
 

 
 
 
 
22 de febrero de 2023 
 
 
Hon. José H. Rivera Madera 
Presidente 
Comisión de Turismo y Cooperativismo 
Cámara de Representantes 
El Capitolio 
San Juan, Puerto Rico 
 
Re: Memorial Explicativo | Proyecto de la Cámara 1557  
 
Estimado señor Presidente: 
 
Reciba usted y todos los miembros de esta honorable Comisión un cordial saludo a nombre de la 
membresía de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, conocida por sus siglas en inglés 
como PRHTA. 
 
En atención a su solicitud de comentarios sobre el proyecto legislativo de referencia el cual, 
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 de 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. 
 
Agradecemos la oportunidad brindada para expresar nuestra posición sobre este proyecto y el 
impacto de los alojamientos a corto plazo en Puerto Rico. 
 
 

I. Marco de Referencia 
 
La posición institucional de la PRHTA con relación a los alojamientos a corto plazo es una de 
apertura, pero basada en adoptar las mejores prácticas reglamentarias y tributarias que otros 
destinos han implementado. Los alojamientos a corto plazo son una nueva modalidad que los 
turistas usan y complementan el inventario de alojamientos. Sin embargo, para crear y mantener 
un justo balance entre las hospederías tradicionales y los alojamientos a corto plazo, tiene que 
existir una política pública clara que procure mantener un campo competitivo igualitario. 
Entendemos que la mejor manera para trabajar con este modelo de alojamiento es que tengan 
que cumplir con los mismos requisitos de calidad, seguridad y responsabilidad contributiva que 
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las hospederías legalmente patentadas, pues directamente afectan la imagen de Puerto Rico ante 
el turista. 
  
Dicho lo anterior, la posición de la PRHTA ha sido recomendar a los distintos actores de política 
pública, las mejores prácticas adoptadas en otros destinos y recomendadas por el “American 
Hotel & Lodging Association” y la “National League of Cities”, entre otras entidades. Algunas de 
éstas incluyen: 

• Limites en el número de noches permitidas. 
• Prohibición de alojamientos a corto plazo en unidades designadas como vivienda 

asequible. 
• Registro compulsorio con el estado y/o municipios, por el dueño registral de la propiedad. 
• Pago de una cuota de registro, licencia y patente comercial.  
• Pago de contribuciones como el canon por ocupación y someter las planillas 

correspondientes. 
• Establecer multas para las plataformas que no retiren las unidades que no cumplan con 

las regulaciones. 
• Una política de fiscalización, incluyendo tres (3) oportunidades de cumplimiento, con 

distintas penalidades, o de lo contrario, suspender su participación en el mercado por un 
periodo razonable. 

• Una declaración jurada o certificación asegurando el cumplimiento con todos los 
requisitos físicos y operacionales provistos por ley y reglamento. 

• Prohibición de hoteles ilegales. 
 
La PRHTA desde su fundación ha tenido como misión fortalecer la industria turística. Para ello, 
en un mercado tan competitivo, necesitamos lineamientos de todas las estructuras 
gubernamentales, privadas y comunitarias, para crear un ecosistema empresarial justo, 
balanceado y equitativo para el inversionista local y extranjero, que resulte en la generación de 
riqueza colectiva y buenos empleos para los puertorriqueños. Queremos que la economía 
compartida o “sharing economy” crezca, siempre y cuando se haga de una forma ordenada, 
regulada en ley, contribuyan al fisco y al mantenimiento de la infraestructura.  
 
Durante las pasadas dos décadas hemos trabajado con la hoy Oficina de Turismo de Puerto Rico 
para atender responsablemente el desparramiento descontrolado de alojamientos a corto plazo 
y alinear todos nuestros recursos hacia proyectos y acciones colectivas dirigidas a fortalecer 
nuestro producto turístico para que el más beneficiado sea el pueblo puertorriqueño. 
Desafortunadamente, el Reglamento Núm. 8856 de la Oficina de Turismo no ha tenido el efecto 
en su ejecución de poner orden a este sector de alojamientos ni de que se pueda fiscalizar 
efectivamente su cumplimiento. Ejemplo de ello es que en las plataformas digitales de 
arrendamiento a corto plazo existen más unidades disponibles en Puerto Rico de lo que aparece 
en el registro de la Oficina de Turismo. 
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Esta realidad que vivimos todos con el crecimiento desmedido y descontrolado de los 
alojamientos a corto plazo por falta de regulación efectiva y fiscalizable, sobre todo después de 
comenzada la Pandemia del COVID-19, nos ha llevado a la situación que enfrentamos de 
competencia desleal e injusta, falta de vivienda asequible para nuestros residentes, gentrificación 
y disputas comunitarias por el descontrol existente. Las prácticas actuales proveen ventajas a las 
plataformas digitales y empresas de capital ausente, mientras se debilita la capacidad 
competitiva de las empresas locales y de nuestra economía. Lamentablemente, esto ha llevado 
a que se escapen millones de dólares de nuestra economía y del fisco. Es meritorio recordar que 
estudios realizados han establecido que, por cada empleo creado en un alojamiento a corto 
plazo, las hospederías tradicionales crean 165 empleos.  Por tanto, es un compromiso ineludible 
de la PRHTA el proteger los sobre 91,500 empleos directos e indirectos que crea nuestra industria 
turística y hotelera.  
 
 

II. Análisis del Proyecto de la Cámara 1557 
 
Reconocemos que urge la aprobación del Proyecto de la Cámara 1557, como otros que se han 
presentado para regular el mercado de alojamientos a corto plazo. Es importante que cualquier 
proyecto de ley a estos efectos tome en cuenta las mejores prácticas utilizadas en otras 
jurisdicciones que nos aventajan en materia de regulación y que se han topado con medidas 
fiscalizables y otras imposibles o difícil de hacer cumplir. Con ello, nos aseguramos de que la 
medida que se apruebe sea una viable, justa para todos los sectores, proteja los intereses de 
nuestra economía, respete la convivencia comunitaria y asegure una buena calidad de vida para 
todos los que vivimos en este archipiélago.  
 
Debemos comenzar por revisar la Exposición de Motivos de esta medida. De una lectura, 
entendemos que la misma debe reflejar la realidad –positiva y negativa- del comportamiento del 
mercado de alojamientos a corto plazos.  Consecuentemente, es importante que consigne 
patentemente sus efectos en la economía, en la convivencia comunitaria, en el acceso a viviendas 
para residentes de Puerto Rico, en la seguridad y en el manejo de desperdicios sólidos en 
nuestros municipios, por mencionar algunos.   
 
La exposición de motivos debe reflejar además del crecimiento económico de esta industria en 
Puerto Rico en los pasados años, que estos alojamientos a corto plazo no cumplen con los 
estándares mínimos que se le requiere a otras hospederías que reciben turistas, que ha crecido 
de forma desmedida afectando la convivencia comunitaria, la seguridad y la paz.  Además, ha 
causado, según confirmado por diversos estudios, un problema de acceso a compra y renta de 
viviendas asequibles para los residentes de Puerto Rico; causando y va en incremento, un 
problema de gentrificación en la Isla.  A su vez, con la falta de regulación efectiva se ha fomentado 
la creación de hoteles ilegales, existiendo una diferencia notable entre las unidades de 
alojamiento a corto plazo registradas ante la Oficina de Turismo versus las unidades disponibles 
en las plataformas digitales. Todo lo anterior, se debe en gran medida a la falta de fiscalización 
efectiva, ya que muchas de estas unidades disponibles no cumplen con las responsabilidades 
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contributivas al gobierno central y los municipios.  Un cuadro similar ha sido enfrentado y atajado 
en jurisdicciones como Alemania, Grecia, Dinamarca, España y Francia, así como las ciudades de 
Nueva York, Austin, San Francisco, Chicago, Toronto, y Los Ángeles, implementando regulaciones 
más específicas y estrictas encaminadas a frenar las prácticas cuestionables de algunos 
anfitriones comerciales.  
 
Por otro lado, es menester que la exposición de motivos contemple los estudios económicos 
sobre el tema de los alojamientos de corto plazo que recientemente se han publicado en Puerto 
Rico.  El primero de ellos fue realizado por el Centro para la Nueva Economía (CNE), el que refleja 
que entre el 2014 y 2020, existían de 11,500 anfitriones que enlistaron 25,000 propiedades 
dedicadas a alquiler de corto plazo.  A su vez, otros estudios de Abexus Analitics y Estudios 
Técnicos publicados en el 2022, señalan que en la Isla existen unas 30,000 propiedades dedicadas 
a la industria y que, de éstas, unas 4,600 ubican en San Juan.  Igualmente, reseña que el 84% de 
las propiedades son apartamentos o residencias dedicados 100% a la renta a corto plazo, todo el 
año, y son administradas por anfitriones profesionales o inversionistas comerciales que manejan 
hasta 300 unidades. Por tanto, el concepto de economía compartida (“sharing economy”) que 
perseguían las plataformas de arrendamientos a corto plazo ha dejado de ser una realidad.  Hoy 
en día, la gran mayoría de dichas propiedades operan como cualquier otra actividad con fines 
comerciales, pero sin tener que cumplir con la multiplicidad de requisitos exigidos a los negocios 
tradicionales. 
 
También, debe dejarse meridianamente claro en la exposición de motivos, que los alojamientos 
a corto plazo no son hospederías según los estándares y reglamentos de la Oficina de Turismo, 
ya que no se les requiere cumplir con los estándares de calidad y las amenidades necesarias para 
considerarse como hospederías. La exposición de motivos al manifestar la intención legislativa 
debe reflejar la realidad y todos los efectos, positivos y negativos, que se han dado a raíz de este 
nuevo tipo de negocios. 
 
Cabe mencionar que la medida debe contemplar las situaciones que los arrendamientos a corto 
plazo han generado a nivel de comunidad problemas de estacionamiento y tráfico, violaciones a 
las condiciones restrictivas y normas de las asociaciones de residentes, ruidos excesivos y basura 
acumulada, entre otros.  Asimismo, la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan ha manifestado 
públicamente que la proliferación de los arrendamientos a corto plazo ha traído consigo la 
disminución en la disponibilidad de alquileres a largo plazo, aumento en precio de los alquileres 
y la destrucción de edificios históricos para convertirlos en apartamentos sin cumplir con los 
reglamentos para su preservación, entre otras situaciones.   
 
En cuanto a la política pública sobre los alojamientos suplementarios a corto plazo, ésta debe 
dejar meridianamente claro que el estado busca regular esta industria para crear un ecosistema 
empresarial justo, balanceado y equitativo para todos los sectores que se vean positiva o 
negativamente afectados. La política pública del estado debe ir dirigida a proteger la creación de 
empleos, un flujo positivo y justo en la economía y que nuestros residentes puedan vivir en paz 
en sus comunidades. Es decir, la política pública del estado debe proteger a todos los sectores de 
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forma balanceada y equitativa para evitar efectos socioeconómicos negativos y que ponga en 
riesgo comercios ya creados, los empleos establecidos y sobre todo proteger la industria turística, 
que es uno de los renglones más productivos de nuestra economía.  
 
La sección 3 sobre definiciones, enmienda levemente algunos de los términos vigentes en la ley 
y los reglamentos, pero no se aprovecha la oportunidad para establecer nuevos términos y 
redefinir algunos que fueron relegados por una situación de urgencia de allegar fondos para 
mantener y remodelar instalaciones de parques nacionales en el 2017. En aquella ocasión se 
aprovechó la falta de fondos para atender las necesidades de instalaciones recreativas y turísticas 
e incluir en la definición de hospederías los alojamientos a corto plazo. Entendemos vital redefinir 
la definición de hostelero, hospedería, e intermediario y añadir nuevos términos como el de 
registro de alojamientos a corto plazo para evitar confundir los datos y estadísticas del registro 
hotelero con el registro de alojamientos a corto plazo. También, se debe eliminar de las 
definiciones el término “Plataforma No Cualificada” por las razones que estaremos esbozando 
en lo que concierne a la Sección 8.  No obstante, sugerimos las siguientes enmiendas a varias de 
las definiciones que propone la medida que nos compete; a saber: 
 

•  (g) Contribuyente – Significa el Hostelero o anfitrión de un alojamiento suplementario a 
corto plazo que posee la obligación de cobrar, retener y pagar el Impuesto. 
 

• (l) Habitación – Significa cualquier cuarto o aposento de cualquier clase en cualquier parte 
o sección de una Hospedería o Alojamiento Suplementario a Corto Plazo, que se ofrezca 
o esté disponible para su uso y disfrute con cualquier fin que no sea contrario a la ley, 
reglamento u el orden público. 
 

• (m) Hostelero – Significa cualquier persona natural o jurídica que opere una Hospedería 
en Puerto Rico incluyendo, pero sin limitarse a, el dueño, agente, propietario, operador, 
arrendatario, subarrendatario hipotecario, tenedor de estos, o proveedores. (Se 
eliminaría todo lo subsiguiente en la definición en esta medida) 
 

• (n) Hospedería – Significa cualquier instalación o edificio amueblado, regularmente usado 
y mantenido abierto para el alojamiento de huéspedes mediante el pago de un canon de 
alquiler, que derive sus ingresos del alquiler o arrendamiento de habitaciones, y que 
dentro de sus ofrecimientos provea tarifas de alquiler o arrendamiento computadas en 
forma diaria, semanal, fraccional, o mediante un canon global por concepto de todo 
incluido. El término Hospedería también incluirá hoteles, condohoteles, hoteles todo 
incluido, moteles, Paradores, casas de huéspedes, Alojamientos Suplementarios a Corto 
Plazo (short term rentals), pequeñas hospederías, casas de hospedajes, hoteles de 
apartamentos y facilidades recreativas operadas por agencias o instrumentalidades del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
• (q) Intermediario - Se refiere a cualquier persona natural o jurídica que no sea 

considerada una Plataforma Cualificada que, por cualquier medio, incluyendo el internet 
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o cualquier aplicación tecnológica, ofrezca o facilite la Ocupación entre Huéspedes y 
Hosteleros, aunque dicho intermediario no opere, directa o indirectamente, tal propiedad 
utilizada como Hospedería. Incluye, además, a personas naturales o jurídicas, así como a 
agentes que promuevan o vendan ofertas, especiales, paquetes de estadías o programas 
de descuentos para estadías en Hospederías por cualquier medio incluyendo, pero sin 
limitarse a, internet o cualquier aplicación tecnológica. 
 

• (z) Plataforma No Cualificada – Se refiere a aquella Plataforma que no haya entrado en 
un Acuerdo de Cobro con la Compañía de Turismo y por ello no podrán operar en Puerto 
Rico. (Se eliminaría todo lo subsiguiente en la definición en esta medida) 
 

• Añadir el término “Registro de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo” y definirlo 
como sigue: Registro de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo – Se refiere a aquel 
registro creado y regulado por la Oficina de Turismo mediante el Reglamento para los 
Alojamiento a Corto Plazo. 

 
En cuanto a la sección 4 de poderes y facultades de la Oficina de Turismo, entendemos que al 
inciso (b) le faculta a incluir los alojamientos a corto plazo en su plan de mercadeo de actividad 
turística en Puerto Rico.  Esto, debe venir acompañado de recursos adicionales ya que el 
impuesto que registran estos alojamientos no daría para otorgarles incentivos económicos a los 
municipios para que fiscalicen el cumplimiento de esta medida, de convertirse en ley. Es 
menester señalar que públicamente los alcaldes han manifestado categóricamente que la 
fiscalización de los arrendamientos a corto plazo gravaría las arcas municipales pues tendrían que 
destinar recursos humanos adicionales y establecer procedimientos para que la gestión sea 
efectiva. Es por ello que, a los fines de conceder una transferencia a los municipios para que se 
destine a la fiscalización de los arrendamientos a corto plazo y que ésta no tenga impacto fiscal 
(“revenue neutral”), se debe considerar establecer un impuesto por ocupación que sea al menos 
igual a jurisdicciones comparables con Puerto Rico.  De este modo, se podría destinar un 2% para 
los municipios cualificados por la Oficina de Turismo y que éstos los utilicen exclusivamente para 
fiscalizar el cumplimiento con las regulaciones vigentes, mejorar la seguridad en los alrededores 
de estos alojamientos y para mitigar el aumento en la cantidad de desperdicios sólidos generados 
por la actividad continua en estos alojamientos, lo que debe ser de cumplimiento estricto.  Otro 
2% se podría destinar para el mercadeo del destino turístico. Si miramos a las Islas Vírgenes 
Americanas y Aruba, se ha establecido un impuesto de 12.5% a los huéspedes de alojamientos a 
corto plazo, tasa que entendemos debería implementarse en la Isla a los fines de dotar de 
recursos a los municipios para la fase de fiscalización. En ciudades con un alto volumen de 
visitantes puertorriqueños, como Orlando y Kissimmee, el impuesto es de 15.5% y 14.5%, 
respectivamente. No obstante, aclaramos que cualquier cambio en el impuesto por ocupación y 
la posible transferencia a los municipios deben ser sin menoscabo al cumplimiento con el pago 
de patentes, permisos y otros impuestos municipales, usualmente aplicable a toda actividad 
comercial, independiente del sector, tamaño o localización.    
 
La Sección 5 que establece los estándares de operación, se enfoca sólo en algunas cosas que debe 
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contener la unidad de alojamiento a corto plazo. Entendemos que, al evaluar regulaciones a este 
sector en otras jurisdicciones, resulta necesario añadir requisitos que busquen garantizar la 
seguridad de los huéspedes, que promuevan el cumplimiento con las leyes y reglamentos 
vigentes y qué se establezcan los requisitos mínimos de calidad y servicio al cliente y en el sector 
turístico, dado que estos alojamientos también reciben turistas externos. 
 
Esta Sección en nada menciona la posibilidad de que la Oficina de Turismo o a quien se delegue, 
puedan inspeccionar antes y después de otorgado el número de registro a las unidades de 
alojamiento a corto plazo. Tampoco se establecen reglas mínimas de comportamiento y respeto 
a los vecinos y comunidades aledañas, ni se menciona el cumplimiento con las restricciones 
adoptadas por las asociaciones de condómines o propietarios de urbanizaciones. Entendemos 
que se debe incluir como estándares y responsabilidad de operación que los anfitriones informen 
por escrito a los huéspedes, previo a hospedarse, la normativa aplicable y las reglas que 
conciernen a ruidos, estacionamiento de vehículos, disposición de desperdicios sólidos y el uso 
de áreas comunes si aplicara. Además, se deberían establecer requisitos y notificación previa a 
huéspedes que tengan algún impedimento físico de forma que no se discrimine o afecte a estas 
personas y, por ende, incumplir con la Ley ADA. 
 
Por otro lado, entre los estándares que dispone la medida se deben establecer requisitos de 
notificación de cumplimiento con las políticas, normas o regulaciones de asociaciones de 
residentes o condómines. Tampoco se indica nada sobre la ocupación máxima de las unidades 
de alojamiento a corto plazo. Al momento éstas se establecen por la información que les provee 
el anfitrión a las plataformas, sin utilizar ningún tipo de guía o estándar establecido por el 
Negociado de Bomberos de Puerto Rico, para evitar las tragedias por aglomeración. Entendemos 
que se debe establecer claramente los criterios a seguir para determinar la ocupación máxima 
en una unidad de alojamiento a corto plazo. Por ejemplo, la Ciudad de Miami-Dade ha 
establecido que el máximo de ocupación será de dos personas por cuarto más 4 personas 
adicionales en la propiedad con un máximo de 16 personas, excluyendo menores de tres años. 
La Ciudad de Miami Dade añadió en el inciso de ocupación máxima que ningún caso la unidad de 
alojamiento a corto plazo se puede exceder de la ocupación máxima permitida por los códigos 
de construcción del Estado de la Florida. 
 
De igual manera, la Sección 5 establece que los anfitriones mantendrán una póliza de seguro de 
responsabilidad civil de no menos de $250,000. Entendemos que esta cantidad mínima es muy 
poco en caso de que ocurriese un accidente y provocaría disputas innecesarias con los 
huéspedes, lo que tendría el potencial de afectar a Puerto Rico como destino turístico. Somos de 
la opinión que, para proteger a los anfitriones y huéspedes, el mínimo de la póliza debería ser de 
$1,000,000. Con ello no sólo se protege al anfitrión y el huésped, sino que evitamos experiencias 
negativas que afecten nuestro destino turístico. 
 
También, es meritorio que se requiera el cumplimiento con los estándares mínimos de calidad 
turística que requiere y promueve la Oficina de Turismo para los comercios que atienden turistas. 
Esto permite garantizar que toda experiencia que un turista tenga en Puerto Rico sea una 
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positiva, que resulte en que ese turista regrese y se convierta en mercadeo indirecto para atraer 
nuevos turistas. 
 
Es importante que la medida incluya criterios que confirmen el cumplimiento de los estándares 
de operación y métodos efectivos de fiscalización de éstos.  En cuanto al permiso de uso de OGPe, 
este proyecto debe establecer, para proteger las comunidades y a la ciudadanía, que en caso de 
variación de uso residencial a comercial será un requisito indispensable notificar a los 
colindantes, a las asociaciones de residentes o de condominios (de aplicar) sobre el interés de 
variar el uso de la propiedad.  Asimismo, la celebración de una vista pública por parte de OGPe o 
el municipio autónomo será de carácter compulsorio, previa notificación y comparecencia de las 
partes afectadas alrededor. De esta manera se busca proteger las zonas residenciales de forma 
tal que se pueda preservar la paz, el orden y la convivencia social de los residentes en Puerto 
Rico. 
 
La Sección 6 sobre responsabilidad de retener y remitir a la Oficina de Turismo el impuesto, debe 
incluir criterios que sean disuasivos para aquellos que arrienden exclusivamente mediante 
Plataformas Cualificadas e incumplan arrendando a través de uno de los otros seis (6) 
mecanismos de mercadeo que hoy utilizan o de forma directa. Ello debería incluir una multa 
administrativa sustancial, con la advertencia de que si se incumple nuevamente pueden quedar 
suspendidos para seguir arrendando. 
 
La Sección 7 de esta medida referente a los acuerdos de cobro faculta a la Oficina de Turismo a 
entrar en acuerdos con las plataformas a través de las cuales se arriendan unidades de 
alojamiento a corto plazo. Entendemos que para hacer efectiva cualquier regulación de este 
sector debe ser mandatorio que toda plataforma utilizada para arrendar unidades de 
alojamientos a corto plazo en Puerto Rico entre en acuerdos de cobro con la Oficina de Turismo. 
De otra manera sería imposible fiscalizar a aquellas plataformas que no tengan acuerdos de cobro 
con la Oficina de Turismo.  De este modo, la medida debe establecer claramente que, para operar 
en Puerto Rico, toda plataforma tiene que estar registrada y con su debido acuerdo de cobro con 
la Oficina de Turismo. Aquella plataforma que no tenga acuerdos de cobro con la Oficina de 
Turismo no podrá operar o arrendar unidades de alojamiento de corto plazo en Puerto Rico. 
 
También, esta medida debe ordenar que todo acuerdo de cobro entre plataformas digitales y la 
Oficina de Turismo sean públicos, en cumplimiento con la Ley 141-2019, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la 
Información Pública”. Es importante destacar que al momento existen tres (3) acuerdos entre las 
plataformas que arriendan unidades de alojamientos a corto plazo con la Oficina de Turismo, 
pero ninguno de éstos es público. Inclusive, diferentes entidades han solicitado dichos acuerdos 
y no han podido tener acceso dado que se han clasificado como documentos confidenciales. 
Entendemos que algunas cláusulas pueden ser confidenciales, pero al tratarse de acuerdos con 
el Gobierno de Puerto Rico, los documentos deben ser públicos y en la alternativa, estar 
accesibles a cualquier parte interesada que solicite acceso. 
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En cuanto a la Sección 8, entendemos que la misma debe eliminarse dado que toda plataforma 
debe ser una cualificada y contar con un acuerdo de cobro. Por lo tanto, no tendría sentido incluir 
la Sección 8 referente a plataformas no cualificadas porque las mismas no deberían estar 
autorizadas a arrendar unidades de alojamiento a corto plazo en Puerto Rico. Como establecimos 
anteriormente, el criterio debe ser que toda plataforma que interese arrendar unidades en 
Puerto Rico esté debidamente registrada ante la Oficina de Turismo y con su correspondiente 
acuerdo de cobro. 
 
La Sección 9 de este proyecto sobre divulgación de información y plataformas, entendemos se 
queda corta y debería incluir otros aspectos de divulgación no sólo de la plataforma sino de los 
anfitriones y las propiedades utilizadas como alojamiento a corto plazo. Por ende, el título de 
esta sección debería incluir también a los anfitriones y los alojamientos. Si tomamos como 
referencia la regulación de alojamientos a corto plazo en la Ciudad de Miami-Dade, ésta requiere 
que todos los documentos o récords que demuestren el cumplimiento con los criterios 
establecidos en la regulación deben estar disponible para inspección por las entidades llamadas 
a fiscalizar. Claro, protegiendo la confidencialidad de cierta información como número de seguro 
social, tarjeta de crédito, nombre de menores de edad, entre otra información privada o 
sensitiva. También, la regulación de la Ciudad de Miami-Dade requiere que toda información 
referente a violaciones a leyes, reglamentos y ordenanzas debe preservarse y hacerse accesible 
a las autoridades pertinentes de forma tal que se puedan investigar. 
 
La Sección 10 referente a las medidas de cumplimiento y multas administrativas, entendemos 
que son muy laxas y no constituyen un disuasivo suficiente para evitar el incumplimiento con las 
regulaciones establecidas. Entidades como la Liga Nacional de Ciudades de los Estados Unidos 
han recomendado que se utilice una política de tres oportunidades de cumplimiento con multas 
escalonadas y como última opción, de continuar el incumplimiento, la suspensión de la 
autorización para arrendar a corto plazo por un periodo razonable. Este tipo de sanciones 
escalonadas hasta la suspensión de arrendar unidades de alojamiento a corto plazo constituiría 
un disuasivo real para evitar que se promueva la violación a estas regulaciones dado que las 
penalidades serían más altas que el ingreso promedio que reciben estas unidades por 
arrendamiento. 
 
Entendemos que en el caso del primer incumplimiento la multa administrativa debe de ser de 
$1,000, el segundo incumplimiento debe ser de $2,500 y el tercero de $5,000 y dos años de 
suspensión en el que no podrá arrendar la unidad sujeta a incumplimiento. La medida según 
redactada no incluye la posibilidad de suspender la autorización para seguir arrendando unidades 
de alojamiento a corto plazo y tampoco las vías de cómo la Oficina de Turismo, o a quien ésta 
delegue, investigará y fiscalizará la regulación a los alojamientos a corto plazo. Vale la pena 
señalar para el récord que, en ciudades como Miami y Los Ángeles, las multas alcanzan los 
$10,000 y la suspensión de la licencia es por tres años.  Además, recomendamos requerir a la 
Oficina de Turismo el establecimiento de una división de monitoreo digital y de “mistery 
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shopping” para asegurar el cumplimiento con esta medida y los reglamentos administrativos que 
se aprueben luego de que la misma se convierta en ley. 
 
La Sección 10 hace mención a los acuerdos de colaboración con los municipios y que los que 
tengan acuerdos de colaboración con la Oficina de Turismo podrán conducir investigaciones e 
intervenciones únicamente cuando estén relacionadas a la imposición de multas conforme el 
inciso (c). Entendemos que, en cuanto a los acuerdos de colaboración con los municipios, no se 
les asegura a estos últimos un incentivo para que tengan los recursos para ejecutar una 
fiscalización efectiva. El inciso (b) limita las investigaciones e intervenciones que puedan realizar 
los municipios a solo lo establecido en el inciso (a)(i) de la Sección. Esto, unido a que la medida 
prohíbe cualquier ordenanza municipal sobre alojamientos a corto plazo, limita drásticamente el 
rol del municipio de asegurar la convivencia social, orden y paz comunitaria ya que no se incluyen 
en este proyecto. 
 
En cuanto a la Sección 11 sobre la facultad de la Oficina de Turismo para reglamentar los 
alojamientos a corto plazo, entendemos que esta Asamblea Legislativa debe ordenar un sistema 
de comunicación directo y unificado entre la Oficina de Turismo y el CRIM para el propósito de 
verificar en tiempo real el estatus de las propiedades de las cuales están solicitando registro ante 
la Oficina de Turismo. Esta sección menciona que se derogarán los reglamentos existentes para 
reglamentar los alojamientos a corto plazo con excepción del Registro de Hosteleros. 
Entendemos que se deben derogar todos los reglamentos existentes y que se ordene la creación 
de un nuevo reglamento específico para alojamientos a corto plazo donde se incluya un registro 
separado del Registro Hostelero para los alojamientos a corto plazo. Con ello se evita confusión 
y se separan los datos y estadísticas sobre este sector. 
 
Entendemos que dentro de los requisitos exigidos en la solicitud para inscribirse en el registro de 
alojamientos a corto plazo la Oficina de Turismo debe requerir a todo anfitrión los incisos 
enumerados en la medida según redactada y añadir el permiso de uso de OGPe. Ello, con el 
objetivo de verificar previo a la entrada en el registro el tipo de uso de la unidad que se está 
solicitando inscribir para arrendar a corto plazo. De esta manera la Oficina de Turismo podrá 
evaluar si se trata de una propiedad con permiso de uso residencial o comercial, de forma que se 
establezca en el documento de autorización si puede arrendar el 100% de la unidad o el 30% 
correspondiente a unidades de alojamiento a corto plazo con uso residencial. 
 
La Sección 11 menciona que la Oficina de Turismo debe emitir eficientemente los números de 
identificación contributiva. Según redactado, se indica que la Oficina de Turismo no podrá tardar 
más de 15 días en emitir el número de identificación contributiva y de no emitirse dicho número 
dentro de los 15 días la unidad de alojamiento a corto plazo podrá operar sin riesgo de penalidad 
o multa. Esto último no es consistente con los términos establecidos en los reglamentos de la 
Oficina de Turismo y entendemos que impone un periodo de tiempo muy corto dado la realidad 
fiscal del gobierno y de la disponibilidad de recurso humano en la Oficina de Turismo para atender 
todos los reglamentos que administran. La medida debe establecer que sin número de 
identificación contributiva no se podrá arrendar ninguna unidad a corto plazo. En caso de 
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establecer un término, debe ser uno razonable para que la agencia pueda tramitar el mismo ya 
que de lo contrario estaríamos ante un escenario de alojamientos a corto plazo arrendando sin 
estar debidamente registrado, como está pasando al presente. 
 
Finalmente, como secuela de expresiones previas sobre las situaciones dadas en zonas históricas 
y muy en particular, el Viejo San Juan, así como del contenido del P. de la C. 1613 radicado por el 
Hon. Denis Márquez Lebrón, recomendamos que la medida incluya disposiciones específicas para 
la protección de tales áreas.  A tales fines, exhortamos a que en la Sección 3 sobre definiciones 
se incluya la definición de lo que constituye una zona histórica con sujeción a lo dispuesto por la 
Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, conocida como “Ley de Zonas 
Históricas, Antiguas o de Interés Turístico”.  A su vez, entendemos que se debe limitar el número 
de arrendamiento a corto plazo que operen en tales zonas en base a la totalidad de unidades 
residenciales existentes, así como establecer un máximo de seis (6) unidades independientes por 
alojamiento, como proponen los Artículos 3 y 4.  Además, aparte de cumplir con los reglamentos 
para la conservación de zonas históricas, los operadores de las propiedades deberían contar con 
una autorización del Instituto de Cultura Puertorriqueña y cumplir con los demás requisitos que 
señala el Artículo 6 del P. de la C. 1613.  Además, recomendamos que se acoja lo expresado en el 
Artículo 4 de dicho proyecto, a los fines de que se someta una declaración jurada que certifique 
el cumplimiento con todos los requisitos físicos y operacionales, y que ésta se renueve 
anualmente.  Igualmente, deben incorporarse mecanismos como los provistos en el Artículo 8 de 
la medida radicada por el representante Márquez Lebrón, que permitan la radicación de 
querellas y la participación ciudadana.  Por último, entendemos meritorio que la medida incluya 
la prohibición del establecimiento de barras, operación de máquinas de entretenimiento y 
máquinas de juegos de azar en ruta y otros negocios en las facilidades del alojamiento como 
persigue el Artículo 5. 
 
Reiteramos estar a su disposición para discutir éste y otros asuntos relacionados con el desarrollo 
del turismo y de la economía local. 
 
Cordialmente, 
 
  
 
 
 
Miguel Vega 
Presidente 
Junta de Directores             
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Exposición de Motivos: 
Incluir expresiones sobre los siguientes aspectos: 

• Los alojamientos a corto plazo no cumplen con los estándares mínimos que se le requiere 
a otras hospederías que reciben turistas, que ha crecido de forma desmedida afectando 
la convivencia comunitaria, la seguridad y la paz.   

• Según confirmado por diversos estudios, existe un problema de acceso a compra y renta 
de viviendas asequibles para los residentes de Puerto Rico; causando y va en incremento, 
un problema de gentrificación en la Isla.   

• Se ha fomentado, con la falta de regulación efectiva, la creación de hoteles ilegales; que 
existe una diferencia notable entre las unidades de alojamiento a corto plazo registradas 
ante la Oficina de Turismo versus las unidades disponibles en las plataformas digitales. 

• Referencia a los estudios económicos que reflejan la realidad local sobre las propiedades 
dedicadas a alquiler de corto plazo, o sea, que en la isla existen unas 30,000 propiedades 
dedicadas a la industria y que, de éstas, unas 4,600 ubican en San Juan.   

• El 84% de las propiedades son apartamentos o residencias dedicados 100% a la renta a 
corto plazo, todo el año.  Por tanto, el concepto de economía compartida (“sharing 
economy”) que perseguían las plataformas de arrendamientos a corto plazo ha dejado de 
ser una realidad. 

• Los alojamientos a corto plazo no son hospederías según los estándares y reglamentos de 
la Oficina de Turismo ya que no se les requiere cumplir con los estándares de calidad y las 
amenidades necesarias para considerarse como hospederías. 

• Los arrendamientos a corto plazo han generado a nivel de comunidad problemas de 
estacionamiento y tráfico, violaciones a las condiciones restrictivas y normas de las 
asociaciones de residentes, ruidos excesivos y basura acumulada, entre otros.   

• La Asociación de Vecinos del Viejo San Juan ha manifestado públicamente que la 
proliferación de los arrendamientos a corto plazo ha traído consigo la disminución en la 
disponibilidad de alquileres a largo plazo, aumento en precio de los alquileres y la 
destrucción de edificios históricos para convertirlos en apartamentos sin cumplir con los 
reglamentos para su preservación, entre otras situaciones.   

 
 
Sección 2 – Política Pública: 
Se debe establecer meridianamente claro lo siguiente: 

• El estado busca regular esta industria para crear un ecosistema empresarial justo, 
balanceado y equitativo para todos los sectores que se vean positiva o negativamente 
afectados.  

• La política pública debe ir dirigida a proteger la creación de empleos, un flujo positivo y 
justo en la economía y que nuestros residentes puedan vivir en paz en sus comunidades.  
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• La política pública debe proteger a todos los sectores de forma balanceada y equitativa 
para evitar efectos socioeconómicos negativos y que ponga en riesgo comercios ya 
creados, los empleos establecidos y sobre todo proteger la industria turística, que es uno 
de los renglones más productivos de nuestra economía. 

 
 
Sección 3 – Definiciones: 
Se recomiendan los siguientes cambios: 

• (g) Contribuyente – Significa el Hostelero o anfitrión de un alojamiento suplementario a 
corto plazo que posee la obligación de cobrar, retener y pagar el Impuesto. 
 

• (l) Habitación – Significa cualquier cuarto o aposento de cualquier clase en cualquier parte 
o sección de una Hospedería o Alojamiento Suplementario a Corto Plazo, que se ofrezca 
o esté disponible para su uso y disfrute con cualquier fin que no sea contrario a la ley, 
reglamento u el orden público. 
 

• (m) Hostelero – Significa cualquier persona natural o jurídica que opere una Hospedería 
en Puerto Rico incluyendo, pero sin limitarse a, el dueño, agente, propietario, operador, 
arrendatario, subarrendatario hipotecario, tenedor de estos, o proveedores. (Se 
eliminaría todo lo subsiguiente en la definición en esta medida) 
 

• (n) Hospedería – Significa cualquier instalación o edificio amueblado, regularmente usado 
y mantenido abierto para el alojamiento de huéspedes mediante el pago de un canon de 
alquiler, que derive sus ingresos del alquiler o arrendamiento de habitaciones, y que 
dentro de sus ofrecimientos provea tarifas de alquiler o arrendamiento computadas en 
forma diaria, semanal, fraccional, o mediante un canon global por concepto de todo 
incluido. El término Hospedería también incluirá hoteles, condohoteles, hoteles todo 
incluido, moteles, Paradores, casas de huéspedes, Alojamientos Suplementarios a Corto 
Plazo (short term rentals), pequeñas hospederías, casas de hospedajes, hoteles de 
apartamentos y facilidades recreativas operadas por agencias o instrumentalidades del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
• (q) Intermediario - Se refiere a cualquier persona natural o jurídica que no sea 

considerada una Plataforma Cualificada que, por cualquier medio, incluyendo el internet 
o cualquier aplicación tecnológica, ofrezca o facilite la Ocupación entre Huéspedes y 
Hosteleros, aunque dicho intermediario no opere, directa o indirectamente, tal propiedad 
utilizada como Hospedería. Incluye, además, a personas naturales o jurídicas, así como a 
agentes que promuevan o vendan ofertas, especiales, paquetes de estadías o programas 
de descuentos para estadías en Hospederías por cualquier medio incluyendo, pero sin 
limitarse a, internet o cualquier aplicación tecnológica. 
 



Hon. José H. Rivera Madera 
Enmiendas Sugeridas | P. de la C. 1557 

Página 3 de 7 
 

• (z) Plataforma No Cualificada – Se refiere a aquella Plataforma que no haya entrado en 
un Acuerdo de Cobro con la Compañía de Turismo y por ello no podrán operar en Puerto 
Rico. (Se eliminaría todo lo subsiguiente en la definición en esta medida) 
 

• Añadir el término “Registro de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo” y definirlo 
como sigue: Registro de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo – Se refiere a aquel 
registro creado y regulado por la Oficina de Turismo mediante el Reglamento para los 
Alojamiento a Corto Plazo. 

 
 
Sección 4 – Poderes y Facultades de la Oficina de Turismo: 
Se recomienda contemplar lo siguiente: 

• Incluir recursos adicionales ya que el impuesto que registran estos alojamientos no daría 
para otorgarles incentivos económicos a los municipios para que fiscalicen el 
cumplimiento de la medida, de convertirse en ley. Los alcaldes han manifestado 
categóricamente que la fiscalización de los arrendamientos a corto plazo gravaría las 
arcas municipales pues tendrían que destinar recursos humanos adicionales y establecer 
procedimientos para que la gestión sea efectiva.  

• A los fines de conceder una transferencia a los municipios para que se destine a la 
fiscalización de los arrendamientos a corto plazo y que ésta no tenga impacto fiscal 
(“revenue neutral”), se debe considerar establecer un impuesto por ocupación que sea al 
menos igual a jurisdicciones comparables con Puerto Rico.  De este modo, se podría 
destinar un 2% para los municipios cualificados por la Oficina de Turismo y que éstos los 
utilicen exclusivamente para fiscalizar el cumplimiento con las regulaciones vigentes, 
mejorar la seguridad en los alrededores de estos alojamientos y para mitigar el aumento 
en la cantidad de desperdicios sólidos generados por la actividad continua en estos 
alojamientos. Si miramos a las Islas Vírgenes Americanas y Aruba, se ha establecido un 
impuesto de 12.5% a los huéspedes de alojamientos a corto plazo, tasa que entendemos 
debería implementarse en la isla a los fines de dotar de recursos a los municipios para la 
fase de fiscalización. 

• Cualquier cambio en el impuesto por ocupación y la posible transferencia a los municipios 
deben ser sin menoscabo al cumplimiento con el pago de patentes, permisos y otros 
impuestos municipales, usualmente aplicable a toda actividad comercial, independiente 
del sector, tamaño o localización.    

 
 
Sección 5 – Estándares de Operación: 
Debido a la operación comercial en cuestión, se debe añadir lo siguiente: 

• Adoptar requisitos que busquen garantizar la seguridad de los huéspedes, que 
promuevan el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes y qué se establezcan los 
requisitos mínimos de calidad y servicio al cliente y en el sector turístico, dado que estos 
alojamientos también reciben turistas externos. 
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• La posibilidad de que la Oficina de Turismo o a quien se delegue, puedan inspeccionar 
antes y después de otorgado el número de registro a las unidades de alojamiento a corto 
plazo.  

• Establecer reglas mínimas de comportamiento y respeto a los vecinos y comunidades 
aledañas, ya que no se menciona el cumplimiento con las restricciones adoptadas por las 
asociaciones de condómines o propietarios de urbanizaciones.  

• Incluir como estándares y responsabilidad de operación que los anfitriones informen por 
escrito a los huéspedes, previo a hospedarse, la normativa aplicable y las reglas que 
conciernen a ruidos, estacionamiento de vehículos, disposición de desperdicios sólidos y 
el uso de áreas comunes si aplicara.  

• Establecer requisitos y notificación previa a huéspedes que tengan algún impedimento 
físico de forma que no se discrimine o afecte a estas personas y, por ende, incumplir con 
la Ley ADA. 

• Disponer sobre la ocupación máxima de las unidades de alojamiento a corto plazo. Al 
momento éstas se establecen por la información que les provee el anfitrión a las 
plataformas, sin utilizar ningún tipo de guía o estándar establecido por el Negociado de 
Bomberos de Puerto Rico, para evitar las tragedias por aglomeración. 

• Mantener una póliza de seguro de responsabilidad civil por $250,000, resulta en una 
cantidad mínima para casos en que ocurra un accidente y provocaría disputas 
innecesarias con los huéspedes, lo que tendría el potencial de afectar a Puerto Rico como 
destino turístico. Para proteger a los anfitriones y huéspedes, el mínimo de la póliza 
debería ser de $1,000,000, además de que se evitarían experiencias negativas que afecten 
nuestro destino turístico. 

• Requerir el cumplimiento con los estándares mínimos de calidad turística que requiere y 
promueve la Oficina de Turismo de Puerto Rico para los comercios que atienden turistas. 

• Incluir criterios que confirmen el cumplimiento de los estándares de operación y métodos 
efectivos de fiscalización de éstos.   

• Con el fin de proteger las comunidades y a la ciudadanía, se debe establecer que, en caso 
de variación de uso residencial a comercial será un requisito indispensable notificar a los 
colindantes, a las asociaciones de residentes o de condominios (de aplicar) sobre el 
interés de variar el uso de la propiedad.  Asimismo, la celebración de una vista pública por 
parte de OGPe o el municipio autónomo será de carácter compulsorio, previa notificación 
y comparecencia de las partes afectadas alrededor. 

 
 
Sección 6 – Responsabilidad de Retener y Remitir a la Oficina de Turismo el Impuesto: 
Recomendamos incluir lo siguiente: 

• Criterios que sean disuasivos para aquellos que arrienden exclusivamente mediante 
Plataformas Cualificadas e incumplan arrendando a través de uno de los otros seis (6) 
mecanismos de mercadeo que hoy utilizan o de forma directa.  

• Una multa administrativa sustancial, con la advertencia de que si se incumple 
nuevamente pueden quedar suspendidos para seguir arrendando. 
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Sección 7 – Acuerdos de Cobro: 
A los fines de facilitar la fiscalización, recomendamos los siguientes cambios: 

• Debe ser mandatorio que toda plataforma utilizada para arrendar unidades de 
alojamientos a corto plazo en Puerto Rico entre en acuerdos de cobro con la Oficina de 
Turismo.  

• Establecer claramente que, para operar en Puerto Rico, toda plataforma tiene que estar 
registrada y con su debido acuerdo de cobro con la Oficina de Turismo.  

• Todo acuerdo de cobro entre plataformas digitales y la Oficina de Turismo sean públicos 
en cumplimiento con la Ley 141-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”. 

 
 
Sección 8 – Plataformas que No Procesan Pagos: 
Recomendamos que se elimine, dado que toda plataforma debe ser una cualificada y contar con 
un acuerdo de cobro.  
 
 
Sección 9 – Divulgación de Información – Plataformas: 
Con el fin de promover una mayor fiscalización, se recomiendan las siguientes enmiendas: 

• Incluir otros aspectos de divulgación no sólo de la plataforma sino de los anfitriones y las 
propiedades utilizadas como alojamiento a corto plazo.  

• El título de esta sección debería incluir también a los anfitriones y los alojamientos. 
 
 
Sección 10 – Medidas de Cumplimiento y Multas Administrativas: 
Con el fin de compeler el cumplimiento de la ley, se recomiendan los siguientes cambios: 

• En el caso del primer incumplimiento la multa administrativa debe de ser de $1,000, el 
segundo incumplimiento debe ser de $2,500 y el tercero de $5,000 y dos años de 
suspensión en el que no podrá arrendar la unidad sujeta a incumplimiento.  

• Requerir a la Oficina de Turismo el establecimiento de una división de monitoreo digital 
y de “mistery shopping” para asegurar el cumplimiento con esta medida y los reglamentos 
administrativos que se aprueben luego de que la misma se convierta en ley. 

• En cuanto a los acuerdos de colaboración con los municipios, no se les asegura a estos 
últimos un incentivo para que tengan los recursos para ejecutar una fiscalización efectiva.  

• El inciso (b) limita las investigaciones e intervenciones que puedan realizar los municipios 
a solo lo establecido en el inciso (a)(i) de la Sección. Esto, unido a que la medida prohíbe 
cualquier ordenanza municipal sobre alojamientos a corto plazo, limita drásticamente el 
rol del municipio de asegurar la convivencia social, orden y paz comunitaria ya que no se 
incluyen en el proyecto. 
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Sección 11 – Facultad de la Oficina de Turismo para Reglamentar los Alojamientos Suplementarios 
a Corto Plazo: 
Con el propósito de facilitar los esfuerzos de la Oficina de Turismo para velar el cumplimiento con 
la ley, se sugieren los siguientes cambios: 

• Ordenar un sistema de comunicación directo y unificado entre la Oficina de Turismo y el 
CRIM para el propósito de verificar en tiempo real el estatus de las propiedades de las 
cuales están solicitando registro ante la Oficina de Turismo.  

• Se deben derogar todos los reglamentos existentes y que se ordene la creación de un 
nuevo reglamento específico para alojamientos a corto plazo donde se incluya un registro 
separado del Registro Hostelero para los alojamientos a corto plazo. 

• Dentro de los requisitos exigidos en la solicitud para inscribirse en el registro de 
alojamientos a corto plazo la Oficina de Turismo debe requerir a todo anfitrión los incisos 
enumerados en la medida según redactada y añadir el permiso de uso de OGPe. Ello, con 
el objetivo de verificar previo a la entrada en el registro el tipo de uso de la unidad que se 
está solicitando inscribir para arrendar a corto plazo. 

• Sobre la emisión de los números de identificación contributiva, el término de 15 días no 
es consistente con los términos establecidos en los reglamentos de la Oficina de Turismo 
y entendemos que impone un periodo de tiempo muy corto dado la realidad fiscal del 
gobierno y de la disponibilidad de recurso humano en la Oficina de Turismo para atender 
todos los reglamentos que administran.  

• Se debe establecer que sin número de identificación contributiva no se podrá arrendar 
ninguna unidad a corto plazo. 

 
 
Otros: 
El Proyecto de la Cámara 1613, radicado por el Hon. Denis Márquez Lebrón, contiene una serie 
de disposición que complementan el texto de la medida bajo análisis.  Por ello, recomendamos 
que se incluyan varias de sus disposiciones, como sigue: 

• Añadir disposiciones específicas para la protección de las zonas históricas. 
• Como secuela del punto anterior, debe incluirse la definición de lo que constituye una 

zona histórica, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, 
según enmendada, conocida como “Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés 
Turístico”.   

• Limitar el número de arrendamiento a corto plazo que operen en tales zonas en base a la 
totalidad de unidades residenciales existentes, así como establecer un máximo de seis (6) 
unidades independientes por alojamiento, como proponen los Artículos 3 y 4.   

• Aparte de cumplir con los reglamentos para la conservación de zonas históricas, los 
operadores de las propiedades deberían contar con una autorización del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña y cumplir con los demás requisitos que señala el Artículo 6.   

• Acoger lo expresado en el Artículo 4 de dicho proyecto, a los fines de que se someta una 
declaración jurada que certifique el cumplimiento con todos los requisitos físicos y 
operacionales, y que ésta se renueve anualmente.   
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• Incorporar mecanismos como los provistos en el Artículo 8, que permitan la radicación de 
querellas y la participación ciudadana.   

• Incluir la prohibición del establecimiento de barras, operación de máquinas de 
entretenimiento y máquinas de juegos de azar en ruta y otros negocios en las facilidades 
del alojamiento como persigue el Artículo 5. 

 
 


