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•£a !114no amitJa tfe fos municipios •
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MEMORAPIIDO CIRCULAR NUM. 2005-05

26 de abril de 2005

A

DE

AS UNTO

ARBITRIOS DE CONSTRUCCION

Este Memorando Circular se emite en cumplimiento con el deber y responsabilidad
de Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), de asesorar sobre
los procedi nientos administrativos y fiscales de los municipios, segun lo establece
el Articult) 19.002 de Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun
enmendadc: , conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre

Asociado dH Puerto Rico de 1991 ".
El 20 de ilbril del aiio en curso, Ia OCAM compareci6 a vista publica ante Ia
Comisi6n de Asuntos Municipales y Financieros del Senado de Puerto Rico, con
motivo del estudio del Proyecto del Senado 370. Esta pieza legislativa tiene el
prop6sito de enmendar Ia Ley de Municipios Aut6nomos, a los efectos de exonerar
del pago dE: arbitrios de construcci6n a aquellos propietarios que edifiquen sobre su
residencia principal, una unidad de vivienda para destinarla al mercado de alquiler.
Se somete :opia del referido proyecto para su conocimiento.
Con el fin cle efectuar un estudio minucioso sobre el alcance de esta medida, esta
honorable Comisi6n orden6 que se suministre Ia siguiente informacion:

1. lCue1tan con un inventario o estadistica sobre oferta y demanda de
viviendas de alquiler?
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2. lTienen o no problemas de disponibilidad de viviendas para alquiler?
3. lCue ntan con Ia infraestructura o mecanismos de control necesarios para
mon torear, dar seguimiento y cobrar los arbitrios de construccion?.
4. Someta relacion entre el presupuesto municipal y los ingresos recaudados
por concepto de arbitrios de construccion, durante los ultimos
tres (3) afios.
5. lle representarla un impacto negative Ia aprobacion de esta medida?
A tales efe•:tos, se solicita a cada Municipio que certifique Ia informacion que aquf
se detalla. Si contesta afirmativamente las preguntas someta una breve relacion
de datos sc•bre el particular.
Esta informacion debera ser suministrada a Ia Comision de Asuntos Municipales y
Financieros del Senado, no mas tarde del miercoles 11 de mayo de 2005, a Ia
siguiente d :reccion:

Comisi6n de Asuntos Municipales y Financieros
Senado de Puerto Rico
PO Box 9023431
San Juan, Puerto Rico 00902-3431
De tener c1lguna duda relacionada con este asunto, pueden comunicarse con Ia
Lcda. Maritza
Rivera
Ortiz,
Asesora
Legal
de
nuestra
Agencia,
al
telefono (737) 754-1600, extensiones 205 y 206.
Anejo
c: Hon. Ca rmelo J. Rfos
Federacion de Alcaldes
Asociaci6n de Alcaldes
AMCR/MRO/E 3/frances
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P.racnt&G o por los se.Oores McClintock Herndndn. Pt.Wga Figueroa, ck Castro Fcmt, IRlll &eftOllAS
Nolm co SantU.ago, Padilla Alvelo, Arce Ferrer. el seiior Arango Vinent, 1a sefiora Burgo$
AndujtJr, lo~ MefttlteK Dlaz Sdnclu!~ Garriga Pico,· Gonufl~z Veldz.quez. Martine;. Muldont.ldu,
Mu!Uz CortiN, Pugdn GmwJltz. RlrJ..rr SantitJgo, Ro.trsello Gonzdlez y la sefiora Soto Villanueva

Refcridl a lu Co.mlaioncs de Asuntos Municipales y Pinancieros; y de Vivienda Recreac:ioll y
Dcportes

LEY
Pam nJir un dltimo ptlmifo wtnclso (f) del Artfculo 2.007 de la Ley Nom. 81 del 30 de agosto de
1991, seph\ emnendada. conocida como '"'Ley de Munieipios Aut6nomos del Bstado Libre
Asoci!do de Puerto Rico de 199i", n loR ftnes. de que todo propictario que construya una unidad
de viv:!Cftda sobrc su rcsidcncia principal y la hap disponible para eJ m=ado de alquiler, sc lc
exonete de Jos pqos de arbitrio.~ municipales IIObre la con!Jf.nJccioo del inmucbJc a adhcrirse.

EXPOSICION DE MOTIVOS
"31 objetJvo de Ia Ley Num. 81 de130 de agosto de 1991, Reglln enmendad.a, conocida como
..Ley de Muolcipios Aut6nomos del Bstado Libre Asoc:ii&do de Puerto Rico de 1991.. estriba en la
transferencia de poderes y facultades del gobJemo central a los municipioll en JlSUtttos de interes
pllblico que competen a !iUs respc:ctivo.~ constituyentes.

En Ja actuaUdad, un ciudadano particular que quier.& adherir una unidad de viviendn paw
attcndzr, en los altos de su vivienda princtpul, debe pagar arbitrios. patentes y pennisos. Sin
embaq:o. esta serie de requerimientos por ley, no inccntiva la construcci6n de Jas referidas
vivienc!MH, lo
alquiler.

cua~l

provoc:a que no pucda amplime Ia cantidad de vivicnclas

disponible.~

para
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La medida de exoneraci6n del pago de arbitrios de construcci6n brlnda un incendvo formal

a todo ciudadaoo que tenga intenciones de. construir una unidad de vivicnda adicional con la
intcnci6n d" lttt'elldMrJa. Su efecto aeni eJ de aumentar la ofcrta en el mercado de alquiler y el valor
econ6mico de las residcncias en una fUtura tasaci6n. Asimismo, Ia legislaci6n foments el desarrollo
econ6mico tanto del propietario como del municipio y Iidia dirc<:tamente con el problema de la
disponibili dad de viviendu en Puerto Rico.

DECRE1ASE POR LA ASAMBLEA LEGJSLATIVA DE PUERTO RICO:
1

Secci6n 1.-se aftade un dltimo p*rafo a1 indso (f) del Artfculo 2.007 de la ley Ntlm.
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81 de 30 de asosto de 1991. sesdn enmenclada. conocida como "Ley de Municipios
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Aut6 nomos del Bstldo Ubre Asociado de Puerto Rico de 1991,, para que se lea como siguc:
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"Artfculo 2JXJ7- Pago de arbitrio de construcci.6n reclamaciones y Ottos
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A teJ:wr con el ArUculo 2.002 de esta ley se procedeni con el arbitrio ~ construcci6n segtln lo
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Se txlme

d~l ptJgo d~

arburio ck con.rtruccL6n a tod.o propietD.rio

q~

conatruyo UM

l. 3

uni 1ad tk vlvlmda .rob~ su l"t.ritUncia principal y la hoga disponlbl' pam el merc.'tldo de

u

t:Jlq uiler. "
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Secci6n 2.- Esta Ley comenzara a regir intnediatamente despues de su aprobaci6n.

