“Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Acuicultura”
Ley Núm. 61 de 23 de agosto de 1990, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 144 de 14 de diciembre de 1997
Ley Núm. 234 de 14 de agosto de 1999)

Para crear el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura y ordenarle que en el plazo
máximo de un año reexamine y recomiende una política pública, un plan de desarrollo y
financiamiento y un rediseño administrativo y programático con el objetivo de desarrollar
una industria de captura pesquera y de acuicultura moderna y de importancia; para crear el
Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera en el Departamento de
Agricultura, el cual será reevaluado a la luz de los resultados de la encomienda dada al
Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura para asignar deberes a los Secretarios de
los Departamentos de Recursos Naturales y de Agricultura, transferir propiedades, fondos
y personal y otros recursos, así como establecer sus funciones; y para derogar la Ley Núm.
82 de 7 de julio de 1979 conocida como Ley para crear la Corporación para el Desarrollo
y Administración de los Recursos Marinos, Lacustres y Fluviales de Puerto Rico
(CODREMAR).

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiende que la
industria de la pesca, incluyendo la acuicultura y la maricultura, representa un segmento de la
actividad productiva de gran importancia y potencial de crecimiento en nuestro desarrollo
económico. Esta actividad productiva puede generar nuevos empleos, sustituir importaciones,
incrementar la producción interna de alimentos y fomentar el desarrollo de industrias
puertorriqueñas.
En el Informe sobre la Industria Pesquera en Puerto Rico, estudio de cuatro tomos
preparado por el Senado de Puerto Rico y fechado 17 de enero de 1990, se establece que la
acuicultura, la maricultura y la pesca en gran escala fuera de la plataforma insular de Puerto Rico
utilizando avíos de pesca apropiados tienen un gran potencial de desarrollo en nuestra isla. De
hecho, hoy por hoy una flota de embarcaciones palangreras de los Estados Unidos parte de nuestras
instalaciones portuarias como base de operaciones para su pesquería y utiliza nuestra
infraestructura para exportar desde Puerto Rico grandes cantidades de atún, emperador, dorado y
otras especies de pescado fresco. Esta operación es sumamente rentable y está organizada a escala
industrial. Nuestros pescadores no han podido alcanzar este nivel de desarrollo debido a la falta de
embarcaciones, avíos de pesca apropiados, acceso a instalaciones portuarias, acceso a
financiamiento, a tecnología, asistencia técnica, capacitación y adiestramiento.
La producción de alimentos derivados de recursos pesqueros y de acuicultura constituye
una extraordinaria oportunidad de desarrollo económico futuro. Son actividades que
complementan la pesca tradicional y proveen nuevas fuentes de empleo, particularmente en nuestra
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ruralía, donde más se necesitan, utilizando recursos de poco o ningún aprovechamiento actual. La
acuicultura es un complemento a la captura pesquera ya que en muchos casos provee alevinos que
son abastecidos en nuestros lagos, ríos y otros cuerpos de agua para que sean capturados
comercialmente o con propósitos recreativos. Por otra parte, muchas tierras utilizables por la
acuicultura se consideran marginales, no aptas para la agricultura tradicional. Ya hay iniciativas
importantes en estos sectores productivos operando en Puerto Rico. Es necesario establecer la
política pública, los mecanismos institucionales, financieros y tecnológicos que estimulen el
envolvimiento del sector privado en el desarrollo de estas actividades productivas.
La Corporación para el Desarrollo y Administración de los Recursos Marinos y Lacustres
de Puerto Rico (CODREMAR) ha experimentado dificultades para cumplir con su función
ministerial y esta Asamblea Legislativa entiende que no constituye una alternativa para desarrollar
adecuadamente la industria pesquera y la acuicultura en Puerto Rico. La medida deroga la Ley
Núm. 82 de 7 de julio de 1979 que creó CODREMAR y transfiere la responsabilidad ministerial
sobre este sector de actividad productiva al Departamento de Agricultura. En el término de un (1)
año a partir de la aprobación de esta ley, el Consejo Asesor de la Industria Pesquera y la
Acuicultura que crea esta ley presentará sus recomendaciones para establecer una política pública,
un plan de desarrollo y financiamiento y un rediseño administrativo y programático para lograr el
objetivo de tener una industria de captura de pesca y de acuicultura moderna y de importancia en
Puerto Rico.
La Ley Núm. 82 de 7 de julio de 1979 que creó la Corporación para el Desarrollo y
Administración de los Recursos Marinos, Lacustres y Fluviales de Puerto Rico (CODREMAR),
tuvo como propósito unificar varias entidades que ofrecían servicios a los pescadores, desarrollar
una industria pesquera y, al mismo tiempo, salvaguardar la protección y conservación de los
recursos marinos. Para ello se transfirieron varios programas de otras agencias para ser
administrados por la Corporación.
Por otra parte el Departamento de Recursos Naturales es responsable de implantar la
política pública del Estado Libre Asociado contenida en la Sec. 19, Art. VI de la Constitución en
lo que respecta a la conservación de los recursos naturales. Este artículo expresa:
“Sera política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos
naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio
general de la comunidad.”
El Departamento de Recursos Naturales, además, administra la Ley Núm. 83 de 13 de mayo
de 1936, según enmendada, conocida como la Ley de Pesca [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 2781998, según enmendada, conocida como “Ley de Pesquerías de Puerto Rico”], la cual tiene por objeto proteger
y fomentar la crianza de peces, y regular la pesca para obtener su aumento y desarrollo en las aguas
de Puerto Rico. Las funciones del Departamento son, pues, esencialmente reguladoras y de
conservación. Siendo CODREMAR una corporación que fomenta y promueve la pesca comercial,
sus funciones quedarían mejor enmarcadas en otra dependencia gubernamental.
El establecimiento del Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera
dentro del Departamento de Agricultura permitirá atender las necesidades de la industria mientras
se realiza una evaluación completa de la política pública, administrativa y programática del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico en relación a la industria pesquera y la acuicultura, la cual ayudará
a identificar alternativas realistas que propicien el desarrollo de la pesca, utilizando al máximo los
recursos existentes o que se puedan hacer disponibles.
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Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — Título abreviado. (5 L.P.R.A. § 1521 nota)
Esta ley se conocerá como “Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la
Acuicultura”.
Artículo 2. — Declaración de política pública. (5 L.P.R.A. § 1521)
Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el promover el
desarrollo y aprovechamiento más adecuado de los recursos pesqueros para el beneficio del país.
Se fomentarán la pesca y la acuicultura como actividades importantes para el desarrollo económico
y la nutrición de los puertorriqueños. Se declaran los recursos marinos, lacustres y fluviales del
país propiedad y riqueza del Pueblo de Puerto Rico. El Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico protegerá, administrará y reglamentará el uso y disfrute de tal patrimonio a nombre
del Pueblo de Puerto Rico.
Artículo 3. — Definiciones. (5 L.P.R.A. § 1522)
(1) “Programa” significa el Programa de Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera del
Departamento de Agricultura.
(2) “Recursos pesqueros” significa todo organismo viviente que habita en el mar, lagos, lagunas,
ríos, que pueda ser capturado por el ser humano para su comercialización y consumo.
(3) “Acuicultura” significa el cultivo de plantas y animales acuáticos bajo condiciones
controladas ya bien sea en agua dulce, salada o salobre utilizando métodos técnicos y científicos.
(4) “Maricultura” significa el cultivo de plantas y animales acuáticos bajo condiciones
controladas en agua salada o salobre.
(5) “Industria pesquera” significa cualquier actividad dentro de las áreas de acuicultura,
maricultura, piscicultura o captura por pescadores comerciales o artesanales de cualquier producto
del mar o lacustre y/o el procesamiento o industrialización de organismos acuáticos.
(6) “Consejo” significa Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura.
Artículo 4. — Creación del Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura. (5 L.P.R.A. §
1523)
Se crea el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura que estará compuesto por diez
(10) miembros, cinco (5) de los cuales serán funcionarios públicos: el Secretario del Departamento
de Agricultura, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Presidente
del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, el Director del Departamento de Ciencias
Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez y el Administrador de Fomento Económico a
cargo de Industrias Puertorriqueñas.
El Gobernador de Puerto Rico designará al Presidente del Consejo, o a dos (2)
Copresidentes, de entre los miembros que son funcionarios públicos. El Consejo adoptará las
reglas y reglamentos que sean necesario para su funcionamiento interno, así como para el fiel
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cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Las decisiones del Consejo se adoptarán por la
mayoría de los miembros presentes habiendo el quórum requerido de seis (6). Para dicho quórum
deberán estar presentes por lo menos tres (3) de los miembros que son funcionarios públicos.
El Consejo adoptará las reglas y reglamentos que sean necesarios para su funcionamiento
interno, así como para el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. Las decisiones del
Consejo se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes habiendo el quórum requerido de
seis (6). Para dicho quórum deberán estar presentes tres (3) de los miembros que son funcionarios
públicos o sus representantes autorizados.
Artículo 5. — Plan de desarrollo de la industria pesquera y la acuicultura. (5 L.P.R.A. § 1524)
Se faculta al Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura a evaluar y elaborar un plan
de desarrollo y financiamiento, un rediseño administrativo y programático con el propósito de que
Puerto Rico desarrolle una industria de captura pesquera y de acuicultura moderna y de
importancia. Dicho plan analizará y proveerá recomendaciones y alternativas de acción concretas.
El plan cumplirá con las siguientes metas y objetivos, en adición a cualesquiera otras que
determine el Consejo:
(a) Definir el rol del Estado en el desarrollo de la industria pesquera y la acuicultura.
(b) Definir las estructuras administrativas y los programas gubernamentales más adecuados y
efectivos para promover el desarrollo de la industria, incluyendo un análisis de las posibles
alternativas de transferir cualesquiera programas existentes relacionados con la industria de la
pesca y la acuicultura a otra agencia o entidad, así como una evaluación de los servicios que éstos
proveen a la industria.
(c) Analizar las diferentes alternativas viables en términos de las fuentes de financiamiento
disponibles para el desarrollo efectivo de la industria.
(d) Diseñar programas de promoción y de investigación básica y aplicada dirigidas
prioritariamente al servicio de esta industria.
(e) Definir las actividades industriales que se pueden desarrollar con los productos que generan la
pesca y la acuicultura y establecer su viabilidad.
(f) Definir las actividades necesarias y establecer un itinerario de éstas dirigidas a proveerle a los
pescadores embarcaciones, avíos de pesca apropiados, acceso a financiamiento, tecnología,
asistencia técnica, capacitación y adiestramiento que viabilicen el desarrollo de una industria
moderna y competitiva de captura pesquera en Puerto Rico.
(g) Recomendar la política pública, los mecanismos institucionales, financieros y tecnológicos que
estimulen el envolvimiento del sector privado en el desarrollo de la pesca y la acuicultura.
El plan establecido en esta sección deberá ser completado en el término de un (1) año a
partir de la aprobación de esta ley.
El Consejo le rendirá un informe de progreso a la Asamblea Legislativa cada cuatro (4)
meses y someterá un informe final conteniendo sus conclusiones y recomendaciones dentro del
plazo antes señalado.
Artículo 6. — Creación del Programa. (5 L.P.R.A. § 1525)
Se crea el Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera de la Industria
Pesquera y Acuicultura del Departamento de Agricultura.
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Artículo 7. — Funciones y deberes del Programa. (5 L.P.R.A. § 1526)
El Programa tendrá aquellas funciones que propendan a promover y desarrollar la industria
pesquera, incluyendo, pero sin limitarse a:
(1) Llevar a cabo o patrocinar programas de investigación y de desarrollo de los recursos pesqueros
del país, que incluirán pero que no se limitarán a la investigación y el desarrollo biológico,
químico, tecnológico, hidrológico, de procesamiento, mercadeo, financiero, económico y
promocional. El Programa podrá llevar a cabo tales actividades o proyectos en cooperación con
otras agencias estatales, entidades gubernamentales federales, regionales o locales, instituciones
privadas o individuos.
(2) Establecer programas para la educación relacionados con el uso, conservación, desarrollo y
mejoramiento de los recursos pesqueros.
(3) Formular planes y alternativas estratégicas para el fomento y desarrollo integral de la pesca,
incluyendo la capacitación de los pescadores.
(4) Promover el consumo de los productos de la pesca local.
(5) Promover y fomentar actividades de adiestramiento, formal o informal, para pescadores,
empleados, trabajadores o profesionales relacionados con el Programa y la industria de la pesca,
incluyendo aspectos de producción, mercadeo o elaboración de productos, entre otros.
(6) Llevar a cabo la coordinación necesaria con el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales y con otras agencias o entidades públicas y privadas, tanto del Gobierno Estatal o
Federal, relacionadas con la industria pesquera y áreas relacionadas a la misma.
(7) Llevar a cabo los arrendamientos, usufructos o transferencias de facilidades a pescadores
cuando esto se considere conveniente y necesario para el fomento y desarrollo de la pesca.
Artículo 8. — Transferencia al Departamento de Agricultura. (5 L.P.R.A. § 1527)
Por la presente se transfieren al Departamento de Agricultura, para el uso del Programa de
Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera, todas las propiedades muebles, inmuebles,
propiedades en usufructo, subsidiarias, archivos, licencias, permisos, fondos, remanentes de
fondos, activos, pasivos, contratos (excepto contratos de empleo), así como los programas y
funciones de la Corporación para el Desarrollo y Administración de los Recursos Marinos,
Lacustres y Fluviales de Puerto Rico (CODREMAR), excepto lo dispuesto en el Artículo 7 de esta
ley. Esto incluye, pero no se limita a:
(1) Las facilidades de puertos pesqueros que pertenezcan a CODREMAR.
(2) El inventario de facilidades, equipo, materiales y otros bienes en los puertos pesqueros
que pertenecen a CODREMAR.
(3) La operación, con su inventario, de la tienda de efectos de pesca localizada en las
facilidades pesqueras en Arroyo.
Artículo 9. — Transferencias al Departamento de Recursos Naturales. (5 L.P.R.A. § 1528)
Se transfieren al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales las siguientes
funciones, propiedades y programas:
(1) Terrenos del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico que fueron transferidos a
CODREMAR. El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales suscribirá
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los contratos que sean necesarios con el Fideicomiso de Conservación para el manejo,
arrendamiento o administración de estas propiedades, así como los que sean necesarios para
garantizar el pago de la deuda de estos terrenos que aún está pendiente. Por la presente se
transfieren al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y se ordena la consignación en
los presupuestos de los años fiscales de 1990-91 y 1991-92 la cantidad de dos millones trescientos
cuatro mil ciento cuatro dólares ($2,304,104) por año fiscal, para el pago de esta deuda. Dicha
asignación estaba dispuesta en la Resolución Conjunta Núm. 17 de 25 de mayo de 1982. Nada de
lo aquí dispuesto alterará los acuerdos originales llevados a cabo, excepto que las funciones
realizadas por CODREMAR serán llevadas a cabo por el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales.
(2) La finca de diez (10) cuerdas conocida como finca Belvedere en el Barrio Miradero de
Cabo Rojo, que había sido transferida a CODREMAR por la Administración de Terrenos.
(3) El Laboratorio de Investigaciones Pesqueras, sus propiedades muebles, inmuebles,
archivos, licencias, permisos, fondos, remanentes de fondos, activos, pasivos, contratos (excepto
contrato de empleo).
Artículo 10. — Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras. (5 L.P.R.A. § 1529)
Se crea el Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras. El Consejo estará
compuesto por el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o su
representante, el Secretario del Departamento de Agricultura o su representante, el Director del
Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera, el Director del Laboratorio de
Investigaciones Pesqueras y dos pescadores comerciales, un pescador deportivo o recreativo, un
acuicultor de agua dulce y otro de maricultura, un representante del Departamento de Ciencias
Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez que sea especialista en pesquerías, el Secretario
Auxiliar de Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura y el Director del Negociado
de Caza, Pesca y Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
El Consejo será responsable de establecer y velar por que se cumpla la política pública
sobre los programas de investigación y estadísticas pesqueras que realice el Laboratorio. La
administración del Laboratorio será responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales. Los acuerdos del Consejo serán tomados por mayoría de sus miembros. El Consejo
deberá reunirse por lo menos cuatro (4) veces al año en reuniones ordinarias y celebrará todas
aquellas reuniones extraordinarias que el Consejo estime necesario. El Consejo adoptará todas las
reglas y reglamentos que estime necesarios para su funcionamiento interno, así como para el
debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Artículo 11. — Transferencia de personal. (5 L.P.R.A. § 1530)
Se transfiere el personal de CODREMAR que tiene derecho de retención en armonía con
la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, y los reglamentos de personal
aplicables, al Departamento de Agricultura o al Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, según la asignación de funciones que se transfiere a cada agencia por esta ley.
El personal transferido conservará los mismos derechos y beneficios que tenía al momento
de la transferencia, así como los derechos y obligaciones respecto a cualquier sistema de pensión,
retiro o fondos de ahorro y préstamos. Disponiéndose, sin embargo, que la clasificación y la
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retribución de los puestos se establecerá en armonía con los planes de clasificación y retribución
aplicables a los Departamentos de Agricultura y Recursos Naturales y Ambientales,
respectivamente. Los empleados transferidos deberán reunir los requisitos mínimos de la
clasificación de los puestos a que se asignen sus funciones. El personal de apoyo administrativo
con derecho de retención se transferirá en proporción a las operaciones transferidas. La Oficina
Central de Administración de Personal tomará las medidas necesarias para que la retribución de
los empleados se afecte lo menos posible por razón de la transferencia.
Artículo 12. — Deudas y créditos de la Corporación. (5 L.P.R.A. § 1521 nota)
El Director Ejecutivo de CODREMAR preparará y certificará un desglose de las deudas
por pagar y las cuentas por cobrar al 30 de junio de 1990.
Artículo 13. — Disposiciones generales. — Aquellos contratos, convenios, acuerdos u
obligaciones de CODREMAR relacionados con las transferencias que se llevan a cabo mediante
esta ley continuarán en vigor con las agencias a las cuales fueron transferidas, en tanto y en cuanto
no sean incompatibles con lo dispuesto en esta ley.
Artículo 14. — C1ausula derogativa. — Se deroga, efectivo al 30 de agosto de 1990, la Ley
Núm. 82 de 7 de julio de 1979 que creó la Corporación para el Desarrollo y Administración de los
Recursos Marinos, Lacustres y Fluviales de Puerto Rico (CODREMAR). Los Secretarios de los
Departamentos de Agricultura y Recursos Naturales y Ambientales serán responsables del proceso
de transferencia que corresponda a esta ley.
Artículo 15. — Vigencia. — Esta ley entrará en vigor 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. 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.
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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—PESCA.
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