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LEYES 

DE LA 

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 
DELA 

DEC IMOQUINTA ASAMBLEA LEGISLATtVA 
DE 

PUERTO RICO 

Conteniendo copias certificadas de los originales de dichas Leyes inclu
yendo traducciones al español de la Ley Orgánica, titulada "Ley 

para prov~er un gobierno civil para Puerto Rico, y para otros 
fines", ~doptada por el Congreso de los Estados . u'nídos 

y aprobada en 2 de marzo de 1917, y de otras leyes 
aplicables a Puerto Rico, aprobadas por el 

Congreso de los Estados Unidos. 

SA~ .lU.\N, P. R. 
Nl!OOOJ,\ llO J)ll 1\f\TF.TUAT, J.:i-: , IM l' Bl~N'l'A , y T HA N' .S PORTE 
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HU:>rANOS y ECONO:mcos DE PUERTO RTCO, FC'R).fAR y 'l'ENER INTEHE-~ d2, , 
SES EN EMPRESAS Y CORPOR,\ CIONES SUBSIDL\RIAS; AUTOlUZANDOLA \ . \ .- r:--

1 PARA ACEPTAR CONCESlC'XES, TOMAR DINERO A PRESTAi\IO, Y EMITJR ~"\ ~ 
• i BON'OS BAJO LOS TER:\11 :\0S \' CONDICIOXES QUE ELLA :IIISJIIA DECIDA~, '1 .- ' 

}

, TRASPASAXDOLE TODO S LOS DERE CUC·S O INTERESE S DE EL PUEBLO f 
DE PUER'_fO ruco EN LA CORPORACION DE . cr,;MENTO DE PUERTO RICO; .QJ./-- ~'\" 
ASIGN,\NDQ FOX.DOS Y DISPONIE:S-DO LA DTSTRIBUCJON DE PARTE DEL • ..:J 

1 PRODU CTO Die LAS CONTP. 1B l :CTONES SOBH E INGRESOS, Y LA . E~USION .¡¡y-¡(_..; 

D 
D~ CER'rIFIClAD(il:) DEblFO,lLEN'l'~;l _Y_ PARd,,\ POTROS FRIN.E S. ~ ~--~-=-: 

ecretase por ci .t sam ea egis ativa. e . iwrto ico: ~~,·\~ ~ 

Artículo 1.-Que esta L ey podrá citarse con el nombre d~'Ley~ ~ -
de la Compañía de Fomento de Puerto Rico." ~ 'j ~ 

--------J,lJJ:JllNICIQ1~--'---~~l :2.-J~~~ llo "\ ~ NES vl'\úVJ d.( U¡ (€0,y-

IQ..<) ~-Artículo 2.-J_;os siguientes términos, dondequiera que aparez n 
u:mdos o aluc1ic1os en esta J;c~·, tendrán los significa<los qne a cofiti
nuación se expresan, e~cepto donde el contexto claramente i_ndiq'uc 
otra e.asa: 

(a) El término "Compañía" s ignifica la Compaiíía de Fomento 
ac Puerto Rico que se Cl'('l.l por esta Ley. 

(b) E l término "Junta " sign ifica la Junta de Directores de la 
Corporn<lión. J 

(e) L~s pal a~n·as usadas l'!1 el número singular inc.lnirún el nú
mero plural y v iec versrL, y las palnhr·;1s qnc se rrfic ran a .personas 
incluirán fi rm as, socirdntlcs de toc1as clasl's, y Mt'[lot·a cion cs. 

CREACIÓN Y CoMPosrcróN DF. TA Co;;1PA5íiA 

Artírn lo R.~ ( n.) Por l;L p1·cscntc se crc'a nn cn crpo corporativo 
y pr líl.ico con 111s 11\il't1il11·os e.fo! Consdo l•;;j c<'1 1Lirn de Pncl'to ·Rico, 
qrw c.anstitufrú una co t·po1·a ci6Jt pública e inst.1·umcrrLaliclad gubcrJla
mental de . El Pueblo de Puerto Rico con el norn lire de "Compai'íía 
de Fomento de Puerto Rico.'' J_;os citados miembros de la Compa
ñía no recibirán comprnsación por sus servirios corno tales. 

( b) JJa Compañía creada por la presente es y dd•erá ser una ins
tmrnentalidad gubernamental sujeta, según se prover en la presente, 
al control de ciertos fnncfonarios del Gobierno Insular, a saber: los 
miembros del Consejo Ejecutivo, actuando en su eapacidacl de miem
bros de la misma, pero es una corporación con existencia y persona
li dad legales, separadas y aparte de las del Gohiem o y de los fnn
cionarios que la controlan . . lJas deudas, obli gar.iones, · c-ontratos, bo
nos. notas, pagnl'6s, r('(>.ihos, g-nstos, cné11 tns, :fondofi, r.mprcsns, y pro
picr1nrlcs ele Ja Compaiiía, sus funcionarios, agen t.t ·s u cmpl eadof;, _debe 
entcrnlc1·s c c¡n e 1>011 de la mencionnda compaíí.ía gnl>cruamentalmente 
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LEYES Dl~ PUERTO meo 939 

cJntl'olada y no del . Gobierno Insular ni de ningunas oficinas, ncgo-
1· iad9s, departamento~, comisiones, dependencias, municipios, ramas, 
:1g\·nt1.:s, f1rneionarios, o empleados del mismo. 

JUNTA DE DIRECTORES 

Artículo 4.-(a) Los poderes de la Compañía se ejercerán por 
111rn .Junta tle Directores compuesta de cinco (5) personas actuando 
:>n juma. Dentro de los sesenta ( 60) días dcspnés de entrar en vigor 
esra Lr-.v, Jos miembros de la Compaiíía se reunirán y organizarán y 
en esa casión elegirán por mayoría de votos los cinco ( 5) dircctor~s 
por términos de uno, dos, tres, cuatro y cinco años, respectivamente, 
:· :f·. ~1í n sr; determine por dichos :Miembros, a .contarse desde la fecha 
de su elección, y hasta que sus sucesores sean electos y tomen pose
sión. Anu almente de ahí en adelante, Jos J\Iiembros se reunirán y 

degi rán los sucesores de dichos directores por términos de cinco (5) 
úios. La . ., vacantes en la Jun ta se cnbrirán por la r,arte del t~rmino 
cine no haya expirado en la misma forma. Dentr-0 de treinta (30) 
días rJ ,.:-;pnés de su elección, la .Junta se reuniá y organizarú. y en 
•sa nc<1 sión nombrará un Administrador General de. la Compañía y 
nn Secretarfo, ninguno de los cuales será Director . El Administra
dor General estará autorizado para asistir a todas las reuniones ;de 
la ,fo nta pero no tendrá. derecho al voto.' 

( b) 'l'res Directores constituirán quormn de la .Junta para todos 
los fines, y se . tomarán decisiones solamente por mayoría. de votos. 
Los r eglamentos de la. Compaíiía podrán disponer que se deleguen 
en el Administrador .General o en los otros funcionarios, agentes o 
f'lnpl1·nclos, aqnellos pofleres y deberes de la Compañía que la Junta 
t;sl i 111 • propios. 

. ADMINTS'l'RA DOii (¡ ENERA L 

Artículo 5.-El Administrador General será nombrado por la 
Jl uta, exclusivamente a base c1e mérito;;, c1ue se determinarán tomando · 
el!. cuenta la preparación técnica, pericia, experiencia y ot1·as cuali
dades que especialmente capáciten para i;ealizar los fines de la Com
parua. La Junta podr~ destituir de · su cargo al Administrador Ge
neral pero sólo por justa causa y luego de habérscle n otificado y 

c.1ál-sele oportunidad de ser oído. 

INVESTIGACIONES · 

Artículo 6.-(-a.) Adcmús de los otros poderes que en ln presente 
sr le confic l'cn, la Compaíiía qu ecla autorizada y faeu lta<la: 

4)"'· .·· 
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(1 l Para examinar e investigar, conducir experimentos y es
tudios acerca de, y <lifondir, los récnrsos de Puerto 
Rico, y las posibilicla<les y métodos efectivos de fomen
tar su utilización adecuada mediante la fundación de 
empresas industriales, mineras, comerciales y coopera
tivas, y programas de adiestramiento educacional; 

(2) Para examinar, investigar y conducir investigaciones y 
experimentos sobl'e la venta, distribución, anuncio y 
expoúación de todos Jos productos ele Puerto Rico y 
las necesidades y deseos de los consumidores ele 10s 
productos de Puerto Hico, y dar a conocer los resul
tados de d iehas actividades; 

( :!) Establecer y mantener, como uno <le sus departamentos, 
1111 Laboratorio de Diseiío, el deber del cual será pre
parar planos, especificaciones y modelos de productos 
adecuados para ser manufacturados (bien para el uso 
de las personas que los fabrican, o para explotación 
comercial) en Puerto Rico, o de materia prima de 
Puerto Rico disponible y artefactos, equipos, plantas 
y sistemas iÚ.dustriales útiles para dicha fabricación, y 
para allegar, compilar, y diseminar información ~ela
cionada con los mismos. 

( b) Es la intención de la Asamblea Legislativa que las activida
des de la Compañía en las cosas antes menc"ionadas, beneficien a los 
habitantes de Puerto Rico por medio de la revelación y desarrollo en 
el mayor grado posible de los rccúrsos económicos y humanos de la 
l-; lu. f,a C0mpnñía poclrá, a su discreción, cobrar c·ompensación por 
lo · cs lndíos y scnicios ¡n·estndos a cnt.illades y perso1111s pa.rticnlares 
que l'Stuvieren intercsal1as en tales estudios y servicios para los íines 
de esta Ley. · Las actividades de la Compaftía scrún autoliqnidables, 
exe pto donde los fondos para el pago de los gastos de la misma se 
hagan disponibles de fuentes que no sean las rentas de las activida
des económicas de la Compaiiía. 

l 

PRÉSTAMOS 

Artículo 7.-Adem~ de los otros poderes que en la presente se 
le confieren , la Compañía queda autorizada y facultada para ha"Cer 
préstámos a cualquier persona para el establecimiento, con ·r rvación, 

...::x-r ~ r,raóón, ·eonstruc:i:ión, reconstrucción, reparación , mejoramiento, o 
nmpliación de una emt>l~t:.58 industria] :minera o crJm~rr:i;1 ! r>n Puerto 
Rico, o cualquier empresa agrícola incidental de Ia mi:rn::a. 
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Al hacel' 1 alcs empréstitos, se dal'Ú preferencia y prioridad, siem
tll 'l) q,uc los demás :factores sean i 0·nalc~, a las empresas regidas · por 
organizaciones cooperativas, gubernamentales, o de otras clasrs que 
no :fun'cionen con el propósito ele obtener ganancias o a cm1)l'es~s que 
tln1 mayo1· rendimiento en términos de bienestar humano en Puerto 
J?ico. El t ipo de· interés, el vencimiento y los demás términos de los 
préstamos que haga la Compañía, y la naturaleza y valor de Ja ga
rant ía requerida para concederlos, los determinará .v fijará Ja Com
pañía. No se hará ningún préstamo a menos que basándose en ex
pririeneia comercial y en los hechos y circunstancias de cada caso l~ 
Compniiín. pncda l'a7.onablcmente predecir que la empresa que ha de 
rccili i1· el Jll'éstamo podrá reintegrar el miRmo y c¡11c cliC'ho préstamo 
sed . i·ecmbolsado. 

. FOJ\lEN'l'O I:KDUSTRIAL 

Artículo 8.-Además de los otros poderes que en la presente se 
le •onfi r·r ~n, la Compafifa queda autorizada y :facultada para, por su 
p ropia cuenta, establecer, conservar, explotar y dedicarse a cualquier 
cmTH'esa para la explotación y distribución de productos clal;orn<los 
de las ;,¡ig-nientes materias primas: arenas silicosas, arcillas, cu~ros, 

bambú, fibras de Ja caña de azúcar, cocos, pescado, frutas y vegetales 
pa.ra enlatado, ganado porcino, algodón, sal, minerales, desperdicips, 
y aqu ellas ·otras materias· que de tiempo en tiempo pueda designar 
Ja A:>arnhlea .Legislativa de Pue1to Rico. . . 

1 ri ícnlo 9.~Además de los otros po~eres que en la. presente se 
le collficren, Ja Compafíía. queda antorizada para dar los pasos y lle
var ¡t cn.ho aquellas actividades qne tiendan a impulsar la utilización 
en v111p1 ·t!Sns industriales de capital de residentes de Pnerto Rico, y 

ovitt r los males de propiedad absentista de capital en grnncle escala, 
y a tal .fin, pero sin limi tarse al mismo, podrá imponer requ isitos en 
relnc:ióri con. los préstamos, poclrú pcrmiti"r que los clnciíos de capital 
locr.1 adquieran tenencias de ún.a minoría de acciones en sus corpo
raciones subsid~arias, r siempre que · todos los demás :factores sean 
igual.es , podrá 00ncedcr preferencia y prioridad a personas residentes 
al conceder préstamos, y dar los demás pasos que consid ere propios. 

Ponmms GENERALES · 

Artículo 10 . .:_La Compañía tendrá y podrá ejere:cr los siguien~es 
poderes generales además ·de los conferidos en otros sitios por esta 
licy: 

( n) Tener sucesión perpetua como eorn pa1i ía; 

~-: .. ·. 

;, · 
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( b) Adoptar, alterar, y usar un sello del cual se tomará conoci
miento judicial; . 

··,:~.. (e) Formular, adoptar, enmendar, y derogar, estatutos para re
·'')·. gil' las normas de sus negocios en general y de ejercitar y dcsempe.: 
" · . ñar los poderes y deberes que por ley se le conceden e imponen. ·. 

·~ (el) Tener completo dominio e intervención sobre todas y cada; 
una de sns propiedades y actividades, incluyendo el poder de deter-· 
miníll' el carácfér y la necesidad de todos los gastos, y el modocomo 
los mismos deberán incurrirse, autorizarse y JJagarse, sin tomar err 
e0111:iitlcración ninguna disposición de ley que regule los gastos de 
fondo:; públicos, y tal determinación será final y definitiva para to-: 
dos los funci-onarios del Gobierno Insular; y formular, adoptar,' en- ,.<( ·· 
mcnclar y derogar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesa~ ;:' · · 
r' (ls o pertinentes para ejercitar y desempeñar sus poderes y debáes ;· 

(e ) Demandar y ser demandada; 
(f ) Hacer contratos y formalizar todos los instrumentos que fue

ren necesarios o convenientes en el ejercicio ele cualquiera ·ele sus 
poderes; · 

(y) ~\dqnirir en cualquier :forma legal, inclnycndo, pero sin limi
lanrn a, ln. adquisición por compl':i, ar.rcndarnicnto, manda, legado,· o 
t1onac'ión, y poseer, eonservar, usar y explotar cualcsqn1cra u:iencs 
l'Dl(;\!::l , personales, o mixtos, tangibles o intangibles, incluyendo, pero 
8in limitarse a, val ores y otros hiencs mncblcs, ci· a cualquier interés 
¡111 la;; mismas, qne co·nsidct c necesarios o c·onYcnientcs pn 1·11 rcnLi7.11r 
loH 1incs de la Comriañía; 

(h) Nombrar ac:ii1cllos fnnci-onarios, agentes y cmplcaclos y · con
í'vl'i l'lcs aqllc1lus foc ullucks, impoHct·les aquello!:! clcb ·1·es y iijnrlc~; 
L;amliial'lcs y ·pagarles aqu 'lla eompensación pot· sns s01·vicios qnc Ju 
Cornpaííía determine. 

(i) 'l'omar dincto a préstamo, y hacer y emitir hoiios de la Com
pnñfo para cualqniera de SUS fines cooperativos, ·O con e) propósito 
Lle consolidar, restituir, pagar, o liquidar cualesquiera bonos u obli
gac iones en ehcnlación emitidas o asumidas por ella y gél1·anti7.al' cl
pago de sus bonos .y de todas y cualesquiera de sns otras obli gaciones 
mvdiante pignomción de todos o cnalesquiera de sus cont.l'utos, ren
tas, ingresos, o propiedades; 

(j) Aceptar donaciones, o prfü;tamos, y hacer contratos, arrenda-· 
mir-!ltos. r.01wcnios n otras tramwecioncs, con rnnlc¡ni cr ag·cnein :Ecde-
111 1, ¡.;¡ P11 cltlo ck t'net f:o Hico, o snhdivis io11 cs polífic ~:ix •k rn :rur-· 
hlo de .Puerto Ri (·,o. e invertir el pr1J(lncto <le cnalc.o:;quicm de d ichas 
d1>11;teiones o pré<> t·.nm.o::; pnra cualquier fin col.'porativo ; 

•\, 
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.947 

f ~ .. ~ ~- ~--h ~~._~ 
,_ ,.. -, ,¡.¡. ~:...~:.e;::-:';~~ - ... ' ; ·~."::-U. ; l. -

.; . _.;",;.,;::;_. _ _;_'O.: ~t.; r ~ ,_,,.., T!' ~{\s:f'j J. :- ~1~~1.::. 
•• • ',1.!''ÁÍr<l': {~_l!hi. =..i..iil.l.~ ~Á·· ~ ..... ~ ~ • 

,. ; rJ i i> la .Junta. ; ,, l a:r.::e!!'.O ses 1:f•t>l':$::lil\\. -: ~w;,·pb,' 
~J.ara ~foctnar los fines de- la Compaiíia o t'l ejercicio de s11s _pot1cn'' 
y vender, arrendar, donar, o de otro modo conccde1'. r nnlrpm·1· prn
pi edad de la Compitíiía o delegar, o traspasar cnalqu1ern de sus de· / ¡ . . -
r1·1!lios, poueres, funciones o deberes, a cualquiera de dichas corn¡ n-f ' 
iií:t fl , entidades o corporaciones que estén sujetas a Rn clomin io; 

(m) Realizar todos los actos o cosas necesarias o co11venie11Les 
pam llevar a efecto 1os poderes que se le confieren por esta JJey, o 
por cualquiera otra ley de la Asamblea Legislativa ele Puerto Rico, 
o (kl Congreso de los Estados Unidos; D·isponiéndose, sin embargo, 
que la Co!npañía no tendrá facultad alguna en ningún tiempo, ni en 
ningu na' fo11na, i1ara empeñar el crédito o el poder de impo1Íer tri
bu los de E~ . Pueblo cl.'c Puerto Rico, o de cualquiera de sns suhdivi
sionl's políticas; ni será El Pueblo <le Puerto Rico, ni ninguná de· 
sns snbdi.visiones políticas, responsa bles clcl pago del principal de 
ew1lr::¡¡1uiera bonos emitidoi:; por l a Compañía o de los intereses sobre 
los rn ismos. •. : 

FUNCION,\RIOS y Ell'TPLF.:\DOR \ 

A1·tí nlo 11.- T_;OR nornlm1mientos, scparacioncR, :.is<· C'nsos, trnsla
d n.~, c·c·ses, rcposicionc:, suspension es, licencias y cambios de catego
·rí.i, r emuneración o tlLLJl.o cfo los f11nci01rnrios y emplrnclos de Ja 
Uompañía, se harán y permitirán como dispongan Jns i1nrmas y rc
g:lnmentos que prescl'ihu la J11llta con<.lucentc a un vlrnt g<'11m:al ;rná
logo, en tanto la Junta lo estime compatible con los más altos inte
reses de Ja Compañía, de sus empleados y de sus servicios al público, 
al que pueda estar rn vigor para los emplen.dos del nohierno Insular 
nl amparo de lns leyes de Servicio Civil de Puerto Rico. Diclrns n9r
mas y r eglamentos serún preparadas por la Junta en consulta y con 
fa cooperación de la aut>Oridad encargada de la, administrnción de . 
las leyes de Servicio Civil de Puerto Rico. Los clirectorrs, fnnciona-
1·ios y emplPados de la Compuiíía te1icl r:ín cl er cel111 al 1wmliolso ele 
l1 is gas tos necesarios tlc' Yiaje, o en su lugar a la s d ic1as c·;o1TcflJlO!l : 
dienü's qne sean ant orizados o aprobnclos (k, acuer do <'on los r r.gln-

: ' 
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mentas·' de Junta. Los funcionarios y- em:ple.::tdm d e eus.Jquier 
j unta; comisión, agenc!a -0 departamento 'de El P ueblo de Puerto 
Rico pueden ser nombrados para po ·icionc. simllare,;; en la Conrpafüa 
sin necesidaá de · examen. Cualquiera de estos funcionarios o em
pleados insulares que haya sido así nombrado y que, con anteriori
<1ad al nombramient<ci, fuera beneficiar io ele cualquier sistema o sis
t emas existentes de pensión, retiro o fondo de ahorro y . préstamos, 
continuará-- teniendo clqspués de el.icho nomhramiento los-::-derechos, 
privilegios, obli gaciones y status respecto a los mismos que la ley 
JffCscribe para los funcionarios y empleados qnc ocupan posiciones 
s imilares en el Gobierno Insular, a menos que, en el término de seis 
( 6) meses después de entrar en Yigoresta Ley, o ele seis (6 ) mc;e,s · 
después de tal nombramiento, de J.os dos el qne ocur ra más tm·'de, ,, 
L1ichos funcionarios y empleados o cualquiera ele ellos signifique la 
intención de r enuneiarlos; entendiéndose que en este caso tendrán 
Jos que corresponden a funcionarios o empleados qne renuncian o son 
·eparados del Gobierno Insular; y todos los empleados así nombra
dos para posiciones en la Compañía, que · al tiempo de su nombra
miento desempeñaban o hubier~n desempeñado posiciones en el Go
hieÍ·no ·Insular, o tenían algún derecho o stcifos al amparb de las re
glas y clasificaciones vigentes con arreglo a las leyes de Servicio Civil 
ele Puerto RiCo, conservarán · el mismo stafos respecto a empleo _o re
empleo en el servicio del -Gobierno Insular, que tenían en el momento 
de entrar en el servicio de la Compañía: n ar¡uellos mej ores e más altos 
derechos ó stntiis que el organismo encar gado del Servicio Civil con
sidere pertinentes al r ango y ventajas _ aknn~ados en la Compañía . 
Todos los funcionarios y empleados nombrados para posiciones ·én la 
Compañía que en el momento de su nombrami ento tenían o más tarde 
adquieran algún derecho o stntiis al amparo de las' r eglas y clasifi
caciones del Servicio Civil de Puerto Rico para ser nombrado para 
alguna posición similar en el Gobierno Insular, t endrán, cuando así 
lo solicit_en, los derech_os, privilegios, obligaciones, y statiis respecto 
a"convertirse en ben"eficiarios de cualquier sistema o sistemas existen
t es de pe~sión, retiro, o de fondo de ahorro y préstamo, como si hu
biesen siclo nombrados para una tal posición similar en el Gobierno 
Insular.· La Compaüía estarú sujeta a las disposieio nes ele la Iiey 
Núm. 8, aprobada en 5 de _abril de 1941. 

No podrá desempeñar un cargo ej ecutivo en la Compañía ninguna 
persona ·que t enga interés económico substancial, directo o indirecto, 
en algrma cmpr('sn, priYar1a para la cual la Compaiifrt haya sumi11is
trnclo l'l capital, -o qu e esté en competencia. con alguno de los nego
cios n. que se ckcli<] ue Ja Compafí ía o para los cual rs ,;sta snm'ill'isthl 
el capital. 
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D INEROS y CUENTAS DE LA COMPAÑÍA .'I 

' 
·ütícul n J 2.-Todos los dineros de la Compañía se depositará~ 
depos'itm:ios reconocidos para los fondos del Gobierno Insular, 

l'J se mantendrán en cuenta o cuentas separadas inscritas a nom
' •J óe fa Compañía . . Los desembolsos se harán por ella, ele acuerdb 
!1 los reglamentos y presupuestos aprobados por la Jnnta. 

f~l Auditor de Puerto Rico, mediante consulta con la Compaííía, 
,f;• lJlecerá el sistema de- -contabilidacl que se requiera para los ade-
·;ados control y registro est.;icllsticos ele todos J.os gastos e ingresos 
1·tc•1wci.c1 11c'.' a, o administnH'los o Pn11troln<los por la Com paltía. El 

:'. ado Aucli t01· r equel'irá que las cncntns de la Comp:iiiin :se llcwn 
" lal Jo l'íll E~ que apropiadamente puedan segregarse hasta donde sea 
.:onsejable lns cuentas .en relación con las el ifcrentes clases de acti
¡;~ac1e~ di? 1a Compañía. El citado Auditor, o su representante, c:xa~ 

iin;! rá ck l'i cmpo en tiempo, pero no menos de una vez al año, las 
"B lttn:> y lo~ libros ele Ja Compañía, incluyendo o>us p r éstamos, in~ 
:1·c:'h1s, clesc ml~olsos, . contratos, ·arrendamientos, fomlos en acnmula'.. · 
ión, invct ·iones y cnal esqniera otras materias que se r elacionen con 
'\ situac ión económica, e informará r especto a las mismas a los 

11 irmhr s dr l Consejo Ejecut.ivo de Puer to Rico, a la Junta ele Di:. ) 
°'' .. t o !'• '~ d1· la Com;p:liíía y a la J\samblca Legislativa de Puerto Ri r:-0. 

'l'ttASP ASO DE I NTF.RESF.S 'EN LA CORPOHAClÓN DF. 
C EMENTO DE PUERTO Rrco 

:\.r tfouln 13.-Por la presente se traspasan y entregan o se tras
pn~nl'/1 u y t.rntrcgarfin a Ja Corn pn íi ía todos los cl crcehos e intereses 
,ll1 El Pnrhlo de Puerto Rico sobre o en la Corporación de Cemento 
de P nerto Rico, incluyendo todos los fondos, derechos, poder s, ac
.:: ioncs, bonos, derechos de miembros, certificados u otros comproban ... 
tes de interés o intereses en la misma, ele deudas, contl'ol o dominio 
tld mismo con sujeción a todas las obligaciones y gravámenes, en 
derecho o equidad, que pesen sohre la misma. 

BO);'OS DF. LA COMPAÑÍA 

Af'tíe11lo 14.-(a) Poi.· anto1·iclad del Gobierno de Pncrto Rico; 
que SC\ otol'ga por la pres nte, la Compañía de· Fomento <le J>rn~ rto 

11.iw poddL emitir, ele tiempo en tiempo, y vrndcr sus pro11ios bonos; 
.\' l t• 11 11 1· 1 ~ 1 1 cir<~ 1tln.e i611 c1r euulqiric1: momento, excluyendo b0nos emi~ . 

1 irlos lrn ir·11 mr,ntt> con ('] fin de pc1·mn ttt1fos a camlrio . de la <'.1t1 1<·vltv 
·i1'111 d e !1n11os t• 111il ido .. · o 11s1 1111idns po r la C:nmp:1.íi ía, h o 110~ 1·n .vo rn oul 
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tnntc total del principal no , exceda de Ja snma de cirico millones 
(S,000,000) de dólares, adicionales a cn alquier suma que la Asam-

' blca Legislativa de Puerto Rico pueda autorizar separadamente para 
un fin particular; Disponiéndose, sin embargo, que los bonos conver
tibl es de la Compañía emitidos únicamente con el fin de aplicar su 
producto al pago o compra de bonos emitidos o asumidos por ella, 
no se incluirán al computarse cualquier limita ción hasta seis (6) 
m l'::;t·s después_ de sn venta. 

( b) Lós bonos p-odrún autorizarse po
1
r 'resolución o resGh1cioncs 

de ln Junta, y poc1rún ser de las series, llernr la f echa o fechas, ven-
1.: e 1· en plazo o plazos· que no excedan de cincuenta (50) años desde 
sus respectivas fechas, devengar intereses al tipo o tipos; podrán ser 
r ~e la denominación o deuomimJcioncs, v en forma de bonos con cu- / . 
pCinN; o inscritos; 'podrán tener pri\'il ef;'ios ele inscripción o conver-;;:;r-; .· 
si6u; podrún oi.orµ;arse en l:t forma, ser pagaderos por los mediÓS 
del pago y en el sitio o sitios, estar sujetos a los términos de reden-
ción, con o sin . prima, podrán ser declarados vencidos o vencer en 
la f echa anterior a su vencimiento, podrán proveer para el reemplazo 
de bonos mutilados, dcstruídos, robados o' perdidos, podrán ser au-
i cn t.iddos en tal forma una vez cumplidas las condiciones, y l)Odrán 
cr)lltcner los dcmás · términos y "estipulaciones que provea. diCha rcso
lueión o rcsoluc.ioncs. Los bonos podrán venderse púhlica o privada
monte; al precio o precios que la Compafüa determine; Disponién-
dose .• que podrán cambiarse hono convertibles por bonos ele la do.m
pañía ·que estén en circulación, de acuerdo con los térm inos que la 
,fon.ta e.stime bcneA eiosos a J_os mejores intereses <le la Compañía. 
No obsta11t.e su forma y texto, y a falta de una cita rxpresa en bono 
d1• que éste no es negociable, todos los ho11os ele la Cornpniiía scrftn 
y se entenderán qn·e son en todo tiempo, documentos negociables 
para todo propósito. 

(e) Los bonos de la Compnñí;:i_ que lleven las firinas de los direc
tores o de los funcionarios ele la Compaií.ía en cjercir:io de sus cargos 
en la fecha de la firma de los mismos, serán válidos y constituirán 
obligaciones ineludibles, aun e.mando antes .ele la entrega y pago de 
~ichos bonos, cualquiera_¿ t-odos los directores o funcionarios de la 
Compañía cn:v:is firma s 0 f'1csímil ele las fil'mas aparezcan en aqué
llos, hayan <~c:,;udn como t·nlr·s 11 i1·e ··torcs o .f't1111:ionari o.-> de la .Compa
ñfa. Cualquier resolución antorizanclo bonos ])Odrú l rnveer que tales 
honos- contengan una cita de que se rmitcn de confo1:111iclacl con esta 
TJcy, y cnalqnirr hono qnc contenga esa r.ita, autori za da. por una tal 
rcsol11ción, sc r·ú (·onr·lurc 11l r.11w111.c ('011sitlc1·n<lo dili1lo y r mitido de 
ncnenlo co.011 lns ilisposil'illlH's d" l's!a 1,1._\-, 
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) Podt·1í.ll 11mitirse l_ionos r>J'O\'isiornilcs o int:f'rin os, recibos o 
·tdo í11l1"rin se otorgan y c11tTegan los honos definitivos, en 

.• na y con las disposiciones qnc se provean en la rrsolnci6n o 
,, iones . 

. ) Cna lquier resolución o resoluciones autorizando "e\ ialesquicra 
; pnc<le in cluir disposiciones que .serán parte del contrato con 
ncdol'cs de los honos : 

(1 ) Eu ttmnto a la disposición del tofal de las rentas hrntas 
() lletas e ingresos Pl'e::;entrs o fntm·os de la Compañía, 
int:l uycndo el comprometer todos o cualqÚiera parte de 
los mismos para garantizar el pago de los bonos; 

(2 ) En cnanto a las tarifas o precios a cobrarse por efectos . 
o servicios vendidos o préstamos hechos por la Compa
ñía, y la aplicación, uso y disposición de las cantidades 
que ingresen mediante el cobro de dichás tarifas y ele 
ofTos ingresos de la Compañía; 

(3 ) En cuanto a la separación cfo reservas para fondos de 
amortización y reglamentación y disposición de los mis
mos; 

( '.!) En cuanto a las limitaciones del derecho de Ja Compañía 
pura restringir y regular el uso de cualquier. empresa 
o . propiedad o parte de ·la misma; 

(5 ) En cuanto a las limitaciones de los fines a los cuales 
pueda . aplicarse el producto ele· la VC'nta ele cnalq11ier 
emisión de bonos que se haga entonces o en el futuro; 

( G) Bn cuanto a las limitaciones relativas a la emisión de bo
nos adicionales; 

(7 ) l':n cum1to nl 1n·oC'cclimicnto poi· C'l rmtl pncdan enmen
darse .o abrogarse los Lérmi11os ele cna] qni t· n·s0l11ción 
autorizando bonos, o de c11alquier otro contrnto enn los 
tenedores de bonos; y en cuanto al montante de los 
bonos cuyos teneclores deban dar su con. entimiento al 
efecto, así como b forma en que ha.ya ele darse clicho 
conscntjmiento; 

( 8) En cuanto a la clase y cuantía del seguro qne debe man
tener ln. Compr,ñfa sobre sus empresas, y el uso y dis
posición del <linero del segnro; . 

. (9) Comprometién<lose a no cmpciíar en toclo o en parte los 
ingr-esos, rentas, o p ropi ellad de la Compaiíía a los ena
les pueda tener derecho entonces o pueda s11rgi r· éste 
en rl :fut1l!'o; 
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( 10) En cnnnto a los casos de incumplimiento y los . términos 
y condiciones por los cuales cualquiera o todos los bo
nos deban vencer o l)lledan declararse vencidos antes 

' de su vencimiento, y en cuanto a los términos y con-. 
dióones por los cnales dicha declaración Y.· sus conse
cuencias puedan r enunciárse. 

(11 ) En cuanto a los derechos, r esponsabilidades, poderes y 
deberes a ejercerse en casos de violación por la Compa
pafüa de cua-lquiera de sus compromisos, condiciones n 
ohl igaci.ones; 

(12) 

(13 ) 

(14) 

En cuanto a investir a uno o más fiduci arios con el de-
recho· de hacer cumplir cualesquiera estipulaciones con
venidas para asegurar, pagar, o en r elnción con, los bo
nos; en cuanto a los poderes y deberes de cada fidu
ciario o fidu'ciarios )' a · 1a limitación ele la responsabi
J idacl de lc-s mismos, y en cuanto a 1os términos y con
diciones en que los tenedores de bonos o de cualquiera 
proporción o porcentaje de loas mismos, puedan obligar 
n cumplir cualquier convenio hecho de acuerdo con esta 
I.1ey, o los deberes impuestos por la presente; 

En cuanto al modo ele cobrar lás tarifas, derechos, r en
tas, intereses, o 

0

cu~lcsquiera otros cargos, por los serví- J 

cios, facilidades; préstamos o art ículos de las empresas 
<le la ·Compafüa; 

En cúanto a otros actos y cosas que no estén en pugna . 
con esta Ley, que puedan ser necesarias o convenientes 
para garantizar los bonos; o que · tiendan a hacer los 
bonos más negociables. 

(f) Ni los directores · ni n inguna persona que otorgnc los lJonos 
scr'á11 l'l>.·ponsables personalmente de los mismos. 

([J 1 La Compañía queda facultada parn compra~·, con cualesquiera 
fondos .disponibles al efecto, cualesquiera bonos en .cirC'nlac i6n emiti
dos o asumidos por, ella, a un precio que no exceda del montante del 
principal o del precio de r edención de los mismos, mis los intereses 
:icrnnu lados. 

b-.rFORMES . 

• .\rtículo 15.-La Compaííta St'rnetf'rú ..a la .Asamblea Ll'gislativa y · 
al ílnlw rnador de Puerto Rieo, tan pronto como sea posil1le de ·pués 
de C'CJ.T;J.rse el afio cC'0n/>mico del Gobierno Insular, (1) un estado 
fü;n11<:i1 ·1·0 de cuentas 1-~ .informe completo de los negocios t1e ln Com-

,· 
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pama durante el año ec.onómico precedente, y (2) un informe com
pleto del estado y progreso de todas sus empresas y actividades desde 
·1a r reación de la Compaüía o desde la fecha del último de estos in
fo rm es. La Compañía someterú también a la Asamblea IJegislativa 
y al Gobernado_r de Puerto Rico, en aquellas otras ocasiones en que 
se le requi~ra, informes oficiales de sus negocios y actividades de 
acuerdo con esta L ey. 

EL PUEBLO DE .PUER'l'O Rroo Y sus S mmrnsIONF.S PoürICAS NO 

. TEl\TDRÁN .R EsPONS.\BILIDA D v:N Cu.1.NTO A Los BoNos 

Artículo 16.-Los bonos y demás obligaciones emitidos por la /.;·: . 
Compañía no constituirán mia deuda de El Pt1eblo de Puerto Rico, .('' 
ni de ninguno de sus municipios u otras subdivisiones políticas, y ni ' 
El P ueblo de Puerto Rico, ni ninguno de dichos municipios, u otras 
subdivisiones. políticas tendrán responsabilidad en cuanto a los mis
mos, n i serán los l~onos o demás obli gaciones pagaderos de otros fon-
dos que 110 sean los ele Ja Compañía. 

Los BoNos· SER.\N INVERSIONES LEGALES P ARA LOS FrnucrAmos 

. ' y G ARANTÍA P~\RA DEPÓSITOS PÚBLICOS 

Al'tículo ·17.-J.Jos bonos de la. Compañía serán inversiones legales · 
y pod din aceptarse como garantía para todo fondo de fideicomiso, 
especial o ·público, y cuya inversión o depósito esté hajo la autoridad 
o el dcmiinio del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier funcionario 
o func ionarios ele éste. 

ExENCI6N Dr: CoN·mmucIONF.s 

Artículo 18.-Con el -propósito de facilitar a la Compañía fo ges-. . 

tión ele fondos que le permitan realizar sus fines corporativos, los 
Lonos emitidos por la Compañía y las rentas que de ellos se ele-venguen, 
csttnán y perm,a.nccerán en todo tiempo éxentos el e contribución. 

CONVENIO DEL GOBIERNO I NSUL AR 

.Artículo l!J.-E.l Gobierno Insular se compromete por la preschte 
y acn crda con cualquier persona, firma, corporación o ag·c1wia :fede
ral, im;ular o estatal , que suscriba . o adquiera barios u otras obl iga
ciones de la Compaíí.fo, a no limitar ni alterar los clerechos o poderes 
que por la presente Sé' confi eren a la Compafíía; hasta tanto el ichos 
brrn ofi , de cnalquir· · :fcel1a que senn, conjuntamente eon kis interese::; 
i;uliro lns mismos, qncdcn tot11 lm c11 t0 so lvenlndos y 1·cLi i-;i dt1s. 

, 1 
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.. . 
..:\rtícnlo 21.- En los casos en que las disposiciones de esta L.ey 

c.->tén en pugna con las di.sposicfones de cualquier otra ley ele la.. 
- . 1 

..:\ sa mbl ea Legislativa de Puerto Rico, prevalecerán las disposicion¿-8· 
dn l~ :;ta Jjey, y ninguna otra ley ap.robada anterior o p-osteriorntente 
·cgnla ndo la administración del Gobierno Insular o de . cualesquier~ 

l·.,ntes, oficinas, negociados, departamentos, e-omisiones, dependencias, 
Llllnic íp ios , ramas, agentes, funcionarios, o empleados delmismo, será 
;1 1te l'p t'1fü1,Lltl como aplicable a la Compañía, a menos que así se dis~ "' 
ponga expresamente. . .. ,.:,, 

; ~ .' ; 
' " 

INDEPENDENCIA DE LAS DISPOSICIONES .; .. ::! 

A1tíc11lo 22.:._Si cualquier .disposición de esta Ley o s{1 aplicací6~ 
a cnal11 nicr persona o circunstancia fuere declarada nula, esto no afec
tará al resto de la ley, ni p, la aplicación de dichas disposiciones d 
personas o circunstancias 4isti.ntas de aquellas en relación con las 
cua ki; Jrn sido dec]Ji.rada nula. _; '.i 

AsrG~ACIÓN 

\ tt íeulu 23.-Por la presente se asigna, de cuaksqui.cra fondos en 
\·I r11r1so 1·11 di,; P.ncrto Rico no asignados para otras atenciones, ln suma 
de q11 i11 ic l! t.Os mil (GOó,000) dólares parn llevar a cabo las disposi
ciones de c:;ta J~ey, · y se autoriza y ordena al 'l' csorero de Puerto füco 
a ¡.inga I' didia suma a Ja Compañía o al funcionario o agente de . l~ 

mi;;nH: que en junta designare para tal fin. · 

. CERTIFICADOS rir-; Fol\mNTO 
1 

A1·tícul.o 24.- Para llevar a cabo los ·fines de esta Ley, todos los 
Dño;; se pondrá, como por la pr esen te se pone, a disposición de la Com
)Fl ÍÍ Í n. do P.omento de Pucrt.o Rico, el diez (10) por ciento de las r entas 
t1 ~ 1 ·i\'i11J 1s de la coufribnciún .suLrc ÍHg'l'e::ios. La Compañíá exprdirá 
rt ca la. contribuyente que hubier e pagado totalmente sns contrÜnicio
nc::i poi· dicho concepto, " Cer tificados de Fomento" por el montan~e 
d1J un d il'"' (10) por ciento del montante de sn .contr ibu ción sobrr; 
i 1 !0'rr~o!1 . Dich~s ccetificados no constí t ni rún gravnmcn; p i g-nomció~ 

. ' ' 
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o carga, o derecho de propiedad u otro interés, u _obligación alguna, 
rle la Compañía .º del Gobierno Insular,· o sobre los bienes raíces o 

· murhles, tangibles o intangibles, de los mismos. Dichos certificados 
no cla r[m derecho a vot'O, ni serán transferibles excepto en los libros 
de la Compañía, por medio de instrumentos legales, que demuestren 
en la forma requerida por la Compañía la cantidad o valor de la 
cr nsirleración de dicha transferencia. Dichos certificados daran de
r cd10 a sus dueños para recibir aquellos pagos anuales que se-hagan 
Ül: aenerc1o con este artículo. Por la p~·eserite se ·aLltoriza a la Coní
p;1ii ia para pagar a los tenedores de dichos certificados, en cualquier 
aiío, a discreción ele b .Yunta .'' a base lle prorrateo, aquellas cantida-
des no mayores del seis ( 6) · por ciento del valor de los Certificados / .. · 

&/ de Fomento en poder de los tenedores de los mismos con cargo a las :-. 
,; 

·1111rns que estuvieren disponibles ele los ingl'esos netos ele la Compañía 
¡ .. ul'a dicho año, luego de pagar todas -las deudas y gastos y de separar 
hs i-r:serYas que la Junta considere adecuadas. El pago anual que se 
adeude a cualquier tenedor de certificados, en cantidad menor ele 
nn (1 ) dólar, podrá, a discreción de la Compañía, ser r etenido hasta 
c_1 ue dicha cantidad se haya acumulado al érédito de tal t enedor de 
certificado. ) 

FECI-L\ DE VIGENCIA 

Artículo 25.- Esta Ley entrará en vigor a los noventa días des~ 
irnrs de su aprolmci6n. 

Aprobada en 11 de mayo de 1942. 

[No. 180] 

LEY 
P AR.\ ENMENDAR LA SECCIC'N 20 DE L A LEY No. 52 DE l 1 DE JULIO · DE 

J.921, TITULADA "LEY PROVEYENDO PARA J.,A CRl~ACI0:-1 DE UN l"ONDO 
DE AHOHROS Y .PlH:STA:OIOS A LOS EllPLEADOS DEL GOBH:HNO INSULAR 
DE PUEHTO RICO, p,\JlA CREAR UN SISTEi\IA DE SEG·UJW Y PARA OTROS 
l 'TJS'ES", SEGUN HA SIDO SUBSl GUTENTE:IJ 1':l\1'E El\l!E:-l lJ .\D.~ . ESPECL\ L
lfENT I~ POR . L .\ LEY No. J.50. rn,: l!i DI;: -:.I AYO DE l~:J7: prrn r.A LBY 
No. 15, DE 9 DE SEPTJEMBRB Dl' 1938; Y POH LA LEY No. lVS , DI, 5 DE 
:UAYO DE 1.939, Y P ,\ RA OTROS FTNES . 

. Decrétase por la Asamblea L eg islativa de Pnerto Rico: 

Sécci6n· 1._.:._Que la sección 20 de la I.icy No. 52, clr 11 de julio de 
1921, titula~la "Ley proveyendo para ia <.:reación ck un fondo ele 
11li on·os y pr~stamrn; a los rmp~eaclos cl cl Gobierno Jnsulm· tl e Pnert;J 
Hico, para en-car 11!! sistema de scgrn.:o y para otros fin('s ", seg(m lia 
;;; ,.;ubsiguicntcmentc c11 lll cnc1ac1n, csp c1· 'iii lmr 11t·e por 111 Ticy No. 15íl, 
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