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27 de marzo de 1992
(P. de Ia C. 1444)
(P. del S. 1184)
Para enmendar el titulo y los Articulos 1, 2 y 3 de Ia Ley NOm. 7 de 4 de marzo de 1955, segün enmendada, titulada
Para eximir del pago de contribuciones sobre Ia propiedad inmueble, restaurada, mejorada, reconstruida en Ia
zona histórica de Ia ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico, conservando las caracteristicas de Ia época
colonial hispana, o de cualquier zona histórica establecida en Puerto Rico por el nstituto de Cultura
Puertorriquena, y para otros fines; para enmendar el Articulo 24A de Ia Ley NOm. 464 de 25 de abril de 1946, segün
enmendada, conocida corno Ley de Alquileres Razonables; para enmendar La secciOn 22(b) (26) de Ia Ley lIóm. 91
de 29 de junio de 1954, segin enmendada, conocida como Ley de Contribuciones Sobre Ingresos y para enmendar
Ia Sección 5 de Ia Ley Nüm, 1 de 17 de agosto de 1990, a los fines de incluir los sitios histôricos en las disposiciones
de estas leyes.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los edificios y sitios de valor histórico, que estén dentro de Ia demarcación de una zona histOrica o fuera de ésta,
constituyen una parte importante del patrimonio cultural del Pueblo de Puerto Rico.
Su importancia es tal, que ha sido pLasmada en Ia ConstituciOn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ArticuLo
VI, Sección 19, al expresar:
Será politica péblica del Estado Libre Asociado,.. Ia conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que
sean declarados de valor histórico o artistico por Ia Asamblea LegisLativa”.
Esta politica péblica se ha visto fortalecida recientemente por Ia Ley Ném, I de 17 de agosto de 1990, que extiende
los incentivos contributivos a nuevas estructuras edificadas en solares baldios y a mejoras, restauraciones,
reconstrucciones a reestructuraciones de edificios contemporáneos que desentonen con Ia arquitectura tradicional
de las zonas históricas, siempre y cuando los pIanos y especificaciones de obras hayan sido aprobados por Ci
Instituto de Cultura Puertorriquena y Ia Administración de Reglamentos y Permisos, Asimismo, Ia aprobación del
Regiamento Ném. 5 de Sitios y Zonas Históricas de Ia Junta de PlanificaciOn, que entrO en vigor el 3 de septiembre
de 1990, reconoce Ia importancia de los sitios y zonas históricas do Puerto Rico, al estabLecer en su capitulo 4 un
procedimionto para su nominaciOn y dosignación.
Sin embargo, los incentives contributivos disponibles para los propietarios do edificios y lugares histOricos sOlo
aplican de encontrarso éstos dentro de Ia demarcaciOn de una zona histOrica.Si bien algunos pueblos de Puerto Rico
poseen suficientes estructuras y lugares prOximos para conformar una zona, otros municipios poseen importantos
estructuras y lugares histOricos quo, aunque aislados y sin poder conformar una zona, merecen ser consorvados y
restaurados o reostructurados a reconstruidos, de acuordo con las recomondaciones del Instituto de Cultura
Puertorriquena y el Reglamento NOm. 5 de Sitios y Zonas HistOricas do Ia Junta do PlanificaciOn,
For ostas razones, Ia Asamblea Legislativa de Puerto Rico es de opiniOn que se frustrarian los propOsitos do Ia
ConstituciOn do quo so conserven y mantengan los edificios y lugares a sitios quo sean declarados de valor histOrico
si no se extienden los incentives contributivos de Ia Ley NOm. 7 de 4 de marzo do 1955 segOn enmendada, 01
Articulo 24A do ia Ley Nim, 464 de 25 de abril de 1946, segOn enmendada, y la secciOn 22(b) (26> de ia Ley NOm.
91 do 29 do junia do 1954, segOn onmondada, a los sitios histOricos, que hayan side as) nominados y designados, de
acuerdo con ci Roglamonto NOm, 5 do Sitios y Zonas HistOricas y en los quo so hubieran levantado nuevas
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edificaciones, reconstrucciones o reestructuraciones de edificios existentes o de edificios contemporáneos, siempre
y cuando los pianos y las especificaciones de obras hayan sido aprobadas por ci Instituto de Cultura Puertorriqueña
y [a Administración de Reglamentos y Permisos,
Decrétase por [a Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Seccidn 1. -Para enmendar ci titulo y los Articulos 1, 2 y 3 de La Ley Nüm. 7 de 4 de marzo de 1955, segün
enmendada, para que se lea como sigue:
Para eximir del pago de contribuciones sobre [a propiedad inmueble, restaurada, mejorada, reconstruida en (a
zona histórica de La ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico, conservando las caracteristicas de Ia época
colonial hispana, o de cua[quier sitio o zona histdrica establecida en Puerto Rico por ci Instituto de Cultura
Puertorriquena, y para otros fines.
“Articulo 1.-Definiciones.-Los siguientes términos tendrán los siguientes significados cuando los mismos sean usados
en esta Ley. a
b
c
d
e

g
h

k. Sitios históricos Los declarados por La Junta de Planificación de Puerto Rico o por ci Instituto de Cultura
Puertorriqueña segén lo dispuesto por [a Ley NOm. 374 de 14 de mayo de 1949, segün enmendada y por [a Ley Nám.
89 de 21 de junio de 1955, segén enmendada, respectivamente, decretada asi por ser una propiedad digna de
conservación, designada como tal mediante proceso de nominación y dcsignacion.Puede inc[uir terrenos,
estructuras, objetos históricos y entorno general.”
“Articulo 2.-Cualquier persona natural o juridica que se disponga a realizar obras de mejoras, restauración o
reconstruccián de edificios existentes, u obras de reestructuración o nueva construcciOn en solares baldios en [as
Zonas Históricas o Sitios Históricos de Puerto Rico, podrá solicitar dcl Secretario de Hacienda una exención de
contribuciones sobre [a propiedad sobre tal edificación,”
“Articuto 3. -Una vez que se pruebe a satisfacción del Secretario de Hacienda que Los pianos y especificaciones para
las obras que se disponga realizar ci solicitante en cuanto a mejoras, restauración, reestructuración 0
reconstrucción de edificios existentes o reestructuraciones de edificios contcmporaneos o nuevas construcciones en
solares baldios o ruinas en cualquier zona histórica o sitio histérico estab[ecida en Puerto Rico han sido aprobados
por ci instituto de Cultura Pucrtorriquena y [a Administración de Reglamentos y Permisos, el Sccretario de Hacienda
declarará [a edificación que se proyecta mejorar, reestructurar, construir, restaurar o reconstruir, y ci solar donde
ésta enclave, exentos totalmente de contribuciones sobre [a propicdad por ci término de cinco (5) o dicz (10) años
de acuerdo con [a recomendación que a tales efectos haga ci Instituto de Cultura Puertorriquena. Este recomendará
Ia exencián de contribuciones sobre [a propicdad dc diez (10) años, cuando de acuerdo con sus normas se haya
realizado una restauraciOn total dcl edificio y de cinco (5) años cuando La obra dc restauración sea parcial, pero
habiéndose entre otras, restaurado [as fachadas, y por [os c[cmcntos arquitcctónicos principalcs tales como el
zaguán de entrada y [a escalera principal, silos hubicrc. Aquellos casos en dondc sc efectOe una recstructuración
de fachada en un edificio carente de valor histérico 0 arquitectónico para adecuarlo con ci entorno de Ia zona
histórica donde se ubique podrán ser objeto de exención contributiva por un término de cinco (5) años, no
renovables; en aquellos casos de reestructuración total donde se incorpore más de un cincuenta (50) por ciento de
elementos de nueva construccidn a edificios que carecen de valor histárico o arquitectónico para adecuarlos a su
entorno tradicional y en casos de nueva edificaciôn en so[ares ba[dios o donde yacen ruinas podrén ser objeto de
exenciones contributivas por un termino de diez (10) años, scgOn sea recomendado por el Instituto de Cultura
Puertorriquena.Entendiéndose que una propiedad restaurada parcialmcntc, a [a cua[ se [e reconozca una exenciOn
de cinco (5) años basada en [a reconstrucciOn, reestructuración o rcstauraciOn parcial del inmueble, at ser objeto
de mejoras adicionales hasta completar su total restauraciOn, podrá, mediante recomendaciOn del Instituto de
CuLtura Puertorriquena, tener derecho a [a exencidn durante cinco (5) años adiciona[es y; que si [a segunda etapa
de La restauraciOn total se efectéa en un inmueble que ha disfrutado durante uno o más años dentro del penodo de
cinco (5) años de exenciOn concedidos en virtud de [a primera restauración parcial, podrá, previa recomendaciOn
del nstituto de Cultura Puertorriquena, gozar de exenciOn por un némero de años adicionales hasta completar diez
(10) años en total. Entendiéndose también que, en cuaLquiera de los casos antes indicados, al expirar el término de
diez (lO años de exencidn contributiva de una propiedad, el Secretario de Hacienda dec[arará a [a misma exenta
por periodos de diez (10) ados adiciona[es, siempre que el nstituto de Culture Puertorriquena ccrtifique que dicha
propiedad (1) no ha sufr(do aiteraciones sustancia[es en so diseño original (2) merece ser conservada como parte de
nuestro patrimonio cu[tural por su valor histórico o arquitectOnico, y (3) quedará, al terminarse [a obra en
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conformidad con los requisitos del Instituto, en estado iguat o mejor del que presentaba al realizarse su prirnera
restauraciOn total. Disponiéndosc, ademas, quo las rontas porcibidas como producto del alquiler de dichos edificios
serán objeto do oxoncián contributiva sobre ingresos en (a misma medida. Las oxencionos quo se concodan seran
efoctivas a partir del dia primoro de enero siguiente a Ia fecha en que so oxpida por ci Instituto de Cuttura
Puortorriquena un certificado haciondo constar su conformidad con Ia obra tat y coma ha sido terminada, y 10
Admnistracion de Reglamentos y Permisos haya otorgado 01 correspondionte pormiso do uso.”
Sección 2.-Para enmendar el Articuto 24A de [a Ley NUm, 464 de 25 de abrit de 1946, segün enmendada, conocida
come “Loy de Alquilores Razonablos”, para quo se lea come sigue:
“Articulo 24A.-Quodan iguatmonte exentas do las disposicionos de osta toy. on cuanto al importo del canon a
cobrarso, aquellos odificios do arquitectura tradicional puortorriquena, as) como aqueltos odificios do opaca
posterior quo sean roostructurados y las otras do nuova construcción do mode quo so adapten at ontorna
caracteristico do la zona dondo enctaven, tocahzados dontro do cuatquior Zona Antigua a Histórica ostabtocida bajo
las disposiciones do Ia Ley Nüm. 374 do 14 de mayo do 1949. y do [a Loy Num.89 do 21 do junta do 1955, asi como
también cuaiquier Sitio Histórico dotorminado par dichas byes, quo hayan sido abjeta do obras do mejoras.
roconstrucclôn, rostauraciOn, roestructuración, 0 nueva construcción he acuerdo con las normas estabtocidas para
dicha Zona Antigua o Histórica a para dicho sitto histôrica por Ia Junta do Planificación y por el Instituta do Culture
Puertorriquona, do conformidad con Ia Ley NOm. 89. do 21 do junta do 1955.
Al recibo do certificacianos dot Instituto do Cultura Puertorriquena y do [a AdministraciOn de Roglamentos y
Pormisos al ofocto de quo Ia obra roalizada cumplo con los pIanos y requisites quo to fueron previamonto impuostos
al duoño por cada una do dichas agencias, y quo so ha autorizado ol uso del inmuebto, ol Administrador oxpodirá
una ordon concodiondo Ia roferida oxonciôn.
El Administrador podrá rovocar dicha oxonción cuando quode establocido, previa audioncia, quo no ha cumplido con
[as requisitos do usa impuestas at aprobarse las obras de mejaras, roconstrucción, restauración, roostructuración a
nuova construcción. La ardon do rovocación será revisable medianto ol procedimiento proscrito on ol Articulo 7 do
osta toy.
El Instituto do Culture Puortorriquona, a través do intervención (par roglamonto), determinarã las caracteristicas
arquitoctonicas quo carrospandan a [a arquitoctura tradicional puertarriqueha do Ia zona histórica dondo onclavon
o del sitio histdrico doterminado.
Socción 3.-Para enmondar Ia Soccián 22, incise )bi (26) do Ia Loy NOm. 91 do 29 do jun10 do 1954, segün
onmenaada, conocida coma Ley do Contribucionos Sabre Ingresas”, para quo so lea coma siguo:
“Sección 22
(a)
Ib) Exclusionos do Ingrosa Bruto.-Las siguientes partidas no estarán inctuidas en el ingrosa bruta y ostarán oxontos
de tributaciOn baja esta Ley:
(1)
(26) Sujeta a los roquisitas do [a Ley NOm. 7 do 4 de marza de 1955, sogOn enmendada, y do cualquior otra Icy quo
la sustituya a camptemonto, hasta ol limite provista en dichas byes. las rentas porcibidas coma producto dcl
alquiler do odificios existentos en [a Zona HistOrica do Ia ciudad do San Juan Bautista do Puerto Rica a on cualquier
zona histórlca a sitia histórica ostabtecida en Puerto Rica par 01 Institute de Cultura Puertarriqueña a Ia Junta do
Planificacián quo hayan sido mejaradas, restauradas, roestructuradas, rocanstruidas sustancialmonto a do nueva
odificación do acuordo can las narmas ostablecidas par el Instituta do Cultura Puortarriquoña para armonizar con
las caractoristicas do Ia Zana Histórica donde onclavon, y habiondo obtenida los corrospandientos permisos do las
agencias pertinentes y un cortificado del tnstituto do Cultura Puortarriqueha hacionda constar su canformidad con
[a abra tal y coma haya side torminada.”
Socción 4,-Pare onmondar Ia Soccidn 5 do Ia Loy NOm.1 do 17 do agosto do 1990, para quo so lea como sigue:
‘Soccián 5.-NO tendrá dorecha a las oxoncionos cantributivas y Los beneficias dispuostos par osta by. aquella
porsona. natural a juridica. ni su sucesar on beneficia, propiotana do una odificación en cualquior zona histórica a
sitia histonco do Puerto Rica quo:
1. naya demoildo par si o par otro. tel inmuoblo sin haber obtonida proviamonto Ia autarización dot Institute do
Culture Puortorriquena;
2. haya dojado eb inmuobo on ostado do ruina, o do abandono, do tel manera quo sea nocosario domolerlo para
poder construir una nuova odificacidn.’
Sccción 5.-Pare acogorso a estos beneficios contributivos y mientras so distruto do los mismos, so roquioro a toda
persona natural a .uridica ester at die on todos sus respansabilidades cantnbutives con ci Estedo Libro Asociedo y
[as propieaaces boneficiedes deberan cumplir con todes Las normes y regiementos do alenificaclbn eplicahles 01
’-,
t
c,
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Cuelquier clausula, pérrefo, sección, articulo o parto do osta Loy que fuero doclarada
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inconstitudonal por una corte de jurisdiccián competente, Ia sentencia dictada a ese efecto no afectará,
perjudicará, o invalidará ci resto de esta Ley, quedando sus efectos limitados a Ia cláusuta, párrafo, seccián,
articuto o parte de esta Ley que fuere asi declarada inconstitucionat.
Sección 7. -Esta Ley ernpezará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Page 4 of 4

