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21 de febrero de 2023 

Hon. José Rivera Madera 
Presidente 
Comisión de Turismo y Cooperativismo 
Cámara de Representantes de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 

RE: Ponencia de la Compañía de Turismo de Puerto Rico sobre el P. de la 
C. 1557; [pJara 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.” 

Honorable Presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo Rivera Madera: 

Respetuosamente comparece la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) 
ante la Comisión de Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico. En primer lugar, la CTPR agradece la oportunidad 
que nos brinda esta respetada Comisión de expresarnos sobre el asunto de 
referencia. El P. de la C. 1557 propone “[...] 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”. 

A modo de trasfondo, debemos mencionar que la CTPR, fue fundada en 1970, 
como una empresa pública con la misión de estimular, promover y regular el 
desarrollo del sector turístico en Puerto Rico. Esta corporación pública está adscrita 
al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) del Gobierno de 
Puerto Rico. Su principal oficial administrativo es su Director Ejecutivo y su cuerpo
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rector es una Junta de Directores compuesta por siete (7) miembros cuyo 
Presidente es el Secretario del DDEC. A grandes rasgos, entre sus 
responsabilidades se encarga promover el turismo entre los residentes locales; 
orienta y provee de asistencia técnica a los investigadores. Además, la CTPR 
establece estándares de calidad, fiscaliza y evalúa la infraestructura para el turismo. 
Entre sus misiones se encuentra el crear y facilitar la implementación de política 
pública para hacer de Puerto Rico un destino único y líder dentro de la industria 
turística a nivel mundial. Nuestro enfoque es lograr posicionar a Puerto Rico como 
el destino principal en la región del Caribe. 

En primer lugar, debemos mencionar que concurrimos con las expresiones del 
autor de la medida consignadas en la Exposición de Motivos en cuanto a que la 
industria del turismo representa para la economía de la Isla *[...] uno de los sectores 
que ha demostrado un crecimiento sostenido en los pasados años”. Añadimos 
además que la industria turística reiteradamente ha demostrado su capacidad de 
resiliencia y recuperación ante circunstancias adversas como el huracán María y la 
pandemia por el COVID-19, Por otro lado, debemos reconocer el impacto positivo 
que ha tenido en nuestra industria el crecimiento exponencial de los alojamientos a 
corto plazo suplementarios o short term rental (STR). El aumento en la demanda y 
la disponibilidad de los STR impacta positivamente el recaudo del canon de 
ocupación por habitación y otros renglones del turismo. La proliferación de los STR, 
a su vez, ha provocado el inicio de un debate sobre la necesidad de su regulación. 
Según se expone en la propia medida, el P. de la C. 1557, propone crear el marco 
jurídico para regular los STR. 

En primer lugar, debemos llamar la atención sobre el hecho de que en la medida 
hace referencia a la CTPR como “Compañía” en algunas instancias y en otras se 
nos hace referencia como “Oficina”. Sobre este particular debemos mencionar que 
la Ley Núm. 141-2018 (Ley 141), creó la Oficina de Turismo del Departemanto de 
Desarrollo Económico como ente sucesor de la CTPR. Sin embargo, la Sección 2.2 
de la citada ley, dispone que la CTPR se mantendría como una corporación pública 
“[...] hasta tanto el Secretario [del Departamento de Desarrollo Económico] 
certifique que se cumplió con el proceso de transición correspondiente y cuyas 
enmiendas a las leyes habilitadoras contenidas en la Ley quedarán en suspenso 
hasta la fecha de la referida certificación del Secretario al Gobernador y la 
Asamblea Legislativa indicando que el proceso fue completado [...]”. En vista de lo 
anterior resulta forzoso concluir que la CTPR continúa siendo una corporación. 

Por otro lado y de manera general, debemos informar que la CTPR tiene acuerdos 
con las plataformas de mayor reconocimiento en cuanto a la oferta de los STR. 
Estos acuerdos incluyen el registro y pago de los STR promovidos por éstas. 
Igualmente la CTPR mantiene un acuerdo con el Centro de Recudación de Ingresos 
Municipales (CRIM). Este acuerdo le permite al CRIM identificar las propiedades 
sobre las que se ha reclamado excensión de primera propiedad y fiscalizar el pago 
de los impuestos correspondientes. Además, hemos suscrito un Memorando de
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Entendimiento con el Municipio de San Juan. Mediante el mencionado acuerdo 
intercambiamos información con el municipio, persiguiendo propósito de fiscalizar 
el cumplimiento de los estatutos aplicables. En adelante, nos proponemos comentar 
propuestas especificas contenidas en el P. de la C. 1557. 

Las Secciones 2, 7, 8 y 12 del P. de la C. 1557, distinguen entre la “Plataforma 

Cualificadas” y la “Plataforma no Cualificada”. La diferencia principal entre ambas 
plataformas es que la “cualificada” quedaría dentro de la definición de intermediario 
de la Ley Núm. 272-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Impuesto 
por Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 
(Ley 272). La plataforma cualificada según el proyecto en cuestión es aquella con 
un acuerdo de pago con la CTPR. Es decir, la plataforma cualificada, actuaría como 
intermediario conforme a la Ley 272 y estaría obligada a remitir a la CTPR el 
recuado por concepto del canon. Por otro lado, las “no cualificadas” quedarían 
fuera de la definición de intermediario de la Ley 272 y no tendrían obligación de 
retener y enviar a la CTPR el canon. Debemos resaltar que actualmente, al amparo 
de la Ley 272, no existe tal distinción por lo que todas las plataformas son 
consideradas intermediarios y todas vienen obligadas a retener y remitir a la CTPR 
el canon recuadado por los STR. 

La enmienda propuesta en torno a. clasificar las plataformas como “cualificadas” y 
“no cualificadas” le brindaría a la plataforma la discreción de entrar o no a un 
acuerdo para la retención y el pago del.canon a la CTPR. A nuestro juicio, estaría 
la CTPR renunciando a una herramienta que tiene actualmente para fiscalizar y 
recaudar el canon. Por otro lado, se complicaría el esfuerzo de fiscalización del 
recaudo y pago de canon, toda vez que en lugar de fiscalizar las plataformas, se 
vería en la obligación de recaudar el canon de los propietarios individuales de los 
STR. Respetuosamente exponemos que no debe alterarse el estado de derecho 
actual en el que no se distingue entre plataformas y todas tienen la obligación de 
retener y remitir a la CTPR el canon. 

Por su parte, la Sección 11 del P de la C 1557, dispone que “Itlodo reglamento 
emitido por la Compañía de Turismo previo a la aprobación de esta Ley quedará 
derogado únicamente en lo que respecta a la reglamentación relacionada a los 
Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo”. Dicha disposición puede crear 
confusión en torno a las disposiciones reglamentarias que se mantendrían en vigor 
y aquellas que resultarían derogadas. Por otro lado, tiene el potencial de crear un 
vacío regulatorio al dejar sin efecto “todo reglamento”. Debemos considerar que la 
aprobación de nuevos reglamentos y su vigencia no sería inmediata al considerar 
las disposiciones de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. Por lo 
tanto, recomendaríamos se provea un periodo de transacición para que la CTPR 
apruebe nuevos reglamentos o enmiende los existentes.
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Debemos comentar que la Sección 11 dispone además que será la CTPR la entidad 
con facultad exclusiva para regular los STR. Actualmente la CTTPR interviene con 
los STR de manera compulsoria únicamente con el propósito de cobrar el canon. 
Por lo tanto, nuestra estructura administrativa tiene los recursos adecuados para 
cumplir con tal obligación. Añadir obligaciones y responsabilidades a la CTPR 
requeriría que se aumenten los recursos disponibles. 

Debemos resaltar que el P. de la C. 1557 en la Sección 12(d) establece la obligación 
de la CTPR de conservar informes electrónica y físicamente por un periodo de 10 
años. Informamos que en la CTPR conforme a la política pública del Gobierno de 
Puerto Rico, hemos mecanizado y digitalizado procesos administrativos conforme 
a la tecnología disponible. En vista de lo antes expuesto, recomendaríamos 
enmendar la sección para elminar la obligación de conservar los informes 
físicamente. 

Debemos resaltar que la Sección 16, dispone que “La Oficina de Turismo podrá 
distribuir a los Municipios Cualificados algún por ciento del Impuesto recaudado 
por concepto Canon por Ocupación de Habitación de los Alojamientos 
Suplementarios a Corto Plazo” (ennegrecido nuestro).  Respetuosamente 
planteamos que resulta vago y confuso el concepto de destinar “algún por ciento” 
para los municipios. Por otro lado, lo dispuesto en la mencionada sección es 
inconsistente con lo establecido en el Art. 31 de la Ley Núm. 272-2003 el cual 
establece la distribución de los fondos producto del recaudo del canon. Sería 
nuestra recomendación evaluar la distribución y disponer dentro de la misma. 
Finalmente, debemos resaltar que conforme al mencionado artículo la distribución 
de los fondos producto del canon debe ser conforme al Plan Fiscal Vigente. Por lo 
que destinar “algún por ciento” del canon para los Municipios sería contario al plan 
fiscal. Por lo tanto, recomendaríamos enmendar el proyecto para eliminar la 
disposición en cuestión. 

Reconocemos el fin loable que persigue el P. de la c. 1557 y la necesidad de 
establecer estatutariamente la política pública del Gobierno de Puerto Rico con el 
fin de regula los STR. Sin embargo, es nuestro deber sobre las consecuencias que 
puede tener sobre el recudo del canon eliminar poderes que actualmente tiene la 
CTPR sobre las plataformas al ser considerados como intermediarios al amparo de 
la Ley 272. Además, alertamos sobre las inconsistencias de este proyecto con el 
Plan Fiscal y el manejo del dinero producto del cobro del canon. Recomendamos 
además que se deben solicitar memoriales a las entidades fisales del Gobierno de 
Puerto Rico como el Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. 
Por otro lado, entendemosque se debe solicitar la opinión de la Oficina de Gerencia 
de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico, la Junta de Planificación, 
el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, la Federación de Alcaldes y la 
Asociación de Alcaldes. Por nuestra parte, le brindamos deferencia a los 
comentarios realicen la mencionadas entidades.
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Esperamos que nuestros comentarios nutran el proceso legislativo relacionado con 
el P. de la C. 1557. Quedamos a la disposición de la Comisión de Turismo y 
Cooperativismo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para cualquier 
otra información que podamos brindar o cualquier otra iniciativa en la que podamos 
colaborar. Nuevamente, agradecemos la oportunidad que nos ha brindado 
Comisión y nos reiteramos a su disposición. 

Cordialmente, 

María Margarita López Díaz 

Directora Ejecutiva Interina 

Compañía de Turismo de Puerto Rico


