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Para crear y demarcar el Destino Turístico Porta Caribe; demarcar el área geográfica del 
Destino; ordenar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico la elaboración de un 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Mercadeo del Destino; crear la Junta 
Ejecutiva para el Desarrollo de Porta Caribe; crear el Comité de Infraestructura, 
Transportación y Ambiental; crear el Comité de Educación, Promoción, 
Desarrollo y Mercadeo; ordenar a los Municipios que componen Porta Caribe, 
realizar un inventario de facilidades turísticas; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Ante la crisis fiscal y humanitaria que atraviesa Puerto Rico que fue impactado 
por el paso de dos Huracanes, se reconoce que el Turismo constituye uno de los 
principales pilares de nuestra economía. Este importante sector contribuye a la creación 
de empleos y a los ingresos económicos que tanta falta hacen en el País. La belleza de la 
isla de Puerto Rico, su historia y cultura contribuyen a que sea catalogado como uno de 
los principales destinos turisticos del mundo.  
 

Con la colaboración del sector privado y gubernamental se pretende crear y 
demarcar un nuevo destino turístico en Puerto Rico a denominarse “Porta Caribe”. El 
mismo estará compuesto por los Municipios de Ponce, Peñuelas, Guayanilla y Yauco. 
De igual manera se requiere la creación una Junta para el Desarrollo de Porta Caribe.  
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La Junta tendrá la colaboración de dos comités. El primero será el Comité de 
Infraestructura, Transportación y Ambiental y el segundo Comité será el de Educación, 
Promoción, Desarrollo y Mercadeo. A su vez, resulta necesario que la Compañía de 
Turismo prepare un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Mercadeo para Porta 
Caribe. 

 
Esta Asamblea Legislativa conciente de la necesidad de crear legislación que 

impulse y fortalezca la industria del turismo y la economía de Puerto Rico en general, 
por lo que considera de vital importancia el crear el Destino Turístico Porta Caribe.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se crea el Destino Turístico que se conocerá como Porta Caribe. 1 

Artículo 2.-El Destino denominado Porta Caribe comprenderá los Municipios de 2 

Ponce, Peñuelas, Guayanilla y Yauco.  3 

Artículo 3.-Se ordena la creación de la Junta Ejecutiva para el Desarrollo Turístico 4 

de Porta Caribe.  La Junta Ejecutiva, en adelante La Junta que contará con un Comité de 5 

Educación,  Desarrollo, Mercadeo y un Comité de Infraestructura, Transportación y 6 

Ambiental. Ambos Comités estarán adscritos a la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de 7 

Porta Caribe.  8 

Artículo 4.-La Junta para el Desarrollo de Porta Caribe estará compuesta por el 9 

Director(a) Ejecutivo(a) de la Compañía de Turismo; el Presidente de la Junta de 10 

Planificación; el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas; el 11 

Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; el Presidente del 12 

Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico; el Presidente del Comité del Sur de la 13 

Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; un miembro nombrado por la 14 

Asociación de Dueños de Paradores cuyo Parador ubique dentro del Destino Turístico 15 

conocido como Porta Caribe; un miembro de la Federación de Alcaldes y un miembro 16 
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de la Asociación de Alcaldes que cuyos Municipios ubiquen dentro del Destino de Porta 1 

Caribe; un miembro de la Cámara de Representantes y un miembro del Senado de 2 

Puerto Rico a ser nombrado por los Presidentes de sus respectivos cuerpos. El 3 

Presidente de la Junta será el alcalde o alcaldesa del municipio de Ponce por  ser el 4 

municipio de mayor extención territorial y mayor peso plobacional del Destino. 5 

Artículo 5.-La Junta para el Desarrollo de Porta Caribe establecerá un Plan de 6 

Trabajo a seguir. Tendrá la responsabilidad de delimitar las estrategias y tomar todas 7 

las acciones necesarias para convertir el destino Porta Caribe como un destino turístico 8 

de clase mundial.   9 

Artículo 6.-El Comité de Infraestructura, Desarrollo, Transportación y Ambiental 10 

estará compuesto por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras 11 

Públicas, quien será el presidente del Comité; el Director Ejecutivo de la Autoridad de 12 

Acueductos y Alcantarillados; el Director de la Autoridad de Energía Eléctrica; el 13 

Director de la Autoridad de los Puertos; el Director de la Autoridad de Carreteras; el 14 

Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; el Presidente del 15 

Banco para el Desarrollo Económico para Puerto Rico, un miembro nombrado por la 16 

Asociación de Dueños de Paradores cuyo Parador ubique dentro del Destino Turístico 17 

conocido como Porta Caribe y un miembro de la Asociacion de Hoteles y Turismo cuyo 18 

hotel ubique dentro del Destino Turistico conocido como Porta Caribe .      19 

Este Comité realizará cualquier tarea encomendada por la Junta, así como 20 

cualquier otra que el Comité entienda que ayude al propósito estipulado en esta Ley.  21 

Este Comité tendrá la tarea de identificar las necesidades inmediatas y establecer un 22 
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plan de trabajo en unión a las agencias que lo componen. Evaluará la programación de 1 

la construcción de estructuras viales, proyectos de acueductos, electricidad entre otras 2 

cosas que sean necesarios para el fortalecimiento de la infraestructura turística y 3 

asuntos financieros relacionados al desarrollo de atracciones y facilidades turísticas. 4 

Además, deberá dar principal atención  a evaluar la implantación en todas sus fases del 5 

Plan de trabajo elaborado por La Junta con el consejo de la Autoridad de los Puertos 6 

para el Aeropuerto Internacional Mercedita, esto de no existir un plan de trabajo en la 7 

Autoridad de los Puertos afin con las metas de la junta y el establecimiento de un 8 

programa de incentivos portuarios que que faciliten el desarrollo turístico y comercial 9 

del Puerto Las Américas de Ponce. 10 

Artículo 7.-El Comité de Educación, Promoción, Desarrollo y Mercadeo estará 11 

compuesto por el Director de la Compañía de Turismo, quien será el Presidente del 12 

Comité; el Presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico; un miembro 13 

nombrado por la Asociación de Dueños de Paradores cuyo Parador ubique dentro del 14 

Destino Turístico conocido como Porta Caribe y un miembro de la Asociacion de 15 

Hoteles y Turismo cuyo hotel ubique dentro del Destino Turistico conocido como Porta 16 

Caribe. 17 

El Comité de Trabajo creado en este Artículo de la Ley determinará el uso 18 

exclusivo del término Porta Caribe. Dicho Comité, establecerá un reglamento a los fines 19 

de fijar las pautas para el uso del mencionado término. Asimismo, utilizará como base 20 

de trabajo el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Mercadeo, a prepararse por la 21 

Compañía de Turismo de Puerto Rico. 22 
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Artículo 8.-Se ordena a la Compañía de Turismo preparar un Plan Estratégico de 1 

Desarrollo Turístico y Mercadeo para el Destino denominado como Porta Caribe. Dicho 2 

Plan será uno de las varias herramientas de trabajo para la Junta,  así como para los 3 

Comités a crearse en esta Ley.  4 

Artículo 9.-La Compañía de Turismo de Puerto Rico tendrá la responsabilidad de 5 

establecer por lo menos una Oficina para La Junta para el Desarrollo de Porta Caribe. La 6 

Oficina deberá ubicarse en uno de los Municipios del Destino Turístico Porta Caribe. 7 

Además, la Compañía de Turismo tendrá la obligación de tener personal que brinde 8 

apoyo a la Junta como a los Comités creados en esta Ley, la Junta establecerá un 9 

reglamento para sus procedimientos internos. 10 

Artículo 10.-Se ordena a los Municipios expuestos en el Artículo 2 de esta Ley 11 

someter a la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de Porta Caribe un inventario de las 12 

atracciones turísticas actuales y potenciales de los mismos así como las necesidades de 13 

infraestructura de cada Municipio.  También, someterán un listado de los artesanos y de 14 

las fiestas populares y culturales que ubican y se celebran en los Municipios.  Dicho 15 

inventario deberá ser sometido en o antes de sesenta (60) días luego de la aprobación de 16 

esta Ley. 17 

Artículo 11.-Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica, al Departamento de 18 

Transportación y Obras Públicas, a la Autoridad de Carreteras, a la Autoridad de 19 

Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de los Puertos, efectuar un estudio de 20 

necesidades a ser sometido a la Junta de Planificación y a la Junta para el Desarrollo de 21 

Porta Caribe.  El mismo, deberá contener un análisis de la infraestructura necesaria y  22 
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planes de trabajo a seguir. Este estudio deberá ser sometido en o antes de sesenta (60) 1 

días luego de la aprobación de esta Ley.   2 

Artículo 12.-Se ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña realizar un estudio 3 

abarcador de los elementos culturales distintivos, historia, leyendas, tradiciones y 4 

monumentos históricos del Destino Porta Caribe. Este estudio deberá ser sometido a la 5 

Junta de Porta Caribe en o antes de sesenta (60) días luego de la aprobación de esta Ley.   6 

Artículo 13.-Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a 7 

la Compañía de Parques Nacionales, someter a la Junta de Planificación y a la Junta 8 

para el Desarrollo de Porta Caribe un inventario de las reservas y/o recursos naturales 9 

y de las facilidades recreativas existentes en el Destino denominado Porta Caribe. 10 

También, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales revisará su 11 

Reglamento de concesiones para aquellas personas o empresas que soliciten 12 

concesionarios en los predios que la agencia administra. 13 

Artículo 14.-Se ordena al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 14 

desarrollar un plan de financiamiento público para Porta Caribe y de promover el 15 

patrocinio económico del sector privado.   16 

Artículo 15.-Cada miembro, podrá designar un representante autorizado que le 17 

sustituya de forma oficial en los trabajos de la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de 18 

Porta Caribe o de los dos Comités creados en esta Ley. 19 

Término.-Los miembros del sector público, ocuparán sus cargos durante el 20 

tiempo que duren sus nombramientos como Secretarios o Directores de las Agencias 21 

señaladas y serann reemplazados por sus sustitutos en caso de que no continuenn en 22 
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sus funciones. En el caso de los Representantes de la Asamblea Legislativa o los 1 

Alcaldes su nombramiento será por  un término de seis (6) años o hasta que dure su 2 

término.    3 

Los miembros del sector privado ocuparán sus cargos durante el término que 4 

dure su nombramiento como presidentes de la Asociación u Organización privada. En 5 

el caso del representante del sector privado que no sea Presidente de la Asociación u 6 

Organización su término será de seis (6) años.   7 

Los representantes autorizados de los miembros de la Junta Ejecutiva o  del 8 

Comité, siempre serán los mismos para garantizar la continuidad de los trabajos. 9 

La organización de la Junta y de los Comités de hará en un período no mayor de 10 

treinta (30) días, después de aprobada esta Ley. El Presidente de la Junta convocará a 11 

todos los miembros que componen la Junta para el Desarrollo de Porta Caribe, quienes 12 

se reunirán, organizarán y establecerán la estructura de la Junta Ejecutiva así como de 13 

los Comités y a su vez  crearán un plan de trabajo interno para su administración. 14 

Luego de la primera reunión, el Presidente de la Junta reunirá a los miembros de los 15 

dos Comités y a su vez crearán el plan de trabajo para los mismos. 16 

Reuniones.-La Junta así como los Comités se reunirán por lo menos una vez al 17 

mes, pero sin limitarse, a reuniones especiales convocadas por la mayoría de los 18 

miembros en los casos que sea necesario.   19 

Ningún miembro recibirá paga alguna por sus labores en el Comité, ni cobrará 20 

dietas por su asistencia a las reuniones y actividades. 21 
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Artículo 16.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas a 1 

rotular el área y carreteras del Destino Turístico denominado “Porta Caribe”. El 2 

Departamento dará prioridad a las áreas y carreteras que delimite La Junta para el 3 

Desarrollo de Caribe por recomendación del Comité de Infraestructura, Transportación 4 

y Ambiental.  Además el comité preparará un reglamento que permita la coordinación y 5 

pasos a seguir para rotular los pueblos, facilidades turísticas y las rutas para llegar a 6 

éstas.  Este reglamento incluirá el permitir la rotulación por medio de las entidades 7 

interesadas ya sean públicas o privadas en coordinación con el comité, esto para tomar 8 

en cuenta la necesidad de fácil acceso y ubicación en bienestar de los turistas. 9 

Artículo 17.-Se excluye el destino denominado Porta Caribe de la aplicabilidad 10 

del inciso 8 del Artículo 6 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada 11 

conocida como la “Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”.  No podrá existir 12 

ningún comité regional o municipio que no sean los establecidos por virtud de esta Ley 13 

que tengan como finalidad las funciones delegadas a la junta ejecutiva o a sus comités 14 

creados en esta Ley, la Compañía de Turismo dará cumplimiento específico a lo 15 

estipulado en este Artículo. 16 

Artículo 18.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 17 

aprobación.  18 


