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14 de agosto de 1995 

Circular Num. 96-01 

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

CREACION DE CUENTAS DE RETENCION DEL 7% DE CONTRIBUCION 
SOBRE INGRESOS 

Se emite esta Circular para informar la cuenta de Mayor 
General y los subc6digos a utilizarse para registrar las 
transacciones relacionadas con la aplicaci6n de la 
Secci6n 143C de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos 
de 1954, segun enmendada (la Ley). 

Dicha Ley dispone que el Gobierno de Puerto Rico y toda 
persona natural o juridica que en el ejercicio de una 
actividad de industria o negocio o para la producci6n de 
ingresos en Puerto Rico, efectue pagos despues del 30 de 
junio de 1995 a otra persona por concepto de servicios 
personales prestados en Puerto Rico, deducira y retendra 
el 7% de dichos pages, con las siguientes excepciones: 

a. Si es una corporaci6n o sociedad y tiene un 
certificado de relevo total, Modelo SC 2615, 
emitido por el Departamento de Hacienda, no se 
efectuara retenci6n alguna sobre dichos pagos. 

b. Si es un individuo y tiene un certificado de relevo 
parcial, Modelo SC 2616, emitido por el 
Departamento de Hacienda, la retenci6n sera de 5%. 

c. Si es un individuo y tiene un certificado de relevo 
total, emitido por el Departamento de Hacienda, no 
se efectuara retenci6n alguna. Este relevo sera 
durante los primeros tres afios del comienzo de una 
actividad de prestaci6n de servicios. 

Otras disposiciones especificas para la aplicaci6n de la 
Ley se encuentran en la Carta Circular Num. 1300-26-95, 
emitida por el Departamento de Hacienda el 19 de junio de 
1995, la cual se incluye. 

Las cuentas a utilizarsP. para registrar dicha retenci6n 
en nuestro Sistema de Contabilidad Financiera son las 
siguientes: 

0-12042 "7% Income Tax Withheld Liability to 
Individuals" 

;J:icina de 
Fina!lz::.> 
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0-12043 "7% Income Tax Withheld Liability 
Corporations/Partnerships 

to 

Los subc6digos a utilizarse con dichas cuentas son los 
siguientes: 

C6digo 

2212 

2213 

Descripci6n 

Retention of Service Income Tax to Individuals 
(Retenci6n de Contribuci6n sabre Ingresos a 
Individuos por concepto de servicios) 

Retention of Service Income Tax to 
Corporations/Partnerships 
(Retenci6n de Contribuci6n sabre Ingresos a 
Corporaciones/Sociedades por concepto de 
servicios prestados) 

Agradecere se hagan llegar estas instrucciones a los 
funcionarios relacionados con la administraci6n y las 
finanzas universitarias. 

Las disposiciones de esta Circular seran efectivas 
retroactivas al 1 de julio de 1995. 

;z;;n~~' 
Lourdes M. Rovira 
Directora 

LMR/jp 

Anejo 
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Gobierno de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Area de Contabilidad Central de Gobierno 
San Juan, Puerto Rico 

Carta Circular 
Num. 1300- 26 -95 

A los Secretaries de Gobierno, 
Directores de Dependencias, Alcaldes 
y Directores de Corporaciones Publicas 
del Gobierno de Puerto Rico 

As unto: 

Estimados senores: 

Ano Economico 1994-95 
19 de junio de 1995 

Retencion en el Origen sobre Pagos 
por Servicios Personates Prestados 

La Secci6n 143C de Ia Ley de Contribuci.ones sabre · lngresos de 1954, segun 
enmendada (Ia Ley), dispone que el Gobierno de Puerto Rico y toda persona natural o 
juridica, que en el ejercicio de una actividad de industria o negocio o para Ia producci6n 
de ingresos en Puerto Rico, efectue pagos despues del 30 de junio de 1995 a otra 
persona par concepto de servicios personates prestados en Puerto Rico, deducira y 
retendra el 7% de dichos pagos. 

El termino "Gobierno de Puerto Rico" incluye al Gobiemo del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, corporaciones publicas y subdivisiones 
politicas. 

Esta Carta Circular se emite con el prop6sito de impartir directrices con respecto a dicha 
retenci6n. 

Dlsposiciones Especlficas 

1. Todo pago por concepto de servicios prestados en Puerto Rico per un individuo 
residente o per una corporaci6n o sociedad dedicada a industria o negocio en 
Puerto Rico estc:L.svjeto a un 7% de retenci6n en el origen, con las siguientes 
excepciones: 



cc 1300- 26 -95 -2-

a. Si es una corporaci6n o sociedad y tiene un certificado de relevo total, 
Modele SC 2615, emitido par este Departamento, no se efectuara 
retenci6n alguna sabre dichos pages. (Ver Anejo 1 ). 

b. Si es un individuo y tiene un certificado de relevo parcial, Modele SC 2616, 
emitido por este Departamento, Ia retenci6n sera de 5%. {Ver Anejo. 2). 

c. Si es un individuo y tiene un certificado de relevo total, emitido por este 
Departamento, no se efectuara retenci6n alguna. Este relevo sera durante 
los primeros tres arias del comienzo de una activ!dad de prestaci6n de 
servicios. 

Sera responsabilidad del proveedor de los servicios suministrar el certificado de 
relevo al organismo gubernamental al que preste los servicios, de lo contrario 
estara sujeto al 7% de retenci6n en el origen. 

2. No estara sujeto a esta retenci6n el costa incurrido por el proveedor de servicios 
par concepto de: 

a. gastos de viaje, alojamiento y comidas; 

b. maquinaria, equipos ~, piezas, que se suministraron como parte del costa 
del contrato par Ia persona que presto los servicios. Esto no incluye 
maquinaria, equipos y piezas usados par el proveedor del servicio si el 
titulo de dichas maquinarias, equipos y piezas no se transfiere como parte 
del contrato al organismo gubemamental; 

c. sellas y comprobantes de rentas intern~s; y 

d. cargos per financiamiento. 

3. Las siguientes actividades no constituyen servicios: 

a. contrataci6n de seguros, 

b. arrendamiento de propiedad mueble tangible o inmueble, 

c. imprenta, 

d. venta de peri6dicos, revistas y otras publicaciones ( incluyendo colocaci6n 
de anuncios), 
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e. contratacion de tiempo de radio o television. 

4. La obligacion de deduccion y retencion no aplicara en los siguientes pages: 

a. Los primeros $ 1,000.00 pagados despues del 30 de junio de 1995 y 
durante cada alio natural. a Ia persona que presto el servicio. 

b. Pages efectuados a: hospitales; clinicas que ofrecen servicios de 
hospitalizacion, sin incluir aquellas que esencialmente proveen servicios 
ambulatories; hog ares de pacientes con enfermedades terminates, hog ares 
de ancianos e instituciones para incapacitados. Los servicios de laboratorio 
prestados por laboratories medicos no estan exentos de Ia retencion, 
excepto en el case en que dichos servicios se presten por laboratories que 
forman parte integral de un hospital o clinica. 

c. Pages efectuados a organizaciones sin fines de lucre exentas segun lo 
dispuesto en Ia Seccion 101 de Ia Ley. (Ver Anejo 3). 

d. Pages efectuados a vendedores directos por Ia venta o solicitacion de 
venta de productes de use y consume. 

,. ) Jn e. Pages efectuados a contratistas o subcontratistas per Ia construccion de 
:rJ ((,<~'.R.-· ~ _,r;;Jr tfl ~~s ebras. El termine "construccion de obras" ~e incluye servicies de 
s~ (t.}tt:-uS"_ I/~ -C.. II . . ·arquitectura, ingenieria, diserie y etros servicies prefesionales de naturaleza 
t)o nf kcA h (u!l14-4 similar. En el case de que el contrato incluya dichos servicios, Ia 
-11. ' tit" (f'}'U.b fd.,;4.1.c...~c!:.1acturacion debe segregar el monte de los servicios, para que Ia retencion 
' tuu .. ~ ,.1 f't.?x.l.11~sobre dicho page pueda limitarse solamente al monte de dichos servicios . 
.;/3c/-t'v- U1 c De no especificarse el monte por los seryicios separadamente, Ia retencion 

se aplicara sabre el monte total del page. 

f. Pages per servicios a corporaciones o sociedades que esten exentos o 
parcialmente· exentos de contribucion sobre ingresos bajo Ia Ley Numere 
26, aprobada el 2 de junio de 1978, Ia Ley Numero 8, aprobada el 24 de 
enero de 1987, Ia Ley Numero 52, aprobada el 2 de junio de 1983, y Ia Ley 
Numero 78, aprebada el 1 o de septiembre de 1993, segu':l enmendadas. 

g. Pages por servicios prestados por individuos no residentes o corporaciones 
o seciedades extranjeras no dedicadas a industria o negocio en Puerto 
Rico estan sujetos a las disposiciones de Ia Carta Circular Numero 1300-
03-95 del 2 de agosto de 1994. 
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h. Pages al Gobiemo de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones publicas 
y subdivisiones politicas. 

i. Pages per servicios a un agricultor bona fide que cumpla con los requisites 
para Ia deduccion dispuesta en Ia Seccion 23 (u) de Ia Ley. 

j. Pages efectuados directamente, o a traves de agentes, representantes u 
otros intermediaries, a un porteador elegible. El termino porteador elegible 
signifies una persona cuya industria o negocio principal es el transporte 
aereo, el transporte maritime de carga o pasajeros o el servicio de 
comunicaciones telefonicas entre Puerto Rico y cualquier punto fuera de 
Puerto Rico. Una corporacion o sociedad extranjera calificara como un 
porteador elegible si Ia industria o negocio principal llevada a cabo per 
dicha corporacion o sociedad en Puerto Rico es el transporte aereo o 
maritime de carga o pasajeros. 

5. El Gobiemo de Puerto Rico retendra de todo page que efectue per servicios 
prestados Ia contribucion requerida per este concepto. Adem as, sera responsable 
del deposito y page al Secretario de Hacienda de las cantidades retenidas. 

A. Municipio o Corporaci6n Publica 

1. EI total de Ia contribucion deducida y retenida debera depositarse en 
cualquiera de las Colecturias de Rentas lntemas. 

2. EI deposito debera estar acompaf;ado del cupon impreso para estes 
propositos, Forma 480.9A, Comprobante de Page de Contribucion 
Retenida. (Ver Anejo 4~. Este formulario estara disponible en Ia 
Oficina 615, Oficina de Estudios y Programacion del Negociado de 
Contribucion sobre lngresos de este Departamento. 

3. Esta contribucion debera pagarse no mas tarde del dia 15 del mes 
siguiente a Ia retenci6n. 
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B. Agencia o Dependencia de Gobierno 

Los departamentos o dependencias cuyos fondos estan bajo Ia custodia del 
Secretario de Hacienda procederan segun se indica a continuaci6n: 

1. Para efectos de Ia retenci6n se consideraran pagos par servicios 
prestados todos aquellos objetos de gasto que se acomparian en el 
Anejo 5. 

2. Para efectuar pagos par servicios las agencias utilizaran los Modelos 
SC-723, Comprobante de Pago de Suplidor par Contrato; el Modelo 
SC-735, Comprobante de Pago Directo; el Modelo SC-735.1, 
Comprobante de Pago o el Modelo SC-727, Comprobante de 
Nomina Especial de-------

3. En el mismo comprobante que efectuen el pago retendran Ia 
contribuci6n conforme al par ciento que corresponda. En Ia primera 
linea debitaran Ia cuenta de asignaci6n de Ia cual se va efectuar el 
pago par el importe a pagar. En Ia segunda linea, como credito 
indicaran el Fonda 111, Agencia 025, Ia Clase de lngreso 
correspondiente y Ia contribuci6n retenida (Ver Anejo 6). Para estos 
prop6sitos utilizaran las clases de ingreso 0211-Contribuci6n sabre 
lngresos, Corporaciones y Sociedades 7% y 0232-Contribuci6n 
sabre lngresos, lndividuos 5% y 7%. · 

4. De ser el primer pago que se efectua y el mismo excede de $1,000 
debera indicarse en el campo de "Descripci6n" de los formularies Ia 
siguiente frase· "Primer Pago - Exentos los Prim eros $1 ,000". 

5. En el campo "C6digo de Suplidor'' de los comprobantes de pago par 
este concepto debera indicarse con el numero de cuenta individual 
o patronal, segun sea el caso. No se procesaran comprobantes que 
esten sujetos a retenci6n identificados con el numero de suplidor 
miscelaneo, por lo que las agencias deberan asegurarse que los 
suplidores esten registrados en el Sistema de Contabilidad CIFAS. 

Estos documentos de pago deberan ser enviados al Negociado de 
lntervenciones de este Departamento, de Ia forma acostumbrada, 
acompariados de una copia del Relevo Total o Parcial, segun sea 
el case, para poder verificar el por ciento aplicado al pago. 
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El Negociado de lntervenciones de este Departamento al intervenir 
los comprobantes que se sometan para el page per este concepto 
verificara si los mismos cumplen con las disposiciones de esta Carta 
Circular. De determinarse que alguno no cumple con las mismas no 
se procesara y se devolvera a Ia agencia para Ia correcci6n que 
corresponda. 

c. Oflciales Pagadores Especiales 

En los cases en que el page de estes servicios se efectue a traves de un 
Oficial Pagador Especial (OPE} se procedera segun se indica a 
continuaci6n: 

1. El OPE sera responsable de realizar Ia retenci6n que corresponda 
de acuerdo a lo dispuesto. 

2. Los pages se efectuaran per Ia diferencia entre Ia cantidad facturada 
y el descuento de contribuci6n sobre ingresos correspondiente, 
mediante el Modele SC-779, Comprobante del Oficial Pagador 
Especial. En el campo de "Descripci6n" de dict:lo Modele deberan 
reflejar Ia cantidad de Ia factura, Ia cantidad del descuento de 
contribuci6n sobre ingresos y Ia diferencia entre ambos, que 
representa Ia cantidad de page · y per consiguiente Ia del 
comprobante. (Ver Anejo 7}. 

3. Para contabilizar el importe retenido, el OPE debera preparar un 
Modele SC-710, Comprobante de Jornal, debitando Ia cuenta de 
asignaci6n de Ia cual se efectu6 el page con el objeto de gasto 
correspondiente al ser.vicio prestado y acreditando el ingreso al 
Fondo General con Ia clase de ingreso creada para estes prop6sitos, 
segun · sea el case. (Ver Anejo 8}. Este documento debera 
prepararse per Ia totalidad de Ia contribuci6n retenida y enviarse a 
contabilizar a este Departamento en los primeros 5 dias laborables 
del mes siguiente a Ia retenci6n. Si el total de dicho formulario 
incluye mas de un case, deberan incluir una relaci6n de cada uno 
de los pages utilizando el formulario que se incluye en el Anejo 9. 
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4. Sera responsabilidad del Jete de Ia Agencia que Ia cuenta de 
asignaci6n contra Ia cual se esten girando estes pages tenga 
balance al momenta de procesarse. Este Departamento no 
contabilizara aquellos comprobantes que se sometan para pago par 
este concepto si Ia cuenta de asignaci6n contra Ia cual se efectua 
el page no cuenta con los fondos asignados o presupuestados 
necesarios para efectuar los mismos. 

Disposiciones Generales 

1. Las corporaciones publicas, los municipios, los departamentos o dependencias del 
Gobierno y los OPE que efectuen retenciones deberan rendir una planilla 
informativa anual que cubra los pages y retenciones del aria natural anterior. Esto 
debera efectuarse no mas tarde del 28 de febrero del aria siguiente. Esta planilla 
se rendira con respecto a cada suplidor de servicio en Ia Forma 480.68, ver anejo 
10, acompariada con Ia Forma 480.5, con el resumen del numero de planillas 
informativas rendidas (Ver Anejo 11 ). La planilla debera contener el nombre, 
direcci6n, numero de cuenta patronal del organismo gubernamental, numero de 
seguro social o patronal del suplidor de servicio, las cantidades pagadas durante 
el ario y Ia contribuci6n retenida. Las capias de Ia Forma 480.68 que 
corresponden a Ia persona que recibi6 el page deberan ser enviadas a estes no 
mas tarde del 28 de febrero del ario siguiente. . 

2. Todo page per servicios prestados en el que medie una· cesi6n de credito, estara 
sujeto a Ia retenci6n en el origen de acuerdo a lo dispuesto en esta Carta Circular. 

3. La retenci6n objeto de esta Carta Circular se hara del importe a pagar antes de 
efectuar cualquier otra deducci6n per deudas contributivas o de cualquier otra 
indole que el proveedor de servicios tenga con el Gobierno de Puerto Rico. 

4. Cualquier informacion adicional relacionada con este asunto pueden comunicarse 
con nuestra Oficina de Consultas, per los telefonos 723-7085, 723-7086 6 
{800) 981- 9236. 

5. Esta Carta Circular entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n 
y sus disposiciones aplicaran a todo page que se efectue a partir del 1 de julio de 
1995 per este concepto. 

6. Esta Carta Circular aplicara del mismo modo, a partir del 1 de enero de 1996, 
cuando entran en vigor las disposiciones de Ia Secci6n 1143 del C6digo de 
Rentas lnternas de Puerto Rico de 1994. 



c 1300- 26·95 -8-

Agradeceremos hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular a los funcionarios 
y comparieros de sus respectivos organismos gubernamentales, especialmente aquellos 
que tienen a su cargo Ia preparaci6n y el tramite de los documentos relacionados con 
este asunto. 

Recuerden, en Hacienda estamos para servirles. 

Cordialmente, 

--·~0MP.~~ri~J~e~l '~ob0~1~~~~~~f=;;a-::,nif~;------
secretario~ Hacienda 

Anejos 



ANEJOS .· 

Anejo 1- Modelo SC 2615- Relevo Total Corporaciones o Sociedades 

Anejo 2- Modelo SC 2616- Relevo Parcial lndividuos · 

Anejo 3- Organizaciones exentas segun Secci6n 101 de Ia Ley 120 

Anejo 4- Forma 480.9A~ Comprobante de Pago de Contribuci6n Retenida 

Anejo 5- Objetos de Gastos 

Anejo 6- Modelos SC 723, SC 735, SC 735. 1, SC 727 

Anejo 7- Modelo SC 779- Comprobante del OPE 

Anejo 8- Modelo SC 710- Comprobante de Jamal 

Anejo 9- Registro de lmporte Pagado y Contribuci6n Retenida por Suplidor durante el 
mesde __ _ 

Anejo 10- Forma 480.68- Declaraci6n lnformativa 

~ Anejo 11- Forma 480.5 - Resumen de las Declaraciones lnformativas 
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GOBlE RHO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA 
PO BOX 4515 

SAN JOAN PR 00902-4515 

HODELO SC 261; (Hacienda) 

CONTROL: 

NVMERO DE CUENTA: 

RELEVO TOTAL DE LA RETENCION EN EL ORIGEN SOBRE PAGOS POR 

SERVICIOS PRESTADOS POR CORPORACIONES Y SOCIEDADES 

Tipo de Contribuyente: 

DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 
143C(G)-3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRIBUCIONES SOBRE INGRESOS 
DE 1954, SEGUN ENMENDADA, SE LE CONCEDE ESTE CERTIFICADO DE RELEVO 
TOTAL DE RETENCION SOBRE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN PUERTO 
RICO. ESTE RELEVO ESTARA EN VIGOR CON RESPECTO A PAGOS EFECTUADOS 
DESPUES DEL 30 DE JVNIO DE 1995 HASTA EL 31 . DE DICIEMBRE DE 1995. 

DEBE ENTREGAR COPIA DE ESTE CERTIFICADO- DE RELEVO A LA 
PERSONA RESPONSABLE DE EFECTUAR LA RETENCION SOBRE LOS PAGOS POR 
SERVICIOS PRESTADOS. 

DADO EL 

DIRECTOR, NEGOCIADO DE CONI'RIBUCION SOBRE INGRESOS 

0 SU REPRESENTATE AUTORIZADO 

VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE 

MODELO SC 2616 (Hacienda) 

-.._ ........ 

CONTROL: 

HACIENDA 
PO BOX 4SlS SAN JOAN PUERTO RICO 00902-4515 

NUMERO DE CUENTA: 

CERTIFICADO DE RELEVO PARCIAL DE LA RETENCION EN EL ORIGEN 

SOBRE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR INDIVIDUOS 

DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 
143C(G)-3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRIBUCIONES SOBRE INGRESOS 
DE 1954, SEGUN ENMENDADA, SE LE CONCEDE ESTE CERTIFICADO DE RELEVO 
PARCIAL DE RETENCION SOBRE PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN PUERTO 
RICO. POR LO TANTO, TODOS LOS PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS QUE 
USTED RECIBA ESTARAN SUJETOS A UNA RETENCION EN EL ORIGEN DE UN 
CINCO (5) POR CIENTO. ESTE RELEVO ESTARA EN VIGOR CON RESPECTO A 
PAGOS EFECTUADOS DESPUES D~L 30 DE JUNIO DE 1995 HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1995. 

DEBE ENTREGAR COPIA DE ESTE CERTIFICADO DE RELEVO A LA PERSONA 
RESPONSABLE DE EFECTUAR LA RETENCION SOBRE LOS PAGOS POR SERVICIOS 
PRESTADOS. 

DADO EL 

DIRECTOR, NEGOCIADO DE CONTRIBUCION SOBRE INGRESOS 

0 SU REPRESENTATE AUI'ORIZADO 

VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 
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§ :no1. Exenciones de contribucion sabre corporaciones 
Excepto segun se provee en e! Suplemcnto U, las siguientes orga

nizaciones estaran exentas de tributacion bajo este Subtitulo
(1) Organizaciones de trabajo, a~icolas, o de horticultura; 
(2) [Derogado. Ley de Junio 1, 1974, Nfun. 51, Parte 1, p. 227, 

art. 1, ef. Junio 1, 1974.] 
(3) Sociedades, 6rdenes o asociaciones, fraternales y beneficas, 

que (A) operen bajo el sistema de logia o para beneficio exclusivo 
de los miembros de una fraternidad que a so vez opere bajo el 
sistema de logia; y (B) provean para el pago de beneficios de vida, 

enfermedad o accidentc, u otros beneficios, a los miembros de 
dicha sociedad, orden o asociaci6n, o a sus dependientes; 

(4) [Derogado. Ley de Junio 1, 1974, Num. 51, Parte 1, p. 227, 
art. 1, ef. Junio 1, 1974.] 

(5) Compafiias de cementerios poseidas y explotadas exclu
sivamente para beneficia de sus miembros o que no sean explota
das con fines de lucro; y cualquier corporaci6n autorizada exclusi
vamente para fines de enterramiento como una corporaci6n de 
cementerio y no autorizada por su carta constitucional a dedicarse 
a negocio alguno que no sea necesariamente incidental a tales 
fines, y ninguna parte de cuyas uti1idades netas redunde en bene
ficia de algun accionista o individuo particular; 

(6) Corporaciones y cualquier fondo comunal, fondo o fun
dacion, creados y administrados exclusivamente para fines reli
giosos, caritativos, cientificos, literarios o educativos, o para la 
prevenci6n de la crueldad con los nifios o con los animales, nin
guna parte de cuyas utilidades netas redunde en beneficio de algU.n 
.accionista o individuo particular; 

(7) Ligas comerciales, cimaras de comercio, juntas de pro
pietarios de bienes raices o juntas de comercio, que no esten or
ganizadas con fines de lucro, ninguna parte ~e cuyas utilidades 
netas redunde en beneficio de algun accionista o individuo par--
ticular; 

(8) Ligas u organizaciones civicas que no esten organizadas 
con fines de lucro sino que funcionen exclusivamente para la pro
moci6n del bienestar social, o asociaciones locales de empleados 
cuya matricula este limitada a los ' ~pleados de determinada 
persona o personas en un municipio en particular, y cuyas utili
clades netas sean ded.icadas exdusivamente a fines caritativos, 
educativos o recreativos; 

(9) Clubs organizados y ad.ministrados exclusiva.mente con 
fines de placer, recreo y otros prop6sitos no lucrativos, ninguna 
parte de cuyas utilidades netas redunde en beneficio de algU.n 
accionista o individuo particular; 

(12) Sujeto a los requisitos de las sees. 881 a 909 del Titulo 5, 
conocidas como "Ley General de Asociaciones Cooperativas de 
Puerto Rico", las asociaciones cooperativas organizadas y opera
das bajo las disposiciones de dicha Ley; 

(13) Sujeto a los requisitos de las sees. 651 a 694 del Titulo 7, 
conocidas como "Ley de Sociedades Cooperativas de Credito", las 

Ane.Jo 3 

... 



cooperativas de credito organizadas y operadas bajo las disposi
ciones de dicha Ley; 

(14) Corporaciones organizadas con el fin exclusivo de retener 
el titulo sobre bienes, recaudar los ingresos procedentes de los 
mismos y entregar su importe total, menos los gastos, a una or
ganizaci6n que este a su vez exenta de Ia contribuci6n impuesta 
por este Subtitulo; 

(15) Corporaciones organizadas bajo cualquier estatuto de Ia 
Asamblea Legislativa, si dichas corporaciones son instrumentali
dades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 

(16) Asociaciones voluntarias y beneficas de emplcados que 
provean para el pago de beneficios de vida, enfermedad o acci
dente, u otros beneficios, a los miembros de dicha asociaci6n o a 
sus dependientes, si (A) ninguna parte de sus utilidades netas 
redunda (que no sea mediante dichos pagos) en beneficio de 
alg'lin accionista o individuo particular, .y (B) el 85 por ciento o 
mas del · ingreso consiste de cantidades cobradas a los miembros 
y cantidades aportadas a la asociaci6n por el patrono de los 
miembros para el fin exclusivo de realizar dichos pagos de bene
ficios y cubrir gastos ; 

(17) Asociaciones de fondos de retiro de maestros, de indole 
puramente local, si (A) ninguna parte de sus utilidades netas 
redunda (que no sea mediante el pago de beneficios por retiro) en 
beneficia de algU.n accionista o individuo particular, y (B) el in
greso consiste exclusivamente de cantidades recibidas de tributa
ci6n publica, de cantidades recibidas de cuotas impuestas sobre 
los sueldos de los maestros y de ingresos procedentes de. in
'versiones; 

(19) Asociaciones voluntari~ y beneficas de empleados que pro
vean para el pago de beneficios de vida, enfennedad o accidente, 
u otros beneficios, . a los miembros de dicha asociaci6n, a sus de
pendientes o a sus beneficiarios .designados, si (A) la admisi6n a 

• I 

la matricula de dicha asociaci6n ·esta lim.itada a individuos que 
son funcionarios o empleados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico o cualqtrler instrumentalidad o subdivision politica del mismo, 
o de los Estados Unidos o de sus agencias o instrumentalidades, 
prestando servicios en Puerto Rico, y (B) ninguna parte de-las 
utilidades netas de dicha asociaci6n redunda que no sea mediante 
dichos pagos en beneficio de cualquier accioi:Jista o individuo parti
cular; 
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(20) Sujeto a los requisites de la sec. 192 de este titulo, cual
quier instituci6n, colegio, academia o escucla acreditada por el 
Departamento de Instrucci6n Publica para la enseiianza de las 
bellas artes ; 

(21) Sujeto a los requisites de la Ley ntim. 184, aprobada 
en 13 de mayo de 1948, de las sees. 241 a 251 de este titulo, las 
sees. 252 a 252j de este titulo, y de cualquier otra ley que las susti
tuya o complemente y hasta el limite provisto en dichas leyes, las 
entidades que hayan obtenido u obtengan exenci6n contributiva 
bajo tales !eyes, o sujeto a los requisitos de cualquier otra ley 
similar que se apruebe en el futuro, y las distribuciones de divi
dendos y beneficios hechas por dichas entidades; · 

(22) Cualquier fideicomiso que forme parte de un plan de un 
patrono de bonificaci6n en acciones, de pensiones o de participa
ci6n en ganancias para beneficio exciusivo de sus empleados o de 
los beneficiarios de estos, y cualquier asociaci6n de empleados 
ptiblicos o privados que provea beneficios similares a sus miem
bros y ninguna parte de cuyas utilidades netas redunde, en forma 
que no sea mediante el pago de dichos beneficios, en beneficio de 
algtin accionista o individuo particular, constituida u organizada 
bajo las )eyes de cualquier estado de los Estados Unidos de 
America, siempre que dicho fideicomiso o asociaci6n califique 
como entidad exenta de contribuci6n sobre ingr.esos bajo el 
C6digo Federal de Rentas Internas. 

(23) Cualquier compaiiia inscrita de inversiones o fideicomiso 
de inversiones en bienes raices, que se cree 0 se organice bajo· las 
leyes de los Estados Unidos de America, o las de cualquier 
Estado de los Estado:: Unidos de America y que durante el afio 
contributive cualifique como una compafiia inscrita de inversio
nes o fideicomiso de inversiones en bienes raices bajo el C6digo 
Federal de Rentas Internas; E:x;cepto· que la exenci6n aqui pro
vista respecto a los .fideicomisos ae inversiones en bienes raices 
sera extensiva solamente cen relaci6n a los intereses derivados 
de obligaciones garantizadas con hipotecas sobre bienes inmue
bles y a ·los ingresos provenientes o derivados del financia'inienfo 
relacionado con dichos bienes tales como intereses, eomisiones, 
cargos por servicios y otros conceptos analogos y suj etos a1 
cumplimiento de los requisites de inseripci6n y de acuerdo eon 
las reglas y reglamentos prescritos por el Secretario. Los regla
mentos incluiran por lo menos lo siguiente: 

(a) reglas que gobiernen la formaci6n, estructura y activi-



dades del fideicomiso, asi como el minima numero de accio
nista que lo compondran ; 

(b) reglas que gobiernen )a fuente y caracter del ingreso del 
fideicomiso, )a locaJizaci6n y composici6n de sus activos y en 
que por ciento se deberan poseer; 

(c) reglas· que gobiernen el tratamiento y el caracter de las 
distribuciones del ingreso del 1ideicomiso a sus accionistas; 

(d) reglas que gobiernen el tratamiento para fines de la 
contribuci6n sobre ingresos de los accionistas del fideicomiso; 

(e) reglas que gobiernen los libros y otros records que 
debera mantener el fideicomiso. 
(24) Corporaciones de Dividcndos Limitados organizadas bajo 

las }eyes de Puerto Rico o de cualquier estado de los Estados 
Unidos de America que provean viviendas para alquiler a familias 
.de ingresos bajos o moderados que cuali1iquen como tales corpora
clones de dividendos limitados bajo las Secciones 221 (d) (3) 6 236 de 
Ia Ley Nacional de Hogares segtin enmendada (Public Law 73-479, 
48 Stat. 1246, Public Law 90-448, 82 Stat. 476, 498) cuando asi 
lo ccrtifique Ia Corporaci6n de Renovaci6n Urbana y Vivienda de 
Puerto Rico, disponiendose que tales corporaciones deber.in rendir 
para cada aiio contributive una planilla de contribuci6n sobre ingre
sos indicando especificamente las partidas de su ingreso bruto y sus 
deducciones, y su ingreso neto, y deberan agregar ala planilla como 
parte de la misma un informe indicando el nombre y Ia direcci6n de 
cada miembro de Ia corporaci6n y el monto de los dividendos paga.dos 
a cada una durante dicho aiio; 
. (25) Las asociaciones de fines no pecuniarios que provean 
viviendas para alquiler a familias de ingresos bajos o moderados 
que cuaJifiquen como tales bajo las Secciones 221 (d) (3) 6 236 
de la Ley Nacional de Hogares, (Public Law 73-479, 48 Stat. 
1246, Public Law 90-448, 82 Stat. 47.6, 498) cuando asi lo certi
fique la Corporaci6n de Renovaci6n · Uz:bana y Vivienda de Puerto 
Rico; 

(26) Las asoCiaCiones de fines no pecumar1os que provean 
viviendas ·para alquiler a _personas ·mayores de 62 aiios sienu>re _ 
que dichas corporaciones cualifiquen bajo la Secci6n 202 de la 
Ley Nacional de Hogares, seg1ln emnendada (Public Law 86-372, 
73 Stat. 654) cuando asi lo certifique la Corporaci6n de Reri.ova
ci6n Urbana y Vivienda de Puerto Rico. 

(27) Sujeto a los requisites de las sees. 371 a 378 de este titulo, 
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y de cualquier otra ley -qne las sustituya o complemente, y basta 
el limite prov"isto en dichas secciones, las entidades que hayan 
obtenido u obtengan exenci6n contributiva bajo dichas secciones, 
o sujeto a los requisitos de cualquier ley similar que se apruebe en 
el futuro. 

(28) Cualquier fideicomiso de inversiones en bienes raices 
creado u organizado bajo las }eyes del Estado Libre Asodado de 
Puerto Rico. Las disposiciones de este pan·afo seran de aplica
ci6n solamente con respecto a los intereses derivados de obli
gaciones garantizadas con h.ipotecas sobre bienes inmuebles 
radicados en Puerto Rico y a los ingresos provenientes o deriva
dos del financiamiento relacionado con dichos bienes, tales como 
intereses, comisiones, cargos por servicios y otros conceptos ana
logos y de acuerdo con las reglas y reglamentos prescritos por el 
Secretario. Los reglamentos incluiran por lo menos lo siguientc: 

(a) regJas que gobieman la formaci6n, estructura y acti
vidades del fideicomiso, asi como el minimo numero de accio
nistas que lo compondran; 

(b) reglas que gobiemen Ia fuente y caracter del ingreso 
del fideicomiso, la localizaci6n y composici6n de sus activos Y. 
en que por ciento se deberan poseer; 

(c) reglas que gobiernen · el tratam.iento y el car:icter de las 
distribuciones del ingreso del fideicomiso a sus accionistas; 

(d) reglas que gobiernen el tratamiento para fines de la 
contribuci6n sobre ingresos de los acciomstas del fideicomiso; 

(e) reglas que gobiernen los libros y otros records que de
hera mantener elfideicomiso. 
Una organizaci6n operada con el fin primordial de desarrollar 

una industria o negocio con fines de lucro no estara exenta uajo 
pB.rrafo alguno de esta secci6n porrel hecho de que todos sus bene
ficios sean pagaderos a una 0 ma.S organizaciones exentas de tribu
taci6n bajo esta secci6n. Para fines de este parrafo el termino 
"industria _o negocio" no incluira el arrendamiento por una organiza
ci6n de su propiedad inmueble (incluyendo propiedad mueble arren--
dada con la propiedad inmueble). . 

No obstante el Suplemento U, una organizaci6n descrita en esta 
secci6n (que no sea en el pirrafo precedente) sera considerada una 
organizacl6n exenta de contribuci6D. sobre ingresos para fines de 
cualquier ley que haga referencia a organizaciones exentas de con
tribuci6n sobre ingresos. 

/ 



Para la perdida de la exencion bajo ciertas circunstancias, en el 
caso de organizacianes exent:ls bajo los parrafas (6) y (22} de esta 
seccion, veanse las sees. 3409 y 3410 de este titula.-Junia 29, 1954, 
Num. 91, p. 475, sec. 101; Abril 26, 1955, Nfun. 19, p. 75; Sept. 9, 
1955, Num. 7, p. 39, art. 2; Junia 14, 1957, Nfun. 55, p. 125, art. 1; 
Junia 21, 1962, Num. 77, p. 194, arts. 3, 4; Junia 6, 1963, Nlim. 53, 
p. 86, art. 2; Junia 17, 1963, Num. 58, p. 135, art. 1; Abril 6, 1970, 
Num. 5, p. 10, art. 2; Abril21, 1970, Nlim. 17, p. 39, sec. 1; Junio 30, 
1971, Nlim. 126, p. 407; Julio 10, 1971, Nfun. 13, p. 661; Mayo 30, 

· 1972, Num. 43, p. 95, arts. 1 y 2; Mayo 31, 1973, Num. 79, p. 360, 
art. 5; Junio 1, 1974, Num. 51, Parte 1, p. 227, art. 1, ef. Junio 1, 
1974. 

HISTORlAL 

Ref erencias en el texto. 
La Ley de Mayo 13, 1948, Num. 184, a que se hace referencia en el te>..-to 

y que aparecia en las anteriores sees. 221 a 238 de este titulo, ha sido 
suprimida de L.P.R.A. por haber expirado su vigencfa. Vease la nota al 
subcapitulo I del Capitulo 36 de este titulo. 

La Ley Nacional de Hogares, a que se hace referencia en el texto, es la Ley 
de Junio 27, 1934, clasificada bajo las sees. 1701 et seq. de 12 U.S.C. 

Las sees. 651 a 694 del Titulo 7, mencionadas en el inciso (13), fueron 
derogadas por el :1rt. 45 de Ia Ley de Junio 15, 1973, Niim. 1, p. 745. Disposi
ciones actuales vigentes, veanse las sees. 1101 a 1143 del Titulo 7. 

Codificacion. 
Se adicionaron tres parrafos sin numerar al final de ~a secci6n por la Ley de 

Junio 21, 1962, Num. 77, art. 4. · · 
Este Capitulo 3 de la Ley de Contribuciones sobre lngreaos de 1954 DO 

contiene Suplementos J, K, P, R ni S. . 
Esta sec. 3101 DO contieDe parrs. (10), (11) ni (18). · 

·Enmiendaa-197 4. 
Incisos (2) y (4): La ley de 1974 derog6 estos incisos, que se referian a 

bancos de ahorros y asociaciones domesticas de construcci6n y prestamos cuyo 
negocio sustancialmente se circunscribia a conceder prestamos a sus miembros. 
-1973. 

Inciso (23) :. La ley de 1973 enmend.61 e;;te inciso en tenninos generales y 
adicion6 las disposiciones relativas a los reglamentos. · 

Inciso (28): La ley de 1973 enmend6 la segunda oraci6D en terminos gene
rales. 
-1972. 

Inciso (23): La ley de 1972 enmend6 este inci5o en terminos general:S. 
Inciso (28): La ley de 1972 adicion6 este inciso. . 

-197L 
Inciso (2): La Ley de Junio 30, 1971, Num. 126, adicion6 e1 Disponiendose. 
Inciso ( 4) : La Ley de Julio 10, 1971, N lim. 13, suprimi6 1a referencia a 

bancos de cooperativas sin capital social y aiiadi6 el Disponiendose y las dos 
oraciones que lo siguen. 
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480.9A 
Junio 1995 DEPARTAMENTO DE HACIENDA I DEPARTMENT OF TREASURY 

AREA DE RENTAS INTERNAS Y RECAUDACIONES /INTERNAL REVENUE AND COLLECTIONS AREA 
COMPROBANTEDEPAGODECONTRIBUCIONRETENIDA r __ -----, 

PaymentVoucherofTaxWlthheld I Sello de Pago I 

NOMBRE1 Name 

DIRECCION1 Address 
~--~-~-r-1 

PAGO ·Payment 

COLECTURIA FECHA DE PAGO NUMERO DE CUENTA Af.IO MES 
Collec:to,.hlp Payment Date Ac:c:ount Number Year Month 

Payment Stamp 
I I 
I I 
I I 
L.--------' 

CODIGO- ver al dorso 
CODE - see reverse 

IMPORTE PAGADO 
Amount Paid 

rn 11111111111111111 rn rn 1111.1111111 
YYMMDD 



cc '1300-26-95 

C/FRA 

1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1290 

1390 

2160 
2220"""" 
2230 
2710"" 

2720"" 

2730"" 

2750"" 

2760"" 

2770"" 

2780"" 

2790"" 

2920 ....... 
2950 
2990 
6310 ....... 
7150., 

.. 
Anejo 5 

OBJETOS DE GASTO 

TITULO 

Servicios Legales 
Servicios Medicos 
Servicios de lngenierfa y Arquitectura 
Servicios de Contabilidad 
Servicios Profesionales y Consultivos(OCAP) 
Servicios Profesionales y Consultivos 

· -No Clasificados 
Honorarios y Otras Compensaciones 

-No Clasificados 
Servicios de Radiograma 

Servicios de Transportaci6n 
Espectaculos Artfsticos Especiales 
Conservaci6n y Reparaci6n Edificios 

-Por Contrato 
Conservaci6n y Reparaci6n Carreteras y 

Puentes - Por Contrato 
Conservaci6n y Reparaci6n Otras 

Contrucciones - Por Contrato 
Conservaci6n y Reparaci6n Equipo de 

Construcci6n - Por Contrato 
Conservaci6n ·Y Reparaci6n de Equipo de Oficina 

-Por Contrato 
Conservaci6n y Reparaci6n de Equipo Automotriz 

-Por Contrato 
Conservaci6n y Reparaci6n Otros Equipos 

-Por Contrato 
Conservaci6n y Reparaci6n Edificios y Otras 
Construcciones y Equipos - No Clasificados 

-Por Contrato 
Cuidados de Animales 
Servicios de Hospital 
Servicios Misce/aneos - No Clasificados 
Sentencias e lndemnizaciones 
Construcci6n de Pavimentos o Carreteras 

-Por Contra to para e/ Gobiemo de P.R. 



7210 .. 

7230 .. 

7310 .. 

7320 .. 

7330 .. 

.. 

.... lncluye solo servicios . 
No incluye renta . 

- .. 
Adquisici6n de Edificios,_ Adiciones y Mejoras 

Principales - Por Contrato para e/ Gobiemo 
de P.R. 

Adquisici6n de Edificios, Adiciones y Mejoras 
Principa/es para Otras Entidades 
-Por Contrato 

Adquisici6n de Otras Mejoras - Por Contrato para 
el Gobiemo de P.R. 

Adquisici6n de Otras Mejoras - Por Contrato para 
Municipios 

Adquisici6n de Otras Mejoras - Por Contrato para 
Otras Entidades 

...... 

........ Solo si son veterinarios, si son agricultores no . 
Los que procedan de acuerdo a Ia Ley . 


