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VI-PROYECTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

RADICADO EN SECRETARÍA Y REFERIDO A COMISIÓN POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE 

 

P. de la C. 1367 

Por los representantes y las  representantes Hernández  Montañez,  Varela Fernández, 
Méndez Silva, Matos García, Rivera Ruiz de Porras, Cardona Quiles, Cortés Ramos, 
Cruz Burgos, Díaz Collazo, Feliciano Sánchez, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero, 
Higgins Cuadrado, Maldonado Martiz, Martínez Soto, Ortiz González, Ortiz Lugo, 
Rivera Madera, Rivera Segarra, Rodríguez Negrón, Santa Rodríguez, Santiago Nieves, 
Soto Arroyo, Torres García, Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, González Mercado, 
Aponte Hernández, Ramos Rivera, Meléndez Ortiz, Torres Zamora, Charbonier 
Chinea, Morales Rodríguez, Morey Noble, Navarro Suárez, Parés Otero, Pérez 
Cordero, Pérez Ortiz, Lebrón Rodríguez, Morales Díaz, Franqui Atiles, Román López, 
Peña Ramírez, Bulerín Ramos y Del Valle Correa: 
 
“Para enmendar la Sección 3, 5 y 5A, y añadir nuevas Secciones 3A y 13A a la Ley 135-
1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”; 
enmendar Sección 5, 6, y añadir nuevas Secciones 3A y 13A y enmendar la Sección 5 
de la Ley 73-2008, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Económicos 
para el Desarrollo de Puerto Rico”; enmendar las Secciones 1000.03, 1000.04, 1010.01, 
1020.01 , , 2053.01, 2062.01, 2073.01, 3000.02, 3010.01, 3020.01, 3030.01, 3050.01, 5010.01, 
6011.04, 6011.07, 6011.08, 6020.01, , 6070.56, 6070.62, 6070.66, y añadir las nuevas 
Secciones 2012.02, 2013.03,  6020.01A de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida 
como “Código de Incentivos de Puerto Rico”;  para enmendar la Sección 2101 de la 
Ley 120-1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994”; para enmendar las Secciones 1010.01, 1021.02, 1031.02, 1051.01, 
1051.04, 1051.05, 1051.06, 1051.07, 1051.09, 1051.10, 1051.12, 1061.23, 1062.01, 1062.07, y 
para añadir una nueva Sección 1051.16, un nuevo Subcapítulo F al Capítulo 5 del 
Subtítulo F, que incluirá las Secciones 6056.01 y 6056.02, de la Ley 1-2011, según 
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enmendada, conocido como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011; para 
enmendar los Artículos 7.024, 7.135, y 7.207 de la Ley 107-2020 Código Municipal a los 
fines de uniformar el requisitos de los estados financieros e informes requeridos con el 
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011; Se enmienda el apartado (c) de la 
Sección 5 de la Ley 74-2010, según enmendada, conocida como la “Ley de Desarrollo 
Turístico de Puerto Rico de 2010;  Se enmienda el párrafo (6) del apartado (c) del 
Artículo 7.3 de la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”; Se enmienda el 
párrafo (3) del apartado (a) del Artículo 2.11 de la Ley 83-2010, según enmendada; Se 
enmienda apartado (b) del Artículo 11 de la Ley 178-2000, según enmendada, 
conocida como la “Ley Especial para la Creación del Distrito Teatral de Santurce”; Se 
enmienda apartado (e) del Artículo 4 , 5 de la Ley 98-2001, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Créditos Contributivos por Inversión en Infraestructura de 
Vivienda”; Se enmienda el inciso (a) del Artículo 1.8 de la Ley 140-2001, según 
enmendada, conocida como Ley de Créditos Contributivos por Inversión en la 
Construcción o Rehabilitación de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos 
o Moderados y de Créditos Contributivos por Inversión en la Adquisición, 
Construcción o Rehabilitación de Vivienda Asequible para Alquiler a las Personas de 
Edad Avanzada”;  y se renumeran los Artículos (68) y (69) a (69) y (70) 
respectivamente  de la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como la “Ley del 
Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, para ordenar a la Oficina de Turismo que informe a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico de manera anual la cantidad de hosteleros en Puerto Rico, 
así como que tipo” 
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(Z1.DEIUNIO DE 2022)

19na. Asamblea
Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE TO RICO

COMO HA PASADO

EI{ LA CAN{ARA

CAUNRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1367
24DE MAYO DE2022

Presentado por los representantes y las representantes Herndndez Montafiez, Varela

Ferndndez, Mdndez Sikta, Matos Garcia, Riaera Ruiz de Porras, Cardona Quiles, Cortds

Ramos, Cruz Burgos, Dtaz Collazo, Feliciano Sdnchez, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero,

Higgins Cuadrado, Maldonado Martiz, Martinez Soto, Ortiz Gonzdlez, Ortiz Lugo,

Rirsera Madera, Rittera Segarra, Rodiguez Negr6n, Santa Rodriguez, Santiago Nieaes,

Soto Arroyo, Torres Garcia, Mdndez Ninez, Rodriguez Aguil6, Gonzdlez Mercado,
Aponte Herndndez, Ramos Rioera, Mel|ndez Ortiz, Torres Zamora, Charbonier Chinea,

Morales Rodriguez, Morey Noble, Naaarro Sudrez, Pards Otero, Pdrez Cordero, Pdrez

Ortiz, Lebr6n Rodriguez, Morales Dtaz, Franqui Atiles, Romdn L6pez, Pefia Ramirez,
Bulerin Ramos y Del Valle Correa

Referido a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

tEY

Para enmendar la Secci6n 3,5 y 5A,y afladir nuevas Secciones 3A y 13A a la Ley 135-
1997, segrin enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Contributivos de
1998"; enmendar Secci6n 5, 6, y afladir nuevas Secciones 3A y 13A y enmendar la
Secci6n 5 de la Ley 73-2008, segrin enmendada, conocida como "Ley de Incentivos
Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico"; enmendar las Secciones 1000.03,
1000.04, 1010.01, 1020.01 , , 2053.01,, 2062.0'1., 2073.01.,3000.02, 3010.01, 3020.01,
3030.01, 3050.01, 5010.01, 6011,.04, 601L.07,6011.0g, 6020.01, , 6070.56, 6070.62,
6070.66, y afladir las nuevas Secciones 2012.02,2013.03, 6020.01A de la Ley 60-
2019, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico";
para erunendar la Secci6n 2101 de la Ley 120-1994, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994"; para erunendar las
Secciones 1010.01, 1021,.02, 1031,.02, 1051.01, 1051,.04, 1051.05, 1051.06, 105'1,.07,

3ra. Sesi6n
Ordinaria
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1051.09, 1051.10, 1051.12, 1061.23, 1062.01., 1062.07, y para afladir una nueva
Secci6n 1051..1.6, un nuevo Subcapitulo F al Capitulo 5 del Subtitulo F, que incluir6
las Secciones 6056.01 y 6056.02, de la Ley 1-2011,, segrin enmendada, conocido
como el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011,; para erunendar los
Articulos 7.024,7.135, y 7.207 de la Ley 107-2020 C6digo Municipal a los fines de
uniformar el requisitos de los estados financieros e informes requeridos con el
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011,; Se enmienda el apartado (c) de
la Secci6n 5 de la Ley 74-2010, segrin enmendada, conocida como la "Ley de
Desarrollo Turistico de Puerto Rico de 2010; Se enmienda el pfurafo (6) del
apartado (c) del Articulo 7.3 de la Ley 27-2011,, segfn enmendada, conocida como
la"Ley de Incentivos Econ6micos parala Industria Filmica de Puerto Rico"; Se

enmienda el p6rrafo (3) del apartado (a) del Articulo 2.11de la Ley 83-2010, segrin
enmendada; Se enmienda apartado (b) del Articulo 11 de la Ley 178-2000, segrin
enmendada, conocida como la"Ley Especial para la Creaci6n del Distrito Teatral
de Santurce"; Se enmienda apartado (e) del Artfculo 4 ,5 de Ia Ley 98-200'1, segrin
enmendada, conocida como la "Ley de Cr6ditos Contributivos por Inversi6n en
Infraestructura de Vivienda";Se enmienda el inciso (a) del Articulo 1.8 de la Ley
1.40-200L, segrin enmendada, conocida como Ley de Cr6ditos Contributivos por
Inversi6n en la Construcci6n o Rehabilitaci6n de ViviendaparaAlquiler a Familias
de Ingresos Bajos o Moderados y de Cr6ditos Contributivos por Inversi6n en la
Adquisici6ru Construcci6n o Rehabilitaci6n de Vivienda Asequible para Alquiler
a las Personas de Edad Avanzada"; y se renumeran los Articulos (68) y (69) a (69)
y (70) respectivamente de la Ley 272-2003, segrin enmendada, conocida como la
"Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, para ordenar a la Oficina de Turismo que informe a la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico de manera anual la cantidad de hosteleros en

Puerto Rico, asi como que tipo

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hist6ricamente, distintas administraciones gubernamentales en Puerto Rico han

impulsado reformas contributivas abarcadoras con el fin de establecer nuevos

mecanismos de recaudos para que el Estado pueda sufragar los servicios que ofrece a la
ciudadania. Entre las d6cadas de 1940 y 1950, se destacaron cuatro modelos de reformas
tributarias: propiedad inmueble, contribuci6n sobre ingresos, arbitrios y la exenci6n

contributiva.

En1975, se 11ev6 a cabo una reforma contributiva bajo la administraci6n de Rafael

Hern6ndez Col6n, que propici6 la creaci6n de la Secci6n 936 del C6digo de Rentas

Internas Federal. En \987 y 1994, tambi6n se impulsaron reformas contributivas que

trajeron avances significativos en el 6mbito de simplificaci6n y administraci6n del

sistema tributario, y en combatir la evasi6n de impuestos.
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El cuadro macroecon6mico y fiscal a principios de la d6cada de 2000 se agrav6 con
la culminaci6n de la Secci6n 936 del C6digo de Rentas Internas Federal, 1o que ha
provocado una larga y profunda recesi6n econ6mica en Puerto Rico. Consecuentemente,
se aprob6, en 2006, un Impuesto de Ventas y Uso (IVU), y se estableci6 el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011., que ha sido enmendado en mriltiples ocasiones
para atemperar su contenido a la realidad fiscal que enfrenta la isla.

Precisamente, por los desafios que supone Ia crisis fiscal que afraviesa el pais, el
gobierno de Puerto Rico ha establecido distintas medidas impositivas para estabilizar las
finanzas priblicas y allegar mayores recaudos a sus arcas. Una de estas medidas fue la
aprobaci6n de la Ley 154-2010, que cambi6 la forma en que el gobierno local impone
contribuciones a entidades organizadas fuera de Puerto Rico que compran productos
manufacturados en la isla de un miembro o miembros del grupo de entidades afiliadas
en nuestra jurisdicci6n. Adoptando una regla de fuente de ingresos modificada (la "Regla
de Fuente de Ingresos Modificada") y un arbitrio temporero que aplica cuando los
ingresos brutos de la entidad afiliada vendedora exceden $75,000,000 (el "Arbitrio"), y
que de otra manera no estaria sujeto a Ia Regla de Fuente de Ingresos Modificada, se trat6
de obtener una diskibuci6n equitativa en Ia carga tributaria, que ha sido fundamental
para el desarrollo econ6mico de Puerto Rico. Es importante tambi6n tener en cuenta que
estas compafrias multinacionales contribuyen de forma directa con aproximadamente
$1,730,000,000 en pagos de salarios en Puerto Rico, lo que representa un total de sobre
36,000 empleos que generan un salario promedio de fi47,'1,49 por persona, por 1o que es

primordial el mantener esta cantidad y tipos de empleos, adem6s del efecto multiplicador
que tiene la actividad econ6mica indirecta e inducida.

Desde que se promulgaron, la Regla de Fuente de Ingresos Modificada y el
Arbitrio se convirtieron en una de las medidas de recaudos m6s importantes para eI

Gobierno de Puerto Rico en tiempos recientes, representando una porci6n sustancial de
Ios ingresos gubernamentales. El Arbitrio originalmente se estableci6 como una medida
temporal que se eliminaria gradualmente luego de seis (6) aflos a partir de la fecha en que
fue firmada la ley en el 2010. No obstante, debido a la importancia que representa esta
fuente de ingresos para el pais, se extendi6, a trav€s de la Ley 3-2017, hasta el 31 de
diciembre de2027. Los nuevos requisitos de la reglamentaci6n federal bajo las Secciones
901, y 903 del C6digo Federal (T.D. 9959; Final Regulations), tienen el efecto de que, a
partir del 1ro de enero de 2023,Ia acreditaci6n del Arbitrio y las contribuciones sobre
ingresos producto de la Regla de Fuente de Ingresos Modificada para prop6sitos de
contribuci6n sobre ingresos a nivel federal no seria posible.

Por tanto, es necesario que esta Asamblea Legislativa establezca un nuevo marco
estatutario para las empresas que han estado sujetas al r6gimen de la Ley 154-2010, que
son un pilar vital para la economia de Puerto Rico. Para alcanzar lo anterior, el Gobierno
debe permitir a estas empresas, que por d6cadas han fungido como socios en el desarrollo
econ6mico de Puerto Rico, la alternativa de enmendar sus decretos de exenci6n

t
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contributiva existentes para incluir un nuevo r6gimen de contribuci6n sobre ingresos y
extender tales decretos por un t6rmino de 15 aflos. Bajo esta alternativa, ningrin miembro
del grupo de entidades afiliadas del concesionario estar6 sujeto a la Regla de Fuente de
Ingresos Modificada o al Arbitrio.

Un factor que podria impactar la transici6n del r6gimen actual bajo la Ley 154 a
otro esquema tributario, son los posibles cambios a nivel federal a la contribuci6n sobre
el llamado "GILTI". Teniendo presente lo anterior, esta Ley tiene los mecanismos
necesarios para proveer suficiente flexibilidad ante la eventualidad de la imposici6n de
estas contribuciones. De esta forma, Puerto Rico podr6 responder efectivamente a estos
cambios sin perder la competitividad que siempre ha ofrecido como lugar preferente para
la inversi6n y los negocios.

Por otro lado, un verdadero cambio al sistema contributivo local tiene que hacerle
justicia a todos los puertorriqueflos y puertorriqueflas, y garanttzarle las mismas
oportunidades para que compitan en igualdad de condiciones. En ese sentido, LaLey 22-
2012, conocida como "Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a

Puerto Rico", que luego pas6 a formar parte de la Ley 60-2019, segrin enmendada,
conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", se cre6 con el prop6sito de atraer
capital a Ia isla mediante el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico. Como
parte de los beneficios contributivos que otorga este estafuto a los individuos
inversionistas que poseen un decreto emitido por el Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio (DDEC), se les exime del pago de impuestos por concepto de
intereses, dividendos y de ganancias de capital.

Al promover esta Ley solo para personas que no eran residentes de Puerto Rico al
momento de solicitar el decreto, se excluyeron a todos los puertorriqueflos y
puertorriqueflas que trabajan arduamente en nuestro pais y que aportan a la economia
pagando una tasa contributiva regular y no una preferencial, como la de los individuos
inversionistas que se trasladaron a la isla. Esto puede verse como una competencia
desleal, pues los y las residentes de Puerto Rico est6n asumiendo una catgacontributiva
mayor a la de los individuos inversionistas, limitando asi su capacidad de competir en
igualdad de condiciones con ese grupo que est6 exento de pagar contribuciones en esos
renglones.

Por tal motivo, es imperativo establecer como politica priblica que todos los
residentes de Puerto Rico, sin la necesidad de solicitar un decreto, gocen de los mismos
beneficios contributivos que tienen los individuos inversionistas bajo la Ley 22-2012,
ahora Ley 60-2019, ala hora de tributar sobre los intereses, dividendos y ganancias de
capital, para que no exista una competencia desleal.

A tenor con 1o expresado anteriormente, para continuar haci6ndole justicia al
kabajador puertorriqueflo, esta Ley introduce a nuestro sistema contributivo el concepto
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de entidades ignoradas o "disregarded entities". A nivel federal, las entidades
clasificadas como Compaflias de Responsabilidad Limitada de un solo dueflo se

consideran entidades ignoradas o "disregarded entities". Para efectos contributivos, las
entidades ignoradas o "disregarded entities" no tributan, sino que son sus dueflos
quienes 1o tributan en las planillas de contribuciones sobre ingresos como trabajadores
por cuenta propia. Al presente, esto no ocurre bajo el C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico, ya que no se reconoce e1 concepto de entidad ignorada o "disregarded entity". El
no reconocerse crea una carga en la clase trabajadora del pais, que opta por no gozar de
las protecciones de una Compaflia de Responsabilidad Limitada y, a su vez, continda
tributando sus ingresos como individuo. Al reconocerla en nuestra jurisdicci6n, Ie

hacemos justicia a la clase trabajadora simplific6ndole los impuestos, ya que tienen Ia
mayor cargacontributiva en el pais. Adem6s, incorporar el concepto de entidad ignorada
o "disregarded entity" nos posiciona en el mismo nivel que el resto de los estados. De
esta manera, se corrige un error t6cnico, que caus6 un trato distinto a los grupos
controlados de corporaciones, que encarece los costos de cumplimiento tanto para el
Departamento de Hacienda como para los pequeflos y medianos empresarios que suelen
recurrir a la frgtra de la compafria de responsabilidad limitada para organizar sus

negocios.

Como parte de los cambios al sistema contributivo contenidos en esta Ley, no
podemos obviar el proceso de reconstrucci6n que lidera el Gobierno de Puerto Rico luego
del paso del hurac6n Maria. El paso de este fen6meno atmosf6rico trajo consigo tareas de
reconstrucci6n a trav6s de toda la isla. Segrin un informe del 20 de enero de 2022, de Ia
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s), mds de
9,100 proyectos fueron asignados al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1o que
representa $25,900 millones en fondos federales parala recuperaci6n del pafs. El propio
informe establece que ya algunos de los proyectos fueron completados; sin embargo,
otros estdn en etapa de subasta y licitaci6n.

Por tal motivo, es imprescindible fomentar una politica priblica dirigida a que
educadores capaciten en el manejo y ejecuci6n de los fondos federales destinados para
obras de reconstrucci6n en Puerto Rico. Ante esta necesidad es que se crea el Educador
de Manejo de Fondos Federales y se le exonera del pago de contribuciones sobre ingresos.
Esto con el fin de fomentar la capacitaci6n a todos aquellos que trabajan bajo un proyecto
de reconstrucci6n con fondos del gobierno federal y atender la necesidad de que
aumenten los contratistas locales que participen en tales proyectos.

La Fundaci6n del Colegio de Contadores Priblicos Autorizados de Puerto Rico, en

septiembre de 2018, public6 un estudio titulado: "Mapa de Ruta al Desarrollo de Puerto
Rico". En el estudio se resalta la pequefla cantidad de contratistas puertorriquefr.os
participando en proyectos financiados con fondos federales. Citamos del informe: "Datos

sobre la contrataci6n de fondos federales en Puerto Rico demuestran que apenasi,S% de
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los contratistas son empresas locales. El restante 87% son contrataciones directas a
empresas del exterior".

Por consiguiente, es meritorio que los contratistas puertorriqueflos y su personal
puedan recibir el adiestramiento necesario para aumentar su participaci6n en proyectos
respaldados por fondos provistos por el gobierno federal. El propio estudio resalta que
en ocasiones existe falta de capacidad interna de nuestras instituciones para manejar los
fondos federales. Esta legislaci6n busca, no solo aumentar la participaci6n de los
puertorriqueflos y puertorriqueflas en obras y trabajos financiados con fondos federales,
sino tambi6n combatir el mal manejo de fondos priblicos, buscando que se pueda
capacitar de antemano a aquellos que trabajan con dichos fondos.

La politica contributiva no solo puede estar enmarcada en la recaudaci6n de
ingresos, es indispensable que dicha politica genere desarrollo econ6mico. El universo
contributivo consta de los siguientes elementos: (1) normas y reglamentos que
interpretan la politica contributiva; (2) leyes que otorgan incentivos o beneficios
contributivos; y (3) los mecanismos de fiscalizaci6n. Cada uno de estos son inseparables
entre si y est6n vinculados de forma unitaria. Es por ello que, al trabajar con el sistema
contributivo de un pais, se deben considerar en conjunto cada uno de dichos aspectos, de
manera tal que se recojan todas las 6reas de interds que puedan afectar su interpretaci6n.

Las leyes que otorgan incentivos o beneficios contributivos tienen que ir atadas a

mecanismos de fiscalizaci6n. Dichos mecanismos son sistemas que se establecen con el
prop6sito de validar y corroborar la informaci6n provista por los contribuyentes, y
determinar si los fondos designados por el gobierno est6n siendo utilizados de manera
responsable para el prop6sito para el cual fueron destinados. Ello con el fin de garantizr
el cumplimiento con la politica contributiva, de manera tal que se le asegure al Estado
poder ejercer su responsabilidad con la sociedad.

La Ley 187-2015, mejor conocida como la "Ley del Portal Interagencial de
Validaci6n para la Concesi6n de Incentivos para el Desarrollo Econ6mico de Puerto
Rico", estableci6 un sistema de comunicaci6n eficiente y moderno entre las dependencias
gubernamentales que fiscalizabany otorgaban toda clase de incentivos contributivos. Al
aprobarse la Ley 60-2019, mejor conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico",
se recogi6 gran parte de lo dispuesto en la Ley 187-2015, y se dispuso de un nuevo
mecanismo centralizado bajo el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio. No
obstante,la Ley 60-2019 no adopt6 6reas de fiscalizaci6n que ya se encontraban presentes
en la Ley 187-2015 y que facilitaban la transparencia de informaci6ry asi como la
fiscalizaci6n constante y adecuada de la observancia de las condiciones de los decretos
otorgados.

Si podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que una economia vigorosa es

esencial para superar la quiebra fiscal que atravesamos, y que es fundamental que el
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Estado se convierta en ese "facilitador" de la actividad comercial que tendr6 como
objetivo la creaci6n de m6s y mejores empleos. No obstante, el ser facilitador no significa
que el Gobierno no ejerza su rol de analizar si los incentivos que se otorgan obtienen los
beneficios que se esperan. Por tanto, es imprescindible reestablecer el "Certificado de
Cumplimiento" como aquel documento que emitir6 el Oficial de Cumplimiento luego de
verificar, cada dos (2) aflos, que el negocio incentivado cumple con las condiciones a las
que se comprometi6 para obtener el decreto. Tambi6ru mediante esta legislaci6n, se

refuerzan los principios rectores de Ia ley, que son: la creaci6n de empleos, integraci6n
armoniosa, compromiso con la actividad econ6mica, financiera y agricola local, asi como
con la transferencia de conocimiento, con el prop6sito de salvaguardar su importancia a

la hora de conceder y fiscalizar dichos decretos.

Adem6s, esta Ley persigue establecer un sistema que permita medir la efectividad
de los incentivos y beneficios concedidos, asi como fiscalizar que se cumplen con las

condiciones bajo las cuales se comprometieron los beneficiarios. El Certificado de

Cumplimiento, el Oficial de Cumplimiento, asi como el compartir los informes sobre
dichos decretos, tendr6 un impacto significativo al momento de operar los recursos del
Estado, asi como planificar a futuro las 6reas que deseamos incentivar en beneficio de la
calidad de vida de nuestra ciudadania. Estos cambios servir6n de punta delanza para el

progreso sustentable de Puerto Rico en el siglo XXI, de una manera responsable,
ordenada y en justo balance social, econ6mico y ambiental.

Por todo lo antes expuesto, es meritorio que esta Asamblea Legislativa apruebe
estos cambios significativos, necesarios e imprescindibles a nuestro sistema contributivo,
con el fin de fomentar la creaci6n de Un Puerto Rico que capitalice sobre todos los
recursos que tiene disponibles y que encamine la ruta del progreso para las pr6ximas
generaciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

I Articulo 1. - Esta Ley se le conocer6 como la Ley para la Estabilizaci6n de las

2 Finanzas Priblicas de Puerto Rico

3 Articulo 2.- Se enmienda el apartado (b) de la Secci6n 3 de la Ley 135-1997, segln

4 enmendada, conocida como la "Ley de Incentivos Contributivos de 1998" para que lea

5 como sigue:

6 'Secci6n 3. - Tasa Fija de Contribuci6n sobre el lngreso de Fomento Industrial.

7 (") Tasa Fija. -...
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1 (b) Cr6dito para accionistas que sean individuos. -
2 Los accionistas o socios de negocios exentos que posean un decreto otorgado bajo

3 esta ley que sean individuos tendr6n derecho a un cr6dito contra la contribuci6n sobre

4 ingresos impuesta bajo Ia ley Nrim. 120 de 31 de Octubre de 1994, segrin enmendada,

5 conocidas como C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, igual al treinta por ciento

6 (30%) de su participaci6n proporcional en la tasa fija de contribuci6n sobre ingreso de

7 fomento industrial pagada por el negocio exento bajo esta secci6n. El cr6dito no utilizado

8 por los accionistas o socios que sean individuos en un aflo contributivo podrS,arrastrarse

9 a afros contributivos subsiguientes, hasta que se agote dicho crddito, sujeto a las

10 disposiciones del apartado (h) de Ia Secci6n 1051.16 del C6digo de Rentas Internas de

11 Puerto Rico, si aplican."

12 Articulo 3. - Se aflade una nueva Secci6n 3A a la Ley 135-1997, segin enmendada,

13 conocida como "Ley de Incentivos Contributivos de 1998', para que lea como sigue:

14 "Secci6n 3A. - Tasa Fija Alterna de Contribuci6n sobre Ingreso de Fomento

15 Industrial.

16 (u)(1) Tasa Fija General de Contribuci6n sobre Ingresos.-

17 (A) Los negocios exentos bajo esta ley que elijan tributar bajo esta

18 Secci6n estar6n sujetos a una tasa de contribuci6n sobre ingresos de diez y

19 medio por ciento (10.5%) sobre su ingreso de fomento industrial de ventas

20 de productos o servicios, en lugar de cualquier otra contribuci6n, si alguna,

2l impuesta por 1"y. En ausencia de disposici6n en contrario, dicha

22 contribuci6n se pagar6, en la forma y manera que establezca el C6digo de
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I

2

aJ

4

5

6

7

Rentas Internas de Puerto Rico de 2011., Ley 1,-2011, segrin enmendada, o

ley subsiguiente para el pago de contribuciones sobre ingreso en general. A

partir de la fecha de vigencia determinada para la elecci6n bajo esta Secci6n,

ningrin miembro de un grupo controlado del negocio exento, segfn

definido en la Secci6n 1123(h)(3) del C6digo de Rentas Internas de Puerto

Rico, que haya elegido tributar conforme a 1as disposiciones de esta Secci6n,

estar6 sujeto a las reglas de la Secci6n 1123(f)(4)(B) ni de las Secciones 2101

ala2106 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, segrin enmendado,

cualquier disposici6n sucesora o an6loga del C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico de 2011,, segrin enmendado, o cualquier disposici6n sustituta o

sucesora. Una elecci6n bajo esta Secci6n ser6 sometida por el negocio exento

al Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio en la

forma de una solicitud de enmienda al decreto otorgado al negocio exento.

El Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio puede

autorizar una enmienda a un decreto para incluir una elecci6n de

tributaci6n bajo esta Secci6n, siempre que el Secretario de Hacienda y el

Director de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico,

determinen que tal elecci6n ser6 en los mejores intereses econ6micos y

sociales de Puerto Rico. Para determinar qu6 constituye los mejores

intereses econ6micos y sociales de Puerto Rico, se analizar6n factores como

los siguientes: la nafuraleza del negocio exento bajo esta ley, la tecnologia
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22 utilizada, el empleo sustancial que el mismo provee, localizaci6n del
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negocio exento, impacto potencial de contratar suplidores locales, la

conveniencia de tener suplidores locales del producto o cualquier otro

beneficio o factor que amerite tal determinaci6n. Decretos que sean

enmendados para acogerse a las disposiciones de esta Secci6n 3A tendr6n

derecho a extenderse por un t6rmino adicional de quince (15) aflos

comenzando en el dia siguiente a la fecha de vencimiento de los t6rminos

establecidos en los decretos. Una vez expirado el t6rmino de un decreto

emitido bajo esta Secci6n, el negocio exento no podr6 extender o renegociar

su decreto bajo esta Ley, pero podr6 solicitar un decreto conforme a las

disposiciones de la Ley 60-2019, conocida como el C6digo de Incentivos de

Puerto Rico y estard sujeto a las tasas de contribuci6n sobre ingresos

establecidas en la Secci6n 2062.01,(a)(a) y @)(+) de Ia Ley 60-2019. Para

prop6sitos de la Secci6n 1123(f)(4)(B) y las Secciones 2101. a2106 del C6digo

de Rentas Internas de Puerto Rico, o cualquier estatuto sustifuto o sucesor,

una elecci6n bajo esta Secci6n que sea aprobada por el Secretario del

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y aceptada por el

negocio exento ser6 vinculante para todos los miembros de un grupo

controlado del negocio exento, segrin definido en la Secci6n 1123(h)(3) del

C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, segrin enmendado, y el

Secretario de Hacienda.

(B) Si los Estados Unidos de Am6rica enmienda las disposiciones

1
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22 de la Secci6n 250(a)(3), Secci6n 11(b), Secci6n 951A o cualquier otra Secci6n
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11

del C6digo de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986, segfn

enmendado (incluyendo cualquier disposici6n sucesora del mismo), y el

efecto de cualquiera de tal(es) enmienda(s) sea imponer a cualquier entidad

sujeta a contribuci6n sobre ingresos como corporaci6n bajo el C6digo de

Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986, segrin enmendado, una

contribuci6n sobre ingreso de al menos quince por ciento (15%) sobre todo

o parte del ingreso de una corporaci6n extranjera controlada, segfn se

define dicho t6rmino en el C6digo de Rentas Internas de los Estados Unidos

de1986, segrin enmendado (incluyendo cualquier disposici6n sucesora del

mismo), entonces,

i. Comenzando con el primer aflo contributivo del negocio exento

que coincida con el primer aflo contributivo en que las enmiendas al C6digo

de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986, entren en vigor y para

todos los aflos contributivos subsiguientes, aplicar6 una tasa de quince por

ciento (15%), en sustituci6n de la tasa de diez y medio por ciento (10.5%)

establecida en el inciso (A) de este p6rrafo (1), y

ii. Comenzando con el primer aflo contributivo del negocio exento

que coincida con el primer afro contributivo en que las enmiendas al C6digo

de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986, entren en vigor y para

todos los aflos conkibutivos subsiguientes, la exenci6n sobre ingreso de
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2l fomento industrial establecida en el inciso (C) de la Secci6n 3A(a)(2) de esta

)
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1 Ley, serd sesenta y cinco por ciento (65%), en lugar de setenta por ciento

(70%).

(C) Tanto la tasa de diez y medio por ciento (10.5%) establecida

en el inciso (A) de este p6rrafo (1) y la tasa de quince por ciento (15%)

establecida en el inciso (B) de este pturafo (1), se impondr6n

independientemente de que (a) el negocio exento sea una corporaci6n

extranjera controlada, (b) el negocio exento es directa o indirectamente

controlado por personas que son personas de los Estados Unidos, segrin

dicho t6rmino se define en el C6digo de Rentas Internas de los Estados

Unidos de1986, segrin enmendado, (c) todo o cualquier porci6n del ingreso

de fomento industrial del negocio exento no est6 sujeto a la contribuci6n

impuesta por el C6digo de Rentas Internas de los Estados Unidos de1986,

segrin enmendado, o las leyes de cualquier pais extranjero y (d) el ingreso

de fomento industrial del negocio exento, o cualquier porci6n del mismo,

no est6 requerido de ser reconocido como ingreso por cualquier otra

persona para prop6sitos del C6digo de Rentas Internas de los Estados

Unidos de1986, segr.in enmendado, o las leyes de cualquier pais extranjero.

(D) Tanto la tasa de diez y medio por ciento (10.5%) establecida

en el inciso (A) de este p6rrafo (1) y la tasa de quince por ciento (15%)

establecida en el inciso (B) de este pilrcafo (1), se impondr6n
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21 independientemente de que Ia contribuci6n pagada en Puerto Rico, o
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cualquier porci6n de la misma,bajo el inciso (A) o (B) de este p6rrafo (1) se

pueda acreditar o no en los Estados Unidos de Am6rica o un pais extranjero

El Secretario de Hacienda podr6 establecer las guias que entienda

necesarlas bajo este inciso mediante reglamento, determinaci6n

administrativa, carta circular, o boletin informativo de cardcter general.

(2) Exenci6n Especial de Ingreso de Fomento Industrial. - No obstante otras

disposiciones de ley, o cualquier otra disposici6n de esta Ley,los negocios exentos

que elijan tributar bajo el pdrafo (1) de esta secci6ry disfrutar6n de una de las

siguientes exenciones especiales de su ingreso de fomento industrial para el aflo

contributivo, segrin aplique y sujeto a los siguientes t6rminos y condiciones

(A) Excepto por lo dispuesto en los incisos (B), (C) y (D), el veinte por

ciento (20%) de1 ingreso de fomento industrial de todo negocio exento con un

promedio de empleo de mil (1,000) empleados directos o m5.s, y gue, adem6s,

gener6 un ingreso de fomento industrial de trescientos millones de d6lares

($300,000,000) o mds, para el aflo conkibutivo inmediatamente anterior, estar6

exento del pago de contribuci6n sobre ingresos. No obstante, en caso de que el

negocio exento est6 sujeto a Ia tasa de quince por ciento (15%) establecida en el

inciso (B) del p6rraf.o (1) de esta secci6ry ser6 elegible parala exenci6n establecida

en este inciso con un promedio de empleo de cien (100) empleados directos o m6s,

1

2

aJ

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

14

15

16

l7

18

t9

20 en lugar de cumplir con mil (1,000) empleados directos o m6s.

2t (B) Excepto por 1o dispuesto en los incisos (C) y (D), el sesenta y siete

22 por ciento (67%) del ingreso de fomento industrial de todo negocio exento que

I
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1 tenga un promedio de empleo de mil (1,000) empleados directos o m6s, y que,

adem6s, gener6 un ingreso de fomento industrial de dos mil quinientos millones

de d6lares ($2,500,000,000) o m6s, para el aflo contributivo inmediatamente

anterior, estar6 exento del pago de contribuci6n sobre ingresos.

(C) Excepto por lo dispuesto en el inciso (D), el setenta y cinco por ciento

(75%) del ingreso de fomento industrial de todo negocio exento que tuvo un

promedio de empleo de mil (1,000) empleados directos o mds y que, adem6s, para

el aflo contributivo inmediatamente anterior, su ingreso de fomento industrial sea

igual o mayor a siete mil quinientos millones de d6lares $2500,000,000, estar6

exento del pago de contribuci6n sobre ingresos

(D) El setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso de fomento industrial

10

11

l2

13

14

de todo negocio exento que tuvo un promedio de empleo de cuatro mil (4,000)

empleados directos o m6s, y cuyos pagos sujetos a la contribuci6n sobre ingreso

del pilrrafo (3) de esta secci6n para el aflo contributivo inmediatamente anterior

15 fueron igual o mayor que el noventa por ciento (90%) de su ingreso de fomento

16 industrial, estard exento del pago de contribuci6n sobre ingresos. Para el aflo

17 contributivo en que los pagos sujetos a Ia contribuci6n sobre ingreso del p6rrafo

18 (3) de este apartado (a) del negocio exento, aumenten por al menos diez por ciento

19 (1,0%), en comparaci6n con la mayor cantidad total pagada en el aflo contributivo

20 por concepto de pagos sujetos a Ia conkibuci6n sobre ingreso del pdrrafo (3) de

2t este apartado (a), o pagada bajo cualquier disposici6n antecesora andloga, para los
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para un aflo contributivo. La determinaci6n de si para un afr.o contributivo un

negocio exento cumple con lo requerido por los incisos (A), (B), (C) " (D) de este

pirraf.o (2) para disfrutar de la exenci6n especial sobre ingreso de fomento

industrial establecida en el inciso aplicable, segr.in sea el caso, se hard

independientemente de cualquier ajuste, asignaci6n o imputaci6n de ingresos,

deducciones, cr6ditos o concesiones que pueda llevar a cabo el Servicio de Rentas

Internas Federal despuEs del aflo contributivo al amparo de la Secci6n 482 del

C6digo de Rentas Internas de Estados Unidos de1.986, Titulo 26 del C6digo de los

Estados Unidos (United States Code), segrin enmendado, o por cualquier pais

extranjero bajo disposiciones parecidas o equivalentes, y que afecte el ingreso de

t
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1 tres (3) aflos consecutivos inmediatamente anteriores al primer aflo consecutivo

sujeto a esta secci6ry la exenci6n sobre ingreso de fomento industrial establecida

en los incisos (B), (C), y (D), aumentard por cinco por ciento (5%) adicional a la

exenci6n de otra forma aplicable bajo los incisos (B), (C), y (D) de este plruafo

(2). No obstante, este cinco por ciento (5%) de exenci6n adicional no podr6 ser

reclamado por el negocio exento en los aflos contributivos en que el negocio exento

est€ sujeto a la tasa de quince por ciento (15%) establecida en el inciso (B) del

pdrrafo (1) de esta secci6n.

Nada de lo anteriormente dispuesto podr6 interpretarse a los efectos de que un

negocio exento pueda disfrutar de m6s de una de las exenciones especiales

establecidas en los incisos (A), (B), (C) o (D) de este p6rrafo (2) segrin sea el caso/
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22 fomento industrial del negocio exento para dicho aflo contributivo.
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1 (3) Regalias, Rentas y Derechos de Licencia Bajo Elecci6n de Tasa Alterna. - No

obstante cualquier otra disposici6n en ley o esta Secci6n 3,{, en el caso de pagos

por un negocio exento cuyo decreto haya sido otorgado bajo esta Ley y que se haya

acogido a las disposiciones de esta Secci6n 3A, a corporaciones, sociedades o

personas no residentes, no dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, por el

uso, o privilegio de uso de patentes, propiedad intelectual, f6rmu1as,

conocimientos t6cnicos y otra propiedad similar en Puerto Rico relacionada con la

operaci6n declarada exenta bajo esta L"y, y sujeto a que dichos pagos sean

considerados totalmente de fuentes dentro de Puerto Rico, se impondrly cobrard

y dichos pagos estar6n sujetos a una contribuci6n, en lugar de cualquier otra

contribuci6ru si alguna, impuesta por ley, de una tasa de al menos doce por ciento
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(12%), sujeto a los t6rminos de su decreto de exenci6n contributiva. No obstante,

el treinta y siete y medio por ciento (37.5%) de estos pagos por el uso/ o privilegio

de uso de patentes, propiedad intelectual, f6rmulas, conocimientos t6cnicos y otra

propiedad similar en Puerto Rico relacionada con la operaci6n declarada exenta

bajo esta Ley, estarii exento del pago de contribuci6n sobre ingresos, si el negocio

exento que hace los pagos tuvo un promedio de empleo de cien (100) empleados

directos o m6s, excepto por los negocios exentos que disfruten de la exenci6n

20

provista en los incisos (e) V p) de la Secci6n 3A(a)(2) de esta Ley, cuales no

podr6n reclamar la exenci6n de treinta y siete y medio por ciento (37.5%)

2l establecida en este pirralo (3). El negocio exento que realiza dicho pago deducird

22 y retendr6 dicha contribuci6n y la informar6 y remitir6 al Secretario de Hacienda
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1 de acuerdo con el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico o su ley sucesora,

segrin sea el caso. Las disposiciones del cr6dito de la Secci6n 5(c) de esta Ley, segfn

enmendada, no ser6n aplicables a los pagos sujetos a la contribuci6n establecida

en este pdrrafo (3) ni contra la contribuci6n sobre ingresos establecida en la Secci6n

3,A. de esta Ley.

(b) Definiciones. - Para fines de esta Secci6n 3A, el t6rmino "empleado directo" es

todo individuo residente de Puerto Rico que el negocio exento ha contratado como

empleado, sea a tiempo completo, parcial o temporero r paro. participar

directamente en las actividades cubiertas por el decreto, incluyendo empleados de

otros patronos que han sido arrendados o asignados al negocio exento, siempre

que dichos empleados asignados o arrendados no sean contados por sus patronos

para para cumplir con el requisito de empleo bajo algrin decreto, conforme a los

t6rminos del decreto del negocio exento y segrin informado por el negocio exento

anualmente a la Oficina de Incentivos en el informe anual requerido por la Secci6n

6020.10 de la Ley 60-2019 y /o cualquier otra declaraci6n informativa requerida

por el Secretario de Hacienda. Para prop6sitos de determinar el nfmero de

empleados directos a tiempo completo mantenidos por el negocio exento durante

el aflo contributivo, se tomar6la suma del total de horas ttabajadas por todos los

empleados directos del negocio exento durante el aflo y se dividir| la cantidad

resultante por dos mil ochenta (2,080). El resultado, sin tomar en cuenta nfmeros

decimales, serd el nfmero de empleados directos durante dicho aflo contributivo.

Para estos prop6sitos,las horas de vacaciones y otras licencias autorizadas podrdn
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18

tomarse en cuenta como horas trabajadas. No obstante,las horas de tiempo extra,

en exceso de 40 horas semanales, no podr6n considerarse. Para determinar el

promedio de empleos directos, el negocio exento sumar6 el total de empleados

directos en cada trimestre del aflo contributivo inmediatamente anterior al aflo

contributivo entre la suma del total de trimestres para el aflo contributivo

inmediatamente anterior. En el caso de negocios exentos que formen parte de un

grupo controlado segrin la Secci6n 1010.04 del C6digo de Rentas Internas de

8

9

Puerto Rico, el promedio de empleados directos y la cantidad de empleos directos

se determinardconsiderando el nfmero agregado de empleados directos de todos

los miembros del grupo controlado que sean negocios exentos, y paru prop6sitos
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1l de los incisos (A), (B), (C), y (D) del pilrralo (2) del inciso (a) de esta secci6n, segrin

sea el caso, el ingreso de fomento industrial del negocio exento, y la cantidad de
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15 industrial y los pagos sujetos a la contribuci6n sobre ingreso del pfurafo (3) del

inciso (a) de esta secci6n, agregados de todos los miembros del grupo controlado

pagos sujetos a la contribuci6n sobre ingreso del p6rrafo (3) del inciso (a) de esta

secci6n del negocio exento, se determinar6 considerando el ingreso de fomento

que sean negocios exentos. Las sociedades, ser6n consideradas como

corporaciones bajo la Secci6n 1010.04 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico

para determinar si son miembros de un mismo grupo controlado para prop6sitos

20 de esta Secci6n 3A.

2l (c) Otras Reglas. - Excepto por 1o dispuesto en el p6rrafo (3) del apartado (a) de esta

22 secci6n, se entender6 que cualquier referencia a las disposiciones de la Secci6n 3 en
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cualquier otra secci6n de esta Ley tambiEn se refiere a las disposiciones aplicables o

an6logas de esta Secci6n 3A siempre y cuando las disposiciones de la Secci6n 3,{

apliquen en tal otra secci6ry incluyendo pero no limitado a las Secciones 4,5(a),5(b),

y 5-A de esta Ley, cuyo resultado ser6 que se apliquen las deducciones y cr6ditos

contributivos de las Secciones 4, 5(a), 5(b) y 5-A de esta Ley contra el ingreso de

fomento industrial sujeto a la tasa establecida en esta Secci6n 3A, sujeto a las

limitaciones establecidas en el apartado (d) de esta Secci6n. Para prop6sitos de esta

Secci6n 3A, el t6rmino decreto se refiere a un decreto otorgado bajo esta Ley, un

decreto renegociado bajo esta Ley, un decreto extendido bajo esta Ley o un decreto

convertido bajo esta Ley.

(d) Aplicaci6n de Cr6ditos y Contribuci6n Minima - La aplicaci6n de los cr6ditos

contributivos establecidos en los apartados (u) y (b) de la Secci6n 5 y la Secci6n 5-A

de esta Ley, estard sujeta a las siguientes reglas:

(6) Contribuci6n Tentativa. El negocio exento computar6 inicialmente su

obligaci6n contributiva conforme a las disposiciones del apartado (a) de esta

Secci6n, sin considerar el cr6dito establecido en los apartados (u) y (b) de la Secci6n

5 y la Secci6n 5-A de esta Ley.

(7) Aplicaci6n de Cr6ditos. - El total de la suma de los cr6ditos contributivos

concedidos en los apartados (u) y (b) de la Secci6n 5 y la Secci6n 5-A de esta Ley,

segrin aplique cada uno de 6stos y sujetos a las limitaciones aplicables a cada uno,

reclamados por el negocio exento ser6 reducido de la obligaci6n contributiva

computada en el pilruafo (1) de este apartado (d).
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1 (8) Contribuci6n Minima. - El resultado de la contribuci6n determinada sobre

2

1J

4

5

ingreso de fomento industrial computada luego de aplicar los cr6ditos conforme

alpdrrafo (2) de este apartado (d), no puede ser menos que la cantidad computada

en el p6rrafo (1) de este apartado (d)

(9) El negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta Secci6n 3A, pagarit

1o que resulte mayor entre el p6rrafo (2) o el pdrrafo (3) de este apartado (d).

(10) Todo negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta Ley, y que

reclame las deducciones especiales y los crdditos contributivos al amparo de

cualquier otra ley de incentivos, estard sujeto a las disposiciones de este apartado

(d), y no podr6 reclamar los cr6ditos de naturaleza an6loga dispuestos bajo esta

6

7

8

9

10

11

t2

Ley

Articulo 4.- Se enmienda el apartado (b) de la Secci6n 5 de la Ley 135-1997, seg,un

13 enmendada, conocida como la "Ley de Incentivos Contributivos de 1998" para que lea

14 como sigue:

t5 (a)

16 (b) Cr6dito por compras de productos manufacturados en Puerto Rico. - Si un

17 negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta ley o bajo leyes de incentivos

18 anteriores, compra productos manufacfurados en Puerto Rico, incluyendo componentes

19 y accesorios, podr6 tomar un cr6dito contra la contribuci6n sobre ingresos de fomento

20 industrial fija provista en la Secci6n 3 de esta 1ey, igual al veinticinco por ciento (25%) de

2l las compras de tales productos, durante el aflo contributivo en que se tome el referido



6

7

8

2l

1 cr6dito, reducidas por el promedio de las compras de dichos productos durante los tres

2 (3) aflos contributivos anteriores, o aquella parte de dicho periodo que fuese aplicable,

3 hasta un m6ximo de veinticinco por ciento (25%) de la referida contribuci6n; este cr6dito

4 se conceder6 rinicamente por compras de productos que hayan sido manufacturados por

5 empresas no relacionadas con el negocio exento, por 1o que para fines del c6lculo anterior,

dichas compras ser6n excluidas de las compras totales de productos manufacfurados en

Puerto Rico del negocio exento.

En caso de que el negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta ley

9 compre productos transformados en articulos de comercio hechos de materiales

l0 reciclados, o con materia prima de materiales reciclados por negocios exentos a los que

11 se les haya concedido un decreto de exenci6n contributiva bajo el parafo (24) de1

12 apartado (e) de la Secci6n 2 de esta ley o de leyes anteriores, el cr6dito que aqui se concede

13 ser6 igual al treinta y cinco por ciento (35%) del total de compras de dichos productos

14 durante el aflo contributivo para el cual se reclame el cr6dito.

15 El crddito provisto en este apartado no utilizado por el negocio exento podr6

16 arrastrarse a aflos contributivos subsiguientes, hasta que se agote dicho cr6dito, sujeto a

17 las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16 del C6digo de Rentas Internas de

18 Puerto Rico, si aplican.

19 Disponidndose, que en el caso de negocios exentos bajo leyes anteriores que est6n

20 acogidos a los beneficios de la renegociaci6n provista en el apartado (a) de la Secci6n (8)

2l de esta ley, el cr6dito dispuesto en este apartado se prorratear6 entre el ingreso del

22 periodo base descrito en dicho apartado (a) de la Secci6n (8) y el ingreso de fomento



22

1 industrial incremental, excluyendo el ingreso derivado de las inversiones descritas en el

2 apaftado (j) de la Secci6n (2) de esta ley. Ambos ingresos ser6n computados bajo las

3 disposiciones de ley aplicables acada uno de ellos conforme a la Secci6n 8 de esta ley. En

4 el caso del ingreso del periodo base, el cr6dito aqui dispuesto podrd reclamarse s61o

5 durante el remanente del periodo de exenci6n del decreto vigente a la fecha de la solicitud

6 de la renegociaci6n. El cr6dito atribuible al ingreso del periodo base podr6 utilizarse

7 solamente conka la contribuci6n sobre distribuciones de dividendos o beneficios de

8 ingreso de fomento industrial del negocio exento, impuesta bajo la Ley Nrim. 8 de 24 de

9 enero de 1987, segrin enmendada, bajo la Ley Nrim. 26 del2 de Junio de 1978, segrin

10 enmendada, obajo el "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico", segrln sea aplicable. EI

11 cr6dito atribuibte al ingreso de fomento industrial incremental podrd ser utilizado como

12 un cr6dito contra la tasa fija de contribuci6n sobre ingresos de fomento industrial provista

13 en el apartado (a) de la Secci6n (3) de esta ley segrin dispuesto y sujeto a las limitaciones

14 de este apartado.

15 Para aflos contributivos comenzados despu6s del 3L de diciembre de 2021,, todo

16 negocio exento que interese reclamar un cr6dito contributivo bajo las disposiciones de

17 esta Secci6n deber6 cumplir con las disposiciones de la Secciones 3020.01(aX3) y 6030.01

18 de la Ley 60-2019.'

19 Articulo 5.- Se enmiendan los apartados (u) y (.) de la Secci6n 5A de la Ley 135-

20 1997, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Incentivos Contributivos de 1998"

2l para que lean como sigue:

22 "Secci6n 5-A. - Cr6dito por Inversi6n Industrial. (13 L.P.R.A. $ 10104a)



Z)

1 (r) Regla general. Sujeto a las disposiciones del apartado (b) todo

inversionista podr6 reclamar un crEdito por inversi6n industrial igual al cincuenta por

ciento (50%) de su inversi6n elegible hecha despu6s de la aprobaci6n de esta ley, a ser

tomado en dos (2) plazos: la primera mitad de dicho cr6dito en el aflo en que se realiza Ia

inversi6n elegible y el balance de dicho cr6dito, en los aflos siguientes. Toda inversi6n

elegible hecha anterior a la fecha para la radicaci6n de Ia planilla de contribuci6n sobre

ingresos, segrin dispuesto por Ia Ley Nrim. 120 de 31 de Octubre de 1994, segrin

enmendada, "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico" incluyendo cualquier pr6rroga

otorgada por el secretario del Departamento de Haciendaparala radicaci6n de Ia misma,

10 calificard para el cr6dito contributivo de esta secci6n en el aflo contributivo para el cual

11 se est6 radicando la planilla antes mencionada, siempre y cuando cumpla con todos los

12 requisitos de esta secci6n. Dicho crddito por inversi6n industrial podr6 aplicarse contra

13 cualquier contribuci6n determinada bajo la Ley Ntm.120 de 31 de Octubre de1994,

14 segrin enmendada "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico" del inversionista,

15 incluyendo la contribuci6n alternativa minima de la Secci6n 1017 y la contribuci6n

16 alterna a individuos de la Secci6n 1011(b) del "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico".

t7

18 (.) Arrastre de cr6dito. - Todo cr6dito por inversi6n industrial no utilizado en

19 un aflo contributivo podr6 ser arrastrado a aflos contributivos subsiguientes hasta tanto

20 sea utilizado en su totalidad, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n

2L 1051.16 del C6digo de Rentas Internas, si aplican.
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1

2

1J

4

5

Articulo 6.- Se afrade una nueva Secci6n 13A a la Ley 135-1997, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Incentivos Contributivos de 1998", para que lea como sigue:

"Secci6n 13A. Consideraci6n Interagencial de Solicitud de Enmienda Conforme a

la Secci6n 3,A'. - Unavez la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico o

su sucesora reciba una solicitud de enmienda a un decreto bajo la Secci6n 3A de

esta Ley, su Director notificar6, dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia fecha de

radicaci6n de la solicitud de enmienda aI Decreto, una copia de la misma al

Secretario de Hacienda. Al evaluar la solicitud de enmienda al decreto, el

Secretario de Hacienda deber6, entre otros asuntos, verificar el cumplimiento de

los accionistas o socios del negocio exento con sus obligaciones contributivas bajo

el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011., segrin enmendado. Esta

evaluaci6n no ser6 necesaria en el caso de accionistas no residentes de Puerto Rico

o corporaciones priblicas, a menos que dichos accionistas no residentes o

corporaciones priblicas, fuesen o sean miembros de un " grupo controlado" del

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

i5 negocio exento, segrin se define en la Secci6n 1123 (hX3) del C6digo de Rentas

t6 Internas de Puerto Rico, y estaban o est6n sujetos a las reglas de la Secci6n 1123

t7 (0(4)(B) o las Secciones 2101 a2106 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico,

18 o cualquier disposici6n sustituta. El incumplimiento con dicha responsabilidad

t9 contributiva ser6 base para que el Secretario de Hacienda no endose la solicitud

de enmienda al decreto. El Director de la Oficina de Incentivos para Negocios en

21 Puerto Rico emitir6 un informe de etegibilidad y recomendaci6n en cuanto la

20

22 solicitud de enmienda al decreto y notificard un borrador de enmienda al decreto
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aJ

4

5

6

7

8

1
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20

al Secretario de Hacienda para su evaluaci6n y recomendaci6n. Cualquier

recomendaci6n desfavorable sobre el borrador de enmienda al decreto deber6

incluir la justificaci6n para ello. El Secretario de Hacienda tendr6 diez (10) dias

para presentar un informe o recomendaci6n al borrador de enmienda al decreto

En caso de que el informe o recomendaci6n del Secretario de Hacienda sea

favorable, o si la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico o su sucesora,

no reciba un informe o recomendaci6n en el plazo de diez (10) dias antes

mencionado, se entender6 que el proyecto de enmienda al decreto recibi6 la

recomendaci6n favorable del Secretario de Hacienda, y el Secretario del

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico tomar6 una

determinaci6n final por escrito sobre la solicitud de enmienda."

Secci6n 3,A - Tasa Fija Alterna de Contribuci6n sobre

Ingreso de Desarrollo Industrial

(u)(t) Tasa Fija General de Contribuci6n sobre Ingresos. -

(A) Los negocios exentos bajo esta ley que elijan tributar bajo

esta Secci6n estardn sujetos a una tasa de contribuci6n sobre ingresos de diez

y medio por ciento (10.5%) sobre su ingreso de desarrollo industrial de ventas

de productos o servicios, en lugar de cualquier otra contribuci6n, si alguna,

impuesta por ley. En ausencia de disposici6n en contrario, dicha contribuci6n

se pagar6 en la forma y manera que establezca el C6digo de Rentas Internas

de Puerto Rico de 2011,,Ley 1-2011, segrin enmendada, o ley subsiguiente para

9
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22 el pago de contribuciones sobre ingreso en general. A partir de la fecha de
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1 vigencia determinadapara la elecci6n bajo esta Secci6n, ningrin miembro de

un grupo controlado del negocio exento, segiin definido en la Secci6n

1123(h)(3) del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, segfn

enmendado, que haya elegido tributar conforme a las disposiciones de esta

Secci6n, estar6 sujeto a las reglas de la Secci6n 1123(f)(4)(B) ni de las Secciones

2101, a la 2106 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, segrin

enmendado, cualquier disposici6n sucesora o aniloga del C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 201'1,, segrin enmendado, o cualquier disposici6n

sustituta o sucesora. Una elecci6n bajo esta Secci6n ser6 sometida por el

negocio exento al Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio en la forma de una solicifud de enmienda al decreto otorgado al

negocio exento. El Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio podr6 autorizar una enmienda a un decreto para incluir una

elecci6n de tributaci6n bajo esta Secci6n siempre que el Secretario de Hacienda

y el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio

determinen que tal elecci6n ser6 para los mejores intereses econ6micos y

sociales de Puerto Rico. Para determinar qu6 constituye los mejores intereses

econ6micos y sociales de Puerto Rico, se analizar6n factores como los

siguientes: la naturaleza del negocio exento bajo esta ley, la tecnologia

utllizada, el empleo sustancial que el mismo provee, localizaci6n del negocio

exento, impacto potencial de contratar suplidores locales, la conveniencia de
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22 tener suplidores locales del producto o cualquier otro beneficio o factor que
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1 amerite tal determinaci6n. Decretos que sean enmendados para acogerse a las

disposiciones de esta Secci6n3A tendr6n derecho a extenderse por un t6rmino

adicional de quince (15) aflos comenzando en el dia siguiente a la fecha de

vencimiento de los t6rminos establecidos en los decretos. Una vez expirado el

t6rmino de un decreto emitido bajo esta Secci6n, el negocio exento no podr6

extender o renegociar su decreto bajo esta Ley, pero podr6 solicitar un decreto

conforme a las disposiciones de la Ley 60-2019, conocida como el C6digo de

Incentivos de Puerto Rico y estard sujeto a las tasas de contribuci6n sobre

ingresos establecidas en la Secci6n 2062.01.(a)(S) y (b)+ de la Ley 60-2019.Para

prop6sitos de la Secci6n 1123(0(4)(B) y las Secciones 21.0L a2106 del C6digo

de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 o cualquier estatuto sustituto o

sucesor, una elecci6n bajo esta Secci6n que sea aprobada por el Secretario de1

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y aceptada por el negocio

exento ser6 vinculante para todos los miembros de un grupo controlado del

negocio exento, segrin definido en la Secci6n 1123(h)(3) del C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 1994, y el Secretario de Hacienda.

(B) Si los Estados Unidos de Amdrica enmienda las disposiciones de

la Secci6n 250(a)(3), Secci6n 11(b), Secci6n 951,4 o cualquier otra Secci6n del

C6digo de Rentas Internas de los Estados Unidos de1986, segrin enmendado

(incluyendo cualquier disposici6n sucesora del mismo), y el efecto de

cualquiera de tal(es) enmienda(s) sea imponer a cualquier entidad sujeta a
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1 Internas de los Estados Unidos de1986, segrin enmendado, una contribuci6n

sobre ingreso de al menos quince por ciento (15%) sobre todo o parte de1

ingreso de una corporaci6n extranjera controlada, segrin se define de dicho

t6rmino en el C6digo de Rentas Internas de los Estados Unidos de1986, segrin

enmendado (incluyendo cualquier disposici6n sucesora del mismo), entonces,

i. Comenzando con el primer aflo contributivo del negocio exento

que coincida con el primer aflo conkibutivo en que las enmiendas al C6digo

de Rentas Internas de los Estados Unidos de1986, entren envigor y paratodos

los aflos contributivos subsiguientes, aplicard una tasa de quince por ciento

(15%), en sustituci6n de 1a tasa de diez y medio por ciento (10.5%) establecida

en el inciso (A) de este pArralo (1), y

11. Comenzando con el primer aflo contributivo del negocio exento

que coincida con el primer aflo contributivo en que las enmiendas al C6digo

de Rentas Internas de los Estados Unidos de1986, entren envigor y parutodos

los aflos contributivos subsiguientes, Ia exenci6n sobre ingreso de fomento

industrial establecida en el inciso (C) de la Secci6n 3A(a)(2) de esta Ley, ser6

sesenta y cinco por ciento (65%), en lugar de setenta y cinco por ciento (75%).

(C) Tanto la tasa de diez y medio por ciento (10.5%) establecida en el

inciso (A) de este p6rrafo (1) y la tasa de quince por ciento (15%) establecida

en el inciso (B) de este p6rrafo (1), se impondr6n independientemente de que

(a) el negocio exento sea una corporaci6n extranjera controlada, (b) el negocio
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1 de los Estados Unidos, segrin dicho t6rmino se define en el C6digo de Rentas

Internas de los Estados Unidos de 1986, segrin enmendado, (c) todo o

cualquier porci6n del ingreso de fomento industrial del negocio exento no est6

sujeto a la contribuci6n impuesta por el C6digo de Rentas Internas de los

Estados Unidos de 1986, segrin enmendado, o las leyes de cualquier pais

extranjero y (d) el ingreso de fomento industrial del negocio exento, o

cualquier porci6n del mismo, no est6 requerido de ser reconocido como

ingreso por cualquier otra persona para prop6sitos del C6digo de Rentas

Internas de los Estados Unidos de 1986, segrin enmendado, o las leyes de

cualquier pais extranjero.

(D) Tanto la tasa de diez y medio por ciento (10.5%) establecida en el

inciso (A) de este p6rrafo (1) y la tasa de quince por ciento (15%) establecida

en el inciso (B) de este p6rrafo (1), se impondr6n independientemente de que

Ia contribuci6n pagada en Puerto Rico, o cualquier porci6n de la misma,bajo

el inciso (A) o (B) de este p6rrafo (1) se pueda acreditar o no en los Estados

Unidos de Am6rica o un pais extranjero

El Secretario de Hacienda podr6 establecer las gufas que entienda

necesarlas bajo este inciso mediante reglamento, determinaci6n

administrativa, carta circular, o boletin informativo de car6cter general.

(2) Extensi6n Especial de Ingreso de Desarrollo Industrial. - No obstante

otras disposiciones de ley, o cualquier otra disposici6n de esta Ley, los
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disfrutar6n de una de las siguientes exenciones especiales de un ingreso de

desarrollo industrial para el aflo contributivo, segrin aplique 1z, sujeto a los

siguientes t6rminos y condiciones:

(A) Excepto por lo dispuesto en los incisos (B), C, y D, el veinte por

ciento (20%) del ingreso de desarrollo induskial de todo negocio exento con

un promedio de empleo de mil (1,000) empleados directos o m6s, y que,

adem6s, gener6 un ingreso de desarrollo induskial de trescientos millones de

d6lares ($300,000,000) o m5.s, para el aflo contributivo inmediatamente

anterior, estard exento del pago de contribuci6n sobre ingresos. No obstante,

en el caso de que el negocio exento est6 sujeto a la tasa de quince por ciento

(15%) establecida en el inciso (B) del pilruafo (1) de esta secci6rL ser6 elegible

para Ia exenci6n establecida en este inciso con un promedio de empleo de cien

(100) empleados directos o m6s, enlugar de cumplir conmil (1,000) empleados

directos o mds

(B) Excepto por lo dispuesto en los incisos (C), y (D), el sesenta y siete

por ciento (67%) del ingreso de desarrollo industrial de todo negocio exento

que tenga un promedio de empleo de mil (1,000) empleados directos o m6s, y

que, adem6s, gener6 un ingreso de desarrollo industrial de dos mil quinientos

millones de d6lares ($2,500,000,000) o rn6s, para el aflo contributivo

independientemente anterior, estar6 exento del pago de contribuci6n sobre

ingresos.
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ciento (75%) del ingreso de desarrollo industrial de todo negocio exento que

tuvo un promedio de empleo de mil (1,000) empleados directos o m6s y que,

adem6s, para el aflo contributivo inmediatamente anterior, su ingreso de

desarrollo industrial sea igual o mayor a siete mil quinientos millones de

d6lares ($2500,000,000), estar6 exento del pago de contribuci6n sobre

ingresos.

(D) EI setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso de desarrollo

industrial de todo negocio exento que tuvo un promedio de cuatro mil (4,000)

empleados directos o m6s, y cuyos pagos sujetos a la contribuci6n sobre

ingreso del pimafo (3) de esta secci6n para el aflo contributivo

inmediatamente anterior fueron igual o mayor que el noventa por ciento (90%)

de su ingreso de desarrollo industrial, estard exento del pago de contribuci6n

sobre ingresos.

Para el aflo contributivo en que los pagos sujetos a la contribuci6n sobre

ingreso del p6rrafo (3) de este apartado (a) del negocio exento, aumenten por

al menos diez por ciento (10%), en comparaci6n con la mayor cantidad total

pagada en elaflo contributivo por concepto de pagos sujetos a Ia contribuci6n

sobre ingreso del p6rrafo (3) de este apartado (a), o pagada bajo cualquier

disposici6n antecesora andloga, para 1os tres (3) aflos contributivos

inmediatamente anteriores al primer aflo contributivo sujeto a esta secci6n,la

exenci6n sobre ingreso de desarrollo industrial establecida por los incisos (B),

10

22 (C), y (D), aumentar6 por cinco por ciento (5%) adicional a la exenci6n de otra
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forma aplicable bajo los incisos (B), (C), y (D) de este pArrafo (2). No obstante,

este cinco por ciento (5%) de exenci6n adicional no podr6 ser reclamado por el

negocio exento para los afr.os contributivos en que est6 sujeto a la tasa de

quince por ciento (15%) establecida en el inciso (B) del plrcafo (1) de esta

secci6n. Nada de 1o anteriormente dispuesto podr6 interpretarse a los efectos

de que un negocio exento pueda disfrutar de m6s de una de las exenciones

especiales establecidas en los incisos (A), (B), (C) o (D) de este p6rrafo (2),

segrin sea el caso, para un aflo contributivo. La determinaci6n de si para un

aflo contributivo un negocio exento cumple con 1o requerido por los incisos

(A), (B), (C) o p) de este pimafo (2) paradisfrutar de la exenci6n especial sobre

ingreso de desarrollo industrial establecida en el inciso aplicable, segrin sea eI

caso, se har6 independientemente de cualquier ajuste, asignaci6n o

imputaci6n de ingresos, deducciones, cr6ditos o concesiones que pueda llevar

a cabo el Servicio de Rentas Internas Federal despu6s del aflo contributivo al

amparo de la Secci6n482 del C6digo de Rentas Internas de Estados Unidos de

1986, Titulo 26 del C6digo de los Estados Unidos (United States Code), segrin

enmendado, o por cualquier pais extranjero bajo disposiciones parecidas o

equivalentes, y que afecte el ingreso de fomento industrial del negocio exento

para dicho aflo contributivo.

(3) Regalias, Rentas y Derechos de Licencia Bajo Elecci6n de Tasa Alterna

No obstante cualquier otra disposici6n en ley o esta Secci6n 3A, en el caso de
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22 pagos por un negocio exento cuyo decreto haya sido otorgado bajo esta L"y y
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que se haya acogido a 1as disposiciones de esta Secci6n 3A, a corporaciones,

sociedades o personas no residentes, no dedicadas a industria o negocio en

Puerto Rico, por el uso, o privilegio de uso de patentes, derechos de autor,

f6rmulas, conocimientos t6cnicos y otra propiedad similar en Puerto Rico

relacionada con la operaci6n declarada exenta bajo esta L.y,y sujeto a que

dichos pagos sean considerados totaimente de fuentes dentro de Puerto Rico,

se impondrd y cobrar6 y dichos pagos estarS:n sujetos a una contribuci6ry en

lugar de cualquier otra contribuci6n, si alguna, impuesta por ley, de una tasa

de al menos doce por ciento (12%), sujeto a los t6rminos de su decreto de

exenci6n contributiva. No obstante, el treinta y siete y medio por ciento

(37.5%) de estos pagos por el uso, o privilegio de uso de patentes, propiedad

intelectual, f6rmulas, conocimientos t6cnicos y otra propiedad similar en

Puerto Rico relacionada con la operaci6n declarada exenta bajo esta Ley, estar6

exento del pago de contribuci6n sobre ingresos, si el negocio exento que hace

los pagos tuvo un promedio de empleo de cien (100) empleados directos o

m6s, excepto por los negocios exentos que disfruten de la exenci6n provista en

los incisos (A) y (D) de la Secci6n 3A(a)(2) de esta Ley, cuales no podr6n

reclamar la exenci6n de treinta y siete y medio por ciento (37.5%) establecida

en este pdrrafo (3). El negocio exento que realiza dicho pago deducird y

retendr6 dicha contribuci6n y la informard y remitir6 al Secretario de

Hacienda de acuerdo con el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico o su ley
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22 sucesora/ segrin sea el caso. Las disposiciones del cr6dito de la Secci6n 5(f) de
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1 la Ley 73-2008, segrin enmendada, no ser5.n aplicables a los pagos sujetos a Ia

contribuci6n establecida en este p6rrafo (3) ni contra la contribuci6n sobre

ingresos establecida en la Secci6n 3A de esta Ley

(b) Definiciones. - Para fines de esta Secci6n 3A, el t6rmino "empleado

directo" es todo individuo residente de Puerto Rico que el negocio exento ha

confratado como empleado, sea a tiempo completo, parcial o temporero, para

participar directamente en las actividades cubiertas por el decreto, incluyendo

empleados de otros patronos que han sido arrendados o asignados al negocio

exento, siempre que dichos empleados asignados o arrendados no sean

contados por sus patronos para para cumplir con el requisito de empleo bajo

algrin decreto, conforme a los t6rminos del decreto del negocio exento y segrin

informado por el negocio exento anualmente a la Oficina de Incentivos en el

informe anual requerido por la Secci6n 6020.1,0 de la Ley 60-2019 y/o cualquier

otra declaraci6n informativa requerida por el Secretario de Hacienda. Para

prop6sitos de determinar el nfmero de empleados directos a tiempo completo

mantenidos por el negocio exento durante el aflo contributivo, se tomard la

suma del total de horas trabajadas por todos los empleados directos del

negocio exento durante el aflo y se dividir|la cantidad resultante por dos mil

ochenta (2,080). El resultado, sin tomar en cuenta nfmeros decimales, ser6 el

nfmero de empleados directos durante dicho aflo contributivo. Para estos

prop6sitos, las horas de vacaciones y otras licencias autorizadas podr6n

tomarse en cuenta como horas trabajadas. No obstante, las horas de tiempo
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extra, en exceso de 40 horas semanales, no podr6n considerarse. Para

determinar el promedio de empleos directos, el negocio exento sumar6 el total

de empleados directos en cada trimestre del aflo contributivo inmediatamente

anterior al aflo contributivo entre la suma del total de trimestres para el aflo

contributivo inmediatamente anterior. En el caso de negocios exentos que

formen parte de un grupo controlado segrin la Secci6n 1010.04 del C6digo de

Rentas Internas de Puerto Rico de 2011,, el promedio de empleados directos y

la cantidad de empleos directos se determinar6 considerando el nfmero

agregado de empleados directos de todos los miembros del grupo controlado

que sean negocios exentos, y paru prop6sitos de los incisos (A), (B), (C), y (D)

del p6rrafo (2) del inciso (a) de esta secci6n, segrin sea el caso, el ingreso de

desarrollo industrial del negocio exento, y la cantidad de pagos sujetos a la

conkibuci6n sobre ingreso del p6rrafo (3) del inciso (a) de esta secci6n del

negocio exento, se determinar6 considerando el ingreso de desarrollo

induskial y los pagos sujetos a la contribuci6n sobre ingreso del pdrrafo (3) del

inciso (a) de esta secci6n agregados de todos los miembros del grupo

controlado que sean negocios exentos. Las sociedades, ser6n consideradas

como corporaciones bajo la Secci6n 1010.04 del C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico de 2011 para determinar si son miembros de un mismo grupo

controlado para prop6sitos de esta Secci6n 3A.

(c) Otras Reglas. - Excepto por lo dispuesto en el p6rrafo (3) del apartado
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22 (a) de esta secci6n, se entender6 que cualquier referencia a las disposiciones
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1

2

aJ

4

5

6

7

8

9

del Articulo 3 en cualquier otra secci6n de esta Ley tambi6n se refiere a las

disposiciones aplicables o an6logas de esta Secci6n 3A siempre y cuando las

disposiciones de la Secci6n 3A apliquen en tal otra secci6n, incluyendo pero

no limitado a cualquier referencia en la Secciones 4, 5(a), 5(b), 5(c), 5(d), 5(e),

5(g) y 6 de esta Ley, cuyo resultado ser6 que se apliquen las deducciones y

cr6ditos contributivos de las Secciones 4, 5(a), 5(b), 5(c), 5(d), 5(e), 5(g) y 6 de

esta Ley contra el ingreso de desarrollo industrial sujeto a la tasa establecida

en esta Secci6n 3A, sujeto a las limitaciones establecidas en el apartado (h) de

la Secci6n 5 de esta Ley. Para prop6sitos de esta Secci6n 3A, el t6rmino decreto

se refiere a un decreto bajo esta Ley, un decreto renegociado bajo esta Ley, un

decreto extendido bajo la Secci6n 10(a) de esta Ley o un decreto convertido

10

l1

t2 bajo esta Ley

13 Articulo 8.- Se enmienda Ia Secci6n 5 de la Ley 73-2008, segrin enmendada,

14 conocida como "Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico", para

15 que lea como sigue:

t6 "Secci6n 5. - Cr6ditos. -
t7 (u) Cr6dito por Compras de Productos Manufacturados en Puerto Rico. -

18 (1)

t9 (2)

20 (3) El cr6dito provisto en este apartado ser5, intransferible, excepto en el caso

2l de una reorganizaci6n exenta. El monto del cr6dito no utilizado por el negocio exento en

22 un aflo confributivo podr6 ser arrastrado a aflos contributivos subsiguientes, hasta tanto
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1 se utilice en su totalidad, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16

del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican. Este cr6dito no generar6 un

reintegro.

(4)

(5) Para aflos contributivos comenzados despuds del 31 de diciembre de 2021.,

todo negocio exento que interese reclamar un cr6dito contributivo bajo las disposiciones

de esta Secci6n deber6 cumplir con las disposiciones de la Secci6n 3020.01(a)(3) y 6030.01

de la Ley 60-2019.

(b)...

(.) Cr6dito por Inversi6n en Investigaci6n y Desarrollo, Pruebas Clinicas,

Pruebas Toxicol6gicas, Infraestructura, Ener$aRenovable o Propiedad Intangible. -
(1) Excepto 1o dispuesto en el inciso (A) de este p6rrafo, cualquier negocio

exento que posea un decreto otorgado bajo esta Ley o bajo leyes de incentivos anteriores

podr6 reclamar un cr6dito por inversi6n igual al cincuenta por ciento (50%) de la

inversi6n elegible especial hecha hedia en Puerto Rico despu6s de la aprobaci6n de esta

Ley por dicho negocio exento o por cualquier entidad afiliada del mismo. Toda inversi6n

elegible especial hecha con anterioridad a la fecha para la radicaci6n de la planilla de

contribuci6n sobre ingresos, segrin dispuesto por el C6digo de Rentas internas de Puerto

Rico, incluyendo cualquier pr6rroga otorgada por el Secretario de Hacienda para Ia

radicaci6n de la misma, cualificardpara el cr6dito contributivo de este p6rrafo en el aflo

contributivo para eI cual se est6 radicando la planilla antes mencionada. Dicho cr6dito

podr6 aplicarse, a opci6n del negocio exento, contra la contribuci6n sobre ingresos de
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1 desarrollo industrial provista en el apartado (a) de la Secci6n 3 de esta Ley o la

2 contribuci6n sobre ingresos aplicable bajo la ley de incentivos anterior bajo la cual se

3 otorg6 el decreto al negocio exento y f o contralos costos operacionales del negocio exento

4 relacionados a energia el6ctrica t agtTa y alcantarillado.

5 Todo negocio exento que reclame un cr6dito bajo las disposiciones de este

6 apartado deber6 solicitar un certificado acreditativo emitido anualmente por la

7 Compaflia de Fomento Industrial de Puerto Rico, el cual certifica las actividades de un

8 proyecto de investigaci6n y desarrollo realizadas en Puerto Rico son elegibles a solicitar

9 el cr6dito contributivo dispuesto en la Secci6n 5(c) de esta Ley. En caso de que el

10 Secretario del DDEC no decida extender el t6rmino aqui dispuesto, evaluando caso a

11 caso, tomando en cuenta el beneficio de los mejores intereses econ6micos y sociales de

12 Puerto Rico, dicho certificado deber6 ser solicitado en o antes de la fecha para la

13 radicaci6n de la planilla de contribuci6n sobre ingresos correspondiente al aflo

14 contributivo en que se llev6 a cabo la inversi6n elegible, segfn dispuesto por el C6digo

15 de Rentas internas de Puerto Rico, incluyendo cualquier pr6rroga otorgada por el

16 Secretario de Hacienda para la radicaci6n de la misma.

17 (A) Para aflos contributivos comenzados despu6s del31 de diciembre de2021.

18 aplicar6n las siguientes reglas:

19 i. el cr6dito contributivo dispuesto en este apartado se determinar6 a base de la

20 inversi6n elegible especial hecha en Puerto Rico dentro del aflo contributivo;

2l ii. el certificado acreditativo dispuesto en el p6rrafo (1) de este apartado, deber6

22 incluir el monto de la inversi6n elegible especial, la cual deber6 estar sustentada mediante
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1 Ia presentaci6n de Procedimientos Acordados (Agreed Upon Procedures) realizado por

un Contador Priblico Autorizado con licencia vigente en Puerto Rico, y el monto del

crddito contributivo otorgado para cada aflo contributivo;

iii. el negocio exento deber6 cumplir con las disposiciones de la Secci6n 6030.01 de

la Ley 60-2019.

6 (2)

7 (3) Utilizaci6n del Cr6dito. - Excepto 1o dispuesto en el inciso (A) de este

8 p6rrafo, el cr6dito contributivo concedido por este apartado podr6 ser tomado en dos (2)

9 o lr.is plazos; hasta el cincuenta por ciento (50%) de dicho cr6dito se podr6 tomar en el

10 aflo en que se realice la inversi6n elegible y el balance de dicho cr6dito en los aflos

11 subsiguientes hasta agotarse; sujeto a las disposiciones del apartado (h) de Ia Secci6n

12 1051.16 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplicary disponi6ndose, que

13 dicha limitaci6n no aplicar6 en cuanto a los costos operacionales de dicho negocio exento

14 relacionados a energia el6ctrica, agaa y alcantarillado. Disponi6ndose adem6s que, a

15 partir de treinta (30) dias luego de la vigencia de esta Ley, ningrin negocio exento podr6

16 aplicar este cr6dito contributivo contra los costos operacionales relacionados a energia

17 el6ctrica, agua y f o alcantarillado, a menos que medie una certificaci6n del Departamento

18 de Hacienda de que posee los fondos para cubrir dichos costos operacionales. Este cr6dito

19 no generar6 un reintegro.

20 (A) El cr6dito contributivo concedido bajo este apartado como resultado de una

2l inversi6n elegible especial hecha en Puerto Rico para aflos contributivos comenzados

22 despu6s deI31 de diciembre de 2021, podr6 ser tomado en dos (2) o m6s plazos; hasta el



1 cincuenta por ciento (50%) de dicho crddito se podr6 tomar en el aflo en que emita el

2 certificado acreditativo dispuesto en el pilrrafo (1) de este apartado y el balance de dicho

cr6dito en los aflos subsiguientes hasta agotarse, sujeto a 1as disposiciones del apartado

(h) de Ia Secci6n 1051.16 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican.

Disponi6ndose, que dicho cr6dito podr6 utilizarse para satisfacer la contribuci6n sobre

ingresos determinada en una planilla de contribuci6n sobre ingresos no vencida,

incluyendo cualquier prorroga, a la fecha en que se emita el certificado acreditativo.

(4)

(h) Aplicaci6n de Cr6dito y Contribuci6n Minima. -
La aplicaci6n de los cr6ditos contributivos establecidos en esta Secci6n y en la

Secci<in 6 de esta Ley, estard sujeta a las siguientes reglas:

(1) Contribuci6n Tentativa. El negocio exento computar6 inicialmente su

obligaci6n contributiva conforme a Ia tasa fija de contribuci6n sobre ingresos

aplicable a tenor con el apartado (a) de la Secci6n 3 de esta Ley, segrin aplique, y

sin considerar los cr6ditos establecidos en las Secciones 5 y 6 de esta Ley.

(2) Aplicaci6n de Cr6ditos. - El total de la suma de los cr6ditos contributivos

concedidos en la Secci6n 6 de esta L"y y los apartados (a), (b), (.), (d), ("), (0 y (g)

de esta Secci6n 5, segrin aplique cada uno de estos y sujetos a las limitaciones

aplicables a cada uno, reclamados por el negocio exento ser6 reducido de la

obligaci6n contributiva computada en el p6rrafo (1) de este apartado (h). El

cr6dito dispuesto en la Secci6n 5(f) de esta ley o cualquier balance arrastrable del
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mismo no serd aplicable a los negocios exentos que elijan tributar bajo las

disposiciones de la Secci6n 3A de esta Ley.

(3) Contribuci6n Minima. - La suma de la contribuci6n determinada sobre

ingreso de desarrollo industrial computada luego de aplicar los cr6ditos conforme

al pdrrafo (2) de este apartado, nunca ser6 menor que aquella cantidad que,

sumada a las cantidades depositadas bajo el apartado (b) de la Secci6n 3, respecto

al aflo contributivo, resulte en:

(A) en el caso de una pequefla o mediana empresa, el uno por ciento (1%) del

ingreso neto de desarrollo industrial del negocio exento;

(B) en el caso de un negocio de inversi6n local, tres por ciento (3%) del ingreso neto

de desarrollo industrial del negocio exento;

(C) excepto por lo dispuesto en el inciso (D), en los demds casos/ la tasa fija de

contribucion sobre ingreso dispuesta en el apartado (a) de la Seccicin 3 de esta Ley

que Ie fuese aplicable al negocio exento multiplicada por el ingreso neto de

desarrollo industrial del negocio exento, sin incluir el ingreso descrito en el

apartado 0) d" la Secci6n 2 de esta Ley.

(D) en el caso de negocios exentos sujetos a tributaci6n bajo la Secci6n 3A de esta

Ley, el resultado de la contribuci6n determinada sobre ingreso de desarrollo

industrial computada luego de aplicar los cr6ditos conforme al parrafo (2) de este

apartado (h), respecto al afro contributivo, no puede ser menos que la cantidad

computada en el plruafo (1) de este apartado (h).
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(4) El negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta Ley, pagar6 1o que

resulte mayor del plrralo (2) o del p6rrafo (3) de este apartado (h).

(5) En los casos descritos en los incisos (e) y (B) del pdrrafo (3) de este apartado

(h),la contribuci6n minima alli dispuesta, dejard de aplicar,y aplicar6 el inciso (B)

o (C) cual fuere aplicable, para aflos contributivos en los que el negocio exento deje

de cualificar como pequefla o mediana empresa o negocio de inversi6n local,

segrin sea el caso

(6) Un negocio exento que posea un decreto otorgado bajo una ley de incentivos

anterior y que reclame deducciones especiales o cr6ditos bajo dicha ley de

incentivos anterior no podr6 reclamar crdditos contributivos de nafuraleza

an6loga al amparo de las Secciones 5 y 6 de esta Ley."

Articulo 9.- Se enmiendan el p6rrafo (1) del apartado (b) y el apartado (c) de la

6

7

8

9

10

ll

t2

13 Secci6n 6 de Ia Ley 73-2008, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Incentivos

14 Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico" para que lean como sigue:

l5 "Secci6n 6. - Cr6dito por Inversi6n Industrial. -
t6 (u)

tl (b) Regla General. - (1) Sujeto a las disposiciones del pixrafo (2) de este

18 apartado cualquier inversionista podr6 reclamar un cr6dito por inversi6n industrial igual

19 al cincuenta por ciento (50%) de su inversi6n elegible hecha despuOs de la aprobaci6n de

20 esta Ley, a ser tomado en dos (2) o m6s plazos: la primera mitad de dicho cr6dito en el

21 aflo en que se complete la inversi6n elegible y el balance de dicho cr6dito, en los aflos

22 siguientes. Toda inversi6n elegible hecha anterior a la fecha para rendir la planilla de
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2

3

4

1 contribuci6n sobre ingresos, segrin dispuesto por el C6digo de Rentas Internas de Puerto

Rico, incluyendo cualquier pr6rroga otorgada por el Secretario de Hacienda para rendir

la misma, calificarA para el cr6dito contributivo de esta Secci6n en el aflo contributivo

para el cual se estd radicando la planilla antes mencionada, siempre y cuando cumpla con

5 todos los requisitos de esta Secci6n. Dicho cr6dito por inversi6n industrial podr6 aplicarse

contra la contribuci6n determinada bajo el Subtitulo A del C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico del inversionista, incluyendo la contribuci6n alternativa minima de la

Secci6n 1017 y la contribuci6n alterna a individuos, de la Secci6n 1011(b) del C6digo de

Rentas Internas de Puerto Rico. Si el inversionista es un negocio exento, podrd reclamar

10 este cr6dito contra la contribuci6n impuesta bajo el apartado (a) de la Secci6n 3 de esta

11 Ley

12 (2)

6

7

8

9

13 (.) Arrastre de Cr6dito. - El cr6dito por inversi6n industrial no utilizado en

14 un aflo contributivo podr6 ser arrastrado a aflos contributivos subsiguientes, hasta tanto

15 sea utilizado en su totalidad, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n

16 1051.16 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican.

t7 (d)

l8 Articulo 10.- Se aflade una nueva Secci6n 13A a la Ley 73-2008, segrin enmendada

19 conocida como "Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico", para

20 que lea como sigue:

2l Secci6n 13A. Consideraci6n Interagencial de Solicitud de Enmienda Conforme a la

22 Secci6n 3A. - Una vez la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico o su
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6

7

8

9

1 sucesora reciba una solicitud de enmienda a un decreto bajo la Secci6n 3A de esta Ley,

2 su Director notificar6, dentro de los cinco (5) dfas siguientes a la fecha de radicaci6n de

3 la solicifud de enmienda al decreto, una copia de Ia misma al Secretario de Hacienda.

4 Al evaluar la solicitud de enmienda al decreto, el Secretario de Hacienda deber6, entre

5 otros asuntos, verificar el cumplimiento de los accionistas o socios del negocio exento

con sus obligaciones contributivas bajo el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de

2011,, segrin enmendado. Esta evaluaci6n no ser6 necesaria en el caso de accionistas no

residentes de Puerto Rico o corporaciones priblicas, a menos que dichos accionistas no

residentes o corporaciones priblicas, fuesen o sean miembros de un grupo controlado

10 del negocio exento, segrin se define en la Secci6n 1123 (hX3) del C6digo de Rentas

11 Internas de Puerto Rico de 1994, y estaban o est6n sujetos a las reglas de la Secci6n 1L23

12 (0(4XB) o las Secciones 2101, a 2106 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de

13 1994, o cualquier disposici6n sustituta. El incumplimiento con dicha responsabilidad

14 contributiva ser6 base para que el Secretario de Hacienda no endose la solicitud de

15 enmienda al decreto. El Director de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto

16 Rico emitir6 un informe de elegibilidad y recomendaci6n en cuanto la solicitud de

17 enmienda al decreto y notificar6 un borrador de enmienda al decreto al Secretario de

18 Hacienda para su evaluaci6n y recomendaci6n. Cualquier recomendaci6n desfavorable

19 sobre el borrador de enmienda al decreto deber6 incluir la justificaci6n para ello. El

20 Secretario de Hacienda tendr6 diez (10) dias para presentar un informe o recomendaci6n

2\ al borrador de enmienda al decreto. En caso de que el in-forme o recomendaci6n del

22 Secretario de Hacienda sea favorable, o si la Oficina de Incentivos para Negocios en
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1 Puerto Rico o su sucesora, no reciba un informe o recomendaci6n en el plazo de diez

2

J

4

5

6

7

8

9

(10) dias antes mencionado, se entender6 que el proyecto de enmienda al decreto recibi6

la recomendaci6n favorable del Secretario de Hacienda, y el Secretario del

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio tomar6 una determinaci6n final

por escrito sobre la solicitud de enmienda."

Articulo L1.- Se enmienda la Secci6n 1000.03 de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Secci6n 1000.03.- Principios Rectores del C6digo de Incentivos

(a) Retorno de Inversi6n. - El t6rmino Retorno de Inversi6n segrin se usa en este

10 C6digo se refiere a la relaci6n entre el beneficio neto y el costo que resulte de una

11 Concesi6n de Incentivos. Lo anterior incluye el resultado del total de beneficios menos el

12 total de costos, dividido entre el total de costos. Los beneficios tomados en consideraci6n

13 incluyen: a) impuestos generados de n6mina directa; b) impuestos de n6mina indirecta e

14 inducida; c) Impuestos de Ventas y Uso (IVU) generados por la actividad econ6mica

15 directa e indirecta; y d) impuestos generados sobre el consumo de no residentes. Los

16 costos utilizados en el c6mputo incluyen: a) cr6ditos; b) inversiones; c) subsidios; y d)

17 costos de oporfunidad relacionados a exenci6n de impuestos sobre ingresos. Estos

18 c6mputos varian por el tipo de industria y sus multiplicadores por producci6n y por tipo

19 de empleo segrin las tablas del Sistema de Clasificaci6n de la Industria Norteamericana

20 (NAICS, por sus siglas en ingl6s). El DDEC considerar6 diferentes tipos de incentivos que

2t se implementar6n mediante el Reglamento de Incentivos, usando Ia f6rmula de Retorno
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2

3

4

5

6

7

1 de Inversi6ry ROI, y otros factores para evaluar la efectividad de tales incentivos,

incluyendo, sin limitaci6n los siguientes factores:

(i) Las diversas fuentes de ingresos al fisco generados por la actividad;

(ii) La totalidad de los beneficios contributivos y econ6micos otorgados;

(iii)Los efectos directos, indirectos e inducidos basados en los factores

multiplicadores oficiales provistos o endosados por la Junta de Planificaci6n;

(iv)Compras locales, incluyendo compra de Productos Manufacfurados en Puerto

Rico y productos agricolas de Puerto Rico; y

(v) Un anAlisis de los beneficios atribuibles a la actividad econ6mica incremental

10 y no redundante a la sostenible por la demanda local agregada relacionada a la

11 transferencia de conocimiento, compromiso financiero con la banca y/o cooperativas

12 locales, entre otros

13 (b) Principios Rectores al establecer las condiciones de los decretos.- El Secretario

14 del DDEC, la Oficina de Incentivos y el Oficial de Cumplimiento velar6n que en la

15 otorgaci6n de decretos a las actividades de negocios promovidas por este C6digo, asi

16 como en la verificaci6n de su observancia, se incluyan y se salvaguarden los siguientes

17 par6metros:

18 (i) Empleos. - La actividad fomente la creaci6n de nuevos empleos.

t9 (ii) Integraci6n armoniosa. - El diseflo y la planificaci6n conceptual de la

20 actividad se realizari, primordialmente, tomando en consideraci6n los aspectos

2l ambientales, geogr6ficos, fisicos, asf como los materiales y productos disponibles y

8

9

22 abundantes del lugar donde se desarrollarl.
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(iii) Compromiso con 1a actividad econ6mica. - El negocio exento adquirir6

materia prima y productos manufacturados en Puerto Rico para la construcci6ry el

mantenimiento,la renovaci6n o la expansi6n de sus instalaciones fisicas. Si la compra de

esos productos no se justifica econ6micamente al tomar en consideraci6n criterios de

calidad, cantidad, precio o disponibilidad de estos en Puerto Rico, el Secretario del DDEC

podr6 eximirle de este requisito y emitir una dispensa particular a estos efectos.

(iv) Compromiso con la agricultura. - El negocio exento adquirir6 productos

agricolas de Puerto Rico para ser utilizados en su operaci6n. Si Ia compra de tales

productos no se justifica econ6micamente al tomar en consideraci6n criterios de calidad,

cantidad, precio o disponibilidad de 6stos en Puerto Rico, el Secretario del DDEC podrd

eximirle de este requisito y emitir una dispensa particular a estos efectos.

(v) Transferencia de conocimiento. - El negocio exento debe adquirir sus servicios

de profesionales o empresas con presencia en Puerto Rico. No obstante, de esto no ser

posible por criterios de disponibilidad, experiencia, especificidad, destreza o cualquier

ofraraz6nv6lida que reconozcaelSecretario del DDEC, el negocio exento podr6 adquirir

tales servicios a trav6s de un intermediario con presencia en Puerto Rico, el cual

contratar6 directamente con el proveedor de servicios elegido por el negocio exento, a fin

de que se le brinden los servicios solicitados.

Por "servicios" se entender6, sin perjuicio de que el Secretario del DDEC pueda

incluir otros por reglamento, la contrataci6n de trabajos de:

(I) agrimensura, la producci6n de planos de construcci6n, asi como diseflos de

ingenieria, arquitecfura y servicios relacionados;
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I (II) construcci6n y todo 1o relacionado con este sector;

2 (IID consultoria econ6mica, ambiental, tecnol6gica, cientifica, gerencial, de

3 mercadeo, recursos humanos, informdtrcay de auditoria;

4 (IV) publicidad, relaciones priblicas, arte comercial y servicios graficos; y

5 (V) de seguridad o mantenimiento de sus instalaciones.

6 (VI) Compromiso financiero. - El negocio exento debe demostrar que depositan

7 una cantidad considerable de los ingresos de su actividad econ6mica y uttlizan los

8 servicios de instifuciones bancarias o cooperativas con presencia en Puerto Rico. Se

9 entender6 por ingreso considerable,y por ende, que cumple con esta Ley, si deposita un

10 diez (10) por ciento de sus fondos provenientes de su actividad econ6mica incentivada

l1 en instituciones bancarias o cooperativas con presencia en Puerto Rico.

12 Independiente de lo dispuesto especificamente en sus secciones particulares, las

13 actividades incentivadas por este C6digo les aplicar6n los principios rectores aqui

14 dispuestos y deber6n ser verificados, a fin de obtener el Certificado de Cumplimiento

15 correspondiente.

16 (c) Informe Anual de Efectividad de Incentivos. - El DDEC analizardla efectividad

17 de los incentivos y otras herramientas de desarrollo econ6mico que se hayan utilizado

18 durante el Aflo Fiscal previo del Gobierno de Puerto Rico, y someter6 copia de tal informe

19 antes de 1 de abril de cada aflo calendario al Gobernador de Puerto Rico a la Secretaria

20 de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa, asi como a la Autoridad de Asesoria

21 Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia de Permisos y al
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1 Departamento de Hacienda para su evaluaci6n y divulgaci6n a trav6s de Ios portales

2

J

4

5

electr6nicos de estas entidades.

(d) ..

(")..

(f)

(s)

Articulo 12.-Se enmienda la Secci6n 1000.04 de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

8 para que lea como sigue:

9 "Secci6n 1000.04.- Carta de Derechos de los Concesionarios y sus Accionistas (8i11

10 of Rights for Decree Holders)

11 (r)

t2 (b) Los Decretos de exenci6n contributiva constituyen un contrato entre el

19

6

7

13 Gobierno de Puerto Rico, el Negocio Exento y sus accionistas. Los t6rminos y las

14 condiciones que se acuerden en el contrato se honrar6n durante la vigencia del Decreto

15 de exenci6n contributiva sujeto a que el Concesionario obtenga la Certificaci6n de

16 Cumplimento que valide que se encuentra en cumplimiento con los t6rminos y

17 condiciones del mismo.

l8 (.) ..

(i) Todo Negocio Exento y sus accionistas tendr6n derecho a que se les notifique

20 por escrito de cualquier modificaci6n al Decreto que realice eI DDEC como resultado de

2l no haber obtenido el Certificado de Cumplimiento, asi como una modificaci6n al referido

22 certificado por existir un incumplimiento parcial con cualquiera de las disposiciones de
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1 su decreto. EI DDEC notificar6 la naturaleza de la modificaci6n del Decreto y los

2 fundamentos para tales cambios, brind6ndole la oportunidad de ser oidos dentro del

3 marco del debido proceso de ley (due process).

4

5

6

7

8

9

0)

10

Articulo 13.- Se enmienda la Secci6n 1010.01 de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Secci6n 1010.01.- Declaraci6n de Politica Priblica

(u)

(d) Este C6digo se regir6 por los siguientes principios guias:

(1)

(7)Fiscalizar, atrav€s del Certificado de Cumplimiento,la fiel observancia de los

15 compromisos que hacen las empresas a cambio de beneficios econ6micos."

Articulo 14.- Se enmienda la Secci6n 1020.01 de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

11

t2

t3

t4

l6

17 para que lea como sigue:

18 "Secci6n 1020.01.- Definiciones Generales

l9 (u) .

20

21

(1) .. .
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(8A) Certificado de Cumplimiento. - Significa el documento suscrito por el Oficial

de Cumplimiento que valida que la persona natural o juridica que solicita, enmienda, o

desea mantener un incentivo o beneficio contributivo cumple con los requisitos de esta

(48A) Oficial de Cumplimiento: Significa el funcionario encargado de fiscalizar

que los negocios elegibles cumplan las estipulaciones dispuestas en sus respectivos

decretos

(4e) ..."

11 Articulo 15.- Se enmienda la Secci6n 2012.02de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

12 conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

13 "Secci6n 2012.02. -Cr6ditos Contributivos por Compras de Productos

14 Manufacturados en Puerto Rico. -

15 Un Negocio Exento que se considere una Nueva PYME podr6, solicitar al DDEC

16 un Crddito Contributivo, por Compras de Productos Manufacturados en Puerto Rico de

17 hasta un treinta por ciento (30%) de las compras de tales productos, sujeto a lo dispuesto

18 en las Secciones 3000.01 y 3000.02 de este C6digo.

El cr6dito provisto en esta Secci6n ser6 intransferible, excepto en el caso de una

2

aJ

4

5

6

7

8

9

(e)

10

19

20 reorganizaci6n exenta. El monto del cr6dito no utilizado por el negocio exento en un aflo

2l contributivo podr6 ser arrastrado a afr.os contributivos subsiguientes, hasta tanto se

22 utilice en su totalidad, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16 del

Ley y con los requisitos dispuestos en su decreto.
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a
J

4

5

6

7

8

9

1 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican. Este cr6dito no generar6 un

2 reintegro."

Articulo 16.- Se enmienda el apartado (b) de la Secci6n 2013.03 de la Ley 60-2019,

segrin enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que 1ea

como sigue

"Secci6n 2013.03. -Cr6ditos Contributivos por Compras de Productos

Manufacturados en Puerto Rico.-

(u)

(b) El cr6dito provisto en esta Secci6n ser6 intransferible, excepto en el caso de

10 una reorganizaci6n exenta. El monto del cr6dito no utilizado por el negocio exento en un

11 aflo contributivo podr6 ser arrastrado a aflos contributivos subsiguientes, hasta tanto se

12 utilice en su totalidad, sujeto a las disposiciones dei apartado (h) de la Secci6n 1051.16 del

13 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican. Este crEdito no generar6 un

14 reintegro."

15

Articulo 17. -Se enmienda la Secci6n 2053.01 de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

17 para que lea como sigue:

18 "Secci6n 2053.01.- Requisitos para las Solicitudes de Decretos

t6

19

20

(r) ...

(b) Cualquier persona podr6 solicitar los beneficios de este Capitulo siempre y

21 cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad del Subcapitulo A de este

22 Capitulo, y con cualquier otro criterio que el Secretario del DDEC establezca,
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mediante reglamento, orden administrativa, carta circular o cualquier otro

comunicado de car6cter general, incluyendo como criterio de evaluaci6n Ia

aportaci6n que tal Negocio Elegible hace al desarrollo econ6mico de Puerto Rico

Los criterios que se utilizardn serdn los siguientes:

(1)

(3) Compromiso con la actividad econ6mica. - El Negocio Exento adquirir6

materia prima y Productos Manufacfurados en Puerto Rico para la construcci6n,

el mantenimiento, la renovaci6n o la expansi6n de sus instalaciones fisicas. Si la

compra de esos productos no se justifica econ6micamente al tomar en

consideraci6n criterios de calidad, cantidad, precio o disponibilidad de estos en

Puerto Rico, el Secretario del DDEC podr6 eximirle de este requisito y emitir una

dispensa particular a estos efectos

(4) Compromiso con la agricultura. - El Negocio Exento adquirir6 productos

agricolas de Puerto Rico para ser utilizados en su operaci6n. Si la compra de tales

productos no se justifica econ6micamente al tomar en consideraci6n criterios de

calidad, cantidad, precio o disponibilidad de 6stos en Puerto Rico, el Secretario del

DDEC podr6 eximirle de este requisito y emitir una dispensa particular a estos

efectos.

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t4

15

t6

tl

18

\9

20 (5) Transferencia de conocimiento. El Negocio Exento debe adquirir sus

21 servicios de profesionales o empresas con presencia en Puerto Rico. No obstante,

22 de esto no ser posible por criterios de disponibilidad, experiencia, especificidad,
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1 destreza o cualquier otra raz6n vdlida que reconozca el secretario del DDEC, el

Negocio Exento podr| adquirir tales servicios a travds de un intermediario con

presencia en Puerto Rico, el cual contratar6 directamente con el proveedor de

servicios elegido por el Negocio Exento, a fin de que se le brinden los servicios

solicitados.

Por "servicios" se entender6

(6) Compromiso financiero. - El Negocio Exento debe demostrar que depositan

una cantidad considerable de los ingresos de su actividad econ6mica y utilizan los

servicios de instituciones bancarias o cooperativas con presencia en Puerto Rico.

Se entender6 por ingreso considerable, y por ende, que cumple con esta Ley, si

deposita un diez (10) por ciento de sus fondos provenientes de su actividad

econ6mica incentivada en instituciones bancarias o cooperativas con presencia en

Puerto Rico

(7) El Secretario del DDEC r por conducto del Oficial de Cumplimiento, ser6 el

rinico funcionario encargado de verificar y garantizar el cumplimiento de los

Negocios Exentos con los requisitos de elegibilidad dispuestos en esta Secci6n y

este Capitulo. Si el Negocio Exento cumple parcialmente con los requisitos

dispuestos en esta Secci6ry le corresponder6 al Secretario del DDEC establecer una

f6rmula que permita cuantificar los factores antes seflalados y sustraer el requisito

no atendido del total porcentual del cr6dito contributivo especifico, a fin de

2

J

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

13

t4

15

16

I7

18

19

20

2l obtener la cifra exacta del por ciento del beneficio que se trate."
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1 Articulo 18.- Se aflade un p6rrafo (3) al apartado (a), un p6rrafo (4) al apartado (b),

2 los apartados (i) y G), y se enmienda el pirrafo (1) del apartado (h) y el apartado (i) a la

3 Secci6n 2062.01, de la Ley 60-2019, seg6n enmendada, conocida como "C6digo de

4 Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 2062.01,. - Contribuci6n Sobre Ingresos.

(a) Tasa Fija de Contribuci6n sobre Ingresos. -

(1). . .

(3) Tasa Especial de Contribuci6n sobre Ingreso de Desarrollo Industrial. -

(i) Los Negocios Exentos que estuvieron sujetos a tributaci6n bajo un

Decreto emitido conforme a la Secci6n 3,A. de la Ley 135-1997 y la

Secci6n 3A de la Ley 73-2008, podr6n solicitar un Decreto bajo las

disposiciones de este C6digo el cual estar6 sujeto a las tasas de

contribuci6n sobre ingresos establecidas en los apartados (a)(3) y

(b)(4) de esta Secci6ry siempre y cuando soliciten el Decreto bajo este

C6digo en o antes de la fecha de expiraci6n del Decreto emitido bajo

la Secci6n 3A de la Ley 135-1997 o la Secci6n 3A de la Ley 73-2008,

segrin sea el caso. Adem6s, los Negocios Exentos que comiencen

operaciones luego del 31 de diciembre de 2022, y que soliciten un

Decreto bajo este Capitulo, (I) que sean miembros de un grupo

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t4

15

16

17

l8

t9

20

2l

22 controlado, segrin definido en la Secci6n 1123(h)(3) del C6digo de



56

1 Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, y que a no ser por este

p6rrafo (3) estarian sujetos a las reglas de la Secci6n 1t23(f)(+)@) y

las reglas de las Secciones 210'L a la 21,06 del C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 1994, segrin enmendado, cualquier

disposici6n sucesora o an6loga del C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico de 201L, segrin enmendado, o cualquier disposici6n

sustifuta o sucesora, o (II) cuyo promedio de entradas brutas, .para

los tres (3) aflos contributivos anteriores, de ventas de propiedad

mueble manufacturada o producida, total o parcialmente por el

Negocio Exento en Puerto Rico, y los servicios prestados por el

Negocio Exento en Puerto Rico, exceda setenta y cinco millones de

d6lares ($75,000,000), estar6n sujetos a una tasa de contribuci6n

sobre ingresos de diez y medio por ciento (10.5%) sobre su ingreso

de desarrollo industrial por las ventas de productos o servicios, en

lugar de cualquier otra contribuci6ry si alguna, provista en Iey. En

ausencia de disposici6n en contrario, dicha contribuci6n se pagarA

en la forma y manera que establezca el C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico de 1994, o l"y subsiguiente para el pago de

contribuciones sobre ingresos en general. A partir de la fecha de

vigencia de un Decreto sujeto a las tasas establecidas en los

apartados (u)(3) y (bX4) de esta Secci6n, ningrln miembro de un

2

J
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22 grupo controlado del Negocio Exento, segrin definido en la Secci6n
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1123(hX3) del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,

segrin enmendado, estar6 sujeto a las reglas de 1a Secci6n

1123(f)(4)(B) ni a las Secciones 2L0L a 2016 del C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 1994, segr.in enmendado, cualquier

disposici6n sucesora o an6loga del C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico de 2011,, segfn enmendado, o cualquier disposici6n

sustituta o sucesora. Una solicitud de Decreto bajo este pdrrafo (3)

ser6 sometida por el Negocio Exento al Secretario del Departamento

de Desarrollo Econ6mico v Comercio. El Secretario del

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio podr6 autorizar

un Decreto bajo este pdrrafo (3), siempre que el Secretario de

Hacienda y el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico

y Comercio determinen que dicho Decreto ser6 en el mejor inter6s

econ6mico y social de Puerto Rico. Para determinar cu61 constifuye

el mejor inter6s econ6mico y social de Puerto Rico, se analizarS,n

factores como los siguientes: la naturaleza del Negocio Exento bajo

esta ley, la tecnolo$a utilizada, el empleo sustancial que el mismo

proporciona,Iocalizaci6n del Negocio Exento, impacto potencial de

contratar proveedores locales, la conveniencia de contar con

suministros locales del producto o cualquier otro beneficio o factor

que amerite tal determinaci6n. Para prop6sitos de la Secci6n

10

11

t2

13

14

15

t6

t7

18

19

2t
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22 1123(0(4)(8) y las Secciones 2101" a 2106 del C6digo de Rentas
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Internas de Puerto Rico de 1994, o cualquier estatuto sustifuto o

sucesor un Decreto bajo este p6rrafo (3) que sea aprobada por el

Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y

aceptada por el Negocio Exento ser6 vinculante para todos los

miembros de un grupo controlado del Negocio Exento, segirn

definido en la Secci6n 1123(hX3) de C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico de 1994, segrin enmendado, y el Secretario del Hacienda.

(ii)Si los Estados Unidos de Am6rica enmienda las

disposiciones de la Secci6n 250(a)(3), Secci6n 11(b), Secci6n 951A o

cualquier otra Secci6n del C6digo de Rentas Internas de los Estados

Unidos de 1986, segtn enmendado (incluyendo cualquier

disposici6n sucesora del mismo), y 
"l 

efecto de cualquiera de tal(es)

enmienda(s) sea imponer a cualquier entidad sujeta a contribuci6n

sobre ingresos como corporaci6n bajo el C6digo de Rentas Internas

de los Estados Unidos de1986, segrin enmendado, una contribuci6n

sobre ingreso de al menos quince por ciento (15%) sobre todo o parte

del ingreso de una corporaci6n extranjera controlada, segrin se

define dicho t6rmino en el C6digo de Rentas Internas de los Estados

Unidos de 1986, segrin enmendado (incluyendo cualquier

disposici6n sucesora del mismo), entonces,

I. Comenzando con el primer aflo conkibutivo del negocio

2

J

4

5
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22 exento que coincida con el primer aflo contributivo en que las
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I

2

enmiendas al C6digo de Rentas Internas de los Estados

Unidos de 1986, entren en vigor y para todos los aflos

contributivos subsiguientes, aplicar6 una tasa de quince por

ciento (15%), en sustituci6n de la tasa de diez y medio por

ciento (10.5%) establecida en el inciso (i) de este p6rrafo (3), y

il. Comenzando con eI primer aflo contributivo de1

negocio exento que coincida con el primer aflo contributivo

en que las enmiendas al C6digo de Rentas Internas de los

Estados Unidos de1986, entren en vigor y para todos los aflos

contributivos subsiguientes, la exenci6n sobre ingreso de

fomento industrial establecida en la cl6usula (C) de la Secci6n

2062.01,(a)(3)(iv) de este C6digo, ser6 sesenta y cinco por

ciento (65%), en lugar de setenta y cinco por ciento (75%).

(iii) Tanto la tasa de diez y medio por ciento (10.5%)

establecida en el inciso (i) de este p6rrafo (3) y la tasa de quince por

ciento (15%) establecida en el inciso (ii) de este p6rrafo (3), se

impondr6nindependientemente de que (a) el negocio exento sea una

corporaci6n extranjera controlada, (b) el negocio exento es directa o

indirectamente controlado por personas que son personas de los

Estados Unidos, segrin dicho t6rmino se define en el C6digo de

Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986, segrin enmendado,

J
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22 (c) todo o cualquier porci6n del ingreso de fomento industrial del
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1 negocio exento no este sujeto a la contribuci6n impuesta por el

C6digo de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986, segrin

enmendado, o las leyes de cualquier pais extranjero y (d) el ingreso

de fomento industrial del negocio exento, o cualquier porci6n del

mismo, no est6 requerido de ser reconocido como ingreso por

cualquier otra persona para prop6sitos del C6digo de Rentas

Internas de los Estados Unidos de 1986, segrin enmendado, o las

leyes de cualquier pais extranjero

(i".) Tanto Ia tasa de diez y medio por ciento (10.5%)

establecida en el inciso (i) de este pdrrafo (3) y la tasa de quince por

ciento (15%) establecida en el inciso (ii) de este p6rrafo (3), se

impondr6n independientemente de que la contribuci6n pagada en

Puerto Rico, o cualquier porci6n de la misma,bajo el inciso (i) o (ii)

de este plruaIo (3) se pueda acreditar o no en los Estados Unidos de

Am6rica o un pafs extranjero

El Secretario de Hacienda podr6 establecer las guias que

entienda necesarias bajo este inciso mediante reglamento,

determinaci6n administrativa, carta circular, o boletin informativo

de car6cter general.

(iii) No obstante otras disposiciones de l"y, o cualquier otra

disposici6n de este C6digo, los negocios exentos que obtengan un

2
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22 decreto bajo los incisos (i) o (ii) de este pilrrafo (3), disfrutar6n de una
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6t

de las siguientes exenciones especiales de su ingreso de desarrollo

industrial para el afro contributivo, segfn aplique y sujeto a los

siguientes t6rminos y condiciones:

(A) Excepto por lo dispuesto en las cl6usulas (B), (C), y (D),

el veinte por ciento (20%) del ingreso de desarrollo industrial

de todo negocio exento con un promedio de empleo de mil

(1,000) empleados directos o mds, y gue, adem6s, gener6 un

ingreso de desarrollo industrial de trescientos millones de

d6lares ($300,000,000) o rnds, para el aflo contributivo

inmediatamente anterior, estar6 exento del pago de

contribuci6n sobre ingresos. No obstante, en el caso de que el

negocio exento est6 sujeto a la tasa de quince por ciento (15%)

establecida en el inciso (ii) de este p6rrafo (3), ser6 elegible

para la exenci6n establecida en este inciso con un promedio

de empleo de cien (100) empleados directos o m6s, en lugar

de cumplir con mil (1,000) empleados directos o m6s.

(B) Excepto por lo dispuesto en las cl6usulas (C), y (D), el

sesenta y siete por ciento (67'/r) del ingreso de desarrollo

industrial de todo negocio exento que tenga un promedio de

empleo de mil (1,000) empleados directos o m6s, y gue,

adem6s, gener6 un ingreso de desarrollo industrial de dos mil
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aflo contributivo inmediatamente anterior, estar6 exento del

pago de contribuci6n sobre ingresos.

(C) Excepto por 1o dispuesto en la cldusula (D), el setenta

y cinco por ciento (75%) del ingreso de desarrollo industrial

de todo negocio exento que tuvo un promedio de empleo de

mil (1,000) empleados directos o m6s y gue, adem6s, para el

afro contributivo inmediatamente anterior, su ingreso de

desarrollo industrial sea igual o mayor a siete mil quinientos

millones de d6lares ($2500,000,000), estar6 exento del pago

de contribuci6n sobre ingresos.

(D) El setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso de

desarroilo industrial de todo negocio exento que tuvo un

promedio de empleo de cuatro mil (4,000) empleados directos

o m6s, y cuyos pagos sujetos a la contribuci6n sobre ingreso

del apartado (b)(a) de esta secci6n para el aflo contributivo

inmediatamente anterior fueron igual o mayor que el noventa

por ciento (90%) de su ingreso de desarrollo industrial, estar6

exento del pago de contribuci6n sobre ingresos. Para el aflo

contributivo en que los pagos sujetos a la contribuci6n sobre

ingreso del apartado (b)(+) de esta secci6n del negocio exento,
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2l aumenten por al menos diez por ciento (10%), en
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comparaci6n con la mayor cantidad total pagada en el aflo

contributivo por concepto de pagos sujetos a la contribuci6n

sobre ingreso del apartado (b)( ) de esta secci6ry o pagada

bajo cualquier disposici6n antecesora aniioga, para los tres (3)

aflos contributivos inmediatamente anteriores al primer aflo

conkibutivo sujeto a esta secci6ry la exenci6n sobre ingreso

de desarrollo industrial establecida en las cl6usulas (B), (C), y

(D) de este inciso (v), aumentar6 por cinco por ciento (5%)

adicional a la exenci6n de otra forma aplicable bajo las

cl6usulas (B), (C), y (D) de este inciso (v). No obstante, este

cinco por ciento (5%) de extensi6n adicional no podr6 ser

reclamado por el negocio exento para los aflos contributivos

en que est6 sujeto a la tasa de quince por ciento (15%)

establecida en el inciso (ii) del pturat'o (3) de esta secci6n.

Nada de 1o anteriormente dispuesto podr6 interpretarse a los

efectos de que un negocio exento pueda disfrutar de m6s de

una de las exenciones especiales establecidas en las cl6usulas

(A), (B), (C) o (D) de esta Secci6n2062.01,(a)(3)(iv), segrin sea

el caso, para un afro contributivo. La determinaci6n de si para

un aflo contributivo un negocio exento cumple con 1o

requerido por las cl6usulas (A), (B), (C) o (D) de esta Secci6n
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22 2062.01,(a)(3)(iv) para disfrutar de la exenci6n especial sobre
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ingreso de desarrollo industrial establecida en el inciso

aplicable, segrin sea el caso, se har6 independientemente de

cualquier ajuste, asignaci6n o imputaci6n de ingresos,

deducciones, cr6ditos o concesiones que pueda llevar a cabo

el Servicio de Rentas Internas Federal despu6s del aflo

contributivo al amparo de la Secci6n 482delC6digo de Rentas

Internas de Estados Unidos de1986, Titulo 26 del C6digo de

los Estados Unidos (United States Code), segrin enmendado,

o por cualquier pais extranjero bajo disposiciones parecidas o

equivalentes, y que afecte el ingreso de fomento industrial del

negocio exento para dicho aflo contributivo

(b) Regalias, Rentas o C6nones (Royalties)y Derechos de Licencia. -

(1)

(4) Regalias, Rentas y Derechos de Licencia Bajo Elecci6n de Tasa Especial.-

No obstante cualquier otra disposici6n en ley o esta Secci6n 2062.01,, en el

caso de pagos por un Negocio Exento cuyo Decreto haya sido otorgado bajo

este C6digo y que se haya acogido a las disposiciones de la Secci6n

2062.01,(a)(3), u corporaciones, sociedades o personas no residentes, no

dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, por el uso, o privilegio de

10

11

l2

13

1,4

15

16

17

18

t9

2l

22 uso de patentes, derechos de autor, f6rmulas, conocimientos t6cnicos y otra
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propiedad similar en Puerto Rico relacionada con la operaci6n declarada

exenta bajo este C6digo, y sujeto a que dichos pagos sean considerados

totalmente de fuentes dentro de Puerto Rico, se impondr| y cobrar6 y

dichos pagos estar6n sujetos a una contribuci6n, en lugar de cualquier otra

contribuci6ru si alguna, impuesta por Iey, de una tasa de al menos doce por

ciento (12%), sujeto a los t6rminos de su Decreto de exenci6n contributiva.

No obstante, el treinta y siete y medio por ciento (37.5%) de estos pagos por

el uso, o privilegio de uso de patentes, propiedad intelectual, f6rmulas,

conocimientos t6cnicos y otra propiedad similar en Puerto Rico relacionada

con la operaci6n declarada exenta bajo esta Ley, estar6 exento del pago de

contribuci6n sobre ingresos, si el negocio exento que hace los pagos tuvo

un promedio de empleo de cien (100) empleados directos o m6s, excepto

por los negocios exentos que disfruten de la exenci6n provista en las

cl6usulas (a) y @) de la Secci6n 2062.01(a)(3)(iv) de este C6digo, cuales no

podrdn reclamar la exenci6n de keinta y siete y medio por ciento (37.5%)

establecida en este plruafo (4). El negocio exento que realiza dicho pago

deducir6 y retendr6 dicha contribuci6n y la in-formard y remitir6 al

Secretario de Hacienda de acuerdo con el C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico o su ley sucesora, segrin sea el caso. Las disposiciones del

cr6dito de la Secci6n2062.0'1.(h) de este C6digo, segrin enmendada, no ser5.n
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1 (a) ni contra la contribuci6n sobre ingresos establecida en la Secci6n

2062.01(a)(3) de esta Ley

(.)

(h) Crddito por Inversiones de Transferencia de Tecnologa. -

(1) Los Negocios Exentos que posean un Decreto bajo este Capitulo, que haya sido

otorgado por el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio

despu6s del31 de diciembre de 2022, y que est6n sujetos a la tasa de contribuci6n

sobre ingresos que se dispone en el pttafo (1) del apartado (a) de esta Secci6n,

podr6n tomar un cr6dito contra la contribuci6n sobre ingresos que se atribuye al

ingreso neto de su Ingreso de Desarrollo Industrial, igual a la tasa que se dispone

en el p6rrafo (1) del apartado (b) de esta Secci6n respecto a los pagos efectuados a

Personas Exfranjeras, no dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, por

concepto del uso o privilegio de uso en Puerto Rico de Propiedad Intangible en su

operaci6n declarada exenta bajo este Capitulo, siempre que el ingreso por

concepto de tales pagos sea totalmente de fuentes de Puerto Rico.

(0 Aplicaci6n de Cr6ditos y Contribuci6n Minima. - La aplicaci6n de los

cr6ditos que se establecen en las Secciones 3020.01 y 3030.01 de este C6digo,

segrin apliquen, estarS: sujeta a las siguientes reglas:

Contribuci6n Tentativa. El Negocio Exento computar6
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inicialmente su obligaci6n contributiva con{orme a la tasa fija
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de contribuci6n sobre ingresos que se dispone en a los pdrrafos (1),

(Z) y (g) del apartado (a) de esta Seccion, sin considerar los crdditos

establecidos en las Secciones 3020.01 y 3030.01 de este C6digo, segrin

sea el caso.

(2) Aplicaci6n del Cr6dito. - El monto total de los cr6ditos que se

conceden en las Secciones 3020.01 y 3030.01 de este C6digo, segrin

aplique cada uno de 6stos y sujeto a las limitaciones aplicables a cada

cr6dito, y que el Negocio Exento reclame, ser6 reducido de la

obligaci6n contributiva computada en el p6rrafo (1) de este apartado

(i).

(3) Contribuci6n Minima. -La contribuci6n determinada sobre

el Ingreso de Desarrollo Industrial computada luego de aplicar los

cr6ditos conforme al pfurafo (2) de este apartado, respecto al aflo

contributivo, nunca ser6 menor que:

i. En el caso de un Negocio Exento que genere un ingreso bruto

promedio, incluyendo el ingreso bruto de miembros de su grupo

controlado, o del grupo de entidades relacionadas, segrin tales

tdrminos se define en las Secciones 1010.04 y 1010.05 del C6digo de

Rentas Internas, de menos de diez millones (10,000,000.00) de

d6lares durante los tres (3) aflos contributivos anteriores, el uno por
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21 ciento (1%) del lngreso de Desarrollo Industrial del Negocio Exento;
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1 ii. En eI caso de un negocio de inversi6n local, tres por ciento (3%)

del Ingreso de Desarrollo Industrial del Negocio Exentq para

prop6sitos de este apartado, un negocio de inversi6n local significa

todo Negocio Exento que pertertezca directamente en al menos un

cincuenta por ciento (50%) a Individuos Residentes de Puerto Rico;

iii. En los dem6s casos, excepto por lo dispuesto en el inciso iv., la

obligaci6n contributiva computada en el p6rrafo (1)) del apartado (a)

de esta Secci6n segrin sea el caso, excluyendo los Ingresos de

iv. en el caso de negocios exentos sujetos a tributaci6n conforme a las

disposiciones del pdruafo (3) del apartado (a) y el pdrrafo (a) del

apartado (b) de esta Secci6n 2062.01., la contribuci6n determinada

sobre Ingreso de Desarrollo Industrial computada luego de aplicar

los cr6ditos conforme al pfnralo (2) de este apartado (i), respecto al

aflo contributivo, no puede ser menos que la cantidad computada en

el p6rrafo (1) de este apartado (i)

(4) El Negocio Exento que posea un decreto otorgado bajo este Capitulo,

pagard lo que resulte mayor del plrrafo (2) o del pArrafo (3) de este

apartado.

(5) En los casos descritos en los incisos (i) y (ii) del p6rrafo (3) de este apartado,
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2t la contribuci6n minima alli dispuesta, dejafi de aplicar, y aplicar6 el inciso

Inversiones Elegibles.



69

1 (ii) o (iii), segrin sea el caso, para Aflos Contributivos en los que el Negocio

Exento no cumpla con 1o dispuesto en el inciso (i) o (ii), segdn sea el caso.2

aJ
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(,) Definiciones. - Para fines de los apartados (a)(3) y (bX4) de esta Secci6n

2062.01., el t6rmino "empleado directo" es todo individuo residente de Puerto Rico

que el negocio exento ha contratado como empleado, sea a tiempo completo,

parcial o temporero, para participar directamente en las actividades cubiertas por

el decreto, incluyendo empleados de otros patronos que han sido arrendados o

asignados al negocio exento, siempre que dichos empleados asignados o

arrendados no sean contados por sus patronos para para cumplir con el requisito

de empleo bajo algfn decreto, conforme a los t6rminos del decreto del negocio

11 exento y segtin informado por el negocio exento anualmente a Ia Oficina de

t2 Incentivos en eI informe anual requerido por la Secci6n 6020.10 de este C6digo y / o

13 cualquier otra declaraci6n informativa requerida por el Secretario de Hacienda.

t4 Para prop6sitos de determinar el nfmero de empleados directos a tiempo

15 completo mantenidos por el negocio exento durante elaflo contributivo, se tomar5:

16 la suma del total de horas trabajadas por todos los empleados directos del negocio

17 exento durante el aflo y se dividird la cantidad resultante por dos mil ochenta

l8 (2,080). EI resultado, sin tomar en cuenta nfmeros decimales, ser6. el nrimero de

19 empleados directos durante dicho aflo contributivo. Para estos prop6sitos, las

horas de vacaciones y otras licencias autorizadas podr6n tomarse en cuenta como

2t horas trabajadas. No obstante, las horas de tiempo extra, en exceso de 40 horas

10

20

22 semanales, no podr6n considerarse. Para determinar el promedio de empleos
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1 directos, el negocio exento sumarS: el total de empleados directos en cada frimestre

del aflo contributivo inmediatamente anterior al aflo contributivo entre la suma

del total de trimestres para elaflo contributivo inmediatamente anterior. En el caso

de negocios exentos que formen parte de un grupo controlado segrin la Secci6n

1010.04 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, el promedio de empleados

directos y la cantidad de empleos directos se determinardconsiderando el nfmero

agregado de empleados directos de todos los miembros del grupo controlado que

8

9

sean negocios exentos, y para prop6sitos de las cl6usulas (A), (B), (C), y (D) de la

Secci6n 6020.01(a)(3)(iv), segrin sea el caso, el ingreso de desarrollo industrial de1

negocio exento, y la cantidad de pagos sujetos a la contribuci6n sobre ingreso del

2

J

4

5

6

7

10

11

T2

13

t4

15

t6

17

18

t9

2t

20

pdrualo (a) del apartado (b) esta secci6n del negocio exento, se determinar6

considerando el ingreso de desarrollo industrial y los pagos sujetos a la

contribuci6n sobre ingreso del p6rrafo ( ) del apartado (b) de esta secci6n

agregados de todos los miembros del grupo controlado que seannegocios exentos.

Las sociedades, serdn consideradas como corporaciones bajo la Secci6n 1010.04 del

C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico para determinar si son miembros de un

mismo grupo controlado para prop6sitos de la Secci6n 2062.0L(a)(3)(iv) de este

C6digo

(k) Aplicaci6n de Ia Secci6n1123(f)(4XB) y las Secciones 2101 a2106 del C6digo

de Rentas Internas de Puerto Rico de \994, segrin enmendado. - La Secci6n

1123(0(4)(8) y las Secciones 2101, a21,06 del C6digo de Rentas Internas de

22 Puerto Rico de 1994, cualquier disposici6n sucesora o an6loga del C6digo



1

2

7l

de Rentas Internas de Puerto Rico de 20!1,, o cualquier disposici6n sustituta

o sucesora, no aplicaritn a un miembro de un "grupo controlado" de un

Negocio Exento, segrin definido en la Secci6n 1123(hX3) del C6digo de

Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, cualquier disposici6n sucesora o

aniloga del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 201'1,, o cualquier

disposici6n sustifuta o sucesora, siempre que el Negocio Exento haya

comenzado operaciones en Puerto Rico despu6s del 31 de diciembre de

2022. Unicamente para prop6sitos de esta Secci6n, un Negocio Exento ser6

tratado como si hubiera comenzado a operar en Puerto Rico despu6s de de1

31 de diciembre de2022, solo si (a) el Negocio Exento y ning{n miembro de

un grupo controlado de un Negocio Exento, segrin definido en la Secci6n

1123(hX3) del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, cualquier

disposici6n sucesora o an6loga del C6digo de Rentas Internas de Puerto

Rico de 201'L, o cualquier disposici6n sustituta o sucesora, llev6 a cabo

operaciones comerciales en Puerto Rico en cualquier momento durante el

periodo de tres afros que termina en el 31" de diciembre de 2022, o (b) el

Negocio Exento no era miembro de un grupo controlado de un Negocio

Exento, segrin definido en la Secci6n 1123(hX3) de1 C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 1994, cualquier disposici6n sucesora o an6loga

del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011,, o cualquier

disposici6n sustifuta o sucesora, en cualquier momento durante el periodo

de tres afros que finaliza en el31 de diciembre de 2022."
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1 Articulo 19.- Se enmienda Ia Secci6n 2073.01, de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

2 para que lea como sigue:

"Secci6n 2073.01..- Requisitos para las Solicitudes de Decretos

(u) ..

(b) Cualquier persona podr6 solicitar los beneficios de este Capitulo, siempre y

cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad del Subcapitulo A de este

Capitulo, y con cualquier otro criterio que el Secretario del DDEC

establezca, mediante el Reglamento de Incentivos, orden administrativa,

carta circular o cualquier otro comunicado de cardcter general, incluyendo

como criterio de evaluaci6n la aportaci6n que el Negocio Elegible hace al

11 desarrollo econ6mico de Puerto Rico. Los criterios que se stilizarAn ser6n
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los siguientes principios rectores:

(1)

(3) Compromiso con la actividad econ6mica. - El Negocio Exento adquirir6

materia prima y Productos Manufacturados en Puerto Rico para la

construcci6n, el mantenimiento, la renovaci6n o la expansi6n de sus

instalaciones fisicas. Si la compra de esos productos no se justifica

econ6micamente al tomar en consideraci6n criterios de calidad, cantidad,

precio o disponibilidad de estos en Puerto Rico, el Secretario del DDEC

podr6 eximirle de este requisito y emitir una dispensa particular a estos

2t efectos



2

J

4

5

6

7

8

9

1 ( ) Compromiso con la agricultura. - El Negocio Exento adquirird productos

agricolas de Puerto Rico para ser utilizados en su operaci6n. Si la compra

de tales productos no se justifica econ6micamente al tomar en

consideraci6n criterios de calidad, cantidad, precio o disponibilidad de

6stos en Puerto Rico, el Secretario del DDEC podr6 eximirle de este

requisito y emitir una dispensa particular a estos efectos.

(5) Transferencia de conocimiento. El Negocio Exento debe adquirir sus

servicios de profesionales o empresas con presencia en Puerto Rico. No

obstante, de esto no ser posible por criterios de disponibilidad, experiencia,

especificidad, destreza o cualquier otra raz6n v6lida que reconozca ell0

11

t2

13

t4

15

t6

17

18

t9

21

20

Secretario del DDEC, el Negocio Exento podr6, adquirir tales servicios a

trav6s de un intermediario con presencia en Puerto Rico, el cual contratar6

directamente con el proveedor de servicios elegido por el Negocio Exento,

a fin de que se le brinden los servicios solicitados.

Por "servicios" se entender6

(6) Compromiso financiero. - El Negocio Exento debe demostrar que depositan

una cantidad considerable de los ingresos de su actividad econ6mica y

utilizan los servicios de instituciones bancarias o cooperativas con

presencia en Puerto Rico. Se entender6 por ingreso considerable, y por

ende, que cumple con esta Ley, si deposita un diez (10) por ciento de sus

fondos provenientes de su actividad econ6mica incentivada en

22 instituciones bancarias o cooperativas con presencia en Puerto Rico.

73
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1 (7)

2

aJ

4

5

6

1

(8) El Secretario del DDEC, por conducto del Oficial de Cumplimiento, ser6 el

funcionario encargado de verificar y garantizar el cumplimiento de los

Negocios Exentos con los requisitos de elegibilidad dispuestos en esta

Secci6n y este Capitulo relacionados a las actividades elegibles de los

pdrrafos (6), (7), (8), (9) y (10) de la Secci6n 2071.01 de este C6digo,

disponi6ndose que para aquellos casos relacionados a las actividades

elegibles de los incisos (1), (2),(3), (4) y (5) de Ia Secci6n 2071..0L de este

C6digo, el Secretario del DDEC acttard en consulta con el Secretario de

Vivienda. Si el Negocio Exento cumple parcialmente con los requisitos

dispuestos en esta Secci6n, le corresponder6 al Secretario del DDEC

establecer una f6rmula que permita cuantificar los factores antes seflalados

y sustraer el requisito no atendido de1 total porcentual del incentivo

especifico, a fin de obtener la cifra exacta del por ciento del beneficio que se

trate

(c) Los requisitos establecidos en las Seccion es 2073 .02 ala 2073.08 se consid erarfln

adicionales a los dispuestos en esta secci6n, para cada tipo de negocio

elegible."

Articulo 20.- Se enmienda elpdrualo 4 y se aflade un p6rrafo 8 al apartado (a) de

8

9

10

11

l2

13

t4

15

t6

t1

18

r9

20 Ia Secci6n 3000.02 de la Ley 60-2019, segrin enmendada, conocida como "C6digo de

2l Incentivos de Puerto Rico", para que lean como sigue:

22 "Secci6n 3000.02. - Reglas Adicionales Para la Concesi6n, Venta y Traspaso de
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1 Cr6ditos Contributivos.-

(r)2

a
J

4

5

6

7

8

9

1.

10

4. Los cr6ditos contributivos podr6n arrastrase hasta ser agotados, sujeto a las

disposiciones del apartado (h) de Ia Secci6n 1051.16 del C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico, si aplican. No obstante, se autoriza al Secretario del DDEC a limitar el

arrastre de tales cr6ditos mediante el Reglamento de Incentivos.

8. Todo Cr6dito Contributivo otorgado bajo este C6digo o Leyes de Incentivos

11 Anteriores que cumpla con la definici6n provista del apartado (b)(1) de la Secci6n 1051.16

12 del C6digo de Rentas Internas estar6 sujeto a las disposiciones del apartado (d) de dicha

13 secci6n."

t4

t7 " (u) Cr6dito Contributivo por inversi6n turistica. - ...

18 (1)

(3) Arrastre de cr6dito. - Todo cr6dito por Inversi6n Elegible Turistica no

Articulo 21.-Se aflade un p6rrafo (3) al apartado (a) de la Secci6n 3010.01 de Ia Ley

15 60-2019, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para

16 que lea como sigue:

t9

20 utilizado en un aflo contributivo podr6 ser arrastrado a aflos contributivos subsiguientes

2l hasta ser agotados, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16 del

22 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican.



76

1 (b) ..."

2 Articulo 22. - Se enmiendan los p6rrafos (g) y (+) y se aflade un p6rrafo (6) al

3 apartado (a) de la Secci6n 3020.01 de la Ley 60-2019, segln enmendada, conocida como

4 "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lean como sigue:

5 "Secci6n 3020.01. - Cr6ditos Contributivos para las Entidades dedicadas a la

6 manufacfura.

7 ("\ Cr6dito Contributivo para Compras de Productos Manufacturados en

8 Puerto Rico.-

e (1)

10 (3) Todo Negocio Exento que interese reclamar un Cr6dito Contributivo

11 bajo las disposiciones de esta Secci6n deber6 solicitar un certificado acreditativo

12 emitido anualmente por el DDEC, el cual certificard las compras elegibles y el

13 monto del Cr6dito Contributivo generado por el Negocio Exento bajo esta Secci6n.

14 (4) No obstante 1o dispuesto en el apartado (a) (6) de la Secci6n 3000.02,

15 en el caso de cr6ditos contributivos otorgados bajo esta Secci6ry los mismos ser6n

16 intransferibles, excepto en el caso de una reorganizaci6n exenta. EI monto del

17 cr6dito contributivo no utilizado por el Negocio Exento en un aflo contributivo

18 podr6 ser arrastrado a aflos contributivos subsiguientes, hasta tanto se utilice en

19 su totalidad, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16 del

20 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican. Este cr6dito no generar6 un

2l reintegro.

22 (5)
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i

1 (6) No obstante 1o dispuesto en el pirrafo (2) del apartado (a) de la

Secci6n3000.02, en el caso de un Negocio Exento cuyo Decreto haya sido otorgado

bajo una Ley de Incentivos Anterior, cualquier balance arrastrable a aflos

contributivos subsiguientes del crEdito generado bajo las disposiciones de dicha

ley anterior, estard sujeto a las limitaciones de uso dispuestas bajo la Ley de

Incentivos Anterior bajo la cual se gener6 el cr6dito contributivo."

Articulo 23.- Se enmiendan el ptrrafo (2) y el pfurafo ( ) y para afladir un inciso

(i), del apartado (a) de la Secci6n 3030.01 de la Ley 60-2019, segrin enmendada, conocida

como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lean como sigue:

"Secci6n 3030.01. - Cr6dito Contributivo para Ciencia y Tecnologia.

(u) Cr6dito Contributivo por Inversi6n en Investigaci6n y Desarrollo. -
(1)

(2) Todo Negocio Exento que interese reclamar unCrddito Contributivo

bajo las disposiciones de este apartado deber6 solicitar un certificado acreditativo

emitido anualmente por el DDEC, el cual certificar6 que las actividades de

investigaci6n y desarrollo realizadas en Puerto Rico son elegibles para solicitar el

2

aJ

4

5

6

7

8

9

10

11

l2

13

t4

15

t6

t7 Cr6dito Contributivo dispuesto en elp6rr#o (1) de este apartado. En caso de que

18 el Secretario del DDEC no decida extender el t6rmino aqui dispuesto, evaluando

t9 caso a caso, tomando en cuenta el beneficio de los mejores intereses econ6micos y

sociales de Puerto Rico, dicho certificado deber6 ser solicitado en o antes de la

2l fecha limite para radicar Ia planilla de contribuci6n sobre ingresos

20

22 correspondiente al Aflo Contributivo en que se 11ev6 a cabo Ia Inversi6n Elegible,
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1 segfn dispuesto por el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, incluyendo

2 cualquier pr6rroga otorgada por el Secretario de Hacienda para su radicaci6n. La

3 certificaci6n deber6 incluir el monto de la Inversi6n Elegible Especial, la cual

4 deber6 estar sustentada mediante la presentaci6n de Procedimientos Acordados

5 (Agreed Upon Procedures) realizado por un Contador Priblico Autorizado con

6 licencia vigente enPuerto Rico, y el monto del Cr6dito Contributivo otorgado para

7 cada Aflo Contributivo.

8 (3)

9 (4) Utilizaci6n del Cr6dito Contributivo. - Excepto 1o dispuesto en el inciso

10 (i), el Cr6dito Contributivo que sea otorgado se podr6, tomar en dos (2) o m6s plazos: el

11 cincuenta por ciento (50%) Cr6dito Contributivo se podrAtomar en el Aflo Contributivo

12 en que se realice la Inversi6n Elegible Especial y el balance en los aflos subsiguientes hasta

13 agotarse, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16 del C6digo de

14 Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican.

15 (i) El Cr6dito Contributivo concedido por este apartado como resultado de

16 una Inversi6n Elegible Especial hecha en Puerto Rico para aflos contributivos

17 comenzados despu6s del 31 de diciembre de 2021, podr6 ser tomado en dos (2) o m6s

18 plazos; hasta el cincuenta por ciento (50%) de dicho cr6dito se podr6 tomar en el aflo en

19 que emita el certificado acreditativo dispuesto en el pfurafo (2) de este apartado y el

20 balance de dicho cr6dito en los aflos subsiguientes hasta agotarse, sujeto a las

2l disposiciones de1 apartado (h) de la Secci6n 105'1,|1,6 del C6digo de Rentas Internas de

22 Puerto Rico, si aplican. Disponi6ndose, que dicho cr6dito podr6 utilizarse para satisfacer
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a

1 la contribuci6n sobre ingresos determinada en una planilla de contribuci6n sobre

ingresos no vencida, incluyendo cualquier prorroga, a la fecha en que se emita el

certificado acreditativo.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(5)

Articulo 24.- Se enmienda el p6rrafo (2) del apartado (c) de la Secci6n 3050.01 de

la Ley 60-2019, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico",

para que lea como sigue:

"Secci6n 3050.01. - Cr6dito Contributivo para Industrias Creativas.

(u) Concesi6n del Cr6dito Contributivo. -
(c) Cantidad del Cr6dito Contributivo. -
(1)

(2) En el caso de un Proyecto Filmico, el Cr6dito Contributivo aprobado podrd

ll

t2

13 ser utilizado en dos (2) o mds plazos. El cincuenta por ciento (50%) del Cr6dito

14 Contributivo se podr6 utllizar en el Aflo Contributivo durante el cual comiencen las

15 actividades cubiertas por el Decreto, sujeto a la entrega de una Fianza aceptable al

16 Secretario del DDEC o a la Certificaci6n del Auditor segrin se dispone en el apartado (d)

1l de esta Secci6ry y el balance de dicho Cr6dito Contributivo en los aflos subsiguientes,

18 sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1.051".16 del C6digo de Rentas

19 Internas de Puerto Rico, si aplican.

20 (3)
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1 Articulo 25. - Para enmendar el apartado (b) de Ia Secci6n 5010.01 de la Ley 60-

2019, seg(rn enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico," para que

lea como sigue:

"Secci6n 5010.01. - Fondo de Incentivos Econ6micos.

(u) ..

(b) En la cuenta denominada Fondo de Incentivos Econ6micos, ingresard el diez

por ciento (10%) tanto de los recaudos provenientes de la contribuci6n sobre

ingresos que paguen todos los Negocios Exentos con un Decreto bajo este C6digo

o leyes de incentivos anteriores, como de los recaudos por el pago de

conkibuciones retenidas por concepto de regalias relacionadas a las operaciones

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

i3

I4

19

20

15 Articulo 26.-Se enmienda la Secci6n 6011.04de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

16 para que lea como sigue:

t1 "Secci6n 6011.04.- Certificado de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento e

18 Investigaci6n de Concesionarios

(a) El Secretario del DDEC fiscalizar6las operaciones de todos los concesionarios

exentas bajo este C6digo o Leyes de Incentivos Anteriores y cualquier otra

asignaci6n para estos fines. En ningrin aflo fiscal la cantidad que ingresard a la

cuenta denominada Fondo de Incentivos Econ6micos exceder6 la cantidad de

ciento veinticinco millones de d6lares ($125,000,000). "

para evaluar y asegurar que las actividades que un Concesionario lleva a cabo

2t cumplen con los t6rminos de la Concesi6n y poder expedir el Certificado de

22 Cumplimiento. Todo Concesionario deber6 presentar cualquier informe y someter
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cualquier otra informaci6n que le solicite el Secretario del DDEC, de tiempo en

tiempo, con relaci6n a cualquier Concesi6n.

(b) El Secretario del DDEC, atravls del Oficial de Cumplimiento, podrd examinar

cualesquiera libros, papeles, constancias o memorandos pertinentes al objeto de la

Concesi6n, y tendr6 facultad para citar testigos y tomar sus declaraciones respecto

a los hechos alegados, o en cualquier otra forma relacionados con Ia Concesi6n

solicitada, tomar juramento a cualquier persona que declare ante 61, y someter un

inJorme con respecto a la prueba presentada, junto a sus recomendaciones sobre

el caso.

(c) Certificado de Cumplimiento

que la persona natural o juridica cumple con los requisitos especificos de esta ley

y los dispuestos en su decreto que le concede un determinado privilegio, y por

tanto, es merecedora del incentivo o beneficio contributivo que se trate.

(2) El Certificado de Cumplimiento tendr6 una vigencia de dos (2) aflos, y deber6

estar vigente y aparecer en el Portal para la concesi6n del incentivo o beneficio

contributivo, asi como para cualquier enmienda a dicho incentivo, para mantener

dicho incentivo. La falta de expedici6n del Certificado de Cumplimiento

equivaldrl a la suspensi6n inmediata del decreto, hasta tanto se satisfagan los

requerimientos y sea expedida, o de no expedirse, a la terminaci6n definitiva del

2

a
J

4

5

6

l

8

9

10

l1

I2

13

t4

15

t6

t7

18

t9

20

2t referido decreto.

(1) El Certificado de Cumplimiento ser6 el rinico documento legal que validar6
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(3) El Certificaci6n de Cumplimiento incluir6la disposici6n especifica de esta 1ey

que ofrece el incentivo o beneficio, la naturaleza del incentivo o beneficio,

cualquier variante respecto la cantidad concedida del beneficio o incentivo que se

trate, toda aquella informaci6n pertinente, que refleje el resultado del impacto de

la actividad incentivada en la economia de Puerto Rico (como por ejemplo, los

ingresos sujetos a exenci6n contributiva si algunos, Ia inversi6n y la cantidad de

empleos creados), a fin de que se permita extraer informaci6n para motivos de

an6lisis y estadistica, y lafirma del Oficial de Cumplimiento certificando que toda

la informaci6n es correcta y que la persona natural o juridica cumple con todos los

requisitos dispuestos en la ley.

Tambi6n deber6 contener, como minimo,los datos que a continuaci6n se indican

para considerarse v6lida:

(0 el nombre de la persona natural o juridica o del negocio

exento que se trate;

(ii) indicaci6n de si se trata de un incentivo o beneficio

contributivo a ser emitido por primera vez, o una enmienda

al incentivo o beneficio contributivo o mantenimiento de r6ste,

incluyendo el mantenimiento de las condiciones para que no

se revoque un cr6dito contributivo:

(iii) el ndmero de catastro de la propiedad o propiedades

relacionadas al negocio;

(i") el nfmero en el registro de comerciante;

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

I2

13

t4

15

t6

t7

18

t9

2t

20

22
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(") la cuenta relacionada del negocio segrin requerida en el

C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico;

("i) el seguro social patronal; y

(vii) la informaci6n requerida por la Ley 21.6-201.4, mejor conocida

como la "Luy del Control de InJormaci6n Fiscal y de

Permisos"

El Certificado de Cumplimiento no podr6 contener informaci6n especifica, m6s

a116 de la aqui indicada, que vulnere aspectos de confidencialidad referente a las

leyes que regulan los decretos contributivos.

(d) Oficial de Cumplimiento

A fin de cumplir con 1o dispuesto en esta secci6n, el Secretario del DDEC nombrar6

un Oficial de Cumplimiento, el cual ser6 el funcionario encargado de fiscalizar a

todos 1os negocios elegibles y emitir, bajo su lirrna, el Certificado de

Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento serd un contador priblico autorizado, con amplia

experiencia en auditorias y manejo de incentivos y beneficios contributivos. Estar6

adscrito y responder6 directamente al Secretario del DDEC, no obstante, tendrd a

sus disposici6n todos los recursos de la Oficina de Incentivos para dar fiel

cumplimiento a sus responsabilidades."

Articulo 27.-Se enmienda Ia Secci6n 6011,.07 de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

" Secci6n 6011..07 .- Procedimientos
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2

a
J

4

5

1 (a) Solicitudes ante la Oficina de Incentivos y certificaciones ante el Oficial de

Cumplimiento

(1)

(2)

(3) Toda Concesi6n emitida conforme a 1o dispuesto en este C6digo, estar6 sujeta

al fiel cumplimiento de lo establecido en este C6digo, y los reglamentos, cartas

circulares o determinaciones aplicables, asi como a las condiciones establecidas en

el decreto que se trate. El Oficial de Cumplimiento deber6 evaluar, cada dos (2)

aflos luego de emitida una Concesi6n, las operaciones del Concesionario para

confirmar la informaci6n suministrada por 6ste, verificar la observancia con las

condiciones establecidas en el decreto y de ser asi emitir la correspondiente

6

7

8

9

10

Certificaci6n de Cumplimiento, y recomendar multas o penalidades en caso de

incumplimiento, asi como la suspensi6n, revocaci6n o nulidad de la Concesi6r;

segrin corresponda al Secretario del DDEC

(b)

Articulo 28.- Se enmienda la Secci6n 6011.08 de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

11 para que lea como sigue:

18 "Secci6n 6011.08.- Informe Anual de Incentivos

(a) Anualmente, pero no m6s tarde de1 30 de septiembre de cada aflo, el DDEC

11

t2

13

t4

15

t6

19

20 publicar6 en su portal electr6nico, accesible a toda la ciudadania, un in-forme de

2t todos los incentivos solicitados y otorgados por virtud de este C6digo o bajo otras
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Leyes de Incentivos Anteriores conocido como el "Informe de Incentivos". Como

minimo, el informe deber6 contener los siguientes datos

(1)

(8) Un estimado del Retorno de Inversi6n de cada programa de incentivo

comprendido en este C6digo basado en una f6rmula que incorpore los siguientes

factores:

(0

(i") Compras locales, incluyendo compra de Productos

Manufacturados en Puerto Rico y productos agricolas de Puerto Rico;

(v) Un an6lisis de los beneficios atribuibles a la actividad econ6mica

incremental y no redundante a la sostenible por la demanda local agregada

relacionada ala transferencia de conocimiento, compromiso financiero con

la banca y f o cooperativas locales, entre otros.

(9) El Secretario del DDEC deber6 hacer el informe priblico y explicar6 en

detalle las conclusiones y recomendaciones contenidas en el mismo.

(b) El Secretario del DDEC someter6 el treinta y uno (31) de enero y el treinta y

5

6

7

8

9

10

1l

12

13

t4

15

16

tl uno (31) de julio de cada aflo un reporte a la Asamblea Legislativa, asi como a la

18 Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, a la Oficina de

t9 Gerencia de Permisos y al Departamento de Hacienda, con la informaci6n

20 contenida en el apartado (a) de esta Secci6n y con un detalle de los cr6ditos

2l

22 divulgaci6n a trav6s de los portales electr6nicos de estas entidades."

contributivos otorgados bajo cada Capitulo de este C6digo para su evaluaci6n y
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J

1 Articulo 29. -Se enmienda la Secci6n 6020.01de Ia Ley 60-2019, segrin enmendada,

2 para que lea como sigue:

"Secci6n 6020.01..- Solicitud de Concesi6n de Incentivos

(r)

(i) Cumplimiento con los T6rminos de los Decretos

(1) Cada dos (2) aflos el Oficial de Cumplimiento verificar6 que los concesionarios

cumplen con las condiciones del decreto. De satisfacerse los requisitos emitird la

correspondiente Certificaci6n de Cumplimiento que permitir6 que el

concesionario siga disfrutando, por los siguientes dos (2) aflos, de los beneficios

establecidos en el decreto. De no satisfacerse ias condiciones acordadas, no emitir6

el documento e informar6 al Secretario del DDEC, a fin de suspender los beneficios

4

5

6

7

8

9

10

11

12 otorgados hasta tanto se cumplan las condiciones impuestas en el referido decreto.

13 El Reglamento de Incentivos dispondr6 los mecanismos para asegurar eI

t4 cumplimiento con los t6rminos y condiciones de los Decretos asi como las

15 penalidades a ser impuestas en caso de incumplimiento.

t6 (2) El Secretario del DDEC tomar6 en consideraci6n el cumplimiento de un

t7 Concesionario con los t6rminos y las condiciones establecidas en un Decreto al

i8 momento de renegociar o aprobar una enmienda al Decreto. Si el Concesionario

t9 no est6 en cumplimiento con los t6rminos y las condiciones del Decreto no podrd

20 ser considerado hasta tanto haya subsanado las condiciones de incumplimiento,

2l obtenido el Certificado de Cumplimiento y haber satisfecho, a juicio del Secretario

22 del DDEC,las penalidades y sanciones pertinentes del Reglamento de Incentivos
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1

3

2 0)

Articulo 30.- Se aflade nueva Secci6n 6020.014 a la L"y 60-2019, segrin

4 enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como

5 sigue:

"Secci6n 6020.01,{ Consideraci6n Interagencial de Solicitud de Enmienda

Conforme a las Secciones2062.01(a)(3) y (b)(4) de este C6digo. - Una vezlaOficina

de Incentivos o su sucesora, reciba una solicitud de enmienda a un Decreto sujeto

a las tasas de contribuci6n sobre ingresos establecidas en los apartados (a)(3) y

(bX4) de la Secci6n 2062.0L de este C6digo, su Director de Incentivos notificarl,

dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de radicaci6n de la solicitud de

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

t6

t7

18

t9

enmienda al Decreto, una copia de la misma al Secretario de Hacienda. Al evaluar

la solicitud de enmienda al Decreto, el Secretario de Hacienda debeft4 entre otros

asuntos, verificar el cumplimiento de los accionistas o socios del Negocio Exento

con sus obligaciones contributivas bajo el C6digo de Rentas Internas de Puerto

Rico. Esta evaluaci6n no ser6 necesaria en el caso de accionistas no residentes de

Puerto Rico o corporaciones priblicas, a menos que dichos accionistas no

residentes o corporaciones priblicas, fuesen o sean miembros de un grupo

controlado del Negocio Exento, segrin se define en la Secci6n 1123 (h)(3) del

20 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, cualquier disposici6n sucesora

2l o an6loga del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, o cualquier

22 disposici6n sustituta o sucesora, y estaban o est6n sujetos a las reglas de la Secci6n
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2

a
J

4

5

6

7

8

9

I 1123 (f)(4)(B) o las Secciones 2101. a2106 del C6digo de Rentas Internas de Puerto

Rico de 1994, cualquier disposici6n sucesora o an6loga del C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 2011., o cualquier disposici6n sustifuta o sucesora. El

incumplimiento con dicha responsabilidad contributiva ser6 base para que el

Secretario de Hacienda no endose la solicitud de enmienda al Decreto. El Director

de Incentivos emitir6 un informe de elegibilidad y recomendaci6n en cuanto la

solicifud de enmienda al Decreto y notificard un borrador de enmienda al Decreto

al Secretario de Hacienda para su evaluaci6n y recomendaci6n. Cualquier

recomendaci6n desfavorable sobre el borrador de enmienda al Decreto deber6

incluir la justificaci6n para ello. El Secretario de Hacienda tendr6 diez (10) dias

11 para presentar un informe o recomendaci6n al borrador de enmienda al Decreto.

t2 En caso de que el informe o recomendaci6n del Secretario de Hacienda sea

13 favorable, o si la Oficina de Incentivos o su sucesora, no reciba un informe o

t4 recomendaci6n en el plazo de diez (10) dias antes mencionado, se entender6 que

15 el proyecto de enmienda al Decreto recibi6 la recomendaci6n favorable del

16 Secretario de Hacienda,y elSecretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico

t7 y Comercio tomar6 una determinaci6n final por escrito sobre la solicitud de

t8 enmienda.

19 Articulo 31.- Se enmienda el p6rrafo (2) del apartado (i) de la Secci6n 6070.56 de

20 la Ley 60-2019, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico",

2l para que lea como sigue

10

22 "Secci6n 6070.56. Contribuci6n Sobre Ingresos aplicables a las Zonas de
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I Oportunidad. -
2

aJ

4

5

6

7

8

9

(i) Cr6ditos. -

(1) Cr6dito por inversi6n. - ...

(2) Arrastre de cr6dito. - Todo cr6dito por inversi6n no utilizado en un aflo

contributivo podr6 ser arrastrado a aflos contributivos subsiguientes hasta tanto sea

utilizado en su totalidad, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16

del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican.

(3)

Articulo 32.-Se enmienda la Secci6n 6070.62 de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

11 para que lea como sigue:

"Secci6n 6070.62.- Revocaci6n Permisiva y Mandatoria aplicables a las Zonas de

(u)

(u) ...

(3) ...

10

l3 Oportunidad

t2

14

15

t6

17

18

t9

2t

(b) Revocaci6n Mandatoria

(1) El Secretario del DDEC revocar6 cualquier Concesi6n concedida bajo este

Capitulo cuando el negocio exento no posea un Certificado de Cumplimento

vigente y se le haya concedido el tiempo razonable al concesionario para lograr su

obtenci6n.

(2)20

22 (4) ...
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1 (.)

2

J

4

Articulo 33.- Se enmienda la Secci6n 6070.66 de la Ley 60-2019, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Secci6n 6070.66.- Informes Requeridos a Negocios Exentos y a sus Accionistas o

5 Socios aplicables a las Zonas de Oportunidad

(u) ..

(d) Todo negocio exento radicar| anualmente en la Oficina de Exenci6ry con copia

9

8 al Secretario, no m6s tarde de treinta (30) dias despu6s de la fecha prescrita por ley

para la radicaci6n de la correspondiente planilla de contribuci6n sobre ingresos,

10 incluyendo las pr6rrogas concedidas para este prop6sito, un informe autenticado

11 con la firma del Presidente, socio administrador, o su representante autorizado.

t2 Dicho inJorme deber6 contener una relaci6n de datos que reflejen el cumplimiento

13 de las condiciones establecidas en el decreto, incluyendo, sin que se entienda como

t4 una limitaci6ru 1o siguiente: empleo promedio, productos manufacturados o

15 servicios rendidos, materia prima o productos manufacfurados adquiridos en

t6 Puerto Rico, servicios profesionales, de consultoria, de seguridad y /o

t7 mantenimiento contratados con profesionales o empresas con presencia en Puerto

18 Rico, la actividad bancaria a trav6s de instituciones con presencia en Puerto Rico,

t9 lo que representa en actividad econ6mica todo 1o anterior, con la informaci6n que

20 se pueda requerir en el formulario que se promulgue para estos prop6sitos o que

2t se requiera por Reglamento. Este informe deber6 venir acompaflado por los

6

7

22 derechos que se dispongan por Reglamento y los mismos ser6n pagados con un
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giro postal o bancario o cheque certificado o por medios electr6nicos a nombre del

Secretario de Hacienda. La inJormaci6n ofrecida en este informe anual ser6

utilizada para prop6sitos de estadisticas y estudios econ6micos, asi como parala

evaluaci6n que deber6 realizar el Oficial de Cumplimiento cada dos (2) aflos para

conceder o denegar el Certificado de Cumplimiento relacionado

1

2

J

4

5

6

7

8

9

(")

10

Articulo 34.- Se enmienda el p6rrafo (a) del apartado (b) de la Secci6n 2101. dela

Ley 120-1994, seg1n enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto

Rico de 1994", para lea como sigue:

"Secci6n 2101.-Imposici6n de Arbitrio a la Adquisici6n de Cierta

Propiedad Mueble y Servicios.

(r)

(b)

Porcentaje Aplicable. - Para prop6sitos del apartado (a) (1), el

(A) para los periodos comenzados despu6s del 31 de diciembre

de 2010 y terminados en o antes del31 de diciembre de 2011,, cuatro

11

l2

13

14

15

t6

l7

18

t9

(1)

(2)

(3)

(4)

porcentaje aplicable ser6:

20

21 (4) por ciento,
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1 (B) para los periodos comenzados despu6s del 31 de diciembre

de 2011y terminados en o antes del 31 de diciembre de 2012, tres y

tres cuartos (3.75) por ciento,

(C) para los periodos comenzados despu6s del 31 de diciembre

de 2012 y terminados en o antes del 30 de junio de 2013, dos y tres

cuartos (2.75) por ciento

(D) para los periodos comenzados despu6s del 30 de junio de

2013, cuatro ( ) por ciento."

Articulo 35.- Se enmienda la Secci6n 1010.01 de Ia Ley 1.-2011, Ley Nrim. 1 de 3Lde

10 enero de2011, segrin enmendada, conocida como el "C6digo de Rentas Internas para un

11 Nuevo Puerto Rico" para que lea como sigue

t2 "Secci6n 1010.01.- Definiciones

13 (a) Segun se utilizan en este Subtitulo, cuando no resultare manifiestamente

14 incompatible con los fines del mismo:

15 (1) Persona. - ....

t6 (2)

(3) Compafria de Responsabilidad Limitada.- El t6rmino "compaflia de

2

1J

4

5

6

7

8

9

t7

18 responsabilidad limitada" se refiere a aquellas entidades orgarizadas bajo el Capitulo

19 XIX de la Ley Nrim. 1,64 de'1,6 de diciembre de 2009, segrin enmendada, conocida como

20 la "L"y General de Corporaciones" incluyendo aquellas entidades comfnmente

21 denominadas como compafrias de responsabilidad limitada en series. El t6rmino

22 "compafr.ia de responsabilidad limitada" se refiere a aquellas entidades organizadas bajo
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1

2

aJ

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

13

t4

15

t6

t7

18

t9

20

2t

22
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leyes an6logas de cualquier estado de los Estados Unidos de Am6rica o de un pais

extranjero. Para prop6sitos de este Subtitulo las compafrias de responsabilidad limitada

estardn sujetas a tributaci6n de la misma forma y manera que las corporaciones;

disponi6ndose, sin embargo, que podr6n elegir ser tratadas para prop6sitos contributivos

como sociedades, bajo las reglas aplicables a sociedades y socios contenidas en el Capitulo

7 de este Subfftulo, aunque sean compaflias de un solo miembro. Ahora bien, las

compaflias de responsabilidad limitada de un solo dueflo podr6n ser tratadas para

prop6sitos contributivos como entidades ignoradas, segrin se dispone en la Secci6n

1010.01(a) (a1). En caso de una compaflia de responsabilidad limitada de un solo dueflo

que haya elegido tributar como entidad conducto o tribute como corporaci6rL que opte

por convertirse a una entidad ignorada, deber6liquidar la misma para optar convertirse

en entidad ignorada. El Secretario establecer6, mediante reglamento, la forma y manera

de hacer dicha elecci6ry asi como la fecha limite para su radicaci6n. Disponi6ndose que

dicha elecci6n se har6 al momento de presentar la planilla de contribuci6n sobre ingresos

del aflo de la elecci6n.

(A) Excepci6n.-....

(B) ...

(c) ...

(4) ...

(40) Industria o negocio. - Segrin se utilizan en las Secciones 1062.08,

1.062.11.,1091.01 y 1092.01., el t6rmino "dedicados a industria o negocio en Puerto
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Rico" o "dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico", segrin sea el caso,

incluye la prestaci6n de servicios en Puerto Rico en cualquier momento durante

el aflo contributivo, pero no incluye:

(C) Los incisos (AXi) y (B)(i) ser6n de aplicaci6n solo si, en ningrin

momento durante el aflo contributivo el contribuyente tiene una

oficina u otro local fijo de negocios en Puerto Rico a trav6s del cual

se ejecutan, o se dan las directrices para llevar acabo,las operaciones

en acciones o valores, o en articulos de comercio, segrin sea el caso,

aunque para estos fines no se considerard eL trabajador a distancia

que genera ingreso de trabajo a distancia. Disponi6ndose que

aquellas personas interesadas en que le apliquen las disposiciones

del inciso (B) de este p6rrafo, deber6n solicitar una determinaci6n

administrativa al Secretario, conforme a las reglas y reglamentos que

a esos efectos dste promulgue. El Secretario podrd considerar todo

factor relevante para determinar si el solicitante esta dedicado a una

industria o negocio en Puerto Rico bajo este p6rr#o.

(D) Industrias o Negocio con Trabajador a Distancia en Puerto Rico

(i)Trabajo a Distancia

(I) En general: no se considerar6 una industria o

negocio en Puerto Rico, cuando esta no tenga contactos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

l2

13

t4

15

16

l7

18

t9

2t

20

22 minimos, no tenga venta o servicios directos y no tenga
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4

5

6

7

8

9
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presencia fisica en Puerto Rico y uno o m6s trabajador

a distancia est6n establecidos en Puerto Rico

brinddndole servicios exclusivamente a ella

(II) Empleado a Distancia: No se considerar6 contactos

minimos de una industria o negocio que no tiene nexos

o contactos minimos en Puerto Rico por el hecho de

permitir a empleados realizar sus trabajos a distancia

desde Puerto Rico, esto aun cuando:

(a) La oficina en casa del trabajador remoto es

necesaria para el empleo o es una condici6n

para el mismo;

(b) Exista un prop6sito de negocio de permitir

utilizar el hogar del empleado como su

oficina;

(c) El empleado se vea obligado de atender

algunos deberes b6sicos de su trabajo desde

la oficina central;

(d)Sea reembolsable por el patrono algunos de

los gastos del trabajador a distancia al tener

la oficina desde su hogar; y

(e) Cualquier otro que surja segrin la naturaleza

del empleo, siempre que el trabajador

10

11

t2

13

t4

15

t6

17

18

t9

2l

20

22
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1 remoto se mantenga brindando servicios a Ia

industria o negocio que no tiene contactos

minimos o no realiza ventas o servicios

directos o no tiene presencia fisica en Puerto

Rico, que lo conhat6 para realizar trabajos

con ella.

(41) Entidad Ignorada o "Disregarded Entity".- EI t6rmino Entidad Ignorada o

"Disregarded Entity", en su kaducci6n al ingl6s, significar6 una entidad conducto de un

solo dueflo, cuyas actividades se considerardn que han sido llevadas a cabo directamente

10 por su duefr.o, por lo cual la entidad no tributar6 separadamente de su dueflo, sino que

11 ser6 e1 dueflo de 6sta quien tributard tales actividades. El t6rmino "entidad ignorada"

12 incluye toda entidad conducto poseida por un solo miembro. Bajo el t6rmino de un solo

13 dueflo se incluye la sociedad legal de gananciales. El Secretario podr6 disponer mediante

14 reglamento, determinaci6n administratla, carta circular o boletin informativo sobre

15 reglas aplicables a la entidad excluida compatibles con este C6digo segrin aplique.

16 (42)Educador de Manejo de Fondos Federales - es un individuo residente,

17 corporaci6ry sociedad, compafria de responsabilidad limitada, industria o negocio o

18 entidad jurfdica dom6stica dedicada a hacer negocios en Puerto Rico, cuyo fin y

19 prop6sito y funciones en un cien porciento de sus trabajos sea el adiestrar, preparar,

20 educar o de cualquier forma brindar conocimiento para que se pueda llevar acabo el

2I manejo de fondos federales o la ejecuci6n de trabajos requeridos por el desembolso de

22 fondos federales para la realizaci6n de proyectos de construcci6n en Puerto Rico. Tales,

2

J

4

5

6

7

8

9
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2

J

4

5

6

7

1 aunque sin limitarse, el adiesfrar y preparar personal como oficial de cumplimiento,

todo trabajador de construcci6ry ingenieros, arquitectos, entre otros, con el fin de que se

pueda cumplir con los requerimientos de los fondos federales desembolsados para

proyectos de construcci6n.

(43) Trabajador a Distancia: individuo que realiza servicios como empleado

cuando estos son en beneficio de un individuo que no sea Residente de Puerto Rico; o un

fideicomiso cuyo(s) beneficiario(s), fideicomitente(s) y fideicomisario(s) no sean

8 residentes de Puerto Rico; o una sucesi6n cuyo causante, heredero(s), legatario(s) o

9 albacea(s) no sean, o, en el caso del causante, haya sido residentes de Puerto Rico; o una

10 entidad extranjera; siempre y cuando los servicios no tengan un nexo con Puerto Rico

11 (44) Ingreso de Trabajo a Distancia - todo ingreso derivado de fuentes que

12 provengan de servicios prestado por un trabajador a distancia en beneficio de un

13 individuo que no sea Residente de Puerto Rico; o un fideicomiso cuyo(s) beneficiario(s),

14 fideicomitente(s) y fideicomisario(s) no sean residentes de Puerto Rico; o una sucesi6n

15 cuyo causante, heredero(s), legatario(s) o albacea(s) no sean, o, en el caso del causante,

16 haya sido residentes de Puerto Rico; o una entidad extranjera; siempre y cuando los

17 servicios no tengan un nexo con Puerto Rico."

18 (b) ..."

19 Articulo 36.- Se enmienda la Secci6n 1021,.02 de la Ley 1-2011, segrin enmendada,

20 para que lea como sigue:

21 "Secci6n 1021,.02. - Contribuci6n B6sica Alterna a Individuos.

22 (a) Imposici6n de la Contribuci6n B6sica Alterna a Individuos. -
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1 (1) Regla general. - Se impondr6, cobrar6 y pagardpor todo individuo para cada

2 aflo contributivo indicado a continuaci6ry en lugar de cualquier otra contribuci6n

3 impuesta por esta parte, una contribuci6n sobre el ingreso neto sujeto a contribuci6n

4 b6sica alterna, determinada de acuerdo a la siguiente tabla y reducida por el cr6dito

5 b6sico alterno por contribuciones pagadas al extranjero (cuando la misma sea mayor que

6 lacontribucicinregular):

7 ...

8 (2) Ingreso neto sujeto a contribuci6n b6sica alterna. - Para fines de este apartado

9 el tdrmino "ingreso neto sujeto a contribucion alterna" significa:

10 (A)...

11 (B) Para aflos contributivos comenzados despuds de1 31 de diciembre de 2018. -
12 El ingreso bruto del contribuyente para el aflo contributivo, determinado conforme a 1o

13 dispuesto en la Secci6n 1031.01 de este subtitulo reducido por:

14 (i) Las exenciones establecidas en los p6rrafos (1), (2), (3XA), (3XB), (3XL), (3XM),

ls (4)(D), (5), (6), (7),(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (1.6), (17), (18), (19), (20), (22), (23),

16 (24\, (25), (26\, (27), (29), (30), (31\, (32), (33), (34), y (35), (36), (37) y (38) del apartado (a)

I7 de la Secci6n1.031..02;'

18 Artfculo 37.- Se afladen los incisos (gD V (38) a la Secci6n '1.031..02 a Ia Ley '1.-2011.,

19 segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto

20 Rico", para que lea como sigue:

2l "Secci6n 1031,.02 Exenciones al lngreso Bruto -
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I

1 (a) Las siguientes partidas de ingreso estar6n exentas de tributaci6n bajo este

2 Subtitulo:

(1) Anualidades. -

(37) Ingresos de Dividendos, Intereses, y Ganancias de Capital por un

Individuo Residente - para aflos contributivos comenzando luego del 31 de

diciembre de 2021 toda clase de ingreso generado por un individuo residente

consistente de intereses y dividendos, incluyendo, pero sin limitarse a, intereses y

dividendos provenientes de una compaflia inscrita de inversiones descrita en la

aJ

4

5

6

7

8

9

10

11

l2

13

t4

15

16

t7

Secci6n 1112.01. de este C6digo, estar6 totalmente exento del pago de

contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico, incluyendo la contribuci6n b6sica

alterna provista en el C6digo, y cualquier otra contribuci6n impuesta por este

C6digo. A su vez, aquella que consista de intereses, cargos por financiamiento,

dividendos o participaci6n en beneficio de sociedades recibidos de entidades

bancarias internacionales debidamente autorizadas conforme a la Ley del Centro

Bancario, estar6 totalmente exenta del pago de contribuciones sobre ingresos en

Puerto Rico, incluyendo la contribuci6n b6sica alterna provista en el C6digo, y

18 cualquier otra contribuci6n impuesta por este C6digo

t9 La totalidad de la ganancia neta de capital a largo y corto plazo generada

20 por un individuo residente, exceptuando la venta de propiedad inmueble,

2t relacionada a cualquier apreciaci6n que tuviesen valores o activos digitales, estar6

22 totalmente exenta del pago de contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico,
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incluyendo la contribuci6n bdsica alterna provista en este C6digo y cualquier otra

contribuci6n impuesta por este C6digo.

Un individuo elegible para obtener los beneficios que se dispone en esta

Secci6n deber6 ser un Individuo Residente de Puerto Rico por no menos de diez

(10) aflos de manera ininterrumpida, antes de poder optar por este beneficio. No

tendr6 que solicitar un decreto para obtener estos beneficios, estos aplicaran solo

una vez cumplido el t6rmino de residencia antes dispuesto.

El Secretario deber6 mediante carta circular, determinaci6n administrativa,

boletin informativo o reglamentaci6n establecer los procesos necesarios para

garantizar que el Individuo Residente de Puerto Rico que tribute bajo estos

beneficios hayacumplido con el tiempo de residencia que aqui se refiere. Adem6s,

para que establezca mecanismos para que no se permita que se creen estrucfuras

con el fin de presentar ingresos activos como pasivos, evitando el pago de

contribuci6n sobre ingreso u alguno otra aplicable."

(38) Educador de Manejo de Fondos Federales - para aflos contributivos

comenzando luego del 31 de diciembre de 2021,, todo ingreso generado por un

educador de manejo de fondos federales estar5 exento del pago o de

contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico, incluyendo la contribuci6n b6sica

alterna provista en el C6digo, y cualquier otra contribuci6n impuesta por este

I

2

J

4

5

6

7

8

9

10

i1

t2

13

l4

15

t6

17

18

I9

20 C6digo."
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1 Articulo 38.- Se enmienda Ia Secci6n 1051.01 de la Ley 1.-2011., Ley Nrim. 1 de 31de

2 enero de2011,, segrin enmendada, conocida como el"Cldigo de Rentas Internas para un

3 Nuevo Puerto Rico" para que lea como sigue:

4 "Secci6n 1051.01. - Contribuciones de los Estados Unidos, Posesiones de los

5 Estados Unidos y Paises Extranjeros.

6 (a) Concesi6n de Cr6dito. - Si el contribuyente eligiere acogerse a los beneficios

7 de esta seccicin, la contribuci<in impuesta por este Subtitulo, excepto Ia contribucion

8 impuesta bajo la Seccidn 1022.05 de este Subtitulo, sera acreditada con:

9 (1) Ciudadanos y corporaciones dom6sticas. - En el caso de un individuo,

10 ciudadano de los Estados Unidos que sea residente de Puerto Rico, y de una corporaci6n

11 o sociedad dom6stica el monto de cualquier contribuci6n sobre ingresos, y beneficios

12 excesivos pagada o acumulada durante el aflo contributivo a los Estados Unidos,

13 cualquier posesi6n de los Estados Unidos o cualquier pais extranjero o cualquier estado

14 de los Estados Unidos. Disponi6ndose que el monto de cualquier contribuci6n sobre

l5 ingresos, y beneficios excesivos pagada o acumulada durante el aflo contributivo por un

16 trabajador remoto a uno de los cincuenta (50) estados de los Estados Unidos o a los

17 Estados Unidos, pero no ambos; y

18 (2) Extranjero residente de Puerto Rico. - En el caso de un individuo extranjero

19 residente de Puerto Rico, el monto de cualesquiera de dichas contribuciones pagadas o

20 acumuladas durante el afro contributivo a los Estados Unidos o a cualquier posesion de

2l los Estados Unidos o cualquier estado de los Estados Unidos, y a cualquier pais

22 extranjero, si el pais extranjero del cual dicho extranjero residente es ciudadano o sribdito,
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I al imponer tales contribuciones concede un cr6dito similar a los ciudadanos de los

2 Estados Unidos que residan en dicho pais. Disponi6ndose que el monto de cualquier

3 contribuci6n sobre ingresos, y beneficios excesivos pagada o acumulada durante el aflo

4 contributivo por un trabajador remoto a uno de los cincuenta (50) estados de los Estados

Unidos o a los Estados Unidos, pero no ambos; y

Articulo 39.- Se deroga el crddito de la Secci6n L051.04 de la Ley 1.-2011, segrin

enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 201'1" y se

denomina como Reservada

"Secci6n 1051.04. - Reservada."

11 Articulo 40.- Se enmienda el apartado (a) de la Secci6n 1051.05 de la Ley 1.-201L,

12 segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 201L",

13 para que lea como sigue:

l4 "Secci6n 1051.05. - Cr6dito por Aumento en Inversi6n.

15 (a) Para aflos contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2018, la

16 contribuci6n impuesta por este Subtitulo sobre los dividendos provenientes de ingreso

1l de desarrollo industrial recibidos por corporaciones organizadas bajo las leyes de

18 cualquier estado de Estados Unidos dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico ser6

19 acreditada por tres (3) por ciento de la inversi6n hecha por la subsidiaria antes del 1 de

20 enero de1993 en la adquisici6n, construcci6n y ampliaci6n de edificios y otras estructuras

2l usadas en la manufactura en exceso de la inversi6n en tales propiedades poseidas por la

5

6

7

8

9

10

22 subsidiaria aL31, de marzo de 1977. En aquellos casos de corporaciones que no hayan
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2

J

4

5

6

7

1 disfrutado de exenci6n contributiva bajo la Ley 73-2008, conocida como la "Ley de

Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico", o cualquier ley an6loga

anterior, y de cualquier otra 1ey que las sustifuya o complemente, por dos (2) aflos

contributivos, este cr6dito se conceder| a la corporaci6n matriz por el aumento en

inversiones hechas por la subsidiaria despu6s de la terminaci6n de su segundo afr.o de

exenci6n contributiva. Este cr6dito podrd arrastrarse a aflos contributivos siguientes,

sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16 de este C6digo."

Arffculo 41.- Se deroga el cr6dito de la Secci6n 1051.06 de la Ley L-2011, segrin

9 enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011" y se

10 denomina como Reservada:

11 "Secci6n 1051.06. - Reservada"

Articulo 42.- Se enmienda el apartado (b) de la Secci6n 1051.07 de la Ley 1.-2011.,

8

12

13 segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011",

14 para que lea como sigue:

15 "Secci6n 1051,.07. - Cr6dito por el Incremento en Compras de Productos del Agro

16 Puertorriqueflo

I7 (u)

18

19 utilizarse para reducir hasta un veinticinco (25) por ciento la contribuci6n del negocio

20 elegible impuesta bajo el Subtitulo A. Todo crddito no utilizado por el negocio elegible

21 podr6 arrastrarse a aflos contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su

22 totalidad, sujeto a 1a limitaci6n anterior y a las disposiciones deI apartado (h) la Secci6n

(b) Limitaci6n del cr6dito. El cr6dito provisto por esta secci6n podr6



104

1 1051.16 de este C6digo.

(")2

J

4

5

Artfculo 43. - Se enmienda el inciso (C) del pdrrafo (3) del apartado (c) de ta

Secci6n 1051.09 de la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 2011", para que lea como sigue:

"Secci6n 1051.09. - Crddito por Compra de Productos Manufacturados en Puerto

Rico.

(u)..

(.)

l1 (1)

t2 (3)

13 (C) Limitaci6n del cr6dito. El cr6dito provisto por esta Secci6n podrl

14 utilizarse para reducir hasta un veinticinco (25) por ciento la contribuci6n del negocio

15 elegible impuesta bajo el Subtitulo A. Todo cr6dito no utilizado por el negocio elegible

16 podr| arrastrarse a aflos contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su

ll totalidad, sujeto a la limitaci6n anterior y a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n

l8 1051.16 de este C6digo.

19 (d)

Articulo 44. - Se enmienda el apartado (c) de la Secci6n 1051.10 de la Ley 1.-2011.,

2l segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 20\1',

6

7

8

9

10

20

22 para que lea como sigue:



105

2

a
J

1 "Secci6n 1051.10. - Cr6dito por Donativos a Fundaciones de Ex Gobernadores.

(r)

4

5

6

7

(.) Este cr6dito serS en lugar de la deducci6n por donativos que concede

la Secci6n 1033.15(a)(3). El monto del cr6dito que no pueda ser reclamado en el

aflo contributivo en que se efechie el donativo podrd arrastrarse a los aflos

contributivos siguientes hasta que sea utilizado en su totalidad, sujeto a las

disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16 de este C6digo, si aplican.

(d)

Articulo 45.- Se enmienda el inciso (7) del apartado (a) de la Secci6n 105L.12 de la

Ley 1-2011., segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico

de2011", para que lea como sigue

Secci6n 1.05L.12. Reactivaci6n de Moratoria a la Concesi6n de Cr6ditos

Contributivos bajo Ciertas Leyes Especiales

8

9

10

11

12

13

t4

15

16

t1

18

t9

20

2l

22

(u) ..

(1)

(7) los incisos (r) y (b) del Articulo 4 de la Ley 98-2001, segrin enmendada, conocida

como la "Ley de Cr6ditos Contributivos por Inversi6n en Infraestrucfura de

Vivienda". No obstante, se establece que para los proyectos comenzados antes del

9 de marzo de 2009 se podr6n conceder cr6ditos contributivos durante los aflos
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econ6micos 2013-1,4 aL2021-2022hasta una cantidad de cinco millones (5,000,000)

de d6lares por cada aflo;

Articulo 46.- Para afladir una nueva Secci6n 1051.16 a la Ley 1.-2011., segrin

enmendada, conocida como el "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011." , para

que lea como sigue:

"Secci6n 1051.16. - Sistema para el Manejo de Cr6ditos Contributivos

(u) Se autoriza al Secretario a crear el Manejador de Cr6ditos

Contributivos (MCC) como parte del sistema electr6nico del Departamento de

Hacienda para:

(1) Facilitar la administraci6n y fiscalizaci6n de los cr6ditos

contributivos

(2) Tener una herramienta automatizada e interactiva que permita la

administraci6n de los cr6ditos contributivos desde su otorgaci6n, sus reglas de

l5 uso, transferencia o cesi6n, reclamaci6n, recobro y expiraci6n.

t6 (3) Facilitar el intercambio de informaci6n entre el Departamento de

t1 Hacienda y otras agencias del Gobierno de Puerto Rico.

18 (4) Facilitar la preparaci6n de informes requeridos al Departamento de

Hacienda por otras entidades gubernamentales en relaci6n con el impacto fiscal

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t4

r9

20 de los cr6ditos contributivos.

21 (5) Proveer datos para la revisi6n peri6dica de los indicadores de

22 desempeflo de cada cr6dito contributivo.
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2

J

4

5

6

7

8

9

1

11

12

l3

14

l5

16

l7

18

t9

(b) Definiciones - Para prop6sitos de esta Secci6n los siguientes

t6rminos tendr6n el significado que se dispone a continuaci6n:

(1) Cr6dito Post MCC - significa cualquier cr6dito contributivo

otorgado, bajo este C6digo, el C6digo de Incentivos de Puerto Rico, leyes de

incentivos anteriores o cualquier otra ley especial, a parttr de la fecha de la

implementaci6n del MCC.

(2) Cr6dito Pre MCC - significa cualquier cr6dito contributivo otorgado,

bajo este C6digo, el C6digo de Incentivos de Puerto Rico, Ieyes de incentivos

anteriores o cualquier otra ley especial, previo a la fecha de la implementaci6n del

MCC.

(3) Agencia Reguladora - significa cualquier agencia gubernamental

con autoridad bajo una ley de incentivos o ley especial para otorgar cr6ditos

contributivos.

(4) Leyes de incentivos anteriores - Incluye, pero no se limita a,la Ley

Nrim. 135 de 9 de mayo de1945, segrin enmendada,laLey N(rm. 72 de21 dejunio

de1962, segrin enmendada,laLey 126 de28 dejunio de1966, segrin enmendada,

la Ley Nrim. 54 de 2-1, de junio de 1971,, segrin enmendada,laLey Nrim. 70 de 23

de junio de1978, segrinenmendada,laLey Nfm. 47 de26 dejunio de1987, segrin

10

20

enmendada,laLey Nrim. 46 de 5 de agosto de 1989, segrin enmendada,laLey 78-

1993, segrin enmendada, la Ley 225-1995, segrin enmendada, La Ley 1.65-1996,

2T segrin enmendada,laLeylS5-1998, segr.in enmendada,laLey 213-2000,laLey 244-

22 2003, segrin enmendada,laLey 325-2004, segrin enmendada,laLey 73-2008, segrin
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enmendada,laLey 26-2008, segrin enmendad a,laLey 74-20L0, segrin enmendada,

la Ley 83-2010, segrin enmendada,laLey 118-2010, segrin enmendada,laLey 27-

2011., segrin enmendada,laLey 113-2011, segirn enmendada,laLey 20-2012, segrin

enmendad a, la Ley 22-2012, se grin enmendad a, la Ley 1 -2013, se grin enmendada,

la Ley 95-2013, segrin enmendada,IaLey 135-201,4, segrin enmendada, el Articulo

7 delaLey 171-2014, segrin enmendada, Ia Ley 185-201,4, segrin enmendada,laLey

187-2015, segrin enmendaday laLey 1.4-2017, seg1n enmendada, y cualquier otra

ley de incentivos contributivos de naturaleza similar o an6loga otorgada antes de

9 la Ley 60-2019, segrin enmendada

10 (.) El Secretario establecer6, mediante reglamento, determinaci6n

11 administratla, carta circular, boletin informativo o cualquier otro comunicado de

car6cter general, la fecha de implementaci6n del MCC para prop6sitos de los

2

a
J

4

5

6

7

8

t2

13

t4

15

t6

17

18

19

incisos (t) y (Z) del apartado (b) de esta Secci6n, asi como los procedimientos para

el registro, transferencia o cesi6n, y reclamaci6n de los cr6ditos contributivos en el

MCC

(d) No obstante 1o dispuesto en el C6digo y cualesquiera otras leyes

especiales , ser6 requisito indispensable para tener derecho a reclamar cualquier

Cr6dito Post MCC que el mismo este registrado en el MCC. Los Cr6ditos Post MCC

que no est6n registrados en el MCC no podr6n ser reclamados contra la

20 responsabilidad contributiva determinada bajo al Subtitulo A de este C6digo, asi

2t como cualquier contribuci6n sobre ingresos impuesta por el C6digo de Incentivos

22 de Puerto Rico y leyes de incentivos anteriores o cualquier otra contribuci6n sobre
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1 ingresos que se fije mediante l"y an6loga que las sustituyas o cualquier

combinaci6n de estas.

(") Coordinaci6n Interagencial para el Registro de Cr6ditos

Contributivos en eI MCC - El Departamento de Desarrolio Econ6mico y Comercio,

asi como cualquier otra Agencia Reguladora, notificar6 al Secretario de Hacienda,

en la forma y manera que el Secretario de Hacienda establezca, los cr6ditos

contributivos otorgados por estas.

(0 Se faculta al Secretario o cualquier funcionario o empleado del

Departamento de Hacienda a utilizar mecanismos electr6nicos para la

recopilaci6n de la informaci6n necesaria para la administraci6n y fiscalizaci6n de

los cr6ditos contributivos de los sistemas electr6nicos utilizados por el

Departamento.

(g) El Secretario podr6 exigir la presentaci6n de aquella documentaci6n

adicional que entienda necesaria para evidenciar la otorgaci6ru aprobaci6n y

tenencia de los cr6ditos contributivos.

(h) Disposiciones transitorias al MCC - No obstante lo dispuesto en el

C6digo y cualesquiera otras leyes especiales,los Cr6ditos Pre MCC estardn sujetos

a las siguientes reglas de uso:

(1) Todo Cr6dito Pre MCC podr6, ser reclamado, sujeto a 1as

disposiciones de la ley bajo la cual el cr6dito fue otorgado y este C6digo, contra la

contribuci6n sobre ingresos, segrin determinada bajo las disposiciones de este

2

a
J

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

t6

t7

l8

t9

20

2t

22 C6digo, asi como cualquier contribuci6n sobre ingresos impuesta por el C6digo
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1 de Incentivos de Puerto Rico, y leyes de incentivos anteriores o cualquier otra

contribuci6n sobre ingresos que se fije mediante ley an6loga que las sustituyas o

cualquier combinaci6n de 6stas, durante un periodo de tres (3) aflos contributivos

luego de la fecha de implementaci6n del MCC. El secretario establecer6, mediante

reglamento, determinaci6n administrativa, carta circular, boletin in{ormativo o

cualquier otro comunicado de car6cter general, el primer aflo contributivo de

dicho periodo de tres (3) aflos. Disponi6ndose que, durante dicho periodo y en los

9

8 casos en que la ley bajo la cual se otorg6 el cr6dito lo permita, el tenedor podrir

vender o ceder el mismo y el comprador o cesionario estar6 sujeto a las

10 limitaciones establecidas en este inciso.

11 (2) Cualquier balance disponible y no utilizado de Cr6ditos Pre MCC al

t2 finalizar el periodo de tres (3) aflos contributivos dispuesto en eI pdrrafo (1) de este

13 apartado, no podr6 ser reclamado ni arrastrado a aflos contributivos

l4

21 0) Regla Especial para Negocios Exentos sujetos a las disposiciones de

2

J

4

5

6

7

subsiguientes."

15 Articulo 47.- Para afladir un nuevo apartado 0) d" la Secci6n 106L.23 de la Ley 1-

16 2011,, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de

17 2011', para lea como sigue:

18 "Secci6n 1.061..23. - Pago de Contribuci6n Estimada por Corporaciones.-

t9 (u)

20

22 la Secci6n 3A de la Ley 135-1997, tambi6n conocida como la "Ley de
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Incentivos Contributivos de 1998" ,Ia Secci6n 3A de la Ley 73-2008, tambi6n

conocida como l.a "Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de

Puerto Rico", o la Secci6n2062.01.(a)(3) y (bX4) de la Ley 60-2019, tarrrbiln

conocida como eL"C6digo de Incentivos de Puerto Rico".-

(1) No obstante 1o dispuesto en esta Secci6ry las corporaciones sujetas a las

disposiciones de la Secci6n 3A de la Ley 1.35-1997, tambi6n conocida como

la "Ley de Incentivos Contributivos de 1998" ,la Secci6n 3A de laLey 73-

2008, tambi6n conocida como la "Ley de Incentivos Econ6micos para el

Desarrollo de Puerto Rico", o la Secci6n2062.01.(a)(3) y (b)(4) de la Ley 60-

20'1.9, tambi6n conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", que

por raz6n de estar sujetos a los regimenes establecidos en dichas leyes,

segrin sea el caso, dejen de estar sujetos a las reglas de la Secci6n 1123

(fX4XB) o las Secciones 2101 a2106 del C6digo de Rentas Internas de Puerto

Rico de 1994, o cualquier disposici6n sustituta o sucesora, no estardn sujetas

a las fechas de pago de la contribuci6n estimada con-forme al apartado (d)

de esta Secci6n durante el periodo de transici6n , y estarS:n sujetas a las

disposiciones del pimafo (2) de este apartado o

(2) En lugar de las fechas de pago establecidas en el apartado (d) de esta

Secci6ry las corporaciones descritas en el plruafo (1) de este apartado fi),

pagardn el monto de la contribuci6n estimada en o antes del decimoquinto

(15to) dia del mes siguiente al mes del comienzo del periodo de transici6n

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

t6

17

18

t9

2l

20

22 y cada mes siguiente durante dicho periodo
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1 (3) Para prop6sitos de los pturafos (t) y (Z) de este apartado (i), 
"1 

t6rmino

"periodo de transici6n" significa el periodo que comienzael primer dia del

primer mes para el cual una corporaci6n est6 sujeta a las disposiciones de

la Secci6n 3A de la Ley 135-1997, tambi6n conocida como la "Ley de

Incentivos Contributivos de 1998" ,la Secci6n 3A de Ia Ley 73-2008, tambi6n

conocida como la "Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de

Puerto Rico", o la Secci6n2062.01.(aX3) y (b)(4) de la Ley 60-2019, tambi6n

conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico" y que termina el

riltimo dia del und6cimo mes siguiente de dicho primer mes."

10 Articulo 48.- Se aflade un nuevo inciso (s) a la Secci6n 1062.01a la Secci6n1062.01.

1 1 de la Ley 1,-2011,, Ley Nrim. 1 de 31de enero de 2011, segrin enmendada, conocida como

12 el "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico" para que lea como sigue

13 "Secci6n 1062.01.-Retenci6n en el Origen de la Contribuci6n en el Caso de Salarios.

(a) Definiciones.-Segrin se utiliza en esta secci6n-

2

J

4

5

6

7

8

9

t4

15

16

tl

18

19

2l

20

(1) Salarios.- EI tdrmino "salarios" significa toda remuneraci6n por

servicios prestados por un empleado para su patrono, y toda remuneraci6n

en concepto de pensi6n por servicios prestados, incluyendo el valor en

dinero de toda remuneraci6n pagada por cualquier medio que no sea

dinero, excepto que dicho t6rmino no incluir6 remuneraci6n pagada-

22 (b)...

(A)



(h) Regla Especial para Negocios Exentos sujetos a las disposiciones de

la Secci6n 3A de la Ley 135-1997, tambi6n conocida como la "Ley de

Incentivos Contributivos de 1998' ,la Secci6n 3A de la Ley 73-2008, tambidn

2

J

4

5

6

7

8

9

(r). .

(s) En caso de salarios recibidos por un trabajador a distancia, su

patrono no tendr6 la obligaci6n de realizar retenciones sobre el origen

de tales salarios pagados al trabajador a distancia, siempre que cumpla

la Secci6n 1010.01 (a) (a0) (D), sin embargo deber6 notificar el monto de

los salarios pagados al Secretario, segrin disponga mediante carta

circular, boletin informativo, determinaci6n administrativa o

reglamento

Articulo 49.-Para afladir un nuevo apartado (h) de la Secci6n 1062.07 de la Ley 1-

11 2011., segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de

12 2011,", para 1ea como sigue

13 "Secci6n 1062.07. - Requisito de Pago Estimado de la Contribuci6n sobre Ingresos

14 Atribuibles a Ia Participaci6n Distribuible de un Socio en una Sociedad o a un Miembro

15 de una Compaflia de Responsabilidad Limitada, sujeta a las Disposiciones del Capitulo 7

16 del Subtitulo A de este C6digo.-

(r)

10

17

18

t9

20

2t

22 conocida como la "Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de

113
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1 Puerto Rico", o la Secci6n2062.01(a)(3) y (bX4) de la Ley 60-2019, tambi6n

conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico".-

(1) No obstante 1o dispuesto en esta Secci6n, las sociedades sujetas a las

disposiciones de la Secci6n 3A de la Ley 135-1997, tambi6n conocida como

la "Ley de Incentivos Contributivos de 1998" ,la Secci6n 3A de LaLey 73-

2008, tambi6n conocida como la "Ley de Incentivos Econ6micos para el

Desarrollo de Puerto Rico", o la Secci6n2062.01.(a)(3) y (b)(4) de la Ley 60-

2019, tambi6n conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", que

por raz6n de estar sujetos a los regimenes establecidos en dichas leyes,

segrin sea el caso, dejen de estar sujetos a las reglas de la Secci6n 1123

(0(4XB) o las Secciones 2101 a21.06 del C6digo de Rentas Internas de Puerto

Rico de 1994, o cualquier disposici6n sustifuta o sucesora, no estar6n sujetas

a las fechas de pago estimado de la contribuci6n sobre ingresos atribuible a

la participaci6n distribuible conforme al apartado (b) de esta Secci6n

durante el periodo de transici6n, y estardn sujetas a las disposiciones del

pAruafo (2) de este apartado (h)

(2) En lugar de las fechas de pago establecidas en el apartado (b) de esta

Secci6n, las sociedades descritas en el p6rrafo (1) de este apartado (h),

pagarilnel monto de la contribuci6n estimada en o antes del decimoquinto

(15to) dia del mes siguiente al mes del comienzo del periodo de transici6n

2

J

4

5

6

l

8

9

10

11

l2

13

14

15

t6

17

18

19

20

2l y cadames siguiente durante dicho periodo.
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(3) Para prop6sitos de los pirrafos (t) y (Z) de este apartado (h), el t6rmino

"periodo de transici6n" significa el periodo que comienza el primer dia del

primer mes para el cual una sociedad est6 sujeta a las disposiciones de Ia

Secci6n 3A de la Ley 135-\997, tambi6n conocida como la "Ley de

Incentivos Contributivos de 1998" ,la Secci6n 3A de la Ley 73-2008, tambi6n

conocida como la "Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de

Puerto Rico", o la Secci6n2062.01.(aX3) y (b)(4) de la Ley 60-2019, tambi6n

conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico" y que termina el

riltimo dia del und6cimo mes siguiente de dicho primer mes."

Articulo 50.- Se aflade un nuevo Subcapitulo F al Capitulo 5 del Subtitulo F, que

2

a
-)

4

5

6

7

8

9

10

11 incluird las Secciones 6056.01 y 6056.02, a la Ley 1-201L, segrin enmendada, conocida

12 como el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011,, para lea como sigue:

13 "SUBCAP]TUTO F - UNIDAD DE GRANDES CONTRIBUYENTES

14 Secci6n 6056.01,.- Unidad de Grandes Contribuyentes

15 Se establece la Unidad de Grandes Contribuyentes bajo la estructura

16 organizacional del Departamento de Hacienda. El Secretario queda facultado para

17 establecer la estructura organizacional de esta unidad dentro del Departamento y

18 asignar los recursos de personal necesarios para cumplir con las funciones delegadas en

19 l"y

Secci6n 6056.02.- Funciones de la Unidad de Grandes Contribuyentes

2t

20

22 para'.

A trav6s de la Unidad de Grandes Contribuyentes, el Secretario queda facultado
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1 (a) Atender, monitorear y fiiscalizar los contribuyentes que cumplen con los

2 criterios establecidos en la Secci6n 1010.01(a)(35) del C6digo para ser

considerados como Grandes Contribuyentes, segrin las facultades conferidas al

Secretario en el Capitulo 5 del Subtitulo F de este C6digo;

(b) Desarrollar y mantener actualizado un regisko y un perfil de los Grandes

Contribuyentes;

(c) Ofrecer servicios de apoyo en el tr6mite de los procesos contributivos de los

Grandes Contribuyentes en las unidades operacionales del Departamento de

Hacienda;

(d) Emitir y coordinar las comunicaciones dirigidas a los Grandes

Contribuyentes;

J

4

5

6

1

8

9

10

11

t2

13

t4

15

16

tl

18

t9

20

(e) Establecer m6tricas que permitan identificar cambios sustanciales en el

comportamiento de los aspectos contributivos y su efecto en los recaudos;

(f) Establecer, un plan de auditoria para validar el cumplimiento de las

responsabilidades contributivas de los Grandes Contribuyentes;

(g) Realizar an6lisis de negocio y financiero por tipo de industria;

(h) Desarrollar y revisar los procedimientos y formularios necesarios para el

funcionamiento de la Unidad de Grandes Contribuyentes;

(i) Contratar los recursos externos, incluyendo consultores o peritos en materia

contributiva especializada para atender asuntos contributivos cuya pericia no

2t est6 disponible, segrin sea necesario;
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2

aJ

4

5

6

7

8

9

1 f) Asistir a los Grandes Contribuyentes a resolver, de manera expedita, cualquier

tr6mite administrativo incluyendo, pero no limitado, al procesamiento de

certificados de exenci6n, nrimeros de importadores afianzados, certificaciones

requeridas para obtener alguna exenci6n establecida en el C6digo, y aclarar o

resolver deudas contributiv as."

Articulo 51. - Se enmienda el Articulo 7.024 de Ia Ley 107-2020, segrin enmendada,

conocida como el "C6digo Municipal" para que lea como sigue:

"Articulo 7.024.- Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad - Facultad de Ajuste

del la Junta de Gobierno del CRIM

Este Capitulo dispone sobre todo 1o relacionado a la tasaci6n, imposici6n,

11 notificaci6ry determinaci6n y cobro de la contribuci6n sobre la propiedad mueble e

12 inmueble

13 La ]unta de Gobierno del CRIM podr6, por decisi6n un6nime de sus miembros,

14 ajustar el c6mputo de las exoneraciones y la tasa contributiva que se trate con el prop6sito

15 de armonizar y garantizar que el pago de las referidas contribuciones continrie

16 relativamente igual al momento previo a cualquier cambio en las valorizaciones de la

17 propiedad mueble e inmueble que se implemente."

18 Articulo 52. - Se enmienda el Articulo 7.135 de Ia Ley 107-2020, segrin enmendada,

19 conocida como el "C6digo Municipal" paraque lea como sigue:

20 "Articulo 7.135 - Planilla de Contribuci6n sobre Propiedad Mueble

21

10

22

(u)..
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1 (c) Planillas acompafladas de estados financieros auditados y otros documentos

2 preparados por contadores priblicos autorizados - Disponidndose que para antes del 1

3 de enero de 2023, toda persona natural o juridica dedicada a industria o negocio o

4 dedicada a la produccion de ingresos en Puerto Rico, cuyo volumen de negocios durante

5 un afro contributivo sea igual o mayor de tres millones (3,000,000) de dcilares, tendra que

6 someter la planilla de contribuci6n sobre la propiedad mueble junto con estados

7 financieros acompafrados por un Informe de Auditor emitido por un Contador Ptiblico

8 Autorizado con licencia vigente para ejercer en Puerto Rico. Dicho Informe de Auditor

9 deber6 indicar que los estados financieros han sido sometidos a las Normas de Auditoria

10 Generalmente Aceptadas en Estados Unidos de Am6rica (US GAAS, por sus siglas en

11 ingl6s), sin que sea necesario, sin embargo, que el Contador Priblico Autorizado emita

12 una opini6n sin cualificaciones. Se admitir6n opiniones cualificadas, segrin definido por

13 los US GAAS, siempre que la cualificaci6n de la opini6n no se deba a restricciones en el

14 alcance de la auditoria impuesta por el negocio. No se admitir6n informes con abstenci6n

15 de opinicin que se deba a restricciones en el alcance de Ia auditoria impuestas por el

16 negocio. No se admitirdn informes de opinicin adversa. Disponiendose, que el requisito

17 de auditoria aqui dispuesto no aplicara a las corporaciones sin fines de lucro ni a

18 entidades o personas dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, cuyo volumen de

19 negocios no sea igual o mayor a tres millones (3,000,000) de d6lares durante el afro

20 contributivo. Ademds, la planilla de contribuci6n sobre la propiedad mueble ser6

2l acompaflada de:
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1 (1) Informaci6n suplementaria, subyacente a los estados financieros y otros

2 r6cords utilizados para preparar los estados financieros y sometida a los procedimientos

3 de auditoria aplicados en la auditoria de los estados financieros realizada por un contador

4 prlblico autorizado con licencia vigente en Puerto Rico en la cual se establezca lo

5 siguiente:

6 (i) el monto del inventario para cada uno de los meses del aflo calendario

7 determinado utilizando cualquier m6todo aceptado bajo los Principios de Contabilidad

8 Generalmente Aceptados en Estados Unidos de Am6rica (US GAAP) o bajo este C6digo,

9 excepto el m6todo de valorar inventario conocido como LIFO (LAST IN FIRST OUT);

10 (ii) el monto de las reservas de inventario, si alguna, para cada uno de los meses

11 del aflo calendario; y contributivo de ser diferente al aflo calendario;

12 (iii) el monto del efectivo, clasificado como efectivo en banco al primero (1') de

13 enero, y el monto del efectivo depositado en una instituci6n financiera antes del primero

14 (1") de enero, que se acredit6 a la cuenta de banco luego del primero (1") de enero; y en

15 el caso de un negocio que opere bajo un decreto o concesi6n de exenci6n contributiva, un

16 desglose del valor en los libros de aquellos activos, que al primero (1") de enero no est6n

17 siendo utilizados en la operaci6n exenta; y

18 (iv) el monto de los ajustes de inventario, si alguno, para cada uno de los meses

19 del aflo calendario; y contributivo de ser diferente al aflo calendario.

20 (2)LainJormaci6n suplementaria ser6 presentada fnicamente en el formulario de

2l recopilacicjn de datos Data Collection Form del Departamento de Hacienda. No obstante,

22 el Departamento de Hacienda deberd proveer acceso aI CRIM y a los municipios a toda
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1 la informaci6n suplementaria. A tales fines, deber6 garantizarle al CRIM y a cada

2 municipio acceso mediante mecanismos electronicos.

3 (3) El requisito de este apartado (c) ser6 satisfecho si el negocio, a su opci6n,

4 presenta en sustituci6n del Estado Financiero Auditado y la Informaci6n Suplementaria,

5 un Informe de Procedimientos Previamente Acordados (Agreed Upon Procedures) o

6 Informe de Cumplimiento (Compliance Attestation) preparado por un Contador Pfblico

7 Autorizado (CPA) con licencia vigente en Puerto Rico.

8 (4) Se ordena al Departamento de Hacienda que al momento de diseflar el lnforme

9 de Procedimientos Previamente Acordados (Agreed Upon Procedures) y /o el Informe

10 de Cumplimiento (Compliance Attestation) requerido por la Secci6n 1061.15 de la Ley 1-

11 2011,, segrin enmendada, conocida como el "Codigo de Rentas Internas para un Nuevo

12 Puerto Rico", tome en consideracion la informacidn necesaria para que el CRIM lleve a

13 cabo su funcion fiscalizadora.

14 (5) Disponi6ndose que para luego del 31 de diciembre de 2022 aplicar|la Secci6n

15 1061.15 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico para los fines del requisito que se

16 dispone en este apartado."

17 Articulo 53. - Se enmienda el Articulo 7.207 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,

18 conocida como el"C6digo Municipal" para que lea como sigue:

19 "Articulo 7.207 - Radicaci6n de Declaraci6n

20 (a) Fecha parala declaraci6n -

2t

22 (c) Volumen de venta en exceso de tres millones (3,000,000) de d6lares anuales. -

,
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18
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Disponi6ndose que para antes del l de enero de2023

(1) ...

(3) Disponi6ndose que para luego del31 de diciembre de 2022 aplicardla Secci6n

1,061,.15 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico para los fines del requisito que se

dispone en este apartado."

Articulo 54.- Se enmienda el apartado (c) de la Secci6n 5 de la Ley 74-201.0, segrin

enmendada, conocida como la"Ley de Desarrollo Turistico de Puerto Rico de 2010" , para

que lea como sigue:

"Secci6n 5. - Crdditos

(u)

(.) Arrastre de cr6dito. Todo cr6dito por inversi6n turistica, o todo cr6dito

alterno por inversi6n furistica, no utilizado en un aflo contributivo podr6 ser arrastrado

a aflos contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su totalidad, sujeto a las

disposiciones del apartado (h) de ia Secci6n 1051.16 del C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico, si aplican.

(d)

Articulo 55.- Se enmienda el pdrrafo (6) del apartado (c) del Articulo 7.3 de la Ley

27-2011., segrin enmendada, conocida como la "Ley de Incentivos Econ6micos para la

Industria Filmica de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 7.3. - Disponibilidad de cr6ditos contributivos para Concesionarios
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1 (u)...

2

3 (") Uso del cr6dito. - El cr6dito contributivo, segr.in certificado por el Auditor,

4 podr6 ser utilizado contra las contribuciones impuestas bajo el Subtitulo A del C6digo,

5 las contribuciones dispuestas por el Articulo 8.1(a)(1)(A) de esta Ley, cualquier otra

6 contribucicin sobre ingresos fijadamediante ley especial o cualquier combinacidn de dstas

7 y podrdn reclamarse:

8 (1)

9 ...

10 (6) Los cr6ditos contributivos no utilizados podr6n ser arrastrados por el

I I contribuyente hasta tanto se agotery sujeto a las limitaciones aqui dispuestas y las del

12 apartado (h) de la Secci6n 1051.16 del C6digo de Rentas Internas, si aplican."

13 Articulo 56.- Se enmienda elpimafo (3) del apartado (a) y los pdrcafos (1) y (3) del

14 apartado (c) del Articulo 2.11, de la Ley 83-2010, segrin enmendada, conocida como la

15 "Ley de Incentivos de Energia Verde de Puerto Rico", para que lea como sigue:

16 "Articulo 2.11,. - Cr6ditos. -
17 (u) Cr6dito por Compras de Productos Manufacturados en Puerto Rico. -
18 (1)

t9

20 (3) El cr6dito provisto en este apartado ser6 intransferible, excepto en el caso

2l de una reorganizaci6n exenta. El monto del cr6dito no utilizado por el negocio exento en

22 un aflo contributivo podr6 ser arrastrado a aflos contributivos subsiguientes, hasta tanto

J
*.
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1 se utilice en su totalidad, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16

2 del C6digo de Rentas Internas de Puerto/ Rico, si aplican. Este cr6dito no generar6 un

3 reintegro.

4 (b)

5 (.) Cr6dito por Inversi6n en Investigaci6n y Desarrollo de Fuentes de Ener$a

6 Verde.-

7 (1) Todo negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta Ley podr6

8 reclamzr un creidito por inversidn en investigacicin y desarrollo igual al cincuenta por

g ciento (50%) de la inversicin elegible especial hecha en Puerto Rico, despuris de la vigencia

10 de esta Ley por dicho negocio exento o por cualquier entidad afiliada del mismo. Dicho

cr6dito podr6 aplicarse contra la contribuci6n sobre su IEV dispuesta en el apartado (a)

del Articulo2.g de esta Ley.

Para aflos contributivos comenzados despu6s del 31 de diciembre de 2021,

aplicar6n las siguientes reglas:

i. el negocio exento deber6 solicitar un certificado acreditativo que incluya el

monto de la inversi6n elegible especial, la cual deber6 estar sustentada mediante

la presentaci6n de Procedimientos Acordados (Agreed Upon Procedures)

realizado por un Contador Pfblico Autorizado con licencia vigente en Puerto Rico,

y el monto del cr6dito contributivo otorgado para cada aflo contributivo;

ii. el negocio exento deber6 cumplir con las disposiciones de Ia Secci6n 6030.01 de

Ia Ley 60-2019.

(2)

11

12

l3

t4

15

t6

t7

18

t9

21

20

22
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1 (3) Utilizaci6n del Cr6dito - Excepto por 1o dispuesto en el inciso (A) de este

2 pirrafo, el crddito contributivo concedido por este apartado podrd ser tomado en dos (2)

3 o mas plazos: hasta el cincuenta por ciento (50%) de dicho crddito se podrd tomar en eI

4 aflo en que se realice la inversi6n elegible y el balance de dicho cr6dito en los aflos

5 subsiguientes hasta agotarse, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n

6 1051.16 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican. Este crEdito no generar6

7 un reintegro.

8 (A) El cr6dito contributivo concedido bajo este apartado como resultado de una

9 inversi6n elegible especial hecha en Puerto Rico para aflos contributivos comenzados

10 despu6s del31 de diciembre de 2021. podr6 ser tomado en dos (2) o m6s plazos; hasta el

11 cincuenta por ciento (50%) de dicho cr6dito se podr6 tomar en el aflo en que emita el

12 certificado acreditativo dispuesto en el pArraf.o (1) de este apartado y el balance de dicho

13 cr6dito en los afros subsiguientes hasta agotarse, sujeto a las disposiciones del apartado

14 (h) de la Secci6n 1051.16 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican.

15 Disponi6ndose, que dicho crddito podr6 utilizarse para satisfacer la contribuci6n sobre

16 ingresos determinada en una planilla de contribuci6n sobre ingresos no vencida,

17 incluyendo cualquier prorroga, a Ia fecha en que se emita el certificado acreditativo.

18 (4) ..."

19 Articulo 57. -Se enmienda apartado (b) del Articulo 11 de la Ley 178-2000, segrin

20 enmendada, conocida como La "Ley Especial para la Creaci6n del Distrito Teatral de

2l Santurce" t para que lea como sigue:

22 "Articulo 11,. - Cr6dito contributivo por inversi6n en negocios teatrales.

I
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(u)

(0

2
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9

(b) Arrastre de cr6dito. - Todo cr6dito por inversi6n en negocios teatrales no

utilizado en un aflo contributivo podr6, ser arrastrado a aflos contributivos subsiguientes

hasta tanto sea utilizado en su totalidad, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de Ia

Secci6n 1051.16 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(.)

Articulo 58.- Se enmienda apartado (e) del Articulo 4 de la Ley 98-2001, segrin

enmendada, conocida como la "Ley de Cr6ditos Contributivos por Inversi6n en

Infraestrucfura de Vivienda", para que lea como sigue:

"Articulo 4. - Crldito por Inversi6n en Infraestrucfura. -

11 (a) Regla general.

12

13 (e) Arrastre del Cr6dito. - Todo Cr6dito no utilizado en un aflo contributivo

14 podr6 ser arrastrado a aflos contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su

15 totalidad, sujeto a las disposiciones del apartado (h) de la Secci6n 1051.16 del C6digo de

16 Rentas Internas de Puerto Rico, si aplican.

10

18 Articulo 59.- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley 98-2001,, segrin enmendada,

19 conocida como "Ley de Cr6ditos Contribufivos por Inversi6n en Infraestructura de

20 Vivienda" , pdta. que lea como sigue:

21 "Articulo 5. - Tope M6ximo de Cr6ditos por Aflo.
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1 El Departamento de 1a Vivienda, en coordinaci6n con el Departamento de

2 Hacienda, podrd aprobar hasta quince millones de d6lares ($15,000,000) en Cr6ditos por

3 Inversicjn Extraordinaria en Infraestructura de Vivienday / o InJraestructura de Impacto

4 Regional o Municipal, durante cada aflo fiscal. En caso de que el Departamento de la

5 Vivienda entendiese se necesitara una cantidad mayor de cr6dito durante un aflo fiscal

6 en particular r pato, atender los mejores intereses del Estado Libre Asociado de Puerto

7 Rico, podr6 solicitar al Departamento de Hacienda que autorice una cantidad adicional

8 de cr6ditos hasta un mdximo de cincuenta millones de d6lares ($50,000,000.00), en total

9 por aflo.

10 Antes de aprobar cualquier solicitud de cr6ditos bajo esta Ley, el Secretario de la

11 Vivienda obtendr6 del Secretario de Hacienda una certificaci6n sobre la cantidad

12 corriente de los cr6ditos disponibles para el aflo fiscal en cuesti6n. Si en algrin aflo fiscal

13 el Departamento de la Vivienda no concede cr6ditos por la cantidad total permitida, 6ste

14 podr6 utilizar o pasar a un aflo fiscal siguiente el remanente en cr6ditos no concedidos en

15 un afro fiscal particular.

16 Se dispone que a partir del1 de enero de2023 no se asignar6 cantidad alguna para

17 este cr6dito."

18 Articulo 60.- Se enmienda el inciso (a) del Articulo 1.8 de la Ley 1.40-2001,, segrln

19 enmendada, conocida como L"y de Cr6ditos Contributivos por Inversi6n en la

20 Construcci6n o Rehabilitaci6n de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos o

2t Moderados y de Creditos Contributivos por Inversion en la Adquisicion, Construccicin o

{

t
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2

J

4

1 Rehabilitaci6n de Vivienda Asequible para Alquiler a las Personas de Edad Avanzada",

para que 1ea como sigue:

Articulo 1.8. - Tope Mdximo de Cr6ditos por Aflo, Disponibilidad de Cr6ditos.

(a) Tope M6ximo de Cr6ditos. - Cada aflo contributivo el Secretario de Hacienda

5 asignar6 quince millones (15,000,000) de d6lares como cantidad m6xima de cr6ditos

6 disponibles para distribuir al amparo de esta Ley, disponi6ndose que el Secretario de

7 Hacienda autorizarA para un aflo contributivo particular, a petici6n del Director

8 Ejecutivo, un incremento en Ia cantidad aqui provista cuando los intereses del Pueblo de

9 Puerto Rico lo ameriten. Esta autorizaci6nse obtendrd mediante legislaci6n a presentarse

10 a esos efectos. Se dispone que a partir del 1 de enero de 2023 no se asignar6 cantidad

1l alguna para este cr6dito.

12 (b) Remanente de Cr6ditos.- Si en algrin aflo fiscal, la Autoridad no concede

13 cr6ditos por la cantidad total permitida, 6sta podr6 utilizar o pasar a un aflo fiscal

14 siguiente el remanente en cr6ditos, hasta un m6ximo del cincuenta (50%) por ciento no

15 concedidos en el aflo fiscal anterior. Se dispone que a partir del 1 de enero de 2023 no se

16 conceder6 cantidad alguna para este cr6dito, y cualquier remanente de este cr6dito pasarit

17 al Fondo General.

18 (c) Aumento o Reducci6n del Cr6dito del Dueflo . - En los casos en que el dueflo

19 invierta m6s de la cantidad previamente calculada como inversi6n elegible y el proyecto

20 de vivienda cualifique para una cantidad mayor de cr6ditos, el Director Ejecutivo podra,

2l a su entera discreci6n, proveer los mismos, siempre que la cantidad de cr6ditos

22 adicionales concedidos se reducir6n de la cantidad de cr6ditos disponibles en el aflo en
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1 que se concedan los mismos. El dueflo deber6 someter todos aquellos documentos,

2 evidencia e informaci6n que el Director Ejecutivo entienda sean necesarios para poder

3 evaluar y certi{icar el aumento en la cantidad de la inversi6n elegible realizada y el

4 aumento en los cr6ditos. A partir del1 de enero de2023 se deroga este inciso.

Articulo 61. - Se aflade un nuevo articulo (68) y se renumeran los Articulos (68) y

(69) a (69) y (70) respectivamente de la Ley 272-2003, segrin enmendada, conocida como

el "Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

"Articulo 68. - Se ordena, luego de ser requerido, a la Oficina de Turismo que

10 notifique a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de manera anual, un informe que

1l incluya cada uno de los Hosteleros en Puerto Rico, el tipo de hospederia, el pueblo de

12 ubicaci6n y el monto de impuesto que recaudan.

13 Articulo 69. - ...

t4

15 Articulo 70. - ...."

t6 Articulo 62.- Clilusula de Separabilidad.

Si alguna c15'usu1a, p6rrafo, articulo o parte de esta Ley fuera declarada nula o

5

6

7

8

9

t7

18 inconstitucional por un tribunal de jurisdicci6n competente tal dictamen o sentencia

19 emitida al efecto, no invalidar6las demds disposiciones de esta Ley

Yo, Ixdo, Javiq G6mez Cruz, S6etdio de la CrDea de Representates dd Estado Libre
Asqiado de Puerto fuco

CERTIFICO
que la presente es (opia fiel y exacta d€l texto aprobado en votacidn final del(de la)

En er capitolio, a de iuio de 2022 
P' de la c 1367'

!-


