
“LEY PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y
PREVENCION DE INUNDACIONES”
Ley Núm. 47 del 6 de junio de 1963 (12 L.P.R.A. § 251-§254)

12 LPRA § 251 Elegibilidad a beneficios federales.

Con el fin de habilitar al Departamento de Agricultura de Puerto Rico para que cualifique
como "organización local" según se define dicho término en la Ley para la Protección de
Cuencas Hidrográficas y Prevención de Inundaciones, 68 Stat. 666, según enmendada, y
hacerlo así elegible para obtener del gobierno federal los beneficios que están disponibles
para los estados y agencias locales en el desarrollo y realización de proyectos de mejoras
de cuencas hidrográficas bajo dicha ley federal, se autoriza al Secretario de Agricultura
de Puerto Rico para planear y llevar a cabo, en cooperación con el Secretario de
Agricultura de Estados Unidos, obras y medidas para la prevención de inundaciones o
para la conservación, desarrollo, utilización y disposición de aguas, incluyendo las que
sean para beneficio de la pesca y vida silvestre y las obras de recreo, para las cuales se
autoriza que se provea ayuda federal, financiera o de otra índole, a las organizaciones
locales bajo las disposiciones de dicha ley federal. 
(Junio 6, 1963, Núm. 47, p. 77.)

12 L.P.R.A. § 252 Adquisición de propiedades.

Se faculta al Gobernador de Puerto Rico o al Secretario de Agricultura de Puerto Rico
para adquirir a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya
sea por compra, convenio, o mediante el ejercicio del poder de expropiación forzosa, o
por cualquier otro medio legal, cualquier título de propiedad o interés sobre cualesquiera
propiedades que sean necesarias o convenientes para llevar a cabo proyectos para la
protección de cuencas hidrográficas y de prevención de inundaciones y dichas
propiedades o intereses se declaran de utilidad pública a todos los fines de ley. El título o
interés que sobre tales propiedades fuere adquirido por donación no estará sujeto a las
disposiciones de las secs. 1101 a 1108 del Título 3. El procedimiento para la
expropiación forzosa de cualquier título o interés sobre tales propiedades se regirá por la
Ley General de Expropiaciones, secs. 2901 a 2913 del Título 32, y demás estatutos
supletorios. 
(Mayo 14, 1964, Núm. 28, p. 80.)

12 L.P.R.A. § 253 Fondo para Cuencas Hidrográficas - Creación.

Se crea un fondo que se denominará "Fondo para Cuencas Hidrográficas" al cual
ingresará la suma de setenta y cinco mil (75,000) dólares que se autorizó al Secretario de
Agricultura a utilizar a virtud de la R.C. Núm. 76 de 26 de junio de 1965 para iniciar



proyectos de control de inundaciones en las áreas conocidas por "Guayanés" y "Bajura"
en Yabucoa y Cabo Rojo, respectivamente. 
(Abril 20, 1967, R.C. Núm. 4, p. 472, sec. 1.)

12 L.P.R.A. § 254 Fondo para Cuencas Hidrográficas - Proyectos a tenor con ley
federal.

El Secretario de Agricultura podrá usar el referido Fondo para Cuencas Hidrográficas
para pagar cualquier costo o inversión, compensación, servicio o gasto relacionado con
cualquier proyecto a construirse en Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley del
Congreso de Estados Unidos de América - Public Law Núm. 566, aprobada en 4 de
agosto de 1954, denominada Watershed Protection and Flood Prevention Act , según
enmendada (68 Stat. 666) - o bajo las disposiciones de cualquier ley estatal. Tales pagos
podrán incluir la adquisición de servidumbres y terrenos, compensación por destrucción o
daños a estructuras y plantaciones, participar con el gobierno de Estados Unidos en los
costos de construcción correspondientes, pago por mensuras y servicios legales, pago a
los agricultores por efectuar prácticas de control de erosión requeridas para la
estabilización de áreas críticas, y cualquier pago o gasto incidental necesario para la
construcción de cualquiera de tales proyectos. 
(Abril 20, 1967, R.C. Núm. 4, p. 472, sec. 2.)


