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INFORMACIÓN GENERAL 

1. ¿Dónde puedo conseguir información más detallada sobre el proceso de radicación de 

Planillas 2015?  

Visita la página de Internet del Departamento de Hacienda, www.hacienda.pr.gov  y  

oprime  el botón Planillas 2015, luego accede a la sección Radicar en Línea. Ahí 

encontrarás información importante sobre el periodo contributivo 2015, que incluye los 

proveedores certificados por Hacienda para la radicación electrónica de la Planilla Única 

de Individuos, las excepciones, y un manual con las preguntas más comunes. También 

puedes llamar al Centro de Servicio al Contribuyente,  Hacienda Responde al 787-622-0123 

para recibir orientación. 

PLANILLAS 

1. ¿Es obligatorio rendir la planilla electrónicamente del Ciclo Contributivo 2015? 

Sí. A partir de este año todos tendremos que radicar la planilla electrónicamente (con algunas 

excepciones). Para rendir la planilla, puedes hacerlo de varias  formas.  

 Accede a www.hacienda.pr.gov oprime el botón Planillas 2015 y luego ir a la sección 

Radicar en Línea donde encontrarás los proveedores certificados por Hacienda para 

radicar tu planilla. Los programas certificados por Hacienda son los siguientes:  

o Contribuciones de PR (Aim Corporation),  

o PR Soft (PRSoft, Inc.),  

o Taxmania (Computer Expert Group),  

o Tributa.org (Conquinteractive),  

o Planilla Plus (Smart Technology Consultants) 

o ePRT (Expert PR Taxes) 

 

A través de los Centros de Orientación y Preparación de Planillas, que estarán disponibles a 

través de toda la Isla y en donde se prepararán únicamente planillas electrónicas de 

asalariados y pensionados cuyos ingresos no excedan los $150,000. Para más información 

sobre los Centros, favor ver la sección CENTROS DE ORIENTACIÓN Y  PREPARACIÓN DE 

PLANILLAS 

 

 Acudir al especialista en planillas de tu preferencia. 

 

Para este Ciclo Contributivo 2015 aplican algunas excepciones para la radicación electrónica. 
Aquellos contribuyentes que se identifiquen dentro de alguna de estas, serán los únicos que 
podrán radicar la planilla en papel. Para conocer las excepciones accede al Formulario 483.2 
que se encuentra disponible en nuestra página de Internet, www.hacienda.pr.gov, bajo 

http://www.hacienda.pr.gov/
http://www.hacienda.pr.gov/
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Planillas 2015, sección Radicar en Línea, Excepciones a la Radicación Electrónica o en el área 
de Planillas, Formularios y Anejos. 
 
El Departamento no aceptará ninguna planilla radicada en papel que no incluya el Formulario 
483.2.  Por tanto, si no cumples con alguna de las excepciones y radicas la Planilla de Individuo 
correspondiente al año contributivo 2015 en papel, el Departamento considerará que dicha 
planilla no fue radicada. 
 
Para obtener la Planilla y el Formulario 483.2, el contribuyente que cualifique bajo alguna de 
las excepciones, deberá acceder a la aplicación que está disponible en la página de Internet 
del Departamento, www.hacienda.pr.gov, en Planillas 2015 y luego en la sección Radicar en 
Línea bajo Excepciones a la radicación electrónica. 
 
También podrás obtener la Planilla y el Formulario 483.2 en papel, en alguno de los Centros 
de Preparación y Orientación de Planillas que abrirá el Departamento de Hacienda a partir 
de marzo de 2015. Solo se proveerá una Planilla y un Formulario 483.2 por contribuyente que 
cualifique. Cabe destacar que los funcionarios de los Centros no prepararán planillas en papel. 
Las colecturías no tendrán disponible la Planilla y el Formulario 483.2 en papel.  
 
Podrás radicar la planilla en papel acompañada del Formulario 483.2 en: 

 Correo de la sede del Departamento, localizada en el Edificio Intendente Ramírez, 10 
Paseo Covadonga, San Juan  

 Enviándola por Correo Postal a la siguiente dirección: Departamento de Hacienda, PO 
BOX 9022501, San Juan, PR 00902-2501.  Las Planillas con pago que se depositen en el 
correo deberán estar acompañadas de un cheque personal a nombre del Secretario de 
Hacienda. 

En los Centros de Orientación y Preparación de Planillas. Para más información sobre los Centros, 

favor ver la sección CENTROS DE ORIENTACIÓN Y  PREPARACIÓN DE PLANILLAS 

 En las Colecturías ubicadas alrededor del País 
 
Importante: 

 Planilla recibida en papel que no cualifique dentro de las excepciones se considera no 

radicada.  

 
2. ¿Tiene algún costo la radicación electrónica de la planilla?  

La radicación electrónica de la planilla a través de los programas certificados por el 

Departamento de Hacienda será libre de costo sin importar el volumen de ingreso. Los 

programas certificados por Hacienda son los siguientes: Contribuciones de PR (Aim 

Corporation), PR Soft (PRSoft, Inc.), Taxmania (Computer Expert Group), Tributa.org 

(Conquinteractive), Planilla Plus (Smart Technology Consultants) y ePRT (Expert PR Taxes). 

Las planillas con excepción – radicadas en papel-  que sean completadas por un proveedor de 

servicio pudieran tener algún costo.  

3. ¿El pago de las planillas se puede realizar electrónicamente al momento de su radicación? 

http://www.hacienda.pr.gov/
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Sí, puedes hacer el pago electrónicamente utilizando el número de cuenta bancaria y número 

de ruta del banco.  

 

4. ¿El pago de la planilla puede ser realizado en una fecha posterior a la radicación? 

Sí, el pago puede ser realizado después de la fecha de radicación, pero antes del 15 de abril de 

2016.  Los métodos disponibles para realizar el pago son los siguientes:  

 Acudir a una Colecturía, con su confirmación de radicación electrónica,  y realizar el 

pago en efectivo, tarjeta de crédito, giro postal o cheque de gerente, cheques 

personales o de compañía.  

 Realizar el pago a través de Colecturía Virtual con una tarjeta de crédito o de débito 

con logo de VISA y Master Card o una tarjeta ATH de Banco Popular. 

 Por teléfono llamando a Hacienda Responde al 787-620-2323 y pagar con una tarjeta 

de crédito o de débito con logo de VISA y Master Card, cuenta de cheque y de ahorro 

indicando el número de cuenta y número de ruta y tránsito. A través de tu correo 

electrónico (email) recibirás el recibo de pago.  

Recuerda que cualquier balance de la contribución que no sea pagado en o antes del 15 de 

abril de 2016 estará sujeto a los siguientes cargos: 

 Intereses a razón del 10% anual sobre cualquier balance de contribución que 

resulte pendiente de pago a la fecha de su vencimiento 

 En todo caso en que proceda el pago de intereses, se cobrará un recargo adicional 

equivalente al 5% del total no pagado (si la demora en el pago excede de 30 días 

pero no más de 60 días) o 10% del total no pagado (si la demora en el pago excede 

de 60 días) 

 También, podrá imponerse  una penalidad progresiva desde el 5% hasta el 25% del 

total no pagado de la contribución, cuando la planilla se rinde después de la fecha 

establecida sin causa justificada.  

 

5. Si el pago de la planilla es rechazado, ¿qué puedo hacer? 

Si es rechazado, se crea una deuda por concepto de declinación de pago (Tasación 902) la cual 

genera intereses y recargos. Debes acudir a la Colecturía más cercana para realizar el pago. 

6. ¿El Departamento de Hacienda enviará las planillas por correo? 

El Departamento de Hacienda no enviará planillas por correo. 

7. ¿Qué pasa si no rindo mi planilla a tiempo? 

En aquellos casos en que el contribuyente voluntariamente dejase de rendir dicha planilla, 

declaración, certificación o informe (dentro de los términos fijados por el Código de Rentas 

Internas o por su Reglamento), el contribuyente incurrirá en un delito menos grave. En caso 

de que el contribuyente deje de rendir la planilla, declaración, certificación o informe con la 
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intención de evadir o derrotar cualquier contribución impuesta por el Código, incurrirá en un 

delito grave de tercer grado y pudiese estar sujeto a penalidades adicionales.  

8. ¿Hubo algún cambio en programación para emitir la 480.6B? 

Si, el Sistema Electrónico fue modificado para permitirle al Patrono o Agente Retenedor 

ingresar el número del Certificado de Relevo total o parcial que le fue asignado por el 

Departamento a la persona que recibe el pago.   

 

9. ¿Es obligatorio ingresar el número del Certificado de Relevo Total por servicios 

prestados de la persona a la que se le hace el pago? 

No, este año es opcional,  sin embargo para años contributivos subsiguientes, será requerido 

que el Patrono o Agente Retenedor incluya este número al momento de preparar dicho 

formulario en los casos que incluya en la columna de la Contribución Retenida una cantidad 

igual a cero.  Para más información sobre éste y otros  requisitos en la transmisión electrónica 

de las Declaraciones Informativas y Comprobantes de Retención el Departamento ha emitido 

el Comunicado BI-PC 16-02. 

 

COLECTURÍA  VIRTUAL 

El Departamento de Hacienda recomienda establezcas una cuenta libre de costo en Colecturía 

Virtual para, además de mantener un archivo de tus planillas electrónicas con la opción de 

imprimir según tus necesidades, tengas acceso a más de 20 servicios adicionales que Hacienda 

ofrece en línea.   

Este año, Colecturía Virtual del Departamento de Hacienda ha sido renovada con un formato 

más sencillo y fácil de usar. Además, de permitirte realizar diferentes transacciones desde la 

comodidad de tu hogar a través de un sistema seguro en la Internet, por primera vez podrás 

realizar el Pago de tu Planilla de Contribución sobre Ingresos.  

1. (Si no tengo cuenta en Colecturía Virtual) ¿Cómo puedo crear una cuenta en Colecturía 

Virtual? 

a.  Accede a la página de internet del Departamento de Hacienda, www.hacienda.pr.gov 

y haz clic en Hacienda Virtual (botón violeta arriba) y luego en el botón de Colecturía 

Virtual. Luego haz clic en la sección de Registro que verás en la parte superior de la 

pantalla o abajo, en Cuenta de Usuario.  

b. Para aclarar dudas, puedes acceder al manual Pasos para crear nuevo usuario en 

Colecturía Virtual que se encuentra en la página de Internet de Hacienda: 

www.hacienda.pr.gov bajo Hacienda Virtual. Link al manual:  

http://www.hacienda.pr.gov/sites/default/files/manual_colecturia_virtual.pdf 

http://www.hacienda.pr.gov/
http://www.hacienda.pr.gov/
http://www.hacienda.pr.gov/sites/default/files/manual_colecturia_virtual.pdf
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2. ¿El segundo plazo del pago de la planilla se puede realizar en Colecturía Virtual? 

Sí, para pagar debes entrar a tu cuenta de Colecturía Virtual y seleccionar la opción de 

“Segundo plazo de Planilla”.  Esta opción estará disponible a partir del 15 de abril. 

3. Al momento de radicar la planilla no realicé el pago correspondiente, ¿puedo pagar  a 

través de Colecturía Virtual?  

Sí, accediendo al enlace de Pago de Planilla 2015 en Colecturía Virtual con una tarjeta de 

crédito o de débito con logo de VISA y Master Card o una tarjeta ATH. Por otro lado, también 

están disponibles los siguientes métodos de pago: 

 Acudir a la Colecturía más cercana y realizar el pago en efectivo, tarjeta de crédito, 

giro postal o cheque de gerente, cheques personales o de compañía.  

 

 Por teléfono llamando a Hacienda Responde al 787-620-2323 y pagar con una tarjeta 

de crédito o de débito con logo de VISA y Master Card, cuenta de cheque y de ahorro 

indicando el número de cuenta y número de ruta y tránsito. A través de tu correo 

electrónico (email) recibirás el recibo de pago. Si no tienes correo electrónico, lo 

recibirás por correo regular. 

 

4. ¿Qué puedo hacer si no logro entrar a Colecturía Virtual para completar la radicación de 

mi planilla?    

Para acceder a Colecturía Virtual solo debes utilizar tu Nombre de Usuario y Contraseña.  De 

tener problemas, puedes enviar un correo electrónico para recibir ayuda.  Escribe a:  

colecturiavirtual@hacienda.pr.gov  y explica claramente el mensaje o situación, además de 

incluir la evidencia. 

 

5. El servicio de Colecturía Virtual despliega un mensaje de que no está disponible, ¿qué 

puedo hacer? 

Envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: colecturiavirtual@hacienda.pr.gov, 

explicando el error y sometiendo la evidencia necesaria.  

6. ¿Cómo obtengo copia de la planilla una vez la radique electrónicamente? 

Obtienes copia de la planilla que radiques con sello digital accediendo a la sección de Servicios 
en Colecturía Virtual.  Para hacerlo, accede primero en www.hacienda.pr.gov 
a Hacienda Virtual y luego a Colecturía Virtual. Después de registrarte, podrás buscar tu planilla 
en la sección de Servicios.  
 

COLECTURÍA REGULAR 

1. Al momento de radicar la planilla no realicé el pago correspondiente, ¿puedo ir a una 

Colecturía de Rentas Internas a pagarlo? 

mailto:colecturiavirtual@hacienda.pr.gov
mailto:colecturiavirtual@hacienda.pr.gov
http://www.hacienda.pr.gov/
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Sí, debes ir a la Colecturía más cercana para hacer el pago. Es importante llevar tu confirmación 

de radicación electrónica en o antes del 15 de abril para que no incurras en intereses y 

recargos. También puedes realizar tu pago por cualquiera de los siguientes métodos: 

 Utilizando Colecturía Virtual con una tarjeta de crédito o de débito con logo de VISA y 

Master Card o una tarjeta ATH. 

 Por teléfono llamando a Hacienda Responde al 787-620-2323 y pagar con una tarjeta 

de crédito o de débito con logo de VISA y Master Card, cuenta de cheque y de ahorro 

indicando el número de cuenta y número de ruta y tránsito. A través de tu correo 

electrónico (email) recibirás el recibo de pago. Si no tienes correo electrónico, lo 

recibirás por correo regular. 

 

2. ¿Qué  formas de pago aceptan las Colecturías? 

Las colecturías aceptan pagos en efectivo, ATH débito a cuenta de cheques o ahorro, ATH con 

logo de VISA y Master Card, tarjetas de créditos VISA o Master Card, giro postal o cheque de 

gerente a nombre del Secretario de Hacienda, cheques personales o de compañías. 

EXCEPCIONES  

1. ¿Puedo radicar mi planilla de Contribución Sobre Ingresos en papel?  

Toda planilla deberá radicarse electrónicamente. No obstante, existen algunas  excepciones 
a la radicación electrónica.  Para conocer las excepciones accede al Formulario 483.2 que se 
encuentra disponible en nuestra página de internet, www.hacienda.pr.gov, bajo el área de 
Planillas, Formularios y Anejos. Si cumples con alguna de ellas, deberás completarlo en todas 
sus partes e incluirlo junto con tu Planilla de Individuo en papel correspondiente al año 
contributivo 2015. 
 
Por tanto, si no cumples con alguna de las excepciones y radicas la Planilla de Individuo 
correspondiente al año contributivo 2015 en papel, el Departamento le enviará una carta 
notificando que la planilla no fue aceptada y por lo tanto se considerará que dicha planilla no 
fue radicada. 
 
Para obtener la Planilla y el Formulario 483.2, el contribuyente que cualifique bajo alguna de 
las excepciones, deberá acceder a la aplicación que está disponible en la página de Internet 
del Departamento, www.hacienda.pr.gov, en Planillas 2015 y luego en la sección Radicar en 
Línea bajo Excepciones a la radicación electrónica. 
 

 

2. ¿Cómo  radico  el Formulario  483.2? 

Toda planilla que cumpla con una o más excepciones a la regla general de radicación 
electrónica, tendrá que ser sometida junto con el  formulario  483.2, Excepción a La Radicación 
Electrónica Planilla De Contribución Sobre Ingresos De Individuos. El formulario 483.2 no tiene 
que radicarlo electrónicamente.  El formulario 483.2 debe acompañar aquellas planillas que 

http://www.hacienda.pr.gov/
http://www.hacienda.pr.gov/
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caigan dentro de alguna excepción, las  cuales están detalladas en el formulario. Dicho 
formulario será radicado junto con la planilla físicamente (en papel) y no de forma electrónica.  
 
Para obtener la Planilla y el Formulario 483.2, el contribuyente que cualifique bajo alguna de 
las excepciones, deberá acceder a la aplicación que está disponible en la página de Internet 
del Departamento, www.hacienda.pr.gov, en Planillas 2015 y luego en la sección Radicar en 
Línea bajo Excepciones a la radicación electrónica. 
 
También podrás obtener la Planilla y el Formulario 483.2 en papel, en alguno de los Centros 
de Preparación y Orientación de Planillas que abrirá el Departamento de Hacienda a partir 
de marzo de 2015. Solo se proveerá una Planilla y un Formulario 483.2 por contribuyente que 
cualifique. Cabe destacar que los funcionarios de los Centros no prepararán planillas en papel. 
Las colecturías no tendrán disponible la Planilla y el Formulario 483.2 en papel.  
 
Podrás radicar la planilla en papel acompañada del Formulario 483.2 en: 

 Correo de la sede del Departamento, localizada en el Edificio Intendente Ramírez, 10 
Paseo Covadonga, San Juan  

 Enviándola por Correo Postal a la siguiente dirección: Departamento de Hacienda, PO 
BOX 9022501, San Juan, PR 00902-2501.  Las Planillas con pago que se depositen en el 
correo deberán estar acompañadas de un cheque personal a nombre del Secretario de 
Hacienda. 

En los Centros de Orientación y Preparación de Planillas. Para más información sobre los Centros, 

favor ver la sección CENTROS DE ORIENTACIÓN Y  PREPARACIÓN DE PLANILLAS 

 En las Colecturías ubicadas alrededor del País. 
 
Importante: 

 Planilla recibida en papel que no cualifique dentro de las excepciones se considera no 

radicada.  

 

CENTROS DE ORIENTACIÓN Y  PREPARACIÓN DE PLANILLAS 

Aunque el proceso es uno fácil y sencillo, si no tienes acceso a una computadora con Internet, 
este año el Departamento de Hacienda abrirá más CENTROS DE ORIENTACIÓN Y  
PREPARACIÓN DE PLANILLAS con mayor capacidad alrededor de toda la isla para que puedas 
radicar tu planilla electrónicamente.  
 

1. ¿Dónde estarán ubicados y cuál es el horario de los  centros de orientación y 

preparación de planillas del departamento de hacienda? 

 

 Los Centros ubicados en los centros comerciales comenzarán a brindar servicio desde 
el 7 de marzo hasta el  15 de abril. Estos estarán ubicados en Plaza las Américas (Tercer 
piso al lado de la Plaza del Mercado), Plaza Carolina (Tercer Nivel frente de las escaleras 
eléctricas que van hacia el Food Court), Outlets de Canóvanas (primer piso al lado de 
la tienda Crocs), Plaza del Caribe (segundo piso, antiguo local tienda Rainbow) y 
Mayagüez Mall (primer nivel antigua tienda de Kress Kids). 

 

http://www.hacienda.pr.gov/
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Horario:      Del 7 de marzo al 1 de abril, de lunes a viernes, de 9:00 AM a 5:00 PM  
                Del 4 al 9 de abril, de lunes a sábado, de 9:00 AM a 7:00 PM 
                                       Del 11 al 15 de abril, de lunes a viernes, de 9:00 AM a 9:00 PM 

 

 INSTALACIONES MUNICIPALES, GUBERNAMENTALES Y UNIVERSIDADES  

 
Abiertos desde el 28 de marzo hasta el 15 de abril 
 

Aguadilla (Municipio de Aguadilla Ave. San Carlos #8), de lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00PM, 

Mayagüez (Universidad de Puerto Rico, Edificio Administración de Empresas, 259 Blvd. Alfonso 

Valdez Cobián), lunes a jueves de 4:00 PM a 7:00 PM y sábados de 9:00 AM a 1:00 PM, 

Bayamón (Universidad de Puerto Rico, Edificio 100,  Salón 121 – A, Carr. PR-174), miércoles de 

3:00 PM a 7:00 PM, viernes y sábados de 9:00 AM a 3:00 PM, Caguas (Municipio de Caguas 

Calle Padial Esq. José Mercado, Edificio Ejecutivo, Administrativo y Judicial William Mirada 

Marín, Nueva Casa Alcaldía) de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:30 PM, Arroyo (Centro de 

Convenciones Municipal) de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:30 PM, Barceloneta (Biblioteca 

electrónica municipal, antiguo edificio Jesús M. Rivera, detrás de la escuela de Bellas Artes) de 

lunes a viernes de 8:00 AM a 4:30 PM, Ceiba (Centro Gubernamental Carr. #3)de lunes a 

viernes de 8:00 AM a 4:30 PM, Guánica (Centro Gubernamental Calle 13 de marzo) de lunes a 

viernes de 8:00 AM a 4:30 PM, Guaynabo (Municipio de Guaynabo, edificio City Hall, Calle José 

Julián Acosta, esq. De Diego) de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:30 PM, Santa Isabel (Centro 

Gubernamental, Calle Celis Aguilera Ofic. 201) de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:30 PM, Toa 

Baja (Centro Gubernamental, Calle Muñoz Rivera Final) de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:30 

PM, Villalba (Centro Gubernamental, Calle Principal Ofic. 104) de lunes a viernes de 8:00 AM 

a 4:30 PM.  

 

 Abierto desde el 4 al 15 de abril de 8:00 AM a 3:00 PM 
Centro para Pensionados ubicado en Asociación de Pensionados del Gobierno 
de Puerto Rico que encuentra localizada en la Urbanización el Vedado 115 Calle 
Rodrigo de Triana en Hato Rey. Importante, en este centro no se radicarán 
solicitudes de la Planilla de Crédito para Personas de 65 Años o Más y Crédito 
Compensatorio para Pensionados de Bajos Recursos. La radicación de este 
Crédito se realiza a partir del 1 de julio hasta el 15 de octubre.  
 

 En los centros únicamente se completarán los siguientes anejos: 
 

Anejo A Individuo Deducciones aplicables a contribuyentes que sean 
individuos 

 
Anejo A1 Individuo Dependientes y Beneficiarios de Cuentas de Aportación 

Educativa 
 

Anejo B Individuo Recobro de crédito reclamado en exceso, créditos 
contributivos y otros pagos y retenciones (excepto los 
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créditos a los que hace referencia la Sección III(F) de esta 
Carta Circular) 

 
Anejo CH Individuo Cesión de Reclamación de Exención por Hijo(s) de Padres 

Divorciados o Separados 
 

Anejo CO Individuo Cómputo Opcional de la Contribución 
 

Anejo FF Individuo Intereses, Dividendos e Ingresos Misceláneos (La Parte I 
“Intereses” hasta $2,000 en ingresos de interés) 

 
Anejo H Individuo Ingreso de Anualidades o Pensiones de Planes 

Cualificados o Gubernamentales 
 

Anejo IE Individuo Ingresos Excluidos y Exentos 
 

 Solo podrán radicar la planilla y las prórrogas automáticas en los centros: 

 
 individuos asalariados y pensionados cuyos ingresos no excedan de $150,000;  

 
 individuos casados que completen el Anejo CO Individuo “Cómputo Opcional de la 

Contribución”, siempre y cuando el ingreso individual para cada cónyuge no exceda de 
$150,000; 

 
 individuos cuyos ingresos de intereses no excedan la cantidad exenta de $2,000, ó si es 

casado, $4,000.  
 

 Los individuos que deseen radicar la planilla o la solicitud de prórroga automática 
en los centros, deberán presentar:  

 
 Número de seguro social y fecha de nacimiento del contribuyente, su cónyuge y 

dependientes;  
 
 Copia de la licencia de conducir o alguna identificación válida con foto; 
 
 Comprobante de retención, Formulario 499R-2/W-2 PR (conocido como W-2); 
 
 Evidencias sobre sus deducciones tales como intereses hipotecarios, intereses pagados 

sobre préstamos estudiantiles; 
 
 Cheque de la cuenta bancaria que indique número de ruta del banco y número de 

cuenta; 
 
 Poder y Declaración de Representación para Firma Digital (Modelo SC 2909) si radica 

casado y su cónyuge no lo acompaña.   
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IMPORTANTE:  
 

 La preparación y radicación de Planillas desde los Centros será libre de costo. Se 
entregará copia de la confirmación de la radicación electrónica únicamente.  Además, 
el contribuyente podrá acceder e imprimir copia de la Planilla a través de Colecturía 
Virtual.  

 

 Para el pago de la contribución adeudada de las Planillas, los Centros sólo aceptarán 
giro postal a nombre del Secretario de Hacienda y débito directo a la cuenta de banco.  
Para pagar la contribución adeudada con la opción de débito directo a una cuenta  de 
ahorros o cheques de banco, el contribuyente deberá mostrar un cheque para validar 
la información de dicha cuenta y una identificación con foto.  

 

 Para pagar la contribución adeudada en efectivo, cheque personal, ATH, Visa o Master 
Card, tendrá que acudir a cualquiera de las colecturías del Departamento; estos 
métodos de pago no estarán disponibles en los Centros.   
 

 También podrán efectuar su pago, llamando al (787) 620-2323 y pagar con una tarjeta 
de crédito o de débito con logo de VISA y Master Card, cuenta de cheque y de ahorro 
indicando el número de cuenta y número de ruta y tránsito.  En caso de utilizar este 
método de pago, el Departamento enviará al contribuyente el recibo de pago por 
correo electrónico (email) o correo regular.  También podrán pagar a través de 
colecturía virtual donde deberá crear una cuenta de usuario.   
 

2. ¿En los Centros de Orientación y Preparación las planillas son radicadas 

electrónicamente?  

Sí. En los Centros no se prepararán planillas en papel. No obstante, en los Centros (con 

excepción de los centros de Aguadilla y los recintos de Mayagüez y Bayamón)  estará disponible 

la Planilla y el Formulario 483.2 para aquellos contribuyentes que cualifiquen bajo las 

excepciones.  Solo se proveerá una planilla y un formulario por contribuyente que cualifique.  

Además, aquel contribuyente que cualifique para la radicación de la Planilla en papel, podrá 

radicar la misma acompañada del Formulario 483.2 en los Centros.  Para más información 

sobre las excepciones, favor de ver la sección de Planillas que se encuentra en este manual. 

También podrán radicar la Planilla en papel acompañada del Formulario 483.2 en: 

 La sede del Departamento, localizada en el Edificio Intendente Ramírez, 10 Paseo 
Covadonga, San Juan, o podrá radicar por correo a la siguiente dirección: 
Departamento de Hacienda, PO Box 9022501, San Juan, PR 00902-2501 
 

 Las colecturías del Departamento disponibles alrededor de toda la isla para radicar la 
planilla en papel 
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3. ¿En los Centros de prepararán Planillas Enmendadas? 
 

Los Centros sólo prepararán Planillas enmendadas para aquel individuo cuya Planilla original 

haya sido completada y transmitida con errores desde alguno de los Centros alrededor de la 

isla.  

 

PRÓRROGA AUTOMÁTICA 

La Solicitud de Prórroga para Rendir la Planilla de Contribución sobre Ingresos, Modelo SC 
2644 (la “Prórroga Automática”), será aceptada por el Departamento únicamente por la 
vía electrónica. Solamente se aceptará la Prórroga Automática en papel de aquellos 
contribuyentes que cualifiquen para la excepción contenida en la Sección III(N) de la Carta 
Circular de Rentas  Internas 16-02 (Error en el Número de Seguro Social  y que Radiquen 
por Primera Vez), en cuyo caso debe acompañar la Prórroga Automática con el Formulario 
483.2. El formulario se encuentra disponible en la sección de Planillas, Formularios y 
Anejos de la página de Hacienda, www.hacienda.pr.gov. 
 

Los Centros de Orientación y Preparación de Planillas estarán disponibles para completar 
la Prórroga Automática a radicarse electrónicamente para aquel individuo asalariado o 
pensionado que cualifique (ver Sección VI de la Carta Circular de Rentas Internas 16-02).  
El pago en la radicación electrónica de la Prórroga Automática podrá efectuarse con Visa, 
Master Card y ATH débito del Banco Popular. La fecha de apertura de los Centros se 
anunciará próximamente. 
 
Tax Return Specialists Authorization for the Electronic Filing and Digital Signature of the 

Individual Income Tax Return 

 

http://www.hacienda.pr.gov/

