
L. Núm. 176 Agosto 3l

CHAPTER 5-Effective Date and Repealer

SECTION ANALYSTS

5-101. Specific Repealer; Provision for Thansition.
5-103. English Text.

Section 5-101.-Speeific Repealer; Provision for Tbansition.
(1) Articles 353 through 548 of the Commerce Code of 1932 are

hereby repealed.
(2) Thansactions validly entered into before the effective date

specified in Section 5-L02 shall be governed by the'law in effect at
the time they were entered into.

Section 5-103.-English Text.
[The English text of this Act shall prevail in case of conflict with

the preceding Spanish textl."

Artículo 6.-Esta Ley entrará en vigencia inmediatamente des-
pués de su aprobación.

Aprobada en 31 de agosto de 1996.

Emisión de Bonos del E.L.A.

(P de la C. 2332)
(Conferencia)

[Núu. L77]

[Aprobada en 2 de septiembre de 1996]

LEY

Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico en una cantidad principal que no exceda de trescien-
tos sesenta y nueve millones (369,000,000) de dólares y la emisión
de pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de
mejoras públicas necesarias y el costo de la venta de dichos bonos;
proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y
pagarés; autorwar al Secretario de Hacien da a hacer adelantos
temporeros del Fondo General del Tesoro del Estado Libre
Asociado para aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y
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Septiembre 2 L. Núm, I77

dicha venta de bonos; conceder al Secretario de Tbansportación y
Obras Públicas y a otras agencias e instrumentalidades del
Estado Libre Asociado el poder de adquirir bienes muebles e
inmuebles necesarios y para ejercer el poder de expropiación
forzosa y para eximir del pago de contribuciones diehos bonos y
pagares y sus intereses.

Decrétase por la Asamblea Legislatiaa de Puerto Rico:

Artículo l.-Se autorwa 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 exeeda de trescien-
tos sesenta y nueve millones (369,000,000) de dólares, eon el
propósito de cubrir el costo de las mejoras públicas necesarias que
a continuación se enumeran, incluyendo la adquisición de terreno
necesario o derechos sobre terrenos y equipo para el mismo, la
preparación de planos y especificaciones, los costos de venta de los
bonos y pagarés emitidos en anticipación de los mismos y todo otro
gasto necesario en relación con la adquisición o construcción de tales
mejoras.

Las mejoras públicas y los costos de venta de los bonos a
financiarse bajo esta Ley y las cantidades estimadas del producto de
los bonos a ser aplicadas a cada una de dichas mejoras y costos por
renglón mayor de gastos son los siguientes:
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Carreteras y Facilidades de
Transponación

Facilidades de Acueductos v
Alcantarillados

Facilidades Escolares

Faci l idacies I lospitalarias v
Bienestar social

V. Constn¡cción y Mejoras de
Irutitucicnes Penales

VI. Desarrollo de Solares y Viviendas

WI. Facilidades Agrícolas y Turísticas

VIU. Construcción y Mejoras de Parques
y Otras Facilidades Recreativas y
Culturales

IX. Desarrollo de Proyectos para el
Control de Inundaciones

X. Costos necesarios para la Emisión de
Bonos de 1997

XI. Construcción de Obras

)ü. Fondo de Mantenimiento Extraordinario

Xm. Desarrollo de Proyectos para Protección
y Seguridad al Ciudadano

XrV. Otras Mejoras Permanentes y Protección
del Ambiente

TOTAL

""',- 
l:

Septiembre 2

s 64.&7,000

43,62t,400

38.484.800

2?.892.362

$7,510,000

10,579,000

46,15 L,444

32/É;9,500

16,000,000

3,250,000

29,900,000

16,750,000

6,r95,787

30.568.707

$369j!A-400

1,010
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Septiembre 2 L. Núm. L77

En relación a la adquisición y construcción de las obras públicas
antes enumeradas, se autoriza al Secretario de Hacienda a que
pague todos aquellos costos que se incurran en relación eon la
emisión de bonos y pagarés aatorizados por esta Ley. Cualquier
descuento, cargo por compromiso o por sindicalizaciÍn o cargo
similar pagadero por motivo de la emisión de bonos y pagarés
deberá ser incluido en el cómputo del precio o precios a los cuales
dichos bonos y pagarés puedan ser vendidos, conforme a lo dispuesto
por esta Ley. )

ArtículoZ(a).-Los bonos a ser emitidos de tiempo en tiempo bajo
las disposiciones de esta Ley, así como cualesquiera otros detalles
sobre los mismos, serán autorizados mediante Resolución o Resolu-
ciones a ser adoptadas por el Secretario de Hacienda y aprobadas
por el Gobernador. Dichos bonos serán designados como "Bonos de
Mejoras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del Año
L997".

(b) Los bonos cuya emisión se autoñzabajo las disposiciones de
esta Ley serán fechados, vencerán en una fecha o fechas que no
excederán de treinta años de su fecha o fechas (excepto en los [casos
de] bonos que se refieren a viviendas públicas los cuales no vene erán
más tarde de cuarenta años desde su fecha o fechas), devengarán
intereses a un tipo o tipos que no excederán del legalmente
autorizado en el momento de la emisión de dichos bonos, a opción del
Secretario de Hacienda podrán hacerse redimibles antes de su
vencimiento, podrán ser vendidos con o sin prima, serán de la
denominación y en tal forma, con cupones de intereses o registrados
o ambos, tendrán aquellos privilegios de registro y conversión, serán
ejecutados de tal manera, serán pagaderos en aquellos lugares en o
fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y contendrán
aquellos otros términos y condiciones que provea la Resolución
autorizante o las Resoluciones autorizantes.

(c) Los bonos autorizados por esta Ley podrán ser vendidos de
una sola vez o de tiempo en tiempo, en venta pública o privada, y por
aquel precio o precios no menor del legalmente establecido en el
momento de la emisión de los mismos que el Secretario de Hacienda
determine, eon la aprobación del Gobernador, que sea más conve-
niente para los mejores intereses del Estaclo Libre Asociado.

(d) Cuando cualquier oficial cuya firma o facsímil aparezca en
cualquier bono o cupón autorizado por esta Ley cesare en su cargo
antes de la entrega de dichos bonos, tal firma o facsímil será, no
obstante, válida y suficiente considerándose para todos los propósi-
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tos como si el oficial hubiera permanecido en su cargo hasta dicha
entrega, además, cualquier bono o cupón puede llevar la firma o
facsÍmil de aquellas personas que al momento de ejecutar dicho bono
sean los oficiáles apropiados para firmarlo, pero que a la fecha del
bono dichas personas no estaban ocupando esa posición.

(e) Los bonos emitidos de acuerdo eon 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 autorwante o' Resoluciones
aatorizantes, y podrá proveerse para el registro de cualesquiera
bonos o cupones en cuanto a principal solamente y también en
cuanto a principal e intereses y para la reconversión en bonos de
cupones die cuaiesquiera bonos registrados en euanto a principal e
intereses.

Artículo 3.-Por la presente se autortza al Secretario de Hacienda
para que eon la aprobación del Gobernador negocie y otorgue con
óualquler banco, casa de inversiones u otra institución financiera'
aquellos contratos de préstamo, acuerdos de compra u o_tros acuer-
dós de financiamiento que sean neeesarios para la venta de los bonos
o de los pagarés en an[icipación de bonos que se autortza se emitan
en el Artlculo 5 de esta Ley, bajo aquellos términos y condiciones que
el Secretario de Hacienda determine sean lo más convenientes para
los mejores intereses del Estado Libre Asociado.

Artículo  .-�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 autortzado y se le ordena
pagar el principal y los intereses sobre dichos bonos, según venzan
ios mismbs, dé 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 eon el pago del principal de y los intereses
sobre dichos bonos, se considerarán una asignación continua pata
que el Secretario de Hacienda efectúe dichos pagos aunque no se
hagan asignaciones específicas para tales fines. Dichos PQgos serán
efectuadoé de acuerdo eon las disposiciones de las Leyes del Estado
Libre Asociado que regulan los desembolsos de fondos públicos.
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Se autortza y ordena al Secretario de Hacienda para que en la
Resolución autorwante 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 buenafe, el credito y el poder
de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado queda así
comprometido.

Artículo 5.-En anticipación a la emisión de bonos, el Secretario
de Hacienda, mediante resolución aprobada por el Gobernador,
queda autonzado a; en cualquier momento, o de tiempo en tiempo,
tomar dinero a préstamo y emitir pagarés del Estado Libre Aso-
ciado pagaderos solamente del producto de dichos'bonos.

Dichos pagarés serán designados "Pagaré en fuiticipación de
Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y se consignará en
los mismos que se emiten en anticipación de la emisión de dichos
bonos.

Tales pagarés, incluyendo cualesquiera renovaciones o extensio-
nes de los mismos, estarán fechados, podrán emitirse de tiempo en
tiempo con vencimiento que no exceda de cinco (5) años desde la
fecha de su primera emisión, devengarán intereses a un tipo que no
exceda del legalmente autorizado al momento de la emisión de
dichos pagarés, podrán hacerse redimibles antes de su vencimiento
a opción del Secretario de Hacienda, serán en tal forma ejecutados
de tal manera y podrán ser vendidos en venta privada o pública a tal
precio o precios no menor del precio establecido por ley al momento
en que se emitan y contendrán aquellos otros términos y condiciones
según se provea en la Resolución Autorizante o Resoluciones
Autorizantes adoptada por el Secretario de Hacienda y aprobada por
el Gobernador.

Artículo 6.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer
contribuciones del Estado Libre Asociado quedarán irrevocable-
mente empeñados para el puntual pago de los intereses sobre
cualquier pagaré que se emita conforme lo dispuesto en esta Ley. Se
autoriza y ordena al Secretario de Hacienda a pagar los intereses
sobre dichos pagarés, según veneen los mismos, de cualesquiera
fondos disponibles para tal fin en el Tesoro del Estado Libre
Asociado durante el año fiscal en que se requiera tal pago. Las
disposiciones contenidas en esta Ley relacionadas con el pago de
intereses de los pagarés en anticipación de la emisión de bonos se
considerarán una asignación continua para que el Secretario de
Hacienda efectúe dichos pagos aunque no se hagan asignaciones
específicas para tales fines.
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El Secretario de Hacienda deberá, a tenor eon lo dispuesto en esta
Ley, emitir bonos eon suficiente tiempo y por la cantidad necesaria
para que se provea los fondos requeridos para pagar el principal de
los pagarés según uenzan y sean pagaderos lós mis-és y deberá
aplicar el producto de la emisión de loi bonos para el pago áe dichos
pagarés.

Cualesquiera-pagos que se realicen eon respecto a los pagarés en
anticipación de la emisión de bonos serán efectuados de acuérdo con
las disposiciones de las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico que regulan los desembolsos de fondos públicos.

Artículo 7.-El producto de la venta de los pagarés y de los bonos
emitidos bajo las disposiciones de esta Ley fqud no séa el producto
de los bonos requeridos para el pago del principal de dichor p"g"rés)
1erá ingresado en un fondo especial denominaáo "Fondo de Méjoras
Públicas de 1997" y será desembolsado de acuerdo con las disposi-
ciones estatutarias que regulan los desembolsos de fondos públicos
y para los fines aquí provistos.

Artículo S.-El Secretario de Hacienda queda autortzado a efec-
tuar anticipgs provisionales de cualesquiera fondos disponibles en el
Tesoro Público del Estado Libre Aiociado para rer aplicados a
sufragar el costo de las obras públicas que se auto úzaa fin^anciar eon
el producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones
9g esta L_.y. De los primeros dineros disponibles en el'Fondo de
Mejoras Públicas de 1997, el Secretario d-e Hacienda reembolsará
cualquier anticipo provisional que se haya hecho.

Artículo g.-El Secretario de Hacienda, de acuerdo eon las
determinaciones del Director de la Oficina de Gerencia y Presu-
puesto, y con la aprobación del Gobernador queda autórizado a
aplicar cualquier dinero asignado por esta Ley,- y que luego no se
nece-siten para los propósitos aquí contempladoé, 

-a 
lá realilación de

cualesquiera o!1as mejoras públicas permanentes aprobadas por la
Asamblea Legislativa y que éstén pendientes de realL"rr. eon cargo
al Fondo General.

Artículo 10.-La adquisición y construcción de las mejoras públi-
gas que se autoriza a financiar con el producto de la v-enta áe los
bonos emitidos bajo las disposiciones áe esta Ley se realizará de
acuerdo con los planes aprobados por la Junta de Pianificación según
las disposiciones de la Ley Núm. 75, de 24 dejunio de lg7b y suj"eta
a la posterior aprobación por el Gobernado" áe Puerto Ricó.

i
I
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Artículo 11.-El Secretario de Tbansportación y Obras Públicas y
las agencias e instrumentalidades del Estado Libre fuociado a cargo
de los programas para los cuales el producto de la venta de los bonos
emitidos bajo las disposiciones de esta Ley va a ser aplicado, quedan
autorizados 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 expropiaci 6n forzosa de acuerdo con las leyes
del Estado Libre fuociado de Puerto Rico, cualquier terreno o
derechos sobre terrenos y participación en ellos, y para adquirir
aquella propiedad mueble o equipo que ellos estimen neees aria, para
la realización de las mejoras públicas enumeradas en el Artículo 1 de
esta Ley.

Artículo L2.-La cantidad de tres millones doscientos cincuenta
mil (3,250,000) 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 eon la emisión y venta de dichos bonos.

Artículo l3.-Todos los bonos y pagarés emitidos bajo las dispo-
siciones de esta L.y 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 l4.-Esta Ley no se considerará eomo 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 autorizados por esta Ley son en
adición a cual[es]quiera otros bonos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico anteriormente autorizados.

Artículo l5.-Esta Ley comenzará a regir el 1ro. de julio de 1996,
excepto lo dispuesto en el Artículo 8 de esta Ley, lo cual empezará a
regir inmediatamente después de su aprobación.

Aprobadu en, 2 de septiernbre de 1996.
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(c) La Junta expedirá licencias sin la preüa aprobación de
examen a toda persona que a la fecha de aprobación de esta ley se
encuentre ejerciendo funciones en cualesquiera de las categorías de
licencias y cumpla con todos los demás requisitos establecidos en
esta ley para las distintas categorías. Dichas persona^s deberán
presentar una solicitud de licencia sin examen dentro de un término
improrrogable de nueve (9) meses a partir de la aprobación de esta
ley. En dicha solicitud el aspirante hará constar bajo juramento y
certificación de dos (2) técnicos automotrices debidamente autorwa-
dos, cuando menos, la experiencia, el tiempo, las fechas y los lugares
en que ha desempeñado funciones que acrediten su capacidad para
la licencia solicitada."

Artículo Z.-Esta ley comenzará a regir inmediatamente después
de su aprobación.

Aprobad,ú en U de Marco de 1997.

Bonos del E.L.A.-Enmiendas

(P de la C. 166)

[Núu. 5]

lAprobada en 3 de abril de 19971

LEY

Para enmendar los Incisos XI I'XII del Atículo 1 de la Ley Núm.
L77 de2 de septiembre de 1996, que autorizó la Emisión de Bonos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del año fiscal 1996-97 a
fin de aclarar la aportación al Fondo de Mantenimiento Extraor-
dinario.

Exposrcrór.r on Morrvos

Una de las medidas más importantes durante el proceso de
análisis presupuestario es la Emisión de Bonos del Gobierno de
Puerto Rico. A través de la misma, se dispone de una capitalización
adecuada para los proyectos de mejoras permanentes necesarios
para el mantenimiento y desarrollo de nuestra infraestructura.

Durante el proceso de análisis, s€ enmendó la cantidad que se
disponía para el total de la emisión que se autonzaba. No obstante,
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se omitió enmendar de igual forma la aportación que debía asigRarse
al Fondo de Mantenimiento Extraordinario, la cual, según la Ley
Núm. 66 de 14 de agosto de 1991, según enmendada, debe ser un
cinco (57o) por ciento de la emisión de bonos anual para el Programa
de Mejoras Permanentes.

A tales efectos, s€ enmienda la Ley Núm. L77 de 2 de septiembre
de 1996 a fin de aclarar la aportación que corresponde al Fondo de
Mantenimiento Extraordinario según el total de la emisión de bonos.
Asimisffio, se elimina de otra partida la cantidad Qü€, por omisión,
debía asignarse al referido Fondo. Esta enmienda de ninguna forma
afecta los compromisos previamente establecidos eon cargo a dicha
omisión, así como tampoco el buen crédito del Gobierno de Puerto
Rico.

Decrétase por Ia, Asamblea Legislatiua de Puerto Rico:

Artículo 1.-Se enmiendan los Incisos XI y XII del Artículo 1 de
la Ley Núm. L77 de 2 de septiembre de 1996, para que se lea como
sigue:

"Artículo l.-Se autoriza 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 sesenta y nueve millones (369,000,000) de dólares, eon el
propósito de cubrir el costo de las mejoras públicas necesarias que
a continuación se enumeran, incluyendo la adquisición de terreno
necesario o derechos sobre terrenos y equipo para el mismo, la
preparación de planos y especificaciones, los costos de venta de los
bonos y pagarés emitidos en anticipación de los mismos y todo otro
gasto neeesario en relación con la adquisición o construcción de tales
mejoras.

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

I .
XI. Construcción de Obras 28,200,000
XII. Fondo de Mantenimiento Extraordinario 18.450,000
XIII .

TOTAL $ 369,000,000"
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Artículo Z.-Esta ley com enzará, a regir inmediatamente después
de su aprobación.

Aprobad,a en 3 de abril de 1997.

Etica Gubernamental-Enmiendas

(P de la C. 258)

[Núu. 6]
lAprobad,a en I, de abril de 19971

LEY

Para enmendar el primer párrafo del inciso (2) del Artícul o 2.? y -el
tercer párrafo ¿ét erticulo 2.3 de la Ley Núm. 12 de 24 dejulio de
1985, s^egun enmendada, conocida como "Ley de Etica Guberna-
menúal áel Estado Libre Asociado de Puerto Rieo", a fin de
extender el término del nombramiento del Director Ejecutivo de
dicha oficina a üez(10) años; y aumentar su salario anual a setenta
y cinco mil (?5,000) dólares o el sueldo equivalente al de un Juez
del Tlibunal de Circuito de Apelaciones lo que resulte mayor.

ExpostclóN DE Morrvos

Nuestro Gobierno está comprometido con su pueblo y le ha
garantizado el establecimiento de leyes que propen9"n al respeto_y
Ia obediencia a las leyes. Esta obligación resulta fundamental cuando
se trata de la condücta de funcionarios y empleados de la Rama
Ejecutiva que laboran eomo servidores públicos.

En el añó 1985, fue preciso adoptar un Código de Etica que fuere
efrcaz para prevenir y penalizar el comportamiento delictivo de
aquellos servidores públicos eü€, en el desempeño de sus funciones,
viólentaban las normas básicas del servicio de exceleneia.

Mediante esta ley se estableció un Código de Etica para los
funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva y se implantaron
disposiciones refeientes a los empleados de la Rama Judicial y
Legislativa así como para los ex-servidores públicos de estas tres
""rñas del Gobierro, intentando de esta manera garanttzarle al
pueblo unos servidores Íntegros y honestos en el desempeño de sus
cargos.

l-,a Oficina de Etica Gubernamental, a través de su Director
Ejecutivo, ha tenido la encomienda de velar por que se cumpla
ert"ictamente con las disposiciones de esta ley. Por tal motivo, es de

L2


