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LEY 
 
Para enmendar la Sección 2101 de la Ley 120-1994, según enmendada, conocida como el 

“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”; y enmendar las Secciones 
1000.02, 1010.01, 1021.01, 1023.02, 1023.04, 1023.05, 1023.06, 1031.01, 1031.02, 
1033.15, 1033.18, 1052.02, 1061.01, 1076.01, 4010.01, 4020.01, 4020.02, 4041.01, 
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, 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 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 aumentar a cinco y medio 
(5.5) por ciento el arbitrio sobre ciertas adquisiciones por individuos, 
corporaciones o sociedades no residentes, de productos fabricados o producidos 
total o parcialmente en Puerto Rico y de servicios relacionados a dichos 
productos de entidades afiliadas con el comprador; eliminar el Impuesto de 
Valor Añadido; disponer cambios en las tasas y umbrales contributivos a partir 
del 1 de enero de 2017; disponer exenciones y exclusiones; 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 
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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. 

 
Las enmiendas introducidas al Código de Rentas Internas de 1994 por la Ley 154-

2010 aplican a entidades que adquieren productos manufacturados o producidos en 
Puerto Rico, o servicios de manufactura provistos en Puerto Rico, de sus afiliadas.  Las 
operaciones de manufactura y distribución de algunos de estos grupos que llevan a 
cabo actividades manufactureras en Puerto Rico están estructuradas de manera que la 
manufactura ocurre en el Estado Libre Asociado, mientras que entidades afiliadas fuera 
de Puerto Rico distribuyen los productos a través del mundo.  Estos grupos de 
corporaciones reciben beneficios sustanciales por sus operaciones en Puerto Rico, tales 
como una fuerza laboral altamente educada y eficiente, una sólida infraestructura y un 
sistema legal confiable, entre muchos otros.  Si no tuviesen acceso a estos beneficios, 
esos grupos no podrían manufacturar sus productos tan eficientemente.   

 
Según la Ley 154-2010, toda vez que una persona adquiere cantidades 

substanciales de propiedad mueble tangible manufacturada total o parcialmente en 
Puerto Rico, o servicios de manufactura llevados a cabo en Puerto Rico, de miembros de 
su grupo controlado, se le ha requerido a esa persona pagar el arbitrio con respecto a 
sus adquisiciones o una contribución sobre ingreso en cuanto a la porción de su ingreso 
considerada efectivamente conectada a su operación de un comercio o negocio en 
Puerto Rico.  Desde que la Ley 154-2010 entró en vigor, su arbitrio y la Regla de Fuente 
de Ingreso han sido fuentes esenciales de ingresos al erario público.  La extensión del 
arbitrio a una tasa modestamente más alta es crucial para estabilizar las finanzas 
públicas y encaminar a Puerto Rico hacia el progreso y crecimiento económico. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (D) y añade un nuevo inciso (E) al párrafo (4) 1 

del apartado (b) de la Sección 2101 de la Ley 120-1994, según enmendada, para que lea 2 

como sigue: 3 
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“Sección 2101.-Imposición de Arbitrio a la Adquisición de Cierta 1 

Propiedad Mueble y Servicios 2 

(a) … 3 

(b) … 4 

 (1) … 5 

 (2) … 6 

 (3) … 7 

(4) Porcentaje Aplicable.- Para propósitos del apartado (a)(1), el 8 

porcentaje aplicable será: 9 

 (A) … 10 

 (B) … 11 

 (C) … 12 

(D) para los periodos comenzados después del 30 de junio de 13 

2013 y terminados en o antes del 31 de diciembre de [2017] 14 

2016, cuatro (4) por ciento, 15 

(E) para los periodos comenzados después del 31 de diciembre de 2016, 16 

cinco y medio (5.5) por ciento. 17 

 (5) … 18 

 (6) … 19 

(c) …” 20 

Artículo 2.-Conflicto de idiomas 21 

Esta Ley se adopta en los dos (2) idiomas, español e inglés. En caso de conflicto 22 
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entre ambas versiones, el texto en español prevalecerá. 1 

Article 3.-Section 2101 of Act No. 120 of October 31,1994, as amended, is hereby 2 

amended to read as follows: 3 

“Section 2101.-Imposition of Excise Tax on Certain Personal Property and 4 

Services 5 

(a) … 6 

(b) … 7 

 (1) … 8 

 (2) … 9 

 (3) … 10 

(4) Applicable percentage.- For purposes of Subsection (a)(1), the 11 

applicable percentage shall be: 12 

 (A) … 13 

 (B) … 14 

 (C) … 15 

(D) For periods beginning after June 30, 2013 and ending on or 16 

before December 31, [2017] 2016, four (4) percent, 17 

(E) For periods beginning after December 31, 2016, five and a half 18 

(5.5) percent. 19 

 (5) … 20 

 (6) … 21 

(c) …” 22 
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Artículo 4.-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 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 5.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1010.01 de la Ley 1-2011, 15 

según enmendada, para que lea como sigue: 16 

“Sección 1010.01.-Definiciones 17 

(a) Según se utilizan en este Subtítulo, cuando no resultare manifiestamente 18 

incompatible con los fines del mismo- 19 

 (1) … 20 

(2) Corporación.-  El término “corporación” incluye compañías 21 

limitadas, “joint stock companies”, corporaciones privadas, 22 
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compañías de seguros, sociedades anónimas y cualesquiera otras 1 

corporaciones organizadas bajo la Ley 164-2009, según enmendada, 2 

conocida como “Ley General de Corporaciones”, o cualesquiera 3 

otras asociaciones que deriven ingresos o que realicen beneficios 4 

tributables bajo este Subtítulo.  Los términos “asociación” y 5 

“corporación” incluyen, además de otras entidades análogas, 6 

cualquier organización que no sea una sociedad, creada con el 7 

propósito de efectuar transacciones o de lograr determinados fines, 8 

y las cuales, en forma similar a las corporaciones, continúan 9 

existiendo independientemente de los cambios de sus miembros o 10 

de sus participantes, y cuyos negocios son dirigidos por una 11 

persona, un comité, una junta, o por cualquier otro organismo que 12 

actúe con capacidad representativa. Los términos “asociación” y 13 

“corporación” incluyen también asociaciones voluntarias, 14 

“business trusts”, “Massachusetts trusts” y “common law trusts”, y 15 

excepto de otro modo dispuesto en este Código, compañías de 16 

responsabilidad limitada.  El término “corporación” incluye 17 

también, en la medida en que no resulte incompatible con lo 18 

dispuesto en el Subcapítulo M del Capítulo 3 de este Subtítulo A las 19 

Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores. 20 

(A) Para los años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre 21 

de 2016, las corporaciones podrán elegir ser tratadas para 22 
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propósitos contributivos como sociedades, bajo las reglas aplicables 1 

a sociedades y socios contenidas en el Capítulo 7 de este Subtítulo, 2 

aunque sean corporaciones de un solo accionista.  La elección 3 

dispuesta en esta cláusula deberá ser efectuada en cualquier 4 

momento durante el año contributivo anterior, o no más tarde del 5 

decimoquinto (15to.) día del cuarto (4to.) mes del año contributivo 6 

para el cual dicha elección será efectiva.  Disponiéndose que las 7 

siguientes corporaciones no podrán hacer la elección dispuesta en 8 

este inciso: 9 

(i) las corporaciones cuyas acciones u obligaciones se trafican 10 

y mercadean en cualquier bolsa nacional de valores, 11 

incluyendo el “New York Stock Exchange” y “NASDAQ”; 12 

(ii) las corporaciones que sean miembros de un mismo grupo 13 

controlado o grupo de entidades relacionadas, según 14 

definidas en las Secciones 1010.04 y 1010.05 de este 15 

Código, que incluya una corporación cuyas acciones u 16 

obligaciones se trafican y mercadean en cualquier bolsa 17 

nacional de valores, incluyendo el “New York Stock 18 

Exchange” y “NASDAQ”; 19 

(iii) corporaciones que hayan estado sujetas a las disposiciones 20 

de la Sección 1022.03(b)(2)(B) de este Código en un año 21 

contributivo anterior; o 22 
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(iv) los Grandes Contribuyentes, según definidos en la Sección 1 

1010.01(a)(35) de este Código. 2 

 (3) … 3 

(b) …” 4 

Artículo 6.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 1021.01 de la Ley 1-5 

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

“Sección 1021.01.-Contribución Normal a Individuos 7 

Se impondrá, cobrará y pagará sobre el ingreso neto de todo individuo en 8 

exceso de las exenciones dispuestas en la Sección 1033.18 y sobre el ingreso neto 9 

de una sucesión o de un fideicomiso en exceso del crédito establecido en la 10 

Sección 1083.03, una contribución determinada de acuerdo con las siguientes 11 

tablas: 12 

(a) Contribución Regular 13 

 (1) … 14 

 (2) … 15 

(3) Contribución para los años contributivos que comiencen después 16 

de 31 de diciembre de 2012, pero antes del 1 de diciembre de 2017: 17 

 Si el ingreso neto sujeto a   La contribución será: 18 

 contribución fuere: 19 

 No mayor de $9,000    0 por ciento 20 

 En exceso de $9,000 pero no  7 por ciento del exceso 21 

 en exceso de $25,000   sobre $9,000 22 
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 En exceso de $25,000 pero no  $1,120 más el 14 por ciento 1 

 en exceso de $41,500   del exceso sobre $25,000 2 

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

 en exceso de $61,500   del exceso sobre $41,500 4 

 En exceso de $61,500   $8,430 más el 33 por ciento 5 

       del exceso sobre $61,500 6 

(4) Contribución para los años contributivos que comiencen después de 31 de 7 

diciembre de 2016: 8 

(A) Contribuyente individual, casados que rinden separado y casados 9 

que viven juntos, radiquen planilla conjunta y elijan el cómputo 10 

opcional de la contribución dispuesto en la Sección 1021.03 de este 11 

Código: 12 

Si el ingreso neto sujeto a   La contribución será: 13 

contribución fuere: 14 

No mayor de $40,000    0 por ciento 15 

En exceso de $40,000 pero no   20 por ciento del exceso 16 

en exceso de $80,000    de $40,000 17 

En exceso de $80,000 pero no   $8,000 más el 25 por ciento 18 

en exceso de $100,000    del exceso sobre $80,000 19 

En exceso de $100,000 pero no  $13,000 más el 30 por ciento 20 

en exceso de $120,000    del exceso sobre $100,000   21 

En exceso de $120,000   $19,000 más el 32 por ciento 22 
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      del exceso sobre $120,000 1 

(B) Casados que rinden planilla conjunta y no elijen cómputo opcional 2 

de la contribución dispuesto en la Sección 1021.03 de este Código: 3 

Si el ingreso neto sujeto a   La contribución será: 4 

contribución fuere: 5 

No mayor de $80,000    0 por ciento 6 

En exceso de $80,000 pero no   25 por ciento del exceso 7 

en exceso de $100,000    de $80,000 8 

En exceso de $100,000 pero no  $5,000 más el 30 por ciento 9 

en exceso de $120,000    del exceso sobre $100,000   10 

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

del exceso sobre $120,000 12 

(b) Ajuste gradual de los tipos contributivos menores de la tasa [de treinta y 13 

tres (33) por ciento] máxima marginal y de la exención personal y exención 14 

por dependientes. 15 

(1) … 16 

(5) Limitación.-  El aumento determinado bajo los párrafos (1), (2), (3), 17 

y (4) de este apartado (b) con respecto a cualquier contribuyente: 18 

 (A) … 19 

(E) Para los años contributivos que comiencen después de 31 de 20 

diciembre de 2014, pero antes del 1 de enero de 2017, no 21 

excederá de ocho mil ochocientos noventa y cinco (8,895) 22 
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dólares, más el treinta y tres (33) por ciento de la exención 1 

personal y de la exención por dependientes admisibles al 2 

contribuyente bajo la Sección 1033.18. 3 

(F) Para los años contributivos que comiencen después del 31 de 4 

diciembre de 2016, no excederá de: 5 

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

(32) por ciento de la exención personal y de la exención por 7 

dependientes admisibles al contribuyente bajo la Sección 8 

1033.18, en el caso de contribuyente individual, casados 9 

que rinden separado y casados que viven juntos, radiquen 10 

planilla conjunta y elijan el cómputo opcional de la 11 

contribución dispuesto en la Sección 1021.03 de este 12 

Código; o 13 

(ii) mil ochocientos (1,800) dólares, más el treinta y dos (32) 14 

por ciento de la exención personal y de la exención por 15 

dependientes admisibles al contribuyente bajo la Sección 16 

1033.18, en el caso de casados que rinden planilla conjunta 17 

y no elijen cómputo opcional de la contribución dispuesto 18 

en la Sección 1021.03 de este Código. 19 

(6) …” 20 

Artículo 7.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1023.02 de la Ley 1-2011, 21 

según enmendada, para que lea como sigue: 22 
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“Sección 1023.02.-Contribución Especial a Individuos, Sucesiones y 1 

Fideicomisos sobre Ganancia Neta de Capital a Largo Plazo 2 

(a) Tasa Contributiva.-  Cualquier individuo, sucesión o fideicomiso pagará, 3 

en lugar de cualesquiera otras contribuciones impuestas por este 4 

Subtítulo, una contribución de:  5 

(1) diez (10) por ciento sobre el monto del exceso de cualquier 6 

ganancia neta de capital a largo plazo sobre cualquier pérdida neta 7 

de capital a corto plazo, según dichos términos se definen en la 8 

Sección 1034.01, que genere en cualquier venta o permuta que se 9 

realice antes del 1 de julio de 2014[, disponiéndose que será el]; 10 

(2) quince (15) por ciento sobre el monto del exceso de cualquier 11 

ganancia neta de capital a largo plazo sobre cualquier pérdida neta 12 

de capital a corto plazo que genere en cualquier venta o permuta 13 

que se realice luego del 30 de junio de 2014, pero antes del 1 de enero 14 

de 2017; o  15 

(3) veinte (20) por ciento sobre el monto del exceso de cualquier ganancia neta 16 

de capital a largo plazo sobre cualquier pérdida neta de capital a corto 17 

plazo que genere en cualquier venta o permuta que se realice luego del 31 18 

de diciembre de 2016; 19 

o podrá optar por pagar una contribución de conformidad con las tasas 20 

contributivas normales, lo que sea más beneficioso para el contribuyente. 21 

(b) …” 22 
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Artículo 8.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1023.04 de la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Sección 1023.04.-Contribución a Individuos, Sucesiones y Fideicomisos 3 

con Respecto a Intereses Pagados o Acreditados sobre Depósitos en Cuentas que 4 

Devenguen Intereses 5 

(a) Tasa Contributiva 6 

(1) Tasa contributiva especial.  [Cualquier] Para años contributivos 7 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, cualquier individuo, sucesión 8 

o fideicomiso podrá acogerse a la opción de pagar, en lugar de 9 

cualesquiera otras contribuciones impuestas por este Subtítulo, una 10 

contribución igual al diez (10) por ciento, o el diecisiete (17) por 11 

ciento en el caso de una cuenta de retiro individual sobre el monto 12 

total de los intereses no exentos que le sean pagados o acreditados 13 

sobre depósitos en cuentas que devenguen intereses, en 14 

cooperativas, asociaciones de ahorro autorizadas por el Gobierno 15 

Federal o el Gobierno de Puerto Rico, bancos comerciales y 16 

mutualistas o en cualquier otra organización de carácter bancario 17 

radicada en Puerto Rico, siempre y cuando dicho contribuyente 18 

cumpla con los requisitos del apartado (b). 19 

(2) … 20 

(b) …” 21 

Artículo 9.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1023.05 de la Ley 1-2011, 22 
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según enmendada, para que lea como sigue: 1 

“Sección 1023.05.-Contribución a Individuos, Sucesiones, Corporaciones y 2 

Fideicomisos con Respecto a Intereses Pagados o Acreditados sobre Bonos, 3 

Pagarés u Otras Obligaciones de Ciertas Corporaciones o Sociedades y sobre 4 

Ciertas Hipotecas 5 

(a) Tasa Contributiva 6 

(1) Tasa contributiva especial.- [Cualquier] Para años contributivos 7 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, cualquier individuo, sucesión, 8 

corporación, sociedad o fideicomiso podrá acogerse a la opción de 9 

pagar, en lugar de cualesquiera otras contribuciones impuestas por 10 

este Subtítulo, una contribución igual al diez (10) por ciento sobre 11 

el total de los intereses elegibles no exentos que le sean pagados o 12 

acreditados sobre bonos, pagarés u otras obligaciones emitidas por 13 

una corporación o sociedad descrita en el párrafo (1) del apartado 14 

(b), o sobre hipotecas constituidas sobre propiedad residencial 15 

localizada en Puerto Rico descritas en el párrafo (2) de dicho 16 

apartado. 17 

 (2) … 18 

(b) …” 19 

Artículo 10.-Se enmiendan los apartados (b) y (e) de la Sección 1023.06 de la Ley 20 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 21 

“Sección 1023.06.-Contribución Especial sobre Distribuciones de 22 
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Dividendos de Ciertas Corporaciones 1 

(a) … 2 

(b) Contribución Especial.-  La contribución especial dispuesta en el apartado 3 

(a) será el:   4 

(1) diez (10) por ciento del monto total recibido por toda persona 5 

elegible procedente de cualquier distribución elegible efectuada por 6 

una corporación antes del 1 de julio de 2014[, mientras que será]; 7 

(2) el quince (15) por ciento del monto total recibido por toda persona 8 

elegible procedente de cualquier distribución elegible efectuada por 9 

una corporación luego del 30 de junio de 2014, pero antes del 1 de 10 

enero de 2017; y 11 

(3) el veinte (20) por ciento del monto total recibido por toda persona elegible 12 

procedente de cualquier distribución elegible efectuada por una 13 

corporación luego del 31 de diciembre de 2016. 14 

(c) … 15 

(d) … 16 

(e) Obligación de Deducir y Retener en el Origen y de Pagar o Depositar la 17 

Contribución  Impuesta por Esta sección.- 18 

(1) Obligación de deducir y retener.- Toda persona, cualquiera que sea 19 

la capacidad en que actúe, que tenga el control, recibo, custodia, 20 

disposición o pago de las distribuciones elegibles descritas en el 21 

apartado (c) deberá deducir y retener de dichas distribuciones una 22 
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cantidad igual al:  1 

(A) diez (10) por ciento del monto total de cada distribución de 2 

dividendos de corporaciones efectuada antes del 1 de 3 

noviembre de 2014; [y]  4 

(B) una cantidad igual al quince (15) por ciento del monto total 5 

de cada distribución de dividendos de corporaciones 6 

efectuadas luego del 31 de octubre de 2014, pero antes del 1 de 7 

enero de 2017; y 8 

(C) una cantidad igual al quince (15) por ciento del monto total de 9 

cada distribución de dividendos de corporaciones efectuadas luego 10 

del 31 de diciembre de 2016.   11 

Una sociedad, sociedad especial o corporación de individuos que reciba 12 

una distribución elegible será la persona obligada a cumplir con los 13 

requisitos de este apartado. Para estos propósitos, la participación 14 

distribuible o participación proporcional de una persona elegible en el 15 

ingreso neto de una sociedad, sociedad especial o corporación de 16 

individuos que provenga de distribuciones elegibles se tratará como que 17 

ha sido recibido por dicha persona elegible en el mismo momento en que 18 

la distribución es recibida por la sociedad, sociedad especial o corporación 19 

de individuos. 20 

 (2) … 21 

(f) …” 22 
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Artículo 11.-Se enmienda el apartado (b) de la Sección 1031.01 de la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Sección 1031.01.-Ingreso Bruto 3 

(a) … 4 

(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.- Las siguientes partidas serán excluidas de 5 

la definición de ingreso bruto: 6 

(1) … 7 

(6) Premios literarios, periodísticos, científicos, artísticos y para el 8 

desarrollo industrial, agrícola o profesional.-  [El] Para años 9 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, el ingreso 10 

recibido por concepto de premios literarios, periodísticos, 11 

científicos, artísticos y para el fomento del progreso industrial, 12 

agrícola o profesional obtenidos en concursos o certámenes para 13 

promover y estimular las letras, las artes, el periodismo, la 14 

agricultura, la industria, las profesiones y las ciencias. 15 

(7) … 16 

(8) Seguro de plantación.-  [Las] Para años contributivos comenzados antes 17 

del 1 de enero de 2017, las cantidades recibidas en virtud de cualquier 18 

seguro de plantación, excluyendo seguro contra incendio como 19 

resultado de las pérdidas sufridas por el asegurado. 20 

(9) … 21 

(12) Premios del Plan de Fiscalización del Impuesto [sobre Ventas y 22 
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Usos] al Consumo.- [Las] Para años contributivos comenzados antes del 1 

1 de enero de 2017, las cantidades o artículos, de cualquier índole, 2 

recibidos por concepto de premios de los sorteos realizados como 3 

parte del programa de fiscalización del impuesto [sobre ventas y 4 

uso] al consumo. 5 

(13) … 6 

(14) [Intereses] Para años contributivos comenzados antes del 1 de enero de 7 

2017, los intereses sobre hipotecas sobre propiedad residencial 8 

localizada en Puerto Rico otorgadas después del 1 de enero de 2014 9 

(incluyendo hipotecas que sean de construcción nueva y que hayan 10 

sido otorgadas coetáneamente con la primera transmisión de la 11 

propiedad hipotecada a un nuevo titular), y aseguradas o 12 

garantizadas en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional de 13 

Hogares “National Housing Act”, aprobada el 27 de junio de 1934, 14 

según enmendada, o en virtud de las disposiciones de la Ley de 15 

Reajuste de los Miembros del Servicio de 1944 “Servicemen's  16 

Readjustment Act of 1944”, según enmendada.  Los intereses 17 

descritos en este inciso estarán también excluidos de cualquier otra 18 

contribución, impuesto, cargo o arbitrio dispuesto por cualquier ley 19 

de la Asamblea Legislativa.  Para fines de ésta sección el término 20 

“construcción nueva” significará propiedad residencial recién 21 

edificada.” 22 
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Artículo 12.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1031.02 de la Ley 1-2011, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Sección 1031.02.-Exenciones del Ingreso Bruto 3 

(a) Las siguientes partidas de ingreso estarán exentas de tributación bajo este 4 

Subtítulo: 5 

(1) … 6 

(3) Intereses exentos de contribución.-  [Intereses] Para años 7 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, los intereses 8 

sobre: 9 

 (A) … 10 

(4) Dividendos.- 11 

(A) Los dividendos recibidos por corporaciones distribuidos de 12 

ingreso de desarrollo industrial provenientes de intereses 13 

sobre: 14 

 (i) … 15 

(ii) hipotecas aseguradas por la Autoridad de 16 

Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico 17 

adquiridas después del 31 de marzo de 1977, 18 

disponiéndose que el ingreso derivado de dichas hipotecas 19 

estará exento hasta los años contributivos comenzados 20 

antes del 1 de enero de 2017; o 21 

(iii) préstamos u otros valores con garantía hipotecaria 22 
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otorgados por cualquier sistema de pensiones o de 1 

retiro de carácter general establecido por la Asamblea 2 

Legislativa de Puerto Rico, los municipios y las 3 

agencias, instrumentalidades y corporaciones del 4 

Gobierno de Puerto Rico, adquiridos después del 31 5 

de marzo de 1977, disponiéndose que el ingreso derivado 6 

de dichos préstamos estará exento hasta los años 7 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017. 8 

(B) … 9 

(5) … 10 

(10) Pagos por licenciamiento al personal militar y naval.- [Cantidades] 11 

Para años contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, las 12 

cantidades recibidas durante el año contributivo como pagos por 13 

licenciamiento en relación con servicio en las fuerzas militares o 14 

navales de los Estados Unidos. 15 

(11) Ingreso de agencias o sindicatos de noticias.- [El] Para años 16 

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

agencias o sindicatos de noticias o de otros servicios de prensa, 18 

recibido de empresas periodísticas o de radiodifusión, por concepto 19 

de rentas o cánones (“royalties”) por el uso o publicación de o por 20 

el derecho de usar o publicar en Puerto Rico, propiedad literaria o 21 

artística de dichas agencias o sindicatos. 22 
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(12) … 1 

(17) Ciertos ingresos relacionados con la operación de corporaciones 2 

especiales propiedad de trabajadores – [Se] Para años contributivos 3 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, se eximen de contribución los 4 

siguientes ingresos: 5 

 (A) … 6 

(18) Cuota de Ajuste por Costo de Vida.-  [La] Para años contributivos 7 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, la cuota de ajuste por costo de 8 

vida recibida por empleados del Gobierno de los Estados Unidos 9 

de América que trabajan en Puerto Rico hasta el monto que esté 10 

exenta de tributación para fines de la contribución sobre ingresos 11 

impuesta por el Código de Rentas Internas Federal.  El 12 

contribuyente deberá incluir con la planilla evidencia que 13 

demuestre el monto de la cuota de ajustes por concepto de costo de 14 

vida recibida durante el año.  Recaerá en el Departamento la 15 

responsabilidad de verificar que los contribuyentes hayan 16 

cumplido con su deber contributivo en los cuatro (4) años 17 

anteriores al año de radicación. En el caso que no hayan cumplido 18 

con su deber contributivo, el Departamento podrá revocarle el 19 

privilegio concedido en este párrafo y el contribuyente tendrá que 20 

pagar el monto adeudado con penalidades y recargos. 21 

(19) … 22 
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(21) Ingreso recibido o devengado en relación con la celebración de 1 

juegos deportivos, organizados por asociaciones o federaciones 2 

internacionales.-  [Ingresos] Para años contributivos comenzados antes 3 

del 1 de enero de 2017, los ingresos de cualquier naturaleza recibidos o 4 

devengados por equipos de miembros de asociaciones o 5 

federaciones internacionales o asociaciones o entidades afiliadas a 6 

dichos equipos y el ingreso de cualquier naturaleza devengado por 7 

entidades contratadas por dichos equipos o por dichas asociaciones 8 

o entidades afiliadas a éstos para organizar y encargarse de la 9 

operación, promoción o administración de dichos juegos en Puerto 10 

Rico.  Esta disposición aplica a las siguientes asociaciones o 11 

federaciones internacionales: 12 

 (A) … 13 

(22) Ingreso devengado por participantes en la Serie del Caribe.-  [Los] 14 

Para años contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, los 15 

ingresos devengados por los jugadores, dirigentes, personal técnico 16 

y equipos extranjeros, no residentes, que participen en las Series del 17 

Caribe del Béisbol Profesional que se celebren en Puerto Rico. 18 

(23) … 19 

(28) Rentas de la Zona Histórica.-  Sujeto a los requisitos de la Ley 20 

Número  7 del 4 de marzo de 1955, según enmendada, y de 21 

cualquier otra ley que la sustituya o complemente, hasta el límite 22 
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dispuesto en dichas leyes, las rentas percibidas como producto del 1 

alquiler de edificios existentes en la Zona Histórica de la ciudad de 2 

San Juan Bautista de Puerto Rico o en cualquier zona histórica 3 

establecida en Puerto Rico por el Instituto de Cultura 4 

Puertorriqueña, o la Junta de Planificación que hayan sido 5 

mejorados, restaurados, reestructurados, o reconstruidos 6 

sustancialmente o de nueva edificación de acuerdo con las normas 7 

establecidas por el Instituto de Cultura Puertorriqueña para 8 

armonizar con las características de la zona histórica donde 9 

enclaven, y habiendo obtenido los correspondientes permisos de 10 

las agencias pertinentes y un certificado del Instituto de Cultura 11 

Puertorriqueña haciendo constar su conformidad con la obra tal y 12 

como haya sido terminada.  Esta exención estará disponible única y 13 

exclusivamente para aquellas rentas percibidas bajo un contrato de 14 

arrendamiento en vigor al 31 de diciembre de 2016.  Para propósitos de 15 

este párrafo, una renovación del contrato de arrendamiento efectuada 16 

luego del 31 de diciembre de 2016 se considerará como un contrato que no 17 

estaba en vigor a dicha fecha. 18 

(29) Dietas y gastos de viajes de legisladores.- [Las] Para años 19 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, las cantidades 20 

recibidas por los miembros de la Asamblea Legislativa del 21 

Gobierno de Puerto Rico por concepto de dietas y gastos de viaje, 22 
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las cuales representan reembolso de gastos que realmente se 1 

incurren. 2 

(30) Dietas y gastos de viajes de legisladoras y Legisladores 3 

Municipales.-  Para años contributivos comenzados antes del 1 de enero 4 

de 2017, las cantidades recibidas por los miembros de las 5 

Legislaturas Municipales por concepto de dietas y gastos de viaje, 6 

las cuales representan reembolso de gastos que realmente se 7 

incurren. 8 

(31) … 9 

(32) Compensación a ciudadanos y extranjeros no residentes en Puerto 10 

Rico para producir proyectos fílmicos.-  Los sueldos, honorarios o 11 

compensaciones pagados por personas naturales o entidades 12 

corporativas procedentes del exterior a ciudadanos y extranjeros no 13 

residentes en Puerto Rico, por concepto de los servicios técnicos 14 

brindados por éstos durante la realización de producciones 15 

cinematográficas, con fines de distribución a casas de cine o 16 

televisiva.  Para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre 17 

de 2016, únicamente estará exenta bajo este párrafo la compensación 18 

recibida por ciudadanos y extranjeros no residentes en Puerto Rico que 19 

esté exenta bajo las disposiciones de la Ley 27-2011, según enmendada, 20 

conocida como “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica 21 

de Puerto Rico” o cualquier ley de incentivos análoga anterior o 22 
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subsiguiente. 1 

(33) … 2 

(36) Ingreso derivado por jóvenes por concepto de salarios, servicios 3 

prestados y/o trabajo por cuenta propia.- [Los] Para años 4 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, los primeros 5 

cuarenta mil dólares ($40,000) de ingreso bruto generados por un 6 

joven por concepto de salarios, servicios prestados y/o trabajo por 7 

cuenta propia, serán exentos de tributación bajo este Subtítulo. El 8 

exceso de cuarenta mil dólares ($40,000) tributará a tasas 9 

ordinarias. En este caso el contribuyente no tendrá derecho a 10 

reclamar la Deducción Especial para Ciertos Individuos dispuesta 11 

en la Sección 1033.16. Para propósitos de este inciso, el término 12 

joven significa aquel individuo residente de Puerto Rico, cuya edad 13 

fluctúa entre los dieciséis (16) y los veintiséis (26) años al finalizar el 14 

año contributivo. 15 

(37) Intereses exentos de contribución.- Para años contributivos comenzados 16 

luego del 31 de diciembre de 2016, los intereses sobre: 17 

(A) las obligaciones del gobierno de los Estados Unidos o cualesquiera 18 

de sus instrumentalidades o subdivisiones políticas; 19 

(B) las obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 20 

cualesquiera de sus instrumentalidades o subdivisiones políticas; 21 

(C) obligaciones emitidas por– 22 
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(i) el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, según el 1 

mismo ha sido creado y es operado bajo la Escritura Núm. 5 2 

de 23 de enero de 1970, otorgada ante el Notario Luis F. 3 

Sánchez Vilella; 4 

(ii) el Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Humano de Puerto 5 

Rico, según el mismo ha sido creado y es operado bajo la 6 

Escritura Núm. 135 de 15 de mayo de 2004, otorgada ante 7 

el Notario José Orlando Mercado Gelys; 8 

(iii) el Patronato de Monumentos de San Juan, siempre y 9 

cuando el mismo obtenga y mantenga una exención bajo la 10 

Sección 1101.01 del Código, y cuyo propósito sea recaudar 11 

fondos para la restauración y mantenimiento de la Iglesia 12 

San José en el Viejo San Juan;  y 13 

(iv) Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico 14 

(SER de Puerto Rico), siempre y cuando el mismo obtenga 15 

y mantenga una exención bajo la Sección 1101.01 del 16 

Código. La exclusión del ingreso bruto y la exención de 17 

tributación de los intereses que generan las obligaciones 18 

mencionadas en este inciso (C) no se verán afectadas por el 19 

hecho de que la fuente de fondos para el pago de dichos 20 

intereses provengan directa o indirectamente de otras 21 

obligaciones o instrumentos financieros que no disfruten de 22 
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un tratamiento contributivo similar al de las obligaciones 1 

mencionadas en este inciso (C). 2 

(D) Intereses sobre hipotecas sobre propiedad residencial localizada en 3 

Puerto Rico otorgadas después del 1 de enero de 2015 (incluyendo 4 

hipotecas que sean de construcción nueva y que hayan sido 5 

otorgadas coetáneamente con la primera transmisión de la 6 

propiedad hipotecada a un nuevo titular), y aseguradas o 7 

garantizadas en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional de 8 

Hogares “National Housing Act”, aprobada el 27 de junio de 9 

1934, según enmendada, o en virtud de las disposiciones de la Ley 10 

de Reajuste de los Miembros del Servicio de 1944 “Servicemen's  11 

Readjustment Act of 1944”, según enmendada.  Los intereses 12 

descritos en este inciso estarán también excluidos de cualquier otra 13 

contribución, impuesto, cargo o arbitrio dispuesto por cualquier ley 14 

de la Asamblea Legislativa.  Para fines de ésta sección el término 15 

“construcción nueva” significará propiedad residencial recién 16 

edificada. 17 

(E) Depósitos en cuentas que devenguen intereses, en cooperativas, 18 

asociaciones de ahorro autorizadas por el Gobierno Federal, o por el 19 

Gobierno de Puerto Rico, bancos comerciales y mutualistas o en 20 

cualquier otra organización de carácter bancario radicada en 21 

Puerto Rico, hasta la cantidad total de dos mil (2,000) dólares por 22 
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cada contribuyente que sea individuo. En el caso de un 1 

contribuyente que rinda planilla conjunta con su cónyuge, la 2 

exclusión no excederá de cuatro mil (4,000) dólares.  Si los 3 

cónyuges que viven juntos optan por rendir planillas separadas, la 4 

exclusión para cada uno no excederá de dos mil (2,000) dólares.  5 

Esta disposición es aplicable a la porción de los intereses pagados o 6 

acreditados sobre depósitos en cuentas que devenguen intereses que 7 

le pertenezcan a uno (1) o más individuos, sucesiones o 8 

fideicomisos y estén registrados a nombre de una casa de corretaje 9 

como nominatario. 10 

Cualquier persona que posea obligaciones de las enumeradas en este 11 

párrafo, deberá someter con la planilla requerida por este Subtítulo, un 12 

estado demostrativo del número o cantidad de dichas obligaciones que 13 

posea y de los ingresos recibidos de las mismas, en la forma y 14 

suministrando la información que el Secretario requiera.” 15 

Artículo 13.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1033.15 de la Ley 1-2011, 16 

según enmendada, para que lea como sigue: 17 

“Sección 1033.15.-Deducciones Aplicables a Contribuyentes que sean Individuos. 18 

(a) Para fines de esta sección, el contribuyente podrá reclamar como 19 

deducciones las siguientes partidas: 20 

(1) Deducción por intereses pagados o acumulados sobre propiedad 21 

residencial. 22 
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 (A) … 1 

 (C) Limitación:  2 

(i) [Se] Para años contributivos comenzados antes del 1 de 3 

enero de 2017, se admitirá como deducción bajo los 4 

incisos (A) y (B) de este párrafo la cantidad total de los 5 

intereses pagados hasta un máximo de $35,000, 6 

siempre y cuando dicha cantidad no exceda lo mayor 7 

de: 8 

(I) el treinta (30) por ciento del ingreso bruto 9 

ajustado del contribuyente, según modificado a 10 

tenor con la cláusula [(ii)] (iii) de este inciso, del 11 

año contributivo para el cual se reclama la 12 

deducción; o 13 

(II) el treinta (30) por ciento del ingreso bruto 14 

ajustado del contribuyente, según modificado a 15 

tenor con la cláusula [(ii)] (iii) de este inciso, 16 

para cualquiera de los tres (3) años 17 

contributivos anteriores al año para el cual se 18 

reclama la deducción. 19 

(ii) Para años contributivos comenzados luego del 31 de 20 

diciembre de 2016, se admitirá como deducción bajo los 21 

incisos (A) y (B) de este párrafo la cantidad total de los 22 
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intereses pagados hasta un máximo de $25,000, siempre y 1 

cuando dicha cantidad no exceda lo mayor de: 2 

(I) el veinticinco (25) por ciento del ingreso bruto 3 

ajustado del contribuyente, según modificado a 4 

tenor con la cláusula (iii) de este inciso, del año 5 

contributivo para el cual se reclama la deducción; o 6 

(II) el veinticinco (25) por ciento del ingreso bruto 7 

ajustado del contribuyente, según modificado a 8 

tenor con la cláusula (iii) de este inciso, para 9 

cualquiera de los tres (3) años contributivos 10 

anteriores al año para el cual se reclama la 11 

deducción. 12 

[(ii)] (iii) Para propósitos de… 13 

[(iii)] (iv) La limitación en… 14 

 (D) … 15 

(2) Cantidades que representen intereses pagados a asociaciones 16 

cooperativas de vivienda.- 17 

(A) Concesión.-  En el caso de un socio-partícipe (según se define 18 

en el inciso (B)(ii)), cantidades (que no sean de otro modo 19 

deducibles) pagadas o acumuladas a asociaciones 20 

cooperativas de vivienda dentro del año contributivo, pero 21 

solamente hasta el límite en que tales cantidades representen 22 
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la parte proporcional del socio-partícipe en – 1 

 (i) … 2 

(ii) Limitación para años contributivos comenzados antes del 3 

1 de enero de 2017.  – [Se] Para años contributivos 4 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, se admitirá 5 

como deducción bajo cláusula (i) de este inciso la 6 

cantidad total de los intereses atribuibles al socio-7 

partícipe, siempre y cuando dicha cantidad no exceda 8 

lo mayor de: 9 

(I) el treinta (30) por ciento del ingreso bruto 10 

ajustado del contribuyente, según modificado a 11 

tenor con la cláusula [(iii)] (iv) de este inciso, del 12 

año contributivo para el cual se reclama la 13 

deducción; o 14 

(II) el treinta (30) por ciento del ingreso bruto 15 

ajustado del contribuyente, según modificado a 16 

tenor con la cláusula [(iii)] (iv) de este inciso, 17 

para cualquiera de los tres (3) años 18 

contributivos anteriores al año para el cual se 19 

reclama la deducción. 20 

(iii) Limitación para años contributivos comenzados luego del 21 

31 de diciembre de 2016.  – Para años contributivos 22 
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comenzados luego del 31 de diciembre de 2016, se admitirá 1 

como deducción bajo cláusula (i) de este inciso la cantidad 2 

total de los intereses pagados hasta un máximo de $25,000, 3 

siempre y cuando dicha cantidad no exceda lo mayor de: 4 

(I) el veinticinco (25) por ciento del ingreso bruto 5 

ajustado del contribuyente, según modificado a 6 

tenor con la cláusula (iv) de este inciso, del año 7 

contributivo para el cual se reclama la deducción; o 8 

(II) el veinticinco (25) por ciento del ingreso bruto 9 

ajustado del contribuyente, según modificado a 10 

tenor con la cláusula (iv) de este inciso, para 11 

cualquiera de los tres (3) años contributivos 12 

anteriores al año para el cual se reclama la 13 

deducción. 14 

[(iii)] (iv) Para propósitos de [la cláusula (ii)] las cláusulas (ii) 15 

y (iii) de este inciso, el ingreso bruto ajustado del 16 

contribuyente, según definido en la Sección 1031.03, 17 

se aumentará por las exclusiones de ingreso bruto 18 

descritas en la sección 1031.01(b), los pagos de 19 

pensión alimentaria de menores descritos en la 20 

sección 1032.02(a)(3) y las partidas de ingreso exento 21 

descritas en la Sección 1031.02. 22 
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[(iv)] (v)[La limitación en la cláusula (ii)] Las limitaciones en 1 

las cláusulas (ii) y (iii) de este inciso no aplicará cuando 2 

el contribuyente (o, en el caso de un contribuyente 3 

casado que no rinda planilla separada, el 4 

contribuyente o su cónyuge) haya alcanzado la edad 5 

de 65 años al cierre del año contributivo. 6 

(vi) La limitación en la cláusula (iii) de este inciso aplicará en 7 

conjunto con la limitación descrita en el párrafo (1)(C)(ii) 8 

de este apartado, por lo que la suma de las deducciones 9 

permitidas bajo los párrafos (1) y (2) de este apartado, no 10 

excederá de $25,000. 11 

 (B) … 12 

 (3) … 13 

 (8) Ahorros para Educación.- 14 

(A) Deducciones permitidas.-  [En] Para años contributivos 15 

comenzados antes del 1 de enero de 2017, en el caso de un 16 

individuo, se permitirá como deducción la aportación en 17 

efectivo de éste a una cuenta de aportación educativa para el 18 

beneficio exclusivo de sus hijos o parientes hasta el tercer 19 

grado de consanguinidad o segundo por afinidad conforme 20 

a lo dispuesto en la Sección 1081.05 de este Subtítulo. 21 

  (B) … 22 
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(9) Aportaciones a Cuentas de Ahorro de Salud – Para años 1 

contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, las cantidades 2 

aportadas durante el año contributivo a Cuentas de Ahorros de 3 

Salud (“Health Savings Accounts”), sujeto a las disposiciones de la 4 

Sección 1081.04. 5 

 (10) Pérdidas de Propiedad por Causas Fortuitas.- 6 

(A) Pérdida de residencia por fuego, huracán y otras causas 7 

fortuitas.-  Para años contributivos comenzados antes del 1 de 8 

enero de 2017: 9 

 (i) … 10 

  (B) … 11 

(b) …” 12 

Artículo 14.-Se enmiendan los apartados (a) y (b) de la Sección 1033.18 de la Ley 13 

1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 14 

“Sección 1033.18.-Concesión por Exenciones Personales y por Dependientes 15 

(a) [En] Para años contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2017, en el caso 16 

de un individuo, para fines de determinar el ingreso neto se admitirán 17 

como deducciones las exenciones concedidas por esta sección. 18 

 (1) … 19 

(b) Exención por Dependientes.- 20 

(1) Concesión en general.-  Para años contributivos comenzados antes del 1 21 

de enero de 2017, 22 
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 (A) … 1 

(2) … 2 

(c) …” 3 

Artículo 15.-Se enmienda el apartado (a), se suprime el actual apartado (b) y se 4 

reenumera el actual apartado (c) como apartado (b) en la Sección 1052.02 de la Ley 1-5 

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

“Sección 1052.02.-Crédito para Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65) 7 

Años de Bajos Recursos 8 

(a) Regla General.-  Tendrá derecho a un crédito compensatorio personal 9 

reembolsable todo individuo residente de Puerto Rico que, al último día 10 

del año contributivo, tenga sesenta y cinco (65) años o más de edad, y no 11 

haya sido reclamado como dependiente por otro contribuyente, pero 12 

solamente si el ingreso bruto de dicho individuo para el año contributivo, 13 

sumado a las partidas excluidas de ingreso bruto bajo la Sección 1031.01 14 

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

contribuyentes casados, cada uno tendrá derecho a reclamar el crédito 16 

provisto en este Apartado siempre que el ingreso agregado de ambos 17 

contribuyentes no exceda los treinta mil (30,000) dólares.  El crédito será 18 

por la cantidad de: 19 

(1) cuatrocientos (400) dólares, para los años contributivos 20 

comenzados antes del 1 de enero de 2014; [y] 21 

(2) doscientos (200) dólares, para los años contributivos comenzados 22 
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luego del 31 de diciembre de 2013, pero antes del 1 de enero de 2017; y 1 

(3) cuatrocientos (400) dólares, para los años contributivos comenzados luego 2 

del 31 de diciembre de 2016. 3 

Para los años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 4 

2013,  el crédito podrá reclamarse utilizando la forma que establezca el 5 

Secretario, la cual deberá radicarse luego del 1 de julio y antes del 15 de 6 

octubre del año siguiente de aquel para el cual se está solicitando el 7 

crédito. 8 

[(b) Para los años contributivos que comiencen después del 31 de diciembre 9 

del 2013, el crédito concedido por el apartado (a)  aumentará de 10 

doscientos (200) a cuatrocientos (400) dólares,  sujeto al cumplimiento de 11 

la siguiente  prueba establecida de ingresos netos del Fondo General, 12 

según certificado por el Departamento de Hacienda: 13 

(1) Prueba de ingresos netos al Fondo General:   La proyección de 14 

ingresos netos al Fondo General, según certificados por el 15 

Secretario de Hacienda, deberá exceder los ingresos 16 

presupuestados para cada año fiscal, por un monto no menor de 17 

cien millones (100,000,000).] 18 

[(c)] (b) ...” 19 

Artículo 16.-Se enmienda el apartado (a) y se añade un nuevo apartado (f) a la 20 

Sección 1061.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 21 

“Sección 1061.01.-Planillas de Individuos 22 
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(a) Obligación de Rendir.-  [Cada] Excepto lo dispuesto en el apartado (f) de esta 1 

Sección, cada uno de los siguientes individuos rendirá una planilla que 2 

contendrá, o será autenticada mediante, una declaración escrita o 3 

mediante firma digital, en aquellos casos en los cuales se utilicen medios 4 

electrónicos para rendir una planilla, de que se rinde bajo las penalidades 5 

de perjurio, en la que consten en aquella extensión y con aquellos detalles 6 

que el Secretario establezca mediante reglamentos, las partidas de ingreso 7 

bruto, las deducciones y los créditos admitidos bajo este Subtítulo y 8 

aquella otra información a los fines de hacer cumplir las disposiciones de 9 

este Subtítulo que fuere requerida por dichos reglamentos: 10 

 (1) … 11 

(b) … 12 

(f) No obstante lo dispuesto en esta Sección, el Secretario eximirá de radicación a 13 

aquellos contribuyentes cuyo ingreso provenga únicamente de salarios informados 14 

en un comprobante de retención bajo la Sección 1062.01(a) y la cantidad de 15 

salarios recibida no exceda de cuarenta mil (40,000) dólares en el caso de un 16 

contribuyente individual o casados que radiquen planillas separadas u ochenta 17 

mil (80,000) dólares en el caso de casados que radiquen planilla conjunta.  En 18 

estos casos deberán rendir una declaración informativa de sus ingresos en el 19 

formulario que provea el Secretario para estos propósitos, en sustitución de las 20 

planillas indicadas en los apartados (a) y (b) de esta sección.” 21 

Artículo 17.-Se añade un nuevo apartado (c) a la Sección 1076.01 de la Ley 1-2011, 22 
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según enmendada, para que lea como sigue: 1 

“Sección 1076.01.-Efecto de la Aplicación de las disposiciones del Capítulo 7 2 

(a) … 3 

(b) … 4 

(c) Corporaciones que elijan ser tratadas como sociedad para años contributivos 5 

comenzados luego del 31 de diciembre de 2016.- Cualquier  corporación que elija 6 

ser tratada como sociedad para años contributivos comenzados luego del 31 de 7 

diciembre de 2016, se considerará que, al último día del último año contributivo 8 

comenzado con anterioridad al año contributivo para el cual se hace la elección, 9 

transfirió sus activos y pasivos a sus accionistas en liquidación de la corporación, 10 

e inmediatamente después los accionistas aportaron los activos y pasivos 11 

distribuidos a una nueva sociedad en una transacción sujeta a las disposiciones de 12 

la Sección 1072.01 de este Código.  Excepto según se dispone en este apartado, 13 

ninguna ganancia o pérdida será reconocida por la corporación o sus accionistas 14 

como resultado de las distribuciones que se consideren llevadas a cabo a tenor con 15 

este apartado.  Excepto según se disponga de otro modo en este Código, dicha 16 

corporación estará sujeta a las disposiciones de los apartados (d), (e), (f), (g) y (h) 17 

de la Sección 1115.03 y la Sección 1115.08 del Subcapítulo E del Capítulo 11 de 18 

este Código.” 19 

Artículo 18.-Se enmienda la Sección 4010.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, 20 

para que lea como sigue: 21 

“Sección 4010.01.-Definiciones Generales 22 
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Para fines de este Subtítulo los siguientes términos, palabras y frases 1 

tendrán el significado general que a continuación se expresa, excepto cuando el 2 

contexto claramente indique otro significado. 3 

(a) … 4 

 (ll) Servicios Profesionales Designados.- Significa servicios legales y los 5 

siguientes servicios profesionales, según regulados por sus respectivas 6 

Juntas Examinadoras adscritas al Departamento de Estado de Puerto Rico: 7 

 (1) … 8 

(11) No obstante lo dispuesto en este apartado, los servicios 9 

profesionales designados no estarán sujetos a la tasa dispuesta en 10 

las Secciones 4210.01(c) y 4210.02(c) de este Código cuando: 11 

 (A) … 12 

(F) servicios profesionales designados provistos a proyectos 13 

residenciales de vivienda de interés social que reciban 14 

subsidios de rentas federales o estatales[, siempre y cuando 15 

sus residentes paguen directamente una cuota de 16 

mantenimiento,] y que hayan obtenido un certificado de 17 

exención sujeto a los requisitos que establezca el Secretario 18 

mediante determinación administrativa, carta circular, 19 

boletín informativo u otro documento de carácter general; 20 

 (G) … 21 

(mm) … 22 
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(nn) Servicios Tributables.- 1 

 (1) … 2 

 (2) … 3 

(3) Servicios tributables excluirá lo siguiente para eventos ocurridos 4 

después del 30 de septiembre de 2015: 5 

  (A) … 6 

(G) servicios de salud o médico hospitalarios, ya sean en seres 7 

humanos o en animales, los cuales no incluyen los 8 

medicamentos expedidos mediante receta o provistos por 9 

veterinarios para ser utilizados en animales, incluyendo 10 

aquellos servicios administrativos provistos a una aseguradora que 11 

cualifiquen para reembolso total por “Medicare”, “Medicaid”, o la 12 

tarjeta de seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto 13 

Rico; 14 

  (H) … 15 

(K) servicios provistos a proyectos residenciales de vivienda de 16 

interés social que reciban subsidios de rentas federales o 17 

estatales[, siempre y cuando sus residentes paguen 18 

directamente una cuota de mantenimiento,] y que hayan 19 

obtenido un certificado de exención sujeto a los requisitos 20 

que establezca el Secretario mediante determinación 21 

administrativa, carta circular, boletín informativo u otro 22 



41 

documento de carácter general; 1 

  (L) … 2 

(oo) … 3 

(bbb) Servicios rendidos a otros comerciantes.- A partir del 1 de octubre de 2015, 4 

servicios prestados a una persona dedicada al ejercicio de una actividad 5 

de industria o negocio o para la producción de ingresos, incluyendo los 6 

servicios prestados por una persona no residente a una persona localizada 7 

en Puerto Rico, independientemente del lugar donde se haya prestado el 8 

servicio, siempre y cuando dicho servicio guarde relación directa o 9 

indirectamente con las operaciones o actividades llevadas a cabo en 10 

Puerto Rico por dicha persona; excepto los siguientes: 11 

 (1) … 12 

(6) servicios de salud o médico hospitalarios, ya sean en seres 13 

humanos o en animales, los cuales no incluyen los medicamentos 14 

expedidos mediante receta o provistos por veterinarios para ser 15 

utilizados en animales, incluyendo aquellos servicios administrativos 16 

provistos a una aseguradora que cualifiquen para reembolso total por 17 

“Medicare”, “Medicaid”, o la tarjeta de seguro de salud del Estado Libre 18 

Asociado de Puerto Rico; 19 

 (7) … 20 

 (8) … 21 

(9) servicios provistos a proyectos residenciales de vivienda de interés 22 
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social que reciban subsidios de renta, federales o estatales[, siempre 1 

y cuando sus residentes paguen directamente una cuota de 2 

mantenimiento,] que hayan obtenido un certificado de exención 3 

sujeto a los requisitos que establezca el Secretario mediante 4 

determinación administrativa, carta circular, boletín informativo u 5 

otro documento de carácter general. 6 

 (10) … 7 

(ccc) …” 8 

Artículo 19.-Se enmienda la Sección 4020.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, 9 

para que lea como sigue: 10 

“Sección 4020.01.-Impuesto sobre Ventas 11 

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección, un 12 

impuesto sobre toda transacción de venta de una partida tributable en 13 

Puerto Rico [llevada a cabo antes de la fecha de efectividad del Subtítulo 14 

DD de este Código].  La aplicación del impuesto estará sujeta a las 15 

exenciones concedidas en el Capítulo 3 de este Subtítulo. 16 

(b)  La tasa contributiva será de un cinco punto cinco (5.5) por ciento del 17 

precio de venta de la partida tributable y de transacciones combinadas; 18 

disponiéndose que, efectivo el 1ro. de febrero de 2014 [y hasta la fecha de 19 

efectividad del Subtítulo DD de este Código], la tasa contributiva será de 20 

seis (6) por ciento.” 21 

Artículo 20.-Se enmienda la Sección 4020.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, 22 
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para que lea como sigue: 1 

“Sección 4020.02.-Impuesto sobre Uso 2 

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección, un 3 

impuesto sobre uso, almacenaje o consumo de una partida tributable en 4 

Puerto Rico [llevado a cabo antes de la fecha de efectividad del 5 

Subtítulo DD de este Código], a menos que la partida tributable haya 6 

estado sujeta al impuesto sobre ventas bajo la Sección 4020.01 del Código. 7 

(b) … 8 

(c) … 9 

(d) La tasa contributiva aplicable al precio de venta de la partida tributable y 10 

transacciones combinadas; será de: 11 

(1) cinco punto cinco (5.5)  hasta el 31 de enero de 2014; 12 

(2) seis (6) por ciento [hasta la fecha de efectividad del Subtítulo DD 13 

de este Código] a partir del 1 de febrero de 2014.” 14 

Artículo 21.-Se añade un nuevo apartado (c) de la Sección 4041.01 de la Ley 1-15 

2011, según enmendada, para que lea como sigue: 16 

“Sección 4041.01.-Método de Contabilidad 17 

(a) … 18 

(b) … 19 

(c) Los comerciantes principalmente dedicados a la manufactura de hormigón podrán 20 

utilizar el método de recibido y pagado para propósitos de este Subtítulo.  Para 21 

propósitos de este apartado, se entenderá que un comerciante está principalmente 22 
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dedicado a la manufactura de hormigón si dicho comerciante deriva más del 1 

ochenta (80) por ciento de sus ventas brutas de la venta de hormigón que el mismo 2 

comerciante ha manufacturado.  Además, se entenderá por hormigón el producto 3 

que resulta de la mezcla de la piedra, la arena y el cemento con agua.” 4 

Artículo 22.-Se añade un nuevo Capítulo 8 al Subtitulo D de la Ley 1-2011, según 5 

enmendada, para que lea como sigue: 6 

“CAPÍTULO 8 – PAGO PARA EL ALIVIO AL CONSUMIDOR ELEGIBLE 7 

Sección 4080.01.-Pago al Consumidor Elegible 8 

(a) El Secretario queda facultado para realizar un pago a los consumidores elegibles 9 

para compensarlos por el efecto de la regresividad del impuesto al consumo. 10 

(b) Definición del término “Consumidor elegible”.- 11 

 (1) Se considerará consumidor elegible bajo esta Sección:  12 

(A) Trabajadores con Ingresos Bajos y Medios.- Serán considerados 13 

trabajadores con ingresos bajos y medios, los individuos solteros o 14 

casados residentes de Puerto Rico que, al último día del año 15 

contributivo anterior a aquel para el cual se está determinando su 16 

elegibilidad, tenga un ingreso bruto anual, incluyendo las partidas 17 

excluidas y exentas de ingreso bruto bajo la Sección 1031.01(b) de 18 

este Código para dicho año, que no exceda los veinte mil (20,000) 19 

dólares y que no reciba ingresos de otras fuentes diferentes a 20 

ingresos de trabajo en exceso de cinco mil ($5,000) dólares por 21 

dicho año; 22 
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(B) Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65) Años con Ingresos 1 

Bajos y Medios.- Serán considerados como personas mayores de 2 

sesenta y cinco (65) años o más con ingresos bajos y medios todo 3 

individuo residente de Puerto Rico que, al último día del año 4 

contributivo anterior a aquel para el cual se está determinando su 5 

elegibilidad, tenga sesenta y cinco (65) años o más de edad y su 6 

ingreso bruto para el año contributivo, sumado a las partidas 7 

excluidas de ingreso bruto bajo la Sección 1031.01(b) de este 8 

Código para dicho año, no exceda los veinte mil (20,000) dólares, 9 

que no reciba ingresos de otras fuentes diferentes a ingreso de 10 

trabajo, Seguro Social o pensiones en exceso de cinco mil ($5,000) 11 

dólares por año, y no haya sido reclamado como dependiente por 12 

otro contribuyente para el mismo año contributivo; y 13 

(C) Personas Incapacitadas con Ingresos Bajos y Medios.- Serán 14 

considerados como personas incapacitadas las personas que al 15 

último día del año contributivo anterior a aquel para el cual se está 16 

determinando su elegibilidad, hayan sido cualificadas como 17 

persona incapacitada por la Administración de Seguro Social o por 18 

un sistema de pensiones cualificado y tenga un ingreso bruto 19 

anual, incluyendo las partidas excluidas y exentas de ingreso bruto 20 

bajo la Sección 1031.01(b) de este Código para dicho año, que no 21 

exceda los veinte mil (20,000) dólares, que no reciba ingresos de 22 
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otras fuentes diferentes a ingresos de trabajo, Seguro Social o 1 

pensiones en exceso de cinco mil ($5,000) dólares por dicho año, y 2 

no haya sido reclamado como dependiente por otro contribuyente 3 

para el mismo año contributivo. 4 

(2) Las personas que cualifiquen como consumidor elegible por dos o más 5 

incisos bajo el párrafo anterior, sólo podrán reclamar el pago dispuesto en 6 

esta Sección bajo una sola categoría.  Bajo ninguna circunstancia una 7 

misma persona tendrá derecho a recibir el pago dispuesto en esta Sección 8 

por una cantidad en exceso del monto dispuesto en el apartado (c) de esta 9 

Sección. 10 

(3) No se considerará como consumidor elegible ninguna persona que no 11 

tenga ingreso en un año contributivo en particular.  Disponiéndose que se 12 

considerará que la persona tiene ingreso en un año contributivo en 13 

particular si recibe ingresos provenientes de partidas excluidas de ingreso 14 

bruto bajo la Sección 1031.01(b) de este Código,  o ingresos por trabajo, 15 

Seguro Social o pensiones. 16 

(c) Monto del pago al consumidor elegible.- La fórmula utilizada para determinar el 17 

monto del beneficio para cada clase de consumidor elegible serán las siguientes: 18 

(1) Trabajadores y Personas Incapacitadas con Ingresos Medios y Bajos.-  Se 19 

establece que el pago de alivio por  regresividad para estos individuos será 20 

de dos por ciento (2%) del ingreso bruto anual devengado, hasta quince 21 

mil dólares ($15,000), y con un desfase de uno punto cinco por ciento 22 



47 

(1.5%) del  ingreso en exceso hasta veinte mil dólares ($20,000): 1 

(A) Trabajadores y Personas Incapacitadas con ingreso no mayor de 2 

quince mil dólares ($15,000).-  El pago de alivio por regresividad 3 

para estos individuos, será de dos por ciento (2%) del ingreso bruto 4 

anual devengado, hasta quince mil dólares ($15,000). La fórmula 5 

aplicable bajo este inciso será: Pago de Alivio por Regresividad = 6 

Ingreso bruto anual X 2%. 7 

(B) Trabajadores y Personas Incapacitadas con ingreso en exceso de 8 

quince mil dólares ($15,000) pero no mayor de veinte mil dólares 9 

($20,000).- El pago de alivio por regresividad para estos 10 

individuos, será de dos por ciento (2%) de quince mil dólares 11 

($15,000) del ingreso anual devengado reducido por uno punto 12 

cinco por ciento (1.5%) del exceso de ingreso anual devengado 13 

hasta un máximo de veinte mil dólares ($20,000).  La fórmula 14 

aplicable bajo este inciso será: Pago de Alivio por Regresividad = 15 

$300 – (exceso de ingreso bruto anual sobre $15,000 hasta $20,000  16 

X  1.5%). 17 

(2) Personas Mayores de Sesenta y Cinco (65) Años con Ingresos Bajos y 18 

Medios.- Se establece que el pago de alivio por regresividad para estos 19 

individuos será de trecientos dólares ($300) al año. 20 

(3) Pago de Alivio por Regresividad Adicional.- En adición al pago de alivio 21 

por regresividad establecido en los párrafos (1) y (2) de este apartado, 22 
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aquellos consumidores elegibles con dependientes, según se define en la 1 

Sección 1033.18 de este Código, recibirán un pago de cincuenta dólares 2 

($50) de alivio por regresividad adicional por cada dependiente. Cada 3 

dependiente puede ser reclamado solo por un consumidor elegible.  Para 4 

tener derecho al pago adicional dispuesto en este párrafo, el dependiente 5 

debió de haber sido reclamado como dependiente en la Planilla de 6 

Contribución sobre Ingresos de Individuo para el año contributivo 7 

inmediatamente anterior del consumidor elegible que reclama dicho pago 8 

adicional, a menos que el consumidor elegible no haya tenido obligación de 9 

rendir dicha planilla. 10 

(4) El Secretario queda facultado para aumentar el monto del pago a los 11 

consumidores elegibles para compensarlos por el efecto de la regresividad 12 

del impuesto de valor añadido, dispuesto en esta Sección, tomando en 13 

consideración el consumo promedio de una persona, según la información 14 

disponible de la Canasta Operacional Índice de Precios al Consumidor y el 15 

Negociado del Censo de los Estados Unidos de América, la edad del 16 

consumidor, las exenciones concedidas en este Subtítulo a bienes y 17 

servicios; la composición de la unidad familiar, el ingreso del consumidor, 18 

así como el aumento en la tasa de la contribución al consumo.  No 19 

obstante, el Secretario no podrá reducir el monto de dicho pago dispuesto 20 

en esta Sección. 21 

(d) Solicitud de elegibilidad para recibir el pago por alivio al consumidor elegible.- 22 
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Toda persona que desee recibir el pago establecido en esta Sección deberá radicar 1 

aquellos documentos que el Secretario establezca mediante documento oficial, en 2 

la forma y en la fecha que éste establezca. 3 

(e) Fecha de pago para el alivio al consumidor elegible.- El pago del alivio por 4 

regresividad según establecido en el apartado (b) de esta Sección, deberá ser 5 

enviado, depositado o puesto a disposición del consumidor elegible en o antes del 6 

30 de junio de cada año comenzado luego del 31 de diciembre de 2016.  La manera 7 

en que el pago será enviado, depositado o puesto a disposición del consumidor 8 

elegible será determinada por el Secretario mediante documento oficial. 9 

(f) Matrimonios.-  En el caso de una persona casada que viva con su cónyuge y rinda 10 

planilla separada y en el caso de casados que radiquen planilla conjunta y elijan el 11 

cómputo opcional de la contribución sobre ingresos, según dispuesto en la Sección 12 

1021.03 de este Código, se considerará un consumidor distinto y separado de su 13 

cónyuge bajo esta Sección.  Los cónyuges que rindan dicha planilla como casados 14 

y no se acojan al cómputo opcional dispuesto en la Sección 1021.03 de este 15 

Código, serán tratados como un solo consumidor bajo esta Sección.  Si ninguno de 16 

los cónyuges tiene obligación de rendir la Planilla de Contribución sobre Ingresos, 17 

cada cónyuge, de igual manera, será tratado como un consumidor individual bajo 18 

esta Sección. 19 

(g) El Secretario deberá publicar mediante reglamento, determinación administrativa, 20 

carta circular o boletín informativo de carácter general los parámetros y la forma 21 

y manera para reclamar o recibir el pago dispuesto en esta Sección.  22 
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Disponiéndose que el pago pudiera ser efectuado a través de un crédito en la 1 

Planilla de Contribución sobre Ingresos del año correspondiente, según disponga 2 

el Secretario a estos efectos.” 3 

Artículo 23.-Se suprime en su totalidad el Subtítulo DD que comprende desde la 4 

Sección 4110.01 a la Sección 4180.02 de la Ley 1-2011, según enmendada. 5 

Artículo 24.-Se enmienda la Sección 4210.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, 6 

para que lea como sigue: 7 

“Sección 4210.01.-Sobretasa al Impuesto de Consumo - Impuesto sobre Ventas 8 

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección y 9 

además del impuesto sobre ventas y uso establecido en el Subtítulo D de 10 

este Código, un impuesto sobre toda transacción de venta de una partida 11 

tributable en Puerto Rico llevada a cabo luego del 30 de junio de 2015[, 12 

pero antes de la fecha de vigencia del Subtítulo DD de este Código].  La 13 

aplicación del impuesto estará sujeta a las exenciones concedidas en el 14 

Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código. 15 

(b) … 16 

(c) Se impondrá, cobrará, y pagará un impuesto sobre la prestación de 17 

servicios rendidos a otros comerciantes y servicios profesionales 18 

designados, según definidos en el Subtítulo D de este Código, llevados a 19 

cabo después del 30 de septiembre de 2015[, pero antes de la fecha de 20 

vigencia del Subtítulo DD de este Código]. La tasa aplicable a este 21 

impuesto será de cuatro (4) por ciento.  Disponiéndose que las exenciones 22 
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dispuestas en el Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código serán aplicables 1 

al impuesto establecido en este apartado de la misma manera en que son 2 

aplicables a los servicios tributables bajo los apartados (a) y (b) de esta 3 

Sección. 4 

(d) …” 5 

Artículo 25.-Se enmienda la Sección 4210.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, 6 

para que lea como sigue: 7 

“Sección 4210.02.-Sobretasa al Impuesto de Consumo - Impuesto sobre Uso 8 

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección y 9 

además del Impuesto Sobre Ventas y Uso establecido en el Subtítulo D de 10 

este Código, un impuesto sobre uso, almacenaje o consumo de una partida 11 

tributable en Puerto Rico llevado a cabo después del 30 de junio de 2015, 12 

[pero antes de la fecha de vigencia del Subtítulo DD de este Código,] a 13 

menos que la partida tributable haya estado sujeta al impuesto sobre 14 

ventas bajo las Secciones 4020.01 y 4210.01 de este Código. 15 

(b) ... 16 

(c) Se impondrá, cobrará, y pagará un impuesto sobre la prestación de 17 

servicios rendidos a otros comerciantes y servicios profesionales 18 

designados, según definidos en el Subtítulo D de este Código, llevados a 19 

cabo después del 30 de septiembre de 2015, [pero antes de la fecha de 20 

vigencia del Subtítulo DD de este Código,] en la medida en que no esté 21 

sujeto al impuesto sobre ventas dispuesto en las Secciones 4020.01 y 22 
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4210.01 de este Código.  La tasa aplicable a este impuesto será de cuatro 1 

(4) por ciento.  Disponiéndose que las exenciones dispuestas en el 2 

Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código serán aplicables al impuesto 3 

establecido en este apartado de la misma manera en que son aplicables a 4 

los servicios tributables bajo los apartados (a) y (b) de esta Sección. 5 

(d) ...” 6 

Artículo 26.-Se enmienda la Sección 4210.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, 7 

para que lea como sigue: 8 

“Sección 4210.03.-[Sobretasa al Impuesto de Consumo - Impuesto al 9 

Valor Añadido 10 

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección 11 

y además del Impuesto al Valor Añadido establecido en el Subtítulo 12 

DD de este Código, un impuesto sobre todo artículo tributable y sobre 13 

toda transacción tributable, según definidos en el Subtítulo DD de este 14 

Código, a partir de la fecha de vigencia del Subtítulo DD de este 15 

Código. 16 

(b) La tasa contributiva será de un cuatro punto cinco (4.5) por ciento del 17 

valor del artículo y de la transacción tributable. 18 

(c) El impuesto establecido en esta Sección será aplicable a los artículos 19 

tributables y a las transacciones tributables sujetas al impuesto de valor 20 

añadido establecido en el Subtítulo DD de este Código, y será cobrado, 21 

remitido y pagado de la misma forma y manera que y en conjunto con el 22 
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impuesto al valor añadido establecido en el Subtítulo DD de este 1 

Código.  Para propósitos de esta Sección se utilizarán las definiciones 2 

establecidas en el Subtítulo DD de este Código.] Reservada.” 3 

Artículo 27.-Se suprime en su totalidad la Sección 6046.01 a la Sección 6049.09 de 4 

la Ley 1-2011, según enmendada. 5 

Artículo 28.-Se enmienda la Sección 6051.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, 6 

para que lea como sigue: 7 

“Sección 6051.19.-Consultor en Tecnología 8 

El Secretario… 9 

Entre las funciones… 10 

Sin que se entienda como una limitación, el Secretario contratará un 11 

consultor en tecnología para los siguientes proyectos y programas relacionados 12 

al Departamento: 13 

(a) … 14 

(e) Impuesto sobre Ventas y Uso 15 

(f) [Impuesto al Valor Añadido] Reservada, 16 

(g) … 17 

Los consultores… 18 

Los consultores…” 19 

Artículo 29.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 6054.01 de la Ley 1-2011, 20 

según enmendada, para que lea como sigue: 21 

“Sección 6054.01.-Facultades del Secretario bajo el Subtítulo D [y DD] 22 



54 

(a) A los fines de la aplicación y administración del Subtítulo D [y DD], y en 1 

adición a cualesquiera otros deberes y poderes establecidos en el mismo, 2 

se faculta al Secretario para: 3 

(1) Examinar récords, estados bancarios, documentos, bienes, locales, 4 

predios, inventarios o cualquier otro material relacionado con 5 

artículos, transacciones, negocios, o actividades sujetas a los 6 

impuestos y derechos establecidos por el Subtítulo D [y DD]. Toda 7 

persona a cargo de cualquier establecimiento, local, predio u 8 

objetos sujetos a examen o investigación deberá facilitar cualquier 9 

examen que requiera el Secretario. El hecho de que no esté presente 10 

el dueño o persona principal de un establecimiento no será causa o 11 

justificación para impedir que tal examen pueda llevarse a efecto. 12 

(2) Establecer, mediante reglamento, carta circular, boletín informativo 13 

o cualquier determinación de carácter público que emita a tales 14 

efectos, condiciones con respecto a la concesión de certificados de 15 

registro de comerciantes, certificados de exención del pago o 16 

retención del impuesto fijado en el Subtítulo D [y DD]. Con el fin 17 

de asegurar el debido cumplimiento con los términos, disposiciones 18 

y propósitos del Subtítulo D [y DD], el Secretario podrá imponer, 19 

entre cualesquiera otros que estime necesarios, los siguientes 20 

requisitos y condiciones: 21 

 (A) … 22 
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(B) requerir, bajo los parámetros que disponga el Secretario, la 1 

prestación de fianza por el monto de cualquier impuesto, 2 

multa administrativa, recargo o interés que pueda aplicarse 3 

bajo el Subtítulo  D [y DD]; 4 

(C) … 5 

(D) exigir al comerciante la publicación de rótulos que 6 

notifiquen e informen debidamente al consumidor sobre el 7 

derecho del consumidor, en la medida que sea aplicable, de 8 

recibir el recibo de compra conteniendo el número de 9 

participación del sorteo de Fiscalización del Impuesto de 10 

Ventas y Uso [o del Impuesto al Valor Añadido] o 11 

comprobante fiscal conteniendo el número de comprobante 12 

fiscal e imponer penalidades por no cumplir con la 13 

publicación de dichos rótulos. 14 

(3) Revisar, de tiempo en tiempo, las fianzas prestadas por los 15 

contribuyentes de acuerdo a las disposiciones del Subtítulo D [y 16 

DD], y requerir el aumento del monto de las mismas o la prestación 17 

de una nueva fianza cuando a su juicio la fianza prestada no sea ya 18 

suficiente para garantizar el pago de los impuestos más los 19 

intereses, recargos y multas administrativas que puedan 20 

imponérsele al contribuyente afianzado. 21 

(4) Inspeccionar y fiscalizar los comerciantes mediante terminales 22 
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fiscales, aplicaciones, mecanismos, dispositivos, el programa de 1 

Fiscalización del Impuesto de Ventas y Uso [o del Impuesto al 2 

Valor Añadido,] u otros medios electrónicos así como requerir la 3 

instalación, conexión y uso de dichos equipos, aplicaciones, 4 

programas, mecanismos o dispositivos en los comercios, según 5 

requiera el Secretario mediante reglamento, carta circular, boletín 6 

informativo o determinación administrativa de carácter general. 7 

Ninguna persona o comerciante podrá alterar, interferir, 8 

desconectar o destruir las aplicaciones, equipos, programas, 9 

aplicaciones, mecanismos o dispositivos requeridas en este párrafo 10 

ni impedir, interferir, objetar o entorpecer el acceso del Secretario o 11 

cualquiera de sus agentes autorizados, en o a la instalación, 12 

conexión, inspección o cualquier otro procedimiento que realice el 13 

Secretario o su agente autorizado en relación con las inspecciones y 14 

fiscalizaciones autorizadas por este párrafo. 15 

(5) Previo procedimiento administrativo a tenor con la Ley Núm. 170 16 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley 17 

de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”, 18 

revocar las licencias de rentas internas de cualquier persona que 19 

deje de cumplir con las disposiciones del Subtítulo D [y DD], o de 20 

sus reglamentos. El Secretario podrá, luego de tal revocación, 21 

denegar la expedición de una nueva licencia durante aquel período 22 
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que, a su juicio, considere necesario. Esta acción no constituirá 1 

impedimento para cualquier otro procedimiento judicial o 2 

administrativo autorizado por ley. 3 

(6) Retener por el tiempo que sea necesario cualquier documento 4 

obtenido o suministrado de acuerdo con el Subtítulo D [y DD], con 5 

el fin de utilizar dichos documentos en las investigaciones o 6 

procedimientos establecidos por el Subtítulo D [y DD], o para ser 7 

archivados en el Departamento de Hacienda. 8 

(7) … 9 

(8) Aprobar y adoptar las reglas y reglamentos que fueren necesarios 10 

para la administración y aplicación del Subtítulo D [y DD]. 11 

(9) Delegar a cualquier oficial, funcionario o empleado del 12 

Departamento de Hacienda aquellas facultades y deberes que 13 

estime necesarios y convenientes para desempeñar cualquier 14 

función o autoridad que le confiera el Subtítulo D [y DD], excepto 15 

la de aprobar reglamentos. 16 

(10) Limitar los efectos de sus decisiones administrativas a 17 

transacciones tributables después de tomada dicha acción en casos 18 

eminentemente contenciosos en cuanto al alcance y naturaleza del 19 

impuesto sobre ventas o impuesto por uso[, o del impuesto al 20 

valor añadido], o a otros factores que afecten la cuantía de la 21 

imposición. 22 
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(11) Ampliar razonablemente el término que fije el Subtítulo D [y DD] 1 

para el desempeño de cualquier deber u obligación, o para tomar 2 

acción bajo una exención condicional o de otro modo si, a su juicio, 3 

la imposición del término restringido implicaría una penalidad o 4 

contratiempo indebido dentro de las circunstancias propias de cada 5 

caso, y cuando la concesión de la ampliación no comprometa los 6 

mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico, ni cuando haya 7 

indicio de negligencia por parte del contribuyente. Excepto cuando 8 

alguna disposición de este Subtítulo del Código disponga en 9 

contrario, el Secretario no podrá ejercer esta discreción en cuanto a 10 

términos de pago. El Secretario podrá imponer cualesquiera 11 

condiciones que considere apropiadas para la concesión de la 12 

ampliación del término. 13 

(12) … 14 

(13) … 15 

(14) Permitir o requerir, mediante las reglas que establezca por medio 16 

de carta circular o reglamento, la radicación de cualesquiera 17 

planillas, declaraciones o formularios requeridos por el Subtítulo D 18 

[y DD], así como el pago [de los impuestos sobre ventas o por uso 19 

y el impuesto al valor añadido establecidos en dichos Subtítulos] 20 

del impuesto sobre ventas o por uso establecido en dicho Subtítulo, a 21 

través de medios electrónicos.  En este caso se aceptará como 22 
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válida, para todos los fines que dispone el Código, la firma digital o 1 

mecanismo de autenticación electrónica del contribuyente.” 2 

Artículo 30.-Se enmienda la Sección 6054.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, 3 

para que lea como sigue: 4 

“Sección 6054.02.-Sistema de Cuentas de Depósito a la Demanda 5 

Relacionadas a Negocios 6 

El Secretario exigirá, como requisito establecer una cuenta en una 7 

institución financiera organizada u autorizada a operar en Puerto Rico por la 8 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Corporación para la 9 

Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico o por cualesquiera otro 10 

ente regulador correspondiente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 11 

propósitos de remitir el Impuesto de Ventas y Uso, [o el Impuesto al Valor 12 

Añadido,] al Departamento de Hacienda.  Este requisito aplicará aunque el 13 

comercio no tenga la responsabilidad de recaudar el Impuesto sobre Ventas y 14 

Uso [o el Impuesto al Valor Añadido]. El Secretario establecerá por reglamento 15 

los procesos relacionados con este requerimiento.” 16 

Artículo 31.-Se enmienda la Sección 6054.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, 17 

para que lea como sigue: 18 

“Sección 6054.03.-Plan de Fiscalización del Impuesto sobre Ventas y Uso 19 

[y del Impuesto al Valor Añadido] 20 

(a) Con el fin de asegurar el debido cumplimiento con los términos, 21 

disposiciones y propósitos del Subtítulo D [y DD], se ordena al Secretario 22 
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a establecer, mediante reglamento, carta circular, boletín informativo o 1 

cualquier otra determinación de carácter público a tales efectos, el Plan de 2 

Fiscalización del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) [y del Impuesto al 3 

Valor Añadido (IVA)], dirigido a aumentar la captación y el cobro de 4 

dicho impuesto. Dicho plan de fiscalización deberá cumplir, entre 5 

cualesquiera otros que el Secretario estime necesarios, con los siguientes 6 

requisitos y condiciones: 7 

 (1) … 8 

 (2) … 9 

(3) Incentivar la participación ciudadana en la gestión de fiscalización 10 

del cobro y captación del impuesto sobre ventas y uso [y del 11 

impuesto al valor añadido,] mediante mecanismos tales como: 12 

(A) Ampliar la frecuencia, cuantía y naturaleza de los premios 13 

conferidos bajo el Plan de Fiscalización del Impuesto sobre 14 

Ventas y Uso (IVU) [y del Impuesto al Valor Añadido 15 

(IVA)], incluyendo la posibilidad de que el ciudadano 16 

obtenga premios instantáneos y acumule puntos que pueda 17 

redimir para el pago de multas, penalidades o derechos 18 

impuestos por las agencias del Estado Libre Asociado de 19 

Puerto Rico o para la compra de bienes y servicios de 20 

comercios participantes. 21 

(B) Establecer una campaña de medios amplia, continua y 22 
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efectiva, dirigida a: 1 

(i) concientizar al consumidor sobre la importancia de su 2 

responsabilidad ciudadana como ente fiscalizador en 3 

el cobro y captación del IVU [y del IVA]; 4 

(ii) orientar al consumidor sobre los beneficios y premios 5 

del Plan de Fiscalización del Impuesto sobre Ventas y 6 

Uso (IVU) [y del Impuesto al Valor Añadido (IVA)]; 7 

(iii) concientizar al comerciante y al consumidor sobre la 8 

importancia de que el IVU [y el IVA], que el 9 

comerciante retiene en el punto de venta, sea remitido 10 

al Departamento para ser utilizado para fines 11 

públicos; 12 

(iv) … 13 

(4) Facilitar el cumplimiento del comerciante con su obligación de 14 

rendir la planilla del IVU [y del IVA] al Departamento, 15 

estableciendo los mecanismos que permitan: 16 

(A) Reconciliar la data capturada mediante los terminales 17 

fiscales sobre transacciones realizadas y el IVU [y del IVA] 18 

cobrado en los puntos de venta y generar una planilla para 19 

todas las localidades comerciales de un comerciante, que 20 

pueda ser remitida electrónicamente al Departamento; 21 

(B) Establecer un mecanismo de cálculo de métrica de actividad 22 
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de negocio basado, entre otros, en: 1 

(i) información histórica de ventas e IVU [y del IVA] 2 

cobrado por cada comerciante, según capturado 3 

mediante terminales fiscales, dispositivos u otros 4 

medios electrónicos de fiscalización; y 5 

(ii) … 6 

(5) Facultar al Secretario para debitar electrónicamente de una cuenta 7 

de depósito a la demanda (“demand deposits account”) definida 8 

por el comerciante, los pagos del IVU [y del IVA] retenido. 9 

(b) …” 10 

Artículo 32.-Se enmienda la Sección 6054.04 de la Ley 1-2011, según enmendada, 11 

para que lea como sigue: 12 

“Sección 6054.04.-Informes Periódicos al Gobernador, al Instituto de 13 

Estadísticas y a la Asamblea Legislativa 14 

(a) En General–Trimestralmente, y en adición a cualquier otro informe 15 

requerido por ley, el Secretario rendirá un informe sobre el estado de los 16 

recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) [y del Impuesto al Valor 17 

Añadido (IVA)] y de los resultados del Plan de Fiscalización establecido 18 

en la Sección 6054.03 de este Subtítulo. 19 

(b) Información requerida- El informe deberá contener, como mínimo, la 20 

información que se dispone a continuación: 21 

(1) … 22 
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 (A) … 1 

 (B) IVU [e IVA] recaudado; 2 

 (C) … 3 

 (D) … 4 

 (E) … 5 

 (F) … 6 

(2) … 7 

(3) … 8 

(4) … 9 

(5) … 10 

(6) Datos acumulativos para el año fiscal y para el período 11 

comprendido en el informe, que ilustren las discrepancias entre los 12 

ingresos proyectados del IVU [o IVA] y los recaudos. 13 

(7) Plan correctivo para subsanar las posibles deficiencias entre el 14 

ingreso proyectado del IVU [o IVA] y los recaudos. 15 

(8) Premios otorgados y reclamados bajo el Plan de Fiscalización del 16 

Impuesto de Ventas y Uso [y del Impuesto al Valor Añadido] 17 

durante el período comprendido en el informe y acumulado 18 

durante el año fiscal. 19 

(9) …” 20 

Artículo 33.-Se enmienda la Sección 6055.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, 21 

para que lea como sigue: 22 
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“Sección 6055.06.-Deberes de las Agencias Emisoras.- 1 

(a) … 2 

(d) Departamento de Hacienda.- 3 

Ingresar toda información referente al impuesto sobre ventas y uso[, al 4 

impuesto al valor añadido] , a contribuciones sobre ingresos y cualquier 5 

otra disposición del presente Código de Rentas Internas. 6 

(e) …” 7 

Artículo 34.-Se enmienda la Sección 6110.04 de la Ley 1-2011, según enmendada, 8 

para que lea como sigue: 9 

“Sección 6110.04.-Vigencia 10 

(a) Esta ley, denominada como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 11 

Puerto Rico”, entrará en vigor el 1ro de enero de 2011 y con las siguientes 12 

disposiciones: 13 

 (1) … 14 

 (2) … 15 

 (3) … 16 

(4) Subtítulo D.- Las disposiciones del Subtítulo D se aplicarán a 17 

eventos tributables ocurridos a partir del 1 de abril de 2011 [hasta 18 

el 31 de marzo de 2016], excepto por las Secciones 4050.07, 4050.08 19 

y 4050.09 de este Código. [Se faculta al Secretario de Hacienda a 20 

extender la vigencia antes dispuesta en caso de que al 31 de 21 

marzo de 2016, no haya finalizado la implementación del sistema 22 
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operacional para la puesta en vigor de las disposiciones del 1 

Subtítulo DD de esta Ley o de cualquier otras que puedan ser 2 

aprobadas a esos fines, basado en las recomendaciones de la 3 

Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al 4 

Consumo (CATIC). Dicha extensión no podrá ser por un período 5 

mayor de sesenta (60) días, contados a partir del 31 de marzo de 6 

2016.] 7 

(5) [Subtítulo DD.-Las disposiciones del Subtítulo DD, o las 8 

disposiciones de la legislación que resulte del Informe de la 9 

Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto 10 

Consumo (CATIC), se aplicarán a eventos tributables  ocurridos a 11 

partir del 1 de abril de 2016, salvo que el Secretario de Hacienda 12 

ejerza la facultad dispuesta en el párrafo  cuatro (4) de esta 13 

Sección en cuyo caso serán vigentes según éste lo disponga. De 14 

surgir alguna alternativa o variantes del Impuesto al Consumo 15 

como resultado del informe que rendirá la Comisión de 16 

Alternativas para Transformar el Impuesto Consumo (CATIC), 17 

tales como el arbitrio general, que genere recaudos iguales o 18 

mayores a los estimados para el año fiscal 2015-2016, por concepto 19 

del Subtítulo D y DD de este Código, en un periodo de diez (10) 20 

días de rendido el informe de CATIC, se presentará ante la 21 

Asamblea Legislativa legislación a esos fines.] Reservado. 22 
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(6) Subtítulo DDD.- Las disposiciones del Subtítulo DDD se aplicarán a 1 

eventos tributables ocurridos a partir del 1 de julio de 2015.  2 

[Disponiéndose que se faculta al Secretario de Hacienda a 3 

extender la vigencia de la Sección 4210.01 y la Sección 4210.02 de 4 

este Código en caso de que al 31 de marzo de 2016, no se hayan 5 

cumplido con cualesquiera obligaciones aplicables contraídas en 6 

los documentos de emisión de los bonos cuya fuente de repago es 7 

el impuesto de ventas y uso o no haya finalizado la 8 

implementación del sistema operacional para la puesta en vigor 9 

de las disposiciones del Subtítulo DD de esta Ley o de cualquiera 10 

otras que puedan ser aprobadas a esos fines, basado en las 11 

recomendaciones de la Comisión de Alternativas para 12 

Transformar el Impuesto al Consumo (CATIC). Dicha extensión 13 

no podrá ser por un período mayor de sesenta (60) días, contados 14 

a partir del 31 de marzo de 2016.] 15 

 (7) … 16 

 (8) … 17 

(b) …” 18 

Artículo 35.-Separabilidad. 19 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o 20 

parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un tribunal competente, la 21 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley. 22 
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El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, 1 

disposición, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada 2 

inconstitucional. 3 

Artículo 36.-Vigencia.  4 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 5 


