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Zonas Histbricas, Exonción Contributiva sobre Propiodad Inmueble en

Lyn1JLrutoeJQ
(P. de Ia C. 1101)
Para enmondar Los Articulos 1, 2, y 3 de La Ley Nim. 7 de 4 de marzo de 1955, segân enmendada, titulada Para
eximir dot pago de contribuciones sobre La propiedad inmueble, restaurada, reconstruida en [a zona histOrica de La
ciudad de San Juan Bautista do Puerto Rico, conservando Las caracteristicas de La época colonial hispana, o do
cuatquier zona histórica establecida en Puerto Rico por et Instituto de Cultura Puortorriquena, y para otros fines.;
eara enmendar ot ArtIculo 24A de La Ley Hum. 464 do 25 de abril do 1946, sogiin enmondada conocida coma “Ley de
Aiquileres Razonables’: y para enmendar Ia sección 22(b)(26) de La Ley Nim. 91 de 29 de jun10 do 1954, segUn
enmendada, conocida corno ‘Ley de Contnbuciones sobre Ingresos’
EXPOSIC ION DE MOTIVOS
Las Zonas Antiguas o Históricas do Puerto Rico constituyen uno do Los más grandes valoros do nuostro patrimonto
histórico cultural.
Su imoortancia es tal quo ha sido pLasmada en [a Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, articulo VI,
sección 19, al expresar:
La conservación y mantenimiento de Los edificios y lugares quo
“Sora poLitica pOblica deL Estado Libre Asociado
sean declarados do valor histórico a artistico por [a Asamblea Legislativa.”
...

En 01 transcurso do Las (iltimas décadas Las zonas históricas han sufrido un profundo procoso de intorvonción
urbanistica. Esto ha rodundado en una alarmanto deprociación del patrimonio arquitectOnico do Las ciudades,
afectando Ia forma caracteristica quo pormite su porcepciôn integral. El conjunto arquitoctónico es parte esencial
del caráctor y do Ia calidad do vida quo Las zonas histáricas representan. Los edificios, Las plazas y calles quo 10
integran deben ser conservados integramente, Es do gran importancla La conservación y ci mantenimionto do Los
edificios do valor histórico o arquitoctónico, poro os nocosario incorporar las nuovas construccionos on solares
baldios y las roostructuraciones do ostructuras contomporánoas para quo so rijan por Las normas do protocciãn
ostabiecidas per 01 Instituto do Cultura Puertorriquona, Do osta forma Las nuevas construcciones y
reestructuraciones estarán on armonia con Ia arquitoctura caractoristica do La zona. Las antos citadas leyos son
onmondadas a Los ofoctos do incluir on sus disposicionos Las nuovas construcciones y roostructuraciones do
estructuras contomporJnoas. So incluyo una onmienda para aqueltos casos en quo una odificaciOn so demuola sin
autorización dot Institute do Cuttura Puertorriquono a quo so hallo on estado do ruina, por ol abandono o per et
usa. do tat manora que sea nocosario demoleria para podor construir una nueva construccirin, no tonga dorecho a
[as exonciones coritributivas otorgadas par ostas leyos.Esta AsambLoa Logisiativa cree firmemente en La
presorvacibn do los valoros históncos y arquitectónicos do nuostra cultura. Considora, sin embargo, quo no basta
con corscrvar Las odificios historicos; es tamblén nocosano e imprescindible promovor La nueva construccon y
reostructuracirin en aquolios solares baldios. ruinas y odificios contemporanoos quo afoctan La percepcián intogral
do Las Zanas HistOricas do Puerto Rico. Par estos motives esta Asambloa Logisiativa os do opiniOn que so frustranan
Los propOsitos do Ia Icy quo ostlmuia las rostauracionos en Las zonas historicas. sine so promuevo La roostructuracion
do Los edificios contemporáneos quo desontonan con La arquitoctura tradicionat do ostas zonas y La nuova
edificaciOn en selaros baldios auo armenico con su centexto historico do valor patrimonial.
Docretaso per La Asambloa Legislativa do Puerto Rico:
Seccion I .Para enmondar Los Articulos 1. 2. y 3 do La Ley NUm. ide 4 do marzo do 1955, segOn onmendada, para
quo so lea coma siguo:
“Articulo 1,Definiciones.-Los siguientes tOrminos tondrán Los siguiontes significades cuando Los mismos sean usados
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en esta Loy:
a. Zonas Históricas de Puerto Rico: Las doclaradas por Ia Junta do Planificación de Puerto Rico o por ot Instituto do
Cuttura Puortorriquona sogCn lo dispuosto por [a Loy Nóm. 374 do 14 do mayo de 1949, sogin onmondada y por [a
Loy Nóm. 89 do 21 do junio do 1955, sogCn onmondada, rospectivamonto, docrotadas asI por contoner un gran
nümoro do estructuras de valor histórico, artistico, cultural o ambiontal quo constituyen nuostro patrimonio
odificado y urbanIstico,
b. Obras do Mojoras: Aquétlas quo sean suficiontos a [a edificación y quo tiondan a consorvar, habilitar, adecuar o
recuporar [as caractor(sticas tradicionatos do cuatosquiera do sus otemontos arquitoctônicos, ostructurales do Ia
fachada o do su interior,
c. Obras do Roostructuración: Aquél[as quo modifiquon tanto 01 ospacio interior, fachadas, o votumetria do edificios
tradicionalos quo han sido altorados o do ostructuras contomporánoas quo no armonizan con su ontorno, inctuyondo
Ia sustitucián parciat o total do los olomontos estructurates, con ol objoto do adecuarlos at entorno tradicional
odificado o para dovolvortos sus caractorsticas tradicionalos.
d. Obras do Restauración: Las necosarias para dotar a un edificio do su imagon y condicionos originates, tlovándoso
a cabo a base do documentación o conocimientos comprobados.
o. Obras do Nuova Construcción: Las quo so reaticen segün to dispuosto por Los reglamontos vigentes do La Junta do
Planificación do Puerto Rico con 01 endoso del nstituto do Cultura Puortorriquena on solaros batdios o on parcotas
cuya edificación so oncuontro on tat sentido do ruina quo su rocuporación no es técnicamonto posiblo.También so
podrán reatizar obras do nueva construccián en aquotlos solaros donde so oncuontron ubicadas ostructuras carontos
do valor histórico y quo podrIan sor domotidas para dar paso a una nueva odificación mojor incorporada a su
ontorno.
f. Ruina: Restos do una odificaciàn quo subsiston dospués do sufrir una dostrucción parcial o un detorioro
importante a causa del tiempo, do accionos do Ia naturaleza y del hombre, o quo no seria reparable técnicamonto.
g. Entorno: Conjunto do edificaciones, ca[Les, plazas, arbolado, mobiLiario, otementos naturalos y otros quo rodean
y onmarcan a un monumonto, edificio, estrucutura o punto urbano dotorminado, formando con él un conjunto
caracteristico,
h. Fachada: Las caras oxtorioros do un odificio.
i. Fisonomla (urbana): Conjunto do rasgos distintivos do ciudad quo so idontifican por caractoriticas particutaros
con ci ontorno geográfico, modio ambionto, trazo, formas arquitoctónicas y en algunos casos por Ia prosoncia do
monumentos o odificios singulares.

j. Reconstrucción: Roproducción fidodigna do una odificación, o parto do ella, quo ha dojado do existir o ostá on
ostado do ruina irreparable.”
“Articuto 2.Culaquior persona natural o juridica quo so disponga a realizar obras do mojoras, rostauración o
reconstrucción do odificios oxistentes, u obras do reestructuración o nueva construcción on solaros baldios on [as
Zonas Históricas do Puerto Rico, podrá solicitar del Socretario do Hacienda una exención do contribucionos sobro La
propiodad sobre tal edificación y 01 solar dondo ésta enclave do acuordo con los términos do osta by.”
“Articulo 3.-Una vez quo so pruobo a satisfacción dot Socrotario do Hacienda quo los pIanos y ospecificaciones para
las obras quo so disponga roatizar 01 soLicitanto on cuanto a mojoras, rostauraciôn, reestructuración o
roconstrucción do odificios oxistontos o roostructuracionos do odificios contomporánoos o nuovas construcciones en
solaros batdios o ruinas on cua[quior zona histórica ostabiecida on Puerto Rico han sido aprobados por ot lnstituto
do Cuttura Puertorriquona y [a Administración do Rog[amontos y Pormisos, el Socrotario do Hacienda declarará Ia
odificación quo so proyocta mejorar, roostructurar, construir, rostaurar o roconstruir, y ci solar dondo ésta
enclave, exentos totatmonto do contribuciones sobro La propiedad por 01 término do cinco (5) o dioz (10) ahos do
acuordo con Ia recomendación quo a tales efectos haga 01 nstituto do Cuttura Puortorriquona. Esto rocomondará Ia
oxonción do contribuciones sobro [a propiedad do dioz (10) años, cuando do acuordo con sus normas so haya
roatizado una restauraciOn total dot odificio y do cinco (5) ahos cuando La obra do restauraciôn sea parcial, poro
habiéndose entro otras, rostaurado las fachadas, y los olomontos arquitoctónicos principabos tales como el zaguán
do ontrada y Ia escabora principal, silos hubioro.Aquolbos casos on dondo so ofectCo una reestructuraciOn do
fachada on un edificio caronto do valor histórico o arquitectónico para adocuarbo con et entorno do Ia zona
histórica dondo so ubiquo podrán sor objoto de oxención contributiva por un término do cinco (5) años, no
ronovabtos; en aquoltos casos do roostructuración total donde so incorpore más do cincuonta (50) por ciento do
otemontos do nuova construcción a odificios quo carocon do valor histórico o arquitectónico para adecuarlos a su
entorno tradicional y on casos do nueva odificación on solaros baldios o donde yacon ruinas podrán sor objoto do
exencionos contributivas por un término do dioz (10) años, sogOn sea rocomondado por 01 Instituto do Cultura
Puertorriquona.
Entendiéndoso quo una propiodad rostaurada parciaimonto, a Ia cuat so to roconozca una oxencián do cinco (5)
ahos basada en Ia roconstrucciOn, roestructuracién o rostauración parciat dot inmuobte, at sor objoto do mojoras
adicionates hasta comptotar su total rostauración, podrá, modianto rocomondación del lnstituto do Cultura
Puortorriquona, tenor dorocho a to oxención duranto 15) años adicionaios y; quo si [a segunda otapa do Ia
restauración total se efectCa cii un inmuebte que ha disfrutado durante uno o más años dontro del periodo do cinco
(5) ahos do exonción concedidos en virtud do Ia primera rostauraciOn parciat, podrá, provia rocomondación dot
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Instituto de Cultura Puertorriquena, gozar de exención por un nOmero de ahos adicionates hasta completar diez (10)
años en total. Entendiéndose tamblén quo, en cualquiera de Los casos antes indicados, at expirar el término de diez
(10) ahos de exención contributiva de una propiedad. eL Secretario de Hacienda declarará a La misma exenta por
porLodos de diez (10) años adicionales. siempro cue 01 (nstituto de Cultura Puortorriqueba certifique que dicha
propiedad (1) no ha sufrido aitoraciones sustanciaLes en su diseho original 2) merece ser conservada como porte de
nuestro patrimonio cultural por su valor histdrico o arquitectánico, y 3) quedará, at terminarse La obra en
conformidad con Los requisitos del Instituto, en estado iguat o mejor del quo presentaba at realizarse su primora
restauración total. Disponiéndose. adomas, que (as rentas percibidas como producto del alquiler do dichos edificios
serán objeto de exencidn contributiva sabre ingresos on La misma medida. Las oxenciones que se concedan seran
efectivas a partir del dia primero de enero sigulonte a La fecha en quo so expida por el Instituto de Cultura
Puertorriquena un certificado haciendo constar su conformidad con (a obra tat y como ha side determinada, y La
Administracidn de Reglamentos y Permisos haya otorgado el correspondiente permiso de uso.Sección 2,-Para
enmendar el ArticuLo 24A do La Ley NOm. 464 do 25 do abril do 1946, segOn enmendada, conocida coma icy do
ALquiLeres Razonables”, para quo so lea corno sigue:

“Art(culo 24A.-Quedan igualmente exentos do las disposiciones do osta toy, en cuanto at importe dot canon a
cobrarse, aquellos edificios do arquitoctura tradicional puertorriquona, asi como aquellos edificios do época

posterior quo sean roestructurados y las obras do nuova construcción do modo quo so adapton at ontorno
caractoristico do Ia zona dondo onclavon, localizados dentro do cualquior Zona Antigua a Histórica establocida baja
las disposicones do La Loy NOm. 374 do 14 mayo do 1949, y do [a Ley NOm, 89 do 21 do jun10 do 1955, quo hayan
sido abjoto do obras do mojoras, roconstruccián, rostaurac)ón, roostructuración, o nueva construccián do acuerdo
con [as normas establocidas para dicha Zona Antigua a Histórica par [a Junta do Planificación y par 01 Instituto do
Cultura Puortorriquona do conformidad con La Loy NOm. 89 do 21 do jun10 do 1955.
AL recibo do cortificacionos dot Instituto do Cultura Puortorriquona y do La Administración do Roglamontos y
Pormisos at ofocto do quo Ia obra realizada cumplo con Los pianos y roquisitos quo to fuoron previamento impuostos
al dueña par coda una do dichas agoncias, y do quo so ha autarizado 01 uso dot inmueblo, ci Administrador oxpedirá
una arden concodienda [a roferida oxención.
El Administrador podrá revocar dicha exención cuando quodo ostablocido, provia audiencia, quo no ha cumplido con
los roquisitos de usa impuestos at aprobarse las obras do mojoras, rocanstrucción, restauración, reostructuración 0
nuova construcciàn. La ordon do revocaciOn sorá revisable medianto 01 procodimiento prescrito en 01 Art(cuLo 7 do
osta toy.
El lnstituto do Cultura Puertorriquena, a través do sus normas do intervonclén (por roglamenta), dotorrninará Las
caracteristicas arquitoctonicas quo corrospondan a [a arquitectura tradicional puertorriquena de La zona histórica
dondo enclavon,
Seccian 3.-Para enmondar [a Sección 22, incisa (b)(26) do La Loy Hem. 91 do 29 de Junlo do 1954, segCn
enmendada, conocida como toy do Contribucionos Sabre Ingresos”, para quo so tea como sigue:
Soccián 22
(a)

Ibi Exclusiones dot Ingroso Bruto.-Las siguientos partidas no estarán incluidas en et
ingroso bruto y ostardn oxentos do tributacion baja osta ley:

lii
(26) Sujeto a Los requisitos do [a Loy NCm.7 do 4 do marzo do 1955, sogOn
enmondada, y do cuaLquior otra toy quo [a sustituya o complemento, hasta 01 limite provista en dichas [eyes, Las
rontas percibidas como producto del atquiler do odificios existentos on La Zona Histónca do La Ciudad do San Juan
Bautista do Puerto Rico a on cuaiquior zona histórica ostablecida on Puorto Rico por 01 Institute do Cultura
Puertorriquona o La Junta do Ptanificación quo hayan sido mojorados, rostaurados. reostructurados, reconstruidos
sustancialmento a de nuova odificaciOn do acuordo con las normas ostabtecidas par 01 Instituto do Cuttura
Puertarriqueha para armonizar con las caractoristicas do La zona histOrica dando onclaven, habiendo obtonido los
correspandiontos permisos do las agendas pertinentes y un cortificado dot Institute do Cultura Puortorriqueña
hacienda constar su conformidad con La obra tat y coma haya sido determinada.
Seccidn 4. -ara acogorso a estos benoficios contributivos y miontras so disfruto do Los mismos, so roquiero a toda
porsona natural a juridica estar at dia en todas sus responsabilidados contnbutivas con el Estado Libro Asociada y
las )ropledados bonoficiadas deberan cumplir can tadas Las normas y rogLamontas do pianificacibn aplicablos a La
zcna antigua a histOrica para La dual 50 bayan promulgado.
Seccion 5.-No tendrd derecho a Las oxendiones cantributvas y Los beneficios dispuostos par esta by, aquolla
persona, natural a juridica, ni su sucosar en beneficio. prapietaria do una edificacidn en cualquior zona histbrica de

Puerto Rico que:
1. haya domolido par si a ror atra, tal inmuoble sin haber abtenido previamente La autorLzacon del Lnstituto do

Cultura Puertorriquona;
2. haya do)adc el inmueble an ostado do ru(na, a do abandono, do tal manora quo sea necesaria domolorLo para

podor canstruir una nueva odificación.
Sección 6-SeparabilidadCualquier ciáusula, pJrrafo, sección, articulo a porte do esta Ley quo fuere declarada

inconstitucional par una carte de jurisdicciCn competonte, La sentondia dictada a oso ofecto no afoctaré,
perjudicard, o invalidará ot resto de esta Loy, quedando sus ofectos timitados a La ctdusuta, párrafo, sección,
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artIcuo o parte de esta Ley que fuere asi dec[arada inconstitucionat.
Sección 7, -Esta tey empezará a regir a Los noventa (90) dias después de su aprobaciOn.

