APUNTES
CONTRIBUTIVOS

por Lcdo. Rafael A. Carazo

RESUMEN DE LAS PUBLICACIONES RECIENTES DEL SECRETARIO DE HACIENDA
En los Apuntes Contributivos de la edición anterior de El CPA
resumí algunos de los documentos publicados por el Secretario de
Hacienda hasta el 18 de octubre de 2016. En este artículo resumo
aquellos documentos publicados por el Secretario luego de
dicha fecha que considero más relevantes.

3. Certificado de Revendedor y Exención del IVU Municipal

I. ASUNTOS RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE
VENTAS Y USO

Por otro lado, todo aquel Certificado de Revendedor cuya
vigencia fue extendida automáticamente bajo la Carta Circular
de Rentas Internas Núm. 16-09 se consideró que expiró el
31 de diciembre de 2016. Además se informó que ya está
disponible bajo SURI la función que se debe utilizar para renovar
esos certificados. En vista de ello, los comerciantes no tienen
que esperar hasta la fecha de vencimiento de su Certificado
de Revendedor para renovarlo.

A. Carta Circular de Rentas Internas 16-15
En la Carta Circular de Rentas Internas 16-15, entre otras cosas,
el Secretario informa que las siguientes transacciones relacionadas
con el impuesto sobre ventas y uso (“IVU”), que se realizaban
personalmente en el Departamento de Hacienda, a partir del 31
de octubre de 2016, tendrán que ser llevadas a cabo utilizando
el Sistema Unificado de Rentas Internas (“SURI”).
1. Registro de Comerciantes
Todo aquel comerciante que tenga que actualizar su Certificado
de Registro de Comerciantes (el “Certificado”), tendrá que hacerlo
por medio de SURI. Además, cualquier enmienda a su Registro
de Comerciantes tiene que ser informado utilizando SURI. En
vista de ello, el Formulario SC2914 fue descontinuado. Por otro
lado, cualquier solicitud para que un Certificado deje de estar
en vigor deberá también someterse a través de SURI.

Todo comerciante revendedor tendrá que solicitar o renovar su
Certificado de Revendedor y Exención del IVU Municipal (el
“Certificado de Revendedor”) utilizando SURI.

4. Certificado de Revendedor Elegible
Toda solicitud de un Certificado de Revendedor Elegible o su
renovación deberá realizarse electrónicamente utilizando SURI.
De igual manera, un comerciante deberá utilizar SURI para todo
lo relacionado con la fianza correspondiente a dicho certificado.
5. Fianza de Importador y Solicitudes de Créditos o Reintegros

2. Certificados de Exención a Plantas Manufactureras

Cualquier comerciante que interese solicitar por primera vez
una Fianza de Importador (para prorrogar el pago del IVU en
importaciones) o renovar aquella que tenga vigente, deberá
someter la correspondiente solicitud de forma electrónica a través
de SURI.

Cualquier solicitud para obtener o renovar un Certificado de
Exención a Plantas Manufactureras o un Certificado de
Relevo del Cobro del IVU sobre Contrato de Servicios de
Manufactura, tiene que hacerse a través de SURI.

Por otro lado, toda solicitud de: (a) crédito por IVU pagado en
la adquisición o importación de partidas tributables para la
reventa, (b) cualquier otro tipo de crédito, y (c) o reintegro de
IVU, deberán someterse a través de SURI.
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B. Carta Circular de Rentas Internas Núm. 16-18
Esa Carta Circular aclara los requisitos de información que
deben proveer los comerciantes en la Planilla Mensual del
Impuesto de Ventas y Uso, en cuanto a las compras locales
de inventario para la reventa realizadas a otros comerciantes
(inventario no importado), según lo establece la Carta Circular de
Rentas Internas Número 16-13, para poder reclamar el crédito
que se concede por concepto del IVU pagado en dichas compras.
II. ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS CONTRIBUCIONES
SOBRE IGRESOS
A. Determinación Administrativa Núm. 16-14
Esta Determinación Administrativa discute el tratamiento
contributivo del ingreso que pudiera devengar un contribuyente
por razón de una condonación de deuda.
B. Determinación Administrativa Núm. 16-16
Esa Determinación Administrativa está dirigida a las empresas de
red de transporte (la “Empresa”, según ese término se define en
el Artículo 3 Reglamento Núm. 8790 emitido por el Departamento
de Transportación y Obras Públicas (el “Reglamento”)) y a los
conductores de empresas de red de transporte (el “Conductor”,
según ese término también se define en el mencionado artículo
del Reglamento) y discute el tratamiento contributivo de los
servicios de las empresas de red de transporte. En particular, la
Determinación analiza:
1. la relación que existe, para fines contributivos, entre las
Empresas y los Conductores,
2. la obligación contributiva que tienen los Conductores con
respecto al ingreso que devengan por los servicios que prestan,
3. la obligación, si alguna, que tienen las Empresas de retener
un 7% bajo la Sección 1062.03 del Código de Rentas Internas
de Puerto Rico (el “Código”) sobre los pagos que le hacen a los
Conductores,
4. la obligación que tienen las Empresas de informar los pagos
realizados a los Conductores en una Declaración Informativa –
Ingresos no Sujetos a Retención (Formulario 480.6A), y
5. el tratamiento, para fines del IVU, de los servicios que prestan
las Empresas y los Conductores.

III. ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONTRIBUCIÓN
SOBRE CAUDALES RELICTOS
A. Determinación Administrativa Núm. 16-15
Esta Determinación Administrativa está dirigida a sucesiones,
albaceas, administradores de un caudal relicto y representantes
autorizados. En la misma se establece:
1. cuándo aplica el pago de un derecho adicional de 10% bajo
la sección 2051.01(d) del Código de Rentas Internas de Puerto
Rico, cuando luego de rendir una Planilla de Contribución sobre
Caudal Relicto y obtener el Certificado de Cancelación de
Gravamen se enmienda dicha planilla para incluir propiedad
adicional con un valor que excede de 25% del valor total del
caudal relicto bruto originalmente informado, y
2. el procedimiento que una persona tiene que seguir para
solicitar que se le exima, en todo o en parte, del pago de ese
derecho adicional.
IV. ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ARBITRIOS
A. Carta Circular de Rentas Internas Núm. 16-19-RI
En esta Carta Circular el Secretario informa que el Departamento
se propone adoptar el sistema de control de puertos conocido
como ASYCUDAWorld (por sus siglas en inglés), el cual integra
las transmisiones de manifiestos de carga, declaraciones de
importación, procedimientos de contabilidad, tránsito y regímenes
tributarios.
En la misma, además, se les notifica a todos los porteadores
de combustible (entre otros, gasolina, combustible de aviación,
“gas oil” o “diesel oil”) con licencia para operar en Puerto Rico,
que desde el 28 de diciembre de 2016, tienen que transmitir
sus manifiestos de carga a través ASYCUDAWorld. También,
de manera temporera, deberán continuar transmitiendo sus
manifiestos de carga de forma simultánea a través de SISCON (el
Sistema Contributivo del Departamento), hasta tanto el Secretario
notifique lo contrario.
B. Carta Circular de Rentas Internas Núm. 16-20-RI
Esta Carta Circular está dirigida a los importadores de gasolina,
combustible de aviación, “gas oil”, “diesel oil” o cualquier
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otro combustible. La misma establece, entre otras cosas, el
procedimiento que tienen que seguir dichos importadores,
afianzados o no, para someter una declaración de arbitrios
a través del sistema ASYCUDAWorld y obtener el levante de
combustible destinado a una Zona Libre de Comercio Extranjero
o a un almacén de adeudo.

8 Formulario 480.7C – Declaración Informativa – Planes de
Retiro y Anualidades.

V. ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS COMPROBANTES DE
RETENCION, PLANILLAS INFORMATIVAS Y FORMULARIOS

B. Boletín Informativo de Política Contributiva Núm. 16-16

A. Boletín Informativo de Política Contributiva Núm. 16-14
Este Boletín está dirigido a patronos, agentes retenedores y
especialistas en planillas. El propósito del mismo es notificar
que los siguientes formularios correspondientes al año 2016
fueron publicados “para propósitos informativos solamente”
e informar los cambios más significativos que sufrieron los
mismos:
1. Formularios 499R-2/W-2PR y 499R-2c/W-2cPR – Comprobante
de Retención y Corrección al Comprobante de Retención,
2. Formulario 480.6A - Declaración Informativa – Ingresos No
Sujetos a Retención,
3. Formulario 480.6B - Declaración Informativa – Ingresos Sujetos
a Retención,
4. Formulario 480.6B.1 – Estado de Reconciliación Anual de
Ingresos Sujetos a Retención,
5. Formulario 480.6C - Declaración Informativa – Ingresos Sujetos
a Retención – No Residentes,
6. Formulario 480.6D - Declaración Informativa – Ingresos Exentos
y Excluidos e Ingresos Exentos Sujetos a Contribución Básica
Alterna,
7. Formulario 480.7 – Declaración Informativa – Cuenta de Retiro
Individual, y
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Se resalta, además, que esos formularios tienen que ser
radicados únicamente por medios electrónicos y se indica la
fecha límite para rendirlos.

En este Boletín el Secretario informa que la versión de los
siguientes formularios para el año contributivo 2016 ya está
disponible:
1. Formulario 480.2(EC) - Planilla Informativa sobre Ingresos de
Entidades Conducto,
2. Formulario 480.6 EC - Declaración Informativa Entidad
Conducto,

3. Formulario 480.8(F) - Planilla Informativa sobre Ingresos de
Fideicomisos, Revocables o Fideicomisos para Beneficio del
Fideicomitente “Grantor Trusts”,
4. Formulario 480.6 F - Declaración Informativa Fideicomisos
Revocables o Fideicomisos para Beneficio del Fideicomitente
“Grantor Trusts”,
5. Formulario 480.1(SC) – Planilla Informativa sobre Ingresos de
Sociedades – Combinada, y
6. Modelo SC 2644.1 – Solicitud de Prórroga para Rendir
Informes de Sociedad, Sociedad Especial, Corporación de
Individuos, Corporación Especial de Trabajadores y Fideicomiso
Revocable o Fideicomiso para Beneficio del Fideicomitente
En el Boletín se aclara que los Formularios 480.6 EC y 480.6 F
se publicaron para propósitos informativos solamente, debido a
que los mismos se tienen que radicar por medios electrónicos.

