
9 de marzo de 2023 

CART A CIRCULAR NUM. 002-2023 

ALCALDES(AS), DIRECTORES(AS) DE FINANZAS Y RECAUDADORES(AS) OFICIALES 

DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA LA PATENTE MUNICIPAL 2023-2024 

I. OBJETIVO 

Las disposiciones contenidas en esta Carta Circular tienen el objetivo de establecer la 

normativa que deben seguir y observar los municipios en el proceso de radicaci6n de la 

declaraci6n de volumen de negocio, establecer la fecha de solicitud de pr6rroga y pago de la 

patente. 

II. BASE LEGAL 

En virtud de las facultades conferidas por el Articulo 3 de la Ley Nt'.1111. 14 7 de 18 de junio de 

1980, segt'.111 enmendada, conocida como "Ley Organica de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto" y el Articulo 7 .249 de la Ley Nt'.1111. 107-2020, segun enmendada, conocida co mo 

"C6digo Municipal de Puerto Rico" (C6digo ), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 

promulga las directrices necesarias para la administraci6n y cumplimiento del Capitulo III del 

C6digo sobre Patentes Municipales. 

III. APLICABILIDAD 

Las disposiciones contenidas en esta Carta Circular seran aplicables a todos los municipios de 

Puerto Rico. 

IV. DISPOSICIONES NORMATIVAS 

A. RADICACION DE LA DECLARACION DE VOLUMEN DE NEGOCIO Y 

DESCUENTO 
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El inciso (a) del Articulo 7.207 de! C6digo dispone sabre la fecha para la Radicaci6n de la 

Declaraci6n de Volumen de Negocio lo siguiente: 

"Articulo 7.207 - Radicaci6n de declaraci6n. 

(a) Fecha para la Declaraci6n 

(1) Regla general. Toda persona sujeta al pago de patente o su agente autorizado estarit 

obligada a rendir una declaraci6n de volumen de negocio, segiln se dfapone en el 

C6digo, en o antes de las cinco (5) dfas laborables siguientes al 15 de abril de cada 

ai1o contributivo. " 

A su vez, debido a que la fecha establecida por el Departamento de Hacienda para la 

radicaci6n de la planilla de contribuci6n sabre ingresos varia cada afio, el Reglamento para la 

Administraci6n J\1unicipal de 2016, Reglamento Nl'nnero 8873, dispone en su Secci6n 9, 

Capitulo X que la Declaraci6n sabre Volumen de Negocio, se debe radicar en o antes de los 

cinco (5) dias laborables, siguientes al 15 de abril de cada afio contributivo o siguientes a la 

fecha establecida por el Departamento de Hacienda para la radicaci6n de las planillas sabre 

contribuci6n de ingresos. Por lo tanto, la fecha lfmite para radicar la Declaraci6n de Volumen 

de Negocio para este afio es en o antes del 24 de abril de 2023. 

Por otra parte, el Articulo 7.208 del C6digo requiere que el pago de la patente municipal se 

haga por anticipado dentro de los primeros quince (15) dias de cada semestre del afio 

econ6mico, tomando como base el volumen de negocio efectuado durante el afio 

inmediatamente anterior. No obstante, se concede un descuento de un (5%), del monto total 

de patente a pagar, para los contribuyentes que efectl'1en el pago total junta con la radicaci6n 

de la Declaraci6n de Volumen de Negocio, en o antes de la fecha establecida para radicar. El 

Articulo 7.208 regula dicho descuento como sigue: 

"Articulo 7.208 - Pago de la Patente 

Cuando el pago total se efecti/e al momenta de radicar la planilla, segiln dispone el C6digo, 

se concederit un descuento de cinco por ciento (5%) sabre el monto total de la patente a 

pagar. No se cobrarit patente alguna a negocio o industria en las semestres subsiguientes a 

aquel en que cesare de operar. Las patentes venceritn en plazas semestrales el primero (Ira) 

de Julio y el 2 de enero de cada ai1o. " 

De radicarse la Declaraci6n de Volumen de Negocio sin efectuar el pago, le correspondera 

pagar la patente correspondiente, dentro de los primeros quince 15 dias de cada semestre del 

afio econ6mico, conforme establece el C6digo. 
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B. PRORROGA PARA RADICAR LA DECLARACION 

El inciso ( d) de! Articulo 7 .207 del C6digo, incluye una nueva regulaci6n referente a la 

solicitud de pr6rroga para rendir la Declaraci6n de Volumen de Negocio, que lee como sigue: 

"(d) Pr6rroga- El Director de Finanzas concedera una pr6rroga automatica para rendir la 
declaraci6n mediante aquellas reglas y reglamentos que la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto establezca. El Director de Finanzas se reserva el derecho de revocar la pr6rroga 
concedida dentro de un termino de sesenta (60) dias, en aquellos casos donde el contribuyente 
no este en cump/imiento con el municipio. La concesi6n de la pr6rroga no exime a la persona 
de! pago de patente, por lo que debera estimar su volumen de negocio y pagar la misma en 
la Jech a prescrita en este Capf tu lo. Excepto en el ca so de personas fit era de Puerto Rico, 
ninguna pr6rroga sera concedida por un perfodo mayor de seis (6) meses. " 

Todo contribuyente que solicite una pr6rroga tendra que completar en todas sus partes el 

formulario OCAM PA03 (Solicitud de Pr6rroga de Declaraci6n). 

A su vez, el Capitulo X, Secci6n 10 del Reglamento para la Administraci6n lvfunicipal de 

20 16, regula el proceso de solicitud y evaluaci6n de las pr6rrogas para radicar la Declaraci6n 

de Volumen de Negocio. Conforme a ello, se establece que la solicitud de pr6rroga debe ser 

radicada en o antes de la fecha de vencimiento para radicar la Declaraci6n. 

De conformidad con lo anterior, la fecha limite para solicitar pr6rroga para la radicaci6n de la 

Declaraci6n de Volumen de Negocio, sera el 24 de abril de 2023. El termino de 6 meses 

vencera el 24 de octubre de 2023. 

C. INTERESES Y ADICIONES A LA PATENTE - DEJAR DE RENDIR 

DECLARACION 

El Articulo 7.219 (a) de! C6digo regula el c6mputo de intereses y adiciones a la Patente 

por dejar de rendir la Declaraci6n de Volumen de Negocio como sigue: 

"En el caso que se dejare de rendir cualquier declaraci6n requerida por este C6digo 

dentro def termino prescrito por ley o prescrito por el Director de Finanzas de 

conJormidad con este Capftulo, a menos que se demuestre que ta! omisi6n se debe a 

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

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

ciento (5%) adicional por cada periodo o fracci6n de periodo adicional de treinta (30) 

dias mientras subsista la omisi6n, sin que se exceda de veinticinco por ciento (25%) 

def total. La cantidad asf adicionada a cualquier patente sera cobrada al mismo 

tiempo y en la misma Jonna y co mo parte de la patente, a menos que esta haya sido 

pagada con anterioridad al descubrhniento de la omisi6n, en cuyo caso la cantidad 

asf adicionada sera cobrada en la misma Jonna que la patente ''. 
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Por lo cual, las fechas de vencimiento para el cobra de intereses y adiciones a la Patente 

por dejar de rendir la Declaraci6n de Volumen de Negocio para este afio son las siguientes: 

Periodo 

25 de abril al 24 de mayo de 2023 

25 de mayo al 23 de junio de 2023 

24 de junio al 23 de julio de 2023 

24 de julio al 22 de agosto de 2023 

23 de agosto en adelante de 2023 

Interesl 
5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

D. INTERESES Y RECARGOS POR FALTA DE PAGO 

El Articulo 7.222 (a) y (b) del C6digo, impone intereses y recargos por falta de pago. 

Dicho Articulo establece lo siguiente: 

"Artfculo 7.222 -Adiciones a la palente en caso de falta de pago. 

Patente declarada en declaraci6n. -

(a) Reg/a general - Cuando la cantidad determinada par la persona coma la 

patente impuesta par autorizaci6n de! C6digo o cualquier plaza de la misma 

o cualquier parte de dicha cantidad o plaza, no se pagare en o antes de la 

fecha prescrita para su pago, se cobraran coma parte de la patente intereses 

sabre la cantidad no pagada, al tipo def dace par ciento (12%) anual desde la 

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

(b) Si se concediera pr6rroga- Cuando se haya concedido una pr6rroga para 

pagar la cantidad asi determinada coma patenle par la persona o cualquier 

plaza de la misma, y la cantidad cuya fecha de pago ha sido prorrogada, y los 

intereses sabre la misma determinados bajo el C6digo no se pagaren 

totalmente antes de expirar el perfodo de la pr6rroga entonces en lugar de los 

intereses provistos en el parrafo (I) de este apart ado, se cobraran intereses al 

diez par ciento (I 0%) anual sabre el monto no pagado, desde la fecha de la 

expiraci6n de la pr6rroga hasta que el mismo sea pagado. 

(I) Deficiencia- Cuando una deficiencia o cualesquiera intereses o cantidades adicionales 

tasados en relaci6n con la misma bajo varios artfculos de este Capftulo, no se pagaren 

totalmente dentro de las diez (I 0) dfas laborables siguientes a la fecha de la notificaci6n y 

requerimiento de! Director de Finanzas, se cobraran coma parte de la patente intereses sabre 

el monto no pagado, al ti po def diez par ciento (I 0%) anual desde la fecha de ta! notificaci6n 

y requerimiento has/a que el mismo sea pagado. 

(2) Recargo adicional - En todo caso en que proceda la adici6n de intereses bajo los incisos (a) 

o (b) de este Artfculo se cobraran, ademas, coma parte de la patente y en la misma forma en 

que se cobraren los intereses, los siguientes recargos: 
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(i) Par una demora en el pago de treinta (30) dias o menos no habra recargo; 

(ii) par una demora en el pago en exceso de treinta (30) dfas, pero que no exceda de 

sesenta (60) dfas, cinco par ciento (5%) de! monto no pagado, o 

(iii) par una demom en el pa go en exceso de sesenta (60) df as, diez par ciento (I 0%) 

def monto no pagado. 

Este apartado no se aplicara en las casos en que se haya concedido pr6rroga para el pago 

de la patente y se cumpla con las terminos de est a". 

De acuerdo con las disposiciones mencionadas, las fechas y el por ciento de recargos para el 

cobro de pago tardio del primer y segundo semestre son las siguientes: 

Periodo de Pago Tardio ler Semestre 

1 de julio al 30 de julio de 2023 (30 dias o menos) 

31 de julio al 29 de agosto de 2023 (31 a 60 dias) 

3 0 de agosto de 2023 en adelante ( 61 di as 0 mas) 

Periodo de Pago Tardio 2do Semestre 

2 de enero al 31 de enero de 2024 (30 dias o menos) 

1 de febrero al 1 de marzo de 2024 (31 a 60 dias) 

2 de marzo de 2024 en adelante (61 dias o mas) 

0% 

5% 

10% 

0% 

5% 

10% 

Las fechas sefialadas en esta Carta Circular corresponden a las fechas para pago cuando se 

requiere que el mismo se haga de forma presencial en el municipio. Por lo cual, cuando el 

(lltimo dia de pago resulta en un dia no laborable, se extiende al pr6ximo dia laborable. No 

obstante, los municipios que reciben pagos electr6nicos pueden acogerse a lo dispuesto en la 

secci6n 11 del Capitulo X del Reglamento para la Administraci6n Municipal de 2016. Dicha 

secci6n dispone que los municipios que han establecido mecanismos de pago electr6nico 

pueden determinar a su discreci6n, que, si el dia que vence la fecha limite para pago es un 

sabado, domingo, dia feriado o dia en que el municipio no esta operando, el contribuyente 

debera realizar el pago electr6nico, y no se extiende la fecha limite para el pr6ximo dia 

laborable. De ser ese el caso, el municipio debe notificar a sus contribuyentes que deberan 

emitir el pago no mas tarde de ese dia mediante pago electr6nico. 

Le exhortamos a dar fiel cumplimiento con las directrices establecidas en esta Carta Circular. 

Asimismo, recomendamos que verifiquen que sus sistemas de contabilidad mecanizados 

computen los intereses, penalidades y recargos, confonne a las fechas previamente 

establecidas. 
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Para mas informaci6n, puede comunicarse a la Directoria de Gerencia Municipal al (787) 725-

9420 extension 2440 o por medio del correo electr6nico presupuestomunicipal@ogp.pr.gov. 

V. INCOMPATIBILIDAD 

VI. 

VII. 

Las disposiciones de esta Carta Circular derogan aquellas disposiciones de otras cartas 
circulares, reglamentos o memorandos de la OGP que sean contrarias o incompatibles a las 
aquf establecidas. 

SEPARABILIDAD 

Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, orac1011, palabra, letra, articulo, disposici6n, 
secci6n, subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite o parte de esta Carta Circular fuera anulada o 
declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a tal efecto no 
invalidara ni afectara el remanente de esta Carta Circular. Si la aplicaci6n a una persona o a 
una circunstancia de cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, 
disposici6n, secci6n, subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite, o parte de esta Carta Circular 
fuera invalida o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a tal 
efecto no invalidara ni afectara la aplicaci6n del remanente de esta Carta Circular a aquellas 
personas 0 circunstancias que se pueda aplicar validamente. 

VIGEN CIA 

Las disposiciones de esta Carta Circular entraran en efecto inmediatamente. 


