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L. Núm. 40
Bonos del E.L.A.-Emisión; AutorizaeiÓn
(P. del S. 1338)
(P. de la C. 1643)
lNútvt.401
lAprobada en 28 de julio de 19921
LEY

Para autorizar la emisión de bonos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico en una cantidadprincipal que no excedade trescientos
de dólares y la emisión de pagarés en
diezmillones (310,000,000)
anticipaciónde bonospara eubrir el costo de mejoras públicasnecesa*iasy el costode la venta de dichosbonos;para proveer para el
pago de principal de y los interesessobre dichosbonosy pagarés;
para autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantostempo"eros del Fondo General del Tesoro del Estado Libre Asociado
para aplicarse al pago de los costos de dichas meioras y dicha
venta de bonos; para concederal Secretario de Thansportacióny
Obras Públicasy a otras agenciase instrumentalidadesdel Estado
Libre Asociadoel poder de adquirir bienes muebles e inmuebles
necesariosy para ejercer el poder de expropiaciónforzosay para
eximir del pago de contribucionesdichos bonos y pagarés y sus
intereses.
Decrétasepor Ia Asamblea Legislatiua de Puerto Rico:
Artículo 1.-Se autoriza al Secretario de Haciendapara emitir y
vender, de una sola vez o de tiempo en tiempo, bonos del Estado
Libre Asociado en una cantidad principal que no exceda de tresde dólares,eon el propósito de
cientos diez millones (310,000,000)
cubrir el costode las mejoras públicasnecesariasque a continuación
se enumeran,incluyendola adquisiciónde terreno necesarioo derechossobre terrenos y equipopara el mismo,la preparaciónde planos
y especificaciones,
los eostosde venta de los bonosy pagarésemitidos en anticipaciónde los mismos y todo otro gasto necesarioen
relación con la adquisicióno construcciónde tales mejoras.
Las mejoras públicasy los costosde venta de los bonos a financiarse bajo esta ley y las cantidadesestimadasdel producto de los
bonosa ser aplicadasa cadauna de dichasmejoras y costospor renglón mayor de gastos son los siguientes:
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I . Carreteras y Facilidadesde Tbansportación
I I . Facilidades de Acueductosy Alcantarillados

III. FacilidadesEscolaresy Universitarias
ry. FacilidadesHospitalariasy Bienestar
Social
V. Construccióny Mejoras de InstitucionesPenales
VI. Desarrollode Solaresy Viviendas
Agrícolas,InVII. FacilidadesComerciales,
y
dustriales,Marítimas T\rrísticas
VIII. Construccióny Mejoras de Parquesy
Otras FacilidadesRecreativasy Culturales
IX. Desarrollode Proyectospara el Control
de Inundaciones
para la Emisiónde
X. CostosNecesarios
Bonosde 1993
XI. Construcción
de ObrasMunicipales

$ 10,390,000
37,236,491
28,502,035
19,758,864
32,051,800
40,653,225
11,953,930
57,791,486
3,960,000
4,8L2,500
22,000,000

XII. Fondo de Mantenimiento ExtraordinaXIII.

rio
Otras Mejoras Permanentes

15,500,000
25,399,669
310,000,000

TOTAL

En relación a la adquisicióny construcciónde las obras públicas
antes enumeradasse autoriza al Secretariode Haciendaa que pague
todos aquelloscostosque se incurran en relación con la emisión de
bonosy pagarésautorizadospor estaley. Cualquierdescuento,cargo
por compromisoo por sindicalizacióno cargo similar pagaderopor
motivo de la emisión de bonos y pagarésdeberá ser incluido en el
cómputo del precio o precios a los cuales dichos bonos y pagarés
puedanser vendidos,conformea lo dispuestopor esta ley.
Artículo 2.-(ü Los bonosa ser emitidosde tiempo en tiempo bajo
las disposiciones
de esta ley, así comocualesquieraotros detallessobre los mismos,serán autorizadosmediante Resolucióno Resoluciones a ser adoptadaspor el Secretariode Hacienday aprobadaspor el
"Bonos de MeGobernador.Dichos bonos serán designadoscomo
joras Públicasdel Estado Libre Asociadode Puerto Rico del Año
1993".
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(b) Los bonoscuya emisiónse autorizabajo las disposiciones
de
esta ley serán fechados,venceránen una fecha o fechasque no excederán de treinta (30) años de su fechao fechas(exceptoen los bonos
que se refieren a viviendas públicas los cualesno venceránmás tarde
de cuarenta(40) añosdesdesu fechao fechas),devengaránintereses
a un tipo o tipos que no excederán del legalmente autorizado en el
momento de la emisión de dichos bonos,a opción del Secretariode
Hacienda podrán hacerse redimibles antes de su vencimiento,podrán ser vendidoseon o sin prima, serán de la denominacióny en tal
forma, con cupones de intereses o registrados o ambos, tendrán
aquellosprivilegios de registro y conversión,serán ejecutadosde tal
manera, serán pagaderosen aquelloslugares en o fuera del Estado
Libre Asociadode Puerto Rico y contendránaquellosotros términos
y condicionesque provea la ResoluciónAutorizante o las Resoluciones Autorizantes.
(c) Los bonos autorizadospor esta ley podrán ser vendidosde una
sola vez o de tiempo en tiempo, en venta pública o privada, y por
aquel precio o preciosno menor del legalmenteestablecidoen el momento de la emisión de los mismos que el Secretario de Hacienda
determine, con la aprobación del Gobernador,que sea más conveniente para los mejores intereses del Estado Libre Asociado.
(d) Cuandocualquieroficial cuya firma o facsímilaparezcaen cualquier bono o cupón autotizado por esta ley cesare en su eargo antes
de la entrega de dichosbonos,tal firma o facsímil será, no obstante,
válida y suficienteconsiderándosepara todos los propósitoscomo si
el oficial hubiera permanecido en su cargo hasta dicha entrega,
además,cualquier bono o cupón puede llevar la firma o facsímil de
aquellaspersonasque al momento de ejecutar dicho bono sean los
oficialesapropiadospara firmarlo, pero que a la fechadel bono dichas
personasno estabanocupandoesa posición.
(e) Los bonosemitidosde acuerdocon las disposiciones
de estaley
se consideraráninstrumentosnegociablesbajo las Leyes del Estado
Libre Asociadode Puerto Rico.
(0 Los bonos aatorizadospor esta ley podrán emitirse en forma de
cuponeso en forma registrable, o en ambasformas, según se determine en la ResoluciónAutorizante o ResolueionesAutorizantes, y
podrá proveersepara el registro de cualesquierabonoso cuponesen
cuanto a principal solamentey también en cuanto a principal e intereses y para la reconversiónen bonos de cuponesde cualesquiera
bonos registrados en cuanto a principal e intereses.
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ArtÍculo 3.-Por la presente se autorizaal Secretario de Hacienda
para que con la aprobación del Gobernador negocie y otorgue eon
cualquier banco, casa de inversiones u otra institución financiera,
aquellos contratos de préstamo, acuerdosde compra u otros acuerdos de financiamientoque seannecesariospara la venta de los bonos
o de los pagarés en anticipaciónde bonos que se autoriza se emitan
en el Artículo 5 de esta ley, bajo aquellostérminos y condicionesque
el Secretario C.eHacienda determine sean los más convenientespara
los mejores infereses del Estado Libre Asociado.
Artícul o 4.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer contribucionesdel Estado Libre Asociadode Puerto Rico quedanirrevocablemente empeñadospara el puntual pago del principal de y los
interesessobre los bonos emitidosbajo las disposicionesesta ley. El
Secretario de Hacienda queda autorizado y se le ordena pagar el
principal y los intereses sobre dichos bonos, según venzan los
mismos,de cualesquierafondos disponiblespara tal fin en el Tesoro
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el año económicoen
que requiera tal pago y las disposicionescontenidasen esta ley relacionada con el pago del principal de y los intereses sobre dichos
bonos,se consideraránuna asignacióncontinuapara que el Secretario de Hacienda efectúe dichos pagos aunque no se hagan asignacionesespecíficaspara tales fines.Dichos pagosserán efectuadosde
acuerdo con las disposicionesde las Leyes del Estado Libre Asociado que regulan los desembolsosde fondos públicos.
Se autoriza y ordena al Secretario de Hacienda para que en la
ResoluciónAutorizante o en las ResolucionesAutorizantesincluya el
compromisoque por la presenteeontraeel Estado Libre Asociadoy
que en los bonos se especifiqueque la buena fe, el crédito y el poder
de imponercontribucionesdel Estado Libre Asociadoquedaasícomprometido.
Artículo 5.-En anticipacióna la emisión de bonos, el Secretario
de Hacienda, mediante resolución aprobada por el Gobernador,
queda aatorizadoa; en cualquier momento, o de tiempo en tiempo,
tomar dinero a préstamo y emitir pagarésdel Estado Libre Asociado
pagaderossolamentedel producto de dichosbonos.
Dichos pagarés serán designados "Pagaré en Anticipación de
Bonosdel Estado Libre Asociadode Puerto Rico" y se consignaráen
los mismos que se emiten en anticipaciónde la emisión de dichos
bonos.
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Tales pagarés, incluyendocualesquierarenovacioneso extensiones
de los mismos, estarán fechados, podrán emitirse de tiempo en
tiempo eon vencimiento que no exceda de cinco (5) años desde la
fechá de su primera emisión, devengaránintereses a un tipg que no
excedadel légalmente autorizadoal momento de la emisión de dichos
pagarés,podián hacerseredimiblesantes de su vencimientoa opción
¿ef secretario de Hacienda,serán en tal forma ejecutadosde tal manera y podrán ser vendidos en venta privada o públiea a tal precio o
preciosno menor del precio establecidopor ley al momentoen que se
ómitan y contendrán aquellosotros términos y condicionessegúnse
provea en la Resolución Autorizante o ResolueionesAutorizantes
adoptadapor el Secretariode Hacienday aprobadapor el Gobernador.
Artículo 6.-La buena fe, el erédito y el poder de imponer contribucionesdel Estado Libre Asociadoquedaránirrevocablementeempeñadospara el puntual pagode los interesessobre cualquierpagaré
qu. se emita conforme lo dispuestoen esta ley. Se aatoriza y ordena
al Secretario de Hacienda a pagar los intereses sobre dichos pagarés, según vencen los mismos,de cualesquierafondos disponjbles
p"ru tal ñn en el Tesoro del Estado Libre Asociadodurante el año
fiscal en que se requiera tal pago. Las disposicioneseontenidasen
esta ley rélacionadascon el pago de interesesde los pagarésen anticipaciónde la emisiónde bonosse consideraránunaasignacióncontinua para que el Secretariode Haciendaefectúedichospagosaunque
no se hagan asignacionesespecíficaspara tales fines.
El Secretario de Haciendadeberá,a tenor con lo dispuestoen esta
ley, emitir bonos con suficientetiempo y por la cantidad necesaria
para que se provea los fondosrequeridos para pagar el principal de
ior pugaréssegún venzany seanpagaderoslos mismosy deberáaplicar el producto de la emisiónde los bonos para el pago de dichos
pagarés.
Cualesquierapagosque se realicencon respectoa los pagarésen
anticipaciónde la emisiónde bonosserán efectuadosde acuerdocon
las disposicionesde las Leyes del Estado Libre Asociadode Puerto
de fondospúblicos.
Rico que regulan los desembolsos
Artículo ?.-El producto de la venta de los pagarés y de los
de esta ley (que no sea el probonosemitidos bajo las disposiciones
de clichos
ducto de los bonos requeridos para el pago del principal "Fondo
de
pagarés)será ingresadoen un fondo especialdenominado
de acuerdocon las
Mejoras Públicas de 1993"y será desembolsado
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disposieionesestatutarias que regulan los desembolsosde fondospúblicos y para los fines aquí provistos.
Artículo S.-El Secretario de Hacienda queda autorizado a efectuar anticipos provisionalesde cualesquierafondos disponiblesen el
Tesoro Público del Estado Libre Asociadopara ser aplicadosa sufragar el costo de las obras públicas que se autoriza a financiar con el
producto de la venta de los bonosemitidos bajo las disposicionesde
esta ley. De los primeros dineros disponiblesen el Fondode Mejoras
Públicas de 1993,el Secretario de Haciendareembolsarácualquier
anticipo provisional que se haya heeho.
Artículo 9.-El Secretariode Hacienda,de acuerdocon las determinacionesdel Director de la Oficina de Presupuestoy Gerencia,y
con la aprobacióndel Gobernador queda autorizado a aplicar cualquier dinero asignadopor esta ley, y que luego no se necesitenpara
los propósitos aquí contemplados,a la realización de cualesquiera
otras mejoras públicaspermanentesaprobadaspor la AsambleaLegislativ a y que estén pendientes de realizarse con cargo al Fondo
General.
Articúlo 10.-La adquisicióny construcción de las mejoras públicas que se autoriza a financiar con el producto de la venta de los
bonos emitidos bajo las disposicionesde esta ley se realizará de
acuerdo con los planes aprobadospor la Junta de Planificaciónbajo
las disposicionesde la Ley Núm. 75, aprobadaen 24 de junio de
197531y sujeta a la posterior aprobación por el Gobernador de
Puerto Rico.
Artículo 1l.-El Secretariode Thansportacióny Obras Públicasy
las agenciasinstrumentalidadesdel Estado Libre Asociadoa cargo
de los programaspara los cualesel producto de la venta de los bonos
emitidos bajo las disposicionesde esta ley va a ser aplicado,quedan
autorizadosy facultados para adquirir a nombre del Estado Libre
Asociadode Puerto Rico o a nombre de dicha agenciao instrumentalidad, segúnsea el caso,por donación,compra o ejerciendoel derecho de expropiaciónforzosa de acuerdo eon las leyes del Estado
Libre Asociadode Puerto Rico, cualquier terreno o derechossobre
terrenos y participaciónen ellos, V para adquirir aquella propiedad
mueble o equipo que ellos estimen neeesaria,para la reali zacíónde
las mejoras públicasenumeradasen el Artículo 1 de esta ley.
t*t

L.P.R.A.secs.62 a 63i.
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Artículo L2.-La cantidadde cuatro millones oehocientosdoeemil
quinientos (4,812,500)dólares o la parte de la misma que fuere neeesaria queda asignadadel producto de la venta de los bonos emitidos
bajo las disposicionesde esta ley, para ser aplicada al pago de los
gastos incurridos en relación con la emisióny venta de dichosbonos.
Artículo 13.-Del producto de la venta de los bonos emitidosbajo
las disposicionesde esta ley queda la cantidad de quince millones
quinientos mil (15,500,000)
dólares bajo la custodia de la Oficinade
Presupuestoy Gerencia,hasta que el Comité Interagencial de Evaluación y Aprobaciónde Propuestasde Mantenimiento Extraordinario reclame su ingreso al Fondo de Mantenimiento Extraordinario,
ambos creadospor la Ley Núm. 66 de 14 de agostode 1991.32
Artículo l4.-Todos los bonos y pagarésemitidos bajo las disposicionesde esta ley, así como los interesespor ellos devengados,estarán exentos del pago de toda contribución impuesta por el Estado
Libre Asociadode Puerto Rico y sus instrumentalidades.
Artículo l5.-Esta ley no se considerará eomo derogando o enmendandocualquier otra ley anterior de la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico autorizandola emisión de bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los bonos aatoúzadospor esta ley son en adición a cualesquieraotros bonosdel Estado Libre Asociadode Puerto
Rico anteriormente autorizados.
Artículo 16.-Esta ley empezaráa regir inmediatamentedespués
de su aprobación.
Aprobada en 28 de julio de 1992.

32 7 L.P.R.A. secs.1382a 1382f.
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