
 

5 L.P.R.A.: AGRICULTURA Y COOPERATIVA 
 

Ley de Desarrollo Agrícola del Valle del Coloso 

Ley Núm. 142 de 4 de agosto de 2000 

  

Art. 1. Declaración de política pública. (5 L.P.R.A. sec. 1731)   

El Gobierno de Puerto Rico, reconoce la agricultura como una actividad de vital e imperiosa 

importancia para el bienestar económico del país y declara como política pública la reservación 

de los terrenos comprendidos dentro del Valle del Coloso como reserva agrícola. La Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico reconoce que los terrenos que componen el Valle del Coloso, en 

posesión de [características] físicas, topográficas y geológicas idóneas para la agricultura y 

ecoturismo deben destinarse para uso exclusivo de la producción agrícola y desarrollo 

ecoturístico en consecuencia de ello, declara esta zona como reserva agrícola del país 

asegurando, además, el fortalecimiento de la zona de noroeste de la Isla.  

(Agosto 4, 2000, Núm. 142, art. 1.)  

Art. 2. Orden de Resolución de Zonificación Especial. (5 L.P.R.A. sec. 1732)   

La Junta de Planificación, en coordinación con el Departamento de Agricultura, deberá llevar a 

cabo todos los estudios necesarios de las fincas comprendidas dentro del denominado Valle de 

Coloso para el ordenamiento de esos terrenos mediante la promulgación y adopción de una 

Resolución de Zonificación Especial, a los fines de reservar y destinar las fincas del referido 

Valle a la producción y desarrollo agrícola. En la Zonificación Especial deben estar incluidas 

además de las tierras que actualmente tienen acceso a riesgo, aquéllas que en el futuro puedan 

tenerlo y que se identifiquen como el valor agrícola. De igual forma, aquellas tierras que 

colinden con las identificadas como de valor agrícola y que sirven de zonas de amortiguamiento, 

deberán estar incorporadas en la Zonificación Especial. Dicha Resolución de Zonificación 

Especial deberá ser promulgada no más tarde de un (1) año luego de aprobada esta Ley. 

  

Esta Zonificación Especial prohibirá específicamente el establecimiento, construcción e 

instalación de incineradores de desperdicios de cualquier índole, excepto los de uso agrícola, 

siempre y cuando sus usos sean para esos fines. 

(Agosto 4, 2000, Núm. 142, art. 2; Octubre 26, 2001, Núm. 149, art. 1; 2003, ley 58 enmendado 

completo.)  

Art. 3. Prohibiciones a la Junta de Planificación y a la Administración de Reglamentos y 

Permisos y a los Gobiernos Municipales cuyos lindes territoriales ubiquen dentro del área 

comprendida por la Reserva Agrícola del Valle de Coloso. (5 L.P.R.A. sec. 1733)   

Se prohíbe a la Junta de Planificación, a la Administración de Reglamentos y Permisos y a los 

gobiernos municipales, cuyos lindes territoriales ubiquen dentro del área comprendida por la 

Reserva Agrícola del Valle de Coloso, cada cual en su ámbito jurisdiccional, la aprobación de 

consultas de ubicación, autorizar desarrollos, otorgar permiso de construcción o de uso que esté 

en contravención con la Política Pública declarada en el Artículo 1 de esta Ley. 

  



Sin embargo, podrán ser aprobados aquellos permisos de construcción o de uso que sean como 

resultado de consultas de ubicación válidamente aprobadas previo a la vigencia de esta Ley y 

conforme se establece en este Artículo 6, siempre y cuando dichos permisos no hayan sido 

revocados por cualquier motivo. 

  

a.   Se permitirá la continuidad de un uso o edificio no conforme con los propósitos de esta Ley 

siempre que los mismos hayan sido establecidos legalmente previo a la aprobación de la 

misma y cuyos permisos estén vigentes. Para continuar la operación del uso o edificio deberá 

solicitar a la ARPE o municipio autónomo, cada cual en su ámbito jurisdiccional, un permiso 

de no conformidad legal dentro de un (1) año a partir de la aprobación de esta Ley. No 

obstante, los usos establecidos sin los correspondientes permisos que a partir de la 

aprobación de esta Ley estén operando tendrán un término de seis (6) meses para legitimar el 

uso para la cual se requerirá el endoso del Departamento de Agricultura. 

  

Aquellos usos incompatibles con los propósitos de esta Ley cuya protección se establece en 

la misma y cuya continuación no se autorice conforme los procedimientos establecidos 

anteriormente, deberán ser eliminados dentro del término de dos (2) años a partir de la 

certificación de denegatoria para continuar operando que expedirá el Departamento de 

Agricultura. 

  

b.   Consultas de Ubicación, Desarrollos Aprobados o Permisos de Construcción o de Usos  

  

      Aquellas consultas de ubicación para usos no agrícolas en terrenos comprendidos dentro de 

la Reserva Agrícola según delimitada por la Junta de Planificación que estén pendientes de 

resolver ante la JP a la fecha de aprobación de esta Ley que sean incompatibles con los 

propósitos de la misma serán denegadas. 

  

c.  Aquellas consultas de ubicación para usos no agrícolas que hubieran sido aprobadas por la JP 

y que estén vigentes a la fecha de efectividad de esta Ley se mantendrán vigentes por el 

término dispuesto por la reglamentación aplicable. Se podrá prorrogar su vigencia siempre 

que se trate del proyecto originalmente aprobado. 

  

      Los casos pendientes de adjudicación ante la ARPE para usos no agrícolas que no requieren 

consultas de ubicación aprobados por la JP que sean incompatibles con los propósitos de esta 

Ley, serán denegados. No obstante, aquellos casos para usos no agrícolas que hubieran sido 

aprobados por la ARPE y que estén vigentes a la fecha de efectividad de esta Ley se 

mantendrán vigentes por el término dispuesto en la reglamentación aplicable. Se podrá 

prorrogar su vigencia siempre que se trate del proyecto originalmente aprobado.  

  

Además, dichas agencias y organismos gubernamentales no podrán autorizar segregaciones para 

la creación de fincas menores de diez (10) cuerdas en el área designada en la Resolución de 

Zonificación Especial, señalada en el Artículo 2, de esta Ley. 

(Agosto 4, 2000, Núm. 142, art. 3; Agosto 1, 2003, ley 174, art. 2.)  

Art. 4. Identificación de titularidad y el deslinde de las fincas. (5 L.P.R.A. sec. 1734)   

La Junta de Planificación, en coordinación con el Departamento de Agricultura, deberá 

identificar la titularidad de los terrenos públicos y privados que comprenden el denominado 



Valle del Coloso para facilitar el ordenamiento territorial y la adopción de la Resolución de 

Zonificación Especial de los mismos. Las agencias gubernamentales que sean titulares de fincas 

con potencial agrícola localizadas en los lindes geográficos que conforman el Valle del Coloso, 

excepto el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, transferirán a título 

gratuituo a la Autoridad de Tierras los terrenos que éstas posean.  

En el caso de corporaciones públicas que igualmente posean fincas con potencial agrícola en los 

terrenos del denominado Valle del Coloso, éstas deberán entrar en negociaciones con el Director 

Ejecutivo de la Autoridad de Tierras y el Secretario del Departamento de Agricultura, para 

acordar los términos razonables de adquisición, uso o permuta de tierras, sin perjuicio de las 

finanzas o compromisos de dichas corporaciones públicas. De ser necesario asignar fondos para 

honrar dichos acuerdos, los mismos se consignarán en el presupuesto anual de gastos ordinarios 

del Departamento de Agricultura, en el año fiscal siguiente al momento de formalizar dichos 

acuerdos.  

El Secretario del Departamento de Agricultura, identificará aquellas fincas o terrenos cuya 

titularidad pertenezca al sector privado y que no estén destinadas a la producción agrícola, para 

en coordinación con los dueños de estas tierras fomentar el desarrollo de proyectos agrícolas 

específicos para dichas fincas, utilizando los subsidios e incentivos que tenga el Departamento de 

Agricultura, para estos propósitos o fines.  

(Agosto 4, 2000, Núm. 142, art. 4.)  

Art. 5. Plan para el desarrollo integral del Valle del Coloso. (5 L.P.R.A. sec. 1735)   

Mediante un proceso de planificación integral el Departamento de Agricultura, en coordinación y 

colaboración con la Junta de Planificación, y el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, y el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, deberá 

confeccionar e implantar un plan para el desarrollo agrícola y ecoturismo del Valle del Coloso.  

Esta plan de desarrollo integrado deberá adoptar los siguientes criterios:  

(1) Identificar con exactitud la deliminación territorial de todos los terrenos que comprende el 

Valle del Coloso.  

(2) Establecer el deslinde específico del área geográfica que será designada para uso agrícola.  

(3) Establecer las normas directivas y programáticas necesarias para lograr el desarrollo del 

Valle del Coloso a tenor con los propósitos consignados en este capítulo.  

(4) Desarrollar iniciativas agrícolas acorde con las políticas pública[s] acordadas con el sector 

agropecuario.  

(5) Proveer ayudas e incentivos que tenga disponible la Administración de Servicios y Desarrollo 

Agropecuario y que podrían utilizarse para el desarrollo agrícola de esta zona.  

(6) Integrar las organizaciones del sector privado que agrupan a supermercados, distribuidores de 

alimentos y otros, con el propósito de crear garantías de mercadeo para los productos agrícolas.  

(7) Estimular que los agricultores del área fomenten y participen en el ordenamiento de los 

sectores o empresas agrícolas a tenor con lo establecido en las secs. 3051 de este título.  

(8) Integrar en el proceso de diseño del plan de desarrollo agrícola a organizaciones de 

agricultores, y de ciudadanos particulares que tengan interés especial en la preservación agrícola 

del Valle del Coloso y al Servicio de Conservación de los Recursos Naturales del Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos.  

(9) Coordinar con el Departamento de Hacienda la concesión de beneficios contributivos a los 

proyectos agrícolas a desarrollarse en el área del Valle del Coloso, de acuerdo a las disposiciones 

de las [13 LPRA secs. 10401 et seq.], conocidas como "Ley de Incentivos Contributivos 

Agrícolas de Puerto Rico".  



(10) Atender y aprobar con carácter prioritario aquellas solicitudes para el desarrollo de 

infraestructura de riego y drenaje agrícola, de acuerdo a los criterios establecidos en el Programa 

para el Desarrollo de Infraestructura Agrícola, creado mediante la Resolución Conjunta Núm. 

597 del 1ro de diciembre de 1995, según enmendada, y cuyo fin sea beneficiar nuevos proyectos 

agrícolas.  

(11) Desarrollar y estimular las iniciativas que fomenten el turismo, así como el ecoturismo de la 

zona acorde con el sector agropecuario.  

(Agosto 4, 2000, Núm. 142, art. 5.)  

Art. 6. Facultades del Secretario. (5 L.P.R.A. sec. 1736)   

Se faculta al Secretario del Departamento de Agricultura, a llevar a cabo acuerdos con otras 

entidades gubernamentales estatales y federales; así como con organizaciones no 

gubernamentales para el estudio, administración y manejo del Valle del Coloso.  

De igual forma el Secretario [está] facultado para establecer la reglamentación necesaria para 

llevar a cabo los deberes y funciones que este capítulo le impone. Dicha reglamentación deberá 

cumplir con las disposiciones de las [3 LPRA secs. 2101 et seq.], conocidas como "Ley de 

Procedimiento Administrativos Uniforme".  

(Agosto 4, 2000, Núm. 142, art. 6.)  

Art. 7. Informes trimestrales. (5 L.P.R.A. sec. 1737)   

El Secretario de Agricultura rendirá cada tres (3) meses informes periódicos a la Asamblea 

Legislativa en torno al proceso para la promulgación y adopción de la Resolución de 

Zonificación Especial a ser establecida en el Valle del Coloso. Dichos informes periódicos 

incluirán, además, información sobre las medidas y acciones que se hayan tomado, así como los 

planes trazados para lograr el diseño e implementación del Plan para el Desarrollo Integral de 

dicho valle.  

(Agosto 4, 2000, Núm. 142, art. 7.)  

  

Artículo 8.-Si cualquier palabra o frase, oración o parte de la presente Ley fuera declarada nula o 

inconstitucional por un tribunal de jurisdicción competente, tal sentencia o resolución dictada al 

efecto no invalidará o menoscabará las demás disposiciones de esta Ley. 

(Agosto 4, 2000, Núm. 142, art. 8.)  

Artículo 9.-Vigencia (5 L.P.R.A. sec. omitida) 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

(Agosto 4, 2000, Núm. 142, art. 9.)  

  

Derogadas. (5 L.P.R.A. sec. omitida)   

Ley de Junio 5, 1985, Núm. 29, p. 105, sec. 11, ef. Junio 5, 1985.  
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