
LEY NUMERO TITULO DE LA LEY PROPOSITO 

62 AÑO 2009
“Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de 

Biotecnología Agrícola de Puerto Rico

Para crear la “Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de 

Biotecnología Agrícola de Puerto Rico”; establecer la política 

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para fomentar 

el establecimiento y crecimiento de empresas orientadas en la 

biotecnología agrícola; definir sus propósitos y alcances; y 

delegar en el Departamento de Agricultura y el Departamento 

de Desarrollo Económico y Comercio su implementación; y para 

otros propósitos relacionados.

75 AÑO 2009

Para denominar a la reserva agrícola del Municipio de Maunabo 

creada por virtud de la Ley Núm. 18 de 23 de enero de 2006, con 

el nombre “Reserva Agrícola Don Amparo Guisao Figueroa”.

32 AÑO 2010

Para crear la “Ley del Corredor Agro-económico de la Región Central 

de Puerto Rico”; disponer para la elaboración de un plan estratégico 

para la promoción agro-económica de la región; responsabilizar a la 

Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico por la ejecución 

del mismo; establecer planes de incentivos; y para otros fines 

relacionados.

Departamento de Agricultura
Santurce, Puerto Rico

LEYES APROBADAS QUE AFECTAN LA AGENCIA 



LEY NUMERO TITULO DE LA LEY PROPOSITO 

41 AÑO 2010
Para enemendar los articulos 3, 6 y 9 de la Ley Numero 54 de 2009; 

Crea el distrito Especial Turistico de la Montaña

74 AÑO 2010 Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 2010 Para crear la Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 2010

75 AÑO 2010

Para enmendar la sección 1 de la Ley Núm. 45 de 28 de julio de 1994, 

según enmendada, a fin de extender la garantía que provee el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico al pago de principal y prima, si alguna, e 

interés sobre los bonos del Departamento de Agricultura Federal, 

Desarrollo Rural (antes Farmer’s Home Administration), y los 

programas de préstamos bajo el Fondo Rotatorio Estatal de Agua 

Limpia, y el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable de la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados que estén emitidos y en circulación a 

la fecha de efectividad de esta Ley y aquellos que la Autoridad emita 

en o antes del 30 de junio de 2015.

89 AÑO 2010

Para enmendar la cláusula (iv) del inciso (b) del Artículo 4-G de la Ley 

Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, conocida como 

“Ley de la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico”, a fin de disponer 

que en los proyectos de construcción de carreteras se usará como 

material para base o sub-base, materiales áridos reciclados  u otros 

similares; y para otros fines.



LEY NUMERO TITULO DE LA LEY PROPOSITO 

95 AÑO 2010

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, 

según enmendada, mejor conocida como “Ley de Bosques de Puerto 

Rico”, a los fines de establecer los parámetros y requisitos para las 

actividades agrícolas, endosadas por el Departamento de Agricultura 

de Puerto Rico, cuando para el desarrollo de éstas se requiera cortar, 

talar, descortezar o, de otra forma, afectar el árbol o árboles de que 

se trate; y para otros fines.

145 AÑO 2010

Para encomendar al Departamento de Agricultura, en coordinación 

con el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, 

la promoción de nuevos mercados y estudios para incentivar el uso 

alterno de fibras para la producción de papel; y para otros fines 

relacionados.

178 AÑO 2010

Para enmendar el inciso (l) de la Sección 6145 del Subcapítulo C de la 

Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 

como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico”, a los fines de 

aumentar de un diez (10) por ciento a un veinticinco (25) por ciento la 

segregación en una cuenta especial de las sumas que el Gobierno de 

los Estados Unidos devuelva al Tesoro del Gobierno de Puerto Rico, 

por concepto del tributo al ron transportado a granel de Puerto Rico a 

los Estados Unidos y vendido a los consumidores en Estados Unidos; 

para autorizar un aumento posterior de dicha segregación a un 

cuarenta y seis (46) por ciento; disponer el modo en que se autorizará 

dicho aumento posterior; para permitir el uso de los fondos así 

segregados en la otorgación de incentivos de producción, mercadeo, 

inversión en infraestructura y apoyo de la industria de ron de Puerto 

Rico; y para otros fines relacionados.



LEY NUMERO TITULO DE LA LEY PROPOSITO 

195 AÑO 2010

Para enmendar el artículo 9 de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, 

según enmendada, mejor conocida como “Ley de Bosques de Puerto 

Rico”, a los fines de excluir de la necesidad de solicitar una dispensa o 

permiso del Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, o 

persona designada por este, las actividades agrícolas, endosadas por 

el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, cuando estos 

requieran cortar, talar, descortezar o, de otra forma, afectar el árbol o 

árboles de que se trate; y para otros fines. 

199 AÑO 2010

 Para crear la “Ley del Reto Demográfico”; establecer la política 

pública del Gobierno de Puerto Rico declarando el reto demográfico 

como uno meritorio para la planificación y la asignación de recursos; 

designar un Comité Multisectorial y Multidisciplinario de gobierno, 

academia y empresa privada para esbozar un plan de trabajo integral 

y comprensivo para atender las necesidades que enfrenta la 

población; designar a la Junta de Planificación de Puerto Rico, al 

Departamento de Salud y al Departamento de la Familia como las 

agencias gubernamentales ejes para el desarrollo del plan de trabajo 

dirigido a atender la problemática demográfica; y para otros fines 

relacionados.

203 AÑO 2010

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 277 de 20 de agosto de 

1999, según enmendada, a los fines de ordenar a la Autoridad de 

Tierras que reserve y destine no menos de setenta y cinco (75) 

cuerdas de terreno de las tierras que le pertenecen en la Reserva 

Agrícola del Valle de Lajas, para el desarrollo de proyectos de la 

acuacultura.



LEY NUMERO TITULO DE LA LEY PROPOSITO 

238 AÑO 2010

Para derogar la Ley Núm. 50 de 13 de julio de 1978, la cual 

transfirió a la Administración de Fomento y Desarrollo Agrícola 

de Puerto Rico las funciones y facultades otorgadas a la 

Autoridad de Tierras en cuanto al Programa de Arroz, por 

haberse constituido la actividad agrícola del arroz como una en 

desuso

13 AÑO 2011

Para derogar la Ley Núm. 36 de 12 de abril de 1917, la cual estableció 

el deber del Secretario del Departamento de Agricultura de obtener 

lotes fértiles para el cultivo de hortalizas, achiote, jengibre y cúrcuma 

(jengibrillo), entre otros, por ser dichas actividades agrícolas unas en 

desuso.

19 AÑO 2011

Para crear la Ley del Registro Interactivo de Propiedades Públicas con 

Oportunidad de Desarrollo Económico o Conservación y Protección, 

adscrito a la Junta de Planificación, definir la política pública a los 

fines de fomentar el establecimiento de un plan estratégico de 

desarrollo o conservación para cada estructura e inmueble propiedad 

de la Compañía de Fomento Industrial, la Administración de Terrenos 

y la Autoridad de Tierras; para otros fines relacionados.

38 AÑO 2011

Para crear la Ley de “Manos Pal’ Campo”, que establecerá la política 

pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a la necesidad de mano 

de obra local e importada para realizar las faenas de cosecha del café; 

para establecer la coordinación entre el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos y el Departamento de Agricultura y su endosos 

para recomendar la entrada de mano de obra extranjera de forma 

ordenada y legal; y para establecer los controles para proteger las 

oportunidades para la mano de obra local.



LEY NUMERO TITULO DE LA LEY PROPOSITO 

45 AÑO 2011

Para enmendar el Artículo 206 de la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 

2004, según enmendada y conocida como “Código Penal de Puerto 

Rico”, con la finalidad de tipificar la modalidad especial en la que toda 

persona que al entrar en una finca sin autorización del dueño o 

encargado de la misma se apropie ilegalmente de cualquier producto 

agrícola, incurrirá en delito grave de cuarto grado, salvo su valor 

monetario exceda los mil (1,000) dólares, en cuyo caso se impondrá la 

pena de tercer grado.

113 AÑO 2011

Para establecer la nueva Ley para el Fomento y Desarrollo de la 

Industria de Barcos Cruceros de Puerto Rico; crear el Fondo de la 

Autoridad de los Puertos para Incentivos a Barcos Cruceros adscrito a 

la Autoridad de los Puertos y el Fondo de la Compañía de Turismo 

para Incentivos a Barcos Cruceros adscrito a la Compañía de Turismo, 

con el propósito de crear y fortalecer el programa de incentivos 

dirigidos a estimular la llegada de más barcos cruceros a la Isla, 

incrementar el número de pasajeros, fomentar la adquisición de 

provisiones y la contratación de servicios con comerciantes locales, 

brindarle certeza y estabilidad a este importante sector turístico de 

Puerto Rico; crear diversos incentivos estratégicos nuevos que 

fortalezcan la posición de Puerto Rico con relación a la industria 

mundial de barcos cruceros; crear un Programa de Internado 

Académico; para asignar fondos; para finalizar el programa de 

incentivos adoptado bajo la Ley Núm. 76 de 25 de agosto de 2005, 

según enmendada; y para otros fines.

119 AÑO 2011

Para derogar la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según 

enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 

1988”, a fin de establecer la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.



LEY NUMERO TITULO DE LA LEY PROPOSITO 

169 AÑO 2011

Para enmendar el Artículo 4, inciso (a), Artículo 7, inciso (e), de la Ley 

Núm. 238 de 18 de septiembre de 1996, conocida como “Ley para el 

Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico”, a los 

fines de atemperarla a las circunstancias actuales de nuestra 

agricultura y actualizar las facultades y funciones del Ordenador de 

sector y de proveer identidad jurídica a los Fondos de Fomento de la 

industria; y para otros fines.

172 DE AÑO 2011

Para disponer que el Banco de Desarrollo Economico para Puerto 

podra conceder prestamos a los agricultores bona fide para la compra 

de maquinarias agricola de menor escala. 

221 AÑ0 2011

Para ordenar a la Oficina para la Reglamentación de la Industria 

Lechera (ORIL), adscrita al Departamento de Agricultura, a promulgar 

reglamentación para establecer controles de temperatura y la calidad 

de la leche Ultra Pasteurizada y Aséptica (“UHT” por sus siglas en 

inglés) que se mercadea en Puerto Rico, prohibir la venta de todo tipo 

de leche para el consumo humano procedentes de fincas donde se 

haya utilizado el estimulante u hormona “Bovine somatotropin”, 

comúnmente conocida como rBST y para otros fines.

250 AÑO 2011

Para enmendar los incisos (5), (10) y (17); y el primer párrafo del 

Artículo 5 de la Ley 398-2004, que declara como política pública del 

Gobierno de Puerto Rico el desarrollo agrícola, la preservación y 

protección de los terrenos comprometidos con la Reserva Agrícola de 

Vega Baja, a los fines de añadir al Comisionado de Desarrollo 

Cooperativo de Puerto Rico como miembro colaborador de la 

confección e implantación del plan para el desarrollo agrícola de la 

Reserva Agrícola, incluir el modelo empresarial cooperativo en los 

criterios del plan de desarrollo; y para otros fines relacionados.   



LEY NUMERO TITULO DE LA LEY PROPOSITO 

287 AÑO 2011
Para añadir un nuevo inciso (32) al Art. 18 del Plan de Reorganización 

del Departamento de Agricultura. 

59 AÑO 2012

Para añadir un nuevo inciso (p) al Artículo 4 de la Ley Núm. 12 de 12 

de diciembre de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de 

Seguros Agrícolas de Puerto Rico”, a los fines de eximir a las fincas 

especializadas y fincas escolares del Programa de Educación Agrícola 

del Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico, de 

obtener un seguro catastrófico obligatorio para poder recibir ayudas 

o subsidios estatales.

169 AÑO 2012

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 237-1996, que crea el Fondo 

Especial de la Oficina de Inspección de Mercados, a los fines de 

disponer que a dicho fondo ingresará el cien (100) por ciento del 

dinero que se cobre por concepto de cuotas de inspección de 

productos, servicios de mercadeo, imposición de multas, y demás 

ingresos que genere la Oficina de Inspección de Mercados como 

producto del descargo de sus funciones ministeriales.

177 AÑO 2012

Para enmendar los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley 32-2010, conocida 

como "Ley del Corredor Agro-económico de la Región Central de 

Puerto Rico", a los fines de extender el término otorgado al 

Departamento de Agricultura para la elaboración del denominado 

"Plan Estratégico para la promoción agro-económica de la región 

central", según dispuesto en dicha Ley; y para hacer correcciones 

técnicas a la misma.

196 AÑO 2012 

Para enmendar el Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 4 de 

29 de julio de 2010, conocido como el “Plan de Reorganización del 

Departamento de Agricultura de 2010”, a los fines de ampliar y 

aclarar las facultades y deberes del Secretario de Agricultura en lo 

relacionado con la actividad agrícola, industrial y comercial cafetalera.



LEY NUMERO TITULO DE LA LEY PROPOSITO 

4
PLAN DE REORGANIZACION NUM. 4 DE 29 DE JULIO 2010 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Para enmendar el Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 4 de 

29 de julio de 2010, conocido como el “Plan de Reorganización del 

Departamento de Agricultura de 2010”, a los fines de ampliar y 

aclarar las facultades y deberes del Secretario de Agricultura en lo 

relacionado con la actividad agrícola, industrial y comercial cafetalera.


