Disposiciones tributarias y sobre aiquileres

(P. do Ia C. 1194) (Confcroricja) [Ndm, 71 x
(Aproada ci 4 do marzo do 1955)

Contribuciones sobro Ia propiedad y sobre ingresos (texto ordenado)

ZONAS ANlicuas [ HISTORICAS

4.1.2,

La proclama del Cobernador do Puerto Rico aprobando las enmiendas a
los ArtIculos 4 y 6 do dicho Reglamento, do focha 13 do octubre do 1954, cntrd
on vigor ci 13 do noviembro do 1954.

1. El Regiamento de PlanificacjOn Ndrn. 5 (Regiamento de Zonas Antiguas e
HstOricas) Inc aprohado ci 25 do abril do 1951 y entrá en vigor ci 26 do mayo
do 1951,

Notas

Articulo 1.-Definiciones.-Los siguientos tOrminos tendrdn ci siguiento
significado cuando los mismos scan usados en esta Ley:
(a) Solicitanto o concesionario: So entcnderá cuaiquior persona natural o
juridica quo posea titulo, dominio o pososión, de un inmueble, o un
arrendatario pom término fijo y con plena autonizaciCn dcl propietanio para
construir o reconstruir ci edificio.
(b) Zona HistOrica do San Juan: Se ontenderá por dicha zona Ia quo ha sido
descrita en ci Roglamonto do la Junta do PlanificaciOn Ndm. 5 aprobado y en
vigor desde mayo 28 de 1951, y Ia asI dociarada por ci Instituto de Cuitura
Puortorriqucna en virtud de Ia Ley 89 del 21 do junio de 1955, Soccidn 4, inciso
(a), Ndm. 8.
(c) Obras do Mejoras, RestauraciOn o ReconstrucciOn: Se ontenderá
aquéiias quo scan sustanciales a la edificación que consorven las
caracteristicas do Ia epoca colonial hispana, y efectuadas bajo los pianos y
especificaciones para las mismas aprobadas por ci Instituto de Cultura
Pucrtorriquena y ci Negociado do Permisos do Ia Junta de PianificaciOn do
Puerto Rico. (2)
Articulo 2.-Cuaiquior persona natural o juridica que so disponga a realizar
obras do mojoras, restauración o roconstruccidn do edificios oxistentes en Ia
Zona HistOrica do la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico, podrá
sohcitar del Secrotario do Hacienda una oxoncidn do contnibuciones sobre tal
edificación y ci solar donde dsta enclave do acuerdo con los términos do osta
icy. (3)
ArtIcuio 3.-Una vex quo so pruobe a satisfaccidn dci Secrotario do
Hacienda quo los pianos y espocificaciones para las obras quo Sc disponga a
realizar ci soiicitante en cuanto a mejoras, rcstauracidn 0 reconstrucciOn do
odificios existontes en la Zona HistOrica de ia ciudad do San Juan 0 en
cualquier zona histórica estabiecida en Puerto Rico por ci instituto do Cultura
Puentomniqucna, han sido aprobados debidamento por ci Instituto do Cuitura
Puortorriqucna y la Administracidn do Regiamentos y Pormisos, ci Secretanio
de Hacienda deciarará la edificación quo so pmoyccta mejorar, restaurar 0
reconstruir, y ci solar donde éSta enclave, excnto total monte do contribuciones
sobro Ia propiedad por ci término do cinco a dioz años do acuerdo con la
recomendación quo a los efectos haga ci Instituto do Cultura Pucrtorriquena
quo rocomendaré la exención de contribucioncs sobre la propiodad de dicz
años, cuando do acuerdo con sus normas so haya roalizado una restauración
total dcl edificio; y do cinco años cuando Ia obra do restauracidn sea parcial,
pero habiéndosc cntro otras, restaurado las fachadas, ci zaguán de ontrada y Ia

Decrétase par Ia Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Para eximir dcl pago de contribuciones sobre Ia propiodad inmueble,
restaurada, mejorada, reconstruida en Ia zona histOrica do la ciudad de San
Juan Bautista do Puerto Rico, consorvando las caracterIsticas do Ia época
colonial hispana, o en cualquier zona histOrica ostabiecida en Puerto Rico por
ci Instituto do Cultura Puertorriqucna, y para otros fines. (1)
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impunaJas por cualquier razOn ante un tribunal y deciaradas
inconstituionalos o nulas, tal sentencia no afectará, menoscabará, o invalidará
las restanes disposicionos y parto de este Regiarnento, sino que su efecto se
limitarO a Ia palabra, inciso, oracidn, articulo, scccion, tItulo 0 parte especificos
asI dcclardcis inconstitucionalos o nulos; y Ia nulidad o invaiidez de cualquier
palabra, iuciso, oraciOn, artIculo, seccion, tItulo o parte en aigdn caso, no so
entendcrá que afecta 0 perjudica en sentido alguno su aplicacidn o vaiidez en
cualquier atm caso.
Articulo 14.-TOrminos lEmpleados y Aplicabilidad-Toda palabra usada en
singular en osto Roglamento so entenderá que también incluye ci plural
cuando asI in justifique su uso, en igual forma ci masculino inciuirá el
femenino y vicoversa,
Las disposiciones do esta reglamentacidn Ic son aplicables y cubren a toda
persona, tanto natural como jurIdica, asi como a asociaciones, instituciones,
corporacienes, sociedades, organizaciones y entjdades, tanto privadas comno
pdblicas, semi-p0biicas, cIvicas, o de cuaiquier clase o naturaleza, inciuyendo
los “funcionarios” y “organismos” do Puerto Rico, segdn definidos en ci
ArtIculo 2 do la Ley Ndm. 213 do 1942, segdn ha sido posteriormente
enmendada, comprendiendo organizaciones y corporaciones municipales de
Puerto Rico.
Articulo 15.-Vigencia y Ciadsula Derogatoria.-Este Reglamento de Zonas
Antiguas c Histdricas y las enmiendas quo al mismo adopte Ia Junta, regirán a
los treinta (30) dIas dospués do su aprobaciOn por ci Gobernador do Puerto
Rico. Todc: reglarnonto o parte do reglamento hasta donde fuere incompatible
con Ia macna ospocificamonte cubierta por este rogiamento, quodan por Ia
presorto derogados. (1)

Legislación cultural

LEY

Edwin R. Harvey

ArtIc0o I3.Clausuia do Saivedad.-Si cuaiquier paiabra, inciso, oracián,
articulo, secciOn, titulo u otra parte del presente Reglamento fuesen
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principal;

ontendiéndose

Edwin R. Harvey

que
una
propiodad

restaurada

años adicionales y, que si Ia segunda etapa do Ia restauraciOn
total se efectia
en on inmuebie quo ha disfrutado durante Uno o más años dentro
del perlodo
de cinco anus do oxencián concedidos en virtud de Ia primer
a restauracidn
parcial, podr4, previa rocomendacion del instituto de Cultur
a Puertorriquena,
gozar do excncidn per un n6mcro do anus adicionales hasta
compietar diez
anus en total; entendidndosc tamhién quo, en cuaiqu
iera de los cases antes
indicados, ai expirar ci tdrmino do diez anus do exenci
ón contributiva de una
propicdad, ci Sccrctario do Hacienda deciarar4
a Ia misma exenta per
periodos do diez anus, siempre quo ci Instituto do Cuitur
a Puertorriquena
cc’rtitiquo cue dicha propiedad 1) no ha sufrido alteraciones
sustanciales en su
discno orihinal, 2) morece ser conservada come parte do
nuestro patrimonio
cultural per so valor histórico o arquitcctonico,
y 3) quedara, al terminarse la
obra en conformidad con los roquisitos del Institute, en
estado igual o mejor
dcl quo prcscntaha al rcalizarse so primera restauraciOn
total; disponiéndose,
además, que las rentas percihidas come producto dcl
aiquiler de dichos
edificios s ran objctu do exenciOn contrihutiva sobre
ingresos en la misma
medida. Las cxcnciones quo so concedan serán efectiv
as a partir del dfa
primero do enero siguiente a là fccha en quo so expida
per ci institute do
Cultura Puertorriquena on certificado haciendo constar
so conformidad con Ia
obra tai y come ha sido terminada, y Ia Administración
de Reglamentos y
Permisos haya otorgado ci correspondicnte permiso do use,
(4)
Articuio 4,-Fl Secrctario do Hacienda podra, previa audien
cia a ia persona
a quien se hava concedido exencihn, revocar cuaiquier exonci
On contributiva
concedida bajo csta Ley, come so provee a continu
aciOn:
(a) Cuando là persona a quien so haya concedido exención no cumpia
con cuaiquiera do ins obligaciones quo Ic hayan side impues
tas per esta Ley,
por los reglamentus promuigados bajo Ia misma
y per los términos do Ia
dcclaraciOn do excnciOn.
(h) Cuando ci conccsionario faite a so obhgación do manten
er Ia
propiedad restaurada o recenstruida, en boon estado
do conservación.
(c) Cuando ci conccsionario cede en aiquiler o pormite quo
sos
inqoilinos subarriendcn là edificaciOn para propósitos
e fines contraries a Ia
reglamentacion do in zona en quo esté radicade cI edificio,
Articulo 5.-Antos do decidir subre cuaiquier solicitud do
excnción, ci
Secretario do Hacienda dcbcrá on primer lugar considerar los
informes que
sobro cada solicitud cieberan suministraric Ia junta do
Pianificacidn y ci
Instit oto do Cult ora Puorturriquona. (5)
ArtIculu 6.-Coaiquicr concesiunario adversarnente afectad
o o perjudicado
per cuaicjuier acciOn tomada per ci Sccretario do
Hacienda de Puerto Rico
revocando u caneclando una concesión do exonci
hn contributiva, tcndrá
derecho a revision judicial do là misma modianic
Ia radicaciOn do una

parcialmente, a Ia coal so Ic reconozca una exenciOn de cinco años
basada en
Ia rcconst’uccián parcial dci inmuoblo, al ser objeto do mejoras adicion
ales
hasta compietar su total rostauraciOn, podrá rnodiante recome
ndacián del
instituto do Cultura Puertorriqucña, toner derecho a Ia exenci
bn durante cinco

escaiera
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“Para eximir dci page de

contribucioneS sobre

Ia propiedad a toda propicdad

Texto segOn Ley 94 ( aprebada ci 20/6/60). Rigc dosde so aprobaciOn.
El texte dcl tItuio originarie era ci siguientc:

1fl/6/57). Rige dosdo su aprobacihn.
Toxto scgOn Lcy 36 (aprohada 0
siguien
ci
te:
era
origina
texto
rio
Ei

plena aoterización dci prepietarie para construtl e reconstroir ci odificlo.

“Articulo I ,DcfinicioncS,-L0S siguicntos términos tcndHn ci siguiento significado
cuaodo ios mismos sean usados en osta Ley:
(a) Solicitante o concesionarie So cntendor cualquier porsona natural o uridica quo
posea titule e dominic, o posesorie, da un edificie, e un arrendatariO per término fijo y con

2.

hispana, y para otros fines.”

inmoeble, restaorada, mejorada o recenstroida en Ia Zona i-hstOrica do Ia ciudad dc San
Juan Bautista de Puerto Rico, censorvande las caracteristicas de Ia êpoca colonial

1.

La Ley 7 (aprobada ci 4/3/55) ha side enmendada per: a) là Loy 36
x
(aprobada ci 11/6/57); b) ia Ley 74 (aprobada ci 25/6/59); c) Ia Loy 94
(aprobada ci 20/6/60); d) Ia Ley 91 (aprobada ci 27/6/69) y 0) là Ley 43
(aprobada ci 19/5/76).

Notas:

apelaciófl ante ci Tribunal Superior do Puerto Rico, Sala do San Juan, dentro
de treinta dIas después do Ia decision final adoptada.
Durante la tramitaciOn do Ia revisiOn judicial ci Gobernador qucda
auterizado, cuando a su juicie ia justicia lo requiera, para pospener Ia fecha do
efectividad do cuaiquier acciOn tomada per ci Sccretario do Hacienda bajo
aquellas condicioneS que se requieran y en los extremes que scan necesarioS
para evitar dane irreparable. Cuando se solicite tai posposiciOfl y so deniegue,
ci tribunal apelativo puede decretar cuaiquier proceso necesariO y apropiado
para posponer Ia fecha do efcctividad do cuaiquier acciOn tomada per ci
Secretario do Hacienda o para conservar ci status e derocho do las partes
hasta la terminaciOn do los procedimientOs do revisiOn, previa prcstaciOn do
fianza a favor dcl Secrctario do Hacienda, sujcta a Ia aprobaciOn dci Tribunal,
por ci monte de las contribucionoS excntas y no pagadas hasta entonces, más
intereses y pcnalidadeS más interoses computados por ci porIode do on ano al
tipo dci scis (6) per ciento anual.
ArtIcuio 7.-Soparabibdad .-Si coaiquior ciSusuia, párrafo, secciOn, artIcuio 0
parte de esta Ley fuere declarada inconstitUcional por una corte do
jurisdicciOn cempctcnte, Ia sentcncia dictada a ese efccto no afcctará,
pcrjudicará, o invahdará ci resto dc esta Ley, qoedando sus efectos hmitades a
la ciáusula, párrafo, secciOn, artIculo o parte do esta Ley quo fuere asI
deciarada inconstitucioflal.
ArtIcuio 8.-Esta icy cmpezará a regir inmcdiatamcntc.

Legislación cultural

Edwin R. Harvey

Texto scgdn hy 36 (aprobada el 11/6/57), Rige
desde su aprobacidn.
El texto originario era ci siguiente:

Las Zonas 1 listóricas do Puerto Rico constituyen
uno do los más grandos valoros de
nuestro patnmonio hist6ricocu1turaI El conjunto
do edificios, plazas y calles que lo
mtegran dobe sor adocu,damento conservado no
solo para orgullo y doloito do los
puertornquonos $100 porque también cai una do nuestras mis
grand atracdonos turlsticas.
Las diversas rogiamentaciones ostabiecidas por icy
para conservar Ia fisonomIa
arqulti’ctOiuca do Ii ciudad ha tonido por consocu000ia ci
rostringir a los propiotarios de
estas Zonas l facultad para domoler sus edificios,
para hacer cambios radicales en sos
estructuras o aOadirlos plantas adicionales, asI como para
colocar rOtulos y corOnas o para
pintar sus fachadas, sin Ia provia outorjzacjdn del
Instituto do Cuitura Puortorriquesa. A
las Itmitacionos antes seSaladas so afladon,
per otro lade, ol elevado costo do
mantonirnionto do las ostructuras antiguas, no sOlo por Ia
ubicación do las mismas on areas
congostienadas dnndo so dificultan los trabajo do rcparaciOn
y do mantonimiento sino por
Ia natura]ez,i do los materialos quo es do rigor utlilizar,
todo lo cual haco su conservadOn
mucho mis dficiI y costosa quo Ia do los modernos
edificios ubicados en iroas amplias y
para los cuale, so utijizan matoriales corrientos, fáciios do
localizar y do monos costo
lodo odificlo rostauraclo en una zona histOrica, no
irnporta ci osmero con quo la obra
so haya realizado, Ia excolencia do los
materialos ompleados y ci diligente
mantonimionto do so estructura, sufre los embatos
del tiempo, do la intomperio y del use.
Como consocuoncia, ci conservar debiclainento
on odificio rostaurado resulta
oto
vordadcr,:rnc
prohlbitivo. Es innogable, por lo janlo, quo una exonción coninbutiva do
dicz COu rcselta lnsuficicnte o inadecuida
para quo los propiolarios do odificadones

EXI’oslcIo\ OH MOTIVOs

“Para enmendar ci ArtIculo 3 do Ia Ley ndm, 7 del
4 do marzo de 1955, enmendada,
quo exime dci pago do eontribucioncs sobro la
propiodad inmueblo aqudllas edificaciones
quo ban side totalmento restauradas, mojoradas
o roconstnnidas con Ia aprobaciOn del
Instituto de Cultura Puortorriquea en las zonas histócicas
do Puerto Rico, a los fes do
conceder ex000jOn contrjhutjva adicional do diez
(10) aSos a las edjfjcacjonos rostauradas,
mejoradas o reconstpjida que scan objeto do nuovas
obras de reparación o do conseadon,
mientras eumpian Con los roqulsitos praitos por ci
Instituto do Cultuja

4.
Toxto scgdn Loy 43 (aprohada ci 19/5/76), Rige
dosde su aprobación, pero
sos disposicionos so harán rotroactivas al iro.
do enero de 1976.
El texto del titulo y do Ta oxposicidn do motivos
do Ta Ley citada
procedentemente, es ci siguicnto:

“Articulo 2
.Cualquier persona natural o juridica que Se disponga a realizar
obras de
mejoras, restauracióo o reconstruccjdn de edificios
existentos en la Zona Histócica de Ia
ciudad de San Juan Bautista do Puerto Rico, podrá
solicitar del Secretacio do Hacienda
una Oxenón do contribucuanos sobro Ia edifjcacidn
que onclava sobre el solar do acuerdo
con los lermino’. do esta Lov.”

3.

(b) Zona listórica de San Juan: Sc entonderá por
dicha zona Ia que ha sido dosaita
en ci Regianonto do Ia Junta do Pianifjcacjdn N$nt5,
aprobado y en vigor desde mayo 26
do 1951.
(c) Oloas do Mejoras, Rostauraciór o Roconstruccon:
Sc entenderá aquéllas que scan
sustancal,, a Ia edificacidn quo conserven las
caracteristicas do Ia época colonial
hispana, y efoctuadas bajo los pianos y ospoduicacionos
para las mmas aprobados por la
Junta do Planifjcacjón do Puerto Rico.”
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do uso.”

lOS
“Artlculo 3.Una vez que so prucbo a satisfacciOn del Secretario do Hacienda ciue
cuanto
pianos y espcdficaciones para las obras quo so disponga a realizar ol solicitanto on

El texto precodentemente citado sustituyO al establecido per Ia Ley 94
(aprobada ci 20/6/60), quo rigiá dosde su aprobación, y que docla:

correspondionte pormiso

“Articulo 3.- Una vez quo so pruobe a satisfacciOn del Socretarlo do Hacienda quo los
pianos y espocificacionos para las obras quo so disponga a roalizar el solicitante on cuanto
a mejoras, rostauraciOn o reconstrucciOn de edificios existontos on Ia Zona HistOrica do Ia
ciudad de San Juan o en cuaiquior zona histOrica ostabiecida en Puerto Rico por el instituto
do Cultura Puortorriquena, han sido aprobados dobidamonte por ci lnstituto do Cultura
Puertorriquena y ci Negociado de Permisos do Ia Junta do PianificaciOn do I’uorto Rico, ci
Secrotario do Hacienda doclarari Ta odificaciOn quo so proyocta mejorar, rostaurar o
roconstruir, y ol solar dondo ésta onclavo, exonto totalmento do contribucionos sobrc Ia
propiodad por ci término do cinco o diez aflos do acuerdo con Ia recomondadOn quo a los
ofoctos haga ci lnstituto do Cultura PuertorriquoOa quo rocomendará la oxenciOn do
contribuciones sobro la propiodad do dioz aflos, cuando do acuordo con sus normas so haya
roaljzado una restauraciOn total del odificio; y do cinco años cuando la obra do
rostauraciOn sea parcial, porn habiéndose entro otras, restaurado las fachadas, ci zaguin
do entrada y Ia oscalera principal; ontondiéndoso quo una propiodad rostaurada
parcialmonto, a ia cual so lo rec000zca una exonciOn do cinco años basada on la
roconstrucciOn parcial del inmueble, al sor objeto do mojoras adicionalos hasta compietar
su total rostauraciOn, podrá mediante recomendaciOn del Instituto do Cultura
Puertorriquefla, toner dorocho a Ia exonciOn duranto cinco afios adicionalos y; quo si la
segunda otapa do ia rostauraciOn total so efechia on on inmuoblo quo ha disfrutado duranto
uno o mis aOos dontro dcl perIodo do cinco aOos do exención concedidos en virtud do Ia
primera rostauraciOn parcial, podri, previa recomondaciOn del instituto de Cultura
Puertorriquena, gozar do exendOn per un nOmero do aflos adicionaies hasta completar dicz
aflos on total; disponiendose adomis quo las rentas percibidas como producto dci alquiler
de dichos edificios serin objeto do exendón contributiva sobrc ingrosos on la misma
medida. Las oxenciones quo so concedan serin ofoctivas a partir del dia primoro do enero
siguionto a Ia fecha on que so oxpida por ci Instituto do Cultura PuortorriqucOa un
cortificado haciendo constar su conformidad con la obra tal y como ha sido terminada, y ci
Negociado de Permisos do Ia Junta do PIanificaciOn do Puerto Rico haya otorgado el

El texto vigonte sustituyO al ostablccido por Ia Ley 91 (aprobada ci
27/6/69), que rigio dosde su aprobaciOn aunque sus disposiciones se hicioron
retroactivas al Iro. de onero do 1969, y que decia:

restauradas puodan mantonor las mismas en boon estado do consorvaciOn luego do expirado
el poriodo do gracia contributiva.
Esta Asambloa Legislativa croo firmomente en la presorvación do los valoros
históricos y arquitoctOnicos do nuostra cultura y se rogocija con ci movimionto do
rostauraciOn que do esos valores ha imperado on las Oltimas dicadas en ci Viejo San Juan y
on otras ciudados do nuostra isla. Considora, sin embargo, quo no basta con rostaurar; es
también nocesario e imprescindiblo mantoner y conservar lo re’staurado. Por esos inotivos,
osta Asarnbiea Logislativa os do opiniOn quo so frustrarian los propOsitos do la icy quo
estimula las restauraciones en las Zonas HistOricas y que por ondo so dada al traste con el
programa do restauraciOn do las edificaciones ologibles si, una vez finalizado ci poriodo
de cxenciOn contributiva concodido con motivo do la rostauraciOn, no so concede perIodo
adicional do oxención para hacer posible Ia conservaciOn y ol mantonimionto do lo
rostaurado a Ia altura do los requisitos y condicionos quo dieron base para Ia exonciOn
original.”

Legislación cultural

Edwin R.

Harvey

“Articulo 3-Una vez quo sc pruebo a satisfacción dcl Socrotarie do Hacienda
quo los
pianos v cspeeitlcaeiones para las obras quo so disponga a roalizar ci solicitanto
en cuanto
a mcjora, u stauracion 0 roconstruccion do cdificios oxistontos on Ia Zona
I Iistdrica do Ia
ciudad do Sari Juan, han side aprobados dobidarriento per oi institute
do Cuitura
Puortorriquena y ci Negociado do Permisos do Ia junta do Planificación do
Puerto Rico, ci
Sc’cretario do I lacionda declarari Ia edificación quo so proyocta mojorar,
rostaurar o
rcconstruir, V ci solar dondc dsta enclave, oxontos totalmcntc do cootribucionos
sobro la
propiedad per ci tcsrmino do cinco o dioz aims do acuordo con ia rocomondaci
ón quo a los
ofectos haga ci institute de Cuitura Puertorriquoima quo rocomcndará Ia oxonciimn
do
contrrhuidn sobro Ia propiedad di’ dioz años, cuando do acuordo con sus normas
so haya
roalizado una restauracidn total dcl odificio; y do cinco años cuando
Ia obra do
rcstauraciimn sea parcial, pero habiimndoso cntro otras, rostaurado la fachada,
ci zaguán
do entrada y Ia escalera principal; entendiimndese quo una propiodad
restaurada
parcialmenc, a Ii coal se to recoiIozca ma exencidn do cinco aimos
basada on Ia
rcconstrucc:3n parcial del inmucblc, at ser objcto do mejoras adicionales hasta
compiotar
so total restauracion, podri, mediantc recomendacion dcl instituto de Ccii
tura
Puertorriqu’na, tener derocho a Ia exenciOn duranto cinco afios adicionalos
y; quo rim is
sceuncti etaa de is restauraciimn total so efcetria err on inmueblc quo ha disfrotado durante
One 0 mas iflOS dentro dcl periodo de cioco sties do cxcnciimn concedidos en virtud do Is
priru’ra resti un eioo parcial, podri, preva recomendacion dcl lnstitu
to do Cuitura
Puertornquena, gezar do cxendimn per on numoro de silos adicionaics hasta coroplotar dioz
aries en totrd; disponiindose ademis quo las cxenciones quo so concodan sorin cfcctivas a
partir dcl dia primer o do enero siguiente a Is feel-is en que ire expida per ci Instituto do
Cuitura Puentorriqueñs un crtificado haciendo constar so conformidad con
is obra tal y
como ha side terminada, y ci Negociado dc Permisos de is Junta do Planificaddn do
Puerto Rico hays otorgado el cerrospondionto porniiso do uso.”

A so vez este qltimo texto sustituyó al establecido per In Ley 74 (aprobada
ci 25/b/59), quo rigid desde so aprohacidn, y quo docla:

a mejoras, restauracidn e reconstruccion de edificios existentes en la Zona Histórica
de Ia
ciudad do San juan o en cuaiquier zona histOrica establecida en Puerto Rico per
ci lnshtuto
do Cultura l’uertorriquena, han side aprohados dohidarnente per ci instituto
do Cuitura
Puertorriquefia y ci Negociaclo de Pcrmisos do la Junta do Planilicación do Puerto
Rico, ci
Socretario do Hacienda declarará Ia odificación quo so proyecta mojorar,
rostaurar o
rocOnstrwr, y ci solar donde ésta enclave, exentos totalmonto do contribucion
es sebro la
propiedad per ci trmino do cinco o diez aaos do acucrdo con Ia recomendaci
ón que a los
efectns ha
i ci institute do Cultura Puertorriquena quo recornendara Ia exención
5
de
contribuciones sobre Ia propiedad do diez años, cuande do acuerdo con sus norrnas
se haya
realizado una restauracido total dci oditicic>; y do cinco años cuando la obra
de
restauracion sea parcial, iero habiéndose ontro otras, restaurado las fachadas,
ci zaguari
do entrada v Ia escaicra principal; ontendiéndose quo una propiodad restaurada
parcialu onto, a Ia cual so le reconozca una oxooción do cinco afios basada
en Ia
reconstruccion parcial del inmueble, at ser objoto do niejoras adicionalos hasta
completar
su total rostauración, podra, inedianto rocornondación dcl Instituto
de Cultura
Puertorriquena, tenor cierecho a Ia oxcnciOn duranto cinco años adicionaics
y; quo si la
segunda etapa do Ia restaurac’iOn total so ofectda on cm inmucblo quo ha disfrutado
duranto
uno 0 más ices dentro dcl periodo do cinco anus do exonción coricodidos on virtud
do la
priniera restauración parcial, podra, provia rccomcndación del institute
do Cultura
Puertorriquena, gozar do ox000ión per on nCmero do años adicionalos hasta
cornplotar dioz
años en told; disponióndoso además quo las exencioncs quo so concodan során
efectivas a
partir dcl dia prirnoro do enero siguiente a la fecha en quo so cxpida per ci
Institute do
Cultura Puertorrqucna on certificado haciondo censtar su conformidad con
la obra tal
come ha silo terminada, y ci Nogociado do Permisos do Ia Junta do Pianificación y
do
Puerto Rico haya otorgado ci correspondiontc pormiso do uso”
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Texto segdn Ley 36 (aprobada ci 11/6/57) Rige desde so aprobacidn.
El tcxto originario era ol siguientc:

ndmero 24A.

Para enmendar Ia Ley ndmero 464, aprobada ci 25 do abril do 1946, conocicia
como “Ley de AlquiIeres Razonablos”, adicionándole un nuevo artIculo con ci

LEY

(P. do Ia C. 194) [Ndm.31 x
[Aprobada ol 10 do marzo de 19581

AplicaciOfl do Ia Loy do Aiquileros Razonables

Z0NAS ANTIGUAS C HISTORICAS

“Articulo 5.-Antes do docidir sobre cualquior soiicitud do oxoncidn, ci Socrotario do
Hacienda doberá en primer lugar considorar los infermos clue sobre cads solicitud dcborin
suministrarie la Junta do Planificación do Puorto Rico, 01 Socrotario do Justicia, ci Rector
do is Univorsidad de Puerto Rico y ci Administrador do Fomonto Econimmico. En case do
quo cualquior infornie no sea somotido por cualquiora do dichos ejocutivos gubornamcntalos
dentre dci ttirmino fijado por ci Socretario do Hacienda, sto podrá proscindir dci mismo y
podrá tomar acciiln con rospocto ala solicitud do oxen dun.”

5.

“Articulo 3.-Una voz que so pruebe a satisfacciOn del Secrotario do Hacionda quo los
pianos y ospecificaci000s para las obras que so disponga a reahzar ci solicitanto, on
cuarito a mejora, rcstauracitin o roconstrucciimn do odificios oxistentoS en la Zona Histdrica
de Ia Ciudad do San Juan, han sido aprobados dohidamente per ia Junta de Planificaciimn
do Puerto Rico, ci Socrotarjo do Hacienda dociarari is odificaciimn quo so proyecta
mejorar, restaurar o reconstruir, exenta de contribucionos sobro la propiodad per ci ttimi.ino
do dioz aflos, siondo efoctiva dicha exonciimn en ia focha err quo so expida per oi Nogociado
do Pormisos do Ia Junta do Planificacidri do Puerto Rico, ci corrospondionte Pcrmiso do Uso,
a Ia terminación do dichas obras.”

El texto originariO era ci siguieflte

“ArtIculo 3.-Una voz quo so apruobo a satisfacciimn dci Secrotario do I Iacionda quo los
pianos y ospocificacionoS para las obras que so disponga a reahzar ci sohcitanto on cuanto
a inejora, rostauración o rcconstrucciófl dc odificios existontos en la Zona l-listtirica do la
ciudad de San Juan, han side aprobados dobidamonto por ci instituto do Cuitura
Puortorriquofia y ol Nogociado do Pormisos do la Junta do Planificaciimn do Puorto Rico, ci
Socrctario do Hacienda dociarari la edificación quo se proyecta niejorar, rostaurar o
reconstruir, y ci solar donde ésta enclave, exontos totalmonte do contribucionos sobre la
propiedad per ei término de diez años, siondo efoctiva dicha exenciimn ci dIa primoro do
enero siguiontc a la focha en quo so oxpida per ol Instituto do Cuitura Puortomquotia un
cortificado haciendo constar su conformidad con Ia obra tai y como ha sido torminada, y el
Negociado de Permisos de Ia Junta de Planificación do Puerto Rico haya otorgado ci
corrospondionto permiso de uso.”

Por so parte, el texto quo antecode sustituyd al est,ablecido per la Ley 36
(aprobada ci 11/6/57), que rigid desde su aprobacidn, y quo docIa:

Legislación cultural

