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Oficina de Finanzas 

Circular NOm. 90-02 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R1o Piedras, Puerto Rico 

7 de noviembre de 1989 

A LOS DECANOS DE ADMINISTRACION, DIRECTORES Y OFICIALES DE 
FINANZAS, DIRECTORES DE UNIDADES DE COMPRAS Y SUMINISTROS 
Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADMINIS
TRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto: Instrucciones Adicionales a la CF 89-10 - Programa de 
Importadores Prepagados 

La Ley NOm. 5 aprobada el 8 de octubre de 1987 conocida 
como "Ley de Arbitrios" requiere el pago de impuestos sabre la 
introducci6n de mercancfa tributable. 

El Departamento de Hacienda emiti6 el Modelo SC 2157 -
Planilla Anual para Importador Prepagado, que utilizar~n las 
unidades del Sistema Universitario con nOmero de identificaci6n 
acogidas al Programa de Importadores Prepagados para declarar las 
compras. (V~ase anejo). 

La Planilla Anual se radicar~ antes del 15 de noviembre 
de cada ano. En la Parte 2: Relaci6n de Arbitrios, se completar~ 
el total de las compras hechas durante el ano fiscal y la cantidad 
de arbitrios pagados hasta el 30 de junio de 1989. 

El Gobierno Central cancelar~ los beneficios adquiridos 
para levantar la mercancfa con prontitud en las zonas portuarias 
de Puerto Rico a las Unidades Institucionales que no rindan la 
Planilla Anual. 

Agradecer~ hagan llegar estas instrucciones a los funcio
narios y empleados a cargo de la tramitaci6n y pago de las compras. 

Cordialmente, 

Q_"-----_ 
ge R. Medina 

Director Interino de Finanzas 
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Anejo 
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PARTE 4: RELACION DE INTERESES Y RECARGOS POR PAGOS DE MENOS '"n".,,.. .• 

BALANCE INTERESES 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR PARTE 4 
General: Cumpllmante Palla 4 sl lo de&ea. Parte 3 Ia proveer6 Ia InformaciOn para cumpllmentar Palla 4. Sl no, 
nuestro sistema lo har6, y sl prot.:K!e, autom4tlcamente sa procesar4 Ia devoluciOn por pago en exceso; en caso 
oontarlo, una notnlcaciOn de deflt.:lencla. Para mayor lnformacl6n,llame at Negoclado de Arbilrlos,Tel (809) 725-3570. 

Columna A: Anote los mesas del al\o oontrilutlvo ya lndlcados en Partes 2 y 3. 

Columna B: Anotelas fechas de venclmlento de las planYias anotadas en Ia Columna A, Uneas 1 a 12. Anote Ia 
fecha en que vaya a radlcar su {l:anUia anual en Ia linea 13. 

Columna C: Anoia los aJbltrlos calculados en Columna J, Parte 2 y totallce. 

Columna D: Anote los arbllrlos flagados n~tos calculados en fa Columna J, Parte 3. 

Columna E: Reste las cantldades de Columna D de Ia Columna C (c-D). Anote los resultados, asl sean negatlvos. 

Columna F: Para at primer mes, anote Ia cantldad que aparece en Columna E, linea 1. Para at segundo mas, sume 
Ia cantidacl que apa1808 en Columna E. Linea 2 y Ia ya anotada en Columna F. Linea 1. Haga to mismo para el tercer 
t'MI, y as I suceslvamente para t.)S slgulantes mesas hasta Linea 12. Anote los resultados. 

Columna G: Oblanga los dlas transcurrldos entrv Ia fecha de venclmlento del primer mas y 
Ia fecha de venclmlento del segundo mes; mullipllque el resullado por at balance del primer 
mas y luego por .0003 (use .0002 sl el balance es negativo). Anote los resultados y haga to 
mlsmo para los slguientes mesas hasta Hnea 11. Reste Ia fecha de venclmiento de Ia ultima 
planUla mensual de Ia fecha en que vaya radlcar ia planUla anual, luego mullipllque Ia 
dilerencia por at {lltlmo balance lndlcado en Columna F y an ole el resullado en Linea 12. 
Totallce llneas 1 a 12 y anota al rvsullado en Linea 14. 

Columna H: Anoia 60 para los meses de Columna E con dilerencla mayor que 0 y con 
dlas de atraso mayor o lgual que 60; y 0 para aquellos con dllerencla me nor que o. Para 
obtener los dlas de atraso, reste Ia fecha de vencimianto de cada planilla mensual, de Ia 
fecha en que vaya a radlcar Ia planiOa anual. 

Columna 1: Sl dlas de atraso eslgual o mayor que 30 pero manor que 60, mulliplique las 
cantldades de Columna E por .05. Sl dlas de atraso es igual o mayor que 60, multiplique las 
cantldades de Columna E por 0.1. Anote el resullado para cada caso y tot alice. 

Columna J : Sume las cantidadas de Columna G y Columna I y tolalice. 

;.. 
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PARTE 3: RELACION DE ARBITRIOS PAGADOS (OPCIONAL) " -
--

A B c D E F G H I J 

Pl.ANIUA FECHA ARBITRIOS CANTIDAD FECHADE DIASDE INTERESES POR RECARGOS POR INTE~SESY ARBITRIOS 
MES/AA<l VENCIMIENTO PAGAOA PAGO ATRASO PAGO ATRASADO PAGO ATRASADO RECMaos PAGADOS NETOS 

t 

2 

3 

4 

5 

• 
7 

• 
• 
10 

11 · -
12 

" TOTAL ~ 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR PARTE 3 

General: Cull'flllmente esta parte sl desea collliUfar inte181811 y NCargos. Sl usted no radlc6 
su plan Mia mensual en un mes dado, anote cero en el encasHiado comtspondlente de 
Columna D. Si no, nuestro sistema 1o hara Sl procede, auto~Mticamente se pmcesanlla 
devoluci6n por pago en exceso, en caso contrarlo, una notlllcacl6n de deficiencla. Para 
mayor lnlonnacl6n,llame al Negoclado de Arbllrloi,Tel (809) 725-3570. 

Columna A: Anote los meses del ano contrllutlvo ya lndlcadoa en Parte 2. 

Columna B: Anote ei d6clmo dla del mee slgulenle al mee anotado en Columna A 

Columna C: Anote los arbltrios calculados en Columna J, Parte 2, Relacl6n de Arbitrlos. 

Columna 0: Anote los Albitrios pagados mensualmenle. No lncluya mulas admlnistratlvas. 

Columna E: Anote las fechas en que efectu6 el pago. Use Ia fecha del reciJo de pago sl page) 
personalmente, o Ia lecha del mataseno sl pag6 por com10. Sl radlc6 alguna planUla mensual 
sin pago, anote Ia fecha en que est4 radlcando Ia planllla anuel. 

Columna F: Calcule y anote los dlas de atraso. Reste Ia fecha de venclniento de Ia fecha 
de pago (B-E). Sf el pago se efectu6 antes de Ia fecha de venclrnlento, anote cero; asl 
mlsmo, slla cantldad en Ia columna C es cero, anote cero. 

Columna G: MultlpHque Columna C por Columna F por .0003 y anote el resultado. 

Columna H: Sl dlasde atraso (Columna F) eelgual o r.l8yo·que 30 pero menorque 60, 
mulllpllque Columna C por .05 y anote el resultado. Sf dias de atraso es lgual o mayor que 
60, multlplique Columna C por .1 0 y anote el resultado. 1 

Columna 1: Sume Columnas G y H y anote los resultados. 

Columna J: Reste Colurma I de Columna D (0..1) y totallce. ,,note cualquiar resultado 
negatlvo 
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EST ADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

USO COLECTURIA 
(0320) 

AREA DE RENTAS INTEANAS Y AECAUDACIONES 
NEGOCIADO DE AABITAIOS 

PLANILLA ANUAL 
PARAIMPORTADORPREPAGADO 

Todo 1"1l0rtador pre-pagado con NOmero de ldentlficaciOn de Arbltr1os debe utlllzar 
esta planUla para declarar sua co!T'4)1'aa anuales. 

1. OOUPAN~:. ____________________________________ _ 

2. DIRECCION 
POSTAL: 

3. NUUERODE 
CUENTA: 

lntereses y Recargos (Vaa instruec:lones) 

4. NUMERO DE I 
IOENTIFICACION: ---.,.---------1• 

5. PLANILLA ANUAL 
(lndlque allo contrtbutlvo)---:=----::::::-- -=:---~_.1. 

... Allo - Allo 

9. Obligaci6n Contrb.ltiva (Sume Llneas 7 y 8) 

~-

10. Total Pagos Uensuales 
rn i 11.1ntereses y Recargos (Vea lnstrucx:iones) 
11. 

15. Dec:laro bajo juramento, sujeto a laa penas del delilo de perjurio y sujeto ade!Ms, a los intereses, recargos, mullas 
admlnlstratlvaa, y delllos y penalldades prevlstos de conlormidad con los Capltulos IX y X de Ia ley NOmero 5, Lay 
de Arbllrlos del Estado Lbre Asoc:tado de Puerto RiCo, aprobada en 8 de octubre del 1987, quela lnformacl6n 
auminlstrada en eata docurnento ea verfdiea; y que el Nurnero de ldentWieac:i6n de Arbltrios lue usado s61amenta 
para declarar embarques de materia prima, maqulnaria y equipo (piezas y accesorios) . 

..... ~~!~.!r:t .. ~!!!~!tc:I.!!.~.C?!~ ................................ !'J.~~ .......................................... I!!~~C? ................... F.~!L ... 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR PARTE 1 

IMPORT ANTE: NOES NECESAAIO SOMETER PARTES 3 Y 4. USELAS PARA COMPUTOS E INFORMACION 

Linea 1 a Linea 4: Provea Ia InformaciOn 
conaspondlenta al contrl)uyente que radiea Ia 
planllla. 

Linea 5: Anoia los mases que corresponden al 
comlenzo y fin del allo contrlbutlvo. 

Linea 6a y 6b: lndlque los montos de su pre-pago y 
de su !Ianza. 

Linea 7: Cumpllmenta Parte 2: Relaci6n de Arbilrios 
y anote eltotai de ArOiuios cai..ui~o "" ;., Li.-• .;;.-.. 
13, Colutma J. 

Linea 8: Opclonal. Cumpllmanta Parte 3, RelaciOn 
de lntereses y Recargos por Pagos de menos 
(Opclonal). Obtenga de Parte 4, eltotal de Ia Linea 
14, Colutma I. En cualquler evento, esta operaciOn 
serA verlflcada por nuestro sistema y se procesari 
Ia devolucl6n sl proc:ede, o se determlnari Ia 
deflclencla slla hublere. 

Linea 9: Sume Uneas 7 y 8 y anote el resultado. 

Linea 1 O: Anote el total de pagos segOn sus reglstros 
contables. 

Linea 1 1: Opcional. Cumpllmente Parte 4 y anote el 
total de Ia Linea 14, Columna J. 

Linea 12: Reste Linea 11 de Linea 10. 

Linea 13: Slel resultado de Linea 9 es mayor que el 
de Linea 1 2, anote Ia dlferencla. Haga el cheque a 
nombre del Secretarto de Hacienda y envlelo a Ia 
~!:--;=!6:t ~:.:~ ~P·:!~ ~"! I :a p:art._ J"fefior de est~t 
formularlo. 

Linea 1 4: Sl el resultado en Linea 9 es manor que el 
de Ia Linea 12, anotela dlferencla. Su lnfonnacl6n 
seri veriflcada, y sl procede, reclblri automatlcamente 
un cheque de reintegro por esta c:antldad. 

Linea 1 5: Arma y anote Ia fecha en Ia planUla. 

Envle Ia planllla a: Nagoclado de ArbHrloa, Oflclna 509, Call Box 50066, San Juan, PR 00902. 



PARTE 2: RELACION DE ARBITRIOS 
A B c 0 E F 0 

COMPRASNO 
ME StAffa COMPRAS BRI.'•TAS DEVOLUCIONES, COMPRAS NETAS COMPRAS EXENTAS EXPORTACIONES 

FLETES/SEGUROS TRIBUTABLES I 
1 

2 

3 

4 

5 

• 
7 

• 
• 
10 

11 

12 

13 TOTAl 

General: Ullllce d61arvs o unldades segl)n Ia planllla mensual 
radlcada. 

Columna A: Anote loll doce maseu que com~sponden al ano 
contrlbutlvo. 

Columna B: Anoia lu co~raa bNtu mansualaa y tolallcelu. El 
total debe aer lgual altolallnforrnado en su planUla de contrlbucl6n 
aobr8 lngl'8808. 

Columna C: De acuerdo a s•.s raglstroa contables, anoia las 
devoluclones mensuales y toralloe:as. lncluya seguros y fletes. 

Columna D: Aesle las co~raa rrJnauales, Columna B de 
devoluclones, Columna C y totallo~. 

Columna E: Anoia las ~raa lo::alu de articulO& no trllutables y 
totallcelas. Aafl6raae a Ia Ley de .1\rbttrtoa, Capitulo II o a Ia planllla 
mensual para detennlnar articulo& no t~))utables. 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR PARTE 2 
Columna F: Anoia las co~ exantaa manauales y totalloelal. 
lncluya compras vendldas al goblerno federal y/o vantaa de materia 
prima a otros manutacturaros bona fide. No lncluya C0f'11)1'1ll vandldaa 
al goblemo de Puerto Rico. 

Columna G: Anote las COJ11M'U exportadu a loa Eatados Unldos y/o 
a paiHs extranferos y totallcelu. No lncluya vantu al goblemo 
federal o co~aa localea para Hr exportadu. 

Columna H: Anote Ia suma de Columna• E, F y G y totallce. La 
Columna H delermlna el total de sus co~ no sufetu a arbltrfos. 
Mantanga los records y coplu de Ia documentacl6n (facturaa, 
conoclmlentos de embarqua, c6~os. etc.) qua utlllz6 en Ia 
determlnacl6n de las co~u no sujetas a arbllrfos por un perlodo 
mlnlmo de 6 anos. De no proveer los documantos neceaarloa durante 
una audhorla, las deducclones corraspondlentes no proceder4n. 

Columna 1: Anote Ia dlfarencla entre Columna D y Columna H y 
total lee. 

H I J 
COMPRASNO COMPRAS 

SUJETAS SUJETAS ARBITRIOS 
AARBITRIOS AARBITRIOS 

Columna J: Muftlpllqua Columna I por el factor contrbutivo 
corraspondlente a su negoclo. Si usted radlca Ia planUla 
mensual Modelo SC 2134, utlllr.e .036 como factor 
contrlbutlvo. Sl redlca SC 2134.1 o SC 2134.2, utillce el 
lmpuesto o elfactor corresnondlente. En el caso que dos o 
mU ~os o factorw .opllquen a su negoclo, provea un 
delgloM de ~u wnsuales sujetas a arbllrlos por cada 
uno de los conceptos. tJ Jltlpllque cada concepto por el 
~o o factor corl"€ ~pondlente, suma y anotelos 
rasulladolen Ia Columna J y totallce. Totalloe Columna J y 
anote su valor en el bloque 13J en Parte 1 Linea 7. 


