
 

 

 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN  HUMACAO 

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMA DE BACHILLERATO CON CONCENTRACIÓN EN CONTABILIDAD 

 

 PRONTUARIO 
 

I. Título del Curso  : Contribuciones de Puerto Rico 

 

II. Codificación   : CONT 3009 

 

III. Número de Horas/Crédito : Cuatro (4) créditos 

 

IV. Pre-requisito   : CONT 3006 

 

V. Descripción del Curso 
 

Se estudian los distintos tipos de contribución: contribución sobre ingresos, contribución sobre la 

propiedad, arbitrios, herencias y otros tipos de contribuciones existentes en Puerto Rico.  Ingreso 

tributable, deducciones admisibles, depreciación flexible, base para determinar la contribución a 

pagar, créditos, cómputos de la contribución normal y de la contribución adicional, según afectan 

estas a individuos, sociedades y corporaciones. 

 

VI. Objetivos del curso 
  

 1. Objetivo General 
  

 El curso tiene como objetivo general el que el estudiante conozca el origen, 

desarrollo histórico y propósito de las contribuciones y de dónde surge el poder de la 

Legislatura de Puerto Rico para imponerlas. También se pretende que conozca la 

importancia de las leyes  contributivas y los problemas que éstas envuelven en términos 

de su aplicación, impacto y la responsabilidad del contribuyente y los de los profesionales 

que se desempeñan en el campo de los impuestos. 

 

 2. Objetivos Específicos 
 

 Al finalizar este curso el estudiante: 

 

 a. Conocerá el origen y trasfondo histórico de las contribuciones en Puerto Rico. 

 

 b. Conocerá quiénes son los contribuyentes que están obligados a radicar las 

diferentes planillas al gobierno estatal y al gobierno municipal. 

 

 c. Conocerá y estará capacitado para hacer uso de las disposiciones de las leyes 

contributivas y en particular del Código de Rentas Internas de Puerto Rico en 

vigor y otros documentos relacionados. 

 d. Conocerá en detalle cuáles son las partidas que constituyen  ingreso incluible y las 

que pueden ser excluibles para efectos de la determinación de la contribución 

sobre ingresos y cómo se presentan en las diferentes planillas. 
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 e. Conocerá  en detalle cuáles son las deducciones y otras reducciones al ingreso y 

como se reclamarán en las diferentes planillas de contribución sobre ingresos. 

  

 f. Conocerá el impacto de algunas leyes de incentivos contributivos en la 

determinación de la contribución sobre el ingreso. 

 

 g. Conocerá el impacto contributivo y el tratamiento específico en las planillas de 

contribución sobre ingresos de las transacciones que envuelven disposición de 

propiedad. 

 

 h. Conocerá las tazas contributivas aplicables a diferentes tipos de ingreso y la forma  

o estrategia específica y necesaria para lograr la menor contribución posible 

dentro del marco legal. 

 

 i. Conocerá las disposiciones básicas y fundamentales para la determinación de la 

contribución sobre el ingreso de forma tal que pueda preparar la planilla de 

Contribución  sobre Ingresos con todos los anejos correspondientes.   

 

 j. Conocerá en términos generales las disposiciones y responsabilidades de los 

contribuyentes con relación a los siguientes impuestos: 

 

  a. Contribución sobre la Propiedad Mueble e Inmueble 

  b. Contribución sobre Caudal Relicto y Donaciones 

  c. Patente Municipal 

 

VII. Bosquejo del Contenido y Distribución del Tiempo 
 

   Tema        Tiempo 
   

 A. Introducción         8 

 

  1. Instrumentos impositivos y clases de contribuyentes 

   

  2. Evaluación histórica y constitucional de las leyes 

contributivas en Puerto Rico y Estados Unidos 

 

  3. Herramientas en interpretación contributiva 

 

  4. Función del profesional en contribuciones 

 

  5. Fórmula para determinar la contribución de individuos 

   Tema        Tiempo 
 

  6. Visión general de la planilla de contribución sobre ingresos de individuos 
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 B. Ingreso - (Limitado al caso de individuos con ingresos   6 

  no relacionados a negocios.) 

 C. Deducciones contra el ingreso (Énfasis en deducciones   5 

  de carácter personal no relacionadas a negocios.) 

 

   

 EXAMEN 1, EXAMEN TEÓRICO 

 Y EXAMEN PRACTICO (Temas A, B y C)      4 

 

 D. Ingresos y deducciones aplicables a los negocios    5 

  (Énfasis en negocios de individuos.) 

 

 

   Tema        Tiempo 
 

  4. Gastos de la industria o negocio principal 

 

  5. Gastos en actividades que no son la industria o 

   negocio principal 

 

  6. Concepto de segmentación de ingresos o canastas 

   Limitación de deducciones 

 

  7. Limitaciones particulares en ciertos gastos: 

 

  

  8. Impacto de ciertas leyes de incentivos contributivos 

 

 E. Disposición de propiedad       8 

 

  1. Determinación del monto realizado 

 

  2. Base ajustada de la propiedad 

 

  3. Reconocimiento de ganancias o pérdidas 

 

   Tema        Tiempo 
 

  4. Definición de activos de capital y tratamiento de 

   las ganancias y pérdidas de activos de capital 

 

  5. Tributación de las ganancias de capital 

 

  6. Ganancias en la venta de residencia principal 

 



Prontuario CONT 3009-Contribuciones de Puerto Rico Página 4 

 

  7. Ganancia en la venta de un negocio 

 

  8. Pérdidas en ventas simuladas 

 

  9. Ventas a plazos 

 

  10. Permutas exclusivamente en especie 

 

 EXAMEN 2, PRACTICO (Temas D y E)      2 

 

 F. Cómputo de la contribución (individuos)     4 

 

  1. Contribución regular adicional y básica alterna 

 

  2. Servicios prestados por 36 meses o más y paga atrasada 

 

  3. Tasas preferenciales 

 

  4. Contribuciones retenidas 

 

  5. Contribución estimada 

 

  6. Créditos contributivos 

 

 G. Corporaciones y sociedades aplicables a los ingresos  8 

  y deducciones: 

 

  1. Algunos aspectos importantes aplicables a los ingresos 

   y deducciones: 

 

   Tema        Tiempo  
 

  2. Tratamiento de las ganancias y pérdidas de capital 

 

  3. Cómputo de la contribución 

 

  4. Créditos contra la contribución 

 

  5. Contribución adicional por acumulación indebida de sobrante 

 

 H. Otras modalidades de corporaciones y sociedades en Puerto Rico 8 

 

  1. Corporaciones de individuos 

 

  2. Sociedades especiales 
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 I. Otras contribuciones 

 

  1. Caudal relicto y donaciones 

 

  2. Patentes municipales 

 

  3. Propiedad mueble e inmueble 

 

  4. Arbitrios 

 

 EXAMEN FINAL (Temas F, G, H e I)        2   

            60 Horas 

          (4 créditos por 

semestre) 

VIII. Estrategias Instruccionales 
 

 Las estrategias instruccionales en el proceso de enseñanza y aprendizaje consisten en lo 

siguiente: 

 

 A. Conferencias 

 B. Estudio de casos o situaciones reales 

 C. Análisis y discusión de noticias relacionadas a los temas de estudio 

 D. Prácticas en la preparación de planillas 

 E. Prácticas en revisión de planillas preparadas por otros  profesionales o 

contribuyentes. 

 F. Prácticas en revisión de planillas preparadas por otros estudiantes. 
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IX. Recursos de aprendizaje o Instalaciones Mínimas Disponibles o Requeridas 
 

 A. Proyector de transparencias y pizarras para el uso principalmente del profesor. 

 B. Planillas de Contribución sobre Ingresos de Individuos forma corta. 

 C. Planillas de Contribución sobre Ingresos de Individuos forma larga. 

 D. Planillas de Contribución sobre Ingresos de Corporaciones. 

 E. Planilla de Declaración de Volumen de Negocio. 

 F. Planilla de Contribución sobre la Propiedad Mueble. 

 G. Programado para preparar planillas. 

 

X. Estrategias de Evaluación: 
 

 La evaluación se realizará utilizando las siguientes estrategias: 

 

 1 Examen Teórico y Práctico   100 

 1 Examen Teórico-Práctico  100 

 1 Examen Práctico   100 

 1 Portafolio de noticias   20 

    

 Trabajo    80 

   

 Total de puntos   400 

 

XI. Sistema de Calificación: 
 

 Se utilizará el sistema de calificación cuantificable que sigue a continuación: 

 

 A. Total de la puntuación dividido entre la puntuación acumulada es igual al 

porciento obtenido. 

 

 B. Asignación de calificación 

 

  Porciento  Calificación 

 

  100-90   A 

    89-80   B 

    79-70   C 

    69-60   D 

     50   F 

 

XII. Bibliografía 
  

Texto:  Vega Rivera, Luz M.) Introducción a Contribuciones de Puerto Rico. 

(última edición) Arecibo, Puerto Rico:  Editora: Luz M. Vega 
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  Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, Reglamentos formas y 

publicaciones-Departamento de Hacienda. www.hacienda.gobierno.pr.com 

 

 Manual de Instrucciones para la Preparación de Planillas de Contribución sobre 

Ingresos Individuos. Forma larga (2011). Departamento de Hacienda.   

www.hacienda.gobierno.pr.com 

 

Nota: Se requiere que el estudiante siempre tenga disponible los diferentes formularios de 

planillas y los correspondientes anejos para ejercicios prácticos. 

 

XIII. Derechos de Estudiantes con Impedimentos 

 

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 

(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 

igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe 

al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo 

razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite la 

Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  

Se mantendrá la confidencialidad. 
 

Preparado por: Prof. Rosa Reyes 

   enero 2012 
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