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1. Ciudadano visita CESCO para solicitar  
certificación de multas del sistema de 
DTOP por licencia conducir o tablilla o a 
través de la página: http://www.dtop.gov.pr/. 
De tener alguna reclamación deberá hacerla 
antes de solicitar el plan de pago.

2. Ciudadano visita  Distrito de Cobro del 
Departamento de Hacienda para solicitar 
plan de pago.

3. El sistema identificará aquellas multas que 
han sido pagadas. Sólo las multas que no 
han sido pagadas serán consideradas en el 
plan de pago.

4. El funcionario imprime a través del sistema:

• Acuerdo de Plan de Pago – 2 copias

• Relación de Multas – 2 copias

5. El ciudadano revisa y firma  las copias del 
acuerdo del plan de pago.

6. El funcionario firma ambas copias del 
Acuerdo de Plan de Pago, entrega una co-
pia al ciudadano  y guarda una copia con la 
Relación de Multas para sus archivos.

7. El funcionario confirma en el sistema el 
plan de pago preestablecido.

8. El funcionario imprime los cupones de 
pago a través del sistema.

9. El ciudadano hace el pago inicial en la 
Colecturía.

10. El funcionario de Colecturía le entrega al 
ciudadano el  recibo de pago y le sella el 
cupón de pago como evidencia.

SISTEMA DE PLANES 
DE PAGO DE MULTAS

DTOP

Definición del Proceso
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
SISTEMA DE PLANES DE PAGO

 DE MULTAS DE DTOP

• Transcurridos los 30 días que tiene un 
ciudadano para pagar un boleto por infracción 
a la Ley 22 y no tuviera la capacidad económica 
para satisfacer la deuda, podrá solicitar 
acogerse a un plan de pago. 

• Una vez establecido el plan de pago no se 
puede impugnar ninguna multa que pertenezca 
al mismo.

• Los planes de pago se establecerán por tipo 
de multas: multas gravadas a la licencia de 
conducir o multas gravadas al vehículo.

• El ciudadano deberá presentar el Reporte 
de Multas Administrativas al Certificado 
de Licencia de Conducir o el Reporte de Multas 
Administrativas al Vehículo de Motor o  
Arrastre, ambos documentos los emite 
DTOP. Estos documentos no pueden tener 
más de 30 días de expedidos al momento de 
solicitar el plan de pago.

• El ciudadano debe especificar el propósito 
para establecer el plan de pago; si es o no es 
para renovación o duplicado de licencia de 
conducir o permiso de su vehículo de motor. 

La Ley Núm. 29 del 10 de marzo de 2011 tiene 
como propósito conceder a toda persona que 
tenga gravadas multas en el expediente del 
conductor, o infracciones en el registro del 
vehículo de motor, la oportunidad de acogerse 
a un plan de pago.

A estos fines el Departamento de Hacienda 
desarrolló el Sistema de Planes de Pago de 
Multas de DTOP (PPM), el cual provee 
funcionalidad para lo siguiente:

• Registrar el Plan de Pago;

• Aprobar el Plan de Pago;                    

• Consultar el Plan de Pago;                     

• Consultar las Multas Pagadas.

Los plazos van a ser mensuales.

El periodo máximo para saldar la deuda por 
multas gravadas:

• Licencia de Conducir - 12 meses.
• Registro del Vehículo de Motor - 3 meses.

Ley Núm. 29

Plazos para Planes de Pago

Pago Inicial

El pago inicial será equivalente al 25% de la 
totalidad de la deuda si se acoge al plan de 
pago  para renovar o solicitar un duplicado de 
licencia de conducir o permiso de vehículo de 
motor y la deuda sea mayor de $500, de lo 
contrario el pago inicial será equivalente al  50%. 

Aspectos Legales

Todo contribuyente deberá cumplir 
con cualquier otra disposición de Ley o 
Reglamento antes de completar cualqui-
er transacción en el CESCO (Sistema de 
Puntos, gravámenes, etc.).


