ESTADO liBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ADMINISTRACION DE SERVICIOS MUNICIPALES
(Oif. PLAzA IARIOSA • A\f"£ . IARIOSA l06
HATO RO'. PU(RTO MICO 00917
G"O lOX 70167. SAN JUAN . P .R OOUS
TEl .. 75~ · 1600

J.fEMORANDO CIRCULAR OC.~-92-6

5 de marzo

d~

1992

PRESIDENTES Y AS.ZI.MBLEISTAS
CAUDADORES OFICIALES

Com

MUNICIPALES,

f•If~ECTORE~

[IE

Asuntos

APLICACION CORRECTA DE
MUNICIPALES Y ENMIENDA
PATENTES MUNICIPALES

SECCION 7 DE LA LEY DE PATENTES
AL· ARTICULO 9 DEL REGLAMENTO SOBRE

LA

La legislaci6n aprobada recientemente como parte de la Ref ·:orma
Municipal incluy6 varias enmiendas a la Ley Nl.im. 113 del 10 de
julio de 197~. conocida como Ley de Patentes Municipales. Un~ d~
las enmiendas consist.i6 en aclarar al texto de la Seccion - de
dicho estat.ut.o. La mlsma nc. var~c. el estado de derech..:> visent!'
con anter ioridod a 1'", enmienda .
Tcmtc• ontes como de:s~uios d:- l.:s
enmienda. la interpret..aci6n de la referida Secci6n 7 es a los
efectos de que
toda t:·ersona sujeta al
pago de patent.es
municipales comput..ar.!\ la rnjsma ut.iljzando como be~se el volum~r; de
negocjos realjzado dur.,nt.~ su afio de contabiljdad completado
dentro del afio calend,?~rio aue fjnaljzQ jnmediat;,mente antericr a
la fecha de la r"dicaci6n de la declaracj6n de la planilla de
patente!: . ( Subrayado nuestro).
Hemos tenido conocimiento de la aplicaci6n incorrecta que ha
tenido la referida Secci6n 7 por parte de ciertos contribuyentes
cuyos aflos de cont..:tbilidad de su~ negocios terminan entre el lro .
de enE-ro y el 1~ de m.u·zo.
En tales casos estos han est.ado
computando sus patent.es tomando como base el volwnen real izad.:> E-n
sus
negocios
durant.e E-1
ailo
de
contabilidad terminado
inmediatamente anterior
a la · fecha de
radicaci6n de sus
planillas.

'A

los

fines

que
el v•.>lumen de
negocic•s de
di.::hos
declare de conformida·.:l con la lE-Y. y en virt.ud
de las facu1 t ...'\des 1 eg ..~les \.''.:'lnfe-ridas a es ta Of icina. E-mi timo~ 1 ,?~s
siguient.es inst.ruccieones:
cont~·ibuyent.~s

de

=-~

MEM0?.AN!)•) ('I kCULA~ (•CAM ·:4 ~- r_,
~

ci~

rnax·=o de

1~~~
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1.

T·:·d·:· ·-··:·ntribuye-nt.E- .;rue E-5t.uvieore sujeto al pag~") de pat.ent.es
muni ...·ip~l e-:..=. (.·uy.:. ai'l·.:- d::' cont.abi 1 idad de su negocio tE-rmineo
e-nt.1·e- el lr•:•. de eneor<" \' E-1 1~ de ma1·zo y hubiere comput~do
~t: ~~tentep~r~ el
ant~rior aho fiscal
1991-92 utilizando
..··:·n' .:- ba:..~~ E-j
vol \Uneon d~ negc.cios real izado en el afio dc:._·.:-nt.~bil id~d t .errninadc· durant.e
el referido periodo del ano
!1.~rural ·:·
c.alend.:trio 1~91. del:oE>.ra computar su patente para
~l .ai'l·:•
fiscal 1~~2-~3 t.omandc· como base el volumen de
neg0~io re3lizado
durante el tiempo tr~nscurrido desde la
fe-ch:~ del L·ie1-re de
su ano de contabilidad t .errninado en el
aJ~ •.)
1991 ha~ t ..a el ~ 1 de diciembre de 1991, elevando el
\'<.··1 ume-n
,_ie neso<.~ios que:se det.ermine para dicho per iodo a
un.a base anual. Por ejemplo si un negocio cerr6 su a~o de
cont.:tbilidad al 28 de febrero de 1991 y rindi6 su planilla
t=·ar.a el af'l') f i~c.~l 1991-92 utilizando como base el volumen
d~
negocios corrE-spondiente a dicho afio de contabilidad,
r~dicar~ su
planilla para el afio fiscal 1992-93 utilizando
C•-'m<" base el vol umen de negocios realizado por los diez
meses t~·anscurridos entre 1ro de marzo hasta 31 de diciembre
de 1991 y estimando los dos meses restantes. Si para dichos
diez meses el promedio de volumen de ingresos mensuales fue
de $5,000, o sea SSO,OOO, el volumen de ingresos para 1992~3 sera de
$60,000.
Las guias aplicables a volUmenes de
ingreso a radic.arse a partir del afio 1993-94 se incluyen en
1~ en.rniend~ ~l reglament~..'l que se explica mas adelante.

)

Lr:·s refer ide·:.:. contTibuyent.e~ no vendran obl igados a radic.:-.r
1 os <."~ocument.os re<n.1er idos por 1 a Secci6n 10- (a) ( 1) ( i) e ( ii)
de la Ley de Patentes Municipales para el referido afio
fiscal 1~92-93.
No obstante. los
municipios podran
requerirles el examen de sus estados financieros mensuale!:
para verificar la correcci6n
del volumen de negocios
decl~rad0.

3.

Para el
ano fisc~l 1993-94 y
afios siguientes tales
cont.ribuyentes utili=aran la regla general para declarar el
volumen de sus respectivos negocios.

,. .

C0m0 complement.o a las insb.-ucciones antes indicadas, por la
presente enmendamos el primer parrafo del Art~culo 9 del
"Regl amen to sobre Pat.entes Municipales" aprobado por el
Secretario de Hacienda el 10 de agosto de 1984, para ajustar
su tE-xto a la legislaci6n en vigor y derogar el eiemplo alli
inc 1 uido . Su textc• 1 eera como sigue:
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p,"". t~nte imptte:;t~ p .."~!' la Ley ser.:~ CC'i'lj:t.t:-•.i:. J~ ·."'r 1,:,
per5ona sujew C\ pat.ent.e t .omando C ·::"\nt~ t · a .~.a ~1 , .._.,lumE-n
de neco~i0~ reali~ad0 durante su a~o ~e ~~~~~bilidad
terrninado
dent.ro del ano calendari·.:. .i.rft~Jiatam~nte
o:~nterior
~
la tech~ de la decl~ra~.:.-::-. . ·.· ·.:·:·."' .."r." de
c0nta:bilid.:.d der·e sE"~ isual al p.c-r e~ ut.l::.=aJo para
t~ rer· a!·ar
y ren ,Er
:u plani lla de CO!~t.!· i:., ·..!~· i ·: ·n 5obre
ingre~os .
Si 111.:. rinde dicha planilla ~:it. •."'n-·e::. el .=~r10
J~ c ~n ta bilid a d
sera el a ~0 natu~al. E)e~~!o:
Para
comi=>utar 1.:~ patc."nte municipal a pas=:- F=~a el an o
fis~al 199J-9~. una Fersona cuyo negocio t.e~ine su ano
de contabilidad el dia 31 de enero, utilizara el
volumen de negocios realizado durante S'-'
ano de
C·.mtabilidad terminado al 31 de enero de 1992. Fara la
decl a1·aci6n que debe rei rendir no mas t~rde del 15 de
ab:-il de 1 ~ 93."
L.:~

5.

El coctenido de e5te memoranda tendra vi£encia inmedjata.
~r
lQ crue los funcjonarios a caxgo de las fjnan:as
municjpales de cada rnunjcipjo seran respons:ples de su cabal
conocimieot.o v de cjrcular
el mjsmo entre todos los
cQntribuyent.es sujet0s al pa.so de patentcs con sufjcjeote
~otela;i6n al 15 de abril de 1992. fech: de 1: r.:~dicacj6n de
1~5
t' 1 .::nill~s
p;n·.3
el .:101"'1 fiscal
;~9 1 -9,: .
($ubrayado
r.u~~~l-u~ .

a sus 0rdenes para aclararles cualquier dude~ que pueda
sur&irl es ·sabre las insb: ucciones incluidas en este memoranda.

Estamo~

