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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE PATENTES MUNICIPALES POR 
PARTE DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

Articulo 1. Titulo 

Este reglamento se conocera como el "Reglamento para el Pago de 

Patentes Municipales por parte de las Empresas de Telecomunicaciones". 

Articulo 2. Base Legal 

Este Reglamento se adopta en virtud de la facultad que le confiere al 

Comisionado de Asuntos Municipales, las secciones 651 a y 652x de la Ley 113 de 

10 de junio de 1974, seg(m enmendada, conocida como, "Ley de Patentes 

Municipales", la Ley 44-2014 y por mandato de la Ley Num. 170 del 12 de 

agosto de 1988, segun emendada, conocida como "Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Articulo 3. Prop6sito 

Este Reglamento se emite con el prop6sito de regular los procesos que 

regiran el pago de las Empresas de Telecomunicaciones por concepto de 

patentes municipales por servicios de telecomunicaciones. 
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Articulo 4. lnterpretaci6n y Aplicabilidad 

Este Reglamento aplicara a todas las Empresas de Telecomunicaciones 

que conduzcan negocios en Puerto Rico y que brinden servicios de 

telecomunicaciones a clientes en y fuera de Puerto Rico. 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales sera responsable de 

la interpretaci6n y aplicaci6n de este Reglamento, el cual se interpretara 

liberalmente. 

El Reglamento para la Administraci6n Municipal (Reglamento Numero 

7539, emitido el 18 de julio de 2008) sera aplicable de forma complementaria 

en todo lo que no sea contrario a las normas y procedimientos emitidos en el 

presente Reglamento. 

Articulo 5. Definiciones 

Las palabras y frases usadas en este Reglamento se interpretaran por su 

significado comun y en coordinaci6n con las leyes y jurisprudencia aplicable a 

la jurisdicci6n de Puerto Rico. Las palabras en numero singular incluyen el 

plural, y en el plural incluyen el singular. Las palabras del genero masculine 

incluyen el femenino y el neutro, y, cuando el sentido asi lo indique, palabras 

del genero neutro pueden referirse a cualquier genero. 

A los fines de este Reglamento los siguientes terminos tendran el 

significado que a continuaci6n se expresa: 

a. Agencia - Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

b. BGF - Banco Gubernamental de Fomento 

c. Comisionado - Comisionado de la Oficina de Asuntos Municipales. 

5 



d. Cuenta Ley 208-2012 - cuenta creada por el Banco Gubernamental de 

Fomento para ingresar los pagos de las Empresas de 

Telecomunicaciones en concepto de patentes. 

e. Deficiencia - monto por el cual la patente que se autoriza a imponer 

y cobrar, excede la cantidad declarada por el contribuyente en la 

Declaraci6n de Volumen PA01 - T como patente a pagar. 

f. ELA- Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

g. Empresas o Compania de Telecomunicaciones - significara cualquier 

persona que posea, controle, administre, opere, maneje, supla o 

revenda, ya sea parcial o totalmente, di rec ta o indirectamente, 

cualquier servicio de telecomunicaciones en Puerto Rico o fuera de 

Puerto Rico, incluyendo servicios de acceso a la red; disponiendose 

que las companias de cable que presten servicios de 

telecomunicaciones seran consideradas companias de 

telecomunicaciones para prop6sito de este Reglamento, en la porci6n 

del negocio que corresponda a telecomunicaciones. 

h. lngreso Bruto Anual - significara todos los ingresos devengados por las 

companias de telecomunicaciones en la prestaci6n de servicios de 

telecomunicaciones intraestatal e interestatal, durante un ano 

econ6mico. 

i. Ley 81-1991 - La Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun 

enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autonomos". 

j. Ley 113 de 10 de junio de 1974 - "Ley de Patentes Municipales". 
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k. Municipio - demarcaci6n geografica con todos sus barrios que tiene 

nombre particular y esta regida por un gobierno local compuesto de 

un Poder Legislative y un Poder Ejecutivo. 

l. PA01 -T - Declaraci6n sobre Volumen de Negocio por concepto de 

Servicios de Telecomunicaciones prestados a clientes fuera de Puerto 

Rico. 

m. Reducci6n - aquella parte de una reducci6n, credito, reintegro u otro 

reembolso que se hiciere por raz6n de que la patente que autoriza a 

imponer es menor que el exceso de la cantidad declarada como 

patente, por la persona en su declaraci6n, si dicha persona rindi6 y 

declar6 en ella alguna cantidad como patente, mas las cantidades 

previamente tasadas, o cobradas sin tasaci6n, como deficiencia, 

menos el monto de las reducciones hechas. 

n. Reglamento para la Administraci6n Municipal - Reglamento Numero 

7539, emitido el 18 de julio de 2008 por la Oficina del Comisionado 

de Asuntos Municipales. 

o. Servicio de Telecomunicaciones significara la oferta de 

telecomunicaciones directamente al publico mediante paga, o a tales 

clases de usuarios que efectivamente haga el servicio disponible 

directamente al publico, sin importar las instalaciones o medios 

utilizados. 

En el caso de los servicios de telecomunicaciones, el volumen de 

negocios sera el importe de lo recaudado por los siguientes servicios y 
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actividades: 

1 . Servicios telef6nicos, incluyendo servicios de larga distancia 

intraestatal e interestatal; 

2. Venta y alquiler de equipo de telecomunicaciones; 

3. Servicios de telecomunicacion personal, incluyendo servicios 

comerciales de radio movil tales como radiolocalizadores o bipers y 

telefonia celular; 

4. Cargos de acceso al sistema de telecomunicacion; 

5. Servicios de directorio telef6nico; 

6. Cualquier otra actividad relacionada con las actividades de 

telecomunicacion incluidas en los apartados (I) a (V) de este 

subparrafo. 

7. Cualquier otro servicio o actividad de telecomunicacion que no 

incluya los servicios de difusion mediante radio, television y los 

servicios incluidos en subparrafo (i) de este inciso; 

8. lngresos provenientes de la inversion de los propios fondos de la 

persona que opere o provea los servicios de telecomunicacion. 

p. Servicios de telecomunicaciones brindados fuera de Puerto Rico -todo 

servicio de telecomunicaciones cuyo beneficiario o cliente se 

encuentra fuera de la extension territorial de Puerto Rico ya sea 

temporal o permanentemente. 

Articulo 6. Determinaci6n de volumen de negocio por Municipio 

El compute de volumen de negocio para las Empresas de 
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Telecomunicaciones que presten servicios a clientes ubicados en mas de un 

municipio, se hara mediante prorrateo del volumen de negocios por la cantidad 

de clientes por municipio. Para ello es necesario determinar cuat es el 

volumen de negocios correspondientes a los clientes de cada municipio. 

La determinacion de la cuantfa a pagar en concepto de patente por los 

servicios brindados a clientes en los distintos municipios se realizara utilizando 

el siguiente procedimiento: 

1. Distribuir los clientes por Municipio donde se presto el servicio. 

2. Calcular el volumen de negocios producto del numero total de 

clientes del Municipio durante el af\o natural contributivo. 

3. Este sera el total del volumen de negocios por Municipios sujeto al 

pago de la patente municipal correspondiente. 

Cuando la Empresa de Telecomunicaciones no pueda determinar donde 

ofrece el servicio, se entendera que el servicio se ofrecio en el Municipio al 

cual se envie la factura. 

De la Empresa de Telecomunicaciones no emitir factura por los servicios 

prestados, se entendera que el servicio fue ofrecido en aquel Municipio o 

Estado de los Estados Unidos donde el recipiente del servicio indico que era su 

residencia principal. 

Articulo 6 a. Determinaci6n 
correspondiente 
Puerto Rico 

de cuantia de patente municipal 
a ingresos generados por clientes fuera de 

(A) Las Compaf\ias de Telecomimicaciones determinaran el pago de 

Patente atribuible a los ingresos generados por servicios brindados a clientes 
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fuera de Puerto Rico, utilizando el siguiente procedimiento: 

a. Determinar el ingreso total par las ventas de servicio de 

telecomunicaciones a clientes fuera de Puerto Rico; 

b. Utilizar el numero resultante y calcular el pago de patente atribuible 

ha dicho ingreso utilizando el tipo contributivo maxima en la Ley de 

Patentes Municipales equivalente al . 50 del 1 %, segun dispone la 

secci6n 651 d de la Ley de Patentes Municipales. 

(B) La OCAM estara autorizada para imponer y cobrar tasas inferiores al 

establecido en el inciso (A) de este Artkulo. Esta autorizaci6n incluye 

facultades para: 

(1) promulgar tipos de vigencia escalonada o progresiva dentro del 

minima vigente y el maxima autorizado hasta alcanzar en 2 afios la tasa 

maxima, y 

(2) establecer tasas menores y hasta exonerar del pago de patentes. 

Disponiendose, que la imposici6n de tasas menores o la exoneraci6n del pago 

de patente sera uniforme para todas las Empresas de Telecomunicaciones que 

ofrezcan el mismo servicio. 

(C) Para todas las Empresas de Telecomunicaciones que rindan servicios 

a clientes fuera de Puerto Rico, el monto de la patente a cobrar sera la 

cantidad que resulte del c6mputo dispuesto en el inciso (A) de este Artkulo o 

veinticinco (25.00) d6lares, lo que resulte mayor. 

Articulo 7. Radicaci6n de Planilla de Declaraci6n sabre Volumen de 
Negocio por concepto de Servicios de Telecomunicaciones 
prestados a clientes fuera de Puerto Rico PA01- T 
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Toda Empresa de Telecomunicaciones tendra que radicar en o antes de 

los cinco (5) dias laborables siguientes al 15 de abril de cada aflo contributivo o 

a la fecha establecida por el Departamento de Hacienda para la radicaci6n de 

planillas sobre contribuci6n sobre ingresos, la Planilla de Declaracion sobre 

Volumen de Negocio por concepto de Servicios de Telecomunicaciones 

prestados a clientes fuera de Puerto Rico (PA01 · T). Esta debe incluir 

unicamente los ingresos generados por los Servicios prestados a clientes fuera 

de Puerto Rico desde Puerto Rico. De no rendir servicios a clientes fuera de 

Puerto Rico, debera radicar la planilla con balance en cero. 

Ademas, toda Empresa de Telecomunicaciones tendra que remitir copia 

de los documentos requeridos en la Ley de Patentes Municipales a la entrega de 

la Declaraci6n de Volumen a los municipios. lgualmente, los municipios 

deberan suministrar a requerimiento de la OCAM, cualquier informaci6n o 

documentaci6n remitida por el contribuyente al municipio y necesaria para 

evaluar la correcci6n de la Planilla PA01·T. 

a. Radicaci6n con pago adjunto· La Empresa de Telecomunicaciones 

podra remitir el pago total de la patente determinada junto con la 

radicaci6n de la Planilla PA01 ·T, en cuyo caso se le concedera un 

descuento de cinco por ciento (5%) sobre el monto total de la 

patente a pagar. Cuando la empresa remita el pago junto con la 

radicaci6n de la planilla debe: 

1. Hacer el dep6sito correspondiente en el Banco Gubernamental de 

Fomento con copia de la Planilla PA01 · T y pedir que se le 
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incluya el matasellos del Banco a la planilla original. 

2. Radicar en la OCAM la planilla original con el matasellos del 

Banco Gubernamental de Fomento y evidencia del dep6sito 

realizado. Para no incurrir en penalidad por atraso en la 

radicaci6n, la Empresa de Telecomunicaciones tiene que radicar 

la planilla en OCAM en o antes de Los cinco (5) dias laborables 

siguientes al 15 de abril de cada af\o contributivo o a la fecha 

establecida por el Departamento de Hacienda para la radicaci6n 

de planillas sabre contribuci6n sabre ingresos. 

b. Radicaci6n sin pago- En aquellos casos que el dep6sito se haga 

posterior a la fecha de la radiaci6n de la Planilla, segun permitido 

por la Ley de Patentes Municipales, la empresa debe seguir el 

siguiente procedimiento: 

1. Radicar en la OCAM la Planilla PA01-T en original y copia. La 

OCAM ponchara ambos modelos como recibidos y le entregara la 

copia al contribuyente. 

La empresa que determine no emitir el pago junta a la radicaci6n 

de la planilla, no tendra que acudir al BGF en este momenta. 

2. Al momenta de emitir el pago en el Banco Gubernamental de 

Fomento segun descrito en el Articulo 11 (Procedimiento de pago) 

de este Reglamento debe presentar una copia de la planilla 

radicada en la OCAM. 

3. Una vez realizado el dep6sito, debe enviar una copia del dep6sito 
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con el matasellos del Banco a la OCAM. 

Toda Empresa de Telecomunicaciones exenta de pago patentes por 

disposiciones de la Ley de Patentes Municipales o por otras !eyes especiales, 

debe radicar la Planilla PA-01-T, reclamando la exenci6n e indicando la Ley que 

lo provee. De contar con tat excepci6n la Empresa de Telecomunicaciones 

debera pagar el minimo de veinticinco d6lares ($25.00) establecidos en la Ley 

de Patentes Municipales yen este Reglamento. De no radicar la Planilla PA01 -

T dentro del termino prescrito en este Reglamento, a menos que se demuestre 

que tal omisi6n se debe a causa razonable y que no se debe a descuido 

voluntario, estara sujeto a las penalidades por tal omisi6n establecidas en el 

Articulo 8 de este Reglamento. 

Articulo 8. Penalidad por Radicaci6n Tardia o No Radicaci6n de la Planilla 
PA01-T. 

En el caso que se dejare de rendir la Planilla PA01 - T requerida por el 

Articulo 7 de este Reglamento dentro del termino prescrito, y no se presentare 

una solicitud de pr6rroga segun establecido en el Articulo 9 de este 

Reglamento, a menos que se demuestre que tal omisi6n se debe a causa 

razonable y que no se debe a descuido voluntario, se adicionara a la patente: 

cinco por ciento (5%), si la omisi6n es por no mas de treinta (30) dias y cinco 

por ciento (5%) adicional por cada periodo o fracci6n de periodo adicional de 

treinta (30) dias mientras subsista la omisi6n, sin que se exceda de veinticinco 

por ciento (25%) en total. La cantidad asi adicionada a cualquier patente sera 

cobrada al mismo tiempo y en la misma forma y como parte de la patente, a 
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menos que esta haya sido pagada con anterioridad al descubrimiento de la 

omisi6n, en cuyo caso la cantidad asi adicionada sera cobrada en la misma 

forma que la patente. 

Articulo 9. Solicitud de Pr6rroga para la Radicaci6n de la Planilla PA01 - T 

El Comisionado podra conceder una pr6rroga para rendir la Planilla PA01 

- T. Para ello, la Empresa de Telecomunicaciones debera completar el 

formulario Solicitud de Pr6rroga para la Radicar la Declaraci6n sobre Volumen 

de Negocio. La concesi6n de la prorroga no exime a la Empresa de 

Telecomunicaciones, por lo que debera estimar su volumen de negocio y pagar 

la misma segun se desglosa en los articulos 11 y 12 de este Reglamento. 

Ninguna prorroga sera concedida por un periodo mayor a seis ( 6) meses. 

En aquellas instancias en que OCAM no conteste la Solicitud de Pr6rroga 

en un periodo de sesenta (60) dias a contarse desde la entrega de la 

mencionada Solicitud o el envi6 por correo certificado de la misma, se 

entendera concedida por un termino de ciento veinte (120) dias calendario a 

contarse desde la fecha limite para radicar la PA01-T. 

En aquella instancia en que la Empresa de Telecomunicaciones emita un 

pago estimado al radicar la pr6rroga, se le concedera un descuento del cinco 

por ciento (5%) sobre el monto total de la patente a pagar. No obstante, del 

estimado hecho por la empresa no corresponder al menos al 85% de la cuantia 

resultante de la Planilla PA01 -T, el descuento se tendra por no puesto y el 

contribuyente tendra que pagar el restante adeudado sin adjudicarsele 

mencionado descuento. 
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Articulo 1 O. Pago de la Patente 

Toda Empresa de Telecomunicaciones sujeta al pago de patente por 

rendir Servicios de Telecomunicaciones a clientes fuera de Puerto Rico desde 

Puerto Rico, pagara por las mismas a la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales. Dicha patente se pagara por anticipado dentro de Los primeros 

quince (15) dias de cada semestre del aiio econ6mico, tomando coma base el 

volumen de negocios a adjudicarsele a Los clientes fuera de Puerto Rico 

efectuado durante el aiio inmediatamente anterior. Disponiendose que las 

Empresas de Telecomunicaciones que no rindan servicios de 

Telecomunicaciones a clientes fuera de Puerto Rico, deberan radicar la Planilla 

PA01-T con el pago minima de veinticinco d6lares ($25.00). 

Cuando el pago total se efectue al momenta de radicar la planilla, segun 

se dispone en el articulo ?(a) de este Reglamento, se concedera un descuento 

de cinco por ciento (5%) sabre el monto total de la patente a pagar. No 

obstante, del estimado hecho por la empresa no corresponder al menos al 

85% de la cuantia resultante de la Planilla PA01 -T, el descuento se tendra por 

no puesto y el contribuyente tendra que pagar el restante adeudado sin 

adjudicarsele mencionado descuento. 

Las patentes no pagadas al momenta de radicarse la planilla, venceran 

en plazas semestrales el 1 ro de julio y el 2 de enero de cada aiio. 

Articulo 11. Procedimiento de Pago 

Toda Empresa de Telecomunicaciones debera remitir copia de la Planilla 
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PA01-T al Banco Gubernamental de Fomento junta con el dep6sito 

correspondiente. Depositara dicho pago en la cuenta Ley 208-2012 Patentes 

Municipales Telecomunicaciones con numero 32520555 en el Banco 

Gubernamental de Fomento o en cualquier cuenta creada por el BGF para esos 

fines. Los cheques deben ir dirigidos al Secretario de Hacienda. 

El Banco Gubernamental de Fomento recibira la planilla y verificara que 

la cantidad correspondiente se haya depositado. Luego emitira una copia al 

Departamento de Hacienda. 

Las patentes vencen en plazas semestrales el 1 ro de julio y 1 ro de enero 

de cada afio y se pagaran no mas tarde de los primeros quince (15) dias de cada 

semestre. Los pagos en concepto de patente emitidos dentro de los primeros 

quince (15) dias de cada semestre, 1 ro de julio y 1 ro de enero de cada ano, se 

consideran pagos realizados dentro del termino prescrito por Ley para ello, por 

lo que no se les imputara intereses ni recargos. Disponiendose que los quince 

(15) dias de cada semestre concedidos para hacer el pago, son un periodo de 

gracia y estos se entenderan por no conferidos al momenta de determinar los 

intereses y penalidades por no remitir el pago correspondiente, segun 

desglosados en el Articulo 14 de este Reglamento. 

No se cobrara contribuci6n alguna a las Empresas de 

Telecomunicaciones, en cualquier semestre subsiguiente a aquel en que 

cesaren sus operaciones. 

Toda Empresa de Telecomunicaciones que cese operaciones o que cese 

de prestar servicios de telecomunicaciones fuera de Puerto Rico desde Puerto 
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Rico, debera notificar por escrito al Comisionado la fecha en que ces6 las 

mismas. 

En la eventualidad en que una Empresa de Telecomunicaciones cese 

operaciones o cese de prestar servicios de telecomunicaciones fuera de Puerto 

Rico desde Puerto Rico, antes del 1er de julio del afio en curso, y haya pagado 

en la fecha provista por Ley para la radicaci6n de la planilla PA01 - T, se le 

emitira un rembolso por la totalidad de lo pagado en dicha fecha menos 

veinticinco d6lares ($25.00). 

En la eventualidad en que una Empresa de Telecomunicaciones cese 

operaciones o cese de prestar servicios de telecomunicaciones fuera de Puerto 

Rico desde Puerto Rico, y no haya pagado en la fecha provista por Ley para la 

radicaci6n de la planilla PA01 - T, no se le cobrara la contribuci6n del semestre 

subsiguiente a aquel en que dicho negocio cesare sus operaciones. 

Articulo 12. Solicitud de Pr6rroga para pago de Patente 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a solicitud de la 

Empresa de Telecomunicaciones podra conceder pr6rroga para el pago de la 

patente por los servicios prestados a clientes fuera de Puerto Rico. De 

concederse la pr6rroga, se cobrara intereses sobre la cantidad adeudada al tipo 

del diez (10) por ciento anual desde la fecha en que el pago debi6 hacerse de 

no haberse concedido la pr6rroga, hasta la expiraci6n del termino de la 

pr6rroga. 

De la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales no expresarse ante 

una solicitud de pr6rroga para el pago de la patente, se entendera como no 
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concedida. 

Articulo 13. Comienzo de Negocio 

Toda Empresa de Telecomunicaciones que comenzare cualquier negocio 

sujeta al pago de patente o toda Empresa de Telecomunicaciones que 

comenzare a ofrecer servicios a clientes fuera de Puerto Rico, estara obligado a 

notificarlo a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y Io a la Oficina 

donde establezca SU Oficina Principal de negocio, a mas tardar treinta (30) dias 

despues de comenzar tal actividad. Mencionada notificaci6n relevara a la 

Empresa de Telecomunicaciones de radicar la Planilla PA01 - T par el semestre 

correspondiente a aquel en que comienza la actividad. lgualmente, la Empresa 

de Telecomunicaciones estara exenta de pago por el semestre correspondiente 

a aquel en que comienza dicha actividad. 

Al comienzo del .pr6ximo semestre, la Empresas de Telecomunicaciones 

radicara la Planilla PA01 - Ten la forma dispuesta en el articulo 7 (a) de este 

Reglamento. Para determinar la cuantia a pagar en concepto de patente por 

los servicios brindados a clientes fuera .de Puerto Rico durante el primer o las 

primeros dos semestres, se utilizara el siguiente procedimiento de 

anualizaci6n. 

1-Se dividira el Volumen de Venta par los servicios brindados a clientes 

fuera de Puerto Rico entre los Meses de Operaci6n. Esto resultara en el 

Volumen Mensual atribtiible a los servicios brindados a clientes fuera de Puerto 

Rico, en adelante Volumen de Venta Mensual. 
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2- Se multiplicara el Volumen de Venta Mensual por 12 Meses. Esto 

resultara en el Volumen Anual atribuible a los servicios prestados a clientes 

fuera de Puerto Rico, en adelante Volumen Anual. 

3- Se dividira el Volumen Anual entre dos (2) Semestre. Esto resultara en 

el Volumen de Venta par Semestre. 

4- Por ultimo se multiplicara el Volumen de Venta por Semestre par el 

Tipo Contributivo (.05). Esto resultara en la cuantia a pagar a la OCAM en el 

semestre que prosiga el comienzo del negocio o el comienzo de ofrecimiento 

de servicios a clientes fuera de Puerto Rico 

Posterior al primer semestre sujeto a pago, la Empresa de 

Telecomunicaciones tendra que radicar Planilla siguiendo uno de las 

procedimientos establecidos en el Articulo 7 de este Reglamento. Para 

determinar la cuantia a pagar la empresa debera utilizar coma base de ingresos 

la cuantia establecida en la Planilla de Contribuci6n Sabre lngresos sometida al 

Departamento de Hacienda; siguiendo el procedimiento establecido en este 

Articulo, lo que demuestre una mayor cuantia de ingresos para la empresa. 

La Empresa de Telecomunicaciones que no haga la notificaci6n que 

requiere este articulo, a menos que se demuestre que tal omisi6n se debe a 

causa razonable y no se debe a descuido involuntario incurrira en delito menos 

grave y podra ser condenada a una multa de quinientos (500) d6lares o carcel 

por un periodo no mayor de seis ( 6) meses o am bas penas a discreci6n del 

tribunal, independientemente de otras penalidades que se le puedan imponer 
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bajo otros articulos de este Reglamento. 

Articulo 14. lntereses y Recargos 

a. lntereses 

Cuando la cantidad determinada por la persona como la patente 

impuesta o cualquier plazo, no se pagare en o antes de la fecha prescrita para 

su pago, se cobraran intereses al doce por ciento (12%) anual, desde la fecha 

prescrita para su pago, hasta que la misma sea pagada. 

En caso de que el termino para el pago fuere prorrogado, se cargara a la 

patente determinada, o a cualquier plazo de la misma, intereses al tipo de diez 

por ciento (10%) anual, desde la fecha en que venci6 el pago, hasta el 

vencimiento del termino de la pr6rroga. En tal caso, el pago del importe 

prorrogado y los intereses aplicados a la misma deberan ser efectuados en o 

antes de la fecha de vencimiento del periodo de la pr6rroga. 

De no pagar totalmente el importe prorrogado y los intereses en o antes 

de expirar el periodo de la pr6rroga, se le cargara al monto no pagado, 

intereses al diez por ciento (10%) anual, desde la fecha de vencimiento de la 

pr6rroga hasta que la cantidad total sea pagada. 

b. Recargos Adicionales 

En todo caso que proceda la adici6n, se cobraran los siguientes recargos: 

1. por una demora en el pago de treinta (30) dias o menos no habra 

recargos; 

2. por una demora en el pago en exceso de treinta (30) di as, pero 

que no exceda de sesenta (60) dias, cinco por ciento (5%) del 
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monto no pagado; 

3. por una demora en el pago en exceso de sesenta (60) dias, diez 

por ciento (10%) del monto no pagado. 

Articulo 15. Expedici6n de la Patente Municipal 

El Director de Finanzas del municipio donde ubique la Oficina principal 

de la Empresas de Telecomunicaciones, previo a emitir el Certificado de 

Patente Municipal a una empresa de Telecomunicaciones, solicitara a la OCAM 

una certificaci6n de pago de la cuantia atribuible a la OCAM, si efectu6 el 

mismo junta con la radicaci6n o una certificaci6n de radicaci6n de la Planilla 

PA-01-T, dependiendo de metodo de radicaci6n seleccionado por la Empresa de 

Telecomunicaciones. 

Ademas, el Director de Finanzas de cualquier municipio, al enviar o 

entregar la patente a cualquier empresa de Telecomunicaciones, le enviara 

copia de la misma a OCAM simultaneamente. 

lgualmente, el Director de Finanzas de cualquier municipio, notificara de 

cualquier comunicaci6n donde se indique que una Compafiia de 

Telecomunicaciones cesa sus operaciones. En estos casos no se le cobrara la 

contribuci6n del semestre subsiguiente a aquel en que dicho negocio cesa sus 

operaciones. 

Articulo 16. Cesiones 

Si una persona sujeta a las patentes que se autoriza imponer, asume o 

adquiere control de las actividades de otra persona sujeta a las patentes 

impuestas, coma cesionario, fiduciario, representante o en cualquier forma, el 
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volumen de negocios del adquirente se determina tomando en consideraci6n 

tanto el volumen de negocios del cedente como el volumen de negocios del 

cesionario. 

Toda persona que comience cualquier empresa que ofrezca servicios de 

telecomunicaciones, debe notificarlo mediante carta a la OCAM, no mas tarde de 

los pr6ximos treinta (30) dias despues de haber comenzado dicha actividad. A la 

persona se le asignara un numero de identificaci6n de cuenta, el cual constituira 

de la letra "P" seguido del numero de seguro social del contribuyente. Si la 

persona que comienza la Empresa de Telecomunicaciones, es una corporaci6n, el 

numero de identificaci6n de cuenta sera "P" seguido del numero de seguro social 

patronal. 

Articulo 17. Periodo de Prescripci6n para la Patente 

a. El monto de la patente impuesta debe tasarse dentro de los cuatro (4) 

aiios despues de haberse rendido la Planilla PA01- T. Luego del vencimiento de 

dicho periodo no se podra comenzar ningun procedimiento en el Tribunal sin 

tasaci6n para el cobro de dichas patentes, excepto lo dispuesto en el siguiente 

inciso. 

b. Si la persona al radicar la Planilla PA01 - T omitiera una cantidad de 

su volumen de negocios debidamente incluible en el mismo, que excediera del 

veinticinco por ciento (25%) del monto de negocios indicado en la Declaraci6n, 

la patente podra tasarse, o un procedimiento en el Tribunal sin tasaci6n para el 

cobro de dicha patente podra comenzarse, en cualquier momenta dentro de los 

seis (6) aiios despues de rendida la Declaraci6n. 
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Para los fines de este Articulo, una declaraci6n radicada antes del ultimo 

dia prescrito por ley para radicarla, se considerara como radicada en dicho 

ultimo dia. 

c. En el caso de una Declaraci6n falsa o fraudulenta, rendida con la 

intenci6n de evadir el pago de la patente, o en el caso en que se dejare de 

rendir la Declaraci6n, la patente podra tasarse o un procedimiento en el 

Tribunal sin tasaci6n para el cobro de dicha patente, podra comenzarse en 

cualquier momento. 

d. Si antes de veneer el termino prescrito para la tasaci6n de la patente, 

el Comisionado y la persona acordasen por escrito, que se efectue la tasaci6n 

de la patente despues de dicho termino, la patente podra tasarse en cualquier 

momento de veneer el periodo asi acordado. El Comisionado podra extender el 

periodo acordado mediante acuerdos escritos posteriores convenidos antes de 

veneer el periodo previamente acordado. 

e. En cualquier caso en que la patente se tasare dentro del periodo de 

prescripci6n estatutario debidamente aplicable a la misma, podra comenzarse 

procedimiento judicial o de apremio para el cobro de dicha patente dentro de 

los cinco (5) af\os despues de haberse tasado la misma o con anterioridad a la 

expiraci6n de cualquier periodo para el cobro que se acuerde por escrito antes 

de la expiraci6n de dicho periodo de cinco (5) af\os por el Comisionado y la 

persona. El periodo asi acordado podra prorrogarse por acuerdos escritos 

posteriores convenidos antes de la expiraci6n del periodo previamente 

acordado. 
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f. Luego de notificarsele por correo a la persona una determinaci6n final 

de la deficiencia, el periodo de prescripci6n para la tasaci6n y para el 

comienzo del procedimiento de apremio despues de la tasaci6n o para el 

comienzo del procedimiento judicial de cobra despues de la tasaci6n o sin 

tasaci6n con respecto a cualquier deficiencia, se suspendera por el periodo por 

el cual este impedido el Comisionado de hacer la tasaci6n (y en todo caso si 

recurriere ante el Tribunal de Primera lnstancia, hasta que la resoluci6n del 

Tribunal sea firme), y por los sesenta ( 60) dias siguientes. 

Articulo 18. Excepciones al Periodo de Prescripci6n 

Las excepciones al periodo de prescripci6n expresadas en este articulo 

(que no sean aquellas provistas por ley) son como sigue: 

a. Si la persona dejare de rendir una declaraci6n, el monto de la patente 

vencida podra tasarse en cualquier momenta despues de la fecha prescrita para 

rendirla. 

b. Si antes de expirar el termino prescrito para la tasaci6n de la 

patente, el Comisionado y la persona acordasen por escrito la tasaci6n de la 

patente despues de dicho termino, la patente podra tasarse en cualquier 

momenta antes de expirar el periodo asi acordado. El periodo acordado podra 

prorrogarse por acuerdos escritos posteriores, convenidos antes de expirar el 

periodo previamente acordado. 

Articulo 19. lnterrupci6n del Periodo de Prescripci6n 

Si una notificaci6n de determinaci6n final de una deficiencia se remite 

por correo certificado a la persona, bajo las disposiciones de la legislaci6n 
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vigente, se interrumpira el periodo de prescripci6n de la tasaci6n de cualquier 

deficiencia por el periodo durante el cual el Comisionado este impedido de 

hacer la tasaci6n (y en todo caso, si se recurriere ante el Tribunal de Primera 

lnstancia, hasta que la decision del Tribunal sea firme), y por Los sesenta (60) 

dias siguientes. Si el Comisionado enviare por correo a una persona notificaci6n 

final de deficiencia dentro del termino de prescripci6n estatutario y la persona 

no apelare de la misma ante el Tribunal de Primera lnstancia, la determinaci6n 

de deficiencia asi enviada, no suspendera el termino de prescripci6n de la 

tasaci6n para Los fines de cualquier deficiencia adicional que se demuestre 

adeudarse en una notificaci6n de deficiencia posterior. 

Articulo 20. Notificaci6n de Deficiencia 

a. Si el Comisionado o la persona determinada por este, determinare que 

existe una deficiencia con respecto a la patente impuesta, este notificara a la 

persona de la deficiencia, por correo certificado. Dentro de Los treinta (30) 

dias siguientes al dep6sito de la notificaci6n en el correo o dentro de cualquier 

pr6rroga de dicho periodo concedida por el Comisionado o la persona 

determinada por este, la persona podra radicar por escrito al Comisionado o la 

persona determinado por este, una solicitud de reconsideraci6n de tal 

deficiencia y pedir una vista administrativa sobre la misma. Para determinar 

dicho periodo de treinta (30) dias, Los sabados, domingos o dias feriados en 

Puerto Rico no se contaran con el trigesimo dia. 

La solicitud debe comprender todas las partidas con las cuales el 

contribuyente no esta conforme. El contribuyente podra acompaf\ar una 
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exposici6n escrita de hechos adicionales en los cuales descansa su contenci6n o 

por un alegato, si asi deseare hacerlo. 

Si la persona dejare de radicar la solicitud de reconsideraci6n dentro del 

periodo de treinta (30) dias o dentro de la pr6rroga concedida, o habiendo 

solicitado la reconsideraci6n, la deficiencia notificada fuere posteriormente 

confirmada en todo o en parte, el Comisionado o la persona designada por 

este, en cualquier caso, debe notificar a la persona, por correo certificado, en 

ambos casos, su determinaci6n final con respecto a la deficiencia, por si la 

Empresa de Telecomunicaciones deseare recurrir al Tribunal de Primera 

lnstancia contra dicha determinaci6n de deficiencia. 

Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que la 

determinaci6n final de la deficiencia fuere depositada en el correo, la persona 

podra recurrir contra esa determinaci6n radicando una demanda en la forma 

provista por ley, en el Tribunal de Primera lnstancia, siempre que preste una 

fianza a favor del Comisionado, ante este y sujeta a su aprobaci6n, en la 

cuantia especificada en la notificaci6n de la determinaci6n final de la 

deficiencia. La fianza no debe exceder del monto de la patente mas los 

intereses sabre la deficiencia computados por el periodo de un (1) afio 

adicional, al nueve por ciento (9%) anual. 

b. Si la persona no estuviere conforme con parte de la deficiencia, podra 

pagar aquella parte de la patente con la cual estuviere conforme y litigar el 

resto. En este caso la fianza requerida no excedera el monto de la patente en 

controversia, incluyendo intereses y penalidades. 
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Cuando el contribuyente falleciere en o despues de la fecha del deposito 

en el correo de la notificacion de la determinaci6n final, pero antes de expirar 

el referido termino de treinta (30) dias, sus herederos o representantes legales 

tendran un termino de sesenta (60) dias a partir del deposito en el correo de la 

notificaci6n de la determinaci6n final, para prestar la fianza exigida y para 

recurrir ante el Tribunal de Primera lnstancia. 

El Tribunal estara impedido de entender sabre el asunto, si el 

contribuyente no ha cumplido con las requisitos de prestar la fianza y radicar la 

demanda, dentro de las terminos establecidos. 

c. La persona podra radicar la demanda en la Sala del Tribunal de 

Primera lnstancia de San Juan, excepto si ocurren traslados de causas o de 

juicio. 

d. Si la persona no pudiera prestar la fianza par el monto que le requiera 

el Comisionado, o si no pudiera prestar fianza o cuando habiendola prestado 

par el monto requerido, el Comisionado la rechazare antes de radicarse la 

demanda, la persona podra radicar la demanda en el Tribunal de Primera 

lnstancia, dentro del termino anteriormente provisto. 

Sin embargo, en tales casos debera acompai\ar dicha demanda con una 

solicitud que se notificara al Comisionado junta con la demanda, para que el 

Tribunal reduzca el monto de la fianza, le exonere de prestarla o apruebe la 

fianza prestada segun sea el caso, exponiendo las razones que tuviere para 

ello. Una vez presentada dicha solicitud ante el Tribunal, el Comisionado 

tendra diez ( 10) di as a partir de haber sido notificado de la misma para radicar 
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en el Tribunal las objeciones que tuviere contra dicha solicitud de la persona. 

Luego el Tribunal celebrara una audiencia en la que escuchara a las 

partes sin entrar en los meritos de la deficiencia notificada y dictara 

resoluci6n, sosteniendo el monto de la fianza, reduciendo el mismo, 

exonerando a la persona de la prestaci6n de la fianza, aprobando la fianza que 

rechaz6 el Comisionado u ordenando a la persona que preste otra. 

e. Cuando la persona hubiere prestado la fianza requerida por el 

Comisionado y este no la hubiese desaprobado antes de que la persona radique 

la demanda, el Comisionado tendra un termino de treinta (30) dias, a partir de 

la fecha en que se le notific6 la demanda para radicar ante el Tribunal, con 

notificaci6n a la persona, las objeciones que tuviere contra la fianza asl 

prestada. Si dichas objeciones no se hicieren dentro del termino de treinta (30) 

dlas antes mencionado o de cualquier pr6rroga que a tales fines le conceda el 

Tribunal, se entendera que la fianza ha sido aprobada por el Comisionado. 

Cuando el Comisionado objetare la fianza, la persona debera radicar su 

contestaci6n a dichas objeciones dentro de diez (10) dlas a partir de la fecha 

en que fuere notificado de las mismas o dentro de cualquier pr6rroga que a tal 

fin le conceda el Tribunal. El Tribunal celebrara una audiencia y escuchara a 

las partes sobre las objeciones a la fianza sin entrar en los meritos de la 

deficiencia y dictara resoluci6n bien sosteniendo la fianza prestada por la 

persona o bien exigiendole que preste otra en la forma y con las garantias que 

determine el Tribunal. · 

f. Cuando el Tribunal determine que la persona debe prestar una fianza, 
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la misma se sometera al Comisionado para su aprobaci6n dentro de un termino 

razonable fijado por el Tribunal, de acuerdo a las circunstancias particulares 

de cada caso, pero que no debe exceder de sesenta (60) dias a partir de la 

fecha en que la resoluci6n del Tribunal fijando dicha fianza, sea firme y 

ejecutoria. 

Si el Comisionado no objetare la fianza asi sometida, dentro de treinta 

(30) dias o dentro de cualquier pr6rroga que a tal fin le conceda el Tribunal, se 

entendera que aprob6 la misma. 

g. Cualquiera de las siguientes circunstancias, sera causa suficiente para 

que la demanda sea archivada: 

- la persona no acompafia la demanda con la solicitud requerida en el 

inciso cuatro (4) de este Articulo; 

-deja de contestar las objeciones del Comisionado a cualquier fianza 

hechas despues de estar el caso ante el Tribunal; 

- no comparece a la vista con relaci6n a cualquier fianza; 

- deja de prestar cualquier fianza requerida por el Tribunal dentro del 

termino que se le haya concedido; 

- no radica su demanda en el Tribunal dentro del termino prescrito para 

el lo; 

- no presta la fianza dentro de dicho termino para recurrir al Tribunal; 

- no cumple con cualquiera de los requisitos impuestos por ley para que 

el Tribunal pueda conocer del asunto. 

En aquellos casos en que la sentencia de archivo sea dictada por el 
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fundamento de que la persona ha dejado de prestar cualquier fianza requerida 

por el Tribunal en virtud de resolucion para cuya revision se concede aqui el 

recurso de certiorari, dicha sentencia de archivo sera final y firme. 

h. Las decisiones del Tribunal de Primera lnstancia en los meritos, sabre 

cualquier incidente de fianza, asi como sus decisiones conociendo o negandose 

a conocer un asunto por alegado incumplimiento por parte de la persona de los 

requisitos establecidos por ley para que el Tribunal pueda conocer del asunto, 

seran inapelables, pero cualquier parte afectada podra solicitar revision de la 

misma ante el Tribunal Supremo, mediante recurso de certiorari, dentro de 

diez (10) dias a partir de la fecha en que fuere notificada de dicha decision. 

i. Las sentencias finales del Tribunal de Primera lnstancia, resolviendo 

la deficiencia en sus meritos, podran ser apeladas al foro apelativo con 

facultad para entender en dicha apelacion de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley 201-2003, segun enmendada, conocida coma "Ley de la Judicatura del 

Esta do Libre Asociado de Puerto Rico de 2003". Die ha apelaci6n debe hacerse 

en la forma y dentro del termino provisto por las reglas adoptadas para tales 

fines. 

j. Cuando en la sentencia emitida por el Tribunal de Primera lnstancia, 

se determina que existe una deficiencia, se ordenara la radicacion de un 

computo de la patente y dicha sentencia no se considerara final. En tales 

casos, el termino apelativo empezara a contar a partir de la fecha del archivo 

en autos de la notificacion a la persona y al Comisionado de la resolucion del 

Tribunal aprobando el computo de la patente determinada por dicho Tribunal. 
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k. El Comisionado no hara tasaci6n alguna con respecto a la patente 

impuesta por ley, ni comenzara o tramitara procedimiento de apremio o 

procedimiento en corte para su cobro; antes de que la determinaci6n final 

establecida en este articulo haya sido enviada por correo certificado a la 

persona, ni hasta la expiraci6n del termino concedido por ley al contribuyente 

para recurrir al Tribunal de Primera lnstancia, contra dicha determinaci6n 

final, ni en caso de haberse recurrido ante dicho Tribunal, hasta que la 

sentencia emitida por este sea firme. 

Articulo 21. Cobro de la Deficiencia despues del Recurso ante el Tribunal 
de Primera lnstancia 

a. Cuando la persona recurra ante el Tribunal de Primera lnstancia, 

contra una determinaci6n final de deficiencia y dicho Tribunal dictare 

sentencia declarandose sin facultad para conocer en el asunto o determinando 

que existe una deficiencia; la deficiencia determinada por el Comisionado o la 

deficiencia determinada por el Tribunal, segun fuere el caso, sera tasada una 

vez que la sentencia sea firme. En tales casos la deficiencia debera pagarse 

mediante notificaci6n y requerimiento del Comisionado. 

Cuando una cantidad determinada como deficiencia por el Comisionado 

posteriormente sea rechazada como tal por decision firme del Tribunal de 

Primera lnstancia, no podra ser tasada o cobrada mediante procedimiento de 

apremio o mediante procedimiento en corte con o sin tasaci6n. 

b. Cuando el Tribunal emita una sentencia determinando una 

deficiencia y la persona apele la misma, estara obligada a pagar la totalidad de 

la deficiencia determinada dentro de! termino para apelar. El incumplimiento 
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de dicho requisito de pago privara al faro apelativo correspondiente de acuerdo 

con la Ley 201-20003, segun enmendada, de facultad para conocer de la 

apelaci6n en sus meritos, excepto como se dispone mas adelante en Los 

apartados ( c) y ( d) de este Articulo. 

Cuando el faro apelativo resuelva que no existe la deficiencia 

determinada por el Tribunal de Primera lnstancia o parte de la misma, y la 

persona hubiere pagado total o parcialmente dicha deficiencia al apelar, el 

Comisionado debera reintegrarle la cantidad que proceda de confarmidad con 

la sentencia del faro apelativo con cargo a cualesquiera fandos disponibles en 

la Agencia, mas intereses al seis por ciento (6%) anual sabre el monto a 

reintegrarse, Los cuales se computaran a partir de la fecha en que la persona 

efectu6 el pa go. 

Cuando el Tribunal de Primera lnstancia emita una sentencia 

determinando que no existe en todo o en parte o cuando habiendo apelado la 

persona esta no hubiere pagado la totalidad, en cualquiera de dichos casos en 

que la sentencia del faro apelativo fuere favorable al Comisionado, la 

deficiencia determinada en la apelaci6n, o la parte misma no pagada, sera 

tasada y debera pagarse mediante notificaci6n y requerimiento del 

Comisionado. 

c. Cuando el Tribunal de Primera lnstancia emita una deficiencia y la 

persona apelare dicha sentencia y no pudiese cumplir con el requisito del pago 

de la deficiencia, siempre que la apelaci6n envuelva una cuesti6n sustancial, el 

Tribunal de Primera lnstancia podra ordenar que la misma siga su curso hasta la 
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disposici6n final de SUS meritos, sin el pago total de dicha deficiencia. En tales 

casos, la persona radicara junto con su escrito de apelaci6n en el Tribunal de 

Primera lnstancia, una petici6n fundada, exponiendo las razones por las cuales 

no puede pagar la deficiencia en todo o en parte y los fundamentos en que se 

basa para sostener que la apelaci6n envuelve una cuesti6n sustancial. Si el 

Tribunal de Primera lnstancia determina que la persona no puede pagar la 

deficiencia, o solo puede pagar parte de la misma, y que la apelaci6n envuelve 

una cuesti6n sustancial, ordenara en lugar del pago total, segun sea el caso, lo 

siguiente: 

1. que la apelaci6n siga su curso bajo la fianza prestada para acudir al 

Tribunal si esta fuera suficiente para responder de la deficiencia que 

en definitiva se determine y de sus intereses; o 

2. que la persona preste una nueva fianza, a satisfacci6n del Tribunal, 

en cantidad suficiente para responder de la deficiencia y de sus 

intereses por un periodo razonable; o 

3. que la persona pague pa rte de la deficiencia y la parte no pagada se 

afiance en cualesquiera de las formas anteriormente provistas en los 

incises (a) y (b). 

Cuando la persona hubiere sido exonerada de prestar fianza para litigar 

la deficiencia en el Tribunal de Primera lnstancia y demostrare que no puede 

pagar la patente, ni prestar la fianza y siempre y cuando la apelaci6n envuelva 

una cuesti6n sustancial, el Tribunal dispondra que la apelaci6n siga su curso 

hasta la disposici6n final de la misma en los meritos, sin requisite alguno de 
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pago o de prestaci6n de fianza. 

d. Si el Tribunal determina que la persona puede pagar la deficiencia, o 

parte de la misma, o que debe prestar una fianza, la persona debera pagar la 

deficiencia o la parte determinada, o a prestar la fianza dentra del termino de 

treinta (30) dias a partir de la fecha en que fuere notificada de la resoluci6n 

del Tribunal a tales efectos, y el pago de la deficiencia, o de la parte 

determinada, o la prestaci6n de la fianza dentra del termino perfeccionaran la 

apelaci6n para todos las fines de ley. Cuando habiendo transcurrido el termino 

de treinta (30) dias, la persona no hubiere efectuado el pago de la deficiencia, 

o no hubiere prestado la fianza requerida, o si habiendo prestado una fianza 

que no fuera aceptada no prestare otra dentra del termino que le conceda el 

Tribunal, el fora apelativo carecera de facultad para conocer de la apelaci6n 

en SUS meritos y desestimara la misma. 

Cuando el Tribunal de Primera lnstancia dicte cualquier resolucion, 

segun las disposiciones de las parrafos (c) y (d) de este Articulo, la misma sera 

inapelable; sin embargo, cualquier parte afectada podra solicitar su revision 

dentra de diez (10) di as a partir de la fecha en que fuere notificada de 

cualesquiera de dichas resoluciones. Dicha apelaci6n se radicara ante el fora 

apelativo correspondiente de acuerdo con la Ley 201-2003, segun enmendada, 

mediante recurso de certiorari. 

e. Cuando la persona no presente demanda ante el Tribunal de Primera 

lnstancia contra una determinaci6n final de deficiencia certificada par el 

Comisionado, la deficiencia sera tasada y debera pagarse mediante notificaci6n 
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y requerimiento del Comisionado. 

f. La persona podra, en cualquier momenta mediante notificaci6n por 

escrito firmada y radicada ante el Comisionado, renunciar a las restricciones 

sabre la tasaci6n de la totalidad o de cualquier parte de la deficiencia. La 

notificaci6n debera, en todos los casos, radicarse ante el Comisionado. La 

radicaci6n de dicha notificaci6n en el Tribunal de Primera lnstancia no 

constituye radicaci6n ante el Comisionado, dentro del significado de la Ley de 

Patentes Municipales. Despues de que dicha renuncia se considerare por el 

Comisionado y la tasaci6n se hiciere de acuerdo con sus terminos, la renuncia 

no podra retirarse. 

El Tribunal de Primera lnstancia tiene facultad para redeterminar el 

monto correcto de la deficiencia, aunque la cantidad asi redeterminada resulte 

mayor que la deficiencia notificada por el Comisionado. Ademas, tiene facultad 

para determinar si deben imponerse cualesquiera cantidades adicionales o 

adiciones a la patente, siempre y cuando el Comisionado, o su representante 

hagan una reclamaci6n a tales efectos en cualquier momenta antes de que el 

Tribunal dicte la sentencia. 

g. Cuando el Comisionado notifique a la persona una deficiencia segun se 

dispone en este Reglamento y la persona recurra al Tribunal de Primera 

lnstancia dentro del termino y en la forma establecida por la ley, el 

Comisionado no podra determinar deficiencia adicional alguna con respecto al 

mismo aiio de contabilidad, excepto en casos de fraude, casos en que el 

Tribunal haga uso de su facultad, segun la Secci6n 6 de este Articulo para 
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determinar deficiencias y cuando se trate de tasaci6n de patentes en peligro 

de acuerdo a la legislaci6n vigente sabre patentes municipales. 

Cuando la persona fuere notificada que debido a error matematico 

aparece en el documento de la declaraci6n, una patente adeudada en exceso 

de aquella declarada en la declaraci6n y que se ha hecho o se hara una 

tasaci6n de la patente a base de lo que debi6 haber sido el monto correcto de 

la misma de no haber mediado dicho error matematico, tal notificaci6n no se 

considerara coma notificaci6n de deficiencia. En tales casos, la persona no 

tendra derecho alguno a radicar demanda en el Tribunal de Primera lnstancia 

contra dicha notificaci6n, ni estara dicha tasaci6n y su cobra prohibidas por las 

disposiciones de la legislaci6n vigente sabre patentes municipales. 

Cuando el Tribunal de Primera lnstancia tenga ante su consideraci6n una 

deficiencia con respecto a cualquier afio de contabilidad podra considerar 

aquellos hechos relacionados con las patentes para otros afios contributivos si 

asi fuere necesario para determinar correctamente el monto de la deficiencia 

ante su consideraci6n; sin embargo, carecera de facultad para resolver si la 

patente para cualquier otro afio ha sido pagada en exceso o de menos. 

Articulo 22. Solicitud de Pr6rroga para el Pago de una Deficiencia 

a. Si se demostrare, a satisfacci6n del Comisionado que el pago de una 

deficiencia a la fecha o fechas prescritas para el pago de la misma resulte en 

contratiempo indebido a la persona, el Comisionado podra conceder una pr6rroga 

para el pago de la deficiencia o cualquier parte de la misma por un periodo que 

no excedera de dieciocho (18) meses y en casos excepcionales, por un periodo 
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adicional que no excedera de dace (12) meses. La pr6rroga no se concedera 

basada en una alegaci6n de contratiempo en terminos generates. El termino 

"contratiempo indebido" significa alga mas que una inconveniencia a la persona. 

Debera evidenciarse que una perdida financiera sustancial sera la consecuencia 

para la persona al efectuar el pago de la deficiencia en la fecha de vencimiento, 

coma por ejemplo, la venta de propiedad a un precio de sacrificio. De no existir 

mercado, la venta de propiedad al precio normal en el mercado no se considera, 

ordinariamente, coma causante de un contratiempo indebido. No se considera 

pr6rroga alguna cuando la deficiencia se deba a negligencia o menosprecio 

intencional de las reglas y reglamentos o a fraude con la intenci6n de evadir la 

patente. 

b. Una solicitud de pr6rroga para el pago de una deficiencia debera 

hacerse mediante carta al Comisionado y acompafiarse o respaldarse con prueba 

que demuestre el contratiempo indebido que ocasionara a la persona el denegar 

la pr6rroga. La solicitud debera estar certificada por una declaraci6n escrita al 

efecto de que la misma se hace bajo las penalidades de perjurio. Se requerira y 

se debera acompafiar con la solicitud, un estado de activo y pasivo de la persona 

y un estado detallado de todas las entradas y desembolso para cada uno de los 

tres (3) meses, inmediatamente anteriores al mes en que ocurra la fecha 

prescrita para el pago de la deficiencia. La solicitud con la prueba debera 

radicarse ante el Comisionado. Una solicitud de pr6rroga para el pago de una 

deficiencia no se considerara a menos que se solicite la misma en o antes de la 

fecha prescrita para su pago, segun conste en la notificaci6n y requerimiento en 
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o antes de la fecha o fechas prescritas para el pago en cualquier pr6rroga 

anteriormente concedida. 

c. Como condici6n para la concesi6n de pr6rroga, el Comisionado podra 

requerir a la persona, que preste fianza por aquella cantidad, no mayor del doble 

del monto de la deficiencia para el pago de la obligaci6n, en o antes de la fecha o 

fechas fijadas para el pago en la pr6rroga, de manera que el riesgo de perdida 

para la Agencia no sea mayor a la terminaci6n del periodo de la pr6rroga que al 

principio de dicho periodo. Si se requiere fianza, esta estara sujeta al pago de la 

deficiencia, intereses y cantidades adicionales tasados en relaci6n con la 

deficiencia, de acuerdo con los terminos de la pr6rroga concedida y debera 

otorgarse por una compafiia de fianzas autorizada por el Comisionado de Seguros 

para hacer negocios en Puerto Rico y estara sujeta a la aprobaci6n del 

Comisionado. 

d. Si el termino para el pago de cualquier parte de una deficiencia fuere 

prorrogado, se cobraran como parte de la patente, intereses sabre la parte de la 

deficiencia cuya fecha de pago fuere asi prorrogada, al diez por ciento (10%) 

anual por el termino de la pr6rroga y no se cobraran otros intereses sabre dicha 

parte de la deficiencia por dicho periodo. Si la parte de la deficiencia cuya fecha 

de pago fuere asi prorrogada, no se pagara de acuerdo con los terminos de la 

pr6rroga, se cobraran como parte de la patente, intereses sabre dicha cantidad 

no pagada al tipo del diez por ciento (10%) anual por el periodo desde la fecha 

fijada por los terminos de la pr6rroga para su pago hasta que la misma sea 

pagada y no se cobraran otros intereses sabre dicha cantidad no pagada por dicho 
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termino. 

Articulo 23. Tasaci6n de Contribuci6n en el Peligro 

a. Si el Comisionado creyere que la tasaci6n o cobro de una deficiencia ha 

de peligrar por la demora, debera tasar inmediatamente dicha deficiencia, junto 

con los intereses y cualesquiera otras cantidades adicionales provistas por 

legislaci6n. Si la deficiencia se tasare debido a peligro por la demora despues de 

dictarse sentencia del Tribunal de Primera lnstancia sobre los meritos de dicha 

deficiencia, la tasaci6n preventiva podra hacerse solamente con respecto al 

monto de la deficiencia determinada por la sentencia del Tribunal sobre los 

meritos de dicha deficiencia. 

b. Si la notificaci6n de la deficiencia se remitiere por correo a la persona, 

antes de descubrirse que la demora pondria en peligro la tasaci6n o cobro de la 

contribuci6n, una tasaci6n preventiva se podra hacer por una cuantia mayor o 

menor que la incluida en la notificaci6n de deficiencia. Por el contrario, si la 

tasaci6n preventiva se hiciere sin haber remitido por correo la notificaci6n 

requerida por legislaci6n, el Comisionado debera, dentro de los treinta (30) dias 

siguientes a la fecha de la tasaci6n, notificar a la persona la deficiencia por 

correo certificado. La persona podra radicar demanda ante el Tribunal de 

Primera lnstancia para la redeterminaci6n de la cuantia de la deficiencia, dentro 

de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que dicha notificaci6n se deposite 

en correo, sin contar el sabado, domingo o dia feriado como el trigesimo dia. El 

Comisionado podra, en cualquier momento antes que la sentencia del Tribunal 

sea emitida, reducir dicha tasaci6n o cualquier parte no pagada de la misma, 
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hasta el limite que el creyere que la cuantia de la tasaci6n ha sido excesiva. Si la 

demanda de la persona se radicare en el Tribunal de Primera lnstancia antes o 

despues de la tasaci6n preventiva, el Comisionado vendra obligado a notificar al 

Tribunal de dicha tasaci6n o reducci6n y el Tribunal tendra jurisdicci6n para 

determinar el monto de la deficiencia junta con todas las otras cantidades 

tasadas al mismo tiempo en relaci6n con la misma. 

c. Despues de haber hecho una tasaci6n preventiva, el Comisionado 

vendra obligado a notificar a la persona y requerir a esta el pago del monto de la 

tasaci6n preventiva. lndependientemente de si la persona radicare o no una 

demanda ante el Tribunal de Primera lnstancia, esta estara obligada a pagar el 

monto de dicha tasaci6n (hasta el limite en que la misma no ha sido reducida) 

dentro de los diez (10) dias siguientes al envio de la notificaci6n y requerimiento, 

a menos que, con anterioridad a la expiraci6n de dicho periodo de diez (10) dias, 

radicare en el Municipio una fianza de la naturaleza que mas adelante se 

describe. 

La fianza debera ser por una cuantia que no exceda el monto cuyo cobra 

se desee suspender y con aquella garantia que el Comisionado creyere necesaria. 

Debera condicionarse el pago de aquel monto cuyo cobra ha sido suspendido por 

la misma, que no fuere reducido por determinaci6n final de la Agencia o por 

sentencia firme del Tribunal de Primera lnstancia junta con los intereses sabre 

dicho monto pravistos en la legislaci6n. Si la fianza se prestare con anterioridad 

a la radicaci6n de la demanda ante el Tribunal, la fianza debera contener una 

condici6n adicional al efecto de que, si la demanda no se radicare antes de la 
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terminaci6n del periodo de treinta (30) dias pravisto para la radicaci6n de dicha 

demanda, el monto suspendido por la fianza se pagara a la notificaci6n y 

requerimiento en cualquier momenta despues de la expiraci6n de dicho periodo, 

junta con intereses sabre el mismo al ti po de seis por ciento ( 6%) anual desde la 

fecha de la notificaci6n y requerimiento hecho con posterioridad a la expiraci6n 

del periodo de treinta (30) dias. 

Si no se radicare demanda ante el Tribunal dentra del periodo de treinta 

(30) dias, y, si el cobra de la deficiencia se ha suspendido por la radicaci6n de 

una fianza dentra de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la notificaci6n y 

requerimiento preventivo, el Comisionado notificara y requerira el pago de la 

cantidad tasada, mas los intereses. Cualquier fianza radicada despues de la 

expiraci6n de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la notificaci6n y 

requerimiento preventivo no se considera como que ha prestado la fianza que se 

describe por ley. Aunque el Comisionado puede discrecionalmente aceptar la 

fianza y suspender el cobra de la deficiencia, la persona no estara relevada del 

pago de intereses por el monto de la deficiencia, al tipo de doce por ciento (12%) 

anual desde la fecha de la notificaci6n y requerimiento preventivo hasta la fecha 

del pago. 

d. Al radicarse fianza de la naturaleza descrita, dentro de los diez (10) 

dias siguientes a la fecha de la notificaci6n y requerimiento de pago del monto 

tasado, el cobra de la cantidad cubierta por la fianza, se suspendera. La persona 

podra en cualquier momenta renunciar a la suspension del cobra de la totalidad o 

de cualquier parte del monto cubierto por la fianza. Si como resultado de dicha 
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renuncia se pagare cualquier parte del monto cubierto por la fianza, o si el 

Comisionado redujere cualquier parte de la tasaci6n preventiva con anterioridad 

a la fecha en que se dictare sentencia por el Tribunal de Primera lnstancia, 

entonces la fianza sera proporcionalmente reducida a solicitud de la persona. Si 

el Tribunal determinare que el monto es mayor que el monto correcto de la 

patente, la fianza tambien sera proporcionalmente reducida a solicitud de la 

persona, con posterioridad a la fecha en que el Tribunal dictare su resoluci6n. 

e. Despues que el Tribunal de Primera lnstancia ha dictado sentencia y la 

misma fuere final y firme, el Comisionado notificara y requerira el pago de la 

parte no pagada del monto determinado por el Tribunal, cuyo cobra se hubiere 

suspendido por la fianza. El Comisionado estara obligado a incluir en la 

notificaci6n y requerimiento de la parte no pagada, los intereses al tipo de seis 

por ciento (6%) anual desde la fecha de la notificaci6n y requerimiento a que se 

refiere este parrafo. Si el monto de la tasaci6n preventiva fuere menor que el 

monto determinado por el Tribunal, la diferencia, junta con los intereses segun 

se dispone por ley, se tasara y cobrara como parte de la patente, mediante 

notificaci6n y requerimiento del Comisionado. 

Si el monto incluido en la notificaci6n y requerimiento hecho despues de la 

sentencia del Tribunal de Primera lnstancia, no se pagare dentro de los diez (10) 

dias siguientes a dicha notificaci6n y requerimiento, se cobraran intereses como 

parte de la patente, segun se dispone por la Ley de Patentes Municipales. Si el 

monto de la tasaci6n preventiva excediere del monto determinado por el 

Tribunal, la parte no pagada de dicho exceso se reducira. Si cualquier parte de la 
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cantidad en exceso se hubiere pagado, la misma se acreditara o reintegrara a la 

persona, segun dispone el Articulo 31 de este Reglamento. 

Articulo 24. lntereses en Caso de Tasaciones de Patentes en Peligro 

Si el monto incluido en la notificaci6n y requerimiento del Comisionado, 

luego de la determinac.ion del Tribunal, no fuere totalmente pagado dentro de 

diez (10) dias despues de dicha notificaci6n y requerimiento, entonces se 

cobraran, como parte de la patente, intereses sobre el monto no pagado al tipo 

del diez por ciento (10%) anual desde la fecha de dicha notificaci6n y 

requerimiento hasta la fecha en que el mismo sea pagado. Se cobraran, ademas, 

excepto en los casos en que se haya obtenido la suspension del cobro de la 

deficiencia, los siguientes recargos a partir de la fecha de la notificaci6n y 

requerimiento del Comisionado: 

por una demora en el pago en exceso de treinta (30) dias, pero que no 

exceda de sesenta ( 60) dias; cinco por ciento (5%) del monto no 

pagado; 6 

por una demora en el pago en exceso de sesenta (60) dias, diez por 

ciento (10%) del monto no pagado. No se cobraran recargos por 

demoras de treinta (30) dias o menos. 

Articulo 25. Quiebras y Sindicaturas 

a. En un procedimiento de quiebra o en un procedimiento de sindicatura 

el activo de la persona esta generalmente bajo el control del Tribunal ante el 

cual se esta tramitando dicho procedimiento y el cobro de la patente no puede 

hacerse mediante el procedimiento de apremio o procedimiento judicial de cobro 
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sobre dicho activo. Sin embargo, cualquier activo que no estuviere bajo el 

control del Tribunal o de un sindico puede ser objeto del procedimiento de 

apremio o de un procedimiento judicial. 

b. Un sindico en un procedimiento de quiebra (incluye sindico, sindico 

judicial, deudor poseedor u otra persona designada para disponer del activo de 

un deudor en un procedimiento de quiebra por orden de la carte en que dicho 

procedimiento este pendiente) o un sindico judicial en un procedimiento de 

sindicatura, debera notificar por escrito al Comisionado la adjudicaci6n de la 

quiebra o el nombramiento del s\ndico judicial. 

c. Al decretar la quiebra de cualquier persona o al designar un sindico 

judicial para una persona en un procedimiento de sindicatura, la deficiencia 

determinada por el Comisionado con respecto a la patente impuesta, sera 

inmediatamente tasada, si es que dicha deficiencia no ha sido tasada de acuerdo 

con la ley con anterioridad al decreto de quiebra o a la designaci6n del sindico. 

d. De surgir que con anterioridad al decreto de quiebra o a la designaci6n 

de un sindico o cualquier otra persona que haya sido designada para disponer del 

activo del deudor por el Tribunal ante el cual se esta llevando el procedimiento 

de quiebra o de sindicatura, el Comisionado determinase que se adeuda una 

deficiencia con respecto a la patente impuesta, la persona puede radicar una 

demanda ante el Tribunal de Primera lnstancia en cuanto a esa determinaci6n en 

particular. 

e. En el caso de recaer una decision final del Tribunal en relaci6n con la 

apelaci6n de la persona con anterioridad a la determinaci6n del procedimiento 
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de quiebra o de sindicatura, el Comisionado debera enviar copia de la sentencia 

del Tribunal al Tribunal bajo la cual estuviere pendiente dicho procedimiento de 

quiebra o sindicatura. 

f. En las casos de quiebra o sindicatura la notificaci6n de la deficiencia no 

sera enviada par correo a la persona. Se enviara una carta a la persona o al 

sindico u otra persona designada par el Tribunal, notificandole detalladamente la 

forma coma ha sido computada la deficiencia e informandole que si tiene alguna 

alegaci6n en cuanto a la misma, debera someterla y a su solicitud se le concedera 

una vista. De ser necesario cualquier reajuste despues que la persona sometiere 

la prueba correspondiente, se tomara la acci6n pertinente. 

g. La reclamaci6n par el monto de una deficiencia, aunque este pendiente 

de reconsideraci6n par el Tribunal de Primera lnstancia, podra presentarse en la 

carte ante la cual el procedimiento de quiebra o sindicatura estuviere pendiente 

sin aguardar la decision final del Tribunal de Primera lnstancia. 

h. Si cualquier porci6n de la reclamaci6n par el monto de una deficiencia 

admitida par el Tribunal en un procedimiento de quiebra o sindicatura, quedare 

pendiente de pago despues de la terminaci6n de dicho procedimiento, el 

Comisionado notificara y requerira el pago de la misma a la persona. La parte 

pendiente de pago con las intereses, se podra cobrar mediante procedimiento de 

apremio 0 procedimiento judicial, dentro de las cinco (5) anos de la terminaci6n 

del procedimiento de quiebra o de sindicatura. El Comisionado podra conceder 

pr6rrogas para dicho pago en la misma forma que las concede para pagar la 

patente o la deficiencia. 
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i. Si la parte no pagada de la reclamaci6n, concedida en un pracedimiento 

de quiebra o de sindicatura, segun se pravee en este Articulo, no se pagare 

totalmente dentra de diez (10) dias desde la fecha de la notificaci6n y 

requerimiento del Comisionado, entonces se cobraran coma parte del monto no 

pagado de la reclamaci6n, intereses sabre dicho monto al tipo del diez par ciento 

(10%) anual desde la fecha de dicha notificaci6n y requerimiento hasta su pago. 

Se cobraran, ademas, Los siguientes recargos a partir de la fecha de dicha 

notificaci6n y requerimiento: (1) par una demora en el pago de treinta (30) dias 

o menos, no habra recargos; (2) par una demora en el pago en exceso de treinta 

(30) dias, pero que no exceda de sesenta (60) dias, cinco par ciento (5%) del 

monto no pagado; o (3) par una demora en el pago en exceso de sesenta (60) 

dias, diez par ciento (10%) del monto no pagado. 

Articulo 26. Reclamaciones Contra Cesionarios y Fiduciarios- Activo 
Transferido 

a. Metodo de cobra · El monto de las siguientes obligaciones sera, excepto 

lo que mas adelante se pravee en este articulo, tasado, cobrado y pagado en la 

misma forma y sujeto a las mismas disposiciones y limitaciones que en el caso de 

una deficiencia en la patente impuesta par autorizaci6n de ley, incluyendo las 

disposiciones para el caso de falta de pago despues de la notificaci6n y 

requerimiento, las disposiciones autorizando el apremio y pracedimiento en carte 

para el cobra y las disposiciones relativas o reclamaciones y litigios par reintegra: 

1. Cesionarios · La obligaci6n en equidad de un cesionario de 

prapiedad de una persona con respecto a la patente impuesta a la 

persona, incluyendo intereses, cantidades adicionales a la patente 
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provistos por ley. 

2. Fiduciarios - La obligaci6n de un fiduciario, es de pagar la patente 

impuesta por autorizaci6n de la legislaci6n sobre patentes 

municipales. 

3. Responsabilidad de Fiduciarios - Todo albacea, administrador, 

apoderado o cesionario, u otra persona que a sabiendas, pagare 

cualquier suma adeudada por la persona o por la sucesi6n en 

representaci6n de cualquier o de la cual el actua, con excepci6n 

de las contribuciones que por ley deben pagarse preferentemente, 

antes de satisfacer a la Agencia la patente impuesta por 

autorizaci6n de ley adeudada por dicha persona o sucesi6n, 

respondera personalmente y con sus bienes de la patente 

adeudada impuesta o de aquella parte de la misma que aparezca 

vencida y no pagada. 

b. Periodo de prescripci6n - El periodo de prescripci6n para la tasaci6n de 

cualquiera de tales obligaciones de un cesionario o de un fiduciario sera como 

sigue: 

1. En el caso de la obligaci6n de un cesionario inicial de la propiedad 

de la persona, dentro de un (1) afio despues de expirar el periodo 

de prescripci6n para la tasaci6n a la persona. 

2. En el caso de la obligaci6n de un cesionario de la propiedad de la 

persona, dentro de un (1) afio despues de expirar el periodo de 

prescripci6n para la tasaci6n al cesionario precedente, pero nunca 
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despues de dos (2) af\os de haber expirado el periodo de 

prescripci6n para la tasaci6n a la persona; excepto que, si antes de 

expirar el periodo de prescripci6n para la tasaci6n de la obligaci6n 

del cesionario, se hubiere comenzado un procedimiento en el 

Tribunal para el cobra de la patente o de la obligaci6n con 

respecto a la patente contra la persona o contra el ultimo 

cesionario anterior, respectivamente, entonces el periodo de 

prescripci6n para la tasaci6n de la obligaci6n del cesionario 

expirara un (1) af\o despues del diligenciamiento de la ejecuci6n 

en el procedimiento en el Tribunal. 

3. En el caso de la obligaci6n de un fiduciario, no mas tarde de un (1) 

af\o despues de surgir la obligaci6n, o no mas tarde de la 

expiraci6n del periodo para el cobra de la patente respecto a la 

cual surge dicha obligaci6n, cualquiera de ellos que sea posterior. 

4. Cuando antes de la expiraci6n del periodo prescrito en el clausula 

(a), (b) 6 (c) de este Articulo para tasar la obligaci6n, ambos, el 

Comisionado y cesionario o el fiduciario, convinieren por escrito 

tasar la obligaci6n despues de dicho periodo, la obligaci6n podra 

ser tasada en cualquier momenta anterior a la expiraci6n del 

periodo que se acuerde. El periodo asi convenido podra 

prorrogarse mediante acuerdos escritos posteriores hechos antes 

de la expiraci6n del periodo previamente convenido. 

c. Periodo para la tasaci6n a la persona - Para los fines de este Articulo, si 
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la persona hubiere fallecido, o en el caso de una corporaci6n o de una sociedad, 

que ya no existiere, el periodo de prescripci6n para la tasaci6n sera el periodo 

que hubiere sido de aplicaci6n de no haber ocurrido el fallecimiento de la 

persona o de no haber terminado la existencia de la corporaci6n ode la sociedad. 

d. lnterrupci6n del periodo de prescripci6n - El periodo de prescripci6n 

para tasar la obligaci6n de un cesionario o de un fiduciario quedara, despues del 

envio por correo al cesionario o al fiduciario de la notificaci6n de la 

determinaci6n final de deficiencia, interrumpido por un periodo de sesenta (60) 

dias a partir de la fecha del dep6sito en el correo de dicha notificaci6n y si se 

recurriere ante el Tribunal de Primera lnstancia contra dicha notificaci6n, hasta 

que la decision del Tribunal sea firme, y por Los sesenta (60) dias siguientes. 

e. Direcci6n para notificar la obligaci6n - En ausencia de notificaci6n, al 

Comisionado de la existencia de una relaci6n fiduciaria, la notificaci6n de una 

obligaci6n exigible bajo este Articulo respecto a una patente impuesta por 

autorizaci6n de Ley, sera suficiente si hubiere sido enviada por correo a la 

persona responsable de la obligaci6n a su ultima direcci6n conocida, aun cuando 

tal persona hubiere fallecido o estuviere legalmente incapacitada o en el caso de 

una corporaci6n ode una sociedad, aun cuando ya no existiere. 

f. Definici6n de cesionario - Segun se emplea en este Articulo, el termino 

"cesionario" incluye un heredero, legatario o participante. 

g. Peso de la prueba - En un recurso ante el Tribunal de Primera lnstancia, 

el Comisionado tendra el peso de la prueba para demostrar que el demandante es 

responsable como cesionario de la propiedad de una persona, pero no para 
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demostrar que la persona era responsable de la patente. 

h. Evidencia - Previa solicitud al Tribunal de Primera lnstancia, un 

cesionario de propiedad de una persona, tendra derecho a un examen preliminar 

de los libros, papeles, documentos, correspondencia y otra evidencia de la 

persona o de un cesionario anterior de la propiedad de la persona, siempre que el 

cesionario que haga la solicitud sea un demandante ante el Tribunal de Primera 

lnstancia, en cuanto a su responsabilidad con respecto a la patente impuesta a la 

persona, incluyendo intereses, penalidades, cantidades adicionales y adiciones a 

la patente provistas por la Ley de Patentes Municipales. Al hacerse dicha 

solicitud, el Tribunal podra requerir la presentaci6n de todos dichos libros, 

papeles, documentos, correspondencia y otra evidencia y la producci6n de los 

cuales, a juicio del Tribunal, sea necesario para permitir al cesionario determinar 

la responsabilidad de la persona o cesionario anterior, siempre que ello no resulte 

en contratiempo indebido para la persona o para el cesionario anterior. El 

examen se conducira en aquella fecha y lugar que designe el Tribunal. 

Articulo 27. Obligaci6n de Notificar Relacion Fiduciaria 

Todo fiduciario o cesionario, excepto un sindico nombrado por autoridad 

de ley, que este en posesi6n de solo parte de los bienes de un individuo, debera 

notificar al Comisionado su relaci6n fiduciaria o de haber advenido cesionario 

segun sea el caso, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha en que surja 

dicha relaci6n o se haya efectuado la cesi6n. Cuando se trate de fiduciarios o 

concesionarios mancomunados, la notificaci6n por uno de los fiduciarios o 

cesionarios se considerara como la notificaci6n por todos. 
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Cualquier fiduciario o cesionario obligado por ley a rendir una declaraci6n, 

estara sujeto a todas las disposiciones de dichas secciones aplicables a su 

fideicomitente o cedente. 

Articulo 28. Notificaci6n de Relacion Fiduciaria 

a. Fiduciario de la persona - Al notificarse al Comisionado, que cualquier 

persona esta actuando en capacidad fiduciaria, dicho fiduciario asumira los 

poderes, derechos, deberes y privilegios de la persona con respecto a una 

patente impuesta por autorizaci6n de la Ley de Patentes Municipales ( excepto lo 

que de otro modo especificamente se provea y excepto que la patente sera 

cobrada de los bienes del contribuyente), hasta que se notifique que la relaci6n 

fiduciaria ha terminado. 

b. Fiduciario del cesionario - Al notificarse al Comisionado que cualquier 

persona esta actuando en capacidad fiduciaria para una persona responsable de 

la obligaci6n especificada en el Articulo 22 de este Reglamento, tal fiduciario 

asumira a nombre de dicha persona, los poderes, derechos, deberes y privilegios 

de dicha persona bajo dicho Articulo (excepto que la obligaci6n sera cobrada de 

los bienes de dicha persona), hasta que se notifique que la relaci6n fiduciario ha 

terminado. 

c. La notificaci6n al Comisionado debera ser como sigue: 

1. Por escrito, firmada por el fiduciario y radicada ante el 

Comisionado. 

2. lndicar el nombre y direcci6n de la persona a nombre de quien el 

fiduciario actuare, nombre y localizaci6n de la industria o negocio, 
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clase de industria o negocio, numero de cuenta o seguro social y la 

naturaleza de la obligaci6n de dicha persona, esto es, si es una 

obligaci6n por la patente, yen tal caso, el afio o afios, envueltos, o 

una obligaci6n en derecho o en equidad del cesionario de la 

propiedad de la persona, o una obligaci6n del fiduciario con 

respecto al pago de cualquier patente procedente del caudal de la 

persona sujeta al pago de la patente. 

3. El fiduciario debera radicar ante el Comisionado prueba 

satisfactoria de la autoridad de la capacidad fiduciaria para 

representar a tal persona en capacidad fiduciaria con y como 

parte de la notificaci6n. Si la capacidad fiduciaria existiere por 

orden judicial, podra considerarse como prueba satisfactoria una 

copia certificada de la or den. 

d. Cuando la capacidad fiduciaria termine, el fiduciario, para ser relevado 

de cualquier deber u obligaci6n adicional como tal, debera radicar ante el 

Comisionado una notificaci6n por escrito en la cual haga constar que la capacidad 

fiduciaria ha terminado en cuanto a el y debera acompafiar con la notificaci6n 

prueba de dicha terminaci6n. En caso de que sea sustituido como fiduciario, 

debera indicar el nombre y direcci6n del nuevo fiduciario, dentro de Los diez (10) 

dias siguientes a la fecha en que fuere sustituido como fiduciario. 

e. Si al envio de la notificaci6n de una deficiencia a la ultima direcci6n 

conocida de la persona sujeta al pago de la patente o a la ultima direcci6n 

conocida del cesionario o de cualquier otra persona sujeta a obligaci6n, la 
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persona que actuara como fiduciario, no ha radicado la notificaci6n informando 

su capacidad fiduciaria ante el Comisionado, no se le enviara notificaci6n de 

deficiencia a este. 

En tal caso, el envio de la notificaci6n a la ultima direcci6n conocida de la 

persona, cesionario o cualquier otra persona, segun fuere el caso, cumplira con el 

requisito de ley, aunque dicha persona, cesionario o cualquier persona hubiere 

fallecido o estuviera bajo incapacidad legal, o en el caso de una corporaci6n o 

sociedad, hubiere terminado su existencia. 

Articulo 29. Plazo Pagado en Exceso 

a. Si la persona hubiere pagado como un plazo de la patente, mas de la 

cantidad determinada como el monto correcto de dicho plazo, el pago en exceso 

se acreditara contra los plazos no pagados si los hubiere. Si la cantidad ya 

pagada, fuere o no en plazos, excediere de la cantidad determinada como el 

monto correcto de la patente, el pago ~n exceso se acreditara o se reintegrara 

segun se provee en este Reglamento, disponiendose, que lo establecido en este 

Articulo, sera de aplicaci6n unicamente cuando el Comisionado determine y 

notifique una deficiencia. 

b. La reclamaci6n de credito o reintegro, debera ser radicada por la 

persona j unto con prueba efectiva expresando claramente las razones por las 

cuales se reclama el reintegro. 

c. Si una persona radica una Planilla PA01 - Ty paga la patente impuesta 

y despues de su fallecimiento su representante legal reclama su reintegro, el 

Comisionado debera solicitarle que acompafie con la reclamaci6n, copia 
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certificada de la designaci6n coma administrador para comprobar la autoridad 

del representante para radicar la reclamaci6n. Si un albacea, administrador, 

tutor, sindico, sindico judicial o cualquier otro fiduciario radica una Declaraci6n y 

luego una reclamaci6n de reintegro se radica por el mismo fiduciario, no sera 

necesario acompafiar la reclamaci6n con evidencia documental para establecer la 

autoridad legal del fiduciario, siempre que se exprese en la reclamaci6n que la 

Declaraci6n se rindi6 por el fiduciario, y que este aun actua coma tal. En dichos 

casos, si se hubiere de pagar un reintegro, la designaci6n testamentaria y la 

designaci6n coma administrador o cualquier otra prueba, podra requerirse, pero 

solo debera someterse al recibir un requerimiento especifico al efecto. Si un 

fiduciario que no sea el mismo que rindi6 la declaraci6n radica reclamaci6n, 

debera acompafiar con la reclamaci6n la prueba documental necesaria. 

d. Los cheques en pago de reclamaciones concedidas se emitiran a 

nombre de las personas con derecho al dinero y podran remitirse a dichas 

personas o al cuidado de un apoderado o agente que haya radicado un poder 

autorizandole especialmente para recibir dichos cheques. El Comisionado podra, 

no obstante, enviar dichos cheques directamente a los reclamantes legitimos. 

Articulo 30. Periodo de Prescripci6n para el Credito o Reintegro 

Los creditos o reintegros de pagos en exceso, no podran concederse o 

hacerse, a menos que una reclamaci6n de credito o reintegro sea radicada dentro 

de los cuatro (4) afios desde la fecha en que la Declaraci6n se rindi6 o dentro de 

los tres (3) afios desde la fecha en que la patente se pag6, cuat de los dos 

periodos expire mas tarde. El Comisionado no esta autorizado a conceder o hacer 

54 



un credito o reintegro del exceso que se pague de la patente impuesta por ley 

para dicho afio, despues que ambos periodos han expirado. De no haberse 

rendido Declaraci6n por. la persona, el Comisionado no podra conceder o hacer un 

credito o reintegro de dicha patente despues de tres (3) afios, desde la fecha en 

que la patente se pag6 a menos que antes del vencimiento de dicho periodo de 

tres (3) afios se radique una reclamaci6n al efecto. No se reintegrara pago en 

exceso a cualquier persona que adeuda la patente. 

Articulo 31. Monto del Credito o Reintegro 

a. Si la Declaraci6n fue rendida por la persona y la reclamaci6n se radic6 

dentro de los cuatro (4) afios desde la fecha en que se rindi6 la Declaraci6n, el 

monto del credito o reintegro no excedera la parte de la patente pagada durante 

los cuatro (4) afios inmediatamente procedentes a la radicaci6n de la 

reclamaci6n. 

b. Si se radic6 una reclamaci6n y no se rindi6 Declaraci6n o si la 

reclamaci6n no se radic6 dentro de los cuatro ( 4) afios desde la fecha en que se 

rindi6 la Declaraci6n, el monto del credito o reintegro no excedera la parte de la 

patente pagada durante los tres (3) afios inmediatamente precedentes a la 

radicaci6n de la reclamaci6n. 

c. Si no radic6 reclamaci6n y la concesi6n del credito o reintegro se hace 

dentro de los cuatro (4) afios desde la fecha en que la Declaraci6n se rindi6 por la 

persona, el monto del credito o reintegro no excedera la parte de la patente 

pagada durante los cuatro (4) afios inmediatamente precedentes a la concesi6n 

del credito 0 reintegro. 
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d. Si no se radic6 reclamaci6n, no se rindi6 Declaraci6n o la concesi6n del 

credito o reintegro no se hace dentro de los cuatro (4) anos desde la fecha en que 

la Declaraci6n se haya radicado por la persona, el monto del credito o reintegro 

no excedera la parte de la patente pagada durante los tres (3) anos 

inmediatamente precedentes a la concesi6n del credito o reintegro. 

Articulo 32. Excepciones al Periodci de Prescripci6n para el Credito o 
Reintegro 

a. Si el Comisionado y la persona, dentro de los cuatro (4) anos 

posteriores a la fecha en que la Declaraci6n se rinde por la persona o dentro de 

los tres (3) anos siguientes a la fecha en que la patente se pague, el periodo que 

expire mas tarde, hubieren convenido por escrito prorrogar mas alla del periodo 

prescrito, el periodo dentro del cual una reclamaci6n de credito o reintegro 

podra presentarse o un credito o un reintegro podra concederse o hacerse de no 

presentarse la reclamaci6n, sera el periodo dentro del cual el Tesorero podra 

hacer una tasaci6n de acuerdo con dicho convenio o una pr6rroga del mismo o 

durante seis (6) meses despues. El monto del credito o reintegro, en dicho caso 

no debera exceder la suma de lo siguiente: 

1. la parte de la patente pagada durante los tres (3) anos 

inmediatamente anteriores al otorgamiento del acuerdo entre el 

Comisionado y la persona, o si dicho acuerdo se otorgare dentro 

de los cuatro (4) anos posteriores a la fecha en que la Declaraci6n 

se rindiere, durante los cuatro (4) anos inmediatamente 

anteriores al otorgamiento de dicho acuerdo; 

2. la parte de la patente pagada despues del otorgamiento del 
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acuerdo entre el Comisionado y la persona, y antes de la 

expiraci6n del periodo dentro del cual el Comisionado podria 

hacer una tasaci6n de acuerdo con dicho convenio o cualquier 

pr6rroga de dicho periodo; 

3. la parte de la patente pagada durante los seis ( 6) meses 

inmediatamente siguientes al vencimiento del periodo dentro del 

cual el Comisionado pudiere hacer una tasaci6n de acuerdo con el 

convenio entre el Comisionado y la persona o cualquier pr6rroga 

de dicho convenio. 

b. Si cualquier parte de la patente fuere pagada dentro de los seis (6) 

meses despues del vencimiento de dicho periodo en el cual el Comisionado 

pudiere hacer una tasaci6n de acuerdo con un convenio entre el Comisionado y la 

persona o cualquier pr6rroga del mismo y si se concediere credito o se hiciere un 

reintegro despues de dicho pago y antes de la terminaci6n de dicho periodo de 

seis (6) meses o si se presentare reclamaci6n de credito o reintegro despues de 

dicho pago y antes de la terminaci6n de dicho periodo de seis (6) meses, o si se 

presentare reclamaci6n de credito o reintegro despues de dicho pago y antes de 

la terminaci6n de dicho periodo de seis (6) meses, entonces las disposiciones del 

apartado (a) de este Articulo seran aplicables a dicho credito o reintegro. 

c. El periodo dentro del cual una reclamaci6n de credito o reintegro podra 

radicarse o un credito o reintegro concederse o hacerse de no radicarse 

reclamaci6n alguna, no vencera antes de tres (3) afios despues de la fecha en que 

la patente fuere pagada, pero si la reclamaci6n se radicare, o el reintegro se 
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concediere o hiciere, de no radicarse reclamaci6n alguna, despues de mas de seis 

(6) meses posteriores al vencimiento del periodo dentro del cual el Comisionado 

pudiere hacer una tasaci6n de acuerdo con dicho convenio o una pr6rroga del 

mismo, el monto del credito o reintegro no excedera la parte de la patente 

pagada durante los tres (3) afios inmediatamente anteriores a la radicaci6n de la 

reclamaci6n o, de no radicarse alguna, inmediatamente anteriores a la concesi6n 

del credito 0 reintegro. 

d. Si se radicare una reclamaci6n de credito o reintegro o si un credito o 

reintegro se concediera o hiciere antes del otorgamiento de cualquier convenio 

para extender el periodo dentro del cual el Comisionado pudiere hacer una 

tasaci6n, las limitaciones sabre dicho credito 0 reintegro seran especificadas en 

los Articulos 31 y 32 de este Reglamento. 

e. El convenio a que se refiere el apartado (a) de este Articulo no se 

considerara otorgado hasta la fecha en que el mismo sea firmado por el 

Comisionado. 

Articulo 33. Declaraci6n Considerada coma Rendida en la Fecha de 
Vencimiento 

Una declaraci6n radicada antes del ultimo dia prescrito por la Ley de 

Patentes Municipales para la radicaci6n de la misma o un pago anticipado de 

cualquier parte de la patente hecho antes de dicha fecha, se considerara coma 

radicada 0 hecha en el dia ultimo prescrito por ley para la radicaci6n de dicha 

declaraci6n o para el pago de dicha patente. Si la persona optare por pagar la 

patente a plazas, este pago anticipado se considerara coma hecho en el ultimo 

dia prescrito para el pago del primer plaza, pero en todos los casos el ultimo dia 

58 



prescrito por Ley para la radicacion de la declaracion o pago de la patente se 

determinara sin consideracion a ninguna prorroga concedida a la persona para 

radicar la declaracion o pagar la patente. 

Articulo 34. Pago en Exceso Determinado por el Tribunal de Primera 
lnstancia 

En cualquier caso que una persona tuviere derecho a iniciar una accion 

civil ante el Tribunal de Primera lnstancia, sobre una deficiencia de la patente 

impuesta por la Ley de Patentes Municipales e iniciare dicha accion dentro del 

termino prescrito, no se concedera o hara credito o reintegro alguno por la 

patente para el af\o con el cual la deficiencia se relacione y no se establecera por 

la persona litigio alguno para el cobro de cualquier parte de dicha patente sujeto 

a las siguientes excepciones: 

a. Si el Tribunal de Primera lnstancia considerare que la persona ha 

pagado su patente en exceso para el af\o al cual la notificacion de deficiencia se 

refiere y la decision del Tribunal en cuanto a la cantidad pagada en exceso fuere 

firme, el pago en exceso se acreditara o reintegrara, pero ninguna parte de la 

patente se acreditara o reintegrara, a menos que el Tribunal de Primera lnstancia 

determine, como parte de su decision que dicha parte se pago: 

1. dentro de los tres (3) af\os inmediatamente anteriores a la 

radicacion de una reclamacion de credito o reintegro del pago en 

exceso, al envio por correo de la notificacion de deficiencia, o al 

otorgamiento de un convenio por el Comisionado y la persona para 

prorrogar mas alla del termino prescrito para la tasacion y cobro 

la fecha dentro de la cual el Comisionado podria tasar la patente, 
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cualquiera que ocurra primero en cuanto a fecha; o 

2. dentro de los cuatro (4) afios inmediatamente anteriores a la 

radicaci6n de la reclamaci6n, al envio por correo de la 

notificaci6n de deficiencia o al otorgamiento del convenio, 

cualquiera que ocurra primero en cuanto a la fecha, si la 

reclamaci6n se radicare, la notificaci6n de deficiencia se enviare 

por correo o el acuerdo se otorgare dentro de los cuatro (4) afios 

siguientes a la fecha en que la Declaraci6n se radlcare por la 

persona; o 

3. despues del otorgamlento de tal convenio y antes del venclmiento 

del periodo dentro del cual el Comlsionado podria hacer una 

tasaci6n de acuerdo con dicho convenio o con cualquler pr6rroga 

del mismo; o 

4. despues del envio por correo de la notificaci6n de deficiencla. 

Artfculo 35. Litigios por Reintegros 

a. En caso de que una persona radicare una reclamaci6n de credito o 

reintegro y esta fuere denegada en todo o en parte por el Comisionado, este 

debera notificar, por correo certificado, inmediatamente a la persona, quien 

podra radicar una demanda ante el Tribunal de Primera lnstancia, dentro de los 

treinta (30) dias siguientes a la fecha del dep6sito en el correo de la notificaci6n. 

El referido termino sera jurisdiccional. La no radicaci6n de la demanda dentro de 

dicho termino, privara de facultad para conocer el asunto, al Tribunal de Primera 

lnstancia. 
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b. No se considerara por el Tribunal de Primera lnstancia, recurso alguno 

para el credito o reintegro de cualquier patente impuesta por autorizaci6n de 

ley, a menos que exista una denegatoria por el Comisionado de tat credito o 

reintegro, notificada segun se provee en el apartado (1) de este Articulo. 

Articulo 36. lntereses sobre Pagos en Exceso 

Los creditos y · reintegros que se conceden administrativamente o 

judicialmente devengaran intereses al seis por ciento ( 6%) anual computados 

desde la fecha en que la patente objeto de credito o reintegro se pag6, hasta una 

fecha que anteceda por no mas de treinta (30) dias la fecha del cheque del 

reintegro. En el caso de un credito, hasta la fecha en que el Comisionado le 

notifique a la persona la concesi6n del credito. La suma de dichos creditos o 

reintegros incluyendo los intereses y costas, si los hubiere, sera pagada o 

acreditada por el Comisionado con cargo a la cuenta Ley 208-2012. En caso de 

que la Agencia no tenga recursos para efectuar el referido pago, el Comisionado 

solicitara del Secretario de Hacienda un anticipo de fondos por el importe de los 

pagos a efectuarse. De haber recursos disponibles y siguiendo la reglamentaci6n 

establecida para los anticipos de fondos, el Secretario de Hacienda podra 

efectuar el anticipo solicitado. Una vez la Agenda cuente con recursos liquidara 

al Secretario de Hacienda el importe anticipado. En caso de que el mismo no sea 

liquidado, en un tiempo razonable y a juicio del Secretario de Hacienda, este 

retendra el importe adeudado de cualquier cuenta de fondos estatales atribuibles 

a la agencia. 
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Articulo 37. Examen de Libro y de Testigos 

a. Para determinar responsabilidad de la persona 

Con el fin de determinar la correcci6n de cualquier declaraci6n o con el fin 

de preparar una declaraci6n, cuando ninguna se hubiere rendido, el Comisionado, 

podra, por conducto de cualquier funcionario o empleado que designe, examinar 

cualesquiera libros, papeles, constancias o memorandos pertinentes a las 

materias que deben incluirse en la declaraci6n o la de cualquier oficial o 

empleado de dicha persona, o la comparecencia de cualquier otra persona que 

tenga conocimiento sabre el asunto de que se trate y tomarles declaraci6n con 

respecto a las materias que por la Ley de Patentes Municipales y este Reglamento 

deben incluirse en dicha declaraci6n. 

b. Para determinar responsabilidad de un cesionario 

Con el fin de determinar la responsabilidad en derecho o en equidad de un 

cesionario de la propiedad de cualquier persona, con respecto a cualquier 

patente sabre volumen de negocios impuesta a dicha persona, el Comisionado 

podra, por conducto de cualquier funcionario o empleado que designe, examinar 

cualesquiera libros, papeles, constancias o memorandos pertinentes a dicha 

responsabilidad y podra requerir la comparecencia del cedente o del cesionario, o 

de cualquier oficial o empleado de dichas personas, o la comparecencia de 

cualquier otra persona que tenga conocimiento sabre el asunto y tomarles 

declaraci6n con respecto a dicho asunto. 

Articulo 38. Restricciones en Cuanto a lnvestigaciones a las Personas 

Ninguna persona -sera sometida a investigaciones o examenes innecesarios 
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y solamente se hara una inspecci6n para cada afio de contabilidad de los libros de 

la persona, a menos que esta solicitare otra cosa o a menos que el Comisionado, 

despues de una investigaci6n, notificase por escrito a la persona que una 

inspecci6n adicional es necesaria. 

Articulo 39. Declaraci6n de Oficio 

a. Si cualquier persona dejare de rendir una declaraci6n en la fecha 

prescrita por la Ley de Patentes Municipales, el Comisionado hara la declaraci6n 

a base de la informaci6n que el tenga y de aquella otra informaci6n que pueda 

obtener mediante testimonio o de otro modo. 

b. Cualquier declaraci6n asi hecha y suscrita por el Comisionado o por 

cualquier funcionario 0 empleado designado por el, sera prima facie correcta y 

suficiente para todos los fines legales. 

Articulo 40. Facultad para Tamar Juramentos y Declaraciones 

a. El Comisionado y las personas autorizadas por este, podran tomar 

juramentos y declaraciones, conforme la legislaci6n vigente o la reglamentaci6n 

aplicable. 

b. Cualquier juramento o afirmaci6n exigido o autorizado por ley o por 

cualquier reglamento bajo la autoridad de la misma, podra ser tornado por 

cualquier persona autorizada a tomar juramentos por las leyes del ELA de Puerto 

Rico o de los Estados Unidos, donde se tomare dicho juramento o afirmaci6n o 

por cualquier funcionario consular de los Estados Unidos. Este apartado no se 

interpretara coma una enumeraci6n exclusiva de las personas que podran tomar 

dichos juramentos o afirrilaciones. 
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Articulo 41. Acuerdos Finales 

El Comisionado queda facultado para formalizar un acuerdo escrito con 

cualquier persona con relaci6n a la responsabilidad de dicha persona, o de la 

persona o sucesi6n a nombre de quien actue, con respecto al pago de patente 

correspondiente a las ventas de servicios de telecomunicaciones a clientes fuera 

de Puerto Rico, para cualquier periodo contributivo. 

Como parte de este acuerdo, el Comisionado, podra eximir, total o 

parcialmente del pago de las patentes, penalidades, recargos, multas o intereses 

sabre aquellas deudas que excedan de cinco (5) anos, cuando asi sea al mejor 

interes publico y de la Agencia. 

Sera culpable de delito menos grave y castigada con multa no mayor de 

$500.00 o reclusion porno mas de 6 meses o ambas penas, cualquier persona que 

con relaci6n a cualquier acuerdo final u oferta para formalizar cualquier acuerdo 

final, voluntariamente: 

a. ocultare de cualquier funcionario o empleado de la Agencia, 

cualquier propiedad perteneciente a la persona o de otra persona 

responsable con respecto a la patente; o 

b. recibiere, destruyere, mutilare o falsificare cualquier libro, 

documento o constancia, o hiciere bajo juramento cualquier 

declaraci6n falsa relativa al caudal o a la condici6n financiera de la 

persona ode otra persona responsable con respecto a la patente. 

Articulo 42. Cumplimiento de Citaciones y Reguerimientos 

Las citaciones y los requerimientos expedidos por el Comisionado, 
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designado por este para comparecer' testificar 0 producir libros, papeles 0 

constancias, se haran cumplir de acuerdo con las disposiciones de la Ley 201-

2003, segun enmendada. 

Articulo 43. Prohibici6n de Revision Administrativa de las Decisiones del 
Comisionado 

En ausencia de fraude o de error matematico, las determinaciones de 

hecho y la decision del Comisionado sabre los meritos de cualquier reclamacion, 

no estaran sujetas a revision por cualquier otro funcionario administrativo o de 

contabilidad, empleado o agente de la Agencia. Ademas, en ausencia de fraude o 

de error matematico, la concesion por el Comisionado de fntereses sabre 

cualquier credito o reintegro, no estara sujeta a revision por cualquier 

funcionario administrativo o de contabilidad, empleado o agente de la Agencia. 

Articulo 44. Pago con Cheques sin fondos 

De cualquier Empresa de Telecomunicaciones emitir un pago con un 

cheque sin fondos, el mismo estara sujeto a cualquier penalidad impuesta por 

el Banco emisor del cheque. 

Articulo 45. Gravamen y Cobra de la Patente 

a. Gravamen 

1. Salvo lo de otro modo dispuesto por ley con respecto a otras 

contribuciones, el monto de las patentes impuestas por 

autorizacion de legislacion, incluyendo intereses, 

penalidades, cantidades adicionales y adiciones a dichas 

patentes, constituira un gravamen preferente a favor de la 

OCAM·ELA. El gravamen se constituira sabre los bienes 
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inmuebles y derechos reales de la persona, a partir de la 

fecha en que los recibos de patentes esten en poder de la 

Agencia y continuara en vigor hasta que el monto adeudado 

sea totalmente satisfecho o hasta que haya expirado el 

termino para el comienzo de un procedimiento de apremio o 

de un procedimiento en carte para su cobra. 

2. Tal gravamen no sera valido contra un acreedor hipotecario, 

acreedor refraccionario, comprador o acreedor por 

sentencia, hasta que el Comisionado haya anotado o inscrito 

en el Registro de la Propiedad el embargo, pero en tal caso 

el gravamen sera vatido y tendra preferencia unicamente 

desde y con posterioridad a la fecha de tal anotaci6n o 

inscripci6n y solamente con respecto a gravamenes y cargas 

posteriores a tal fecha. 

b. Cobra 

Las patentes impuestas por autorizaci6n de la legislaci6n, incluyendo 

intereses, penalidades, cantidades adicionales y adiciones a dichas patentes, 

seran cobradas por el Comisionado mediante el mismo procedimiento de apremio 

establecido por ley para el cobra de contribuciones sabre la propiedad. Tan 

pronto dichas patentes, incluyendo intereses, penalidades, cantidades adicionales 

a las mismas hayan sido tasadas y sin que sea necesario dejar de transcurrir el 

periodo que concede la legislaci6n, para su pago ni proceder antes de embargar 

bienes muebles de la persona, el Comisionado o la persona que este designe, 
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podra iniciar el proceso de embargo, conforme al procedimiento de apremio, 

bienes inmuebles o derechos reales de la persona para asegurar o hacer efectivo 

el pago de dichas patentes, incluyendo intereses, penalidades, cantidades 

adicionales y adiciones a las mismas. 

El Registrador de la Propiedad anotara dicho embargo en el Registra de 

Bienes lnmuebles a favor de la Agencia correspondiente y tomara nota del mismo 

al margen o a continuaci6n de las inscripciones de los bienes inmuebles o 

derechos reales de la persona. Si la Agencia se adjudicare para el cobra de 

dichas patentes y demas cantidades adicionales, una propiedad inmueble o 

derecho real sujeto a un gravamen preferente anterior, el duefio de tal gravamen 

podra ejecutarlo contra dicha prapiedad incluyendo, coma parte demandada en 

el pracedimiento que se siga, a la Agencia. 

Articulo 46. Prohibici6n de Recursos para lmpedir la Tasaci6n o el Cobro 

a. Patente 

Excepto lo dispuesto en el Articulo 17 de este Reglamento, ningun 

recurso para impedir la tasaci6n o el cobra de cualquier patente, sera radicado 

ante el Tribunal. 

b. Obligaci6n del cesionario o del fiduciario 

Ningun recurso sera tramitado ante el Tribunal para impedir la 

tasaci6n o el cobra del monto de la obligaci6n, en de rec ho o en equidad de un 

cesionario de prapiedad de una persona con respecto a la patente impuesta par 

autorizaci6n de ley o · el monto de la obligaci6n de un fiduciario bajo las 

disposiciones de este Reglamento, con respecto a dicha patente. 
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Articulo 47. Penalidades Generates 

a. Declaraciones, declaraciones juradas y reclamaciones 
fraudulentas. 

1. Ayuda en la preparaci6n o presentaci6n - Cualquier persona 

que voluntariamente ayudare o asistiere en, o procurare, 

aconsejare o instigare la preparaci6n o presentaci6n de una 

declaraci6n, declaraci6n jurada, reclamaci6n o documento 

falso o fraudulento, sera culpable de delito menos grave y 

castigada con multa no mayor de $500 o reclusion por no mas 

de seis ( 6) meses, o ambas penas mas las costas del proceso. 

Se incurrira en el delito, aunque se haya cometido o no dicha 

falsedad o fraude con el conocimiento o consentimiento de 

la persona autorizada u obligada a presentar dicha 

declaraci6n, declaraci6n jurada, reclamaci6n o documento 

falso o fraudulento. 

2. Definici6n de persona - El termino "persona", segun se 

emplea en este Articulo, incluye un oficial, agente o 

empleado de una corporaci6n o un socio, agente o empleado 

de una sociedad que como tal oficial, agente, empleado o 

socio, venga obligado a realizar el acto con respecto al cual 

ocurra la infracci6n. 

b. Autenticaci6n de la declaraci6n; penalidad de perjurio. 

1. Penalidades - Cualquier persona que voluntariamente hiciere 

y suscribiere cualquier declaraci6n, u otro documento que 
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contuviere, o estuviere autenticada mediante una 

declaracion escrita al efecto de que se rinde bajo las 

penalidades de perjurio, la cual declaracion o el cual 

documento ella no creyere ser ciertos y correctos en cuanto 

a todo hecho pertinente, sera culpable de delito menos 

grave y castigada con multa no mayor de $500 o reclusion 

porno mas de seis (6) meses, o ambas penas. 

2. Firma que se presume autentica - El hecho de que el nombre 

de un individuo aparezca firmado de una declaracion u otro 

documento radicado sera prueba prima facie' para todos los 

fines, de que efectivamente el firmo la declaracion u otro 

documento. 

3. Declaracion en lugar de juramento - El Comisionado, bajo los 

reglamentos 0 directrices prescritos por el, podra exigir que 

cualquier declaracion u otro documento que deba radicarse 

bajo cualquier disposicion de ley, contenga o sea autenticado 

mediante, una declaracion escrita de que la declaracion u 

otro documento se ha rendido bajo las penalidades de 

perjurio y dicha declaracion sustituira a cualquier juramento 

de otro modo exigido. 

Articulo 48. Actos llegales de Funcionarios o Empleados; Penalidades 

a. lncurrira en delito menos grave y sera castigada con multa no mayor 

de $500 y con reclusion, no mayor de seis ( 6) meses, cualquier funcionario o 
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empleado de la Agencia que, actuando por autoridad de ley: 

1. incurriere en el delito de extorsi6n; o 

2. que conspirare o pactare con cualquier otra persona para 

defraudar a la Agencia; o 

3. que voluntariamente diere la oportunidad a cualquier 

persona para defraudar a la Agencia; o 

4. que ejecutare o dejare de ejecutar cualquier acto con la 

intenci6n de permitir a cualquier otra persona defraudar a la 

Agencia; o 

5. que a sabiendas hiciere o firmare cualquier asiento fatso en 

cualquier libro, o a sabiendas hiciere o firmare cualquier 

planilla o certificado fatso, en cualquier caso en que por la 

Ley de Patentes Municipales o por reglamento viniere 

obligado a hacer tat asiento, planilla o certificado; o 

6. que teniendo conocimiento o informaci6n de la violaci6n de 

ley por cualquier persona o de fraude cometido por cualquier 

persona contra la Agencia, dejare de comunicar por escrito a 

su jefe inmediato el conocimiento o informaci6n que tuviere 

de tat violaci6n o fraude; o 

7. que directa o indirectamente aceptare o cobrare como pago, 

regalo o en cualquier otra forma, cualquier cantidad de 

dinero u otra cosa de valor por la transacci6n, ajuste o 

arreglo de cualquier cargo o reclamaci6n por cualquier 
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violaci6n o alegada violaci6n de ley. 

b. lncurrira en delito menos grave y sera castigada con multa no 

menor de cien d6lares ($100) ni mayor de quinientos d6lares ($500) y con 

reclusion con no me nos de un mes ni mayor de seis ( 6) meses, cualquier 

fundonario o empleado del Agenda que, actuando por autoridad de ley: 

1. a sabiendas exigiere otras o mayores cantidades que las 

autorizadas por ley, o recibiere cualquier honorario, 

compensaci6n o gratificaci6n, excepto segun se prescriba por 

ley, por el desempef\o de cualquier deber; o 

2. voluntariamente dejare de desempefiar cualquiera de los 

deberes impuestos por ley; o 

3. neg(igentemente o intencionalmente permitiere que 

cualquier persona violare la ley; o 

4. directa, o indirectamente solicitare o intentare cobrar como 

pago, regalo o en cualquier otra forma, cualquier cantidad 

de dinero u otra cosa de valor por la transacci6n ajuste o 

arreglo de cualquier cargo o reclamaci6n por cualquier 

violaci6n o alegada violaci6n a las disposiciones de este 

Reglamento. 

Articulo 49. Penalidades por Divulgarlnformaci6n 

a. Empleados de la Agenda y Otras Personas. Sera ilegal que el 

Comisionado, o cualquier persona designada por este, divulgue conocer en 

cualquier forma no provista por ley a cualquier persona el monto o fraude de 
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ingresos, las entradas brutas o cualquier detalle de las mismas expuestas o 

reveladas en cualquier declaracion requerida por ley, asi como cualquier 

informacion que suministre el Secretario de Hacienda o cualquier libro 

conteniendo cualquier resumen o detalle de las mismas, o que permita que estos 

sean vistos o examinados por persona alguna. Sera ilegal que cualquier persona 

imprima o publique en forma alguna cualquier declaracion requerida por Ley o 

parte de la misma o fuente de Los ingresos o entradas brutas que aparezcan en 

cualquier declaracion requerida por Ley, asi como cualquier informacion que 

suministre el Secretario de Hacienda y cualquier infraccion a las disposiciones 

precedentes constituira delito menos grave y se castigara con multa no mayor de 

quinientos ($500) dolares o reclusion por no mas de seis (6) meses. Si el 

delincuente es funcionario o empleado de la Agencia sera, ademas, destituido del 

cargo o separado del empleo siguiendo el debido procedimiento de Ley. 

Articulo 50. Disposiciones Miscelaneas 

a. El Comisionado esta facultado para formalizar acuerdos por escrito 

con cualquier persona, con relacion a la responsabilidad de dicha persona, o de la 

persona o sucesion a nombre de quien actue, con respecto a cualquier patente 

impuesta. Dicho acuerdo sera final, luego de formalizado, excepto cuando se 

demostrare fraude o engafio. En caso de ocurrir fraude o engafio por parte de la 

persona, esta sera culpable de delito menos grave y sera castigada con multa no 

mayor de quinientos ($500) dolares o reclusion por no mas de seis (6) meses o 

ambas penas. 

b. Una vez el Comisionado tome una determinacion sobre una 
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reclamaci6n, en ausencia de fraude o de error matematico, la determinaci6n 

tomada no estara sujeta a revision por ningun otro funcionario administrativo, 

empleado de la Agencia. 

Artfculo 51. Clausula de Separabilidad 

Si cualquier palabra, secci6n o parte del presente Reglamento fuese 

declarada inconstitucional o nula por un Tribunal, tat declaraci6n no afectara, 

menoscabara o eliminara las restantes disposiciones o partes de este 

Reglamento, sino que su efecto se limitara a la palabra, inciso, oraci6n, 

secci6n o parte especifica declarada inconstitucional o nula. 

Articulo 52. Derogaci6n 

Se deroga cualquier norma, regla o reglamento que este en conflicto con 

las disposiciones de este Reglamento, que hayan aplicado anteriormente a los 

procedimientos dispuestos y/o queen lo prospectivo este en conflicto con este 

Reglamento. 

Articulo 53. Vigencia 

Este Reglamento entrara en vigor a los treinta (30) dias de haberse 

presentado en el Departamento de Estado, conforme a las disposiciones de la 

Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1978, segun enmendada, conocida como "Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme". 

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, hoy dia __ de _____ de 2014. 
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