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14 de mayo de 2020 
 
SELECCIÓN COMERCIANTES 2020 PROGRAMA WIC 
Solicitud de Ventas Brutas de Alimentos 
 
Estimado(a) Comerciante: 
 
Como parte de los requisitos de Selección de Comerciantes autorizados por el Programa WIC los 
comercios deben someter información de sus ventas brutas de alimentos. 
 
Someter esta información requerida por el Programa WIC es un criterio de elegibilidad establecido 
por la reglamentación federal. (Véase 7 C.F.R. Sección 246.12(g)(4)(i)(F)). 
Le incluimos el formulario de ventas brutas de alimentos el cual deben someter. 
 
Usted tendrá hasta el 29 de mayo de 2020 para enviar el formulario mediante correo 
electrónico a ruben.maisonet@salud.pr.gov. 
 
Le exhortamos a que someta el desglose de ventas brutas con la mayor brevedad dentro de la fecha 
establecida. Es nuestro interés que todos los comerciantes que solicitaron ser autorizados cumplan 
con los requisitos establecidos por el Programa WIC para así proveer un mejor servicio a nuestros 
participantes. De tener alguna duda o pregunta al respecto, favor comunicarse con el Sr. Rubén O. 
Maisonet  al 787-404-1023. 
 
Anejo Formulario 
 
 

 
 
Marcelino Collazo Fernández 
Director Administración a Comerciantes  
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FORMULARIO SOBRE DESGLOSE DE VENTAS BRUTAS Y VENTAS DE ALIMENTOS 

(PERIODO 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 
 
Nombre del Comercio: ________________________________________ 
 
Número de Sello (comercios autorizados) __________________ 
 
Número de Solicitud (comercios nuevos) 2019- ____________ 
 
 

DESGLOSE DE VENTAS POR TIPO DE PAGO 
(PERIODO 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 

 

1. VENTA DE ALIMENTOS PAGADAS CON CHEQUES WIC $ 

2. VENTAS DE ALIMENTOS PAGADAS CON TARJETA DE LA FAMILIA 
(PAN) 

$ 

3.* VENTAS DE ALIMENTOS PAGADAS CON OTROS METODOS (NO 
incluya WIC o PAN) 
* No Incluya comidas calientes, tabaco, bebidas alcohólicas, 
artículos que no sean alimentos tales como productos de papel y 
limpieza o ventas al por mayor 

$ 

 4. Ventas Brutas de Alimentos (Sume del 1 al 3) $ 

 
Declaro que he examinado la información incluida en este formulario y que la misma es cierta, 
correcta y completa. 
 
 
_________________________________    ___________________ 
Firma del Comerciante o Representante      Fecha 
Autorizado 
 
Someter información falsa o incorrecta será causa para terminación del Acuerdo de Comerciante. 
 


