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Ley de Exención Contributiva a Porteadores Públicos de Servicios de Transporte Aéreo  

 
Ley Núm. 135 de 9 de Mayo de 1945, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 135 de 9 de Mayo de 1945 

Ley Núm. 93 de 22 de Junio de 1957 

Ley Núm. 16 de 22 de Mayo de 1959 

Ley Núm. 77 de 20 de Junio de 1966 

Ley Núm. 117 de 21 de Junio de 1968 

Ley Núm. 92 de 7 de Mayo de 1980 

Ley Núm. 66 de 3 de Julio de 1986 

Ley Núm. 240 de 2 de Septiembre de 2004 

Ley Núm. 187 de 17 de Noviembre de 2015 

Ley Núm. 208 de 28 de Diciembre de 2016 

Ley Núm. 60 de 1 de Julio de 2019) 

 

 

Para eximir del pago de ciertas contribuciones a los porteadores públicos dedicados al servicio 

de transporte aéreo. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Sección 1. — (13 L.P.R.A. § 194) 

 

 (a) Toda persona natural o jurídica que se dedique como porteador público a servicios de 

transporte aéreo queda exenta, en cuanto a tales servicios, del pago de toda contribución estatal, 

local y municipal, de cualquier nombre o naturaleza que ésta sea, sobre todas sus propiedades 

muebles o inmuebles que actualmente posea o adquiera en lo sucesivo, incluyendo todos los 

impuestos o arbitrios sobre equipo o materiales, pero sin incluir arbitrios sobre combustibles ni el 

derecho que la Ley 82, de 26 de junio de 1959, autorizó a la Autoridad de los Puertos a imponer 

sobre toda gasolina de aviación, todo producto combustible para uso o consumo en la propulsión 

de vehículos de transportación aérea y toda mezcla de gasolina con cualquier producto combustible 

para uso o consumo en la propulsión de vehículos de transportación aérea, destinados a consumirse 

en viajes por aire entre Puerto Rico y otros lugares, o en viajes por aire dentro de los límites 

territoriales de Puerto Rico. 

 Asimismo estarán exentos de contribución sobre la propiedad mueble los aviones y equipo 

relacionado con éstos, arrendados y poseídos por un porteador público dedicado al servicio de 

transporte aéreo siempre que se establezca a satisfacción del Director Ejecutivo de la Autoridad 

de Puertos de Puerto Rico que tal propiedad está siendo utilizada para tal fin. 

 Además, los contratistas y subcontratistas de los porteadores públicos dedicados a la 

transportación aérea estarán exentos de cualquier contribución, impuesto, derecho, licencias, 

arbitrio, tasa o tarifa impuesta por cualquier ordenanza municipal sobre la construcción de obras a 
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ser utilizadas por dichos porteadores públicos dentro de un municipio, sin que se entienda que 

dichas contribuciones incluyen la patente municipal impuesta sobre el volumen de negocio del 

contratista o subcontratista de los porteadores públicos, durante el término que se autorice la 

exención. 

 (b) Las exenciones provistas en el inciso (a) de esta sección en ningún caso se interpretarán 

en el sentido de comprender o cubrir contribución sobre ingresos o cuotas pagaderas por virtud de 

la Ley sobre Indemnizaciones a Obreros por Accidentes del Trabajo 

 (c) El Director de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico fijará las normas de servicio 

a ser observadas por todo porteador público de servicios de transporte aéreo acogidos a los 

beneficios de esta sección y el término de la exención que no será mayor de diez (10) años. El no 

cumplimiento de esas normas podrá ser base para cancelar la exención contributiva después de 

concedérsele vista al porteador afectado. 

 (d) Aquellos porteadores públicos dedicados al transporte aéreo que hayan agotado su 

exención contributiva bajo las disposiciones de esta sección tendrán derecho a una exención 

contributiva sobre la propiedad mueble sobre los aviones y las piezas de repuesto poseídas por el 

porteador público para uso exclusivo en los que posea o arriende, y sobre el equipo, piezas, 

materiales y suministros de rampa. 

 (e) Aquellos porteadores públicos dedicados al transporte aéreo que expandan 

sustancialmente sus operaciones en Puerto Rico tendrán derecho a los beneficios de la exención 

contributiva provista en el inciso (a) por un período adicional de diez (10) años sobre toda la 

propiedad mueble e inmueble nueva, adquirida y utilizada para la expansión de sus operaciones. 

 Se considerará una “expansión sustancial” cuando la misma conlleva un mínimo de 

aumento de empleos, inversión de capital, número de rutas aéreas y número de vuelos de no menos 

del veinticinco por ciento (25%) sobre el promedio de los últimos tres (3) años de operaciones del 

porteador en Puerto Rico. La determinación sobre lo que constituye expansión sustancial la hará 

el Secretario de Hacienda en consulta con el Director de la Autoridad de los Puertos.  

 Disponiéndose, que en el otorgamiento y fiscalización de la exención que aquí se concede 

el Secretario de Hacienda y el Director de la Autoridad de los Puertos tomarán en consideración 

cualquier conflicto de intereses que pueda existir entre accionistas miembros que sean a la vez 

funcionarios públicos. 

 (f) Toda persona natural o jurídica dedicada como porteador público a servicios de 

transporte aéreo que al 1 de enero de 2002 hubiese estado acogida a los beneficios de exención 

contributiva dispuesta en el inciso (a) o (e) de esta sección podrá continuar disfrutando de la 

exención contributiva que dispone el inciso (a) por un término adicional de diez (10) años a partir 

de la aprobación de esta enmienda sobre toda la propiedad mueble o inmueble que posea o adquiera 

para ser utilizada en el negocio de transportación aérea. Aquellas personas naturales o jurídicas 

que disfrutaban de los beneficios de esta sección al 1 de enero de 2002, pero cuyos beneficios 

expiraron con anterioridad a la aprobación de esta enmienda, podrán disfrutar de los beneficios del 

período adicional de (10) años de exención contributiva a partir de la expiración de su período de 

exención contributiva anterior. Aquellas personas naturales o jurídicas que deseen acogerse a los 

beneficios de esta enmienda, deberán radicar una elección ante el Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio dentro de los ciento ochenta (180) días luego de la aprobación de esta 

enmienda en la que se comprometan a mantener sus operaciones en Puerto Rico y a cumplir con 

un requisito de empleo no menor al setenta y cinco por ciento (75%) de su empleo promedio en el 
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año calendario 2002; Disponiéndose, que el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico 

y Comercio podrá modificar, por un término no mayor de dieciocho (18) meses, dicho requisito 

de empleo tomando en cuenta las circunstancias particulares de la industria aérea y otros factores 

que afecten negativamente dicha industria, tales como variaciones en demanda por temporada, 

condiciones climatológicas, paros o situaciones laborales u otros actos fuera del control de la línea 

aérea. 

 (g) En la evaluación, análisis, consideración, otorgación, renegociación y revisión de 

cualquier incentivo o beneficio otorgado por la presente Ley, la Autoridad de Puertos de Puerto 

Rico y su Director Ejecutivo estarán obligados a velar y garantizar que se cumplen todas las 

disposiciones de esta Ley.  El Director Ejecutivo será el único funcionario responsable de verificar 

y garantizar el cumplimiento de los porteadores públicos a servicios de transporte aéreo con los 

requisitos de elegibilidad dispuestos en esta Ley. 

 El Director Ejecutivo tendrá bienalmente la obligación y responsabilidad de preparar una 

Certificación de Cumplimiento, una vez los porteadores públicos a servicios de transporte aéreo 

puedan validar, a juicio de dicho funcionario, que han cumplido con los requisitos dispuestos en 

esta Ley. La verificación de la información sometida por los porteadores públicos a servicios de 

transporte aéreo será realizada bienalmente por el Director Ejecutivo, de manera que la 

Certificación de Cumplimiento sea emitida no más tarde del decimoquinto (15to.) día del segundo 

(2do.) mes luego del cierre del año contributivo del peticionario.  

 

Sección 2. — (13 L.P.R.A. § 194 inciso(b)] [Nota: Esta sección aparece codificada en L.P.R.A. como el 

inciso (b) de la Sección 1 de esta ley] 

 

 Las exenciones provistas en la Sección 1 en ningún  caso se interpretarán en el sentido de 

comprender o cubrir contribución sobre ingresos o cuotas pagaderas por virtud de la Ley sobre  

Indemnizaciones a Obreros por Accidentes del Trabajo.   

 

Sección 3. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.  

 

Sección 4. — Por la presente se declara que esta Ley es de carácter urgente, y por tanto, empezará 

a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 

Sección 5. — Término para Solicitar [Nota: La Sec. 6070.02 de la Ley 60-2019, añadió esta Sección 5] 

 

 Los beneficios otorgados por esta Ley podrán ser reclamados durante años contributivos 

comenzados antes del 1 de enero de 2020. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 

por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las 
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing 
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del 

Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado 
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 
 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—INCENTIVOS.   
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