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ORDEN ADMINISTRATIVA OA-2017-04 

La Ley para crear la Autoridad de Asesoria Financiera y 
Agenda Fiscal de Puerto Rico(" AAFAF"), Ley 2-2017, deroga 
el Capitulo 6 de la Ley de Moratoria de Emergencia y 
Rehabilitad6n Financiera de Puerto Rico, Ley 21-2016, y 
habilita a la AAF AF como la entidad encargada de asuntos 
tales como, pero sin limitarse a, (i) revisar y fiscalizar 
contratos, transacdones y reglamentos de las agendas e 
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico ( el 
"Gobierno"), (ii) supervisar, renegociar, restructurar y / o 
llegar a acuerdos con acreedores sobre toda o parte de la 
deuda publica o cualquier otra deuda emitida de cualquier 
ente del Gobierno de Puerto Rico, (iii) ser el principal asesor 
financiero en futuras emisiones de deuda de cualquier ente 
del Gobierno, y (iv) supervisar, implementar y administrar 
los Planes Fiscales certificados por la Junta de Supervision 
Fiscal, asi como de fiscalizar el cumplimiento con las 6rdenes 
ejecutivas que inddan sobre el Plan Fiscal del Gobierno. 

La AAF AF fue creada como una corporad6n publica e 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, con existencia 
legal, fiscal y autonomia administrativa separada e 
independiente. 

La AAF AF ha asumido las responsabilidades de agenda fiscal 
y asesoria financiera que anteriormente poseia el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico ( el "Banco") de 
conformidad con su ley habilitadora, Ley 17-1948, 
incluyendo, pero sin limitarse a, la fiscalizad6n del 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas a las 
emisiones de deuda de los emisores del Gobierno. 

La Ley 2-2017 concede a la AAF AF autoridad para formular, 
adoptar, enmendar y derogar estatutos para la administrad6n 
de sus asuntos corporativos y aquellas normas, reglas y 
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reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para ejercitar 
y desempefiar sus funciones, poderes y deberes. 

El Artfculo 6 (f) de la Ley 2-2017 establece los deberes y 
facultades de la Junta de Directores de la AAF AF, entre ellas 
la autoridad de adoptar y aprobar reglas y reglamentos que 
rijan el funcionamiento interno de la AAF AF, asi como 
aquellos que sean necesarios para desempefiar las facultades 
y poderes que le han sido conferidos bajo la Ley 2-2017. 

La AAF AF como agente fiscal, agente informativo y asesor 
financiero de los emisores de la deuda publica del Gobierno, 
tiene la facultad de velar y auditar el cumplimiento de los 
emisores del Gobierno con las obligaciones bajo el Securities 
Exchange Act del 1934, segun enmendado (el "Exchange Act"), 
el Securities Act del 1933, segun enmendado, e incluyendo, en 
particular, la Regla 15c2-12, segun enmendada (la "Regla 
15c2-12"). 

A los fines de asegurar el cumplimiento con la Regla 15c2-12 
y que se establezca un marco para el cumplimiento de la 
divulgaci6n con respecto a la deuda publica y futuras 
emisiones de deuda de conformidad con el Exchange Act y la 
mencionada Regla 15c2-12, es necesario tomar las medidas 
que se disponen a continuaci6n. 

Los emisores de deuda del Gobierno tienen la obligaci6n de 
cumplir con las normas especificas de divulgaci6n continua 
establecidas en los acuerdos de divulgaci6n continua, 
suscritos por estos al momenta de cada emisi6n, con el fin de 
dar fiel cumplimiento a las divulgaciones requeridas por la 
Regla 15c2-12. 

Es imperativo que todos los emisores de deuda del Gobierno 
adopten politicas y procedimientos especificos de 
divulgaci6n continua para cumplir con estas reglas. 

Las politicas y procedimientos estan destinados a asegurar 
que los documentos de divulgaci6n de los emisores del 
Gobierno sean fieles y exactos, completos y que cumplan con 
todas las leyes de federales, estatales y locales aplicables y los 
contratos existentes bajo las normas aplicables, asi como para 
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promover las mejores practicas con respecto a la preparaci6n 
de los documentos de divulgaci6n de los emisores de deuda 
del Gobierno. 

La AAFAF, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, le ordena 
a todos los departamentos, agendas, corporaciones e 
instrumentalidades publicas ya los municipios del Gobierno 
de Puerto Rico que mantienen deuda publica vigente ( en 
conjunto "entes gubernamentales"), a que adopten las 
politicas y procedimientos para la divulgaci6n continua, 
denominados Continuing Disclosure Policies and Procedures, en 

1 o antes del 7 de septiembre de 2017. 

Los entes gubernamentales no podran realizar cambios al 
borrador de los Continuing Disclosure Policies and Procedures 
que le fue cursado el 10 de julio de 2017 por la AAFAF. 
Cualquier cambio debera ser aprobado, de antemano y por 
escrito, por la AAFAF. 

En o antes del 7 de septiembre de 2017, los entes 
gubernamentales deberan acreditar su cumplimiento con esta 
Orden Administrativa enviando la resoluci6n corporativa, o 
cualquier otra evidencia, que demuestre la adopci6n de los 
Continuing Disclosure Policies and Procedures a la siguiente 
direcci6n: spoc.interno@aafaf.pr. gov 

La AAF AF podra requerir cualquier acci6n por parte de l,os 
entes gubernamentales para hacer valer la presente Orden 
Administrativa, asi como los deberes y funciones delegados 
por medio de la Ley 2-2017, para lograr los prop6sitos 
enunciados en esta Orden Administrativa. 

Esta Orden Administrativa deroga cualquier otra Orden 
Administrativa, directriz o norma que no sea c6nsona con lo 
aqui dispuesto y comenzara a regir inmediatamente despues 
de su aprobaci6n. 



En testimonio de lo cual, firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy 7 de 

agosto de 2017. 
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