OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

3 I de marzo de I 998

MEMORANDO CIRCULAR 98-10
A TODOS LOS ALCALDES
Y DIRECTORES DE FINANZAS

APROBACION DE LEY NUMERO 165 DE 23 DE AGOSTO DE 1996
La Ley Numero 165 de 23 de agosto de 1996, tambien conocida como "Programade Alquiler
de Vivienda para Personas de Mayor Edad con lngresos Bajos1, establece en sus Articulos 3 y
4, exenciones por Ia construcci6n de viviendas de alquiler y de arrendamientos de unidades de
vivienda para personas de mayor edad respectivamente.

Para todo proyecto de construcci6n o rehabilitaci6n de viviendas para ser arrendada a personas
de mayor edad estarfm exentos del noventa <90 %> porciento de los mismos del paa:o de
contribuci6n sobre in&resos. de patentes de arbitrios de contribuci6n y de toda contribuci6n o
derecbo municipal siempre que concurran los requisites que impone el Articulo 2.
Para casos de arrendamiento de unidades de vivienda, los ingresos que recibe el dueiio de un
proyecto de vivienda de arrendamiento tambien las exenciones seran del noventa (90%) porciento,
segUn descritas ante~iormente pero cumpliendo con los requisitos del Articulo 4.
La ley dispone que el Secretario de Ia Vivienda certificaraanualmente aJ Secretario de Hacienda,
aJ Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales y a los municipios si las personas que ocupan

las unidades de vivienda sobre las que se reclama las exenciones contributivas establecidas,
cualifican para obtener los beneficios.

I

17 L.P.R.A.§I471 y ss.
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La vigencia de las exenciones contributivas sobre Ia propiedad comenzadn
enero del afio siguiente a Ia fecha de aprobaci6n de esta ley.

a~

del lro. de

Esta ley debe evaluarse en conjunto con Ia Ley Num. 173 de 31 de agosto de 1996, que provee
para la creaci6n de un Fondo de Subsidio de Arrendamiento y de Mejoras para Viviendas. Este
fondo seni administrado por el Departamento de Ia Vivienda.
La Secretaria de Hacienda junto a Ia Secretaria de Ia Vivienda sometenin Ia reglamentaci6n
necesaria para implantar las exenciones que provee Ia ley.
JPOI/MBC/yano
Anejo

T.l7 § 1471

HOGARES

Cap. 47

Capitulo 47. Energ{a Ellctrim-Cargos Menores a lmpedidos
ANAU."IS OE SECCION"ES

1471.
1472.
1473.
14i4.

Definiciones

E.xenciones por Ia construcci6n de viviendas de alquiler
Exeneiones por el arrendarniento de unidades de vivienda
Requisitos para acogerse Ia exenci6n por arrendamiento de
unidad de vivienda
1475. Reglamentaci6n
§ 1471. Definiciones

A los fines de este CapftuJo, los siguientes tmntinos y Crases tendrAn el

significado que a continuacl6n se express:

(a) Persona de mayor edad--Se re.Oere a toda persona que tenga 65 alios
o mils de edad, que no tenga una vivienda propia y cuyos ingresos est.tn
dentro de los lfmites establecidos por el Seeretario de Ia Vivienda mediante
reglamentaci6n para participar del programa,los cuales podrlin ser iguales
restrietivos que los establecidos por el
Gobierno Federal.
(b) Vivienda para [Je'ri01r& de mayor edad-Significa Ia estructura

o mas Uberales, pero nunca

mas

sencilla, en hileras, de aeeeso peatonal. o multipisos, destinada a viviendas
de personas de mayor edad. cuando son fomentado6 o desarroUados por eJ
Departamento de Ia Vlvienda o sus organismos operacionales, o por
empresas privadas.
(c) Unidod de vivienda--Signlftca loda
apia pan Ia convivencia familiar de una o mU peJ'80rW de mayor edad y que re11na loa
requisil<lll.de COJll!trucci6n de una vlvfenda ldeeuada pan euya constn.:-

e.lnlctura

cl6n o rehabilitacl6n deberi contar con !00011 los endoooo, aprobadones y
permlsoo exlgidoo
ley.., y reglamentoo apHcables.-Agooto 23, 1996,
Nolm. I65, art. 2, eL Agosto 23, 1996.
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Cap. 47

T.l7 § 1473

ENER. ELEC.-CARGOS MENORES

§ 1472. Exenciones por Ia oonstrucci6n de viviendas de alquiler

1bdo proyecto de construcci6n o rehabilitaci6n de viviendas para ser
arrendadas a personas de mayor edad estaran exentos el noventa por
ciento (90%) de los mismos del pago de Ia contrlbuci6n sobre lngresos, de
patentes, arbitrios de construcci6n y de toda contribuci6n o derecho
municipal, siempre que:
(a) Ia construcci6n o rehabilitaci6n de las unidades de vivienda para. el
alquiler comience con posterioridad a Ia fecha de vigencia de esta ley;
{b) el dueiio someta un desglose por partidas de costos debidamente
aprobado por el Secn!tario de Ia VJVienda previa al comienza de las obras
de construcci6n o rehabilitaci6n;
(c) el arrendatario de Ia unidad de vivienda sea una persona de mayor
edad y certificada como elegible a base de los criterios que emita el
Secretario de Ia Vivienda mediante reglamentaci6n, y
(d) el dueflo someta al Seeretario de Hacienda una certiftcaci6n del
Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales de que aJ momento de
tenninar el proyect.o,las unidades de viviendas no tenian gravamen o carga
contributiva.-Agooto 23, 1996, N Urn. 165, art. 3, ef. Enero 1, 1997.
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(c) los ingresos sobre los que se reclame exenei6n oontributiva se deriven
del canon de arrendamiento. pagadoe por personas de mayor edad.
La exenci6n oontributiva concedida en esta secci6n estara en vigor
mientras las unidades de vivienda sobre las que se reclame es~n ocupadas
por personas de mayor edad por un Mnnino no mayor de veinte (20) afios,

cuales debertn establecer los criterios, los procedimientos y los docmnen-

, tos que se requeririn para detenninar si un duefi.o cualiftea para acogerse
a las disposiciones dispuestas en este Capitulo y los procedimientoa de
revisi6n o reeonsideraci6n en ca.so de denegacl6Ji de tales exenciones
cOntzibutivas.
En el caso del Secretario de Ia VIVienda, Ia reglamentaci6n que asl adopte
debeni establecer unos criterios especiftcos para dar preferencia a laa
personas de mayor edad que tengan algdn impedimento ftsico o que sean
incapacitados, en el Programa que aqui se erea.-Agoeto 23, 1996, Nfun.
165, art. 6, e( Agosto 23, 1996.

a Partir del lro. de enero del afto siguiente a Ia fecha de ocupaci6n de Ia

unidad de vivienda por una persona de mayor edad.
El Secretario de Ia Vwienda eertiflcari anua1mente al Secretario de
Hacienda, al Centro de ReCaudaci6n de lngresos Municipales y a los
municipios si las personas que ocupan las unidades de vivienda sobre las
que se reclama las exenciones conbibutivas estableeidas en esta secci6n
cualiftean para obtener los beneftcios de este Capftulo.-Agosto 23, 1996,
Nllm. 165, art. 4, ef. Enero I, 1997.

Capitulo 49. Su/J3idw de Arrendamimllo y de Meftyrw pum Vivienda a
lM hroona3 de Mayor EdmJ. con r_... Bajoo

"-

Relenneiu en el tuto.

ANALISIB OE BECCIONIB

1491. Definiclones
1492. Programa para subaidiar el arrendamiento e intereBes de pristamos para vivienda
1498. Reglamentaci6n
1494. Condiciones restrictivas

Lll feclla de v:igendro de esta ley mendonada en el .lnrilo (a) de etlta seed6n es la de Ia Ley
de Agosto .23, 1996. NUm. 166.

§ 1474. Requi1itos para

aeorene

unidad de mienda

Ia exencllin por arrendamiento de

1bdo dueno que eonstfuya o rehabilite viviendas para el arrendamiento
a JJersonas de mayor edad y que desee aeogerse a las exenclones eontJi.
butivas establecldas en las sees. 1472 y 1473 de este t.ftulo debent.:
(a) presentar ante el Secretar!o de Hadenda una soHcitud de ""enci6n
8COmpafiada de Joe doeumentoe e fnlormac:i6n que por reglamento se
requieran. EJ Secretario de Hadenda deberi acluar sobre tal soHcitud
den~z~> de hle seoenta {60) diu eonlldoo a partir de Ia fecha en que &ta
haya 8ldo sometida. Tbdo duefto que aolicite . _ a loo beneftcioo de
este Capitulo, deberi estar al dla en eJ de todu las eontribucioneo
bnpueotu por lu leyeo del Goblemo de Puerto Rico, fnehzyendo aqueUas
en que ae111e como qente releneckr y deberi, ulmlsmo, mantener II dla el
- sede<oneeden
taJeo contribadooeo
por eJ tArmfno que dla&ute de loo benelleloo
que
en este Cap!tuJo,
y

§ 1491. Definiciones

A los fines de .este Capftulo, los siguientes thmlnos y fraaes t:endr6n el
significado que a contlnuaci6n se expresa:
(a) Pmrona de mayor ediJd.--ee re1Jere a toda peroona que tenga 65 afico
o oW! de edad y cuyoo ingreeoo eot4n dentro de Joe lfmlteo -.etdoo por
el Seeretario de Ia VIVienda mediallle reglamentacl6n para partleipar del
programa, Joo cualeo podriD ser igualee o oW! Ubera1eo, pero nanoa oW!
restrldlvoo que loo eotablecldoo por eJ Goblerno Federal.
,
(b) 1ngreoo mensual signlftcari ana d......,. {\b) porte del total del
ingreoo anual de Ia persona o Camilla.
(c) N...,. ~ toda aquella vhieDda JndtriduaJ o
eolectlva cuya C0118fruccl6n comkmce eon pooterlorldad a Ia feeha de
vigencia de eote Capitulo y que aeo ....wleoda por eJ IJeportamento de Ia
Vlvienda como portlelponte de este programa,
(d). Vnlienda.- t.oda aquella mteada JndtriduaJ o eoloclln
que ealt! eonatrulda eon anterlorldad ala feebadevlpncia de eote Capitulo,
que eJ IJeportamento de Ia Vlvlellda- aceptahJe ~ oJ - -

{b) llenr ana eontabilldad """P'ePa 1 detaJJada, por unfdad de vivienda,
de todoo Joe Jngr...., derivadoo del IIITI!DCiamleot de lu mJsmas 1 de loo
gutoo
fnearridoo
por ~ llTI!IIdamlento.--Agooto 28,1996, NUm. 166, art.
6,
ef. Agosto
28, 11196.
. ,-.
f 14'15. a..tamenladdn
,

~ de.Jiader;fi y de Ia Vlrieada odopiarm lu ~ 1
reclomOn"'" ciue oeiD ·~ ·;w Ia adopci6n de eele Capftulo, loo

por eote Cap!tulo.-Agooto 81,1996, Nt!m.l'Jll, art. Z.ot: Aao1t<> 81,
1996.
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