
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMON 

# 170 Carr.174, Parque Industrial Minillas 

   Bayamón, Puerto Rico 00959 

 

Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Administración de Empresas 
 

 

 

BOSQUEJO DEL CURSO 
 
CURSO: CONT 4039 – Contribuciones sobre Ingresos de PR 

 
CRÉDITOS: Cuatro (4) 

 

PRE-REQUISITO: CONT 3006 – Intr. a la Contabilidad II 

 

LIBRO DE TEXTO: Contribuciones de Puerto Rico – Tomo I,  

     edición 2016 Casa 

Editora – UNIQUE, TAS. Autora: Dra. Gregoria 
Merced Cintrón 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Análisis de la ley de contribuciones sobre ingresos 

de Puerto Rico con el nuevo Código de 2011 y la 

Ley 40 2013 y enmiendas 2014,2015 y 2016. 
Incluye los siguientes tópicos: inclusiones y 

exclusiones del ingreso bruto, deducciones, ingreso 
promediable, depreciación flexible, venta y 
permuta de activos de capital, créditos por 

dependientes, exención personal y cómputo de la 

contribución. 

 

OBJETIVOS GENERALES: Al finalizar el curso el estudiante podrá: 
 

1. Calcular la obligación contributiva de individuos usando la fórmula 
general, tanto con relación a individuos empleados como con 
industria o negocio y una combinación de dichas actividades. 

 
2. Determinar el efecto contributivo de la venta de inversiones y 

permutas no tributables. 
 

3. Reconocer y usar oportunidades de protección de contribución sobre 

ingresos (tax shelters) que surgen de inversiones. 
 

4. Explicar las diferencias entre reglas contributivas para individuos y 
aquellas para otras entidades. 
 

5. Calcular y reconocer los términos del Impuesto sobre Ventas y Uso 
(IVU) 

 
6. Calcular y reconocer los términos Patentes Municipal, Propiedad 

Mueble e Inmueble. 
 

7. Calcular y reconocer los términos de las diferentes planillas 

Trimestrales  
(Hacienda, del Trabajo y Seg. Soc.) 

 
8. Calcular la contribución en la planilla de Corporaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Al finalizar el curso el estudiante podrá: 
 

1. Conocer el Código de Rentas Internas de P.R., sus enmiendas y 

reformas. 
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2. Reconocer las Inclusiones y Exclusiones del Ingreso Bruto. 

3. Conocer los Gastos Ordinarios y Necesarios de empleados y 

negocios. 

4. Saber detallar las Deducciones Detalladas y Adicionales. 

5. Saber el cómputo de la Contribución regular, Preferenciales y 

Créditos. 

6. Determinar Ganancia ó Pérdida realizada y tributación. 

7. Saber trabajar con la planilla de Patente Municipal, el CRIM y el IVU. 

8. Saber trabajar con las planillas Trimestrales. 

9. Saber trabajar con Planilla de Corporaciones y sus anejos 

principales. 

 
COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias (conocimiento, destrezas 

y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son las siguientes: 
 

COMPETENCIAS DEFINICION 

Juicio crítico   

 Promover el desarrollo del 

pensamiento crítico  

Desarrollar las capacidades de pensamiento 

creativo y analítico.  Los estudiantes 

analizarán las leyes contributivas y todo lo 

concerniente a inclusiones y exclusiones del 

ingreso bruto, sus diferentes deducciones y el 

cómputo de la contribución. 

 

Tecnología informática  

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

tecnología  

Los estudiantes usarán un programa de 

contabilidad computadorizado como escenario 

práctico (de estar disponible). 

Ética en la profesión  

 Desarrollar la necesidad de la ética 

en el desempeño  profesional y 

personal 

Los estudiantes integrarán  y aplicarán 

principios éticos en su desempeño profesional. 

 

Trabajo en equipo 

 Fomentar  la destreza de trabajo en 

equipo 

Los estudiantes trabajarán en equipo para 

resolver casos y problemas contributivos. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de 
enseñanza y avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del 

estudiante.  Se utilizarán algunas de las siguientes: 
 

Métodos y técnicas de 

enseñanza1 

 

Técnicas de 

enseñanza2 

 

Técnicas e intrumentos  

de avalúo3 

 

Método Expositivo    

 Proveer explicación 

 

 

 

Lecturas  

 

Discusión  

 

Preguntas y 

respuestas 

 

Debates para los    

repasos 

 

   Ilustraciones 

 

 

 

Debates –  se llevarán a 

cabo sesiones de preguntas 

y respuestas en forma 

competitiva en repaso de 

lecciones y unidades de 

estudio previo a los 

exámenes.  Esta técnica de 

avalúo tiene el propósito de 

corroborar el nivel de 

dominio de los conceptos y 

destrezas en determinadas 

lecciones     o tareas de 

aprendizaje. 

 

Uso de las preguntas – con 

el propósito de repasar 

lecciones de clase o de 

tareas asignadas. 

Método de Inquirir o 

Descubrir  

 Despertar en el 

estudiante el aprender a 

cuestionarse, buscar 

información y llevar a 

cabo investigación 

 

 

Análisis crítico de 

problemas- se 

analizarán los 

problemas asignados, 

considerando el 

impacto 

coontributivo. 

 

Análisis de 

situaciones 

relacionadas con la 

ética de la profesión. 

  

Estudios de casos de 

ética 

 

 

 

 

 

Diario reflexivo- se utilizará 

para que los estudiantes 

expresen por escrito lo que 

piensan, a fin de formar y 

clarificar sus ideas con 

relación a las sesiones de 

clase o tareas asignadas. 

Esta técnica tiene el 

propósito de fomentar la 

articulación de ideas. 

 

Método de Demostración 

 Demostrar, hacer y decir 

 

 

 

Uso de materiales 

audiovisuales    

a. PowerPoint 

b. Uso de del 

Programa 

Contributivo Tributa 

ú otro que esté 

disponible.  

 

Demostración – se 

analizarán diferentes 

situaciones y 

resolverán problemas 

contributivos.  Se 

presentará el mismo  

usando el 

programado4 de  

Tributa de estar 

disponible. 

Pre-prueba y post-prueba – 

los estudiantes tomarán una 

pre-prueba del material del 

curso.  Luego, tomarán una 

post-prueba.  El profesor 

analizará los resultados para 

modificar las estrategias de 

enseñanza.   

 

Pruebas cortas 

 

 

                                                           
1 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 
2 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 
3 Tomado de Rodríguez, D. (1998) Medición, “Assessment” y evaluación del aprovechamiento académico. Puerto 

Rico: Publicaciones Puertorriqueñas y Vera, L.  (2002). Medición, “assessment” y evaluación del aprendizaje. Hato 

Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
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Método de Acción o Actividad 

 Involucrar al estudiante 

haciendo tareas 

 

 

Asignaciones - los 

estudiantes serán 

responsables de 

realizar tareas.  

Entregarán casos 

de ética y 

problemas 

asignados. El 

propósito es 

desarrollar en ellos 

mayor interés por 

los estudios, 

estimular 

pensamiento, 

despertar iniciativa 

propia, aclarar 

dudas, entre otros. 

Dinámica de grupos – se 

utilizará con el propósito de 

promover el aprendizaje 

cooperativo. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de 

participar en varios trabajos 

de equipo para el análisis de 

problemas y asuntos 

relacionados con el curso, 

interrelacionar diferentes 

perspectivas sobre los 

asuntos o temas a discutirse 

y solucionar problemas.   

 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN5: Las formas de evaluación incluyen:  
 

CRITERIOS PUNTUACION 

Dos(2) exámenes parciales 200 

Examen final  100 

     Total                        *300 

* Se considerará clase diaria, asistencias y actitud hacia el curso. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:  
 

La escala de calificación o distribución de notas será a base de la curva estándar: 

 

                                         100 - 90        A 

                                    89 - 80        B 

                                      79 - 70        C 

                                     69 - 60        D 

                                      59 -   0        F 

 

BOSQUEJO DEL CURSO 
 

 

TEMA CAPÍTULO Actividades Académicas  HORAS 

Bienvenida y presentación del 

grupo 

       ●Discusión del prontuario 

       ●Explicación de las formas y  
         criterios de evaluación.  

 

I. Introducción 

  

A. Evaluación historica y 

constitucional de la ley de 

rentas internas de P.R.  

B. Reforma Contributiva año 2011  

    y 1994; Código de Rentas 

    Internas de P.R. según 

    enmendado.  

C. Reforma Contributiva año 2006; 

cambios contributivos año 

2009. 

D. Caracteristicas de un sistema 

tributario 

E.  Evasión vs. Evitación de las 

contribuciones   

     F. Tablas Contributivas, ¿Quién  

         viene obligado a radicar?  
 G. Formula para determinar  

       contribución sobre ingresos     

     individuos y tipos de planilla. 

1 Discusión: 

Explicación de las 

competencias 

(conocimiento, destrezas y 

actitudes) a ser 

desarrolladas en el curso. 

 

Power Point Preguntas y 

Respuestas: Presentación 

de planilla de Individuo.  

 

 

 

PowerPoint, Preguntas y 

Respuestas: Discusión y 

análisis crítico de un caso 

de estudio de ética, 

relacionado al tema. 

 

Debates y Preguntas:   

1. Repaso del material 

discutido. 

 

2. Discusión y análisis 

crítico de ejercicios y 

problemas asignados. 

6 

                                                           
5 Cada profesor seleccionara los criterios de evaluación del curso. 
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II. Inclusiones y Exclusiones del  

    Ingreso Bruto 

      A. Inclusiones y Exclusiones 

      B. Tratamiento de los ingresos  

          Exentos.  

      C. Características de las  

          sociedades según las leyes de  

          Puerto Rico 

      D. Tratamiento de los ingresos 

tributables.  

        

2 PowerPoint, Preguntas y 

Respuestas: Observar y 

analizar diferentes anejos 

relacionados con los 

ingresos. Anejo IE   

 

Debates y Preguntas:   

1. Repaso del material 

discutido. 

 

2. Discusión y análisis 

crítico de ejercicios y 

problemas asignados. 

4 

III. Deducciones del Ingreso Bruto:  

     Ordinarios y Necesarias 

A. Segmentación de Ingresos. 

      B. Gastos Ordinarios y Necesarios   

          en Profesiones, Negocios y   

          otros. 

      C. Metodo de declarar en la planilla  

          los gastos ordinarios y  

          necesarios. 

          

3 PowerPoint, Preguntas y 

Respuestas: Discusión, 

ilustración y análisis crítico 

de los Gastos Ordinarios y 

Necesarios (Anejo K, L, 

M,N). 

Formulario 482 

 

Uso de Internet: 

Asignación: Buscar la 

dirección en internet de 

Hacienda y saber manejar 

dicha pagina. 

 

Listado/Asociación de 

Palabras: Preparación de 

una lista, enfocando la 

terminología relacionada 

con este tema. 

 

Debates y Preguntas:   

1. Repaso del material 

discutido. 

 

2. Discusión y análisis 

crítico de ejercicios y 

problemas asignados. 
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IV. Deducciones del Ingreso bruto  

     ajustado: Deducciones, Exención 

     Personal y Exención por  

     Dependientes 

    A. Deducciones 

    B. Exención Personal y Excención  

        por Dependientes. 

                 

4 PowerPoint, Preguntas y 

Respuestas: Discusión, 

ilustración y análisis crítico 

comparativo de: 

1. Deducciones y 

Dependientes 

(Anejo A y A1). 

 

Debates y Preguntas:   

1. Repaso del material 

discutido. 

 

2. Discusión y análisis 

crítico de ejercicios y 

problemas asignados. 
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V. Computo de la Contribución 

      A. Computo de la Contribución 

B. Contribuciónes Preferenciales 

C. Crédito, Pagos y Reintegros de 

la contribución   

D. Otras consideraciones al rendir 

o preparar la planilla. 

5 PowerPoint, Preguntas y 

Respuestas: Discusión, 

ilustración y análisis crítico 

comparativo de: 

 

1. Tasas Contributivas 

2. Anejo B 

3. Anejo CO  

6 

VI. Tributación de las ganancias y  

      perdidas de capital 

      A. Clasificación de las ganancias y  

           perdidas de capital 

      B. Tributación de las ganancias de  

    capital 

6 PowerPoint, Preguntas y 

Respuestas: Discusión, 

ilustración y análisis crítico 

comparativo de las 

ganancias y perdidas de 

capital.  

4 
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      C. Tratamiento de los excesos 

            de perdidas de capital 

      D. Excepción a la regla general de 

           Activos capital 

      E. Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

Debates y Preguntas:   

1. Repaso del material 

discutido. 

 

2. Discusión y análisis 

crítico de ejercicios y 

problemas asignados. 

Anejos D y A2. 

VII. Base para determinar ganancia   

     o pérdida realizada. 

A. Base: Factor para determinar 

ganancia y perdida 

B. Venta o Permuta de la 

residencia. 

7 PowerPoint, Preguntas y 

Respuestas: Discusión, 

ilustración y análisis crítico 

del Anejo D 2.  

 

Debates y Preguntas:   

1. Repaso del material 

discutido. 

 

2. Discusión y análisis 

crítico de ejercicios y 

problemas asignados. 
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VIII. Planillas Trimestrales 

A. Patronal de Contribuciones 

sobre Ingresos Retenidos 

(499R-1B) 

B. Patronal Seg. Soc. (Formulario 

941-PR) 

C. Federal Seguro por Desempleo 

(Formulario 940-PR) 

D. Estatal Seguro por Desempleo 

(Formulario PRS-SD-1-A)  

 

E. Seguro Social Choferil 

 09,10 y 11 PowerPoint, Preguntas y 

Respuestas: Discusión, 

ilustración y análisis crítico 

de la Planilla Trimestrales. 

 

Listado/Asociación de 

Palabras: Preparación de 

una lista, enfocando la 

terminología de los 

conceptos aprendidos. 

 

Debates y Preguntas:   

1. Repaso del material 

discutido. 

 

2. Discusión y análisis 

crítico de ejercicios y 

problemas asignados. 

      4 

IX. Patente Municipal 

A. La Ley sobre Patentes 

Municipales 

B. Cómputo de la Patente 

Municipal 

C. Pago de la Patente 

 

 

X. Propiedad Mueble 

   A.  La Ley sobre la Contribución de  

        Propiedad Mueble. 

   B.  Computo de la Contribución de  

         Propiedad Mueble. 

   C.  Pago de la Contribución de 

        Propiedad Mueble. 

 

 

Xl. Impuesto sobre Ventas y Uso 

A. Partidas Tributables del IVU. 

B. Servicios exentos del pago de 

IVU. 

C. Certificado de Compras Exentas y 

el Registro de Comerciantes con 

Hacienda. 

D. Planillas que se utilizán para 

informar y pagar el IVU. 

E. Cambios aprobados junio 2013 

(Ley 40 2013) y hasta el 

presente (2014 y 2015). 

Internet 

Municipio 

San Juan 

Patentes 

 

 

 

 

Internet 

Centro de 

Recauda-

ciones de 

Ingresos 

Municipales 
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PowerPoint, Preguntas y 

Respuestas: Discusión, 

ilustración y análisis crítico   

de: 

1. Planilla de Patente 

Municipal y del CRIM.  

 

Debates y Preguntas:   

1. Repaso del material 

discutido. 

 

2. Discusión y análisis 

crítico de ejercicios y 

problemas asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Xll. Corporaciones 

A. Planilla Corporativa en sus   

  cuatro páginas. 

B. Anejo A y E. 

 

 

 

 

 

 

        4 

X. Pruebas *  4 

 Total de horas    60 

*  Las pruebas serán programadas de acuerdo a las necesidades del curso. 

 

REFERENCIAS: 

 
 Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011. www.hacienda.gobierno.pr, 

Publicaciones.    

 

 Reglamento del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011. 

www.hacienda.gobierno.pr, Publicaciones        

 

 Puerto Rico Tax Reporter 

Commerce Clearing House 

 

 Decisiones del Tribunal Supremo de PR (Jurisprudencia) 

 

 Código de Rentas Internas de Puerto Rico 1994 con enmiendas recientes. 

www.hacienda.gobierno.pr, Publicaciones.    

 

 Introducción a Contribuciones de Puerto Rico, 2016 Prof. Luz M. Vega Rivera 

 

 Contribuciones de Puerto Rico, Tomo II, Dra. Gregoria Merced 

 

 www.hacienda.gobierno.pr   Tel. (787) 721-2020 

 

 La nueva Ley 40, 46, 117 de 2013 y la 80 de 2014 enmiendas(2015) a varias secciones 

del Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico 2011. www.hacienda.gobierno.pr , Manual 

del IVU en bienes importados y transacciones de reventa. 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 

la igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que 
necesita acomodo razonable basado en el impacto de su impedimento, deberá 
visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos 

(OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la 
Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer documentación 

escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada 
para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y 

presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de 
un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como 
estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios para 

Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al 
profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable 

para el curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá 
confidencialidad.   

 

 
Preparado por: 
Prof. Jorge J. López León / agosto de 2016 

http://www.hacienda.gobierno.pr/
http://www.hacienda.gobierno.pr/
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