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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales”, a los fines de establecer que será requisito mínimo que la persona 
nombrada por el Gobernador de conformidad con la sección 5 del Artículo IV de 
la Constitución de Puerto Rico tenga un grado de maestría en derecho ambiental 
y/o doctorado en biología y/o ingeniero ambiental y/o estudios a nivel de 
doctorado en asuntos ambientales y/o diez (10) de experiencia laboral en asuntos 
ambientales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Puerto Rico, por virtud de la Ley 416- 2004, según enmendada, conocida como 
“Ley sobre Política Pública Ambiental”, se declaró como política del Estado “…alentar y 
promover el bienestar general y asegurar que los sistemas naturales estén saludables y 
tengan la capacidad de sostener la vida en toda su forma, así como la actividad social y 
económica, en el Marco de una cultura de sustentabilidad, para crear y mantener las 
condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonía 
productiva y cumplir con las necesidades sociales y económicas y cualesquiera otras que 
puedan surgir con las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños”. 

Dada la actual estructuración de organismos públicos para atender la defensa de 
estos recursos naturales, dichos reclamos generalmente trascienden los poderes y 
facultades de las agencias existentes o como sucede en numerosas ocasiones, la dispersión 
de funciones operacionales en múltiples agencias diluya el esfuerzo gubernamental y la 
solución es tardía o puede no llegar. 
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A base de lo antes expuesto, la actual Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
considera que las políticas de protección al ambiente deben ser supervisados y definidos 
por profesionales con estudios académicos adecuados y o experiencia suficiente para 
rendir su labor satisfactoriamente. Por esa razón, de ese requisito mínimo que la persona 
nombrada por el Gobernador de conformidad con la sección cinco del Artículo cuatro de 
la Constitución de Puerto Rico tenga un grado de maestría en derecho ambiental y/o 
doctorado en biología y/o ingeniero ambiental y/o estudios a nivel de doctorado en 
asuntos ambientales y/o diez (10) de experiencia laboral en asuntos ambientales. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, 1 

según enmendada, conocida como “Ley orgánica del Departamento de Recursos 2 

Naturales y Ambientales”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo” 4-Dirección y Supervisión 4 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales estará bajo la dirección y 5 

supervisión de un Secretario de Recursos Naturales quién será nombrado por el 6 

Gobernador de conformidad con la sección 5 del Artículo IV de la Constitución de Puerto 7 

Rico. 8 

Sera requisito mínimo que la persona nombrada por el Gobernador de conformidad con la 9 

sección 5 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico tenga un grado de maestría en derecho 10 

ambiental y/o doctorado en biología y/o ingeniero ambiental y/o estudios a nivel de doctorado en 11 

asuntos ambientales y/o diez (10) de experiencia laboral en asuntos ambientales. 12 

Sección 2.-Si cualquier artículo, sección, párrafo o parte de esta Ley fuere declarada 13 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia dictada no afectará, perjudicará 14 

ni invalidará el resto de la misma. 15 

Sección 3.-Vigencia 16 
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Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 1 


