
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

LEGISLATURA MUNICIPAL 

ORDENANZA NUMERO 17 SERlE 2011-2012 

ORDENANZA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL PARA 
AUTORIZAR LA EMISION DE $955,000 EN BONOS DE OBLIGACION 
GENERAL MUNICIPAL DE 2012 DEL MUNICIPIO DE AGUAS 
BUENAS, PUERTO RICO, Y PROVEYENDO PARA EL PAGO DEL 
PRINCIPAL DEY DE LOS INTERESES SOBRE DICHOS BONOS. 

ORDENASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
AGUAS BUENAS, PUERTO RICO (la 11Legislatura Municipal11

) que: 

Secci6n 1. La Legislatura Municipal ha llegado ala conclusi6n y determinado y por 
la presente declara: 

a. Los prop6sitos para los cuales los 11Bonos de Obligaci6n General 
Municipal de 2012" (11los Bonos11

) autorizados por esta Ordenanza 
han de ser emitidos y la suma maxima de dinero a ser allegada par 
dichos bonos para cada uno de dichos prop6sitos son como sigue: 

Prop6sito 

A Consh·ucci6n y mejoras de las siguientes obras: 
1. Consh·ucci6n Cancha bajo techo en el Sector 

Los Morales, Fase I . 
2. Consh·ucci6n techo Cancha de Baloncesto Sector 

LaJacana 
3. Mejoras . al Parque de Pelota en las Parcelas 

CagUitas 
4. Consh·ucci6n Cenh·o Cmmmal en Residencial 

Espiritu Santo 
5. Consh·ucci6n Cenh·o Cmmmal en Sector Camino 

Verde y Sector La Araila 
SubTotal 

B. Gastos legales y de fi.nanciamientos 
C. Cubri.r deficiencia en cualquiera de los prop6sitos 

antes mencionados 
Total 

Cantidad 

$213,839.00 

166,610.00 

227,633.60 

159,350.00 

179,700.00 
$947,132.60 

6,356.25 

1,511.15 
$955.000.00 



b. El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (11Banco 
Gubernamental11

) ha certificado que el Municipio de Aguas Buenas 
(el 11Municipio11

) tiene margen prestatario disponible para emitir estos 
Bonos y la capacidad de pago necesaria para pagar el principal de y 
los intereses sobre dichos Bonos seg(tn venzan. La deuda total del 
Municipio por concepto de Bonos o Pagru:es de Obligaci6n General, 
incluyendo los Bonos por la presente autorizados, no excede 
limitaci6n alguna impuesta por el Estatuto de Relaciones Federales 
de Puerto Rico o por la Constituci6n y las Leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Secci6n 2. Con el fin de proveer fondos para los prop6sitos expuestos en el 
apartado (a) de la Secci6n 1 de esta Ordenanza, por la presente se rati£ica y autoriza la 
em.isi6n de bonos negociables del Municipio en la suma total de principal de novecientos 
cincuenta y cinco mil d6lares ($955,000), a tenor con las disposiciones del Estatuto de 
Relaciones Federales de Puerto Rico y la Constituci6n y Leyes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, incluyendo la Ley Num. 64 del de 3 de julio de 1996, seg(ln e1m1endada, 
tambien conocida como la 11Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 1996 (la 
11Ley''). Dichos bonos seran designados 11Bonos de Obligaci6n General Municipal de 201211

; 

seran fechados ell de enero de 2012; seran emitidos como bonos regish·ados sin cupones 
en multiplos de $5,000, venceran en plazos anuales el1ro de julio de tal afio o afios, con un 
termino de vencimiento de 14 afios a partir de la fecha de desembolso del prestamo, todo 
seg(m consignado mas adelante por la Legislatura Municipal con anterioridad a la emisi6n 
de los Bonos. 

Los Bonos devengaran intereses desde su fecha de emisi6n hasta su pago final a 
aquel tipo o tipos de interes, que no excedan el maximo autorizado por ley, siendo dichos 
intereses hasta los respectivos vencimientos de los bonos, pagaderos semesh·almente, el 
1ro de enero y 1ro de julio de cada ru1o. Segl'm dispuesto en el AJ:ticulo 15 de Ia Ley, la 
Legislahua Municipal por la presente delega en el Banco Gubernamental fijar la tasa o 
tasas de interes que devengaran los bonos dentro de los pru·ameh·os establecidos en este 
parrafo. 
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Secci6n 3. Seg(m dispuesto en el Articulo 25 de la Ley, la Legislatura Municipal 
ha determ.inado vender y por la presente autor.iza la venta de los bonos en venta privada 
al Banco Gubernamental. Los bonos venceran en plazas anuales el 1 de julio en los 
siguientes afi.os y en las siguientes cantidades de principal: 

Afi.o de Cantidad de Afi.o de Cantidad de 
Vencimiento Principal Vencimiento Principal 

2012 $35,000 2019 $70,000 
2013 45,000 2020 75,000 
2014 45,000 2021 80,000 
2015 50,000 2022 85,000 
2016 55,000 2023 90,000 
2017 60,000 2024 95,000 
2018 65,000 2025 105,000 

Tanto el principal como los intereses sabre los Bonos seran pagaderos en cualquier 
moneda corriente de los Estados Unidos de America que, en las respectivas fechas de 
pago, sea moneda de curso legal para el pago de deudas publicas o privadas. El principal 
de los Bonos sera pagadero a la presentaci6n y enh·ega de los mismos en la oficina del 
Banco Gubernamentat en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico o en la oficina de cualquier 
agente pagador designado par este. El pago de los intereses sabre cualquier Bono sera 
efectuado a la persona que aparece en los libros de regish·o del Municipio, o en los de un 
regish·ador designado, como duefi.o regish·ado en la fecha de cierre de los negocios el 15 de 
junio o 15 de diciembre (aunque no sea dia de negocios) que preceda ala fecha de pago de 
los intereses correspondientes. Dichos intereses seran pagados en una moneda similar 
mediante cheque o cualquier oh·a forma legal de pago. 

Secci6n 4. Los Bonos senl..n firmados par, o tendran la firma en facsimil del 
Alcalde, el sella corporativo del Municipio, o un facsimil de dicho sella, sera estampado en 
cada uno de los Bonos. Los Bonos senin finnados por, o tendran la firma en facsimil del 
Secretario o de cualquier oh·o oficial designado por la Legislatura Municipal para 
desempefi.ar la funci6n de testigo de la firma del Alcalde y la estampa del Sella 
Corporativo. Se autoriza, ademas, al Alcalde a subscribir cualquier oh·o documento 
necesario para la emisi6n de los Bonos. Los Bonos seran sustancialmente en la forma 
siguiente: 
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Nt.tlll.-=-R.:.._-_ 

Estndos Llnidos de America 
Estndo Libre Asocindo rie Puerto Rico 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Bo11os de Oblignci6n Genernl Municipal de 2012 

$ _ ___ _ 

El Mu11icipio de Aguns Buenns, Puerto Rico (el "Municipio"), Ull cuerpo politico y jurfdico 
en el Estndo Libre Asocindo de Puerto Rico, reconoce ndeurinr y por vnlor recibido prol1lefe por In 
preswte pngnr n n cuyo nonrbre npnrezcn registrndo o 
represe11tnnte legnl, In su11tn de principal de $955,000 en plnzos mzunles el 1 de julio en los 
siguientes niios y crmtidndes de principal junto con los intereses sabre In porci6n no pagndn de diclrn 
suma de principal desde ell de enero de 2012 n ln siguiente tasa o tasas de interes mzuallrnstn el 
pngo de diclrn sumn de prhrcipnl, pngnderos senrestrnlnrellte diclros intereses /rnstn su ve11cimieuto, el 
1 de enero y 1 de julio de cndn niio: 

Aiio de 
Ve11cimiento 

Cnntidnd de 
Principal 

Aiio de 
Vencinriento 

Cnntidnd de 
Priucipnl 

Tnllto el principal de co111o los intereses sabre este bouo soH pngaderos ell cunlquier monedn 
de los Estndos Unidos de America que, en Ins respectivns fecltns de pngo, sen monedn de crtrso legnl 
pnrn el pngo de deudns p£1blicns y privndns. El principal de los bonos senf pngndero n In 
presentnci61l y enb·egn de los misnros en ln oficina del Bnllco Gubemm11entnl de Fonrellto pam 
Puerto Rico, ell ln Ciudad de San ]11m1, Puert-o Rico o medimlte el uso de un ngenfe pngndor 
designndo por este. El pago de los intereses sabre el bono serrf efectrtndo n ln persona que npnrece en 
los Iibras de registro del Municipio, o ell los de WI registmdor designndo, como dueiio registmdo en 
In fecltn de cierre de los negocios ellS de Junia o 15 de dicienrbre (nunque no sen dfn de 11egocios) que 
precedn n In Jeclrn de pngo de los illtereses correspondientes. Diclros irztereses sernn pngndos ell uun 
monedn si/llilnr mediante cheque o cunlquier otm forllln legnl de pngo. Ln buena fe, el credito y In 
fncultnrl del Municipio de i11rponer colltribuciolles ilinritndns quednn e11zpeiindos pnrn el pngo pull
tunl del principal dey de los intereses sabre este bono, seg£tll venzn el11lisnro. 
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Este Bono es uno rfebidmuenfe nutorizndo y designndo 11 Bono de Oblignci61L General 
Mwdcipnl de 2012, 11 coiL vellcil/lientos nnunles e1t los niios 2012 n 2025, 11 inclusive y e111ifidos colt 
el prop6sito de proveerjoiLrfos pam pngnr el costa de ciertns 1//ejoms pt7blicns o fncilidndes ell o pam 
el Municipio, y se emite bnjo In nutoridad rfe y cu111plienrfo torfos los requisitos rfel Estntuto rfe 
Relacio11es Fedemles de Puerto Rico y Ia Constihtci6u y !eyes de Puerto Rico, incluyenrfo la Ley 
Nttlll. 64 rfe 3 de julio rfe 1996, segz:tn en/1/endnrfn, co11ocida como !a 11 Ley rfe Finnncinmimto 
Muuicipnl rfe Puerto Rico de 199611

, yen virturl de unn orrfenmzzn (nquf llnmnrfn In 11 Ordenanza11
) 

nutoriznndo In e/llisi6n de los bonos, ndoptada par ln Legislnturn Municipal del Mwticipio rfespues 
rfe una vista pziblica sabre lanzismn, conln aprobnci6n previa rfel Banco Gubemmuental de Fomen to 
pam Puerto Rico. El rfueFio rfe este bo11o nsiellfe n torfas las disposiciones rfe Ia Orrfe11nnzn coiL Ia 
nceptaci6u delmis111o. 

Par la presmte se certiftcn y se hace co11sfnr que todos los nctos, condiciones y casas 
requerirfns por In Ley rfe Relncio11es Fedemles rfe Puerto Rico y In Constituci6n y lns Leyes rfel 
Estado Libre Asociarfo de Puerto Rico que se requiere que sucednn, existnll y se ejecuteu con 
anterioridarl n y nl tiempo de emitirse este bono, lzmt sttcerlido, existirfo y se lwiL ejecutnrfo a su 
rfebido tiempo ell Ia forma y manem requeridas; que Ia dewfa ptiblica total rfel Mullicipio, 
incluye11do este bolla, no excerfe limitaci6n algww impuestn par ln Ley de Relaciones Fedemles de 
Puerto Rico o por la Constituci611 o Leyes del Estnrfo Libre Asocindo de Puerto Rico; y que se lw 
provisto pnm In illlposici6n y cobra de una contribuci6n arficional especial, sinlilllitaci6n elL Cllnnto 
n tipo o cnntidnd, sabre el vnlor de todn la propiedad sujeta n contribuci6n ell el Municipio suficiente 
pam, junto con otros fondos disponibles en el Fonda de Redenci6n de In Deudn Pt:tblica Municipal 
estnblecido par diclw Ley N~tlll. 64 pnm el beneficia de este bono, pagnr el principal de ylos iutereses 
sabre este bo11o, segzin vellza elmis1110. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Municipio de Aguns Bue11ns, Puerto Rico, lrn heclzo 
que este bo11o sea fimzado par su Alcalde y que su Sella Corpomtivo sea estn111pndo ell el 111ismo y 
certificarlo par el Secretario Municipal, o cunlquier otro oficial desig11ndo par ln Legislatum 
Municipal del Municipio pnm ejercer tal funci6u, aln feclza de 1 de 111nrzo de 2012. 

'? 

(Sella Oficial) 

Certificndo: 

f 
Rosa N. Apo11te Mnldo11ndo 
Secretnrin 
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Secci6n 5. La emisi6n de los Bonos fue aprobada por el Banco Gubernamental 
de Fomento el18 de enero de 2012. 

Secci6n 6. Pendiente de la preparaci6n y entrega de los bonos definitivos, un 
recibo o recibos interinos podrfm ser ejecutados y entregados al comprador o compradores 
de los Bonos, dfmdole derecho al tenedor de dicho recibo o recibos interinos a recibir 
dichos Bonos o una parte de los mismos a la entrega del correspondiente recibo o recibos 
interinos. Dicho recibo o recibos interinos sedm firmados por el Alcalde y el sello 
corporativo del Mtmicipio sera impreso en cada recibo y certificado por su Secretario o 
cualquier oh·o oficial designado par la Legislatura Municipal para desempeftar la funci6n 
de testigo de la firma del Alcalde y la estampa del sello corporativo. Dicho recibo interino 
sera sustancialmente en la forma siguiente: 

Estados Uuidos de America 
Estado Livre Asociado de Puerto Rico 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Bo11os de Obligaci6u General Mtmicipal de 2012 

RECIBO INTERINO 

El Municipio de Aguns Buenns, Puerto Rico, (el Municipio) Ull cuerpo politico y jurfdico en 
el Estndo Libre Asocindo de Puerto Rico, par In presente reconoce que el Municipio de 
Aguns Buenns, Puerto Rico 1m recibido el valor a In pnr (mas intereses ncumulndos si nlguno) de 
$955,000 D6LARES en Bonos de Oblignci6n General Municipal de 2012 del Municipio a ser 
elllitidos rz tenor con In nutoridnd yen completo cumpli111iento con In .Ley de Relncio/les Fedemles de 
Puerto Rico y ln Constituci6n y Ins Leyes del Estndo Libre Asocindo de Puerto Rico, incluyendo In 
Ley Nrim. 64 de 3 de julio de 1996, segLin ell/uendndn, conocidn COIIIO In 11 Ley de Finnncinmiento 
Municipal de Puerto Rico de 199611

, yell virtud de unn ordennnzn (llmundn de nqu{ en ndelnnte la 
Ordennnzn), nutoriznndo In emisi6n de diclws bonos debidmnente ndoptndn por In Legislntum 
Municipal del Municipio. 

Diclws bonos sernn fec!wdos ell de de sernn emitidos C0/110 bO/lOS 
mgistmdos sin cupones en nulltiplo de $5,000 y se consignnrn que vencen el 1 de julio de los 
siguientes mios y cnntidndes: 

A1io de Cnntidnd de A11o de Cmztidnd de 
Vencimiento Principal Vencimiellto Princi12.nl 

2012 $35,000 2019 70,000 
2013 45,000 2020 75,000 
2014 45,000 2021 80,000 
2015 50,000 2022 85,000 
2016 55,000 2023 90,000 
2017 60,000 2024 95,000 
2018 65,000 2025 105,000 
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Diclws bonos rlevengnnin illtereses desrle el __ rle rle ITnstn su 
pago nl tipo o tipos de interes que puednn ser rletenuinndos par el Bnnco GubemnmeJLtnl de 
Fomento pnrn Puerto Rico1 que resultell nl Municipio rfe Aguns Bue11ns, en un costa rfe illferes no 
mnyor rfe In tnsn 11/tlXL11ln pennitirla par Ley/ hnstn S/l vencimiento. Los intereses nCU1111llnrfos sernn 
pagnrferos semestmlmente el rlfal rle enero y 1 de julio rfe cndn niio. 

Pnrn el pngo puntunl del principnl de y de los illtereses sabre los bo1ws seg1.in ve11zmz los 
llllSI/lOSI querfnll por ln presente empeiinrfos ln buenn fel el crerfito y In fncultnd del Mllnicipio de 
imponer con tribuciones ilimi tndns. 

El tenedor de este recibo teJldrn el derec/10 a recibir a Ia rfemmzrln los bo11os nquf descritos n la 
entregn de este recibo interiuo nl Bmzco Gubernnmentnl de Fo111ento pnrn Puerto Rico/ San ]um11 

Puerto Rico, registmdor de los bo11os m1tes descritos1 y tendrri derec/10 a todos los derechos y 
privilegios de dueiio y temdor de diclws bonos. Cunlesquiern intereses y plnzos de principnl que 
semz pngnderos con anteriorirlnrl n Ln enb·egn de los bonos sernn pagndos nl tenedor rfe este recibo nl 
presentnrse este recibo pnrn el enrfoso npropinrfol y Ia cmztirfnrl totnl rle bonos rlefiuitivos que tengn 
derecho n recibir el fe!ledor sern rlerlucidn por La cnntidnd de los plnzos de principal ns{ pngndos. 
Diclw preseJLtnci6n sera ITeclla e11 ln oficinn del Bmzco Gubernm11entnl de Fomento pnm Puerto rico/ 
registrndor rle los bonos, enln ciudnrl rle Snn Jumz, Puerto Rico. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL1 el Muuicipio de Aguas Buenns, Puerto Rico1 lin heclw 
que este recibo sen firmndo par Sll Alcalde y que el sella corporntivo de ese Municipio sen i111preso e11 

el mismo y certificndo por el Secretarial o cunlquier otro oficinl rfesignndo por ln Legislnbtrn 
Municipal pam ejercer tnl ftmci6u todo n In feclln rfell de mnrzo de 2012. 

(Sella Oficinl) 

CERTIFICADO: 

Rosn N. Aponte Mnlrlonndo 
Secretnria 
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Secci6n 7. Nose impondni cargo alguno a ningun tenedor de los Bonos por el 
privilegio de regish·o y h·aspaso aquf concedido. 

Secci6n 8. La buena fe, el credito y la facultad del Municipio de imponer 
conh·ibuciones ilimitadas quedan empefiados para el pago puntual del principal de y de 
los intereses sobre los Bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ordenanza, seg(m 
venzan los mismos. 

Secci6n 9. Se impondra una conh·ibuci6n adicional especial sobre el valor de 
toda la propiedad sujeta a conh·ibuci6n en el Municipio suficiente para, junto con oh·os 
fondos disponibles en el Fondo de Redenci6n de la Deuda Publica Municipal (el "Fondo 
de Redenci6n"), establecido bajo la Ley para el beneficia de los Bonos, el pago del principal 
de y de los intereses sobre los Bonos, seg(m estos venzan. El producto de esta 
contribuci6n adicional especial sera u tilizado exclusivamente para el pago del principal de 
y los intereses de los Bonos y las demas obligaciones generales del Municipio. AI presente, 
el Municipio esta cumpliendo con este requisito de la imposici6n de una conh·ibuci6n 
adicional especial mediante la Ordenanza Num. 32, Serie 2004-2005 de 23 de febrero de 
2005, la cual impone una conh·ibuci6n adicional especial anual del1.75% por ciento sobre 
el valor tasado de la propiedad mueble e imnueble no exonerada denh·o de la 
demarcaci6n territorial del Municipio. Estas conh·ibuciones adicionales especiales seran 
cobradas y depositadas por el Cenh·o de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM) en 
el Fondo de Redenci6n establecido por el CRIM con el Banco Gubernamental. El principal 
de y los intereses sobre los bonos, seran pagados por el Banco Gubernamental ( o por 
conducto de los agentes pagaderos designados a dichos Bonos), a nombre del Municipio, 
del producto de dichas conh·ibuciones adicionales especiales, de cualesquiera oh·os fondos 
disponibles para tal prop6sito en el Fondo de Redenci6n y, segun sea necesario, de 
cualquier oh·o ingreso del Municipio, seg(tn provisto en el Articulo 20 de la ley. 

Secci6n 10. Si los Bonos se van a comprar con el producto de las obligaciones 
emitidas por la Agenda para el Financiamiento Municipal de Puerto Rico o su sucesora 
(" AFM"), donde el interes sobre dichas obligaciones queda excluido del ingreso neto para 
prop6sitos de conh·.ibuc.iones sobre el ingreso (los "Bonos AFM"), el Municipio conviene 
que cumplira con las disposiciones del C6digo de Rentas Internas del 1986, seg(m 
emnendado, hasta donde la Constituci6n y las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico lo permiten para mantener la condici6n de exenci6n de impuestos de los 
Bonos de AFM y (b) no tomm·a, ni dejara de tomar, acci6n alguna que resulte en la 
inclusi6n de los intereses sobre los Bonos AFM en el ingreso bruto de los tenedores de los 
bonos para prop6sito de conh·ibuciones federales. Con relaci6n al convenio anterior, por 
la presente se autoriza e insh·uye al Alcalde a emitir las certificaciones al respecto seg(m las 
requiera la AFM o el Banco Gubernamental. Dicho convenio no aplicara en la medida en 
que el Municipio obtenga una opini6n del asesor legal de bonos a los efectos de que el 
incumplimiento no haga que los intereses sobre los Bonos AFM puedan ser incluidos en el 
ingreso neto sujeto a conh·ibuciones federales. 
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Secci6n 11. El Secretario (a) de Ia Legislatura Municipal queda por la presente 
autorizado y se le ordena que se ocupe de la publicaci6n de un Aviso de Aprobaci6n 
sustancialmente en la forma que sigue, por lo menos una vez en un peri6dico de 
circulaci6n general en Puerto Rico, y de la colocaci6n de dicho aviso en por lo menos dos 
sitios ptiblicos en el Municipio: 

AVISO DE APROBACION DE ORDENANZA 

Orde1lnllzn Ntt/11. 17, Serie 2011-2012 ilztitulndn: 11 0RDENANZA 
AUTORIZANDO LA EMISION DE $9555,000 EN BONOS DE OBLIGACION 
GENERAL MUNICIPAL DE 2012 DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS, 
PUERTO RICO Y PROVEYENDO PARA EL PAGO DEL PRINCIPAL DE Y 
LOS INTERESES SOBRE DICHOS BONOS, 11 fue nprobndn par ln Legislntum 
Mu11icipnl el 29 de (ebrero de 2012 y nprobnrla par el Alcnlrle el 5 de /1/nrzo de 2012. 
Estn Orrlenn11zn entmnf ell vigor iwuerlintnmellte rlespues rle rliez (10) dins n partir 
de In feclra de publicaci6n de este Aviso de Aprobnci611. 

Ningunn ncci61l o recurso bnsndo en ln 111tlidnd de tnl Ordenanzn podrri ser 
plnntendo, ni In vnlidez de tnl Ordenmzzn o de los bonos de este 111odo nutorizndos, o 
Ins disposiciones en la ordennnzn pnm el pngo de tales bonos, podrrill ser 
cuestionndns bnjo 11ingww circunstn11cin en cunlquier tribunal, excepto eH llnn 
ncci61l o procedi111iento que se inicie dentro de los diez (10) dins siguientes n In fechn 
de este Aviso de Aprobnci611. 

For disposici6n del Artfculo 13 de In Ley Nr:tm. 64 del 3 de jlllio de 1996, 
segtln ewuendndn, conocidn conw ln 11 Ley de Finnncinmiellto Municipal de Puerto 
Rico de 199611

• 

Esta Ordenanza enh·ru·a en vigor imnediatamente despues de h·anscurrido ellfmite 
de tiempo de esta publicaci6n, seg(m el termino establecido por la Ley. 
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Secci6n 12. Si los recibos interinos son enh·egados a los compradores de los 
bonos, cualquier plazo de principal e intereses que sea pagadero con anterioridad a Ia 
enh·ega de los bonos definitivos, deberan ser pagados al tenedor del recibo interino a la 
presentaci6n, alregish·ador designado para la anotaci6n apropiada. En caso de plazos de 
principal que venzan y sean pagados con anterioridad a la enh·ega de los bonos 
definitivos, la cantidad total de bonos definitivos a que el tenedor delrecibo interino tiene 
derecho, debera ser deducida por la cantidad de los plazos de principal asf pagados. 

El Municipio tendra el derecho a pagar cualquiera de dichos bonos con 
anterioridad a la reventa por el Banco Gubernamental. En caso de que efectL!e 
cualesquiera de dichos pagos, cada uno de los vencimientos, hasta donde sea factible, 
debera ser deducido en la proporci6n en que la cantidad total de dichos bonos haya sido 
pagada. 

Secci6n 13. El Banco Gubernamental por la presente queda designado 
Regish·ador de los Bonos. 

Secci6n 14. Los oficiales y agentes del Municipio quedan por la presente 
autorizados y se les ordena llevar a efecto todos los actos y cosas necesarias para Ilevar a 
cabo las disposiciones de esta Ordenanza. 

Secci6n 15. Por la presente se declara que las disposiciones de esta Ordenanza 
son independientes y que si cualquier secci6n, parrafo, oraci6n o clausula fuera declarada 
nula por cualquier corte de jurisdicci6n competente, la decisi6n de dicha corte no afectara 
la validez de ninguna oh·a de las disposiciones restantes. 

Secci6n 16. Toda ordenanza o resoluci6n o parte de la misma que estuviere en 
conflicto con las disposiciones de esta Ordenanza queda por la presente derogada hasta 
donde tal conflicto existiese. 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, se firma la presente Ordenanza Numero 1Z Serie 
2011-2012, y se estampa el sello oficial del Municipio de Aguas Buenas, hoy dia 1 de 
marzo de 2012. 

I ores 
Secretaria de la Leg1slatura Municipal 
Aguas Buenas, Puerto Rico 

APROBADO: 1 de marzo de 2012 

I 

(Sello Oficial) 

11 

Hon. Nilsa L. Garda Cabrera 
Presidenta de la Legislatura Municipal 
Aguas Buenas, Puerto Rico 



CERTIFICACI6N 

CERTIFICO que la que antecede es copia fiel y exacta de la Ordenanza Numero 17, 
Serie 2011-2012, adoptada por la Legislatma Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en 
su sesi6n Ordinru:ia celebrada el 29 de febrero de 2012 intitulada: - --

11 0RDENANZA AUTORIZANDO LA EMISION DE $955,000 EN BONOS 
DE OBLIGACION GENERAL MUNICIPAL DE 2012 DEL MUNICIPIO 
DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, Y PROVEYENDO PARA EL 
P AGO DEL PRINCIPAL DE Y DE LOS INTERESES SOBRE DICHOS 
BONOS11 

SE CERTIFICA, ADEMAS, que dicha Ordenanza fue adoptada con los votos 
afinnativos de los siguientes legisladores municipales presentes en dicha sesi6n: 

1. Nilsa L. Garcia Cabrera 
2. Rafael Cardona Caxvajal 
3. MariaM. Silva Rosa 
4. Rafael Matos Rodriguez 
5. Guillermo Oyola Reyes 
6. Marangely Urtiadez Rodriguez 
7. CarmenJ. Ortiz Reyes 
8. Luis Gallardo Rivera 
9. Jose A. Aponte Rosario 
10. Roberto Velazquez Nieves 

EN TESTIMONIO DE LO COAL, firmo Ia presente certificaci6n y estampo el sello 
oficial del Municipio de Aguas Buenas, hoy dfa 1 de marzo de 2012. 

(Sello Oficial) 

Sed taria de la Legisla , ·a Municipal 
Aguas Buenas, Puerto Rico 
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LEGISLATURA MUNICIAL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO 

CERTICACION DE MINUTA 

BOG-2-VP-ADOPC 

La Legislah1ra Municipal del Municipio de Aguas Buenas, Puerto Rico, se reuni6 
en sesi6n ordinaria en el Sal6n de Ia Legislatura Municipal en la Casa Alcaldfa en Aguas 
Buenas, Puerto Rico, a las 7:59 pm. el 29 de febrero de 2012. La sesi6n fue Hamada al 
arden par la Presidenta de la Legislatura. 

La Secretaria pas6 lista y aquellos presentes y ausentes fueron como sigue: 

PRESENTFS 

1. Nilsa L. Garcia Cabrera 
2. Rafael Cardona Carvajal 
3. MariaM. Silva Rosa 
4. Rafael Matos Rodriguez 
5. Guillermo Oyola Reyes 
6. Marangely Urtiadez Rodriguez 
7. Carmen J. Ortiz Reyes 
8. Luis Gallardo Rivera 
9. Jose A. Aponte Rosario 
10. Roberto Velazquez Nieves 
11. Jose B. Canino Laporte 

AUSENTES 

12. Jose L. Batalla Delgado 

La Presidenta de la Legislah1ra Municipal anunci6 el proyecto de la ordenanza 
intitulada: 

"ORDENANZA AUTORIZANDO LA EMISION DE $955,000 EN 
BONOS DE OBLIGACION GENERAL MUNICIPAL DE 2012 DEL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, Y PROVEYENDO 
PARA EL PAGO DEL PRINCIPAL DEY DE LOS INTERESES SOBRE 
DICHOS BONOS." 



La Presidenta tambien anunci6 que el Aviso de Vista P(lblica habia sido 
debidamcnte publicado en un peri6dico de circulaci6n general y colocado en por lo menos 
dos lugares publicos en el Municipio. 

La Secretaria procedi6luego a leer dicha ordenanza en su totalidad. 

La Presidenta anunci6 que se dio la oportunidad de oir a cualquier conh·ibuyente o 
cualquiera otra persona interesada en expresarse sobre dicha ordenanza al momento de la 
vista publica. Todas las personas que asi lo solicitru:on fueron oidas. 

La legisladora municipal Maria M. Silva Rosa entonces propuso la aprobaci6n de la 
referida ordenanza. La moci6n fue secundada por ellegislador municipal Rafael Matos 
Rodriguez y la ordenanza fue adoptada por la siguiente votaci6n: 

EN LA AFIRMATIV A 

1. Nilsa L. Garda Cabrera 
2. Rafael Cardona Carvajal 
3. Maria M. Silva Rosa 
4. Rafael Matos Rodriguez 
5. Guillermo Oyola Reyes 
6. Marangely Urtiadez Rodriguez 
7. Carmen J. Ortiz Reyes 
8. Luis Gallardo Rivera 
9. Jose A. Aponte Rosario 
10. Roberto Velazquez Nieves 

EN CONTRA 

11. Jose B. Canino Laporte 

La legisladora municipal Jose B. Canino Laporte propuso que se diera por 
terminada la sesi6n. La moci6n fue secundada por todos los legisladores municipales 
presentes. 
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CERTIFICACION 

CERTIFICO que la que antecede es una copia fiel y exacta de la m.inuta de la sesi6n 
ordinaria de la Legislatura Municipal del Municipio de Aguas Buenas, Puerto Rico, 
reunida a las 7:59 pm, del dfa 29 de febrero de 2012, y de los procedimientos seguidos en la 
nlisma en relaci6n con la propuesta emisi6n de $955,000 en 11 Bonos de Obligaci6n General 
Mmlicipal de 201211 del Municipio de Aguas Buenas, Puerto Rico. 

Dicha reunion de la Legislatura Municipal fue convocada por la Presidenta de la 
Legislatura del Mmlicipio de Aguas Buenas, Puerto Rico y el aviso de la fecha, hora, sitio 
y prop6sito de dicha sesi6n fue publicado y fijado de acuerdo con el Articulo 8 de la Ley 
Num. 64 de 3 de julio de 1996, seg(m emnendada, conocida como la 11Ley de 
Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 199611 y enviado, bien por correo certificado 
con acuse de recibo a cada uno de los miembros de la Legislahtra Mmlicipal por lo menos 
72 horas antes de la hora senalada paxa la sesi6n, o entregado personalmente a cada uno 
de dichos miembros por lo menos 24 horas antes de la hora seftalada para dicha sesi6n. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente y estampo en la misma el sello 
corporative del Mmlicipio de Aguas Buenas, Puerto Rico, hoy dia l_de marzo de 2012. 

(Sello Oficial) 

res 
Secretaxia de la Legislahtra Municipal 
Aguas Buenas, Puerto Rico 
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H ON. NILSA L. GARciA CABRERA 
P RESIDENTA 

CER TIF ICACION 

Yo, Lefbia Enid Cotto Flores, Secretaria de la Legislatura Municipal del Municipio de Aguas 
Buenas, Puerto Rico por la Presente CERTIFICO: 

Que La Legislatura Municipal De Aguas Buenas debe estar Cosntituida Por Catorce (14) 
Legisladores Municipales Segun Dispone El Articulo 4.001 Del Capfhdo IV de la Ley 81 del 30 de 
agosto de 1991, seglin enmendada, conocida com la ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico. 
(EN ESTO MOMENTO EXISTE DOS V ACANTE POR EL PPD) 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, libro la presente certificacion bajo f irma y sello oficial 
de este municipio, hoy 1 de marzo de 2012. 

TEL. 787-732-0610 FAX 787-732-0305 

'~~Q~~f. 
Lefbia Enid Cotto Flm es 

Secretaria Legislatu1a Municipal 
Aguas Buenas, Puerto Rico 

LEGISLA TURAi\GUASBUENAS@GMAI L.COM 

APARTi\DO I 28, AGUi\S BUENi\S, P UERTO RICO 00703 



F.STADO LJBHE ASOCIADO DE PUERTO RICO LEGISLATURA MUNICIPAL DF. AGlJA~ 13lJENAS 

HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENTA 

CERTIFICACION ACREDITIVA DE QUE SE CELEBRO UNA VISTA PUBLICA 

Yo, Lefbia Enid Cotto Flores, Secretaria de la Legislatura Municipal del Municipio de Aguas 
Buenas, Puerto Rico por la Presente CERTIFICO: 

1. Una vista pttblica fue celebrada a las 7:30pm del 7 de febrero de 2012 en el Salon de la 
Legislatura en la Casa Alcaldfa, del Municipio de Aguas Buenas en relaci6n con la 
aprobaci6n de una Ordenanza Autorizando la Emisi6n de $955,000 en bonos de 
obligaci6n general municipal del Municipio de AGUAS BUENAS, PUERTO RICO. 

2. El borrador de proyecto de Onlenanza estuvo disponible para inspecci6n publica en el 
Iugar establecido por el aviso de vista p(tblica desdc Ia fecha de publicaci6n del aviso 
basta Ia fecha de Ia celebraci6n de Ia Vista Pttblica, asi como durante Ia misma. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, libro la presente certi£icaci6n bajo firmo y sello oficial de 
este municipio, hoy 8 de febrero de 2012. 

<---be~ 1n~tlo l:Je~:ria Legis! ura Municipal 
Aguas Buenas, Puerto Rico 

LEG1SLATURAAGUAS13UENAS@GMAIL.COr-Jl TEL. 787-732-06 10 FAX 787-732-0305 
APART ADO 128, AGUAS DUENAS, PUERTO RICO 00703 



b~.h! 

11~~ EST ADO LllmE ASOCI/\DO IH<: Ptli<:RfO H.ICO lWJ LE(;JSLA'flJHA MUNICIPAL DE AGlJAS B UENAS 

~<.;,'-!"_::>' 
[ J 

HON. NILSA L. GARCiA CAllRERA 

PRESTDENTA 

CERTIFICACION DE PUBLICACION Y EXPOSICION AL J>UBLICO 

Yo, Lefbia Enid Cotto Flores, Secretaria de la Legislatura Municipal del Municipio de Aguas 
Buenas, Puerto Rico por Ia Presente CERTIFICO: 

Que el aviso de lavista publica senala para celebrarse el dfa 7 de febrero de 2012, relaci6n con 
la Ordenanza Autorizando Ia Emisi6n de $955,000 en bonos de obligaci6n general municipal del 
Municipio de AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, fue publicado en el peri6dico PRIMERA HORA 
en al edici6n correspondiente del lunes 23 de enero de 2012, habiendose expuesto en dos sitios 
publicos de la localidad 10 dfas antes de la celebraci6n de dicha vista a saber: 

T ABLON DE EDICTOS DE LA CASA ALCALDIA 
TABLON DE EDICTOS DE LA CORTE JUSTICIA 

DADA, AGUAS BUENAS, PUERTO RICO HOY 8 DE FEBRERO DE 2012. 

LEGISLATURAAGUASOUENAS'Y}GMAIL .COJ\11 TEL. 787-732-06 I 0 FAX 787-732-0305 

APART ADO 128, AGUAS BUENAS, PUERTO RICO 00703 



l~S'fADO LIBRI!: /\SOCIA )0 Dl•: PUERTO HICO LE<W)LATlJHA Ml.Jl'IICIPAL Dl~ A(;UAS BUENAS 

HON. N JLSA L. GARCIA CABRERA 

PRESIDENT A 

CERTIFICACION 

CONVOCATORIA Y DECALARACION DE NOTIFICACION 

Yo, Lefbia Enid Cotto Flores, Secretaria de la Legislatura Municipal del Municipio de Aguas 
Buenas, Puerto Rico por la Presente CERTIFICO: 

1. Que los Legisladores Municipales fueron debidamente convocado por la Presidenta de 
la Legislatura como los cofiere el Articulo 5.002(b) de la Ley de Municipios Aut6nomo, 
los cual los convoco para sesi6n Ordinaria para el miercoles 29 de febrero de 2012 a 
celebrarse en el sal6n de la Legislatura Municipal a las 7:30 de la noche. 

ORDENANZA AUTORIZANDO LA EMISION DE $955,000 EN 
BONOS DE OBLIGACION GENERAL MUNICIPAL DE 2012 DEL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, Y PROVEYENDO 
PARA EL P AGO DEL PRINCIPAL DE Y DE LOS INTERESES SOBRE 
DICHOS BONOS. 

2. Que los Legisladores Municipales fueron convocados con anticipacion suficiente para 
asistir ala citada sesi6n. 

DADA, AGUAS BUENAS, PUERTO RICO HOY 1 DE MARZO DE 2012. 

TEL. 787-732-0610 FAX 787-732-0305 

~ . ·aGtfffi: . 
c::.._--r:;~~:r ia Enid Cotto Iores 

' ecretaria Legisl tura Municipal 
Aguas Buenas, Puerto Rico 

t\ PARTADO 128, AGUAS B UENAS. PUERTO R ICO 00703 
LEGIS LA TURAAGUASBUENAS@GMAIL.C, 



ES'I'A 00 LIBRE ASOCIADO DE PtJJt:RTO RICO LI•:GISLATUUA l\1llNICIPAL DE AGUAS BlJic:NMi 

HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 

CERTIFICACION GENERAL DE LA SECRET ARIA 

Yo, Lefbia Enid Cotto Flores, Secretaria de la Legislatura Municipal de Aguas Buenas, 
Puerto Rico por la presente certifico: 

Que los Legisladores municipales fueron convocados personalmente 48 horas antes de Ia 
hora fijada para la sesi6n. 

Que los documentos que se acompafian son copia fiel y exacta de los originales archivados 
bajo mi custodia y correspondiente a la convocatoria y declaraci6n de notificaci6n expedidas 
para Ia Sesi6n Ordinaria celebrada porIa Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico el 
1 de marzo de 2012, en la Casa Alcaldia. 

DADA, AGUAS BUENAS, PUERTO RICO HOY 1 DE MARZO DE 2012. 

J~~~Flores ~!!ria Legislatu ·a Municipal 
Aguas Buenas, Pu rto Rico 

f EGISLATURAAGUASI3UENAS@GMAIL.COl\ll TEL. 787-732-06 10 f-AX 787-732-0305 

APART ADO 128, AGUAS B UENAS. PUERTO RICO 00703 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO -• LI~GISLATU RA MUNICII' AL DF. AGU AS BUF.NAS 

HON. NILSA L. GARCiA CABRERA 

PRESIDENT A 

CONVOCATORIA A LA SESION ORDINARIA 
MES DE FEBRERO 2012 

A TODOS LOS LEGISLADORES MUNICIPALES 
LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS 

Par este media les convoco y notifico a todos los miembros de la Legislatura Municipal, que la 
Sesi6n Ordinaria del mes de FEBRERO de 2012 esta siendo convocada para este proximo 
miercoles 29 de febrero de 2012 a las 7:30pm. Junto con esta convocatoria se les esta 
acompafiando copia de todos los trabajos de ese dia. 

Les orienta a leery estudiar los mismos, y a venir preparados. Sabre todo les orienta a traer los 
documentos que se le han entregado con los proyectos, ya que no se haran capias adicionales a 
las previamente entregadas. 

Esperamos contar con su asistencia a dicha reunion de Sesion Ordinaria. 

Cordialmente, 

·~~ -
~id Cotto Flor s 
1a 

Legislatura Municipal 

TEL. 787-732-0610 FAX 787-732-0305 LEGISLATURAAGUASBUENAS@GMAIL.C M 
APART ADO 128, AGUAS DUENAS, PUERTO RICO 00703 



EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO I GORIERNO MUNICIPAL DE AGUAS DUENAS 

HOJA DE TRAMITE 

DOCUMENTOS PARA LA SESION ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO 

27 DE FEBRERO DE 2012 

NOMJJUE FIUMA LEG' /SI.ADOR FI:'Cl//1 J)J:' J/ORA IWC/110 DE 
LECISLAOOR RLXIBO LOS DOCUMENTOS 

DE LOS 
DOCUMENTOS 

Hon. Nilsa L. Gracia Cabrera 

11A 
Hon. Rafael Cardona Carvajal 1}</f;fp ~:;? Jd/1 \ ~0 J ')_ 1-' 

I 
/'\ 

Hon. Rafael Matos Rodriguez _ ~mW -

Hon. Marangely Rodriguez 

t~'k ~--tJ .-/:J Gonzalez 
/ / J,/ 

...., 
Hon. Carmen J. Ortiz Reyes ~ L~ fl-t-~ 4>/ft~ /;J. II ; ltJ fl-11 

I -0 '_/ I / I 
"' Hon. Luis Gallardo Rivera -- P'"'XI{x.Lt ~ 

Hon. MariaM. Silva Rosa ~~&' ;z, II 
t)...f{-~_;J 1~ J l I 2-; / 0-/J ;" £ 

~ r I I 
Hon. Guillermo Oyola Reyes 

I J....( ..t ~ / /~J?..P~.4..1l !1 I 

d.// 
It! 

l-Ion. Jose A. Aponte Rosario ldtPU!.~d~ ~eF 
If /l (f' ' { 

/) 

Hon. Roberto Velazquez Nieves '/JJ~)/l -fMM12 f~ J-1-D:l -/ ~ f--0 r-r fJi-/ 
7 

v \:- 11 Li.--
Hon. Jose L. Batalla Delgado l ~ -...!__ ~-({! 27/z..JzuJ<- 7'C/Zpl1.f 

IA1 I /} /1 

Hon. Jose B. Canino Laporte (_ /f), ~ 

s~ cZ7~2ho/: ?·'~2j/~ '77~.A~ .. , 

87-732-0610 Fnx: 787-732-0305 legislntu•·aagunsbucnas@gmnll.com 
Alllll'tndo 128, Aguns Uucnns, Puerto Rico 00703 __ __,; 


