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ALA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la R. de la C. 530, de la autoría 

del Representante Torres Cruz tiene a bien someter su informe recomendando la 
aprobación de la medida con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que 
acompaña este informe, y cuyo título lee: 

“Para ordenar a la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva sobre el impacto y consecuencias de la proliferación de alquileres a corto 
plazo, en la urbanización Villa Dos Pinos, en el Municipio de San Juan, con el 

propósito de identificar soluciones y mejorar la calidad de vida de sus residentes.” 

ALCANCE Y ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La Resolución de la Cámara Núm. 530, tiene el propósito de ordenar la realización 
de una investigación sobre el impacto y las consecuencias del aumento de alquileres a 

corto plazo en la urbanización Villa Dos Pinos, en el Municipio de San Juan con el fin de 
hallar soluciones y mejorar la calidad de vida de los residentes. 

Según dispone la exposición de motivos, ha aumentado la contratación de 
servicios de estadías de alquileres a corto plazo o alojamientos suplementarios a corto 
plazo. La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), durante el periodo de julio 2018 
a abril 2019, registró $60,923,118 por concepto de impuesto hotelero, de los cuales 
$10,318,006 (16.94%) corresponden a los alquileres a corto plazo. 
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Según, la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como la “Ley del Impuesto 

sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 
las propiedades que se alquilan como alojamientos a corto plazo deben ser registradas en 
la CTPR. Además del registro, deben obtener un Certificado de Comerciante, el cobro y 
remesa a la CTPR del impuesto por arrendamiento de siete por ciento (7%). Esta industria 
tiene un impacto positivo en la economía, ya que genera millones anuales en recaudos, 

por consecuencia de la compra de bienes y servicios que realizan los viajeros, adicional 
al precio de la estadía. Sin embargo, dichos alquileres en urbanizaciones y condominios 
residenciales afectan a los residentes, ya que hay una entrada y salida constante de 

personas desconocidas, aumento en la basura, excesos de ruidos, entre otras quejas. 

Entendemos que esta medida tiene un fin meritorio, pues esta Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el deber de investigar 
todo aquello que pueda influenciar en el bienestar y la calidad de vida de los residentes 

puertorriqueños. Asimismo, hallar las consecuencias y las soluciones para los alquileres 

a corto plazo en la urbanización Villa Dos Pinos en el Municipio de San Juan. 

Por nuestra parte, como comisión cameral, entendemos que la Resolución objeto 

de análisis cuenta con todo lo requerido constitucional, estatutaria y 
jurisprudencialmente, para dar paso a su aprobación. No obstante, esta comisión 
informante no hará expresiones sobre los posibles resultados o hallazgos de la 
investigación que mediante este informe se autoriza. Se recomienda a la Comisión de 
Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, tramitar la misma conforme al reglamento y con apego al plazo concedido 

para rendir su informe, si alguno, o mientras se mantenga en vigor la misma. 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
  

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el honor de recomendar la aprobación de 

la Resolución de la Cámara 530, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico 

que acompaña a este informe. 

/ 
/ 

Luis RAÚL TORRES CRUZ 
VICEPRESIDENTE 
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 
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Presentada por el representante Torres Cruz 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

RESOLUCIÓN 

Para ordenar a la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva 

sobre el impacto y consecuencias de la proliferación de alquileres a corto plazo, en la 
urbanización Villa Dos Pinos, en el Municipio de San Juan, con el propósito de 

A identificar soluciones, y-mejorar la calidad de vida de sus residentes; y para otros fines 
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N Los alquileres a corto plazo o alojamientos Saplementaries-a Corte Plazosuplementarios 

a corto plazo, conocidos en inglés como short term rentals, a través de las plataformas digitales, 
se han convertido en la nueva manera de contratar servicios de estadías e-(lodging) para 
viajeros a nivel global y local. De acuerdo con la Organización de Mercadeo de Destino 
(DMO»,_y Discover Puerto Rico, la oferta de hospedajes a corto plazo aumentó un 35% en 
contraste con el mismo periodo en el 2019, Durante el periodo de julio 2018 a abril 2019, la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico_(CTPR) registró $60,923,118 por concepto de 
impuesto hotelero, de los cuales $10,318,006 (16.94%) corresponden a los alquileres a corto 

plazo. 

Por otra parte, para el mes de abril de 2021 la ocupación hotelera llegó a un 83.1%, casi 
el triple de la ocupación a principios del año 2021, siendo la más alta desde marzo del 2019, 

según datos de la Compañía-de Turismo-de- Puerto RieeCTPR,. AdemásAsimismo, durante 
el fin de semana de Semana Santa de estedicho año, en-Puerto Rico se-alcanzó un 99% de  
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ocupación, convirtiéndose en el mes de mayor ingreso para la Compañía-de Turismo-de 
Puerte—RiceCTPR. Esta industria que genera millones anuales en recaudos al 

gobierneGobierno, tiene un impacto indirecto positivo en la economía debido a las compras 
de otros bienes y servicios que los viajeros realizan en unión al pago de su estadía. 

Por su parte, la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como la “Ley del Impuesto 

sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 
establece que los dueños de las propiedades que se alquilen en las plataformas de 
alojamiento a corto plazo deben registrarse en la Compañía-de-Furismo-de-Puertokieo 
(CTFPR) CTPR. Dicha ley también dispone que los dueños de propiedades de alquiler a corto 

plazo deben cobrar a sus huéspedes un impuesto por ocupación del Zsiete por ciento (7%) 
del costo de la habitación y remitirlo a la Compañía—de—Turismo—de-Puerto—Rico 
{CFPR)CTPR. Actualmente los únicos requisitos gubernamentales que existen para el 
desarrollo de este tipo de actividad comercial es el registro con la Compañía—de 

TerismeCTPR como Hostelero, la obtención de un Certificado de Comerciante, además de el 

cobro y remesa a la Compañía de Turismo del impuesto por arrendamiento del siete por 

ciento 74%(7%). 

El Art. 2 (2) de la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como la “Ley del Impuesto 
sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 
define el alojamiento Suplementario-a Corto Plazesuplementario a corto plazo o (short term 

rentals) de la siguiente forma: 
  

“Significa cualquier instalación, edificio o parte de un edificio, dado en alquiler por un período 
de tiempo menor a noventa (90) días, dedicado al alojamiento de personas mediante paga, cuya 
instalación, edificio o parte del mismo no sea un hotel, condohotel, hotel todo incluido, motel, Parador, 

pequeña hospedería, casa de hospedaje y/o hotel de apartamentos. Dicho término incluirá, sin limitarse 
a, cualquier tipo de propuesta de alojamiento alternativo como casas, apartamentos, cabañas, villas, 
casas rodantes (móviles), flotantes, botes, entre otros conceptos de arrendamientos por un término 
menor de noventa (90) días.” 

Indudablemente la industria de alquileres a corto plazo ha tenido un impacto positivo 
en la economía de la Isla. Sin embargo, su impacto social y comunitario, específicamente en 
la convivencia en urbanizaciones y condominios residenciales, ha resultado en un 
ehogueconflicto entre los residentes. Algunos residentes entienden que se afecta su 
seguridad y tranquilidad, al tener que enfrentarse con personas desconocidas 
hospedándose en su urbanización. Mientras, perPor otro lado, hay residentes que alegan 
que se pretende limitar sus derechos a disponer libremente de su propiedad con el propósito 

de recibir ingresos. Esto sin contar con las múltiples quejas, no sólo por el aumento 
desmedido de desperdicios y basura, sino también por reclamos por la contaminación por 

ruido que causan algunos turistas que se hospedan en áreas residenciales. Otros sectores de 
la industria turística han llamado la atención a la falta de registro de muchos de estos  
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alojamientos, lo cual, según indican, coloca en riesgo la seguridad de los huéspedes y afecta, 

negativamente; la imagen de la industria, al no estar obligados a operar sus negocios bajo 

las mejores prácticas, como se les requiere a los hoteles y paradores. 

Ante esta situación, y en la búsqueda del mejor interés público; la Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ordena a la Comisión para-el 

  

Bayamón, Cataño y Guaymabede Turismo y Cooperativismo, realizar una investigación   

exhaustiva sobre el impacto y consecuencias de la proliferación de alquileres a corto plazo, 
en la urbanización Villa Dos Pinos, en el Municipio de San Juan, con el propósito de 

identificar soluciones y mejorar la calidad de vida de sus residentes y-para-otres-ftnes, 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.—OrdenarSe ordena a la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la 

Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 

investigación exhaustiva sobre el impacto y consecuencias de la proliferación de alquileres 

a corto plazo, en la urbanización Villa Dos Pinos, en el Municipio de San Juan, con el 

propósito de identificar soluciones y mejorar la calidad de vida de sus residentes-y-para 

otros-fnes. 

Sección 2.- La Comisión podrá citar a cualquier persona natural o jurídica, y a 

cualquier dependencia gubernamental que haya tenido o tenga cualquier clase de 

relación o conexión con los asuntos especificados en la Sección 1 de esta Resolución.   

Sección 3.- La Comisión podrá realizar todos los estudios, investigaciones, 

reuniones, citaciones, solicitudes de producción de documentos, solicitudes de 

información, requerimientos, e informes que entienda necesarios y podrá investigar 

cualquier asunto que entienda pertinente para cumplir con lo dispuesto en esta 

Resolución.   
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Sección 4.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones, y 

recomendaciones, dentro-de <iento-eehenta—1180)-días—desde-la—aprobación—de-esta: 

Resolueión en o antes de finalizar la Séptima (7ma.) Sesión Ordinaria de la Decimonovena 

(19na.) Asamblea Legislativa.   

Sección 5.- Esta Resolución tendrá vigencia al momento de su aprobación. 

  
 


