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LEY 
 
Para enmendar los Artículos 3.01 y 3.31 de la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, 

conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”,  a 
los fines de establecer una metodología de tasación de la planta externa utilizada 
para la prestación de servicios de telecomunicación por línea o inalámbrica, 
actualizar la definición de los servicios de telecomunicaciones y asegurar una 
distribución de estos recaudos conforme a la misma base que entre municipios se 
distribuye el impuesto sobre ventas y uso municipal; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El desarrollo económico y la inversión en tecnología desde las últimas décadas del 

siglo XX han facilitado un proceso de evolución transcendente en la industria de las 
telecomunicaciones. Hasta finales de la década de los años setenta, la industria se 
caracterizaba por el uso de tecnología de transmisión de voz por medio de una red 
alámbrica de cables en cobre. El marco operacional de la industria de telecomunicaciones 
para aquel entonces, se daba en el contexto de un monopolio por una empresa que 
dominaba en cada territorio, la cual ordinariamente estaba sujeta a reglamentación por el 
estado. En el caso de Puerto Rico, esa empresa, la Puerto Rico Telephone Company, Inc., 
era una corporación pública. 
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En la actualidad, el marco operacional de la industria ha cambiado y existe un 
mercado abierto para las telecomunicaciones. De igual forma, la tecnología que una vez 
caracterizaba a la industria, ya no es un factor limitante en la disponibilidad de los 
servicios ofrecidos al consumidor, sino que se ha convertido en el motor de la 
competencia entre proveedores de servicios de telecomunicaciones. Actualmente, 
coexisten varias tecnologías de transmisión para ofrecer servicios de telecomunicaciones, 
a decir: 

1.   La tecnología tradicional de telefonía (conocida como 
“Time Division    Multiplexing” o “TDM” por sus siglas 
en inglés) a base de cables de cobre; 

 
2.  La tecnología basada en el uso de ondas de espectro 

electromagnético para la transmisión inalámbrica de 
servicios móviles y fijos; 

 
3.  La tecnología satelital; y 
 
4. La tecnología basada en el Protocolo de Internet (“Internet 

Protocol” o “IP” por sus siglas en inglés) a base de fibra 
óptica o cables híbridos de fibra y coaxial, la cual permite 
la transmisión y enrutamiento de llamadas de voz y data 
mediante paquetes de datos digitales. 

 
El Pueblo de Puerto Rico ha sido parte de la evolución tecnológica en la industria 

de las telecomunicaciones. En la actualidad, el consumidor de servicios de 
telecomunicaciones en nuestra isla no depende del servicio de telefonía limitado a la 
tecnología tradicional de transmisión a base de cables de cobre. Por el contrario, el 
consumidor tiene la opción de una diversidad de servicios de telecomunicaciones que se 
brindan empleando estas nuevas tecnologías, incluyendo servicios de voz usando el 
protocolo de IP (“VoIP”). En resumen, el consumidor puertorriqueño ya no depende de 
cables alámbricos de cobre para recibir servicios de telecomunicaciones y la gran mayoría 
de los servicios que se ofrecen en Puerto Rico, no dependen de cables de cobre.  Esto, ha 
convertido en anticuado el uso de canales de voz como una medida de valoración de la 
planta externa de proveedores de servicios de telecomunicaciones para fines del pago de 
impuestos. 

 
Estadísticas de la Comisión Federal de Comunicaciones confirman la realidad de 

esta transformación. Desde el 2000, el número de líneas de servicio de acceso conmutado 
en Puerto Rico (es decir, el servicio de telefonía de voz que tradicionalmente se ofrece 
mediante cables de cobre) ha disminuido por más de 67 por ciento. Estadísticas del 
Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico revelan además que, para finales del 
2018 quedaban menos de 503,000 líneas de servicio de acceso conmutado y que el número 
de líneas de servicio inalámbrico en Puerto Rico ha aumento más de 140 por ciento (de 
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1,378,000 a 3,330,0000) del 2000 al 2018. En una indicación del rol crítico que juega la 
tecnología IP, del 2008 al 2016 el número de subscripciones a servicios de VoIP 
interconectado en Puerto Rico aumentó más de 100 por ciento.  Sabido es que hoy en día 
el servicio de acceso al Internet es considerado por muchos un servicio esencial e inclusive 
puede emplearse para acceder otros servicios que reemplazan al servicio de conmutado 
tradicional. 

 
Sin embargo, la metodología que utiliza el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales para determinar el valor tasable de la planta externa empleada por las 
compañías de telecomunicaciones para la prestación de sus servicios, depende de la 
determinación de canales de voz basados en los cables de cobre que cada vez más se 
tornan obsoletos, lo que a su vez produce resultados arbitrarios y carentes de 
uniformidad. El hecho de que el concepto utilizado para tasar la propiedad denominado 
canal de voz, no haya sido definido mediante ley o reglamentación, produce resultados 
inconsistentes, carentes de certeza y provoca inequidades entre las compañías de 
telecomunicación sujetas a dicha contribución.  

 
Según estudios macro y microeconómicos, el adelanto en las telecomunicaciones 

se correlaciona con el crecimiento económico a la vez que facilita: (1) mayor acceso y uso 
de información; (2) mayor eficiencia en la producción; (3) nuevos empleos relacionados a 
la industria de las telecomunicaciones; (4) reducción en la exposición a riesgos; y (5) una 
plataforma para brindar servicios que son claves para el desarrollo económico, tales como 
servicios financieros, agrícolas y educativos. 

 
Como alternativa, debemos plantearnos la interrogante: ¿qué es lo primordial y 

certero en la industria de telecomunicaciones? A todas luces lo es el número telefónico 
que permite a un subscriptor generar o recibir una llamada y que es asignado a toda línea 
de servicio de telefonía de voz, ya sea en su modalidad de servicio de acceso conmutado 
local, inalámbrico o de VoIP interconectado. Dicho número se convierte en un punto de 
referencia estratégico en la determinación de una base confiable de tributación. 
Independientemente de cuánto pueda cambiar el medio que la industria utilice para 
ofrecer el servicio de telecomunicación, el mismo se crea para servir, precisamente 
proveyendo números telefónicos al subscriptor. Pero en un mundo donde el servicio de 
acceso al Internet puede servir como un reemplazo para el servicio de acceso conmutado, 
la identificación de conexiones de banda ancha reglamentada por la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) puede ofrecer una base confiable del resto 
de la infraestructura de telecomunicaciones. 

 
A pesar de que los activos, el equipo y la tecnología utilizados en la industria de 

las telecomunicaciones han sido objeto de una evolución tecnológica, la legislación 
contributiva referente a la propiedad no ha sido atemperada a la realidad del siglo XXI. 
Ante tal situación, perpetuar la valoración de la planta externa utilizada para servicios de 
telecomunicación, a los métodos adoptados bajo tecnologías anteriores, no provee para 
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una distribución equitativa de las contribuciones sobre la diversidad de activos y 
propiedad que hoy en día se utilizan en la industria para la gama de servicios ofrecidos. 
Nuestro Código de Rentas Internas de 2011, según enmendado, provee un mecanismo de 
atribución de los servicios de telecomunicaciones según su fuente.  

 
A través de esta medida se establece un esquema de tasación de planta externa 

contado a base de la cantidad de los números telefónicos que permiten a los suscriptores 
de cada servicio de telecomunicaciones (incluyendo subscriptores de servicios VoIP 
interconectados) generar o recibir llamadas y el número de líneas o canales que permiten 
a los suscriptores enviar información al Internet y recibir información del Internet, y se 
adopta el mecanismo para la determinación de la fuente de tales servicios según ya 
establecida en nuestro Código. De esta forma, se fomenta una distribución más equitativa 
de la carga contributiva en base a la diversidad de servicios ofrecidos al ciudadano por 
cada empresa participante en la industria de las telecomunicaciones.  

 
Esta medida es cónsona con las enmiendas a la ley de patentes municipales, 

efectiva febrero 2013, promulgada con el objetivo de que la distribución de ingresos entre 
municipios fuese más justa y reflejara mejor la realidad de acuerdo con la naturaleza de 
la industria. Dichas enmiendas fueron adoptadas para disponer que la distribución de 
ingresos de las compañías de telecomunicaciones con operaciones en múltiples 
municipios se realizaría de acuerdo con la cantidad de subscriptores en cada municipio 
y no a base de los pies cuadrados de propiedad física en los municipios. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 3.01 de la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, para que 2 

se lea como sigue: 3 

“Artículo 3.01.- Catastro, Clasificación y Tasación de la Propiedad.  4 

Se faculta al Centro de Recaudación para que, sujeto a las disposiciones de ley 5 

aplicables y excepto según de otra manera se disponga en este Artículo, realice el catastro 6 

de toda la propiedad inmueble de Puerto Rico, clasifique y tase toda la propiedad 7 

inmueble y mueble tangible y establezca normas de valoración y tasación con tal 8 



5 

exactitud y detalles científicos que permita fijar tipos adecuados y equitativos de 1 

valoración de la propiedad para fines contributivos.  2 

La planta externa utilizada para la prestación de servicios de telecomunicación por línea, 3 

incluyendo, pero sin limitarse a, los postes, líneas de telecomunicación aéreas y soterradas, torres, 4 

antenas, y las oficinas centrales utilizadas para tales propósitos localizadas en Puerto Rico, y/o 5 

para la prestación de servicios de telecomunicación inalámbrica, y las oficinas centrales utilizadas 6 

para la prestación de  tales servicios localizadas en Puerto Rico, propiedad de o utilizada por una 7 

persona que opere o provea cualquier servicio de telecomunicación en Puerto Rico se tasará a base 8 

ciento cincuenta y cinco dólares ($155.00) por cada número de acceso activo para el recibo de tales 9 

de servicios de telecomunicación. 10 

De otro modo, la planta externa utilizada para la prestación de servicios de telecomunicación 11 

personal de radiolocalizadores o bípers, y las oficinas centrales para tales servicios localizadas en 12 

Puerto Rico, propiedad de una persona que opere o provea servicio de telecomunicación personal 13 

de radiolocalizadores o bípers en Puerto Rico se tasará a base de once mil dólares ($11,000.00) por 14 

cada frecuencia de telecomunicación personal de radiolocalizadores o bípers. Los valores unitarios 15 

de tasación aquí indicados para la planta externa y las oficinas centrales utilizadas para la 16 

prestación de servicios de telecomunicación por línea, telecomunicación inalámbrica y de 17 

radiolocalizadores o bípers podrán, mediante un proceso de reglamentación, ser revisados, 18 

aumentados y disminuidos por el Centro de tiempo en tiempo, pero nunca más frecuente que cada 19 

cinco años. Las oficinas centrales y la planta externa utilizada para la prestación de servicios de 20 

telecomunicación de larga distancia intraestatal e interestatal, propiedad de una persona que 21 

solamente provea servicios de telecomunicación de larga distancia intraestatal e interestatal, será 22 
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tasada por el Centro de acuerdo a las normas de valoración y tasación establecidas de conformidad 1 

con el párrafo de este Artículo. 2 

          Para fines de este Artículo y del Artículo 3.31 de esta ley, la frase “servicios de 3 

telecomunicación” incluirá cualquier servicio que permita la transmisión o transferencia por 4 

medios electrónicos y/o utilizando componentes de planta externa de voz, video, datos, audio u otro 5 

tipo de información o señal a un punto fijo o entre dos puntos fijos, incluyendo servicios de acceso 6 

al Internet; y los servicios de transmisión inalámbrica movibles y fijos (“fixed wireless services”). 7 

Además, para fines de este Artículo y del Artículo 3.31 de esta ley, la frase “número de acceso para 8 

el recibo de servicios de telecomunicación” se refiere, en el caso de servicios de telefonía de voz, a 9 

toda línea de servicio conmutado local, servicio inalámbrico móvil, servicio inalámbrico fijo, o 10 

servicio interconectado de VoIP a la cual se le asigne y tenga activo un número de 10 dígitos y sea 11 

capaz de ser utilizado para recibir o realizar llamadas telefónicas fijas o móviles incluyendo 12 

números virtuales (“direct inward dialing”) u otros.  En el caso de servicios de Internet no 13 

asociados a servicios de telefonía de voz (“stand alone Internet service”), cuando para la prestación 14 

de tal servicio no requiera o incluya la asignación de un número de diez (10) dígitos según descrito 15 

en la oración anterior, el término “número de acceso para el recibo de servicios de 16 

telecomunicación” se refiere a toda línea o canal (sea alámbrico o inalámbrico) que permita al 17 

usuario recibir información del Internet y enviar información al Internet a velocidades que excedan 18 

200 kilobit por segundo en por lo menos una dirección constituyendo un canal de banda 19 

ancha(“Broadband Connection”), tal y como se define dicho término para fines de cumplir con los 20 

requisitos de información a la Comisión Federal de Comunicaciones (“FCC” por sus siglas en 21 
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inglés) por virtud de lo dispuesto en la Sección 706 de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1 

1996, según enmendada o cualesquiera requisitos similares que los modifiquen o sustituyan.   2 

Además, el Centro de Recaudación queda facultado para formalizar acuerdos finales 3 

o compromisos de pago por escrito con cualquier persona en lo relativo a la 4 

responsabilidad de dicha persona o de la persona a nombre de quien actúe, del pago o 5 

repago del principal, intereses, recargos y penalidades de la contribución sobre la 6 

propiedad inmueble impuesta por esta Ley correspondiente a cualquier año contributivo. 7 

          El valor total de la tasación de la propiedad situada en el municipio a ser 8 

certificado por el Centro de Recaudaciones Municipales será el valor de tasación 9 

determinado de conformidad a las disposiciones de esta Ley y que se utiliza para el 10 

cómputo de las contribuciones establecidas en la misma, multiplicado por diez (10).” 11 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3.31 de la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, 12 

conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, para que 13 

se lea como sigue: 14 

“Artículo 3.31.- Corporaciones; Tasación de Bienes Inmuebles 15 

La propiedad inmueble de instituciones, corporaciones y compañías incorporadas con 16 

arreglo a las leyes de Puerto Rico, y todas las participaciones en dicha propiedad y de 17 

corporaciones y sociedades por acciones y en comandita no incorporadas de Puerto Rico, 18 

pero dedicadas a la transacción de negocios en el Estado Libre Asociado se tasarán, a fin 19 

de imponerles contribución en el distrito de tasación en que dichos bienes inmuebles 20 

radiquen. Siempre que sea notificado en esta forma, el presidente, director u otro jefe de 21 

cualesquiera de dichas instituciones, corporaciones, o compañías, suministrará al tasador 22 
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de distrito en el cual la citada corporación o compañía tenga o posea cualesquiera bienes 1 

inmuebles, o alguna participación en bienes de esta clase, una relación o valoración 2 

verdadera de tal propiedad inmueble o de la participación que tenga en bienes 3 

inmuebles, y dicha relación y valoración irán acompañadas de la declaración jurada de 4 

dicho presidente, director u otro jefe, la que será igual al juramento o afirmación que se 5 

ha prescrito en el Artículo 3.20 de este Título; haciéndose constar en esta forma que la 6 

relación y tasación de que se trata es verdadera y completa, y comprende por completo y 7 

de una manera equitativa todos los bienes inmuebles y toda participación en propiedad 8 

inmueble en el citado distrito de tasación, de la cual es dueña o que tiene o posee dicha 9 

institución, corporación o compañía. El tasador valorizará la expresada propiedad o 10 

participación en la misma, y enviará certificados, por duplicado, de dicha tasación al 11 

Centro de Recaudación y al referido presidente, director u otra persona que esté al frente 12 

de aquella institución, corporación o compañía. Esta, si la tasación hecha por el 13 

presidente, director u otro jefe ha sido aumentada por el tasador, tendrá el derecho de 14 

revisión que en la actualidad se dispensa a individuos particulares ante el Tribunal de 15 

Primera Instancia. 16 

          La valoración al 1ro de enero de la planta externa utilizada para la prestación de 17 

servicios de telecomunicación por línea y de telecomunicación [personal de telefonía 18 

celular] inalámbrica, incluyendo, pero sin limitarse a los postes, las líneas de 19 

telecomunicación aéreas y soterradas, torres y antenas y las oficinas centrales utilizadas 20 

para servicios de telecomunicación por línea, y de telecomunicación [personal de 21 

telefonía celular] inalámbrica, así como los teléfonos públicos y cualesquiera otros bienes 22 
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inmuebles relacionados con el servicio de telecomunicación por línea y de 1 

telecomunicación [personal de telefonía celular] inalámbrica que, aunque están 2 

localizados en Puerto Rico, no se puede identificar el municipio donde están localizados, 3 

y que sean propiedad de una persona que opere o provea cualquier servicio de 4 

telecomunicación por línea y de telecomunicación [personal de telefonía celular] 5 

inalámbrica en Puerto Rico, se distribuirán entre los municipios en la misma proporción 6 

que, a dicha fecha: 7 

          (a) la suma del número de [canales de voz instalados en] números de 8 

acceso para el recibo de servicios de telecomunicación asignados para cada municipio 9 

guarda a; 10 

          (b) la suma del número total de [canales de voz instalados] números de 11 

acceso para el recibo de servicios de telecomunicación en todos los municipios. 12 

Para fines de la determinación del municipio donde la planta externa utilizada para servicios 13 

de telecomunicación por línea y de telecomunicación inalámbrica está localizada, el municipio de 14 

residencia de un suscriptor de un número de acceso para el recibo de servicios de telecomunicación 15 

se determinará siguiendo las reglas de determinación de fuente de la venta de servicios de 16 

telecomunicaciones establecida en el apartado (c) de la Sección 4020.03 de la Ley 1-2011, según 17 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”.  18 

La valoración al 1ro de enero de la planta externa utilizada para la prestación de 19 

servicios de telecomunicación personal de radiolocalizadores o bípers y las oficinas 20 

centrales utilizadas para tales servicios en Puerto Rico, así como cualesquiera otros bienes 21 

inmuebles relacionados con [el] la prestación de servicio de telecomunicación personal de 22 
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radiolocalizadores o bípers que, aunque están localizados en Puerto Rico, no se puede 1 

identificar el municipio donde están localizados, y que sean propiedad de una persona 2 

que opere o provea cualquier servicio de telecomunicación personal de 3 

radiolocalizadores o bípers en Puerto Rico, se distribuirán entre los municipios en la 4 

misma proporción que, a dicha fecha: 5 

          (a) la suma del número de frecuencias de telecomunicación personal de 6 

radiolocalizadores o bípers que dicha persona tiene instaladas en cada municipio 7 

guarda a; 8 

          (b) la suma del número total de frecuencias de telecomunicación personal 9 

de radiolocalizadores o bípers que dicha persona tiene instaladas en todos los 10 

municipios.” 11 

Sección 3.- Separabilidad. 12 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley fuere declarada 13 

inconstitucional o inválida por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada 14 

no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma.  El efecto de dicha sentencia 15 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la misma que así 16 

hubiere sido declarada inconstitucional o inválida.  17 

Sección 4.- Vigencia. 18 

Esta Ley comenzará a regir el 1ro de enero de 2020. 19 


