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Ley de Exención Contributiva a Instituciones para la Enseñanza de las Bellas Artes 

 
Ley Núm. 148 de 10 de Mayo de 1948, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 187 de 17 de Noviembre de 2015  

Ley Núm. 208 de 28 de Diciembre de 2016)  

 

 

Ley para eximir de toda clase de contribuciones toda clase de institución, colegio, escuela o 

academia dedicada a la enseñanza de las bellas artes en Puerto Rico, y para otros fines.   

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 POR CUANTO, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en su Ley Núm. 365, aprobada el 20 

de abril de 1946, titulada “Ley para  crear tres escuelas libres de música en Puerto Rico; para 

organizar su junta de gobierno, definir sus poderes y regular sus  funciones públicas; para autorizar 

en las escuelas libres de música de Puerto Rico a poner en vigor un plan especial de  enseñanza 

popular del arte musical y a adquirir instrumentos,  biblioteca, música y otros efectos; asignando 

los fondos necesarios, y para otros fines”, estableció claramente su política de  alentar y fomentar 

la cultura artística del pueblo puertorriqueño prestando la más eficaz ayuda gubernativa a toda 

empresa encaminada a estos fines; 

 Y POR CUANTO, es la política firme del Gobierno de Puerto Rico el  más amplio desarrollo 

de nuestras instituciones educativas y  culturales por todos los medios adecuados;   

 Y POR CUANTO, el cultivo de las Bellas Artes en Puerto Rico debe  merecer la mayor 

protección posible del Gobierno como parte  del desenvolvimiento de nuestra cultura artística;   

 

 

POR TANTO, Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Sección 1. — (13 L.P.R.A. § 192)   

 

 Por la presente Sección y a partir del día 1ro de enero de 1947 se exime del pago de toda clase 

de contribuciones y tributos a toda institución, colegio, academia o escuela para la enseñanza de 

las bellas artes, que haya sido acreditada por el Consejo de Educación de Puerto. 

 

Sección 2. — (13 L.P.R.A. § 192) 

 

 El Consejo de Educación de Puerto Rico tendrá bienalmente la obligación y responsabilidad 

de preparar una Certificación de Cumplimiento, una vez la institución, colegio, academia, o 

escuela puedan validar, a juicio de dicha agencia, que han cumplido con los requisitos dispuestos 

en esta Ley.  La verificación de la información sometida por la institución, colegio, academia, o 

escuela será realizada bienalmente por el Consejo de Educación de Puerto Rico, de manera que la 
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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 3. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente,  queda derogada.   

 

Sección 4. —Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después  de su aprobación.  
 

 

 

 
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 (email: biblioteca OGP). 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 ARTE Y CULTURA.   
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