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Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 39-2006, conocida como “Carta de Derechos y 
Deberes del Agricultor” a los fines de que el Departamento de Agricultura le emita 
una identificación con foto que acredite como agricultores a las personas que lo 
soliciten y cualifiquen como agricultor; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 39-2006, conocida como “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”, se 

aprobó con el propósito de con el propósito de disponer los derechos y deberes de los 
agricultores en Puerto Rico, en concordancia de la política pública del desarrollo agrícola, 
la cual contiene elementos que deben comprometer tanto al agricultor como al gobierno, 
por medio del Departamento de Agricultura, a cumplir con metas específicas que 
promuevan un uso juicioso de fondos públicos y que a su vez ayuden a mejorar la 
eficiencia de los servicios, para que redunde en un aumento en la producción y en la 
calidad de los productos agrícolas.   

 
Como una herramienta para facilitar el que el Departamento de Agricultura pueda 

cumplir con las metas establecidas en esta Ley, se hace necesario que pueda identificar 
de manera fácil y accesible a los agricultores. En la actualidad el Departamento de 
Agricultura no tiene ningún registro o censo de las personas que se dedican a la 
agricultura, solo el Departamento de Hacienda tiene un registro de los agricultores que 
solicitaron y cualificaron como agricultor bona fide para tributarios y que dado los datos 
de los contribuyentes son confidenciales, los mismos no pueden ser usados para otros 
fines. Esto dificulta los procesos en el Departamento de Agricultura para proveerle las 
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herramientas necesarias para mejorar la eficiencia de los métodos de cultivo, y que esto a 
su vez resulte en un aumento en la producción y en la calidad de los productos agrícolas. 
En la secuela del huracán María tampoco fue posible identificar a los agricultores para 
informarles de las ayudas disponibles para mitigar los daños y las pérdidas ocasionadas 
por el siniestro.  

 
Esta medida propone crear una identificación para el agricultor que lo acredite 

como tal, pero más importante aún, establece un registro en el Departamento de 
Agricultura que facilitará a esta agencia a proveer más eficientemente la ayuda y el apoyo 
a nuestro sector agrícola. Esta medida busca que esta iniciativa se pueda realizar con el 
menor impacto fiscal posible, por lo cual se autoriza al Departamento de Agricultura a 
llegar a acuerdos con otras agencias para delegar a éstas la impresión de la identificación 
del agricultor.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 39-2006 para que lea como sigue:  1 

“Los agricultores en Puerto Rico tendrán los siguientes derechos: 2 

 (a) … 3 

… 4 

(m) … 5 

(n) A recibir una identificación con foto que lo acredite como agricultor.” 6 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 39-2006 para que lea como sigue:   7 

“El agricultor en Puerto Rico tendrá los siguientes deberes: 8 

(a) … 9 

… 10 

(m) … 11 

(n) A registrarse en el Departamento de Agricultura para recibir una identificación con 12 

foto que lo acredite como agricultor.” 13 

Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 5 de la Ley 39-2006 para que lea como sigue:   14 
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“La identificación a ser expedida a los agricultores que así lo soliciten y que se registren en 1 

el Departamento de Agricultura para esos fines, será un carné similar a los certificados de licencias 2 

de conducir, de tamaño apropiado como para ser portado en billeteras de uso ordinario, conteniendo 3 

la fotografía de busto del peticionario donde sus facciones sean claramente reconocibles, nombre 4 

completo de éste y el municipio donde está localizada su finca principal. El Departamento de 5 

Agricultura podrá cobrar a los agricultores interesados en adquirir la identificación, una cantidad 6 

razonable para cubrir los gastos de impresión de la identificación.  7 

El Departamento de Agricultura podrá llegar a acuerdos con otras agencias para delegar a 8 

éstas la impresión de la identificación. 9 

Sección 5.- Se renumeran los actuales Artículos 5 y 6 de la Ley 39-2006 como los 10 

Artículos 6 y 7 respectivamente:   11 

Sección 6.- Se faculta al Secretario del Departamento de Agricultura a promulgar 12 

cualquier tipo de reglamentación necesaria para cumplir con lo dispuesto en esta Ley. 13 

Sección 7.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 14 


