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CERTIFICACION DE BALANCE A TRANSFERIR ( RC I2O-2018)
Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de Infraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontra.mos lo siguiente:

Resoluci6n e
inciso
RC 120-2018

Prop6sito

1. Administraci6n para el Desarrollo

Asignaci6n

Balance
Disponible

$2,500,000.00 $ 0.00

de Empresas Agropecuarias

DEROGADA
Esta Certificaci6n estii sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n.

Cordialmente

Migu

F.S

Direcibr del Programa de In frabstructura Rural

c

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Vlllanueva
Secretaria de la Cdmara de Representantes
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CERTIFICACI6N nn BAI.aNCE A TRANSFERTR ( RC 48-2018 )
Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de Infraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontramos lo siguiente:

Resoluci6n e
inciso
RC 48-2018

Prop6sito

Asignaci6n

1. Administraci6n para el Desarrollo $70,000.00

Balance
Dis nible
$ 70,000.00

de Empresas Agropecuarias
(Secci6n 1).
Esta Certificaci6n estrl sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n

Cordialmente

Miluel F. S

,AE

Director del Programa de Infraestructura Rural

c

Lic- Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria de la C6mara de Representantes
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CERTTFTCACT6N nn

nAI-lxcE

A TRANSFERTR ( RC 10-2018 )

Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de Infraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontramos lo siguiente:

Resoluci6n e
inciso
RC 10-2018

Prop6sito

Asignaci6n

1. Administraci6n para el Desarrollo $90,000.00

Balance
.

__Dilpgr!!" -

$ 0.00

de Empresas Agropecuarias
(Inciso 1.a).
Esta Certificaci6n est6 sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n

Cordialmente

U
Mi

.t

IF
ctor del

c

AE
rogrirma

nfraestructura Rural

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth stuart Villanueva
Secretaria de la Cdmara de Representantes
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CERTIFICACT6N nn nar.aNCE A TRANSFERTR ( RC ts-2019)
Agro. Jual L. Rodriguez Reyes:
El Programa de Infraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontrarnos lo siguiente:

Resoluci6n e
inciso
RC 19-2019

Prop6sito

1. Administraci6n para el Desarrollo de

Asignaci6n

Balance

DilIgEftIg

$3,038,700 $3,038,700

Empresas Agropecuarias (Todos sus
Incisos a - x).

Al

momento de esta certificaci6n, la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias no ha
recibido el dinero asignado en esta resoluci6n conjunta.
Esta Certificaci6n est6 sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n.

Cordialmente

F
ctor del

c

grama de

aestructura Rural

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Villanueva
Secretarla de la Cdmara de Representantes
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CERTIFICACION DE BALANCE A TRANSFERIR ( RC tL:2019)
Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de Infraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontrarnos 1o siguiente:

Resoluci6n e
inciso
RC 11-2019

Prop6sito

1. Administraci6n para el Desarrollo

Asignaci6n

Balance
Disp,glib-I.9

de Empresas Agropecuarias (Todos
sus lncisos -29).

l

Al momento

de esta certificaci6n, la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias no ha
recibido el dinero asignado en esta resoluci6n conjunta.

Esta Certificaci6n esti sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n.

Cordialmente

4

I

Mi
Direc

c

del Programa d e Infraestruc tura Rural

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Villa nueva
Secretaria de la Cdmara de Representantes
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CERTTFTCACTON DE BALANCE A TRANSFERTR ( RC 32-2018)
Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de Infraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontramos lo siguiente:

Resoluci6n e
inciso
RC 32-2018

1. Administraci6n para el Desarrollo $70,000.00

$ 70,000.00

de Empresas Agropecuarias
(Inciso a.1).

Al

momento de esta certificaci6n, la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias no ha
recibido el dinero asignado en esta resoluci6n conjunta.
Esta Certificaci6n esti sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n.

Cordialmente

Mi
D

c

I F. San

o

AE

del Programa de Infraestructura Rural

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria de la C5mara de Representantes
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CERTIFICACI6N OB SaLANCE A TRANSFERTR ( RC 83-2018 )
Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de lnfraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontramos lo siguiente:

Resoluci6n e
inciso
RC 83-2018

Prop6sito

Asignaci6n

1. Administraci6n para el Desarrollo $50,000.00

Balance
Dis onible
$ 0.00

de Empresas Agropecuarias
(Inciso 1.a.1).
Esta Certificaci6n esti{ sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n

Cordialmente

1
Mi

L

Director de[ Programa de Infraestructura Rural

c

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria de la Cimara de Representantes
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CERTIFICACION DE BALANCE A TRANSFERIR ( RC t6-2019 )
Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de Infraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontramos 1o siguiente:

Prop6sito

Resoluci6n e
inciso
RC 16-2019

Asignaci6n

Balance

Dlw onible

1. Administraci6n para el Desarrollo de

$455,000.00 $455,000.00

Empresas Agropecuarias (Todos sus
Incisos a - g).
Esta Certificaci6n estii sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n

Cordialmente

U
J

Mi
D

c

F

go

,*.r1, AE

del Programa dd Infraestructura Rural

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria de la C6mara de Representantes
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CERTIFICACI6N ON NEIENCE A TRANSFERIR ( RC T25-20I8\
Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de Infraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontramos lo siguiente:

Resoluci6n e
Prop6sito
inciso
RC 125-2018 Administraci6n para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias (Inciso 1)

Al momento

Asignaci6n
$300,000.00

Balance
D

$300,000.00

de esta certificaci6n, la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias no ha

recibido el dinero asignado en esta resoluci6n conjunta.
Esta Certificaci6n este sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n.

Cordialmente

I

)
Mi

S an ri

AE

D irectpr del Progiama de Infraestructura Rural

c

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
beth Stuart Villanueva
Secretaria de la Cimara de Representantes
Eliza
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CERTIFICACIoU ON NAI,ENCE A TRANSFERIR ( RC 13-2018 )
Agro. Juan L. Rodrfguez Reyes:

El Programa de Infraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontramos lo siguiente:

Prop6sito

Resolucirin e
inciso
RC 13-2018

Asignaci6n

Balance

PUpg,tL"

1.

Administraci6n para el Desarrollo $200,000.00
de Empresas Agropecuarias
(Inciso 1).

$ 200,000.00

Al momento de esta certificaci6n,

la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias no ha
recibido el dinero asignado en esta resoluci6n conjunta.

Esta Certificaci6n

estiA

sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n.

Cordialmente

,AE

oi.#or del Programa de Infraestructura Rural
c

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria de la Cdmara de Representantes
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CERTIFTCACT6X On nar-INCE A TRANSFERIR ( RC t4-2019)
Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de Infiaestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontamos lo siguiente:

Resoluci6n e
inciso
RC 14-2019

Proprisito

1. Administraci6n para el Desarrollo

Asignaci6n

Balance
Disponible
$2,500,000.00 $ 2,500,000.00

de Empresas Agropecuarias
(Todos sus Incisos 1 - 29).
Del balance disponible, existen compromisos por la cantidad de $1E,319.79 en los incisos 18 y 19.
Esta Certificaci6n estii sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n

ordialmente

Mi

Dfctor

c

del Pro8r ama de

Infi

structura Rural

Llc. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria de la C5mara de Representantes

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Administracion para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias
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13 dejunio de 2019

CERTTFTCACT6X nn ner,aNCE A TRANSFERTR ( RC 61-2018 )
Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de lnfraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontrarnos lo siguiente:

Resoluci6n e
Prop6sito
inciso
RC 61-2018 Administraci6n para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias (Inciso 1)

Asignaci6n

$40,000.00

Balance
Disponible
$40,000.00

Al momento de esta certificaci6n,

la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias no ha
recibido el dinero asignado en esta resoluci6n conjunta.

Esta Certificaci6n estil sujeta a que dicho balance no haya sido reprogamado sin previa notificaci6n.

Cordialmente

Migu
Dire

c

del Programa de

aestructura Rural

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria de la Cdmara de Representantes

'-- - ._ ,

o

r't',1

GOBIERNO DE PUERTO RICO

.

|

.-

.-. ,
-

-,-' l-'- l--,
i-

-

--

Administracion para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

E

,rC

Lt
l3 dejunio

de 2019

CERTTFTCACT6N OB SALaNCE A TRANSFERTR ( RC 04-2017 )

Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:
El Programa de Infraestructura Rural de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias; luego de una verificaci6n de las obligaciones encontramos lo siguiente:

Resoluci6n e
inciso
RC 04-2017

Proprisito

Adminishaci6n para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias

Asignaci6n

Balance

__D!qLoo{"
$200,000.00

$ 92,930.46

$40,000.00

$0.00

$13,500.00

$4,359.33

(Inciso a)
RC 04-2017

Administraci6n para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias
(Inciso b)

RC 04-2017

Administraci6n para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias
(Inciso c)

Esta Certificaci6n est6 sujeta a que dicho balance no haya sido reprogramado sin previa notificaci6n

Cordialmente

D

c

del Programa

Infraestructura Rural

Lic. Manuel A. Torres Nieves

Secretario del Senado de Puerto Rico
Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria de la Cdmara de Representantes
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GOBIERNO DB PAERTO RICO
SENADO DE PAERTO R]CO

ELcAPIToI]o
SAN JUAN, PUERTO RICO OO,OL

Yo, Manuel A. Tomes Nieves, Secretario del Senado de Puerto Rico,

CERTITICO:

Que el P. del S. 751, titulado:

..LEY
Titulo VII, renumerar los Articulos 81, 82 y 83 de la l-ey Nrim. 26 de 72 de
abril de 1941, segfn enmendada, conocida como Ia "Ley de Tierras de Puerto Rico";
enmendar el segundo p6rrafo del Articulo 16, derogar los incisos (31) y (32) y renumerar el
subsiguiente inciso del Articulo 18 del Plan de Reorganizaci6n Nfmero 4 de 26 de julio de
2010, segfn enmendado, a los efectos de transferir a Ia Autoridad de Tienas el Programa de

Para a.fladir un nuevo

Iofraestructura Rural y Mejoras Permanentes; y otros fines relacionados."
ha sido aprobado por el Senado de Puerto Rico
expresa el ejemplar que se acompaffa.

y la C{mara de Reprcsentantes en la forma

que

PARA QtlE ASI CONSIE, y pam notificar al
Gobemador de Puerto Rico, expido la presente en mi
oficina en e1 Capitolio, San Juan, Puerto Rico, el d(a
(8) del mes de mayo del aflo dos mil diecinueve
yes
en ella el sello del Senado de Puerto Rico.

M anueI A. Torres Nieves
Secretario del Senado

h

(P. del S.7s1)

LEY
aiadir un nuevo Titulo VII. renumerar los Artlculos 81, 82 y 83 de la Ley Ndm. 26 de 12 de
abril de 1941, segln enmendad4 conocida como la *Ley de Tierras de Puerto Rico";
enmendar el segundo pdnafo del Articulo 16, derogar los incisos (31) V QZ) y renumerar el
subsiguiente inciso del Articulo 18 del Plan de Reorganizaci6n Ndmero 4 de 26 de julio de
2010, segln enmendado, a los efectos de transferir a la Autoridad de Tierras el Programa de

Para

Infi-aesEuctua Rural y Mejoras Permanentes; y otros fines relacionados.

HPOSICI6N DE MOTTVOS
Con la aprobaci6n del PIan de Reorganizaci6n Nrimero 4 de 26 de julio de 2010, se derog6 Ia
l.ey Nfm- 63 de 30 de mayo de 1973, segrln enmendada, conocida como "Iry de Corporaci6n
para el Desarrollo Rural de Puerto Rico", y el Programa de Fincas Familiares pas6 a Ia Autoridad

de Tierras; mientras que el Programa de Infraestnrcora Rural

y

Mejoras Permanentes se

incorpora a Ia Administraci6n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias.

EI Programa de Infraestructura Rural fue establecido para mejorar la calidad de vida de los
agricultores y la zorn ruml, para de esta manera fomentar el desarrollo agrfcola manteniendo a
esa fuerza rabajadora con facilidades y utilidades similares a las de la zona metropolitana. L
disparidad eotre el salario promedio anual de un habitante & la Zona Rural puede alcanzar a ser
6 I 5 veces menor al promedio de la Zona Metropolitana-

El Programa de Fincas Familiares promueve el otorgamiento de fincas unifamiliares

para
desarrollo agr(col4 oblig6ndose a proveer las utilidades para una vida digna a los agricultores.
Por ser Ios Proyectos de Fincas Familiares en h Znna Rural y zonas desventajadas
econ6micamente, la Asamblea Legislativa entiende que es menester transferir el Programa de
Infraestructura Rural a Ia Autoridad de Tierras pam que ofrezca Ia asisten cia tfuntc ; gerencial y
supervisi6n de los proyectos de infraestructura rural y de mejoras permanentes a rcalizar en las
fincas familiares.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO:

Articulo 1.- Se aflade un nuevo Titulo YII a la ley Nfm. 26 de 12 de abril de 1941, conocida
como "I-ey de Tienas de Puerto Rico", segln enmendada, para que lea como sigue:

'rirur-o vn
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RI.]RAL Y MEIORAS PERMANENTES,
PROGRAMA DE ACI.]EDUCTOS RTJRAIES DE PTJERTO RICO
Ardculo

8

1.- Definiciones.

(a)

Znna rura): para prop6sitos de este capftulo significar6 las zonas ruales de Puerto
Rico, segfn definidas por los mapas de elegibilidad de la United States Rural Developmcnt de
2015 o los pueblos en las Zonas de Valor Agricola establecidas por el Mapa Nfm. 9 del Plan de
Usos de Terrenos de 2015.

(b)

Mejoras Permanentes: se defino como proyectos para la construcci6n y/o disefro de
obras de distribuci6n de agua potable, energia el6ctrica, facilidades sanitarias, infraestructura de

2

telecomunicaciones, facilidades recreativas, muros de retenci6n de terrenos, obras pluviales,
acueductos rurales, pozos profundos, facilidades para el tratamiento de aguas superficiales,
plantas de desalinizaci6n, salones de clases, puentes, reparaci6n y materiales de vivienda,
cunetones, badenes, caninos, carreteris, mejoras geomdtricas viales, proyectos que faciliten el
desarrollo a$oturistico y proyectos segrin definidos por el Inciso (7) de la Secci6n 4050.09 de la
Ley 1-2001, segrin enmendada, conocida como el "CSdigo de Rentas Intemas para un nuevo
Puerto ruco."

Articulo 82.- Transferencia del Programa de Iofraestructura Rural y Mejoras PenDanentes.
Se transfiere a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico el Programa de Infraestructura Rural y
Mejoras Permanentes, adscrito
Administraci6n para
desarrollo de Empresas
Agropecuarias, para ofrecer servicios de mejoras permanentes, tales como: reparaci6n de

a la

el

viviendas, construcci6n de muos de contenci6n en residencias en peligro de demrmbarse y
construcci6n de caminos para un fin pfblico, 6reas recreativas, canchas, entre otras y otos
proyectos de obras y mejoras permaneotes pfblicas conforme a la Secci6n rl050.09 de la Ley 12011, segin enmendada" conocida como el "C6digo de Rentas Internas para un nuevo Puerto
Rico".

A partir del 1 de julio de 2O19, el remanente de todas las Resoluciones Conjuntas aprobadas,
que contengan asignaciones legislativas para la consecuci6n de los fines anteriormente
expresados, seri6 transferido, en su totelidad, a la Autoridad de Tierras. La Arlministraci6n para
el Desarrollo de Empresas Agropecuarias emitir6 a la Autoridad de Tierras, en o antes del 15 de
junio de 2019, las respectivas Certificaciones de Balance a transferir, conforme a las

Resoluciones Conjuntas aprobadas. A su vez, Ia Administraci6n radicari{ copia de estas
Certifrcaciones de Ba.lance en cada una de las Secretarias de Ia Asamblea Legislativa.

En todo caso en que se ofrezcan estos servicios, deberd verificarse la condici6n econ6mica
limitada de los residentes del 6rea donde se realizare la construcci5n, asi como que beneficien a
uno o m6s residentes y propendan aI mejoramiento del entorno agricola y desarrollo rural.
Se transfiere a la Autoridad de Tierras la facultad para establecer el '?rograma de Acueductos

Rurales de Puerto Rico", para que brinde asistencia tdcnica en el proceso de organizaci6n,
disefio, construcci6n, establecimiento, operaci5n y mejoras de acueductos rurales que no
pertenezcan a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y que se utilicen
para brindar agua potable a comunidades en la zona rural puertorriqueffa. Este programa es un
complemento a la labor de obras y mejoras pemanentes, asf como de organizaci6n comunitaria,
que se realiza dentro del "PrograDa de lnfraestuctura Rural y Mejoras Permanentes".

Este programa tendr6 la responsabilidad de asistir y capacitar a comunidades para que
establezcan, adminisEen y operen los acueductos rurales de Puerto Rico cuando la comunidad
no est6 organizada o capacitada para hacerlo.

Ten&5, en adici6n la responsabilidad de asesorar a la comunidad en el cumplimiento con
otras leyes relacionadas con estos acueductos, asistir a las comunidades en el diseflo y
construcci6n de obras y mejoras permanentes a la infraestructura de los acueductos rurales o
comunitarios, y para que se brinde asesoria tdcdca y asistencia en procurar financiamiento a las
comunidades nrales debidamente organizadas, cuyo fin sea el establecimiento y operaci6n de
acueductos comunales o rurales que no pertenezcan al sistema de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico y que utilicen sistemas altertros, para brindar agua Potable a
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comunidades en la zona rural puertorriquefia. La Autoridad de Tierras se asegurar6 de tomar las
medidas necesarias para que la asistencia antes seflalada se oftezca a las comunidades que social
y econ6micamenie lo ameriten, siempre que beneficie a uno o mds residentes y propenda al
mejoramiento dsl entomo agricola y al desarrollo rural. En todo caso eD que se ofrezcan dichos
servicios, deber6 verificarse si es Iimitada la condici6n econ6mica de los residentes del 6rea. Los
acueductos comunitados que reciban la asistencia antes mencionada en este Articulo tendnin la
obligaci6n, de asi requerirlo la Autoridad de Tierras, de divulgar asuntos relacionados con la

adrninistraci6n de dichos acueductos y las medidas tomadas por el cumplimiento con la
obligaci6n de pago de los residentes que se beneficien de dicho servicio.
Articulo 83.- Reglamentos, 6rdcnes administrativas, cartas circulares y memoraodos.

Todos los reglamentos que gobiernan la operaci6n del Programa de Infraestructura Rural y
Mejoras Permanentes y al Programa de Acueductos Rurales de Puerto Rico que est6n vigentes aJ
enrar la ky, en la medida que no seao contrarios a las disposiciones de la mism4 continuan6u
vigentes hasta tanto los mismos sean enmendados, derogados o sustihridos. Cualquier orden
admhistrativ4 carta circular, memorando o documeDto interpretativo que sea inconsistente con
las disposiciones de esta Ley o los reglamentos que se adopten al amparo de la misma, ca,recer1
de validez y eficacia.

Artlculo 84.- Presupuesto.

A partir de la aprobaci6n de esta l.ey, los Presupuestos, Resoluciones Coqjuntas, Ingresos y
Fondos Especiales de los Programas de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes y del
hograma de Acueductos Rurales de Puerto Rico se consignardn de forma consolidada en el
Presupuesto de Gastos de la Autoridad de Tierras.

Articulo 85.- Capital Humano.

a todos los empleados en el servicio de carrera de los componentes
program6ticos y operacionales a los cuales les aplican las disposiciones de esta ky, el emplm,
los derechos, privilegios y su rcspcctivo status relacionado con cualquier sistema de pensi6n,
retiro o fondo de a.horro, asf como prdstamos, a los cuales estuvieran acogidos al entrar en vigor
esta lry. Se reclasificard y retribuird a dichos empleados basados en puestos andlogos en la
Auoridad de Tierras.
Se garantiza

Artfculo 86.- Transferencia de Propiedad, Fondos y Capital Humano

A partir de la vigencia de esta IJy, los fondos, empleados y materiales, documentos,
expedientes y equlpo asignado al Programa de Lnfraeskuctura Rural y Mejoras Permanentes
serdn transferidos a la Autorid,d de Tierras. Esto incluir6 la facultad de nombrar el personal
necesario para cumplir coo los prop6sitos de esta I-ey.
Toda propiedad mueble o inmueble adquirida por el Programa de Infraeshuctura Rural y
Mejoras Permanentes y el hograma de Acueductos Rurales de Puerto Rico serdn transferidos a
la Autoridad de Tienas a partir d€ la vigeucia de esta ky.
Respecto a la propiedad mueble, el Encargado de la Propiedad de cada una emitir6 un
informe de propiedad juramenudo, en el tdrmino de treinta (30) dlas desde la aprobaci6n de esta
l*y y la Autoridad de Tierras deberi{ remitir dentro de este tdrmitro copia del mismo a la
Asamblea Irgislativa, aI Departametrto de Hacienda y a la Oficina del Contralor, sin que esto
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sea excluyente del cumplimiento con cualquier otra disposici6n similar, relacionada con la
divulgaci6n de informes sobre la propiedad de las agencias o instrumentalidades que se
establezca en cualquier otra ley o reglamento-

Se autoriza a la Administraci6n de Desarrollo de Empresas Agropecuarias a establecer la
reglamentaci6n necesaria a los efectos de cumplir con el prop6sito de esta Ley."

Articulo 2.- Se renumeran los Articulos 81, 82 y 83 de la l,ey Nfm. 26 de 12 de abril de 1941,
conocida como la "lcy de Tierras de Puerto Rico", segrin enmendada, para que se convierta.n en
los Articulos 87, 88, y 89, respectivamente.
Articulo 3.- Se enmienda eI Articulo 16 del PIan de Reorganizaci6n Nrimero 4 de 29 de julio de
2010, segin enmendado, a los efectos de que Iea como sigue:
"Articulo 16.- Creaci6n de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias.
Se crea Ia

Administraci6n

..

.

Ademds, tendr6 la responsabilidad dg 4dministrar las asignaciones de fondos
gubemamentales para el pago de incentivos, subsidios y reembolso de pagos del salario
suplementario a los agricultores. Tambi6n llevard a cabo cualesquiera otras actividades
relacionadas o de naturaleza similar qug propendan al fomento de la agricultura. Tendrd adem6s
como profisito proveer toda clase de servicios, con o sin subsidios econ6micos, para promover
el desarrollo y de la agricultura en general.

[a

Administraci6n tendr6

..

."

Artfculo 4.- Se enmienda el Artfculo l8 del Plan de Reorganiz6si6n Nfmero 4 de 29
de julio de 2010, segrin enmendado, a los fines de derogar los actuales incisos (31) y (32) y se
renumera el inciso (33) como inciso (31), para que lea como sigue:

"Articulo 18.- Facultades, poderes y deberes generales

de la Adminisuaci6n.

La Administraci6n tendre y podrd ejercer todas las facultades y poderes que seatr necesarios,
apropiados o convenientes para llevar a cabo la politica pdblica" incluyendo, sin que se entienda
como una limitaci6n, los siguientes:
(31) parear incentivos, subsidios o cualquier otra ayuda econ6mica que haya recibido
todo aquel agricultor bona frde por parte de un municipio."

Articulo 5.- Vigencia.

lry

Esta
comenzar6 a regir a partt del 1 de julio de 2019. No obstante, Ia Administraci5n
para eI Desarrollo de Empresas Agropecuarias emitir6 a la Autoridad de Tierras, en o antes del
15 de junio de 2019,1as Certificaciones de Balance a transferir, seg(n lo dispone el Articulo 82
de la Iry Nrim. 26 de 12 de abril de 1941, segfn enmendada.

Presidente del Senado

Presidente

elaC

-

Ap{obsda

Gohe'1a

?C

't

I

Este P

Ce 5

\lrr.Zi/ _

Fue re:rbiCa por el Gcbernador

_22_te
D.g.t Ata
Poy

ma4o

:rv

DI

