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FECHA PARA RADICAR LA DECLARACI6N DE VOLUMEN DE NEGOCIO 0 
SOLICITAR PRORROGA PARA RADICACION DECLARACION DE VOLUMEN DE 
NEGOCIO 

La Ley Num. 101 del 23 de agosto de 1997, Ia cual enmienda Ia Ley Num. 113 del 10 de julio de 
1974, dispone en Ia Secci6n 10- Radicaci6n de Ia Declaraci6n que: 

"(a) Fecha para Ia Declaracion 

(1) Regia General- En o antes de Ia fecha de vigencia de esta Ley, toda 
persona sujeta al pago de patente o su agente autorizado, estara 
obligada a rendir una declaracion de volumen de negocio, segun se 
dispone en esta Ley, en o antes de los cinco (5) dias laborables 
siguientes ailS de abril de cada aiio contributivo ... ". 

Por lo tanto, la fecha limite para radicar Ia declaraci6n de volumen de negocio para este aiio es en o 
antes de/24 de abril de 2014. 

El Reglamento para La Administraci6n Municipal en el Capitulo X - Patentes Municipales, 
Seccion 8 Fecha de Radicacion y Descuento establece que: 

"Se debe so meter Ia Declaracion sobre Volumen de N egocios, en o antes de los 
cinco (5) dias laborables, siguientes al 15 de abril de cada aiio contributivo o a 
Ia fecha establecida por el Departamento de Hacienda para Ia radicacion de las 
planillas sobre contribucion de ingresos. 
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Cuando Ia persona paga Ia totalidad de Ia patente dentro de este termino, se le 
otorgara un descuento de un cinco por ciento (5°/o) del monto total de Ia 
patente a pagar. De radicarse Ia Declaracion sin efectuar el pago, le 
correspondera pagar Ia patente correspondiente, no mas tarde de los primeros 
quince (15) dias de cada semestre del afio economico, conforme establece este 
Capitulo." 

Seccion 9: Prorroga para Radicar Ia Declaracion 

"(3) La solicitud de prorroga debe ser radicada en el Modelo OCAM P A03, 
"Solicitud de Prorroga de Declaracion", en o antes de Ia fecha de vencimiento 
para radicar Ia Declaracion. La Solicitud de Prorroga debe contener una 
descripcion completa de las razones que motivan Ia solicitud y debe estar 
frrmada por el solicitante o su representante autorizado. En el caso de 
corporaciones o sociedades, Ia solicitud debe estar firmada por el presidente, 
vicepresidente o el secretario de Ia corporacion o sociedad o su representante 
autorizado. 

El Modelo OCAM PA03 "Solicitud de Prorroga de Declaracion", debe estar a 
disposicion de las personas en Ia Oficina del Director de Finanzas del municipio 
correspondiente." 

Para efecto de solicitar pr6rroga en Ia declaraci6n de volumen de negocio, Ia fecha limite sera el 
24 de abril de 2014. Solicitamos realice los ajustes necesarios y notifique al personal del Area 
de Recaudaciones de su Municipio. 

Para mayor informacion, puede comunicarse con el Area de Asesoramiento, Reglamentaci6n e 
Intervenci6n Fiscal, al telefono (787) 754-1600, extensiones 245 6 358. 


