
 

 

 
 
 

 
 
7 de febrero de 2020 
 
 
BOLETÍN INFORMATIVO DE RENTAS INTERNAS NÚM. 20-04 (“BI RI 20-04”) 
 
 
ATENCIÓN:  CONTRIBUYENTES Y ESPECIALISTA EN PLANILLAS 
 
 ASUNTO:  RADICACIÓN DE LAS PLANILLAS DE CONTRIBUCIÓN SOBRE 

INGRESOS PARA EL AÑO CONTRIBUTIVO 2019  
 
Según establecido en el Boletín Informativo de Rentas Internas Núm. 20-01, efectivo el lunes, 
24 de febrero de 2020, el Departamento completará la tercera fase en la transición a SURI, 
la cual incluye las contribuciones sobre ingresos del Subtítulo A del Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado (“Código”).  Por tanto, a partir de dicha 
fecha, la radicación de ciertas planillas de contribución sobre ingresos solo se podrá realizar 
electrónicamente a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (“SURI”). 
 
A tenor con lo anterior, el Departamento emite este Boletín Informativo con el propósito de 
notificar que los formularios relacionados a contribución sobre ingresos bajo el Subtítulo A 
del Código correspondientes al año contributivo 2019 se radicarán de la siguiente manera: 
 

Planilla Formulario Radicación 

Planilla de Contribución sobre 
Ingresos de Individuos  

Formulario 482 Únicamente por medios 
electrónicos 

Planilla de Contribución sobre 
Ingresos de Corporaciones  

Formulario 480.2 Únicamente por medios 
electrónicos 

Planilla Informativa sobre 
Ingresos de Entidades 
Conducto  

Formulario 480.2(EC) Únicamente por medios 
electrónicos 

Todas las demás planillas (o 
planillas informativas) de 
contribución sobre ingresos no 
incluidas anteriormente 

Formularios 480.8(F), 
480.7(OE), 480.2(AI), 

480.2(CPT), 480.3(II)DI, 
480.3(II)DT, 480.3(II)C, 
480.3(II)EV, 480.3(II)LE, 

480.8, 482(C), 480.1(SC), 
480.4D, 480.4F y 

480.2(U), entre otros 

En papel utilizando el 
formulario correspondiente 

 

Solicitud de Prórroga para 
Rendir la Planilla de 
Contribución sobre Ingresos 

Modelo SC 2644 Únicamente por medios 
electrónicos, 

independientemente que 
la planilla correspondiente 

se tenga que rendir en 
papel 
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Cabe señalar que los pagos de la contribución según planilla y de contribución estimada se 
efectuarán por medios electrónicos a través de SURI, independientemente que la planilla 
correspondiente se deba rendir en papel.   
 
Próximamente el Departamento estará emitiendo varias publicaciones con los parámetros 
de la radicación electrónica de los formularios indicados anteriormente que solo se pueden 
rendir por medios electrónicos. 
 
Las disposiciones de este Boletín Informativo tienen vigencia inmediata.  
 
Para información adicional relacionada con las disposiciones de este Boletín Informativo, 
puede comunicarse al (787) 622-0123, opción 8. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Francisco Parés Alicea 
Secretario 
 
 
 


