-.-

20 de juho de 1995

AfEAfORAI\DO CIRCULAR OCA ,\1 95-44

ALCALDES Y DIRECTOR£5
DE FJNA .\ZAS

.

----

~ -........ ·'~ ~'.r:=

Ro.S:itiiz.Lc ~ -~

ComisionaJo

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LAS R E TENCIONES
POR SERVJCIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Como p arte de Ia Reforma Contributh·a del Gobernador Pedro R ossellr>. efeCIH:t elI J~·_~u;,,,
de 19!15. J Ia rec:iente enmienJa a/ replamento relati1 ·o a est.1: se h:t esuN~"·,J,, t,'.'l~'
I

"i:.'J Gobiemo de Puerto Rico y totb persona, natural o jurid.J'c:J, que en c1
ejercia"o o oegocio o para Ia produccion de iDpesos en Puerto Rico, cfi::cLuc
papM despues del 30 de junio de I 995 a otra persona por cona:plo de servicios
presudos etJ Puerto Rico deducini y reJeDdra el siete (7) por ciento de d.JChos
pagos. "(Subrayado Nuestro)

Esta 0/icina ha recib1do innumerables consultas relacionaclas con el proced.Jmientr> qu;.•
deberan ~pu1r lo.~ munic:Jf"Os para cumphrcon el Je,,sJ!o Je las retennones corresponcltenJe,
A tales efe,·Jos. someJemr>S el prouJunienJo relacionaclo a/ cleposJ/o Je /;t relennon Jel stet:.·
(7} por ciento: de acuerclo a las diftposiciones clef Departamento de Hitciencla
L a rerenL·,on se harj il roclo /l.ii$..Q por sen inr> re&J hz.-tJc> Je.,pur?' Jd .?u J,'.JIIIJJ• > J. · I 'N:·.
.'>m romaren c:on.\JJeranon Ia fn·h.t en que .fteobhpl' Jo, fonJv.' o.r;e prn1e_1 ,, r:/ ';'t\" ,,,
(l en!icJr Ia.' eJ.clu..,Jones del ArfJ~·u/o 1·1. ~C' B .' I J~l replamenlt>)
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La ~tencion debera pagarse no mas tarde del dia 15 del mes siguiente a Ia fecha de
retencion.

J.

Los municipios efectuaran los pagos (depOsitos) en su Colecrun'a de Renta." /nrem3~
mas cercana ElpagoserealizarJ a favor del Secretan·o de Hacienda. porel monto rota/
de las ~tenciones hechasdurante el roes. yacompanado de Ia forma 480.9A. ad_1unta
Es1a forma incluira el nombre. direccion J nlimcro de cuent<.J del municip;(l C(ln el
Deparlamento de Hacienda Copias adiciona/e.. de Ia fom1a 480.9A estan dl'{'omb/;.•,
en Ia Oficina de Formas. Olicina 6/5, Departamento de Hacienda

4.

£/municipio es ~sponsable de preparar y enviar a cada uno de los sup/JJore~ de/
sern'cio, copia de Ia forma 480. 6B. A simismo. no mas tarde del 28 de febrero de cad.!
ano el Municipio rendira a/ Departamento de Hacienda una Plani/Ja lnfomJalll~
Anua! Esta plamlla incluira Ia informacion de todo.ti los papo.c; por sen ic1o. m~.·Ju.' enJ<'
a que/los a los que no se Je hizo retenci6n
.1\'o sera necesario prerarar Ia forma 4S() nsepar3d~ para los papos reahzJJ(l~ ;mle' Jd
30 deJumo de 1995. Esta mfomJacJon .'e mdUJra en Ia fomJ:J 4.~'(1. (18

Es importante sefi.1iar. que el Afunicipio es responsable d~ mantener un repi"lro d::' It'- f'.!pc'ylas retencior;e.s reahzada.ti a cada sup!Jdor. necesarios {':Jra prep..1rar ;1 fin Jec:JJ.J alit> /.1 lc>mi.:
480.6B J Ia P/anil/a fillormatila Anu.:JI
Para mayor informac1on oac.:JararcualqUJer duJ::. pueJe comumcarsecon /..1 Srt..1 S ..m~·:t~· \ .'
Dumont L opez. Anahsta Financ.:iero del Area de Asesoram1ento Gerenc1:JI.' FJ_,~·J.'. en c/
te/efo no 754-/600. extension 252.

