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LEY 
 
Para enmendar las secciones 2081.01, 2082.05, 2083.01, 2083.03, 6011.05 y se crea una 

nueva Sección 6011.01A de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, conocida 
como “Código de Incentivos de Puerto Rico” a los fines de restituir las facultades 
al Secretario de Agricultura para la evaluación, análisis, consideración, 
otorgación, renegociación y revisión de los incentivos o beneficios a las 
agroindustrias, entre otras cosas.  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley Núm. 60 de 1 de julio de 2019, conocida como “Código de Incentivos de 
Puerto Rico”, derogó la Ley Núm 225-1995, conocida como “Ley de Incentivos 
Contributivos Agrícolas de Puerto Rico”. Esta última ley establecía la política pública 
del gobierno de Puerto Rico en cuanto a equilibrar de forma justa, práctica y razonable 
el programa de desarrollo agrícola con los demás sectores económicos.  
 

 Lo anterior, también tomaba en cuenta la agilidad del Departamento de 
Agricultura por su expertise sobre Agroindustrias. No obstante, y como meta loable la 
Ley Núm. 60, supra, concentró todo el proceso de tramitar, evaluar, procesar y fiscalizar 
las solicitudes de concesión de incentivos, los Decretos otorgados y las solicitudes de 
enmiendas a los mismos, en la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico, 
adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Esto ha 
causado que nuestras agroindustrias levanten una meritoria preocupación de dilaciones 
burocráticas que impiden el funcionamiento ágil para los incentivos necesarios que el 
Código de Incentivos crea para nuestras agroindustrias.  
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 Claro está, esta legislación se presenta respetando los principios rectores de 
nuestro Código de Incentivos, al mismo tiempo que restituye las facultades al Secretario 
de Agricultura para la evaluación, análisis, consideración, otorgación, renegociación y 
revisión de los incentivos o beneficios a las agroindustrias, en armonía con las 
disposiciones de la Ley Núm. 60-2019, y en total coordinación con el DDEC. Los altos 
costos de producción y distribución, la competencia de productos importados y los 
riesgos de operar un negocio agrícola, requieren de incentivos contributivos adicionales 
que alivien las cargas contributivas y las posibilidades de fracaso de la actividad 
agrícola que pesan sobre nuestros agricultores, de manera que permitan y estimulen la 
permanencia, desarrollo y crecimiento de la industria agrícola, generando las fuentes de 
empleo que tanto necesitamos y el efecto multiplicador del progreso sobre todos los 
sectores de la economía. Si bien es importante este principio antes expuesto, la agilidad 
con la que se tramiten esos incentivos también dictará el éxito o el fracaso de nuestras 
agroindustrias.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso “(a)” y subinciso “(xii)” y se crean nuevos 1 

incisos “(b)”, “(c)” y “(d)” en la Sección 2081.01 de la Ley Núm. 60-2019, según 2 

enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para que se lea 3 

como sigue: 4 

“Sección 2081.01- Empresas Dedicadas a la Agricultura, Industrias Pecuarias y 5 

Agroindustrias  6 

(a)  Se provee para que un negocio establecido o que sea establecido en Puerto 7 

Rico por cualquier Persona, o una combinación de los diferentes tipos de Personas, 8 

organizada o no bajo un nombre común, pueda solicitarle al [Secretario del DDEC] 9 

Secretario de Agricultura, mediando recomendación técnica del [Secretario de 10 

Agricultura] Secretario del DDEC de ser así solicitada, una Concesión de Incentivos 11 

cuando tal Persona se establece en Puerto Rico para realizar o cumplir con una de las 12 

siguientes actividades elegibles: 13 
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(1) ... 1 

(2) ... 2 

 (i)   ... 3 

 ... 4 

 (xi)  ... 5 

 (xii)  Cualquier otro negocio que, previa [recomendación de] 6 

determinación de elegibilidad del Secretario de Agricultura, el Secretario del 7 

DDEC mediante el Reglamento de Incentivos, según establece el inciso (c) de esta 8 

Sección, [y en consulta con el Secretario de Agricultura] considere como negocio 9 

agropecuario o agroindustrial, siempre que éste no vaya en contra del propósito 10 

de este Código. 11 

(b)  En la evaluación, análisis, consideración, otorgación, renegociación y revisión de 12 

cualquier incentivo o beneficio otorgado por el presente Capítulo, el Departamento de 13 

Agricultura de Puerto Rico, y su Secretario, vendrán obligados a velar y garantizar que 14 

se cumplen los Principios Rectores que se exponen en este Capítulo.  15 

(c) El Secretario de Agricultura, en conjunto con el Secretario del DDEC, adoptarán la 16 

reglamentación necesaria para la implantación y fiscalización de este Capítulo. 17 

Entiéndase, la reglamentación debe tener como principio inteligible la facultad del 18 

Secretario de Agricultura en cuanto a evaluación, análisis, consideración, otorgación, 19 

renegociación y revisión de cualquier incentivo o beneficio otorgado por el presente 20 

Capítulo, y la expedición del decreto por parte del DDEC. El reglamento que este inciso 21 

ordena, debe establecer vía acuerdo entre agencias el tiempo adecuado entre la 22 
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determinación del Secretario de Agricultura y la otorgación del decreto por el Secretario 1 

del DDEC. El reglamento que por virtud a este inciso se ordena, también entenderá sobre 2 

procesos de Revisión Administrativa según dispuesto en la Sección 6011.05 de esta ley.  3 

De igual forma, la reglamentación en cuestión deberá armonizar los procesos establecidos 4 

en las secciones 6011.07, 6011.08, 6020.01 y 6020.05 de este Código, entre las dos 5 

agencias.  6 

Tanto el Secretario de Agricultura y el Secretario del DDEC, tendrán la facultad 7 

de decidir la viabilidad de un reglamento especial para efectos de este Capítulo, o en 8 

cambio, se enmienda la reglamentación vigente creada en virtud a esta ley.  9 

(d) El DDEC y su Secretario tendrán total acceso, copia y documentación de todas las 10 

gestiones realizadas por el Secretario de Agricultura, en la evaluación, análisis, 11 

consideración, otorgación, renegociación y revisión de cualquier incentivo o beneficio 12 

otorgado por el presente Capítulo.  13 

Artículo 2.-Se enmienda el inciso “(a) (8)” de la Sección 2082.05 de la Ley Núm. 14 

60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para 15 

que se lea como sigue: 16 

“Sección 2082.05- Exención del Pago de Arbitrios e Impuesto Sobre Ventas y Uso 17 

(a)  Se exime a todo Agricultor Bona Fide que se dedique a las actividades que 18 

se disponen en el párrafo (2) del apartado (a) de la Sección 2080.01 de este Código, y 19 

que a su vez posea un Decreto otorgado bajo este Código del pago de arbitrios e 20 

impuesto sobre ventas y uso, de ser aplicables, según se dispone en los Subtítulos C, D y 21 

DDD del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, siempre que cumplan con los 22 
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requisitos que se dispone en la Sección 2083.05 de este Código, sobre los siguientes 1 

artículos cuando se introduzcan o adquieran directa o indirectamente por ellos para uso 2 

en tales actividades: 3 

(1)  ... 4 

... 5 

(8)  Equipo, artefactos u objetos que usen los Agricultores Bona Fide en sus 6 

negocios de producción y cultivo de vegetales, semillas, café, cacao, mangó, 7 

leguminosas, caña, flores y plantas ornamentales, pasto o yerba de alimento para 8 

ganado, farináceos, frutas, gandules y piña, de ganadería, horticultura, cunicultura, 9 

porcinocultura, avicultura, apicultura, acuicultura y pesca; de crianza de vacas o cabros 10 

para carne o leche; de producción, elaboración, pasteurización o esterilización de leche 11 

o sus productos derivados; de crianza de caballos de paseo locales, caballos de pura 12 

sangre nativos y de caballos de paso fino puros de Puerto Rico, la crianza de gallos de 13 

pelea y para la producción de espuelas, y cualquier otra actividad que el Secretario del 14 

DDEC, [previa recomendación] previo al aval del Secretario de Agricultura, determine; 15 

Artículo 3.-Se enmienda el inciso “(a)”  de la Sección 2083.01 de la Ley Núm. 60-16 

2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para 17 

que se lea como sigue:  18 

“Sección 2083.01- Requisitos para las Solicitudes de Decretos 19 

(a)   Cualquier persona que ha establecido o propone establecer en Puerto Rico 20 

un Negocio Elegible bajo las disposiciones de este Capítulo, podrá solicitar [al 21 

Secretario del DDEC, mediando recomendación previa del Secretario de Agricultura] 22 
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al Secretario de Agricultura, mediando recomendación técnica del Secretario del DDEC de ser 1 

así solicitada, los beneficios de este Capítulo mediante la presentación de la solicitud 2 

conforme a lo dispuesto en el Subtítulo F de este Código. 3 

Artículo 4.-Se enmienda el inciso “(b)” de la Sección 2083.03 de la Ley Núm. 60-4 

2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para 5 

que se lea como sigue: 6 

“Sección 2083.03- Requisitos para la Exención Contributiva a Agricultores Bona 7 

Fide 8 

(a)  ... 9 

(b)  Agroempresarios nuevos- En el caso de agricultores o agroempresarios 10 

nuevos, para los cuales no es posible la certificación de Agricultor Bona Fide, [el 11 

Secretario del DDEC, en consulta con el Secretario de Agricultura], el Secretario de 12 

Agricultura, en consulta con el Secretario del DDEC, establecerá mediante el Reglamento de 13 

Incentivos u otro reglamento especial los requisitos y procedimientos para acogerse a 14 

los beneficios de este Capítulo. 15 

Artículo 5.-Se crea una nueva Sección 6011.01A a la Ley Núm. 60-2019, según 16 

enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para que se lea 17 

como sigue: 18 

“Sección 6011.01A- Funcionamiento de la Oficina de Incentivos para Agroindustrias; 19 

regla especial 20 

Cuando la solicitud sea conforme a lo dispuesto en el Capítulo 8 de esta ley, entiéndase, 21 

incentivos solicitados para Agroindustrias, la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto 22 
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Rico, se encargará de tramitar la solicitud y remitirla a la oficina del Secretario de Agricultura. 1 

El Secretario de Agricultura, evaluará, analizará y considerará la otorgación, renegociación y 2 

revisión de cualquier incentivo o beneficio otorgado por el Capítulo 8 de esta ley. El 3 

Departamento de Agricultura de Puerto Rico, y su Secretario, vendrán obligados a velar y 4 

garantizar que se cumplen los Principios Rectores que se exponen en esta ley y continuará la 5 

tramitación de la solicitud en cumplimiento con los reglamentos aplicables creados en virtud de 6 

esta ley. 7 

La solicitud, que inicialmente se radica en la Oficina de Incentivos para Negocios en 8 

Puerto Rico, que verse sobre Agroindustrias, podrá contener los comentarios y sugerencias del 9 

Secretario del DDEC. Los mismos, deben ser contestados en la determinación final que realice el 10 

Secretario de Agricultura.  11 

En cuanto a la evaluación, análisis, consideración, otorgación, renegociación y revisión de 12 

cualquier incentivo o beneficio otorgado por el Capítulo 8 de este Código, el Departamento de 13 

Agricultura de Puerto Rico, y su Secretario se subrogará en las facultades y deberes del 14 

Secretario del DDEC dispuestos en las secciones 6011.07, 6011.08, 6020.01 y 6020.05. El 15 

Secretario del Departamento de Agricultura, queda facultado para organizar, crear o establecer 16 

cualquier estructura administrativa para ejercer los principios rectores dispuestos en las 17 

secciones 6011.07, 6011.08, 6020.01 de este Código.  18 

Artículo 6.-Se añade un inciso “(3)” de la Sección 6011.05 de la Ley Núm. 60-2019, 19 

según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para que se 20 

lea como sigue: 21 

“Sección 6011.05- Revisión Administrativa 22 
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(1)  ... 1 

(2)  ... 2 

(3)  Cuando se trate de un proceso de revisión, de suspensión o revocación de una 3 

Concesión según dispone este Código, sobre decreto otorgado en virtud del Capítulo 8 de esta ley, 4 

el Secretario del DDEC, deberá coordinar los procedimientos con el Secretario de Agricultura, 5 

según dispuesto en los reglamentos aplicables que por virtud de esta ley se ordenan.   6 

Artículo 7.-Alcance e Interpretación con otras Leyes 7 

Esta Ley se interpretará con supremacía sobre cualquiera de las leyes vigentes al 8 

momento de su aprobación que presente, o pueda interpretarse, que presenta un 9 

obstáculo para la consecución de los objetivos de esta Ley.  Se entenderán enmendados, 10 

a su vez, cualquier estatuto o reglamento afectado, a fin de que sea acorde con lo 11 

dispuesto en esta Ley. 12 

Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento 13 

interpretativo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda, 14 

la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico o de cualquier 15 

agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública y los Municipios 16 

Autónomos, sobre cualquier asunto cubierto por esta Ley deberá ser evaluado y 17 

enmendado, según corresponda, dentro de los términos previstos al amparo de esta 18 

Ley. Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento 19 

interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos 20 

que se adopten al amparo de ésta, carecerá de validez y eficacia. 21 

Artículo 8.-Separabilidad 22 
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Si cualquier artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta Ley, fuese 1 

declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderá que 2 

el resto de sus disposiciones mantendrán su validez y vigencia. 3 

Artículo 9.-Vigencia. 4 

Esta Ley entrará en vigor sesenta (60) días luego de su aprobación. 5 


