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serán de aplicación a aquellos empleadoso funcionarios públicos
que advengana la relación de grado de parentescodispuestosen
esta Ley despuésde su nombramiento o designación."
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días
despuésde su aprobación.
Aprobada en 6 de julio de 2001.

Ernisión de Bonos-Autorización
(P. de la C. 782)
[NrrM. 54]
[Aprobada en 6 dejulio de 20011
LEY
Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico por una cantidad principal que no exceda de
cuatrocientossetentay cincomillones (476,000,000)de dólares
y la emisión de pagarés en anticipación de bonospara cubrir
el costo de mejoras públicas necesariasy el costo de la venta
de üchos bonos;proveer para el pago de principal e intereses
sobre üchos bonosy pagarés;para autorizar al Secretariode
Hacienda a hacer adelantostemporerosdel Fondo General del
Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
aplicarse al pago de los costosde dichas mejoras y dicha venta
de bonos; para concederal Secretario de Transportación y
Obras Públicas y a otras agencias e instrumentalidades del
Estado Libre Asociadoel poder de adquirir bienes muebles e
inmuebles necesariosy para ejercer el poder de expropiación
forzosay para eximir del pago de contribucionesdichos bonos
y pagarésy sus intereses.
Decrétasepor lo,Asamblea Legislatiua de Puerto Rico:
Artículo l.-Se autoriza al Secretario de Hacienda para
emitir y vender, de una sola vez o de tiempo en tiempo, bonos
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del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una cantidad
principal que no excedade cuatrocientossetenta y cinco millones
(475,000,000)de dólares, con el propósito de cubrir el costo de
las mejoras públicas necesarias,incluyendo la adquisición del
terreno necesario o derechos sobre terrenos y equipo para el
mismo, la preparación de planos y especificaciones,los costosde
venta de los bonos y pagarés emitidos en anticipación de los
mismos y todo otro gasto necesarioen relación con la adquisición
o construcciónde tales mejoras.
Las mejoras públicas y los costos de venta de los bonos a
fi,nanciarse bajo esta Ley y las cantidades estimadas del
producto de los bonos a ser aplicadas a cada una de üchas
mejorasy costospor renglón mayor de gastosson los siguientes:
' I
y
Facilidadesde Transportación
Comunicaciones
$65,389,000
y
85,244,000
II
FacilidadesdeAcueductos Alcantarillados
Bienestar
III FacilidadesHospitalarias,Escolares,
Socialy Trabajo
IV FacilidadesAgrícolas y Turísticas
V
Construccióny Mejoras de Parquesy Otras
FacilidadesRecreativasv Culturales
VI Desarrollode Proyectospara el Control de
Inundacionesy DesperdiciosSóIidos
VII CostosNecesariospara la Emisión de Bonos
de 1999
VIII Construcciónde Obras Municipales
IX Construcciónde Obras
X
Construccióny Mejoras de Viviendas
XI Desarrollo de Proyectosde Administración
de la Justicia y Corrección
XII Fondode Mantenimiento Extraordinario
TOTAL

32,965,000
49,300,000
31,573,000
53,088,000
3,250,000
60,442,000
2r,516,000
30,386,000
L7,347,000
24.500.000
$475,000,000

En relación a la adquisición y construcción de las obras
públicas se autoriza al Secretario de Hacienda a que pague
todos aquelloscostosque se incurran en la emisión de bonosy
pagarés autorizados por esta Ley incluyendo aquellos costos
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relacionadoscon seguros,cartas de crédito u otros instrumentos
utili-ados para abaratar el costo del frnanciamiento. Cualquier
descuento,cargo por compromisoo 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, conformea
1odispuestopor esta Ley.
Artículo 2(a).-Los bonos a ser emitidos de tiempo en tiempo
bajo las disposicionesde esta Ley, así como cualesquiera otros
detalles sobre los mismos, serán autorizados mediante Ley o
Leyes a ser adoptadaspor el Secretariode Hacienda y aprobadas
"Bonos
por el Gobernador.Dichos bonos serán designadoscomo
de Mejoras Púbticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
del Año 2002".
(b)-Los bonos cuya emisión se autoriza bajo las disposiciones
de esta Ley serán fechados,venceránen una fecha o fechasque
no excederánde treinta (30) años de su fecha o fechas (excepto
los bonos que se refieren a viviendas públicas los cuales no
vencerán más tarde de cuarenta (40) años desde su fecha o
fechas),devengaráninteresesa un tipo o tipos que no excederán
los legalmente autorizados en el momento de la emisión de
dichos bonos, a opción del Secretario de Hacienda podrán
hacerseredimibles antes de su vencimiento,podrán ser vendidos
con o sin prima, serán de la denominacióny en tal forffia, con
cupones de intereses o registrados a ambos, tendrán aquellos
privilegros de registro y conversión, serán ejecutados de tal
manera, serán pagaderosen aquellos lugares en o fuera del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y contendrán aquellos
otros términos y condicionesque provea la Ley autorizante o
las Leyes autorizantes.
(c)-Los bonosautorizadospor esta Ley podrán ser vendidos
de una sola vez o de tiempo en tiempo, eD venta pública o
privada, y por aquel precio o precios no menor del legalmente
establecidoen el momento de la emisión de los mismos que el
Secretario de Hacienda determine con la aprobación del
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Gobernador, que sea más conveniente para los mejores
intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(d)-Cuando cualquier ofi.cial cuya fi.rma o facsímil aparezca
en cualquier bono o cupón autorizado por esta Ley cesará en su
cargo antes de la entrega de dichos bonos, tal frrma o facsímil
será, no obstante, válida y sufi.cienteconsiderándosepara todos
los propósitos como si el oficial hubiera permanecidoen su cargo
hasta d,icha entrega. Además, cualquier bono o cupón puede
llevar la fi.rma o facsímil de aquellas personas que al momento
du ejecutar ücho bono sean los ofi.ciales apropiados para
fi.rmarlo, pero que a Ia fecha del bono üchas personas no
estabanocupandoesa posición.
(e)-Los bonos emitidos de acuerdo con las disposicionesde
esta Ley se considerarán instrumentos negociables bajo las
leyes del Estado Libre Asociadode 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 Ley autorizante o Ireyesautorizantes,
y podrá proveerse para el registro de cualesquiera bonos o
cuponesen cuanto a principal solamentey también en cuanto a
principal e intereses y para la reconversiónde bonos de cupones
de cualesquiera bonos registrados en cuanto a principal e
intereses.
Artículo 3.-Se autoriza al Secretario de Hacienda, para que
con la aprobaciónde la Gobernadoranegociey otorgue con cualquier banco, casa de inversiones u otra institución fi.nanciera,
aquellos contratos de préstaffio, acuerdos de compra u otros
acuerdos de fi.nanciamientoque sean necesariospara 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 condicionesque el Secretario de Hacienda determine
sean los más convenientespara los mejoresinteresesdel Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 4.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer
contribucionesdel Estado Libre Asociadode Puerto Rico, quedan
irrevocablementeempeñadospara el puntual pago del principal
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y los intereses sobre los bonosemitidos bajo las disposicionesde
esta Ley. Et Secretario de Hacienda queda autorizado 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 económicoen que requiera tal pago y las disposiciones contenidas en esta Ley relacionada con el pago del
principal y los intereses sobre üchos bonos, se considerarán
una asignación continua para que el Secretario de Hacienda
efectúe üchos pagos aunque no se hagan asignacionesespecíficas para tales fi.nes.Dichos pagosserán efectuadosde acuerdo
con las disposicionesde las leyes del Estado Libre Asociadode
Puerto Rico que regulan los desembolsosde fondos públicos.
Se autoriza y ordena al Secretariode Hacienda para que en
la Ley autorizante o en las Leyes autorizantes incluya el compromiso que por la presente contrae el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y que en los bonos se especifiqueque la buena
fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado
Libre Asociadode Puerto Rico queda así comprometido.
Artículo 5.-En anticipación a la emisión de bonos, el
Secretario de Hacienda, mediante resolución aprobada por la
Gobernadora,queda autorizado a, en cualquier momento,o de
tiempo en tiempo, tomar dinero a préstamo y emitir pagosdel
Estado Libre Asociadode Puerto Rico pagaderossolamentedel
producto de dichosbonos.
Dichos pagarésserán designados"Pagaré en Anticipación de
Bonos del Estado Libre Asociadode Puerto Rico" y se consignará
en los mismos que se emiten en anticipación de la emisión de
dichosbonos.
Tales pagarés, incluyendo cualesquiera renovaciones o
extensionesde los mismos, estarán fechados,podrán emitirse
de tiempo en tiempo con vencimientoque no excedade cinco (5)
años desdela fecha de su primera emisión, devengaránintereses
a un tipo que no excedalegalmente autorízadoal momento de la
emisión de dichos pagarés,podrán hacerseredimibles antes de
su vencimiento a opción del Secretario de Hacienda, serán en
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tal forma ejecutados de tal manera y pofuán ser vendidos en
venta privada o pública a tal precio o precios no menor del precio
eshblécido por iey al momento en que se emitan y contendrán
aquellos otros términos y condicionessegún se provea en la Ley
autori zanteo Leyes autorízantes adoptadaspor eI Secretariode
Hacienda y aprobadapor la Gobernadora.
Artículo 6.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer
contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
quedarán irrevocablementeempeñadospara el puntual pago de
los intereses sobre cualquier pag aré que se permita conformelo
üspuesto en esta Ley. Se autoriza y ordena al Secretario de
Haóienda a pagar los intereses sobre dichos pagarés, según
vencen los mirrrror, de cualesquierafondos disponiblespara tal
fi.n en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
d.urante el año frscal en que se requiera tal pago. Las disposiciones contenid.asen esta Ley relacionadas con eI pago de
intereses d.elos pagarés en anticipación de Ia emisión de bonos
se consid.eraránuna asignacióncontinua para que el Secretario
de Hacienda efectúedichos pagos aunque no se hagan asignacionesespecíficaspara tales fi.nes.
El Secretario de Hacienda deberá,a tenor con lo d.ispuestoen
esta L.y, emitir bonos con sufi.cientetiempo y por Ia cantidad
necesaria para que se provea los fondos requeridos para el
principal de los pagarés según venzan y sean pagaderoslos
mismos y deberá aplicar el producto de la emisión de los bonos
para el pago de dichosPagarés.
Cualesquierapagosse realicen con respectoa los pagarésen
anticipacién d"ela emisión de bonosserán efectuadasde acuerdo
de las Leyes del Estado Libre Asociado de
con las d.isposiciones
Puerto Rico que regulan los desembolsosde fondospúblicos.
Artículo 7.-El producto de Ia venta de los pagarés y de los
bonosemitidos bajo las disposicionesde esta Ley (que no sea el
prod.uctode los bonos requeridospara el pago del principal de
üchos pagarés)será ingresadoen un fondo especialdenominado
"Fond.od.eMejoras Públicas del 20 02" y será desembolsadode
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acuerdo con las disposiciones estatutarias que regulan los
desembolsosde fondos públicos y para los fi.nesaquí provistos.
Artículo 8.-El Secretario de Hacienda queda autorizado a
efectuar anticipos provisionales de cualesquiera fondos
disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico para ser aplicadosa sufragar el costode las obras públicas
que se autoriza a fi.nanciar 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
del 2002, el Secretario de Hacienda reembolsará cualquier
anticipo provisional que se haya hecho.
Artículo 9.-El Secretario de Hacienda, de acuerdo con las
determinaciones de la Directora de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y con la aprobación de la Gobernadora queda
autorizado a aplicar cualquier ünero asignado por esta L.y, y
que luego no se necesitepara los propósitosaquí contemplados,
a la rcalízación de cualesquiera otras mejoras públicas
permanentesaprobadaspor la AsambleaLegislativa y que estén
pendientesde realizarsecon cargoal Fondo General.
Artículo 10.-La adquisición y construcción de las mejoras
públicas que se autoríza a fi.nanciarcon el producto de la venta
de los bonoslas disposicionesde esta Ley se realizará de acuerdo
con los planes aprobadospor la Junta de Planificaciónsegún las
disposicionesde la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975,según
enmendada I23 L.P.R.A. secs.62 et seq.], conocidacomo "I'ey
Orgánica de la Junta de Planificaciónde Puerto Rico",y sujeta a
la posterior aprobaciónpor el Gobiernode Puerto Rico.
Artículo 11.-Et Secretario de Transportación y Obras
Públicas y las agenciase instrumentalidades del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a cargo de los programas para los
cuales el producto de la venta de los bonos emitidos bajo las
disposicionesde esta Ley va a ser aplicado,quedan autorizados
y facultadospara adquirir a nombre del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico o a nombre de dicha agenciao instrumentalidad,
según sea el caso,por donación,compra o ejerciendoel derecho
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de expropiación forzosa de acuerdo con las leyes del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, cualquier terreno o derechos
sobre terrenos y participación en ellos, I para adquirir aquella
propiedad mueble o equipo que ellos estimen necesaria,para la
realtzación con la emisión y venta de dichos bonos.
Artículo L2.-La cantidad que fuere necesariaqueda 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,
incluyendo aquellos gastos relacionadoscon seguros,cartas de
crédito u otros instrumentos utilizados para abaratar el costo
del fi.nanciamiento.
Artículo 13.-Det producto de la venta de los bonos emitidos
bajo las disposicionesde esta Ley queda la cantidad de veinticuatro millones quinientos mil (24,500,000)dóIares consignada
de forma íntegra en la asignaciónque se hace a la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, para atender proyectosde infraestructura. Esto es conforme a la Ley Núm. 66 de 14 de agosto
de 1991,segúnenmendada[7 L.P.R.A.secs.1382et seq.],conocida como "Ley del Fondo de Mantenimiento Extraordinario",
que crea el Fondo de Mantenimiento Extraordinario y establece
que el cinco (5) por ciento de la emisión de bonos se utilice en
proyectosde mejoras permanentesrelacionadoscon los recursos
de agua, entre otros propósitos.
Artículo l4.-Todos los bonos y pagarés emitidos bajo las
disposiciones 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 15.-Esta Ley comenzará a regir eI lro de julio de
2001, exceptolo dispuestoen el Artículo 8 que empezaráa regir
inmediatamentedespuésde su aprobación.
Aprobada en 6 dejulio de 2001.
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