus obligaciones.  El País exige de sus líderes 
entereza, compromiso y honestidad para comunicar la realidad como es y enfrentar las 
situaciones con propuestas serias y viables.   

 
La presente ley persigue establecer un sistema tributario justo, efectivo y 

equitativo para los ciudadanos que logre un balance razonable y una distribución 
adecuada entre las aportaciones de los distintos niveles socioeconómicos y los servicios 
y beneficios que éstos reciban del Estado. La carga contributiva que aquí se impone 
guarda una proporción lógica y razonable con la capacidad de los distintos sectores 
sociales y económicos para sostenerla, a fin de que el sistema no se convierta en un 
obstáculo real o percibido de la productividad, ni que se entienda que concede 
privilegios injustificados para uno u otro sector económico o social.  Los cambios 
propuestos viabilizarán que aproximadamente, 835,000 contribuyentes puertorriqueños 
no se les retengan contribuciones sobre ingresos y solamente se requiera llenar un 
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formulario de su perfil socioeconómico, con el fin de poder certificar dicha información 
para cualquier otra gestión pertinente.  Además, se altera significativamente las tasas 
contributivas de ingresos. Del cuadro contributivo actual, con las siguientes tasas para 
el 2016 a un nivel de contribución dramáticamente reducido para individuos y parejas 
casadas para el 2017. Esos cambios incluyen aumentar notablemente la cantidad de 
ingresos sobre los cuales un individuo no pagaría contribuciones, que  para el 2016, 
según la tabla siguiente, está establecida en $9,000, aumentaría a $40,000, en el caso de 
un individuo soltero, y a $80,000, en el caso de parejas casadas que rinden planilla 
conjunta. Las nuevas tablas serían vigentes al 1 de enero de 2017. 

 
Tasas contributiva para contribuyentes individuales y casados bajo el sistema 

actual 
 
Si el ingreso neto sujeto a 

contribución fuere: 
La contribución será: 

No mayor de $9,000 0 por ciento 
En exceso de $9,000 pero no en       exceso 
de $25,000 

7% del exceso sobre $9,000 

En exceso de $25,000 pero no en exceso 
de $41,500 

$1,120 más el 14% del exceso sobre 
$25,000 

En exceso de $41,500 pero no en exceso 
de $61,500 

$3,430 más el 25% del exceso sobre 
$41,500 

En exceso de $61,500 $8,430 más el 33% del exceso sobre 
$61,500 

 
Ingreso generado a partir del 1 de julio de 2017 en el caso de contribuyentes 

individuales y para contribuyentes casados que rindan Planilla Conjunta y elijan el 
cómputo opcional 

 
 
Si el ingreso neto sujeto a 

contribución fuere: 
La contribución será 

No mayor de $40,000 0 por ciento 
En exceso de $40,000, pero no en exceso 
de $80,000 

20% del exceso sobre $40,000 

En exceso $80,000 pero no en exceso de 
$100,000 

$8,000 más el 25% del exceso sobre 
$80,000 

En exceso $100,000 pero no en exceso de 
$120,000 

$13,000 más el 30% del exceso sobre 
$100,000 

En exceso de $120,0000 $19,000 más el 32% del exceso sobre 
$120,000 

 
Ingreso generado a partir del 1 de julio de 2017 en el caso de contribuyentes 



6 

casados 
 
Si el ingreso neto sujeto a 

contribución fuere: 
La contribución será 

No mayor de $80,000 0 por ciento 
En exceso de $80,000, pero no en exceso 
de $100,000 

25% del exceso sobre $80,000 

En exceso $100,000 pero no en exceso de 
$120,000 

$5,000 más el 30% del exceso sobre 
$100,000 

En exceso de $120,0000 $11,000 más el 32% del exceso sobre 
$120,000 

 
Un asunto de interés particular incluido en esta Ley es el mecanismo de un pago 

de alivio para las personas pensionadas mayores de 65 años con ingresos limitados y 
personas que han sido declaradas incapacitadas por la Administración de Seguro Social 
o un sistema de pensiones cualificado. El pago, la cualificación para éste y la cantidad 
de dinero a compensarse habrá de determinarse a base de ciertos criterios aquí 
establecidos, incluyendo el nivel de ingresos del contribuyente, su edad, estado civil, el 
consumo tributable promedio de las personas, así como ciertas características del 
individuo o del tamaño de la unidad familiar. Por lo tanto, la implementación de esta 
Ley, no solo hará posible conceder un alivio sobre las contribuciones sobre ingresos, 
sino que facultará una herramienta de ayuda para los  contribuyentes antes descritos. 

  
Como parte de las maneras para simplificar y uniformar el tratamiento de 

distintos tipos de negocios, ocupaciones y profesiones que se acogen a distintos tipos de 
entidades conducto, se procede a establecer en este Código un nuevo concepto de 
entidades conducto.  Con ese fin se recoge bajo este concepto todo tipo de organización 
o estructura que tiene un tratamiento similar de entidad conducto. Esto  incluye:  

 
 Sociedades 
 Compañías de responsabilidad limitada (con elección de conducto) 
 Corporaciones (con elección de conducto) 
 Sociedades especiales 
 Corporaciones de individuos.  

 
De esta manera, se consolidan todas y se reconocerán como entidades conducto.  

A partir del 2017 se aceptarán únicamente elecciones de entidad conducto. A esos 
propósitos, a partir del año contributivo 2017 se regulará todas estas entidades bajo el 
mismo concepto y se establecerá una nueva planilla informativa para este tipo de 
entidad.  Con relación a la conversión estatutaria, toda entidad que tenga tratamiento 
de entidad conducto previo al 2017 se convertirá automáticamente en entidad conducto. 
Para ello, no habrá evento contributivo alguno y la base de los dueños de la entidad 
conducto al último cierre antes de 2017 se considerará su base inicial para el 2017. 
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Además, se abrirá la puerta para que más corporaciones cualifiquen para el tratamiento 
de entidad conducto. 

 
A tono con todo lo anterior, esta nueva propuesta contributiva resultará en 

mayores beneficios y  equidad para nuestros ciudadanos y, a su vez, impulsará el 
desarrollo económico del país, maximizando los recursos del Estado. Es por ello que, en 
aras de lograr un sistema contributivo justo, esta Asamblea Legislativa considera 
impostergable la aprobación de esta medida, a fin de garantizar las herramientas, 
mecanismos y oportunidades para enfrentar como sociedad, los retos contemporáneos 
de este nuevo siglo. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1000.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, 1 

para que lea como sigue: 2 

“Sección 1000.02.-Clasificación de Disposiciones 3 

Las disposiciones de este Código quedan por la presente clasificadas y 4 

designadas como: 5 

Carta de Derechos del Contribuyente  6 

Subtítulo A -  Contribuciones sobre Ingresos 7 

Subtítulo B -  Caudales Relictos y Donaciones 8 

Subtítulo C -  Arbitrios 9 

Subtítulo D – [Impuesto sobre Ventas y Uso] Impuesto al Consumo 10 

[Subtítulo DD- Impuesto de Valor Añadido] 11 

Subtítulo E -  Bebidas 12 

Subtítulo F -   Disposiciones Administrativas, Intereses, Penalidades y Adiciones 13 

la Contribución.” 14 

Artículo 2.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1010.01 de la Ley 1-2011, 15 
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según enmendada, para que lea como sigue: 1 

“Sección 1010.01.- Definiciones 2 

(a) Según se utilizan en este Subtítulo, cuando no resultare manifiestamente 3 

incompatible con los fines del mismo- 4 

 (1) … 5 

(2) Corporación.-  El término “corporación” incluye compañías 6 

limitadas, “joint stock companies”, corporaciones privadas, 7 

compañías de seguros, sociedades anónimas y cualesquiera otras 8 

corporaciones organizadas bajo la Ley 164-2009, según enmendada, 9 

conocida como “Ley General de Corporaciones”, o cualesquiera 10 

otras asociaciones que deriven ingresos o que realicen beneficios 11 

tributables bajo este Subtítulo.  Los términos “asociación” y 12 

“corporación” incluyen, además de otras entidades análogas, 13 

cualquier organización que no sea una sociedad, creada con el 14 

propósito de efectuar transacciones o de lograr determinados fines, 15 

y las cuales, en forma similar a las corporaciones, continúan 16 

existiendo independientemente de los cambios de sus miembros o 17 

de sus participantes, y cuyos negocios son dirigidos por una 18 

persona, un comité, una junta, o por cualquier otro organismo que 19 

actúe con capacidad representativa. Los términos “asociación” y 20 

“corporación” incluyen también asociaciones voluntarias, 21 

“business trusts”, “Massachusetts trusts” y “common law trusts”, y 22 
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excepto de otro modo dispuesto en este Código, compañías de 1 

responsabilidad limitada.  El término “corporación” incluye 2 

también, en la medida en que no resulte incompatible con lo 3 

dispuesto en el Subcapítulo M del Capítulo 3 de este Subtítulo A las 4 

Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores. 5 

(A) Para los años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre 6 

de 2016, las corporaciones podrán elegir ser tratadas para 7 

propósitos contributivos como sociedades, bajo las reglas aplicables 8 

a sociedades y socios contenidas en el Capítulo 7 de este Subtítulo, 9 

aunque sean corporaciones de un solo accionista.  La elección 10 

dispuesta en esta cláusula deberá ser efectuada en cualquier 11 

momento durante el año contributivo anterior, o no más tarde del 12 

decimoquinto (15to.) día del cuarto (4to.) mes del año contributivo 13 

para el cual dicha elección será efectiva.  Disponiéndose que las 14 

siguientes corporaciones no podrán hacer la elección dispuesta en 15 

este inciso: 16 

(i) las corporaciones cuyas acciones u obligaciones se trafican 17 

y mercadean en cualquier bolsa nacional de valores, 18 

incluyendo el “New York Stock Exchange” y “NASDAQ”; 19 

(ii) las corporaciones que sean miembros de un mismo grupo 20 

controlado o grupo de entidades relacionadas, según 21 

definidas en las Secciones 1010.04 y 1010.05 de este 22 
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Código, que incluya una corporación cuyas acciones u 1 

obligaciones se trafican y mercadean en cualquier bolsa 2 

nacional de valores, incluyendo el “New York Stock 3 

Exchange” y “NASDAQ”; 4 

(iii) corporaciones que hayan estado sujetas a las disposiciones 5 

de la Sección 1022.03(b)(2)(B) de este Código en un año 6 

contributivo anterior; o 7 

(iv) los Grandes Contribuyentes, según definidos en la Sección 8 

1010.01(a)(35) de este Código. 9 

 (3) … 10 

(b) …” 11 

Artículo 3.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 1021.01 de la Ley 1-12 

2011, según enmendada, para que lea como sigue: 13 

“Sección 1021.01.-Contribución Normal a Individuos 14 

Se impondrá, cobrará y pagará sobre el ingreso neto de todo individuo en 15 

exceso de las exenciones dispuestas en la Sección 1033.18 y sobre el ingreso neto 16 

de una sucesión o de un fideicomiso en exceso del crédito establecido en la 17 

Sección 1083.03, una contribución determinada de acuerdo con las siguientes 18 

tablas: 19 

(a) Contribución Regular 20 

 (1) … 21 

 (2) … 22 
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(3) Contribución para los años contributivos que comiencen después 1 

de 31 de diciembre de 2012, pero antes del 1 de diciembre de 2017: 2 

 Si el ingreso neto sujeto a   La contribución será: 3 

 contribución fuere: 4 

 No mayor de $9,000    0 por ciento 5 

 En exceso de $9,000 pero no  7 por ciento del exceso 6 

 en exceso de $25,000   sobre $9,000 7 

 En exceso de $25,000 pero no  $1,120 más el 14 por ciento 8 

 en exceso de $41,500   del exceso sobre $25,000 9 

 En exceso de $41,500 pero no  $3,430 más el 25 por ciento 10 

 en exceso de $61,500   del exceso sobre $41,500 11 

 En exceso de $61,500   $8,430 más el 33 por ciento 12 

       del exceso sobre $61,500 13 

(4) Contribución para los años contributivos que comiencen después de 31 de 14 

diciembre de 2016: 15 

(A) Contribuyente individual, casados que rinden separado y casados 16 

que viven juntos, radiquen planilla conjunta y elijan el cómputo 17 

opcional de la contribución dispuesto en la Sección 1021.03 de este 18 

Código: 19 

Si el ingreso neto sujeto a   La contribución será: 20 

contribución fuere: 21 

No mayor de $40,000    0 por ciento 22 
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En exceso de $40,000 pero no   20 por ciento del exceso 1 

en exceso de $80,000    de $40,000 2 

En exceso de $80,000 pero no   $8,000 más el 25 por ciento 3 

en exceso de $100,000    del exceso sobre $80,000 4 

En exceso de $100,000 pero no  $13,000 más el 30 por ciento 5 

en exceso de $120,000    del exceso sobre $100,000   6 

En exceso de $120,000   $19,000 más el 32 por ciento 7 

      del exceso sobre $120,000 8 

(B) Casados que rinden planilla conjunta y no elijen cómputo opcional 9 

de la contribución dispuesto en la Sección 1021.03 de este Código: 10 

Si el ingreso neto sujeto a   La contribución será: 11 

contribución fuere: 12 

No mayor de $80,000    0 por ciento 13 

En exceso de $80,000 pero no   25 por ciento del exceso 14 

en exceso de $100,000    de $80,000 15 

En exceso de $100,000 pero no  $5,000 más el 30 por ciento 16 

en exceso de $120,000    del exceso sobre $100,000   17 

En exceso de $120,000   $11,000 más el 32 por ciento 18 

del exceso sobre $120,000 19 

(b) Ajuste gradual de los tipos contributivos menores de la tasa [de treinta y 20 

tres (33) por ciento] máxima marginal y de la exención personal y exención 21 

por dependientes. 22 
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(1) … 1 

(5) Limitación.-  El aumento determinado bajo los párrafos (1), (2), (3), 2 

y (4) de este apartado (b) con respecto a cualquier contribuyente: 3 

 (A) … 4 

(E) Para los años contributivos que comiencen después de 31 de 5 

diciembre de 2014, pero antes del 1 de enero de 2017, no 6 

excederá de ocho mil ochocientos noventa y cinco (8,895) 7 

dólares, más el treinta y tres (33) por ciento de la exención 8 

personal y de la exención por dependientes admisibles al 9 

contribuyente bajo la Sección 1033.18. 10 

(F) Para los años contributivos que comiencen después del 31 de 11 

diciembre de 2016, no excederá de: 12 

(i) seis mil seiscientos (6,600) dólares, más el treinta y dos 13 

(32) por ciento de la exención personal y de la exención por 14 

dependientes admisibles al contribuyente bajo la Sección 15 

1033.18, en el caso de contribuyente individual, casados 16 

que rinden separado y casados que viven juntos, radiquen 17 

planilla conjunta y elijan el cómputo opcional de la 18 

contribución dispuesto en la Sección 1021.03 de este 19 

Código; o 20 

(ii) mil ochocientos (1,800) dólares, más el treinta y dos (32) 21 

por ciento de la exención personal y de la exención por 22 
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dependientes admisibles al contribuyente bajo la Sección 1 

1033.18, en el caso de casados que rinden planilla conjunta 2 

y no elijen cómputo opcional de la contribución dispuesto 3 

en la Sección 1021.03 de este Código. 4 

(6) …” 5 

Artículo 4.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1023.02 de la Ley 1-2011, 6 

según enmendada, para que lea como sigue: 7 

“Sección 1023.02.-Contribución Especial a Individuos, Sucesiones y 8 

Fideicomisos sobre Ganancia Neta de Capital a Largo Plazo 9 

(a) Tasa Contributiva.-  Cualquier individuo, sucesión o fideicomiso pagará, 10 

en lugar de cualesquiera otras contribuciones impuestas por este 11 

Subtítulo, una contribución de:  12 

(1) diez (10) por ciento sobre el monto del exceso de cualquier 13 

ganancia neta de capital a largo plazo sobre cualquier pérdida neta 14 

de capital a corto plazo, según dichos términos se definen en la 15 

Sección 1034.01, que genere en cualquier venta o permuta que se 16 

realice antes del 1 de julio de 2014[, disponiéndose que será el]; 17 

(2) quince (15) por ciento sobre el monto del exceso de cualquier 18 

ganancia neta de capital a largo plazo sobre cualquier pérdida neta 19 

de capital a corto plazo que genere en cualquier venta o permuta 20 

que se realice luego del 30 de junio de 2014, pero antes del 1 de enero 21 

de 2017; o  22 
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(3) veinte (20) por ciento sobre el monto del exceso de cualquier ganancia neta 1 

de capital a largo plazo sobre cualquier pérdida neta de capital a corto 2 

plazo que genere en cualquier venta o permuta que se realice luego del 31 3 

de diciembre de 2016; 4 

o podrá optar por pagar una contribución de conformidad con las tasas 5 

contributivas normales, lo que sea más beneficioso para el contribuyente. 6 

(b) …” 7 

Artículo 5.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1023.04 de la Ley 1-2011, 8 

según enmendada, para que lea como sigue: 9 

“Sección 1023.04.-Contribución a Individuos, Sucesiones y Fideicomisos 10 

con Respecto a Intereses Pagados o Acreditados sobre Depósitos en Cuentas que 11 

Devenguen Intereses 12 

(a) Tasa Contributiva 13 

(1) Tasa contributiva especial.  [Cualquier] Para años contributivos 14 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, cualquier individuo, sucesión 15 

o fideicomiso podrá acogerse a la opción de pagar, en lugar de 16 

cualesquiera otras contribuciones impuestas por este Subtítulo, una 17 

contribución igual al diez (10) por ciento, o el diecisiete (17) por 18 

ciento en el caso de una cuenta de retiro individual sobre el monto 19 

total de los intereses no exentos que le sean pagados o acreditados 20 

sobre depósitos en cuentas que devenguen intereses, en 21 

cooperativas, asociaciones de ahorro autorizadas por el Gobierno 22 



16 

Federal o el Gobierno de Puerto Rico, bancos comerciales y 1 

mutualistas o en cualquier otra organización de carácter bancario 2 

radicada en Puerto Rico, siempre y cuando dicho contribuyente 3 

cumpla con los requisitos del apartado (b). 4 

(2) … 5 

(b) …” 6 

Artículo 6.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1023.05 de la Ley 1-2011, 7 

según enmendada, para que lea como sigue: 8 

“Sección 1023.05.-Contribución a Individuos, Sucesiones, Corporaciones y 9 

Fideicomisos con Respecto a Intereses Pagados o Acreditados sobre Bonos, 10 

Pagarés u Otras Obligaciones de Ciertas Corporaciones o Sociedades y sobre 11 

Ciertas Hipotecas 12 

(a) Tasa Contributiva 13 

(1) Tasa contributiva especial.- [Cualquier] Para años contributivos 14 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, cualquier individuo, sucesión, 15 

corporación, sociedad o fideicomiso podrá acogerse a la opción de 16 

pagar, en lugar de cualesquiera otras contribuciones impuestas por 17 

este Subtítulo, una contribución igual al diez (10) por ciento sobre 18 

el total de los intereses elegibles no exentos que le sean pagados o 19 

acreditados sobre bonos, pagarés u otras obligaciones emitidas por 20 

una corporación o sociedad descrita en el párrafo (1) del apartado 21 

(b), o sobre hipotecas constituidas sobre propiedad residencial 22 
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localizada en Puerto Rico descritas en el párrafo (2) de dicho 1 

apartado. 2 

 (2) … 3 

(b) …” 4 

Artículo 7.-Se enmiendan los apartados (b) y (e) de la Sección 1023.06 de la Ley 1-5 

2011, según enmendada, para que lea como sigue: 6 

“Sección 1023.06.-Contribución Especial sobre Distribuciones de 7 

Dividendos de Ciertas Corporaciones 8 

(a) … 9 

(b) Contribución Especial.-  La contribución especial dispuesta en el apartado 10 

(a) será el:   11 

(1) diez (10) por ciento del monto total recibido por toda persona 12 

elegible procedente de cualquier distribución elegible efectuada por 13 

una corporación antes del 1 de julio de 2014[, mientras que será]; 14 

(2) el quince (15) por ciento del monto total recibido por toda persona 15 

elegible procedente de cualquier distribución elegible efectuada por 16 

una corporación luego del 30 de junio de 2014, pero antes del 1 de 17 

enero de 2017; y 18 

(3) el veinte (20) por ciento del monto total recibido por toda persona elegible 19 

procedente de cualquier distribución elegible efectuada por una 20 

corporación luego del 31 de diciembre de 2016. 21 

(c) … 22 
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(d) … 1 

(e) Obligación de Deducir y Retener en el Origen y de Pagar o Depositar la 2 

Contribución  Impuesta por Esta sección.- 3 

(1) Obligación de deducir y retener.- Toda persona, cualquiera que sea 4 

la capacidad en que actúe, que tenga el control, recibo, custodia, 5 

disposición o pago de las distribuciones elegibles descritas en el 6 

apartado (c) deberá deducir y retener de dichas distribuciones una 7 

cantidad igual al:  8 

(A) diez (10) por ciento del monto total de cada distribución de 9 

dividendos de corporaciones efectuada antes del 1 de 10 

noviembre de 2014; [y]  11 

(B) una cantidad igual al quince (15) por ciento del monto total 12 

de cada distribución de dividendos de corporaciones 13 

efectuadas luego del 31 de octubre de 2014, pero antes del 1 de 14 

enero de 2017; y 15 

(C) una cantidad igual al quince (15) por ciento del monto total de 16 

cada distribución de dividendos de corporaciones efectuadas luego 17 

del 31 de diciembre de 2016.   18 

Una sociedad, sociedad especial o corporación de individuos que reciba 19 

una distribución elegible será la persona obligada a cumplir con los 20 

requisitos de este apartado. Para estos propósitos, la participación 21 

distribuible o participación proporcional de una persona elegible en el 22 
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ingreso neto de una sociedad, sociedad especial o corporación de 1 

individuos que provenga de distribuciones elegibles se tratará como que 2 

ha sido recibido por dicha persona elegible en el mismo momento en que 3 

la distribución es recibida por la sociedad, sociedad especial o corporación 4 

de individuos. 5 

 (2) … 6 

(f) …” 7 

Artículo 8.-Se enmienda el apartado (b) de la Sección 1031.01 de la Ley 1-2011, 8 

según enmendada, para que lea como sigue: 9 

“Sección 1031.01.-Ingreso Bruto 10 

(a) … 11 

(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.- Las siguientes partidas serán excluidas de 12 

la definición de ingreso bruto: 13 

(1) … 14 

(6) Premios literarios, periodísticos, científicos, artísticos y para el 15 

desarrollo industrial, agrícola o profesional.-  [El] Para años 16 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, el ingreso 17 

recibido por concepto de premios literarios, periodísticos, 18 

científicos, artísticos y para el fomento del progreso industrial, 19 

agrícola o profesional obtenidos en concursos o certámenes para 20 

promover y estimular las letras, las artes, el periodismo, la 21 

agricultura, la industria, las profesiones y las ciencias. 22 
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(7) … 1 

(8) Seguro de plantación.-  [Las] Para años contributivos comenzados antes 2 

del 1 de enero de 2017, las cantidades recibidas en virtud de cualquier 3 

seguro de plantación, excluyendo seguro contra incendio como 4 

resultado de las pérdidas sufridas por el asegurado. 5 

(9) … 6 

(12) Premios del Plan de Fiscalización del Impuesto [sobre Ventas y 7 

Usos] al Consumo.- [Las] Para años contributivos comenzados antes del 8 

1 de enero de 2017, las cantidades o artículos, de cualquier índole, 9 

recibidos por concepto de premios de los sorteos realizados como 10 

parte del programa de fiscalización del impuesto [sobre ventas y 11 

uso] al consumo. 12 

(13) … 13 

(14) [Intereses] Para años contributivos comenzados antes del 1 de enero de 14 

2017, los intereses sobre hipotecas sobre propiedad residencial 15 

localizada en Puerto Rico otorgadas después del 1 de enero de 2014 16 

(incluyendo hipotecas que sean de construcción nueva y que hayan 17 

sido otorgadas coetáneamente con la primera transmisión de la 18 

propiedad hipotecada a un nuevo titular), y aseguradas o 19 

garantizadas en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional de 20 

Hogares “National Housing Act”, aprobada el 27 de junio de 1934, 21 

según enmendada, o en virtud de las disposiciones de la Ley de 22 



21 

Reajuste de los Miembros del Servicio de 1944 “Servicemen's  1 

Readjustment Act of 1944”, según enmendada.  Los intereses 2 

descritos en este inciso estarán también excluidos de cualquier otra 3 

contribución, impuesto, cargo o arbitrio dispuesto por cualquier ley 4 

de la Asamblea Legislativa.  Para fines de ésta sección el término 5 

“construcción nueva” significará propiedad residencial recién 6 

edificada.” 7 

Artículo 9.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1031.02 de la Ley 1-2011, 8 

según enmendada, para que lea como sigue: 9 

“Sección 1031.02.-Exenciones del Ingreso Bruto 10 

(a) Las siguientes partidas de ingreso estarán exentas de tributación bajo este 11 

Subtítulo: 12 

(1) … 13 

(3) Intereses exentos de contribución.-  [Intereses] Para años 14 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, los intereses 15 

sobre: 16 

 (A) … 17 

(4) Dividendos.- 18 

(A) Los dividendos recibidos por corporaciones distribuidos de 19 

ingreso de desarrollo industrial provenientes de intereses 20 

sobre: 21 

 (i) … 22 
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(ii) hipotecas aseguradas por la Autoridad de 1 

Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico 2 

adquiridas después del 31 de marzo de 1977, 3 

disponiéndose que el ingreso derivado de dichas hipotecas 4 

estará exento hasta los años contributivos comenzados 5 

antes del 1 de enero de 2017; o 6 

(iii) préstamos u otros valores con garantía hipotecaria 7 

otorgados por cualquier sistema de pensiones o de 8 

retiro de carácter general establecido por la Asamblea 9 

Legislativa de Puerto Rico, los municipios y las 10 

agencias, instrumentalidades y corporaciones del 11 

Gobierno de Puerto Rico, adquiridos después del 31 12 

de marzo de 1977, disponiéndose que el ingreso derivado 13 

de dichos préstamos estará exento hasta los años 14 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017. 15 

(B) … 16 

(5) … 17 

(10) Pagos por licenciamiento al personal militar y naval.- [Cantidades] 18 

Para años contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, las 19 

cantidades recibidas durante el año contributivo como pagos por 20 

licenciamiento en relación con servicio en las fuerzas militares o 21 

navales de los Estados Unidos. 22 
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(11) Ingreso de agencias o sindicatos de noticias.- [El] Para años 1 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, el ingreso de 2 

agencias o sindicatos de noticias o de otros servicios de prensa, 3 

recibido de empresas periodísticas o de radiodifusión, por concepto 4 

de rentas o cánones (“royalties”) por el uso o publicación de o por 5 

el derecho de usar o publicar en Puerto Rico, propiedad literaria o 6 

artística de dichas agencias o sindicatos. 7 

(12) … 8 

(17) Ciertos ingresos relacionados con la operación de corporaciones 9 

especiales propiedad de trabajadores – [Se] Para años contributivos 10 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, se eximen de contribución los 11 

siguientes ingresos: 12 

 (A) … 13 

(18) Cuota de Ajuste por Costo de Vida.-  [La] Para años contributivos 14 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, la cuota de ajuste por costo de 15 

vida recibida por empleados del Gobierno de los Estados Unidos 16 

de América que trabajan en Puerto Rico hasta el monto que esté 17 

exenta de tributación para fines de la contribución sobre ingresos 18 

impuesta por el Código de Rentas Internas Federal.  El 19 

contribuyente deberá incluir con la planilla evidencia que 20 

demuestre el monto de la cuota de ajustes por concepto de costo de 21 

vida recibida durante el año.  Recaerá en el Departamento la 22 
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responsabilidad de verificar que los contribuyentes hayan 1 

cumplido con su deber contributivo en los cuatro (4) años 2 

anteriores al año de radicación. En el caso que no hayan cumplido 3 

con su deber contributivo, el Departamento podrá revocarle el 4 

privilegio concedido en este párrafo y el contribuyente tendrá que 5 

pagar el monto adeudado con penalidades y recargos. 6 

(19) … 7 

(21) Ingreso recibido o devengado en relación con la celebración de 8 

juegos deportivos, organizados por asociaciones o federaciones 9 

internacionales.-  [Ingresos] Para años contributivos comenzados antes 10 

del 1 de enero de 2017, los ingresos de cualquier naturaleza recibidos o 11 

devengados por equipos de miembros de asociaciones o 12 

federaciones internacionales o asociaciones o entidades afiliadas a 13 

dichos equipos y el ingreso de cualquier naturaleza devengado por 14 

entidades contratadas por dichos equipos o por dichas asociaciones 15 

o entidades afiliadas a éstos para organizar y encargarse de la 16 

operación, promoción o administración de dichos juegos en Puerto 17 

Rico.  Esta disposición aplica a las siguientes asociaciones o 18 

federaciones internacionales: 19 

 (A) … 20 

(22) Ingreso devengado por participantes en la Serie del Caribe.-  [Los] 21 

Para años contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, los 22 
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ingresos devengados por los jugadores, dirigentes, personal técnico 1 

y equipos extranjeros, no residentes, que participen en las Series del 2 

Caribe del Béisbol Profesional que se celebren en Puerto Rico. 3 

(23) … 4 

(28) Rentas de la Zona Histórica.-  Sujeto a los requisitos de la Ley 5 

Número  7 del 4 de marzo de 1955, según enmendada, y de 6 

cualquier otra ley que la sustituya o complemente, hasta el límite 7 

dispuesto en dichas leyes, las rentas percibidas como producto del 8 

alquiler de edificios existentes en la Zona Histórica de la ciudad de 9 

San Juan Bautista de Puerto Rico o en cualquier zona histórica 10 

establecida en Puerto Rico por el Instituto de Cultura 11 

Puertorriqueña, o la Junta de Planificación que hayan sido 12 

mejorados, restaurados, reestructurados, o reconstruidos 13 

sustancialmente o de nueva edificación de acuerdo con las normas 14 

establecidas por el Instituto de Cultura Puertorriqueña para 15 

armonizar con las características de la zona histórica donde 16 

enclaven, y habiendo obtenido los correspondientes permisos de 17 

las agencias pertinentes y un certificado del Instituto de Cultura 18 

Puertorriqueña haciendo constar su conformidad con la obra tal y 19 

como haya sido terminada.  Esta exención estará disponible única y 20 

exclusivamente para aquellas rentas percibidas bajo un contrato de 21 

arrendamiento en vigor al 31 de diciembre de 2016.  Para propósitos de 22 
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este párrafo, una renovación del contrato de arrendamiento efectuada 1 

luego del 31 de diciembre de 2016 se considerará como un contrato que no 2 

estaba en vigor a dicha fecha. 3 

(29) Dietas y gastos de viajes de legisladores.- [Las] Para años 4 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, las cantidades 5 

recibidas por los miembros de la Asamblea Legislativa del 6 

Gobierno de Puerto Rico por concepto de dietas y gastos de viaje, 7 

las cuales representan reembolso de gastos que realmente se 8 

incurren. 9 

(30) Dietas y gastos de viajes de legisladoras y Legisladores 10 

Municipales.-  Para años contributivos comenzados antes del 1 de enero 11 

de 2017, las cantidades recibidas por los miembros de las 12 

Legislaturas Municipales por concepto de dietas y gastos de viaje, 13 

las cuales representan reembolso de gastos que realmente se 14 

incurren. 15 

(31) … 16 

(32) Compensación a ciudadanos y extranjeros no residentes en Puerto 17 

Rico para producir proyectos fílmicos.-  Los sueldos, honorarios o 18 

compensaciones pagados por personas naturales o entidades 19 

corporativas procedentes del exterior a ciudadanos y extranjeros no 20 

residentes en Puerto Rico, por concepto de los servicios técnicos 21 

brindados por éstos durante la realización de producciones 22 
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cinematográficas, con fines de distribución a casas de cine o 1 

televisiva.  Para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre 2 

de 2016, únicamente estará exenta bajo este párrafo la compensación 3 

recibida por ciudadanos y extranjeros no residentes en Puerto Rico que 4 

esté exenta bajo las disposiciones de la Ley 27-2011, según enmendada, 5 

conocida como “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica 6 

de Puerto Rico” o cualquier ley de incentivos análoga anterior o 7 

subsiguiente. 8 

(33) … 9 

(36) Ingreso derivado por jóvenes por concepto de salarios, servicios 10 

prestados y/o trabajo por cuenta propia.- [Los] Para años 11 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, los primeros 12 

cuarenta mil dólares ($40,000) de ingreso bruto generados por un 13 

joven por concepto de salarios, servicios prestados y/o trabajo por 14 

cuenta propia, serán exentos de tributación bajo este Subtítulo. El 15 

exceso de cuarenta mil dólares ($40,000) tributará a tasas 16 

ordinarias. En este caso el contribuyente no tendrá derecho a 17 

reclamar la Deducción Especial para Ciertos Individuos dispuesta 18 

en la Sección 1033.16. Para propósitos de este inciso, el término 19 

joven significa aquel individuo residente de Puerto Rico, cuya edad 20 

fluctúa entre los dieciséis (16) y los veintiséis (26) años al finalizar el 21 

año contributivo. 22 
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(37) Intereses exentos de contribución.- Para años contributivos comenzados 1 

luego del 31 de diciembre de 2016, los intereses sobre: 2 

(A) las obligaciones del gobierno de los Estados Unidos o cualesquiera 3 

de sus instrumentalidades o subdivisiones políticas; 4 

(B) las obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 5 

cualesquiera de sus instrumentalidades o subdivisiones políticas; 6 

(C) obligaciones emitidas por– 7 

(i) el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, según el 8 

mismo ha sido creado y es operado bajo la Escritura Núm. 5 9 

de 23 de enero de 1970, otorgada ante el Notario Luis F. 10 

Sánchez Vilella; 11 

(ii) el Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Humano de Puerto 12 

Rico, según el mismo ha sido creado y es operado bajo la 13 

Escritura Núm. 135 de 15 de mayo de 2004, otorgada ante 14 

el Notario José Orlando Mercado Gelys; 15 

(iii) el Patronato de Monumentos de San Juan, siempre y 16 

cuando el mismo obtenga y mantenga una exención bajo la 17 

Sección 1101.01 del Código, y cuyo propósito sea recaudar 18 

fondos para la restauración y mantenimiento de la Iglesia 19 

San José en el Viejo San Juan;  y 20 

(iv) Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico 21 

(SER de Puerto Rico), siempre y cuando el mismo obtenga 22 
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y mantenga una exención bajo la Sección 1101.01 del 1 

Código. La exclusión del ingreso bruto y la exención de 2 

tributación de los intereses que generan las obligaciones 3 

mencionadas en este inciso (C) no se verán afectadas por el 4 

hecho de que la fuente de fondos para el pago de dichos 5 

intereses provengan directa o indirectamente de otras 6 

obligaciones o instrumentos financieros que no disfruten de 7 

un tratamiento contributivo similar al de las obligaciones 8 

mencionadas en este inciso (C). 9 

(D) Intereses sobre hipotecas sobre propiedad residencial localizada en 10 

Puerto Rico otorgadas después del 1 de enero de 2015 (incluyendo 11 

hipotecas que sean de construcción nueva y que hayan sido 12 

otorgadas coetáneamente con la primera transmisión de la 13 

propiedad hipotecada a un nuevo titular), y aseguradas o 14 

garantizadas en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional de 15 

Hogares “National Housing Act”, aprobada el 27 de junio de 16 

1934, según enmendada, o en virtud de las disposiciones de la Ley 17 

de Reajuste de los Miembros del Servicio de 1944 “Servicemen's  18 

Readjustment Act of 1944”, según enmendada.  Los intereses 19 

descritos en este inciso estarán también excluidos de cualquier otra 20 

contribución, impuesto, cargo o arbitrio dispuesto por cualquier ley 21 

de la Asamblea Legislativa.  Para fines de ésta sección el término 22 
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“construcción nueva” significará propiedad residencial recién 1 

edificada. 2 

(E) Depósitos en cuentas que devenguen intereses, en cooperativas, 3 

asociaciones de ahorro autorizadas por el Gobierno Federal, o por el 4 

Gobierno de Puerto Rico, bancos comerciales y mutualistas o en 5 

cualquier otra organización de carácter bancario radicada en 6 

Puerto Rico, hasta la cantidad total de dos mil (2,000) dólares por 7 

cada contribuyente que sea individuo. En el caso de un 8 

contribuyente que rinda planilla conjunta con su cónyuge, la 9 

exclusión no excederá de cuatro mil (4,000) dólares.  Si los 10 

cónyuges que viven juntos optan por rendir planillas separadas, la 11 

exclusión para cada uno no excederá de dos mil (2,000) dólares.  12 

Esta disposición es aplicable a la porción de los intereses pagados o 13 

acreditados sobre depósitos en cuentas que devenguen intereses que 14 

le pertenezcan a uno (1) o más individuos, sucesiones o 15 

fideicomisos y estén registrados a nombre de una casa de corretaje 16 

como nominatario. 17 

Cualquier persona que posea obligaciones de las enumeradas en este 18 

párrafo, deberá someter con la planilla requerida por este Subtítulo, un 19 

estado demostrativo del número o cantidad de dichas obligaciones que 20 

posea y de los ingresos recibidos de las mismas, en la forma y 21 

suministrando la información que el Secretario requiera.” 22 
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Artículo 10.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1033.15 de la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Sección 1033.15.-Deducciones Aplicables a Contribuyentes que sean Individuos. 3 

(a) Para fines de esta sección, el contribuyente podrá reclamar como 4 

deducciones las siguientes partidas: 5 

(1) Deducción por intereses pagados o acumulados sobre propiedad 6 

residencial. 7 

 (A) … 8 

 (C) Limitación:  9 

(i) [Se] Para años contributivos comenzados antes del 1 de 10 

enero de 2017, se admitirá como deducción bajo los 11 

incisos (A) y (B) de este párrafo la cantidad total de los 12 

intereses pagados hasta un máximo de $35,000, 13 

siempre y cuando dicha cantidad no exceda lo mayor 14 

de: 15 

(I) el treinta (30) por ciento del ingreso bruto 16 

ajustado del contribuyente, según modificado a 17 

tenor con la cláusula [(ii)] (iii) de este inciso, del 18 

año contributivo para el cual se reclama la 19 

deducción; o 20 

(II) el treinta (30) por ciento del ingreso bruto 21 

ajustado del contribuyente, según modificado a 22 
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tenor con la cláusula [(ii)] (iii) de este inciso, 1 

para cualquiera de los tres (3) años 2 

contributivos anteriores al año para el cual se 3 

reclama la deducción. 4 

(ii) Para años contributivos comenzados luego del 31 de 5 

diciembre de 2016, se admitirá como deducción bajo los 6 

incisos (A) y (B) de este párrafo la cantidad total de los 7 

intereses pagados hasta un máximo de $25,000, siempre y 8 

cuando dicha cantidad no exceda lo mayor de: 9 

(I) el veinticinco (25) por ciento del ingreso bruto 10 

ajustado del contribuyente, según modificado a 11 

tenor con la cláusula (iii) de este inciso, del año 12 

contributivo para el cual se reclama la deducción; o 13 

(II) el veinticinco (25) por ciento del ingreso bruto 14 

ajustado del contribuyente, según modificado a 15 

tenor con la cláusula (iii) de este inciso, para 16 

cualquiera de los tres (3) años contributivos 17 

anteriores al año para el cual se reclama la 18 

deducción. 19 

[(ii)] (iii) Para propósitos de… 20 

[(iii)] (iv) La limitación en… 21 

 (D) … 22 
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(2) Cantidades que representen intereses pagados a asociaciones 1 

cooperativas de vivienda.- 2 

(A) Concesión.-  En el caso de un socio-partícipe (según se define 3 

en el inciso (B)(ii)), cantidades (que no sean de otro modo 4 

deducibles) pagadas o acumuladas a asociaciones 5 

cooperativas de vivienda dentro del año contributivo, pero 6 

solamente hasta el límite en que tales cantidades representen 7 

la parte proporcional del socio-partícipe en – 8 

 (i) … 9 

(ii) Limitación para años contributivos comenzados antes del 10 

1 de enero de 2017.  – [Se] Para años contributivos 11 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, se admitirá 12 

como deducción bajo cláusula (i) de este inciso la 13 

cantidad total de los intereses atribuibles al socio-14 

partícipe, siempre y cuando dicha cantidad no exceda 15 

lo mayor de: 16 

(I) el treinta (30) por ciento del ingreso bruto 17 

ajustado del contribuyente, según modificado a 18 

tenor con la cláusula [(iii)] (iv) de este inciso, del 19 

año contributivo para el cual se reclama la 20 

deducción; o 21 

(II) el treinta (30) por ciento del ingreso bruto 22 
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ajustado del contribuyente, según modificado a 1 

tenor con la cláusula [(iii)] (iv) de este inciso, 2 

para cualquiera de los tres (3) años 3 

contributivos anteriores al año para el cual se 4 

reclama la deducción. 5 

(iii) Limitación para años contributivos comenzados luego del 6 

31 de diciembre de 2016.  – Para años contributivos 7 

comenzados luego del 31 de diciembre de 2016, se admitirá 8 

como deducción bajo cláusula (i) de este inciso la cantidad 9 

total de los intereses pagados hasta un máximo de $25,000, 10 

siempre y cuando dicha cantidad no exceda lo mayor de: 11 

(I) el veinticinco (25) por ciento del ingreso bruto 12 

ajustado del contribuyente, según modificado a 13 

tenor con la cláusula (iv) de este inciso, del año 14 

contributivo para el cual se reclama la deducción; o 15 

(II) el veinticinco (25) por ciento del ingreso bruto 16 

ajustado del contribuyente, según modificado a 17 

tenor con la cláusula (iv) de este inciso, para 18 

cualquiera de los tres (3) años contributivos 19 

anteriores al año para el cual se reclama la 20 

deducción. 21 

[(iii)] (iv) Para propósitos de [la cláusula (ii)] las cláusulas (ii) 22 
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y (iii) de este inciso, el ingreso bruto ajustado del 1 

contribuyente, según definido en la Sección 1031.03, 2 

se aumentará por las exclusiones de ingreso bruto 3 

descritas en la sección 1031.01(b), los pagos de 4 

pensión alimentaria de menores descritos en la 5 

sección 1032.02(a)(3) y las partidas de ingreso exento 6 

descritas en la Sección 1031.02. 7 

[(iv)] (v)[La limitación en la cláusula (ii)] Las limitaciones en 8 

las cláusulas (ii) y (iii) de este inciso no aplicará cuando 9 

el contribuyente (o, en el caso de un contribuyente 10 

casado que no rinda planilla separada, el 11 

contribuyente o su cónyuge) haya alcanzado la edad 12 

de 65 años al cierre del año contributivo. 13 

(vi) La limitación en la cláusula (iii) de este inciso aplicará en 14 

conjunto con la limitación descrita en el párrafo (1)(C)(ii) 15 

de este apartado, por lo que la suma de las deducciones 16 

permitidas bajo los párrafos (1) y (2) de este apartado, no 17 

excederá de $25,000. 18 

 (B) … 19 

 (3) … 20 

 (8) Ahorros para Educación.- 21 

(A) Deducciones permitidas.-  [En] Para años contributivos 22 
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comenzados antes del 1 de enero de 2017, en el caso de un 1 

individuo, se permitirá como deducción la aportación en 2 

efectivo de éste a una cuenta de aportación educativa para el 3 

beneficio exclusivo de sus hijos o parientes hasta el tercer 4 

grado de consanguinidad o segundo por afinidad conforme 5 

a lo dispuesto en la Sección 1081.05 de este Subtítulo. 6 

  (B) … 7 

(9) Aportaciones a Cuentas de Ahorro de Salud – Para años 8 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, las cantidades 9 

aportadas durante el año contributivo a Cuentas de Ahorros de 10 

Salud (“Health Savings Accounts”), sujeto a las disposiciones de la 11 

Sección 1081.04. 12 

 (10) Pérdidas de Propiedad por Causas Fortuitas.- 13 

(A) Pérdida de residencia por fuego, huracán y otras causas 14 

fortuitas.-  Para años contributivos comenzados antes del 1 de 15 

enero de 2017: 16 

 (i) … 17 

  (B) … 18 

(b) …” 19 

Artículo 11.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1033.17 de la Ley 1-2011, 20 

según enmendada, para que lea como sigue: 21 

“Sección 1033.17.-Partidas No Deducibles 22 
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(a) Regla General.-  Al computarse el ingreso neto no se admitirán en caso 1 

alguno las deducciones con respecto a: 2 

 (1) … 3 

(19) los gastos incurridos o pagados por la prestación de un servicio por 4 

una persona no residente si el contribuyente no ha pagado el 5 

Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo fijado en el Subtítulo D 6 

de este Código [o el Impuesto de Valor Añadido fijado en el 7 

Subtítulo DD de este Código, según corresponda], sobre dicho 8 

servicio. Este párrafo (19) no aplicará si el servicio se encuentra 9 

sujeto a una exclusión o exención del pago del Impuesto [sobre 10 

Ventas y Uso o del Impuesto de Valor Añadido, según 11 

corresponda] al Consumo. 12 

(20) el costo o la depreciación de cualquier bien o partida tributable, 13 

según definidos en [los Subtítulos D o DD de este Código, según 14 

corresponda] el Subtítulo D de este Código, aun cuando el mismo sea 15 

considerado o sea parte de un gasto ordinario y necesario del 16 

negocio, si el contribuyente no ha pagado el Impuesto [sobre 17 

Ventas y Uso o el Impuesto de Valor Añadido sobre dicha partida 18 

fijado en los Subtítulos D o DD de este Código, según 19 

corresponda] al Consumo fijado en el Subtítulo D de este Código. Este 20 

párrafo (20) no aplicará si el bien o partida tributable, según 21 

[definidos en los Subtítulos D o DD de este Código, según sea el 22 
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caso] definido en el Subtítulo D de este Código, se encuentra sujeto(a) a 1 

una exclusión o exención del pago del Impuesto [sobre Ventas y 2 

Uso o del Impuesto de Valor Añadido, según corresponda] al 3 

Consumo. 4 

(b) …” 5 

Artículo 12.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 1033.18 de la Ley 6 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 7 

“Sección 1033.18.-Concesión por Exenciones Personales y por Dependientes 8 

(a) [En] Para años contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, en el caso 9 

de un individuo, para fines de determinar el ingreso neto se admitirán 10 

como deducciones las exenciones concedidas por esta sección. 11 

 (1) … 12 

(b) Exención por Dependientes.- 13 

(1) Concesión en general.-  Para años contributivos comenzados antes del 1 14 

de enero de 2017, 15 

 (A) … 16 

(2) … 17 

(c) …” 18 

Artículo 13.-Se enmienda el apartado (a), se suprime el actual apartado (b) y se 19 

reenumera el actual apartado (c) como apartado (b) en la Sección 1052.02 de la Ley 1-20 

2011, según enmendada, para que lea como sigue: 21 

“Sección 1052.02.-Crédito para Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65) 22 
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Años de Bajos Recursos 1 

(a) Regla General.-  Tendrá derecho a un crédito compensatorio personal 2 

reembolsable todo individuo residente de Puerto Rico que, al último día 3 

del año contributivo, tenga sesenta y cinco (65) años o más de edad, y no 4 

haya sido reclamado como dependiente por otro contribuyente, pero 5 

solamente si el ingreso bruto de dicho individuo para el año contributivo, 6 

sumado a las partidas excluidas de ingreso bruto bajo la Sección 1031.01 7 

(b) para dicho año, no exceden quince mil (15,000) dólares.  En el caso de 8 

contribuyentes casados, cada uno tendrá derecho a reclamar el crédito 9 

provisto en este Apartado siempre que el ingreso agregado de ambos 10 

contribuyentes no exceda los treinta mil (30,000) dólares.  El crédito será 11 

por la cantidad de: 12 

(1) cuatrocientos (400) dólares, para los años contributivos 13 

comenzados antes del 1 de enero de 2014; [y] 14 

(2) doscientos (200) dólares, para los años contributivos comenzados 15 

luego del 31 de diciembre de 2013, pero antes del 1 de enero de 2017; y 16 

(3) cuatrocientos (400) dólares, para los años contributivos comenzados luego 17 

del 31 de diciembre de 2016. 18 

Para los años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 19 

2013,  el crédito podrá reclamarse utilizando la forma que establezca el 20 

Secretario, la cual deberá radicarse luego del 1 de julio y antes del 15 de 21 

octubre del año siguiente de aquel para el cual se está solicitando el 22 
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crédito. 1 

[(b) Para los años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre 2 

del 2013, el crédito concedido por el apartado (a)  aumentará de 3 

doscientos (200) a cuatrocientos (400) dólares,  sujeto al cumplimiento de 4 

la siguiente  prueba establecida de ingresos netos del Fondo General, 5 

según certificado por el Departamento de Hacienda: 6 

(1) Prueba de ingresos netos al Fondo General:   La proyección de 7 

ingresos netos al Fondo General, según certificados por el 8 

Secretario de Hacienda, deberá exceder los ingresos 9 

presupuestados para cada año fiscal, por un monto no menor de 10 

cien millones (100,000,000).] 11 

[(c)] (b) ...” 12 

Artículo 14.-Se enmienda el apartado (a) y se añade un nuevo apartado (f) a la 13 

Sección 1061.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 14 

“Sección 1061.01.-Planillas de Individuos 15 

(a) Obligación de Rendir.-  [Cada] Excepto lo dispuesto en el apartado (f) de esta 16 

Sección, cada uno de los siguientes individuos rendirá una planilla que 17 

contendrá, o será autenticada mediante, una declaración escrita o 18 

mediante firma digital, en aquellos casos en los cuales se utilicen medios 19 

electrónicos para rendir una planilla, de que se rinde bajo las penalidades 20 

de perjurio, en la que consten en aquella extensión y con aquellos detalles 21 

que el Secretario establezca mediante reglamentos, las partidas de ingreso 22 
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bruto, las deducciones y los créditos admitidos bajo este Subtítulo y 1 

aquella otra información a los fines de hacer cumplir las disposiciones de 2 

este Subtítulo que fuere requerida por dichos reglamentos: 3 

 (1) … 4 

(b) … 5 

(f) No obstante lo dispuesto en esta Sección, el Secretario eximirá de radicación a 6 

aquellos contribuyentes cuyo ingreso provenga únicamente de salarios informados 7 

en un comprobante de retención bajo la Sección 1062.01(a) y la cantidad de 8 

salarios recibida no exceda de cuarenta mil (40,000) dólares en el caso de un 9 

contribuyente individual o casados que radiquen planillas separadas u ochenta 10 

mil (80,000) dólares en el caso de casados que radiquen planilla conjunta.  En 11 

estos casos deberán rendir una declaración informativa de sus ingresos en el 12 

formulario que provea el Secretario para estos propósitos, en sustitución de las 13 

planillas indicadas en los apartados (a) y (b) de esta sección.” 14 

Artículo 15.-Se enmienda el apartado (b) de la Sección 1061.15 de la Ley 1-2011, 15 

según enmendada, para que lea como sigue: 16 

“Sección 1061.15.-Requisito de Someter Estados Financieros u otros 17 

documentos con las Planillas 18 

(a) … 19 

(b) Información suplementaria, subyacente a los estados financieros y otros 20 

récords utilizados para preparar los estados financieros y sometida a los 21 

procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados 22 
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financieros realizada por un contador público autorizado con licencia 1 

vigente en Puerto Rico, para años contributivos comenzados después del 2 

31 de diciembre de 2012.- 3 

 (1) … 4 

(2) Para cumplir con los requisitos de este párrafo, la información 5 

suplementaria, subyacente a los estados financieros y otros récords 6 

utilizados para preparar los estados financieros y sometida a los 7 

procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los 8 

estados financieros deberá establecer lo siguiente: 9 

 (A) … 10 

(D) para todos los contribuyentes, que el impuesto [sobre uso] al 11 

consumo informado y sus respectivos depósitos se han 12 

realizado según se requiere en el Subtítulo D de este Código; 13 

(E) para todos los contribuyentes,  que el impuesto [sobre 14 

ventas] al consumo informado y sus respectivos depósitos se 15 

han realizado, reducido por cualquier crédito por impuestos 16 

[sobre ventas] al consumo pagados en la compra de 17 

propiedad mueble tangible adquirida para la reventa al cual 18 

tenga derecho, según se requiere en el Subtítulo D de este 19 

Código; 20 

 (F) … 21 

(H) para todos los contribuyentes, que se ha pagado el impuesto 22 
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[sobre uso] al consumo cuando se ha dispuesto de propiedad 1 

mueble tangible por menos de su costo, a cambio de 2 

suscribir un contrato de servicios o de mantenimiento; 3 

 (I) … 4 

(O) en el caso de negocios de construcción para aquellos 5 

contratos que excedan el millón (1,000,000) de dólares:  6 

(i) que ha pagado el impuesto [sobre ventas y uso] al 7 

consumo en la compra de materiales de construcción; 8 

 (ii) … 9 

 (P) … 10 

(R) en el caso de comerciantes que sean agentes retenedores y 11 

presenten ventas exentas en su Planilla Mensual del 12 

Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo o en la planilla 13 

del impuesto establecido en las Secciones 4210.01 y 4210.02 14 

de este Código debido a las exclusiones dispuestas en los 15 

párrafos (nn)(3)(P) y (bbb)(13) de la Sección 4010.01, que 16 

dichas ventas exentas han sido debidamente reclamadas de 17 

acuerdo al Subtítulo B de este Código. 18 

(S) en el caso de comerciantes que incurran en autoconsumo de 19 

inventario y que declaren el mismo en su Planilla Mensual 20 

del Impuesto [Sobre Ventas y Uso] al Consumo, que dicho 21 

autoconsumo ha sido declarado y pagado de acuerdo al 22 
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Subtítulo D de este Código. 1 

 (3) … 2 

(c) …” 3 

Artículo 16.-Se añade un nuevo apartado (c) a la Sección 1076.01 de la Ley 1-2011, 4 

según enmendada, para que lea como sigue: 5 

“Sección 1076.01.-Efecto de la Aplicación de las disposiciones del Capítulo 7 6 

(a) … 7 

(b) … 8 

(c) Corporaciones que elijan ser tratadas como sociedad para años contributivos 9 

comenzados luego del 31 de diciembre de 2016.- Cualquier  corporación que elija 10 

ser tratada como sociedad para años contributivos comenzados luego del 31 de 11 

diciembre de 2016, se considerará que, al último día del último año contributivo 12 

comenzado con anterioridad al año contributivo para el cual se hace la elección, 13 

transfirió sus activos y pasivos a sus accionistas en liquidación de la corporación, 14 

e inmediatamente después los accionistas aportaron los activos y pasivos 15 

distribuidos a una nueva sociedad en una transacción sujeta a las disposiciones de 16 

la Sección 1072.01 de este Código.  Excepto según se dispone en este apartado, 17 

ninguna ganancia o pérdida será reconocida por la corporación o sus accionistas 18 

como resultado de las distribuciones que se consideren llevadas a cabo a tenor con 19 

este apartado.  Excepto según se disponga de otro modo en este Código, dicha 20 

corporación estará sujeta a las disposiciones de los apartados (d), (e), (f), (g) y (h) 21 

de la Sección 1115.03 y la Sección 1115.08 del Subcapítulo E del Capítulo 11 de 22 
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este Código.” 1 

Artículo 17.-Se enmienda el apartado (d) de la Sección 3030.16 de la Ley 1-2011, 2 

según enmendada, para que lea como sigue: 3 

“Sección 3030.16.-Exención sobre Artículos Adquiridos por Agencias 4 

Gubernamentales 5 

(a) … 6 

(d) Se considerará que los arbitrios de un artículo adquirido por el 7 

Departamento de Hacienda han sido pagados en la introducción de dicho 8 

artículo cuando dicho artículo haya sido adquirido para ser otorgado 9 

como premio como parte del programa de fiscalización del impuesto 10 

[sobre ventas y uso] al consumo, como parte de los premios otorgados bajo 11 

la Ley Núm. 10 del 24 de mayo de 1989, según enmendada, conocida 12 

como la “Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional”, o por 13 

cualquier otro propósito. El arbitrio impuesto por el Artículo 12 de la Ley 14 

Núm. 10 del 24 de mayo de 1989, según enmendada, sobre los premios 15 

otorgados por el Departamento de Hacienda tampoco será de aplicación 16 

en los premios no metálicos. 17 

La agencia que…” 18 

Artículo 18.-Se enmienda el Subtítulo D y los apartados (h), (q), (r), (ll), (nn), (qq), 19 

(xx), (yy), (zz) y (bbb) de la Sección 4010.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, para 20 

que lea como sigue: 21 

“SUBTITULO D – IMPUESTO [SOBRE VENTAS Y USO] AL CONSUMO 22 
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CAPITULO 1 - DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 1 

Sección 4010.01.-Definiciones Generales 2 

Para fines de este Subtítulo los siguientes términos, palabras y frases 3 

tendrán el significado general que a continuación se expresa, excepto cuando el 4 

contexto claramente indique otro significado. 5 

(a) … 6 

(h) Comerciante.- Toda persona dedicada al negocio de ventas de partidas 7 

tributables en Puerto Rico, incluyendo a cualquier mayorista. Para 8 

propósitos de esta sección, una persona se considerará que está dedicada 9 

al negocio de ventas de partidas tributables en Puerto Rico cuando: 10 

 (1) … 11 

(4) un comerciante, incluyendo uno que se considere “afiliado(a)” a 12 

dicha persona, que está sujeto a la jurisdicción del Estado Libre 13 

Asociado de Puerto Rico con respecto al impuesto [sobre ventas y 14 

uso] al consumo fijado por este Subtítulo por estar dedicado al 15 

negocio de ventas de partidas tributables en Puerto Rico, realiza 16 

cualquiera de lo siguiente en beneficio o representación de dicha 17 

persona: 18 

 (A) … 19 

 (5) … 20 

(10) la persona tiene una conexión suficiente con, o una relación con, 21 

Puerto Rico o sus residentes de algún tipo, que no sea las descritas 22 
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en las cláusulas (1) al (9) de este apartado, con el propósito de, o 1 

con el fin de crear un nexo suficiente con Puerto Rico para imponer 2 

a la persona la responsabilidad de cobrar el impuesto [sobre ventas 3 

y uso] al consumo fijado por esta parte. 4 

Para propósitos de las… 5 

(i) … 6 

(q) Impuesto [sobre Ventas] al Consumo.- El impuesto fijado por este 7 

Subtítulo por concepto de ventas al detal, uso, consumo o almacenamiento 8 

de una partida tributable en Puerto Rico. 9 

(r) [Impuesto por Uso.- El impuesto fijado por este Subtítulo por concepto 10 

del uso, consumo o almacenamiento, según definido en esta sección.] 11 

Reservada. 12 

(s) … 13 

(ll) Servicios Profesionales Designados.- Significa servicios legales y los 14 

siguientes servicios profesionales, según regulados por sus respectivas 15 

Juntas Examinadoras adscritas al Departamento de Estado de Puerto Rico: 16 

 (1) … 17 

(11) No obstante lo dispuesto en este apartado, los servicios 18 

profesionales designados no estarán sujetos a la tasa dispuesta en 19 

las Secciones 4210.01(c) y 4210.02(c) de este Código cuando: 20 

 (A) … 21 

(F) servicios profesionales designados provistos a proyectos 22 
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residenciales de vivienda de interés social que reciban 1 

subsidios de rentas federales o estatales[, siempre y cuando 2 

sus residentes paguen directamente una cuota de 3 

mantenimiento,] y que hayan obtenido un certificado de 4 

exención sujeto a los requisitos que establezca el Secretario 5 

mediante determinación administrativa, carta circular, 6 

boletín informativo u otro documento de carácter general; 7 

 (G) … 8 

(mm) … 9 

(nn) Servicios Tributables.- 10 

 (1) … 11 

 (2) … 12 

(3) Servicios tributables excluirá lo siguiente para eventos ocurridos 13 

después del 30 de septiembre de 2015: 14 

  (A) … 15 

(G) servicios de salud o médico hospitalarios, ya sean en seres 16 

humanos o en animales, los cuales no incluyen los 17 

medicamentos expedidos mediante receta o provistos por 18 

veterinarios para ser utilizados en animales, incluyendo 19 

aquellos servicios administrativos provistos a una aseguradora que 20 

cualifiquen para reembolso total por “Medicare”, “Medicaid”, o la 21 

tarjeta de seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto 22 
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Rico; 1 

  (H) … 2 

(K) servicios provistos a proyectos residenciales de vivienda de 3 

interés social que reciban subsidios de rentas federales o 4 

estatales[, siempre y cuando sus residentes paguen 5 

directamente una cuota de mantenimiento,] y que hayan 6 

obtenido un certificado de exención sujeto a los requisitos 7 

que establezca el Secretario mediante determinación 8 

administrativa, carta circular, boletín informativo u otro 9 

documento de carácter general; 10 

  (L) … 11 

(oo) … 12 

(qq) Transacción Combinada.- 13 

 (1) … 14 

(5) Una transacción que cumple con la definición de transacción 15 

combinada no se considerará una transacción combinada si es: 16 

 (A) … 17 

(D) una transacción compuesta por la prestación de dos o más 18 

servicios sujetos a tasas diferentes del impuesto [sobre 19 

ventas y uso] al consumo, donde uno de los servicios es 20 

esencial para proveer el otro servicio, se provee 21 

exclusivamente con relación a dicho servicio y el objeto real 22 
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de la transacción es rendir específicamente dicho servicio.  1 

En este caso, la tasa será la aplicable al servicio que es el 2 

objeto real de la transacción. 3 

(rr) … 4 

(xx) Revendedor Elegible – 5 

(1) Regla general.- Aquel comerciante debidamente registrado, que 6 

compra partidas tributables principalmente para la venta a 7 

personas que pueden adquirirlas exentas del pago del Impuesto 8 

[sobre Ventas y Uso] al Consumo, según lo establecido en el 9 

Capítulo 3 del Subtítulo D del Código, para la venta como partidas 10 

no tributables según lo establecido en el Capítulo 1 del Subtítulo D 11 

del Código o para la exportación. Para estos propósitos, el término 12 

“principalmente” significa que durante el período de tres (3) años 13 

contributivos inmediatamente anteriores al año de la 14 

determinación, se establezca, a satisfacción del Secretario, que un 15 

promedio de ochenta (80) por ciento o más del inventario retirado 16 

por el comerciante haya sido para realizar ventas a personas que 17 

pueden adquirir la partida tributable exenta del pago del Impuesto 18 

[sobre Ventas y Uso] al Consumo, según lo establecido en el 19 

Capítulo 3 del Subtítulo D del Código, o para la exportación. 20 

Disponiéndose que el Secretario queda autorizado a tratar como 21 

revendedor elegible a comerciantes debidamente registrados que, a  22 
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pesar de tener un nivel de retiro de inventario para venta a 1 

personas que pueden adquirir la partida tributable exenta del pago 2 

del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo menor al ochenta (80) 3 

por ciento aquí provisto, tomando en consideración todos los 4 

hechos y circunstancias particulares de éstos, pueda determinarse 5 

que se dedican principalmente a la reventa de partidas tributables a 6 

personas que pueden adquirirlas exentas del pago del Impuesto 7 

[sobre Ventas y Uso] al Consumo. Disponiéndose además que un 8 

comerciante podrá, siguiendo todos los procedimientos 9 

establecidos en ley, reorganizarse y operar una entidad 10 

exclusivamente para fines de exportación.  En tal caso, para 11 

determinar que el promedio de ochenta (80) por ciento o más del 12 

inventario retirado por el comerciante haya sido para realizar 13 

ventas a personas que pueden adquirir la partida tributable exenta 14 

del pago del Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo no se 15 

considerará el volumen del grupo controlado de corporaciones o de 16 

una persona relacionada, solamente se considerará el promedio del 17 

inventario retirado por la entidad dedicada a la exportación. 18 

 (2) … 19 

(yy) Certificado de Compras Exentas.- El Certificado de Compras Exentas es 20 

un formulario que le entrega una persona con derecho a comprar partidas 21 

tributables sin pagar el impuesto [sobre ventas y uso] al consumo, al 22 
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comerciante de quien éste adquiere dichas partidas, mediante el cual le 1 

confirma a éste último de su condición como titular de dicho derecho. 2 

(zz) Fecha de introducción o arribo a Puerto Rico.- el día en que el 3 

comerciante, directamente o a través de un porteador, efectúa el levante y 4 

toma posesión de la propiedad mueble tangible introducida a Puerto Rico.  5 

Disponiéndose, que cuando por razón de la reglamentación aduanera, 6 

militar o sanitaria aplicable, o por huelga en los puertos u otros conflictos 7 

obreros, o cuando por cualquier razón de fuerza mayor el porteador o la 8 

persona responsable del pago del impuesto [sobre uso] al consumo esté 9 

impedido de tomar posesión de la propiedad mueble tangible introducida 10 

del exterior dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la 11 

fecha de su llegada a Puerto Rico, se considerará como fecha de 12 

introducción aquélla en que la aduana o la autoridad correspondiente, 13 

permita que el porteador o la persona responsable del pago del impuesto 14 

[sobre uso] al consumo tome posesión de la misma, o la fecha en que el 15 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos anuncie oficialmente el cese 16 

de la actividad huelgaria, o aquella en que a juicio del Secretario hayan 17 

cesado las circunstancias de fuerza mayor y se efectúe el levante de la 18 

misma. 19 

 Disponiéndose, además, que… 20 

(aaa) … 21 

(bbb) Servicios rendidos a otros comerciantes.- A partir del 1 de octubre de 2015, 22 
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servicios prestados a una persona dedicada al ejercicio de una actividad 1 

de industria o negocio o para la producción de ingresos, incluyendo los 2 

servicios prestados por una persona no residente a una persona localizada 3 

en Puerto Rico, independientemente del lugar donde se haya prestado el 4 

servicio, siempre y cuando dicho servicio guarde relación directa o 5 

indirectamente con las operaciones o actividades llevadas a cabo en 6 

Puerto Rico por dicha persona; excepto los siguientes: 7 

 (1) … 8 

(6) servicios de salud o médico hospitalarios, ya sean en seres 9 

humanos o en animales, los cuales no incluyen los medicamentos 10 

expedidos mediante receta o provistos por veterinarios para ser 11 

utilizados en animales, incluyendo aquellos servicios administrativos 12 

provistos a una aseguradora que cualifiquen para reembolso total por 13 

“Medicare”, “Medicaid”, o la tarjeta de seguro de salud del Estado Libre 14 

Asociado de Puerto Rico; 15 

 (7) … 16 

 (8) … 17 

(9) servicios provistos a proyectos residenciales de vivienda de interés 18 

social que reciban subsidios de renta, federales o estatales[, siempre 19 

y cuando sus residentes paguen directamente una cuota de 20 

mantenimiento,] que hayan obtenido un certificado de exención 21 

sujeto a los requisitos que establezca el Secretario mediante 22 
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determinación administrativa, carta circular, boletín informativo u 1 

otro documento de carácter general. 2 

 (10) … 3 

(ccc) …” 4 

Artículo 19.-Se enmienda la Sección 4010.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, 5 

para que lea como sigue: 6 

“Sección 4010.03.-Reglamentación 7 

El Secretario tendrá facultad para promulgar aquellas reglas y 8 

reglamentos relacionados con la imposición, exención, interpretación, 9 

administración y cobro del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo fijado por 10 

este Subtítulo. El Secretario vendrá obligado a promulgar las reglas y 11 

reglamentos necesarios para atemperar las disposiciones de este Código con las 12 

reglas aplicables a comerciantes sujetos a este Código bajo los párrafos (2), (4), 13 

(5), (6), (9) y (10) del apartado (h) de la Sección 4010.01. Además, el Secretario 14 

deberá adoptar un reglamento para atemperar las disposiciones de este Subtítulo 15 

D con las normas constitucionales locales y federales aplicables.” 16 

Artículo 20.-Se enmienda los apartados (a), (b) y se añaden los nuevos apartados 17 

(c) y (d) a la Sección 4020.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como 18 

sigue: 19 

“Sección 4020.01.-Impuesto [sobre Ventas] al Consumo 20 

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección, un 21 

impuesto sobre toda transacción de venta, uso, almacenaje o consumo de una 22 
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partida tributable en Puerto Rico [llevada a cabo antes de la fecha de 1 

efectividad del Subtítulo DD de este Código].  La aplicación del 2 

impuesto estará sujeta a las exenciones concedidas en el Capítulo 3 de este 3 

Subtítulo. 4 

(b)  La tasa contributiva será de un cinco punto cinco (5.5) por ciento del 5 

precio de venta de la partida tributable y de transacciones combinadas; 6 

disponiéndose que, efectivo el 1ro. de febrero de 2014 [y hasta la fecha de 7 

efectividad del Subtítulo DD de este Código], la tasa contributiva será de 8 

seis (6) por ciento. 9 

(c) El mero almacenaje, custodia, retención o retiro del almacén de propiedad mueble 10 

tangible por la persona que manufactura, procesa o ensambla dicha propiedad 11 

mueble tangible no estará sujeto al impuesto al consumo  establecido en el 12 

apartado (a) de esta Sección. 13 

(d) Una partida tributable que estuvo sujeta al impuesto al consumo al momento de 14 

ser introducida a Puerto Rico del exterior no estará posteriormente sujeta al 15 

impuesto al consumo sobre su almacenaje o consumo por la misma persona que 16 

realizó el pago del impuesto al consumo en el momento de la introducción a 17 

Puerto Rico de dicha partida tributable.” 18 

Artículo 21.-Se enmienda la Sección 4020.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, 19 

para que lea como sigue: 20 

“Sección 4020.02.-[Impuesto sobre Uso 21 

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección, 22 
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un impuesto sobre uso, almacenaje o consumo de una partida tributable 1 

en Puerto Rico llevado a cabo antes de la fecha de efectividad del 2 

Subtítulo DD de este Código, a menos que la partida tributable haya 3 

estado sujeta al impuesto sobre ventas bajo la Sección 4020.01 del 4 

Código. 5 

(b) El mero almacenaje, custodia, retención o retiro del almacén de 6 

propiedad mueble tangible por la persona que manufactura, procesa o 7 

ensambla dicha propiedad mueble tangible no estará sujeto al impuesto 8 

sobre uso establecido en el Apartado (a) de esta Sección. 9 

(c) Una partida tributable que estuvo sujeta al impuesto sobre uso al 10 

momento de ser introducida a Puerto Rico del exterior no estará 11 

posteriormente sujeta al impuesto sobre uso sobre su almacenaje o 12 

consumo por la misma persona que realizó el pago del impuesto sobre 13 

uso en el momento de la introducción a Puerto Rico de dicha partida 14 

tributable. 15 

(d) La tasa contributiva aplicable al precio de venta de la partida tributable 16 

y transacciones combinadas; será de: 17 

(1) cinco punto cinco (5.5)  hasta el 31 de enero de 2014; 18 

(2) seis (6) por ciento hasta la fecha de efectividad del Subtítulo DD 19 

de este Código.] Reservada.” 20 

Artículo 22.-Se enmienda los apartados (b) y (h) de la Sección 4020.03 de la Ley 1-21 

2011, según enmendada, para que lea como sigue: 22 
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“Sección 4020.03.-Reglas para la Determinación de la Fuente del Ingreso 1 

Generado por la Venta de Partidas Tributables 2 

(a) … 3 

(b) Para fines de determinar si unos servicios se llevan a cabo dentro o fuera 4 

de Puerto Rico, la fuente de la venta de servicios tributables, excepto 5 

servicios de telecomunicaciones, televisión por cable o satélite, 6 

arrendamiento de propiedad mueble tangible y cargos bancarios, será la 7 

localización donde se presten los servicios. Para fines del Impuesto [sobre 8 

Ventas y Uso] al Consumo municipal se aplicarán las reglas que se indican 9 

en el apartado (g) de esta Sección. 10 

(c) … 11 

(h) Las reglas dispuestas en esta sección aplicarán exclusivamente para la 12 

imposición del impuesto [sobre la venta o uso] al consumo y las mismas no 13 

aplicarán ni pueden ser utilizadas supletoriamente para propósitos de 14 

contribución sobre ingresos.” 15 

Artículo 23.-Se enmienda los apartados (b) y (c) de la Sección 4020.04 de la Ley 1-16 

2011, según enmendada, para que lea como sigue: 17 

“Sección 4020.04.-Persona Responsable por el Pago del Impuesto 18 

(a) … 19 

(b) Excepción.-  Cuando una transacción esté sujeta al impuesto [sobre ventas 20 

y uso] al consumo fijado por este Subtítulo, y el comerciante tenga la 21 

obligación de cobrar el impuesto como agente retenedor (según definido 22 
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en la Sección 1010.01(a)(15)), éste será el responsable principal del pago 1 

del impuesto atribuible a la transacción.  No obstante, el Secretario podrá 2 

cobrarle a un comprador el impuesto fijado en este Subtítulo sobre una 3 

partida tributable cuando dicho comerciante incumpla con su obligación 4 

de cobrar el impuesto. 5 

(c) No obstante lo dispuesto en esta Sección, para eventos tributables 6 

ocurridos a partir del 1 de octubre de 2015, en el caso de la prestación de 7 

los siguientes servicios: (i) servicios tributables, (ii) servicios rendidos a 8 

otros comerciantes, y (iii) servicios profesionales designados, provistos 9 

por una persona no residente a una persona localizada en Puerto Rico, 10 

independientemente del lugar donde se haya prestado el servicio, la 11 

persona responsable del pago será la persona que recibe el servicio en 12 

Puerto Rico, siempre y cuando dicho servicio guarde relación directa o 13 

indirectamente con las operaciones o actividades llevadas a cabo en 14 

Puerto Rico por dicha persona. Este apartado no será aplicable para fines 15 

del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo municipal establecido en la 16 

Sección 6080.14.” 17 

Artículo 24.-Se enmienda los apartados (a), (b), (d) y (e) de la Sección 4020.05 de 18 

la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 19 

“Sección 4020.05.-Cobro del Impuesto 20 

(a) Regla General – Todo comerciante dedicado a cualquier negocio en el que 21 

se vendan partidas tributables sujetas a los impuestos fijados en este 22 
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Subtítulo, tendrá la obligación de cobrar los impuestos [sobre ventas] al 1 

consumo como agente retenedor, excepto que: 2 

(1) aquel comerciante dedicado al negocio de reparaciones, incluyendo 3 

servicios prestados bajo garantía, no vendrá obligado a cobrar el 4 

impuesto [sobre ventas] al consumo cuando dicho servicio le sea 5 

prestado después del 30 de junio de 2013 y antes del 1 de 6 

noviembre de 2013, a un comerciante registrado y el servicio esté 7 

relacionado con el negocio del comerciante comprador del servicio; 8 

en ese caso, el comerciante comprador del servicio será responsable 9 

del pago del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo a tenor con 10 

la Sección 4020.04(a) de este Código 11 

 (2) …  12 

(4) en el caso de un mayorista debidamente registrado, éste podrá 13 

solicitar y, sujeto a la aprobación del Secretario, obtener un 14 

documento mediante el cual sea relevado del requisito de cobrar, 15 

retener y depositar el impuesto fijado en este Subtítulo en ventas de 16 

partidas tributables a un revendedor o revendedor elegible 17 

efectuadas con anterioridad al 1 de agosto de 2014, siempre que: 18 

 (A) … 19 

(D) presente un documento de Procedimientos Acordados 20 

(“Agreed Upon Procedures”) realizado por un Contador 21 

Público Autorizado con licencia vigente en Puerto Rico y 22 
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que pertenezca a un programa de revisión entre colegas que 1 

establezca que para el periodo correspondiente a los tres (3) 2 

años inmediatamente anteriores de la fecha de solicitud, o 3 

periodo aplicable: 4 

 (i) … 5 

(iii) el comerciante ha pagado o cobrado y remitido todo 6 

el impuesto [sobre ventas y uso] al consumo que venía 7 

obligado a pagar o a cobrar y remitir, según se 8 

requiere en el Subtítulo D de este Código; y 9 

 (iv) … 10 

(b) Todo comerciante que tenga la responsabilidad de cobrar el impuesto 11 

[sobre ventas] al consumo dispuesto en este Subtítulo, lo expondrá por 12 

separado en cualquier recibo, factura, boleto u otra evidencia de venta, 13 

excepto según se dispone en la Sección 4020.06. En el caso de la venta de 14 

derechos de admisión mediante boletos, cada comerciante deberá exhibir 15 

prominentemente en la boletería u otro lugar donde se cobre la entrada, 16 

un aviso indicando el precio de entrada y el impuesto [sobre ventas] al 17 

consumo, que se computará y cobrará a base del precio del derecho de 18 

admisión cobrado por el comerciante. 19 

 Disponiéndose, que en el caso de las ventas que se efectúen al último 20 

consumidor a partir del 1 de agosto de 2014 el Secretario habrá de 21 

determinar la viabilidad de no requerir que se exponga por separado el 22 
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impuesto [sobre ventas] al consumo en los recibos, facturas, boletos u otras 1 

evidencias de venta sobre los artículos vendidos. 2 

(c) … 3 

(d) Excepto que se disponga específicamente de otra manera en este Subtítulo, 4 

cualquier comerciante que se niegue, deje o rehúse cobrar el impuesto 5 

[sobre venta] al consumo en cada una y todas las ventas al detal de una 6 

partida tributable hechas por el comerciante, agentes o empleados será 7 

responsable de pagar los impuestos fijados por este Subtítulo. 8 

(e) Un comerciante dedicado a cualquier negocio en el que se vendan 9 

partidas tributables sujetas a los impuestos fijados en este Subtítulo, de 10 

ninguna manera podrá anunciarse o expresar públicamente que, directa o 11 

indirectamente, absorberá todo o parte del impuesto, o que relevará al 12 

comprador del pago de todo o parte del impuesto [sobre ventas] al 13 

consumo, o que el impuesto no será añadido al precio de venta, o que 14 

cuando sea añadido, que ello o parte de ello le será reembolsado, ya sea 15 

directa o indirectamente por cualquier medio.” 16 

Artículo 25.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 4020.06 de la Ley 17 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 18 

“Sección 4020.06.-Cobro del Impuesto Conjuntamente con Precio de Venta 19 

(a) Cuando sea impráctico, debido a la naturaleza del negocio, cumplir con lo 20 

requerido en la Sección 4020.05(b), el Secretario podrá eximir al 21 

comerciante, motu proprio o previa solicitud al efecto, de cumplir con 22 
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dicho requisito y requerirle o autorizarlo a reflejar el impuesto [sobre 1 

ventas] al consumo conjuntamente con el precio de venta. 2 

(b) En el caso mencionado en el apartado (a), los impuestos a ser pagados 3 

sobre partidas tributables serán calculados restando del total de las ventas 4 

brutas para el período de informe aplicable, el total de las ventas 5 

tributables para el mismo período.  Las ventas tributables se determinarán 6 

dividiendo las ventas brutas entre [uno punto cero siete (1.07)] cien (100) 7 

por ciento más el por ciento aplicable a la venta de la partida tributable.” 8 

Artículo 26.-Se enmiendan los apartados (c) y (e) de la Sección 4020.07 de la Ley 9 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 10 

“Sección 4020.07.-Cobro del Impuesto [sobre Ventas] al Consumo en 11 

Ventas para la Reventa, o en ventas a un revendedor elegible 12 

(a) … 13 

(c) Compras de artículos para la reventa entregados luego del 15 de agosto de 14 

2013: 15 

(1) Relevo - Una partida tributable adquirida exclusivamente para la 16 

reventa por comerciantes que posean un certificado de exención 17 

debidamente emitido por el Secretario calificará para el relevo del 18 

cobro del impuesto [sobre venta] al consumo dispuesto en esta 19 

sección, cuando la partida sea ordenada y pagada por el comprador 20 

antes del 16 de agosto de 2013. 21 

 (2) … 22 
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(d) … 1 

(e) Todo comerciante que no posea un certificado de exención o de 2 

revendedor elegible que adquiera mercancía sujeta al impuesto [sobre 3 

ventas] al consumo establecido en este Subtítulo, vendrá obligado a 4 

satisfacer el impuesto [sobre ventas] al consumo al momento de la 5 

compra.” 6 

Artículo 27.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4020.08 de la Ley 1-2011, 7 

según enmendada, para que lea como sigue: 8 

“Sección 4020.08.-Cobro del Impuesto [sobre Ventas] al Consumo en 9 

Ventas Despachadas por Correo 10 

(a) Todo comerciante dedicado al negocio de ventas despachadas por correo 11 

está sujeto a los requisitos de este Subtítulo para el cobro de los impuestos 12 

[sobre ventas] al consumo, disponiéndose que ningún pago o cargo será 13 

impuesto a dicho comerciante por llevar a cabo cualquiera de las 14 

actividades requeridas. 15 

(b) …” 16 

Artículo 28.-Se enmienda el apartado (c) de la Sección 4020.09 de la Ley 1-2011, 17 

según enmendada, para que lea como sigue: 18 

“Sección 4020.09.-Prueba Necesaria y Presunción de Corrección 19 

(a) … 20 

(c) Presunción de Exención -  Se presumirá que toda persona que adquiera 21 

partidas tributables de un comerciante para entrega en Puerto Rico, 22 



64 

sometiendo un Certificado de Exención o Certificado de Revendedor 1 

Elegible y un Certificado de Compras Exentas o su equivalente, válido 2 

tiene derecho a disfrutar de la exención allí concedida.  Un comerciante 3 

que confíe en tal certificado, no tendrá que requerir documentación 4 

adicional para validar esta presunción.  No obstante, el comerciante 5 

deberá ejercer un grado de cuidado suficiente para evitar que la persona 6 

adquiera partidas tributables utilizando el Certificado de Exención, 7 

Certificado de Revendedor Elegible o un Certificado de Compras Exentas 8 

o su equivalente que, a tenor con la información relacionada a la industria 9 

o actividad de negocio del comprador, sería irrazonable pensar que 10 

puedan ser adquiridas libres del pago del impuesto [sobre ventas y uso] 11 

al consumo.” 12 

Artículo 29.-Se enmienda la Sección 4020.10 de la Ley 1-2011, según enmendada, 13 

para que lea como sigue: 14 

“Sección 4020.10.-Limitación para Fijar Impuestos 15 

Excepto según se dispone en el Subtítulo F, ningún municipio, autónomo 16 

o no, del Gobierno de Puerto Rico, podrá imponer o recaudar arbitrio o impuesto 17 

alguno sobre artículos, servicios, partidas tributables o transacciones que estén 18 

sujetos o eximidos del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo establecido en 19 

este Subtítulo, según establecido en el Subtítulo F.” 20 

Artículo 30.-Se enmienda el apartado (c) de la Sección 4020.11 de la Ley 1-2011, 21 

según enmendada, para que lea como sigue: 22 
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“Sección 4020.11.-Adquisición de Partidas Tributables por Agentes de 1 

Rentas Internas 2 

(a) … 3 

(c) Imposición de Multa Administrativa.- Todo comerciante o vendedor que 4 

se niegue o rehúse devolver al Agente de Rentas Internas el importe 5 

cobrado en la transacción de mercancía tributable que dicho agente haya 6 

optado por rescindir, incluyendo el impuesto [sobre ventas] al consumo 7 

cobrado en la misma, si alguno, estará sujeto a la multa administrativa 8 

dispuesta en el Subtítulo F.” 9 

Artículo 31.-Se enmiendan los apartados (a), (c) y (d) de la Sección 4030.02 de la 10 

Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 11 

“Sección 4030.02.-Certificado de Exención y Certificado de Revendedor Elegible 12 

(a) Toda planta manufacturera o revendedor elegible, según definido en la 13 

Sección 4010.01(xx), podrá, sujeto al cumplimiento de aquellos requisitos 14 

establecidos por el Secretario, solicitar un certificado de exención del 15 

impuesto [sobre ventas y uso] al consumo o un Certificado de Revendedor 16 

Elegible, respectivamente, que le exima del pago del impuesto [sobre 17 

ventas y uso] al consumo con respecto a la compra de partidas tributables 18 

para la venta a personas que pueden adquirir la partida tributable exenta 19 

del pago del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo según lo 20 

establecido en el Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código, para la venta 21 

como partida no tributable según lo establecido en el Capítulo 1 del 22 
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Subtítulo D de este Código o para la exportación, según corresponda. 1 

(b) … 2 

(c) El Secretario podrá revocar los certificados de exención del impuesto 3 

[sobre ventas y uso] al consumo o de revendedor elegible a cualquier 4 

persona que incumpla con cualesquiera de los requisitos dispuestos en 5 

este Subtítulo. Cualquier persona a quien se le haya revocado un 6 

certificado de exención o de revendedor elegible, podrá solicitar un año 7 

después de dicha revocación, que se le emita un nuevo certificado de 8 

exención o de revendedor elegible, sujeto a los requisitos establecidos en 9 

esta sección. 10 

(d) Al solicitar un certificado de exención o de revendedor elegible, el 11 

comerciante deberá someterle al Secretario lo siguiente, en la medida que 12 

sea aplicable: 13 

 (1) … 14 

(3) en el caso de un revendedor elegible, una descripción detallada de 15 

la propiedad mueble tangible que éste comprará para la venta a 16 

personas que pueden adquirir la partida tributable exenta del pago 17 

del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo según lo establecido 18 

en el Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código, para la venta como 19 

partida no tributable según lo establecido en el Capítulo 1 del 20 

Subtítulo D de este Código o para la exportación; y 21 

 (4) … 22 
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(5) evidencia de que ha rendido todas sus planillas, incluyendo las 1 

planillas de contribución sobre ingresos y aquellas relacionadas al 2 

impuesto [sobre ventas y uso] al consumo, y le provea las 3 

Declaraciones de Volumen de Negocio para el pago de la patente 4 

municipal de todos los municipios en que éste haga negocios. 5 

 (6) en caso de un revendedor elegible que es un negocio nuevo: 6 

(A) un estimado del volumen de ventas para los primeros dos 7 

(2) años de operaciones, identificando cuánto de dicho 8 

volumen consistirá de ventas a personas que pueden 9 

adquirir la partida tributable exenta del pago del impuesto 10 

[sobre ventas y uso] al consumo según lo establecido en el 11 

Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código, de ventas no 12 

tributables según lo establecido en el Capítulo 1 del 13 

Subtítulo D de este Código o para la exportación (las “ventas 14 

elegibles”), y 15 

  (B) … 16 

 (7) … 17 

(e) …” 18 

Artículo 32.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4030.03 de la Ley 1-2011, 19 

según enmendada, para que lea como sigue: 20 

“Sección 4030.03.-Exenciones para la Exportación 21 

(a) Excepto por las obligaciones de reciprocidad en el cobro de impuestos 22 
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[sobre las ventas y uso] al consumo en Puerto Rico dispuestas en este 1 

Subtítulo, estarán exentas del pago del impuesto [sobre ventas y uso] al 2 

consumo establecido en este Subtítulo, las partidas tributables que sean 3 

vendidas para uso o consumo fuera de Puerto Rico, aún cuando la venta 4 

ocurra en Puerto Rico.  Las partidas tributables así vendidas, para estar 5 

exentas del pago de impuestos, deberán ser exportadas dentro de sesenta 6 

(60) días contados a partir de la fecha de venta. 7 

(b) …” 8 

Artículo 33.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 4030.04 de la Ley 9 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 10 

“Sección 4030.04.-Exenciones para las Partidas Tributables en Tránsito y 11 

para Bebidas Alcohólicas Almacenadas en Almacenes de Adeudo 12 

(a) Estará exenta del pago del impuesto [sobre uso] al consumo toda “partida 13 

tributable” introducida a Puerto Rico de forma temporera que esté 14 

directamente relacionada con la realización de producciones fílmicas, 15 

equipo especializado de construcción no disponible en Puerto Rico, 16 

exposiciones comerciales (“trade shows”), convenciones, seminarios, u 17 

otros fines, y que sea reexportada de Puerto Rico. 18 

(b) Un comerciante que introduzca bebidas alcohólicas a Puerto Rico y las 19 

deposite en un almacén de adeudo, según este término está definido en la 20 

Sección 3010.01(a)(15) de este Código, no estará sujeto al impuesto [sobre 21 

uso] al consumo: 22 
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 (1) … 1 

(c) …” 2 

Artículo 34.-Se enmiendan los apartados (a) y (d) de la Sección 4030.05 de la Ley 3 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 4 

“Sección 4030.05.-Exención para Material Promocional 5 

(a) Estará exenta del pago del impuesto [sobre uso] al consumo, toda 6 

propiedad mueble tangible que sea considerada material promocional 7 

introducida a Puerto Rico. Disponiéndose que para disfrutar de esta 8 

exención la entidad tendrá que presentar el Certificado de Importación de 9 

Material Promocional Exento del Impuesto [sobre Uso] al Consumo 10 

otorgado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 11 

(b) … 12 

(d) El Certificado de Importación de Material Promocional Exento del 13 

Impuesto [sobre Uso] al Consumo es el documento provisto por la 14 

Compañía de Turismo de Puerto Rico certificando que el material 15 

promocional introducido a Puerto Rico será utilizado en una convención, 16 

exposición comercial “trade show”, foro, reunión, viaje de incentivos o 17 

congreso. Dicho certificado tendrá que ser provisto por el importador para 18 

el levante del material promocional libre del impuesto [sobre uso] al 19 

consumo. Antes de emitir dicho certificado, la Compañía de Turismo de 20 

Puerto Rico deberá solicitar la documentación necesaria para corroborar 21 

que el material promocional importado se utilizará como parte de una de 22 
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las actividades mencionadas en este apartado.” 1 

Artículo 35.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 4030.06 de la Ley 2 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 3 

“Sección 4030.06.-Exenciones sobre Artículos para la Manufactura 4 

(a) Toda planta manufacturera estará exenta del pago del impuesto [sobre 5 

ventas y uso] al consumo establecido en este Subtítulo en la compra de 6 

 (1) … 7 

(b) Las plantas manufactureras también estarán exentas del impuesto [sobre 8 

ventas y uso] al consumo con respecto a los artículos para los cuales se 9 

provee una exención del pago de arbitrios bajo la Sección 9(a) de la Ley 10 

Núm. 73 de 28 de mayo de 2008, conocida como la “Ley de Incentivos 11 

Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, cualquier disposición 12 

similar de cualquier ley análoga anterior o bajo cualquier ley que la 13 

sustituya. 14 

(c) …” 15 

Artículo 36.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4030.07 de la Ley 1-2011, 16 

según enmendada, para que lea como sigue: 17 

“Sección 4030.07.-Exención sobre Artículos Vendidos en Tiendas de 18 

Terminales Aéreos o Marítimos a Personas que Salgan de Puerto Rico 19 

(a) Estarán exentas del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo, las partidas 20 

tributables disponibles para la venta en tiendas establecidas en los 21 

terminales aéreos o marítimos a personas que viajen fuera de los límites 22 



71 

jurisdiccionales de Puerto Rico.  Esta exención será concedida cuando la 1 

tienda que los venda posea la licencia requerida para operar esta clase de 2 

negocios y cumpla con los requisitos que al efecto establezca el Secretario 3 

para la venta de partidas tributables libre del pago de impuestos, y con la 4 

reglamentación que se adopte para la concesión de dicha exención. 5 

(b) …” 6 

Artículo 37.-Se enmiendan los apartados (a), (b) y (c) de la Sección 4030.08 de la 7 

Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 8 

“Sección 4030.08.-Exención sobre Partidas Tributables Adquiridas por 9 

Agencias Gubernamentales 10 

(a) Estará exenta del pago del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo fijado 11 

en este Subtítulo toda partida tributable adquirida para uso oficial por las 12 

agencias e instrumentalidades del Gobierno de los Estados Unidos de 13 

América, cualquiera de sus estados, el Distrito de Columbia, y del 14 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La exención 15 

concedida a los estados y al Distrito de Columbia estará sujeta a la 16 

reciprocidad por parte de éstos con el Estado Libre Asociado de Puerto 17 

Rico. 18 

(b) Aquellas partidas tributables que hayan disfrutado de la exención 19 

dispuesta en esta sección y que posteriormente se vendan, traspasen o de 20 

cualquier otra forma se enajenen, estarán sujetas al pago del impuesto 21 

establecido por este Subtítulo.  La persona que venda, traspase o de 22 
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cualquier otra forma enajene las partidas tributables tendrá la obligación 1 

de: 2 

(1) requerir del adquirente, previo a la entrega de las partidas 3 

tributables, evidencia de: 4 

(A) el pago del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo de las 5 

partidas tributables, o 6 

 (B) … 7 

(2) … 8 

(c) La exención dispuesta en el apartado (a) de esta Sección aplicará a 9 

artículos adquiridos por el Departamento de Hacienda para ser otorgados 10 

como premios como parte del programa de fiscalización del impuesto 11 

[sobre ventas y uso] al consumo. 12 

(d) …” 13 

Artículo 38.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4030.09 de la Ley 1-2011, 14 

según enmendada, para que lea como sigue: 15 

“Sección 4030.09.-Exención sobre Partidas Tributables que Constituyen 16 

una Mudanza 17 

(a) Todo individuo no residente de Puerto Rico o personas al servicio de las 18 

Fuerzas Armadas del Gobierno de los Estados Unidos de América o del 19 

Gobierno de Puerto Rico que sean trasladadas oficialmente para prestar 20 

sus servicios en Puerto Rico, y que interese establecer o reestablecer su 21 

residencia en Puerto Rico, tendrá derecho a introducir, libre del pago del 22 
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impuesto [sobre ventas y uso] al consumo establecido en este Subtítulo, las 1 

partidas tributables usadas que constituyen razonable y efectivamente 2 

parte de una mudanza, y que le pertenezcan tanto a él como a los demás 3 

miembros de su familia que le acompañen. 4 

(b) …” 5 

Artículo 39.-Se enmienda la Sección 4030.11 de la Ley 1-2011, según enmendada, 6 

para que lea como sigue: 7 

“Sección 4030.11.-Exención a Alimentos  8 

Los siguientes alimentos estarán exentos del pago del impuesto [sobre la 9 

venta] al consumo: 10 

(a) …” 11 

Artículo 40.-Se enmienda el apartado (b) de la Sección 4030.12 de la Ley 1-2011, 12 

según enmendada, para que lea como sigue: 13 

“Sección 4030.12.-Exención de Medicamentos Recetados 14 

(a) … 15 

(b) Estarán también exentos [de los impuestos sobre ventas y uso 16 

dispuestos] del impuesto al consumo dispuesto por este Subtítulo, los 17 

siguientes artículos: 18 

 (1) … 19 

(c) …” 20 

Artículo 41.-Se enmienda la Sección 4030.14 de la Ley 1-2011, según enmendada, 21 

para que lea como sigue: 22 
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“Sección 4030.14.-Exención para Arrendamientos de Propiedad Inmueble 1 

Estará exento del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo: 2 

(a) …” 3 

Artículo 42.-Se enmienda la Sección 4030.16 de la Ley 1-2011, según enmendada, 4 

para que lea como sigue: 5 

“Sección 4030.16.-Exención sobre Servicios Funerarios 6 

Estarán exentos del pago del impuesto [de venta y uso] al consumo los 7 

servicios funerarios hasta la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares. Se entenderá 8 

por servicios funerarios todos aquellos servicios, ya sea en forma combinada o 9 

individual, que son prestados por una funeraria para el velatorio y disposición 10 

final de un cuerpo humano, tales como, pero sin limitarse a, registro de 11 

certificado de defunción, obtención de permisos de enterramiento, 12 

embalsamamiento, uso de facilidades y personal, recogido o traslado de un 13 

cuerpo, utilización de vehículos funerarios y coches florales, restauración de 14 

cadáver, tratamiento para envío al exterior, cremación, incluyendo la adquisición 15 

de lote, en caso de cementerios y cualesquiera otros dirigidos a iguales fines. El 16 

ataúd estará considerado dentro de los servicios funerarios. El exceso de la 17 

cantidad aquí dispuesta estará sujeta al pago del impuesto [de venta y uso] al 18 

consumo.” 19 

Artículo 43.-Se enmienda la Sección 4030.17 de la Ley 1-2011, según enmendada, 20 

para que lea como sigue: 21 

“Sección 4030.17.-Exención para Equipos Solares Eléctricos 22 
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Estarán exentos del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo, los equipos 1 

solares eléctricos utilizados para producir energía eléctrica, incluyendo sus 2 

accesorios y piezas, siempre que sean necesarios para que éstos puedan cumplir 3 

con tal propósito. Para cualificar para esta exención, el distribuidor o fabricante 4 

deberá presentar ante el Departamento una certificación declarando que el 5 

equipo solar eléctrico o los accesorios y piezas para tales equipos, cumplen con 6 

las normas y especificaciones establecidos por la Administración de Asuntos de 7 

Energía, así como una certificación declarando que el equipo solar eléctrico está 8 

garantizado por cinco (5) años o más.” 9 

Artículo 44.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 4030.19 de la Ley 10 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 11 

“Sección 4030.19.-Exenciones sobre Maquinaria, Material Médico-12 

Quirúrgico, Suplido, Artículo, Equipo y Tecnología Utilizado en la Prestación de 13 

Servicios de Salud 14 

(a) Toda facilidad de prestación de servicios de salud que disfrute de las 15 

disposiciones dispuestas en la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 16 

enmendada, conocida como “Ley de Exención Contributiva a Hospitales” 17 

o ley de naturaleza análoga subsiguiente, estará exenta del pago del 18 

impuesto [sobre las ventas y usos] al consumo establecido en este Subtítulo 19 

en la compra de los artículos adquiridos para el uso exclusivo de la 20 

facilidad tales como maquinaria, material médico-quirúrgico, suplido, 21 

artículo, equipo y tecnología usado exclusivamente en la prestación de 22 
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servicios de salud en el proceso de diagnosticar y tratar enfermedades en 1 

seres humanos. 2 

(b) Toda facilidad de prestación de servicios de salud que disfrute de los 3 

beneficios de exención contributiva bajo las disposiciones de la Sección 4 

1101.01(a)(2), otorgada a entidades sin fines de lucro, estará exenta del 5 

pago del impuesto [sobre las ventas y usos] al consumo establecido en este 6 

Subtítulo en la compra de los artículos adquiridos para el uso exclusivo de 7 

la facilidad tales como maquinaria, material médico-quirúrgico, suplido, 8 

artículo, equipo y tecnología usado exclusivamente en la prestación de 9 

servicios de salud en el proceso de diagnosticar y tratar enfermedades en 10 

seres humanos. 11 

(c) …” 12 

Artículo 45.-Se enmiendan los apartados (a), (b), (h), (i) y (j) de la Sección 4030.20 13 

de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 14 

“Sección 4030.20.-Exención para Libros Impresos, Uniformes y Materiales 15 

(a) Exención para libros impresos- Se exime del pago del impuesto [sobre 16 

venta y uso] al consumo a todos los libros impresos. El término “libros 17 

impresos” significa toda publicación unitaria impresa, no periódica, que 18 

se edite de una sola vez o a intervalos, en uno o varios volúmenes o 19 

fascículos de carácter científico, cultural o artístico, excluyéndose 20 

publicaciones por medios electrónicos, revistas y periódicos. 21 

(b) Exención para uniformes y materiales–Se exime del pago del impuesto 22 
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[sobre la venta y uso] al consumo, según dispuesto en las Secciones 4020.01 1 

y 4020.02, según aplique, durante un periodo de dos (2) días en el mes de 2 

julio y en el mes de enero, sobre la venta al detal de uniformes y 3 

materiales según aquí se definen. El Secretario emitirá, no más tarde del 1 4 

de junio de cada año fiscal, una carta circular en la cual especificará el 5 

período de dos (2) días en el mes de julio y dos días en el mes de enero en 6 

que aplicará esta exención. En aquellos años para los cuales no se emita la 7 

carta circular, se entenderá que el período al cual se refiere esta sección 8 

comenzará a las 12:01 a.m. del 12 de julio y concluirá a las doce de la 9 

medianoche del 13 de julio de cada año, y el correspondiente al periodo de 10 

enero comenzará a las 12:01 a.m. del 10 de enero y concluirá a las doce de 11 

la medianoche del 11 de enero de cada año. 12 

(c) … 13 

(h) Devoluciones.-  Por un período de sesenta (60) días inmediatamente 14 

después del período de exención del impuesto [sobre ventas] al consumo 15 

dispuesto en esta sección, cuando un cliente devuelva un artículo que 16 

calificaría para la exención, no se dará crédito por o reembolso del 17 

impuesto [sobre venta] al consumo a menos que el cliente provea el recibo 18 

o factura que refleje que el impuesto se pagó, o el vendedor tenga 19 

suficiente documentación para demostrar que el impuesto fue pagado 20 

sobre dicho artículo específico.  Este período de sesenta (60) días es fijado 21 

solamente con el propósito de designar un término durante el cual el 22 
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cliente deberá proveer documentación que refleje que el impuesto [sobre 1 

ventas] al consumo fue pagado en mercancía devuelta. Con el  período de 2 

sesenta (60) días no se pretende cambiar la política del comerciante 3 

vendedor en cuanto al término durante el cual el vendedor aceptará 4 

devoluciones. 5 

(i) Huso horario o zonas horarias (“Time zone”) diferentes.-  El huso horario 6 

o zona horaria de la localización del comprador determina el período de 7 

tiempo autorizado para el período de exención de impuesto [sobre 8 

ventas] al consumo dispuesto en esta sección cuando el comprador se 9 

encuentra en un huso horario o zona horaria y el comerciante vendedor se 10 

encuentra en otro. 11 

(j) Récords.-  Al comerciante no se le requiere obtener un Certificado de 12 

Exención o Certificado de Compras Exentas sobre la venta al detal de 13 

artículos durante el período de exención dispuesto en esta sección. Sin 14 

embargo, los récords del comerciante deberán identificar claramente el 15 

tipo de artículo vendido, la fecha en que se vendió, el precio de venta de 16 

todos los artículos y, si aplica, cualquier impuesto [sobre ventas] al 17 

consumo cobrado. 18 

(k) …” 19 

Artículo 46.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4030.21 de la Ley 1-2011, 20 

según enmendada, para que lea como sigue: 21 

“Sección 4030.21.-Exención para Ventas Realizadas por Iglesias 22 
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(a) Estarán exentas del impuesto [de venta y uso] al consumo las ventas al 1 

detal y servicios ocasionales descritos en el apartado (b) de esta Sección 2 

realizadas por iglesias u organizaciones religiosas descritas en la Sección 3 

1101.01(a)(1) con el propósito de recaudar fondos para obras y mejoras 4 

permanentes a sus facilidades, actividades directamente relacionadas a su 5 

ministerio, así como subvencionar obras de caridad y ofrecer servicios que 6 

propendan al desarrollo de programas para el bienestar social. Los 7 

servicios que sean subvencionados con los fondos producto de estas 8 

ventas exentas tendrán que ser provistos a la comunidad de forma 9 

gratuita. 10 

(b) …” 11 

Artículo 47.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 4030.22 de la Ley 12 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 13 

“Sección 4030.22.-Exención para Agricultores Bona fide 14 

(a) Los Agricultores Bona fide, debidamente certificados por el Departamento 15 

de Agricultura, estarán exentos del pago del impuesto [sobre ventas y 16 

uso] al consumo en la adquisición de los siguientes artículos cuando sean 17 

adquiridos para uso exclusivo en sus negocios agrícolas: 18 

 (1) … 19 

(b) Para adquirir los artículos indicados exentos del impuesto [sobre ventas y 20 

uso] al consumo el agricultor bona fide deberá presentar al comerciante 21 

vendedor, en cada transacción de compra, el Certificado de Compras 22 
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Exentas.” 1 

Artículo 48.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4030.23 de la Ley 1-2011, 2 

según enmendada, para que lea como sigue: 3 

“Sección 4030.23.-Exención del Pago del Impuesto sobre Ventas y Uso a 4 

Concesionarios bajo las Leyes de Desarrollo Turístico de Puerto Rico 5 

(a) Cualquier negocio al que se le haya emitido una Concesión de Exención y 6 

Crédito Contributivo bajo la Ley 74 del 10 de julio del 2010, conocida 7 

como la Ley de Desarrollo Turístico del 2010, según enmendada, o bajo 8 

cualquier ley que la sustituya, o ley análoga anterior disfrutará de una 9 

exención total del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo sobre aquellos 10 

artículos que sean utilizados por el concesionario con relación a una 11 

actividad turística, según ese término se define en la Ley 74-2010, según 12 

enmendada, conocida como “Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico 13 

de 2010” o cualquier ley que la sustituya. 14 

(b) …” 15 

Artículo 49.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 4030.24 de la Ley 16 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 17 

“Sección 4030.24.-Certificado de Compras Exentas 18 

(a) Toda persona con derecho a comprar partidas tributables sin pagar el 19 

impuesto [sobre ventas y uso] al consumo debe proveerle al comerciante 20 

de quien éste adquiere dichas partidas un Certificado de Compras Exentas 21 

en el tiempo, forma y manera que el Secretario establezca mediante 22 
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Reglamento. 1 

(b) El comerciante vendedor deberá ejercer un grado de cuidado suficiente 2 

para evitar que el comprador adquiera partidas tributables utilizando el 3 

Certificado de Compras Exentas que, a tenor con la información 4 

relacionada a la industria o actividad de negocio del comprador, sería 5 

irrazonable pensar que puedan ser adquiridas libres del pago del 6 

impuesto [sobre ventas y uso] al consumo.” 7 

Artículo 50.-Se añade un nuevo apartado (c) de la Sección 4041.01 de la Ley 1-8 

2011, según enmendada, para que lea como sigue: 9 

“Sección 4041.01.-Método de Contabilidad 10 

(a) … 11 

(b) … 12 

(c) Los comerciantes principalmente dedicados a la manufactura de hormigón podrán 13 

utilizar el método de recibido y pagado para propósitos de este Subtítulo.  Para 14 

propósitos de este apartado, se entenderá que un comerciante está principalmente 15 

dedicado a la manufactura de hormigón si dicho comerciante deriva más del 16 

ochenta (80) por ciento de sus ventas brutas de la venta de hormigón que el mismo 17 

comerciante ha manufacturado.  Además, se entenderá por hormigón el producto 18 

que resulta de la mezcla de la piedra, la arena y el cemento con agua.” 19 

Artículo 51.-Se enmiendan los apartados (a), (b), (c) y (e) de la Sección 4041.02 de 20 

la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 21 

“Sección 4041.02.-Declaración de Importación y Planillas Mensuales de 22 
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Impuesto sobre Importaciones y de [Impuestos sobre Ventas y Uso] Impuesto al 1 

Consumo 2 

(a) Declaración de Importación - Toda persona que importe a Puerto Rico 3 

propiedad mueble tangible someterá� una declaración detallada de 4 

impuesto [sobre uso] al consumo con relación a toda la propiedad mueble 5 

tangible introducida del exterior, en el tiempo, la forma, la manera y con 6 

aquella información que el Secretario establezca, como requisito previo 7 

para poder efectuar el levante de la propiedad mueble tangible importada. 8 

Disponiéndose que esto no será de aplicación para propósitos del 9 

Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo Municipal. 10 

(b) Planilla Mensual de Impuesto sobre Importaciones - Toda persona que 11 

importe propiedad mueble tangible por cualquier medio, incluyendo un 12 

sistema de servicio postal o porteadora aérea, sujetas al impuesto [sobre 13 

uso] al consumo debe presentar una Planilla de Impuestos sobre 14 

Importaciones no más tarde del décimo (10mo) día del mes siguiente al 15 

que ocurrió la transacción objeto del impuesto, electrónicamente o en los 16 

formularios preparados y suministrados por el Secretario, según este 17 

determine, y con aquella información que el Secretario establezca. La 18 

radicación de la Planilla Mensual de Impuesto sobre Importaciones no 19 

será un requisito previo para el levante de la propiedad mueble tangible 20 

importada. Disponiéndose, que esto no será de aplicación para propósitos 21 

del Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo Municipal. 22 
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(c) Planilla Mensual de Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo.- Para 1 

propósitos de determinar la cantidad del impuesto [sobre ventas y uso] al 2 

consumo a pagar bajo este Subtítulo (en el caso del impuesto [sobre uso] al 3 

consumo, aquellas partidas no reportadas en la Planilla de Impuesto sobre 4 

[Uso] Consumo en Importaciones), y reclamar el crédito al cual un 5 

comerciante tenga derecho según establecido en la Sección 4050.04 de este 6 

Subtítulo, todo comerciante deberá presentar una Planilla Mensual de 7 

Impuestos [sobre Ventas y Uso] al Consumo no más tarde del vigésimo 8 

(20mo) día del mes siguiente al que se recauden dichos impuestos, 9 

electrónicamente o en los formularios preparados y suministrados por el 10 

Secretario, según este determine. Dicha planilla deberá reflejar el valor de 11 

todas las partidas sujetas al impuesto [sobre ventas y uso] al consumo, 12 

depósitos del impuesto sobre ventas, créditos a los que tenga derecho a 13 

reclamar el comerciante en la planilla y cualquier otra información que el 14 

Secretario requiera. 15 

(d) … 16 

(e) Todo comerciante requerido por el Secretario mediante reglamento, carta 17 

circular o determinación administrativa de carácter general rendirá la 18 

Planilla de Impuesto sobre [Uso] Consumo en Importaciones y la Planilla 19 

Mensual de Impuestos [sobre Ventas y Uso] al Consumo por medios 20 

electrónicos. El método aceptable de transferencia, en cuanto a forma y 21 

contenido del intercambio de información electrónica, las circunstancias 22 
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bajo las cuales un intercambio de información electrónica servirá como 1 

sustituto de la presentación de un formulario de planilla y los medios, si 2 

alguno, mediante los cuales los contribuyentes recibirán confirmación, 3 

serán establecidos por el Secretario mediante reglamento, carta circular o 4 

determinación administrativa de carácter general.  El Secretario deberá 5 

aceptar dichas planillas como que fueron sometidas a tiempo si se inicia y 6 

acepta dicha transmisión no más tarde del día correspondiente, según sea 7 

el caso, a tenor con lo indicado anteriormente. 8 

(f) …” 9 

Artículo 52.-Se enmienda el apartado (b) de la Sección 4042.01 de la Ley 1-2011, 10 

según enmendada, para que lea como sigue: 11 

“Sección 4042.01.-Envío del Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo 12 

(a) … 13 

(b) en el caso de comerciantes que cobren el impuesto [sobre la venta] al 14 

consumo en representación de otros comerciantes bajo un acuerdo de 15 

facturación y cobro, la persona responsable del envío de los impuestos al 16 

Secretario será aquella que reconozca la venta en sus libros de acuerdo a 17 

los principios de contabilidad generalmente aceptados; 18 

(c) …” 19 

Artículo 53.-Se enmienda la Sección 4042.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, 20 

para que lea como sigue: 21 

“Sección 4042.02.-Pago del Impuesto [sobre Ventas] al Consumo Calculado 22 
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Conjuntamente con Precio de Venta 1 

Los impuestos a ser pagados sobre partidas tributables calculados 2 

conforme a la Sección 4020.06, serán remitidos al Departamento por el operador 3 

o el comerciante.” 4 

Artículo 54.-Se enmiendan los apartados (a), (b) y (d) de la Sección 4042.03 de la 5 

Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 6 

“Sección 4042.03.-Tiempo de Remisión del Impuesto [sobre Ventas y Uso] 7 

al Consumo 8 

(a) Los impuestos que se fijan por este Subtítulo, serán pagaderos al 9 

Secretario por la persona responsable de emitir el pago, en las fechas que 10 

se indican en esta Sección.  11 

(1) Impuesto [sobre Uso] al Consumo. – 12 

(A) Regla General – Como regla general, efectivo el 1 de agosto 13 

de 2014, el impuesto [sobre uso] al consumo aplicable a 14 

partidas tributables importadas a Puerto Rico por cualquier 15 

persona, excepto las partidas introducidas a través de un 16 

sistema de servicio postal o porteadora aérea, se pagará 17 

antes de que el contribuyente tome posesión del artículo. 18 

Disponiéndose que esto no será de aplicación para 19 

propósitos del Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo 20 

Municipal. 21 

(B) Excepciones - Como excepción a la regla general 22 
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mencionada anteriormente, una persona, incluyendo un 1 

comerciante, deberá pagar el correspondiente impuesto 2 

[sobre uso] al consumo en los días y bajo las circunstancias 3 

que se indican a continuación:   4 

(i) pago del impuesto [sobre uso] al consumo en o antes 5 

del décimo (10) día del mes siguiente al que se 6 

introduzca la mercancía sujeta al impuesto – en los 7 

siguientes casos el impuesto [sobre uso] al consumo se 8 

pagará en o antes del décimo (10) día del mes 9 

siguiente al que se introduzca la mercancía sujeta a 10 

dicho impuesto: 11 

(I) cuando la persona sea un comerciante 12 

afianzado, según ese término se define en la 13 

Sección 4042.03 de este Subtítulo, y el impuesto 14 

[sobre uso] al consumo correspondiente a la 15 

propiedad mueble tangible importada esté 16 

cubierto por la fianza prestada; 17 

(II) cuando debido a una corrección de la cantidad 18 

reportada en la Declaración de Impuesto 19 

[sobre Uso] al Consumo para el Levante de 20 

Propiedad Mueble, el pago realizado por una 21 

persona, incluyendo un comerciante,  antes de 22 
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realizar el levante de cualquier propiedad 1 

introducida a Puerto Rico, según se establece 2 

en el inciso (A), anterior, no satisfaga en su 3 

totalidad la cantidad a pagar de impuesto 4 

[sobre uso] al consumo según se establece en 5 

este Subtítulo, luego de corregida la 6 

información, la persona deberá pagar cualquier 7 

diferencia no más tarde del décimo (10mo) día 8 

del mes siguiente al que ocurrió la transacción 9 

objeto del impuesto o conjuntamente con la 10 

radicación de  la Planilla de Impuesto [sobre 11 

Uso] al Consumo en Importaciones; 12 

(III) cuando una persona, incluyendo un 13 

comerciante, introduzca propiedad mueble 14 

tangible sujeta al pago del impuesto [sobre 15 

uso] al consumo a través de un sistema de 16 

servicio postal o porteadora aérea; y 17 

(IV) cuando una persona, incluyendo un 18 

comerciante, adquiera propiedad mueble 19 

tangible sujeta al pago del impuesto [sobre 20 

uso] al consumo mediante una transmisión 21 

electrónica o copiada de una página 22 
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electrónica; 1 

(ii) pago del impuesto sobre uso en o antes del vigésimo 2 

(20) día del mes siguiente a aquel en el cual surja el 3 

evento que da lugar a la imposición y pago del 4 

impuesto [sobre uso] al consumo – en los siguientes 5 

casos, el impuesto sobre uso se pagará en o antes del 6 

vigésimo (20) día del mes siguiente a aquel en el cual 7 

ocurra el evento descrito:  8 

(I) … 9 

 10 

(2) Impuesto [sobre Ventas] al Consumo - El impuesto [sobre ventas] al 11 

consumo que se fija por este Subtítulo, será pagadero al Secretario 12 

por la persona responsable de emitir el pago, no más tarde del 13 

vigésimo (20mo) día del mes siguiente al que ocurrió el cobro de 14 

dicho impuesto, o en aquella otra fecha o forma, según se 15 

establezca el Secretario en relación con la forma, el tiempo y las 16 

condiciones que regirán el pago o depósito de dichas 17 

contribuciones retenidas. 18 

(3) Las instituciones financieras requeridas a cobrar el impuesto [sobre 19 

ventas] al consumo en cargos bancarios, a tenor con la cláusula (i) 20 

del inciso (A) del párrafo (2) del apartado (nn) de la sección 4010.01 21 

del Código, emitirán el pago en aquella otra fecha o forma, según se 22 
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establezca en los reglamentos que promulgue el Secretario en 1 

relación con la forma, el tiempo y las condiciones que regirán el 2 

pago o depósito de dichas contribuciones retenidas. 3 

(b) Prórroga para el pago del impuesto [sobre uso] al consumo en partidas 4 

introducidas por comerciantes con posterioridad al 31 de julio de 2014.- 5 

(1) El Secretario podrá prorrogar el tiempo establecido en este 6 

Subtítulo para el pago del impuesto [sobre uso] al consumo sobre las 7 

partidas tributables introducidas a Puerto Rico por un comerciante 8 

afianzado y autorizar al introductor a tomar posesión de las 9 

mismas, antes de efectuar el pago del impuesto, tomando en 10 

consideración el volumen o la frecuencia de las importaciones de 11 

introductor, así como el historial o proyección de éste en el pago 12 

del impuesto [sobre uso] al consumo. 13 

Disponiéndose que, la autorización para el levante de la propiedad 14 

mueble tangible introducida a Puerto Rico sin el pago previo del 15 

impuesto [sobre uso] al consumo en el caso de un Comerciante 16 

Afianzado dependerá de si el monto de la fianza que tenga 17 

disponible dicho comerciante al momento de la introducción de esa 18 

propiedad es suficiente para garantizar el pago de la totalidad del 19 

impuesto [sobre uso] al consumo que corresponda. 20 

(2) Monto de la Fianza Disponible para Efectuar el Levante o Tomar 21 

Posesión de la Propiedad Mueble Tangible Introducida a Puerto 22 
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Rico –  La fianza que preste un Comerciante Afianzado incluirá una 1 

cantidad para garantizar el pago del impuesto [sobre uso] al 2 

consumo correspondiente y otra cantidad, equivalente a un 3 

veinticinco (25) porciento de la cantidad anterior, que estará 4 

disponible para garantizar el pago de cualesquiera recargos, 5 

intereses o multas administrativas que se le imponga a dicho 6 

comerciante. El Comerciante Afianzado nunca podrá utilizar la 7 

cantidad de la fianza disponible para garantizar el pago de 8 

recargos, intereses o multas administrativas para efectuar el levante 9 

o tomar posesión de la propiedad mueble tangible introducida a 10 

Puerto Rico. 11 

 La porción de la fianza disponible para efectuar el levante o tomar 12 

posesión de la propiedad mueble tangible introducida a Puerto 13 

Rico aumentará y se reducirá de la siguiente manera: 14 

 (i) aumentos.-  dicha porción de la fianza aumentará por: 15 

  (A) … 16 

(C) cualquier pago de impuesto sobre uso efectuado con 17 

la Declaración de Impuesto [sobre Uso] al Consumo 18 

para el Levante de Propiedad Mueble y la Planilla 19 

Mensual de Impuesto [sobre Uso] al Consumo en 20 

Importaciones; y 21 

 (ii) reducciones. - dicha porción de la fianza se reducirá por: 22 
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(A) la cantidad  del impuesto [sobre uso] al consumo 1 

correspondiente a cualquier Declaración de Impuesto 2 

[sobre Uso] al Consumo para el Levante de Propiedad 3 

Mueble con respecto a la cual no se pagó el impuesto 4 

[sobre uso] al consumo; y 5 

  (B) …  6 

(3) Comerciante Afianzado.- Para fines de esta sección un comerciante 7 

afianzado es todo comerciante registrado que: 8 

 (i) … 9 

(ii) que preste una fianza satisfactoria al Secretario, según éste 10 

establezca por reglamento, para garantizar el pago de la 11 

totalidad del impuesto [sobre uso] al consumo que 12 

corresponda y de cualesquiera recargos, intereses o multa 13 

administrativa que se le imponga por no pagarlos en el 14 

tiempo fijado en este Subtítulo. Dicha fianza deberá 15 

prestarse ante el Secretario mediante depósito en efectivo, 16 

carta de crédito o a través de una compañía debidamente 17 

autorizada de acuerdo a las leyes de Puerto Rico para prestar 18 

fianzas. 19 

(c) … 20 

(d) No obstante, en el caso de comerciantes cuyas ventas brutas para el año 21 

contributivo anterior no haya excedido de un millón de dólares 22 
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($1,000,000), el impuesto [sobre ventas y uso] al consumo correspondiente 1 

al mes de julio de 2015 será pagado de la siguiente manera: 2 

(i) el cincuenta y cinco (55) por ciento del impuesto [sobre ventas y 3 

uso] al consumo será pagado no más tarde del día veinte (20) de 4 

agosto de 2015; y 5 

(ii) el cuarenta y cinco (45) por ciento del impuesto [sobre ventas y 6 

uso] al consumo será pagado en tres (3) plazos iguales no más tarde 7 

de los días veinte (20) de los meses de septiembre, octubre y 8 

noviembre del año 2015.” 9 

Artículo 55.-Se enmiendan los apartados (b) y (e) de la Sección 4042.04 de la Ley 10 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 11 

“Sección 4042.04.-Forma de Pago 12 

(a) … 13 

(b) Todo comerciante requerido por el Secretario mediante reglamento, carta 14 

circular o determinación administrativa de carácter general deberá remitir 15 

el impuesto [sobre ventas y uso] al consumo mediante transferencia 16 

electrónica. El método aceptable de transferencia, en cuanto a la forma y 17 

contenido de la transferencia será establecido por el Secretario. 18 

(c) … 19 

(e) Con respecto a cualquier pago de impuesto [sobre ventas o sobre uso] al 20 

consumo, el Secretario aceptará los pagos como remitidos a tiempo si 21 

tienen el matasellos postal fechado no más tarde del décimo (10mo.) o 22 
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vigésimo (20mo) día del mes siguiente a que se recauden dichos 1 

impuestos o del mes siguiente al que ocurrió la transacción objeto del 2 

impuesto, según sea el caso, a tenor con la sección 4042.03 de este Código. 3 

Si el día de pago correspondiente fuese sábado, domingo, o día festivo 4 

federal o estatal, los pagos serán aceptados si tienen matasellos del día 5 

hábil siguiente.  Disponiéndose, que aquellos pagos que el Secretario 6 

requiera que se envíen por medios electrónicos deberán ser recibidos no 7 

más tarde del día de pago indicado en la sección 4042.03 de este Código, o 8 

la fecha establecida por el Secretario mediante reglamento a tenor con la 9 

Sección 4042.03 de este Subtítulo, cual fuere aplicable.” 10 

Artículo 56.-Se enmiendan los apartados (b), (c) y (d) de la Sección 4050.01 de la 11 

Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 12 

“Sección 4050.01.-Deducción por Devolución de Partidas Tributables 13 

(a) … 14 

(b) Deducción al Comerciante. -  Cuando el comerciante, conforme al 15 

apartado (a) de esta sección, reciba devoluciones de partidas tributables, 16 

podrá deducir el precio de venta de dichas partidas tributables devueltas 17 

del total de las ventas brutas que deberá informar, en la planilla mensual 18 

del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo correspondiente al mes en 19 

que se efectuó la devolución. 20 

(c) Devolución de partidas tributables por un comerciante con certificado de 21 

revendedor 22 
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(1) Devolución de Partidas Tributables durante el Mes de la Venta.– 1 

Cuando un comerciante vendedor reciba devoluciones de partidas 2 

tributables por un comerciante comprador registrado que posea un 3 

Certificado de Revendedor durante el mes donde se efectuó la 4 

venta, el comerciante deberá reintegrar la cantidad del impuesto 5 

[sobre ventas] al consumo cobrado al y pagado por el comprador, si 6 

alguno. El comerciante, a su vez, podrá deducir el precio de venta 7 

de dichas partidas tributables devueltas del total de las ventas 8 

brutas que deberá informar en la planilla mensual del impuesto 9 

[sobre ventas y uso] al consumo correspondiente al mes en que se 10 

efectuó la devolución. 11 

(2) Devolución de partidas tributables luego del cierre del mes de la 12 

venta.- 13 

(i) Comerciante registrado que no remitió el pago al vendedor 14 

por el impuesto [sobre ventas] al consumo antes de devolver 15 

las partidas tributables.– Cuando el comerciante reciba 16 

devoluciones de partidas tributables por un comerciante 17 

registrado que posea un Certificado de Revendedor luego 18 

del cierre del mes donde se efectuó la venta y dicho 19 

comerciante registrado no haya remitido el pago del 20 

impuesto [sobre ventas] al consumo al comerciante vendedor 21 

relacionado a las partidas tributable devueltas, el 22 
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comerciante vendedor podrá deducir el precio de venta de 1 

dichas partidas tributables devueltas del total de las ventas 2 

brutas que deberá informar en la planilla mensual del 3 

impuesto [sobre ventas y uso] al consumo correspondiente al 4 

mes en que se efectuó la devolución. 5 

(ii) Comerciante registrado que remitió el pago al vendedor por 6 

el impuesto [sobre ventas] al consumo antes de devolver las 7 

partidas tributables.- Cuando el comerciante reciba 8 

devoluciones de partidas tributables por un comerciante 9 

registrado que posea un Certificado de Revendedor luego 10 

del cierre del mes donde se efectuó la venta y dicho 11 

comerciante registrado haya remitido el pago del impuesto 12 

[sobre ventas] al consumo al comerciante vendedor, el 13 

comerciante vendedor no deberá reintegrar la cantidad del 14 

impuesto [sobre ventas] al consumo cobrado al comprador. 15 

El comerciante, a su vez, no podrá deducir el precio de venta 16 

de dichas partidas tributables devueltas del total de las 17 

ventas brutas que deberá informar en la planilla mensual del 18 

impuesto [sobre ventas y uso] al consumo correspondiente al 19 

mes en que se efectuó la devolución. 20 

(d) Al momento de venderse cualquier partida tributable devuelta, la venta 21 

estará sujeta al impuesto [sobre las ventas] al consumo que impone este 22 
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Subtítulo.” 1 

Artículo 57.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 4050.02 de la Ley 2 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 3 

“Sección 4050.02.-Crédito por Venta de Propiedad del Comerciante 4 

(a) Reclamación del crédito y limitación: 5 

(1) Un comerciante registrado que haya comprado una partida 6 

tributable para el uso, consumo o almacenamiento del propio 7 

comerciante, haya pagado el impuesto [sobre ventas y uso] al 8 

consumo y venda dicha partida subsiguientemente sin haberla 9 

utilizado, tendrá derecho a un crédito de la cantidad pagada por 10 

concepto del impuesto [por uso] al consumo de la partida tributable, 11 

en la manera en que disponga el Secretario y según se dispone más 12 

adelante. 13 

(2) El crédito deberá reclamarse en la Planilla Mensual de Impuestos 14 

[sobre Ventas y Uso] al Consumo. 15 

(b) Arrastre del Crédito 16 

(1) Si el crédito dispuesto por esta sección excede el impuesto [sobre 17 

ventas y uso] al consumo a pagarse en la Planilla Mensual de 18 

Impuestos [sobre Ventas y Uso] al Consumo correspondiente, dicho 19 

exceso podrá arrastrarse a las Planillas Mensuales de Impuestos 20 

[sobre Ventas y Uso] al Consumo subsiguientes hasta tanto sea 21 

utilizado en su totalidad. 22 
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(2) …” 1 

Artículo 58.-Se enmiendan los apartados (a), (b) y (c) de la Sección 4050.03 de la 2 

Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 3 

“Sección 4050.03.-Crédito por Cuentas Incobrables 4 

(a) En General.- Un comerciante que ha pagado los impuestos dispuestos en 5 

este Subtítulo sobre partidas tributables bajo el método de acumulación, 6 

podrá reclamar un crédito en la siguiente planilla mensual del impuesto 7 

[sobre ventas y uso] al consumo, por aquellos impuestos pagados por el 8 

comerciante sobre el monto de aquellas cuentas que resultaren 9 

incobrables. 10 

(b) Ventas Condicionales.-  Cuando un comerciante haya pagado el impuesto 11 

establecido en este Subtítulo sobre una partida tributable vendida y 12 

reposea (con o sin proceso judicial) la partida tributable, podrá reclamar 13 

un crédito en la siguiente planilla mensual del impuesto [sobre ventas y 14 

uso] al consumo, por una cantidad igual a los impuestos atribuibles al 15 

balance adeudado que resulte incobrable para dicho comerciante. 16 

(c) Recobro.-  En caso del recobro de cuentas incobrables, por las que el 17 

comerciante hubiese reclamado un crédito, la cantidad recobrada será 18 

incluida como “venta bruta” en la siguiente planilla mensual del impuesto 19 

[sobre ventas y uso] al consumo que sea presentada por el comerciante 20 

después de dicho recobro, y pagará el correspondiente impuesto.” 21 

Artículo 59.-Se enmiendan los apartados (a), (b) y (c) de la Sección 4050.04 de la 22 
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Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 1 

“Sección 4050.04.-Crédito por Impuestos Pagados por un Comerciante 2 

Revendedor 3 

(a) Reclamación del crédito y limitación: 4 

(1) Todo comerciante registrado que posea un Certificado de 5 

Revendedor de acuerdo a los requisitos establecidos en el apartado 6 

(c) de esta Sección, podrá reclamar un crédito por la cantidad 7 

pagada por concepto del impuesto [sobre ventas o del impuesto 8 

sobre uso] al consumo en la compra o introducción, 9 

respectivamente, de partidas tributables para la reventa. 10 

 (2) Monto del  y Ajustes al Crédito 11 

  (A) … 12 

(B) Ajustes a la Cuenta Control de Crédito de Revendedor. – El 13 

monto de la Cuenta Control de Crédito de Revendedor se 14 

aumentará y se reducirá de la siguiente manera: 15 

(i) Aumentos.- La Cuenta Control de Crédito de 16 

Revendedor aumentará por: 17 

(I) la cantidad de impuesto [sobre venta] al 18 

consumo pagada por un comerciante 19 

revendedor en la compra de propiedad mueble 20 

tangible para la reventa antes de que sea 21 

implantado el sistema de la Cuenta Control de 22 
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Crédito de Revendedor, en la forma y manera 1 

establecida por el Secretario mediante 2 

Reglamento; 3 

 (II) la cantidad de impuesto [sobre venta] al 4 

consumo pagada por un comerciante revendedor en la 5 

compra de propiedad mueble tangible adquirida para 6 

la reventa en o después de que sea implantado el 7 

sistema de la Cuenta Control de Crédito de 8 

Revendedor; y 9 

(II) la cantidad de impuesto [sobre uso] al consumo 10 

pagada por un comerciante revendedor en la 11 

introducción de propiedad mueble tangible 12 

importada a Puerto Rico para la reventa, 13 

siempre y cuando se le haya sometido al 14 

Departamento una factura comercial antes, 15 

conjuntamente o luego de haber realizado el 16 

pago; y 17 

(ii) Reducciones.- La Cuenta Control de Crédito de 18 

Revendedor se reducirá por: 19 

(I) la cantidad  reclamada como crédito en la 20 

Planilla Mensual de Impuesto [sobre Ventas y 21 

Uso] al Consumo que corresponda a aquel 22 
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impuesto sobre uso que pagó en la importación 1 

de propiedad mueble tangible que introdujo 2 

para la reventa; 3 

(II) la cantidad  reclamada como crédito en la 4 

Planilla Mensual  de Impuesto [sobre Ventas y 5 

Uso] al Consumo que corresponda a las 6 

cantidades pagadas por concepto de impuesto 7 

sobre ventas en las compras de propiedad 8 

mueble tangible adquiridas localmente para la 9 

reventa, una vez el sistema de la Cuenta 10 

Control de Crédito de Revendedor se haya 11 

implantado para reflejar el monto de las 12 

mismas; 13 

(III) el monto del impuesto [sobre ventas] al 14 

consumo correspondiente a propiedad que fue 15 

devuelta al comerciante vendedor, según 16 

establecido en el párrafo (3) del apartado (a) de 17 

esta Sección; y 18 

(IV) el monto del impuesto [sobre ventas] al 19 

consumo correspondiente a propiedad en 20 

relación con la cual el comerciante vendedor 21 

reclamó el crédito dispuesto en la Sección 22 
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4050.03 de este Código. 1 

(C) Cuenta Control de Crédito de Revendedor – La Cuenta 2 

Control de Crédito de Revendedor es una cuenta que el 3 

Secretario deberá crear para cada comerciante registrado que 4 

posea un Certificado de Revendedor, con el propósito de 5 

reflejar la cantidad que dicho comerciante tiene disponible 6 

en cualquier momento para utilizarla como crédito para 7 

reducir  el monto que éste viene obligado a remitir por 8 

concepto del impuesto [sobre venta] al consumo que estaba 9 

obligado a cobrar. La Cuenta Control de Crédito de 10 

Revendedor deberá ser creada por el Secretario para cada 11 

comerciante registrado que posea un Certificado de 12 

Revendedor. El Secretario establecerá mediante reglamento 13 

u otra comunicación las reglas para determinar la 14 

aplicabilidad de este requisito a los distintos tipos de 15 

comerciante. 16 

(i) Persona Responsable de Realizar los Ajustes a la 17 

Cuenta – 18 

 (I) … 19 

 (II) Otras Personas – 20 

(aa) el ajuste correspondiente a la cantidad 21 

de impuesto [sobre venta] al consumo 22 
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pagada por un comerciante revendedor 1 

en la compra de propiedad mueble 2 

tangible adquirida para la reventa, 3 

mencionado en la sub-cláusula (II) de la 4 

cláusula (i) del inciso anterior, será 5 

efectuado por el vendedor de dicha 6 

propiedad una vez el sistema de la 7 

Cuenta Control de Crédito de 8 

Revendedor se haya implantado, en el 9 

tiempo, forma, método y manera que el 10 

Secretario establezca mediante 11 

documento oficial; 12 

  (bb) … 13 

(cc) el ajuste correspondiente a la cantidad 14 

de impuesto [sobre venta] al consumo 15 

pagada por un comerciante revendedor 16 

atribuible a propiedad que fue devuelta 17 

al comerciante vendedor, según 18 

establecido en la cláusula (i) del inciso 19 

(B) del párrafo (3) del apartado (a) de 20 

esta Sección, será efectuado por el 21 

vendedor de dicha propiedad una vez el 22 
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sistema de la Cuenta Control de Crédito 1 

de Revendedor se haya implantado, en 2 

el tiempo, forma, método y manera que 3 

el Secretario establezca mediante 4 

documento oficial. 5 

(ii) … 6 

 (3) Reclamación del Crédito en el Caso de Devoluciones 7 

(A) Devolución de partidas tributables durante el mes de la 8 

venta – Todo comerciante registrado que posea un 9 

Certificado de Revendedor de acuerdo a los requisitos 10 

establecidos en el apartado (c) de esta sección y que devolvió 11 

partidas muebles tributables durante el mes en el cual 12 

compró dichas partidas no podrá tomar un crédito por la 13 

cantidad del impuesto [sobre ventas] al consumo que pagó y 14 

que le fue devuelto por el vendedor, si alguno.  Además, el 15 

vendedor no podrá realizar un ajuste aumentando la Cuenta 16 

Control de Crédito de Revendedor por la cantidad de 17 

impuesto [sobre venta] al consumo correspondiente al 18 

artículo que le fue devuelto. 19 

(B) Devolución de partidas Tributables luego del cierre del mes 20 

de la venta.- 21 

(i) Comerciante registrado que no remitió el pago al 22 
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vendedor por el impuesto [sobre ventas] al consumo 1 

antes de devolver las partidas tributables.–  Todo 2 

vendedor que, luego del cierre del mes y antes de 3 

recibir el pago por la propiedad mueble tangible 4 

vendida, reciba una devolución de mercancía de un 5 

comerciante registrado que posea un Certificado de 6 

Revendedor, de acuerdo a los requisitos establecidos 7 

en el apartado (c), ajustará la Cuenta Control de 8 

Crédito de Revendedor reduciendo el monto de 9 

créditos disponibles por la cantidad del impuesto 10 

[sobre ventas] al consumo correspondiente al artículo 11 

que le fue devuelto. 12 

(ii) Comerciante registrado que remitió el pago al 13 

vendedor por el impuesto [sobre ventas] al consumo 14 

antes de devolver las partidas tributables.-Todo 15 

vendedor que, luego del cierre del mes y de recibir el 16 

pago por la propiedad mueble tangible vendida, 17 

reciba una devolución de mercancía de un 18 

comerciante registrado que posea un Certificado de 19 

Revendedor, de acuerdo a los requisitos establecidos 20 

en el apartado (c), no tendrá que ajustar la Cuenta 21 

Control de Crédito de Revendedor por la cantidad del 22 
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impuesto [sobre ventas] al consumo correspondiente 1 

al artículo que le fue devuelto. 2 

 (4) Límite del crédito.- 3 

(A) Para periodos comenzados antes del 30 de junio de 2015, el 4 

crédito deberá reclamarse en la Planilla Mensual de 5 

Impuestos [sobre Ventas y Uso] al Consumo correspondiente 6 

al periodo en que se pagó el impuesto sobre la venta hasta 7 

un máximo de setenta y cinco (75) por ciento de la 8 

responsabilidad contributiva que refleje dicha planilla.  9 

Excepto que, en el caso de contribuyentes dedicados 10 

principalmente a la venta de alimentos no preparados y 11 

provisiones, el crédito a reclamarse en la Planilla Mensual de 12 

Impuestos [sobre Ventas y Uso] al Consumo correspondiente 13 

al periodo en que se pagó el impuesto sobre la venta podrá 14 

ser hasta un máximo de un cien (100) por ciento de la 15 

responsabilidad contributiva que refleje dicha planilla. 16 

   (i) … 17 

(B) Para periodos comenzados después del 30 de junio de 2015, 18 

el crédito correspondiente al periodo en que se pagó el 19 

impuesto [sobre la venta] al consumo podrá ser de hasta un 20 

cien (100) por ciento de la responsabilidad contributiva que 21 

refleje la planilla. 22 
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  (C) … 1 

 (5) … 2 

(b) Arrastre del Crédito 3 

(1) Si el crédito dispuesto por esta sección excede el impuesto [sobre 4 

ventas y uso] al consumo a pagarse en la Planilla Mensual de 5 

Impuestos [sobre Ventas y Uso] al Consumo del período en que se 6 

paga el impuesto que da derecho al crédito concedido en esta 7 

sección, dicho exceso podrá arrastrarse a las Planillas Mensuales de 8 

Impuestos [sobre Ventas y Uso] al Consumo subsiguientes hasta 9 

tanto sea utilizado en su totalidad. 10 

 (2) … 11 

(c) Certificado de Revendedor - Toda persona debidamente registrada como 12 

comerciante que adquiera partidas tributables para revender y sea un 13 

revendedor (según definido en este Subtítulo) podrá solicitar un 14 

Certificado de Revendedor. Este certificado será emitido por el Secretario 15 

con el objetivo de identificar si el comerciante revendedor puede reclamar 16 

el crédito establecido en esta sección y no con el propósito de que este sea 17 

presentado por el comerciante revendedor a sus suplidores. Cada 18 

certificado expedido deberá estar numerado, cumplir con lo dispuesto en 19 

la Sección 6054.02, y será válido por el término de un (1) año. El Secretario, 20 

en el uso de su discreción, podrá mediante determinación a esos efectos, 21 

limitar la validez de los certificados. Para solicitar dicho certificado el 22 
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comerciante revendedor deberá: 1 

 (1) … 2 

(3) haber rendido todas sus planillas, incluyendo las planillas de 3 

contribución sobre ingresos y aquellas relacionadas al impuesto 4 

[sobre ventas y uso] al consumo; 5 

 (4) … 6 

(d) …” 7 

Artículo 60.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 4050.05 de la Ley 8 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 9 

“Sección 4050.05.-Reintegro de Impuestos Pagados 10 

(a) En General.-  Una persona que ha pagado o se le ha cobrado 11 

indebidamente o en exceso el impuesto [sobre ventas]  al consumo, podrá 12 

solicitar por escrito al Secretario el reintegro del mismo dentro del término 13 

y conforme a los procedimientos establecidos por el Secretario. 14 

(b) Solicitud de Reintegro.- No se podrá reclamar en ninguna de las planillas 15 

del impuesto [sobre ventas] al consumo un reintegro por el impuesto 16 

[sobre ventas] al consumo que haya sido pagado o cobrado indebidamente 17 

o en exceso. El Secretario emitirá el formulario correspondiente para 18 

reclamar el reintegro. El derecho a recibir cualquier reintegro bajo las 19 

disposiciones de esta sección no es transferible, excepto a una entidad 20 

sucesora en una reorganización corporativa, el albacea, administrador, 21 

receptor, síndico en caso de quiebra, o cesionario en un procedimiento de 22 
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insolvencia, de la persona con derecho al reintegro. 1 

(c) …” 2 

Artículo 61.-Se enmiendan los apartados (b), (c), (d), (f) y (h) de la Sección 3 

4050.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 4 

“Sección 4050.06.-  Disposición Especial de Fondos 5 

(a) … 6 

(b) El Secretario asignará mensualmente la cantidad de doscientos setenta mil 7 

(270,000) dólares producto de los recaudos del impuesto [sobre ventas y 8 

uso] al consumo y los mismos ingresarán en una cuenta denominada 9 

“Fondo para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 10 

Cinematográfica de Puerto Rico” en los libros del Departamento, sin año 11 

económico determinado, y se contabilizarán en forma separada de 12 

cualesquiera otros fondos bajo la custodia del Secretario. Los ingresos de 13 

dicho fondo no se considerarán al determinar los ingresos totales anuales 14 

del Fondo General.  El Secretario transferirá trimestralmente  las 15 

cantidades ingresadas en dicho fondo a la Corporación para el Desarrollo 16 

de las Artes, Ciencias, e Industria Cinematográfica de Puerto Rico para 17 

que de acuerdo a las leyes aplicables, los ponga a la disposición de dicha 18 

entidad para los propósitos de ésta y en la forma y tiempo que el 19 

Secretario determine. 20 

(c) Para periodos anteriores al 1 de febrero de 2014, el producto de la parte 21 

del impuesto municipal [sobre ventas y uso] al consumo del punto cinco 22 
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(.5) por ciento autorizado por la Sección 4020.10 y el Subtítulo F será 1 

cobrado por el Secretario, de conformidad con el Subtítulo F, será 2 

depositado en unas cuentas o fondos especiales en el Banco 3 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (en adelante, el Banco o 4 

“BGF”), las cuales serán utilizadas exclusivamente para los propósitos que 5 

se indican a continuación.  Dichas cuantías no podrán ser depositadas, 6 

transferidas o prestadas en ningún momento al Fondo General del 7 

Gobierno de Puerto Rico, sin excepción alguna.  En ese mismo contexto, el 8 

Estado no podrá descontar cantidad alguna con motivo de deudas que 9 

tengan los municipios con cualquier departamento, agencia, 10 

instrumentalidad o corporación pública, de la naturaleza que fuere, 11 

excepto la cantidad establecida en la Sección 4050.06(f).  En específico, el 12 

recaudo que se genere del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo será 13 

distribuido para los siguientes propósitos: 14 

(1) Punto dos (.2) por ciento del impuesto [sobre ventas y uso] al 15 

consumo del punto cinco (.5) por ciento a ser cobrado por el 16 

Secretario, será ingresado en una cuenta o fondo especial en el 17 

Banco denominado como “Fondo de Desarrollo Municipal”, creado 18 

de conformidad con la Sección 4050.07. 19 

(2) Punto dos (.2) por ciento del impuesto [sobre ventas y uso] al 20 

consumo del punto cinco (.5) por ciento cobrado por el Secretario 21 

será depositado en un fondo especial en el Banco para la concesión 22 
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de préstamos a los municipios de Puerto Rico, denominado como 1 

“Fondo de Redención Municipal”, creado de conformidad con la 2 

Sección 4050.08. 3 

(3) Punto uno (.1) por ciento del punto cinco (.5) por ciento impuesto 4 

[sobre ventas y uso] al consumo cobrado por el Secretario será 5 

ingresado en una cuenta o fondo especial en el Banco denominado 6 

como “Fondo de Mejoras Municipales”, creado de conformidad con 7 

la Sección 4050.09. 8 

Comenzando el 1 de febrero de 2014, este inciso (c) de la Sección 4050.06 9 

no tendrá efecto, y los tres fondos municipales se nutrirán según se 10 

establece en los apartados (a) de las Secciones 4050.07, 4050.08 y 4050.09, 11 

respectivamente, de esta Ley. 12 

(d) A los fines de la implantación del apartado (e) de esta sección, se establece 13 

la obligación tanto del Secretario, del Banco, así como de todos los 14 

municipios de  Puerto Rico de facilitarse y suministrarse entre sí, los unos 15 

a los otros, toda la información relacionada a los recaudos del impuesto 16 

[sobre ventas y uso] al consumo autorizado por las Secciones 4020.01, 17 

4020.02 y 4020.10, independientemente de los mecanismos utilizados para 18 

su cobro o la entidad, agencia o compañía contratada o autorizada por ley 19 

para llevar a cabo los recaudos, así como la remesa de los mismos a los 20 

distintos fondos especiales administrados por el Banco mencionados como 21 

parte del apartado (e) de esta sección.  El Secretario y el Banco 22 
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suministrarán trimestralmente a los municipios, previa solicitud de los 1 

mismos, cualquier información relacionada al cobro, imposición y 2 

administración del impuesto municipal [sobre ventas y uso] al consumo, 3 

incluyendo, pero sin limitarse a lo relacionado con la radicación de 4 

planillas, registro de comerciantes el monto de la remesa de los dineros 5 

recaudados depositados en cada uno de los fondos especiales establecidos 6 

en las Secciones 4050.07, 4050.08 y 4050.09. 7 

(e) … 8 

(f) El costo de programación del sistema de recaudo a ser implantado por el 9 

Departamento para el cobro del punto cinco (.5) por ciento del impuesto 10 

[sobre ventas y uso] al consumo a ser cobrado por el Secretario para el 11 

beneficio de los municipios de conformidad con el Subtítulo F, será 12 

sufragado mediante la aportación de un millón (1,000,000) de dólares 13 

equitativamente entre los setenta y ocho (78) municipios, provenientes de 14 

los recaudos del Fondo de Desarrollo municipal establecido en la Sección 15 

4050.07, previo a la distribución a los municipios de los dineros 16 

depositados en dicho fondo. Cualquier cantidad adicional a un millón 17 

(1,000,000) de dólares aportado por los municipios, necesarios para la 18 

implantación del cobro del punto cinco (.5) por ciento será sufragado por 19 

el Secretario.  A esos efectos, se autoriza al Presidente del Banco a 20 

establecer una línea de crédito para que el Secretario pueda sufragar los 21 

costos asociados con la programación e implantación del sistema de 22 
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recaudos. 1 

(g) … 2 

(h) Para periodos comenzados a partir del 1 de julio de 2014 y terminados 3 

antes del 1 de julio de 2064, el cincuenta (50) por ciento del Impuesto 4 

[sobre Ventas y Uso] al Consumo establecido en la Secciones 4020.01 y 5 

4020.02 del Código, que no esté gravado por la Ley 91-2006, según 6 

enmendada, también conocida como la “Ley del Fondo de Interés 7 

Apremiante,” o por la Ley 18-2014, también conocida como la “Ley del 8 

Fondo de Administración Municipal,” o por cualquier otro gravamen 9 

fijado contra el Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo, cobrado por 10 

los comerciantes en los Proyectos de Mejoramiento en el Distrito, según se 11 

define dicho término en el Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, según 12 

enmendada, conocida como la “Ley del Distrito del Centro de 13 

Convenciones de Puerto Rico,” ingresará al Fondo para el Mejoramiento 14 

del Distrito creado en el Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, y se transferirá a 15 

la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.  A 16 

partir del 1ro de julio de 2014, el Secretario transferirá al Fondo para el 17 

Mejoramiento del Distrito las cantidades a ser distribuidas en cada 18 

trimestre conforme a esta Sección, una vez los recaudos del Impuesto 19 

[sobre Ventas y Uso] al Consumo establecido en la Secciones 4020.01 y 20 

4020.02 del Código, gravados por la Ley 91-2006, según enmendada, 21 

conocida como la “Ley del Fondo de Interés Apremiante”, por la Ley 18-22 
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2004, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de 1 

Administración Municipal,” o cualquier otro gravamen fijado contra el 2 

Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo, hayan sido alcanzados, sólo 3 

entonces se transferirá al Fondo para el Mejoramiento del Distrito el 4 

cincuenta por ciento (50%) del Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo 5 

establecido en la Secciones 4020.01 y 4020.02 del Código cobrado durante 6 

todo el año fiscal por los comerciantes en los Proyectos de Mejoramiento 7 

en el Distrito.  Los ingresos del Fondo para el Mejoramiento del Distrito 8 

creado en el Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, serán transferidos 9 

trimestralmente por el Secretario de Hacienda e ingresarán a un fondo 10 

separado y no formarán parte de los ingresos totales anuales del Fondo 11 

General. El Secretario establecerá mediante reglamento los mecanismos 12 

para determinar las cantidades a depositarse trimestralmente en el Fondo 13 

para el Mejoramiento del Distrito.” 14 

Artículo 62.-Se enmiendan los apartados (a) y (f) de la Sección 4050.07 de la Ley 15 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 16 

“Sección 4050.07.-Creación del Fondo de Desarrollo Municipal 17 

(a) Creación del Fondo.- Se crea un “Fondo de Desarrollo Municipal”, bajo la 18 

custodia del Banco: 19 

 (1) … 20 

(2) Para periodos comenzados a partir del 1 de julio de 2014, el Fondo 21 

de Desarrollo Municipal se nutrirá conforme a las disposiciones, 22 
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términos y otras condiciones dispuestas en la Ley del Fondo de 1 

Administración Municipal y lo referente al aumento del impuesto 2 

[sobre ventas y uso] al consumo estatal establecido en [las 3 

Secciones] la Sección 4020.01 [y 4020.02] de esta Ley. 4 

(b) … 5 

(f) Revisión de la Fórmula.- La fórmula establecida en el apartado (c) de esta 6 

sección se revisará anualmente por parte del Presidente del Banco no más 7 

tarde del día 31 de julio de cada año fiscal, respecto a los factores 8 

cambiantes de la misma que requieran ser revisados para propósitos de 9 

implantarla para el siguiente año fiscal, en específico, en lo relacionado 10 

con el monto del impuesto [sobre las ventas y uso] al consumo cobrado por 11 

cada uno de los municipios, el presupuesto operacional de cada uno de los 12 

municipios, y el censo poblacional federal, según corresponda. No 13 

obstante lo anterior, la revisión de dichos factores no constituye una 14 

autorización para cambiar o modificar como tal dicha fórmula por parte 15 

del Banco. De acuerdo con lo cual, los cambios a ser efectuados que 16 

comprendan una modificación de dicha fórmula deberán ser aprobados 17 

mediante legislación de la Asamblea Legislativa. Además, el Banco le 18 

deberá suministrar a la Asamblea Legislativa información de los factores 19 

cambiantes utilizados para la implantación anual de dicha fórmula. 20 

(g) …” 21 

Artículo 63.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4050.08 de la Ley 1-2011, 22 
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según enmendada, para que lea como sigue: 1 

“Sección 4050.08.-Creación del Fondo de Redención Municipal 2 

(a) Creación del Fondo.- Se crea un “Fondo de Redención Municipal”, bajo la 3 

custodia del Banco: 4 

 (1) … 5 

(2) Para periodos comenzados a partir del 1 de julio de 2014, el Fondo 6 

de Redención Municipal se nutrirá conforme a las disposiciones, 7 

términos y otras condiciones dispuestas en la Ley del Fondo de 8 

Administración Municipal y lo referente al aumento del impuesto 9 

[sobre ventas y uso] al consumo estatal establecido en [las 10 

Secciones] la Sección 4020.01 [y 4020.02] de esta Ley. 11 

(b) …” 12 

Artículo 64.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 13 

según enmendada, para que lea como sigue: 14 

“Sección 4050.09.-Creación del Fondo de Mejoras Municipales 15 

(a) Creación del Fondo.-  Se crea un “Fondo de Mejoras Municipales”: 16 

 (1) … 17 

(2) Para periodos comenzados a partir del 1 de julio de 2014, el Fondo 18 

de Mejoras Municipales se nutrirá conforme a las disposiciones, 19 

términos y otras condiciones dispuestas en la Ley del Fondo de 20 

Administración Municipal y lo referente al aumento del impuesto 21 

[sobre ventas y uso] al consumo estatal establecido en [las 22 
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Secciones] la Sección 4020.01 [y 4020.02] de esta Ley. 1 

Los dineros en el Fondo de Mejoras Municipales serán distribuidos a los 2 

municipios mediante legislación por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para ser 3 

asignados a proyectos de obras y mejoras permanentes públicas en los municipios, tales 4 

como: 5 

 (1) …” 6 

Artículo 65.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4060.04 de la Ley 1-2011, 7 

según enmendada, para que lea como sigue: 8 

“Sección 4060.04.-Registro para Exhibidores 9 

(a) Según se utiliza en esta sección, el término “exhibidor” significa una 10 

persona que entra en un acuerdo mediante el cual se autoriza el 11 

despliegue de partidas tributables en una convención o exhibición 12 

especializada.  Las siguientes disposiciones aplican al registro de 13 

exhibidores como comerciante bajo este Subtítulo: 14 

 (1) … 15 

(3) un exhibidor cuyo acuerdo autoriza la venta al detal de partidas 16 

tributables deberá registrarse como comerciante y cobrar el 17 

impuesto [sobre ventas y uso] al consumo que impone este 18 

Subtítulo sobre dichas ventas; y 19 

 (4) … 20 

(b) …” 21 

Artículo 66.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4060.07 de la Ley 1-2011, 22 
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según enmendada, para que lea como sigue: 1 

“Sección 4060.07.-Documentos Requeridos a Comerciantes y Compradores 2 

(a) Documentos Requeridos a Comerciantes.- Todo comerciante sujeto a las 3 

disposiciones de este Subtítulo, deberá conservar por un período no 4 

menor de seis (6) años los libros de contabilidad, papeles, documentos y 5 

cualquier otra evidencia relacionada a las ventas y cantidad del impuesto 6 

[sobre ventas] al consumo retenido y depositado. Los documentos e 7 

información a conservar incluirán, pero no estarán limitados a, 8 

declaraciones, facturas, recibos comerciales, cheques cancelados, recibos 9 

de pago y certificado de exención. 10 

(b) …” 11 

Artículo 67.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4060.08 de la Ley 1-2011, 12 

según enmendada, para que lea como sigue: 13 

“Sección 4060.08.-Documentos Requeridos para la Reclamación de Créditos 14 

(a) Todo comerciante que reclame un crédito concedido en este Subtítulo 15 

contra su responsabilidad del impuesto [sobre ventas] al consumo deberá 16 

conservar y tener disponible para el Secretario toda la documentación 17 

necesaria para verificar el derecho de dicho comerciante a tales créditos en 18 

la forma que el Secretario establezca por reglamento, incluyendo medios 19 

de transmisión electrónica. 20 

(b) …” 21 

Artículo 68.-Se enmiendan los apartados (a) y (c) de la Sección 4060.09 de la Ley 22 
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1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 1 

“Sección 4060.09.-Muestreo 2 

(a) En el caso de que un comerciante no tenga libros de contabilidad 3 

adecuados de sus ventas al detal, el Secretario podrá, basándose en una 4 

prueba o una muestra de los registros disponibles del comerciante u otra 5 

información relacionada con las ventas o compras hechas por dicho 6 

comerciante para un período representativo, determinar la proporción de 7 

ventas de partidas tributables en comparación con la totalidad de las 8 

ventas, o la proporción entre las compras de partidas tributables y el total 9 

de las compras hechas por el comerciante. Esta sección no tiene el 10 

propósito de relevar al comerciante de cobrar el impuesto [sobre ventas y 11 

uso] al consumo. 12 

(b) … 13 

(c) En el caso de una solicitud de reintegro, todo comerciante tiene derecho, 14 

cuando sus registros sean adecuados pero voluminosos, a establecer la 15 

cantidad del reintegro mediante muestreo estadístico o cualquier otro 16 

método de muestreo acordado con el Secretario. Independientemente del 17 

método de muestreo que se seleccione, el mismo deberá reflejar tanto los 18 

pagos en exceso, como las deficiencias en el pago del impuesto [sobre 19 

ventas y uso] al consumo, según aplique. 20 

 El método de muestreo… 21 

(d) …” 22 
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Artículo 69.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 4060.10 de la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Sección 4060.10.- Fianza 3 

(a) En todos los casos que sea necesario asegurar el pago del impuesto [sobre 4 

ventas] al consumo, establecido en las disposiciones de este Subtítulo, el 5 

Secretario podrá requerir un depósito en efectivo, fianza u otro valor como 6 

condición para que una persona obtenga o retenga un certificado de 7 

comerciante registrado bajo este Subtítulo. Dicha fianza será en la forma y 8 

por la cantidad que el Secretario estime apropiada en las circunstancias 9 

particulares. 10 

(b) …” 11 

Artículo 70.-Se enmiendan los apartados (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la Sección 12 

4060.11 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 13 

“Sección 4060.11.-Permiso para Pagar el Impuesto [sobre Ventas y Uso] al 14 

Consumo Directamente al Secretario 15 

(a) Toda persona que tenga un permiso, de conformidad con lo establecido en 16 

el apartado (d) de esta sección, para efectuar el pago del impuesto [sobre 17 

ventas y uso] al consumo directamente al Secretario, podrá presentar un 18 

certificado de exención total a los comerciantes que se dediquen a 19 

venderle partidas tributables y éstos quedarán relevados de su obligación 20 

del cobro del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo.  Este certificado 21 

cubrirá todas las ventas futuras de partidas tributables al portador del 22 
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referido permiso. 1 

(b) El certificado de exención total que se emita de conformidad con esta 2 

sección debe contener el número del permiso que el Secretario haya 3 

emitido a estos efectos.  Además, debe contener una certificación que 4 

indique que el portador se compromete a pagar el impuesto [sobre ventas 5 

y uso] al consumo sobre partidas tributables que haya adquirido con el 6 

certificado de exención total.  7 

(c) El Secretario será el único responsable de evaluar la solicitud para obtener 8 

el permiso para efectuar el pago de impuesto [sobre ventas y uso] al 9 

consumo directamente a éste de conformidad con los requisitos 10 

establecidos en el apartado (d) de esta sección. 11 

 En estos… 12 

(d) Toda persona que interese solicitar el permiso para pagar el impuesto 13 

[sobre ventas y uso] al consumo directamente al Secretario, deberá someter 14 

una solicitud por escrito que incluya los siguientes documentos: 15 

(1) un acuerdo firmado por el solicitante o su representante 16 

autorizado. En dicho acuerdo, el solicitante se comprometerá a 17 

pagar el impuesto [sobre ventas y uso] al consumo sobre partidas 18 

tributables en la fecha establecida en la Sección 4042.03; 19 

 (2) … 20 

(e) El portador de un permiso para efectuar el pago del impuesto [sobre 21 

ventas y uso] al consumo directamente al Secretario, podrá 22 
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voluntariamente rescindir del mismo. No obstante, dicho permiso será 1 

válido hasta que el Secretario lo revoque y se emita una notificación al 2 

respecto, según establecido en el apartado (f) de esta sección. 3 

(f) El Secretario podrá, a su discreción, cancelar el permiso a una persona a 4 

quien le haya sido otorgado un permiso para el pago del impuesto [sobre 5 

ventas y uso] al consumo directamente al Secretario. Dicha cancelación no 6 

es revocable, y el Secretario deberá notificarle a dicha persona de la 7 

cancelación por escrito a través de correo certificado.” 8 

Artículo 71.-Se enmiendan los apartados (a), (b), (c) y (d) de la Sección 4070.01 de 9 

la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 10 

“Sección 4070.01.-Exclusión de Contratos y Subastas Preexistentes 11 

(a) Excepto según se dispone en el apartado (b) de esta sección, las ventas al 12 

detal cubiertas por contratos y subastas relacionadas a partidas tributables 13 

que fueron otorgados o adjudicadas antes del 31 de octubre de 2006, 14 

estarán excluidas del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo. El 15 

Secretario establecerá por reglamento la manera en que se administrará 16 

esta sección. 17 

(b) En el caso de la venta al detal de servicios tributables, éstos estarán sujetos 18 

al impuesto [sobre ventas y uso] al consumo si fueron prestados después 19 

del 31 de octubre de 2006, sin considerar si son el resultado de contratos y 20 

subastas que fueron otorgados o adjudicadas antes del 31 de octubre de 21 

2006. 22 
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(c) [Venta y uso] Consumo de partidas tributables a partir del 1 de julio de 1 

2015.-  Las siguientes disposiciones serán aplicables a los contratos y a las 2 

subastas públicas del gobierno preexistentes al 1 de julio de 2015: 3 

(1) Las ventas cubiertas por contratos y subastas relacionadas a 4 

partidas tributables que fueron otorgados o adjudicadas antes del 1 5 

de julio de 2015, estarán sujetos a la tasa del impuesto [sobre ventas 6 

y uso] al consumo aplicable a dicha partida tributable al 30 de junio 7 

de 2015. Disponiéndose que cualquier persona que sea parte de un 8 

contrato o subasta cubierto por esta Sección podrán adquirir las 9 

partidas tributables objetos de dicho contrato a la tasa dispuesta en 10 

este párrafo durante un periodo de doce (12) meses o el término del 11 

contrato, lo que sea menor.  Lo anterior será aplicable a contratos 12 

relacionados con la prestación de servicios tributables, incluyendo 13 

servicios rendidos a otros comerciantes y servicios profesionales 14 

designados, si los mismos fueron pagados antes del 1 de julio de 15 

2015. 16 

(2) El Secretario establecerá mediante documento oficial la manera en 17 

que se administrará esta Sección, disponiéndose que los 18 

comerciantes que tengan contratos cubiertos por esta Sección 19 

deberán obtener una autorización escrita por parte del Secretario 20 

para vender bienes o prestar servicios a la tasa del Impuesto [sobre 21 

Ventas y Uso] al Consumo vigente al 30 de junio de 2015. 22 
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(3) … 1 

En el caso de contratos preexistentes al 1 de julio de 2015 relacionados a 2 

exposiciones comerciales (trade shows) y convenciones a llevarse a cabo 3 

luego de la fecha de vigencia de este párrafo, estarán sujetos a la tasa del 4 

Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo aplicable a dicha partida 5 

tributable al 30 de junio de 2015. Disponiéndose que este párrafo será 6 

aplicable a aquellas exposiciones comerciales (trade shows) y 7 

convenciones que hayan obtenido, dentro de treinta (30) días luego de la 8 

fecha de vigencia de este párrafo, una certificación bajo juramento de la 9 

Compañía de Turismo a los efectos de que cumple con las disposiciones 10 

de este párrafo y presenten al Secretario una solicitud a estos efectos. 11 

(d) Proyectos de edificación de obras comerciales, industriales residenciales 12 

comenzadas al 31 de mayo de 2015.-  13 

(1) … 14 

(2) Tasa aplicable.- Los comerciantes dueños de los proyectos de 15 

edificación de obras comerciales, industriales o residenciales y los 16 

comerciantes que sean parte de contratos registrados bajo el párrafo 17 

(1) de este apartado podrán adquirir partidas tributables y 18 

contratar y recibir servicios de otros comerciantes y servicios 19 

profesionales designados que estén directamente relacionados con 20 

dichos proyectos sujetos a la tasa y a las exenciones del Impuesto 21 

[sobre Ventas y Uso] al Consumo aplicables a dichas partidas 22 
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tributables y servicios al 31 de mayo de 2015, aun cuando los 1 

mismos sean adquiridos o recibidos luego de dicha fecha, sujeto a 2 

las disposiciones del párrafo (3) de este apartado. 3 

(3) … 4 

(4) Certificados 5 

(A) … 6 

(B) Relevo del Pago del Impuesto [sobre Ventas y Uso] al 7 

Consumo.-  El Secretario deberá expedir un relevo del pago 8 

del Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo al 9 

comerciante comprador que sea parte de un contrato 10 

suscrito en virtud del proyecto de edificación de obras 11 

comerciales, industriales o residenciales registrado en el 12 

Registro de Obras y Edificaciones y que, a su vez, sea 13 

inscrito en dicho registro.  El certificado dispuesto en este 14 

inciso deberá ser utilizado por el comerciante para reclamar 15 

la tasa dispuesta en el párrafo (2) de este apartado en el 16 

tiempo, forma y manera que el Secretario establezca 17 

mediante documento oficial. 18 

(C) Relevo del Cobro.- El comerciante vendedor quedará 19 

relevado de cobrar el Impuesto [sobre Ventas y Uso] al 20 

Consumo a los comerciantes que posean un Certificado de 21 

Registro de Obras y Edificaciones o un Relevo del Pago del 22 
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Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo, excepto según se 1 

dispone en el párrafo (2) de este apartado.  El comerciante 2 

vendedor deberá guardar en sus expedientes copia de dichos 3 

documentos como evidencia de la aplicación de las 4 

disposiciones de este apartado a la venta al comerciante 5 

comprador y deberá ejercer un grado de cuidado suficiente 6 

para evitar que el comprador adquiera partidas tributables o 7 

servicios utilizando el Certificado de Obras y Edificaciones o 8 

el Relevo del Pago del Impuesto [sobre Ventas y Uso] al 9 

Consumo que, en vista del negocio del comprador para el 10 

cual se le emitió el certificado, sería irrazonable pensar que 11 

pudiera disfrutar de las disposiciones de este apartado.” 12 

Artículo 72.-Se añade un nuevo Capítulo 8 al Subtitulo D de la Ley 1-2011, según 13 

enmendada, para que lea como sigue: 14 

“CAPÍTULO 8 – PAGO PARA EL ALIVIO AL CONSUMIDOR ELEGIBLE 15 

Sección 4080.01.-Pago al Consumidor Elegible 16 

(a) El Secretario queda facultado para realizar un pago a los consumidores elegibles 17 

para compensarlos por el efecto de la regresividad del impuesto al consumo. 18 

(b) Definición del término “Consumidor elegible”.- 19 

 (1) Se considerará consumidor elegible bajo esta Sección:  20 

(A) Trabajadores con Ingresos Bajos y Medios.- Serán considerados 21 

trabajadores con ingresos bajos y medios, los individuos solteros o 22 
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casados residentes de Puerto Rico que, al último día del año 1 

contributivo anterior a aquel para el cual se está determinando su 2 

elegibilidad, tenga un ingreso bruto anual, incluyendo las partidas 3 

excluidas y exentas de ingreso bruto bajo la Sección 1031.01(b) de 4 

este Código para dicho año, que no exceda los veinte mil (20,000) 5 

dólares y que no reciba ingresos de otras fuentes diferentes a 6 

ingresos de trabajo en exceso de cinco mil ($5,000) dólares por 7 

dicho año; 8 

(B) Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65) Años con Ingresos 9 

Bajos y Medios.- Serán considerados como personas mayores de 10 

sesenta y cinco (65) años o más con ingresos bajos y medios todo 11 

individuo residente de Puerto Rico que, al último día del año 12 

contributivo anterior a aquel para el cual se está determinando su 13 

elegibilidad, tenga sesenta y cinco (65) años o más de edad y su 14 

ingreso bruto para el año contributivo, sumado a las partidas 15 

excluidas de ingreso bruto bajo la Sección 1031.01(b) de este 16 

Código para dicho año, no exceda los veinte mil (20,000) dólares, 17 

que no reciba ingresos de otras fuentes diferentes a ingreso de 18 

trabajo, Seguro Social o pensiones en exceso de cinco mil ($5,000) 19 

dólares por año, y no haya sido reclamado como dependiente por 20 

otro contribuyente para el mismo año contributivo; y 21 

(C) Personas Incapacitadas con Ingresos Bajos y Medios.- Serán 22 
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considerados como personas incapacitadas las personas que al 1 

último día del año contributivo anterior a aquel para el cual se está 2 

determinando su elegibilidad, hayan sido cualificadas como 3 

persona incapacitada por la Administración de Seguro Social o por 4 

un sistema de pensiones cualificado y tenga un ingreso bruto 5 

anual, incluyendo las partidas excluidas y exentas de ingreso bruto 6 

bajo la Sección 1031.01(b) de este Código para dicho año, que no 7 

exceda los veinte mil (20,000) dólares, que no reciba ingresos de 8 

otras fuentes diferentes a ingresos de trabajo, Seguro Social o 9 

pensiones en exceso de cinco mil ($5,000) dólares por dicho año, y 10 

no haya sido reclamado como dependiente por otro contribuyente 11 

para el mismo año contributivo. 12 

(2) Las personas que cualifiquen como consumidor elegible por dos o más 13 

incisos bajo el párrafo anterior, sólo podrán reclamar el pago dispuesto en 14 

esta Sección bajo una sola categoría.  Bajo ninguna circunstancia una 15 

misma persona tendrá derecho a recibir el pago dispuesto en esta Sección 16 

por una cantidad en exceso del monto dispuesto en el apartado (c) de esta 17 

Sección. 18 

(3) No se considerará como consumidor elegible ninguna persona que no 19 

tenga ingreso en un año contributivo en particular.  Disponiéndose que se 20 

considerará que la persona tiene ingreso en un año contributivo en 21 

particular si recibe ingresos provenientes de partidas excluidas de ingreso 22 
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bruto bajo la Sección 1031.01(b) de este Código,  o ingresos por trabajo, 1 

Seguro Social o pensiones. 2 

(c) Monto del pago al consumidor elegible.- La fórmula utilizada para determinar el 3 

monto del beneficio para cada clase de consumidor elegible serán las siguientes: 4 

(1) Trabajadores y Personas Incapacitadas con Ingresos Medios y Bajos.-  Se 5 

establece que el pago de alivio por  regresividad para estos individuos será 6 

de dos por ciento (2%) del ingreso bruto anual devengado, hasta quince 7 

mil dólares ($15,000), y con un desfase de uno punto cinco por ciento 8 

(1.5%) del  ingreso en exceso hasta veinte mil dólares ($20,000): 9 

(A) Trabajadores y Personas Incapacitadas con ingreso no mayor de 10 

quince mil dólares ($15,000).-  El pago de alivio por regresividad 11 

para estos individuos, será de dos por ciento (2%) del ingreso bruto 12 

anual devengado, hasta quince mil dólares ($15,000). La fórmula 13 

aplicable bajo este inciso será: Pago de Alivio por Regresividad = 14 

Ingreso bruto anual X 2%. 15 

(B) Trabajadores y Personas Incapacitadas con ingreso en exceso de 16 

quince mil dólares ($15,000) pero no mayor de veinte mil dólares 17 

($20,000).- El pago de alivio por regresividad para estos 18 

individuos, será de dos por ciento (2%) de quince mil dólares 19 

($15,000) del ingreso anual devengado reducido por uno punto 20 

cinco por ciento (1.5%) del exceso de ingreso anual devengado 21 

hasta un máximo de veinte mil dólares ($20,000).  La fórmula 22 
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aplicable bajo este inciso será: Pago de Alivio por Regresividad = 1 

$300 – (exceso de ingreso bruto anual sobre $15,000 hasta $20,000  2 

X  1.5%). 3 

(2) Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65) Años con Ingresos Bajos y 4 

Medios.- Se establece que el pago de alivio por regresividad para estos 5 

individuos será de trecientos dólares ($300) al año. 6 

(3) Pago de Alivio por Regresividad Adicional.- En adición al pago de alivio 7 

por regresividad establecido en los párrafos (1) y (2) de este apartado, 8 

aquellos consumidores elegibles con dependientes, según se define en la 9 

Sección 1033.18 de este Código, recibirán un pago de cincuenta dólares 10 

($50) de alivio por regresividad adicional por cada dependiente. Cada 11 

dependiente puede ser reclamado solo por un consumidor elegible.  Para 12 

tener derecho al pago adicional dispuesto en este párrafo, el dependiente 13 

debió de haber sido reclamado como dependiente en la Planilla de 14 

Contribución sobre Ingresos de Individuo para el año contributivo 15 

inmediatamente anterior del consumidor elegible que reclama dicho pago 16 

adicional, a menos que el consumidor elegible no haya tenido obligación de 17 

rendir dicha planilla. 18 

(4) El Secretario queda facultado para aumentar el monto del pago a los 19 

consumidores elegibles para compensarlos por el efecto de la regresividad 20 

del impuesto de valor añadido, dispuesto en esta Sección, tomando en 21 

consideración el consumo promedio de una persona, según la información 22 
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disponible de la Canasta Operacional Índice de Precios al Consumidor y el 1 

Negociado del Censo de los Estados Unidos de América, la edad del 2 

consumidor, las exenciones concedidas en este Subtítulo a bienes y 3 

servicios; la composición de la unidad familiar, el ingreso del consumidor, 4 

así como el aumento en la tasa de la contribución al consumo.  No 5 

obstante, el Secretario no podrá reducir el monto de dicho pago dispuesto 6 

en esta Sección. 7 

(d) Solicitud de elegibilidad para recibir el pago por alivio al consumidor elegible.- 8 

Toda persona que desee recibir el pago establecido en esta Sección deberá radicar 9 

aquellos documentos que el Secretario establezca mediante documento oficial, en 10 

la forma y en la fecha que éste establezca. 11 

(e) Fecha de pago para el alivio al consumidor elegible.- El pago del alivio por 12 

regresividad según establecido en el apartado (b) de esta Sección, deberá ser 13 

enviado, depositado o puesto a disposición del consumidor elegible en o antes del 14 

30 de junio de cada año comenzado luego del 31 de diciembre de 2016.  La manera 15 

en que el pago será enviado, depositado o puesto a disposición del consumidor 16 

elegible será determinada por el Secretario mediante documento oficial. 17 

(f) Matrimonios.-  En el caso de una persona casada que viva con su cónyuge y rinda 18 

planilla separada y en el caso de casados que radiquen planilla conjunta y elijan el 19 

cómputo opcional de la contribución sobre ingresos, según dispuesto en la Sección 20 

1021.03 de este Código, se considerará un consumidor distinto y separado de su 21 

cónyuge bajo esta Sección.  Los cónyuges que rindan dicha planilla como casados 22 
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y no se acojan al cómputo opcional dispuesto en la Sección 1021.03 de este 1 

Código, serán tratados como un solo consumidor bajo esta Sección.  Si ninguno de 2 

los cónyuges tiene obligación de rendir la Planilla de Contribución sobre Ingresos, 3 

cada cónyuge, de igual manera, será tratado como un consumidor individual bajo 4 

esta Sección. 5 

(g) El Secretario deberá publicar mediante reglamento, determinación administrativa, 6 

carta circular o boletín informativo de carácter general los parámetros y la forma 7 

y manera para reclamar o recibir el pago dispuesto en esta Sección.  8 

Disponiéndose que el pago pudiera ser efectuado a través de un crédito en la 9 

Planilla de Contribución sobre Ingresos del año correspondiente, según disponga 10 

el Secretario a estos efectos.” 11 

Artículo 73.-Se suprime en su totalidad el Subtítulo DD que comprende desde la 12 

Sección 4110.01 a la Sección 4180.02 de la Ley 1-2011, según enmendada. 13 

Artículo 74.-Se enmiendan los apartados (a), (b) y (c) de la Sección 4210.01 de la 14 

Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 15 

“Sección 4210.01.-Sobretasa al Impuesto [de] al Consumo – [Impuesto 16 

sobre Ventas] 17 

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección y 18 

además del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo establecido en el 19 

Subtítulo D de este Código, un impuesto sobre toda transacción de venta y 20 

sobre el uso, almacenaje o consumo de una partida tributable en Puerto Rico 21 

llevada a cabo luego del 30 de junio de 2015[, pero antes de la fecha de 22 
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vigencia del Subtítulo DD de este Código].  La aplicación del impuesto 1 

estará sujeta a las exenciones concedidas en el Capítulo 3 del Subtítulo D 2 

de este Código. 3 

(b) La tasa contributiva será de un:  4 

(1) cuatro punto cinco (4.5) por ciento del precio de venta de la partida 5 

tributable y de las transacciones combinadas, hasta el 31 de diciembre 6 

de 2016; 7 

(2) un ocho (8) por ciento del valor del artículo y de la transacción tributable, 8 

excepto en el caso de la venta o el uso de alimentos preparados, a partir del 9 

1 de enero de 2017; y 10 

(3) un tres (3) por ciento del valor del artículo y de la transacción tributable 11 

en el caso de la venta o el uso de alimentos preparados, a partir del 1 de 12 

enero de 2017. 13 

(c) Se impondrá, cobrará, y pagará un impuesto sobre la prestación de 14 

servicios rendidos a otros comerciantes y servicios profesionales 15 

designados, según definidos en el Subtítulo D de este Código, llevados a 16 

cabo después del 30 de septiembre de 2015[, pero antes de la fecha de 17 

vigencia del Subtítulo DD de este Código]. La tasa aplicable a este 18 

impuesto será de cuatro (4) por ciento.  Disponiéndose que las exenciones 19 

dispuestas en el Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código serán aplicables 20 

al impuesto establecido en este apartado de la misma manera en que son 21 

aplicables a los servicios tributables bajo los apartados (a) y (b) de esta 22 
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Sección. El impuesto establecido en este apartado también será aplicable para el 1 

impuesto al consumo municipal establecido en la Sección 6080.14 de este Código. 2 

(d) El impuesto establecido en el apartado (a) de esta Sección será aplicable a 3 

la venta de las mismas partidas tributables sujetas al impuesto [sobre 4 

ventas] al consumo establecido en el Subtítulo D de este Código, y será 5 

cobrado, remitido y pagado de la misma forma y manera que y en 6 

conjunto con el impuesto [sobre ventas] al consumo establecido en el 7 

Subtítulo D de este Código.  Para propósitos de esta Sección se utilizarán 8 

las definiciones establecidas en el Subtítulo D de este Código.” 9 

Artículo 75.-Se enmienda la Sección 4210.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, 10 

para que lea como sigue: 11 

“Sección 4210.02.-[Sobretasa al Impuesto de Consumo - Impuesto sobre Uso 12 

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección 13 

y además del Impuesto Sobre Ventas y Uso establecido en el Subtítulo 14 

D de este Código, un impuesto sobre uso, almacenaje o consumo de una 15 

partida tributable en Puerto Rico llevado a cabo después del 30 de junio 16 

de 2015, pero antes de la fecha de vigencia del Subtítulo DD de este 17 

Código, a menos que la partida tributable haya estado sujeta al 18 

impuesto sobre ventas bajo las Secciones 4020.01 y 4210.01 de este 19 

Código. 20 

(b) La tasa contributiva será de un cuatro punto cinco (4.5) por ciento del 21 

precio de venta de la partida tributable y de las transacciones 22 
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combinadas. 1 

(c) Se impondrá, cobrará, y pagará un impuesto sobre la prestación de 2 

servicios rendidos a otros comerciantes y servicios profesionales 3 

designados, según definidos en el Subtítulo D de este Código, llevados 4 

a cabo después del 30 de septiembre de 2015, pero antes de la fecha de 5 

vigencia del Subtítulo DD de este Código, en la medida en que no esté 6 

sujeto al impuesto sobre ventas dispuesto en las Secciones 4020.01 y 7 

4210.01 de este Código.  La tasa aplicable a este impuesto será de cuatro 8 

(4) por ciento.  Disponiéndose que las exenciones dispuestas en el 9 

Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código serán aplicables al impuesto 10 

establecido en este apartado de la misma manera en que son aplicables a 11 

los servicios tributables bajo los apartados (a) y (b) de esta Sección. 12 

(d) El impuesto establecido en el apartado (a) de esta Sección será aplicable 13 

al uso de las mismas partidas tributables sujetas al impuesto sobre uso 14 

establecido en el Subtítulo D de este Código, y será cobrado, remitido y 15 

pagado de la misma forma y manera que y en conjunto con el impuesto 16 

sobre uso establecido en el Subtítulo D de este Código.] Reservada.” 17 

Artículo 76.-Se enmienda la Sección 4210.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, 18 

para que lea como sigue: 19 

“Sección 4210.03.-[Sobretasa al Impuesto de Consumo - Impuesto al 20 

Valor Añadido 21 

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección 22 
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y además del Impuesto al Valor Añadido establecido en el Subtítulo 1 

DD de este Código, un impuesto sobre todo artículo tributable y sobre 2 

toda transacción tributable, según definidos en el Subtítulo DD de este 3 

Código, a partir de la fecha de vigencia del Subtítulo DD de este 4 

Código. 5 

(b) La tasa contributiva será de un cuatro punto cinco (4.5) por ciento del 6 

valor del artículo y de la transacción tributable. 7 

(c) El impuesto establecido en esta Sección será aplicable a los artículos 8 

tributables y a las transacciones tributables sujetas al impuesto de valor 9 

añadido establecido en el Subtítulo DD de este Código, y será cobrado, 10 

remitido y pagado de la misma forma y manera que y en conjunto con el 11 

impuesto al valor añadido establecido en el Subtítulo DD de este 12 

Código.  Para propósitos de esta Sección se utilizarán las definiciones 13 

establecidas en el Subtítulo DD de este Código.] Reservada.” 14 

Artículo 77.-Se enmienda el apartado (c) de la Sección 6010.05 de la Ley 1-2011, 15 

según enmendada, para que lea como sigue: 16 

“Sección 6010.05.-Período de Prescripción para la Tasación y el Cobro 17 

(a) … 18 

(c) Omisión en Planillas o Declaraciones.- 19 

 (1) … 20 

(3) En el caso del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo dispuesto 21 

por el Subtítulo D de este Código, si un comerciante o 22 
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contribuyente omitiere de las ventas brutas o las compras una 1 

cantidad propiamente incluible en las mismas que excediere del 2 

veinticinco (25) por ciento de éstas, la contribución podrá ser 3 

tasada, o un procedimiento en corte sin tasación para el cobro de 4 

dicha contribución podrá comenzarse, en cualquier momento 5 

dentro de seis (6) años después de haberse rendido la Planilla 6 

Mensual de Impuestos [sobre Ventas y Uso] al Consumo. 7 

(d) …” 8 

Artículo 78.-Se enmienda el Título del Subcapítulo C y el apartado (c) de la 9 

Sección 6043.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 10 

“SUBCAPITULO C - IMPUESTO [SOBRE VENTAS Y USO] AL CONSUMO 11 

Sección 6043.01.-Multas Administrativas 12 

(a) … 13 

(c) Dejar de Exponer por Separado el Impuesto [sobre Ventas y Uso] al 14 

Consumo o Dejar de Exhibir Aviso.-  Todo comerciante que incumpla con 15 

lo establecido en la Sección 4020.05(b), estará sujeto a una multa 16 

administrativa de cien (100) dólares por cada infracción. 17 

(d) …” 18 

Artículo 79.-Se enmiendan los apartados (a), (d), (e) y (f) de la Sección 6043.02 de 19 

la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 20 

“Sección 6043.02.-Penalidades por Violaciones a las Disposiciones del 21 

Capítulo 3 del Subtítulo D 22 
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(a) Reclamación Fraudulenta de Exención.-  Todo contribuyente que de 1 

manera fraudulenta, con la intención de evadir su responsabilidad 2 

contributiva, entregue a un comerciante o a cualquier agente del Gobierno 3 

de Puerto Rico un certificado de exención o cualquier otra documentación 4 

que evidencie su derecho a exención, será responsable del pago del 5 

impuesto y de una penalidad del doscientos (200) por ciento del impuesto 6 

[sobre ventas y uso] al consumo. 7 

(b) … 8 

(d) Por Dejar de Requerir y Retener Copia del Certificado de Exención o de 9 

Revendedor Elegible u otra Documentación que Evidencie el Derecho a la 10 

Exención-  Todo comerciante que no requiera ni retenga copia del 11 

certificado de exención, el Certificado de Revendedor Elegible, el 12 

Certificado de Compras Exentas  o de cualquier otro documento que 13 

evidencie el derecho a la exención según disponen las Secciones 4020.07, 14 

4030.02, 4030.05, 4030.06, 4030.07 y 4030.08 será responsable del pago del 15 

impuesto y de una penalidad de cincuenta (50) por ciento del impuesto 16 

[sobre ventas y uso] al consumo. 17 

(e) Dejar de Notificar la Venta de una Partida Tributable por Persona Exenta 18 

o Dejar de Requerir Evidencia del Pago del Impuesto [sobre Ventas y 19 

Uso] al Consumo o el Derecho a Exención.-  Toda persona que se haya 20 

acogido a las exenciones dispuestas en las Secciones 4030.05, 4030.08 y 21 

4030.09, y que venda, traspase o de otra forma enajene la partida 22 
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tributable que disfrutó de la exención concedida y no cumpla con lo 1 

dispuesto en las Secciones 4030.05, 4030.08(b) y 4030.09 estará sujeto a una 2 

penalidad de quinientos (500) dólares por cada partida tributable vendida, 3 

traspasada o de cualquier otra forma enajenada. 4 

(f) Dejar de Pagar el Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo en la Compra 5 

de Partidas Tributables a Personas Exentas.-  Toda persona que adquiera 6 

una partida tributable que disfrutó de la exención concedida en las 7 

Secciones 4030.08 y 4030.09, y no pague el impuesto según lo dispuesto en 8 

las Secciones 4030.05, 4030.08(b) y 4030.09, será responsable del pago del 9 

impuesto y de una penalidad de cincuenta (50) por ciento del impuesto 10 

[sobre ventas y uso] al consumo.” 11 

Artículo 80.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 6043.04 de la Ley 1-2011, 12 

según enmendada, para que lea como sigue: 13 

“Sección 6043.04.-Por Dejar de Remitir el Impuesto [sobre Ventas y Uso] 14 

al Consumo 15 

(a) Cualquier persona que en violación a lo dispuesto en la Sección 4042.03, 16 

dejare de remitir el impuesto [sobre ventas y uso] al consumo en la forma y 17 

fecha allí establecidas, estará sujeto a una penalidad no menor del 18 

veinticinco (25) por ciento ni mayor del cincuenta (50) por ciento de la 19 

insuficiencia determinada. 20 

(b) …” 21 

Artículo 81.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 6043.05 de la Ley 22 
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1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 1 

“Sección 6043.05.-Penalidad Por Dejar de Rendir la Planilla Mensual de 2 

Impuestos [sobre Ventas y Uso] al Consumo, la Planilla Mensual de Impuesto 3 

[sobre Uso] al Consumo en Importaciones o la Declaración de Impuesto [sobre 4 

Uso] al Consumo para el Levante 5 

(a) A toda persona obligada a rendir la Planilla Mensual de Impuestos [sobre 6 

Ventas y Uso] al Consumo, la Planilla Mensual de Impuesto [sobre Uso] al 7 

Consumo en Importaciones o la  Declaración de Impuesto [sobre Uso] al 8 

Consumo para el Levante que dejare de rendir la planillas requeridas por la 9 

Sección 4041.02, en la forma, fecha y manera allí establecidas, se le 10 

impondrá una penalidad de cien (100) dólares o de diez (10) por ciento de 11 

la obligación contributiva establecida en dicha planilla, lo que sea mayor. 12 

(b) Toda persona a quien le es requerido someter la Planilla Mensual de 13 

Impuestos [sobre Ventas y Uso] al Consumo,  la Planilla Mensual de 14 

Impuesto [sobre Uso] al Consumo en Importaciones  o la  Declaración de 15 

Impuesto [sobre Uso] al Consumo para el Levante utilizando medios 16 

electrónicos que no rinda la misma de ese modo, se considerará como si 17 

hubiese dejado de rendir tal declaración, por lo que estará sujeta a las 18 

penalidades dispuestas en esta Sección. 19 

(c) …” 20 

Artículo 82.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 6043.06 de la Ley 1-2011, 21 

según enmendada, para que lea como sigue: 22 
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“Sección 6043.06.-Penalidades por Violación a otras Disposiciones 1 

(a) Cobrar el Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo Indebidamente.-  2 

Todo comerciante que retenga el impuesto [sobre ventas y uso] al consumo 3 

en exceso a lo requerido por la Sección 4020.05, estará sujeto a una 4 

penalidad de cien (100) dólares por cada recibo, factura, boleto u otra 5 

evidencia de venta. 6 

(b) …” 7 

Artículo 83.-Se enmienda la Sección 6043.07 de la Ley 1-2011, según enmendada, 8 

para que lea como sigue: 9 

“Sección 6043.07.-Período de Prescripción para Créditos o Reintegros 10 

A menos que una reclamación de crédito o reintegro sea sometida por el 11 

contribuyente dentro de cuatro (4) años desde la fecha en que el  impuesto [sobre 12 

ventas y uso] al consumo fue pagado, no se concederá o hará crédito o reintegro 13 

alguno después del vencimiento de este período.” 14 

Artículo 84.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 6043.08 de la Ley 15 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 16 

“Sección 6043.08.-Penalidades por Violaciones a las Disposiciones del 17 

Capítulo 2 del Subtítulo D 18 

(a) Por Proveer Información Incorrecta.- Todo comerciante que, luego de 19 

haber obtenido un relevo del cobro del impuesto [sobre ventas y uso] al 20 

consumo bajo los párrafos (2) y (3) del apartado (a) de la Sección 4020.05, se 21 

determine por el Departamento que proveyó información incorrecta para 22 
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obtener dicho relevo, estará sujeto a una penalidad de cinco mil (5,000) 1 

dólares. 2 

(b) Por dejar de Cobrar y Remitir el Impuesto [sobre Ventas y Uso] al 3 

Consumo.– Todo comerciante cuyo relevo del requisito de cobrar, retener y 4 

depositar el impuesto [sobre ventas y uso] al consumo bajo los párrafos (2) 5 

y (3) del apartado (a) de la Sección 4020.05, sea revocado a tenor con las 6 

disposiciones del apartado (a) de esta sección, será responsable de la 7 

totalidad del impuesto [sobre venta y uso] al consumo dejado de cobrar 8 

más los intereses y recargos correspondientes y, además, estará sujeto a 9 

una penalidad equivalente al cincuenta (50) por ciento de dicho 10 

impuesto.” 11 

Artículo 85.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 6043.09 de la Ley 1-2011, 12 

según enmendada, para que lea como sigue: 13 

“Sección 6043.09.-Penalidades por Violación a las Disposiciones del 14 

Capítulo 5 del Subtítulo D 15 

(a) Penalidad por Ajustar Indebidamente la Cuenta Control de Créditos de 16 

Revendedor.-  Todo comerciante que en violación a las disposiciones de la 17 

Sección 4050.04 del Código, ajuste indebidamente la cuenta de créditos de 18 

revendedor por impuesto [sobre ventas] al consumo no cobrado, impuesto 19 

[sobre venta] al consumo cobrado en propiedad mueble tangible que no se 20 

adquirió para la reventa, por una cantidad mayor al impuesto [sobre 21 

venta] al consumo cobrado en la venta de propiedad mueble tangible 22 
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adquirida para la reventa, o sin obtener la documentación requerida en la 1 

Sección 4050.04 del Código estará sujeto a una penalidad equivalente a 2 

veinticinco (25) por ciento del monto ajustado indebidamente. 3 

(b) …” 4 

Artículo 86.-Se suprime en su totalidad la Sección 6046.01 a la Sección 6049.09 de 5 

la Ley 1-2011, según enmendada. 6 

Artículo 87.-Se enmienda la Sección 6051.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, 7 

para que lea como sigue: 8 

“Sección 6051.19.-Consultor en Tecnología 9 

 El Secretario… 10 

 Entre las funciones… 11 

Sin que se entienda como una limitación, el Secretario contratará un 12 

consultor en tecnología para los siguientes proyectos y programas relacionados 13 

al Departamento: 14 

(a) … 15 

(e) Impuesto [sobre Ventas y Uso] al Consumo, 16 

(f) [Impuesto al Valor Añadido] Reservada, 17 

(g) … 18 

 Los consultores… 19 

 Los consultores…” 20 

Artículo 88.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 6054.01 de la Ley 1-2011, 21 

según enmendada, para que lea como sigue: 22 
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“Sección 6054.01.-Facultades del Secretario bajo el Subtítulo D [y DD] 1 

(a) A los fines de la aplicación y administración del Subtítulo D [y DD], y en 2 

adición a cualesquiera otros deberes y poderes establecidos en el mismo, 3 

se faculta al Secretario para: 4 

(1) Examinar récords, estados bancarios, documentos, bienes, locales, 5 

predios, inventarios o cualquier otro material relacionado con 6 

artículos, transacciones, negocios, o actividades sujetas a los 7 

impuestos y derechos establecidos por el Subtítulo D [y DD]. Toda 8 

persona a cargo de cualquier establecimiento, local, predio u 9 

objetos sujetos a examen o investigación deberá facilitar cualquier 10 

examen que requiera el Secretario. El hecho de que no esté presente 11 

el dueño o persona principal de un establecimiento no será causa o 12 

justificación para impedir que tal examen pueda llevarse a efecto. 13 

(2) Establecer, mediante reglamento, carta circular, boletín informativo 14 

o cualquier determinación de carácter público que emita a tales 15 

efectos, condiciones con respecto a la concesión de certificados de 16 

registro de comerciantes, certificados de exención del pago o 17 

retención del impuesto fijado en el Subtítulo D [y DD]. Con el fin 18 

de asegurar el debido cumplimiento con los términos, disposiciones 19 

y propósitos del Subtítulo D [y DD], el Secretario podrá imponer, 20 

entre cualesquiera otros que estime necesarios, los siguientes 21 

requisitos y condiciones: 22 
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 (A) … 1 

(B) requerir, bajo los parámetros que disponga el Secretario, la 2 

prestación de fianza por el monto de cualquier impuesto, 3 

multa administrativa, recargo o interés que pueda aplicarse 4 

bajo el Subtítulo  D [y DD]; 5 

(C) … 6 

(D) exigir al comerciante la publicación de rótulos que 7 

notifiquen e informen debidamente al consumidor sobre el 8 

derecho del consumidor, en la medida que sea aplicable, de 9 

recibir el recibo de compra conteniendo el número de 10 

participación del sorteo de Fiscalización del Impuesto [de 11 

Ventas y Uso o del Impuesto al Valor Añadido] al Consumo 12 

o comprobante fiscal conteniendo el número de 13 

comprobante fiscal e imponer penalidades por no cumplir 14 

con la publicación de dichos rótulos. 15 

(3) Revisar, de tiempo en tiempo, las fianzas prestadas por los 16 

contribuyentes de acuerdo a las disposiciones del Subtítulo D [y 17 

DD], y requerir el aumento del monto de las mismas o la prestación 18 

de una nueva fianza cuando a su juicio la fianza prestada no sea ya 19 

suficiente para garantizar el pago de los impuestos más los 20 

intereses, recargos y multas administrativas que puedan 21 

imponérsele al contribuyente afianzado. 22 
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(4) Inspeccionar y fiscalizar los comerciantes mediante terminales 1 

fiscales, aplicaciones, mecanismos, dispositivos, el programa de 2 

Fiscalización del Impuesto [de Ventas y Uso o del Impuesto al 3 

Valor Añadido,] al Consumo u otros medios electrónicos así como 4 

requerir la instalación, conexión y uso de dichos equipos, 5 

aplicaciones, programas, mecanismos o dispositivos en los 6 

comercios, según requiera el Secretario mediante reglamento, carta 7 

circular, boletín informativo o determinación administrativa de 8 

carácter general. Ninguna persona o comerciante podrá alterar, 9 

interferir, desconectar o destruir las aplicaciones, equipos, 10 

programas, aplicaciones, mecanismos o dispositivos requeridas en 11 

este párrafo ni impedir, interferir, objetar o entorpecer el acceso del 12 

Secretario o cualquiera de sus agentes autorizados, en o a la 13 

instalación, conexión, inspección o cualquier otro procedimiento 14 

que realice el Secretario o su agente autorizado en relación con las 15 

inspecciones y fiscalizaciones autorizadas por este párrafo. 16 

(5) Previo procedimiento administrativo a tenor con la Ley Núm. 170 17 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley 18 

de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”, 19 

revocar las licencias de rentas internas de cualquier persona que 20 

deje de cumplir con las disposiciones del Subtítulo D [y DD], o de 21 

sus reglamentos. El Secretario podrá, luego de tal revocación, 22 
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denegar la expedición de una nueva licencia durante aquel período 1 

que, a su juicio, considere necesario. Esta acción no constituirá 2 

impedimento para cualquier otro procedimiento judicial o 3 

administrativo autorizado por ley. 4 

(6) Retener por el tiempo que sea necesario cualquier documento 5 

obtenido o suministrado de acuerdo con el Subtítulo D [y DD], con 6 

el fin de utilizar dichos documentos en las investigaciones o 7 

procedimientos establecidos por el Subtítulo D [y DD], o para ser 8 

archivados en el Departamento de Hacienda. 9 

(7) … 10 

(8) Aprobar y adoptar las reglas y reglamentos que fueren necesarios 11 

para la administración y aplicación del Subtítulo D [y DD]. 12 

(9) Delegar a cualquier oficial, funcionario o empleado del 13 

Departamento de Hacienda aquellas facultades y deberes que 14 

estime necesarios y convenientes para desempeñar cualquier 15 

función o autoridad que le confiera el Subtítulo D [y DD], excepto 16 

la de aprobar reglamentos. 17 

(10) Limitar los efectos de sus decisiones administrativas a 18 

transacciones tributables después de tomada dicha acción en casos 19 

eminentemente contenciosos en cuanto al alcance y naturaleza del 20 

impuesto [sobre ventas o impuesto por uso, o del impuesto al 21 

valor añadido] al consumo, o a otros factores que afecten la cuantía 22 
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de la imposición. 1 

(11) Ampliar razonablemente el término que fije el Subtítulo D [y DD] 2 

para el desempeño de cualquier deber u obligación, o para tomar 3 

acción bajo una exención condicional o de otro modo si, a su juicio, 4 

la imposición del término restringido implicaría una penalidad o 5 

contratiempo indebido dentro de las circunstancias propias de cada 6 

caso, y cuando la concesión de la ampliación no comprometa los 7 

mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico, ni cuando haya 8 

indicio de negligencia por parte del contribuyente. Excepto cuando 9 

alguna disposición de este Subtítulo del Código disponga en 10 

contrario, el Secretario no podrá ejercer esta discreción en cuanto a 11 

términos de pago. El Secretario podrá imponer cualesquiera 12 

condiciones que considere apropiadas para la concesión de la 13 

ampliación del término. 14 

(12) … 15 

(13) … 16 

(14) Permitir o requerir, mediante las reglas que establezca por medio 17 

de carta circular o reglamento, la radicación de cualesquiera 18 

planillas, declaraciones o formularios requeridos por el Subtítulo D 19 

[y DD], así como el pago [de los impuestos sobre ventas o por uso 20 

y el impuesto al valor añadido establecidos en dichos Subtítulos] 21 

del impuesto al consumo establecido en dicho Subtítulo, a través de 22 
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medios electrónicos.  En este caso se aceptará como válida, para 1 

todos los fines que dispone el Código, la firma digital o mecanismo 2 

de autenticación electrónica del contribuyente.” 3 

Artículo 89.-Se enmienda la Sección 6054.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, 4 

para que lea como sigue: 5 

“Sección 6054.02.-Sistema de Cuentas de Depósito a la Demanda 6 

Relacionadas a Negocios 7 

El Secretario exigirá, como requisito establecer una cuenta en una 8 

institución financiera organizada u autorizada a operar en Puerto Rico por la 9 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Corporación para la 10 

Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico o por cualesquiera otro 11 

ente regulador correspondiente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 12 

propósitos de remitir el Impuesto [de Ventas y Uso, o el Impuesto al Valor 13 

Añadido,] al Consumo al Departamento de Hacienda.  Este requisito aplicará 14 

aunque el comercio no tenga la responsabilidad de recaudar el Impuesto [sobre 15 

Ventas y Uso o el Impuesto al Valor Añadido] al Consumo. El Secretario 16 

establecerá por reglamento los procesos relacionados con este requerimiento.” 17 

Artículo 90.-Se enmienda la Sección 6054.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, 18 

para que lea como sigue: 19 

“Sección 6054.03.-Plan de Fiscalización del Impuesto [sobre Ventas y Uso 20 

y del Impuesto al Valor Añadido] al Consumo 21 

(a) Con el fin de asegurar el debido cumplimiento con los términos, 22 
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disposiciones y propósitos del Subtítulo D [y DD], se ordena al Secretario 1 

a establecer, mediante reglamento, carta circular, boletín informativo o 2 

cualquier otra determinación de carácter público a tales efectos, el Plan de 3 

Fiscalización del Impuesto [sobre Ventas y Uso (IVU) y del Impuesto al 4 

Valor Añadido (IVA)] al Consumo, dirigido a aumentar la captación y el 5 

cobro de dicho impuesto. Dicho plan de fiscalización deberá cumplir, 6 

entre cualesquiera otros que el Secretario estime necesarios, con los 7 

siguientes requisitos y condiciones: 8 

 (1) … 9 

 (2) … 10 

(3) Incentivar la participación ciudadana en la gestión de fiscalización 11 

del cobro y captación del impuesto [sobre ventas y uso y del 12 

impuesto al valor añadido,] al Consumo mediante mecanismos tales 13 

como: 14 

(A) Ampliar la frecuencia, cuantía y naturaleza de los premios 15 

conferidos bajo el Plan de Fiscalización del Impuesto [sobre 16 

Ventas y Uso (IVU) y del Impuesto al Valor Añadido 17 

(IVA)] al Consumo, incluyendo la posibilidad de que el 18 

ciudadano obtenga premios instantáneos y acumule puntos 19 

que pueda redimir para el pago de multas, penalidades o 20 

derechos impuestos por las agencias del Estado Libre 21 

Asociado de Puerto Rico o para la compra de bienes y 22 
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servicios de comercios participantes. 1 

(B) Establecer una campaña de medios amplia, continua y 2 

efectiva, dirigida a: 3 

(i) concientizar al consumidor sobre la importancia de su 4 

responsabilidad ciudadana como ente fiscalizador en 5 

el cobro y captación del [IVU y del IVA] Impuesto al 6 

Consumo; 7 

(ii) orientar al consumidor sobre los beneficios y premios 8 

del Plan de Fiscalización del Impuesto [sobre Ventas 9 

y Uso (IVU) y del Impuesto al Valor Añadido (IVA)] 10 

al Consumo; 11 

(iii) concientizar al comerciante y al consumidor sobre la 12 

importancia de que el [IVU y el IVA] Impuesto al 13 

Consumo, que el comerciante retiene en el punto de 14 

venta, sea remitido al Departamento para ser 15 

utilizado para fines públicos; 16 

(iv) … 17 

(4) Facilitar el cumplimiento del comerciante con su obligación de 18 

rendir la planilla del [IVU y del IVA] Impuesto al Consumo al 19 

Departamento, estableciendo los mecanismos que permitan: 20 

(A) Reconciliar la data capturada mediante los terminales 21 

fiscales sobre transacciones realizadas y el [IVU y del IVA] 22 
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Impuesto al Consumo cobrado en los puntos de venta y 1 

generar una planilla para todas las localidades comerciales 2 

de un comerciante, que pueda ser remitida electrónicamente 3 

al Departamento; 4 

(B) Establecer un mecanismo de cálculo de métrica de actividad 5 

de negocio basado, entre otros, en: 6 

(i) información histórica de ventas e [IVU y del IVA] 7 

Impuesto al Consumo cobrado por cada comerciante, 8 

según capturado mediante terminales fiscales, 9 

dispositivos u otros medios electrónicos de 10 

fiscalización; y 11 

(ii) … 12 

(5) Facultar al Secretario para debitar electrónicamente de una cuenta 13 

de depósito a la demanda (“demand deposits account”) definida 14 

por el comerciante, los pagos del [IVU y del IVA] Impuesto al 15 

Consumo retenido. 16 

(b) …” 17 

Artículo 91.-Se enmienda la Sección 6054.04 de la Ley 1-2011, según enmendada, 18 

para que lea como sigue: 19 

“Sección 6054.04.-Informes Periódicos al Gobernador, al Instituto de 20 

Estadísticas y a la Asamblea Legislativa 21 

(a) En General–Trimestralmente, y en adición a cualquier otro informe 22 
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requerido por ley, el Secretario rendirá un informe sobre el estado de los 1 

recaudos del Impuesto [de Ventas y Uso (IVU) y del Impuesto al Valor 2 

Añadido (IVA)] Impuesto al Consumo y de los resultados del Plan de 3 

Fiscalización establecido en la Sección 6054.03 de este Subtítulo. 4 

(b) Información requerida- El informe deberá contener, como mínimo, la 5 

información que se dispone a continuación: 6 

(1) … 7 

 (A) … 8 

 (B) [IVU e IVA] Impuesto al Consumo recaudado; 9 

 (C) … 10 

 (D) … 11 

 (E) … 12 

 (F) … 13 

(2) … 14 

(3) … 15 

(4) … 16 

(5) … 17 

(6) Datos acumulativos para el año fiscal y para el período 18 

comprendido en el informe, que ilustren las discrepancias entre los 19 

ingresos proyectados del [IVU o IVA] Impuesto al Consumo y los 20 

recaudos. 21 

(7) Plan correctivo para subsanar las posibles deficiencias entre el 22 
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ingreso proyectado del [IVU o IVA] Impuesto al Consumo y los 1 

recaudos. 2 

(8) Premios otorgados y reclamados bajo el Plan de Fiscalización del 3 

Impuesto [de Ventas y Uso y del Impuesto al Valor Añadido] al 4 

Consumo durante el período comprendido en el informe y 5 

acumulado durante el año fiscal. 6 

(9) …” 7 

Artículo 92.-Se enmiendan los apartados (d) y (h) de la Sección 6055.06 de la Ley 8 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 9 

“Sección 6055.06.-Deberes de las Agencias Emisoras.- 10 

(a) … 11 

(d) Departamento de Hacienda.- 12 

Ingresar toda información referente al impuesto [sobre ventas y uso, al 13 

impuesto al valor añadido] al consumo, a contribuciones sobre ingresos y 14 

cualquier otra disposición del presente Código de Rentas Internas. 15 

(e) … 16 

(h) Municipios.- 17 

Enviar toda la información relativa a los negocios que reportan el pago del 18 

impuesto [sobre ventas y uso] al consumo municipal. 19 

La información…” 20 

Artículo 93.-Se enmienda la Sección 6080.11 de la Ley 1-2011, según enmendada, 21 

para que lea como sigue: 22 
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“Sección 6080.11.-Publicación de Estadísticas 1 

El Secretario preparará y publicará anualmente las estadísticas 2 

razonablemente disponibles con respecto a la aplicación de este Código, 3 

incluyendo clasificaciones de contribuyentes y de ingresos, las partidas 4 

admitidas como deducciones, exenciones y créditos, las partidas relacionadas 5 

con arbitrios, con el impuesto [sobre ventas y uso] al consumo, con contribuciones 6 

sobre caudales relictos y donaciones y cualesquiera otros datos que se consideren 7 

pertinentes y de utilidad.” 8 

Artículo 94.-Se enmiendan los apartados (b) y (c) de la Sección 6080.12 de la Ley 9 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 10 

“Sección 6080.12.-Autoridad para Eximir del Pago de Arbitrios, del Pago 11 

del Impuesto [sobre Ventas] al Consumo y Extender las Fechas límites para 12 

Realizar Ciertas Acciones Contributivas por Razón de Desastres Declarados por 13 

el Gobernador de Puerto Rico 14 

(a) … 15 

(b) Exención del pago del impuesto [sobre ventas] al consumo.-En caso de que 16 

ocurra un desastre declarado por el Gobernador de Puerto Rico, se faculta 17 

al Secretario a emitir una Orden Administrativa para eximir del pago del 18 

impuesto [sobre ventas] al consumo establecido por el Subtítulo D las 19 

partidas tributables, adquiridas por contribuyentes que sean personas 20 

naturales afectadas por el desastre, que constituyen artículos de primera 21 

necesidad requeridos para la restauración, reparación y suministro de las 22 
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necesidades y daños ocasionados por razón del desastre. 1 

(c) Extensión de Fechas Límites para Determinadas Acciones Contributivas.-  2 

En caso de que el Secretario determine que los contribuyentes se han visto 3 

afectados por un desastre declarado por el Gobernador de Puerto Rico, el 4 

Secretario establecerá mediante Orden Administrativa un período 5 

razonable, que no excederá de treinta (30) días, durante el cual se 6 

considerará, al determinar la responsabilidad contributiva de los 7 

contribuyentes afectados (incluyendo cualquier penalidad, cantidad 8 

adicional o adiciones a la contribución), que dichos contribuyentes 9 

realizaron cualesquiera de las siguientes acciones dentro de las fechas 10 

límites establecidas en el Código: 11 

(1) rendir cualquier planilla o declaración de contribución sobre 12 

ingresos, (excepto la contribución sobre ingresos retenida en el 13 

origen), arbitrios, el impuesto [sobre ventas y uso] al consumo o 14 

caudales relictos y donaciones; 15 

(2) pagar la contribución sobre ingresos (excepto la contribución sobre 16 

ingresos retenida en el origen), arbitrios, el impuesto [sobre ventas 17 

y uso] al consumo o caudales relictos y donaciones o cualquier plazo 18 

de dichas contribuciones; 19 

(3) … 20 

(d) …” 21 

Artículo 95.-Se enmiendan los apartados (a), (b), (c) y (e) de la Sección 6080.14 de 22 
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la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 1 

“Sección 6080.14.-Imposición Municipal del Impuesto [de Ventas y Uso] al 2 

Consumo 3 

(a) Autorización y obligatoriedad.- A partir del 1 de febrero de 2014, todos los 4 

municipios impondrán uniforme y obligatoriamente un impuesto [sobre 5 

ventas y uso] al consumo sobre la venta y uso de una partida tributable de 6 

conformidad con la autorización establecida en la Sección 4020.10.  Dicha 7 

contribución será por una tasa contributiva fija de uno (1) por ciento la 8 

cual será cobrada por los municipios.  La tasa contributiva de uno (1) por 9 

ciento, será impuesta sobre la venta y el uso de una partida tributable de 10 

conformidad con la misma base, exenciones y limitaciones contenidas en 11 

el Subtítulo D del Código, salvo en las excepciones dispuestas en esta 12 

Sección. [Disponiéndose que la tasa contributiva fija de uno (1) por 13 

ciento que será cobrada por los municipios, según dispuesto en este 14 

apartado, no será aplicable a los servicios rendidos a otros comerciantes 15 

ni a los servicios profesionales designados. Dichos servicios estarán 16 

sujetos a partir del 1 de octubre de 2015 únicamente a la tasa del cuatro 17 

(4) por ciento dispuesta en las Secciones 4210.01(c) y 4210.02(c) de este 18 

Código hasta la fecha de vigencia de dicho impuesto.  A partir de la 19 

fecha de vigencia del Subtítulo DD del Código, dichos servicios estarán 20 

sujetos únicamente a las tasas del impuesto de valor añadido dispuestas 21 

en las Secciones 4120.01 y 4210.03 de este Código.] 22 
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 Para periodos comenzados a partir del 1 de julio de 2014, la tasa 1 

contributiva fija de uno (1) por ciento será cobrada en su totalidad por los 2 

municipios o por un fiduciario a ser designado conforme a esta Ley. 3 

 (1) … 4 

(2) Certificado de Exención Municipal - Todo comerciante 5 

debidamente registrado quien el Secretario le haya emitido un 6 

Certificado de Revendedor bajo la Sección 4050.04(c) de este 7 

Código que adquiera partidas tributables para revender, excepto 8 

aquellos que tengan derecho a cualquier exención bajo este 9 

Subtítulo, podrá adquirir propiedad mueble tangible para la 10 

reventa libre del uno (1) por ciento que cobran los municipios del 11 

impuesto [sobre ventas y uso] al consumo municipal que establece 12 

esta Sección.  Disponiéndose que para estos propósitos, el término 13 

propiedad mueble tangible para la reventa incluye propiedad 14 

importada. 15 

(3) … 16 

(5) El hecho de que un municipio no adopte la ordenanza municipal 17 

no le exime del cumplimiento de las obligaciones y de la 18 

imposición del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo que se 19 

establece en esta Ley. 20 

(b) Utilización del impuesto.- 21 

(1) Los dineros provenientes de la imposición del impuesto [sobre 22 
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ventas y uso] al consumo correspondiente al uno (1) por ciento a ser 1 

cobrado por los municipios serán utilizados para programas para el 2 

recogido de desperdicios sólidos y reciclaje, la construcción de 3 

obras y mejoras permanentes, salud y seguridad, así  como el pago 4 

de nóminas y los gastos relacionados como aportaciones patronales 5 

o de contribuciones sobre nóminas; y en cualquier actividad o 6 

proyecto dentro de la sana administración pública del municipio, 7 

incluyendo la amortización de déficits operacionales y el pago de 8 

deudas.  Además, comenzando el 1 de julio de 2014, también 9 

podrán ser utilizados, según establecido en el Artículo 3 de la Ley 10 

de la Corporación de Financiamiento Municipal, para primero 11 

nutrir el “Fondo de Redención de la COFIM” y para la 12 

“Transferencia Municipal”, según dichos términos están definidos 13 

en el mencionado Artículo y en el Artículo 4 de la referida Ley. 14 

(2) Para periodos con anterioridad al 1 de febrero de 2014, los dineros 15 

provenientes del punto cinco (.5) por ciento del impuesto [sobre 16 

ventas y uso] al consumo municipal a ser cobrados por el Secretario 17 

serán utilizados en las proporciones dispuestas en los párrafos (e) 18 

(1), (e) (2) y (e) (3) de la Sección 4050.06, para los fines establecidos 19 

en las Secciones 4050.07, 4050.08 y 4050.09, según aplicable. 20 

(c) Recaudación y cobro del impuesto.- A partir del 1 de febrero de 2014, el 21 

impuesto del uno (1) por ciento se cobrará según dispone la Sección 22 
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6080.14 de esta Ley.  Para periodos comenzados a partir de la fecha que 1 

establezca la Junta de Gobierno de la COFIM, ésta designará un fiduciario 2 

(el “Fiduciario”) aceptable al Banco Gubernamental de Fomento para 3 

Puerto Rico para en calidad de agentes de la COFIM en relación a la Renta 4 

Fija dispuesta en el Artículo 3 de la “Ley de la Corporación de 5 

Financiamiento Municipal” y como agente de los municipios en relación a 6 

la Transferencia Municipal establecida en el Artículo 3 de la “Ley de la 7 

Corporación de Financiamiento Municipal”, reciba el uno (1) por ciento 8 

del impuesto recaudado directamente por los municipios, o a través de 9 

convenios aprobados por la COFIM con el Secretario o con la empresa 10 

privada, de así determinarlo el municipio.  En todo caso, para poder 11 

facilitar el flujo de efectivo y asegurar las obligaciones de pago 12 

establecidas en la “Ley de la Corporación de Financiamiento Municipal”, 13 

cada municipio exigirá que los contribuyentes realicen el pago del 14 

impuesto a nombre de la COFIM, como agente y fiduciario en beneficio de 15 

dicho municipio, o de la manera que la COFIM establezca mediante 16 

reglamento a esos efectos.  La COFIM depositará el producto de dicho 17 

impuesto en la cuenta establecida a nombre del Fiduciario.  Los recaudos 18 

del impuesto recibido por el Fiduciario estarán sujetos a lo siguiente: 19 

 (1) … 20 

(2) La dilación en la remisión a las cuentas bancarias designadas por 21 

los municipios conforme al Artículo 3 de la Ley de la Corporación 22 



160 

de Financiamiento Municipal de las cantidades cobradas conllevará 1 

el pago de intereses conforme a la Sección 4050.06(c) de esta Ley. 2 

Dichos intereses serán computados después de que dichas 3 

cantidades fueron cobradas incorrectamente hasta la fecha de su 4 

pago o devolución a base de una tasa de un diez (10) por ciento 5 

anual sobre la cantidad no remesada a tiempo. La imposición y 6 

pago de dichos intereses será igualmente aplicable a cualquier 7 

parte del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo perteneciente a 8 

los municipios cobradas y retenidas en exceso. Las cantidades de 9 

ese modo cobradas serán determinadas mediante las 10 

correspondientes auditorias o certificaciones requeridas para su 11 

implantación, o mediante el intercambio de información 12 

establecido en el apartado (d) de la Sección 4050.06 de esta Ley. 13 

(3) Trimestralmente, el Secretario y la COFIM, vendrán obligados a 14 

someter a los municipios un informe que contendrá el monto de los 15 

recaudos del impuesto [sobre ventas y uso] al consumo estatal del 16 

seis (6) por ciento y del uno (1) por ciento municipal, por municipio 17 

y por contribuyente, y toda la información necesaria para auditar 18 

los recaudos obtenidos por la imposición municipal del impuesto 19 

[sobre ventas y uso] al consumo contra el volumen de venta 20 

informado en la declaración de volumen de negocio radicada en los 21 

municipios para propósitos de la patente municipal. 22 
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(d) … 1 

(e) Se le delega a los municipios, con respecto a la porción municipal del 2 

impuesto [sobre ventas y uso] al consumo que se impone en esta sección y 3 

en el Subtítulo D de este Código, la misma autoridad que tiene el 4 

Secretario de Hacienda bajo las disposiciones de este Subtítulo en relación 5 

con la tasación de deficiencia, cobro, e imposición de adiciones a la 6 

contribución, incluyendo intereses, recargos y penalidades. El Secretario 7 

retendrá la autoridad para interpretar y reglamentar las disposiciones del 8 

Subtítulo D para propósitos de la porción municipal del impuesto [sobre 9 

ventas y uso] al consumo. 10 

(f) …” 11 

Artículo 96.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 6080.15 de la Ley 1-2011, 12 

según enmendada, para que lea como sigue: 13 

“Sección 6080.15.-Multas aplicables a promotores de espectáculos públicos 14 

y a dueños de establecimientos 15 

(a) Dejar de solicitar el refrendo dentro del término requerido.-  Todo 16 

promotor de espectáculos públicos que no cumpla con la obligación de 17 

solicitar al Secretario, mediante declaración escrita, el refrendo para la 18 

venta de boletos no más tarde de los diez días anteriores al primer día en 19 

que comienza la venta de los boletos, estará sujeto a una multa de 20 

veinticinco (25) por ciento del total del impuesto [sobre ventas] al consumo 21 

correspondiente al refrendo que el Secretario expida. Esta multa será 22 
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aplicable al promotor aun cuando éste  contrate a una compañía para el 1 

expendio de los boletos y dicha compañía solicite tardíamente el refrendo. 2 

(b) …” 3 

Artículo 97.-Se enmienda la Sección 6110.04 de la Ley 1-2011, según enmendada, 4 

para que lea como sigue: 5 

“Sección 6110.04.-Vigencia 6 

(a) Esta ley, denominada como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 7 

Puerto Rico”, entrará en vigor el 1ro de enero de 2011 y con las siguientes 8 

disposiciones: 9 

 (1) … 10 

 (2) … 11 

 (3) … 12 

(4) Subtítulo D.- Las disposiciones del Subtítulo D se aplicarán a 13 

eventos tributables ocurridos a partir del 1 de abril de 2011 [hasta 14 

el 31 de marzo de 2016], excepto por las Secciones 4050.07, 4050.08 15 

y 4050.09 de este Código. [Se faculta al Secretario de Hacienda a 16 

extender la vigencia antes dispuesta en caso de que al 31 de 17 

marzo de 2016, no haya finalizado la implementación del sistema 18 

operacional para la puesta en vigor de las disposiciones del 19 

Subtítulo DD de esta Ley o de cualquier otras que puedan ser 20 

aprobadas a esos fines, basado en las recomendaciones de la 21 

Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al 22 
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Consumo (CATIC). Dicha extensión no podrá ser por un período 1 

mayor de sesenta (60) días, contados a partir del 31 de marzo de 2 

2016.] 3 

(5) [Subtítulo DD.-Las disposiciones del Subtítulo DD, o las 4 

disposiciones de la legislación que resulte del Informe de la 5 

Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto 6 

Consumo (CATIC), se aplicarán a eventos tributables  ocurridos a 7 

partir del 1 de abril de 2016, salvo que el Secretario de Hacienda 8 

ejerza la facultad dispuesta en el párrafo  cuatro (4) de esta 9 

Sección en cuyo caso serán vigentes según éste lo disponga. De 10 

surgir alguna alternativa o variantes del Impuesto al Consumo 11 

como resultado del informe que rendirá la Comisión de 12 

Alternativas para Transformar el Impuesto Consumo (CATIC), 13 

tales como el arbitrio general, que genere recaudos iguales o 14 

mayores a los estimados para el año fiscal 2015-2016, por concepto 15 

del Subtítulo D y DD de este Código, en un periodo de diez (10) 16 

días de rendido el informe de CATIC, se presentará ante la 17 

Asamblea Legislativa legislación a esos fines.] Reservado. 18 

(6) Subtítulo DDD.- Las disposiciones del Subtítulo DDD se aplicarán a 19 

eventos tributables ocurridos a partir del 1 de julio de 2015.  20 

[Disponiéndose que se faculta al Secretario de Hacienda a 21 

extender la vigencia de la Sección 4210.01 y la Sección 4210.02 de 22 
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este Código en caso de que al 31 de marzo de 2016, no se hayan 1 

cumplido con cualesquiera obligaciones aplicables contraídas en 2 

los documentos de emisión de los bonos cuya fuente de repago es 3 

el impuesto de ventas y uso o no haya finalizado la 4 

implementación del sistema operacional para la puesta en vigor 5 

de las disposiciones del Subtítulo DD de esta Ley o de cualquiera 6 

otras que puedan ser aprobadas a esos fines, basado en las 7 

recomendaciones de la Comisión de Alternativas para 8 

Transformar el Impuesto al Consumo (CATIC). Dicha extensión 9 

no podrá ser por un período mayor de sesenta (60) días, contados 10 

a partir del 31 de marzo de 2016.] 11 

 (7) … 12 

 (8) … 13 

(b) …” 14 

Artículo 98.-Separabilidad. 15 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o 16 

parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un tribunal competente, la 17 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley. 18 

El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, 19 

disposición, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada 20 

inconstitucional. 21 

Artículo 99.-Vigencia.  22 
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Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 1 


