
ESTAOOLIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

BoletfnAdministrntivoNu.n.: OE-200S-71

ORDEN EJECUfIVA DEL GOBERNAOOR DEL ESTAOO
LIBRE ASOCIAOO DE PUERTO RICO PARA CREAR EL
PROGRAMAHERENOA OEN MIL (100,000)

POR CUANTO: En Puerto Rico solamente el 7.63% del territorio nacional estcl

protegido de !as presiones del crecimiento urbano, cuando al

menos 15% de estos terrenos deberlan estarlo, de acuerdo con el

promedio de terrenos en conservacion en palses desarrollados.

POR CUANTO: El Art. VI, Sec. 19 de la G>nstitucion del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico establece que sera nuestra pol1ticapublica la mas

eficaz conservacion de los recursos naturales del pals, as! como

el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el

beneficio general de la comunidad.

POR CUANTO: G>nfonne al Art. 3 de la Ley Ntim. 267 de 10 de septiembre de

2004, conocida como "Ley sobre Pol1tica Publica de Desarrollo

Sostenible", el Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe

encaminarse a lograr una sociedad basada en una economla

sostenibley un desarrollo balanceado,en el que se annonice el

desarrollo economico con la restauracion y proteccion del

ambiente y los recursos naturales yel mejoramiento de la calidad

de vida de los puertorriquenos; y donde sus metas economicas,

sociales y ambientalesesten unificadas dentro del contexto del

desarrollo sostenible.

POR CUANTO: G>nfonne al Art. 4 de la LeyNtim. 416 de 22 de septiembre de

2004, conocida como la "Ley de Po1IticaPublica Ambiental", es

deber del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cumplir con las



responsabilidades de cada generacion como custodio del medio

ambiente para beneficio de 1as generaciones subsiguientes;

asegurar para todos 10s puertoniqueiios paisajes seguros,

saludables, productivos, esteticos y culturalmente placenteros;

10grarel mas amplio disfrute de 10susos beneficiosos del medio

ambiente sin degradacion, riesgo a la salud 0 seguridad u otras

consecuencias indeseables; preservar los importantes aspectos

historicos, culturales y naturales de nuestro patrimonio y

mantener, donde sea posible, un medio ambiente que ofrezca

diversidad y variedad a la seleccion individual; 10grar un balance

entre la poblaci6n y el uso de 10s recursos que permita altos

niveles de vida y una amplia participacion de 1asamenidades de

la vida; mejorar la calidad de los recursos renovables y velar por

el uso juicioso de aquellos recursos que sufran agotamiento.

POR CUANTO: El Art. 3 de la Ley Orgamca del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales(DRNA), Ley Nllin. 23 de 20 de junio

de 1972, seglin enmendada, dispone que el DRNA sera

responsable de implantar, en 10 que respecta a la fase

operacional, la pol1ticapublica del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico contenida en la Sec. 19 del Art. VI de nuestra

Constitucion. A estos efectos, pondr.l en vigor programas para

la utilizacion y conservacion de 10s recursos naturales de Puerto

Rico.

POR CUANTO: Confonne a la Ley Nllin. 268 de 5 de septiembre de 2005,

conocida como "Ley del Fondo para la Adquisicion y

Conservacion de Ten-enos en Puerto Rico", el DRNA ya ha
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establecido criterios sobre bases ecologicas, sociales, legales y

economicas, entre otras, para adjudicar una puntuacion fija de

acuerdo con !as caracteristicas especiales de ten-enos, la cual sirve

para evaluar objetivamente areas geogr.1ficasdiferentes y sus

caracteristicas ecologicas y establecer un orden de prioridad de

adquisicion.

POR CUANTO: Con la infonnacion recopilada, el DRNA ha creado la Matriz de

Evaluacion para la Adquisicion de Terrenos mediante el Fondo

de Adquisicion de Ten-enos de Valor Ecologico, identificando

inicialmentecuarenta y ocho (48) fincas, escogidas por su alto

valor ecologico, !as cuales deberian adquirirse y/o protegerse por

el Estado para fines de conservacion.

POR CUANTO: El Art. 7 de la Ley Nilln. 416, supra,ratifica la creacion de la

Junta de CalidadAmbiental, la cual fuera instituida mediante la

Ley Nilln. 9 de 18 de junio de 1970, Ley sobre Polltica Publica

Ambiental.

POR CUANTO: La Ley Nilln. 10 de 8 de abril de 2001, enmendo la Ley de la

Compafifa de Parques Nacionales de Puerto Rico, Ley Nilln. 114

de 23 de junio de 1961. La mencionada Ley Nilln. 10, integro el

Fideicomiso para el DesaITollo, Operacion y Conservacion de

los Parques Nacionales de Puerto Rico y la Compafifa de

Fomento Recreativo y se cree la Compaflla de Parques

Nacionales de Puerto Rico. La Ley NUm. 9 de 8 de abril de

2001, establece el Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico,

bajo el control de la Compaflla de Parques Nacionales de Puerto

Rico.
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POR CUANTO: La Compailla de Parques Nacionales tiene la encomienda de

desarn>Ilar,operar y preservar un sistema de Parques Nacionales

y otras areas de valor ecologico, recreativo e historico para el

disfmte y mejor calidad de vida de !as presentes y futuras

generaciones, ademas de planificar, disefiar y constrwr

instalaciones recreativas y deportivas para la comunidad

puertomquefia.

POR CUANTO: La Administracionde Terrenos, confonne a su Ley Orgamca,

Ley Nilln. 13 de 16 de mayo de 1962, segUn enmendada, tiene el

deber de adquirir, conservar y desatToIlarterrenos de forma

eficiente y planificada, para encausar proyectos de desarn>llo

urbano, economico, social y de conservacion que contribuyan al

bienestar ya la calidad de vida de todos los habitantes de Puerto

Rico.

POR CUANTO: Confonne al Art. 4 de la Ley Orgamca del Departamento de

Justicia, Ley Nilln. 205 de 9 de agosto de 2004, el Secretario del

Departamento de Justicia es el representante legal del Estado

Libre Asociado, de sus agencias y del Pueblo de Puerto Rico en

!as demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y

especiales en que sea parte y que sean instados en los tribunales

u otros foros en 0 fuera de Puerto Rico.

POR CUANTO: En cumplimiento con este deber ministerial, corresponde al

Secretariodel Departamento de Justicia, a iniciativapropia 0 a

solicitud del Gobemador 0 de un jefe de agencia, instar a su

nombre los procedimientos yacciones que procedan, incluyendo

los procedimientos de expropiacion fOIZOsaen representacion
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del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

POR CUANTO: Esta Administraci6nsostiene como imperativo constitucional,

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

estatutario y moral, garantizarle a todos 10s puertorriquenos y

puertorriquenas, incluyendo !as generaciones futuras, un medio

ambiente sano.

YO, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de 10s poderes

inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha sido conferida

por la Constituci6n y !as leyes del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, por la presente dispongo 10siguiente:

Se crea el Programa Herencia 100,000 mediante el cual el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, bajo elliderato del Secretario del

DRNA, coordinaci para la adquisici6n y/o conservaci6n y

protecci6n, de no menos de cien mil (100,000) cuerdas de

terreno durante el penodo de diez wos que finalizarael 31 de

diciembre de 2015.

Procede que la Matriz de Evaluaci6n para la Adquisici6n de

Terrenos mediante el Fondo de Adquisici6n de Terrenos de

Valor Ecol6gico, desarrolladapor el DRNA en coordinaci6n

con la Junta de planificaci6ny la OficIDadel Plan de Uso de

Terrenos, sea utilizada, identificandose al menos cien mil

(100,000) cuerdas adicionales de terrenos publicos y privados, a

traves de todo el Archipielago de Puerto Rico, para fines de

conservaci6n y protecci6n. Puerto Rico cuenta con un total

aproximado de 2,275,333cuerdas de terreno en su extension

territorial, requiriendose la protecci6n de 341,300 cuerdas para
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TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

alcanzarla proteccion ideal del 15% de su superlicie. Las cien

mil (100,000) cuerdas adicionales de terreno co10carlan a Puerto

Rico muy cerca de 10graralcanzar la meta seiialada.

Las cien mil (100,000)cuerdas adicionales de terreno podran

identificarse y protegerse mediante iniciativas publicas 0

privadas, incluyendo el uso de !as servidumbres de conservacion

sobre areas de valor natural seglin definidas bajo la Ley Nlim.

183 de 27 de diciembre de 2001, seglin enmendada, conocida

como "Ley de Servidumbre de Conservacion de Puerto Rico".

Se podran conceder incentivos y acuerdos de cooperacion entre

la empresa privada, !as organizaciones no gubemamentales tales

como el Fideicomiso de Conservacion y todas !as agencias y

dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 10s

Municipios del Pais.

Las cien mil (100,000)cuerdas de terreno adicionales incluicin

nuevos parques nacionales y expansiones de !as reservas

naturales existentes y 10s suelos protegidos por ser de alto valor

eco1ogico.

Correspondera al Secretario del Departamento de Justicia atender

con inmediatez !as solicitudes del DRNA y demas agencias

concemidas para expropiar terrenos identificados para fines de

conservacion, proteccion, manejo y uso sustentab1e.

E1 Secretario del DRNA sera elllder de este proyecto, e1cual se

denominaci Herencia 100,000, disponiendose que toda agencia 0

entidad gubemamental con capacidad de adquirir, expropiar 0

mitigar terrenos, ponga a disposicion del DRNA todos 10s
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SEPTIMa:

OCTAVO:

NOVENa:

recursos necesarios para realizar !as adquisiciones de ten-enos

dispuestas en esta Orden Ejecutiva.

Las siguientes agencias 0 instrumentalidades del Estado Libre

Asociado de Pueno Rico cuentan con la capacidad de adquirir,

expropiar 0 mitigar ten-enos: Autoridad de Desperdicios Solidos;

DRNA; Autoridad de Energk E1ectrica; Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados; Depanamento de la Vivienda;

Autoridad Publicos;de Edificios Depanamento de

Transportacion y Obras Publicas; Adrnillist14cion de Terrenos;

Autoridad de Tierras; Depanamento de Justicia; y la Autoridad de

10s Puertos. Entiendase, ademas, que esta lista es meramente

ilust14tivay que esta directriz es extensiva a cualquier ot14 agencia

0 instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Pueno Rico que

cuente con clichos poderes, 0 que Ie sean conferidos con

posterioridad a la implantacion de esta Orden Ejecutiva, aunque

no hayan sido incluidas en esta enumeracion, y todas quedan

autorizadas a ejercer tal facultad en consecucion de 10s objetivos

del Proyecto Herencia 100,000.

A 10s fines de mantener la uniformidad y maximizar 10s

resultados de este esfuerzo, toda mitigacion de terrenos que

realice cualquier agencia 0 instrumentalidad del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, se haci confonne a !as metas y

objetivos estab1ecidosen e1 Programa Herencia 100,000 y se

tramitaci a t14vesdel Secretario del DRNA

Se autoriza y se ordena al Secretario de Hacienda que del fondo

presupuestario identifique fondos adicionales a 10sya disponib1es
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en toda agencia 0 entidad gubemamental con capacidad de

adquirir ten-enos, que debera liberar y poner a su disposicion

como recursos adicionalespara lograr los fines de la presente

Orden Ejecutiva.

DEQMO: Esta Orden Ejecutiva tendrcl vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo

mi finna y hago estampar en eIlael Gran Sello del Estado Libre

Asociadode Puerto Rico,en la Gudad de Sanjuan, hoyd1a13de

Gobemador

Promulgado de acuerdo con la ley, hoy d1a/J de noviembre de 2005.
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