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“Ley del Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico” 

 
Ley Núm. 150 de 4 de Agosto de 1988 

 

 

Para crear un Programa de Patrimonio Natural en el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales; asignar la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares para adquirir, 

restaurar y manejar áreas de valor natural identificadas en el Programa de Patrimonio 

Natural de Puerto Rico, proveer para su administración; establecer bajo ciertas 

condiciones exención contributiva sobre la propiedad y para otros fines.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 Puerto Rico alberga una gran diversidad de plantas y animales. De las 28 formaciones 

ecológicas descritas por los expertos, 22 se encuentran en Puerto Rico. Nuestra flora y fauna es 

rica en especies que sólo se encuentran en Puerto Rico. La flora comprende unas 3,200 especies 

de plantas superiores y la fauna unas 299 especies de animales vertebrados. De estas especies el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha determinado que el 18 por ciento de las 

plantas (586) y el 33 por ciento de los animales (99) son elementos críticos, esto es, son especies 

raras, vulnerables o están en peligro de extinción. Las pérdidas, destrucción o el deterioro del 

hábitat es la causa principal del estado crítico de estas especies.  

 En atención a esta situación, el Gobierno de Puerto Rico ha iniciado un programa abarcador y 

agresivo para proteger el patrimonio natural de nuestro pueblo, cumpliendo así con el 

compromiso de "intensificar nuestros esfuerzos de conservación de áreas verdes y otros 

preciosos recursos naturales para beneficio de otras generaciones", anunciado en el Mensaje del 

Gobernador sobre la Situación de Estado del País del 1 de febrero de 1988. Al tomar esta 

decisión, se reconoce la importancia de proteger estas especies y las comunidades que las 

albergan para el uso y disfrute de futuras generaciones de puertorriqueños.  

 Se reconoce que, además del valor intrínseco de la naturaleza y los seres que la componen, 

estas especies y sus hábitats tienen un valor presente y futuro como fuente de diversidad genética 

para el mejoramiento de especies de importancia económica. Reconoce su valor estético y 

recreativo, así como la importancia de las comunidades naturales como reservas de vida silvestre 

y para mejorar y aumentar los abastos de agua, vitales para el desarrollo económico del país. El 

impacto e importancia de la conservación y manejo sabio de las comunidades naturales, la vida 

silvestre y todos los recursos naturales del país en la industria turística no pasa desapercibido.  

 Esta ley tiene como meta dotar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de un 

mecanismo que permita la adquisición de áreas de alto valor natural para protegerlas y conservar 

las para el uso y disfrute de ésta y futuras generaciones de puertorriqueños. También tiene como 

meta fomentar y fortalecer las organizaciones no gubernamentales en el país para que éstas 

puedan continuar compartiendo con el Gobierno la carga y la responsabilidad de la conservación 

de nuestros recursos. La adquisición de los terrenos a través del Programa de Patrimonio Natural 

de Puerto Rico se llevará a cabo utilizando estrategias variadas e innovadoras en estrecha 

coordinación entre el Gobierno del Estado Libre Asociado, el Gobierno Federal y organizaciones 
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privadas locales y del exterior. Al hacerlo así, se reconoce que la conservación de los recursos 

naturales de nuestro pueblo no puede lograrse si el Gobierno actúa solo, sino que es 

responsabilidad de todos.  

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Sección  1. — (12 L.P.R.A. § 1225) 

 

 Esta ley se conocerá como Ley del Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico, y 

mediante la misma se crea el Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico en el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  

 

Sección  2. — (12 L.P.R.A. § 1226) 

 

 A los fines de esta ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 

indica:  

1) Departamento — Departamento de Recursos Naturales y Ambientales  

2) Secretario — Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales  

3) Programa — Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico  

4) Organización sin fines de lucro — Toda organización o institución privada sin fines de lucro 

constituida como tal de acuerdo a las leyes de Puerto Rico que esté dedicada a la conservación de 

los recursos naturales  

5) Reserva Natural — Área de valor natural que haya sido declarada como Reserva Natural por 

la Junta de Planificación  

6) Áreas de Valor Natural — Terrenos o cuerpos de agua de importancia ecológica  

7) Servidumbre de Conservación — Gravamen impuesto a una propiedad inmueble con el 

propósito de garantizar la protección y manejo de un recurso natural de reconocido valor y que 

hagan el área merecedora de su inclusión en el Programa  

8) Comunidad Natural — Grupo de poblaciones de flora y fauna, que viven en un lugar, 

interaccionan entre si y con su medio ambiente forman un sistema de composición, estructura, 

relaciones ambientales, desarrollo y funciones distintivas y propias del sistema  

9) Conservación — Uso o manejo de un recurso natural sin deteriorar su naturaleza  

10) Agencia de Gobierno de Puerto Rico — Las agencias, departamentos, oficinas, 

dependencias, municipios y corporaciones públicas  

 

Sección  3. — (12 L.P.R.A. § 1227) 

 

 El Programa tendrá las siguientes metas y objetivos: 

1) Identificar los terrenos, comunidades naturales y hábitats que le dan albergue a la vida 

silvestre, así como los que son esenciales para la supervivencia y protección de las especies de 

flora y fauna vulnerables o en peligro de extinción y cualesquiera otros terrenos que el Programa 

determine que deben preservarse por su valor como recurso natural;  
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2) Diseñar áreas de valor natural que deben protegerse;  

3) Preparar planes de adquisición y protección para dichos terrenos;  

4) Fortalecer las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la conservación de los recursos 

naturales, compartiendo con éstas la responsabilidad de adquirir, restaurar y manejar dichos 

recursos;  

5) Coordinar y viabilizar la adquisición, restauración y manejo de dichas áreas por el 

Departamento, agencia de Gobierno u organización sin fines de lucro.  

 

Sección  4. — (12 L.P.R.A. § 1228) 

 

 Para cumplir con los objetivos del Programa, el Secretario de Recursos Naturales podrá, 

entre otras cosas:  

1) Entrar en contratos y acuerdos con agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado y del 

Gobierno de los Estados Unidos y con organizaciones sin fines de lucro para el traspaso o 

manejo de áreas de valor natural;  

2) Aceptar donaciones de dinero, así como de bienes y derechos muebles o inmuebles, por 

parte de personas o de entidades privadas con o sin fines de lucro;  

3) Recibir asignaciones legislativas para la adquisición o manejo de áreas de valor natural;  

4) Adquirir terrenos mediante compra, donación, legado, permuta, expropiación o de 

cualquier otro modo legal, de cualquier persona natural o jurídica, agencia del Gobierno o del 

Gobierno de los Estados Unidos de América;  

5) Tomar dinero a préstamo para la adquisición de áreas de valor natural dentro de lo 

dispuesto por esta ley, previa autorización de la Oficina de Presupuesto y Gerencia;  

6) Recomendar a la Junta de Planificación la designación como Reserva Natural de cualquier 

área incluida en el inventario de áreas de valor natural por el Programa de Patrimonio 

Natural.  

 

Sección  5. — (12 L.P.R.A. § 1229) 

 

 Para guiar la adquisición y manejo de áreas de valor natural, el Programa preparará un 

inventario que deberá incluir:  

1) Áreas que albergan especies en peligro de extinción,  

2) Humedales y terrenos anegadizos,  

3) Áreas de importancia para especies migratorias y  

4) Comunidades naturales.  

 En la preparación del inventario, se incluirá el listado de la Junta de Planificación señalando 

aquellas áreas que deben ser conservadas o declaradas como Reserva Natural. El Programa 

estableceré prioridades dentro de dicho inventario y lo revisará periódicamente. El Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales deberá establecer los procedimientos adecuados para que 

miembros de la comunidad puedan recomendar áreas para inclusión en el inventario, brindar 

información que sea de utilidad para la preparación del inventario y tener acceso al mismo dentro 

de un tiempo razonable. 
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Sección 6. — (12 L.P.R.A. § 1230) 

 

 Los dineros del Programa se contabilizarán en los libros del Secretario de Hacienda en forma 

separada de cualesquiera otros fondos que tenga a bien recibir el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales y sin año económico determinado. Dichos fondos se utilizarán para la 

protección de Áreas de valor natural de Puerto Rico bajo la custodia y administración del 

Secretario de Recursos Naturales, para la adquisición, restauración y manejo de terrenos 

incluidos en el inventario, preparado por el Programa de Patrimonio Natural.  

 

Sección 7. — (12 L.P.R.A. § 1231) 

 

 Por lo menos el cincuenta por ciento de los fondos del Programa deberán utilizarse para 

parear fondos levantados por organizaciones sin fines de lucro u obtenidos a través de programas 

federales; disponiéndose que esta limitación estará en vigor tan sólo durante los primeros cuatro 

años de vigencia del Programa. El Secretario de Recursos Naturales no podrá utilizar dinero del 

Programa para ningún gasto operacional o administrativo del Programa y/o del Departamento.  

 

Sección  8. — (12 L.P.R.A. § 1232) 

 

 El Secretario podrá reservar todo o parte de los recursos económicos del Programa para 

parear fondos recolectados por una organización sin fines de lucro, disponiéndose que en estos 

casos el Secretario firmará un convenio con dicha organización comprometiéndose parear los 

fondos recolectados por ésta durante un periodo de tiempo determinado y que incluya las 

condiciones que establece esta Ley y aquellas otras que fije el Secretario, así como las garantías 

para el recobro de los fondos del Programa en caso de que la organización sin fines de lucro 

incumpla las condiciones establecidas en el convenio.  

 

Sección  9. — (12 L.P.R.A. § 1233) 

 

 La organización deberá utilizar los fondos producto del pareo exclusivamente para adquirir, 

restaurar o manejar alguna o algunas de las áreas de valor natural incluidas por el Secretario de 

Recursos Naturales en el Programa y de acuerdo a las condiciones establecidas por éste.  

 

Sección 10. — (12 L.P.R.A. § 1234) 

 

 Todas las áreas adquiridas, conservadas y/o restauradas total o parcialmente con fondos del 

Programa se manejarán para los propósitos establecidos en esta Ley.  

 Cualquier título o interés en cualquiera de las áreas adquiridas para estos fines no podré ser 

adquirido por ninguna agencia o entidad gubernamental o municipal mediante el procedimiento 

de expropiación forzosa.  

 El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales manejará las áreas o firmará un 

Acuerdo de Manejo con una organización sin fines de lucro o con una Agencia del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América, disponiéndose que si 

el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales decide firmar un Acuerdo dé Manejo, 
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dará preferencia a la organización que haya adquirido el área de acuerdo a lo dispuesto 

anteriormente para suscribir dicho Acuerdo.  

 

Sección 11. — (12 L.P.R.A. § 1235) 

 

 El Programa se nutrirá de asignaciones legislativas y de otras fuentes dispuestas por ley o 

reglamento, así como cualesquiera fondos recibidos como contribución de fuentes privadas. 

Toda donación al Programa sea hecha por individuo, corporaciones o sociedades, será deducible 

para propósitos contributivos, sujeto a lo dispuesto por la Ley de Contribución sobre Ingresos 

vigente.  

 Los ingresos e intereses derivados de la inversión de los dineros del Programa formarán parte 

de los recursos económicos del mismo. Cualquier balance que permanezca en el Programa al 

concluir un año fiscal se conservará en el Programa para su utilización en cualquier año fiscal.  

 

Sección  12. — (12 L.P.R.A. § 1236) 

 

 El título de propiedad de las áreas de valor natural que compre la organización sin fines de 

lucro con fondos pareados del Programa será del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la 

organización estará obligada a transferir el título de propiedad al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico sin ninguna otra restricción que una Servidumbre de Conservación a nombre de la 

organización para garantizar la protección y manejo de los valores naturales que hicieron al área 

merecedora de inclusión en el Programa de Patrimonio Natural. Para cumplir con esta 

disposición, la organización transferirá el título de propiedad al Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de acuerdo a los términos estipulados por el Secretario de Recursos Naturales. La propiedad 

adquirida por el Estado Libre Asociado para los fines de que se adquiera al amparo de esta ley, 

ya sea por una organización sin fines de lucro, por el Programa o por alguna agencia de 

Gobierno, estará exenta de contribuciones sobre la propiedad. Esta exención será efectiva al 1ro. 

de enero del año en que esa propiedad sea adquirida por la organización sin fines de lucro para 

ser transferida al Programa en la fecha en que se obligue a transferirla al Estado. La concesión de 

esta exención no estará sujeta a las limitaciones en cabida a que impone el código político-

administrativo a las organizaciones sin fines de lucro para ser elegibles a exención contributiva 

sobre la propiedad. Nada de lo dispuesto en esta sección se entenderá como menoscabo a los 

requisitos dispuestos en ley para la adquisición de terrenos por parte de las agencias e 

instrumentalidades de gobierno.  

 

Sección  13. — (12 L.P.R.A. § 1237) 

 

 Se asigna al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales con cargo a los fondos no 

comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares para el uso 

del Programa. En años fiscales subsiguientes se consignarán los fondos que se estimen 

necesarios para llevar a cabo la consecución de los objetivos de esta Ley se consignarán en el 

presupuesto de gastos del Estado Libre Asociado.  
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Sección  14. — (12 L.P.R.A. § 1238) 

 

 Se crea un Consejo Consultivo para asesorar al Secretario en la administración del Programa 

y los recursos fiscales con que cuente para la adquisición y manejo de áreas de valor natural. El 

Consejo estará integrado por representantes del Banco Gubernamental de Fomento, de la Junta 

de Planificación, de la Administración de Terrenos y del Departamento de Hacienda 

respectivamente, los cuales serán designados a tal fin por los titulares de las mencionadas 

agencias gubernamentales. Los funcionarios así designados representarán a sus respectivas 

agencias en forma continua mientras ejerzan como tales y hasta que sus sucesores sean 

nombrados y tomen posesión de sus cargos. El Consejo estará integrado, además, por cinco 

miembros nombrados por el Gobernador de los cuales uno tendrá amplia experiencia en la banca 

privada y los cuatro restantes serán personas que se hayan destacado por su experiencia e interés 

en la conservación de los recursos naturales. Los nombramientos iniciales de los representantes 

del sector privado se harán, dos por un término de dos años y los restantes por tres, cuatro y 

cinco años respectivamente. Todos los miembros tendrán derecho a voz y voto en las diligencias 

del Consejo y desempeñarán sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados. El Consejo 

consultivo se reunirá tantas veces lo estime necesario para lograr los propósitos de esta Ley pero 

no menos de cuatro veces al año. El Consejo adoptará un reglamento interno que dispondrá, 

entre otros particulares lo relativo al quórum, su organización interna y la mayoría requerida para 

tomar acuerdos.  

 

Sección  15. — (12 L.P.R.A. § 1239) 

 

 El Secretario de Recursos Naturales rendirá un Informe Anual al Gobernador y a la 

Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el Programa de 

Patrimonio Natural de Puerto Rico. Dicho informe se rendirá no más tarde del 30 de septiembre 

de cada año y deberá incluir una explicación detallada de los ingresos y desembolsos durante el 

año y una explicación del plan de adquisición y manejo propuesto para el año entrante.  

 

Sección  16. — (12 L.P.R.A. § 1240) 

 

 A partir de la fecha de vigencia de esta ley, el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales preparará y mantendrá al día un inventario de las áreas de valor natural que 

actualmente son propiedad del Estado Libre Asociado o de sus agencias o instrumentalidades. El 

Secretario de Recursos Naturales rendirá un informe al Gobernador recomendando que se 

transfieran dichas áreas o el manejo de las mismas al Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales para su protección y conservación. El Gobernador podrá mediante Orden Ejecutiva, 

ordenar el traspaso de las áreas de valor natural o disponer que el manejo de las mismas 

corresponderá al Departamento. El traspaso de las áreas según se refiere en esta sección, se hará 

con arreglo al procedimiento y sujeto a los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos 

aplicables.  
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Sección  17. — (12 L.P.R.A. § 1241) 

 

 El Departamento será responsable por la eficaz operación del Programa y a tal fin proveerá el 

espacio de oficina, equipo, personal técnico y profesional y cualquier otra ayuda o servicio que 

considere necesario. 

 

Sección 18. — (12 L.P.R.A. § 1225 nota) 

 

 Nada de lo contenido en esta ley menoscabará, limitará o invalidará las facultades y poderes 

que confieren las leyes número 75 del 24 de junio de 1975 y número 9 del 18 de junio de 1970 
[Nota: Derogada y sustituida por la Ley 416-2004, según enmendada, "Ley sobre Política Pública Ambiental"], 
según enmendadas, a la Junta de Planificación y a la Junta de Calidad Ambiental 

respectivamente.  

 

Sección 19. — 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 NATURAL.   
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