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1 de mayo de 1997

MEMORANDa CIRCULAR 97-

17

.•

APROBACION DE LEY NOM. 199 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1996
El dia 6 de septiembre de 1996 se aprob6 la Ley NUm. 199. Esta ley
adiciona los incises {bb) , {cc) y (dd) al Articulo 1. 003 1 de la
"Ley NUm. Bl. de 30 de agosto de 1.991., •Ley de Municipios
Aut6nomos " 2 •
Tambien enmienda el incise {d) del Articulo 2. 002 3
y afiade el Articulo 2.007 4 a la Ley NUm. 81, supra. Esta enmienda
aclara el alcance de la facultad de los municipies para cobrar
arbitrios de construcci6n.
La Secci6n Primera de la Ley NUm. 199, supra, adiciona los incises
{bb) , (cc) y (dd) al Articulo 1. 003 de la Ley de Municipios
Aut6nomos.
El incise {bb) define lo que es un "Arbitri6 de
Construcci6n", el incise (cc)
lo que es una "Actividad de
Construcci6n"'
y el incise (dd) lo que en la ley significa la
palabra "Contr~buyente".
1

Bn su secci6n segunda la Ley NU.m. 19 9 ., supra enmienda e 1 incise
!d)' del Articulo 2.002 de la Ley de·Municipios Aut6nomos.
En su
primer p&rrafo deja claro que el municipio tiene la facultad para
imponer arbi trios de construcci6n.
La enmienda le afiade dos
parrafos al Articulo 2.002(d).
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21 L.P.R.A. 1400).

:11 L.P.Il.A. 14.001 et. •eq.

)21 L.P.R.A. 14052.
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21 L.P.R.A. 14057.
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El

segundo

p&rrafo

del

incise (d)

dispone

que

el

arbitrio

de

construcci6n municipal sera el vigente a la fecha de cierre de la
subasta, o a la fecha de la adjudicaci6n del contrato, cuando la
obra no requiera de subasta pUblica de acuerdo al Articulo 11.002s
de la Ley 81, supra.
CUando sea necesaria una arden de cambia,
deberan aplicar el arbitrio vigente al momenta de la fecha de
petici6n de la rnisma.
El tercer pi3.rrafo del articulo provee la f6rmula necesaria para
calcular el arbitrio de construcci6n.
Debe utilizarse el costa
total de la obra, que sera el costa en que se incurra para realizar
el proyecto, luego de deducirle ciertos gastos mencionad~~ en el
articulo.
. ...... ·

La secci6n tercera de la Ley NUm. 199, supra, afiade el Articulo
2.007 ala Ley NUm, 81, supra, para establecer el procedimiento de
pago de arbitrios municipal~s de construcci6n.
La persona responsable de llevar a cabo la obra, debera someter
ante la Oficina de Finanzas del Municipio una Declaraci6n de
Actividad detallada que describa los costas de la obra a
realizarse.
El Director de Finanzas debera decidir si acepta el
valor estimado de la obra antes de transcurrir quince (15) dias, y
debera notificar su decisi6n mediante correo certiflcado con acuse
de recibo. Si acepta el valor estimado de la obra declarada per el
contribuyente,
el Director de Finanzas o su representante
autorizado
dispondr&
el
arbitrio
correspondiente,
y
el
contribuyente debera pagar el arbitrio dentro de los pr6xirnos
quince (15) dias laborables siguientes a la notificaci6n.
CUando el Director de Finanzas o su representante autorizado
rechace el valor estimado de la obra e imponga el arbitrio, el
contribuyente podr&:
l.

pagar e~ arbitrio impuesto dentro
quince (15) dias l&borables,
.
.

2.

pagar el arbitrio bajo protesta dentro de los
quince (15) dias laborabl.es y solicitar por
escrito reconsideraci6n; o,

3.

negarse a efectuar el pago, detener su plan de
construcci6n, mover la fecha del comienzo de
la obra y solicitar revisi6n judicial.

s 21

L.P.k.A. 14502.

de

los

MEMORANDO CIRCULAR 97-_1:::7c___

Jose A. Otero

G~rcia

P.igina 3

Si el contribuyente pag6 bajo protesta, el Director de Finanzas
debe emitir su decisi6n antes de transcurrir diez (10} dias, la

cual se notificara por correo certificado con acuse de recibo.

Si

como resultado, tenemos que el contribuyente pag6 en exceso, el
municipio tiene que devolverle ese exceso pagado dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la notificaci6n. Si resultare que
es el contribuyente quien debe al municipio, este tiene treinta
(30) dias para efectuar el page.
El Director de Finanzas puede
conceder pr6rroga al page (per el contribuyente) de ~sta
diferencia.
Si la obra de construcci6n comenz6, el reintegro se
limitar.i al cincuenta per ciento (SO\} del mismo.
No se podr&
solicitar reintegro alguno luego de transcurridos seis {6) meses
desde la fecha en que se expidi6 el recibo de pago de-1-F.:trbitrio
determinado.
Las Asambleas Municipales, mediante ordenanza a tales efectos,
tienen la facultad para conceder exenciones al pago de arbitrios de
construcci6n a las entidades y proyectos dispuestos en el incise
{f) del nuevo Articulo 2.007. N6tese que en el parrafo final del
incise exime del pago a cualquier agencia o instrumentalidad del
Gobierno Central, del Gobierno Federal de Estados Unidos de AmE!rica
y al Gobierno Municipal.
En su incise {g) dispone que el incumplimiento por parte de un
contribuyente de presentar cualquiera de las declaraciones y/o
documentos requeridos para corroborar la informaci6n ofrecida, u
ofrecer informaci6n falsa a sabiendas, asi como el incumplimiento
del pago del arbitrio, dar& lugar a sanciones administrativas y
penales expuestas en la ley;
entre ellas, mul ta que no exceda
quinientos d6lares ($500.00) o pena de c&rcel no mayor de seis (6)
meses, o ambas penas a discreci6n del tribunal.
Es indispensable que los municipios apliquen el procedimiento antes
resefiado, y que atemperen sus ordenanzas o reglamentaciones
internas a tono con ·este nuevo estatuto.
Asi evitaremos
impugnaciones judiciales posteriores y mul.tas administrativas por
incumplir- con la Ley de Municip"ios Aut6nomos. ·
De tener alguna duda, pueden comunicarse con el Lcdo. Jose F.
Gonzalez Jimenez, Comisionado Auxiliar de Asesoramiento Legal al
754-1600, extensiones 205 y 206.
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