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ExenciOn Contributiva de Zonas Históricas; Enmienda Art. 3

(P. de (a C. 1889)
Para enmendar el Articulo 3 de La Ley nüm. 7 de 4 de marzo de 1955, enmendada, que exime del pago de
contribuciones sobre (a propiedad inmuebLe aquellas edificaciones que han sido totalmente restauradas, mejoradas
o reconstruidas con La aprobacián del nstituto de Cultura Puertorriquena en las zonas históricas de Puerto Rico, a
Los fines de conceder exención contributiva adicional de diez (10> años a Las edificaciones restauradas, mejoradas a
reconstruidas que sean objeto de nuevas obras de reparación a de conservación, mientras cumplan con los
requisitos prescritos par el Instituto de Cultura,
EXPOSlCON DE MOTIVOS
Las Zonas Históricas de Puerto Rico constituyen uno de Los más grandes vaLores de nuestro patrimonio histórico
cultural. El conjunto de edificios, plazas y calles que (a integran debe ser adecuadamente conservada no solo para
argullo y deleite de Los puertorriquenos sino porque también es una de nuestras mOs grandes atracciones turisticas,
Las diversas reglamentaciones establecidas por ley para conservar Ia fisonomia arquitectdnica de (a ciudad ha
tenido par consecuencia el restringir a los propietarios de estas zonas La facultad para demoler sus edificios, para
hacer cambios radicales en sus estructuras a añadirLes plantas adicionales, as> como para colacar rótu[os y cortinas
a para pintar sus fachadas, sin La previa autorizaciOn del nstituta de CuLtura Puertorriquena. A las limitacianes
antes senaladas se anaden, par otro Lado, el elevado costa de mantenimiento de las estructuras antiguas, no sOlo
par (a ubicaciOn de Las mismas en areas congestianadas donde se dificultan los trabajos de reparaciOn y de
mantenimiento sina par La naturaLeza de los materiales que es de rigor utilizer, todo La cual hace su conservaciOn
mucho más dificil y costosa que La de los modernos edificios ubicados en areas amplias y para los cuaLes se utiLizan
materiales corrientes, fáciles de Localizar y de menos costa.
Todo edificio restaurado en una zona histórica, no importa el esmero con que La obra se haya realizado, La
excelencia de Los materiaLes empleados y eL diligente mantenimiento de su estructura, sufre los embates del
tiempo, de La intemperie y deL uso. Coma cansecuencia, eL conservar debidamente un edificia restaurado resulta
verdaderamente prohibitivo. Es innegable, par La tanto, que una exenciOn contributiva de diez ahos resuLta
insuficiente e inadecuada para que Los propietarios de edificaciones restauradas puedan mantener las mismas en
buen estado de conservaciOn Luego de espirada eL periodo de gracia contributiva,Esta Asamblea LegisLativa cree
firmemente en La preservaciOn de Los valores histOricos y arquitectOnicos de nuestra cultura y se regocija con ci
movimiento de restauración que de esos vaLores ha imperado en Las Oltimas dOcadas en ci Viejo San Juan y en otras
ciudades de nuestra isla. Considera, sin embargo, que no basta con restaurar; es también necesario e
imprescindibLe mantener y conservar lo restaurado. Par esos motivos, esta AsambLea Legislativa es de opiniOn que
se frustrarian Los propOsitos de Ia Ley que estimuLa Las restauraciones en las Zonas HistOricas y que por ende se dana
al traste con el programa de restauraciOn de Las edificaciones elegibLes si, una vez finaLizado ci peniodo de exenciOn
contnibutiva concedido con motivo de La nestauraciOn, no se concede peniodo adicionaL de exenciOn para hacer
posibLe La conservaciOn y eL mantenimiento de 10 restaurado a (a altura de Los requisitos y condiciones que dieron
base para (a exenciOn original.
DECRETASE POR LA ASt’MBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
SecciOn 1.—Se enmienda el ArticuLo 3 de La Ley nOm, 7 de 4 de marzo de 1955, enmendada, pare que se Lea coma
sigue:
‘ArticuLo 3.—Una vez que se pruebe a satisfacciOn del Secretario de Hacienda que Los pianos y especificaciones para
Las obras que se disponga a realizer ci solicitante en cuanto a mejoras, restauraciOn a reconstrucciOn de edificios
existentes en La Zona HistOnica de La ciudad de San Juan a en cualquier zona histOnica establecida en Puerto Rico
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por el nstituto de Cu[tura Puortorriquona, han sido aprobados dobidamento por ci Instituto de Cultura
Puertorriquena y [a Administración ne Reg[amentos y Pormisos, e[ Socrotario de Hacienda declarará [a edificaciOn
quo se proyecta mejorar, restaurar o roconstruir, y 01 solar doncle ésta enclave, exento totatmonte de
contribuciones sobre [a propiedad por el término de cinco a diez años de acuerdo con Ia recomendación que a los
efectos haga e[ Instituto de Cultura Puertorriquena quo recomendará [a oxenciOn do contribuciones sobre [a
propiedad do diez años, cuando de acuerdo con sus normas so haya rea[izado una restauracidn total del edificlo; y
do cinco años cuando [a obra de rostauraciOn sea parcia[, poro habiéndose entre otras, restaurado [as fachadas, 01
zaguán de entrada y [a oscalora principal; entendiéndoso que una propiedad restaurada parcialmonte, a [a cua[ se
[o reconozca una exonción de cinco años basada en Ia roconstrucciãn parcial del inmueb[o, al ser objoto de mejoras
adicionalos hasta comp[etar su total restauración, podrá medianto rocomendación de[ nstituto do Cu[tura
Puortorriqueña, tener derecho a [a oxonción duranto cinco años adicionales y, que si [a segunda etapa de [a
restauraciôn total so efectüa en un inmueb[o que ha disfrutado duranto uno o másaños dentro del perlodo do cinco
ahos de oxenciOn concedidos en virtud do Ia primera restauración parcial, podrá, previa rocomendación del
Instituto de Cu[tura Puortorriquena, gozar do oxoncirln por un némero do años adiciona[es hasta completar dioz
años en total; entendiéndose también que, en cualquiora do los casos antes indicados, al expirar 01 término de diez
ahos do oxencirln contributiva de una propiodad, ci Socretario de Hacienda dec[arará a [a misma exenta por
periodos do dioz años, siempre quo e[ Instituto de Cultura Puertorriquona certifique quo dicha propiedad (1) no ha
sufrido a[toraciones sustancia[es on su diseho original (2> meroce ser conservada como parte do nuestro patrimonio
cultural por su valor histórico o arquitectónico, y (3) quodará, al torminarso Ia obra on conformidad con los
requisitos del nstituto, on estado igual o mejor del quo prosontaba al roalizarso su primora rostauración total;
disponiéndoso, adomás, quo las rontas percibidas como producto del a[qui[er do dichos edificios serán objoto do
oxonciOn contributiva sobre ingrosos on Ia misma medida. Las exonciones quo se concodan során ofoctivas a partir
do[ dia primero do onero siguiento a Ia focha on quo so expida por el Instituto do Cultura Puertorriqueña un
cortificado haciondo constar su conformidad con [a obra tal y como ha sido torminada, y Ia Administracirln do
Reg[amontos y Pormisos haya otorgado ci correspondiente permiso do uso.
SecciOn 2—Esta [oy ompezará a rogir dosdo Ia fecha do su aprobacirln, poro sus disposicionos so harán retroactivas
al 1 ro. do onoro do 1976.
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