
 
12 L.P.R.A.: CONSERVACION Y RECREACION 

 

Ley del Programa de Reforestación, Administración y Conservación de 

Recursos Vivientes en la Administración de Recursos Naturales y Ambientales 

Ley Núm. 195 de 7 de Agosto de 1998 

Art. 1. Creación. (12 L.P.R.A. sec. 211) 

Se crea el Programa de Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes, en 

adelante "el Programa", en el Negociado del Servicio Forestal de la Administración de Recursos 

Naturales y Ambientales, adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, para 

atender la necesidad apremiante de la siembra, cuido y manejo de árboles en las zonas rurales y 

urbanas de Puerto Rico. El Programa tendrá el deber de promover la conservación y protección 

de las cuencas hidrográficas, áreas designadas como bosques estatales, de las reservas naturales y 

de los refugios de vida silvestre, áreas de planificación especial, estuarios, humedales y terrenos 

forestales privados, así como aquéllas identificadas en las zonas urbanas que necesitan un 

incremento sustancial en su cubierta vegetal.  

(Agosto 7, 1998, Núm. 195, art. 1, retroactiva a Julio 1, 1998.)  

Art. 2. Formulación de estrategias. (12 L.P.R.A. sec. 212) 

El Programa formulará las estrategias, desarrollará los mecanismos y planes de trabajo 

necesarios con los objetivos de:  

(a) Producir y distribuir árboles de especies nativas, autóctonas, raras, críticas, amenazadas o en 

peligro de extinción, así como aquéllos exóticos que resulten adecuados a los propósitos de la 

reforestación que ordena este capítulo.  

(b) Mejorar sustancialmente las instalaciones utilizadas para la producción de material vegetativo 

en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  

(c) Adquirir mediante compra, donación, legado, permuta, cesión, arrendamiento, expropiación, 

o de otro modo legal, los terrenos necesarios para el establecimiento de la infraestructura 

apropiada para la producción local del material vegetativo necesario, así como los terrenos que 

sean aptos para la forestación, la reforestación y otros terrenos forestados que el Secretario de 

Recursos Naturales y Ambientales determine que deben protegerse y manejarse como parte de 

las áreas de valor natural de Puerto Rico.  

(d) Adquirir mediante compra o donación todo aquel material vegetativo necesario para lograr el 

propósito de este capítulo, a través de acuerdos o de gestiones de negocios con titulares de 

terrenos privados o con proveedores o suplidores locales, así como la compra, donación e 

importación por proveedores o suplidores del exterior al amparo de las leyes y reglamentos 

aplicables.  

(Agosto 7, 1998, Núm. 195, art. 2; Agosto 12, 1999, Núm. 232, art. 1.)  

Art. 3. Autorización al Secretario. (12 L.P.R.A. sec. 213) 

Se autoriza al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales a realizar las gestiones pertinentes 

y a proveer incentivos mediante reglamentación a grupos de estudiantes, organizaciones 

comunitarias y organizaciones sin fines de lucro debidamente registradas en el Departamento de 



Estado, para la provisión de la mano de obra necesaria en el establecimiento de los proyectos de 

reforestación mediante la siembra y mantenimiento de árboles en terrenos públicos.  

Se autoriza, además, al Secretario a realizar las gestiones pertinentes para proveer incentivos a 

los dueños de tierras privadas en las zonas rurales que entren en acuerdos con el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales para la siembra y manejo de árboles bajo programas de 

reforestación.  

(Agosto 7, 1998, Núm. 195, art. 3, retroactiva a Julio 1, 1998.)  

Art. 4. Facultades del Secretario. (12 L.P.R.A. sec. 214) 

El Secretario de Recursos Naturales y Ambientales reasignará y reclutará de forma transitoria al 

Programa el personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que estime 

necesario para alcanzar los objetivos de este capítulo.  

(Agosto 7, 1998, Núm. 195, art. 4, retroactiva a Julio 1, 1998.)  

Art. 5. Fondos 

Se asigna para los años fiscales 1998-99 hasta el año fiscal 2002-03, inclusive, al Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares 

anuales, del Fondo de Mejoras Permanentes, para la implantación del Programa.  

Art. 6. Fondos  

Para el año fiscal 1998-99, se asigna al Programa de Reforestación, Administración y 

Conservación de Recursos Vivientes de la Administración de Recursos Naturales, que se crea 

por esta Ley, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras 

Permanentes, para fomentar el establecimiento de empresas madereras que utilicen materia prima 

de árboles nativos confines artesanales, construcción de muebles y producción de postes de 

verja, sin que ello represente menoscabo a la foresta de la Isla lo cual incluirá la reubicación del 

aserradero del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Para ello, se implantarán y 

certificarán prácticas silvícolas de manejo forestal que garanticen la integridad y la conservación 

de nuestros ecosistemas naturales.  

Art. 7.- Fondos 

Se autoriza al Secretario de Hacienda, a anticipar hasta la cantidad de dos millones (2,000,000) 

de dólares, de los fondos asignados en el Artículo 5, de esta Ley. 

Art. 8. Fondos 

Se autoriza el pareo de los fondos con aportaciones particulares, municipales, estatales y 

federales. 

Art. 9. Vigencia 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente el 1
ro
 de julio de 1998. 
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