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PROGRAMA	DE BENEFICIOS	
CONTRIBUTIVOS	

MUNICIPIO	AUTÓNOMO	DE	
GUAYNABO



DIVULGACIÓN	Y	ADVERTENCIA

• Esta presentación es para propósitos informativos
únicamente y no tiene el propósito ni debe considerarse,
como una consulta legal o administrativa. Cualquier
recomendación o consejo que esta presentación pueda
contener no ha sido considerada o escrita para ser usada,
y no puede usarse, con el propósito de evadir
responsabilidades, obligaciones y/o penalidades que
puedan imponerse al palio de cualquier disposición
contributiva municipal, estatal o federal.
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ORDENANZAS	MUNICIPALES	

• Ordenanza Núm. 4, Serie 2018-2019; “Nuevo Programa de Beneficios
e Incentivos Contributivos Municipales”

• Ordenanza Núm. 44, Serie 2016-2017; según enmendada, “Incentivo
Contributivo en el Pago de la Patente Municipal para Entidades o
Individuos que Posean un Decreto Bajo la Ley Núm. 20-2012, y para
Todo Individuo Residente Inversionista que Posea la Certificación de
Cumplimiento Vigente Bajo la Ley Núm. 22-2012, y que Establezcan sus
Operaciones en las Áreas Geográficas Designadas”

• Ordenanza Núm. 62, Serie 2014-2015; “Incentivo Contributivo
Especial de Patente Municipal, Exclusivamente, para Negocios
Financieros que se Establezcan o Estén Establecidos en el MAG”

• Ordenanza Núm. 13, Serie 2018-2019 ; “Arbitrios de Construcción”
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POLÍTICA	PÚBLICA	

• Proveer al sector empresarial, industrial y comercial nuevas
oportunidades económicas para continuar desarrollándose dentro del
Municipio;

• Brindar incentivos contributivos al nuevo empresario y/o al
establecido, para que integren y fomenten los eslabonamientos de la
economía local;

• Proveer alivio contributivo en las contribuciones municipales, tales
como: en la Propiedad Mueble e Inmueble, en las Patentes
Municipales y los Arbitrios de Construcción;

• Fomentar el establecimiento de nuevos negocios que generen nueva
actividad y desarrollo económico en el MAG mediante inversión de
capital y la creación de nuevos empleos;
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POLÍTICA	PÚBLICA	

• Atenuar los altos costos operacionales y flexibilizar las limitaciones
reglamentarias que pueden desalentar la posición competitiva del
MAG;

• Incentivar el desarrollo de aquellas compañías locales o que
quieran localizarse en la Isla para que puedan expandir su
capacidad de exportar servicios desde Guaynabo;

• Fomentar la industria de servicios dirigida a la exportación de
servicios y aquellos individuos residentes inversionistas para
proveerle la oportunidad de desarrollarse en el Municipio;
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ORDENANZA	NÚM.	4,	SERIE	2018-2019
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NEGOCIOS	ELEGIBLES

• Negocios o Unidades Elegibles

o Propiedad Dedicada a Desarrollo Económico;

o Servicios Designados

• Negocios o Unidades Elegibles Cualificados

o Negocios o Empresas Grandes y Medianas
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NEGOCIOS	ELEGIBLES

• PROPIEDAD DEDICADA A DESARROLLO ECONÓMICO

o Propiedad inmueble localizada en el MAG (incluye terrenos y mejoras); o

o Construida o instalada después del 1 de enero de 2018, para ser
utilizada o poseída por un negocio exento en su desarrollo, organización,
construcción, establecimiento u operación.

o Maquinaria y equipo necesario o conveniente para un negocio exento en
cuanto a la actividad que motiva la exención, poseída, instalada o de
algún modo utilizada dentro del MAG después del 1 enero de 2018.
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NEGOCIOS	ELEGIBLES
• UNIDAD	DE	SERVICIOS	

o Negocio localizado en el MAG, con su equipo y maquinaria, para llevar a
cabo en escala comercial la prestación de un “Servicio Designado”.

o “SERVICIOS DESIGNADOS” la Ordenanza incluye un listado de 23
actividades económicas, tales como:
• Negocios de distribución comercial y mercantil (excluye centros
comerciales);

• Arrendamiento y/o administración de bienes raíces;
• Publicidad y relaciones públicas;
• Consultoría económica, científica o gerencial y de auditoría;
• Ventas por catálogos;
• Cualquier otro factor adicional que merezca consideración especial.

* Excepción - Negocios Financieros, bajo Ordenanza Núm. 62.
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REQUISITOS

• PROPIEDAD	DEDICADA	A	DESARROLLO	ECONÓMICO

o Inversión - No menos de $5 Millones en propiedad
inmueble (incluyendo terrenos y mejoras) y/o
maquinaria y equipo; o

oVentas - Genere un volumen de negocios anual
(atribuible al MAG), no menor de $15 Millones.
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REQUISITOS	
• UNIDAD DE SERVICIOS (SERVICIOS DESIGNADOS)

oEmpleos - Genere y mantenga no menos de 45 empleados regulares a
tiempo completo (excluye contratistas y/o consultores no relacionados a
los servicios del negocio);

oInversión - No menos de $5 millones en propiedad inmueble (incluye
terrenos y mejoras y/o maquinaria y equipo); o

oVentas - Genere un volumen de negocios anual (atribuible al MAG), no
menor de $15 Millones; y

o Limitación- No haya disfrutado en el MAG de exención contributiva.
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REQUISITOS

• NEGOCIO	ELEGIBLE	CUALIFICADO (Aspecto	General)

oEstablezca su principal lugar de negocios y conduzca su actividad
comercial en el MAG; o

oEstablecido en el MAG que realice ampliación o inversión del
negocio en el Municipio; o

oGenere empleos adicionales dentro de Guaynabo con
posterioridad a la fecha de aprobación de la Ordenanza.
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REQUISITOS	

• NEGOCIO	ELEGIBLE	CUALIFICADO (Aspecto	General)

o NEGOCIO	O	EMPRESA	GRANDE	

•Empleo - Posea no menos de 45 empleados regulares a tiempo
completo (Excluye contratistas y/o consultores);

•Ventas Brutas - Excedan de $10 Millones;

• Inversión y/o mejoras - Por valor no menor de $1 Millón para el
establecimiento o ampliación de su operación dentro del MAG.

• Establecido y en funcionamiento en el MAG antes de radicar su
solicitud de exención.
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REQUISITOS	

• NEGOCIO	ELEGIBLE	CUALIFICADO (Aspecto	General)

o NEGOCIO	O	EMPRESA	MEDIANA	

•Empleo - Posea de 6 a 44 empleados regulares a tiempo completo
(Excluye contratistas y/o consultores no relacionados a los bienes y
servicios que opera la empresa);

•Ventas Brutas - Entre un mínimo de $1 Millón hasta un máximo
de $10 Millones;

• Inversión y/o mejoras - Por valor no menor de $100,000.00
dentro del MAG.
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BENEFICIOS	CONTRIBUTIVOS	
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PROPIEDAD	DESARROLLO	ECONÓMICO	O	
SERVICIOS	DESIGNADOS

• Contribución	sobre	la	Propiedad	Mueble	e	Inmueble:

oBeneficios escalonados de menor a mayor.

oLos primeros 2 años - 30% de exención;

oLos próximos 4 años, - 40% de exención; y

oLos próximos 4 años, - 60% de exención.
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PROPIEDAD	DESARROLLO	ECONÓMICO	O	
SERVICIOS	DESIGNADOS

• Patentes	Municipales:

o Los primeros 2 años - 60% de exención;

o Los próximos 4 años - 40% de exención; y

o Los próximos 4 años - 30% de exención.
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• UNIDAD DE SERVICIOS (SERVICIOS DESIGNADOS)

o Patentes Municipales - Exención sólo cubrirá el VN obtenido del
incremento sobre la producción promedio anual durante los 3 años
contributivos anteriores a la fecha de radicación de la Solicitud.

o Se considera VN por la producción de cualquier Negocio Antecesor.
• Negocio Antecesor incluirá cualquier negocio relacionado al negocio
solicitante.

*Estas disposiciones serán de aplicación a los Negocios Elegibles de
Propiedad Dedicada a Desarrollo Económico.
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PROPIEDAD	DESARROLLO	ECONÓMICO	O	
SERVICIOS	DESIGNADOS



NEGOCIOS	ELEGIBLES	CUALIFICADOS	
(NEGOCIO	GRANDE)

• Contribución sobre Propiedad Mueble y Patentes:

o Periodos Fijos (término max. 10 años):

• 7 años - 60% de exención;

• 8 años - 55% de exención;
• 9 años - 50% de exención; y
• 10 años - 40% de exención.
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• Contribución sobre Propiedad Mueble y Patentes:

o Periodos Fijos (término max. 3 años):

• 1 año - 20% de exención;

• 2 años - 15% de exención; y

• 3 años - 10% de exención.
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NEGOCIOS	ELEGIBLES	CUALIFICADOS	
(NEGOCIO	MEDIANO)



• NEGOCIO	ELEGIBLE	CUALIFICADO		(Existente)

o El beneficio de patentes municipales, sólo cubrirá el VN obtenido
como resultado del incremento sobre la producción promedio
anual de tales servicios durante los 3 años contributivos anteriores
(o aquella parte de dicho período que sea aplicable) a la fecha de
radicación de la solicitud.

o Se tomará en cuenta la producción de cualquier negocio antecesor.
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NEGOCIOS	ELEGIBLES	CUALIFICADOS	
(NEGOCIOS	MEDIANOS	O	GRANDES)



INCENTIVO	ESPECIAL	TARIFAS	DEL	SERVICIO	DE	
RECOGIDO	Y	DISPOSICIÓN	DE	DESPERDICIOS	SÓLIDOS

• Que se establezca en el MAG y que voluntariamente suscriba un
contrato con el MAG para el servicio de recogido y disposición de
desperdicios sólidos, gozará de una tarifa especial reducida en un
25% de dicho servicio.

• Este incentivo se concederá durante el término y vigencia del
Decreto de Exención; y

• Estará basado en las tarifas para dicho servicios, según estén
aprobadas por el MAG.
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DISPOSICIONES	ESPECIALES	SOBRE	INCENTIVOS	A	
NEGOCIOS	ELEGIBLES

• Exención adicional por creación afirmativa de empleo

o El Alcalde podrá conceder, discrecionalmente, una exención adicional por la
creación de nuevos empleos regulares a tiempo completo y los retenga por
todo el término de la exención principal.

o Empleos adicionales - Aquellos creados y reclutados con posterioridad a la
concesión de la exención y que se sumen a los ya existentes al momento de la
concesión del incentivo.

o Quedará condicionada a que se mantenga dicho empleo.
o Empleo nuevo sea eliminado quedará sin efecto la exención adicional.
o El porciento de exención adicional serán establecido por el Alcalde.
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PERIODO	DEL	BENEFICIO

• NEGOCIO EXENTO

oHasta 10 años de exención contributiva a partir de la fecha de
dispuesta en el Decreto.

• FECHA DE EFECTIVIDAD DEL COMIENZO DE LOS BENEFICIOS
CONTRIBUTIVOS

o El Director fijará la fecha de efectividad del comienzo de los
beneficios contributivos, cual será la que se disponga y pacte en
el Decreto.
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ASPECTOS	ADMINISTRATIVOS

• SOLICITUD DE EXENCIÓN

oDocumento provisto por la Oficina de Desarrollo Económico que el
Negocio Elegible o Elegible Cualificado deberá complementar y
radicar para solicitar el beneficio o incentivo contributivo del MAG.

• DECLARACIONES JURADAS

o Todo solicitante presentará las declaraciones juradas que sean
necesarias sobre los hechos requeridos o apropiados para
determinar si las operaciones, o propuestas operaciones del
solicitante, cualifican.
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ORDENANZA	NÚM.	44,	SERIE	2016-2017
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NEGOCIOS	ELEGIBLES
• Posean un decreto vigente bajo la Ley Núm. 20-2012, según

enmendada, y posean la Certificación de Cumplimiento anual vigente;

• Individuo residente inversionista posea la Certificación de
Cumplimiento vigente bajo la Ley Núm. 22-2012, según enmendada, y
acredite ante la Oficina de Planificación del Municipio que adquirió al
menos una propiedad residencial o comercial en Guaynabo y que abra
una cuenta personal o de negocio en una institución financiera en
Guaynabo; y

• Se establezcan dentro de alguna de las áreas geográficas designadas
en la Ordenanza Núm. 44, según enmendada.
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REQUISITOS	
• Casos de Ley 20, será requisito que genere, al menos 5 empleos

directos en Guaynabo;

• Hayan rendido y pagado la Declaración de Volumen de Negocios
atribuible a las operaciones en el Municipio de Guaynabo;

• Estén al día con todas las contribuciones municipales y estatales
impuestas, o en cumplimiento con un plan de pago o acreditar que
está en revisión administrativa ante la agencia u organismo
gubernamental concernido; y

• Están al día con la radicación y pagos de contribuciones de la
propiedad mueble e inmueble atribuibles a Guaynabo, o esta en
cumplimiento con un plan de pago o acreditar que está en revisión
administrativa ante el CRIM.
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REQUISITOS

Áreas Designadas para el Incentivo Contributivo Municipal:

• Área 1: Amelia Industrial Park

• Área 2: City View Plaza

• Área 3: Metro Office Park

oOtras áreas podrán ser designada mediante Orden Ejecutiva según la
conveniencia al desarrollo económico e interés del Municipio de
Guaynabo.
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INCENTIVO	CONTRIBUTIVO
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INCENTIVO	CONTRIBUTIVO

• Tasa Especial de Patente Municipal para el Negocio Elegible que
Posee Decreto de Exención Bajo Ley Núm. 20-2012:

o Tasa Especial Reducida - 50% de reducción de la tasa de patente
municipal.

*Dicha tasa aplicará, únicamente, al VN generado por concepto de
servicios elegibles y actividades cubiertas bajo el decreto de Ley
20, supra.
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INCENTIVO	CONTRIBUTIVO

• Tasa especial de Patente Municipal- Individuo residente
inversionista que posea Certificación de Cumplimiento vigente
bajo Ley Núm. 22-2012:

o Tasa Especial Reducida - 50% de reducción de la tasa de
patente municipal.
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LIMITACIÓN	DE	BENEFICIOS
• “Período Base”- Negocios existentes y operando dentro del

Municipio durante 3 años contributivos anteriores a la fecha de
aprobación de la Ordenanza Núm. 44 (o a la fecha de solicitud).

• Tasa especial reducida, aplicara únicamente del aumento en el VN
de dicha actividad que genere sobre el VN promedio del Período
Base, el cual se denomina como “Volumen de Negocio de Período
Base”.

o Se tomará en cuenta, el VN sujeto a patente municipal de cualquier
negocio antecesor del negocio elegible.
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PERIODO	DE	LA	TASA	ESPECIAL	DE	PATENTE

• Negocio Elegible que posea un decreto bajo la Ley 20 y la Ley 22
disfrutará por un período de 10 años consecutivos.

• La fijación específica de la fecha de comienzo del incentivo, se
dispondrá en el Decreto como un término particular del caso a ser
suscrito por las partes.

o El negocio tendrá que presentar una Declaración Jurada
indicando que genera al menos 5 empleos directos en
Guaynabo.
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EXTENSIÓN	DEL	INCENTIVO

• Podrá solicitar una extensión de su Decreto por 10 años
adicionales.

o Disfrutará de una tasa de patente municipal equivalente al
75% de la tasa de patente municipal vigente en el
Municipio.

o La solicitud de extensión deberá presentarse no más de 24
meses ni menos de 6 meses antes de la expiración del
Decreto.
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ORDENANZA NÚM.	62,	SERIE	2014-2015

38



NEGOCIOS	ELEGIBLES

• NEGOCIOS FINANCIEROS

o Industria o negocio consistente en servicios y transacciones de
bancos comerciales, asociaciones de ahorro y préstamos,
bancos mutualistas o de ahorros, compañías de
financiamiento, y cualquier otra actividad similar de crédito o
financiamiento.

* NO incluirá actividades relacionados con la inversión por una
persona, natural o jurídica, de sus propios fondos, cuando
dicha inversión no constituya la actividad principal del negocio.
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REQUISITOS	

• Sea Negocio Financiero establecido o que establezca su operación
en el Municipio con posterioridad a la fecha de aprobación de la
Ordenanza Núm. 62 (13/mayo/2015).

• Realicen una ampliación o inversión en su operación que ayude a
expandir y fortalecer el negocio financiero o mantener estabilidad.

• Estar al día en el pago de sus deudas contributivas con el
Municipio y con el Gobierno de Puerto Rico.
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INCENTIVO	CONTRIBUTIVO	
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INCENTIVO	
• Patente Municipal:
• Negocio Financiero se establezca por 1RA vez en el Municipio:

Tasa Reducida de .75% del 1.5% aplicable al VN.

*Debe estar operando en el Municipio por un periodo no
menor de 5 años consecutivos.

oNegocio Financiero ya establecido en el Municipio:
Tasa Reducida de .50% del 1.5% aplicable al VN.

• Aplicará al monto que exceda el mayor de los VN declarados en el Municipio
para los últimos 5 años o la fecha de radicación de la Solicitud.

• Se tomará en cuenta el VN de cualquier Negocio Antecesor ubicado en el
Municipio. 42



PERIODO	DE	EXENCIÓN

• Hasta 10 años de exención contributiva a partir de la
fecha de comienzo de las operaciones.

• TRANSFERENCIA DE NEGOCIO EXENTO
oDeberá ser aprobada previamente por el Director de
Desarrollo Económico.

o Quedará anulada si se lleva a cabo sin la aprobación
previa.
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RENEGOCIACIÓN	DE	DECRETOS
• Podrá solicitar al Dir. DE que considere renegociar algún término

de su Decreto si demuestra:

o Aumentará el empleo promedio que ha tenido durante los
últimos 3 años contributivos anteriores a la fecha de la
radicación de la Solicitud en un 10% o más.

o Realizará una inversión sustancial en su operación y que
representa un aumento de 15% o más en la inversión en activos
fijos existentes.

• Finalizado el periodo de exención contributivo y vigencia de un
Decreto podrá solicitar la concesión de un nuevo Decreto que será
evaluado bajo los parámetros de renegociación.
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ASPECTOS	DE	ADMINISTRACIÓN

• SOLICITUDES DE EXENCIÓN CONTRIBUTIVO

oDocumento provisto por el Dir. DE para que el Negocio Elegible
radique y solicite el incentivo contributivo bajo la Ord. Núm. 62.

• DECLARACIONES JURADAS

oEl Comité Evaluador requerirá de todo solicitante que presente las
Declaraciones Juradas necesarias sobre los hechos requeridos o
apropiados para determinar si las operaciones cualifican.
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Ordenanza	Núm.	13,	Serie	2018-2019
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ACTIVIDAD	DE	CONSTRUCCIÓN

• Actividad de construir, reconstruir, remodelar, reparar, remover, trasladar
o relocalizar cualquier edificación, estructura, casa o construcción de
naturaleza fija y permanente.

• Obras y/o actividades de remoción y/o extracción en propiedad
inmueble o de la corteza terrestre de materiales o elementos peligrosos,
tóxicos y no tóxicos.

• Pavimentación o repavimentación, construcción o reconstrucción de
estacionamientos, puentes, calles, caminos, carreteras, aceras, hincado
de postes, pozos, dragados, muelles y puertos.

• Movimiento de tierras o excavación cuyo costo no esté incluido en el
costo o precio de cualquier obra.
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CONTRIBUYENTE

• Persona natural o jurídica obligada al pago del arbitrio sobre la
actividad de la construcción cuando:

o Sea dueño de la obra y personalmente ejecute las labores de
administración y las labores físicas e intelectuales inherentes a la
actividad de construcción;

o Sea contratada para que realice las labores descritas
anteriormente, para beneficio del dueño de la obra, sea éste una
persona o entidad particular o entidad gubernamental.
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BASE	CONTRIBUTIVA
• Se tomará el costo determinado para la obra por el Director de Finanzas,

basado en:

o Agencia (agencias del Gobierno Central o Municipal o del Gobierno
Federal) - El costo total de la obra será el valor tomado en cuenta en la
adjudicación de la subasta o RFP (valor del contrato suscrito).

o Contrataciones Privadas - El precio establecido en el contrato de
construcción, el Director de Finanzas determinará que el precio
estipulado en el contrato corresponde razonablemente con el costo
promedio por pie cuadrado aceptable en la industria de la construcción.

• Bajo	ningún	concepto	se	podrá	reclamar	deducciones	por	interpretación.	
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RADICACIÓN	DE	LA	DECLARACIÓN

• DECLARACIÓN	DE	ACTIVIDAD	DE	CONSTRUCCIÓN	

o Regla General - Presentar ante el Director de Finanzas o a su
representante autorizado, una Declaración de Actividad de
Construcción detallada por renglón que describa los costos
totales de la obra a realizarse. (antes de comenzar la Actividad de
Construcción.
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TIPOS	CONTRIBUTIVOS
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REGLA	GENERAL

• El tipo básico de Arbitrio de Construcción- 5% del costo real
determinado para la Actividad de Construcción;

* Excepto que sea de aplicación a la obra un tipo contributivo
distinto expresamente establecido en la Ordenanza Núm. 13.

o Incluye obras a realizarse que se traten de actividades
comerciales, industriales, turísticas u otras similares.

* Salvo que la obra sea catalogada como un “Mega Proyecto” o

* Se le haya concedido un tipo contributivo especial.
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TIPOS	ESPECIALES

• Obra que vaya a utilizarse como una residencia unifamiliar, cuya
construcción no sea parte de un proyecto de vivienda, condominio u
otro proyecto de similar naturaleza, se aplicarán los siguientes tipos:

o Actividad de Construcción hasta $50,000 – Tasa cero (exonerado)
o Actividad de Construcción mayor de $50,000 hasta $100,000 – 2.5%
o Actividad de Construcción mayor de $100,000 hasta $200,000 - 3.5%
o Actividad de Construcción mayor de $200,000 hasta $250,000 - 4.5%
o Actividad de Construcción mayor de $250,000 - 5%
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TIPOS	ESPECIALES

• Obra a realizarse se trate de reconstrucción, reparaciones,
ampliaciones, demoliciones, alteraciones o mejoras, a un costo
de $10,000.00 o más a obras de residencia unifamiliar, se
aplicarán las siguientes tasas:

o Actividad de Construcción hasta $10,000 – Tasa cero
(exonerado)

o Actividad de Construcción de $10,000 o más - $6.00 por cada
$1,000 o fracción adicional del costo total de la obra.
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TIPOS	ESPECIALES

• Tasa 0% de arbitrios de construcción - Obras de construcción de
residencia unifamiliar, cuya actividad de construcción sea realizada
por el dueño, con fondos provistos a través de programas
auspiciados por FEMA.

o NO APLICA a las obras y/o actividades de construcción llevadas a
cabo por una persona natural o jurídica privada, actuando a favor
o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito con
una agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico o
con una agencia del Gobierno Federal, cuando las leyes o
reglamentos federales aplicables así lo permitan.
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TIPOS	ESPECIALES

• Obra a realizarse se trate de la construcción, reparación,
ampliación, demolición, alteración o mejoras de una piscina, se
pagará el 5% del costo total de la obra.

• Obra a realizarse se trate del movimiento o extracción de tierra o
corteza terrestre, extracción de sustancia líquida sobre o debajo de
la corteza terrestre, cuyo costo no esté incluido en el costo de
cualquier obra, se pagará el 3.5% del costo total de la Obra.

• Mega Proyecto - (Costo Total de la Obra mayor de $50MM) - El 7%.
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TIPOS	ESPECIALES	

• Se podrán conceder una tasa especial reducida (no menor al
4%) en el pago del arbitrio de construcción para las siguientes
actividades económicas:

o Proyectos de desarrollo y construcción de viviendas;
o Proyectos industriales o comerciales; y
o Proyectos Turísticos.

* El Alcalde tiene facultad para evaluar la actividad de construcción y
conceder la tasa especial.
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TIPOS	ESPECIALES

• Obra de instalación de tuberías, cables, cable TV o cualquier otra
instalación análoga, sea mediante instalaciones soterradas o no
soterradas, excepto las construidas por el dueño en su propiedad de
vivienda unifamiliar:
o Arbitrios:
• Instalaciones no-soterradas- .50¢ el pie lineal o RG lo que sea mayor;
• Instalaciones soterradas - .40¢ el pie lineal o RG lo que sea mayor

• Aplica la prestación o pago de Fianza - 10% del costo total de la obra
o Garantizar que la propiedad pública sea restituida a su condición
original luego de realizarse la obra y a satisfacción del MAG.
• Será prestada ante el Director de Finanzas, y sujeto a su aprobación.
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SOLICITUD	TASA	ESPECIAL	(no	menor	del	4%)
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• Se deberá presentar ante el Alcalde petición o solicitud formal.

• Exponer en detalle el proyecto a construirse y las justificaciones
que ameriten la concesión del tipo especial.

• Presentar y evidenciar ante el MAG los criterios de interés
público y desarrollo económico; a saber:

o Creación de empleos directos e indirectos para la jurisdicción
de Guaynabo;

oMonto de la inversión;
o Estimado de ventas brutas o volumen de negocio para el MAG;
o Valor estimado de la propiedad mueble e inmueble; o
o Cualquier otra información que el Alcalde entienda pertinente.



EXENCIONES

• La Legislatura Municipal podrá eximir del pago de arbitrios de
construcción, mediante Ordenanza al efecto, para los siguientes casos:

o Asociaciones sin fines de lucro que provean viviendas para alquiler a
familias de ingresos bajos o moderados que cualifiquen bajo la Ley
Nacional de Hogares.

o Asociaciones sin fines de lucro que provean vivienda para alquiler a
personas mayores de 62 años, siempre que cualifiquen bajo la Ley
Nacional de Hogares, según enmendada.

o Desarrolladores de proyectos de construcción o rehabilitación de
viviendas de interés social, según dispone la Ley de Coparticipación del
Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda.
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EXENCIONES
• Construcción de propiedad inmueble que se destine para alquiler de
familias de ingresos moderados, según dispone la Ley Núm. 130-1995, que
enmienda el Artículo 2.03 de la Ley Núm. 83-1991.

• Desarrollo de proyectos de expansión de edificios o plantas que fomenten
la generación de más empleos y que estén acogidos a las leyes de
incentivos industriales.

• Las instituciones cívicas o religiosas, que operen sin fines de lucro, estén
dedicadas al desarrollo y bienestar de la ciudadanía en general.

*Deberán tener certificación federal, conforme al Código de Rentas Internas
de los Estados Unidos.
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EXENCIONES

• La construcción, mejoras o ampliación de proyectos
fomentan el desarrollo económico, cultural y social en los
municipios, tales como:

o Farmacias, hospitales y centros de salud, laboratorios
clínicos, plantas manufactureras, centros comerciales,
centros de distribución de artículos, centros de llamadas,
centros de oficinas corporativas, hoteles, paradores y
centros educativos, entre otros.
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EXENCIONES

• No aplica a las obras de construcción llevadas por una persona
natural o jurídica privada, actuando a favor o en representación
de o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia o
instrumentalidad del Gobierno Central o Municipal.

• Tampoco aplica cuando se trate de obras de construcción
llevadas por una persona natural o jurídica privada actuando a
favor o en representación de o por contrato o subcontrato
suscrito con una agencia del Gobierno Federal, cuando las leyes
o reglamentos federales aplicables así lo permitan.
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OTRAS	DISPOSICIONES	
ADMINISTRATIVAS	
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• Para cada solicitud de incentivo la persona radicará una
Solicitud debidamente juramentada ante el Director.

• Deberá acompañar la Solicitud con los informes o
documentos requeridos:

oMemorial Explicativo;
o Declaraciones Juradas;
o Planillas de Contribución sobre Ingresos o copia de los
estados financieros certificados; o

o Cualquier otro documento.
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DISPOSICIONES	ADMINISTRATIVAS	
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• Al momento de la radicación de la Solicitud deberá pagar los
derechos correspondientes por cada trámite radicado y
procesamiento de las Solicitudes o Decretos de exención, cual
serán cobrados por la Oficina de Recaudaciones Municipales.

* Solicitud que se radique sin el pago de derechos
correspondientes no se considerará; rechazada de plano.

• Se formaliza la exención concedida mediante un documento
de Decreto.

DISPOSICIONES	ADMINISTRATIVAS	



REVOCACIÓN	DE	LA	EXENCIÓN

• Negocio Exento que incumpla con los términos del
Decreto el mismo será revocado o cancelado.

• En caso de una revocación el Negocio Exento adeudará al
Municipio las contribuciones a pagar.

• La exención concedida en las contribuciones municipales
quedarán sujetas a las contribuciones normales.

ü El Municipio tasará y cobrará aplicando las tasas
impuestas por cada contribución normal.

ü Quedará sujeto a las penalidades administrativas y las
disposiciones penales aplicables.
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PREGUNTAS


