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SOLICITUD PARA DISTRIBUCIONES ESPECIALES POR DESASTRE CONFORME A LA CARTA CIRCULAR 

DE RENTAS INTERNAS NÚM. 20-09, SEGÚN ENMENDADA, DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 

Yo, (Nombre del Individuo Elegible), mayor de edad, (estado civil), y vecino del pueblo de 

_________, Puerto Rico, bajo juramento declaro que:  

 

1. Mi dirección postal es:  _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. La dirección física de mi residencia principal es:  ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Me he informado y tengo conocimiento sobre el propósito y los requisitos establecidos 

en la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 20-09 del Departamento de Hacienda 

(CC RI 20-09), emitida el pasado 19 de febrero de 2020 y enmendada por la Cartas 

Circulares de Rentas Internas Núm. 20-23 (CC RI 20-23) y Núm. 20-24 (CI RI 20-24”); 

4. Soy un individuo residente de Puerto Rico conforme a la Sección 1010.01(a)(30) del 

Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, para el año 

contributivo 2020, y continuaré siendo residente de Puerto Rico para todo el año 

contributivo 2020; 

5. El monto de la Distribución Elegible solicitada será utilizado para cubrir:  

(escoger una o la combinación de las siguientes) 

a. gastos relacionados con las pérdidas sufridas producto de uno o ambos de los 

siguientes:  ___Terremotos ocurridos durante el mes de enero de 2020 o ___ 

COVID-19; 

b. gastos extraordinarios incurridos para cubrir necesidades básicas luego de los 

___Terremotos ocurridos durante el mes de enero de 2020 o ___ COVID-19; 

o  

c. para compensar por ingresos dejados de devengar luego de los ____ 

Terremotos ocurridos durante el mes de enero o ____ COVID-19. 

6. La cantidad de Distribución Especial por Desastre solicitada mediante esta Solicitud, 

en conjunto con las Distribuciones Especiales por Desastre previamente recibidas o 

solicitas durante el Periodo Elegible, no excede la cantidad máxima de $100,000 

establecida en la CC RI 20-09. 

7. Párrafos para considerar (escoger únicamente la opción que corresponda)-------------   

 Primera distribución:  

No he solicitado Distribuciones Especiales por Desastre conforme a las 

disposiciones de la CC RI 20-09 y CC RI 20-22 anteriormente; 

 Otras Distribuciones Especiales por Desastre solicitadas durante el Periodo 

Elegible: He recibido durante el Periodo Elegible solamente las siguientes 

Distribuciones Especiales por Desastre conforme a las disposiciones de la CC 

RI 20-09 y CC RI 20-22, y tengo disponible para esta Distribución Elegible el 

monto indicado a continuación de la exención de $10,000 establecida en la CC 

RI 20-09: (incluya sólo las alternativas que apliquen) 
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Tipo de Distribución Fecha de la 

Distribución 

Cantidad 

Distribuida 

Cantidad 

Retenida 

Distribuciones de Cuentas IRA o Planes 
de Retiro 

 A  

Distribuciones de Cuentas IRA o Planes 
de Retiro 

 B  

Total C = A + B  

Monto disponible de la exención de 
$10,000 establecido en la CC RI 20-09 
(No podrá exceder de $10,000.  Si es cero 
o menor de cero, anote $0) 

  
$10,000 - C 

 

Distribuciones de Cuentas IRA o Planes 
de Retiro 

 D  

Distribuciones de Cuentas IRA o Planes 
de Retiro 

 E  

Distribuciones de Cuentas IRA o Planes 
de Retiro 

 F  

Total C + D + E + F  

 

8. Asumo la responsabilidad por el pago de la contribución sobre las Distribuciones 

Especiales por Desastre si al final del año resulta que incumplo con alguno o todos 

los requisitos establecidos en la CC RI 20-09 y/o CC RI 20-22 para considerarme un 

Individuo Elegible, incluyendo pero sin limitarse a, si al final del año no cumplí con el 

requisito de residencia, si la cantidad recibida en Distribuciones Especiales por 

Desastre no las utilizo para satisfacer Gastos Elegibles o si recibo Distribuciones 

Especiales por Desastre en exceso del límite establecido en la CC RI 20-09.  

 

Para que así conste firmo esta declaración bajo el más solemne juramento y so pena de 

perjurio, que según mi mejor conocimiento y creencia la información incluida en esta solicitud 

es correcta y completa, hecha de buena fe, de acuerdo con el Código de Rentas Internas de 

Puerto Rico de 2011, según enmendado y sus Reglamentos 

Firmado en _______________, Puerto Rico, hoy ____ de ______________ de 2020. 

 

 

_______________________  

Nombre 

 


