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LEY
Para enmendar los Artículos 24 y 31 de la Ley 272-2003, según enmendada, conocida
como “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico”; a los fines de disponer sobre el impuesto de y los
fondos recaudados en los alojamientos de estadía a corto plazo; y para otros fines
relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los municipios en Puerto Rico son esenciales para proveer a los ciudadanos como
así también a los componentes del sector de negocios y desarrollo económico servicios
fundamentales para lograr un ambiente de prosperidad. Los municipios proveen
servicios de seguridad, bomberos, recogido de basura, servicios de manejo de
emergencia, vivienda, salud, y educación, entre otros. Ha quedado demostrado que los
gobiernos municipales sirven en las mayores de las instancias como la primera línea de
respuesta para atender a los ciudadanos y comerciantes. Mantener la continuación
ininterrumpida de dichos servicios como así también la calidad al brindar los mismos es
prioridad para cada municipio. La Asamblea Legislativa reconoce que cada día los
municipios enfrentan mayores retos para cumplir con su misión primordial. Las
dificultades fiscales que atraviesa Puerto Rico no son exclusivas del gobierno estatal, sino
que también afecta a los gobiernos municipales.
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Por otro lado, esta Asamblea Legislativa reconoce que la equidad contributiva es
indispensable particularmente entre miembros de un mismo sector o grupo. La equidad
contributiva ayuda a fomentar un ambiente donde la competencia entre miembros de
dicho sector sea una justa y equitativa, lo cuales son conceptos básicos en nuestra
sociedad. A ello debe que esta Asamblea Legislativa continuamente revise, estudie y
analice la manera en que se distribuyen las aportaciones contributivas a los distintos
segmentos de la sociedad. En el área del turismo, hemos visto de manera positiva el
desarrollo que la industria continúa teniendo en Puerto Rico con particular atención a las
nuevas modalidades que surgen como opciones para huéspedes y visitantes. Ha
ocurrido un aumento y/o resurgimiento en aquellos negocios que sirven como alquileres
de corto plazo (“short-term rentals”) como opción para visitantes. Dicho tipo de negocio
opera con enorme flexibilidad pues no tiene que cumplir con requisitos que se le exige a
otro tipo de hospedería como son los hoteles, paradores, ‘Bed and Breakfast’, entre otros.
A diferencia de un parador o ‘Bed and Breakfast’, cuya razón de ser es establecer una
continuidad y participación en segmentos de la industria turística, el alquiler a corto
plazo participa como parte de dicha industria a discreción. Al presente, la aportación
contributiva entre los paradores, ‘Bed and Breakfast’ y alquileres a corto plazo es de un
siete por ciento (7%). Considerando los conceptos de equidad contributiva, sopesados
con el cumplimiento de requisitos que tienen que mantener los paradores y ‘Bed and
Breakfast’, como así también mantener a los alquileres a corto plazo con la flexibilidad
que ostentan, esta Asamblea Legislativa habrá de aumentar a nueve por ciento (9%) la
aportación contributiva a los alquileres a corto plazo. Ahora bien, el aumento de dos por
ciento (2%) que se conseguiría con esta nueva medida, irá destinado a las arcas de los
municipios en los cuales ubica el activo y/o inmueble donde yace el mismo.
El propósito de esta legislación es uno claro, justo y de beneficio para todos ya que
asiste a los municipios a continuar brindando los servicios fundamentales que son
llamados a proveer a sus residentes, individuos y comercios, a la vez que crea una
equidad contributiva entre competidores de segmentos similares en la industria del
turismo.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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Sección 1.-Se enmienda el inciso B del Artículo 24 de la Ley 272-2003, según
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enmendada, para que lea como sigue:
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“Artículo 24.-Impuesto.
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A.

...
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B.

La Compañía impondrá, cobrará y recaudará un Impuesto general
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de un nueve (9) por ciento sobre el Canon por Ocupación de
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Habitación. Cuando se trate de Hospederías autorizadas por el
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Comisionado de Instituciones Financieras para operar salas de
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juegos de azar, el Impuesto será igual a un once (11) por ciento.
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Cuando se trate de Hospederías autorizadas por la Compañía a
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operar como Paradores, o que formen parte del programa “Posadas
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de Puerto Rico” o que hayan sido certificadas como un “Bed and
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Breakfast” (B&B), el Impuesto será igual a un siete (7) por ciento. Los
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moteles pagarán un impuesto de nueve (9) por ciento cuando dichos
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cánones excedan de cinco (5) dólares diarios. En el caso de un Hotel
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Todo Incluido, según definido en el inciso 22 del Artículo 2, el
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Impuesto será igual a un cinco (5) por ciento del cargo global y
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agrupado que le sea cobrado al huésped. En el caso de Alojamiento
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Suplementario a Corto Plazo, el Impuesto será igual a un [siete (7)]
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nueve (9) por ciento. En el caso de facilidades recreativas operadas
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por agencias o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de
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Puerto Rico, el Impuesto será igual a un cinco (5) por ciento.

19

C ...

20

...
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H ...”
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Sección 2.-Se añade el inciso C al Artículo 31 de la Ley 272-2003, según enmendada,
para que lea como sigue:
“Artículo 31.-Disposición de Fondos.
La Compañía distribuirá las cantidades recaudadas por concepto del
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Impuesto fijado en el Artículo 24 de esta Ley, de la siguiente manera:
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A

...
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B

...
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C

Dos por ciento (2%) del Impuesto del Alojamiento Suplementario a Corto

9
10
11

Plazo será destinado a los municipios en el cual ubica el activo y/o inmueble
donde está localizado el mismo.”
Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

