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Secretaria Auxiliar de Estado 

, r Articulo I: 
I, 

Titulo 

1 ·I Este Reglamento se conocera coma "REGLAMENTO PARA EL PROGRAMA , 
1-
1: DE ALQUILER DE VIVIENDA NO SUBSIDIADA ESTATAL". 

i~ Articulo II: Base Legal 
' I 

li Este Reglamento se adopta en virtud de las siguientes 
! 
ll disposiciones legales: 

l'I La Ley Num. 130 de 9 de agosto de 1995 , l a cual enmend6 el 

! Articulo 2. 03 de la Ley Num. 83 de 30 de agosto de 1991, segun 

i enmendada (21 L.P.R.A. Sec. 503) , conocida coma "Ley de 

l contribuci6n Municipal sabre la Propiedad". 

I Articulo 7 de la Ley Num . 47 de 26 de junio de 1 987, segun 

: enmendada, (17 L.P.R.A. sec. 897), conocida coma "Ley de 
I 

;; coparticipaci6n de! Sector Publico y Privado para la Nueva 
j· 
: ' Ope r aci6n de Vivienda" . 

Articulo 19 . 011 de la Ley Nl1In . 81 de 30 de agosto de 1991, 

: seg\'in e nmendada, (21 L . P.R . A. sec. 4911), conocida como "Ley de 

; · Municipios Aut6nomos". 

Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, (3 

' L.P .R.A . ) s ec . 2101 et seq . ), conocida como "Ley de Procedimiento 

; i Admi nistrative Uniforme de! Estado .I:..ib~e Asociado de Puerto Rico". ,, ..,,,,, .. 
I' 

; : Articulo III: Prop6sito 

; ; Este reglamento se promulga con el p rop6sito de establecer las 
I : ..... ,,. tl"'. 

l l requisit os para cualificar en el Programa de Alquiler de Vivienda 
I ... i I No Subsidiada y los procedimientos a seg~ii· cuando se interese 

1alquilar una vivienda. '-' 
i 
i El objetivo de dicho programa es el de proveer viviendas 

q 
ll adecuada a familias de ingresos moderados que no sean elegibles 

'' para ocupar viviendas publ icas en los proyectos de! Departamento de 

; la Vivienda, pero tampoco cuentan con ingre sos suficientes par a 

;. comprar una casa o adquirir una hipoteca en la banca privada. 

i; Articulo IV: Definiciones .. 
'· Para los efectos de este reglamento los siguientes terminos 

1. tendran la siguiente acepci6n : 
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Composici6n familiar- numero total de pe~sonas que componen 

j el grupo familiar con s us nomb r es. 
I 
L 2. Dueno de propiedad- persona a cuyo nombre aparezca inscrita 
I 

Il l a obra nueva en e l Regi stro de la Propi edad y e n el Centro de 

d Reca udaci6n de Ingresos Muni cipales (CRIM) correspondiente. 
•I 
ii 
I! 3. Familias de ingresos moderados-se considerara como tal a 
I ' 

I cualquier familia de dos o mas personas cuyos i ngresos sean mayores 

I que los requisitos para vivienda publica y/o que resul ten 

· inelegibles para ocupar proyectos de vivienda construidos y 

administrados por el Departamento de la Vivienda o sus organismos 

'l adscritos, o por los municipios y que a la vez sus ingresos no le 

I permitan comprar una vivienda adecuada, s egura e higienica 
I' :: 
r construida por la empresa privada. 
i 

4 . Jefe de familia- miembro de la familia encargado de 
1. 

i • solicitar e l arrendamiento de la vivienda y /o suscribir el contra to 
I 
!; 
j'. de arrendami ento. ,, 
t: 5. Listado de Posibles Arrendatarios-listado de familias de 
' 
:'. ingresos moderados, elegi bles para e l Programa . Incluira el nombre 

: ~ del jefe de familia, direcci6n y composici6n familiar. 

:, 6. Oficina Municipal- Divisi6n de Vivienda Municipal o en su .. 
I' 
li defecto, la Oficina de Programas Federales de cada municipio, que 
q 
!: se e ncargara de crear el Registro .?~ Propietarios, el Listado de 
I 

ii Posibles Arrendatarios , de todo '_ -el procedimiento para la 

I implementaci6n de este Programa y • ~e emitir la certificaci6n 

I 
~ 

1
necesaria para obtener la exenci6n cont;~~utiva. 

'I 7. Propiedad inmueble nueva-~e ·entender a como aquel~a 

lestructura que se comience a construir e n o despues del lro. de 

I enero de 1996 y finalice en o antes del ·31 de dicie~e 1998 y 
,! 
!l sea oc upada entre l as fechas antes mencionadas, sabre un terreno o .. 
i 1 como una segunda p l an ta sabre una superficie de una unidad de 
I: 

!! vivienda existente, propiedad de la persona que la destina al 
I• 

!) alquiler. No se incluira dentro de este terrnino la rehabilitaci6n, 
It 
J! reconstrucci6n, remodelaci6n y ampliaci6n de unidades de vivienda ' 
:: 
ii e xiste ntes. 
' 
~ I .. 
'1 
'. ,. 
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' 
;: 
1; 

l i propiedades, 

11-familias de 
1, 
I i facilidades 
f ~ !! nueva. 
(i 

1! 
•I 

8. Registro de Propietarios-indice o registro de duefios de 

que las construyan y las destinen al alqui l er de 

ingresos moderados. Contendra la direcci6n, 

y dormitories con que cuenta la propiedad inmueble 

9 . Renta- se podran acoger a los beneficios de esta Ley 

!laquellas propiedades donde se pague hasta un maximo de trescientos 

j l cincuenta ($350.00) d6lares por concepto de alquiler mensual. Los 

, ! servicios de agua, luz, gas o gastos de mantenimiento de la 

1

1

1propiedad rentada, no se incluiran como parte de la renta. 

·I 10. Unidad de vivienda-se entendera que sera una estructura 

! , que conste de dos (2), tres (3) o cuatro (4) dormitories, sala
;i 
![ comedor, 
•I 

uno ( 1 ) o dos (2) banos y que sea adecuada, segu r a e 

! i higienica. 
,, 
1 I Articulo V: Reguisitos de Elegibilidad 

0)) !1 
~ :una 

A. Toda fami l ia de ingresos moderados que interese adquirir 

vivienda de a l quiler bajo este Programa, debera radicar una 
' 
t solicitud en la Oficina Municipal del municipio en que resida o 

; desee arrendar una vivienda para residir. 

!; 
1 : B . Se especificara en la solicitud; e l nombre de l jefe de 
• ' '' ] i familia, direcci6n, telefono y -} a :c:omposi ci6n familiar. 

i ! C. El jefe de familia deber~ radicar con la solicitud, carta 
'' I ' 
Jidenegatoria de credito del banco 0 ,instituci6n financiera, donde 

fl hizo la gesti6n de financiamiento · o hipoteca para adquirir u na 

f !vivienda. Ademas de carta o certificaci6n del Departamento de la 

i l Vivienda 0 SUS agencias adscritas I e.n la cual se denieguen los 
tl 
jl beneficios de vivienda publica por no ser elegibles debido a su 

l
1
nivel de ingresos, o son elegibles, pero estan en lista de espera 

I 

) : y /o el Departamento de la Vivienda no ha podido ayudarlos a 

j; satisfacer su necesidad de vivienda adecuadamente. 
i ~ 

J;Articulo VI : Listado de Posibles Arrendatarios 

A. La Oficina Municipal analizara la sol icitud y l as cartas 

:negatorias y/o certificaciones, con el proposito de verificar si la 
;i 
'. i fami l ia cumple con la definici6n de "familia de ingresos 
i 
•' !! mmier.ado:s" . .. 
,! 
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\1 B. Las familias que cumplan con la definici6n de "familias 

I j de ingresos moder ados", se inscribiran en el Listado de Posibles 

ILArrendatarios. La Oficina Municipal contara con treinta (30) dias 

ll para verificar si la familia c~mple con la def inici6n y de 

1
cumplirla, inscribir el nombre del jefe de familia, la composici6n 

I j familiar y demas informaci6n en el Listado de Posibles 
i 
Arrendatarios. 

c. La Oficina procedera a notificar la inscripci6n, al jefe 

de familia, a la direcci6n inscrita en el Listado, dentro de estos 

[treinta (30) dias, ademas le indicara el numero de inscripci6n. 

I o. Con el ntimero de inscripci6n, el jefe de familia podra 

lverificar el Registro de Propietarios, cuantas veces sea necesario. 

l! Articulo VII: Procedimientos 

l ! A. El jefe de familia buscara en el Registro de 

fl Propietarios, la propiedad irunueble nueva que mejor pueda 
I 

'! satisfacer sus necesidades en cuanto a dormitorios, facilidades y 

i ! localizaci6n . 
i· 
i l B. El jefe de familia se comunicara con el duei'io o duei'ios de r 

I: las propiedades que le interesen, a la direcci6n o telefono que el 
• I 
L duei'io haya brindado para este prop6sito. El duei'io orientara al 

ll jefe de familia sobre las facil~dades con que cuente su propiedad. 
; . ~· ,-~~ 
ii El duei'io, a su discreci6rr,:4 p'o.8ra conceder entrevistas y /o 

I! inspecci6n ocular de la propi~~~i@.:~niti\:leble nueva. 
11 ...... , -u . 

11

1 C. El duei'io de la propie~~~;··::~Sfo9era la familia a quien 

alquilara su propiedad, de entre e1 ·:. Listado de Posibles 
I .. ... 

I 
Arrendatarios. · ··~ '., 

o. Ninguna persona que se beneficie de este Programa podra 

discriminar por raz6n de raza, color, sexo, nacimiento, origen o ' 

condici6n social, ideas politicas, religiosas, ni impedimento 
I 
\j fisico o mental. 
I• 

l; Articulo VIII: Contrato de Arrendamiento 
d 
I · 
jj A. Para que el duei'io de la propiedad inmueble nueva pueda 
j! 
1; comenzar a disfrutar de la exenci6n total por cinco (5) ai'ios de la 
I 
:. contribuci6n a pagarse sobre la propiedad, sera necesario que la 

f:' Oficina. :M.t:.nicipal erni ta certificaci6n al efecto. 
I• 
l 
!. 

1: 
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1 i B. La Oficina Municipal emi tira certificaci6n cuando el 

!j duefio de la propiedad irunueble nueva radique copia del contrato de 

J! arrendamiento otorgado con el jefe de familia. En el mismo debera 
1: 
!' especificar la renta o el canon mensual, el cual no debera ,, 
I 
,' especificar la renta o el canon mensual, el cual no podra ser mayor 
: . 
J: de trescientos cincuenta ($350.00) d6lares; nombre del jefe de 
;I 

,_ familia o arrendatario y numero de inscripci6n, termino que durara 

. el arrendamiento; y el d1a en que el arrendatario ocup6 o ocupara 
:. 
: la vivienda. La vivienda debera ser ocupada antes del 31 de 

j; diciembre de 1998, para que el dueno de la propiedad, tenga derecho 

'I a la exenci6n. 
j 
1· 
! c. La exenci6n sobre la propiedad que se concede a un duefio 

;l por el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM) estara 
Ii 
· en vigor mientras las unidades de vivienda sean ocupadas entre el 

'. lro . de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1998, per una familia 

de ingresos moderados, por un termino no mayor de cinco (S) afios, 

' cornenzando a partir del primero de enero del afio siguiente a la 
j: 
.' fecha de ocupaci6n de la unidad de vivienda . En el caso que se 

! suspenda la exenci6n contributiva porque la familia ya no 

:! cualifique come "familia de ingresos moderados", pero mas tarde la 
~ I 
· i unidad de vivienda es ocupada por otra familia cualificada, la 

exenci6n contributiva se concedera solamente por el balance de 

''. tiempo del 11mite de cinco (5) afios, siempre que la ocupaci6n se 

haga en o antes del 31 de diciembre de 1998". 

o. "El duefio de la propiedad irunueble nueva debera presentar 

' ante el Director de Servicios Operacionales del Centro de 

Recaudaci6n de 
I 

Ingresos Municipales (CRIM) una solicitud de 
:! 

exenci6n acompafiada de la certificaci6n de la Oficina Municipal 

', para poderse acoger a la exenci6n . Todo duefio que radique una 
!! 1! solicitud de exenci6n debera estar al dia en el pago de 

f contribuciones impuesta por las leyes del Estado Libre Asociado de 
I 

! Puerto Rico. Ademas debera mantenerse al d1a en el pago de sus 

'.l obligaciones contributivas mientras disfrute de la exenciones que 
,1 
I . 

1 permite la ley. 



!. 
': 
,; 
~~ El ,, 

I 

j Recaudaci6n 

6 

Director de Servicios Operacionales del Centro de • 

de Ingresos Municipales debera actuar sobre la 

ji solicitud dentro de los sesenta (60) dias contados a partir de la 
d· 
l: fecha en que fue sometida. 

! : E. La Oficina Municipal certificara al Director de Servicios 
ii 
ii operacionales del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales al 
!I 

l primero de enero de cada afio hasta el ano 2004, si las familias que 

!ocupan las unidades de vivienda sobre las que se reclama exenci6n 
l 

l j contributiva sobre la propiedad son elegibles como familias de 

1ingresos moderados. 
I 
IArticulo IX: Reguisitos para la inscripci6n de duenos de 

H 
l lpropiedades inmuebles nuevas a el Reqistro de Propietarios. ,. 
:: A. El duefio de la propiedad inmueble nueva debera someter 

!'. copia de la escritura de obra nueva y el permiso de uso, expedido 
! ~ 

!' por la Administraci6n de Reglamentos y Permisos (ARPE) para poder 
I 
I, 

i: inscribir su propiedad en el Registro de Propietarios. 
I· 
j · 

ii 
B. Ademas, debera radicar Y!l.9. certificaci6n de inscripci6n 

11 de obra nueva expedida por el Registro de la Propiedad . 
~ : 

Radicara, 
,. 
ii tambien una Certificaci6n de Valores y una Certificaci6n de Deuda 

:; emitida por el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales. De 
i! I . !; no estar tasada la propiedad inmueble debera someter una copia de 
! i ii la solicitud de exoneraci6n radicada en el Centro de Recaudaci6n de 

I J Ingresos Municipales. Debera someter, ademas·, un'?, certificaci6n de 
I , ,, 

I 
deuda negativa expedida por el Departamento d·e''l_\a~i:enda del Estado 

, . .,. 

I' .1 

Libre Asociado de Puerto Rico. ~ r 

c. La Oficina debera verif icar que la nueva construcci6n sea 

' lsobre un terreno o como una segunda planta sobre la supe~~icie de 
I 

l una vivienda existente del dueno de la propiedad y que la nueva 
! . 1construcc16n haya comenzado en o despues del lro. de enero de 1996 ,, .. 

ii Y finalizada no mas tarde del 31 de septiembre de 1998. 
. ,. . 

~;., , ..... '/!' 
;, 

D. La Oficina Municipal procedera a la inscripci6n en el !• 

1: 
j; Registro de Propietarios, si el duefio de la propiedad cumple con 

H los requisites antes expuestos . 
I 

' I ~ E. Se ·inscribira en el Registro de Propietarios, el nombre 

de.t d CPe.fio de la propiedad, todas las facilidades y dormitorios con 
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\i que cu.enta la misma, direcci6n, y t elefono donde los jefes de 

1l faThilia pue~an comunicarse para orientaci6n y/o entrevista, con e l 

JLduefio de la propiedad. 
ij 

l! Articulo X: Interpretac i6n del Reglamento 

i I Este reglamento se aplicara liberalmente por ser uno de 

La declar aci6n de inconstitucionalidad de ' 11 beneficio social . 
. 1 I cualquier parte de este Reglamento no afectara la validez de el 

I 
resto de sus disposiciones. 

Articulo XI: Vigencia 

I Este Reglamento comenzara a regir tr~inta (30) dias a partir 

I
' de su radicaci6n en el Departamento de Esta'do.; segun lo requiere la 

h) ii !Ley Num . 170 de 12 de agosto de 1988, seg~n ··ienmendada, pero sus 

~Jl disposiciones se hacen retroactivas al lro . de enero de 1996. 
i: 
I : 
i' d ; , 
l • 
: • 
1! p 
d 
ii 
i ! 
: i 
!! 

l 
l 
I 
I 
1. 

'I 1, 

1: 

I 
t 

i 
i 
I 
! 

I 
I 
J, 

·r •. 
! ': 
r. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy dia 24 de septiembre de 1996. 

Aprobado : 24 de septiembre de 1996 
> / J ose A. Otero Garcia 
j Comisionado 


