“Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico”
Ley Núm. 107 de 23 de Julio de 2014, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 47 de 12 de Mayo de 2016
Ley Núm. 171 de 2 de Agosto de 2018)
Para crear la “Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico”; [ --- ]; enmendar el
Artículo 2, el inciso (a) del Artículo 3, el Artículo 5, el primer párrafo y los incisos (e) y
(f) del Artículo 6, el Artículo 7, el primer párrafo del Artículo 8 y los Artículos 9, 10, 11,
12, 13 y 14 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de
Parques Nacionales de Puerto Rico”; y derogar la Ley Núm. 114 de 13 de junio de 1961,
según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Parques Nacionales”, a los
fines de crear el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al Departamento
de Recreación y Deportes; establecer sus deberes, facultades y funciones; crear el Fondo
del Programa de Parques Nacionales; establecer disposiciones transitorias; y para otros
fines relacionados.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — Título. (15 L.P.R.A. § 881 nota)
Esta Ley se conocerá como la “Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico”.
Artículo 2. — Definiciones. (15 L.P.R.A. § 881)
Los siguientes términos, usados en el contexto de esta Ley, significarán lo siguiente:
(a) “Departamento” — Significa el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
(b) “Fideicomiso” — Significa el Fideicomiso para el Desarrollo, Operación y Conservación de
los Parques Nacionales de la Isla de Puerto Rico, entidad legal creada mediante la Escritura Pública
Número 3 de 23 de diciembre de 1988.
(c) “Parque” — Significa todo espacio, instalación, edificación, playa, balneario, reserva marina,
bosque y recurso histórico o natural que se pueda utilizar para llevar a cabo actividades recreativas
o de deporte al aire libre.
(d) “Parque Nacional” — Significa todo espacio, instalación, edificación, playa, balneario,
bosque y monumento histórico o natural que por su importancia para todos los puertorriqueños sea
declarado como tal por orden ejecutiva o bajo las leyes de Puerto Rico.
(e) “Programa” — Significa el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico creado mediante
esta Ley.
(f) “Secretario” — Significa el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
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(g) “Manejo Conjunto” — Significa la co-administración o manejo de cualquiera de las
facilidades o instalaciones del Programa de Parques Nacionales, conjuntamente entre el
Departamento y las entidades, corporaciones y organizaciones tanto estatales, municipales o
privadas, con o sin fines de lucro.
(h) “Convenios de Delegación de Competencias” — Significa los acuerdos que conlleven la
delegación de tareas, trabajos o proyectos a entidades, corporaciones y organizaciones tanto
estatales, municipales o privadas, con o sin fines de lucro, debidamente organizadas de
conformidad con la Ley que, de ordinario, son de la responsabilidad del Departamento, con el
propósito de alentar y persuadir al capital privado o público a establecer y mantener en operación
dichos parques, proyectos o actividades.
Artículo 3. — Creación del Programa de Parques Nacionales. (15 L.P.R.A. § 882)
Se establece el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales como el organismo que tendrá, entre otras funciones dispuestas
en esta Ley, la responsabilidad de administrar y operar todos los parques naturales, recreativos o
históricos que sean declarados nacionales. En virtud del Programa de Parques Nacionales, el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es sucesor del Programa de Parques
Nacionales del Departamento de Recreación y Deportes que a su vez es sucesor de la Compañía
de Parques Nacionales que, a su vez, es sucesora de la Compañía de Fomento Recreativo para los
fines del Fideicomiso de Parques Nacionales.
Artículo 4. — Funciones, facultades y deberes del Programa. (15 L.P.R.A. § 883)
Para los fines del Programa, además de cualesquiera otras dispuestas en esta Ley, o en las leyes
o programas cuya administración e implantación se le delegue, el Departamento tendrá las
siguientes funciones y responsabilidades:
(a) Operar un sistema que integre todos los parques naturales, recreativos o históricos que sean
declarados como nacionales. También promoverá la protección, conservación y el uso recreativo
de parques, playas, bosques, monumentos históricos y naturales de Puerto Rico de tal forma que
se preserven y mantengan en óptimo estado para el disfrute de las presentes y futuras generaciones
de puertorriqueños y visitantes del exterior.
(b) Planificar, diseñar, construir, operar, mantener y conservar instalaciones recreativas y
deportivas.
(c) Vender, facturar y cobrar, por los servicios que se presten, a otras agencias, municipios y
organismos gubernamentales, cuasi públicos y privados; incluyendo servicios prestados a comités,
federaciones y asociaciones deportivas y recreativas.
(d) Dedicar sus recursos al desarrollo de cualquier actividad o empresa que promueva, directa o
indirectamente, los medios para el recreo y la expansión del pueblo.
(e) Podrá arrendar todas las instalaciones recreativas y deportivas mediante un canon de
arrendamiento razonable, disponiéndose que el Programa podrá ceder sin costo alguno sus
instalaciones a organizaciones sin fines de lucro para la celebración de sus actividades. Se
establecerá mediante reglamento qué instalaciones estarán disponibles para cesión gratuita y el
número de ocasiones en que se podrá ceder su uso a las organizaciones sin fines de lucro. El
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mencionado reglamento incluirá el costo mínimo a cobrarse por las utilidades esenciales de energía
eléctrica, agua y mantenimiento.
(f) Ser fiduciario del Fideicomiso de Parques Nacionales. Todas las gestiones de administración y
mantenimiento del Fideicomiso se llevarán a cabo por el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales a través del Programa de Parques Nacionales, conforme a los propósitos de la
constitución del Fideicomiso. En su capacidad de fiduciario del Fideicomiso de Parques
Nacionales, el Departamento tendrá todas las capacidades para administrar el Fideicomiso,
pudiendo ejercer su discreción en el manejo y transferencia de fondos y bienes muebles e
inmuebles entre ambas entidades a los fines del Fideicomiso y a las enmiendas a este que el
Departamento estime conveniente.
(g) Proteger la integridad del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico, establecido mediante
la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Parques Nacionales de
Puerto Rico”, ejerciendo jurisdicción exclusiva sobre la administración, manejo y desarrollo de los
Parques Nacionales existentes y aquellos que sean designados en el futuro. El título y dominio de
todo recurso que fuese declarado Parque Nacional corresponderá al Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales para su protección a perpetuidad, disponiéndose que las propiedades
inmuebles que formen parte de un Parque Nacional no podrán ser arrendadas o enajenadas para un
fin que no sea consistente con el interés público.
Artículo 5. — Facultades y deberes del Secretario de Recursos Naturales y Ambientales
respecto al Programa de Parques Nacionales. (15 L.P.R.A. § 884)
El Secretario brindará el apoyo administrativo y fiscal necesario para la operación del
Programa. El Secretario supervisará la operación del Programa, determinará su organización
interna y estará facultado para aprobar los reglamentos que contendrán los criterios y normas que
regirán las funciones del mismo, quedarán vigentes aquéllos existentes que tengan una función
cónsona con esta reorganización. En la administración y consecución de los fines del Programa, el
Secretario gozará de las facultades y deberes que le han sido delegadas en lo que no sea
incompatible con lo dispuesto en esta Ley o cualquier ley o documento que rija el Sistema de
Parques Nacionales, así como el Fideicomiso de Parques Nacionales. El Secretario designará un
funcionario dentro del servicio de confianza, quien será el State Liaison Officer (SLO), quien lo
asistirá en la ejecución e implementación del Programa. No obstante, ello no podrá implicar que
se delegue en tal funcionario la facultad de despedir o nombrar personal, o de aprobar
reglamentación.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior y con lo ya establecido en la Ley Núm.
23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales”, se faculta al Secretario del Departamento a entrar en
convenios, a modo de contrato, con aquellas entidades, corporaciones y organizaciones tanto
estatales, municipales o privadas, con o sin fines de lucro, con capacidad física y gerencial para la
administración, custodia, operación o mantenimiento de las instalaciones del Programa de Parques
Nacionales.
Todo proponente interesado en contratar con el Departamento para un acuerdo de manejo
conjunto, contrato de arrendamiento o delegación parcial o total de operación de instalaciones del
Programa de Parques Nacionales bajo esta Ley, vendrá obligado a cumplir con aquellos requisitos
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que se dispongan por las leyes aplicables, por el reglamento a aprobarse para estos fines y/o en la
solicitud de propuesta, en caso de que sea el curso a seguir por el Departamento.
Disponiéndose que, independientemente del tipo de acuerdo o convenio otorgado, el Secretario
se asegurará de velar por el cumplimiento con las leyes del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno
de Estados Unidos de América en cuanto al uso y disfrute público para el cual se destinaron las
instalaciones, de la protección de los recursos naturales y arquitectónicos dentro de los mismos,
así como las leyes, reglamentos laborales y convenios colectivos vigentes, en cuanto a los
empleados del Departamento destacados en esas instalaciones.
Artículo 6. — Fondo del Programa de Parques Nacionales. (15 L.P.R.A. § 885)
El dinero obtenido mediante las rentas, tarifas o precios a cobrarse por efectos o servicios
prestados por el Programa, así como por la operación, administración y disposición de los Parques
Nacionales y cualquier otro ingreso generado por las propiedades bajo la autoridad del Programa,
se mantendrán bajo la administración del Programa de Parques Nacionales, que podrá recibir
cualquier otro dinero del sector privado o público que le sean delegados. Estas cantidades, así
como cualquier otro recurso que ingrese a este Fondo, serán utilizadas para sufragar los gastos de
promoción y funcionamiento del Programa.
Las cuentas del Programa con cargo al Fondo se llevarán en tal forma que apropiadamente
puedan segregarse hasta donde sea aconsejable en relación con las diferentes clases de actividades
del Programa. El Contralor de Puerto Rico, o su representante, examinará cada tres (3) años las
cuentas y los libros del Programa con cargo al Fondo, incluyendo sus préstamos, ingresos,
desembolsos, contratos, arrendamientos, fondos en acumulación, inversiones y cualesquiera otras
materias que se relacionen con su situación económica e informará respecto a las mismas al
Gobernador, al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales y a la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico.
Queda facultado el Secretario para implementar mediante Orden Administrativa cobrar una
tarifa o canon especial, el cual no excederá de un por ciento (1%) mayor al porciento establecido
para los Paradores de Puerto Rico en el Artículo 24, inciso (b) de la Ley 272-2003, según
enmendada, conocida como “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; esto será por el uso de cualquiera de las instalaciones del
Programa de Parques Nacionales. El Secretario, en el proceso de determinar la tarifa o canon
especial aplicable, velará en todo momento por que el mismo sea uno razonable y asequible para
la ciudadanía.
De otra parte, en el caso de aquellas instalaciones cuya gerencia o administración haya sido
delegada mediante acuerdo de manejo conjunto, contrato de arrendamiento, administración u otro
tipo de contratación aceptado por Ley, el Secretario cobrará al operador el canon especial y la
totalidad del mismo será depositado en el Fondo General.
Artículo 7. — Fomento de Instalaciones Recreativas. (15 L.P.R.A. § 886)
El Departamento queda autorizado y facultado para alentar y persuadir al capital privado a
establecer y mantener en operación cualquier proyecto o actividad que fomente el uso de las
instalaciones recreativas del Programa para el público en general. A tales efectos, el Programa
proveerá las instalaciones y servicios que, a su juicio, justifique cada actividad que se lleve a cabo.
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Artículo 8. — Traspasos de Fondos y Propiedades entre el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales y otros Organismos Gubernamentales. (15 L.P.R.A. § 887)
El Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones políticas, incluyendo los municipios,
quedan por el presente autorizados a ceder y traspasar al Departamento, con el consentimiento de
este, sin necesidad de celebrar subasta pública y otras formalidades de ley adicionales al
otorgamiento de la correspondiente escritura, cualquier propiedad o interés sobre la misma
(incluyendo bienes ya dedicados a uso público) que el Departamento crea necesario o conveniente
para cumplir con los objetivos del Programa. Las agencias gubernamentales podrán transferir al
Departamento, libre de costo, los terrenos que, a juicio del Gobernador de Puerto Rico o de la
Asamblea Legislativa, sean necesarios para cumplir con los fines y propósitos del Programa.
El Departamento queda facultado a transferir a los municipios, sin necesidad de celebrar
subasta pública y otras formalidades de ley adicionales al otorgamiento de la correspondiente
escritura, cualquier propiedad o interés sobre la misma (incluyendo bienes ya dedicados a uso
público) que, a juicio del Departamento, sean necesarios para adelantar el interés público. Los
términos de esta transferencia serán pactados entre el Departamento y el gobierno municipal, de
conformidad con las disposiciones estatales y federales aplicables.
El Departamento someterá anualmente a la Asamblea Legislativa una relación de las
propiedades que le hayan sido cedidas o traspasadas por agencias del Gobierno para los fines del
Programa en virtud de la autorización aquí contenida y la valoración de cada propiedad.
Igualmente, se faculta al Departamento a aceptar donaciones y traspasos de propiedad pública
perteneciente a Estados Unidos de América, así como traspasos y donaciones de propiedad
privada, para los fines del Programa.
Artículo 9. — Omitido. [Nota: Enmienda el Artículo 5 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como
“Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico”]

Artículo 10. — Omitido. [Nota: Enmienda el Artículo 7 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como
“Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico”]

Artículo 11. — Omitido. [Nota: Enmienda el primer párrafo del Artículo 8 de la Ley 9-2001, según enmendada,
conocida como “Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico”]

Artículo 12. — Omitido. [Nota: Enmienda el Artículo 9 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como
“Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico”]

Artículo 13. — Omitido. [Nota: Enmienda el Artículo 10 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como
“Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico”]

Artículo 14. — Omitido. [Nota: Enmienda el Artículo 11 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como
“Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico”]

Artículo 15. — Omitido. [Nota: Enmienda el Artículo 12 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como
“Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico”]
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Artículo 16. — Omitido. [Nota: Enmienda el Artículo 13 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como
“Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico”]

Artículo 17. — Omitido. [Nota: Enmienda el Artículo 14 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como
“Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico”]

Artículo 18. — Transferencias de bienes. (15 L.P.R.A. § 889)
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales asumirá y será responsable por
cualquier deuda, obligación o responsabilidad económica de la Compañía de Parques Nacionales
y del Departamento de Recreación y Deportes en lo referente al Programa de Parques Nacionales
de Puerto Rico y, a la vez, asumirá y será acreedor de cualquier activo o derecho de la Compañía
o del Departamento de Recreación y Deportes en lo referente al Programa de Parques Nacionales
de Puerto Rico.
Artículo 19. — Cláusula Enmendatoria.
Cualquier referencia a la Compañía de Parques Nacionales en cualquier otra ley, reglamento o
documento oficial del Gobierno de Puerto Rico se entenderá enmendada a los efectos de referirse
al Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico.
Artículo 20. — Incompatibilidad. (15 L.P.R.A. § 893)
En tanto las disposiciones de esta Ley sean incompatibles con las de alguna otra ley o
reglamento, prevalecerán las disposiciones de esta Ley.
Artículo 21. — Cláusula Derogatoria.
Se deroga la Ley Núm. 114 de 23 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley
de la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico”.
Artículo 22. — Divulgación. (15 L.P.R.A. § 894)
Esta Ley y el impacto de la misma constituyen información de interés público. Por
consiguiente, se autoriza al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a educar e
informar sobre esta Ley y su impacto, siendo de vital importancia que los ciudadanos estén
informados sobre los cambios y deberes de las agencias concernidas, los nuevos servicios y los
derechos y obligaciones de los ciudadanos y del Gobierno de Puerto Rico.
Artículo 23. — Separabilidad.
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por
un Tribunal competente, la sentencia dictada a esos efectos no afectará ni invalidará sus demás
disposiciones. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, inciso
o parte de esta Ley que hubiere sido declarada inconstitucional.
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Artículo 24. — Exclusión. (15 L.P.R.A. § 895)
Se excluye esta Ley de las disposiciones de la Ley 182-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto
Rico de 2009”.
Artículo 25. — (15 L.P.R.A. § 896)
Se dispone que en los casos en que los términos de esta ley sean contrarios o estén en conflicto
con los términos de la Ley 66-2014, mejor conocida como la “Ley Especial de Sostenibilidad
Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, prevalecerá lo
dispuesto sobre la materia en la Ley 66-2014.
Artículo 26. — Vigencia. Esta Ley entrará en vigor inmediatamente a partir 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—PARQUES NACIONALES.
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