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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 207-2007, la cual autoriza al Secretario del 

Departamento de Hacienda a adoptar métodos electrónicos para el pago de 
derechos y cargos ante las agencias, departamentos, entidades, comisiones, 
organismos y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, a los fines de 
establecer la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley; ampliar la cantidad de 
métodos electrónicos con los cuales se podrán pagar los mencionados derechos y 
cargos; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la aprobación de la Ley 151-2004, se adoptó la política pública del 

Gobierno de Puerto Rico para incorporar la tecnología de información a los 
procedimientos gubernamentales. Esto, con el propósito de mejorar los servicios a los 
ciudadanos, hacer más accesible a la ciudadanía la información del Gobierno, que las 
estructuras gubernamentales sean más transparentes, incorporar a las operaciones 
gubernamentales las mejores prácticas del sector tecnológico, entre otros.  
Definitivamente, es importante que las agencias gubernamentales utilicen los avances 
tecnológicos para mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía y a su vez, 
mejorar el desempeño sus funciones como proveedores de servicios.  
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En esencia, la Ley 151, antes citada, estableció la política pública dentro del 
Gobierno, las funciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como los deberes 
de las agencias gubernamentales para cumplir con los objetivos y propósitos de dicha 
Ley. No obstante, y entendiéndose necesario ampliar los objetivos de la Ley 151, se 
aprobó la Ley 207-2007, la cual facilita el proceso de pago de diversos derechos ante las 
agencias, organismos, departamentos, y entidades gubernamentales por parte de los 
ciudadanos para completar algún trámite administrativo tales como: copia de planillas, 
copia certificada de ciertos documentos, renovaciones de licencias profesionales, 
procedimientos ante los Tribunales de Justicia, certificado de antecedentes penales, 
entre otros.  

 
Así pues, dicha legislación facultó al secretario del Departamento de Hacienda a 

que adopte todos aquellos mecanismos que sean necesarios para implantar métodos 
electrónicos que permitan el pago de los derechos requeridos por diversas leyes 
especiales para realizar gestiones administrativas ante las agencias, organismos, 
entidades, comisiones, departamentos, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto 
Rico, sin limitación al uso de sellos de rentas internas. Esto, sin lugar a dudas, se pensó 
que haría más ágil el Gobierno en el proceso de proveer servicios, y que disminuiría el 
costo que conlleva la adquisición y mantenimiento de los sellos de rentas internas y a su 
vez, facilitaría la gestión del ciudadano ante los organismos gubernamentales. 

 
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Transcurridos diez años desde que 

fuera aprobada la Ley 207-2007, aun en las colecturías de rentas internas y en otras 
oficinas gubernamentales designadas para vender algún servicio, cargo o derecho, 
todavía no se aceptan las tarjetas de crédito como método de pago. Lo anterior, 
repercute adversamente en contra de la política pública gubernamental que profesa que 
el Departamento de Hacienda tiene que desarrollar, diseñar e implantar, por sí mismo o 
con la asistencia de cualquier entidad pública o privada, un sistema de compraventa 
electrónica de comprobantes o sellos para cualquier transacción que se realice con el 
Gobierno de Puerto Rico y que se cuente con un sistema de pago electrónico que 
aceptará que se emita el pago mediante todas las principales tarjetas de crédito válidas 
o reconocidas en Puerto Rico, así como el uso de cualquier tarjeta de débito o de cuenta 
corriente aceptada y reconocida. 

 
Expuesto lo anterior, se entiende apropiado enmendar la Ley 207-2007, la cual 

autoriza al Secretario del Departamento de Hacienda a adoptar métodos electrónicos 
para el pago de derechos y cargos ante las agencias, departamentos, entidades, 
comisiones, organismos y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, a los 
fines de establecer la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley y ampliar la cantidad 
de métodos electrónicos con los cuales se podrán pagar los mencionados derechos y 
cargos. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 207-2007, para que lea como sigue:  1 

 “Artículo 1.-Se ordena al secretario del Departamento de Hacienda a 2 

adoptar los métodos electrónicos necesarios para el pago de sellos, 3 

comprobantes, derechos y otros cargos ante las agencias, departamentos, 4 

entidades, comisiones, organismos, colecturías de rentas internas y corporaciones 5 

públicas del Gobierno de Puerto Rico. A tales efectos, el secretario establecerá 6 

aquellos mecanismos que sean indispensables para permitir los referidos pagos, 7 

mediante el uso de las principales tarjetas de crédito válidas o reconocidas en 8 

Puerto Rico, así como el uso de cualquier tarjeta de débito o de cuenta corriente 9 

aceptada y reconocida, entre otras.” 10 

Sección 2.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 11 

incompatible con ésta. 12 

Sección 3.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 13 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.   14 

Sección 4.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional 15 

por un tribunal con jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el 16 

resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen 17 

judicial.   18 

Sección 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 19 


