
 

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

 

Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias 

Ley Núm. 238 de 18 de Septiembre de 1996, según enmendada 

  

Art. 1. Título (5 L.P.R.A. sec. omitida) 

Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico. 
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 1, ef. Enero 1, 1997.) 

Art. 2. Definiciones. (5 L.P.R.A. sec. 3051) 

Los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:  

(a) Elaborador significa persona que es dueña, administradora o encargada de un establecimiento 

dedicado a elaborar productos agropecuarios y sus derivados.  

(b) Industria significa cada una de las actividades agropecuarias específicas.  

(c) Excedentes significa producción en exceso de las necesidades del mercado agropecuario que 

puede utilizarse para manufacturar sus derivados, entre otros usos.  

(d) Industrias agropecuarias significa el conjunto de industrias agropecuarias actualmente en 

producción en Puerto Rico y cualquier otra que surja en el futuro.  

(e) Intermediario significa persona que es dueña, administradora o encargada de comercializar 

productos agropecuarios en una o varias fases del proceso de mercado.  

(f) Oficina significa la Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico.  

(g) Ordenador significa el funcionario que el Secretario de Agricultura designará para desarrollar 

el ordenamiento de las industrias agropecuarias.  

(h) Persona significa cualquier individuo, corporación, asociación, cooperativa, sociedad o 

cualquier otra forma de organización permitida por ley.  

(i) Productor significa persona que es dueña, administradora, arrendataria o encargada de una 

finca destinada a la producción agropecuaria con fines comerciales.  

(j) Secretario significa el Secretario de Agricultura de Puerto Rico.  

(k) Sector significa grupo de personas que se dedican a una actividad similar dentro de una 

industria agropecuaria, tales como productores, elaboradores y beneficiadores de café.  
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 2, ef. Enero 1, 1997.)  

Art. 3. Creación de la Oficina y nombramiento del Ordenador. (5 L.P.R.A. sec. 3052) 

Se crea la Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico, adscrita al 

Departamento de Agricultura. Su operación será financiada con cargo a los recursos provistos en 

el presupuesto consolidado del Departamento de Agricultura.  

Se faculta al Secretario a reestructurar dicho Departamento para proveer los recursos necesarios 

para la operación de esta Oficina.  

El Secretario nombrará en su Departamento un Ordenador quien dirigirá la Oficina. Dicho 

Ordenador desempeñará sus funciones a voluntad del Secretario. El mismo será un agrónomo de 

reconocida capacidad, probidad moral y cualificado como director de programas agrícolas.  
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 3, ef. Enero 1, 1997.)  



Art. 4. Deberes y facultades del Ordenador. (5 L.P.R.A. sec. 3053) 

(a) Coordinará el ordenamiento de las industrias agropecuarias y ordenará, promoverá y dispondrá 

el desarrollo de las industrias agropecuarias, dando énfasis especial al mercadeo de sus productos, 

de acuerdo a las necesidades de cada sector y a la política pública del estado, después de consultar y 

asegurarse de que los diferentes sectores envueltos en la actividad a ser ordenada consientan su 

ordenamiento. Constatado esto, el Secretario de Agricultura iniciará, mediante decreto, el proceso al 

efecto. 

(b) Pondrá en ejecución la política pública establecida en este capítulo.  

(c) Nombrará un subordenador, por cada industria agropecuaria, el cual será cualificado como 

director de programas agrícolas, quien presidirá los trabajos de las juntas administrativas. 

También nombrará los funcionarios necesarios para llevar a cabo sus funciones. Establecerá sus 

deberes y les conferirá las facultades necesarias para realizarlos. Dichos funcionarios no deberán 

tener interés económico, negocio o actividad relacionada con la industria ordenada.  

(d) Desarrollará y mantendrá condiciones satisfactorias de mercadeo.  

(e) Establecerá un registro de los productores, intermediarios, elaboradores e importadores 

relacionados con las industrias agropecuarias.  

(f) Celebrará las audiencias públicas que requiere este capítulo y las demás que considere 

necesarias para poner en efecto la política pública y los fines de este capítulo.  

(g) Requerirá a las personas que operan negocios dentro de la industria agropecuaria aquella 

información que sea necesaria para la implantación de este capítulo y de los reglamentos que se 

promulguen al amparo del mismo, pero no requerirá información confidencial cuya divulgación 

pueda perjudicar a la persona ante sus competidores o ante otras personas relacionadas con dicha 

industria, salvo que pacte o acuerde con esta persona un mecanismo que asegure la 

confidencialidad de la información suministrada a satisfacción de ésta.  

(h) Preparará estudios, recopilará estadísticas y diseminará toda la información pertinente a la 

operación y desarrollo de la industria agropecuaria.  

(i) Requerirá de las personas que operan negocios dentro de la industria agropecuaria que lleven 

los récords, historiales, formularios y rindan los informes que éste considere necesarios para 

efectuar la política pública y los fines de este capítulo.  

(j) Tomará aquellas medidas pertinentes para hacer efectivas las disposiciones de este capítulo.  

(k) Si una orden del Ordenador no fuese debidamente cumplida, dicho funcionamiento podrá 

comparecer al Tribunal de Primera Instancia para solicitar el cumplimiento de dicha orden. El 

tribunal dará preferencia al curso y despacho de dicha petición y tendrá autoridad para dictar 

órdenes, haciendo obligatorio la comparecencia a reuniones o visitas o la presentación de 

cualquier dato, información o documentación que el Ordenador haya previamente requerido. El 

tribunal tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas órdenes.  
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 4, ef. Enero 1, 1997; Agosto 5, 2011, Núm. 169, art. 1, enmienda el 

inciso (a).)  

Art. 5. Cooperación del Gobierno. (5 L.P.R.A. sec. 3054) 

Todos los departamentos, agencias, corporaciones, autoridades, oficinas y subdivisiones políticas 

del Gobierno de Puerto Rico colaborarán con el Ordenador y le suministrarán, libre de cargos, 

gasto o derecho alguno, toda la información oficial, ejemplar de libro, folleto o publicación, 

copia certificada de documentos, estadísticas, recopilación de datos y cualquier información 

adicional que se les soliciten para uso oficial de la Oficina.  
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 5, ef. Enero 1, 1997.)  



Art. 6. Juntas administrativas. (5 L.P.R.A. sec. 3055) 

(a) Las juntas administrativas estarán compuestas en partes iguales por cada sector, con un 

mínimo de un (1) representante por cada uno de los sectores que componen la misma.  

Los representantes de los productores serán elegidos cuando el Secretario decrete el inicio del 

proceso de ordenamiento en una industria, en asamblea convocada por el Ordenador, mediante 

las diferentes entidades reconocidas, grupos y organizaciones con un interés en el sector de 

producción de dicha industria; Disponiéndose, que se someterán tres (3) candidatos por cada 

posición.  

Dichos miembros deberán ser agricultores bona fide y deberán tener no menos de tres (3) años de 

experiencia en el sector para el cual serán elegidos.  

Los representantes por los demás sectores serán nombrados mediante selección en asamblea 

convocada por el Ordenador.  

(b) El nombramiento de los miembros de las juntas administrativas se hará dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha de emitido el decreto oficial del inicio del proceso de 

ordenamiento de cada industria agropecuaria. El término de su nombramiento será escalonado 

por un período máximo de dos (2) años.  

(c) La junta, en coordinación con el Ordenador, consultarán con los componentes de dicha 

industria el proceso de ordenamiento a seguirse.  

(d) Cada junta administrativa, conforme a la política pública del gobierno, tendrá el poder de 

ordenar y disponer todas las fases de cada industria agropecuaria de Puerto Rico, en las áreas de 

producción, elaboración, procesamiento, manufactura, almacenaje, compra y venta, mercadeo, 

transportación y distribución.  
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 6, ef. Enero 1, 1997.)  

Art. 7. Fondos para el desarrollo de las industrias agropecuarias. (5 L.P.R.A. sec. 3056) 

(a) Cada sector o grupo de sectores creará un fondo para promover el desarrollo de la producción 

y comercialización de sus productos. Este se utilizará para fomentar el desarrollo de la industria, 

promoviendo la producción, venta, mercadeo, elaboración y consumo de los productos 

relacionados con dicha empresa y toda gestión necesaria para su desarrollo.  

(b) Dichos fondos se nutrirán de las aportaciones de los componentes del sector o grupos de 

sectores. El monto de las aportaciones se determinará por la junta administrativa, luego de 

consultar a sus componentes. También se nutrirá de cualquier otra fuente económica que se 

allegue a cada fondo por sus integrantes.  

(c) La junta administrativa de cada industria ordenada actuará como junta administrativa del 

fondo que se cree para dicha industria.  

(d) Cuando la situación del sector o grupo de sectores y la condición económica del fondo lo 

ameriten, la junta solicitará al Ordenador variar el monto de la aportación de cada sector. Si el 

Ordenador considera necesario variar la aportación, deberá celebrar vistas públicas a tal fin y 

anunciar la fecha de su celebración con no menos de diez (10) días de anticipación a la fecha 

seleccionada, en un periódico de circulación general, conforme al proceso establecido por este 

capítulo, y tener autorización de la junta administrativa del fondo de desarrollo para tal acción.  

(e) Todos los dineros del fondo serán depositados en aquellas instituciones bancarias que determine 

la junta, pero que sean reconocidas como depositarias para los fondos del Gobierno de Puerto Rico, 

pero se mantendrán en cuenta o cuentas inscritas a nombre del fondo. Las recaudaciones y los 

desembolsos se harán de acuerdo con los reglamentos que adopte la junta administrativa. Los 

desembolsos no estarán sujetos a preintervención por el Secretario de Hacienda. 



En el manejo de los fondos de desarrollo de cada sector organizado, su junta administrativa o de 

directores podrá ejercer todos aquellos poderes que le confiere la ley a las corporaciones 

privadas, pudiendo ejercerlos en la misma extensión que lo haría cualquier persona natural o 

jurídica. La junta podrá nombrar y contratar el personal necesario para cumplir con los 

propósitos de este capítulo, sin sujeción a las leyes de administración de personal y recursos 

humanos que aplican al sector público, y podrá contratar para la compra y venta de bienes y 

servicios sin sujeción a las leyes que aplican a tales transacciones por parte del sector 

gubernamental, rigiéndose en el ejercicio de sus funciones por las prácticas comerciales 

normales de la industria privada. 
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 7, ef. Enero 1, 1997; Agosto 5, 2011, Núm. 169, art. 2, enmienda el 

segundo párrafo del inciso (e) en términos generales.)  

Art. 8. Procedimientos internos de las juntas administrativas. (5 L.P.R.A. sec. 3057) 

(a) Las Juntas Administrativas tendrán poderes para aprobar sus propios reglamentos y establecer 

los procedimientos internos necesarios para su adecuado funcionamiento.  
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 8, ef. Enero 1, 1997.)  

Art. 9. Violaciones y penalidades. (5 L.P.R.A. sec. 3058) 

(a) Las juntas administrativas podrán imponer una multa no menor de doscientos (200) dólares ni 

mayor de diez mil (10,000) dólares en cada caso a toda persona que viole las disposiciones de 

este capítulo o los reglamentos promulgados al amparo del mismo.  

(b) En el caso de que alguna persona no cumpla con una orden o resolución emitida por las 

juntas administrativas podrán imponer una multa que no excederá de quinientos (500) dólares 

por cada caso.  

(c) Toda persona que violare las disposiciones de este capítulo podrá ser privada de participar en 

los programas de incentivos y subsidios para el sector o grupo de sectores de conformidad a la 

reglamentación que para esos fines se establezca y de las secs. 10401 et seq. del Título 13, 

conocidas como "Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico".  
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 9, ef. Enero 1, 1997.)  

Art. 10. Informe. (5 L.P.R.A. sec. 3059) 

Las juntas someterán al Secretario un informe de sus actividades durante el año fiscal anterior, 

incluyendo información, datos y recomendaciones relacionadas con asuntos tratados bajo este 

capítulo.  
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 10, ef. Enero 1, 1997.)  

Art. 11. Leyes sanitarias en vigor. (5 L.P.R.A. sec. 3060) 

Nada de lo dispuesto en este capítulo ni en los reglamentos que se aprueben al amparo del mismo 

tendrá efecto de derogar o enmendar las leyes de carácter sanitario que regulen las industrias 

agropecuarias de Puerto Rico.  
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 11, ef. Enero 1, 1997.)  

Art. 12. Reasignación de programas relacionados. (5 L.P.R.A. sec. 3061) 

La Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera, la Oficina para la Promoción y 

Reglamentación de la Agroindustria del Caballo de Paso Fino de Puerto Rico, la Oficina para la 

Reglamentación y Promoción de la Carne de Res y el Consejo de la Industria Pesquera y la 

Acuicultura, se adscribirán a la Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias.  



Todos los programas relacionados con la Industria Agropecuaria de Puerto Rico y sus 

asignaciones presupuestarias correspondientes serán transferidos por el Secretario al fondo para 

el desarrollo de cada industria agropecuaria ordenada, en la medida en que dicho organismo se 

vaya desarrollando y tenga, a juicio del Secretario, la capacidad de administrar los mismos, 

mediante convenio entre las partes.  

Este traspaso conjuntamente con el proceso de inicio del ordenamiento de las empresas 

agropecuarias comenzará con la industria que determine, a su discreción, el Secretario.  

La junta de esta industria someterá al Secretario un informe dentro del período de un año luego 

de ordenada la junta sobre los resultados de su proceso de ordenamiento, y en base a éste, 

determinará cómo se procederá con la implantación con los siguientes sectores agropecuarios.  
(Septiembre 18, 1996, Núm. 238, art. 12, ef. Enero 1, 1997.)  
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