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Para añadir una Sección 1053.11 a la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” a los fines de crear un 
Crédito Contributivo de Mitigación del Costo Inflacionario del Combustible, con el 
propósito de conceder un crédito contributivo reembolsable de hasta $1,500.00 a todo 
contribuyente que evidencie tener uno o más vehículos registrados en el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta Asamblea Legislativa, considera imperativo mitigar el impacto al bolsillo 
puertorriqueño en la compra de combustible ante la emergencia económica que enfrenta 
el país con la tasa de inflación sin precedentes. Puerto Rico enfrenta su nivel más alto en 
inflación. Al cierre del año 2021, los consumidores pagaron un 4.2% más por los bienes y 
servicios. Cabe destacar que para ese mismo año, el porciento de la taza de inflación en 
enero era cero. Ahora bien, es alarmante que el consumidor puertorriqueño enfrenta un 
alza de 39% en el precio de los combustibles.  

 
El propósito de esta medida legislativa es establecer un crédito contributivo para 

mitigar los aumentos en el precio de gasolina. A esos efectos, a todo contribuyente que 
aneje a su planilla copia fiel y exacta de la licencia del vehículo de motor a su nombre se 
le concederá un crédito contributivo.  
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El contribuyente que evidencie tener un vehículo registrado a su nombre podrá 
reclamar un crédito ascendente a $500.00, si tiene dos vehículos registrados a su nombre 
podrá reclamar un crédito ascendente a $1,000.00 y si tiene tres vehículos registrados a 
su nombre podrá reclamar un crédito ascendente a $1,500.00.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.- Se añade una Sección 1053.11 a la Ley 1-2011, según enmendada, 1 

conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que lea 2 

como sigue: 3 

“Sección 1053.11.- Crédito Contributivo de Mitigación del Costo Inflacionario del 4 

Combustible 5 

(a) Regla General. — Tendrá derecho a un crédito compensatorio personal reembolsable todo 6 

individuo residente de Puerto Rico que, al último día del año contributivo, tenga uno o más 7 

vehículo de motor registrados en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y 8 

no haya sido reclamado como dependiente por otro contribuyente, pero solamente si el 9 

ingreso bruto de dicho individuo para el año contributivo, sumado a las partidas excluidas 10 

de ingreso bruto bajo la Sección 1031.01 (b) para dicho año, no exceden quinientos mil 11 

(500,000) dólares. En el caso de contribuyentes casados, cada uno tendrá derecho a 12 

reclamar el crédito provisto en este Apartado siempre que el ingreso agregado de ambos 13 

contribuyentes no exceda ochocientos mil (800,000) dólares.  14 

(b) Cantidad de Crédito --- Se concederá un crédito contra la contribución impuesta por este 15 

Subtitulo que no excederá de quinientos dólares ($500) por un vehículo de motor 16 

registrado, mil dólares ($1,000.00) por dos vehículos de motor registrados y mil quinientos 17 

dólares ($1,500.00) por tres vehículos de motor registrados.   18 
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a. El crédito aplicará a todo vehículo de motor registrado diseñado especialmente para 1 

la transportación de menos de once (11) pasajeros, incluyendo al conductor, con o 2 

sin paga, excepto motonetas y motocicletas.  3 

b. El crédito bajo esta Sección expira en el año contributivo 2025.  4 

(c) Requisitos --- Todo contribuyente que desee reclamar el crédito establecido en esta Sección 5 

cumplirá con los siguientes requisitos:  6 

a. Licencia del Vehículo de Motor expedida por el Departamento de Transportación y 7 

Obras Públicas del contribuyente que reclama el crédito.  8 

(d) El Secretario tendrá un máximo de treinta (30) días luego de que el contribuyente haya 9 

reclamado el crédito para emitir el pago mediante cheque o métodos electrónicos. El término 10 

aquí dispuesto no comenzará a correr hasta tanto el contribuyente haya sometido todos los 11 

documentos o información requeridos por el Secretario, mediante publicación de carácter 12 

general, para otorgar cualquiera de dichos créditos. 13 

(e) Reglamentación --- El Secretario de Hacienda establecerá, por reglamento, todo lo relativo 14 

a los procedimientos y mecanismos administrativos necesarios para la implementación 15 

eficiente de esta Ley.   16 

Artículo 2.- Reglamentación 17 

El Secretario de Hacienda establecerá, por reglamento, todo lo relativo a los 18 

procedimientos y mecanismos administrativos necesarios para la implementación 19 

eficiente de esta Ley.   Disponiéndose, que el Secretario promulgará la reglamentación 20 

aquí ordenada en un término no mayor de sesenta (60) días, luego de aprobarse esta Ley. 21 

Artículo 3. – Vigencia 22 
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Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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