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GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA
SAN JUAN, PUERTO RICO
Boletin Administrative Numero: OE-2017-068
ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. RICARDO
ROSSELLO NEVARES, AUTORIZANDO AL SECRETARIO DE HACIENDA A
EXIMIR A PEQUENOS Y MEDIANOS COMERCIANTES DEL COBRO DEL
IMPUESTO DE VENTAS Y USO, A RAIZ DEL ESTADO DE EMERGENCIA
DECLARADO COMO CONSECUENCIA DEL PASO DEL HURACAN MARIA

POR CUANTO:

El 17 de septiembre de 2017, se emitio la Orden Ejecutiva Numero
2017-047, Boletin Administrative 2017-047, decretando en Puerto Rico
un estado de emergencia ante el paso del huracan Maria.

POR CUANTO:

Los dias 19 y 20 de septiembre de 2017, el huracan Maria hizo su paso
por Puerto Rico, convirtiendose en el fenomeno atmosferico mas
devastador en los pasados ochenta (80) anos, tanto para la
infraestructura local como para el suministro de servicios esenciales a
la ciudadania.

POR CUANTO:

El Articulo 6.10 de la Ley Num. 20-12017 confiere la facultad al
Gobernador de Puerto Rico, luego de haber declarado un estado de
emergencia, a darle vigencia a aquellas medidas que resulten
necesarias por el periodo que se extienda la emergencia para el
manejo de ia misma con el fin de proteger la seguridad, salud y
propiedades de todos los ciudadanos de Puerto Rico.

POR CUANTO:

Del mismo modo, el inciso (b) del Articulo 6.10 de la Ley Num. 20-2017,
dispone que el Gobernador de Puerto Rico podra dictar, enmendar y
revocar aquellos reglamentos y emitir, enmendar y rescindir aquellas
ordenes que estime convenientes para regir durante el estado de
emergencia o desastre.

Disponiendose que, dichos reglamentos y

ordenes emitidas durante un estado de emergencia o desastre tendran
fuerza de ley mientras dure dicho decreto.

POR CUANTO:

En virtud del inciso (c) del referido Articulo 6.10 de la Ley Num. 20
2017, el Gobernador de Puerto Rico podra, ademas, darle vigencia a
aquellos reglamentos, ordenes, planes o medidas estatales para
situaciones de emergencia o desastre o variar los mismos segun estime
apropiado y conveniente, a fin de salvaguardar el orden publico.

POR CUANTO:

Segun lo dispuesto en el Articulo 6.10 de la Ley Num. 20-2017, los
reglamentos dictados u ordenes emitidas durante un estado de
emergencia o desastre tendran fuerza de ley mientras dure dicho
estado de emergencia o desastre.

POR CUANTO:

En virtud de las disposiciones del Articulo 6.10 de la Ley Num. 20-2017,
el 2 de octubre de 2017, el Gobernador de Puerto Rico emitio el Boletin
Administrative Num. OE-2017-056, autorizando al Secretario de

Hacienda a tomar todas las medidas contributivas necesarias para una
administration tributaria efectiva durante el estado de emergencia
decretado, a consecuencia del paso del huracan Maria.

POR CUANTO:

El Gobierno de Puerto Rico esta comprometido en lograr la
recuperacibn inmediata de nuestro pueblo.

La situacibn en Puerto

Rico, luego del paso del huracan Maria, presenta un escenario que
requiere acciones afirmativas con el proposito de asistir a los
ciudadanos y negocios en el proceso de recuperacion y revitalization
del pais. A su vez, el Gobernador de Puerto Rico tiene el deber de
asegurar que los residentes de la Isla tengan los recursos necesarios
para sobrellevar los efectos causados por dicho fenomeno atmosferico.

POR CUANTO:

La Seccion 6054.01 (a)(2) del Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico
de 2011, segun enmendado, autoriza al Secretario de Hacienda a emitir
determinaciones administrativas sobre las condiciones para la
otorgacion de certificados de exencion del pago o retencion del
Impuesto sobre Ventas y Uso (en adelante, “IVU”).

POR CUANTO:

Las pequenas y medianas empresas, conocidas como “PYMES",
cumplen un importante papel en la economia de Puerto Rico. Sin
embargo, estas enfrentan a diario varios obstaculos para poder
mantener sus operaciones. A raiz del paso del huracan Marla, las
PYMES afrontan retos adicionales que incrementan aun mas los altos
costos de hacer negocios en la Isla. Elio, podria resultar en el cierre de
muchos de estos negocios, en perdida de miles de empleos y
emigration, afectando aun mas la contraccion economica actual.

POR CUANTO:

El IVU que cobran las PYMES encarece el producto y servicio que
prestan en la Isla, ocasionando que no puedan competircon los precios
ofrecidos por los grandes comerciantes y mega tiendas.

POR CUANTO:

Nuestro Gobierno realizara todas las medidas que entienda necesarias
y pertinentes para procurar el rapido restablecimiento de las PYMES,
con el fin de salvaguardar los miles de empleos que estos comerciantes
generan y asi encaminar el desarrollo economico de Puerto Rico.

POR TANTO:

YO, RICARDO A. ROSSELL0 NEVARES, Gobernador de Puerto Rico,
en virtud de los poderes que me confieren la Constitucion y las leyes
de Puerto Rico, por la presento DECRETO y ORDENO lo siguiente:

SECCION Ira:

De conformidad con las disposiciones del Articulo 6.10 de la Ley Num.
20-2017, se ordena al Secretario de Hacienda a eximir a las PYMES
del cobro del IVU en la venta de bienes o servicios, incluyendo el pago
de IVU en la compra de inventario para reventa. Esta exencion debera
ser una de caracter temporera, mientras dure el estado de emergencia
declarado. A esos efectos, se le ordena al Secretario de Hacienda a
establecer los requisitos de elegibilidad para tener derecho a la
exencion aqui concedida, la fecha en que comenzara a regir dicha
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exenci6n y a advertir a las PYMES que no podran transferirle al
consumidor ningun cargo relacionado al cobro del IVU en la venta de
bienes o servicios aqul eximidos. Las PYMES que cumplan con su
obligation de radicacion y pago del IVU correspondiente a los periodos
de agosto, septiembre, octubre y noviembre, se les concedera un
credito reembolsable del diez por ciento (10%) del IVU declarado
durante los periodos anteriormente mencionados en el mes de
diciembre de 2017.
SECCION 2da:

No obstante lo anterior, toda determinacion del Secretario de Hacienda
en virtud de esta Orden Ejecutiva debera ser consistente con las
prioridades y necesidades que, de tiempo en tiempo, declare el
Gobernadorde Puerto Rico.

SECCION 3ra:

A su vez, se dispone que toda determinacion del Secretario de
Hacienda en virtud de esta Orden Ejecutiva debera constar por escrito,
ya sea mediante determinacion administrativa, carta circular, boletin
informativo o cualquier otra publicacion de caracter general emitida a
tales efectos.

SECCION 4ta:

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden Ejecutiva no
se emite con el proposito de crear derechos sustantivos o procesales a
favor de terceros, exigibles ante cualquier foro judicial, administrative o
de cualquier otra naturaleza en contra del Gobierno de Puerto Rico,
agendas

gubernamentales,

instrumentalidades,

corporaciones

publicas o cualquiera de sus oficiales, empleados u otra persona.
SECCION 5ta:
SECCION 6ta:

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente.
PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada
inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su mas
amplia publicacion.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar en ella el
sello del Gobierno de Puerto Rico, en San Juan, Puerto
Rico, hoy 8 de noviembre de 2017.
-

.

RICARDO ROSSELLO NEVARES
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la ley, hoy dla 8 de noviembre de 2017.

LUIS GERARDO RIVERA MARIN
SECRETARIO DE ESTADO
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