8 de noviembre de 2017
Hon. Raul Maldonado
Secretario
Departamento de Hacienda
San Juan, PR
Estimado señor Secretario:
El pasado 29 de septiembre, el Presidente Donald Trump convirtió en ley el proyecto H.R. 3823,
conocido como “Disaster Tax Relief and Airport and Airway Extension Act of 2017”. La misma ofrece una
serie de incentivos para lugares que han sido afectados recientemente por el paso de lo huracanes
Harvey, Irma y María.
La mencionada Ley ofrece a patronos un crédito bajo la Sección 38 del “U.S. Internal Revenue Code of
1986”, por la retención de empleados equivalente a un 40% del salario que cualifique, de aquellos
empleados elegibles. Si bien, de una lectura de la Ley queda claro que esta disposición aplica al nivel
federal, la misma permite que se utilice a nivel estatal también. Sin embargo, ello requiere que Puerto
Rico cumpla con ciertos requisitos como contar con un plan aprobado por el Departamento de Tesoro
Federal, que cumpla con las disposiciones de la Ley. Entendemos que al momento ese plan no se ha
presentado.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) en su rol de voz y acción del sector privado considera que
este crédito sería sumamente beneficial para el sector privado en Puerto Rico, particularmente en estos
momentos de dificultad. Entendemos que el tiempo es esencial para que el plan esté presentado y
aprobado previo al periodo de radicación de las planillas del año 2017. Conforme a ello, ponemos a su
disposición los recursos de la CCPR, incluyendo a su Comité de Asuntos Contributivos, para asistir en la
preparación de un borrador del mencionado plan y de cualquier otro documento que sea necesario,
tales como, formularios e instrucciones, para que el sector privado se beneficie al máximo de los
créditos disponibles.
Confiamos en que el Departamento de Hacienda considerará favorablemente esta propuesta de
colaboración con el norte de fortalecer al sector privado que se ha visto severamente afectado por los
huracanes Irma y María.
Agradezco su pronta y amable respuesta.
Atentamente,
Alicia LamboyMombille
Presidenta

