
UEI"'/ERSIDAD DE FUEilTO RICO 
;\Dl·IIHIS 'l.'11ACIOI~ CEIJTR.IU, 

R:lo Pie cl:.~as. Puer~vo Rico 
J 

Oficina de 
F:Lnanzas 'J. Ac'\minis-Gracion 

A 

As unto 

27 c1.e enero cle 1~76 

LOS FUNCIOlliJI..RIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ADHINISTRACION 
Y LP.f) FINAHZl\B UNIVERS I'l'J:JUAS 

Tieinte~:ro de II.t:puestos po:r Concepto J.e Gasolina, 9-a~ Oil, 
Diesel Oil~ o J' ... rt:lculos Dive:rsos Venclidos al Estado Libre 
Isociado y sus Instru.mentalidades 

Se aco:i.ilpa.i.1a copia cle la Ca:;:-ta Circular Hum. 1300··0-·76, sobre 
el a.sL':.:1.to cl..e ep:l6re.fe~ einitirJ.a po:· el Departamento de Hacienda el 2 
cle c'..iciem1):re cl.e 1975. 

Es neces£.:cio q_l'.e en tor:l..os aq_L1ellos casos en q_ue se hayan 
pagac1.o estos iliT.fH.'..estos se ha.za. la solici tuol de Teintegro. Por tal 
1·azon, c-,g::ccv.l.ecel·eril.os q_ue hac;2.n lle3ar las instrucciones de esta Carta 
Cil·cular a los f\.m.cim1.arios :_· er.lpleac.l.os encargados de este as unto • 

anexo 

Cordia:Lilente, ,..... .-

C~:2r~~-·~· c:~; ·./ .,-/(J ·At-A.\/ 
Andres i,!edina :Peaa 
Di:rector I:i.1te:;.·ino 

. ·-- ..... 
I 

--' ·. · .. <. 
~ 



Estado Libl~e Asociad.o de Puer-to Ri..co 
DEPART..:~-1EI\TTO DE HA.Cmi!DA 

A , . . t . " d n.. • t . " c . ~ , cuill.ms rac~oi.1. e .c-.~.·e~l1 e::..·venc~on y OlYGa~..u.r~a 

San Juan, Pne:i:to Rico 

Ca:ctE; Circula.:i.· 
HL'1m. 1300 -8 --76 

A los SecretC'..rios de Go'bierno~ 
Dil·ecto:res ci.e Depenclencias) Alcaldes 

Ailo Econ6L1ico 1975 ·76 
2 de dicienbre de 1975 

"v' Di:i.~ectores c!.e ,Co1·po:re.ciones PL~blicas 
del Estado LDJre Asociado de Pl1erto Rico 

Estilne.dos senores: 

Asu ..... "1.to: Reintegro de impuestos por concepto 
cle gasolina) r;as oil) dies~l oil..L o 
art:lcuJ.os d.i versos suministra0.as o 
vend.idos al Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico o c\.1Alquiera cle sus 
instru.ln.enta~idades ';/ a los municipios. 

La Le~r l'I\.~.111. 2 de 20 cle ene::.·o de 1956 (13 L.P.R.A. 4030, ~-037 -y l~051L 
conocida coi'ilo Ley t:~.e Ilnpnestos So'bre Art:lculos de Uso y Cons\ljjl() de Puerto 
Rico) faculta al Secretario de Hacienda a devolver cualquier impuesto que se 
pague sobre gasolina> r-;as oil . diesel oil, o art:lculos diYersos suministrados 
al Es·tado Liln·e Asocia.::lode x\1ertoRlcoo a cualesquiera de sus agencias o 
ins tr\.un.ente~idacles y a los lllllilicipios; siempre que dentro de los sesenta ( 60) 
clie.s a pru:tir cle la fecha cle ent::.·e~a de los productos, el. interesado rad.ique 
con el Secrete..rio de Hacienda su solicitucl de reinter;ro;. as:l como los denms 
documentos que este requie:ra. 

El Departelne..Tlto de Hacienda efectuara el reinteg::..·o de impuestos a la 
a.r:;encie.> ins·G:;.·ULJ.entali<."i.f:.d gnbernamental o mlmicipio que compre los referidos 
art:lculos sieu1pre que en el precio de venta se le ~ayan incluido los llupuestos; 
o a lc:.. es·;;aci6n Lle gasolina o compe.1'1:la distribui<.\.ora o al supliclor que origi
nalmen~ce pe..e;6 el mismo, sielilpl'e que al hacer la venta no hayan incluido en el. 
p:;.cecio cle ve:YGa los refericlos iLlpuestos. 

Esta Ci:<.ccl'.lru: tiene el :proposi to de ini'ormar a las e..gencias, instrumenta--
l . , , ,, ] . . . . 1 ' I " , L - , 

~<.·.a.c~es )?\.l.u LJ.cas 'f !nlm~c~:p~os os c~ocl'.1!lelTGOE qne a.eoe:;:an aconrganar cua.Tla.o 
soliciten el 1·einte,31~o de los e.1~1Ji t:rios pa2:ados por los conceptos mencionados. 

A los fines de que se le I"eintec;ren los impuestos~ las agencias~ instru-
menta.licla.des pl~blicas y municipios enviaran aJ. Nec;ociaclo cle Arbitrios Genera·· 
les c1e este Departa.nento dentro de los sesenta (60) d:!as a partir de la fecha. 
de entrec;a.) lU1a carta solicitru1do el. reinte3ro del impuesto pagado~ acompru1ada. 
de los si~1ientes <loc\.unentos: 



( 
2 de diciembre de 1975 

A. Ga_s_9]._i?a_,_ ~.a.s. _o?-;t . . .O .. 0.?-.e~_e;t. _o_il 

1 .. Copia c1el documento q_ue se nse como orden de com.pra, indicando 
el tot<ll e iHporte cte gal.ones ordena..c1os. 

2 Co~ia de la factura de venta del suplidor (estaci6n de gasolina 
o com:va.:1:la c1istribuido:·a). El total. e impm.·te cle los gaJ.ones indicados en 
la factura debe coincidir con la orden de campr.a mencionada en el apartado 
a...'lterior. 

En los casos en que los vehlculos reciban di:1.4 ectamente el pro·· 
ducto, en el recibo que se les e:>.."']?ida debe indicarse el nUm.ero de la tablilla. 
Estos recibos los :l.4 etencl::a la a*zencia, instrumentalidad gubernamentaJ. o mu.~.~i·
cipio reclama.nte para las intervenciones :postel4 iores del Contralor o del 
Ne0ociado de Axbitrios de este Departamento. 

3·- Certificac1o de aquiescencia en el cual el suplld.or eecLe a. favor 
de la a.gencia, instru.Bentalid.acl ~bernamental o municipio ·e1 derecho a rein-
te3ro de los im:".J?uestos e indica que en el precio de venta se incluyeron dichos 
im.:puestos. Si el suplidor es la compaii!a d.istl4 ibuidora en dicho certificado 
de aquiescencia se indicara, · aclenu!s, la fecl1.a. y nU:wero de la f'actura de rentas 
in·i::ierna.s donde los impuestos en cuestion fue:ron pa.gadbs. 

Cu~1do la agencia, instrumentalictad pUblica o mun1c~p~o adquiera 
los referidos art!culos •r en el nrecio de venta no se incluvan los impuestos, 

"' r v • 

para que el suplidor pueda hacer la reclamaci6n corres:pond.iente, la agenc1a, 
inst:1.~entalidad p~lica o municipio que adquirio el producto a~tendera un 
certificado de aquiescencia debidamente firmado por la persona autorizada. 
Para este pro]_)osi to se usara la carta forma to que se acompaiia en el Anexo A, 
la cual podran reproducir en ~us propias facilidades. 

B. Art!clll.os cliversos 

1 ·- Copia de la orden de compra. 

2 Co:pia de la factura comerciaJ. de venta. 

3 - Certificad.o de aquiescencia en el cual el suplidor cede a favor 
cte la agencia, instrumentalidad pl1'ulica o municipio el de:l.4 echo a reintegro de 
los uapuestos e indica que en el precio de venta se incluyeron dichos ~ee
tos. Indicaran, ademas> la fecha y ndmero de la factura de rentas internas 
que refleja los impuestos pagados. 

Cuando la ~encia, corporaci6n pUblica o m~c~p~o adquiera los 
referidos art!clllos y en el precio de venta no se incluyw1 los impuestos, 
para que el suplidor pueda hacer la. reclamaci6n correspondiente, la agencia, 
corporacion pUolica o nnu1icipio que adquiri6 el producto extendera un certi
ficado de aq_uiescencia debidamente fil~do por la persona autorizada el cual 
:podra llacerse indica.ndo en la factura comercial de venta 1a fecha en que se 
reci!Jio la mercanc!a y que los impuestos no fueron incluidos en el precio de 
venta. En susti tucion de este certificaclo de aquiescencia la agencia, cor·· 
poracion publica o ml~cipio podra extender en hoja aparte ltn informe de 
recibo en el cual, adewas de lo mencionado, indicara el nllffiero de la factura 
comerciaJ. de venta y el nombre de la firma vendedora (reclamante). Para este 
prop6sito se use.J.~a la ca:cta formate que se acompar1a en el Anexo B, la cual 
podran reproducir en sus propias facilidades. 



Nmn. 1300-G-76 ·-3- . 2 de diciembre de 1~75 

Esta Circulax entl·ar6. en vigor inmediata.mente despu~s de su apro·
bacion y deroga la Ca:.cta Circ1.1lar Nmn. 1300··15··69 aprobao-"1. en 14 de ma.~ro de 
196~. 

A9.;radecer~ hagan llegar las instrucciones de esta c_,rta Circular 
a lss funcionarios y empleados encal·gados de tramitar las solicitudes de rein
te;::ro por los COJilceptos ind.icados en sus respectivas · a.gencias, corporaciones 
publicas y municipios. 

Cordialmente, 

Ra.t-u6n H. V~lez 
S ecretario Au::dlial· de Hacienda 

a cargo de Preintervencion y Corrtadur!a 

anexos 



( 

Anexo A CC 1300-8-76 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Nombre de 1a agencia, corporaci6n p~o1ica o municipio 

Direccion 

-------------------- de 19_ 

Estimados senores: 

Certifico que hemos adquirido mediante campra a la estacion de 
gaso1ina , la cantidad de __,.-.,...-~.....-.,...---
galones de y que en e1 precio de venta no se incluy6 el 
impuesto correspondiente. Por tal razon, otor~runos nuestro consentimiento 
para que los mismos sean reintegrados a la estacion de gasolina mencionada. 

CordiaJ.lnente, 

Firma 

T:ftulo 



Anexo B CC 1300··8-·76 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Nombre de la -~encia-; corpore.ci6n pu'blica o municipio 

Direccion 

----------------- de 19_ 

EstL~dos senores: 

Certifico ~ue la mercanc!a descrita en la factura NUm. 
de la compafi!a fue recibida en ------~--~-----

f~cl\a. 
y ~ue los irnpuestos no fueron incluicl.os en el precio de venta. 

CordiaJ.mente, 

Fir.wa. 

T~tul.o 


