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Sección Z.-Los bonos vigentes consisten de los bonos de renüa de
la Autoridad de Acueductoé y Alcantarillados, Serie 1988 A y Serie
1988 AA.

Sección g.-Bsta ley, siendo una de earácter urgente y neces atía,
entrará, envigor inmediatamente después de su aprobación.

Aprobod,o en 28 de julio de 1991r.

:

Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado

(P de la C. 1154)

[NIJI{. 46]

[Aprobad,a en 28 de julio de 1994]

LEY

Para autonzar la emisión de bonos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico en una cantidad principal que no exceda de trescien-
tos veinticinco millones (325,ÓOO,OOb) de dólares y la emisión de
pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras
pribticas necesarias y el costo de la venta de diehos bonos; proveer
br", el pago de prinóipal e intereses sobre dichos bonos y pagarés;
autonzar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros
del Fondo General del Tesoro del Estado Libre Asociado para
aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y {cha venta de
bbnos; conceder al Secretario de Thansportación y Obras Públicas
y a otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre Aso-
óiado el podér de adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios
y para ejereer el pod-er de expropiación forzosa y para eximir del
pago de contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses.

Decrétase por ln Asq,nLblea Legislatiua de Puerto Rico:

Artículo 1.-S e autonza al Secretario de Hacienda para 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 trescien-
tos veinticinco millones (325,000,000) de dólares, con el propósito de
cubrir el costo de las mejoras públieas necesarias que a continuación
se enumeran, incluyendo la adquisición de terreno necesario o
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derechos sobre terrenos y equipo para el mismo, la preparación de
planos y especificaciones, los costos de venta de los bonos y pagarés
ómiUAos en anticipación de los mismo y todo otro gasto necesario en
relación con la adquisición o construcción de tales mejora!¡.

Las mejoras públicas y los costos de venta de los bonos a
financiarse bdo esta ley y las cantidades estimadas del producto de
los bonos a ser aplieadas a eada una de dichas mejoras y costos por
renglón mayor de gastos son los siguientes:

I. Ca¡reteras y Facilidades de Tlanspor-
tación $23,L55,266

If. Fbcilidades de Acueductos y Alcanta-
rillado

III. Fbcilidades Escolares
tV Fbcilidades Hospitalaria.s y Bienestar

Social
Constnrcción y Mejoras de Instifueio-
nes Penales L0295,000
Desarrollo de Solares y Viviendas A3,8092L2
Facilidades Agrfcolas y Turísticas L9,852,645
Construcción y Mejoras de Parques y
Otras Facilidades Recreativas y Cul-

v
VI.

\T[I.
VIII.

turales
Dt Desamollo de Proyectos para el Con-

hol de Inundaciones
X. Costos necesarios para la Emisión de

Bonos de 1994
XI. Constmcción de Obras Municipales

XII. Fondo de Mantenimiento Extraordi-
nario

dad
TOTAL

XIII. Desarrollo de Proyectos para Protec-
ción y Seguridad al Ciudadano ?2,7L4,178

XrV Otras Mejoras Permanentes y Seguri-

38,526,300
34,L74,401

2L,082,M7

37,620,4L7

13,000,000

3,500,000
39,600,000

L6,250,000

L6,420,LU
$325,000,000

En relación a la adquisición y construcción de las obras públicas
antes enumeradas se autonza al Secretario de Hacienda a que pague
todos aquellos costos que se incurran en relación con la emisión de
bonos y pagarés autorizados por esta ley. Cualquier descuento, cargo
por eompromiso o por sindicalizacíÍn o cargo similar pagadero por
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motivo de la emisión de bonos y pagarés dgp erá, ser incluido en el

ffiñ" ¡ól ptg.i. o préeios a lós 
-cuales 

dichos bonos y pagarés

ñ;á;" r.i vénüdos, conforme a lo dispuesto por esta ley. :

Artículo 2.- r
i"l iór bonos a ser emitidos de - tiempo en tiempo,,bqio .las

diJósición.r áé;rteiéy, asf como-.cualesquiera otros detalles sobre
to* *irmos, serán autoÁzados mediante Résolución o Resoluciones a

ñ ;doptadai- il;i Sé.t.toio de Hacienda y lPfob"q p9r.el
Cobernádor. Dibhos bonos serán designados cqmo '¡Bonos dg lvlqig-
r"", públicas d.t Estado Libre Asoclado de Puerto: Rico del Ario

' i

1995".
(b) Los bonos cuya emisión se autonzabqo.las dryngsicione's de

.rü'l.y serán fecliados, venceráq en una fecha o fechas qye no

éióéA.iande treinta años de su fecha o fechas (excepto.en los bonos

Ñ * tén.t.n a viviendas púFlicas los cuales no venóerán más tarde
de cuarenta años desde su fecha o fechas), devengaránin!.t9tes a un
Upo o tipos que no excede rán del le[almente autorizado en el
momento de la emisión ¿. ái.hos bonosi a opción del Secretario de
ffacienár podran hacerse redimibles antés de su vencimiento,
podrán ,er uendidos con o sin prima, serán de la denominación y 9n
lal forrna, con cupones de inteieses o registrados o ambos, tendrán
,q*ttor ótmtüós de registro y c_gnverJión, serán ljecuqdos de tal
manera, serálfragaderor"en aquellos lugares en o fuera del Estado
Libre Asociado^de-Puerto Rico y contenúán aquellos otros términos

ñr;di.iotr.r que provea la Reiolución autoriáante o las Resolucio-
nes autorizantes.

(c) Los bonos autorizados por esta ley podr{4 ser vendidos de una
sola. vez o de tiempo en tiempo, en venta pública o plya{"' y poT
aquel preció o pte'.ios no menor del legalmente establecido en el
*b*erto de la émisión de los mismos qué el Secretario de Hacienda
determine, con la aprobación del Gobernador, que sea más conve-
niente para los mejóres intereses del Estado Libre Asociado.

(d) Óuando cualquier oficial cuya firma o facsímil apaxezea en
cualquier bono o cupón autonzado por egt? ley cesare en su cargo
antei de la entrega Ae dichos bonós, tal firma o facsfmil será, no
obstante, válida y"suficiente considerándose para todos los proPó:i-
tos como si el oñcial hubiera permanecido en su eargo hasta dicha
entrega, ademas, cualquier b-ono o cupón pu-ede llevar la firma o
facsírñil de aquellas personas que al momentó de ejecutar.l di.cho bono
sean los oficiales apropiados para firmarlo, pero que a Ia fecha del
bono dichas personas no estaban ocupando esa posición.
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(e) Los bonos emitidos de acuerdo con las disposiciones de esta
ley se considerarán instrumentos negociables bajo las leyes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(f) Los bonos autorizados por esta ley podrán emitirse en forma
de cupones o en forma registrable, o en ambas formas, según se
determine en la Resolución autorizante o Resoluciones autorizantes,
y podrá proveerse para el registro de cualesquiera bonos o cupones
en cuanto a principal solarnente y también en cuanto a principal e
intereses y para la reconversión en bonos de cuponss de cuales-
quiera bonos registrados en cuanto a principal e intereses.

Artículo 3.-Por la presente se autonza al Secretario de Hacienda
para que con la aprobación del Gobernador negocie y otorgue con
eualquier banco, casa de inversiones u otra institución financiera,
aquellos contratos de préstamos, acuerdos de compra u otros
acuerdos de financiamiento que sean necesarios para la venta de los
bonos o de los pagarés en anticipación de bonos que se autoriza se
emitan en el Artículo 5 de esta ley, bajo aquellos términos y
condiciones que el Secretario de Haeienda determine sean los más
convenientes para los mejores intereses del Estado Libre Asociado.

Artículo 4.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer
contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico quedan
irrevocablemente empeñados para el puntual pago del principal de y
los intereses sobre los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta
ley. El Secretario de Hacienda queda autonzado y se le ordena pagar
el principal y los intereses sobre dichos bonos, según venzan los
mismos, de cualesquiera fondos disponibles para tal fin en el Tesoro
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el año económico en
que requiera tal pago y las disposiciones contenidas en esta ley
relacionada con el pago del principal de y los intereses sobre dichos
bonos, se considerarán una asignación continua para que el Secre-
tario de Hacienda efectúe dichos pagos aunque no se hagan asigna-
ciones especÍficas para tales fines. Dichos pagos serán efectuados de
acuerdo eon las disposiciones de las Leyes del Estado Libre
Asociado que regulan los desembolsos de fondos públicos.

Se autonza y ordena al Secretario de Hacienda para que en la
Resolución autonzante o en las Resoluciones autonzantes incluya el
compromiso que por la presente contrae el Estado Libre Asociado y
que en los bonos se especifique que la buen a fe, el crédito y el poder
de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado queda así
comprometido.
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Artfculo 5.-En anticipación ala emisión de bonos, e! Seeretario
dt-H;¿l¿tt¿", ¡rrjdi*t 

^ 
iesolución aprobada -po1 el Gobernador'

qo.át ;"tn ilrlOo a¡ en cualqule.r.momerto, o- {ó¡$emPo9n tiempo'
Lomar ünero lp"drtr*o v 

^emitir 
pagarqs 4.el Estado Libre Aso-

éir¿o pagaderos-solamentd del proclucto de dichos bonos.- 
bi.ññ d;*é- dtár. d*ig"?do! "Pagaré en turticipación de

Bono del Éstido Libre Asociad'o de Puerto Rico" y se corrslgnará en
los mismos qú r. e*it n en anticipación de la 

-emisión 
de dichos

bonog.- 
Td¿s pagarés, incluyendo cualesquier? renovacio¡eq o extensio-

nes de los áir*ós, estárán fechados, podrán emitirse de tiemp-o qn
tiempo con vencimiento que 40 exceda de cinco (5) años desde la
fechi de su primera emisibn, devengarán intereseq a un dpg qle 10
exceda aef iégatménte autn*ado-al momento de la emisión de

¿icttor prgr"¿í, podtán hacers¡e redimibles antes de su vencimiento
ñ;¿ióñ fief Secietario de Hacienda, serán en tal forma ejecutados
de tal maner" V po&án ser vendidos en venta privad? o plblica a tal
pt..io o precioi iro menor _deJ precio establecido p9r ley al momento
en que se emitan y contendrrfuraguellos otros términos y eondiciones
segun se ptoueá en h Resolüción autorwante o Resoluciones
auin*antei adoptada por el Seeretario de Hacienda y aprobada por

el Gobernador.

Artlculo 6.-La buena fe, el créüto y el poder de imporrcr
contribuciones del Estado l,ibre Asociadó quedaran irrevocable-
mente .*p.Rados para el puntual pago de los intereses sobre
cuatquiet f"gr"é qul se emita conformelo dispuesto en esta ley. Se
autoriza V oidena-al Secretario de Hacienda a pag?r los intereses
ro¡t. dióhos pagarés, según vencen los mismos, -de-cualesqüiera
ion¿or disponibÉs para 

-tal 
fin en el Tesoro del Estado Libre

Asociado durante ef año fiscal en que se requiera tal P&go. Las
dirporiciones contenida^s en esta l.i relacionádas con _el -pago de
intáreses de los pagarés en anticipación de la emisión de bonos se
considerarán oni í"igo"eión con[inua para que el Secretario de
Hacienda efeetúe dicños pagos aunque no se hagan asigRaciones
especfficas para tales fines.'El 

Secreta¡o de Hacienda deberá, a tenor eon lo dispuesto en esta
l.V, emitir bonos con suficiente tiempg y por la cantidad necesaria
para que se provea los fondos requeridoi pt"t_p zgar el princln{ d9
ior p"garés r.g,t" venzan y sean pagaderos los mismos y deberá
apliiaiel prodücto de la em-isión dsloé bonos para el pago de dichos
pagarés.
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Cualesquiera pagos que se realicen con respeeto a los pagqés en
anticipacién de lá emisiOn de bonos serán efeetuados de acuerdo con
las disposiciones de las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico que regulan los desembolsos de fondos públicos.

Artículo ?.-El producto de la venta de los pagarés y de los bonos
emitidos bajo las üsposiciones de esta ley (que no sea el producto de
los bonos requeridos para el pago del principal de dichos pagarés)
será ingresado en un fondo especial denominado "Fondo de Mejoras
Públicas de 1995" y será desembolsado de acuetdo con las disposi-
ciones estatutarias que regulan los desembolsos dg fondos prlblicos
y para los fines aquf provistos.

Artfculs $.-El Secretario de Haeienda queda autorwado a efec-
tuar anticipos provisionales de cualesquiera fondos disponibles en el
Tesoro Público del Estado Libre Asociado para ser aplicados a
sufragar el costo de las obras públicas que se autonzaa financiar con
el producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones
de- esta ley. De los primeros dineros disponibles en el Fondo de
Mejoras Públicas de 1995, el Seeretario de Hacienda reembolsará
cualquier anticipo provisional que se haya heeho.

Artlculo g.-El Secretario de Hacienda, de acuerdo con las
determinaciones del Director de la Oficina de Presupuesto y Geren-
cia, y con la aprobación del Gobernador queda autonr,ado a aplicar
cualquier dinero asignado por esta ley, y que luego no se necesiten
para los propósitos aquí contemplados, a la realización de cuales-
quiera otras mejoras públieas permanentes aprobadas por la Asam-
blea Legislativa y que estén pendientes de realizarse con cargo al
Fondo General.

Artículo 10.-La adquisición y construcción de las mejoras públi-
cas que se autoriz a a financiar con el producto de la venta de los
bonos emitidos bajo las disposiciones de esta ley se realizará de
acuerdo con los planes aprobados por la Junta de Planificación según
las disposicionei de la L-ey Núm. ?S ¿e 24 dejunio de 19?53 y sqj-eta
a la posterior aprobación por el Gobernador de Puerto Rico.

Artículo 11.-El Secretario de Tlansportación y Obras Públicas y
las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado a cargo
de los programas para los cuales el producto de la venta de los bonos

s 23 L.P.R.A. secs. 62 et seq.
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emitidos bajo las disposiciones de esta ley va a ser aplicado, quedan
autonzados y facultados para adquirir a nombre del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o a nombre de dicha agencia o
instrumentalidad, según sea el caso, por donación, eompra o ejer-
ciendo el derecho de expropiaciín forzosa de acuerdo con las leyes
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cualquier terreno o
derechos sobre terrenos y participación en ellos, y para adquirir
aquella propiedad mueble o equipo que elios estimen necesaña, para
la rcalización de las mejoras públicas enumeradas en el Artículo 1 de
esta ley.

Artfculo t?.-La cantidad de tres millones quinientos mil
(3,500,000) dólares o la parte de la misma que fuere necesaria queda
asignada del producto de la venta de los bonos emitidos bajo las
disposiciones de esta ley, para ser aplicada al pago de los gastos
incurridos en relación con la emisión y venta de dichos bonos.

Artículo 13.-Del producto de la venta de los bonos emitidos bajo
las disposiciones de esta ley queda la cantidad de dieciséis millones
doscientos cincuenta mil (16,250,000) de dólares bajo la custodia de
la Oficina de Presupuesto y Gerencia, hasta que el Comité
Interagencial de Evaluación y Aprobación de Propuestas de Man-
tenimiento Extraordinario reclame su ingreso al Fondo de Mante-
nimiento Extraordinario, ambos creados por la Ley Núm. 66 de 14
de agosto de 1991.4

ArtÍculo l4.-Todos los bonos y pagarés emitidos bajo las dispo-
siciones de esta ley, así como los intereses por ellos devengados,
estarán exentos del pago de toda contribución impuesta por el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades.

Artículo l5.-Esta ley no se considerará como derogando o
enmendando cualquier otra ley anterior de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico autorizando la emisión de bonos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Los bonos autonzados por esta ley son en
adición a cualesquiera otros bonos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico anteriormente autorizados.

Artículo 16.-Esta ley comenzará a regir el 1ro. de julio de 1994.

Aprobada en 28 de julio de 1994,.

4 7 L.P.R.A. secs. 1328 et seq.
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