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Gobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Area de Contabilidad Central de Gobierno
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Carta Circular
Nfm. 1300-23-22

Afro Fiscal2S2l-2O22
10 de mayo de 2O22
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ilFg[trSffi'ffifitEIf5tr
A los Secretarios de Gobiemo y
Directores de Dependencias del
Gobierno de Puerto Rico

*r

e.- \o 17
Asunto: lnformaci6n sobre Gontratos

de Arrendamiento

de
Propiedad lnmueble y Equipo
Estimados sefiores:

La Ley N0m. 230, aprobada el23 de julio de 1974, segrin enmendada, conocida como
Ley de Contabilidad del Gobiemo de Puerto Rico, dispone, entre otras cosas, que el
Secretario preparar6, al terminar cada afro, econ6mico, informes generales para la
Asamblea Legislativa, para el Gobernador y para el priblico, que presenten claramente
el resultado de las operaciones financieras del Gobiemo.
Esta Carta Gircular se emite con el prop6sito de requerirles la informaci6n que se indica
a continuaci6n para la preparaci6n de los estados financieros para el afio fiscal 202120?2.
DISPOSICIONES ESPECIHCAS

1.

Las agencias informarin al Departamento de Hacienda (Departamento), todos los
contratos de anendamiento de propiedad inmueble y equipo vigentes al 30 de junio
de 2A22. Los contratos a informarse ser5n aquellos cuyos t6rminos contractuales
establezcan una duraci6n en exceso de un afio.

2. Si el arrendamiento de equipo o propiedad inmueble cumple con uno de los
siguientes criterios, deberS registrarelmismo en el Modelo SC 754.2, Relaci6n de
Contratos de Arrendamientos Capitalizables (Anejo l) y Modelo SC 754.2 (H.C.)
Anejo ll:

El anendador transfiere el titulo de propiedad al arrendatario al
finalizar

el'

t6rmino del arrendamiento.
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b-

El contrato de anendamiento contiene una cl6usula de opci6n a
compra por un valor nominal (bargain purchase optionl;.
Elt6rmino del anendamiento es igual o mayor al75Yo de la vida 0til
estimada del activo. Para hacer el c6mputo considere la vida,0til de
la propiedad como sigue (a) propiedad o equipo no computadoras -'
10 afios; (b) equipo, computadoras y fotocopiadoras - 5 afios; (c)
edificios u oficinas - 50 afros. Por ejernplo:,Si el gohiemoadquiriem
un equipo de computadoras bajo un contrato de arrendamiento de
fes afios, la vigeRcia del eontrato serfa por el 60% de !a vida [.til de
la propiedad (3 afios - t6rmino del arrendamiento diVidido entre 5
afios de vida 0til estirnada de la propiedad es igual al 60%). En el
ejemplo, el arrendamiento no seria capitalizable.

d-

El valor presente de los pagos de renta y otros pagos mlnimos del
arrendamiento es igual o mayor al glo/o del valor de mercado de la
propiedad arrendada, menos cualquiera de los cr6ditos cqntributivos
por inversi6n retenido por el anendador-

Ejemplo: Un anendamiento a 60 meses con mensualidades de
$549.00, tendria un total de pagos por $32,940. Si la tasa de inter6s
a ufilizar en el contato fuera 11.50yo, el valor presente,de los pagos
m[nimos serla $25,000 (luego de restarle a $32,940 los $7,940 de
intereses acumulados). Al evaluar la propiedad se determina que el
costo de adquirirla en efectivo seria $25,500. Para determinar si en
este caso el arrendamiento es aapitalizable, hay que dividir $25,000
(valor presente de los pagos minimos del anendamiento
descontados al 1 1;50%) entre $25-,500 (costo o valor cn,el mercado),
el resultado es iguala 98%. En elejgmplo, elarrendamiento slserla
capitalizable.

3.

Aquellos contratos que no cumplan con los criterie descritos en el p6rrato anterior,
o a0n euando cumplan con dichos reguisitos y el Valor presente del contrato de
anendamiento es meRor de $25,000 los registrar6n en el Modelo SG 754, Relaci6n
de Con/ratus de Arendamiento Opeacioaal* (Anejo llt) y SG 754 (H.C.) Anejo
IV,
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Los Modelos SC 754, SC 754 (H.C.), SC 754.2 y 754.2 (H.C) se preparar6n en sus
computadoras personales conforme a las siguientes instrucciones:
a.

b.

Nombre del Arrendador - Nombre de la persiona, natural o jurfdica,
con Ia cualse contrat6. En la hoja de continuaci6n, Modelo SC 754
(H.C.) y SC 754.2 (H.C.), anotar6n el mismo nombre.
Fondo

-

Fondo al cual se @rga el pago del contrato

Cuenta - lndique la cuenta de gasto (E
el anendamiento.

___J

de la cual se pag6

d

Clave - Clave que identifica el concepto por el cual se anendo. Si
es equipo indicarin la clave E y sies propiedad inmueble la clave
Pl (s6lo para el Modelo SC 754).

A

Descripci6n
lndique una breve descripci6n y el n0mero de
unidades del equipo o propiedad arrendada. Ej. 5 computadoras,
3 fotocopiadoras, escritorio, edificio (s6lo para el Modelo SC
754.2).

f.

-

N[m. de Contrato - N0mero asignado al contrato. En las hojas de
contlnuaci6n Modelo SC 754 (H,C.) y SC 754.2 (H.C.); se anotari
el mismo nfimero de contrato.

o

Fecha Comienzo, Fecha Expiraci6n - En elformato dia, mes y afio,
indicarAn la fecha de vigencia y la fecha de vencimiento def
contrato.

h.

Opci6n a Compra - lndique el importe de la opci6n de compra del
equipo o propiedad, siaplica (s6lo para el Modelo SC 754.2).

i.

lmporte Total- lmporte del contrato. (s6lo para el Modelo SC 754).
Por ejemplo: en un arrendamiento a 60 meses con pagos
mensuales de $550.00, el importe total seria $33,000 ($550.00 X
60 meses).

j.

Costo o Valor Fresente - Anote el costo del equipo o propiedad
anendada. De no estar disponible, anote el valor presente de los
pagos mfnimos del anendamiento, utilizando la tasa de interrSs
establecida en el contrato. Si el contrato no establece la tasa de
inter6s anual se utilizar6 8%. Deber6n tener presente que, el costo
no es iguala la suma de los pagos (s6lo para el Modelo SC 754.2).
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k,

Pago Mensual - Espeoificardn el plazo mensual establecido. Si el
contrato no establece un plazo fiio, indtcar6n en este espacio un
asterisso (*) y detallardn en una hoja aparte el importe a pagar en
cada: plazo (solo para el Modelo SC 754).

l.

Balance Pendiente de Pago al 30 de junio de 2A22 - Se indicar-i
el balance adeudado hasta la fecha de terminaei6n del contrato.
Para establecer el balance pendiente de pago, detennine Ia
cantidad de pagos pendientes al 30 de junio hasta la terminaci6n
del contrato y multipliquelo'por el pago establecido.

.

a

Eiemplo 1 - Un eontrato que comenz6 el 1 de enero de,2il22,
por un t6rmino de 60 meses csn pagos mensuales de $1',000
y- gue al 30 de junio de 2022 se han efectuado seis pagos de
$f.,000 parEl un balance pendiente de pago de $54,000,
determinado de la siguiente forma: T6rmino del contrato 60
meses, pagos realizados $6,000 ($1,,000 X 6 meses), balance
pendiente es $54,000 ($60,000 -6,000) (s6lo para el Modelo
sc 754).
Ejemplo 2 - Un contrato que c€menz6 el1 de enero d,e 2O:22
por un t6rmino de 60 meses con pagos de $1,000 mensuales
en el cual no se ha efectuado ning(n pago tiene un balance
al 30 dejunio de 2g22de $60,000 determinado de la siguiente
manera: T6rmino de contrato 60 rneses, pagos realizados $0,
$1,000 x 60= $60i000.

m.

lmporte y Frecuencia de Fago - Se indicar6 el plazo establecido y
la frecuencia del pago. Ej. Quincenal, rnensual, semestral (s6lo
para el Modelo SC 754.2),

n

Tasa de lnter6s -Se indicarAlatasa de inter€s del contrato. De no
estar establecida, utilice 8% (s6lo para eI Mod'elo Se 754.2).

O,

Principal Adeudado al 30 de junio de2021- Se indicar6 el principal
adeudado de los arrendamientos que estaban vigentes a partir del
30 de junio de 202't hasta la fecha de vencirniento del
anendamiento. En aquellos c.rsos donde exista una opci6n de
compra o valor residual, deberS arladirlo como parte del principal
adeudado (s6lo para el Modelo SC 7542).
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p

Total de Pagos para elAfio Econ6mico que Termina el 30 de junio
de 2022 - lndique el total pagado de principal e inter6s dentro de
dicho perfodo (s6lo para el Modelo SC 754.2).

q

PrincipalAdeudado al30 de junio de2o22 - Se indicari el principal
adeudado de los anendamientos que estaban vigentes a partir del
30 de junio de 2022 hasta la fecha de vencimiento del
arrendamiento. En aquellos casos donde exista una opci6n de
compra o valor residual, deber6 afiadirlo como parte del principal
adeudado (s6lo para el Modelo SC 754.2).

r

Pagos para los Pr6ximoS Cinco Afios - Total a pagar, dentro de
dicho periodo, en cada afio presupuestario (s6lo para Modelos SC
754 y 7s4,2).

S.

Pagos en lncrementos de Cinco Afios - Total a pagar en
incrementos de 5 afios (solo aplica a las hojas de continuaci6n
Moddos SC 754 (H.C.) y SC 754.2 (H.C.).

5.

Deben asegurarse de.incluirtodos los contratos de arrendamiento de propiedad inmueble
equipo formalizados, inclusive aquellos cuyos pagos efect0a el Oficial Pagador
Especial de la agencia. En'el mismo se incluir6n todos los contratos vigentes al 30 de
junio de 2O22.

y

6. Los informes completados

deben ser enviados no m6s tarde del 15 de julio de2022 a
la siguiente direcci6n: https://dhpr.sharepointcomlsiteslhacienda/cartas_circulares.

7.

Aquellas agencias que no tengan contratos de la naturaleza que se les solicita, deberin
preparar los Modelos y asi indicarlo en el espacio que se provee en Ja parte inferior
izquierda del mismo y enviar6n el original af Area de Contabilidad Central de Gobiemo
de este Departamento.
DISPOSICIONES GENERALES

1.

La informaci6n aqui solicitada se utiliza en la preparaci6n de los Estados Financierost
por lo que es imprescindible que las agencias envien los referidos Modelos dentro de
la fecha establecida en esta Carta Circular.

2.

Es imprescindible que la informacion a ser suministrada se revise por una peniona
independiente al preparador.

3. Los contratos y

dem6s documentos que utilicen las agencias para preparar la
informaci6n que se les solicita en lqs Modelos deberSn estar dlsponibles para la
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revisi6n de nuestros auditores cuando 6stos o este Departamento lo estime
conveniente. Por lo tanto, es necesario que eljefu de la agencia o su representante
autorizado, al certiftcar,dichos Modelos, se asegure que la informaei6n gue se indica
en el mismo est6 conecta.

4. Si desean recibir los Modelos

antes mencionados por correo electr6nico deberdn
comunicarse con el Negociado:de Sistemas Fiscales al, (787) VZ1.-2r020,,. ext. 2318 6
2325.

Esta Circular deroga la Carta,Circular N0m. 1,300-19-21

del2l

de abril de 2Q21.

El Departamento se reserva el derecho de tomar rnedidas administr.ativas al no cumplir
con Ia fuctra estipulada. Estas medidas pudieran ser desde la retenci6n de cheques,
congelamiento de asignaciones presupuestarias u otra determinaci6n que,sea necesaria
para elfiel cumplimiento de esta solicitud.
El texto de esta Carta Gircular esti disponible en nuestra p6gina de Internet en la direcci6n:
wrurw.hacienda.pr:govlsobre-hacienda/publicaciones/contabilidad-eentral/cartascircu lares-de-conta bilidad-central.

SerS responsabilidad de'las agencias hacer llegar esta Carta Circular al personal que
tenga a su c€lrgo la preparaci6n y tr6mite de la informaci6n aqui solicitada.
Cordialmente

Francisco Par6s Alicea
Secretario de Hacienda
Anejos
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Agencia

DirEcci6n
RELACION OE CONTRATOS DE ARRENOAMIENTOS
Notr1br6 d6l

N0m. da

Arendsdor

Conlrato

CAPITALIZAELES (HOJA DE CONTINUACION)

2057

Cortlfrco qu6 la lnlomacl6n antba indlcada as corgcts y qua los contralo!
o8ten vlgmlas
Paoparado por

Cartifico que 6sta agsrcla no tlans 6nt alo6 ,oamalizads
qus oonstiluyan un arrandamlsnto capitalizabla.

Fecha

REvl8ado por

F6cha

l,lombro y FImE, Jere de Aeqc,la o 6u
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Agencia

Direcci6n
REI-ACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERACIONALES (Hoja de Continuaci6n)
Nombre del

NUm. de

Arrendador

Contrato

en

2028 a12032

Preparado por

2033 al 2037

E
E

2038 a12042

2043 a12047

2048 a12052

2053 al 2057

Certifico que la informaci6n aniba indicada es correcta y que los contratos estdn vigentes.
Certifico que esia agencia no tiene contratos formalizados
cuyo t6rmino de vigencia sea mayor de un aio.

Fecha

Revisado por

Fecha
'Clavo: E - Equipo Pl - PropiedEd lnrnuoblo
ConservaclSn: Sels afiog o una inlarvenci6n dsl Confalor, lo que ocura primero.

Nombre y Firma, Jefe de Agencia o su Representanle Autorizado

Fecha

