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Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna 

legislación, jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 
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Descripción del Servicio  

El Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) se ocupa de la administración de la Ley de 
Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991.  

El CRIM rinde servicios fiscales a favor de los Municipios y como Organismo Municipal tiene la 
responsabilidad de notificar, tasar, recaudar y distribuir los fondos públicos provenientes de distintas 
fuentes dispuestas por Ley.  

Además, es responsable de poner y mantener al día el Catastro de Propiedad Inmueble de Puerto Rico 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de CRIM 

Transacciones en PR.GOV: 

- Certificación de Valor de Propiedad Inmueble 
- Radicación de Planilla de Propiedad Mueble 
- Todos los Conceptos 
- Estado de Cuenta Mueble y/o Inmueble 
- Pago Contribuciones Propiedad Mueble e Inmueble 

  
Preguntas Frecuentes 

Algunos de los servicios ofrecidos por la agencia son los siguientes: 

1. Certificaciones de Deudas y Valores – Se les vende a contribuyentes que tengan propiedades de 
bien inmueble y que estas estén en el sistema. Las mismas son procesadas al momento y tienen 
un costo de dos dólares con cincuenta centavos ($2.50) c/u. 

2. Recaudaciones del CRIM – Se cobran propiedades inmuebles que pertenezcan a Isabela 
exclusivamente. Estas se cobran al momento y luego se envía el recibo a Aguadilla el miércoles 
de la próxima semana para que sea entrado al sistema este proceso puede demorar dos 
semanas. 

3. Solicitud para Segregación – Se llena la solicitud en la oficina y se envía a la Región para ser 
trabajada. 

4. Solicitud para Exoneración y/o Articulo 8C – Se llena la solicitud en la oficina, las exoneraciones 
prospectivas son investigadas en febrero del próximo año natural y los Artículos 8C 
(exoneraciones retroactivas) se investigan en un mínimo de dos semanas. 

5. Solicitud para Cambio de Dueño – se llena en la oficina y se envía a la Oficina del CRIM Regional 
para ser entrados al sistema. 

6. Solicitud para tasación, rectificación de cabida, re-tasación, ... – Se llena la solicitud de servicio 
en la oficina y en conjunto con el personal de tasación se va al campo a trabajar. 
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