
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

12 de abril de 2013 

MEMO RANDO CIRCULAR 2013-06 

LCDO. CARLOS M. SAN'nNI RODRIGUEZ 
COMISIONADO 

ALCALDES, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LEGISLATURAS MUNICIPALES, 
DIRECT E FINANZAS Y DIRECTORES DE PRESUPUESTO 

Aplicacion de Ia Ley 208-2012, que enmendo Ia Ley 113-1974, segun enmendada, conocida 
como Ia "Ley de Patentes Municipales" 

Cumpliendo con nuestra responsabilidad y compromise, la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo 19.002, inciso (a) de 
Ia Ley 81-1991 , seg(m enmendada, conocida como "Ley de Munic!fios Aut6nomos de Puerto 
Rico "1

, ha preparado las guias para Ia aplicaci6n de Ia Ley 208-2012 que enmienda Ia Secci6n 2 
del Articulo I, inciso (a) (7) (H), de la Ley 113 del 10 de julio de 1974, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Patentes Municipales " que dispone sobre como se calculani el volumen 
de negocios generado por empresas de telecomunicaciones sujetas al pago de patentes 
municipales. Se incluye el procedimiento a seguir. 

Para mayor informaci6n, puede comunicarse con el Area de Asesoramiento Legal al 
telefono (787) 754- 1600, extensiones 205 y 206. 

1 21 L.P.R.A. § 651, etseq. 
2 2012 L.P.R. 208. 

P.O. BOX 70167 San Juan, P.R. 00936-8167 Tel: (787) 754- 1600 Fax: (787) 753-8254 



MEMORANDO CIRCULAR 2013-06 
ALCALDES, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LEGISLATURAS MUNICIPALES. 
DIRECTORES DE FTNANZAS Y DIRECTORES DE PRESUPUESTO 
Aplicacion de Ia Ley 208-2012, que enmendO.Ia Ley 113-1974 ..... 
12 de abril de 2013 · ' 
Pag ina 2 

I. LEY DE PATENTES MUNICIPALES Y EMPRESAS DE 
TELECOMUNICACIONES 

Toda persona dedicada a Ia prestaci6n de cualquier servicio rendido con fines de lucro, a la 
venta de cualquier bien, a cualquier negocio financiero o a cualquier industria o negocio en 
los Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, est<:i sujeto al pago de patentes 
mw1icipales, excepto cuando de otro modo se disponga en Ia Ley 113-1974. Es el 
prop6sito de Ia Ley facultar a cada municipio a imponer el impuesto de patentes sabre Ia 
operaci6n especifica que una industria o negocio lleva a cabo dentro de su jurisdicci6n.3 

A tales efectos, cuando una empresa o negocio se apresta a disfrutar del espacio comercial 
y comunal del municipio que sea, tiene la obligaci6n de aportar a las areas municipales de 
manera que asi se estimule el desarrollo del entorno social del cual se van a beneficiar 
econ6micamente. Este es el caso de las compafiias de telecomunicaciones, tanto alambricas 
como inalambricas. 

La Ley 113-1974 dispone c6mo las compafHas de telecomunicaciones calcularan y 
distribuiran el pago de patentes entre los municipios donde generen ingresos como 
resultado de sus actividades econ6micas. 

El texto original de Ia Ley en su Articulo 1, Secci6n 2, inciso (a) (7) (H), disponia que 
cuando una empresa de te]ecomunicaciones gencrara ingresos como consecuencia de los 
servicios de telecomunicaciones (seglln definidos por Ley) en distintos municipios, el pago 
de patentes municipales se distribuirfa de Ia siguiente forma: 

"(ll) Operaciones llevadas a cabo en varios municipios. En caso de que las 
operaciones de un negocio sean llevadas a cabo en dos (2) o mas municipios, el 
c6mputo de Ia patente se hara prorrateando el volumen de negocios tomando como 
base el promedio del numero de pies cuadrados de las area's de los edificios 
utilizados en cada municipio durante el periodo contributivo del afio natural 
anterior a Ia fecha de Ia radicaci6n de Ia patente. En el caso de los negocios de 
servicios de telecomunicaciones, Las areas de los edificios utilizados en cada 
municipio incluye las areas de los edificios de estacionamiento que sean propiedad 
de la persona que opera el negocio de servicios de telecomunicaci6n. Esta f6rmula 
no se aplicara a Los negocios cuyo volumen de negocios pueda determinarse segun 
lo establecido en los ptwrafos (A) a (G) de esta c/ausula. " 4 

De esta manera las compaiiias de telecomunicaciones s61o pagaban patentes donde 
fisicamente ubicaran sus oficinas. Esto daba como resultado que Ia mayoria de los 
municipios pequefios apenas recibieran el pago de patentes pues las empresas de 
telecomunicaciones de ordinaria ubican sus oficinas en municipios grandes o en aquellos 
con mayor movimiento comercial. 

3 Coca Cola v. Municipio de Aguadilla, 99 D.P.R. 839 ( 1971 ). 
4 Supra n.l , § 651 a (7) (H). 
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El 25 de agosto de 2012 Ia Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 208-2012, con el prop6sito 
de enmendar dicho incise de manera que se proveyera una herramienta de recaudo a los 
municipios pequefios. Dicha legislaci6n viabiliz6 que los municipios reciban el pago de 
patentes municipales de las compafiias de telecomunicaciones aun cuando las oficinas de 
estas no ubiquen dentro de su marco territorial. 

Dicha legislaci6n cnmend6 el texto del inciso (a) (7) (H) para que lea como sigue: 

"(H) Operaciones llevadas a cabo en varios municipios . 

... En los casos de empresas de desperdicios s6lidos y com pam as de 
telecomunicaciones, bien sea alambricas o inalambricas, que brinden servicios en 
mas de un municipio, el c6mputo de Ia patenle sera determinado en cada 
municipio por separado, a los efectos de que Ia ojicina principal de Ia empresa 
correspondiente pague las patentes que corresponda al municipio donde se presto 
el servicio. El c6mputo de Ia patente se estimara prorrateando el volumen de 
negocios, y se tomara como base el numero de clientes que tiene cada municipio 
durante el periodo contributivo del afio natural a La fecha de radicaci6n de la 
patente. "5 

En Ia Exposici6n de Motives de Ia Ley 208-2012 ellegislador explica que con esta medida 
busca estimar el pago de la patente municipal correspondiente a cada municipio 
prorrateando el volumen de negocios de las compafifas de telecomunicaciones, tanto 
al<imbricas, como inalambdcas. 

Para ello el legislador cambi6 el enfoque de Ia Ley 113-1974. Asi las cosas, disefi6 un 
procedimiento que en vez de utilizar el espacio fisico donde ubican las oficinas de las 
compafiias como marco de referencia para el pago, se utiliza como marco de referencia el 
Iugar donde se prestan los servicios de telecomunicaciones. 

Asimisrno, ellegislador dispuso que se tomara como base el numero de clientes que tienen 
las compafiias en cada municipio durante el perfodo contributive del afio natural a Ia fecha 
de radicaci6n de Ia patente. 

II. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR VOLUMEN DE 
NEGOCIOS 

A. Servicios sujetos a l prorrateo: 

La Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. 651 (a) (7) (G) (ii) (I-VIII) desglosa todos 
aquellos servicios que el legislador entendi6 son servicios de telecomunicaciones, y que 
por ende, estan sujetos al prorrateo bajo la nueva enmienda. Estos son los siguientes: 

5 Supra n.2. 
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"(ii) 

(!) 

(II) 
(III) 

(IV) 
(V) 
(VI) 

(VI!) 

(VJJJ) 

Servicios de telecomunicaciones. En el caso de los servicios de 
telecomunicaciones, el volumen de negocios sera el importe de to 
recaudado por los siguientes servicios y actividades: 
Servicios te/ef6nicos, incluyendo servicios de larga distancia intraestatal 
e interestatal. 
Venta y alquiler de equipo de telecomunicaciones. 
Servicios de telecomunicacion personal, incluyendo serv1cws 
comerciales de radio m6vi/ tales como radiolocalizadores o bipers y 
telefonia celular. 
Cargos de acceso al sistema de telecomunicaci6n. 
Servicios de directorio telefonico. 
Cualquier otra actividad relacionada con las actividades de 
te/ecomunicaciOn incluidas en los apartados (I) a (V) de este subparrafo. 
Cualquier otro servicio o actividad de telecomunicaci6n que no incluya 
los servicios de difusi6n mediante radio, television y los servicios 
incluidos en subparrafo (i) de este parrafo. 
lngresos provenientes de la inversion de los propios fondos de Ia 
persona que opere o provea los servicios de telecomunicaci6n. " 6 

Es importante destacar que ante Ia realidad cambiante de La tecnologia y de Ia complejidad 
de los servicios de telecomunicaci6n el legislador opt6 por utilizar un lenguaje amplio e 
inclusive de manera que el texto de la Ley pudiese interpretarse y atemperarse a Ia realidad 
tecnol6gica y a la complejidad de la misma. Para ello el legislador incluy6 el inciso (VI) de 
Ia mencionada Secci6n que lee como sigue: 

"Cualquier otra actividad relacionada con las aclividades de 
telecomunicaciones incluidas en los apartados (I) a (V) de este subparrafo ". 7 

B. Distribucion de clientes por Municipio: 

La Secci6n 2, Inciso (a) (7) (G), de Ia Ley 208-2012 dispone que el volumen de negocios 
recaudado por los servicios de telecomunicaciones incluidos en ese subparrafo se 
distribuira entre los municipios seg(m se dispone en el parrafo (H) de dicha Secci6n y de Ia 
Secci6n 651 b del Titulo de Ia Ley. El apartado (H) Operaciones llevadas a cabo en varios 
municipios, dispone lo siguiente: 

" ... el computo de Ia patente sera determinado en cada municipio por separado, a 
los ejectos de que La o.ficina principal de Ia empresa correspondiente pague Las 
patenres que corresponda al municipio donde se presto el servicio ... ".8 

~ Supra n.l, § 65la (7) (G) (ii) (1-VIIT). 
!d. (VI). 

8 Supra n.2. 
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Surge del propio texto de Ia Ley que la direcci6n a utilizar al memento de hacer la 
distribuci6n de clientes por Municipios, es aquella donde se preste el servicio. Por tanto, 
se debera utilizar como referencia siempre Ia direcci6n donde se presta el servicio. 

Entendiendo Ia cornplej idad de los sistemas de telecomunicaciones sabemos que hay 
servicios en los cuales no hay forma de determinar d6nde :fisicamente se brinda el servicio. 
Como ejemplo de esto tenemos el caso de servicios inalambricos como los celulares. En 
esos casos entendemos que Ia forma de adjudicar esos clientes a un determinado Municipio 
es utilizando su direcci6n de facturaci6n, ya que se trata de servicios que no pueden 
ubicarse dentro de un solo espacio territorial ya sea por Ia movilidad del servicio o por ]a 
movilidad del cliente. 

C. Procedimiento para calcular el volumen de negocios por Municipio 

Como mencionamos anteriormente, Ia Ley 208-2012 enrnend6 el incise (H) en su totalidad 
de manera que el c6rnputo del volurnen de negocios para empresas de telecomunicaciones 
que prestan servicios en mas de un Municipio se haga mediante el prorrateo del volumen 
de negocios por Ia cantidad de clientes por Municipio. La enrnienda lee como sigue: 

" ... el cornputo de Ia patente sera deterrninado en cad a municipio por separado. a 
Los efectos de que Ia oficina principal de Ia empresa correspondiente paJ:E.e las 
patentes que correspomla a/ municipio donde se presto el servicio. El computo de 
La patente se estirnara prorrateando el volurnen de negocios, y se tomara como 
base el numero de clientes que tiene cadll municipio durante el periodo 
confributivo del afio natural a La fecha de radicacion de La patente ". 9 

Como puede desprenderse del texto, en primer Iugar ellegislador dispuso que la patente se 
calculara en cada Municipio por separado, pero aclara que dicho pago sera lo gue 
corresponda al municipio donde se prest6 el servicio. Por tanto, es importante 
determinar curu es el volumen de negocios correspondiente a los clientes de cada 
Municipio. Decir lo contrario, seria ir contra el propio texto de la Ley toda vez que habria 
Municipios que cobrariart patentes por un volumen de negocios generado en otro 
Municipio. 

Entendemos que el procedimiento mas equitativo y acorde con el prop6sito legislative de 
Ia Ley 208-20 I 2 para determinar el calculo de clientes y de volumen de negocios por 
Municipio debe ser el siguiente: 

9 Supra n.2. 

1. Distribuir los clientes por Municipio donde se presto el servicio. 

2. Calcular el volumen de negocios producto del nlimero total de clientes del 
Municipio durante el afio natural contributive. 
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3. Ese sera el total del volumen de negocios por Municipio sujeto al pago de Ia 
patente municipal correspondiente. 
Por tanto, con esta formula no habra que realizar tm promedio anual porgue se 
utilizara tanto el nlimero de clientes real a los cuales le presto servicios durante el 
ai'io natural contributive como el volumen de negocios generado por dichos 
clientes. 

La Ley 113-1974 dispone que para Ia radicacion de Ia patente se tomara como base para su 
estimada los datos del aii.o contributive anterior. 

"(a) La patente impuesta por autorizaci6n de las sees. 651 a 652y de este titulo 
sera computada por la persona sujeta a patente tomando como base el volumen de 
negocios realizado durante su aiio de contabilidad lerminado dentro del olio 
calendario inmediatamente anterior. El afio de contabilidad debe ser iguaL al 
utilizado para preparar y rendir fa planilla de contribuci6n sobre ingresos al 
Departamento de Hacienda. Si no rinde dicha planilla de contribucion sobre 
ingresos, entonces el afio de contabilidad sera el ano natural... ". 

Por tanto, los datos a utillzar para efectuar el procedimiento desglosado anteriormente 
seran aquellos del aiio natural contributive anterior. 

D. Clientcs fuera de Puerto Rico 

No hay duda en cuanto a que el volumen de las ventas a los clientes fuera de Puerto Rico 
es un ingreso que esta sujeto al pago de Patentes Municipales toda vez que es un ingreso 
que se genera en el espacio territorial del Pais. Sin embargo, la realidad es que la Ley 208-
2012 no dispone a qui en se le atribuiran dichos clientes, ya que parte de la premisa que se 
le adjudicaran al municipio "donde se presto el servicio". 

Como puedc desprenderse del texto de Ia Exposicion de Motivos de la Ley 208-2012 Ia 
intenci6n legislativa era d!istribuir de forma equitativa los ingresos generados por las 
compaiiias de telecomunicaciones de manera que no se utilizara como referencia las 
oficinas centrales de este tipo de compafiias. Por tanto, adj udicar los clientes que estan 
fuera de Puerto Rico ala oficina principal de las emprcsas de telecomunicaciones iria en 
contra del prop6sito de Ia enmienda a la Ley 113-1974, regresando de esta manera al texto 
anterior. 

Es importante recordar que conforme al ordenamiento juridico, la ley es Ia fuente que 
establece los poderes, las facultades y los lfmites de las agencias administrativas. Las 
agencias administrativas no pueden exceder mediante acciones aftrmativas sus poderes. 

"Cuando La Asambiea Legislativa de/ega afirmativamente determinada funci6n a 
una agencia. en el ejercicio de esta, el ente administrativo no puede excetlerse de 
los /imites establecidos expresa o implicitamente en el estatuto o por clara 
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implicacioll de este,- tampoco puede la Rama Judicial expandir el ambito de 
acci6n que ellegislador quiso establecer. Par el contrario, si la actuaci6n de la 
agencia, administrativa excede los poderes delegados par Ia Rama Legislativa, 
los tribunates debe ran declararla ultra vires y, par ende, nul a ". 10 

La Ley 81-1991 dispone en su Articulo 19.002 las funciones y facultades de nuestra 
Oficina. A la OCAM se le ha delegado el poder de asesorar, reglamcntar y dar asistencia 
tecnica a los Municipios, no obstante, eso no implica que nuestra Oficina pueda decidir en 
cuanto a asuntos que no fueron tan siquiera contemplados por Ia Asarnblea Legislativa, aun 
cuando estos sean de un alto interes publico. Hacerlo conllevaria exceder los poderes que 
nos han sido delegados. El Tribunal Supremo en Raimundi v. Productora, 162 D.P.R. 215 
(2004) dispuso que ni aun en circunstancias de necesidad o conveniencia las agencias 
administrativas deben exceder sus poderes delegados: 

"ni La necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al estatuto en 
cuanto a fuente de poder de una agencia administrativa. Es par ella que 
cualquier duda en cuanto a la existencia de dicho poder debe resolverse en 
contra de su ejercicio ". 11 

Las facultades de Ia OCAM estan limitadas a interpretar el texto de las Leyes aprobadas 
por la Legislatura dirigidas a los Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Por tanto, disponer a que Municipio deben adjudicarse el pago de patentes por los ingresos 
generados por servicios de telecomunicaciones ofrecidos fuera de Puerto Rico corresponde 
exclusivamente ala Asamblea Legislativa. La OCAM no puede emitir una directriz cuyo 
efecto sea usurpar los poderes de Ia Rarna Legislativa. 

No obstante, al estar las compaiiias de telecomunicaciones obligadas a realizar el pago de 
patentes municipales por dichos ingresos y en ausencia de una intenci6n legislativa clara, 
Ia OCAM ha establecido como medida provisional para asegurar que el pago se reciba 
hasta que Ia Asamblea Legislativa se exprese, el siguiente procedimiento: 

1. Detem1inar el ingreso total por las ventas de servicio de telecomunicaciones a 
clientes fuera de Puerto Rico. 

2. Utillzar el numero resultante y calcular el pago de patentes atribuible a dicho 
ingreso utilizando el tipo contributive maximo establecido en la Ley 113-1974, 
equivalente al .50 dell% (Secci6n 651 d). 

10 Ycasc Yiyi Motors. Inc. v. ELl\, 177 D. P.R. 230, 247 (2009): Yeasc tambien, Caribc Comms .. Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 
203. 2 11. 2!3 (2002). 
11 Raimundi v. Productora, 162 D.P.R. 215, 225 (2004). 
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3. Radicaci6n- Radicar en la OCAM Ia plani lla de Declaracion de Volwnen (Ver 
J\nejo Modelo Declaracion sobre Volumen de Negocio por concepto de Servicios de 
Telecomunicaciones prestados a clientes fuera de Puerto Rico PAO 1- T) que incluya 
unicamente los ingresos generados por los servicios prcstados a clientes fuera de 
Puerto Rico. 

a. Radicacion con pago adjunto- Cuando Ia empresa remita el pago junto con Ia 
radicaci6n de la planilla debe: 

1. Hacer el dep6sito correspondiente en cl Banco GubernamentaJ de 
Fomento (como se desglosa mas adelante) con copia de Ia planilla y pedir 
que se le incluya el matasellos del Banco a Ia planilla original. 

11. Radicar en Ia OCAM Ia planilla original con el matasellos del Banco 
Gubernamental de Fomento y evidencia del dcp6sito realizado. 

b. Radicaci6n sin pago- Radicar Ia planilla original en la OCAM. En aquellos casos 
que e l deposito se haga posteriormente segtin dispuesto por Ia Ley 113-1974 Ia 
cmprcsa debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. AI memento de emitir el pago en el Banco Gubernarnental de Fomento 
(como se desglosa mas adelante) debe prcsentar una copia de Ia planilla 
radicada en la OCAM. 

11. Una vez rcalizado el deposito debe enviar una copia del deposito con cl 
matasellos del Banco a Ia OCAM. 

4. Pago- Remitir copia de Ia planilla al Banco Gubernamental de Fomento junto con el 
dep6sito correspondiente. Depositar dicho pago en Ia cuenta Ley 208-2012 Patentes 
Municipales Telecomunicaciones con numero 32520555 en el Banco Gubernamental 
de Pomento. Los cheques deben ir dirigidos al Secretario del Departamento de 
Hacienda. 

5. El Banco Gubernamental de Fomento recibira Ia planilla y verificara que la cantidad 
correspondiente se haya depositado y emilira una copia al Departamento de 
Hacienda. 

6. Dichos fondos no podran ser adjudicados a ningun Municipio, ni a Ia OCAM, ni 
podran scr utilizados para ning(m fin hasta que ello sea determinado porIa Asamblea 
Legislativa mediante legislacion. 

Toda planilla radicada conforn1e a este proccdimiento provisional debera cstar acompaiiada 
de los documentos requeridos porIa Ley 113-1974. Los contribuyentes que radiquen el 23 
de abril de 2013 Ia Declaracion de Volumen de Ncgocios en Ia OCAM sin cl pago 
correspondientc podnin realizarlo posteriormcnte como dispone la Ley 11 3-1974. No 
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obstante, el deposito lo hanin en la cuenta Ley 208-2012 Patentes Municipales 
Telecomunicaciones en el Banco Gubemamental de Fomento con numero 32520555 y 
debenin remitir Ia evidencia del deposito a Ia OCAM. 

La planilla a utilizar para esta radicaci6n se aneja a este Memoranda. 

~ lll. APLICABILIDAD DE LA LEY 208-2012 

El Articulo 2 de Ia Ley 208-2012 dispone que: 

"Esta Ley comenzara a regir ciento ocltenta (1 80) dfas de~pues de su 
aprobacion ". 

Dicha legislaci6n fue aprobada el 25 de agosto de 2012. Por tanto, su vigencia cornienza desde 
el 21 de febrero de 2013. Es decir, que para Ia radicaci6n de Ia patente municipal para el proximo 
martes, '23 de abril de 2013 es de aplicaci6n el procedimiento desglosado anteriormente. 
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CUENTA LEY 208-2012 DE PATENTES MUNICIPALES TELECOMUNICACIONES 
Cuenta Numero 32520555 

ESTADO LIBRE AsOCIADO DE PUERTO RICO OCAM PAOI-T REV. ABRIL 2013 

0 ECLARAC16N SOBRE V OLUMEN DE NEGOCIO MUNICIPIO DE: 

POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PRESTADOS A CLIENTES FUERA DE PUERTO RICO 

PARA EL ANO NATURAL __ U OTRO ANO CONTRIBUTIVO DESDE ----- DEL HASTA ------ DEL ---

FAVOR DE COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACION: VEA LAS INSTRUCCIONES EN LA PAGINA 4 ANTES DE COMPLETAR ESTA DECLARACION 

TIPO OE PATENTE ANo FISCAL NUM. DE TELI:FONO DEL N EGOCIO NOMERO DE SEGURO SOCIAL PATRONAL 

NORMAl. D EXENTA D% 

NOMBRE DEL INDIVIDUO, INDUSTRIA, NEGOCIO U 0FICINA DE SERVICIO NUM. DE IDENTIFICACIQN MUNICIPAL SEG.Soc. DEL DUENO Y /0 R EG. INC. 

DIRECCION FISICA DEL NEGOCIO U 0FICINA DE SERVICIO ZONA POSTAL N UEVA DIRECCION? 

Sl D NO D 

CLASE OF INDUSTRIA, NFGOCIO 0 SERVlCIO TIPO DE NEGOCIO: NUM. OE NOMINA ANUAI. FECHA EN OUE SE ESTABLECIO EL 

IND. D soc. OcoRP. D EMPLEADOS s NEGOCIO 

MES: DIA: Atilo: 

NOMBRE DEl DUFNO 0 REPRESENTANT£ POSICION DEL 0UENO 0 REPRESENTANT£ RADICO USTED 0ECLARACION DE V OLUMEN DE NFGOCIO 

EL Af'IO PASADO? St ONo 0 
OIRfCCION POSTAL DEl NEGOCIO ZONA POSTAL NUEVA DIRECCION? 

StONeD 

01RECCION AESIDENCIAL DEL OUEJilo 0 REPRESENT ANTE ZONA POSTAL NUEVA DIRECCION? 

SI D NO D 

DIRECCION POSTAL DE LA OFIClNA PRINCIPAL DEL NEGOCIO, INDUSTRIA U OFICINA DE SERVlCIO ZONA POSTAL NUEVA OtRECCION? 
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Sl O NoD 

VOl UMFN DE NEGOCIOS (DEl ENCASILLAOO 6, liNEA 27, PAGINA 3) .............. ................................................... .................. 

TASA CONTRIBUTIVA MUNICIPAL (DEl. ENCASILLADO 6. LINEA 29, PAGINA 3 ) ........................................................................ s 

PATENTE A PAGAR (DEL ENCASILLADO 6. LINEA 30, PAGINA 3 ) .......................................................................................... 

PENALIDAO (DEL ENCASIUAOO 6, LINEA 32. PAGINA 3) .................................................... ............................................... 

DESCUENTO (DEL ENCASILLADO 6, LINEA 33. PAGINA 3) .................................................................................................. 

CREOITO POR CONTRIBUCIONES SIMILARES A LA PATENTE PAGADA FUERA DE PUERTO RICO 

(DEL ENCASil l/100 6. LINEA 34, PAGINA 3 ) ...................... ... ......... . ............................................................................... 

TOTAL A PA\.AR (DEL ENCASillADO 6. LINEA 35, PAGINA 3) ............................................................................................. $ 

Realizar cheques dirigidos a: 
Secretario de Hacienda 

Enviar a Ia siguiente direcci6n: 
Banco Gubernamental de Fomento (BGF) 
Att: Cuenta Ley 208-2012 de Patentes 
Municipales Telecomu nicaciones 

Favor enviar Ia original ponchada 
por el BGF a: 

PO Box 40827 
San Juan, Puerto Rico 00940-2627 

Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales (OCAM ) 
PO Box 70167 
San Juan, Puerto Rico 00936-8167 



C ERTIFICACJ6N 

CFRTIFICO OUE El VOLUMEN DE NEGOCIOS AOUI DF.CLARAOO HA 5100 CAlCULAOO SIGUIENOO LAS DlSPOSICIONES DE LA LEY 113 DEL 13 DE JULIO DE 1974 , SEGlJN 

ENMENDADA, LEY DE PATENTES M UNICIPALES; OUE LOS ANEJOS FINANCIEROS QUE SE ACOMPAflAN ESTAN DE ACUERDO A LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE ESTE NEGOCIO AL 

DE -----DE ---Y I A CO PIA DE LAS PAGINAS 0 ANEJOS DE LA PLANILLA DE CONTRIBUCIONES SOBRE INGRESOS DONOE SE DETALLAN LOS INGRESOS 

BAUrOS Y GASTOS 0PERACIONALES SON COPIA riEL Y EXACTA DE LOS RADICAOOS ANTE EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 

FECHA 

J URAMENTO 

FIRMA DE LA PERSONA SUJETA AL PAGO DE PATENTE 0 SU 

REPRESENTANTE AUTORIZADO 

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE 0 SU AGENTE AUTORIZAOO _________________ _ AFr. # ----------

JURADO Y SUSCRITO ANTE Ml POR --------------- ----------------· -----------

MAYOR DE EDAO Y VECINO DE __________________ ,., PUERTO RICO A OUIENI CONOZCO PERSONALMENTE 0 IDENTIFICO 

MEDIANTE FORMAS Al TERNAS CONFIABLES HOY--- DE - - --- DE ___ EN LA CIUDAO DE--------~ PUERTO RICO. 

Selle 

Notarial 
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F IHMA DEl 0FICIAL QUE ADMINISTRA 

El JURAMENTO 

T ITULO DEL OFICIAL CUE A OMINISTRA 

EL JURAMENTO 

0 ETERMINACJ6N DEL V OLUMEN DE NEGOCIOS 

INGRESO 8 RUTO DEL Af\10 DE CONTABIUOAO INMEOIATAMENTE ANTERIOR AL CTUAL ... ................................. .. 

M ENDS: DEVOLUCIONES EN V ENT A . .. .. ............. ....................... ............................ ............................ .. 

INGRESO BRUTO AJUSTAOO (TRASLAOE AL ENCASILLAOO 6. LINEA 27A . COLUMNA A , PAGINA 3 ) ..................... .. 

INTERESES RECIBIOOS 0 0EVENGADOS SOBRE PRI:STAMOS CONCEDIOOS EN PUERTO RICO 

(TRASlADE AL ENCASILLADO 6, LINEA 278, COLUMNA B, PAGINA 3 ) .... .. ............... .. ................................. . 

PAGINA 2 
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(PARA SER COMPLETADO POR LA CASA PRINCIPAL) 

5. INTER ESE$ RECIBIDOS 0 DEVENGADOS SOBRE PRtSTAMOS ......................... ... .... . $ _____ _ 

6. CARGOS POR SERVICIOS ............... . . . . ...... . .. .. ....... ... , .. . . .... . .. ........................ . $. _____ _ 

7. RENTAS ..... ............... ........................................................................ ...... .. $ _____ _ 

8. INGRESO BRUTO EN LA VENTA DE AlORES ........................................................ . 
$. _ ___ _ _ 

9. INGRESO 8RUTO EN LA VENTA DE PROPIEDADES .............. . .. 
$. ___ _ _ _ 

10. M ENOS: COS TO DE LA PROPIEDAD ......... ........................ . $. _____ _ 

11. INGRESO BRUTO AJUSTADO EN LA VENT A DE LA PROPIEDAD ..... ........................... . 

12. 0TROS INGRESOS RECIBIDOS ........ ............................................................ ... .. 

$. _____ _ 

$. _____ _ 

13. INGRESO BRUTO DELANO DE CONTABILIDAD INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL ACTUAL ................................ .. 
$. ______ _ 

14. MENOS PE:ROIDA EN 0PERACIONES SOBRE VALORES (NO BEBE E.XEDER DEL 

TOTAL DE LA GANANCIAS OBTENIDAS POE LOS MISMOS) ......................................... . $. _____ _ 

15. INGRESO 8RUTO DELANO DE CONTABILIDAO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL ACTUAL .................................... .. 

$. _____ _ 

16. TOTAL DE DEPOSITOS DE LA 0RGANIZACION EN PUERTO RICO.................................. $ ·-----
17. fOTAL DEPOSITOS DE SUCURSAL (ES) EN ESTE MUNICIPIO.................................... $ 

·------

18. PROPORCION OUE GUARDA El TOTAL DE DEPOSITOS DE LA (AS) SUCURSAL (ES) CON DEPOSITOS TOTALES DE LA 
$. _____ _ 

0RGANIZACI0N (OIVIDA LA PARTIDA 17 ENTRE LA PARTIDA 1 6 Y ANOTE El RESUL TADO 

Aoul) ................ ...................................................... ......... .............. ............. . 

19. INGRESO 8RUTO AJUSTAOO DE LA (S) SUCURSAL (ES) 0 CASA PRINCIPAL EN ESTE MUNICIPIO 
$. ______ _ 

(MULTIPLIOUE LA PAATIOA 15 POR LA PARTIDA 18. TRASLADE AL ENCASILLADO 6, LINEA 27C, 

COLUMNA 8, PAGINA 3) .......... , . . . ................. .......... ......... ................ ...... ...................... . , .......... , .. . .. 

20. INGRESO BRUTO DEL AAO DE CONTABILIDAO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL ACTUA.L.. .............................. .. 
$. ______ _ 

2 1. MENOS: 

a) COSTO DE LA PROPIEDAD VENDIDA ................ ........................... , .............. . 
$. ____ _ _ 

b) PERDIDA EN OPERACIONES SOBRE VALORE.S ( NO DEBE EXCEDER DEL TOTAL DE LAS 

GANANCIAS OBTENIDA$ POR LOS MISMOS) .................................................... . 
$. ____ _ 

22. INGRESO 8RUTO AJUSTADO (TRASLADE AL ENCASILLAOO 6, LINEA 270, COLUMNA 9, PAGINA 3) ................... .. $. _____ _ 

VEA LAS INSTRUCCIONES EN LA PAGINA 4 ANTES DE COMPLETAR ESTA DECLARACION 
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DETERMINACION DEL VOLUMEN DE NEGOCIOS PAGINA 3 

23. COMPlJTO GANANCIA 8RUTA POR GALON 
GASOLINA 

23.A INGRESOS VeNT AS OF GASOLINA .•••••.•.••••.••••.•••••••••••••••••••••••••.•.•••••.••••••••••••.••••• $ ______ _ 

23.8 GALONES OE GASOUNA COMPRAOOS SEGUN LA CERTIFICACION DEL SUPLIDOR ············-------

< z 
:::J 
0 
(/) 

23.C PRECIO VENTA PROMEOIO POR GALON (DIVIDA LINEA 23.11 + 23.8) . ...................... $. ______ _ 

23.0 COSTO DE ADOUISICION SEGUN LA CERTIFICACION DEL SUPLIDOR .......................... $ ______ _ 

< 
~ <.:) 

w 
0 0 

23.E COSTO DE ADOUISICI6N PROMEDIO POR GALON (DIVIDA LINEA 23.D+ 23.8) ............. $. ______ _ 

23.F GANANCIA BRUTA PROMEDIO POR GALON (RESTAR LINEA 23.C • 23.E) .................. $ ______ _ 

TOTAL VOLUMEN DE NEGOCIOS VENTA DE GASOLINA (MULTIPLICAR LINEA 23.8 X 23.F) ...................................... . 

z ~ ·0 u 
i! 
(/) 

24. w 
$ _____ _ 

25. MAs: VENTAS DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS .................................................................................. ...... . 
s _____ _ 

26. TOTAL INORESO BRUTO AJUSTAOO (TRASLAOE Al ENCASILLAOO 6, LINEA 27E COLUMNA A, PAGINA )) ................... . 
$ _____ _ 

0 ETERMINACI6N DE LA P ATENTE A PAGAR: 

NFG. NO FINIINCIERO NEG. F INIINCIERO 
27. VOLUMEN DE NEGOCIOS ANODE CONTABILIDAD INMEDIATAMENTE ANTERIOR Al ACTUAL: 

A. DEL ENCASILLAOO 2. LINEA 3. PAGINA 2 ................................................................... .. $ 

B. DEL ENCASILLADO 2, LINEA 4, PAOINA 2 .................................................................... . 
$ 

C. DEL ENCASILLAOO 2. LINEA 19. PAGINA 2 ................................................................... . 

D. DEL ENCASILLADO 2. LINEA22. PAGINA 2 .................................................................... . $ 

E. DEL ENCASILLAOO 2, LINEA 26. PAGINA 2 .................................................................. . $ $ 
28.SUMA DE 10DIIS LAS CATEGORIAS DE VOLUMEN DE NEGOCIOS DE ANODE CONTABII IDAD INMEDIATAMENTE 

1\NTFRIOR AL 1\CTUAL. .... .. ...................................................... .. ................ . $ $ 

29. TASA CONTRIBUTIVA MUNICIPAL DE PATENTE FIJADO POR LA ASAMBLEA M UNICIPAl ........................ . $ $ 

30.PATENTE A PAGAR (MULTIPUOUE LA LINEA 28 POR LA LINEA 29, EN LAS COLUMNA$ A Y 8, Y ANOTE EL 

RESULTAOO AOUI) .................................................................................................. .. 
$ $ 

31. TOTAL A PAGAR SIN PENALIDAD 0 DESCUENTO (SUME LA LINEA 30 EN LAS COLUMNA$ A Y 8, Y ANOTE 

EL RESUL TADO AOUI)............................................................................. ............................................... ............. ................ $ ______ _ 

32.PENALIDIID (ANOTE AOUI LA PENAUDAD POR RADICACIQN TARDIA, Sl APLICA. (VER INSTRUCCIONES).............................................. $ ______ _ 

33. DESCUENTO ( (ANOTE AOUI EL DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO, Sl Ai>UCA. (VER INSTRUCCIONES ) ............................................... $ ______ _ 

34.CHI:DITO POR CONTRIBUCIONES SIMILARES A LAS PATENTES PAGADAS FUERII DE PUERTO RICO................................................. ...... $. ______ _ 

TOTAL A PACAR (SUME LA LINEA 31 Y 32 0 RESTE LA LINEA 31 DE lA LINEA 33, SEGUN SEA APUOUE. ADEMAS 

RESTE LA LINEA 34 Y ANOTE El RESULTAOO AOUI YEN El ENCASILLAOO 1, LINEA DE TOTAL A PAGAR PAGINA 1 ) ......................... .. 
$. _____ _ 

$1 ES UNA CASA U OFICINA PRINCIPAL. ANOTAR AOUI LOS MUNICIPIO$ Y El VOLUMEN DE NEGOCIOS PRESTADOS EN GADA UNA DE ELLOS DONDE ESTE OPfRf 0 M~NTENGA 

OFICINA, ALMACENES, PLANTES DE MANUFACTURA, ETC 

VOL DE NEOOCIOS SERVICIOS 
MUNICIPIO$ MUNICIPIOS 

PREST ADOS 

VEA LAS INSTRUCCIONES EN LA PAGINA 4 ANTES DE COMPLETAR ESTA DlCLARACION 

VOL. DE N EGOCIOS SERVICIOS 

PREST ADOS 



INSTRUCCIONES GENERALES PA< , ' ,A 4 

l. Esta sujeta a pago de Patente toda persona (individuo. fideicomiso, sucesi6n, sociedad, corporaci6n, etc.) Dedicada con fines de lucros a 

Ia prestaci6n de cualquler serv1clo. a Ia venta de cualqUier bien, a cualquier negocio financiero o a cualquier industria o negoc1o en los 

municlplos del Gobierno de Puerto Rico, excepto lo que en otro sentldo dispone Ia Ley. 

2. Toda persona sujeta al pago de Patentes. o su agente autorizado, debera rendir una Declaraci6n Sobre Volumen de Negoclos en o antes 

de los cincos (5) dias laborables s1gulentes al quince (15) de abnl de cada ano o a Ia fecha establecida por el Departamento de 

Hacienda para Ia radicacion de las planillas de contribucion sobre lngresos. 

3. El pago de Patente vencera en plazos semestrales el lro de julio y lro de enero de cada ario. Se concedera un descuento por pago 

antlclpado de 5% a aquellos contribuyentes que paguen Ia Patente en su totalidad en o antes de los cinco (5) dias laborables siguientes 

al 15 de abril de cada Aiio Contributive o a Ia fecha estableclda por el Departamento de Hacienda para Ia radicaci6n de las planlllas de 

contnbuci6n sobre ingresos. 

4. Estan exentos del pago de Patente. entre otros. los servicios. verntas, negoc1os financieros y/o cualquier industria o negocio cuando su 

volumen de negocios no exceda de cinco mil dolares (5,000). 

5. La casa u oficina principal preparara una Declaraci6n por el Volumen de Negocio llevados a cabo en el municipio donde radica Ia misma, 

incluyendo en dicha Declaraci6n las Operaciones de Sucursales en el mismo municipio, si aiguna. Se prepararan ademas deciaraciones 

por separado por el Volumen de Negocios llevados a cabo en otros municlpios donde Ia casa u oflcina principal tenga sucursales, oficinas. 

almacenes. etc. Todas las declaraciones se rendiran al Director de Finanzas del municipio donde radica Ia casa principal y copla de cada 

declaraci6n al municipio que corresponda. 

6. Por Alio de Contabilidad se entendera el Aiio Natural o Ario Econ6mico terminado dentro de dicho Ario Natural. El Aiio de Contabilidad 

sera lgual al utilizado para proparar y rendir Ia Planilla de Contrlbuciones sobre lngresos. Sl no se rinde planilla, entonces el Alio de 

Contabilldad sera el Aiio Natural. 

7. En Ia Partida 1. Encasillado 2. se lncluira el Volumen de Negoclos de cualquier serviclo prestado aunque no tenga oficina estableclda. 

8. Se entendera por ·servicio" aquellas operaciones llevadas a cabo por toda industria o negocio de prestaci6n del serv1cio al usuario o 

consum1dor. mclusive pero no hm1tado a los servicios profesionales.. El termino "venta• significa aquellas operaciones llevadas a cabo por 

toda industna o negocio cons1stente en Ia venta de bienes al detal o al por mayor. 

9. El lngreso Bruto Devengado por los bancos comerciales, asociaciones de ahorro y prestamo, bancos mutualistas o de ahorro sujetos al 

Pago de Patente se distribuira entre las sucursales de acuerdo con Ia proporci6n que guarden todas las Clases de Dep6s1to de Ia Sucursal 

con los Dep6sitos Totales de Ia Organizacl6n de Puerto Rico. 

10. En Encaslllado 4. "Otros Negoc1os Financieros· . se incluira toda industria o negocio consistente en servlcios y transacdones de compariias 

de financiamiento, compariias de lnversl6n. agencies de cobro y cualquier otra actividad flnanclera llevada a cabo por cualquier lndustna o 

negocio. 

ll. Sera requisite ei que se acompaiie junto con Ia Declaraci6n. copla de Ia Certificaci6n de Galones de Gasolina comprados, y el porciento 

de Benefic1o Bruto bajo las cuales operaron. 



12. Si el Volumen de Negocios es de Ires millones de d61ares (3,000,000) o mas, Ia Declaraci6n debera estar Certificada por Ia persona o 

su Agente Autonzado, y DEBE ACOMPANARSE DE UN ESTADO DE GANANCIAS Y P~RDIDAS, ESTADO DE SITUACION Y ESTADO 

DE FLUJO DE FONDOS. AUDITADOS POR UN CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO, correspondiente al Aiio de Contabilidad 

1nmediatamente, anterior. S1 el Volumen de Negocio es menor de un mill6n de d61ares (3,000,000). Ia Declarac16n DEBE 

ACOMPANARSE CON UNA COPIA DE LA PAGINA 0 ANEJO DONDE SE DETALLAN LOS INGRESOS BRUTOS Y GASTOS DE 

OPERACIONES SEGUN FUERON SOMETIDOS AL SECRETARIO DE HACIENDA PARA FINES DE LA PLANILLA DE CONTRIBUCION 

SOBRE INGRESOS. Estos documentos deberan estar acompanados de una Certificacl6n del Contribuyente (ver pagina 1 de Ia 

Declaraci6n) de que los mlsmos son copia fiel y exacta de los radicados ante el Departamento de Hacienda en Ia Planilla de Contribucl6n 

sobre lngresos. 

13. La Declaraci6n de Volumen de Negocios debera ser jurada ante cualquler funcionario municipal o del Estado Libre Asoc•ado de Puerto 

R1co autorizado para ello. 

14. Se penallzara por no rendir esta Declaraci6n dentro del termino prescrito por ley, a menos que se demuestre que tal omlsi6n se debe a 

causa razonable y que nose debe a desculdo voluntario. SE ADICIONARA A LA PATENTE CINCO POR CIENTO (5%), Sl LA OMISION 

ES POR MENOS DE TREINTA DIAS (30). Y CINCO POR CIENTO (5%) ADICIONAL POR CADA PERIODO 0 FRACCION DE PERIODO 

ADICIONAL DE TREINTA DIAS (30) MIENTRAS SUBSISTA LA OMISION. SIN QUE EXCEDA VEINTICINCO POR CIENTO (25%) EN 

TOTAL. 

15. Verifique si el municipio le ha establecido a su tipo de negocio una Tasa Contributive manor o Exenci6n Completa con el prop6sito de 

lncentivar su establecimiento en determinadas areas. 

16. S1 una casa u ofic1na prlnc1pal tuviera mas municipios donde opere o mantenga oficlna, ad1cionales a los ya anotados en los espaclos 

dlsponlbles en Ia pagina tres (3) de Ia Declaracl6n de Volumen. favor de incluir detalle en una hoja adlclonal. 

17. La lnformaci6n contenida en Ia Plan ilia de Contribuci6n sobre lngresos sera conslderada de Caracter Confidencial; y todas las 

penalldades, violaciones y restricciones relacionadas al uso de dicha Informacion, que dispone el C6digo de Rentas lnternas de 1994, 

segun ernmendado, aplicaran a los empleados municipales y a cualquier persona que tenga acceso a dicha informacion. 


