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Circular Nfunero 14-04 

DIRECTORES DE FINANZAS 

CAMBIOS EN EL LIMITE MAXIMO DE SUELDO TRIBUTABLE ANUAL 
PARA EFECTO DEL SEGURO SOCIAL FEDERAL Y EL SEGURO DE 
HOSPITALIZACION (MEDICARE) E IMPUESTO ADICIONAL DE 0.9% 

La Publicaci6n 15 del 18 de diciembre de 2013 emitida por el "Internal Revenue 
Service" dispone que, desde el 1 de enero de 2014 el maximo de sueldo tributable 
anual para efectos del Seguro Social Federal de $117,000.00 a base de 6.20%. No 
hay limite maximo de sueldo para el Seguro de Hospitalizaci6n (Medicare) y continua 
Ia tasa en 1.45%. 

Ademas, se indica que prevalece el impuesto adicional de 0.9% que se retiene para el 
Medicare a los salarios pagados a un empleado que exceda de $200,000 en el afio 
natural. 

El patrono esta obligado a retener el impuesto adicional de Medicare en el momento 
que el salario pagado a un empleado durante el afio natural exceda de $200,000 ( o sea 
que la retenci6n a dicho empleado sera de 2.35% a partir del periodo de pago que 
exceda de los $200,000) y continuara con esta retenci6n hasta que finalice el afio. 

Este impuesto adicional de Medicare solo aplica a la retenci6n del empleado no varia 
la aportaci6n patronal al Medicare. Esta seguira siendo de 1.45%. 

Agradecere que impartan las instrucciones correspondientes para que los empleados 
que trabajan en la preparaci6n de las n6minas de sueldo adopten las disposiciones 
antes mencionadas. 

Aten~ o.v 
Angel 0. Vega Santiago 
Director 
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What•s New 
Social security and Medicare tax for 2014. The social 
security tax rate is 6.2% each for the employee and em
ployer, unchanged from 2013. The social security wage 
base limit is $117,000. 

The Medicare tax rate is 1.45% each for the employee 
and employer, unchanged from 2013. There is no wage 
base limit for Medicare tax. 



Social security and Medicare taxes apply to the wages 
of household workers you pay $1 ,900 or more in cash or 
an equivalent form of compensation. Social security and 
Medicare taxes apply to election workers who are paid 
$1 ,600 or more in cash or an equivalent form of compen
sation. 
2014 withholdng tables. This publication includes the 
2014 Percentage Method Tables and Wage Bracket Ta
bles for Income Tax Withholding. 
Withholding allowance. The 2014 amount for one with
holding allowance on an annual basis is $3,950. 
Voluntary withholding on dividends and other distri
butions by an Alaska Native Corporation (ANC). A 
shareholder of an ANC may now request voluntary in
come tax withholding on dividends and other distributions 
paid by an ANC. A shareholder may request voluntary 
withholding by giving the ANC a completed Form W-4V, 
Voluntary Withholding Request. For more information see 
Notice 2013-77, 2013-50 I.R.S. 632, available at 
www.irs. gov/irb/20 13-50 IRB/ar1 O.html. 
Change of responsible party. Beginning January 1, 
2014, any entity with an employer identification number 
(EIN) must file Form 8822-B, Change of Address or Re
sponsible Party- Business, to report the latest change to 
its responsible party. Form 8822-B must be filed within 60 
days of the change. If the change in the identity of your re
sponsible party occurred before 2014, and you have not 
previously notified the IRS of the change, file Form 
8822-B before March 1, 2014, reporting only the most re
cent change. For a definition of "responsible party," see 
the Form 8822-B instructions. 
Same-sex marriage. For federal tax purposes, individu
als of the same sex are considered married if they were 
lawfully married in a state (or foreign country) whose laws 
authorize the marriage of two individuals of the same sex, 
even if the state (or foreign country) in which they now live 
does not recognize same-sex marriage. For more infor
mation, see Revenue Ruling 2013-17, 2013-38 I.R.S. 201, 
available at www.irs. gov/irb/2013-38 IRB/ar07.html. 

Notice 2013-61 provides special administrative proce
dures for employers to make claims for refunds or adjust
ments of overpayments of social security and Medicare 
taxes with respect to certain same-sex spouse benefits 
before expiration of the period of limitations. Notice 
2013-61 , 2013-44 I.R.S. 432, is available at www.irs. gov/ 
irb/2013-44 IRB/ar10.html. 

Reminders 
Additional Medicare Tax withholding. In addition to 
withholding Medicare tax at 1.45%, you must withhold a 
0.9% Additional Medicare Tax from wages you pay to an 
employee in excess of $200,000 in a calendar year. You 
are required to begin withholding Additional Medicare Tax 
in the pay period in which you pay wages in excess of 
$200,000 to an employee and continue to withhold it each 
pay period until the end of the calendar year. Additional 
Medicare Tax is only imposed on the employee. There is 
no employer share of Additional Medicare Tax. All wages 
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that are subject to Medicare tax are subject to Additional 
Medicare Tax withholding if paid in excess of the 
$200,000 withholding threshold. 

For more information on what wages are subject to 
Medicare tax, see the chart, Special Rules for Various 
Tvpes of Services and Pavments, in section 15. For more 
information on Additional Medicare Tax, visit IRS.gov and 
enter "Additional Medicare Tax" in the search box. 

Work opportunity tax credit for qualified tax-exempt 
organizations hiring qualified veterans. The work op
portunity tax credit is available for eligible unemployed 
veterans who began work on or after November 22, 2011, 
and before January 1, 2014. Qualified tax-exempt organi
zations that hire eligible unemployed veterans can claim 
the work opportunity tax credit against their payroll tax lia
bility using Form 5884-C, Work Opportunity Credit for 
Qualified Tax-Exempt Organizations Hiring Qualified Vet
erans. For more information, visit IRS.gov and enter "work 
opportunity tax credit" in the search box. 

Outsourcing payroll duties. Employers are responsible 
to ensure that tax returns are filed and deposits and pay
ments are made, even if the employer contracts with a 
third party to perform these acts. The employer remains 
responsible if the third party fails to perform any required 
action. If you choose to outsource any of your payroll and 
related tax duties (that is, withholding, reporting, and pay
ing over social security, Medicare, FUTA, and income 
taxes) to a third-party payer such as a payroll service pro
vider or reporting agent, visit IRS.gov and enter "outsourc
ing payroll duties" in the search box for helpful information 
on this topic. 

COBRA premium assistance credit. The credit for 
COBRA premium assistance payments applies to premi
ums paid for employees involuntarily terminated between 
September 1, 2008, and May 31, 2010, and to premiums 
paid for up to 15 months. See COBRA premium assis
tance credit under Introduction. 

Federal tax deposits must be made by electronic 
funds transfer. You must use electronic funds transfer to 
make all federal tax deposits. Generally, electronic fund 
transfers are made using the Electronic Federal Tax Pay
ment System (EFTPS). If you do not want to use EFTPS, 
you can arrange for your tax professional, financial institu
tion, payroll service, or other trusted third party to make 
electronic deposits on your behalf. Also, you may arrange 
for your financial institution to initiate a same-day wire 
payment on your behalf. EFTPS is a free service provided 
by the Department of Treasury. Services provided by your 
tax professional, financial institution, payroll service, or 
other third party may have a fee. 

For more information on making federal tax deposits, 
see How To Deposit in section 11. To get more informa
tion about EFTPS or to enroll in EFTPS, visit 
www.eftps.gov or call1-800-555-4477 or 1-800-733-4829 
(TDD). Additional information about EFTPS is also availa
ble in Publication 966, Electronic Federal Tax Payment 
System: A Guide To Getting Started. 

You must receive written notice from the IRS to file 
Form 944. If you have been filing Forms 941, Employer's 
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Topic 751 -Social Security and Medicare Withholding Rates 

The Federal Insurance Contributions Act (FICA) tax includes two separate taxes. One is social security tax and the other is Medicare tax. Different rates apply for each of these 
taxes. 

The current tax rate for social security is 6.2% for the employer and 6.2% for the employee, or 12.4% total. The current rate for Medicare is 1.45% for the employer and 1.45% for 
the employee, or2.9% total. Refer to Publication 15, (Circular E), Employer's Tax Guide, for more Information, or for agricultural employers refer to Publication 51, (Circular A). 
Agricultural Employer's Tax Guide. 

Only the social security tax has a wage base limit. The wage base lim~ is the maximum wage that is subjed to the tax for that year. For earnings in 2014, this base is $117,000. 
Refer to "What's New" in Publication 15 for the current wage limit for social security wages, or for Agricultural Employers, refer to Publication 51. 

There is no wage base limit for Medicare tax. All covered wages are subjed to Medicare tax. 

Beginning January 1, 2013, Additional Medicare Tax applies to an individual's Medicare wages that exceed a threshold amount based on the taxpaye~s filing status. Employers 
are responsible for withholding the 0.9% Additional Medicare Tax on an individual's wages paid in excess of $200,000 in a calendar year, without regard to filing status. An 
employer is required to begin withholding Additional Medicare Tax in the pay period in which it pays wages in excess of $200,000 to an employee and continue to withhold it 
each pay period until the end of the calendar year. There is no employer match for Additional Medicare Tax. For more information about the Additional Medicare Tax, see our 
questions and answers. 

More Tax Topic Categories 

Page Last Reviewed or Updated: January 06, 2014 

http:/ /www.irs.gov/taxtopics/tc7 51.html 1/9/2014 



Lcda. Melba Acosta Febo 
Secretaria 

28 de agosto de 2013 

DETERMINACION ADMINISTRATIVA NUM. 13-14 

ATENCION: CONTRIBUYENTES QUE TENGAN UN CONTRATO CON EL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA PROVEER SERVICIOS 
PROFESIONALES, CONSUL TIVOS, DE PUBLICIDAD, RELACIONES 
PUBLICAS, COMUNICACIONES, LEGALES, ADIESTRAMIENTO U 
ORIENTACION, Y CABILDEO 

ASUNTO ACLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPOSICION DE LA 
APORTAC16N ESPECIAL BAJO LA LEY NUM. 48-2013 

1. Exposici6n de Motivos 

El Articulo 1 de Ia Ley Num. 48-2013, ("Ley 48-2013") impone una aportaci6n especial 
equivalente al uno punta cinco par ciento (1.5%) del importe total de todo contrato de 
servicios profesionales, consultivos, de publicidad, relaciones publicas, 
comunicaclones, adiestramiento u orientaci6n, y cabildeo, otorgado par una agencia, 
dependencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ("ELA"), 
corporaci6n publica, asl como Ia Asamblea Legislativa y Ia Rama Judicial ("Aportaci6n 
Especial"). 

La Aportaci6n Especial debera ser retenida par el Departamento de Hacienda 
("Departamento") o por Ia entidad gubemamental correspondiente al momenta de 
realizar el pago par los servicios prestados bajo el contrato. El 9 de agosto de 2013 el 
Departamento emiti6 Ia Carta Circular de Contabilidad Central · Num. 1300-03-14 C'CC 
1300-03-14") para establecer el procedimiento de cobro de Ia Aportaci6n Especial a los 
proveedores de servicios profesionales. Subsiguientemente, el 16 de agasto de 2013, 
el Departamento emiti6 Ia Carta Circular de Contabilidad Central Num. 1300-06-14 can 
el prop6sito de enmendar Ia CC 1300-03-14 para informar que las pautas en medias, 
los gastos reembo1sados y los costas de equipo o materiales que facturen a Ia entidad 
gubernamental como parte de un cantrato, deberan excluirse de Ia Aportaci6n Especial. 
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El 20 de agosto de 2013, el Departamento emiti6 Ia Determinacion Administrativa Num. 
13-12 ("DA 13-12") con elfin de aclarar cuales son los servicios que estan sujetos a Ia 
Aportacion Especial. Sin embargo, el Departamento ha recibido cons.ultas adicionales 
relacionadas a Ia aplicacion de Ia Ley 48-2013. Por tanto, se emite esta Determinacion 
Administrativa para derogar Ia DA 13-12 y para aclarar el alcance de Ia imposici6n de Ia 
Aportacion Especial bajo Ia Ley 48-2013. 

II. Discusi6n 

Los contratos sujetos a Ia Aportaci6n Especial bajo Ia Ley 48-2013 son aquellos 
contratos para prestar servicios profeslonales, segun definidos en Ia Ley 237-2004. 
Segun dicha ley el tennino "servicios profesionafes y con.sultivos" incluye aquellos 
servicios cuya prestacion principal consista del producto de Ia labor intelectual, creativa 
o artfstica, o el manejo de destrezas altamente tecnicas o especializadas. Todo 
contrato que se clasifique como un contrato de servicio profesional o consultive bajo Ia 
Ley 237-2004, esta sujeto a Ia Aportacion Especial dispuesta en el Artfcalo 1 de Ia Ley 
48-2013. 

Ademas, segun dispuesto en Ia Ley 48-2013, estaran sujetos a Ia Aportacion Especial 
los servicios prestados bajo contratos de relaciones publicas, comunicaciones, legales 
y cabildeo. independientemente de si estos servicios se consideran servicios 
profesionales o consultivos bajo Ia Ley 237-2004. Dentro de las categorlas de servicios 
aquf mencionadas, existen servicios considerados como servicios producto de Ia labor 
intelectual, creativa o artfstica, pero en otros casos, son servicios rutinarios que no 
envuelven labor intelectual o creativa y por tal raz6n no deben estar sujetos a Ia 
Aportaci6n Especial. 

Cabe senalar que Ia Ley 48-2013 ·establece que Ia Aportaci6n Especial apfica a todo 
contrato por servicios profesionales, consultivos, publicidad, adiestramiento u 
orientaci6n, incluyen9o los servicios descritos en el parrafo anterior, (en adelante 
"Servicios Profesionales y Consultivos") que sea otorgado por una entidad 
gubemamental del ELA. Dicha ley no especifica que Ia Aportaci6n Especial sea 
aplicable unicamente a servicios brindados en Puerto Rico. Por tanto, todo contrato de 
Servicios Profesionales y Consultivos que sea suscrito por una agencia gubernamental 
de cualesquiera de las ramas de gobierno, esta sujeto a Ia Aportaci6n Especial, 
independientemente que los servicios sean prestados fuera de Puerto Rico o por un 
suplidor que no este dedicado a industria o negocio en Puerto Rico. 

Ill. Determinacion 

A. Derogaci6n de DA 13-12 

Se deroga Ia DA 13-12 efeetivo a Ia fecha~de emisi6n de Ia presente determinacion. 

('j) Secretarla de Hacienda 
.....-;;:.;' 



Determinaci6n Administrativa Num. 13-14 
28 de agosto de 2013 
Pagina 3 

B. Servicios sujetos a Ia Aportaci6n Especial 

Este Departamento determina que los sigulentes servicios se consideran servicios 
profesionales y consultivos sujetos a Ia Aportaci6n Especial dispuesta en Ia Ley 48-
2013: 

• Servicios prestados por profesionales licenciados, tales como, abogados, 
medicos, enfermeros, farmaceuticos, contadores, ingenieros, agrimensores, 
arquitectos, agr6nomos, corredores o vendedores de bienes rarces, delineantes, 
tasadores o evaluadores ~e bienes raices, ge61ogos, entre otros; 

• Servicios especializados o tecnicos tales como consultores de computaci6n, 
programadores de computadoras, analistas financieros, economistas, 
electricistas, plomeros, mecanicos, instaladores, entre otros; 

• Servicios de personal tales como evaluaci6n, selecci6n y destaque de personal 
temporero, ya sea a nivel administrativo, gerencial o profesional y coordinaci6n 
de recursos humanos; 

• Serviclos de cabildeo; 

• Servicios de consultoria de todo tipo; 

• Servicios de administraci6n; 

• ·servicios y comisiones de seguros (excluyendo el pago de primas de seguros) 

• Servicios legales; 

• Servicios de limpieza que requiera de personal especializado 

• Servicios de adiestramiento, educaci6n, orientaci6n a personal; 

• Servicios de asesoria de todo tlpo, ya sea prestada por un individuo o por una 
entidad juridica, a traves de sus empleados; 

• Servlcios de recogido y disposici6n de desperdicios que requieran de personal 
especializado para Ia remoci6n de los mismos, tales como desperdicios 
biomedicos, industriales, t6xicos o remoci6n de asbesto, entre otros 

• Servicios relacionados a relaciones publicas; y 

• Servicios de comunicaciones (exceptuando el costa de Ia pauta publicltaria). 

En el caso de servicios de comunicaciones existen varios tipos de servicios. Entre 
estos esta el servicio creativo de Ia redacci6n y diseiio del arte de Ia publicldad o 
estrategia publicitaria. Un contrato de comunicaciones ademas, puede contener 
servicios de pautas de anuncios y reembolsos de gastos, asi como servicios de 
telecomunicaciones (segun definido en Ia Secci6n 4010.01 (kk) de Ia Ley 1-2011, segun 
enmendada). Los gastos relacionados con Ia pauta de anuncios, los reembolsos de 
gastos y los servicios de telecomunicaciones .QQ se consideran servicios profesionales 
y, por tanto, no deben estar sujetos a Ia Aportaci6n Especial de Ia Ley 48-2013. 

tii'\ \..:!/ Secretaria de Hacienda 
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La Aportaci6n Especial aplica a los contratos por servrcros aqui descritos 
independientemente de sl dichos servicios han sido prestados fuera de Puerto Rico o si 
el suplidor del servicio es un extranjero no dedicado a Industria o negocio en Puerto 
Rico. Ademas, Ia Aportaci6n Especial aplica independientemente de los fondos o citra 
de cuenta de donde provenga el pago al suplidor. 

A manera de ejemplo, el bufete de abogados MVX con oficinas en Washington DC es 
contratado porIa Agencia Gubemamental para servicios de consultorra relacionadas a 
Ia aplicaci6n de unas !eyes federales. Los servicios prestados por el bufete MVX son 
provistos desde las oficinas de Washington a traves de correos electr6nicos y llamadas 
telef6nicas. La Agencia Gubemamental debera retener el 1.5% a MVX cuando le envie 
el page por los servlcios prestados. La cantidad retenida debera ser remitida al 
Departamento de Hacienda conforme a lo dispuesto en Ia CC 1300-03-14. 

C. Servlcios no sujetos a Ia Aportaci6n Especial 

El Departamento determina que los siguientes servicios, entre otros, nose consideran 
servicios profesionales y consultivos y, por tanto, no estan sujetos a Ia Aportaci6n 
Especial dlspuesta en Ia Ley 48-2013: 

• Servicios de recogido y de desperdicios ( exceptuando disposici6n de 
desperdicios biomedicos, industriales o t6xicos o que requieran personal 
especializado ); 

• Arrendamientos; 

• Servicios de seguridad; 

• Servlcios de limpieza de oficinas (''janitorial services'); 

• Servicios de almacenamlento; 

• Servicios de mensajeria o entrega de documentos, incluyendo servicios de 
gestorfa; 

• Primas de contratos de seguros de vida, salud, propiedad y contingencia 

• Serviclos financieros provistos por instituciones financieras (segun definido en Ia 
Secci6n 1 033.17(1)( 4 )del C6digo) 

• Contratos de construcci6n ( excepto que Ia fase de diseno y asesoramiento se 
consideran servicios profesionales sujetos a Ia Aportaci6n Especial); y 

• Servicios de cobras de cuentas ("collection services"); 

• Servicios de telecomunicaciones (segun dicho termino es definido en Ia Secci6n 
4010.01 {kk) de Ia Ley 1-2011, segun enmendada) 

• Servicios brindados por entidades sin fines de lucro ("non-for-profit 
organizations") 

Iii\ \!!!/ Secretarla de Hacienda 
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Este Departamento determina, ademas, que las siguientes partidas no se consideraran 
parte del "importe total del contrato" sabre el cual se impone Ia retencion de Ia 
Aportacion Especial: 

• cualquier cantidad que represente reembolso de gastos; 

• cualquier cantidad que represente el costa de Ia pauta en caso de un contrato 
para prestar servicios profesionales de publicidad; o 

• cualquier cantidad que represente el precio de cualquier maquinaria, equipo, 
accesorio o material que se provea como parte del servicio profesional que se 
presto, 

No obstante, para poder excluir estas partidas del "importe total del contrato" las 
mismas deben estar debidamente identificadas en Ia factura que someta el proveedor 
del servicio. De lo contrario, Ia partida correspondiente estara sujeta a Ia retencion de Ia 
Aportacion Especial. 

A manera de ejemplo, Ia agencia de publicidad XYZ firma un contrato de servicios de 
publicidad con una Agencia Gubernamental. Dicho contrato incluye el diseiio de Ia 
pagina de internet, Ia preparacion de campana de anuncios y publicidad y Ia colocacion 
de los anuncios en radio, prensa y television. Del importe total del contrato, las 
cantidades identificadas como el costa de las pautas de anuncios en radio, prensa y 
television no constituyen servicios profesionales sujetos a Ia Aportacion Especial. Por 
tanto, el tnonto total del contrato debera ser reducido por Ia porcion atribuible a las 
pautas de anuncios, y el remanente del contrato, sf estaria sujeto a Ia retencion del uno 
punta cinco por ciento (1.5%) de Ia Aportaci6n Especial. Por otro lado, si Ia agencia 
pauta los anuncios directamente con Ia prensa, radio o television, dicho contrato de 
anuncios no constituye un contrato de servicios profesionales y consultivos y, por ende, 
no esta sujeto a Ia retencion en el origen de Ia Aportacion Especial por parte de Ia 
agencia. 

IV. Vigencla 

Esta Determinacion Administrativa tiene vigencia inmediata. 

Para informacion adicional sobre esta Determinacion Administrativa, puede 
comunicarse con Ia Seccion de Consultas Generales al (787)722-0216 opclon 8. 

Cordialmente, 

/VI~~ 
Melba Acosta Febo 

·if\ (.!f!J Secretarla de Hacienda 
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Codigo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico; Enmiendas 
LeyNum. 117-2013 

14 de octubre de 2013 

(P. de Ia C. 1427) 

Para enmendar los apartados (a) y (b) y eliminar el apartado (d) del Articulo 7.022 de Ia Ley 
Num. 77 de 19 dejunio de 1957, seglln enmendada, conocida como el "C6digo de Seguros 
de Puerto Rico"; para enmendar el apartado (a) de Ia Secci6n 3 de Ia Ley Num. 74-2010, 
seglln enmendada, mejor conocida como Ia "Ley de Desarrollo Turistico de Puerto Rico de 
2010"; enmendar el apartado (a) de Ia Secci6n 1021.02, enmendar el apartado (b) de Ia 
Secci6n 1021.04, enmendar el apartado (a) de Ia Secci6n 1021.05, enmendar los apartados 
(b) y (d) de Ia Secci6n 1022.03, enmendar el apartado (c) de Ia Secci6n 1022.06, enmendar 
los apartados (a) y (b), afiadir los nuevos apartados (c) y (d), reenumerar y enmendar los 
actuates apartados (c), (d) y (e) como apartados (e), (f) y (g), respectivamente, de Ia 
Secci6n 1023.10, enmendar el apartado (a) de Ia Secci6n 1033.17, reservar Ia Secci6n 
1051.1 0; reenumerar y enmendar Ia actual Secci6n 1051.10 como Ia Secci6n 1051.11, 
reenumerar y enmendar Ia Secci6n 1051.11 como Ia Secci6n 1051.12, reenumerar y 
enmendar Ia Secci6n 1051.12 como Ia Secci6n 1051.13, enmendar Ia Secci6n 1053.06, 
afiadir un nuevo apartado (e) a Ia Secci6n 1061.21, afiadir un nuevo apartado (e) a Ia 
Secci6n 1061.23, enmendar el apartado (a) de Ia Secci6n 1062.04, enmendar el apartado 
(a) de Ia Secci6n 1062.05, enmendar el apartado (a) de Ia Secci6n 1062.07, enmendar el 
apartado (a) de Ia Secci6n 1071.02, enmendar el apartado (a) de Ia Secci6n 1114.06, 
enmendar el apartado (b) de Ia Secci6n 1115.04, afiadir un nuevo apartado (d) a Ia Secci6n 
3020.10, enmendar los apartados (a), (h), (nn) y (rr), y afiadir los nuevos apartados (vv) y 
(ww) a Ia Secci6n 4010.01, enmendar los apartados (a) y (b) de Ia Secci6n 4020.05, 
enmendar los apartados (a), (b) y (c) de Ia Secci6n 4020.07, enmenaar los apartados (a), (d) 
y (f) de Ia Secci6n 4030.02, afiadir una nueva Secci6n 4030.18, afiadir una n~eva Secci6n 
4030.21, enmendar los apartados (b) y (g), y afiadir un nuevo apartado (i) en Ia Secci6n 
4041.02, enmendar los apartados (a), (c) y (d) en Ia Secci6n 4042.03, enmendar el apartado 
(b) de Ia Secci6n 4042.04, afiadir un nuevo apartado (c) y reenumerar el actual apartado (c) 
como apartado (d) en Ia Secci6n 4050.01, enmendar Ia Secci6n 4050.02, enmendar los 
apartados (a) y (c), y afiadir un nuevo apartado (f) a Ia Secci6n 4050.04, enmendar el 
apartado (a) de Ia Secci6n 6041.09, enmendar el apartado (a) de Ia Secci6n 6041.10, afiadir 
una nueva Secci6n 6043.08, enmendar el apartado (a) de Ia Secci6n 6054.02, y para 
enmendar el apartado (a), y afiadir un apartado (f) a Ia Secci6n 6080.14 de Ia Ley Num. 1-
2011, seglln enmendada, conocida como el "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo 
Puerto Rico"; y para enmendar el Articulo 1 de Ia Ley Num. 48-2013; a los fines de 
incorporar enmiendas tecnicas y hacer aclaraciones interpretativas especificas; y para otros 
fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Llega un momento en el desarrollo de los pueblos en que las aspiraciones individuates 
deben ceder a Ia concretizaci6n de las metas comunes, cuando Ia sociedad debe evolucionar y 
comenzar a definir necesidades colectivas que resultan indispensables para Ia mejor calidad de 
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La contribuci6n especial descrita en el inciso (a) no sera aplicable a las primas 
devengadas de Medicare Advantage, Medicaid, a las primas devengadas del 
programa Mi Salud, ni a anualidades. 

" 

Articulo 2.-Se enmienda el inciso (A) del parrafo (4) del apartado (a) de Ia Secci6n 3 de 
Ia Ley Num. 74-2010, segoo enmendada, para que lea como sigue: 

"Secci6n 3.-Exenciones.-

(a) Tipos de exenciones. Se exime a todo negocio exento del pago de las 
contribuciones y los impuestos mencionados en los parrafos (1) al (5) de este 
apartado: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) Exenci6n respecto a impuestos sobre articulos de uso y consumo. 

(A) En general. Los negocios exentos disfrutaran de basta un cien 
( 1 00) por ciento de exenci6n en el pago de las contribuciones 
impuestas bajo los Subtitulos C y D del C6digo respecto a aquellos 
articulos adquiridos y utilizados por un negocio exento en relaci6n 
con una actividad turistica. La exenci6n estara en vigor por un 
periodo de diez ( 1 0) afios y comenzara en Ia fecha especificada en 
el apartado (b) de esta Secci6n. El Secretario y el Director de 
Turismo determinaran en conjunto mediante reglamento el 
significado de Ia frase "articulos adquiridos y utilizados por un 
negocio exento en relaci6n con una actividad turistica". 

En los casos de propiedad mueble que consista de equipo y 
mobiliario a ser utilizado en un alojamiento, excluyendo cualquier 
unidad comercial, seg(In dichos terminos se definen en Ia Ley 
Num. 252 de 26 de diciembre de 1995, segun enmendada, de un 
plan de derecho de multipropiedad o club vacacional debidamente 
licenciado por Ia Compafiia bajo las disposiciones de dicha Ley. La 
propiedad mueble gozara de Ia exenci6n provista en esta clausula, 
independientemente de quien sea el titular del equipo o mobiliario. 
Dicha exenci6n perdurara mientras Ia concesi6n de exenci6n para 
el plan de multipropiedad o club vacacional se mantenga en vigor. 
El Director determinara por Reglamento el procedimiento para 
reclamar Ia referida exenci6n. 
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alguna,y reducida por el credito basico alterno por contribuciones pagadas 
al extranjero (cuando Ia misma sea mayor que Ia contribuci6n regular). 

En el caso de una persona casada que viva con su c6nyuge y rinda planilla 
separada y en el caso de casados que radiquen planilla conjunta y elijan el 
c6mputo opcional de Ia contribuci6n, segim dispuesto en Ia Secci6n 
1021.03, los niveles de ingreso neto sujeto a contribuci6n basica alterna 
dispuestos en el parrafo (1) para fines de Ia contribuci6n basica alterna, se 
determinaran por separado para cada c6nyuge de Ia misma forma que si 
fuese un contribuyente individual. De igual forma, se establece que en 
estos casos Ia participaci6n distribuible del ingreso bruto que se menciona 
en el parrafo ( 1) de este apartado se atribuira al c6nyuge a quien se le 
atribuye Ia participaci6n distribuible en el ingreso de las sociedades, 
sociedades especiales y de las corporaciones de individuos, segim lo 
dispone la Secci6n l 021.03(a)(3)(A) de este C6digo. 

" 

Articulo 4.-Se enmienda el apartado (b) a Ia Secci6n 1021.04 a Ia Ley Num. 1-2011 , 
seg(ln enmendada, para que lea como sigue: 

"Secci6n 1021.04.-Eleccion para tributar bajo las disposiciones del C6digo de 
Rentas Internas de 1994, seg(ln enmendado 

(a) 

(b) El contribuyente elegira Ia opci6n provista en esta secci6n con Ia radicaci6n de Ia 
planilla para el primer afio contributivo comenzado despues del 31 de diciembre 
de 2010 y antes del 1 de enero de 2012. Una vez ejercida dicha opci6n, Ia misma 
sera final e irrevocable para el afio contributivo en el que se efectu6 Ia elecci6n y 
para cada uno de los 4 afios contributivos subsiguientes. No obstante lo anterior, 
un contribuyente, que haya hecho una elecci6n bajo el apartado (a) anterior, podra 
con Ia radicaci6n de Ia planilla para el primer afio contributivo comenzado 
despues del 31 de diciembre de 2012 elegir determinar su responsabilidad 
contributiva bajo las disposiciones de este C6digo para dicho afio. Una vez hecha 
Ia elecci6n aqui permitida, Ia misma sera final e irrevocable para dicho afio 
contributivo y para todos los afios contributivos subsiguientes. 

(c) 

(d) " 
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(c) 

(d) 

(1) 

(ii) 

(iii) 

son atribuibles a la explotaci6n de una industria o negocio 
en Puerto Rico y no estan sujetos a contribuci6n sabre 
ingresos o a retenci6n en el origen bajo este C6digo en el 
afio contributivo en el cual se incurren o pagan; y/o 

(B) el manto que surja al aplicar el par ciento que se indica a 
continuaci6n al valor de las compras de propiedad mueble de una 
persona relacionada y/o el manto que surja al aplicar el par ciento 
que se indica a continuaci6n par la transferencia de propiedad 
mueble de una oficina principal ("Home Office") localizada fuera 
de Puerto Rico a una sucursal ("Branch") dedicada a la industria o 
negocio en Puerto Rico: 

(i) 

(ii) Excepciones: 

(I) 

(IJ) Punta cinco (.5) porciento de las compras o 
transferencia de propiedad que este sujeta a las 
disposiciones de las Secciones 3020.06 y 3020.07 
del Subtitulo C de este C6digo; y 

(III) 

(C) excepto en el caso de un negocio financiero, segun definido en Ia 
secci6n I 023.1 0( e), Ia contribuci6n adicional sabre ingreso bruto 
dispuesta en la Secci6n 1023.10, de este C6digo. 

(4) Cuando el Secretario determine que el valor de Ia propiedad mueble 
comprada par el contribuyente de Ia persona relacionada o transferida par 
una oficina principal ("Home Office") localizada fuera de Puerto Rico a 
una sucursal ("Branch") dedicada a industria o negocio en Puerto Rico es 
igual o sustancialmente similar o menor al valor par el cual dicha persona 
relacionada vende dicha propiedad a una persona no relacionada. 
Disponiendose que cuando se establezca lo anterior a satisfacci6n del 
Secretario, este podra fijar una tasa contributiva menor ala dispuesta en el 
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(g), respectivamente, de Ia Secci6n 1023.10 de Ia Ley Num. 1-2011, segun enmendada, para que 
lea como sigue: 

"Secci6n 1023.10 Imposici6n de contribuci6n adicional sobre ingreso bruto 

(a) Contribuci6n aplicable.-

(1) Regia General.-

En el caso de cualquier individuo, sobre su participaci6n distribuible del 
ingreso bruto determinada de acuerdo a las secciones 1071.02, 1114.06 
y1115.04, yen el caso de cualquier corporaci6n (o cualquier entidad que 
tribute como corporaci6n) dedicada a industria o negocio en Puerto Rico, 
excepto los negocios financieros, seg(ln se definen en esta secci6n, y las 
entidades que estan sujetas a Ia Secci6n 1123(f) del C6digo de Rentas 
Intemas de Puerto Rico de 1994, para prop6sitos de determinar Ia 
contribuci6n basica altema dispuesta en el apartado (a) Ia Secci6n 1021.02 
y Ia contribuci6n impuesta en el apartado (a) de Ia Secci6n 1022.03, 
respectivamente, se impondra, cobrara y pagara para cualquier afio 
contributivo una contribuci6n adicional sobre su Ingreso Bruto segun 
definido en el apartado (g) de esta secci6n, Ia cual sera determinada 
aplicando las tasas establecidas a continuaci6n: 

(2) Negocio Financiero.-

(A) Contribuci6n.- En el caso de cualquier negocio financiero, segoo 
se definen en esta secci6n, se impondn'l, cobrara y pagani para 
cualquier afio contributivo una contribuci6n adicional sobre su 
ingreso bruto, a una tasa de un uno por ciento (1 %). En el caso de 
negocios financieros que tributen como sociedades, Ia contribuci6n 
adicional sobre ingreso bruto provista en este inciso sera impuesta 
al negocio financiero que tributa como sociedad y el cincuenta por 
ciento (50%) de dicha contribuci6n adicional constituira una 
partida de credito que sera informada separadamente a los socios 
de conformidad con las disposiciones de Ia secci6n 1071.02(a)(l1) 
de manera que los socios puedan reclamar el credito provisto en las 
secciones 1023.10(a)(2)(B) y 1023.10(d), sujeto a las limitaciones 
alii provistas. 

(B) Credito por contribuci6n especial sobre ingreso bruto pagada.
Cualquier negocio financiero dedicado a industria o negocio en 
Puerto Rico podra acreditar contra Ia contribuci6n sobre ingresos o 
contra Ia contribuci6n altemativa minima pagadera para el afio 
contributivo correspondiente, si alguna, determinada para el afio 
contributivo correspondiente (incluyendo aquella contribuci6n 
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Puerto Rico y que pertenezca a un programa de revision entre colegas. El 
Secretario no impondni cargos por radicacion de las solicitudes de 
dispensa a aquellos contribuyentes con un volumen de ventas annal de 
menos de tres millones (3,000,000) de dolares. 

(B) Las dispensas bajo este parrafo debenin ser solicitadas: 

(i) en o antes del 30 de noviembre de 2013 para ser aplicable a 
afios contributivos comenzados durante el afio calendario 
2013; 0 

(ii) en cualquier fecha del afio contributivo, para cualquier otro 
afio contributivo comenzado despues del 31 de diciembre 
de 2013. 

(C) El Departamento debera evaluar y aceptar o rechazar Ia solicitud 
presentada bajo esta chiusula: 

(i) en o antes del 28 de febrero de 2014 para solicitudes 
radicadas en o antes del30 de noviembre de 2013, o 

(ii) dentro de los noventa (90) dias luego de radicada Ia 
solicitud, para cualesquiera otras solicitudes. 

(D) El termino establecido en el inciso (C) anterior, aplicara 
unicamente a las solicitudes de dispensa que incluyan toda Ia 
informacion requerida por el Secretario mediante Reglamento o 
cualquier otro documento oficial y que hayan sido radicadas dentro 
del termino correspondiente. El Secretario podra requerirle al 
contribuyente aquella informacion que entienda necesaria para 
aclarar cualquier dato o hecho incluido en Ia solicitud, dentro de un 
periodo que no excedera de sesenta (60) dias, contados a partir de 
Ia presentacion de Ia solicitud de dispensa correspondiente ante el 
Departamento. 

(E) En caso de que el Secretario solicite cualquier informacion 
aclaratoria, el termino establecido en el inciso (C) anterior se 
entendeni suspendido basta tanto se reciba Ia informacion 
aclaratoria solicitada. Una vez recibida, continuara a contar el 
termino correspondiente comenzando el dia laborable siguiente de 
Ia fecha de recibo. 

(F) Las solicitudes de dispensa presentadas de acuerdo con este 
parrafo para las cuales no se haya notificado una determinacion 
dentro del periodo concedido para emitirlas quedaran 
automaticamente aceptadas y Ia tasa de contribucion adicional 
sobre ingreso bruto aplicable al contribuyente que sometio Ia 
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contribuci6n impuesta por esta secci6n, todos los miembros del grupo 
controlado o del grupo de entidades relacionadas vendnin obligados a 
pagar Ia contribuci6n, aunque individualmente no hubieran estado sujetas 
a Ia misma. 

(f) Credito por contribuci6n especial sabre ingreso bruto pagada - cualquier negocio 
financiero dedicado a industria o negocio en Puerto Rico podni acreditar contra Ia 
contribuci6n sabre ingresos o contra Ia contribuci6n altemativa minima pagadera 
para el afio contributivo correspondiente, si alguna, determinada para el afio 
contributivo correspondiente (incluyendo aquella contribuci6n determinada bajo 
las disposiciones del C6digo de Rentas Intemas de 1994, segun enmendado, a 
tenor con las secciones 1021.04 y 1022.06 de este C6digo), sujeto a las 
limitaciones que se indican mas adelante, una cantidad igual a Ia mitad de un uno 
por ciento (0.5%) de su ingreso bruto para el afio contributivo correspondiente. 
Disponiendose, ademas, que cualquier socio de un negocio financiero que tribute 
como sociedad, podra acreditar contra Ia contribuci6n sabre ingresos o contra Ia 
contribuci6n altemativa minima pagadera para el afto contributivo 
correspondiente, si alguna, determinada para el afto contributivo correspondiente 
(incluyendo aquella contribuci6n determinada bajo las disposiciones del C6digo 
de Rentas lntemas de 1994, seg\ln enmendado, a tenor con Ia secci6n 1022.06 de 
este C6digo ), sujeto a las limitaciones que se indican mas adelante, una cantidad 
igual al cincuenta por, ciento (50%) de su participaci6n distribuible de Ia 
contribuci6n adicional sabre ingreso brute provista bajo el inciso (A) anterior 
pagada por el negocio financiero que tributa como sociedad, cuya suma de 
cincuenta por ciento (50%) constituira una partida de credito que sera informada 
separadamente a los socios de conformidad con las disposiciones de Ia secci6n 
1071.02(a)(11). 

(1) 

(g) Definiciones.- Para fines de Ia contribuci6n impuesta por esta secci6n, los 
siguientes terminos tendran el significado que se indica a continuaci6n: 

(1) lngreso Bruto.-

(A) 

(B) 

(C) 

(D) Distribuidores y Concesionarios de Autom6viles, Omnibuses, 
Propulsores y Camiones Nuevas para Ia Venta.- En el caso de 
distribuidores o concesionarios dedicados a Ia venta de 
autom6viles, omnibuses, propulsores y camiones (seg\ln dicho 
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(iv) el ingreso bruto devengado de las primas de Medicare 
Advantage, Medicaid, Mi Salud, Inc. y anualidades; 

(v) los dividendos recibidos de una corporaci6n domestica 
controlada basta el monto de la deducci6n concedida bajo 
la Secci6n 1033.19(a)(1)(D) del C6digo; 

(vi) el ingreso bruto atribuible a la explotaci6n de una industria 
o negocio fuera de Puerto Rico; 

(vii) el ingreso bruto de los Aseguradores Intemacionales o 
Compaiifas Tenedoras Aseguradoras Intemacionales bajo 
las disposiciones del Capitulo 61 del C6digo de Seguros de 
Puerto Rico, en la medida que el ingreso bruto no este 
sujeto a contribuci6n bajo este C6digo; y 

(viii) la participaci6n distribuible en el ingreso bruto de acuerdo 
a la secci6n 1071.02 de un negocio financiero que tributa 
como sociedad. 

(4) \\ 

(5) Entidades que estan sujetas a la Secci6n 1123(f) del C6digo de Rentas 
Intemas de Puerto Rico de 1994- La frase "entida"des que estan sujetas a la 
Secci6n 1123(t) del C6digo de Rentas Intemas (ie Puerto Rico de 1994" 
que aparece inciso (A) del parrafo (1) del apartado (a) de esta Secci6n 
significa aquella persona (segun se define ese termino en la Secci6n 
1010.01(a)(1) de este C6digo) que: 

(A) por raz6n de la Secci6n 1123(f)(4) del C6digo de Rentas Intemas 
de Puerto Rico de 1994, segun enmendado, esta sujeta al pago de 
contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico con respecto a sus 
ganancias, beneficios e ingresos que sean tratados como de fuentes 
dentro de Puerto Rico y cuyo monto haya sido computado de 
acuerdo al parrafo (4)(B)(v), (4)(B)(vi), o (4)(B)(vii) de dicha 
secci6n, seglin sea el caso, o 

(B) por raz6n del parrafo (4)(B)(iii) de la Secci6n 1123(f)(4) del 
C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 1994, seglin 
enmendado, esta sujeta al pago del arbitrio impuesto por la Secci6n 
3070.01 de este C6digo." 
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(C) 

(D) 

(18) 

(b) " 

Articulo 10.-Se reserva Ia Secci6n 1051.10 en Ia Ley Num. 1-2011, seg(ln enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Secci6n 1051.1 0.-Reservada 

Articulo 11.-Se reenumera y se enmienda Ia actual Secci6n 1051.10 como Ia 
Secci6n 1051.11 en Ia Ley Num. 1-2011, seg(ln enmendada, para que lea como sigue: 

"Secci6n 1 051.11.-Reactivacion de Moratoria de CnSditos Contributivos 

(a) Creditos concedidos o comprados.- No obstante lo dispuesto en este Subtitulo y 
cualesquiera otras Jeyes especiales, cualquier persona natural o jurfdica que, antes 
del 30 de junio de 2013, haya com prado o se le haya concedido cualquiera de los 
creditos sujetos a moratoria enumerados en el apartado (b) de esta secci6n podni 
usar los mismos contra las contribuciones impuestas por este Subtftulo para cada 
uno de los aftos contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2012 y 
antes del 1 de enero de 2016 s6lo basta el monto dispuesto en Ia Secci6n 1051.13 
de este Subtftulo. Disponiendose, que durante el periodo de moratoria aquel a 
quien se le haya concedido un credito sujeto a Ia moratoria aqui establecida podni 
vender o ceder el mismo y el comprador o cesionario estara sujeto a las reglas de 
uso establecidas en Ia secci6n 1051.13 de este C6digo. En el caso de compra de 
los creditos, se debeni presentar conjuntamente con Ia planilla de contribuci6n 
sobre ingresos correspondiente al afio contributivo en el cual el credito sea 
reclamado, prueba fehaciente de Ia fecha de adquisici6n de dichos creditos. Dicha 
prueba puede consistir de copia de Ia declaraci6n jurada presentada ante el 
Departamento de Hacienda cuando se compr6 el credito correspondiente. 

(b) Creditos sujetos a moratoria.- Los creditos sujetos a moratoria son aquellos 
concedidos bajo las siguientes disposiciones: 

(1) 

(4) el inciso (a) del Articulo 17 de Ia Ley 183-2001, seg(ln enmendada, 
conocida como Ia "Ley de Servidumbre de Conservaci6n de Puerto Rico", 
excepto que el caso de aquellos creditos concedidos bajo el parrafo (4) del 
apartado (a) de Ia secci6n 1051.12 de este subtitulo, le aplicanin las reglas 
de uso establecidas en el apartado (a) de Ia secci6n 1051.13 de este 
C6digo; 
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"Secci6n 1051.13.-Reglas para el Uso de Creditos Contributivos Puestos en 
Moratoria Bajo las Secciones 1051.11 y 1051.12. 

(a) Cualquier persona natural o juridica que haya comprado o se le haya concedido 
cualquiera de los creditos sujetos a moratoria antes del 30 de junio de 2013 o bajo 
el apartado (b) de Ia Secci6n 1 051.12 de este Subtitulo, podni usar los mismos 
contra las contribuciones impuestas por este Subtitulo durante el periodo de Ia 
moratoria solo basta el monto dispuesto bajo las disposiciones bajo las cuales el 
credito fue concedido pero nunca se podnin reducir las contribuciones impuestas 
bajo este Subtitulo en mas de un cincuenta por ciento (50%)." 

Articulo 14.-Se enmienda Ia Secci6n 1053.06 de Ia Ley Niim. 1-2011, segiin enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Secci6n 1053.06.-Credito por Contribuciones Retenidas sobre Ia Participaci6n 
Distribuible en una Sociedad o en una Compafiia de Responsabilidad Limitada 

(a) La contribuci6n retenida en el origen bajo Ia Secci6n 1062.07 con respecto a Ia 
participaci6n distribuible en una sociedad o en una compaftia de responsabilidad 
limitada sujeta a las disposiciones del Capitulo 7 de este Subtitulo sera admitida 
como un credito contra Ia contribuci6n impuesta por este Subtitulo a los socios de 
una sociedad o a los miembros de una compaftia de responsabilidad limitada. 

Disponiendose, que en el caso de los negocios financieros, Ia cantidad admitida como 
credito bajo esta Secci6n sera Ia suma de las partidas indicadas en las Secciones 
1062.07(a)(1) y 1071.02(a)(1)(11)(iii) de este C6digo." 

Articulo 15 .-Se aftade el apartado (e) a Ia Secci6n 1061.21 de Ia Ley Niim. 1-2011, segiin 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Secci6n 1061.21.-Pago de Ia Contribuci6n Estimada por Individuos 

(a) 

(e) Disposiciones Transitorias.- No obstante lo anterior, para el primer afio 
contributivo comenzado luego del 31 de diciembre de 2012, todo individuo que 
venga obligado a pagar una contribuci6n estimada debera: 

(1) En o antes del vigesimo quinto (25) dia del decimo mes de dicho afto 
contributivo, efectuar un pago por concepto de contribuci6n estimada 
correspondiente a ese afio contributivo por una cantidad igual al (50) 
porciento de Ia diferencia entre: 

(A) Ia contribuci6n estimada correspondiente a dicho afio contributivo, 
computada segiin se establece en Ia Secci6n 6041.09 (a)(2) de este 
C6digo, y 
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Secci6n 1061.06, debeni determinar y remitir Ia cantidad que resulte mayor entre 
el parrafo (1) y el (2) de este apartado menos el monto retenido, de acuerdo con 
las Secciones 1062.02 y 1062.03: 

(1) el treinta (30) por ciento del monto estimado de Ia participaci6n 
distribuible en el ingreso de Ia sociedad especial de un socio que sea un 
individuo residente, ciudadano americano no residente, una sucesi6n o un 
fideicomiso residente de Puerto Rico, y en el caso de corporaci6n 
domestica o extranjera residente, una cantidad igual al treinta (30) por 
ciento de Ia partida descrita en Ia Secci6n 1114.06(a)(10) mas el por ciento 
de contribuci6n aplicable a aquellas partidas de ingresos o ganancias 
derivadas por Ia sociedad especial que esten sujetas a contribuci6n a una 
tasa preferencial, conforme a lo establecido en el Subcapitulo C del 
Capitulo 2 del Subtitulo A o ley especial aplicable; o 

(2) Ia cantidad resultante del c6mputo dispuesto en Ia secci6n 1023.10 por Ia 
participaci6n distribuible en el ingreso bruto de los socios, durante los 
periodos especificados en el apartado (b) de esta secci6n. 

(b) " 
Articulo 18.-Se enmienda el apartado (a) de Ia Secci6n 1062.05 de Ia Ley Num. 1-2011 , 

seg(ln enmendada, para que lea como sigue: 

"Secci6n 1062.05.-Requisito de Pago Estimado de Ia Contribuci6n sobre Ingresos 
de Ia Participaci6n Proporcional en el lngreso de una Corporaci6n de Individuos 

(a) Obligaci6n de Retener.- La corporaci6n o cualesquiera otras personas en quienes 
se haya delegado Ia obligaci6n de entregar a los accionistas el informe descrito en 
el apartado (b) de Ia Secci6n 1061.07 debera determinar y remitir Ia cantidad que 
resulte mayor entre el parrafo ( 1) y (2) de este apartado menos el monto retenido, 
de acuerdo con las Secciones 1062.02 y 1062.03 : 

(b) 

(1) el treinta (30) por ciento del monto estimado de Ia participaci6n 
proporcional de un accionista en Ia partida de ingreso de una corporaci6n 
de individuos, descrita en Ia Secci6n 1115.04(b)(10) mas el por ciento de 
contribuci6n aplicable a aquellas partidas de ingresos o ganancias 
derivadas por Ia corporaci6n de individuos que esten sujetas a 
contribuci6n a una tasa preferencial, conforme a lo establecido en el 
Subcapitulo C del Capitulo 2 del Subtitulo A o ley especial aplicable; o 

(2) Ia cantidad resultante del c6mputo dispuesto en Ia secci6n 1023.10 porIa 
participaci6n distribuible en el ingreso bruto de los accionistas, durante los 
periodos especificados en el apartado (b) de esta secci6n. 

" 

21 



(b) 

·~microjuris.com 
--ittt"llgtnd a Ju lf di r •--

(11) otras partidas de ingreso, ganancias, perdidas, deducciones 0 creditos, 
segU.n el Secretario establezca mediante reglamentos, incluyendo: 

" 

(i) para fines de Ia determinacion de Ia contribucion altemativa 
minima a nivel de cada socio de acuerdo con Ia seccion 1022.03 de 
este Codigo, Ia participacion distribuible de cada socio en: el 
monto de los gastos incurridos o pagados a una persona 
relacionada o a una oficina principal ("home office") localizada 
fuera de Puerto Rico; el valor de las compras de propiedad mueble 
hechas a dichas personas, segU.n se indica en Ia seccion 1022.03 de 
este Codigo; el ingreso bruto de Ia sociedad, seg(m definido en el 
parrafo (1) del apartado (g) de Ia Seccion 1023.10, excluyendo el 
ingreso bruto de Ia sociedad devengado de Ia operacion de un 
negocio financiero, segun definido en el parrafo (3) del apartado 
(g) de Ia Seccion 1023.10. 

(ii) para fines de Ia determinacion de Ia contribucion basica altema de 
acuerdo con Ia secci6n 1021.02 de este C6digo Ia participacion 
distribuible de cada socio en el ingreso bruto de Ia sociedad segun 
definido en el parrafo (1) del apartado (g) de Ia Secci6n 1023.10, 
excluyendo el ingreso bruto de Ia sociedad devengado de Ia 
operaci6n de un negocio financiero, segU.n definido en el parrafo 
(3) del aP.artado (g) de Ia Secci6n 1023.10; y 

(iii) el credito del cincuenta por ciento (50%) de Ia contribucion 
adicional sobre ingreso bruto impuesta por Ia seccion 
I 023.1 O(a)(2)(A) en el caso que Ia sociedad sea un negocio 
financiero, determinado de acuerdo a lo dispuesto en dicha seccion 
I 023.10. 

Articulo 21.-Se enmienda el parrafo (11) del apartado (a) de Ia Seccion 1114.06 de Ia Ley 
Num. 1-2011, segU.n enmendada, para que lea como sigue: 

"Seccion 1114.06.-Inclusion del Ingreso de Ia Sociedad Especial 

(a) Regia General.- ... 

(1) 

(11) otras partidas de ingreso, ganancias, perdidas, deducciones 0 creditos, 
seg(m el Secretario establezca mediante reglamentos, incluyendo: 

(i) para fines de Ia determinacion de Ia contribucion altemativa 
minima al nivel de cada socio, de acuerdo con Ia Seccion 1022.03 
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Articulo 23.-Se anade un nuevo apartado (d) a Ia Secci6n 3020.10 de Ia Ley Num. 1-
2011, segiln enmendada, para que lea como sigue: 

"Secci6n 3020.10.-Declaracion de Arbitrios y Planilla Mensual de Arbitrios 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) El requisito de prestaci6n de fianza y de someter una declaraci6n detail ada de 
impuestos sobre uso que requiere el apartado (a) de esta secci6n comenzara a 
aplicar a los treinta (30) dias de que entre en vigor el reglamento que promulgue 
el Secretario para establecer Ia forma y manera en que se prestara Ia fianza 
requerida." 

Articulo 24.-Se enmiendan los apartados (a), (h), (nn) y (rr) y se anaden los nuevos 
apartados (vv) y (ww) a Ia Secci6n 4010.01 de Ia Ley Num. 1-2011, segun enmendada, para que 
lea como sigue: 

"Secci6n 40 10.0 1.-Definiciones Generales" 

Para fines de este Subtitulo los siguientes terminos, palabras y frases tendran el 
significado general que a continuaci6n se expresa, excepto cuando el contexto claramente 
indique otro significado. 

(a) Alimentos e fngredientes para Alimentos.- Substancias, bien sean liquidas, 
concentradas, s6lidas, congeladas, secas o en forma deshidratada, que se venden 
para ser ingeridas por humanos y se consumen por su sabor o valor nutricional. 
Alimentos e ingredientes para alimentos, excluye lo siguiente: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) productos de reposteria; disponiendose que, este termino no incluye: 

(i) el pan, 

(ii) las galletas, y 
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(ii) 

(iii) 

(iv) servtctos de limpieza, excepto servtctos de limpieza los 
provistos a asociaciones de residentes o cond6mines, 

(v) 

(vi) servtctos de reparaci6n, y mantemmtento (no 
capitalizables) de propiedad inmueble y propiedad mueble 
tangible, excepto aquellos servtctos provistos a 
asociaciones de residentes o cond6mines, 

(vii) servicios de telecomunicaciones, seg\ln definido en el 
apartado (kk) de esta secci6n, ... 

(viii) servicio de recogido de desperdicios, excepto el servicio de 
recogido de desperdicios provistos a asociaciones de 
residentes o cond6mines, y 

(ix) arrendamiento ordinaria de vehiculos de motor ("operating 
leases") que constituya un arrendamiento diario (conocido 
en Ia industria como "Daily Rental"), seg\ln dicho termino 
sea definido por el Secretario, excepto aquellos 
arrendamientos de vehiculos de motor que sean 
esencialmente equivalentes a una compra, seg\ln se 
establece en Ia secci6n I 033.07(a)(3)(D). 

No obstante lo anterior, si los servicios indicados 
anteriormente son prestados a una persona que forma parte 
de un grupo controlado de corporaciones o de un grupo 
controlado de entidades relacionadas, seg\ln definido en las 
secciones 1010.04 y 1010.05, o es una sociedad que de 
aplicarse las reglas de grupo de entidades relacionadas, 
para prop6sitos de este apartado, se consideraria un 
miembro componente de dicho grupo, par otra persona que 
forma parte de uno de esos grupos, los mismos estaran 
sujetos a la exenci6n que aqui se provee. 

(E) intereses y otros cargos par el usa del dinero y los cargos par 
servicios dispuestos par instituciones financieras seg\ln definidas 
en Ia Secci6n 1033.17(f)(4), excluyendo los cargos bancarios 
sujetos a las disposiciones de Ia clausula (i) del inciso (A) de este 
parrafo; 
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(a) Regia General - Todo comerciante dedicado a cualquier negocio en el que se 
vendan partidas tributables sujetas a los impuestos fijados en este Subtitulo, 
tendni Ia obligaci6n de cobrar los impuestos sobre ventas como agente retenedor, 
excepto que: 

(1) aquel comerciante dedicado al negocio de reparaciones, incluyendo 
servicios prestados bajo garantia, no vendni obligado a cobrar el impuesto 
sobre ventas cuando dicho servicio le sea prestado despues del 30 de junio 
de 2013 y antes dell de noviembre de 2013, a un comerciante registrado y 
el servicio este relacionado con el negocio del comerciante comprador del 
servicio; en ese caso, el comerciante comprador del servicio sera 
responsable del pago del impuesto sobre ventas y uso a tenor con Ia 
Secci6n 4020.04(a) de este C6digo 

(2) en el caso de cualquier persona que se dedique a Ia manufactura de 
cualquier partida tributable, esta podra solicitar y, sujeto a Ia aprobaci6n 
del Secretario, obtener un documento mediante el cual sea relevado del 
requisite de cobrar, retener y depositar el impuesto fijado en este Subtitulo 
en ventas de partidas tributables a un mayorista o a un vendedor al detal o 
detallista (seg(ln ambos terminos estan definidos en este Subtitulo) 
efectuadas con anterioridad al I de julio de 2014; o 

(3) en el caso de un mayorista debidamente registrado que: 

(A) al menos el noventa (90) por ciento de Ia propiedad mueble 
tangible que tenga disponible para la reventa haya sido adquirida 
de un manufacturero local o haya sido importada por el, como 
importador de record; y 

(B) al menos el ochenta (80) por ciento de sus ventas de propiedad 
mueble tangible las efecrue a revendedores o revendedores 
elegibles que posean los correspondientes certificados emitidos 
bajo las secciones 4050.04 o 4030.02 del C6digo, respectivamente, 
podra solicitar y, sujeto a Ia aprobaci6n del Secretario, obtener un 
documento mediante el cual sea relevado del requisite de cobrar, 
retener y depositar el impuesto fijado en este Subtitulo en ventas 
de partidas tributables a un revendedor o revendedor elegible 
efectuadas con anterioridad al 1 de julio de 2014. 

(4) en el caso de un mayorista debidamente registrado que: 

(A) para el periodo correspondiente a los tres (3) afios inmediatamente 
anteriores de Ia fecha de solicitud, o periodo aplicable, al menos 
noventa (90) por ciento de la propiedad mueble tangible que tenga 
disponible para Ia reventa haya sido adquirida de un manufacturero 
o mayorista descrito en el parrafo (3) de este apartado, sin 
considerar, para fines del numerador de Ia formula, las compras a 

29 



·im icrojuris.com 
--i iH~I g"'rH I .l Jur f dlra--

(iv) el comerciante ha retenido y pagado toda Ia contribuci6n 
que venia obligado a retener y pagar sobre los salarios, 
segun se requiere en Ia Secci6n 1062.01 de este C6digo, 
podni solicitar y, sujeto a Ia aprobaci6n del Secretario, 
obtener un documento mediante el cual sea relevado del 
requisito de cobrar, retener y depositar el impuesto fijado 
en este Subtitulo en ventas de partidas tributables a un 
revendedor o revendedor elegible efectuadas con 
anterioridad al 1 de julio de 2014. 

(b) Todo comercianteque tenga Ia responsabilidad de cobrar el impuesto sobre ventas 
dispuesto en este Subtitulo, lo expondni por separado en cualquier recibo, factura, 
boleto u otra evidencia de venta, excepto segun se dispone en Ia Secci6n 4020.06. 
En el caso de Ia venta de derechos de admisi6n mediante boletos, cada 
comerciante debeni exhibir prominentemente en Ia boleteria u otro Iugar donde se 
cobre Ia entrada, un aviso indicando el precio de entrada y el impuesto sobre 
ventas, que se computara y cobrara a base del precio del derecho de admisi6n 
cobrado por el comerciante. 

(c) 

(d) 

(e) 

Disponiendose, que en el caso de las ventas que se efectuen al ultimo consumidor 
a partir del I de julio de 2014 el Secretario habra de determinar Ia viabilidad de no 
requerir que se exponga por separado el impuesto sobre ventas en los recibos, 
facturas, boletos u otras evidencias de venta sobre los articulos vendidos. 

" 

Articulo 26.-Se enmiendan los apartados (a), (b) y (c) Ia Secci6n 4020.07 de Ia Ley Num. 
1-2011, segun enmendada, para que lean como sigue: 

"Secci6n 4020.07.-Cobro del Impuesto sobre Ventas en Ventas para Ia Reventa, o 
en ventas a un revendedor elegible 

(a) Un comerciante debidamente registrado podra ser relevado del requisito de 
cobrar, retener y depositar el impuesto fijado en este Subtitulo en ventas de 
partidas tributables compradas exclusivamente para Ia reventa a comerciantes que 
posean un certificado de exenci6n debidamente emitido por el Secretario, llevadas 
a cabo antes del16 de agosto de 2013. 

(b) Excepto segt1n dispuesto en este Subtitulo, cualquier comerciante que haga, antes 
del 16 de agosto de 2013,una venta para reventa a un titular de un certificado de 
exenci6n, documentara Ia naturaleza exenta de Ia transacci6n mediante Ia 
retenci6n de una copia de dicho certificado de exenci6n del comprador u otro 
metodo dispuesto por el Secretario. 
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(2) 

(3) en el caso de un revendedor elegible, una descripcion detallada de Ia 
propiedad mueble tangible que este comprara para Ia venta a personas que 
pueden adquirir Ia partida tributable exenta del pago del impuesto sobre 
ventas y uso seg(ln lo establecido en el Capitulo 3 del Subtitulo D de este 
Codigo, para Ia venta como partida no tributable seg(ln lo establecido en el 
Capitulo 1 del Subtitulo D de este C6digo o para Ia exportacion; y 

(4) evidencia de que no tiene deuda alguna con el Departamento, o esta 
acogido a un plan de pago con el Departamento el cual esta vigente y al 
dia al momento de Ia solicitud. 

(5) 

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

(A) un estimado del volumen de ventas para los primeros dos (2) afios 
de operaciones, identificando cuanto de dicho volumen consistini 
de ventas a personas que pueden adquirir Ia partida tributable 
exenta del pago del impuesto sobre ventas y uso seg(m lo 
establecido en el Capitulo 3 del Subtitulo D de este Codigo, de 
ventas no tributables seg(ln lo establecido en el Capitulo 1 del 
Subtftulo D de este Codigo o para Ia exportaci6n (las "ventas 
elegibles"), y 

(B) a solicitud del Secretario, una fianza, para su aprobacion y 
aceptaci6n, por Ia cantidad que resulte al multiplicar el volumen de 
ventas elegibles para el primer afio de operaciones por siete por 
ciento (7% ), o una cantidad men or segun el Secretario determine 
luego de evaluar Ia informacion provista por el contribuyente, 

(7) En caso de un revendedor elegible que es un negocio existente: 

(A) un informe que refleje el volumen de ventas de los tres (3) aiios 
inmediatamente anteriores de Ia fecha de solicitud, o periodo 
aplicable, identificando cuanto de dicho volumen consistio de 
ventas elegibles, y 

(B) a solicitud del Secretario, una fianza, para su aprobacion y 
aceptaci6n, por Ia cantidad que resulte al multiplicar el promedio 
del volumen de ventas elegibles para los tres (3) afios 
inmediatamente anteriores de Ia fecha de solicitud, o periodo 
aplicable, por siete por ciento (7%), o una cantidad menor seg(ln el 
Secretario determine luego de evaluar Ia informacion provista por 
el contribuyente, 
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(a) Se releva del requisito de cobrar, retener y depositar el impuesto fijado en este 
Subtitulo, a todo comerciante que constituya un programa de cadenas voluntarias 
de detallistas de bienes y servicios al detal organizado segun las disposiciones de 
Ia Ley Num. 77 de 25 de junio de 1964, seg\ln enmendada, ode un programa bajo 
una estructura similar creada bajo Ia Ley 239-2004 de 1 de septiembre de 2004, 
seg\ln enmendada, en las ventas efectuadas antes del 1 de julio de 2014 de 
propiedad mueble tangible adquirida para Ia reventa por un miembro o socio de 
estos programas. 

(b) Para tener derecho a este relevo el comerciante que constituya cualesquiera de los 
programas antes mencionados debeni cumplir con aquellos requisitos que el 
Secretario establezca por reglamento o cualquier otro documento que este 
autorizado a emitir por ley." 

Articulo 30.-Se enmiendan los apartados (b) y (g), y se afiade un nuevo apartado (i) a Ia 
Secci6n 4041.02 de Ia Ley Num. 1-2011, seg\ln enmendada, para que lea como sigue: 

"Secci6n 4041.02.-Planilla Mensual de Impuestos sobre Ventas y Uso 

(a) 

(b) Toda persona que haya com prado partidas tributables sujetas al impuesto sobre 
uso, salvo aquellas cubiertas por el inciso (c) de esta Secci6n, debe presentar una 
Planilla Mensual de lmpuestos sobre Ventas y Uso y remitini al Secretario el 
impuesto no mas tarde del decimo (10mo) dfa del mes siguiente al que ocurri6 Ia 
transacci6n objeto del impuesto, en los forrnularios preparados y suministrados 
por el Secretario. 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(1) En el caso de comerciantes que introduzcan a Puerto Rico partidas 
tributables para el uso y, seg\ln lo establecido en Ia Secci6n 4042.03 del 
C6digo, hayan pagado el impuesto sobre uso previo allevante (en compras 
efectuadas con posterioridad al 1 de julio de 2014), incluiran en Ia Planilla 
Mensual de Impuestos sobre Ventas y Uso del mes donde ocurri6 el 
levante, el monto de las partidas tributables compradas y el impuesto sobre 
uso pagado en relaci6n con dichas partidas. 

(g) Excepto seg\ln se dispone en el inciso (h) de esta secci6n, para prop6sitos de Ia 
segregaci6n por municipio de Ia informacion requerida en Ia planilla segUn el 
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(b) 

(c) Pr6rroga para el pago del impuesto sobre uso en partidas introducidas por 
comerciantes con posterioridad al30 de junio de 2014.-

(1) El Secretario podra prorrogar el tiempo establecido en este Subtitulo para 
el pago del impuesto sobre uso sobre las partidas tributables introducidas a 
Puerto Rico por un comerciante afianzado y autorizar al introductor a 
tomar posesi6n de los mismos, antes de efectuar el pago del impuesto, 
tomando en consideraci6n el volumen o Ia frecuencia de las importaciones 
de introductor, asi como el historial o proyecci6n de este en el pago del 
impuesto sobre ventas y uso. 

(2) Comerciante Afianzado.- Para fines de esta secci6n un comerciante 
afianzado es todo comerciante registrado que: 

(i) solicite por escrito en el formulario y en cumplimiento con los 
requisitos que a tales efectos provea el Secretario y 

(ii) que preste una fianza satisfactoria al Secretario, seg(m este 
establezca por reglamento, para garantizar el pago de Ia totalidad 
del impuesto sobre uso que corresponda y de cualesquiera 
recargos, intereses o multa administrativa que se le imponga porno 
pagarlos en el tiempo fijado en este Subtitulo. Dicha fianza debera 
prestarse ante el Secretario mediante deposito en efectivo, carta de 
credito o a traves de una compaiiia debidamente autorizada de 
acuerdo a las leyes de Puerto Rico para prestar fianzas. 

(d) El tiempo de remisi6n del impuesto de las partidas tributables sujetas al impuesto 
de uso importadas a Puerto Rico sera el que se dispone en el apartado (b) de Ia 
Secci6n 4041.02." 

Articulo 32.-Se enmienda el apartado (b) de Ia Secci6n 4042.04 de Ia Ley Num. 1-2011, 
seg(Jn enmendada, para que lea como sigue: 

"Secci6n 4042.04.-Forma de Pago 

(a) 

(b) Todo comerciante con un volumen de ventas igual o mayor de cincuenta mil 
(50,000) d6lares anuales, seg(Jn informado en Ia Solicitud de Registro de 
Comerciantes o segun se desprenda de las Planillas Mensuales de lmpuesto sobre 
Ventas y Uso, debera remitir el impuesto sobre ventas y uso mediante 
transferencia electr6nica. El metodo aceptable de transferencia, en cuanto a forma 
y contenido de Ia transferencia electr6nica de fondos, sera establecido por el 
Secretario. 
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Cuando el comerciante reciba devoluciones de partidas tributables 
por un comerciante registrado que posea un Certificado de 
Revendedor luego del cierre del mes donde se efectu6 Ia venta y 
dicho comerciante registrado haya remitido el pago del impuesto 
sobre ventas al comerciante vendedor, el comerciante vendedor no 
debera reintegrar Ia cantidad del impuesto sobre ventas cobrado al 
comprador. El comerciante, a su vez, no podra deducir el precio de 
venta de dichas partidas tributables devueltas del total de las ventas 
brutas que debera informar en Ia planilla mensual del impuesto 
sobre ventas y uso correspondiente al mes en que se efectu6 Ia 
devoluci6n. 

Articulo 34.-Se enmienda Ia Secci6n 4050.02 de Ia Ley Num. 1-2011, seg(ln enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Secci6n 4050.02.-Credito por Venta de Propiedad del Comerciante 

(a) Reclamaci6n del credito y limitaci6n: 

(1) Un comerciante registrado que haya comprado una partida tributable para 
el uso, consumo o almacenamiento del propio comerciante, haya pagado el 
impuesto sobre ventas y uso y venda dicha partida subsiguientemente sin 
haberla utilizado, tendra derecho a un credito de Ia cantidad pagada por 
concepto del impuesto por uso de Ia partida tributable, en Ia manera en que 
disponga el Secretario y seg(ln se dispone mas adelante. 

(2) El credito debera reclamarse en Ia Planilla Mensual de Impuestos sobre 
Ventas y Uso hasta un maximo de setenta (70) por ciento de Ia 
responsabilidad contributiva que refleje dicha planilla. Disponiendose, que 
si el comerciante cumple a cabalidad con lo dispuesto en Ia Secci6n 
6054.02 de este C6digo podra reclamar, en Iugar de un credito de setenta 
(70) por ciento, un credito de cien (100) por ciento. 

(b) Arrastre del Credito 

(1) Si el credito dispuesto por esta secci6n excede el impuesto sobre ventas y 
uso a pagarse en Ia Planilla Mensual de Impuestos sobre Ventas y Uso 
correspondiente, dicho exceso podra arrastrarse a las Planillas Mensuales 
de Impuestos sobre Ventas y Uso subsiguientes hasta tanto sea utilizado 
en su totalidad. 

(2) Sujeto a que el contribuyente le establezca al Secretario, mediante Ia 
documentaci6n requerida por este, su incapacidad para recobrar mediante 
Ia reclamaci6n de creditos futuros, el monto acumulado y no utilizado por 
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(3) 

(4) 

(5) 

(b) 

establecidos en el apartado (c) de esta secci6n y que 
devolvi6 partidas tributables luego del cierre del mes en el 
cual compr6 dichas partidas para las cuales habia remitido 
el pago al vendedor por el impuesto sabre ventas 
determinado, no tendni que realizar ajustar alguno al 
credito que tiene derecho a reclamar en Ia Planilla Mensual 
de Impuestos sabre Ventas y Uso del mes donde se efecruo 
Ia devoluci6n. 

(c) Certificado de Revendedor - Toda persona debidamente registrada como 
comerciante que adquiera partidas tributables para revender y sea un revendedor 
(segun definido en este Subtftulo) podra solicitar un Certificado de Revendedor. 
Este certificado sera emitido por el Secretario con el objetivo de identificar si el 
comerciante revendedor puede reclamar el cnSdito establecido en esta secci6n y 
no con el prop6sito de que este sea presentado por el comerciante revendedor a 
sus suplidores. Cada certificado expedido debeni estar numerado, cumplir con lo 
dispuesto en Ia Secci6n 6054.02, y sera valido por el termino de un (1) aiio. El 
Secretario, en el uso de su discreci6n, podra mediante determinaci6n a esos 
efectos, limitar Ia validez de los certificados. Para solicitar dicho certificado el 
comerciante revendedor debeni: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(d) 

(e) 

(f) Se faculta al Secretario a establecer los procedimientos necesarios, justos y 
adecuados respecto a lo relacionado a Ia impugnaci6n de deudas de comerciantes 
que soliciten el Certificado de Revendedor. Se estableceran unos procesos agiles y 
rapidos que no vulneren los objetivos primarios de esta Ley." 
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Disponiendose, que para el primer aiio contributivo comenzado 
luego del 31 de diciembre de 2012, 1a penalidad impuesta en este apartado 
no sera de aplicaci6n siempre y cuando Ia contribuci6n estimada 
(calculada seg(ln establecida en este parrafo) se pague seg(ln se establece 
en Ia Secci6n 1061.21(e) de este C6digo. 

El inciso (B) de este parrafo no sera aplicable si el aiio contributivo 
precedente no era un aiio contributivo de doce (12) meses, o si el 
individuo radic6 una planilla para ese aiio contributivo precedente en Ia 
cual no se reflej6 una contribuci6n determinada, sin tomar en 
consideraci6n cualquier credito al cual hubiera tenido derecho, incluyendo 
creditos por contribuciones retenidas o pagadas. Disponiendose que, para 
fines de ese inciso, se tomara en consideraci6n cualquier credito por 
concepto de contribuciones sobre ingresos pagadas o acumuladas durante 
el afio contributivo a los Estados Unidos, cualquier posesi6n de los 
Estados Unidos o cualquier pais extranjero al cual tenga derecho." 

Articulo 37.-Se enmienda el apartado (a) de Ia Secci6n 6041.10 de Ia Ley Num. 1-2011 , 
segun enmendada, para que lea como sigue: 

"Secci6n 6041.1 0.-Por Dejar de Pagar Ia Contribuci6n Estimada en el Caso de 
Corporaciones 

(a) En caso de que se dejare de pagar un plazo de Ia contribuci6n estimada dentro del 
termino prescrito o se realizare un pago incompleto de un plazo de Ia contribuci6n 
estimada, a menos que se demostrare, a satisfacci6n del Secretario que se debi6 a 
causa razonable y no a descuido voluntario, se adicionara a Ia contribuci6n el diez 
(1 0) por ciento del monto no pagado de tal plazo. Para estos fines, Ia contribuci6n 
estimada sera: 

(1) Aftos contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2013.- Lo menor 
entre: 

(A) el noventa (90) por ciento de Ia contribuci6n de dicho afio 
contributivo o 

(B) el total de Ia contribuci6n determinada, seg(ln surge de Ia planilla 
de contribuci6n sobre ingresos radicada para el afto contributivo 
precedente, lo que resulte menor. 

(2) Afios contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2012.- Lo 
menor entre 

(A) el noventa (90) por ciento de Ia contribuci6n de dicho afto 
contributivo, o 

(B) lo mayor entre: 
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(b) Por dejar de Cobrar y Remitir el Impuesto sobre Ventas y Uso.- Todo 
comerciante cuyo relevo del requisito de cobrar, retener y depositar el impuesto 
sobre ventas y uso bajo los parrafos (2) y (3) del apartado (a) de Ia Seccion 
4020.05, sea revocado a tenor con las disposiciones del apartado (a) de esta 
seccion, sera responsable de Ia totalidad del impuesto sobre venta y uso dejado de 
cobrar mas los intereses y recargos correspondientes y, ademas, estara sujeto a 
una penalidad equivalente al cincuenta (50) por ciento de dicho impuesto." 

Articulo 39.-Se enmienda el apartado (a) de Ia Seccion 6054.02 de Ia Ley Num. 1-2011, 
seg(Jn enmendada, para que lea como sigue: 

"Seccion 6054.02.-Sistema de Cuentas de Deposito a Ia Demanda relacionadas a 
Negocios 

(a) El Secretario exigira, como requisito establecer una cuenta en una institucion 
financiera organizada u autorizada a operar en Puerto Rico por Ia Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras, Corporacion para Ia Supervision y 
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico o por cualesquiera otro ente regulador 
correspondiente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para propositos de 
remitir el lmpuesto de Ventas y Uso al Departamento de Hacienda. Este requisito 
aplicara aunque el comercio no tenga la responsabilidad de recaudar el Impuesto 
sobre Ventas y Uso. El Secretario establecera por reglamento los procesos 
relacionados con este requerimiento." 

Articulo 40.-Se enmienda el parrafo (3) del apartado (a) y se afiade un apartado (t) a Ia 
Seccion 6080.14 de Ia Ley Num. 1-2011, seg(Jn enmendada, para que lea como sigue: 

"Seccion 6080.14.-Imposici6n Municipal del Impuesto de Ventas y Uso 

(a) 

(1) 

(2) 

(3) Certificado de Exencion Municipal - Todo comerciante debidamente 
registradoa quien el Secretario Je haya emitido un Certificado de 
Revendedor bajo Ia Seccion 4050.04(c) de este Codigo que adquiera 
partidas tributables para revender, excepto aquellos que tengan derecho a 
cualquier exencion bajo este Subtitulo, podra adquirir propiedad mueble 
tangible para Ia reventa libre del uno (1) por ciento que co bran los 
municipios, del uno punto cinco (1.5) por ciento del impuesto sobre ventas 
y uso municipal que establece esta Seccion. Disponiendose, que para 
periodos comenzados con anterioridad al primero (lro.) de diciembre de 
2013 (y sujeto a cualquier posposicion de dicha fecha que se lleve a cabo 
seg(Jn lo establecido en el apartado (e) de esta secci6n) el credito provisto 
en Ia Seccion 4050.04 de este Codigo podra ser reclamado contra el 
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;1 Esta aportaci6n especial sera retenida por el Departamento de Hacienda o por el 
ente gubemamental, segiln sea el caso, al momento de hacer el pago por los servicios 
prestados. 

AI momento de aprobarse esta Ley, cada agencia, dependencia o instrument~lidad 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, corporaci6n publica, asi como Ia Rama 
Legislativa, Ia Oficina del Contralor, Ia Oficina del Procurador del Ciudadano y Ia Rama 
Judicial, adoptaran los debidos controles administrativos a los fines de garantizar que Ia 
cuantia u honorarios (por tarea o por bora) del tipo de contrato que se otorg6 durante el 
afio fiscal 2012-2013 se mantenga igual para los afios fiscales 2013-2014 y 2014-2015. 
Las agencias, dependencias o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, corporaciones publicas, asi como Ia Rama Legislativa, Ia Oficina del Contralor, Ia 
Oficina del Procurador del Ciudadano y Ia Rama Judicial, deberan establecer guias para 
asegurar una fijaci6n de honorarios o tarifas dentro de un marco de razonabilidad. 

La Aportaci6n Especial por Servicios Profesionales establecida en esta Ley no 
podni, bajo ninguna circunstancia, tomarse o interpretarse como un credito contra Ia 
contribuci6n sobre ingresos determinada. Sin embargo, Ia misma se considerara un gasto 
ordinario y necesario del negocio, deducible bajo Ia Secci6n 1033.01 de Ia Ley 1-2011 , 
segiln enmendada." 

Articulo 42.-Separabilidad. 

Si cualquier articulo, apartado, parrafo, inciso, clausula y sub-clausula o parte de esta Ley 
fuere anulada o declarada inconstitucional por un tribunal competente, Ia sentencia a tal efecto 
dictada no afectani, perjudicara, ni invalidara las restantes disposiciones y partes del resto de esta 
Ley. 

Articulo 43.-Vigencia. 

Esta Ley comienza a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n. 
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