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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PR
GOBIERNOMUNICIPAL AUTONOMO DE PONCE

1egislatura ;ffll1unitipal
APARTADO 331709
PONCEPR 00733-1709

RESOLUCION NUMERO 344
SERlE DE 2003-2004

PROYECTO DE ADMINISTRACION:
RESOLUCION AUTORIZANDO
LA EMISION DE $ 10,037,000 EN
PAGARE EN ANTICIPACION DE CONTRIBUCIONES E INGRESOS
DE 2004 DEL MUNICIPIO AUTONOMODE PONCE, PUERTO RICO,
CON CARGO A LOS FONDOS OPERACIONALES DEL MUNICIPIO,
Y PROVEYENDO PARA EL PAGO DE PRINCIPAL DE Y DE LOS
INTERESES SOBRE DICBO PRESTAMO; Y PARA OTROS FINES.
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POR CUANTO, el prestamo autorizado par esta Resolucion, estara regido por lag
disposiciones de la Ley Num. 64 del 3 de julio de 1996, segiln enmendada,(la Ley Num.
64), conocida como la "Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 1996"; Y
POR CUANTO, la Ley Num. 64, autoriza a log municipios a tomar dinero a
prestamos mediante obligaciones especiales evidenciadas pOT otros instrumentos de
credito que no sean bonos 0 pagares en anticipaci6n de bonos, e incurrir en estas
obligaciones con el Banco Gubemamental de Fomento para Puerto Rico ("el Banco") u
otras instituciones bancarias 0 financieras, de conformidad con lag disposiciones de esta

Ley; y
POR CUANTO, el Articulo 9 de la Ley Num. 64 autoriza a los municipios a
incurrir en obligaciones especiales evidenciadas por pagares en anticipaci6n de
contribuciones e ingresos para proveer rondos para pagar: el C05:tO
de adquirir cualquier
equipo, desarrollar 0 construir cualquier obra 0 mejora publica 0 proyecto; el pago de
gastos operacionalespresupuestados,incluyendo deficit presupuestariosacumulados; y

POR CUANTO, el Municipio Autonomo de Ponce("el M1micipio")tiene urgencia
en recibir la cantidad de $10,037,000 para regularizar la condicion financiera del
Mlmicipio y paraotrosfines; y
,POR CUANTO, la Ley Num. 64 autoriza a 10smunicipios de Puerto Rico, previa~
Res01uci6n aprobada pOT la Legislatura
Municipal
(la Legislatura)
dinero a prestamo con cargo a 10s rondos operacionales;
y,
.-

y el Alcalde,

a tomar

I.

POR CUANTO, el Municipio solicito y el Banco aprobo la contratacion de un
prestamo con cargo a los rondos operacionales por la cantidad de $ 10,037,000, a ser
evidenciado por un "Pagare en Anticipacion de Contribuciones e Ingresos de 2004"
emitido al amparo de la Ley Num. 64, para regularizar la condicion financiera de!
Municipio y cubrir los gastos de financiamiento de la emision; y

POR CUANTO, la Legislatura Municipal estima necesarioque el Municipio
contrateel prestamoconel Banco.

POR TANTO:

RES~LVASE POR ESTA LEGISLATURA
DE PONCE, PUERTO RICO

MUNICIPAL

Secci6n 1. Autorizar a la Alcaldesa del Municipio a contratar con el Banco un
prestamo de caracter especial por $ 10,037,000, con cargo a los rondos operacionales del
Municipio para:
Regular condicion financiera del municipio
a raiz de la no materializacion de recursos

presupuestados
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$10,000,000

Gastosdefinanciamiento

37.000
Total

$10.037.000

Secci6n2. Con el fin de proveer rondos para los prop6sitos expuestos en la Secci6n 1 de
esta Resoluci6n, par la presente se autoriza la emisi6n de un "Pagare en Anticipaci6n de
Contribuciones e Ingresos de 2004" del Municipio de Ponce en la ~)umatotal del principal
de diez millones treinta y siete mil D6lares ($10,037,000). Dicho Pagare sera designado
"Pagare en Anticipaci6n de Contribuciones e Ingresos de 2004"; sera fechado el dia de su
desembolso;consistira de un Pagare de una denominaci6n especial; se consignara que el
principal de $10,037,000 mas los intereses que acumule vencera en noventa (90) dias
despues del cierre del ano fiscal y devengara intereses a una tasa variable trimestral
(LffiOR 90 dias +1.25% con un "floor de 5% y un tope maxima de 12% anual) 0
aquella tasa de interes negociada par el Presidente del BGF 0 su designado.
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Secci6n 3. Segiln dispuesto en el Articulo 25 de la Ley Num. 64, se autoriza a la
, Legislatura a vender el Pagare en venta privada al banco, sin necesidad de delegar en la
Junta de Subasta0 el Alcalde la adjudicaci6n de la venta de este Pagare. Tan pronto esta
Resoluci6n sea aprobada pOTla Legislatura y el Alcalde, se haya publicado un A viso de
Aprobacion en un peri6dico de circulaci6n general, expuesto dicho aviso en dog lugares
publicos del Municipio durante (10) dias y transcurrido ese periodo de tiempo; se podra
efectuar ia venta del Pagare directamente al Banco y el cual resulte para el Municipio en
j" un costo de interes no mayor de doce pOTciento (12%) anual basta su vencimiento. La
fecha de vencimiento de estePagaresera:
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Cantidadde Principal

Fechade Vencimiento
30 de septiembrede 2004

$10,037,000

Secci6n 4. El "Pagare en Anticipaci6n de Contribuciones e Ingresos de 2004" sera
firmado por el Alcalde y el Secretario (a) certificara y estamparael sella corporativo del
Municipio en el pagare. Se autoriza, ademas, a la Alcaldesa a suscribir cualquier otro
documento necesariopara 1a contrataci6n de este prestamo con el banco. E1 Pagare sera
sustancia1menteen 1aforma siguiente:

EstadosUnidos de America
EstadoLibre Asociadode PuertoRico
Municipio AutonomodePonce
PagareenAnticipacionde Contribucionese Ingresosde 2004
El Municipio Autonomo de Ponce, Puerto Rico, (el Municipio) un cuerpo politico y
juridico en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reconoce adeudar y par valor
recibido promete pagar al Banco 0 a su orden, la suma de principal de $ 10,037,000 con
vencimiento de noventa (90) dias despuesdel cierre del ano fiscal:

Cantidadde Principal

Fechade vencimiento
30 de septiembrede 2004

$10,037,000

mas intereses a una tasa variable trimestral (LffiOR 90 dias + 1.25% con un minima de
5% y un tope maxima de 12% anual), 0 aquella tasa de interes negociada por el
Presidente de BGF 0 su designado.
Este Pagare no constituye una obligaci6n general del municipio y su principal, los
intereses y las primas de redenci6n previa, si algunas, seran pagaderas de los ingresos
presupuestadospar recibir: Arbitrios $3,558,905" BFI $3.4 millones" pago de daiios del
caso de Ponce en Marcha par $ 9,,000,000,AEE $4.8 millones.

..1 1,

Este Pagare es uno de una emision autorizada de Pagare del Municipio, designado
','Pagare en Anticipacion de Contribuciones e Ingresos de 2004" con el vencimiento
en la fecha antes indicada y se emite de acuerdo con todos los requisitos de las leyes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a tenor con la Resolucion la cual autoriza la
emisioll de dicho Pagare.
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Este Pagare podra ser redimido con anterioridad a su vencimiento, a opci6n de la
Legislatura Municipal del Municipio de Ponce, bien sea en su totalidad 0 en parte, en
cualquier fecha por la suma del principal del Pagare a ser redimido, junto con los
interesesacumulados sobre el mismo, basta la fecha fijada para la redenci6n.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Municipio ha hecho que este Pagare sea
firmado por su Alcaldesa y que el sello corporativo de ese Municipio sea impreso en el
mismo y certificado por el Secretario e129 de junio de 2004.

(Sello)
CERTIFICADO

cv- f.;:-/""" ...I.'LSRA VILMA FLORES
Secretario
Secci6n 5. Segiln Ias disposiciones de Ia Ley Num. 64, el Pagare autorizado sera
emitido bajo Ias disposiciones de esta ResoIuci6n y vendido en venta privada
directamente al Banco, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a1 Gobierno de 10s
Estados Unidos de America, 0 cualquier agencia 0 instrumentalidad de dichos gobiernos,
bajo Ios terminos y condiciones a que se refiere Ia Secci6n 3ra esta ResoIuci6n.
Secci6n 6.
Esta Resoluci6n empezara a regir inmediatamente despues de su
aprobaci6n y la misma constituira un compromiso absoluto y obligatorio para este
Municipio, asi, para sus funcionarios ejecutivos y sus sucesoreshasta el pago total de la
deuda.
Seccion 7.
Se ordella al Director de Finanzas del Municipio, una vez haya sido
aprobada esta Resolucion, a efectuar los asientos necesarios en los libros de contabilidad
del Municipio.
I

"~Secci6n 8.
Par la presente se declara que las disposiciones de esta Resoluci6n
son indep,endientesy separables y que si cualquier secci6n, parrafo, oraci6n 0 clausula
fuera deciarado nulo par cualquier tribunal, tal declaraci6n no afectara la validez de
ninguna otra secci6n, parrafo, oraci6n 0 clausulas de la misma.
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Aprobado:

Seccion 9.
Toda Ordenanza 0 Resolucion 0 parte de la mismaque estuviera en
conflicto con lag disposiciones de esta Resolucion quedan por la presente derogadasbasta
donde tal conflicto existiese.
Secci6n 10.
£1 Banco aprob61a contrataci6n del prestamo autorizado por esta
Reso1uci6ne128 dejunio de 2004.

Y PARA QUE AS! CONSTE,sefirma la presenteboy 29 dejunio de 2004

-£~t.t
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BON LffiS A "WITO"MORALES

SR G
RMO
ENEZ
Secreta. de la LegislaturaMunicipal
de once,PuertoRico

Presidente de la Legislatura Municipal
de Ponce, Puerto Rico

29 dejunio de 2004,

(SelIc Oficial)
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CERTIFICACION
CERTIFICO que la queantecedeescopiatiel y exactade la Resoluci6nNilm.344,
Sene2003-2004,adoptadapor la LegislaturaMunicipal de Ponce,PuertoRico, en su
Sesi6nExtraordinariacelebradael dia 29 dejunio de 2004intitulada:
RESOLUCI6N AUTORIZANDO LA EMISI6N DE $ 10,037,000 EN PAGARE
EN ANTICIP ACI6N
DE CONTRIBUCIONES E INGRESOS DE 2004 DEL
,
MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE, PUERTO RICO, CON CARGO A LOS
FONDOS OPERACIONALES DEL MUNICIPIO, Y PROVEYENDO PARA EL
PAGO DE PRINCIPAL DE Y DE LOS INTERESES SOBRE DICHO
PRESTAMO; Y PARA OTROS FINES".
SE CERTIFICA ADEMAS, que dicha Resoluci6n rue adoptadaPOTlos votos afirmativos
de los siguientes legisladores presentesen dicha sesi6n:

Hon. Enrique Amy Femandez
Hon. Ruth GarciaOrtiz
Hon. Nilda Gonzalez
Hon. Freddie Martinez
Hon. Maria CristinaMartinez
Hon. Luis A. (Wito) Morales

Hon. PedroPacheco
Hon. Monin SantiagoRuiz
Hon. SantosSilva
Hon. Daisy Silvagnoli
Hon. WaldemarVelez
Hon. ElioscarPerez
Hon. EnriqueA. Vicens

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, fimlo la presentecertificaci6n y se estampael Sello
Oficial del Municipio Aut6nomode Poncehoy dfa 29 dejunio de 2004.
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Secretario Legislatura Municipal

de Ponce,PuertoRico

(Sello Oficial)

CERTIFICACION
YO: GUILLERMO JIMENEZ MONROIG, SECRETARIO
LEGISLATURA MUNICIPAL DE PONCE, PUERTO RICO:

DE LA

CERTIFICO: Quela presenteResolucion Num. 344, Serrede 2003-2004,
Proyecto de Administracion, Resolucion, RESOLUCION AUTORIZANDO LA
EMISION DE $ 10,037,000
EN PAGARE EN ANTICIP ACION DE
CONTRIBUCIONES E INGRESOS DE 2004 DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE
PONCE, PUERTO RICO, CON CARGO A LOS FONDOS OPERACIONALES
DEL MUNICIPIO, Y PROVEYENDO PARA EL PAGO DE PRINCIPAL DE Y
DE LOS INTERESES SOBRE DICHO PRESTAMO; Y PARA OTROS FINES. rue
aprobada pOTla Legislatura Municipal en la SesiOn Extraordinaria del dia maries, 29 de
junio de 2004 y con log votos afinnativos de log siguientes Legisladores a saber:
Hon. Enrique Amy
Hon. Pedro Pacheco
Hon. Ruth Garcia
Hon. Elioscar Perez
Hon. Nilda Gonzalez
Hon. Simona Santiago
Maria C. Martinez
Hon. SantosSilva
Hon. Freddie Martinez
Hon. Daisy Silvagnoli
Hon. Luis A. (Wito) Morales
Hon. Waldemar Velez
Hon. Enrique Vicens
EI Hon. Carlos Baez presento por escrito su renuncia a Legislador Municipal
efectivojueves, 10 de junio 2004.
EI Bon. Rene Garrastazu voto en contra.
EI Hon. Juan H. Cintron se abstuvo de votar.
Esta Resolucion rue fmnada pOTel Presidente y el Secretario de la Legislatura, el
dia maries, 29 de junio de 2004, debidamente certificada al Alcaldesa el dia maries, 29
dejunio de 2004, y este la fmno el dia maries, 29 dejunio de 2004.
CERTIFICO: Ademas, que de acuerdo con las Actas bajo mi custodia, aparece
que todos los Legisladores fueron debidamente citados para la ferenda Sesi6n
Extraordinaria en la fomla que detemlina la Ley.

y PARA QUE Asi CONSTE, y a los fines procedentes,expido la presentecon
mi firma y el Sello Oficial del Municipio Autonomo de Ponce,hoy dia maries, 29 de
junio de 2004.

.
Gill
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JIMEN~ MONROIG

SECRET 0 LEGISLA
~
/

SELLO OFICIAL
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MUNICIPAL

