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LEY
Para crear la Oficina del Administrador de Rentas Internas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico adscrita al Departamento de Hacienda, establecer sus funciones,
poderes y facultades; transferir a esta las funciones, poderes y deberes que
actualmente ejercen las distintas unidades operacionales del Departamento de
Hacienda relacionadas con la administraci6n, manejo, orden y supervision de la
ejecuci6n y aplicaci6n de las leyes de rentas internas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico; crear la figura del Administrador de Rentas Internas, establecer
sus deberes y obligaciones; disponer sobre la transferencia del personal, fondos y
equipo de dichas unidades en coordinaci6n y colaboraci6n del Secretario de
Hacienda como funcionario principal del Departamento de Hacienda; asignar
fondos a la Oficina del Administrador de Rentas Internas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico que se crea mediante esta Ley; y para otros fines
relacionados.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Puerto Rico se ha enfrentado a una recesi6n econ6mica desde mediados de la
decada pasada que se ha visto reflejada en los recaudos gubernamentales. Esta
situaci6n ha puesto de manifiesto los problemas y grandes retos que a lo largo de estos
afios el Gobierno ha enfrentado y continua enfrentando para lograr allegar al fisco los
fondos necesarios para solventar sus operaciones y garantizar a sus ciudadanos la
prestaci6n de los servicios esenciales.
La presente Administraci6n ha tornado diversas medidas para, a la par que se
atienden los asuntos econ6micos del Pais, ajustar su modelo fiscal a las exigencias del
memento. Dichas exigencias incluyen el cumplimiento del pago de una deuda publica
heredada, que lleg6 a niveles insostenibles, y la adopci6n de medidas agresivas de
control fiscal.
No obstante, para atender los retos econ6micos y fiscales que enfrenta el Pais, es
necesario realizar una transformaci6n total del sistema contributive puertorriquefio.
Dicha transformaci6n debe estar enmarcada no s6lo en garantizarle los ingresos
necesarios al aparato gubernamental para cumplir con sus obligaciones, sino que debe
aspirar a proveerle al ciudadano un sistema mas sencillo, justo y equitativo, y que le
haga justicia a la clase trabajadora ya los sectores productivos del Pais.
Nuestro sistema contributive no se percibe como justo y, por sus propias
caracteristicas, ha permitido que se desarrolle un alto nivel de evasion. El perfil de los
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contribuyentes no parece guardar relaci6n con la realidad, cuando en una sociedad y
economia como la de nuestro Pais, ese perfil actual refleja que el 85 % de los
contribuyentes que rinden planillas son asalariados y que solo un 15% indican que
trabajan por cuenta propia. S6lo un 1 % de los contribuyentes reportan planillas con
mas de $150,000 de ingresos al afio. Ese cuadro no guarda proporci6n con el tamafio de
nuestra economfa ni con los patrones de consumo en el Pais.
En virtud de la Secci6n 6 del Articulo IV de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, se establece el Departamento de Hacienda (en adelante
Departamento), como un Departamento Ejecutivo con el objetivo de mejorar el
bienestar de los puertorriquefios, al administrar las leyes tributarias de manera justa y
equitativa.
De igual manera, mediante la Resoluci6n de la Camara 1124 se cre6 la Comisi6n
Especial para el Estudio del Sistema Contributivo de Puerto Rico para atender el sentir
de la gente referente al sistema contributivo del Pais. Esta Comisi6n celebr6 4 vistas
publicas alrededor de la Isla y 2 vistas ejecutivas, en las cuales participaron 21
deponentes. Ademas, una vez radicado el referido Proyecto de la Camara 2329, dicho
Cuerpo celebr617 vistas publicas en donde participaron 120 deponentes, y se recibieron
76 ponencias y 62 escritos. Este proceso es necesario para evaluar de forma holistica e
imparcial la propuesta contributiva del Gobernador con el insumo de todos los sectores
afectados del Pais, quienes han presentado sus recomendaciones y observaciones.
Del producto de la discusi6n publica generada durante el proceso de evaluaci6n
de nuestro sistema contributivo en las vistas publicas y ejecutivas realizadas por la
Camara de Representantes se refleja un sentir casi unanime de los participantes de que
el Departamento necesita una reestructuraci6n. La percepci6n de los contribuyentes es
que el Departamento no ha logrado llevar a cabo sus deberes y funciones cabalmente, ni
a la altura de las necesidades del momento. Este sentir se recoge ampliamente en el
Informe Final de la Comisi6n Especial para el Estudio del Sistema Contributivo de
Puerto Rico, en su pagina 28, cuando comenta sobre las "Recomendaciones especificas
sobre la estructura y funcionamiento del Departamento de Hacienda". En esencia, lo
expresado por la mayorfa de los deponentes es que les preocupa la falta de capacidad
del Departamento para administrar y fiscalizar el C6digo de Rentas lnternas, segun
enmendado, y lo consideran como un ente incapaz de cumplir cabalmente sus deberes y
funciones.
Por otra parte, es por todos conocido que durante decadas y a traves de varias
administraciones, no se le ha dado la prioridad que amerita a la inversion,
mejoramiento y modernizaci6n de los sistemas de informaci6n tributaria del
Departamento, de sus procesos y los equipos utilizados para la administraci6n y manejo
de recaudos. De igual manera, no se ha prestado atenci6n a la modernizaci6n del
acceso de los contribuyentes a su informaci6n tributaria para hacerla mas facilmente
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disponible, util y eficaz para estos. Tampoco se le ha brindado la prioridad necesaria al
fortalecimiento y capacitaci6n de sus funcionarios y mejoramiento de las condiciones de
trabajo que atraigan el talento necesario a la agenda.
A esos efectos, es necesario comenzar a trabajar con la transformaci6n y
reestructuraci6n del Departamento como paso affn para implementar un sistema
contributivo eficaz y justo. Es imperativo buscar mecanismos para garantizar que el
Departamento funcione de la manera mas eficaz posible para asegurar que se cobre
toda imposici6n de tributo, y que todo contribuyente que no cumpla pueda ser
identificado y obligado a cumplir con su responsabilidad.
Resulta evidente que para garantizar el cumplimiento de una mayor captaci6n
del impuesto y la necesidad de viabilizar la implementaci6n de un sistema contributivo
que evolucione mucho mas al impuesto sobre el consumo, es esencial la
reestructuraci6n del Departamento. La reestructuraci6n es una pieza fundamental para
lidiar con la crisis fiscal del Pais implementando un sistema contributivo efectivo.
A esos fines, la presente medida propane dar un primer paso en la
reestructuraci6n del Departamento con el prop6sito de crear los cimientos y procesos
id6neos para comenzar la implantaci6n de los cambios necesarios dirigidos a lograr la
adecuada fiscalizaci6n y captaci6n de los tributos adoptados en el Pais, especialmente
atendiendo las areas del Departamento que se encargan principalmente de las rentas
internas. Esta medida dispone para la creaci6n de un ente aut6nomo, adscrito al
Departamento, que optimice y se dedique a la implementaci6n y fiscalizaci6n de la
legislaci6n tributaria, en especifico el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, seglin
enmendado. Esto persigue la creaci6n y fortalecimiento de una entidad encargada
exclusivamente de las rentas internas en un esfuerzo por aumentar la captaci6n de
contribuciones e impuestos.
Mediante esta Ley se crea la Oficina del Administrador de Rentas Internas del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adscrita al Departamento, la cual dirigira y
administrara todo lo concerniente a las rentas internas del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, sin soslayar las funciones de politica publica delegadas
constitucionalmente al Secretario de Hacienda. Esta Oficina estara dirigida por un
Administrador, nombrado por el Secretario. La meta es facilitar la obligaci6n de pagar
impuestos y tributos al Gobierno; fiscalizar el cumplimiento de la responsabilidad
contributiva de todos los contribuyentes, ya sea de impuestos directos e indirectos;
disponer de tecnologia avanzada y eficiente para facilitar todos los procedimientos
relacionados con cobra y procesamiento de pagos; atender las reclamaciones del
contribuyente con prontitud y celeridad; facilitar el libre acceso de informaci6n
contributiva pertinente al publico en general; capacitar a los empleados de la Oficina
para cumplir a cabalidad sus funciones; entre otras.
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Esta Asamblea Legislativa, con la presente Ley, establece la base para la
adopci6n de los mecanismos mas efectivos y transparentes para la captaci6n de
impuestos, velando por los derechos de los contribuyentes, con el prop6sito de
fomentar el desarrollo econ6mico y social de Puerto Rico y la confianza del pueblo en
su Gobierno. Se establece asf con el fin de promover la simplificaci6n del proceso
contributivo, ampliar significativamente el nivel de captaci6n de los impuestos, facilitar
el cumplimiento y minimizar la evasi6n contributiva. Asimismo, se establece como una
prioridad el mejorar radicalmente la calidad de los servicios para lograr el respeto y la
confianza de todos los contribuyentes. Corregir estas fallas reducira la carga
administrativa que recae sobre el Departamento y el contribuyente.
Con la creaci6n de esta Oficina del Administrador de Rentas Internas la
preparaci6n para el cambio se habra de centrar en cuatro areas principales que permiten
una transformaci6n efectiva y eficiente: Tecnologfa, Organizaci6n, Gobernanza, y
Rendimiento Profesional y Servicios. Estas areas necesitan ser evaluadas con el fin de
obtener una comprensi6n equilibrada y completa de la capacidad del Departamento
para abordar con exito la implementaci6n del cambio necesario y buscado.
La oficina que aquf se crea dispone para un nuevo modelo operativo que centre
sus esfuerzos en mejorar los recaudos y los servicios que se brindan a los
contribuyentes. Distinto a la organizaci6n actual del Departamento, la nueva estructura
se disefiara de acuerdo a los diferentes grupos de contribuyentes que sirve y las
necesidades de estos, y no por las funciones operacionales que lleva a cabo. Para ello se
provee un marco flexible, agil y libre de burocracia que permitira que profesionales
altamente cualificados puedan implementar las mejores practicas y polfticas
operacionales para, entre otras cosas:
1.

Reducir los niveles de evasi6n y elusi6n;

2.

Aumentar la captaci6n de impuestos, utilizando como referenda
parametros medibles y asequibles de captaci6n;

3.

Lograr, de manera paulatina, un desarrollo profesional 6ptimo de los
funcionarios y el personal de la Oficina del Administrador de Rentas
Internas;

4.

Lograr la implementaci6n y el desarrollo 6ptimo de la tecnologfa necesaria
para lograr la labor de fiscalizaci6n; y

5.

Lograr el mejoramiento de la calidad de los servicios al contribuyente.

Al presente, el Departamento ha perdido gran parte de su personal y presenta
una deficiencia de sistemas tecnol6gicos adecuados para llevar a cabo con eficacia una
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Reforma Contributiva. Ademas, no publica con regularidad indicadores de su
desempefio. Seglin informes de compafiias que ofrecen servicios de auditorfa y
asesoramiento financiero, la mayor parte de las funciones y responsabilidades del
personal del Servicio de Rentas Internas (IRA) no han sido actualizadas desde el afio
1996. Para el afio 2014, el Area de Rentas Internas (ARI) tuvo un total de 2,210
empleados, donde 1,588 fueron permanentes, 609 contratados y 13 temporeros. Por lo
que un 30% del total de trabajadores no son personal interno. Altos niveles de personal
contratado conduce a un aumento en los costos de formaci6n, sobre todo en las grandes
transformaciones organizacionales y una perdida de conocimiento retenido y
habilidades para la tecnologia y los procesos. En la actualidad cuentan con solo 41
auditores para llevar a cabo las ventas y el impuesto de uso en la Oficina de Impuestos
sobre el Consumo.
Actualmente, el ARI es una unidad operacional del Departamento, por lo tanto,
esta area depende de unas leyes, procedimientos y presupuesto suministrado por este.
Resulta necesario dirigirnos hacia un modelo de mayor autonomia dentro de la rama
ejecutiva del Gobierno, dirigida por un Administrador que sea nombrado por el
Secretario. La autonomia de la administraci6n tributaria proporcionara flexibilidad
para disefiar e implementar politicas y procesos operativos propios.
El sistema que se propone tiene analogfas con el ente publico que existe en el
ambito federal bajo el "Internal Revenue Services" y con dependencias publicas en
jurisdicciones como Republica Dominicana y Chile. Republica Dominicana cuenta con
un Ministerio de Hacienda y la Direcci6n General de Impuestos, mientras que Chile,
tiene el Sistema Integral de Informaci6n de los Ingresos y Gasto Publico que es un
organismo adscrito al Ministerio de Finanzas con la responsabilidad de auditar los
impuestos del gobierno central con la excepci6n de aquellos como las ventas y servicios
de impuestos a la importaci6n.
Con el fin de que la nueva entidad que hoy se crea sea exitosa, y cumpla con su
funci6n de implementar y fiscalizar eficientemente el sistema contributivo y fiscal del
Pais, se debe asignar el recurso humano id6neo y adecuado. Este constituye en toda
organizaci6n el factor principal e indispensable para prestar servicios de calidad y
lograr las metas y objetivos fijados. Este personal tiene que ser altamente cualificado y
especializado en la materia, y se le debera brindar continuamente talleres de
capacitaci6n que actualicen sus conocimientos tecnicos, tecnol6gicos y los familiarice
con los posteriores cambios en la materia contributiva. Esto es esencial para lograr que
los funcionarios apliquen uniformemente las leyes contributivas evitando multiplicidad
de interpretaciones y, a su vez, recuperar la confianza del contribuyente mediante la
prestaci6n de servicios de calidad.
En esta reestructuraci6n la implementaci6n de la tecnologia es un elemento
crucial, por lo que se deben sustituir los sistemas antiguos con una tecnologia viable,
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que incluya las aplicaciones implementadas de usuario, orientadas a serv1c10s que
faciliten la interacci6n entre los contribuyentes y los portales correspondientes. Pafses
como Irlanda, Chile y Canada se han trasladado a una interacci6n mas moderna con el
contribuyente a traves de portales y aplicaciones que son compatibles con dispositivos
m6viles, en los que los servicios van desde el envfo de consultas, la presentaci6n de la
declaraci6n de impuestos, hacer pagos y recibir el estado de las declaraciones de
impuestos. Para ello sera esencial establecer como prioridad la inversi6n estatal en
nueva tecnologfa de modo que los fines que aqui se persiguen se puedan alcanzar en un
periodo razonable de tiempo.
Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende vital la aprobaci6n de esta
medida que crea la Oficina del Administrador de Rentas Internas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, entidad aut6noma dentro del Departamento, la cual estara a
cargo de la implementaci6n y la fiscalizaci6n de las rentas internas del Pais,
independientemente de la fuente del tributo.
DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1. - Titulo de la Ley.
Esta Ley se conocera y podra citarse como "Ley de la Oficina del Administrador
de Rentas Internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".
Articulo 2. - Definiciones.
Los siguientes terminos, a los efectos de esta Ley, tendran el significado que a
continuaci6n se expresan:
(a)

Administrador - Significa el Administrador de Rentas Internas del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico que se crea mediante esta Ley.

(b)

Departamento - Significa el Departamento de Hacienda del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

(c)

Leyes de Rentas Internas - Incluye, sin limitarse a, el C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico de 2011, o cualquier ley posterior que lo sustituya,
asi como las distintas leyes de incentivos contributivos, industriales y
turfsticos y demas leyes fiscales o impositivas que a la fecha de aprobaci6n
de la presente Ley administra el Departamento en las areas de
contribuci6n sobre ingresos, herencias y donaciones, asi como en lo
referente a impuestos sobre los articulos de uso y consumo y los
impuestos sobre las bebidas alcoh6licas.
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(d)

Oficina del Administrador - Significa la Oficina del Administrador de
Rentas Internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se crea
mediante esta Ley.

(e)

Secretario - Significa el Secretario del Departamento de Hacienda del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artfculo 3. - Declaraci6n de Objetivos y Politica Publica.
Es politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que la Oficina del
Administrador, que por la presente se adscribe al Departamento, tenga como misi6n,
deber y prop6sito la implementaci6n y fiscalizaci6n eficiente del sistema contributivo y
fiscal del Pais, garantizando la satisfacci6n del contribuyente mediante la prestaci6n de
servicios de calidad, facilitando y simplificando los procesos en beneficio de los
contribuyentes.
A tales efectos, la Oficina del Administrador tendra como misi6n cumplir con los
siguientes prop6sitos y mandatos:
1.

Proveer, como enfoque principal de la Oficina, un servicio eficiente y una
atenci6n diligente a todos los contribuyentes;

2.

Promover que todas las normas, procedimientos y reglamentos vigentes y
los que se adopten procuren simplificar los procesos, abaratar costos de
implementaci6n, ser accesibles al entendimiento de los ciudadanos y,
sobre todo, facilitar al contribuyente el poder cumplir de manera agil y
sencilla con sus responsabilidades contributivas;

3.

Disponer del uso de tecnologia para la prestaci6n eficiente de servicios a
los contribuyentes;

4.

Asegurar que todo reclamo, petici6n de servicios o diligencia que deba
efectuar cada contribuyente sea atendida con prontitud, eficiencia y
sensibilidad;

5.

Facilitar el libre acceso a la informaci6n publica contributiva y fiscal de
caracter general salvo aquella que por disposici6n legal sea de caracter
confidencial o privilegiado, mantener todos los datos fiscales y / o
contributivos actualizados y accesibles a todos los ciudadanos y facilitar el
acceso de los contribuyentes a su informaci6n tributaria personal;

6.

Capacitar a todos sus empleados o funcionarios para que promuevan una
politica de eficiencia en el servicio al contribuyente;

8

7.

Asegurar que la ejecucion e implementacion del sistema contributive sea
uno justo y equitativo; y

8.

Realizar todas aquellas gestiones consonas con la sana administracion de
las polf ticas contributivas y fiscales del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, lo cual incluye mantener coordinacion con diversas agendas
estatales, federales e internacionales para el intercambio de informacion
contra el crimen organizado, relacionado con las violaciones de leyes
fiscales y bajo la supervision del Secretario.

Artfculo 4. - Creacion de la Oficina del Administrador de Rentas Internas.
Se crea por la presente la Oficina del Administrador de Rentas Internas, la cual
estara adscrita al Departamento coma un componente operacional autonomo bajo la
supervision del Secretario.
Artfculo 5. - Funciones de la Oficina del Administrador.
La Oficina del Administrador tendra, entre otras funciones dispuestas en esta
Ley, la responsabilidad de administrar, manejar, ordenar y supervisar la ejecucion y
aplicacion de las leyes de rentas internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi
coma ejercer aquellos deberes y facultades adicionales relacionadas que el Secretario
disponga.
Artfculo 6. - Direccion de la Oficina del Administrador.
La Oficina del Administrador estara bajo la direccion de un Administrador quien
sera nombrado por el Secretario. El Administrador ostentara su cargo a discrecion del
Secretario o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesion del cargo.
El Administrador devengara el sueldo anual que le sea fijado por el Secretario de
acuerdo a las normas que rigen para cargos de igual o similar nivel en el Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El Administrador podra acogerse a los beneficios de la Ley Num. 447 de 15 de
mayo de 1951, seglin enmendada, que establece el Sistema de Retiro de los Empleados
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artfculo 7. - Requisites del cargo de Administrador.
El Administrador sera una persona de reconocida probidad moral y destacada
competencia en materia tributaria y economica, que cuente, ademas, con al menos siete
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(7) afios de experiencia profesional, incluyendo experiencia en supervision y
administraci6n de personal.
Articulo 8. - Organizacion de la Oficina del Administrador.
Se faculta al Administrador a establecer la organizaci6n y estructura interna de la
Oficina del Administrador. A los fines de mantener una eficiente interacci6n con los
contribuyentes, bien sean personas naturales o jurfdicas, la Oficina del Administrador
podra contar, sin exclusion de otras, con areas administrativas que atiendan las
siguientes materias:
a)

Pequefias y medianas empresas (PyMes);

b)

Grandes empresas;

c)

Fiscalizacion y cumplimiento;

d)

Cobros y recaudaciones;

e)

Impuesto al consumo;

f)

Servicios y asistencia al contribuyente;

g)

Estadisticas de rentas internas y proyecciones fiscales de leyes
administradas bajo la jurisdicci6n del Administrador;

h)

Innovaci6n tecnol6gica y programaci6n;

i)

Inteligencia para la deteccion de evasion y fraude contributivo; y

j)

Entidades exentas.

Articulo 9. - Personal de la Oficina del Administrador.
(a)

La Oficina del Administrador estara integrada por un Subadministrador,
uno o mas Administradores Auxiliares y demas personal que el
Administrador estime necesario para llevar a cabo los prop6sitos de esta
Ley.

(b)

El Administrador reclutara y nombrara el personal que compondra el
personal de la Oficina del Administrador.

(c)

En caso de enfermedad, incapacidad, ausencia temporal o cuando por
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cualquier otra causa el cargo de Administrador adviniera vacante, el
Subadministrador asumira todas sus funciones, deberes y facultades hasta
tanto el sucesor sea designado y tome posesi6n del cargo.
(d)

Todo oficial y empleado de la Oficina del Administrador estara en el
servicio de carrera, salvo por el Administrador, Subadministrador,
Administradores Auxiliares u otro personal que intervenga o colabore
sustancialmente en el proceso de formulaci6n de politica publica, asesore
directamente o preste servicios directos al Administrador o el Secretario,
quienes se desempefiaran como funcionarios de confianza. Cualquier
persona que con anterioridad a su servicio como Administrador,
Subadministrador, Administrador Auxiliar, o funcionario de confianza,
hubiese sido empleado regular en un puesto de carrera, tendra derecho a
que se le reinstale en un puesto igual o similar al que ocup6 en el servicio
de carrera al momenta en que pas6 a ocupar el de confianza.

(e)

El Administrador establecera las escalas salariales para retribuir a su
personal de confianza, incluyendo asignar el sueldo al Subadministrador,
de acuerdo a las normas que rigen para cargos de igual o similar nivel en
el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para la retribuci6n
de los empleados de carrera se utilizaran las escalas salariales vigentes en
el Departamento que aplican a los empleados que se transfieren, las cuales
tambien aplicaran para los empleados de nuevo reclutamiento, sin
limitaci6n a la facultad del Administrador para aprobar un nuevo Plan de
Clasificaci6n y Retribuci6n, en coordinaci6n con el Secretario, ajustado a
las necesidades de la Oficina del Administrador.

(f)

Todos los funcionarios y empleados queen el ejercicio de sus funciones en
alguna forma intervengan o tengan la custodia de dinero, valores o
cualquier propiedad publica, estaran cubiertos por fianza conforme
determine el Secretario, la cual se regira por la Ley Num. 230 de 23 de
julio de 1974, seglin enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del
Gobierno de Puerto Rico".

Articulo 10. - Facultades y deberes del Administrador.
El Administrador, ademas de los poderes y las facultades conferidas por esta Ley
y los que le confieren otras leyes cuya administraci6n se transfiere a la Oficina del
Administrador, tendra los siguientes poderes y facultades, sin que ello se entienda
como una limitaci6n:
1.

Planificar, coordinar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la Oficina
del Administrador, asi como del personal que desempefia sus funciones
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en dicha Oficina;
2.

Reglamentar sus propios procedimientos y normas de trabajo interno,
disponiendose que el poder exclusivo de reglamentar todo lo concerniente
al sistema tributario y de rentas internas del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, bajo el palio de los estatutos y la Constituci6n del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, recaera en el Secretario;

3.

Ejecutar las disposiciones estatutarias encomendadas para ser
implementadas por su Oficina, y las reglamentarias aprobadas por el
Secretario;

4.

Evaluar y recomendar para la aprobaci6n del Secretario todo acuerdo final
relacionado a la responsabilidad contributiva de determinada persona o
sucesi6n a nombre de quien acme, con respecto a cualquier contribuci6n
impuesta por el C6digo de Rentas Internas para cualquier perfodo
contributivo. Disponiendose que todo acuerdo final que exceda la
cantidad de diez (10) millones debera ser evaluado y recomendado para la
aprobaci6n del Secretario, el Presidente del Banco Gubernamental de
Fomento y el Director de Oficina de Gerencia y Presupuesto;

5.

Delegar en sus funcionarios y empleados aquellos poderes, facultades y
deberes inherentes al cargo, que estime conveniente o necesario, excepto
la facultad de nombramiento y de reglamentaci6n;

6.

Establecer programas de orientaci6n, adiestramiento y capacitaci6n para
los empleados y funcionarios de la Oficina del Administrador;

7.

Adoptar un sello y un logo oficial para la Oficina del Administrador del
cual se tomara conocimiento judicial;

8.

Orientar a la comunidad sobre aquellos asuntos de interes general
relacionados con el ejercicio de sus funciones;

9.

Rendir un informe al Secretario y a la Asamblea Legislativa sobre el
estado de los asuntos de la Oficina del Administrador al finalizar cada afio
fiscal;

10.

Requerir de toda persona cubierta por las disposiciones de esta Ley, que
lleve y conserve aquellos records y otros documentos que fueren
necesarios para poner en vigor la misma;

11.

Inspeccionar toda clase de records y documentos de toda persona que
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tenga o pudiera tener responsabilidad tributaria con el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, en cuanto los mismos esten relacionados con
dicha responsabilidad u obligaci6n;
12.

Llevar a cabo toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que
afectan la capacidad tributaria e impositiva del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico para los cuales podra requerir la informaci6n que sea
necesaria, pertinente y esencial para lograr tales prop6sitos; podra
requerir o permitir a cualquier persona presentar una declaraci6n por
escrito, bajo juramento o en cualquier otra forma, seglin este determine,
relativo a los hechos y circunstancias concernientes al asunto que se va a
estudiar o investigar;

13.

Evaluar y coordinar las prioridades programaticas y presupuestarias de la
Oficina del Administrador y preparar y presentar anualmente al
Secretario un informe de petici6n presupuestaria para que este a su vez lo
someta en conjunto al Gobernador con la petici6n presupuestaria del
Departamento;

14.

Asesorar al Secretario y a la Asamblea Legislativa sobre todos los asuntos
relacionados con las funciones de la Oficina del Administrador y
recomendar a estos ca'.mbios al sistema contributivo y fiscal del Pais;

15.

Crear comites y grupos asesores que entienda necesarios para el buen
funcionamiento de la Oficina del Administrador;

16.

Realizar todas aquellas otras gestiones, por si o por delegaci6n del
Secretario, que fueren convenientes y necesarias para dar cumplimiento a
los prop6sitos de esta Ley;

17.

Contratar los servicios profesionales y consultivos y concertar los
acuerdos y convenios que estime necesarios para el cumplimiento de los
prop6sitos de esta Ley;

18.

Celebrar contratos o convenios con personas o instituciones publicas o
privadas para llevar a cabo investigaciones, estudios o cualquier otro
analisis para hacer efectivo los prop6sitos de esta Ley siempre que sea afin
a las polfticas contributivas y fiscales establecidas por el Secretario;

19.

Podra arrendar, subarrendar, poseer y usar aquellos bienes inmuebles que
sean necesarios para, entre otros, ubicar sus oficinas. El negocio juridico
del cual se trate, podra realizarlo por cualquier medio legal que asi lo
viabilice;
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20.

Podra contratar obras de construcci6n, reparaci6n, remodelaci6n, mejoras
o compra de bienes muebles para habilitar las facilidades seglin
autorizados en esta Ley;

21.

De conformidad con los recursos autorizados en la petici6n
presupuestaria y conforme a las mismas facultades que tiene el Secretario
de Hacienda para tales prop6sitos, podra financiar la construcci6n,
reparaci6n, remodelaci6n, mejoras y / o la compra de los bienes muebles,
seglin autorizado en esta Ley, a traves del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico, o de alguna de sus subsidiarias o afiliadas, o a
traves de cualquier otra entidad bancaria publica o privada; y

22.

Efectuar todos los procesos y ostentar todos los deberes, facultades y
deberes establecidos en el Capftulo 6 del C6digo de Rentas Intemas de
2011, sobre el PROCEDIMIENTO DE APREMIO, EMBARGO Y VENTA
DE BIENES DEL CONTRIBUYENTE DEUDOR, o cualquier otro
procedimiento de apremio, embargo y venta de bienes del contribuyente
deudor establecido en cualquier ley de rentas internas.

Articulo 11. - Plan Estrategico.
El Administrador preparara, en conjunto con el Secretario, un Plan Estrategico a
cinco (5) afios que debera incluir las metas, objetivos e itinerarios para cumplir con lo
dispuesto en esta Ley. Este Plan Estrategico incluira, pero no se limitara, a los
siguientes componentes:
1.

Metas para reducir los niveles de evasi6n y elusi6n, y para aumentar la
captaci6n de impuestos, utilizando como referenda parametros medibles
y asequibles de captaci6n;

2.

Metas para lograr, de manera paulatina, un desarrollo profesional 6ptimo
de los funcionarios y el personal de la Oficina del Administrador;

3.

Metas para lograr la implementaci6n y el desarrollo 6ptimo de la
tecnologfa necesaria para lograr la labor de imposici6n y fiscalizaci6n;

4.

Metas para el mejoramiento de la calidad y agilidad de los servicios al
contribuyente;

5.

Sugerencias de enmiendas a la Asamblea Legislativa para mejorar la
eficiencia de las leyes contributivas del Pais; y

6.

Metas para simplificar y agilizar las normas y procedimientos que deben
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llevar a cabo los contribuyentes para cumplir con su responsabilidad
contributiva.
Este Plan debera establecer las fases para las metas que se deberan alcanzar en
cada una de las areas o renglones descritos y las acdones que deberan realizarse para su
cumplimiento.
Ademas, el Administrador desarrollara y sometera al Secretario y a la Asamblea
Legislativa un Plan de Trabajo Anual disponiendo las medidas, acdones y metricas de
progreso para adelantar y cumplir con el Plan Estrategico a dnco (5) afios, en o antes del
primero de junio de cada afio.
El Plan Estrategico adoptado, asi como cualquier revision peri6dica que se le
realice, debera ser notificado a la Asamblea Legislativa. El primer informe sobre planes
estrategicos debera someterse a ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa en un
termino de tres (3) meses contados a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, en
conjunto con el informe que se dispone en el Articulo 16 de esta Ley.
Articulo 12. - Asistencia del Secretario.
Sin menoscabo a los poderes y facultades que se le confieren al Administrador, se
establece que el Secretario debera poner a disposid6n de la Oficina del Administrador
aquellos recursos del Departamento que sean necesarios para el cumplimiento de los
prop6sitos de esta Ley.
Articulo 13. - Politica de Acceso de Informad6n Fiscal.
El Administrador tendra la autoridad para acceder a toda informad6n publica
pertinente a su funci6n de cualesquiera de las agendas, instrumentalidades, municipios,
o entidades publicas de la Rama Ejecutiva, a los fines de ejercer efidentemente su
facultad y responsabilidad de garantizar el cumplimiento de toda persona, natural o
juridica, con su responsabilidad tributaria, con la unica limitad6n del respeto a las
salvaguardas de confidendalidad existentes por disposid6n de Ley y aquellas que
establezca el Secretario.
El Administrador tendra la facultad para compeler, exclusivamente, al
cumplimiento de entrega de informaci6n a cualquier fundonario publico mediante la
presentaci6n de un recurso de auxilio al Tribunal de Primera Instancia.
Ademas, el Administrador, en coordinad6n con el Secretario, debera establecer,
conforme a los recursos disponibles, todos aquellos mecanismos tecnol6gicos que
viabilicen el agil acceso de informaci6n publica en poder de las agendas o entidades de
la Rama Ejecutiva.
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Articulo 14. - Tecnologia Informatica Integrada.
En aras de asegurar un eficaz desempefio de sus deberes y responsabilidades
relacionadas con las rentas internas, la Ofidna del Administrador debera implementar
una plataforma de tecnologia informatica que permita la integrad6n de datos con otras
agendas, aplicadones e infraestructura ya disponibles. Dicho sistema debera contener
la habilidad de comparar y analizar dichos datos en forma continua y automatizada
para detectar irregularidades, incumplimientos y patrones de comportamiento
fraudulentos. El sistema debera incorporar las mejores y mas redentes tecnologfas de
comunicad6n informatica (fija e inalambrica) existentes, necesarias y viables para
recibir los datos de ventas y servicios sujetos a impuestos en tiempo real y que los
mismos puedan ser clasificados por tipo de pago, contribuyente, y categorfa de
producto o servicio (utilizando la nomenclatura del Harmonized Commodity
Description and Coding System (HS) promulgado por el World Customs Organization
(WCO)). Asimismo, dicha plataforma tecnol6gica debera proveer un mecanismo
expedito y automatizado de transferenda de fondos con la capacidad de proveer a su
vez una distribud6n automatica, transparente e inmediata de dichos fondos a otras
agendas y municipalidades en conformidad con una estructura de retenci6n y
distribuci6n segtin sea aprobada por el Administrador y de esa forma contribuir
efectivamente a la liquidez del Gobierno del Estado Libre Asodado de Puerto Rico,
asegurar la transparencia de la operaci6n entre agendas del Gobierno del Estado Libre
Asodado de Puerto Rico y entre el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y los Municipios, y de esta forma prevenir la perdida en captaci6n de fondos. Dicha
plataforma tecnol6gica debera ser capaz de integrar una red amplia de Institudones
Financieras previamente aprobadas por el Administrador, conjuntamente con el
Secretario. Asimismo, la plataforma tecnol6gica debera promover una administrad6n
integrada para identificar e incorporar todos los contribuyentes, sus respectivas
responsabilidades contributivas, obligaciones e historial, con el prop6sito de establecer
controles de cumplimiento y gestiones de cobro de manera eficaz y efidente asi como
proveer la capacidad de manejar de forma integrada todos los aplicativos asociados a
los diferentes tipos de impuestos.
El Secretario, el Administrador y el Director de la Ofidna de Gerencia y
Presupuesto estableceran un listado de las agendas que deben comunicarse mediante la
plataforma de tecnologia informatica que surge de esta Ley y deberan identificar la
tecnologia y el equipo existente en cada una de las entidades gubernamentales
seleccionadas, asi como la tecnologia y el equipo necesario para la efectividad de la
plataforma de tecnologia informatica.
La plataforma tecnol6gica debera proveer fundonalidad para el uso y tramite
electr6nico de formularios y otras gestiones oficiales asi como garantizar la continuidad
de los servicios y manejos de la informaci6n. En el caso de las entidades comerciales
con un volumen transaccional notable se establecera un interfaz electr6nico en lfnea que
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proveera una visi6n transparente y en tiempo real de entradas y salidas (inputs &
outputs) la cual facilitara el comprobar los debitos, creditos y balances netos de
cualquier pago de contribuci6n sobre ventas y / o servicios aplicable.
La Oficina del Administrador, conjuntamente con el Secretario, deberan tener el
control de la programaci6n y las funciones del sistema el cual debera ser uno abierto,
ampliable, y sin restricciones o costos asociados con respecto al uso de aplicativos
propietarios o equipamiento utilizado en la recopilaci6n de datos de venta o pago de
contribuciones sobre las ventas y servicios, una vez desarrollado e implementado.
A los fines de asegurar la adopci6n de un adecuado sistema integrado de
tecnologia informatica que permita dicha integraci6n de datos con otras agendas, se
dispone que la Oficina del Administrador, en coordinaci6n con el Secretario de
Hacienda, deberan establecer un proceso que garantice la inspecci6n de todas las etapas
conducentes a identificar las necesidades y requerimientos que debe atender el sistema.
Dicho proceso de inspecci6n debera aglutinar a diversas personas o entidades,
no relacionadas a la parte contratada, con presencia fisica en Puerto Rico, que provean
el asesoramiento, reconocimiento y el peritaje para garantizar que:
i.

el sistema a adoptarse atiende la totalidad de las necesidades que requiere
la Oficina y el sistema contributivo imperante;

ii.

en los otorgamientos de contratos o contrato para establecer dicho sistema
las condiciones y requerimientos son adecuados y garantizan el fin
publico; y

iii.

una vez otorgados los contratos o el contrato, el mismo se esta
implementando conforme los requerimientos, necesidades y clausulas
establecidas.

Articulo 15. -Transferencia a la Oficina del Administrador.
Se transfieren a la Oficina del Administrador:
(a)

Los poderes, facultades y funciones de las distintas unidades
operacionales y asesoras del Departamento relacionadas con la
administraci6n, manejo, orden y supervision de la ejecuci6n y aplicaci6n
de las leyes de rentas internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Lo anterior comprende todas las areas administrativas del Departamento
que resulten afines a las funciones, facultades y deberes que corresponden
al Administrador, asi como el personal pertinente de tales areas. Dicha

,,•
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transferencia puede incluir, entre otras areas que el Secretario considere
procedentes, las siguientes:
1.

Area de Rentas Internas y sus componentes operacionales, la cual
incluye, el Negociado de Servicio al Contribuyente, Negociado de
Procesamiento de Planillas, Negociado de Auditoria Fiscal,
ademas de la operaci6n y
Negociado de Recaudaciones,
administraci6n de las colecturias del Departamento de Hacienda, y
el Negociado del Impuesto al Consumo;

2.

Area de Inteligencia de Fraude Contributivo y sus componentes
operacionales; y

3.

Area de Protecci6n de los Derechos del Contribuyente.

(b)

La propiedad, documentos, cantidades no gastadas de las asignaciones,
partidas y otros fondos en poder y bajo la custodia de las unidades
operacionales dedicadas a la administraci6n de las leyes que se refieren
en el apartado (a) de este Articulo.

(c)

Cualquier otro personal de las unidades operacionales y asesoras antes
dispuestas, asf como aquel otro que el Secretario determine.

(d)

Salvo lo dispuesto en el Articulo 20 de esta Ley, los empleados
transferidos a la Oficina del Administrador conservaran los privilegios y
derechos adquiridos al amparo de la Ley Num. 184-2004, supra.

(e)

No obstante lo antes dispuesto, queda sujeto a la facultad del
Administrador, en coordinaci6n con el Secretario, considerar la creaci6n
y / o eliminaci6n de programas y funciones operacionales que se le
transfieran y sus componentes operacionales, para lograr el mas eficaz y
eficiente cumplimiento de los deberes de la Oficina del Administrador.

Articulo 16. - Informe ante la Asamblea Legislativa.
Dentro del termino de tres (3) meses contados a partir de la fecha de vigencia de
esta Ley, el Secretario y el Administrador deberan presentar ante ambos Cuerpos
Legislativos un primer informe sobre la implantaci6n de las disposiciones de esta Ley,
el cual incluira, entre otros asuntos, el esquema de organizaci6n e implantaci6n de la
Oficina del Administrador. En caso de que a la fecha de la presentaci6n del informe, el
nombramiento del Administrador no haya sido realizado, correspondera al Secretario
cumplir con lo aquf dispuesto.
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El informe se presentani en las Secretarfas de ambos Cuerpos Legislativos y sera
referido a las respectivas Comisiones de Gobierno las cuales podran, dentro de los
veinte (20) dias siguientes a su presentaci6n, convocar a vistas publicas para analizar y
someter sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El informe debera, ademas,
incluir una relaci6n de las medidas establecidas para la implementaci6n y fiscalizaci6n
del sistema contributivo que este vigente.
Articulo 17. - Asignaci6n de Fondos.
Se transfiere a la Oficina del Administrador las partidas del presupuesto
operacional del Departamento que correspondan a las areas administrativas, unidades
asesores transferidas y al personal, asi como cualesquiera otras cantidades que resulte
legitimo transferir por el efecto de la transferencia de deberes y responsabilidades del
Departamento a la Oficina del Administrador. La Oficina de Gerencia y Presupuesto
realizara el analisis necesario y el ajuste correspondiente para cumplir lo aqui dispuesto.
En afios subsiguientes los fondos necesarios para la administraci6n de esta Ley y
para la adquisici6n del sistema tecnol6gico requerido, se consignaran en la Resoluci6n
Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.
Articulo 18. - Continuidad de las Leyes y Reglamentos Transferidas.
Todo estatuto referente a la administraci6n, manejo, orden y supervision de la
ejecuci6n y aplicaci6n de las leyes de rentas internas del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, que a la fecha de aprobaci6n de esta Ley era administrado por las unidades
operacionales del Departamento, antecesoras de la Oficina del Administrador,
continuaran en pleno vigor y en lo sucesivo seran administradas por el Administrador
como sucesor legal de las unidades operacionales.
Todos los reglamentos, 6rdenes, resoluciones, cartas circulares y demas
publicaciones administrativas referentes a las unidades operacionales del
Departamento, antecesoras de la Oficina del Administrador, se mantendran vigentes
hasta que estos sean enmendados, suplementados, derogados o dejados sin efecto por
autoridad competente.
Articulo 19. - Disposiciones transitorias generales.
Todo proceso, legal o administrativo, incluyendo solicitudes, autorizaciones,
pleitos legales o determinaciones judiciales finales, permisos, 6rdenes administrativas,
asi como cualquier asunto relacionado con las funciones que habran de transferirse o
afectarse como resultado de la creaci6n de la Oficina del Administrador y las
transferencias de areas y personal que se realicen, continuaran su curso sin que de
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manera alguna se entiendan afectados o paralizados por la implementaci6n de la
presente Ley. Disponiendose que dichos procesos continuaran en vigor hasta que sean
modificados, derogados, remplazados o revocados por el Administrador, si ello no
constituye un menoscabo al derecho legitimo que ostente una parte, o por un tribunal
con jurisdicci6n y competencia o por disposici6n de ley. Nada de lo dispuesto en esta
Ley se considerara que prohibe la interrupci6n o modificaci6n de cualesquiera dichos
procesos bajo los mismos terminos y condiciones y del mismo modo en que dichos
procesos pudieron haber sido interrumpidos o modificados si esta Ley no hubiera sido
promulgada.
Ningun pleito legal que se haya iniciado antes de la fecha de vigencia de esta Ley
se vera afectado por las disposiciones de la misma y, como parte de dichos pleitos se
llevaran a cabo procesos, se someteran apelaciones y se emitiran fallos de la misma
manera y mantendra el mismo efecto, como siesta Ley no hubiera sido promulgada.
No se extinguira pleito, acci6n u otro proceso que haya sido iniciado por o en
contra del Departamento (o cualquier unidad administrativa del Departamento,
incluido el Area de Rentas Internas y sus componentes), o por o en contra de cualquier
individuo en su capacidad de funcionario del Departamento como resultado de la
promulgaci6n de esta Ley.
Artfculo 20. - Disposiciones transitorias sobre Transferencia de Personal.
Ninguna disposici6n de esta Ley modifica, altera o invalida cualquier acuerdo,
convenio, reclamaci6n o contrato que los funcionarios o empleados del Departamento
hayan otorgado y esten vigentes como resultado de su transferencia a la Oficina del
Administrador. Cualquier reclamaci6n que se hubiere entablado por o contra dichos
funcionarios o empleados y que estuviere pendiente de resoluci6n al entrar en vigor
esta Ley subsistira hasta su terminaci6n.
Se garantiza a los empleados de carrera con estatus regular afectados por esta
Ley, el empleo, los derechos, los privilegios, y sus respectivos status relacionados con
cualquier sistema de pensiones, de retiro o fondo de ahorros y prestamos a los cuales
estuvieran acogidos al entrar en vigor esta Ley.
No obstante, al vencimiento de los convenios colectivos vigentes negociados que
amparan a los empleados que sean trasferidos a la Oficina del Administrador, se
iniciara un nuevo proceso de negociaci6n colectiva sin limitaci6n o sujeci6n a condici6n
previa alguna, de conformidad a las disposiciones de la Ley 45-1998, seglin enmendada,
mejor conocida como la "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Publico de
Puerto Rico".
Articulo 21. - Facultad del Secretario para adoptar medidas de transici6n.
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A partir de la aprobaci6n de esta Ley, el Secretario tendra un termino de noventa
(90) dias para nombrar al Administrador. Se dispone que, mientras no se haya
efectuado el nombramiento del primer Administrador designado, y este ocupando su
cargo, las funciones que a este se le delegan seran administradas por el Secretario, quien
queda autorizado a adoptar las medidas de transici6n que fueran necesarias a los fines
de que se implanten las disposiciones de esta Ley sin que se interrumpan los servicios
publicos y demas procesos administrativos de los organismos que formaran parte del
Departamento.
Artfculo 22.-Clausula para atemperar Disposiciones Legales Vigentes.
Cualquier ley o parte de ley vigente que disponga alguna facultad, atribuci6n,
responsabilidad, obligaci6n o mandato delegada a, o a ser cumplida por el
Departamento o el Secretario que resulte necesario ser ejercida por el Administrador, se
entendera que recaen en este o en la Oficina del Administrador, sin menoscabo a la
facultad de supervisi6n que el Secretario ha de ejercer sobre el Administrador.
Artfculo 23. - Clausula de Salvedad.
Cualquier referenda a alguna unidad operacional del Departamento antecesora
de la Oficina del Administrador, hecha en cualquier otra ley; reglamento o documento
oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se entendera que se refiere a la Oficina
del Administrador creada mediante esta Ley.
Articulo 24. - Clausula Derogatoria.
Cualquier ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda enmendada en la
parte especffica que resulte en conflicto a los fines que prevalezcan las disposiciones de
la presente Ley, sin menoscabo a las demas disposiciones de aquella ley. Si no fuera
posible armonizar las disposiciones de una ley en conflicto con la presente, aquella
quedara derogada.
Articulo 25. - Clausula de Separabilidad.
Si cualquier palabra, frase, inciso, oraci6n, articulo o parte de la presente Ley,
fuese por cualquier raz6n impugnada ante un tribunal y declarada inconstitucional o
nula, tal sentencia no afectara, menoscabara o invalidara las restantes disposiciones de
esta Ley, sino que su efecto se limitara especfficamente a la palabra, frase, inciso,
oraci6n, articulo o parte que haya sido declarada inconstitucional o invalida; y la
nulidad o invalidez de cualquier palabra, frase, inciso, oraci6n, artfculo o parte de esta
Ley, en alglin caso, no se entendera que afecta o perjudica en sentido alguno su
aplicaci6n o validez en cualquier caso.
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Articulo 26. - Facultades del Secretario.
Ninguna de las disposiciones establecidas en esta Ley podra ser interpretada
como una limitaci6n a las facultades del Secretario sobre la administraci6n e
implementaci6n de las disposiciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de
2011 o ley analoga que la sustituya asi como de cualquier otra legislaci6n, fiscal o de
cualquier otra naturaleza, bajo su administraci6n.
Articulo 27. - Vigencia.
Esta Ley empezara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n.

