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LEY
Para enmendarel inciso (i) del Artículo 11 del CapítuloII de la Ley Núm. 213
'Ley de Telecomunicaciones
de R¡erto Rico de
septiembrede 1996conocidacomo
la cantidad
Fondo
Presupuestario
al
fines
de
transferir
enmendada,
a
los
1996", según
de diez millones (10,000,000) de dólares y al Fondo para el Desarrollo SocioEconómico de las ComunidadesEspecialesde h¡erto Rico la cantidad de cinco
millones (5,000,000)de dólaresprovenientes,ambassumas,del Fondo Especialde la
de las Telecomunicaciones.
JuntaReglamentadora
EXPOSICIONDE MOTIVOS
de R¡erto Rico de 1996, Ley Núm. 2L3 de L2 de
La Ley de Telecomunicaciones
septiembrede 1996, segúnenmendada,disponela creacióndel Fondo Especialde
Reglamentadorade las Telecomunicaciones. Actualmentedicho fondo especialcu
paracumplir los propósitosparalos cualesfue creac
recursosen excesode los necesarios

\-'

Ante ello es menestercanalizaresos recursosa otros sectoresde mayor necesidaden
nuestrogobierno. Por tanto, medianteesta legislaciónse transfiereal Fondo Presupur
cantidadde diez millones (10,000,000)de dólaresy cinco millones.(5,000,000)de d
de R¡erto Ri,
Especiales
de las Comunidades
Fondo para el DesarrolloSocio-Económico
c
de las Telecomunicaciones
recursosdel Fondo Especialde la JuntaReglamentadora
de Puerto Rico de L996, Ley Núm. 2I3 c
virn¡d de la I-ey de Telecomunicaciones
septiembrede 1996, segúnenmendada.
DECRETASEPOR I}I ASATIBLEALEGISI}ITWA DE PUERTONCO:
Sección 1.- Se enmiendael inciso (i) del Artículo 11 del CapítuloII de la Ley Núm.
2L3 de 12 de septiembrede 1996,segúnenmendada,paraqueselea cornosigue:
'Artículo 11.- Presupuesto
y Cargospor Reglamentación.(a)
'Fondo
(i) El Secretariode Hacienda ingresaráen una cuentaespecialdenominada
Especial de la Junta Reglamentadorade las Telecomunicaciones',los dineros
recaudados en virn¡d de esta Ley, los cuales podrán ser utilizados única y
exclusivamentepara sufragarlos gastosde operacióny funcionamientode la Junta,
se transferirá de los
excepto que para el arlo fiscal 20ffi-2WL, exclusiv¿Imente,
recursos de este Fondo Especial de la Junta Reglamentadora de las
Telecomunicaciones al Fondo Presupuestariola cantidad de diez millones
(10,000,000) de dólares y al Fondo para el Desarrollo Socio-Económicode las
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Comunidades
Especiales
de Pr.rerto
Rico la sumade cinco millones(5,000,000)de
dólaresparaestablecer
teleñnicosendichascomunidades.
sistemas
0 ).-- . . n
despuésde su aprobación.
Sección2.-EstaLey comenzaria regir irunediatamente

Presídmte de la ümara
Presidente del Senado
DEPARTAMENTO DE ESTADO
CERTIFICO: Que es copia fiel y exacta al
original aprobada y firmada Por la
Gobernadoradel Estado Libre Asociado de
PuertoRico.
bre de 2001
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