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Ley de la “Cueva Lucero” en el Bo. Guayabal del Municipio de Juana Díaz 
 

Ley Núm. 93 de 7 de junio de 2000 

 

 

Para declarar como Monumentos Históricos de Puerto Rico la Cueva Lucero y el manantial 

que se origina en el mismo lugar en el Municipio de Juana Díaz. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

 En el Sector Cuevas del Barrio Guayabal de Juana Díaz, existe un lugar cuyo valor histórico y 

cultural es incalculable. Este lugar es el que se conoce como la Cueva Lucero, la cual es catalogada 

por los arqueólogos, ecologistas, y biólogos y estudiosos como un ecosistema de extraordinario 

valor. 

 Hasta el momento este lugar es frecuentado por personas con intereses genuinos en la 

protección del medio ambiente, pero también es frecuentado por otras personas cuyos intereses 

son ajenos a la protección que este lugar merece. En la actualidad no hay vigilancia ni control de 

las personas que llegan al lugar, el cual es uno muy accesible desde la carretera. Entendemos que 

es nuestra responsabilidad proteger nuestro medio ambiente y prolongar la existencia de nuestros 

recursos naturales para beneficio de la generación presente y de las futuras. 

 La Cueva Lucero es un precioso lugar el cual la naturaleza dotó con un fresco manantial que 

brota de las entrañas de la cueva. Este manantial riega con sus aguas las tierras de Juana Díaz y 

adorna la flora y fauna del lugar. Además, el lugar sirve de hábitat a varias especies, entre éstas 

algunas en peligro de extinción. 

 Este proyecto tiene como finalidad declarar como Monumento Histórico el área territorial 

donde se encuentra localizada la Cueva Lucero y el Manantial que se origina en ese mismo lugar. 

De esta forma garantizamos la protección a este tan importante recurso natural, y a la vez 

garantizamos el pleno disfrute del mismo por todos nuestros ciudadanos. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Artículo 1. — [23 L.P.R.A. § 188l Inciso (a)] 

 

 Se ordena a la Junta de Planificación que inicie los trámites correspondientes para declarar 

Monumentos Históricos "La Cueva Lucero" y el manantial que se origina en el Sector Cuevas del 

Barrio Guayabal del Municipio de Juana Díaz. 
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Artículo 2. — [23 L.P.R.A. § 188l Inciso (b)] 

 

 La Junta de Planificación iniciará de inmediato los trámites necesarios para que el 

Departamento de Recursos Naturales adquiera los terrenos donde ubica La Cueva Lucero, en el 

Sector Cuevas del Barrio Guayabal de Juana Díaz. 

 

Artículo 3. — [23 L.P.R.A. § 188l Inciso (c)] 

 

 La Junta de Planificación rendirá a la Asamblea Legislativa un informe sobre los trámites y 

procedimientos que ha realizado para lograr los propósitos de esta medida, con sus conclusiones y 

recomendaciones en un período de tiempo no mayor de sesenta (60) días a partir de la aprobación 

de esta Ley. 

 

Artículo 4. — 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 (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—CUEVAS Y CAVERNAS.  
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