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Ley del “Fondo Especial del Laboratorio de Análisis y Registro de Materiales Agrícolas” 
 

Ley Núm. 91 de 4 de agosto de 2001 

 

 

Para crear el “Fondo Especial del Laboratorio de Análisis y Registro de Materiales Agrícolas” 

a ser administrado por el Departamento de Agricultura; determinar el origen de los 

ingresos a dicho Fondo; asignar al Departamento de Agricultura la tarea de preparar y 

promulgar la reglamentación aplicable para la creación y manejo del Fondo. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La Ley Núm. 60 del 25 de abril de 1940, según enmendada, conocida como "Ley del 

Departamento de Agricultura” faculta al Laboratorio de Análisis y Registro de Materiales 

Agrícolas, conocido como el “Laboratorio Agrológico” poner en vigor las leyes y reglamentos que 

rigen la venta y distribución de abonos comerciales, alimentos comerciales para animales 

domésticos y plaguicidas en Puerto Rico. Entre las funciones de dicho laboratorio están exigir el 

registro anual de todos los plaguicidas, alimentos y abonos comerciales que se venden o 

distribuyen en Puerto Rico. Además, toma muestras y realiza análisis químicos para determinar sí 

los mismos cumplen con los requisitos establecidos en la reglamentación vigente. Los resultados 

de los estudios sirven de base para la imposición de penalidades por las violaciones encontradas. 

 Para beneficio de los agricultores locales, el Laboratorio Agrológico ofrece servicios de 

análisis de suelo, tejido foliar y aguas de regadío. Sus técnicos analizan el nivel de PH, macro y 

micro nutrientes, cloro, carbonatos, bicarbonatos, conductividad eléctrica, entre otros. Esta 

información es útil y necesaria para que el agricultor obtenga una producción óptima en sus 

cultivos. Además, se analizan muestras como parte del manejo de casos para determinar si hubo 

envenenamiento o muerte por plaguicidas. 

 El Laboratorio Agrológico lleva a cabo sus funciones con los fondos asignados por el 

Presupuesto General. Parte de estos gastos se recuperan mediante el cobro de (a) un derecho de 

registro en el caso de los plaguicidas que se distribuyen o venden en Puerto Rico; (b) una 

contribución especial en el caso de los abonos comerciales, materias primas de abono y enmiendas 

de terreno fabricados o distribuidos en Puerto Rico; y (c) el derecho de inspección en el caso de 

los alimentos comerciales vendidos o distribuidos en Puerto Rico. 

 Una buena fuente de ingreso para el funcionamiento del Laboratorio Agrológico podría 

provenir del pago de multas impuestas por la vía administrativa a aquellos hallados incursos en 

violaciones a los reglamentos promulgados por el Departamento de Agricultura. Sin embargo, 

estos ingresos son desviados al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. 

 El Laboratorio Agrológico provee servicios que por falta de recursos económicos no se están 

ofreciendo a cabalidad. La disminución de presupuesto, la gran cantidad de puestos vacantes y la 

falta de equipo necesarios han reducido la capacidad de éste para atender y cubrir adecuadamente 

todas sus tareas. El Laboratorio afronta necesidades apremiantes que requieren sean atendidas para 

poder llevar a cabo la labor que tiene asignada dentro del Departamento de Agricultura. Entre las 

más urgentes están la compra de los reactivos químicos y materiales que son esenciales para los 

análisis químicos exigidos por ley. 

http://www.ogp.pr.gov/
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/LeyesOrganicas/pdf/60-1940.pdf
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/LeyesOrganicas/pdf/60-1940.pdf
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 De igual forma, es necesaria la compra de uniformes, que deben proveerse por lo menos 

anualmente, ya que es importante que el Departamento de Agricultura proyecte una imagen formal. 

Hacen falta materiales, instrumentos, reactivos y equipo especializado, como computadoras, parte 

de un extenso listado de necesidades, para poder cumplir eficazmente con las funciones complejas 

que el laboratorio ejecuta. El trabajo de inspección requiere del pago de dieta y millaje, el cual a 

menudo se retrasa por insuficiencias de fondos. 

 Por lo tanto, se hace necesario e imperativo autorizar la creación del "Fondo Especial del 

Laboratorio de Análisis y Registro de Materiales Agrícolas” a ser administrado por el 

Departamento de Agricultura. Los ingresos a dicho Fondo se obtendrían mediante el cobro de un 

derecho de registro en el caso de los plaguicidas que se distribuyen o se venden en Puerto Rico; 

de la contribución especial en el caso de los abonos comerciales, materias primas de abonos 

fabricados y distribuidos en la Isla; del derecho de inspección en el caso de alimentos comerciales 

vendidos o distribuidos localmente; del cobro por los servicios de toma de muestras y/o análisis 

solicitadas al Laboratorio, incluyendo el análisis de residuos. También ingresará al Fondo el pago 

de multas que sean impuestas a aquellos hallados incursos en violaciones a los reglamentos del 

Departamento de Agricultura que el Laboratorio Agrológico tiene la obligación de poner en vigor. 

Los fondos serán utilizados para el mejor funcionamiento del Laboratorio de Análisis y Registro 

de Materiales Agrícolas. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Artículo 1. — [5 L.P.R.A. § 538 Inciso (a)] 

 

 Por la presente, se autoriza la creación de un fondo especial que se conocerá como "Fondo 

Especial del Laboratorio de Análisis y Registro de Materiales Agrícolas". El Fondo será 

administrado por el Departamento de Agricultura, para beneficio del Laboratorio de Análisis y 

Registro de Materiales Agrícolas, conocido como el "Laboratorio Agrológico". A dicho Fondo 

ingresará el dinero proveniente de las siguientes fuentes: 

1. El cobro de un derecho de registro en el caso de los plaguicidas que se distribuyen o se 

venden en Puerto Rico. 

2. La contribución especial en el caso de los abonos comerciales, materias primas de 

abonos fabricados y distribuidos en Puerto Rico. 

3. El derecho de inspección en el caso de alimentos comerciales vendidos o distribuidos 

localmente, a tenor con lo establecido en la reglamentación que rige dichos productos. 

4. El cobro por los servicios de toma de muestras y/o análisis solicitados al Laboratorio 

Agrológico, incluyendo el análisis de residuos. 

5. El pago de multas que sean impuestas a aquellos hallados incursos en violaciones a los 

reglamentos del Departamento de Agricultura que el Laboratorio Agrológico tiene la 

obligación de poner en vigor. 

 Los ingresos destinados a dicho Fondo serán utilizados para el mejor funcionamiento del 

Laboratorio de Análisis y Registro de Materiales Agrícolas. 

 

http://www.ogp.pr.gov/
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Artículo 2. — [5 L.P.R.A. § 538 Inciso (b)] 

 

 El Departamento de Agricultura preparará y promulgará la reglamentación aplicable para la 

creación y manejo del Fondo, e incluirá los parámetros para el uso de los fondos disponibles. 

 

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 (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—AGRICULTURA.   
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