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CHAPTER5-Effective Date and Repealer
SECTION ANALYSTS

5-101. SpecificRepealer;Provisionfor Thansition.
5-103. English Text.
Section5-101.-SpeeificRepealer;Provisionfor Tbansition.
(1) Articles 353through 548of the CommerceCodeof 1932are
hereby repealed.
(2) Thansactionsvalidly entered into before the effectivedate
specifiedin Section 5-L02shall be governedby the'law in effect at
the time they were entered into.
Section5-103.-English Text.
[The English text of this Act shall prevail in caseof conflictwith
the precedingSpanishtextl."
Artículo 6.-Esta Ley entrará en vigencia inmediatamentedespués de su aprobación.
Aprobada en 31 de agostode 1996.

Emisión de Bonos del E.L.A.
(P de la C. 2332)
(Conferencia)
[Núu. L77]
[Aprobada en 2 de septiembrede 1996]
LEY
Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociadode
Puerto Rico en una cantidadprincipalque no excedade trescientos sesentay nuevemillones(369,000,000)
de dólaresy la emisión
pagarés
en anticipaciónde bonos para cubrir el costo de
de
y el costode la venta de dichosbonos;
mejoraspúblicasnecesarias
proveerpara el pagode principal e interesessobre dichosbonosy
pagarés; autorwar al Secretariode Hacienda a hacer adelantos
temporeros del Fondo General del Tesoro del Estado Libre
Asociadopara aplicarseal pagode los costosde dichasmejorasy
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y
dichaventa de bonos;concederal Secretariode Tbansportación
Obras Públicas y a otras agencias e instrumentalidadesdel
Estado Libre Asociado el poder de adquirir bienes muebles e
inmuebles necesariosy para ejercer el poder de expropiación
forzosay para eximir del pago de contribucionesdiehosbonosy
pagaresy sus intereses.
Decrétasepor la Asamblea Legislatiaa de Puerto Rico:
Artículo l.-Se autorwa al Secretariode Haciendapara emitir y
vender,de una sola vez o de tiempo en tiempo, bonosdel Estado
Libre Asociadoen una cantidadprincipal que no exeedade tresciende dólares, eon el
tos sesenta y nueve millones (369,000,000)
propósitode cubrir el costode las mejoras públicasnecesariasque
a continuaciónse enumeran,incluyendola adquisiciónde terreno
necesarioo derechossobre terrenos y equipo para el mismo, la
preparaciónde planosy especificaciones,
los costosde venta de los
bonosy pagarésemitidosen anticipaciónde los mismosy todo otro
gastonecesarioen relaciónconla adquisicióno construcciónde tales
mejoras.
Las mejoras públicas y los costos de venta de los bonos a
financiarsebajo estaLey y las cantidadesestimadasdel productode
los bonosa ser aplicadasa cadauna de dichasmejorasy costospor
renglón mayor de gastosson los siguientes:
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I . Carreteras y Facilidadesde

s 64.&7,000

Transponación

II. Facilidadesde Acueductosv
Alcantarillados

43,62t,400

III. FacilidadesEscolares

38.484.800

Ilospitalariasv
Facilidacies
Bienestarsocial

2?.892.362

y Mejorasde
V. Constn¡cción
IrutitucicnesPenales

$7,510,000

VI. Desarrollode Solaresy Viviendas

10,579,000

I\¡

WI. Facilidades
Agrícolasy Turísticas

46,15
L,444

VIU. Construccióny Mejorasde Parques
y
y OtrasFacilidades
Recreativas
Culturales

32/É;9,500

Desarrollode Proyectosparael
Control de Inundaciones

16,000,000

IX.

X.

parala Emisiónde
Costosnecesarios
Bonosde 1997

3,250,000

XI.

Construcciónde Obras

29,900,000

)ü.

Fondode Mantenimiento
Extraordinario

16,750,000

paraProtección
Xm. Desarrollode Proyectos
y Seguridadal Ciudadano

6,r95,787

y Protección
XrV. OtrasMejorasPermanentes
del Ambiente

30.568.707

TOTAL

$369j!A-400

1,010
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En relación a la adquisicióny construcciónde 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 aatorizadospor esta Ley. Cualquier
descuento,cargo por compromiso o por sindicalizaciÍn o cargo
similar pagadero por motivo de la emisión de bonos y pagarés
deberáser incluido en el cómputodel precio o preciosa los cuales
dichosbonosy pagaréspuedanser vendidos,conformea lo dispuesto
por esta Ley.
)
ArtículoZ(a).-Los bonosa ser emitidosde tiempoen tiempobajo
las disposicionesde esta Ley, así comocualesquieraotros detalles
sobrelos mismos,serán autorizadosmedianteResolucióno Resolucionesa ser adoptadaspor el Secretariode Hacienday aprobadas
por el Gobernador.Dichosbonosserándesignados
como"Bonosde
MejorasPúblicasdel EstadoLibre Asociadode PuertoRicodel Año
L997".
(b) Los bonoscuyaemisiónse autoñzabajolas disposiciones
de
que
no
Ley
fechados,
fechas
esta
venceránen una fecha o
serán
excederánde treinta añosde su fechao fechas(exceptoen los [casos
de] bonosque se refierena viviendaspúblicaslos cualesno veneerán
más tarde de cuarentaaños desdesu fechao fechas),devengarán
intereses a un tipo o tipos que no excederándel legalmente
autorizadoen el momentode la emisiónde dichosbonos,a opcióndel
Secretario de Haciendapodrán hacerseredimibles antes de su
vencimiento,podrán ser vendidos con o sin prima, serán de la
y en tal forma, concuponesde intereseso registrados
denominación
o ambos,tendránaquellosprivilegiosde registroy conversión,serán
ejecutadosde tal manera,seránpagaderosen aquelloslugaresen o
fuera del Estado Libre Asociadode Puerto Rico y contendrán
aquellos otros términos y condicionesque provea la Resolución
autorizanteo las Resolucionesautorizantes.
(c) Los bonosautorizados
por esta Ley podránser vendidosde
una solavez o de tiempoen tiempo,en ventapúblicao privada,y por
aquel precio o preciosno menor del legalmenteestablecidoen el
momentode la emisiónde los mismosqueel Secretariode Hacienda
que sea más convedetermine,eon la aprobacióndel Gobernador,
niente para los mejoresinteresesdel EstacloLibre Asociado.
(d) Cuandocualquieroficial cuya firma o facsímilaparezcaen
cualquierbono o cupónautorizadopor esta Ley cesareen su cargo
antes de la entrega de dichosbonos,tal firma o facsímil será, no
obstante,válida y suficienteconsiderándose
para todoslos propósi1011
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tos como si el oficial hubiera permanecidoen su cargo hasta dicha
entrega, además,cualquier bono o cupón puede llevar la firma o
facsÍmilde aquellaspersonasque al momentode ejecutardichobono
sean los oficiálesapropiadospara firmarlo, pero que a la fecha del
bono dichaspersonasno estabanocupandoesaposición.
de esta
(e) Los bonosemitidosde acuerdoeonlas disposiciones
Ley se consideraráninstrumentosnegociablesbajo 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 ambasformas,según
se determine en la Resolución autorwante o' Resoluciones
aatorizantes,y podrá proveersepara el registro de cualesquiera
bonos o cuponesen cuanto a principal solamentey también en
cuanto a principal e interesesy para la reconversiónen bonosde
cuponesdiecuaiesquierabonosregistradosen euantoa principal e
intereses.
Artículo 3.-Por la presentese autortzaal Secretariode Hacienda
para que eon la aprobacióndel Gobernadornegociey otorgue con
óualquler banco, casa de inversionesu otra institución financiera'
aquelloscontratosde préstamo,acuerdosde comprau o_trosacuerpara la ventade los bonos
dósde financiamientoque seanneeesarios
o de los pagarésen an[icipaciónde bonosque se autortzase emitan
que
en el Artlculo 5 de estaLey,bajo aquellostérminosy condiciones
para
el Secretariode Haciendadetermineseanlo más convenientes
los mejoresinteresesdel Estado Libre Asociado.
Artículo .-La buena fe, el crédito y el poder de imponer
contribucionesdel Estado Libre Asociadode Puerto Rico quedan
para el puntualpagodel principalde y
empeñados
irrevocablemente
de esta
los interesessobrelos bonosemitidosbajo las disposiciones
Ley. El Secretario de Hacienda queda autortzadoy se le ordena
pagar el principal y los interesessobredichosbonos,segúnvenzan
ios mismbs,dé cualesquierafondos disponiblespara tal fin en el
Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el año
contenidasen
económicoen querequieratal pagoy las disposiciones
esta Ley relacionadaeon el pago del principal de y los intereses
sobre dichosbonos,se consideraránuna asignacióncontinuapata
que el Secretariode Haciendaefectúedichospagosaunqueno se
para tales fines.DichosPQgosserán
específicas
haganasignaciones
de las Leyesdel Estado
efectuadoéde acuerdoeonlas disposiciones
de fondospúblicos.
Libre Asociadoque regulanlos desembolsos
TOL2
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Se autortzay ordena al Secretariode Haciendapara que en la
Resoluciónautorwanteo en las Resoluciones
autonzantesincluya el
compromisoque por la presentecontraeel Estado Libre Asociadoy
que en los bonosse especifiqueque la buenafe,el creditoy el poder
de imponer contribucionesdel Estado Libre Asociadoqueda así
comprometido.
Artículo 5.-En anticipacióna la emisiónde bonos,el Secretario
de Hacienda, mediante resolución aprobada por el Gobernador,
queda autonzadoa; en cualquiermomento,o de tiempo en tiempo,
tomar dinero a préstamo y emitir pagarésdel Estado Libre Asociadopagaderossolamentedel productode dichos'bonos.
Dichos pagarés serán designados"Pagaré en fuiticipación de
Bonosdel EstadoLibre Asociadode PuertoRico"y seconsignaráen
los mismos que se emiten en anticipaciónde la emisiónde dichos
bonos.
Tales pagarés,incluyendocualesquierarenovacioneso extensiones de los mismos,estarán fechados,podrán emitirse de tiempo en
tiempo con vencimientoque no excedade cinco (5) años desdela
fecha de su primera emisión,devengaráninteresesa un tipo que no
exceda del legalmente autorizadoal momento de la emisión de
dichospagarés,podrán hacerseredimiblesantesde su vencimiento
a opcióndel Secretariode Hacienda,seránen tal forma ejecutados
de tal maneray podránser vendidosen ventaprivadao públicaa tal
precio o preciosno menor del precioestablecidopor ley al momento
en que se emitany contendránaquellosotrostérminosy condiciones
según se provea en la ResoluciónAutorizante o Resoluciones
Autorizantesadoptadapor el Secretariode Hacienday aprobadapor
el Gobernador.
Artículo 6.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer
contribucionesdel Estado Libre Asociadoquedaránirrevocablemente empeñadospara el puntual pago de los intereses sobre
cualquierpagaréque se emita conformelo dispuestoen estaLey. Se
autorizay ordena al Secretariode Haciendaa pagar los intereses
sobre dichos pagarés,según veneenlos mismos,de cualesquiera
fondos disponiblespara tal fin en el Tesoro del Estado Libre
Asociadodurante el año fiscal en que se requiera tal pago. Las
disposicionescontenidasen esta Ley relacionadascon el pago de
interesesde los pagarésen anticipaciónde la emisiónde bonosse
consideraránuna asignacióncontinua para que el Secretario de
Haciendaefectúedichos pagos aunqueno se hagan asignaciones
para tales fines.
específicas
1013

L. Núm. 177

Septiembre2

El Secretariode Haciendadeberá,a tenor eonlo dispuestoen esta
Ley, emitir bonoseon suficientetiempo y por la cantidadnecesaria
para que se provea los fondosrequeridospara pagar el principal de
los pagarés según uenzany sean pagaderoslós mis-és y deberá
aplicar el productode la emisiónde loi bonospara el pagoáe dichos
pagarés.
Cualesquiera-pagos
que se realiceneonrespectoa los pagarésen
anticipaciónde la emisiónde bonosseránefectuadosde acuérdocon
las disposiciones
de las Leyes del Estado Libre Asociadode Puerto
Rico que regulan los desembolsos
de fondospúblicos.
Artículo 7.-El productode la venta de los pagarésy de los bonos
emitidosbajo las disposiciones
de esta Ley fqud no séael producto
de los bonosrequeridospara el pagodel principalde dichorp"g"rés)
"Fondode Méjoras
1eráingresadoen un fondo especialdenominaáo
Públicasde 1997"y será desembolsado
de acuerdocon las disposicionesestatutariasque regulanlos desembolsos
de fondospúblicos
y para los fines aquí provistos.
Artículo S.-El Secretariode Haciendaqueda autortzadoa efectuar anticipgsprovisionalesde cualesquierafondosdisponiblesen el
Tesoro Público del Estado Libre Aiociado para rer aplicadosa
sufragarel costode las obraspúblicasque se autoúzaa fin^anciar
eon
el productode la venta de los bonosemitidosbajo las disposiciones
9g esta L_.y.De los primeros dineros disponiblesen el'Fondo de
Mejoras Públicasde 1997,el Secretariod-eHaciendareembolsará
cualquieranticipoprovisionalque se haya hecho.
Artículo g.-El Secretario de Hacienda, de acuerdo eon las
determinacionesdel Director de la Oficina de Gerenciay Presupuesto, y con la aprobacióndel Gobernadorqueda autórizadoa
aplicar cualquierdinero asignadopor esta Ley,-y-aque luego no se
nece-siten
para los propósitosaquí contempladoé, lá realilaciónde
cualesquierao!1asmejoraspúblicaspermanentesaprobadaspor la
AsambleaLegislativay queésténpendientesde realL"rr. eoncargo
al FondoGeneral.
Artículo 10.-La adquisición
y construcción
de las mejoraspúbligas que se autorizaa financiarcon el producto de la v-entaáe los
bonosemitidosbajo las disposiciones
áe esta Ley se realizaráde
acuerdoconlos planesaprobadospor la Junta de Pianificaciónsegún
las disposiciones
de la Ley Núm. 75,de 24 dejuniode lg7b y suj"eta
a la posterioraprobaciónpor el Gobernado"áe Puerto Ricó.
1014
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Artículo 11.-El Secretariode Tbansportación
y ObrasPúblicasy
las agenciase instrumentalidades
del EstadoLibre fuociadoa cargo
de los programaspara los cualesel productode la ventade los bonos
emitidosbajo las disposiciones
de estaLey va a ser aplicado,quedan
autorizadosy facultadospara adquirir a nombre del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o a nombre de dicha agencia o
instrumentalidad,segúnsea el caso,por donación,eomprao ejerciendoel derechode expropiaci
6n forzosade acuerdocon las leyes
del Estado Libre fuociado de Puerto Rico, cualquier terreno o
derechossobre terrenos y participaciónen ellos,y para adquirir
aquellapropiedadmuebleo equipoqueellosestimenneeesaria,para
la realizaciónde las mejoraspúblicasenumeradasen el Artículo 1 de
esta Ley.
Artículo L2.-La cantidadde tres millonesdoscientoscincuenta
mil (3,250,000)
dólareso la parte de la misma que fuere necesaria
quedaasignadadel productode la venta de los bonosemitidosbajo
las disposiciones
de estaLey, para ser aplicadaal pagode los gastos
incurridos en relacióneonla emisióny venta de dichosbonos.
Artículo l3.-Todos los bonosy pagarésemitidosbajo las disposicionesde esta L.y así como los interesespor ellos devengados,
estarán exentos del pago de toda contribuciónimpuesta por el
Estado Libre Asociadode Puerto Rico y sus instrumentalidades.
Artículo l4.-Esta Ley no se consideraráeomo derogandoo
enmendandocualquierotra ley anterior de la AsambleaLegislativa
de Puerto Rico autorizandola emisiónde bonosdel Estado Libre
Asociadode Puerto Rico.Los bonosautorizados
por estaLey sonen
adicióna cual[es]quieraotros bonosdel Estado Libre Asociadode
Puerto Rico anteriormenteautorizados.
Artículo l5.-Esta Ley comenzará
a regir el 1ro.de julio de 1996,
exceptolo dispuestoen el Artículo 8 de esta Ley, lo cual empezaráa
regir inmediatamentedespuésde su aprobación.
Aprobaduen,2 de septiernbre
de 1996.
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(c) La Junta expedirá licencias sin la preüa aprobación de
examena toda personaque a la fecha de aprobaciónde esta ley se
encuentreejerciendofuncionesen cualesquierade las categoríasde
licenciasy cumpla con todos los demásrequisitosestablecidosen
esta ley para las distintas categorías.Dichas persona^sdeberán
presentaruna solicitud de licenciasin examendentro de un término
improrrogable de nueve (9) mesesa partir de la aprobaciónde esta
ley. En dicha solicitud el aspirante hará constar bajo juramento y
certificaciónde dos (2) técnicosautomotricesdebidamenteautorwados,cuandomenos,la experiencia,el tiempo,las fechasy los lugares
funcionesque acreditensu capacidadpara
en que ha desempeñado
la licenciasolicitada."
después
Artículo Z.-Esta ley comenzaráa regir inmediatamente
de su aprobación.
Aprobad,úen 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
Paraenmendarlos IncisosXI I'XII del Atículo 1 de la Ley Núm.
L77de2 de septiembrede 1996,que autorizóla Emisiónde Bonos
del EstadoLibre Asociadode Puerto Ricodel añofiscal1996-97a
fin de aclarar la aportaciónal Fondode MantenimientoExtraordinario.
Exposrcrór.r
on Morrvos
Una de las medidas más importantes durante el proceso de
análisispresupuestarioes la Emisión de Bonos del Gobiernode
Puerto Rico.A través de la misma,se disponede una capitalización
adecuadapara los proyectosde mejoras permanentesnecesarios
para el mantenimientoy desarrollode nuestrainfraestructura.
Durante el procesode análisis,s€ enmendóla cantidad que se
disponíapara el total de la emisiónque se autonzaba.No obstante,
10
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se omitió enmendarde igual forma la aportaciónquedebíaasigRarse
al Fondo de MantenimientoExtraordinario, la cual, según la Ley
Núm. 66 de 14 de agostode 1991,segúnenmendada,
debe ser un
cinco(57o)por cientode la emisiónde bonosanualpara el Programa
de Mejoras Permanentes.
A tales efectos,s€ enmiendala Ley Núm. L77de 2 de septiembre
de 1996a fin de aclarar la aportaciónque correspondeal Fondode
MantenimientoExtraordinario segúnel total de la emisiónde bonos.
Asimisffio, se elimina de otra partida la cantidadQü€,por omisión,
debíaasignarseal referido Fondo.Esta enmiendade ningunaforma
afectalos compromisospreviamenteestablecidos
eoncargo a dicha
omisión,así comotampocoel buen crédito del Gobiernode Puerto
Rico.
Decrétasepor Ia,AsambleaLegislatiua de Puerto Rico:
Artículo 1.-Se enmiendanlos IncisosXI y XII del Artículo 1 de
la Ley Núm. L77de 2 de septiembrede 1996,para que se lea como
sigue:
"Artículo l.-Se autorizaal
Secretariode Haciendapara emitir y
vender,de una sola vez o de tiempo en tiempo,bonosdel Estado
Libre Asociadoen una cantidadprincipalqueno excedade trescientos sesenta y nueve millones (369,000,000)
de dólares, eon el
propósitode cubrir el costode las mejoraspúblicasnecesariasque
a continuaciónse enumeran,incluyendola adquisiciónde terreno
necesarioo derechossobre terrenos y equipo para el mismo, la
preparaciónde planosy especificaciones,
los costosde venta de los
bonosy pagarésemitidosen anticipaciónde los mismosy todo otro
gastoneeesarioen relaciónconla adquisicióno construcciónde tales
mejoras.
"Las mejoras públicasy
los costosde venta de los bonos a
financiarsebajo estaley y las cantidadesestimadasdel productode
los bonosa ser aplicadasa cadauna de dichasmejorasy costospor
renglón mayor de gastosson los siguientes:
I.
XI. Construcciónde Obras
28,200,000
XII. Fondode MantenimientoExtraordinario
18.450,000
XIII.
TOTAL
$ 369,000,000"
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a regir inmediatamentedespués
Artículo Z.-Esta ley comenzará,
de su aprobación.
Aprobad,aen 3 de abril de 1997.
Etica Gubernamental-Enmiendas
(P de la C. 258)

[Núu.6]
lAprobad,aen I, de abril de 19971
LEY
Para enmendarel primer párrafo del inciso (2) del Artículo 2.? y -el
12de 24 dejulio de
tercer párrafo ¿éterticulo 2.3 de la Ley Núm.
"Ley
de Etica Gubernaenmendada,conocidacomo
1985,s^egun
menúaláel Estado Libre Asociadode Puerto Rieo", a fin de
extender el término del nombramientodel Director Ejecutivo de
dichaoficinaa üez(10) años;y aumentarsu salarioanuala setenta
y cincomil (?5,000)dólareso el sueldoequivalenteal de un Juez
del Tlibunal de Circuito de Apelacioneslo que resulte mayor.
ExpostclóNDEMorrvos
Nuestro Gobierno está comprometidocon su pueblo y le ha
garantizadoel establecimientode leyes que propen9"n al respeto_y
Ia obedienciaa las leyes.Esta obligaciónresultafundamentalcuando
se trata de la condüctade funcionariosy empleadosde la Rama
Ejecutiva que laboraneomoservidorespúblicos.
En el añó 1985,fue precisoadoptarun Códigode Etica que fuere
efrcazpara prevenir y penalizar el comportamientodelictivo de
aquellosservidorespúblicoseü€,en el desempeñode susfunciones,
viólentabanlas normasbásicasdel serviciode exceleneia.
Mediante esta ley se establecióun Código de Etica para los
funcionariosy empleadosde la Rama Ejecutiva y se implantaron
disposicionesrefeientes a los empleadosde la Rama Judicial y
Legislativa así como para los ex-servidorespúblicosde estas tres
""rñas del Gobierro, intentando de esta manera garanttzarle al
pueblounosservidoresÍntegrosy honestosen el desempeñode sus
cargos.
l-,a Oficina de Etica Gubernamental,a través de su Director
Ejecutivo, ha tenido la encomiendade velar por que se cumpla
de esta ley. Por tal motivo, es de
ert"ictamentecon las disposiciones
L2

