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delosbonosderenüade
SecciónZ.-Los bonosvigentesconsisten
la Autoridadde Acueductoéy Alcantarillados,Serie1988A y Serie
1988AA.
Seccióng.-Bsta ley,siendounade earácterurgentey necesatía,
despuésde su aprobación.
entrará,envigor inmediatamente
Aprobod,oen 28 dejulio de 1991r.
:

Emisión de Bonosdel EstadoLibre Asociado
(P de la C. 1154)
[NIJI{.46]
[Aprobad,aen 28 dejulio de 1994]
LEY
Para autonzarla emisiónde bonosdel Estado Libre Asociadode
Puerto Ricoen una cantidadprincipalqueno excedade tresciende dólaresy la emisiónde
tos veinticincomillones(325,ÓOO,OOb)
pagarésen anticipaciónde bonospara cubrir el costode mejoras
y el costodela ventade diehosbonos;proveer
pribticasnecesarias
br", el pagode prinóipale interesessobredichosbonosy pagarés;
autonzaral Secretariode Haciendaa haceradelantostemporeros
del FondoGeneraldel Tesorodel Estado Libre Asociadopara
aplicarseal pagode los costosde dichasmejorasy {cha ventade
y ObrasPúblicas
bbnos;concederal Secretariode Thansportación
del Estado Libre Asoy a otras agenciase instrumentalidades
óiadoel podérde adquirirbienesmueblese inmueblesnecesarios
y para ejereerel pod-erde expropiaciónforzosay para eximir del
pagode contribuciones
dichosbonosy pagarésy susintereses.
por ln Asq,nLblea
Legislatiuade PuertoRico:
Decrétase
Artículo 1.-S e autonzaal Secretariode Haciendapara emitir y
vender,de una solavez o de tiempoen tiempo,bonosdel Estado
Libre Asociadoen unacantidadprincipalqueno excedadetresciende dólares,conel propósitode
tos veinticincomillones(325,000,000)
quea continuación
cubrir el costode las mejoraspúblieasnecesarias
se enumeran,incluyendola adquisiciónde terreno necesarioo
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derechossobreterrenosy equipopara el mismo,la preparaciónde
los costosde ventade los bonosy pagarés
planosy especificaciones,
ómiUAosen anticipaciónde los mismoy todo otro gastonecesarioen
relacióncon la adquisicióno construcciónde talesmejora!¡.
Las mejoras públicas y los costosde venta de los bonos a
financiarsebdo estaley y las cantidadesestimadasdel productode
los bonosa ser aplieadasa eadauna de dichasmejorasy costospor
renglón mayor de gastossonlos siguientes:
I. Ca¡reterasy Facilidadesde Tlansportación
$23,L55,266
y
If. Fbcilidadesde Acueductos Alcanta38,526,300
rillado
34,L74,401
III. FbcilidadesEscolares
y Bienestar
tV FbcilidadesHospitalaria.s
2L,082,M7
Social
v Constnrccióny Mejorasde InstifueioL0295,000
nes Penales
A3,8092L2
VI. Desarrollode Solaresy Viviendas
L9,852,645
\T[I. FacilidadesAgrfcolasy Turísticas
VIII. Construccióny Mejorasde Parquesy
Otras FacilidadesRecreativasy Cul37,620,4L7
turales
Dt Desamollode Proyectospara el Con13,000,000
hol de Inundaciones
X. Costosnecesariospara la Emisiónde
3,500,000
Bonosde 1994
39,600,000
XI. Constmcciónde ObrasMunicipales
XII. Fondode MantenimientoExtraordiL6,250,000
nario
XIII. Desarrollode Proyectospara Protec?2,7L4,178
cióny Seguridadal Ciudadano
y SeguriXrV Otras MejorasPermanentes
L6,420,LU
$325,000,000
En relación a la adquisicióny construcciónde las obras públicas
antesenumeradasse autonza al Secretariode Haciendaa que pague
todos aquellos costosque se incurran en relación con la emisión de
bonosy pagarésautorizadospor estaley.Cualquier descuento,cargo
por eompromisoo por sindicalizacíÍno cargo similar pagaderopor
dad
TOTAL
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dgperá,ser incluidoen el
-cuales
motivo de la emisiónde bonosy pagarés
dichosbonosy pagarés
¡ól ptg.i. o préeiosa lós
ffiñ"
por estaley. :
ñ;á;" r.i vénüdos,conformea lo dispuesto
Artículo 2.r
tiempo,,bqio
en
tiempo
de
emitidos
ser
a
.las
i"l iór bonos
sobre
detalles
otros
como-.cualesquiera
asf
áé;rteiéy,
diJósición.r
a
o Resoluciones
medianteRésolución
to* *irmos, serán autoÁzados

y lPfob"q p9r.el
Sé.t.toio de Hacienda
ñ ;doptadaiil;i
dglvlqigcqmo'¡Bonos
bonosserándesignados
Dibhos
Cobernádor.

r"", públicas d.t Estado Libre Asocladode Puerto:Rico del Ario
1995".
de
(b) Los bonoscuyaemisiónse autonzabqo.lasdryngsicione's
qye
no
.rü'l.y serán fecliados,venceráqen una fechao fechas
los bonos
éióéA.iande treinta añosde su fechao fechas(excepto.en
mástarde
Ñ * tén.t.n a viviendaspúFlicaslos cualesnovenóerán
a un
decuarentaañosdesdesufechao fechas),devengaránin!.t9tes
rán del le[almente autorizadoen el
Upo o tipos que no excede
momentode la emisión¿. ái.hosbonosia opcióndel Secretariode
ffacienár podran hacerseredimibles antés de su vencimiento,
y 9n
podrán,er uendidoscono sin prima,seránde la denominación
tendrán
lal forrna,concuponesde inteieseso registradoso ambos,
seránljecuqdos de tal
,q*ttor ótmtüós de registroy c_gnverJión,
aquelloslugaresen o fueradel Estado
manera,serálfragaderor"en
Ricoy contenúánaquellosotrostérminos
Libre Asociado^de-Puerto
ñr;di.iotr.r que proveala Reioluciónautoriáanteo las Resoluciones autorizantes.
por estaley podr{4servendidosdeuna
(c) Los bonosautorizados
sola.vez o de tiempoen tiempo,en venta públicao plya{"' y poT
aquelpreció o pte'.iosno menordel legalmenteestablecidoen el
*b*erto de la émisióndelosmismosquéel Secretariode Hacienda
que seamásconvedel Gobernador,
determine,con la aprobación
nientepara los mejóresinteresesdel EstadoLibre Asociado.
en
(d) Óuandocualquieroficial cuya firma o facsímil apaxezea
cualquierbonoo cupónautonzadopor egt?ley cesareen su cargo
antei de la entregaAe dichosbonós,tal firma o facsfmilserá, no
paratodoslos proPó:iconsiderándose
obstante,váliday"suficiente
tos comosi el oñcialhubierapermanecidoen su eargohastadicha
entrega,ademas,cualquierb-onoo cupónpu-edellevar la firma o
di.chobono
facsírñilde aquellaspersonasqueal momentóde ejecutar.l
fechadel
que
Ia
pero
a
para firmarlo,
seanlos oficialesapropiados
bonodichaspersonasno estabanocupandoesaposición.
'
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(e) Los bonos emitidos de acuerdo con las disposicionesde esta
ley se consideraráninstrumentos negociablesbajo las leyes del
Estado Libre Asociadode Puerto Rico.
(f) Los bonos autorizadospor esta ley podrán emitirse en forma
de cuponeso en forma registrable, o en ambas formas, según se
determine en la Resoluciónautorizanteo Resolucionesautorizantes,
y podrá proveersepara el registro de cualesquierabonoso cupones
en cuanto a principal solarnentey también en cuanto a principal e
intereses y para la reconversión en bonos de cuponss de cualesquiera bonosregistrados en cuanto a principal e intereses.
Artículo 3.-Por la presentese autonza al Secretariode Hacienda
para que con la aprobacióndel Gobernadornegociey otorgue con
eualquier banco, casa de inversionesu otra institución financiera,
aquellos contratos de préstamos, acuerdos de compra u otros
acuerdosde financiamientoque seannecesariospara la venta de los
bonoso de los pagarésen anticipaciónde bonosque se autoriza se
emitan en el Artículo 5 de esta ley, bajo aquellos términos y
condicionesque el Secretariode Haeiendadetermine seanlos más
convenientespara los mejoresinteresesdel Estado Libre Asociado.
Artículo 4.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer
contribucionesdel Estado Libre Asociadode Puerto Rico quedan
irrevocablementeempeñadospara el puntual pagodel principal de y
los interesessobre los bonosemitidosbajo las disposicionesde esta
ley.El Secretariode Haciendaquedaautonzadoy se le ordenapagar
el principal y los intereses sobre dichos bonos, según venzan los
mismos,de cualesquierafondosdisponiblespara tal fin en el Tesoro
del Estado Libre Asociadode Puerto Rico en el año económicoen
que requiera tal pago y las disposicionescontenidasen esta ley
relacionadacon el pago del principal de y los interesessobredichos
bonos,se consideraránuna asignacióncontinuapara que el Secretario de Haciendaefectúedichospagosaunqueno se haganasignacionesespecÍficaspara tales fines.Dichospagosserán efectuadosde
acuerdo eon las disposicionesde las Leyes del Estado Libre
Asociadoque regulan los desembolsosde fondospúblicos.
Se autonza y ordena al Secretario de Haciendapara que en la
Resoluciónautonzanteo en las Resolucionesautonzantesincluya el
compromisoque por la presentecontraeel Estado Libre Asociadoy
que en los bonosse especifique
que la buena fe, el créditoy el poder
de imponer contribucionesdel Estado Libre Asociado queda así
comprometido.
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ala emisiónde bonos,e! Seeretario
Artfculo 5.-En anticipación
^
dt-H;¿l¿tt¿", ¡rrjdi*t iesolución aprobada-po1 el Gobernador'
o-{ó¡$emPo9ntiempo'
qo.át ;"tn ilrlOoa¡ en cualqule.r.momerto,
^emitir
Aso-

Lomarünerolp"drtr*o v

pagarqs4.elEstadoLibre

del procluctode dichosbonos.
pagaderos-solamentd
éir¿o
"Pagaréen turticipaciónde
dtár. d*ig"?do!
bi.ññ d;*éen
secorrslgnará
de PuertoRico"y-emisión
Bonodel Éstido Libre Asociad'o
de dichos
los mismosqú r. e*it n en anticipaciónde la
bonog.
Td¿s pagarés,incluyendocualesquier?renovacio¡eqo extensiones de los áir*ós, estáránfechados,podránemitirsede tiemp-oqn
tiempo con vencimientoque 40 excedade cinco(5) añosdesdela
fechi de su primera emisibn,devengaránintereseqa un dpg qle 10
excedaaef iégatménte autn*ado-al momentode la emisiónde
redimiblesantesde su vencimiento
¿icttorprgr"¿í, podtánhacers¡e
ñ;¿ióñ fief Secietariode Hacienda,seránen tal forma ejecutados
de tal maner"V po&án ser vendidosenventaprivad?o plblica a tal
p9r ley al momento
precioestablecido
pt..io o precioi iro menor_deJ
otrostérminosy eondiciones
en queseemitany contendrrfuraguellos
segun se ptoueá en h Resolüciónautorwanteo Resoluciones
auin*antei adoptadapor el Seeretariode Hacienday aprobadapor
el Gobernador.
Artlculo 6.-La buena fe, el créüto y el poder de imporrcr
contribucionesdel Estado l,ibre Asociadóquedaranirrevocablemente .*p.Rados para el puntual pago de los interesessobre
cuatquietf"gr"é qul se emitaconformelodispuestoen estaley.Se
autorizaV oidena-alSecretariode Haciendaa pag?rlos intereses
ro¡t. dióhospagarés,según
-tal vencenlos mismos,-de-cualesqüiera
fin en el Tesoro del Estado Libre
ion¿or disponibÉspara
Asociadodurante ef año fiscal en que se requiera tal P&go.Las
en esta l.i relacionádascon _el-pagode
dirporicionescontenida^s
intáresesde los pagarésen anticipaciónde la emisiónde bonosse
consideraránoni í"igo"eión con[inuapara que el Secretariode
Haciendaefeetúedicñospagosaunqueno se haganasigRaciones
para talesfines.
especfficas
'El
Secreta¡odeHaciendadeberá,a tenoreonlo dispuestoenesta
l.V, emitir bonoscon suficientetiempgy por la cantidadnecesaria
para que se provealos fondosrequeridoi pt"t_p zgarel princln{ d9
ior p"garés r.g,t" venzany seanpagaderoslos mismosy deberá
dsloé bonosparael pagode dichos
apliiaiel prodüctode la em-isión
pagarés.
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Cualesquierapagosqueserealicenconrespeetoa lospagqés en
deacuerdocon
anticipaciénde lá emisiOndebonosseránefeetuados
las disposiciones
de las Leyesdel EstadoLibre Asociadode Puerto
de fondospúblicos.
Rico que regulanlos desembolsos
Artículo?.-El productodela ventadelospagarésy delosbonos
deestaley (queno seael productode
emitidosbajolasüsposiciones
los bonosrequeridospara el pagodel principalde dichospagarés)
"FondodeMejoras
seráingresadoen un fondoespecialdenominado
de acuetdoconlas disposiPúblicasde 1995"y será desembolsado
dg fondosprlblicos
cionesestatutariasque regulanlos desembolsos
y para los finesaquf provistos.
Artfculs $.-El Secretariode Haeiendaquedaautorwadoa efecen el
fondosdisponibles
tuar anticiposprovisionalesde cualesquiera
Tesoro Público del Estado Libre Asociadopara ser aplicadosa
sufragarel costode las obraspúblicasqueseautonzaafinanciarcon
el productode la ventade los bonosemitidosbajo lasdisposiciones
de-esta ley. De los primerosdinerosdisponiblesen el Fondode
MejorasPúblicasde 1995,el Seeretariode Haciendareembolsará
cualquieranticipoprovisionalque se hayaheeho.
Artlculo g.-El Secretariode Hacienda,de acuerdocon las
y Gerendeterminaciones
del Director de la Oficinade Presupuesto
cia,y conla aprobacióndel Gobernadorquedaautonr,adoa aplicar
cualquierdineroasignadopor estaley,y que luegono se necesiten
para los propósitosaquí contemplados,
a la realizaciónde cualesquieraotrasmejoraspúblieaspermanentesaprobadaspor la Asamblea Legislativay que esténpendientesde realizarsecon cargo al
FondoGeneral.
y construcción
Artículo 10.-La adquisición
de las mejoraspúblicas que se autoriza a financiarcon el productode la ventade los
bonosemitidosbajo las disposiciones
de esta ley se realizaráde
según
por la Juntade Planificación
acuerdoconlosplanesaprobados
y
sqj-eta
las disposicionei
de la L-eyNúm.?S¿e24 dejuniode 19?53
a la posterioraprobaciónpor el Gobernadorde PuertoRico.
y ObrasPúblicasy
Artículo11.-El Secretariode Tlansportación
a cargo
lasagencias
e instrumentalidades
del EstadoLibre Asociado
delosprogramasparaloscualesel productodela ventadelosbonos
s 23 L.P.R.A. secs.62 et seq.
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quedan
de estaley va a ser aplicado,
emitidosbajo las disposiciones
para
y
Estado
nombre
del
facultados
a
Libre
adquirir
autonzados
Asociado de Puerto Rico o a nombre de dicha agencia o
instrumentalidad,segúnseael caso,por donación,eomprao ejerciendoel derechode expropiaciínforzosade acuerdoconlas leyes
del Estado Libre Asociadode Puerto Rico, cualquierterreno o
derechossobre terrenos y participaciónen ellos,y para adquirir
para
aquellapropiedadmuebleo equipoqueeliosestimennecesaña,
enel Artículo 1 de
la rcalizaciónde las mejoraspúblicasenumeradas
estaley.
Artfculo t?.-La cantidad de tres millones quinientos mil
(3,500,000)
queda
dólareso la partede la mismaquefuerenecesaria
asignadadel productode la venta de los bonosemitidosbajo las
disposiciones
de esta ley, para ser aplicadaal pagode los gastos
incurridosen relaciónconla emisióny ventade dichosbonos.
Artículo 13.-Del productode la ventade los bonosemitidosbajo
las disposiciones
de estaley quedala cantidadde dieciséismillones
doscientos
cincuentamil (16,250,000)
de dólaresbajola custodiade
la Oficina de Presupuestoy Gerencia,hasta que el Comité
Interagencialde Evaluacióny Aprobaciónde Propuestasde MantenimientoExtraordinarioreclamesu ingresoal Fondode MantenimientoExtraordinario,amboscreadospor la Ley Núm. 66 de 14
de agostode 1991.4
ArtÍculo l4.-Todos los bonosy pagarésemitidosbajolas disposicionesde esta ley, así comolos interesespor ellosdevengados,
estarán exentosdel pago de toda contribuciónimpuestapor el
EstadoLibre Asociadode PuertoRicoy susinstrumentalidades.
Artículo l5.-Esta ley no se considerarácomo derogandoo
enmendando
cualquierotra ley anteriorde la AsambleaLegislativa
de Puerto Rico autorizandola emisiónde bonosdel EstadoLibre
Asociadode PuertoRico.Los bonosautonzados
por estaley sonen
adicióna cualesquiera
otros bonosdel EstadoLibre Asociadode
PuertoRicoanteriormenteautorizados.
Artículo16.-Esta ley comenzará
a regir el 1ro.dejulio de 1994.
Aprobadaen 28 dejulio de 1994,.
4 7 L.P.R.A.secs.1328 et seq.
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