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Mueble 													Inmueble							

Manzana Parcela Tierra Estructura Maquinaria
Exención/	

Exoneración	 Tributación	

Localización	de	la	propiedad	inmueble:	_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Valoración	estimada	de	la	propiedad	inmueble:	_________________________________________________________

PO	Box	 HC	Box	 RR	Box PMB	 Estación	Postal

Edificio

Bloque Número Calle	/	Avenida	

Ciudad	 País Código	Postal		

Localización	de	la	propiedad	mueble:	_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Valoración	estimada	de	la	propiedad	mueble:	__________________________________________________________

Cantidad	de	la	contribución	impuesta:	________________________________________________________________

Incluye	intereses,	recargos	y	penalidades:	 Sí No

Cantidad	total	objeto	del	acuerdo	final:	_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

																			

Solicitud:													Aprobada																												Denegada

Funcionario	del	CRIM	

PARA	USO	DEL	CRIM	

Título	o	Puesto Fecha	(dd/mm/aaaa)

Razón:_________________________________________________________________________________________________________

Términos	y	condiciones	del	acuerdo	final:	____________________________________________________________

AFFIDÁVIT	NÚM.	_________________________

JURAMENTO

Firma	del	Solicitante Firma	del	Notario	o	Funcionario	del	CRIM	Autorizado

Jurada	y	suscrita	ante	mi	por________________________________________________,	mayor	de	edad,	estado	civil______________________,	
ocupación________________________________________,	y	vecino	de_______________________________________________.																																				
Hoy	_______________________________en	__________________________,	Puerto	Rico.

Certifico	que,	a	mi	mejor	entender,	cumplo	con	los	requisitos	aplicables	a	esta	solicitud.		Declaro	que	la	información	que	precede	es	cierta,	correcta	
y	completa,	y	que	no	pretendo	engañar	o	incurrir	en	fraude.	Asumo	la	responsabilidad	penal	que	conlleva	realizar	una	declaración	falsa.

DATOS	DE	LAS	CONTRIBUCIONES	OBJETO	DEL	ACUERDO	FINAL

DATOS	DE	LA	PROPIEDAD	MUEBLE

DATOS	DEL	DUEÑO	DE	LA	PROPIEDAD	INMUEBLE
Nombre:	_______________________________________________				Número	de	Seguro	Social	(personal	o	patronal):	_____________________
Teléfono:	______________________________________________					Correo	electrónico:_____________________________________________																																																																													
Dirección	Postal:

Condominio	o	Residencial	 Apartamento	

EdificioMapa

Tipo	de	Propiedad

Estado	Libre	Asociado	de	Puerto	Rico	
Centro	de	Recaudación	de	Ingresos	Municipales

DATOS	DE	LA	PROPIEDAD	INMUEBLE
Valores	según	récord

					SOLICITUD	DE	ACUERDO	FINAL											

Número	de	Catastro



		CANCELACIÓN	DEL	ACUERDO	FINAL
El	Director	Ejecutivo	del	CRIM	o	el	Subdirector	previamente	autorizado	por	éste,	podrán	cancelar	un	acuerdo	final	por	cualquiera	de	las	siguientes	razones:

1.	El	contribuyente	sometió	alguna	declaración	o	documento	falso.

2.	El	contribuyente	no	realizó	una	divulgación	completa	de	todos	sus	bienes	y	obligaciones.

3.	El	contribuyente	incumplió	con	cualquiera	de	los	términos	y	condiciones	dispuestos	en	el	acuerdo	final	o	el	compromiso	de	pago.	

Además, el incumplimiento de un acuerdofinalpor parte del contribuyente conlleva el cobro inmediato de la deuda total incluyendo el principal, intereses, recargos y penalidades
objetos del procedimiento, y aquellos prescritos por ley a partir del incumplimiento, y podrá conllevar el embargo y disposición de la propiedad objeto de la deuda, de ser
aplicable.	

1. Estados financieros certificados o juramentados, según aplique, de los últimos tres (3) años, incluyendo el año corriente,presentados medianteuno de los siguientes formatos,
según	corresponda:	

XXXXXa.	Estado	Financiero	debidamente	preparado	y	certificado	por	un	Contador	Público	Autorizado	(CPA).	
XXXXXb.	Completar	cualquiera	de	los	siguientes	formularios,	según	aplique,	sólo	si	el	volumen	de	venta	es	menor	de	tres	millones	de	dólares		xxxxxxxx($3,000,000):

XXXXXXXXi.	Modelo	BC-46	–	“Estado	de	Situación	Financiera	de	Individuos”.
XXXXXXXXii.	Modelo	BC-46A	–	“Estado	de	Situación	Financiera	de	Negocios	o	Corporaciones”

2.	Copia	certificada	de	la	planilla	de	contribución	sobre	ingresos	radicada	en	el	Departamento	de	Hacienda	por	los	últimos	tres	(3)	años,	incluyendo	el	año	corriente.

3.Valoración estimadade todapropiedad inmueble queposeeel contribuyente, luego de deducirle cualquier hipotecaopréstamo quegrave lasmismas. Solo si el acuerdo finales
en	cuanto	a	las	contribuciones	sobre	la	propiedad	inmueble.

4. Valoración estimada de toda propiedad mueble que posee el contribuyente y/o que esté depositada bajo el control de otra persona, si alguna. Solo si el acuerdofinal esen
cuanto	a	las	contribuciones	sobre	la	propiedad	inmueble.

5.Declaración jurada en la cual sedé fe de quetoda la información y datos en su oferta soncorrectos y que no se pretendeengañar o incurrir en fraude. Incluida en el Formulario
de	Solicitud.	

DETERMINACIÓN	DEL	CRIM

Las solicitudesde acuerdofinalpodrán ser aceptadas odenegadas, segúnel procedimientoestablecido. Esta determinación le será notificada al contribuyenteo su representante
autorizado	exponiendo	las	razones	para	ello.		

En ausencia de fraude o error matemático, estas determinaciones, así como las concesiones de intereses sobre cualquier crédito o reintegro, son finales y no están sujetas a
revisión. Una vez terminado el procedimiento, los casos no serán reabiertos en cuanto a las materias acordadas. El acuerdo final o cualquier determinación, tasación, cobro,
reducción	o	reintegro	de	conformidad	con	el	mismo	no	será	anulado,	modificado,	dejado	sin	efecto	o	ignorado	en	litigio,	acción	o	procedimiento	alguno.	

RETIRO	DE	LA	SOLICITUD

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud, el solicitante interesa retirar la misma deberá hacerlo por escritoexplicando las razones para ello. En estos casos, deberá
utilizar	el	Formulario	de		Retiro	de	Oferta	de	Acuerdo	Final	o	Compromiso	de	Pago.

		DIFERENCIA	ENTRE	UN	ACUERDO	FINAL	Y	UN	PLAN	DE	PAGO

En el plan de pago se formaliza el pago a plazos para cubrir una deuda morosa, incluyendo intereses y recargos. En el acuerdo final, el acuerdo de pago no incluye intereses y
recargos	ya	que	éstos	son	eliminados	(condonados).		

		¿QUIÉN	PUEDE	SOLICITAR	EL	SERVICIO?

1.	Un	Municipio.
2.Cualquier corporaciónespecial para el desarrollode los municipios segúndefinidaen el artículo 17.001 de la Ley Núm.81 del 30 de agosto de 1991, segúnenmendada, "Leyde
Municipios	Autónomos	de	Puerto	Rico"	(Ley	81-1991).
3.	Cualquier	corporación	sin	fines	de	lucro	según	dispuesto	en	el	artículo	17.016	de	la	Ley	Núm.	81-1991.	
4.	El	contribuyente.	

		DOCUMENTOS	REQUERIDOS	

ACUERDO	FINAL
DESCRIPCIÓN	DEL	SERVICIO

Mediante este servicio sepueden formalizar acuerdos de pago de lascontribuciones sobre la propiedad mueble o inmueble, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Núm.8538
del 5 de diciembrede 2014, “Reglamentopara la Formalizaciónde Acuerdos Finales y Compromisos de Pago de Contribución sobre la Propiedad Inmueble”, y el Reglamento Núm.
8537	del	5	de	diciembre	de	2014,	“Reglamento	para	la	Formalización	de	Acuerdos	Finales	en	Relación	al	Pago	de	Contribución	sobre	la	Propiedad	Mueble”.

		¿QUÉ	ES	UN	ACUERDO	FINAL?
Es un acuerdo realizado por escrito en lo relativo a la responsabilidad contributiva de determinada persona sobre la propiedad mueble o inmueble tasada y vencida,
correspondiente a cualquier año contributivo, siempre y cuando la contribución haya sido previamente notificada y esté vencida con sus respectivos intereses, recargos y
penalidades.		


