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CALLE CELESTIAL #2030, URB. LOS ÁNGELES, CAROLINA, P.R. 00979 

P.O. BOX 79830, CAROLINA, P.R. 00984 

Tel. (787) 791-8555/FAX (787) 791- 8577 

E-MAIL: puertoricorealtors@gmail.com 

 

22 de febrero de 2023  
Re: P. de la C. 1557 
 
Hon. José Rivera Madera 
Presidente 
Comisión de Turismo  
Cámara de Representantes 
El Capitolio  
San Juan, Puerto Rico  
 
Buen día al Presidente y miembros de la Comisión, así como el público presente. Comparece la 

Asociación de Realtors de Puerto Rico (Puerto Rico Association of Realtors-PRAR), para someter sus 

comentarios en torno al presente Proyecto de ley.  Somos una organización sin fines de lucro, cobijada 

bajo la National Association of REALTORS® (NAR), (que cuenta con presencia alrededor de la isla con 

sus tres capítulos o “boards” locales: San Juan Board of REALTORS® (SJBR), Bayamón Board of 

REALTORS® (BBOR) y Mid Island Association of REALTORS®. 

 

P. de la C. 1557 

“Para crear la “Ley para Regular el Arrendamiento a Corto Plazo en Puerto Rico”; enmendar los 
Artículos 2, 8, 24, 25, 26, 27 y 28, y añadir el Artículo 24-A a la Ley 272-2003, según enmendada, 
conocida como “Ley del Impuesto por Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”, a los fines de asegurar la efectiva reglamentación y eficaz fiscalización 
del Arrendamiento a Corto Plazo en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.  

 
Por los fundamentos aquí expuestos, la Puerto Rico Association of Realtors endosa la aprobación de 

la presente medida, y exhorta a la Comisión a atender las recomendaciones aquí incluidas.  

  
Es imperativo que la regulación que se adopte se aplique, en igualdad de condiciones, al más amplio 

universo posible de arrendadores en esta modalidad de corto plazo. Ello, porque si se limita la 

implementación de la reglamentación, a los propietarios que se inscriben en las plataformas digitales 

de mayor visibilidad, tendríamos una implementación desigual, en donde un segmento de 
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propietarios permanece desregulado y no fiscalizado, mientras otro sector tiene todo el peso de la 

regulación que sea establecida.  

 

De otro lado, entendemos que la presente legislación es urgente, para minimizar uno de los mayores 

riesgos que ya enfrentamos: que los requisitos entre municipios para los arrendamientos a corto 

plazo, varíen de municipio en municipio, privándonos de uniformidad regulatoria a esta actividad 

importante de desarrollo económico. Ejemplo de esto es la consideración actual en la Legislatura 

Municipal de San Juan, que evalúa la posible adopción de una ordenanza para imponer una regulación 

municipal, antes de darse un proceso legislativo, a nivel central, estableciendo la  regulación al 

respecto. Por ello, la acción de esta Comisión y de la Asamblea Legislativa en general, es apremiante, 

antes de que los municipios continúen un proceso regulatorio carente de uniformidad.  

 

Recomendamos a la Comisión que se delimite claramente la jurisdicción de las agencias del gobierno 

central, a cargo de la regulación y se definan los poderes limitados que se delegarán a los municipios. 

De esta forma, se evitaría que los gobiernos municipales se excedan en sus facultades, imponiendo 

requisitos que no estén delegados expresamente por esta Asamblea Legislativa.  

 

Creemos que es positiva la colaboración que reconoce la medida a los municipios para fiscalizar la 

regulación a ser establecida. Por ello, respaldamos que se conceda jurisdicción exclusiva a la 

Compañía de Turismo y se disponga claramente que los municipios no tendrán la autoridad para crear 

regulaciones municipales en esta materia, sino que podrán colaborar con la Compañía de Turismo, 

estrictamente para fiscalizar el cumplimiento con las regulaciones fijadas en esta legislación estatal.  

 

Apoyamos a que se establezca expresamente que los municipios no podrán imponer restricciones o 

prohibiciones en el uso, aprovechamiento y administración de estas propiedades inmuebles, 

sometidas a alquiler a corto plazo. A la vez, apoyamos que la enumeración de poderes conferidos a la 

Compañía de Turismo sea taxativa, limitándose a los poderes específicamente delegados por esta 

Asamblea Legislativa.  

 

Recomendamos que se debe utilizar una sola licencia o permiso, bajo la misma regulación, en lugar de 

tener varias licencias sobre el mismo uso o asunto. Se recomienda encargar a la Compañía de Turismo 

a trabajar, junto a la Junta de Planificación, un estudio sobre las áreas residenciales que deban ser 

reglamentadas, particularmente en urbanizaciones sin control de acceso o en comunidades en general 
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con limitaciones en cabida y estacionamientos.   

 

En aquellas instancias donde no hay restricciones a estos arrendamientos a corto plazo, ya sea por 

condiciones restrictivas de una urbanización, o por disposición del reglamento del Condominio  y no 

vemos favorable que se le impongan a estos alquileres restricciones, como lo puede ser el  no exceder 

de ciertos requisitos porcentaje de ocupación o exigirse variaciones de uso. En donde se permitan 

estos arrendamientos, apoyamos que se les fiscalice para que paguen al estado las contribuciones que 

por ley sean autorizadas, a la vez que se cumplan con requisitos de seguridad, que sean determinados 

por esta Asamblea Legislativa, para resguardar el bienestar de los demás residentes.  

 

Favorecemos que los cargos para obtener el permisos o licencia para operar en ley, dentro de esta 

regulación, sean lo más reducidos posibles para maximizar el registro del mayo r número de 

propiedades para este sistema formal regulado. Por otro lado, las penalidades establecidas deben ser 

claras, contundentes y precisas para disuadir el incumplimiento y las violaciones a la regulación que 

sea establecida.  

 

Creemos que se debe disponer expresamente que todos los términos y regulaciones establecidas en 

esta Ley, exclusivamente para los arrendamientos a corto plazo  menores a 90 días, se aplicarán 

exclusivamente para propósitos de esta legislación. Como consecuencia de ello, las regulaciones allí 

establecidas no aplicarán a leyes distintas y separadas, como es la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, 

según enmendada, “Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, 

Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico”1. 

 

En ese sentido, debe disponerse que la cláusula de supremacía establecida en esta legislación, solo 

aplicará estrictamente en todo lo referente a arrendamientos a corto plazo, por lo que la misma no 

debe ser aplicable a transacciones de bienes raíces bajo la Ley Núm. 10, que no constituyan 

arrendamientos a corto plazo.  

 

A la vez, se debe establecer que aquellos alquileres cuya vigencia sea mayor de 90 días se convierte a 

un alquiler a largo plazo, y por ende una transacción de bienes raíces, sujeta a la re ferida Ley Núm. 10, 

supra, lo cual debe ser definido, de forma clara, en la legislación, y para lo cual se deberá utilizar los 

servicios de un Corredor de Bienes Raíces, cumpliendo con las leyes, formando parte de un ente 

 
1 20 L.P.R.A. § 3025 y siguientes.  
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regulado, bajo los reglamentos que aplican. 

 

Por otro lado, observamos que en la definición de anfitrión se utiliza la palabra agente, recomendamos 

se precise a qué se refiere con dicho término, para propósitos de la aplicación e implementación de 

esta legislación. A su vez, debe exigirse algún mínimo de experiencia o conocimiento en el campo de 

bienes raíces a dicho agente, dadas las amplias responsabilidades que se le asignan en esta legislación.   

Además, es motivo de preocupación que se levanten compañías, sin tener licencia d e Corredor de 

Bienes Raíces o sin ser las plataformas reconocidas en la regulación, que manejen estas cuentas 

también al por mayor, sin los controles regulatorios y la formalidad que esto amerita, y que ello 

repercuta en riesgos de fraude, falsas representaciones o pérdidas para los arrendatarios o clientes 

que usen estas compañías.  

 

Por tal razón, es fundamental que la regulación establecida en esta legislación sea fiscalizada, de forma 

efectiva, para asegurar que todas las personas o empresas que operen a una mayor escala estos 

arrendamientos, tengan la visibilidad y cumplan con requisitos mínimos para poder operar estos 

alquileres.   

 

Por las razones que exponemos, endosamos la medida de referencia y exhortamos a aprobar la medida 

de referencia con la mayor urgencia posible, salvaguardando los principios expuestos en la presente 

ponencia.  

 

La Asociación se reserva la potestad de suplementar y ampliar los comentarios aquí vertidos.  

Nos reiteramos a la disposición de esta Comisión, en la evaluación de la legislación pertinente a 

nuestra organización, a nombre de nuestros miembros.  

Atentamente,  

 
Sra. Melissa Montero 
Presidenta PRAR 2023 
 
 
 
C.C. 
Aixa Malavé 
Presidenta Electa PRAR 2023 
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