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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
MEMORANDO CIRCULAR 2001·18

14 de noviembre de 2001

ALCALDES, DIRECTORES
DE FINANZAS, RECAUDADORES
y ENCARGADOS DE SISTEMAS

CONDONACION, PRESCRIPCION Y MANEJO DE CUENTAS INCOBRABLES POR
CONCEPTO DE PATENTES.
Con el prop6sito de cumplir con Ia funci6n asesora de Ia Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales, se emite este memoranda para atender el asunto de referencia.
Primeramente, Ia Ley Num. 81 del30 de agosto del1991, segun enmendada, conocida como "Ley
de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" ,en su articulo 8.003 dispone lo siguiente:
"Articulo 8.003 Cobra de Deudas Registradas a Favor del Municipio
Sera obligaci6n del Alcalde realizar todas las gestiones necesarias para el

cobra de Iadas las deudas de personas naturales o juridicas que estuviesen
registradas en los Iibras o records de contabilidad a favor del municipio y
recurrira a Iadas las medidas que autoriza Ia ley para cobrar die has deudas
dentro del mismo aflo fiscal en que se registren a hasta Ia fecha del cobra.
En los casas que sea necesario, se debera proceder par Ia via judicial y
cuando el municipio no cuente con los fondos suficientes para contratar los
servicios profesionales legales requeridos, referir8. los casas al Secretario
de Justicia. Cuando Ia deuda, par su naturaleza a cuantia, o par ambas,
afecte los estimados de presupuesto y/o las cuentas programiiticas de
asignaci6n de fondos para un ana fiscal, tal situaci6n debera informarse al
Comisionado."
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Par su parte, Ia Ley Num. 113 de 10 de julio de 1974, segun enmendada, conocida como" Ley de
Patentes Municipales', establece un termino prescriptive para Ia tasaci6n y cobra de patentes:
11

Secci6n 19. Periodo de prescripci6n para Ia tasaci6n y el cobra.

Excepto lo provisto en Ia sec. 20 de esta ley:
a) Regia general. El manto de las patentes impuestas par autorizaci6n de las
sees. 1 a 53 de esta ley sera tasado dentro de los cuatro (4) aiios despues
de haberse rendido Ia declaraci6n y ningun procedimiento en el tribunal sin
tasaci6n para el cobra de dichas patentes sera comenzado despues de Ia
expiraci6n de dicho periodo.
(b) Omision de vo/umen de negocios. Si Ia persona omltiere de su volumen
de negocios una cantidad propiamente lncluible en el mismo que excediere
del veinticinco (25) por ciento del manto del volumen de negocios declarado
en Ia declaraci6n, Ia patente podri ser tasada, o un procedimiento en el
tribunal sin tasaci6n para el cobra de dicha patente podri comenzarse, en
cualquier momenta dentro de seis (6) ai'ios despues de haberse rendido Ia
declaraci6n.
Secci6n 20. Periodo de prescriptiOn para Ia tasaci6n y el cobra ·
Excepciones.

(a) Dec/aracion fa/sa o ausencia de declaracion. En el caso de una
declaraci6n falsa o fraudulenta con Ia intenci6n de evadir el pago de Ia
patente o en el caso de que se dejare de rendir declaraci6n, Ia patente
podli ser tasada, o un procedimiento en el tribunal sin tasaci6n para el
cobro de dicha patente podri comenzarse, en cualquier momenta.
(b) Renuncia. Cuando antes de Ia expiraci6n del periodo prescrito en Ia sec.
19 de esta ley para Ia tasaci6n de Ia patente, ambos, el Director de Finanzas
y Ia persona, hubieren acordado par escrito tasar Ia patente despues de
dicho periodo, Ia patente podra ser tasada en cualquier momenta anterior a
Ia expiraci6n del periodo que se acuerde. El periodo asi acordado podr8
prorrogarse par acuerdos escritos sucesivos hechos antes de Ia expiraci6n
del periodo previamente acordado.
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(c) Cobro despues de Ia tasacion. Cuando Ia tasacion de cualquier patente
impuesta por autorizacion de las sees. 1 et seq. de esta ley hubiere sido
hecha dentro del periodo de prescription propiamente aplicable a Ia misma,
dicha patente podra ser cobrada mediante procedimiento de apremio o
mediante procedimiento en el tribunal siempre que se comience: (1) dentro
de cinco (5) afios despues de Ia tasaci6n de Ia patente; o (2) con
anterioridad a Ia expiration de cualquier periodo para el cobro que se
acuerde por escrito antes de Ia expiration de dicho periodo de cinco (5)
afios entre el Director de Finanzas y Ia persona. El periodo asi acordado
podr8 prorrogarse par acuerdos escritos sucesivos hechos antes de Ia

expiraci6n del periodo previamente acordado.
Section 21.
lnterrupclon.

Periodo de prescripcl6n para Ia tasacion y el cobro •

El periodo de prescription provisto en las sees. 19 y 20 de esta tey para Ia

tasaci6n y para el comienzo de un procedimiento de apremlo con respecto
a cualquier deficiencia, quedari despui!s del envio par correo de Ia
notificacion de Ia determinacion final provista en Ia secc. 16(a) de esta ley,
interrumpido par el periodo durante el cual el Director de Finazas esta
impedido de hacer tasacl6n o de comenzar el procedimlento de apremio o
el procedimiento en el tribunal (yen todo caso, ante el Tribunal de Primera

lnstancia hasta que Ia decision del tribunal sea firme), y por los sesenta (60)
dias siguientes."
La prescripci6n es Ia extinci6n de un derecho por el transcurso del tiempo en las condiciones
previstas por Ia ley. En el caso de las patentes municipales, se extingue el derecho a Ia tasaci6n
dentro de cuatro (4) aflos siguientes a Ia radicaciOn de Ia declaraci6n de volumen de negocios. La
tasaci6n de Ia patente debe efectuarse siempre, pues de no tasarse Ia patente, nose podra instar
acci6n de cobra en los tribunates. Con relaci6n a Ia prescripci6n de Ia acci6n de cobra, una vez
tasada Ia patente municipal, esta debe ser iniciada dentro del termino de cinco (5) alios, mediante
procedimiento de apremio o instando acci6n en el tribunal. Dicho termino puede ser prolongado
mediante acuerdo entre el Director de Finanzas y e! contribuyente, si el mismo se otorga dentro
del periodo de prescripci6n de cinco (5) anos.
El poder de tributaci6n municipal es sumamente amplio. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico,
al amparo de Art. VI, Sec. 1, Cons!. E.LA., L.P.R.A., Torno 1 deleg6 esa autoridad fiscal a los
municipios con Ia clara intenci6n de ampliar el nUmero de industrias o negocios con fines de Iuera
sujetos a tributaci6n. 1 Sin embargo, ' el cobra de contribuciones por el estado no es irrestricto.
Esta sujeto a tramites minimos de "debido proceso de ley", a Ia exigibilidad y validez de Ia deuda y
a los terminos prescriptivos dispuestos en los diversos estatutos.2
1
2

Sears v. Municipio. 122 D.P.R 26 (1988)
Carazo v. Secretario 118 D.P.R. 306 (1987) SucesiOn del Coro v. Secretario 130 D.P. R. 1 (1992)
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Como norma general, expirado el termino dispuesto par ley sin el Estado haber iniciado el
procedimiento para cobrar las contribuciones adeudadas y tasadas, el Gobiemo estara impedido
de cobrarlas. a
·
Par las disposiciones de ley y Ia jurisprudencia antes mencionadas, opinamos que los municipios
son responsables de llevar a cabo las gestiones pertinentes al cobra de patentes. Los Municipios
deben tamar en consideraci6n que para que no prescriba Ia acci6n de cobra de patentes, tienen
que interrumpir el tennino de prescripci6n mencionado. Efectuara notificaciones de cobra
peri6dicas a cada uno de los contribuyentes deudores y Ia determinacion del Director de Rnanzas,
luego de llevar a cabo Ia tasaci6n de Ia patente.
En cuanto a Ia facultad que liene el Director de Finanzas y el Alcalde de llegar a acuerdos con los
contribuyentes deudores con relaci6n al cobra, imposici6n y obligaci6n de las patentes
municipales La "Ley de Patentes Municipales" supra, en su seccion 42 dispone lo siguiente:

''Secci6n 42. Acuerdo Finales
(a) Facu/tad. • El Director de Finanzas queda facultado para fonnalizar un
acuerclo por escrito con cualquier persona relative a Ia responsabilidad de
dicha persona, o de Ia persona o sucesi6n a nombre de quien actUe, con
respecto a cualquier patente impuesta por autorizaci6n de las sees. 1 et seq.
de esta ley para cualquier periodo contributive

Finalidad. • Oicho acuerdo, una vez formalizado, sera final y
concluyente y, excepto cuando se demostrare fraude o engaflo o
falseamiento de un hecho pertinente •

(b)

(1) el caso no sera reabierto en cuanto a las materias acordadas ni el

acuerdo modificado por funcionario, o empleado o agente alguno de los
municipios del Estado libre Asociado de Puerto Rico, y
(2) dicho acuerdo, o cualquier determinaciOn, tasaci6n, cobra, pago,

reducci6n, reintegro o crE!dito heche de conformidad con el mismo, no serim
anulados, modificados, dejados sin efecto o ignorados en litigios, acci6n a

procedimiento alguno.
(c) Penalidades. - Cualquier persona que, en relaci6n con cualquier
acuerdo final u oferta para formalizar cualquier acuerdo final,

voluntariamente •
(1) Ocultaci6n de propiedad. • Ocultare de cualquier funcionario o
empleado de los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
cualquier propiedad perteneciente a Ia persona o de otra persona

responsable con respecto a Ia patente, o
] Carazo v. Secretario 118 D.P.R. 306 (1987)

ME MORANDO CIRCULAR 2001- 18
14 de noviembre de 2001
Pagina 5

(2) Supresi6n, falsificacion y destruccion do ovidencia. • Recibiere,
destruyere, mutilare o falslficare cualquier libra, documento o constanci~. o
hiciere bajo juramenta cualquier declaraci6n falsa,
relativa al caudal o a Ia condicion financiers de Ia persona ode otra persona
responsable con respecto a Ia patente, sera culpable de delito menos grave
y castigada con multa no mayor de quinientos d61ares ($500.00) o reclusion
por no mas de seis (6) meses en Ia instituci6n penal que designe el
Secretario de Justicia, o ambas penas.''
Por ende, Ia ley solo faculta al Director de Finanzas a establecer acuerdos para el cobra imposici6n y
obligaci6n del page de patentes municipales con los contribuyentes deudores. Estes acuerdos se
efectuar.in exclusivamente para el monte de Ia patente tasada. El Director de Finanzas no esta
facultado para condonar deuda alguna, ni eximir del pago de intereses, recargos y
penalidades.
De necesitar informaci6n adicional, puede comunicarse con nuestra Oftcina al Area de Asesoramiento
Gerencial y Fiscal, al telefono (787)754-1600, extensiones 246 6 247.

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIP.A.LES
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26 de noviembre de 2001

ALCALDES, DIRECTORES
DE FINANZAS, RECAUDADORES
y ENCARGADOS DE SISTEMAS

COMPUTO DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DE ESTACIONES DE GASOLINA
Con el prop6sito de cumplir con Ia funci6n asesora de Ia Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales, se emite este memoranda para atender el asunto de referencia.

El apartado 7, Incise (a) de Ia Secci6n 2 de Ia Ley Num. 113 del 10 de julio de 1974, segun
enmendada, conocida como" Ley de Patentes Municipales", establece el concepto de volumen de
negocio, segun el tipo de negocio que se trate. La letra (F) de Ia mencionada secci6n e incise,
dispone Ia referente al volumen de negocio, sujeto a page de patente para las estaciones de
gasolinas, y lee como sigue:
" Secci6n 2 Definiciones

(7) Volumen de Negocios

(F) Estaciones de Gasolina - El "volumen de negocio" en el case de las
estaciones de gasolinas sera el nUmero de galones de gasolina vendido
multiplicado par el beneficia brute maximo permitido por ley, mas el
volumen de venta de otros productos y servicios" (subrayado nuestro)
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A base de ese margen o beneficia brute maximo, las estaciones de gasolina calculaban el pago de
patente para servicio complete ('full service') y autoservicio ('self service"), segun Ia fonnula antes
establecida, Ia cual facilitaba a los municipios corroborar Ia exactitud del pago de patente.
Anterionnente, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) estableci? el margen de
beneficia brute maximo que los municipios pod ian cobrar a los contribuyentes de las estaciones de
gasolina. Sin embrago, en el 1993, DACO liber6 Ia regulaci6n de los precios de Ia gasolina,
dejando, a Ia misma vez, de establecer el beneficia bruto maximo que Ia Ley de Patentes
Municipales disponia como base para Ia detenninaci6n contributiva.
A tales efectos DACO estableci6 una fonnula para que los municipios pudiesen verificar el margen
de ganancias de las gasolineras con el prop6sito de detenninar Ia responsabilidad contributiva de
los contribuyentes dueiios de gasolineras.
La fonnula a utilizar para detenninar Ia obligaci6n contributiva con relaci6n a Ia patente municipal
es Ia siguiente:
PRIMERO SE ESTABLECE
1) TOTAL DE GALONES VENDIDOS
2) INGRESOS DE VENTAS
3) COSTOS DE ADQUISICION
4) GASTOS DE OPERACION
LUEGO SE DETERMINA
5) MARGEN BRUTO = INGRESOS DE VET AS -COSTOS DE ADQUISICION
6) MARGEN NETO = MARGEN BRUTO- GASTOS DE OPERACION
7) INGRESOS DE VENTAS POR GALON = INGRESOS DE VENT AS+ TOTAL DE
GAL ONES VENDIDOS
B) COSTOS DE ADQUIStCION POR GALON = COSTOS DE ADQUISICION +TOTAL DE
GALONES VENDIDOS
9) MARGEN BRUTO OBTENIDO = INGRESO POR VENTS POR GALON. COSTO DE
ADQUISICION POR GALON
10) PATENTE DETERMINADA =TOTAL DE GALONES VENDIDOS X MARGEN BRUTO
OBTENIDO
Recuerden que Ia formula antes mencionada, es solo para determirar Ia contribuci6n a pagar con
relaci6n a Ia patente municipal par concepto de venia de gasolina. Esa fonnula no es aplicable a
otros articulos y servicios que provee Ia estaci6n de gasolina.
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Para ilustrar Ia fonnula mencionada a continuaci6n en ejemplo de cOmo calcular Ia contribuci6n a
pagar por una gasolinera, por ooncepto de patentes.
Ejemplo:
Supongamos que Ia Gasolinera x:IZ vendi6 $200,000 en galones de gasolina, los ingresos de las
ventas son de $195,000, el oosto de adquisici6n fue de $t50,000, los gastos de ciperaci6n fueron
$50,000.
2001
(A)

Total de
galones vendidos

$200,000

(B)

lngresos-ventas

$195,000

(C)

Costas de adquisici6n

$150,000

(D)

Gastos de operaci6n

$30,000

(E)

Margen Bruto =

8-C

$45,000

Margen Neto =

E-D

$15,000

lngresos por ventas (por gal6n) = B+A

.98

(G) Costas de Adquisici6n (por gal6n) = C+A

.75

Margen Bruto Obtenido =

F -G

.23

PATENTE DETERMINADA =

AxH

$46,000

(F)

(H)

De necesitar informaciOn adicional, puede comunicarse con nuestra Oficina al Area de Asesoramiento
Gerencial y Fiscal, al telefono (787)754-1600, extensiones 246 6 247.

