Ley para Declarar Monumentos Históricos las Estructuras de la Zona Urbana
de Lajas, Yauco, Guayanilla, Guánica, Maricao, Lares, Ponce, Sabana Grande,
Adjuntas, Jayuya y Utuado
Ley Núm. 89 de 3 de agosto de 2001

Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las
estructuras enclavadas en la zona urbana de los Municipios de Lajas, Yauco, Guayanilla,
Guánica, Maricao, Lares, Ponce, Sabana Grande, Adjuntas, Jayuya y Utuado, que daten de
años anteriores al 1920 y que posean características especiales, como legado histórico para
futuras generaciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada generación tiene el derecho de conocer la historia de su pueblo, de su patria, de su
nación. Le corresponde por tanto a la actual generación preservar aquellas estructuras, objetos,
literatura, pinturas, etc. que proyecten en tiempo y espacio los elementos que fueron eslabón para
la formación de un pueblo.
A través de estos instrumentos podemos transportarnos a épocas y lugares, y revivir
costumbres y tradiciones, y cómo éstas han evolucionado al pasar de los años y los siglos.
Puerto Rico tiene en su haber una de las culturas más ricas de toda América. Ya han
pasado más de cinco siglos desde nuestro descubrimiento y aún se conservan intactas muchas
estructuras que nos hacen revivir la historia de nuestros antepasados.
De cara al Siglo XX1 es imprescindible auspiciar y patrocinar el que los pueblos preserven
aquellas estructuras que recogen las características que le distinguen de otros pueblos y que fueron
piedra angular en su formación y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de
conocer de dónde surgieron para saber hacia a dónde se dirigen.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — (23 L.P.R.A § 167 nota, Edición de 2015)
Disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumentos históricos las
estructuras enclavadas en la zona urbana de los Municipios de Lajas, Yauco, Guayanilla, Guánica,
Maricao, Lares, Ponce, Sabana Grande, Adjuntas, Jayuya y Utuado, que daten de antes del año
1920 y que posean características especiales, como legado para las futuras generaciones.
Artículo 2. — El Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar
cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.
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Artículo 3. — 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. 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—PATRIMONIO HISTÓRICO EDIFICADO.
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