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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

MUNICIPIO AUTONOMO DE GUAYNABO 
LEGISLATURA MUNICIAPAL 

ORDENANZA 

Proyecto de Ordenanza Num. 77 
Serie 2017-2018 

PARA DEROGAR LA ORDENANZA NUMERO 50, SERlE 2013-2014; PARA ESTABLECER UN 
NUEVO PROGRAMA DE BENEFICIOS CONTRIBUTIVOS EN EL PAGO DE CIERTAS 
CONTRIBUCIONES MUNICIP ALES PARA UNIDADES 0 NEGOCIOS ELEGIBLES Y 
ELEGIBLES CUALIFICADOS, QUE SE ESTABLEZCAN 0 ESTEN ESTABLECIDOS EN EL 
MUNICIPIO AUTONOMO DE GUAYNABO; ESTABLECER LAS LIMITACIONES, 
CONDICIONES Y LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR Y OBTENER DICHOS BENEFICIOS 
CONTRIBUTIVOS; Y PARA OTROS FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

La Ley Numero 81-1991, segun enmendada, mejor conocida como la "Ley de 
Municipios Aut6nomos de Puetio Rico", en su Articulo 2.001, dispone que los 
municipios tendnin los poderes necesarios y convenientes para ejercer todas las 
facultades correspondientes a un gobiemo local y lograr sus fines y funciones. Por 
otro lado, el inciso ( o) del referido Articulo establece que los Municipios podr{m 
ejercer el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo asunto de naturaleza 
municipal que redunde en el bienestar -de Ia comunidad y en su desarrollo 
econ6mico, social y cultural, en Ia protecci6n de Ia salud y seguridad de las 
personas, que fomente el civismo y Ia solidaridad de las comunidades y en el 
desarrollo de obras y actividades de interes colectivo, con sujeci6n a las leyes 
aplicables. 

La Ley Numero 81, supra, dispone que el municipio es la entidad juridica de 
gobierno local, subordinada a la Constituci6n de Puerto Rico y a sus leyes, cuya 
finalidad es el bien comun local y, dentro de este yen forma primordial, Ia atenci6n 
de asuntos, problemas y necesidades colectivas de sus habitantes. Por lo cual, los 
municipios tienen capacidad legal independiente y separada del Gobierno Central, 
con capacidad legislativa, administrativa y fiscal en todo asunto de naturaleza 
municipal. Igualmente, queda establecido en ley que Ia autonomia municipal 
conlleva autonomia fiscal por lo que el Sistema Fiscal del Gobiemo Central debe 
conformarse con un sistema fiscal para los municipios. A su vez, los municipios 
estan investidos de Ia autoridad para imponer contribuciones en aquellos asuntos 
en que el Gobierno Central no tenga el campo ocupado de conformidad con el 
Atiiculo 2.002 de la Ley 81, con forman dose, que el Gobiemo Central adoptara su 
sistema contributivo en armonia con el sistema contributivo municipal. 

Es de conocimiento general que-Ia situaci6n econ6mica en Puerto Rico es uno de 
los asuntos que mas esta afectando a Ia sociedad, lo cual r·equiere acci6n inmediata. 
Esta situaci6n no ha sido Ia excepci6n en el ambito municipal. Mas aun, cuando 
nuestro Municipio procura constantemente Ia prestaci6n de mas y mejores servicios 
para la ciudadania. Es por esta raz6n, que ante Ia preocupaci6n que presenta Ia 
situaci6n econ6mica actual, se entendi6 necesario aprobar legislaci6n municipal 
que incentivara el desarrollo econ6mico de nuestra Ciudad. A manera de ejemplo, 
Ia Ordenanza vigente Num. 50, Serie 2013-2014, entre otras medidas aprobadas, 
ha sido un mecanismo de avanzada que ha ayudado al desarrollo econ6mico de 
Guaynabo y ala generaci6n de empleos. No obstante, el Municipio tiene el interes 
de ampliar el alcance de Ia referida Ordenanza para brindar nuevas herramientas 
fiscales que permitan se establezcan nuevas industrias y comercios asi como 
establecer nuevo beneficios de incentivos para los negocios actualmente exentos; 
entre otros aspectos sustantivos. 

La politica publica del Municipio Aut6nomo de Guaynabo es buscar estrategias 
para proveerle al ambiente empresarial, industrial y comercial las oportunidades 
econ6micas adecuadas para continuar desarrollandose, reconociendo que el 
empresario local es piedra angular en el desarrollo econ6mico, presente y futuro 
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PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

del Municipio. Es de interes dar una exencion contributiva prioritaria al nuevo 
empresario y/o al establecido, para que integre los eslabonamientos de nuestra 
economia. Ademas, se pretende atenuar los altos costos operacionales y flexibilizar 
las limitaciones reglamentarias que desalientan la posicion competitiva del 
Municipio. 

El Gobierno Municipal de Guaynabo se propone establecer un nuevo Programa de 
Incentivos Contributivos a Unidades o Negocios Elegibles y Elegibles 
Cualificados que estan establecidos en el Municipio o para fomentar el 
establecimiento de nuevos negocios e industrias que generen actividad y desarrollo 
economico en la Ciudad mediante inversion de capital y la creacion de nuevos 
empleos. 

En atencion a lo anterior, el Articulo 1.006 de Ia Ley Num. 81, supra, establece en 
cuanto al area fiscal, que los municipios no eximiran, total o parcialmente, de 
contribuciones, patentes y tasas municipales a persona natural o juridica alguna, 
salvo que por ley se disponga o autorice expresamente tal exencion. 

La Ley Num. 83-1991, segun enmendada, conocida como Ia Ley de Contribucion 
Municipal sobre Ia Propiedad, dispone en el Articulo 2.01 (a) que se autoriza a los 
municipios a imponer, mediante ordenanza, tipos de contribucion sobre Ia 
propiedad menores a los dispuestos anteriormente cuando el tipo de negocio o 
industria a que esta dedicada Ia propiedad o la ubicacion geografica de esta 
dictamine la conveniencia de asi hacerlo para el desarrollo de la actividad 
comercial o de cualquier zona de rehabilitacion y desaiTollo, definida o establecida 
mediante ordenanza municipal. Esta autorizacion incluye la facultad de promulgar 
tipos escalonados o progresivos dentro del maximo o el minimo, asi como 
establecer tasas menores y hasta exonerar del pago de la contribucion sobre la 
propiedad cuando se desee promover la inversion en el desaiTollo y rehabilitacion 
de areas urbanas en deterioro o decadencia del municipio, todo ello sujeto al 
cumplimiento de las condiciones y formalidades que mediante ordenanza 
establezca el municipio y a que la persona o negocio este al dia en el pago de sus 
contribuciones estatales y municipales. La imposicion de tasas menores y/o Ia 
exoneracion del pago de contribucion sobre propiedad sera unifonne para negocios 
de Ia misma naturaleza dentro de cada industria y sector comercial. 

La Ley Num. 113-1974, conocida como "Ley de Patentes Municipales", segun 
enmendada, dispone en Ia Seccion 651 d (c) que se autoriza al municipio a imponer 
y cobrar tasas inferiores a los maximos establecidos cuando se desee incentivar un 
negocio dentro de una industria, sector comercial o area geografica en patiicular. 
Para estos efectos ei municipio considerara el volumen de negocio que tenga el 
negocio que se desee incentivar dentro de la industria o sector comercial a que este 
petienezca; la naturaleza del negocio o industria a que se dedica la persona o 
entidad y la ubicacion geografica del negocio y que este al dia de sus contribuciones 
estatales y municipales. 

Con el proposito de proveer nuevos incentivos contributivos entendemos que es 
necesario y conveniente proveer un vehiculo mas agil para los nuevos negocios 
elegibles y para los que ya esten establecidos que sean elegibles. Con la 
implementacion de nuevos incentivos procuramos fomentar el desarrollo 
economico de la Ciudad y colateralmente allegar ingresos municipales necesarios 
para continuar con el desarrollo economico del Municipio y la prestacion de 
servicios a la comunidad. 

La Administracion Municipal de Guaynabo, considera que Ia presente legislacion 
municipal redunda en beneficia del bienestar general de la comunidad, promueve 
los intereses y objetivos del Municipio en consonancia con nuestros deberes y 
funciones en ley y dentro de la politica publica establecida por la presente 
Administracion Municipal. 
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POR TANTO: 

SECCION 1 RA: 

SECCION 2DA: 

SECCION 3RA: 

ORDENESE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE GUAYNABO, 
PUERTO RICO, REUNIDA EN SESION ORDINARIA, HOY 30 DE 
AGOSTO DE 2018, LO SIGUIENTE: 

Derogar, como por la presente se deroga la Ordenanza Num. 50. Serie 2013-2014 y 
cualquier otra ordenanza o resolucion aprobada relacionada con la misma. 

Se establece un nuevo Programa de Beneficios Contributivos en el pago de ciertas 
contribuciones municipales para Unidades o Negocios Elegibles y Elegibles 
Cualificados que se establezcan por primera vez en el Municipio o que estando 
establecidos amplien sus negocios en el Municipio Autonomo de Guaynabo. 
Ademas, establecer los requisitos para solicitar y obtener dichos beneficios 
contributivos con el fin de fomentar el establecimiento de nuevos negocios e 
industrias que generen actividad y desarrollo economico en el Municipio mediante 
la inversion de capital y la creacion de nuevos empleos. 

DEFINICIONES 

Los siguientes terminos, frases y palabras tendran el significado y alcance que a 
continuacion se expresa: 

a) ALCALDE- Es el Primer Ejecutivo del Municipio Autonomo de Guaynabo. 

b) BENEFICIO CONTRIBUTIVO - Significara el incentivo contributivo que 
recibira un negocio, industria o comercio bajo las disposiciones de esta 
Ordenanza. 

c) CONCESIONARIO "" Significara cualquier negocio, industria o comercio 
ubicado dentro del Municipio Autonomo de Guaynabo, con excepcion de los 
negocios financieros segun lo dispuesto en Ia Ordenanza Numero 62, Serie 
2014-2015. 

d) CONCESION 0 DECRETO DE EXENCION CONTRIBUTIV A -
Documento formal que acredita la concesion del beneficio de exencion a 
persona natural o juridica y que contiene los tenninos y condiciones 
mandatarias que debe cumplir, asi como cualquier otra condicion general bajo 
los cuales se conceden los incentivos. Se entendera que es uno de naturaleza 
contractual, cuyo incumplimiento por la Unidad o Negocio Exento acarrea su 
revocacion y finalmente, Ia efectividad y vigencia de la exencion concedida 
dependera de su formalizacion. Tendra el mismo significado que "Decreto de 
Exencion", "Exencion Contributiva" o "Exencion" o "Decreto" o "Beneficios 
Contributivos", pudiendose usar indistintamente segun convenga para fines de 
la ilustracion de lo que el texto dispone. 

e) DIRECTOR- Significara el Director de la Oficina de Desarrollo Economico 
del Municipio de Guaynabo. 

f) EMPLEO - Para propositos de esta Ordenanza, el empleo consistira del 
numero de individuos residentes de Puerto Rico que trabajen de forma directa 
a tiempo completo o a tiempo parcial en Ia Unidad Exenta prestando servicios 
como empleado, aunque no esten directamente en Ia nomina del Negocio 
Exento (tales como personas provistas por contrato de arrendamiento de 
personal, pero no incluira personas tales como consultores ni contratistas 
independientes ), en las actividades cubiertas por el Decreto de Exencion. Para 
el calculo del numero de empleos se utilizara una fonnula de equivalencia de 
jornada completa (jull time) dividiendo las horas trabajadas por todos los 
empleados directos arriba indicados durante el afio contributivo, entre el 
numero de horas establecidas por el Departamento · del Trabajo de Puerto Rico 
para un empleado a tiempo completo. 

g) FECHA DE EFECTIVIDAD - Significara Ia fecha de comtenzo de los 
beneficios contributivos segun se disponga en el Decreto. 

h) INVERSION- Para propositos de esta Ordenanza, Ia inversion de Ia Unidad 
Exenta en su operacion existente se computara de acuerdo al valor en los libros 
de los activos fijos, computado en el beneficio de la depreciacion admisible bajo 
el metodo de linea recta, tomando en cuenta la vida util de dicha propiedad 
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determinada de acuerdo con el Subtitulo A del C6digo de Rentas lntemas para 
un Nuevo Puerto Rico, en Iugar de cualquier otra depreciaci6n acelerada 
pennitida por ley. 

i) MUNICIPIO - Es el Gobierno Municipal Aut6nomo de Guaynabo. 

j) NEGOCIO EXENTO ANTECESOR - Significani: 

(1) Cualquier negocio que reciba o haya recibido beneficios contributivos bajo 
esta Ordenanza para Ia realizaci6n de una actividad econ6mica 
sustancialmente similar a Ia especificada en el Decreta de un Negocio 
Sucesor; y 

(2) Es o fue poseido en un veinticinco por ciento (25%) o mas de sus acciones 
emitidas, u otro interes en propiedad, por el Negocio Sucesor o por 
cualesquiera de los accionistas o propietarios del Negocio Sucesor que 
posean un veinticinco por ciento (25%) o mas de las acciones, u otro in teres 
en propiedad, del Negocio Sucesor. Este ultimo requisito no es de 
aplicaci6n, cuando se hace referencia a Negocio Exento Antecesor en Ia 
Secci6n 7ma (a) (4) de esta Ordenanza. 

(A) L.a tenencia de acciones, u otro interes en propiedad, se determinara 
de acuerdo a las reglas concemientes a Ia tenencia de acciones de 
corporaciones o de participaci6n en sociedades bajo las disposiciones 
del C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico al momenta vigente. 

(B) Si cualesquiera de los accionistas o propietarios de un Negocio 
Sucesor afectados por dichas reglas pudiesen probar, a satisfacci6n del 
Alcalde o el funcionario designado, que el capital invettido o a 
invertirse en el Negocio Sucesor no proviene directa o indirectamente 
de sus c6nyuges, ascendientes o descendientes en linea recta o de sus 
hermanos, sino que proviene de su propio pecunia, tales reglas no le 
seran aplicables. 

k) NEGOCIO SUCESOR- Cualquier negocio que obtenga un Decreta bajo esta 
Ordenanza para Ia realizaci6n de una actividad econ6mica o negocio 
sustancialmente similar a Ia especificada en el Decreta de un Negocio Exento 
Antecesor. 

1) ORDENANZA NUMERO 62, SERlE 2014-2015 (Ordenanza 62)
Legislaci6n municipal para establecer un incentivo contributivo especial de 
patente municipal, exclusivamente, para aquellos Negocios Financieros que se 
establezcan o esten establecidos en el Municipio Aut6nomo de Guaynabo. 

m) PRODUCCION EN ESCALA COMERCIAL- Producci6n para Ia venta en 
el mercado, en el curso normal de los negocios, en cantidades y a precios que 
justifiquen Ia operaci6n de una Unidad Elegible o Unidad de Servicios como un 
negocio en funciones. 

n) PROPIEDAD DEDICADA A DESARROLLO ECONOMICO-

(1) Propiedad inmueble localizada en el Municipio (incluyendo terrenos y 
mejoras), o cualquier parte de Ia misma, como tambien cualquier adici6n 
equivalente a no menos de un veinticinco por ciento (25%) del area total de 
los edificios principales dedicados a Ia actividad que motiva su exenci6n 
dentro del Municipio, que haya sido construida o instalada despues dell de 
enero de 2018, para ser puesta a Ia disposici6n y utilizada o poseida por un 
Negocio Exento en su desarrollo, organizaci6n, construcci6n, 
establecimiento u operaci6n. 

(2) Conjunto de maquinaria y equipo necesario o conveniente para un Negocio 
Exento en cuanto a Ia actividad que motiva su exenci6n, que sea poseida, 
instalado o de algun modo utilizado dentro del Municipio bajo contrato por 
dicho Negocio Exento despues del 1 enero de 2018. Nada de lo dispuesto 
en este apartado aplicara a los denominados contratos de arrendamientos 
financieros (Financing Leases). 
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o) SERVICIO DE DISPOSICION DE DESPERDICIOS SOLIDOS 
Significant el servicio de recogido y disposicion de desperdicios solidos y 
reciclaje que ofrece el Departamento de Reciclaje y Ornato del Municipio de 
Guaynabo a cualquier entidad publica o privada, a tenor con las nonnas 
municipales vigentes al momento. 

p) SOLICITUD DE EXENCION CONTRIBUTIV A- Documento provisto por 
Ia Oficina de Desarrollo Economico que Ia Unidad Elegible o Elegible 
Cualificada debeni complementar y radicar para solicitar el beneficio o 
incentivo contributivo bajo esta Ordenanza. 

q) UNIDAD DE SERVICIOS - Cualquier oficina, negocio o establecimiento 
"bona fide" localizado en el Municipio con su equipo y maquinaria, con Ia 
capacidad y Ia pericia necesaria para llevar a cabo en escala comercial Ia 
prestacion de un Servicio Designado. 

Los "SERVICIOS DESIGNADOS" incluinin cualquiera de las siguientes 
actividades economicas: 

(1) Negocios de distribucion comercial y mercantil, pero excluyendo centros 
comerciales (shopping centers); 

(2) Desarrollo y operacion de parques industriales; 

(3) Arrendamiento y/o administracion de bienes raices; 

( 4) Banca de inversiones (investment banking), casa de corretaje de val ores 
("securities" "broker") y otros servicios de inversion simi lares; (en caso de 
considerarse negocio financiero no sera un servicio designado) 

(5) Publicidad y relaciones publicas; 

(6) Consultoria economica, cientifica o gerencial y de auditoria; 

(7) Arte comercial y servicios graficos; 

(8) Sindicatos de noticias; 

(9) Ventas por catalogos; 

(1 0) Operacion de ensamble, embotellado, enlatado y empaque; 

( 11) Centros de procesamiento electronico de informacion; · 

(12) Reparacion y mantenimiento en general de cualquier clase de maquinaria 
y equipo industrial o comercial; 

(13) Produccion de pianos y disefios de ingenieria y arquitectura y servicios 
relacionados para ser usados en la construccion de proyectos; 

( 14) Laboratorios fotograficos, dentales asi como de optica y oftalmologia; 

( 15) Casas prefabricadas en cualquier material; 

( 16) Centros de mercadeo dedicados principalmente a proveer, mediante 
cargos por arrendamiento, cargos por servicios u otros tipos de acuerdos, 
espacio y servicios tales como servicios secretariales, de traduccion y de 
procesamiento de infonnacion, comunicaciones servicios de mercadeo y 
otros servicios de consultoria a otras empresas; 

( 17) Centros de oficinas profesionales y para el gobiemo dedicados 
principalmente a proveer espacio mediante cargos por arrendamiento; 

( 18) Almacenamiento y logistica; 
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( 19) Laboratorios de investigacion y desarrollo cientifico o industrial para 
desarrollar nuevas productos o procesos industriales, o para mejorar los 
mismos, para fines experimentales, investigaciones clinicas, 
epidemiologicas y ciencias basicas en proyectos de salud mental, 
investigaciones cientificas de medicina y fines simi lares; 

(20) Desarrollo de programas o aplicaciones ("software") licenciados o 
patentizados, que se puedan reproducir en escala comercial; 

(21) Ensamblaje de equipo para generacion de energia de fuentes renovables; 

(22) La tenencia, crianza y manejo de animales para usos comerciales 
permitidos en ley o de investigacion cientifica, de medicina y usos 
similares; y 

(23) Cualquier otra actividad en escala comercial y/o empresarial continua que 
ayude al desarrollo economico y al mejoramiento del Municipio. 

No obstante a lo dispuesto en el acapite ( q) de esta Seccion, el Alcalde, de 
tiempo en tiempo, podra designar mediante Orden Ejecutiva, otras Unidades de 
Servicios que ameriten que se incluyan bajo esta Ordenanza, cuando se 
detennine que tal designacion sirve a los mejores intereses y el bienestar 
economico y social del Municipio y en consideracion de la demanda que 
pudiera existir por dichos servicios; del total de empleos a ser creados y de la 
inversion de capital que la Unidad de Servicios representaria para el Municipio 
o cualquier otro factor adicional que merezca consideracion especial. Cualquier 
Orden Ejecutiva aprobada a estos efectos debera someterse ante el Cuerpo 
Legislativo Municipal para su conocimiento y accion correspondiente, dentro 
de los cinco (5) dias de haberse aprobado la misma. 

Las designaciones asi dispuestas seran efectivas desde la fecha de la Orden 
Ejecutiva aprobada por el Alcalde y las mismas se remitiran a la Legislatura 
Municipal. La Legislatura Municipal debera aprobar o rechazar las 
designaciones que someta el Alcalde en la sesion ordinaria siguiente al recibo 
de las mismas. Cuando la Legislatura Municipal no apruebe o rechace las 
designaciones dentro del termino de dicha sesion ordinaria, para todos los fines 
de ley se entendera que fueron aprobadas por la Legislatura Municipal. En caso 
de que sean desaprobadas via legislacion, su vigencia tenninara en la fecha de 
tal desaprobacion por la Legislatura Municipal. 

r) UNIDAD 0 NEGOCIO ELEGIBLE - Aquel negocio y/u operacion 
comercial o industrial, que establezca su principallugar de negocios y conduzca 
su actividad comercial en el Municipio o, aquel negocio y/u operacion 
comercial o industrial ya establecido en el Municipio que realice ampliacion o 
inversion del negocio en el Municipio o genere empleos adicionales dentro de 
Guaynabo con posterioridad a la fecha de aprobacion de esta Ordenanza, con 
excepcion de los negocios financieros, segun lo dispuesto en la Ordenanza 62. 
Los siguientes seran Unidades o Negocios Elegibles a los fines de esta 
Ordenanza: 

( 1) Propiedad Dedicada a Desarrollo Economico que individualmente, o 
conjuntamente con el Negocio Exento que la uti lice, cumpla con el requisito 
de inversion de no menos de cinco millones de dolares ($5,000,000.00) en 
propiedad inmueble (incluyendo terrenos y mejoras) y/o maquinaria y 
equipo; o que genere durante el termino de su Exencion un volumen de 
negocios anual, atribuible al Municipio, no menor de quince millones de 
dolares ($15,000,000.00). 

(2) Cualquier Unidad de Servicios establecida de buena fe y con caracter 
permanente en el Municipio que: 

(A) Tenga por objetivo la produccion en escala comercial de algun tipo de 
Servicio Designado, sujeto a que dentro del termino que se especifique 
en la Concesion de Exencion Contributiva rinda en fonna continua 
una cantidad sustancial de tales servicios y genere y mantenga durante 
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el termino de su exencion un numero de empleos no menor de cuarenta 
y cinco ( 45) empleados regulares a tiempo completo, excluyendo 
contratistas y/o consultores no relacionados a los servicios del 
negocio; 

(B) Se establezca por primera vez en el Municipio con posterioridad a Ia 
fecha de aprobacion de esta Ordenanza e inviet1a no menos de cinco 
millones de dolares ($5,000,000.00) en propiedad inmueble 
(incluyendo terrenos y mejoras) y/o maquinaria y equipo; o que se 
establezca por primera vez en el Municipio con posterioridad a la 
fecha de aprobacion de esta Ordenanza y genere durante el termino de 
su Exencion un volumen de negocios anual, atribuible al Municipio, 
no menor de quince millones de dolares ($15,000,000.00); y 

(C) No disfrute ni haya disfrutado en el Municipio de exencion 
contributiva total o parcial al amparo de cualquier Ley de Incentivos 
Contributivos de Puerto Rico o cualquier ley antecesora o sucesora de 
naturaleza similar. En caso de que Ia empresa tenga un segmento de 
su negocio disfrutando de algun decreto, este ultimo no sera 
considerado para disfrutar del incentivo ofrecido en esta Ordenanza. 
No podra participar de ambos beneficios a la vez. Las disposiciones 
de este inciso seran de aplicacion a los Negocios Elegibles de 
Propiedad Dedicada a Desarrollo Economico. 

(D) Las Unidades de Servicios que esten establecidas yen funcionamiento 
en el Municipio antes de radicar su Solicitud .de exencion, en cuanto 
al beneficio de Patentes Municipales aqui establecido, la Exencion 
solo cubrira el volumen de negocios obtenido como resultado del 
incremento sobre la produccion promedio anual de tales servicios 
durante los tres (3) afios contributivos anteriores ( o aquella parte de 
dicho periodo que sea aplicable) a Ia fecha de radicacion de Ia 
Solicitud. A los fines de determinar lo anterior, se tomara en cuenta Ia 
produccion de cualquier Negocio Antecesor. Para estos propositos, 
Negocio Antecesor incluira cualquier negocio relacionado al negocio 
solicitante aunque no hubiese estado exento anteriormente e 
independientemente de si estaba en operaciones bajo otro nombre 
corporativo o bajo otros duefios .. Las disposiciones de este inciso 
seran de aplicacion a los Negocios Elegibles de Propiedad Dedicada a 
Desarrollo Economico. 

s) UNIDAD 0 NEGOCIO ELEGIBLE CUALIFICADO -Aquel negocio y/u 
operacion comercial que establezca su principal Iugar de negocios y conduzca 
su actividad comercial en el Municipio o, aquel negocio y/u operacion 
comercial ya establecido en el Municipio que realice ampliacion o inversion del 
negocio en el Municipio o genere empleos adicionales dentro de Guaynabo con 
posterioridad a Ia fecha de aprobacion de esta Ordenanza, pero que dicho 
negocio no cumple con los requisito dispuestos en Ia Seccion 3, incisor) (I) y 
r) (2)(B) de esta Ordenanza a Ia fecha de radicacion de Ia Solicitud. Los 
siguientes seran Unidades o Negocios Elegibles Cualificados a los fines de esta 
Ordenanza: 

( 1) N egocio o Em presa Median a - Para propositos de esta Ordenanza sera 
aquella operacion comercial, sea de bienes o servicios, que posea de seis 
(6) a cuarenta y cuatro (44) empleados regulares a tiempo completo, 
excluyendo contratistas y/o consultores no relacionados a los bienes y 
servicios que opera Ia empresa, y cuyas ventas brutas fluctuen entre un 
minimo de un mill on de do lares ($1 ,000,000.00) hasta un maximo de diez 
mil1ones de do lares ($1 0,000,000.00) y realiza una inversion y/o mejoras 
por valor no menor de cien mil do lares ($1 00,000.00) dentro del Municipio. 

(2) Negocio o Empresa Grande - Para propositos de esta Ordenanza sera 
aquella operacion comercial, sea de bienes o servicios, que posea no menos 
de cuarenta y cinco ( 45) empleados regulares a tiempo completo, 



ORDENANZA NUM. 4 8 SERlE 2018-2019 

SECCION 4TA: 

excluyendo contratistas y/o consultores no relacionados a los bienes y 
servicios que opera la empresa, y cuyas ventas brutas excedan de diez 
millones de do lares ($1 0,000,000.00) y realiza una inversion y/o mejoras 
por valor no menor de un millon de dolares ($1,000,000.00) para el 
establecimiento o ampliacion de su operacion dentro del Municipio. 

(3) La unidad o negocio elegible cualificado que este establecido y en 
funcionamiento en el Municipio antes de radicar su solicitud de exencion, 
en cuanto al beneficia de patentes municipales aqui establecido, Ia exencion 
solo cubrini el volumen de negocios obtenido como resultado del 
incremento sobre Ia produccion promedio anual de tales servicios durante 
los tres (3) afios contributivos anteriores ( o aquella parte de dicho periodo 
que sea aplicable) a la fecha de radicacion de Ia solicitud. A los fines de 
determinar lo anterior, se tomara en cuenta Ia produccion de cualquier 
negocio antecesor. Para estos propositos, negocio antecesor incluira 
cualquier negocio relacionado al negocio solicitante, aunque no hubiese 
estado exento anteriormente e independientemente de si estaba en 
operaciones bajo otro nombre corporativo o bajo otros duefios. 

( 4) N egocios en Peligro de Cierre de Operaciones o de Relocalizacion fuera 
del Municipio - Sujeto a lo dispuesto en esta Ordenanza y a modo de 
excepcion, se autoriza al Alcalde con Ia facultad y Ia discrecion de eximir 
a un concesionario en peligro de cierre de operaciones o de relocalizacion 
fuera del Municipio, en casos sumamente excepcionales y con el fin de 
retener estos negocios. Para ejercer estas facultades, se tomara en 
consideracion la localizacion del negocio, el tamafio, la cantidad de 
empleados promedio generados y cualquier otro factor que el Alcalde 
entienda en su sano juicio que redundara en el mejor interes publico yen el 
desarrollo economico para el Municipio. 

t) UNIDAD 0 NEGOCIO EXENTO- Unidad o Negocio Elegible o Unidad o 
Negocio Elegible Cualificado, segun se define en esta Ordenanza, establecido, 
o que sera establecido, en el Municipio por una persona natural o juridica, o 
combinacion de elias, organizado bajo un nombre comun o no, al que se le han 
concedido beneficios contributivos bajo las disposiciones de esta Ordenanza. 
No se concederan decretos bajo esta Ordenanza u ordenanzas anteriores a 
ninguna persona que no este al dia en el pago de sus contribuciones municipales 
y estatales. 

EXENCIONES 0 INCENTIVOS A NEGOCIOS ELEGIDLES 

I. Los Negocios o Unidades Elegibles (Propiedad Dedicada a Desarrollo 
Economico o Servicios Designados) que posean un Decreto bajo esta 
Ordenanza disfrutaran de las siguientes exenciones: 

a) Exencion de Contribuciones Municipales sobre Ia Propiedad Muehle e 
Inmueble: 

La propiedad mueble e inmueble del Negocio Exento, usada en el desarrollo, 
organizacion, construccion, establecimiento u operacion de Ia actividad que 
motiva la exencion estara exenta de las contribuciones municipales aqui 
dispuestas por los porcientos y los periodos establecidos en el inciso ( 1) de este 
apartado a partir de Ia fecha de efectividad dispuesta en el Decreto. Ademas, 
dicha propiedad estara totalmente exenta de esta contribucion durante el 
periodo que disponga el Decreto para que se lleve a cabo la construccion o 
establecimiento del Negocio Exento. La exencion por un termino maximo de 
diez ( 1 0) afios comenzara en la fecha que se disponga en el Decreto. 

(1) La propiedad del Negocio Exento disfrutara de Ia siguiente exenciOn 
respecto al pago de las contribuciones municipales sobre Ia propiedad 
mueble e inmueble: 
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(A) Durante los primeros dos (2) afios a partir de la fecha de efectividad 
segun dispuesto en el Decreta, disfrutani de treinta por ciento (30%) 
de exencion de las contribuciones aplicables. 

(B) Durante los proximos cuatro (4) afios, incluyendo y comprendidos 
entre el tercero y sexto afio a partir de la fecha de efectividad segun 
dispuesto en el Decreta, disfrutani de cuarenta por ciento ( 40%) de 
exencion de las contribuciones aplicables. 

(C) Durante los proximos cuatro ( 4) afios, incluyendo y comprendidos 
entre el septimo y decimo afio a partir de la fecha de efectividad segun 
dispuesto en el Decreta, disfrutani de sesenta por ciento ( 60%) de 
exencion de las contribuciones aplicables. 

(2) Las contribuciones sobre la propiedad mueble y/o inmueble se tasanin, 
impondnin, notificanin y administranin de acuerdo a las disposiciones de la 
Ley de Contribucion Municipal sobre la Propiedad ( o cualquier sucesora de 
esta) y de la correspondiente Ordenanza del Municipio vigentes a la fecha 
de tasarse e imponerse la contribucion. 

(3) No obstante lo dispuesto en este apartado, toda propiedad mueble intangible 
de la naturaleza de la plusvalia, derechos de privilegios, marcas de fabricas, 
concesiones, franquicias, valor de los contratos, patentes, inventos, 
formulas, procesos, disefios, patrones, conocimiento tecnico especial 
("know-how"), metodos, programas, sistemas, procedimientos, campafias, 
encuestas ("surveys"), estudios, pronosticos, estimados, listado de clientes, 
informacion tecnica y cualquier otra de igual o similar naturaleza adquirida 
por un Negocio Exento y utilizada en la operacion declarada exenta 
conforme a esta Ordenanza estara totalmente exenta del pago de 
contribuciones sobre propiedad mueble. 

b) Patentes Municipales 

Los Negocios Elegibles exentos disfrutanin de exencion del pago de las Patentes 
Municipales impuestas por el Municipio por los por cientos y los periodos 
dispuestos en el inciso (1) de este apartado a partir de la fecha de efectividad 
dispuesta en el Decreta, segun se determine como comienzo del beneficia 
contributivo en esta Ordenanza. 

(1) El volumen de negocios del Negocio Exento que derive las actividades 
declaradas exentas conforme a esta Ordenanza disfrutara de la siguiente 
exencion: 

(A) Durante los primeros dos (2) afios a partir de la fecha de efectividad 
segun dispuesto en el Decreta, disfrutara de sesenta por ciento ( 60%) 
de. exencion de la patente municipal aplicable. 

(B) Durante los proximos cuatro ( 4) afios, incluyendo y comprendidos 
entre el tercero y sexto afio a partir de la fecha de efectividad segun 
dispuesto en el Decreta, disfrutani de cuarenta por ciento ( 40%) de 
exencion de la patente municipal aplicable. 

(C) Durante los proximos cuatro ( 4) afios, incluyendo y comprendidos 
entre el septimo y decimo afio a partir de la fecha de efectividad segun 
dispuesto en el Decreta, disfrutani de treinta por ciento (30%) de 
exencion de la patente municipal aplicable. 

(2) Sujeto a lo dispuesto en la Seccion 3, inciso r)(2)(D), La porcion tributable 
del volumen de negocios del Negocio Exento bajo este apartado estani 
sujeta, durante el termino del Decreta, al tipo contributivo de Patentes que 
este vigente a la fecha de la firma del Decreta. Las Patentes Municipales 
sobre la porcion tributable del volumen de negocios del Negocio Exento se 
tasaran, impondran, notificanin y administranin de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Patentes Municipales y de la correspondiente 
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Ordenanza del Municipio vigentes a la fecha de tasarse e imponerse la 
contribuci6n. 

II. Los Negocios o Unidades Elegihles Cualificados (Negocios o Empresas 
Medianas o Grandes) que posean un Decreto bajo esta Ordenanza disfrutanin 
de las siguientes exenciones: 

a) El Negocio o Empresa Mediana o Grande que sea una Unidad Elegible 
Cualificada, segun definido en esta Ordenanza, gozani de los Beneficios 
Contributivos que se disponen a continuaci6n: 

( 1) Exencion sohre el pago de Contrihucion sohre Propiedad Muehle y 
Patentes a Negocios o Empresas Medianas: 

(A) Por el periodo de un (1) afio disfrutani de veinte por ciento (20%) de 
exenci6n. 

(B) Por el periodo de dos (2) afios disfrutani de quince por ciento (15%) 
de exenci6n. 

(C) Por el periodo de tres (3) afios disfrutani de diez por ciento ( 1 0%) de 
exenci6n. 

(2) Exencion sohre el pago de Contrihucion sohre Propiedad Muehle y 
Patentes a Negocios o Empresas Grandes: 

(A) Por el periodo de siete (7) afios disfrutani de sesenta por ciento (60%) 
de exenci6n. 

(B) Por el periodo de ocho (8) afios disfrutani de cincuenta y cinco por 
ciento (55%) de exenci6n. 

(C) Por el periodo de nueve (9) afios disfrutani de cincuenta por ciento 
(50%) de exenci6n. 

(D) Por el periodo de diez (1 0) afios disfrutani de cuarenta por ciento 
( 40%) de exenci6n. 

(2) Sujeto a lo dispuesto en Ia Secci6n 3, inciso r)(2)(D), La porci6n 
tributable del volumen de negocios del Negocio Exento bajo este 
apartado estani sujeta, durante el termino del Decreto, al tipo 
contributivo de Patentes que este vigente a Ia fecha de Ia firma del 
Decreto. Las Patentes Municipales sobre la porci6n tributable del 
volumen de negocios del Negocio Exento se tasanin, impondnin, 
notificanin y administranin de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
de Patentes Municipales y de Ia correspondiente Ordenanza del 
Municipio vigentes a la fecha de tasarse e imponerse la contribuci6n. 

III. Disposiciones Especiales sobre Incentivos a Negocios Elegibles: 

a) Exencion adicional por creacion afirmativa de empleo: El Alcalde podni 
conceder, discrecionalmente, una exenci6n adicional a Ia Unidad Exenta porIa 
creaci6n de nuevos empleos regulares a tiempo completo y los retenga por todo 
el termino de Ia exenci6n principal. Se consideranin como empleos adicionales 
aquellos creados y reclutados por la Unidad Exenta con posterioridad a la 
concesi6n de la exenci6n y que se sumen a los ya existentes al momento de la 
concesi6n del incentivo. 

No obstante lo anterior, la concesi6n y aplicaci6n de la exenci6n adicional 
quedani condicionada a que se mantenga dicho empleo. En caso de que el nuevo 
empleo sea eliminado, en la misma medida quedani sin efecto la exenci6n 
adicional. El porciento de exenci6n adicional a concederse, asi como los 
requisitos y terminos para la concesi6n de dicha exenci6n adicional senin 
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establecidos por el Alcalde, mediante reglamento que sea aprobado por la 
Legislatura Municipal. 

La vigencia y/o revocaci6n del beneficio de exenci6n adicional dependeni de 
que el empleo adicional creado se mantenga durante Ia vigencia de Ia exenci6n. 
De eliminarse algun puesto de empleo regular a tiempo completo, sea existente 
o creado, que redunde en mantener Ia plantilla !aboral en el mismo numero de 
empleados existente a Ia fecha de concesi6n de Ia exenci6n, de igual forma 
quedani sin efectos y no podni reclamarse el beneficio de exenci6n adicional. 

b) Disposiciones aplicables a Exencion Contributiva para Negocios en peligro 
de cierre de operaciones o de relocalizacion fuera del Municipio: 

( 1) En casos en que asi se requiera para facilitar Ia retenci6n de una 
Unidad Elegible en peligro de cierre de operaciones o de 
relocalizaci6n fuera del Municipio, Ia contribuci6n sobre Ia propiedad 
mueble e inmueble y Ia patente municipal podni ser ajustada y 
reducirse en basta un cincuenta por ciento (50%) de inmediato o 
escalonadamente. Este Beneficio estani limitado a un amilisis de 
reducci6n de activos o de capital o, una merma significativa en el 
volumen de negocios durante los ultimos cinco (5) afios de 
operaciones. Para ejercer estas facultades, se tomara en consideraci6n 
Ia localizaci6n del negocio, el tamafio, cantidad de empleados y 
cualquier otro factor que el Alcalde entienda, en su sano juicio, que 
redundara en el mejor interes publico y el desarrollo econ6mico para 
el Municipio. 

c) Incentivo Especial a Unidades Exentas en las Tarifas del Servicio de 
Recogido y Dis posicion de Desperdicios Solidos: 

( 1) Con posteriori dad a Ia fecha de aprobaci6n de esta Ordenanza, Ia 
Unidad Exenta que se establezca en el Municipio y que 
voluntariamente suscriba un contrato con el Municipio para el servicio 
de recogido y disposici6n de desperdicios s6lidos, gozara de una tarifa 
especial reducida en un 25% de dicho servicio. Este incentivo se 
concedera durante el termino y vigencia del Decreto de Exenci6n y 
estara basado en las tarifas para dicho servicios, segun esten aprobadas 
por el Municipio. 

DISPOSICIONES SOBRE PERIODO DE EXENCION 

a) Periodo de Exencion 

Sujeto a las disposiciones de esta Ordenanza, el Negocio Exento podra disfrutar 
de hasta diez ( 1 0) afios de exenci6n contributiva a partir de Ia fecha de 
efectividad dispuesta en el Decreto. 

b) Interrupcion del Periodo de Exencion 

En caso de que un Negocio Exento haya cesado operaciones y luego desee 
reanudarlas, el tiempo que estuvo sin operar no le sera descontado del periodo 
de exenci6n que le corresponda y podra gozar del restante de su periodo de 
exenci6n mientras este vigente su exenci6n, siempre que el Alcalde determine 
que dicho cese fue por causas justificadas y que Ia reapertura de dicho Negocio 
Exento redundara en los mejores intereses sociales y econ6micos del 
Municipio. 

c) Determinacion de Ia Fecha de Efectividad del Comienzo de los Beneficios 
Contributivos 

El Director fijara Ia fecha de efectividad del comienzo de los beneficios 
contributivos con arreglo a las siguientes disposiciones: 

( 1) La fecha de efectividad del comienzo de los beneficios contributivos 
concedidos en esta Ordenanza sera la que se disponga y pacte en el Decreto 
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en consideraci6n a Ia totalidad de las circunstancias del caso. No obstante, 
dicha fecha nunca sera de manera retroactiva o anterior a Ia fecha de 
formalizaci6n del Decreta; 

(2) En los casos donde nose disponga fecha especifica en el Decreta, Ia fecha 
de efectividad del comienzo de los beneficios contributivos sera cuando el 
Alcalde y el concesionario formalicen el Decreta. 

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO EXENTO 

a) Regia General 

La transferencia de una Concesi6n de Exenci6n Contributiva, o de las acciones, 
propiedad u otro interes de propiedad en un N egocio Exento, debera ser 
aprobada por el Alcalde previamente. Si la misma se lleva a cabo sin Ia 
aprobaci6n previa, Ia Concesi6n de Exenci6n quedara anulada desde Ia fecha 
en que ocurri6 Ia transferencia, excepto en los casos que se enumeran en el 
apartado (b) de esta Secci6n. No obstante lo anterior, el Alcalde podra aprobar 
retroactivamente cualquier transferencia efectuada sin aprobaci6n previa 
cuando, a su juicio, las circunstancias del caso asi lo ameriten, tomando en 
consideraci6n los mejores intereses del Municipio y los prop6sitos de desarrollo 
econ6mico de esta Ordenanza. 

b) Excepciones 

Las siguientes transferencias seran autorizadas sin necesidad de consentimiento 
prev10: 

( 1) La transferencia de los bienes de un fin ado a su haber hereditario o la 
transferencia por legado o herencia; 

(2) La transferencia de acciones o cualquier participaci6n social cuando la 
transferencia no resulte directa o indirectamente en un cambio en el 
dominio o control de un Negocio Exento; 

(3) La transferencia de acciones o participaciones sociales de una corporaci6n 
u otra entidad que posea u opere un Negocio Exento, cuando Ia misma 
ocurra despues que el Alcalde haya determinado que se permitira 
cualesquiera transferencias de acciones de tal corporaci6n u entidad sin su 
previa aprobaci6n despues de considerar hasta que extrema Ia 
disponibilidad de capital de inversion puede depender de que haya valores 
que sean libremente transferibles, Ia naturaleza del Negocio Exento y su 
importancia al desarrollo econ6mico del Municipio, Ia integridad y 
situaci6n econ6mica de los accionistas o socios, el capital pagado y el 
numero de accionistas o socios que Ia corporaci6n u otra entidad espera 
tener en la fecha de comienzo de operaciones del Negocio Exento; 

( 4) La prenda o hipoteca otorgada en el curso normal de los negocios, 
exclusivamente con el prop6sito de proveer una garantia de una deuda 
bonafide. Cualquier transferencia de control, titulo o interes por virtud de 
dicho contrato, estara sujeta a las disposiciones del apartado (a); y 

(5) La transferencia por operaci6n de ley, por orden de un tribunal o por un 
juez de quiebra a un sindico o fiduciario. Cualquier transferencia 
subsiguiente a una tercera persona que no sea el mismo deudor o quebrada 
anterior, estara sujeta a las disposiciones del apartado (a). 

c) Notificaci6n 

Toda transferencia incluida en las excepciones del apartado (b) de esta Secci6n 
sera informada por el Negocio Exento al Director dentro de los treinta (30) dias 
de haberse efectuado, excepto las incluidas bajo el numero tres (3) del apartado 
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(b) que no conviertan al accionista en un tenedor de diez por ciento ( 10%) o 
mas del capital emitido de la corporacion. 

NEGOCIO SUCESOR 

a) Regia General 

Un Negocio Sucesor podni gozar de los beneficios contributivos que dispone 
esta Ordenanza siempre y cuando: 

(1) El Negocio Exento Antecesor no haya cesado operaciones por mas de seis 
( 6) meses consecutivos antes de Ia radicacion de Ia Solicitud de Exencion 
del Negocio Sucesor, ni durante el periodo de exencion del Negocio 
Sucesor, a menos que tal hecho obedezca a circunstancias extraordinarias; 

(2) El Negocio Exento Antecesor mantenga su empleo anual promedio y su 
volumen de negocios anual promedio para los tres (3) aiios contributivos 
que terminan con el cierre de su aiio contributivo anterior a la radicacion de 
la Solicitud de Exencion del Negocio Sucesor, o la parte aplicable de dicho 
periodo, mientras esta vigente la Exencion Contributiva del Negocio 
Sucesor, a menos que por circunstancias extraordinarias dicho promedio no 
pueda ser mantenido. 

(3) El empleo del Negocio Sucesor, luego de su primer aiio de operaciones, sea 
mayor al veinticinco por ciento (25%) del empleo anual promedio del 
Negocio Antecesor a que se refiere el apartado (2) anterior; 

( 4) El Negocio Sucesor no utilice facilidades fisicas, incluyendo tierra, 
edificios, maquinaria, equipo, inventario, suministros, marcas de servicios, 
patentes, facilidades de distribucion ("marketing outlets") que tengan un 
valor de veinticinco mil ($25,000.00) dolares o mas y hayan sido 
previamente utilizadas por un Negocio Exento Antecesor. Lo anterior no 
aplicara a las adiciones a Propiedad Dedicada a Desarrollo Economico, aun 
cuando las mismas constituyan facilidades fisicas que tengan un valor de 
veinticinco mil ($25,000.00) dolares o mas y esten siendo, o hayan sido 
utilizadas por la unidad principal o Negocio Exento Antecesor. No obstante 
lo anterior, el Alcalde podra determinar que la utilizacion de facilidades 
fisicas de un Negocio Exento Antecesor que este o estuvo en operaciones, 
resulta en los mejores intereses economicos y sociales del Municipio, en 
vista de Ia naturaleza de dichas facilidades, del numero de empleos, de Ia 
nomina, de Ia inversion, de Ia localizacion del proyecto, o de otros factores 
que a su juicio ameritan tal determinacion. 

b) Excepciones 

No obstante lo dispuesto en el apartado (a) de esta Seccion, las condiciones del 
mismo se consideraran cumplidas siempre y cuando: 

(1) El Negocio Sucesor le asigne al Negocio Exento Antecesor, aquella parte 
de su empleo anual y de su volumen de negocios que sean necesarios para 
que el empleo anual y el volumen de negocios del Negocio Exento 
Antecesor se mantengan, o equivalgan al empleo anual y volumen de 
negocios que dicho Negocio Exento Antecesor debe mantener. 

La asignacion aqui dispuesta no estara cubierta por los Beneficios 
Contributivos del Negocio Sucesor, pero este gozara, respecto a dicha parte 
asignada, los Beneficios Contributivos que gozaria el Negocio Exento 
Antecesor sobre las mismas, como si hubiese sido su propio nivel de 
empleos y su volumen de negocios. Si el periodo de exencion del Negocio 
Exento Sucesor hubiese tenninado, el Negocio Sucesor pagara las patentes 
correspondientes sobre Ia patie de su volumen de negocios anual que se le 
asigne al Negocio Exento Antecesor; 
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(2) El Negocio Sucesor declare como no cubierta por su Exencion, a los efectos 
de la contribucion sobre la propiedad, aquella parte de sus facilidades que 
sea necesaria para que Ia inversion de facilidades del Negocio Exento 
Antecesor se mantenga o equivalga a Ia inversion total en facilidades al 
cierre del afio contributivo de tal Negocio Exento Antecesor anterior a Ia 
radicacion de Ia Solicitud de exencion del Negocio Sucesor, menos Ia 
depreciacion de Ia misma y menos cualquier disminucion en Ia inversion 
en facilidades fisicas que haya ocurrido a Ia fecha en que se utilicen las 
disposiciones del apartado (a) ( 4) de esta Seccion. En los casos en que el 
periodo de exencion del Negocio Exento Antecesor no haya terminado, el 
Negocio Sucesor gozani de Ia Exencion que hubiere gozado el Negocio 
Exento Antecesor, con respecto a Ia parte de su inversion en dichas 
facilidades que para efectos de este parrafo declara como no cubierta por su 
Exencion, si las referidas facilidades las hubiese utilizado en producir su 
ingreso de Servicios Designados; 

(3) El Alcalde determine que Ia operacion del Negocio Sucesor resulta en los 
mejores intereses economicos y sociales del Municipio, en vista de Ia 
naturaleza de las facilidades fisicas, del numero de empleos, del montante 
de Ia nomina, de Ia inversion, de Ia localizacion del proyecto, o de 
cualesquiera otros factores que a su juicio, ameriten tal determinacion, 
incluyendo Ia situacion economica por Ia que atraviesa el Negocio Exento 
en particular, y dispensa del cumplimiento total o parcial, de las 
disposiciones del apartado (a) de esta Seccion, pudiendo condicionar las 
operaciones, segun sea conveniente y necesario en beneficia de los mejores 
intereses del Municipio. 

DENEGACION, REVOCACION Y LIMITACION DE EXENCIONES 

a) Denegacion sino es en beneficia del Municipio: 

El Alcalde o el funcionario en quien este delegue podra denegar cualquier 
Solicitud de Beneficios Contributivos cuando se determine que la concesion del 
beneficia contributivo no resulta en los mejores intereses economicos y sociales 
del Municipio, luego de considerar la naturaleza de las facilidades fisicas, el 
numero de empleos, el montante de la nomina y la inversion, Ia localizacion del 
proyecto, su impacto ambiental, u otros factores que a su juicio ameriten tal 
determinacion asi como las recomendaciones del Director. A estos fines, Ia 
denegacion sera notificada por cualquier medio que perm ita tener constancia de 
Ia recepcion por el concesionario o su representante, asi como de Ia fecha, Ia 
identidad y el contenido del acto notificado. 

El concesionario, luego de ser notificado de Ia denegacion, podra solicitar por 
escrito al Alcalde una reconsideracion, dentro del termino improrrogable de 
quince ( 15) dias a partir de la fecha de la notificacion, aduciendo los hechos y 
argumentos respecto a su solicitud que entienda a bien hacer, incluyendo la 
oferta de cualquier consideracion en beneficia del Municipio que estime haga 
meritoria su solicitud de reconsideracion. Disponiendose que el Municipio 
podra, dentro del termino de veinte (20) dias a partir de Ia fecha de la solicitud 
de reconsideracion, acoger y contestar Ia misma. En caso de que el Municipio 
no acoja ni conteste Ia reconsideracion presentada, dentro del termino de veinte 
(20) dias antes indicado, se entendera que Ia reconsideracion fue denegada de 
plano. 

En caso de reconsiderar la Solicitud, el Alcalde podra aceptar cualquier 
consideracion ofrecida para beneficia del Municipio y podra requerir y disponer 
cualquier otro termino o condicion que sea necesario para asegurar que dicha 
concesion sera para los mejores intereses del Municipio y los propositos que 
propone esta Ordenanza. 

b) Denegacion por Conflicto con Interes Publico o por sustitucion o competencia 
con Negocios Establecidos. 
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El Alcalde podni denegar cualquier Solicitud cuando determinare, a base de los 
hechos presentados a su consideracion y despues que el solicitante haya tenido 
Ia opmiunidad de ofrecer una presentacion completa sobre las cuestiones en 
controversia, que Ia Solicitud esta en conflicto con el interes publico del 
Municipio por cualquiera de los siguientes fundamentos: 

( 1) Que el negocio solicitante no ha sido organizado como negocio bonafide 
con caracter pennanente, en vista de Ia reputacion de las personas que lo 
constituyen, los planes y metodos para obtener financiamiento para las 
actividades a ser realizadas o los servicios a ser rendidos, Ia naturaleza o 
uso de las actividades o servicios, o cualquier otro factor que pueda indicar 
que existe una posibilidad razonable de que Ia Concesion de Exencion 
resultara en perjuicio de los intereses del Gobiemo de Puerto Rico o el 
Municipio. 

(2) Que los servicios o actividades que el solicitante habra de realizar habran 
de sustituir o competir con ventaja sustancial por razon de Ia Exencion, con 
servicios prestados por negocios existentes no exentos. No obstante lo 
anterior, el Alcalde podra conceder Ia Exencion cuando detennine que el 
Negocio Elegible solicitante sera de beneficia sustancial a Ia economia 
general del Municipio por razon de anticipados aumentos en Ia produccion 
o para suplir una demanda sustancial existente en Puerto Rico que no haya 
sido suplida previamente, y en vista de Ia inversion, tecnologia y nuevas 
oportunidades de empleo envueltas. 

De concederse Exencion a cualquier negocio bajo las circunstancias 
indicadas, el Alcalde a peticion de parte interesada, tam bien podra conceder 
exencion a negocios existentes que realicen dichas actividades o provean 
dichos servicios que, a su juicio, podrian sufrir perjuicio sustancial por 
raz6n de Ia referida sustitucion o competencia. 

c) Procedimiento para Revocacion Permisiva y Mandatoria 

El Alcalde podra revocar cualquier Beneficia Contributive concedido bajo esta 
Ordenanza, luego de que el concesionario haya tenido Ia oportunidad de 
comparecer y ser oido ante el Director o ante cualquier examinador especial 
designado por el Director para ese fin, quien informara sus conclusiones y 
recomendaciones al Alcalde segun se dispone a continuacion: 

(1) Revocacion Permisiva 

(A) Cuando el concesionario no cumpla con cualesquiera de las 
obligaciones que le hayan sido impuestas por esta Ordenanza o 
sus reglamentos, o por los terminos del Decreto. 

(B) Cuando el concesionario no comience o no finalice la construccion de 
las instalaciones necesarias para la produccion de los servicios 
designados que se propone producir, o cuando no comience Ia 
produccion de los mismos dentro del periodo fijado para esos 
propositos en el Decreto. 

(C) Cuando el concesionario deje de producir en escala comercial, o 
suspenda sus operaciones por mas de treinta (30) dias sin la 
autorizaci6n del Alcalde. Este debera autorizar tales suspensiones por 
periodos mayores de treinta (30) dias cuando las mismas sean 
motivadas por causas fuera del control del concesionario. 

En caso de una revocaci6n bajo este parrafo, si el concesionario de Ia 
Exencion nunca comenzo operaciones o si luego de comenzar las mismas 
mantuvo sus operaciones en el Municipio por periodo no menor de cinco 
( 5) afios, el concesionario adeudara al Municipio, como contribuciones 
dejadas de pagar, una cantidad igual a la diferencia entre: (i) el monto de 
las patentes municipales y las contribuciones sobre Ia propiedad mueble e 
inmueble que habria venido obligado a pagar durante los cinco (5) afios 
anteriores a Ia revocacion a no ser por Ia concesion de Ia Exencion; y (ii) 
las contribuciones por dichos conceptos efectivamente pagadas durante 
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dichos cinco (5) afios. La cantidad adeudada por este concepto sera pagada 
en dos (2) plazas iguales, con el primer plazo vencedero a los treinta (30) 
dias de Ia fecha de notificaci6n de Ia revocaci6n y el segundo plazo 
vencedero seis (6) meses mas tarde. Dichos pagos devengaran intereses a 
raz6n del diez por ciento ( 10%) anual des de Ia fecha de vencimiento de 
cada plazo hasta su total y completo pago. No obstante lo anterior, el 
Alcalde podra dispensar el cumplimiento total o parcial de las disposiciones 
de este sub-parrafo cuando, a su juicio, las circunstancias asi lo ameriten 
incluyendo Ia situaci6n econ6mica porIa que atraviesa el Negocio Exento 
en particular o si el cierre de operaciones del Negocio Exento se debi6 a 
causas fuera de su control. 

(2) Revocaci6n Mandatoria 

El Alcalde revocara retroactivamente Ia fecha de su emisi6n cualquier 
Exenci6n concedida bajo esta Ordenanza cuando Ia misma haya sido 
obtenida por representaciones falsas o fraudulentas sobre Ia naturaleza del 
Negocio Elegible, o Ia naturaleza o extension de Ia producci6n realizada o 
a ser realizada en el Municipio, o el uso que se le ha dado o se le dara a Ia 
Propiedad Dedicada a Desarrollo Econ6mico, o cualesquiera otros hechos 
o circunstancias que en todo o en parte motivaron Ia concesi6n de Ia 
Exenci6n. Sera motivo de revocaci6n bajo este parrafo 2; ademas, cuando 
cualquier persona, cometa o trate de cometer, por si o a nombre de cualquier 
persona, una violaci6n de las disposiciones referentes a los Negocios 
Sucesores o Negocios Exentos Antecesores. 

En caso de una revocaci6n bajo este parrafo 2, todo el volumen de negocios, 
asi como las propiedades muebles e inmuebles de la persona, quedaran 
sujetas a las contribuciones normales; Ia persona, ademas, sera considerada 
como que ha radicado planillas falsas o fraudulentas con intenci6n de evitar 
el pago de contribuciones y por consiguiente, quedara sujeto a las 
penalidades administrativas y las disposiciones penales de Ia Ley de 
Patentes Municipales de Puerto Rico y la Ley de Contribuciones 
Municipales sobre Ia Propiedad. Las contribuciones adeudadas en tal caso, 
asi como cualesquiera otras contribuciones hasta entonces parcialmente 
exentas y no pagadas, quedaran vencidas y pagaderas desde Ia fecha en que 
tales contribuciones hubieren vencido y hubieren sido pagaderas a no ser 
por los beneficios contributivos concedidos, y seran imputadas y cobradas 
con las disposiciones de las referidas leyes en vigor. 

d) Obligaci6n Fiscal 

Ningun concesionario o Unidad Elegible podra acogerse o continuar 
disfrutando de los beneficios de exenci6n contributiva aqui dispuestos si Ia 
misma, o sus accionista o socios, no estan al dia en el pago de sus deudas 
contributivas con el Municipio y con el Gobierno de Puerto Rico. Se entiende 
por deudas contributivas aquellas que han sido tasadas despues que el 
contribuyente ha agotado todos los mecanismos administrativos y que sean 
convertidos en final e inapelables. Se entendera que un peticionario que tiene 
deudas contributivas, pero que posee un plan de pago acordado con el Secretario 
de Hacienda, el Director Ejecutivo del CRlM o el Director de Finanzas del 
Municipio y que esta al dia en dicho plan de pago, cualifica para acogerse a los 
beneficios de esta Ordenanza. 

ASPECTOS DE ADMINISTRACION; RADICACION DE SOLICITUDES Y 
DERECHOS Y OTROS EXTREMOS PROCESALES SOBRE CONCESIONES 
DE EXENCION CONTRIBUTIV A 

a) Declaraciones Juradas Requeridas 

El Director requerira de todo solicitante de exenci6n contributiva, presente las 
declaraciones juradas que sean necesarias sobre los hechos requeridos o 
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apropiados para determinar si las operaciones, o propuestas operaciones del 
solicitante, cualifican bajo las disposiciones de esta Ordenanza. 

b) Vistas 

El Director podni celebrar aquellas reuniones o vistas, publicas y/o ejecutivas, 
que considere necesarias y exigini de los solicitantes de exenci6n contributiva 
Ia prestaci6n de aquella prueba que justifique la Exenci6n solicitada. El Director 
o cualquier examinador especial designado por este podni recibir la prueba 
presentada en relaci6n con cualquier Solicitud de Exenci6n Contributiva, tendni 
facultad para citar testigos y tomar sus declaraciones con respecto a los hechos 
alegados o en cualquier otra forma relacionados con la Exenci6n Contributiva 
solicitada, tomar juramenta a cualquier persona que declare ante el; y someteni 
un informe al Alcalde con respecto a Ia prueba presentada junto con sus 
recomendaciones sobre el caso. 

c) Solicitudes de Exenci6n Contributiva 

Cualquier persona que ha establecido o se propone establecer en el Municipio 
un Negocio Elegible o Negocio Elegible Cualificado podni solicitar del Alcalde 
los beneficios de esta Ordenanza mediante la radicaci6n de Ia correspondiente 
Solicitud debidamente juramentada ante el Director. 

AI momento de la radicaci6n de Ia Solicitud, el Negocio Elegible o Negocio 
Elegible Cualificado debeni pagar los siguientes derechos, los cuales senin 
satisfechos en efectivo o mediante cheque certificado, giro postal o bancario a 
favor del Municipio. Disponiendose, que una Solicitud que se radique sin el 
pago de derechos correspondientes sera rechazada de plano. 

( 1) Por Ia Radicaci6n de Solicitud de exenci6n ( casos nuevos ), setecientos 
cincuenta d6lares ($ 750.00); 

(2) Por Ia Radicaci6n de solicitudes de renegociaci6n, exenci6n adicional o 
extensiones, tres mil d6lares ($ 3,000.00); 

(3) PorIa Aceptaci6n Incondicional de Decreto de Exenci6n, cincuenta d6lares 
($ 50.00); 

(4) Por Enmiendas, cuatrocientoscincuenta d6lares ($ 450.00); 

(5) Por la radicaci6n de pr6rrogas de distinta indole, doscientos cincuenta 
d6lares ($250.00); 

(6) Por Solicitud de transferencia a tercero, tres mil d6lares ($ 3,000.00); 

(7) Por Solicitud de reconsideraci6n, cien d6lares ($ 1 00.00); 

(8) Informes Anuales, trescientos d6lares ($ 300.00); 

(9) Por Copias simples de documentos, veinticinco d6lares ($ 25.00); 

(1 0) Por Copias certificadas de documentos, cincuenta d6lares ($ 50.00); 

(11) Por Certificaciones, cincuenta d6lares ($ 50.00); y 

(12) Por la radicaci6n de cualquier documento para el cual no se fijen 
expresamente derechos distintos, cincuenta d6lares ($ 50.00). 

Por la presente se autoriza al Municipio a que aplique, de manera supletoria, el 
esquema para el pago de derechos dispuesto en esta Secci6n, para cualquier 
solicitud de incentivos contributivos municipal que no cuente expresamente con 
tarifas establecidas. 
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d) Naturaleza de las Concesiones 

Las Concesiones de Exenci6n Contributiva bajo esta Ordenanza se 
consideranin de Ia naturaleza de un Contrato entre el concesionario y el 
Municipio e incluini aquellos terminos y condiciones que sean consistentes con 
el prop6sito de esta Ordenanza y que promuevan Ia creaci6n de empleos 
mediante el desarrollo social y econ6mico del Municipio tomandose en 
consideraci6n Ia naturaleza de Ia petici6n o acci6n solicitada, asi como los 
hechos y circunstancias relacionadas de cada caso en particular que puedan ser 
de aplicaci6n. Dicho contrato se interpretara liberalmente, de manera que se 
cumpla con sus propios y expresos terminos, c6nsono con el prop6sito de esta 
Ordenanza. Asimismo, el incentivo contributivo, por ser un privilegio 
excepcional que concede el Municipio, no se extendera mas alia de los terminos 
expresos y exactos dispuestos en esta Ordenanza y toda duda se resolvera en 
contra de Ia existencia del incentivo contributivo. 

Se dispone que mientras no se formalice Ia exenci6n concedida mediante el 
correspondiente documento de Decreta del Beneficia Contributivo, Ia misma 
no sera efectiva ni tendra vigencia y no dara derecho a Ia Unidad Exenta a 
reclamar y/o disfrutar de los beneficios de Ia misma, aun cuando se haya 
notificado, bien verbal o por escrito, Ia concesi6n de Ia misma. La falta de 
formalizaci6n del Decreta de Exenci6n equivale a dar por no puesta Ia 
existencia de Ia exenci6n. 

Para disfrutar de los beneficios contributivos que se establecen en esta 
Ordenanza, se dispone que sera a Ia fecha de efectividad que Alcalde firme el 
Decreta y el mismo sea aceptado por el concesionario. 

e) Obligaci6n de Cumplir con lo Representado en Ia Solicitud 

Todo Negocio Exento debera llevar a cabo sus operaciones exentas 
sustancialmente como las represent6 en su Solicitud, excepto cuando las 
mismas hayan sido variadas mediante enmiendas que, a petici6n del 
concesionario, el Alcalde autorice, de acuerdo con las disposiciones de esa 
Ordenanza. 

f) Penalidades 

Cualquier persona que cometa, o trate de cometer por si o a nombre de otra 
persona, alguna representaci6n falsa o fraudulenta, en relaci6n con cualquier 
Solicitud o Concesi6n de Exenci6n Contributiva, o alguna violaci6n de las 
disposiciones referentes a Negocios Exentos, Antecesores o Sucesores, sera 
considerada culpable de delito menos grave y de ser convicto, se castigara con 
multa no mayor de mil d6lares ($1,000.00) o con prisi6n por un termino no 
mayor de noventa (90) dias, o ambas penas, mas las costas, a discreci6n del 
Tribunal. 

g) Reglamentaci6n 

Se autoriza al Alcalde o su representante autorizado, para que prepare y 
promulgue los reglamentos que sean convenientes y necesarios para ser 
efectivas las disposiciones de esta Ordenanza, los cuales seran sometidos a Ia 
Legislatura Municipal para su aprobaci6n. 

h) Consideraci6n de las Solicitudes 

( 1) El Alcalde queda facultado para establecer los terminos y condiciones que 
estime necesarios y convenientes a los mejores intereses del Municipio, 
dentro de los requisitos minimos de elegibilidad dispuestos en esta 
Ordenanza y podra en su discreci6n, previa recomendaci6n del Director, 
imponer requisitos especiales de empleo, limitar el periodo y fijar los tipos 
contributivos aplicables, limitar las contribuciones a ser exentas, y requerir 
y disponer cualquier otro termino o condici6n que sea necesario para los 
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propositos de desarrollo social y economico que propone esta Ordenanza, 
siempre y cuando cualquier otro termino o condicion impuesta por el 
Alcalde o su representante designado sea consono con los requisitos 
minimos de elegibilidad establecidos en Ia Seccion 4ta de esta Ordenanza. 

(2) Una vez recibida cualquier Solicitud bajo esta Ordenanza, el Director 
preparani y entregani al Alcalde un informe de elegibilidad o no 
elegibilidad sobre la misma que contendni sus recomendaciones al 
respecto. Si el Alcalde determinara que el solicitante es elegible para recibir 
beneficios bajo esta Ordenanza, asi se lo comunicani al Director quien 
entonces someteni un proyecto de Decreto con su recomendacion final al 
Alcalde. 

(3) El Alcalde podni delegar al Director las funciones que a su discrecion 
estime convenientes a fin de facilitar Ia administracion de esta Ordenanza, 
excepto la fun cion de aprobar o denegar concesiones originates de exencion 
contributiva. Esta delegacion podni hacerse a traves de reglamento, orden 
ejecutiva o por disposicion expresa en el Decreto de cualquier caso en 
patiicular. 

INFORMES 0 DOCUMENTOS REQUERIDOS A NEGOCIOS EXENTOS 

a) Todo Negocio Exento debeni radicar debidamente cumplimentado un informe 
anual juramentado, cual debeni contener una relacion de datos que reflejen el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto para el afio 
contributivo, inmediatamente anterior a la fecha de radicacion, incluyendo, sin 
que se entienda como una limitacion, lo siguiente: el nombre del negocio, Ia 
cantidad de empleos generados y de empleos promedios en el periodo, el 
nombre del negocio; el numero de catastro de Ia propiedad o propiedades 
relacionadas al negocio; el numero en el registro de comerciante, segun 
requerida en el Codigo de Rentas Intemas de Puerto Rico; el seguro social 
patronal, asi como cualquier otra informacion que se pueda requerir en el 
formulario que el Director promulgue para estos propositos o que se requiera 
por regulacion o nonna municipal. Este informe anual debeni venir 
acompafiado con el pago de los derechos correspondientes a favor del 
Municipio. La informacion ofrecida en este infonne anual seni utilizada para 
propositos de examinar el cumplimiento con las disposiciones de esta 
Ordenanza y de verificar el cumplimiento respecto a los tenninos y condiciones 
del Decreto otorgado bajo Ia referida Ordenanza. El Informe Anual se radicani 
junto ala Declaracion de Volumen de Negocio del negocio Exento en la fecha 
prescrita por ley para tal Declaracion, salvo que haya mediado prorroga 
debidamente autorizada por el Director, en cuyo caso, el Informe tendni que ser 
presentado en o antes al vencimiento de la prorroga concedida. 

b) El N egocio Ex en to debeni presentar anualmente co pia de las Planillas de 
Contribucion sobre Ingresos al Director. 

c) Todo Negocio Exento debeni radicar anualmente ante el Director, junto con su 
declaracion de volumen de negocios, independientemente de la cantidad de su 
volumen de negocios, copia de los estados financieros certificados por un 
contador publico autorizado independiente, que reflejen correctamente las 
operaciones del negocio objeto de exencion en el Municipio, para el afio fiscal 
del Negocio Exento inmediatamente anterior ala fecha dispuesta por ley para 
la radicacion de dicha declaracion de volumen de negocios. 

d) El Negocio Exento tambien estani obligado a mantener en Puerto Rico 
separadamente, Ia contabilidad relativa a sus operaciones, asi como los records 
y expedientes que sean necesarios, ademas de prestar y someter aquellas 
declaraciones juradas, y cumplir con las reglas y reglamentos en vigor por el 
debido cumplimiento de los propositos de esta Ordenanza y que el Alcalde 
pueda prescribir de tiempo en tiempo en relacion con la imposicion y 
recaudacion de toda clase de contribuciones cubierta por esta Ordenanza. 
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DECISIONES ADMINISTRA TIV AS SERAN FINALES 

a) Las decisiones y determinaciones del Alcalde bajo esta Ordenanza senin finales 
y contra las mismas no procedeni revision administrativa. 

b) Cualquier concesionario adversamente afectado o perjudicado por cualquier 
decision tomada por el Alcalde, en cuanto a Ia revocacion y/o cancelacion de 
un Decreto de Exencion de acuerdo con Ia Seccion 8va de esta Ordenanza, 
tendni derecho a revision judicial de Ia misma mediante Ia radicacion de un 
recurso de revision ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, dentro 
de los veinte (20) dias despues de Ia decision o adjudicacion final del Alcalde. 
Durante Ia tramitacion de Ia revision judicial, el Alcalde queda autorizado, 
cuando a su juicio Ia justicia lo requiera, para posponer Ia fecha de efectividad 
de cualquier accion tomada por el bajo aquellas condiciones que se requieran y 
en los extremos que sean necesarios para evitar dafio irreparable. Cuando se 
solicite tal posposicion y se deniegue, el Tribunal ante el cual se solicite Ia 
revision, mediante solicitud al efecto, podni decretar cualquier proceso 
necesado y apropiado para posponer Ia fecha de efectividad de cualquier accion 
tomada por el Alcalde, o para conservar el status o derecho de las partes hasta 
Ia terminacion de los procedimiento de revision, previa prestacion de fianza a 
favor del Municipio, por el montante de las contribuciones no pagadas hasta 
entonces, mas intereses y penalidades al diez por ciento ( 10% anual), mas 
intereses computados por el periodo de un afio al tipo legal prevaJeciente. 

RENEGOCIACION DE DECRETOS 

Cualquier Unidad Exenta que posea un Decreto concedido bajo esta Ordenanza o 
bajo Ordenanzas anteriores y que desee obtener un incentivo bajo esta Ordenanza, 
podra solicitar al Alcalde que se considere renegociar algun termino de su Decreto 
vigente si dicha Unidad Exenta demuestra que aumentara el empleo promedio que 
ha tenido durante los ultimos tres (3) afios contributivos anteriores a Ia fecha de Ia 
radicacion de Ia Solicitud en un diez por ciento ( 10%) o mas; o que realizara una 
inversion sustancial en su operacion existente que ayudara a mantener Ia estabilidad 
economica y laboral de Ia Unidad y que represente un aumento de quince por ciento 
(15%) o mas en Ia inversion en activos fijos existente a Ia fecha de efectividad de 
esta Ordenanza. 

Si dicha Unidad Exenta demostrare a satisfaccion del Alcalde que no puede cumplir 
con los requisitos antes descritos, sometera Ia evidencia necesaria al Director. El 
Director llevara un proceso de evaluacion y podra considerar Ia renegociacion 
tomando en cuenta cualquier otro factor o circunstancia que razomi.blemente 
demuestre que Ia renegociacion del Decreta redundara en los mejores intereses 
sociales y economicos del Municipio. 

De acceder a realizar Ia renegociacion solicitada, el Alcalde, previa recomendacion 
de las dependencias municipales que rinden endosos o infonnes sobre exencion 
contributiva tomara en consideracion el numero de empleos de Ia Unidad Exenta, el 
Iugar de ubicacion el volumen de exportacion de bienes y/o servicios, Ia inversion y 
empleo adicional, asi como el remante del periodo de su Decreta, los beneficios 
contributivos ya disfrutados y su capacidad financiera, a los efectos de que Ia Unidad 
Exenta pueda obtener un nuevo Decreto con beneficios contributivos ajustados bajo 
esta Ordenanza. 

El Alcalde establecera los terminos y condiciones que estime necesarios y 
convenientes a los mejores intereses del Municipio para Ia renegociacion de 
Decretos, dentro de los limites dispuestos en esta Ordenanza, y podra en su 
discrecion, previa consulta con las demas dependencias municipales, imponer 
requisitos especiales de empleo , limitar el periodo y el porciento de exencion, limitar 
las contribuciones a ser exentas, imponer por cientos de exencion menores a los 
establecidos en esta Ordenanza y requerir y disponer cualquier otro termino o 
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condici6n que sea necesario para los prop6sitos de desarrollo social y econ6mico que 
propane esta Ordenanza. 

Cualquier Decreta otorgado bajo Ordenanzas anteriores a Ia vigencia de esta 
Ordenanza continuani en vigor segun sus tenninos. Cualquier concesionario de 
Decreta bajo Ordenanzas anteriores que desee acogerse a los beneficios aqui 
dispuestos debeni renegociar segun los terminos dispuestos en esta Secci6n y cuales 
quiera otros que puedan aplicar. 

Se dispone que Ia Unidad Elegible que renegocien sus Decretos bajo los terminos y 
condiciones establecidos en esta Secci6n y otros aplicables bajo esta Ordenanza 
estanin exento de Ia aplicabilidad de cualquier periodo o volumen base dispuesto en 
esta Ordenanza. 

Finalizado el periodo de exenci6n contributiva y vigencia de un Decreta, Ia Unidad 
Elegible podni solicitar la concesi6n de un nuevo Decreta que sera evaluado bajo los 
parametros de renegociaci6n. 

Esta Ordenanza comenzara a regir inmediatamente despues de la aprobaci6n de Ia 
Legislatura Municipal y firmada por el Alcalde. Su efectividad comenzara a los diez 
( 1 0) dias despues de su publicaci6n en un rotativo de circulaci6n general en Puerto 
Rico y en un peri6dico de circulaci6n regional, segun lo dispuesto en el Articulo 
2.003 de la Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, segun enmendada. 

Cualquier beneficia contributivo vigente, emitido por el Municipio, al amparo de la 
Ordenanza Num. 97, Serie 2001-2002, segun enmendada; de Ia Ordenanza Num. 50, 
Serie 2013-2014 y cualquier otra Ordenanza de incentivo municipal, continuara 
vigente hasta la fecha de su expiraci6n. 

Con el fin de evaluar la efectividad de esta Ordenanza, se le requiere al Director de 
la Oficina de Desarrollo Econ6mico someter informes semestrales a Ia Legislatura 
Municipal, sobre decretos otorgados bajo las disposiciones de esta Ordenanza. 

Si cualquier secci6n, apartado, inciso, parrafo o clausula de eta Ordenanza fuere 
declarada inconstitucional o nula por un tribunal de jurisdicci6n competente, la 
sentencia dictada a esos efectos no afectara, perjudicara ni invalidara el resto de esta 
Ordenanza, quedando los efectos de dicha determinacion judicial limitados a la 
secci6n, apartado, inciso, parrafo o clausula de esta Ordenanza que fuere anulado. 

Copia de esta Ordenanza debidamente certificada se remitira a los departamentos 
municipales de Presupuesto, Finanzas, Desarrollo Econ6mico, al Centro de 
Recaudaci6n de Ingresos Municipales, a Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto del 
Gobiemo de Puerto Rico (Oficina de Gerencia Municipal), al Departamento de 
Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), asi como a toda aquella dependencia 
gubernamental federal, estatal y/o municipal pertinente, para su conocimiento y 
acci6n correspondiente. 

~~~ 
Lillian Amado Sarquella 
Secretaria Auxiliar 

Fue aprobada por el Hon. Angel A. Perez Otero, Alcalde, el dia :) de ~ePHembrt de 2018. 
I 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de Guaynabo 

Legis{atura :Municipa{ 

CERTIFICACION 

Yo, Lillian Amado Sarquella, Secretaria Auxiliar de Ia Legislatura Municipal de 
Guaynabo, Puerto Rico, por medio de Ia presente CERTIFICO que Ia que 
antecede es una copia fiel y exacta de Ia Ordenanza Num. 4, Serie 2018-2019, 
aprobada por Ia Legislatura Municipal de Guaynabo, Puerto Rico, reunida en 
Sesion Ordinaria el dla 30 de agosto de 2018. 

CERTIFICO, ADEMAS, que Ia misma fue aprobada por Ia mayorla de los 
miembros presentes en dicha sesion, los Honorables: 

Lilliana Vega Gonzalez 
Roberto Lefranc Fortuna 
Carmen Baez Pagan 
Javier Capestany Figueroa 
Luis C. Maldonado Padilla 
Miguel A. Negron Rivera 
Antonio O'Neill Cancel 
Natalia Rosado Lebron 

Voto en contra: Hon. Angel L. O'Neill Perez 

Carlos M. Santos Otero 
Guillermo Urbina Machuca 
Jorge R. Marquina Gonzalez-Abreu 
Hector M. Landrau Clemente 
Alexandra Rodriguez Burgos 
Carlos H. Martinez Perez 
Carlos J. Alvarez Gonzalez 

Fue aprobada por el Alcalde, Angel A. Perez Otero, el 5 de septiembre de 2018. 

EN TESTIMONIO DE TODO LO CUAL, libro Ia presente certificacion bajo mi firma 
y el sello oficial de esta municipalidad de Guaynabo, Puerto Rico, el 5 de 
septiembre de 2018. 

£~ .0)~~ 
Lillian Am~arquella 
Secretaria Auxiliar 


