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AVISO IMPORTANTE
Reglamento para añadir el Artículo 5001.01(a)(25)-1 al Reglamento Núm. 8049 de 21 de julio de 2011, mejor 
conocido como el "Reglamento del Código de Rentas Internas de 2011", para implantar las disposiciones de la 
Sección 5001.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 2011" (“Código”), promulgado al amparo de la Sección 6051.11 de dicho Código, que faculta al Secretario de 
Hacienda a adoptar los reglamentos necesarios para poner en vigor el mismo, y promulgado al amparo de la 
Sección 6053.01(b) del Código que faculta al Secretario de Hacienda a adoptar las reglas y reglamentos necesarios 
para hacer efectivo el Subtítulo E del Código y lo dispuesto en la Sección 5001.01(a) del Código.

El Departamento de Hacienda, de conformidad con la Sección 2.1 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, publica este Aviso para la promulgación de este 
reglamento propuesto.

Este Reglamento se emite con el propósito de añadir el Artículo 5001.01(a)(25)-1 al Reglamento Núm. 8049 de 21 de julio de 2011, 
según enmendado, mejor conocido como el “Reglamento del Código de Rentas Internas de 2011” (“Reglamento”) para fines de las 
disposiciones aplicables a espíritus destilados de fabricación artesanal. Este Reglamento se promulga al amparo de las disposiciones 
de la Sección 6051.11 y 6053.01(b) de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 2011”, el Plan de Reorganización del Departamento de Hacienda Núm. 3 de 22 de junio de 1994, según enmendado, y la Ley 38-
2017, supra, que facultan al Secretario de Hacienda a adoptar los reglamentos necesarios para poner en vigor el mismo. 

El texto del reglamento propuesto y copia de este aviso estará disponible como sigue:

· En la página de Internet del Departamento de Hacienda: http://www.hacienda.pr.gov

· Por cita previa, durante días laborables y en el horario de 8:00am a 4:00pm, en el Departamento de Hacienda (Oficina 
801) Edificio Intendente Ramírez, localizado en el Paseo Covadonga Núm. 10, San Juan, Puerto Rico. Las citas deberán 
ser solicitadas a través del correo electrónico: comentariosreglamento@hacienda.pr.gov 

Las personas interesadas podrán someter sus comentarios y sugerencias, por escrito, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación de este Aviso, dirigiendo su correspondencia al correo electrónico: comentariosreglamento@hacienda.pr.gov, o a la 
siguiente dirección: Oficina de Asuntos Legales, Departamento de Hacienda, PO Box 9024140, San Juan, Puerto Rico 00902-4140. 

Francisco Parés Alicea 
Secretario de Hacienda 

IMPORTANT NOTICE
Regulation to add Section 5001.01(a)(25)-1 to Regulation No. 8049 of July 21, 2011, known as the "Regulation of 
the Internal Revenue Code of 2011", to enforce the provisions of Section 5001.01 of Act 1-2011, as amended, known 
as the "Puerto Rico Internal Revenue Code of 2011" (“Code”), enacted pursuant to Section 6051.11 of the Code that 
enables the Secretary of the Treasury to adopt the necessary regulations to enforce the Code, and enacted pursuant 
to Section 6053.01(b) of the Code that enables the Secretary of the Treasury to adopt the necessary rules and 
regulations to enforce  Subtitle E of the Code and the provisions of Section 5001.01 (a) of the Code.

The Department of the Treasury, in compliance with Section 2.1 of Act 38-2017, as amended, known as the “Uniform Administrative 
Procedure Act of the Government of Puerto Rico”, publishes this Notice for the enactment of this proposed regulation.

The purpose of this Regulation is to add Article 5001.01(a)(25)-1 to Regulation No. 8049 of July 21, 2011, better known as 
“Regulation of the Internal Revenue Code of 2011” (“Regulation”) for purposes of the applicable provisions to handcrafted 
distilled spirits. The Regulation is enacted pursuant to the provisions of Section 6051.11 and Section 6053.01(b) of the Code, the 
Treasury Department’s Reorganization Plan No. 3 of June 22, 1994, as amended, and Act 38-2017, supra, which authorizes the 
Secretary of the Treasury to adopt the necessary regulations to enforce the Code. 

The text of the proposed regulation and a copy of this notice will be available as follows:

· At the Treasury Department’s website: http://www.hacienda.pr.gov.

· During working days, by appointment, from 8:00am to 4:00pm, at Department of the Treasury (Office 801) 
Intendente Ramírez Building, located at Paseo Covadonga No. 10 in San Juan, Puerto Rico. Requests for an 
appointment must be made via e-mail: comentariosreglamento@hacienda.pr.gov

Anyone interested in sending written comments and suggestions may do so, within thirty (30) days of the publication of 
this Notice, by e-mail: comentariosreglamento@hacienda.pr.gov, or by mail to the following address: Office of Legal Affairs, 
Department of Treasury, PO Box 9024140, San Juan, Puerto Rico 00902-4140.

Francisco Parés Alicea 
Treasury Secretary
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Con el objetivo de que se logre un plan 
fiscal que tome en consideración la nueva 
realidad económica que afecta a la Isla, el 
presidente de la Cámara de Representantes, 
Rafael “Tatito” Hernández, dejó claro que 
retarán a la Junta de Control Fiscal para que 
se enmiende el documento que rige las fi-
nanzas del País.

Hernández aseguró a EL VOCERO que 
el cuerpo legislativo presentará sus proyec-
ciones para la elaboración de un plan fiscal 
enmendado que se ajuste a las necesidades 
del País —tras los huracanes, los terremotos 
y el Covid-19— antes del 20 de febrero. Asi-
mismo, informó que también radicaron una 
resolución para emplazar al gobernador Pe-
dro Pierluisi a que modifique el plan fiscal 
del gobierno.

“Esto es un proceso inclusivo”
Las expresiones del líder cameral se die-

ron tras culminar ayer una reunión con la 
directora ejecutiva de la junta fiscal, Natalie 
Jaresko, en la cual dejó saber su intención 
de tener mayor participación en el proceso 

de presupuesto y acceso a las proyecciones 
en las que se basan los estimados de gasto.

“Esto es un proceso inclusivo y la Asam-
blea Legislativa tiene derecho a participar. 
Antes de que caduque la fecha del 20 de fe-

brero —en la que el gobernador tiene que 
presentar el plan fiscal— estaremos hacien-
do públicas nuestras propuestas para atem-
perar el plan fiscal a la realidad que se vive”, 
acotó Hernández.

El representante popular también ade-
lantó que una vez la junta presente el plan 
fiscal, la Comisión de Hacienda de la Cá-
mara comenzará un proceso de vistas pú-
blicas para analizar las proyecciones eco-
nómicas y de ingreso en las que se basará 
el presupuesto. El gobierno tiene hasta el 
26 de febrero para someter un presupuesto 
ante la junta.

“Todo el mundo tiene la expectativa 
de que la Asamblea Legislativa tiene que 
esperar por el gobernador para evaluar 
el presupuesto y eso no es así. En ningún 
lado lo dice. Así que tan pronto culmine el 
proceso del plan fiscal y sin tener el pre-
supuesto, la Comisión de Hacienda va a 
comenzar un proceso de vistas públicas”, 
señaló Hernández.

Por su parte, el representante Jesús San-
ta, presidente de la Comisión de Hacienda, 
puntualizó que las vistas públicas son ne-
cesarias para “poder retar, de ser necesa-
rio” el plan fiscal de la junta. “Si todo está 
bien, todo está bien. Si hay algún disloque, 
lo vamos a presentar. Al final del día si el 

plan está mal hecho y sus proyecciones son 
incorrectas, los presupuestos futuros van a 
chocar”, señaló.

No obstante, Hernández enfatizó que el 
cuerpo legislativo está dispuesto a colabo-
rar con el organismo regulador y a aprobar 
las medidas necesarias para implementar 
las reformas de reestructuración en el go-
bierno, siempre y cuando estas no sean per-
judiciales para el País.

“Tiramos la raya de hasta dónde vamos 
a llegar y que no va a ser sencillamente que 
vamos a adjudicar todo lo que la junta dice, 
pero les dejamos saber que nosotros sí que-
remos hacer las transformaciones y aprobar 
política pública que sea beneficiosa”, dijo.

Por otra parte, el presidente de la Cáma-
ra informó que también discutió con Jares-
ko el impacto negativo que tiene el recorte 
proyectado de $11 millones al presupuesto 
de la Asamblea Legislativa para el próximo 
año fiscal. “Le dejamos saber que iba a lle-
gar el momento en que nosotros íbamos 
a plantear la defensa de los recursos de la 
Asamblea Legislativa y que no estábamos 
de acuerdo con el recorte… Esto nos dejaría 
inoperantes”, acotó.

EL VOCERO solicitó la reacción del or-
ganismo fiscal, pero al cierre de esta edición 
no se había recibido respuesta.

Retarán a la junta sobre 
el ajuste del plan fiscal

El presidente cameral, 
Rafael “Tatito” Hernández, 
asegura que buscan que se 
tome en consideración la 
realidad económica del País

Christian Gabriel Ramos Segarra
>cramos@elvocero.com

@cramossegarra

El líder cameral se reunió ayer con la directora 
ejecutiva de la junta fiscal, Natalie Jaresko. 
> Josian E. Bruno / EL VOCERO


