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La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como 
representante de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico conforme al 
Artículo 315(b) de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto 
Rico, por el presente propone el siguiente plan de ajuste. 

SECCIÓN I 
 

DEFINICIONES 

Tal como se usa en el Plan de la ACT, los siguientes términos tienen los significados 
respectivos establecidos a continuación y son aplicables tanto a la forma singular como plural de 
los términos que se definen: 

1.1 AAFAF:  La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, una empresa 
pública e instrumentalidad del Estado Libre Asociado, cuyo nombre en inglés es Puerto Rico 
Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. 

1.2 Orden de la ACR:  La Orden específica (A) que autoriza la conciliación 
administrativa de reclamaciones, (B) que aprueba formas adicionales de notificaciones y (C) que 
otorga medidas relacionadas con fecha 12 de marzo de 2020 [Caso n.º 17-3283-LTS, ECF 
[gestión electrónica de casos] n.º 12274].  

1.3 Ley 106:  Ley n.º 106 de 23 de agosto de 2017, por la que se creó el sistema de 
pensiones «PayGo» y se estableció un sistema de retiro de aportaciones definidas para sustituir el 
plan de beneficio de jubilación, conforme a la Ley n.º 12 de 19 de octubre de 1954, y sus 
modificaciones, Ley n.º 3 de 4 de abril de 2013, y sus modificaciones, y la Ley n.º 160 de 24 de 
diciembre de 2013, y sus modificaciones.    

1.4 Fecha Límite de Reclamación Administrativa:  A menos que el Tribunal del 
Título III ordene lo contrario, la fecha establecida por el Tribunal del Título III y establecida en 
la Orden de Confirmación de la ACT como el último día para radicar la evidencia de 
Reclamaciones de Gastos Administrativos; dicha fecha no será posterior a noventa (90) días 
después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, después de dicha fecha, cualquier 
Reclamación de Gastos Administrativos para la cual no se haya radicado evidencia se 
considerará excluida para siempre y el Deudor y la ACT Reorganizada no tendrán obligación 
alguna con respecto a estas; disponiéndose, sin embargo, que no se requiera radicar evidencia de 
Reclamación de Gastos Administrativos si tal Reclamación de Gastos Administrativos (a) se 
incurrió (i) conforme a una orden del Tribunal del Título III o (ii) con la autorización por escrito 
de las Partes del Gobierno relevantes que otorga tal Reclamación de Gastos Administrativos de 
manera expresa, (b) es una Reclamación Profesional, (c) es una Reclamación 
intergubernamental, (d) es una Reclamación de Gastos Administrativos del IRS por el pago de 
impuestos incurridos por el Deudor durante el período desde y después de la fecha de Petición de 
la ACT, o (e) es objeto de una moción pendiente que busca la concesión de un gasto 
administrativo conforme al Artículo 503(b) del Código de Quiebras a partir de la entrada de la 
Orden de Confirmación de la ACT. 
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1.5 Reclamación de Gastos Administrativos:  Una Reclamación contra el Deudor o 
sus Activos que constituye un costo o gasto administrativo del Caso de Título III presentado o 
autorizado a ser presentado, en o antes de la Fecha Límite de Reclamación Administrativa, 
conforme a los artículos 503(b) y 507(a)(2) del Código de Quiebras que surge durante el período 
hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT inclusive y que cumple de otro modo con la 
legislación de Puerto Rico aplicable, lo que incluye, de manera no taxativa, sujeto a la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT y salvo conforme al Artículo 3.5 del presente, los Costos de 
Perfeccionamiento y las Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT. 

1.6 Orden de la ADR:  La Orden específica (A) que autoriza procedimientos de 
resolución alternativa de litigios, (B) que aprueba formas adicionales de notificaciones, (C) que 
aprueba envíos propuestos y (D) que otorga medidas relacionadas, con fecha 1 de abril de 2020 
[Caso n.º 17-3283-LTS, ECF [gestión electrónica de casos] n.º 12576]. 

1.7 Procedimientos de la ADR:  Los procedimientos de resolución alternativa de 
litigios autorizados conforme a la Orden de la ADR. 

1.8 Empresa asociada:  Con respecto a cualquier Entidad especificada, cualquier 
otra Entidad que, directa o indirectamente, mediante uno o más intermediarios, controle, sea 
controlada o esté sujeta al control regular de tal Entidad.  

1.9 AFICA:  Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, 
Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental. 

1.10 Permitida:  Con respecto a cualquier Reclamación contra la ACT, tal 
Reclamación o parte de esta (a) de la cual se radicó evidencia en o antes de la Fecha Límite 
aplicable o (b) si no se radicó evidencia de Reclamación de manera oportuna, la cual se haya 
enumerado (o se enumere de aquí en adelante) por parte del Deudor en la Lista de Acreedores y 
no se enumera posteriormente como «controvertida», «condicional» o «no determinada» o (c) 
permitida conforme a (i) el artículo 502(h) del Código de Quiebras, aplicable al Caso de Título 
III conforme al Artículo 301 de PROMESA, (ii) los términos del Plan de la ACT o (iii) una 
Orden Final, disponiéndose, sin embargo, que, con respecto a cualquier Reclamación descrita en 
la cláusula (a) o (b) que precede, tal Reclamación se considerará Permitida solo si, y en la 
medida en que, no se haya interpuesto ninguna objeción a su admisión, ni acción para subordinar 
de manera equitativa o limitar de otro modo la recuperación con respecto a esta, dentro del plazo 
de prescripción aplicable establecido en el Plan de la ACT, el Código de Quiebras, las Normas 
de Quiebras o una Orden Final, o respecto a la cual se interpone una objeción y tal Reclamación 
se permitió en su totalidad o en parte mediante una Orden Final. A los efectos de determinar el 
monto de una «Reclamación Permitida» con respecto a las distribuciones dentro de una Clase, se 
deducirá de esta un monto igual al monto de cualquier descuento sobre el valor de la emisión 
original no devengado a la fecha inmediatamente anterior a la Fecha de Petición de la ACT y 
cualquier Reclamación que el Deudor pueda tener contra un tenedor de esta, en la medida en que 
tal Reclamación se pueda compensar conforme a la legislación de quiebra y no quiebra aplicable.  
Sin perjuicio de cualquier disposición que indique lo contrario en el presente (x) las 
Reclamaciones permitidas únicamente con el fin de votar para aceptar o rechazar el Plan de la 
ACT conforme a una orden del Tribunal del Título III no se considerará como «Permitida» según 
el presente a menos que se especifique lo contrario en el presente o por orden del Tribunal del 
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Título III, (y) para cualquier fin conforme al Plan de la ACT, «Permitida» no incluirá intereses, 
sanciones ni cargos por mora que surjan de o se relacionen con el período desde y posterior a la 
Fecha de Petición de la ACT y (z) «Permitida» no incluirá ninguna Reclamación sujeta a 
desaprobación conforme al artículo 502(d) del Código de Quiebras.  

1.11 Reclamación Permitida:  Una reclamación, en la medida en que es Permitida o 
se permite. 

1.12 Ambac:  Ambac Assurance Corporation o su sucesor o delegado.  

1.13 Precio de Aceleración de Ambac:  Con respecto a cualquier Bono Asegurado de 
Ambac, una cantidad igual al capital pendiente de dicho Bono Asegurado de Ambac más los 
intereses devengados y pendientes de pago a partir de la fecha del pago; disponiéndose, sin 
embargo, que dicha cantidad se ajustará para tener en cuenta cualquier pago del capital y/o 
intereses devengados al tenedor de dicho Bono Asegurado de Ambac a cuenta de las Pólizas de 
Seguro de Ambac antes del pago de una Reclamación de Bono Asegurado de Ambac Permitida 
aplicable de acuerdo con los términos y disposiciones del Artículo 26.4 del presente.  

1.14 Acción de Ambac:  El litigio se denominó Ambac Assurance Corp. v. Merrill 
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., et al., actualmente pendiente en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Sala Superior de San Juan, Civil n.º SJ2020CV01505.  

1.15 Elecciones de Tenedores de Bonos de Ambac:  En su conjunto, las elecciones 
que se proporcionaron a los tenedores de Bonos Asegurados de Ambac de acuerdo con los 
términos y disposiciones del Artículo 26.4 del presente y establecidos en el Formulario de 
Elección de Tenedores de Bonos de Ambac.  

1.16 Formularios de Elección de Tenedores de Bonos de Ambac:  La «Notificación 
de Elección a los Tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Asegurados 
de Ambac» adjunta como Anexo 5(a) a la Orden de Declaración de Divulgación.  

1.17 Formulario de Notificación para Tenedores de Bonos de Ambac:  La 
«Notificación a los Tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 Asegurados de Ambac» 
adjunta como Anexo 4(e) a la Orden de Declaración de Divulgación.  

1.18 Certificados de Ambac:  Los certificados o unidades a ser emitidos por el 
Fideicomiso de Ambac a los tenedores beneficiarios de Bonos de la ACT que eligen tratamiento 
conforme a los términos y disposiciones del Artículo 26.4 del presente y cuyos Bonos de la ACT 
se depositan en el Fideicomiso de Ambac.  

1.19 Contraprestación por Conmutación de Ambac:  Una combinación de algunos 
o todos los siguientes elementos seleccionados a criterio exclusivo de Ambac en o antes del 
comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación: (a) una parte o la totalidad de la 
Participación a Prorrata en la Contraprestación del Plan de Ambac del tenedor; (b) un porcentaje, 
que se determinará a criterio exclusivo de Ambac, de los Costos de Perfeccionamiento y/o de las 
Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT que se pueda asignar a Ambac de 
conformidad con los términos y disposiciones de la Sección III del presente; y (c) Efectivo en 
una cantidad a ser determinada por Ambac a su criterio exclusivo.  
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1.20 Tratamiento por Conmutación de Ambac:  El tratamiento establecido en el 
Artículo 25.4(b)(i) del presente.  

1.21 Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de Ambac:  En su conjunto, las 
Reclamaciones de la ACT/ELA que surjan de los bonos de la ACT Asegurados de Ambac.  

1.22 Elección de Ambac:  Los derechos de Ambac, tal como se establecen en el 
Artículo 26.4 del presente, para seleccionar la forma de Tratamiento de Ambac.  

1.23 Notificación de Elección de Ambac:  La «Notificación de Elección de Ambac» 
adjunta como Anexos 4(e) y 5(a) a la Orden de Declaración de Divulgación.    

1.24 Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac:  En su conjunto, las 
Reclamaciones contra la ACT que surjan de los Bonos Asegurados de Ambac, incluidas las 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac) y Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac).  

1.25 Tenedor de Bonos Asegurados de Ambac:  El tenedor beneficiario de un Bono 
Asegurado de Ambac.  

1.26 Bonos Asegurados de Ambac:  En su conjunto, los Bonos de la ACT que han 
sido asegurados por Ambac o son de otra manera propiedad (por subrogación o de otra manera) 
de Ambac, lo que incluye, sin limitación, conforme a una póliza de seguro de mercado 
secundario.  

1.27 Pólizas de Seguros de Ambac:  Las pólizas de seguro existentes emitidas por 
Ambac (o un predecesor en su interés) relativas a los Bonos Asegurados de Ambac, junto con 
todos y cada uno de los acuerdos y demás documentos relacionados con estos.  

1.28 Tratamiento por No Conmutación de Ambac:  El tratamiento establecido en el 
Artículo 26.4(b)(ii) del presente.  

1.29 Contraprestación por el Plan de Ambac:  La contraprestación asignable o 
distribuible a los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac Permitidas y la 
Recuperación de la ACT/ELA asignable a los tenedores de Reclamaciones de la ACT/ELA de 
Ambac Permitidas.  

1.30 Tratamiento de Ambac:  El tratamiento de las Reclamaciones de Bonos 
Asegurados de Ambac establecido en el Artículo 26.4 del presente que comprende el 
Tratamiento de Conmutación de Ambac y el Tratamiento de No Conmutación de Ambac.  

1.31 Fideicomiso de Ambac:  Con respecto a cada clase de los Bonos Asegurados de 
Ambac, un fideicomiso separado o un acuerdo de custodia que será formado, en o antes de la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, por la ACT, por cuenta exclusiva de Ambac y en 
beneficio de los tenedores beneficiarios de tales Bonos Asegurados de Ambac.  

1.32 Activos del Fideicomiso de Ambac:  En su conjunto, los activos que se 
depositarán en el Fideicomiso de Ambac, que consisten en (a) los Bonos Asegurados de Ambac, 
(b) la Contraprestación por el Plan de Ambac y (c) las Pólizas de Seguros de Ambac.     
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1.33 Litigio Relacionado con Designaciones:  En su conjunto, los litigios 
denominados (a) Pinto Lugo, et al. v. United States, Caso n.º 21-1283 (apelación del 
procedimiento contencioso n.º 18-00041-LTS), actualmente en trámite en el Tribunal de 
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, (b) Hermandad De Empleados Del 
Fondo Del Seguro Del Estado, Inc., et al. v. United States, Caso n.º 19-2243 (apelación del 
procedimiento contencioso n.º 18-00066), actualmente pendiente en el Tribunal de Apelaciones 
de los Estados Unidos para el Primer Circuito, (c) Hernandez-Montañez, et al. v. The Financial 
Oversight & Management Board for Puerto Rico, procedimiento contencioso n.º 18-00090, 
actualmente en trámite en el Tribunal del Título III, y (d) cualquier otro litigio que pueda estar 
actualmente en trámite o que pueda iniciarse durante el período desde y después de la fecha del 
presente hasta e inclusive la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, en donde las 
reclamaciones o Causas de Acción congruentes con o similares a las presentadas o que podrían 
haber sido presentadas en los litigios mencionados anteriormente han sido presentadas. 

1.34 Activos:  En su conjunto, (i) todos los «bienes» del Deudor, lo que incluye, de 
manera no taxativa, los bienes que figuran en los libros contables y registros y la Orden de 
Confirmación del Deudor a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y (ii) todas las Causas de 
Acción, y cualquier ganancia ulterior de estos, que se hayan iniciado o puedan iniciarse por parte 
del Deudor u otro representante autorizado en beneficio del Deudor y sus Acreedores, a menos 
que se modifique o se exima conforme al Plan de la ACT o una Orden Final, lo que incluye, de 
manera no taxativa, cualquier Acción de Anulación. 

1.35 Assured:  Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp., junto 
con sus respectivos sucesores o designados.  

1.36 Precio de Aceleración de Assured:  Un precio igual a un capital pendiente de un 
Bono Asegurado de Assured más el interés devengado e impagado de este, o , en el caso de 
bonos de apreciación de capital, el monto compuesto de este, en cada caso, a la fecha del pago.   

1.37 Elecciones de Tenedores de Bonos de Assured:  En su conjunto, las elecciones 
proporcionadas a los Tenedores de Bonos Asegurados de Assured de conformidad con el 
Artículo 26.1(b) del presente en caso de que Assured no ejerza la Elección Asegurada.  

1.38 Formulario de Elecciones de los Tenedores de Bonos de Assured: la 
«Notificación de Elección para Determinados Tenedores de Bonos Asegurados por Assured con 
Reclamaciones en las Clases 3 y 7» adjunta como Anexo 5(b) a la Orden de Declaración de 
Divulgación.  

1.39 Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de Assured:  En su conjunto, las 
Reclamaciones de la ACT/ELA que surgen de Bonos de la ACT asegurados por Assured, lo que 
incluye conforme a una póliza de seguro de mercado secundario.  

1.40 Elección de Assured:  Los derechos de Assured, tal como se establecen en el 
Artículo 26.1 del presente, para recibir los Nuevos Bonos de la ACT de Assured asignables a los 
tenedores de Bonos Asegurados de Assured, y para hacer que todos o cualquier parte de los 
Bonos Asegurados de Assured seleccionados por Assured sean pagados por Assured, en su 
totalidad, en  la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, a un Precio de Aceleración de Assured 
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igual al capital pendiente de dichos Bonos Asegurados de Assured más los intereses devengados 
e impagos (o, en el caso de cualquier bono de apreciación del capital, el importe calculado de 
estos) a partir de la fecha de pago de conformidad con las Pólizas de Seguro de Assured que 
aseguran los Bonos Asegurados de Assured.  

1.41 Notificación de Elección de Assured:  La «Notificación de Elección de 
Assured», una copia de la cual se adjunta como Anexo 5(c) a la Orden de Declaración de 
Divulgación.  

1.42 Pólizas de Seguros de Assured:  Las pólizas de seguro existentes emitidas por 
Assured relativas a los Bonos Asegurados de Assured, junto con todos y cada uno de los 
acuerdos y demás documentos relacionados con estos. 

1.43 Reclamación de Bonos Asegurados de Assured:  Una Reclamación contra la 
ACT que surge de un Bono Asegurado de Assured, que incluye cualquier Reclamación de Bonos 
de la ACT 68 (Assured), Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales (Assured) y 
Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados (Assured).  

1.44 Tenedor de Bonos Asegurados de Assured:  El tenedor beneficiario de un Bono 
Asegurado de Assured. 

1.45 Bonos Asegurados de Assured:  En su conjunto, los Bonos de la ACT que han 
sido asegurados o son de otra manera propiedad (por subrogación o de otra manera) de Assured, 
lo que incluye, de forma no taxativa, conforme a una póliza de seguro de mercado secundario; 
disponiéndose, sin embargo, que, para evitar dudas, los «Bonos Asegurados de Assured» 
incluyan los bonos identificados en el Anexo «A» de la Notificación de Elección de Assured y el 
Anexo «A» del Formulario de Elecciones de Tenedores de Bonos de Assured.   

1.46 Nuevos Bonos de la ACT de Assured:  Los nuevos Bonos de la ACT asignables 
a los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Assured.  

1.47 Contraprestación del Plan de Assured:  La contraprestación asignable o 
distribuible a los tenedores de las Reclamaciones de Bonos Asegurados de Assured Permitidas, 
que consiste en (a) en el caso de los Bonos Asegurados de Assured que son Bonos de la ACT 68 
o Bonos de la ACT 98 Principales, pero no Bonos Asegurados de Doble Garantía, (i) Nuevos 
Bonos de la ACT y/o (ii) en caso de una elección por el ELA y/o la ACT para sustituir el 
Efectivo por la emisión de Nuevos Bonos de la ACT en la Fecha de Entrada en Vigencia del a 
ACT, Efectivo resultante de tal elección por el ELA y/o la ACT para sustituir Efectivo por los 
Nuevos Bonos de la ACT en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, (b) en el caso de los 
Bonos Asegurados de Doble Garantía, certificados de FGIC, y (c) en el caso de los Bonos 
Asegurados de Assured que sean Bonos de la ACT 98 Subordinados, sujetos a los términos y 
disposiciones del Plan del ELA y la Orden de Confirmación del ELA, cualquier Recuperación de 
Bonos de la ACT 98 Subordinados asignable a las Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Subordinados (Assured) relacionadas; disponiéndose, sin embargo, que, para evitar dudas, 
ningún Efectivo, valores u otra contraprestación que Assured tenga derecho a recibir de 
conformidad con la Sección LXIII del Plan del ELA o el párrafo 52 de la Orden de Confirmación 
del ELA constituya una Contraprestación del Plan de Assured.   



 

7 

1.48 Tratamiento de Assured:  El tratamiento de las Reclamaciones de Bonos 
Asegurados de Assured establecido en el Artículo 26.1 del presente.  

1.49 Fideicomiso de Assured:  Un fideicomiso de custodia, arreglo de cuenta de plica 
o estructura similar establecida de conformidad con el Artículo 26.1(b)(ii) del Plan de la ACT. 

1.50 Acciones de Anulación:  Las acciones de anulación, recuperación y 
subordinación identificadas en el Anexo «A» del presente, conforme a las modificaciones o 
alteraciones que puedan hacerse al Anexo «A» hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT 
inclusive, contra cualquier Entidad que haya sido interpuesta por o en nombre del Deudor contra 
una Entidad en virtud de los artículos 510, 544, 545, 547, 548, 549, 550, 551, 552 y 553 del 
Código de Quiebras, aplicable al Caso de Título III conforme al Artículo 301 de PROMESA, o 
una ley aplicable con excepción de la Ley de Quiebras, (b) otras acciones que hayan sido 
interpuestas por o en nombre del Deudor que solicita recuperaciones afirmativas, y cuyas 
acciones se exponen en el Anexo «A» en el presente, conforme a las modificaciones o 
alteraciones que puedan hacerse al Anexo «A» hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT 
inclusive, y (c) todos las Causas de Acción similares que actualmente están sujetas a acuerdos de 
paralización con la ACT; disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna circunstancia las 
«Acciones de Anulación» incluirán, (x) cualquier Reclamación o Causa de Acción contra 
cualquier Entidad relacionada con las Reclamaciones de Bonos de la ACT, (y) cualquier 
Reclamación o Causa de Acción relacionada con la Cuarta Estipulación Modificada Entre el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto 
Rico en relación con la Paralización de las Normas de Prescripción y la Orden de 
Consentimiento [Caso n.º 17-3283-LTS, ECF n.º 15854], y sus modificaciones, que expiraron al 
ingresar la Orden de Confirmación de la ELA, o (z) cualquier Reclamación o Causa de Acción 
relacionada con la Cuarta Orden de Estipulación y Consentimiento Modificada entre Deudores 
del Título III (que no sean COFINA) y la Agencia Fiscal y Autoridad Asesora Financiera de 
Puerto Rico Actuando en Nombre de las Entidades Gubernamentales Enumeradas en el 
Apéndice «B» en relación con la Paralización de las Normas de Prescripción [Caso n.º 17-3283-
LTS, ECF n.º 17394], y sus modificaciones, que expiraron con la entrada de la Orden de 
Confirmación del ELA.  

1.51 Fideicomiso de Acciones de Anulación:  El fideicomiso creado en la Fecha de 
Entrada en Vigencia del ELA en la cual se han transferido Reclamaciones y Causas de Acción 
del ELA, el SRE y la AEP, y al cual en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT será 
transferido la autoridad para litigar o comprometer y resolver las Acciones de Anulación.  

1.52 Contrato de Fideicomiso de Acciones de Anulación: los Acuerdos de 
Fideicomiso de Acciones de Anulación, con fecha 15 de marzo de 2022, por y entre el SRE, el 
ELA, la AEP, la Junta de Supervisión y Drivetrain, LLC. 

1.53 Junta del Fideicomiso de Acciones de Anulación:  Los tres (3) miembros de la 
junta nombrados a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia del ELA para gobernar el 
Fideicomiso de Acciones de Anulación.  
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1.54 Fideicomisario de Acciones de Anulación: Drivetrain LLC, el fideicomisario 
nombrado por la Junta de Fideicomiso de Acciones de Anulación conforme a los términos y 
disposiciones del Contrato de Fideicomiso de Acciones de Anulación. 

1.55 Fecha de Elección:  La o las fechas límite establecidas por el Tribunal del Título 
III y establecidas en la Orden de Declaración de Divulgación para la presentación de 
Papeletas/Formularios de Elección y la elección de tratamientos alternativos conforme a los 
términos y disposiciones del Plan de la ACT. 

1.56 Papeleta/Formulario de Elección:  La papeleta y formulario de elección, cuyo 
formulario será aprobado por el Tribunal del Título III, distribuido a cada tenedor o asegurador, 
según corresponda, de una Reclamación afectada con derecho a voto o que de otro modo haga 
una elección con respecto al Plan de la ACT, en cuyo formulario se indique, entre otras cosas, (a) 
la aceptación o rechazo del Plan de la ACT y/o (b), en la medida que proceda, una elección de 
distribución y tratamiento que pueda ser necesaria conforme a las disposiciones del Plan de la 
ACT. 

1.57 Código de Quiebras:  La Ley de Reforma de Quiebras de 1978, y sus 
modificaciones, en la medida codificada en el Título 11 del Código de los Estados Unidos y 
aplicable al Caso de Título III. 

1.58 Reglamento sobre Quiebras:  Las Reglas Federales de Procedimiento de 
Quiebra, tal como fueron promulgadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos conforme 
al artículo 2075 del Título 28 del Código de los Estados Unidos, según  su versión modificada y 
aplicable al Caso de Título III. 

1.59 Fecha Límite:  La fecha establecida por el Tribunal del Título III antes de la cual 
deben radicarse las evidencias de la Reclamación contra el Deudor, conforme a (a) las Órdenes 
de Fecha Límite, (b) una Orden Final del Tribunal del Título III o (c) el Plan de la ACT. 

1.60 Órdenes de Fecha Límite:  Las órdenes del Tribunal del Título III que 
establecen las fechas límite para la radicación de evidencias de Reclamaciones contra el Deudor 
o sus Activos, lo que incluye, de manera no taxativa, esa determinada (a) Orden (A) que 
establece fechas límites y procedimientos para radicar evidencia de Reclamaciones y (B) aprueba 
el modo y forma de notificación de estas [Caso n.º 17-3283-LTS, EFC n.º 2521], y (b) la Orden 
(A) que establece la extensión de fechas límite para radicar evidencias de Reclamaciones y (B) 
aprueba el modo y forma de notificación de estas [Caso n.º 17-3283-LTS, ECF n.º 3160].  

1.61 Día Hábil:  Un día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual la 
ley o una orden ejecutiva determine que las instituciones comerciales bancarias de Nueva York, 
Nueva York y San Juan, Puerto Rico cierren. 

1.62 Mejoras Capitales:  Cualquier proyecto o proyectos (a) financiados, o que se 
propone sean financiados, en su totalidad o en parte, mediante dinero público, para construir, 
reconstruir, restaurar, rehabilitar o comprar cualquier equipamiento, bienes o instalaciones de la 
ACT, lo que incluye, de manera no taxativa, edificios, infraestructura, sistemas de tecnología de 
la información u otro equipamiento financiado en una base que no se repite necesariamente y que 
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se utiliza como activo público o para el beneficio público, o (b) financiados, o que se propone 
sean financiados, en su totalidad o en parte, mediante la emisión de bonos de actividad privada u 
otros instrumentos similares. 

1.63 Efectivo:  La moneda de curso legal de los Estados Unidos, lo que incluye, de 
manera no taxativa, depósitos bancarios, cheques con fondos suficientes y sus equivalentes 
legales. 

1.64 Causas de Acción:  Toda reclamación, acción, causa de acción, derecho de pago, 
derechos de acción, demanda, deuda, cuota, suma de dinero, cuenta, consideración, bono, 
factura, especialidad, pacto, contrato, controversia, acuerdo, promesa, variación, transgresión, 
daño y perjuicio, sentencia, acción jurídica, derecho de compensación, reclamación de terceros, 
reclamación de subrogación, reclamación de contribuciones, reclamación de reembolso, 
reclamación de indemnización, reconvención y reclamación contra parte (lo que incluye, de 
manera no taxativa, toda reclamación por incumplimiento de deberes fiduciarios, negligencia, 
mala praxis, incumplimiento de contrato, complicidad, fraude, inducción, evasión, recuperación, 
subordinación y toda Acción de Anulación) que esté pendiente o pueda presentarse contra 
cualquier Entidad que surja en o antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, en base al 
derecho o la equidad, lo que incluye, de manera no taxativa, conforme al Código de Quiebras, 
conocido, desconocido, sometido a sentencia, no sometido a sentencia, saldado, no saldado, 
estipulado, condicional, vencido, no vencido, objeto de controversia o no, con garantía o sin 
garantía y ya sea presentada o presentable de manera directa o derivada, en derecho, equidad o 
de otra forma y ya sea presentada o no presentada a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT.  

1.65 ADCC:  La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.   

1.66 Derecho de preferencia de honorarios profesionales:  Un gravamen o derecho 
de prioridad de pago al Agente Fiscal de la ACT pueda tener derecho conforme a una resolución 
aplicable, Contrato de fideicomiso, u otro documento o instrumento contra las distribuciones que 
se realizarán conforme a los términos y disposiciones del Plan de la ACT para el pago de una 
compensación, indemnización, honorarios, gastos y desembolsos razonables efectuados antes o 
después de la Entrada en Vigencia de la ACT. 

1.67 Reclamación:  Cualquier derecho a pago o cumplimiento, ya sea si tal derecho es 
sometido a sentencia o no, saldado, no saldado, estipulado, condicional, vencido, no vencido, 
objeto de controversia o no, legal, equitativo, con garantía o sin garantía, conocido o 
desconocido, presentado o no presentado; o cualquier derecho de acción jurídica conforme al 
sistema de equity para el incumplimiento o ejecución del cumplimiento, sea o no tal derecho de 
acción jurídica conforme al sistema de equity sometido a sentencia o no, estipulado, condicional, 
vencido, no vencido, objeto de controversia o no, con garantía o sin garantía, y toda deuda, 
demanda, daño y perjuicio, derecho, acción jurídica, pérdida, responsabilidad, obligación, 
sentencia, acción, Causa de Acción, intimación o reclamación de cualquier tipo o naturaleza, en 
derecho, en el sistema de equity o de algún otro modo. 

1.68 Clase:  Una categoría de Reclamaciones establecida en la Sección IV del Plan de 
la ACT.  
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1.69 Acciones de Recuperación:  En su conjunto, los litigios denominados (a) The 
Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Ambac Assurance Corporation, 
et al., procedimiento contencioso n.º 20-00005-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal de 
Título III, (b) The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Ambac 
Assurance Corporation, et al., procedimiento contencioso n.º 20-00004-LTS, actualmente 
pendiente en el Tribunal de Título III, (c) The Financial Oversight and Management Board for 
Puerto Rico v. Ambac Assurance Corporation, et al., procedimiento contencioso n.º 20-00003-
LTS, actualmente pendiente en el Tribunal de Título III y (d) The Financial Oversight and 
Management Board for Puerto Rico v. Ambac Assurance Corporation, et al., procedimiento 
contencioso n.º 20-00007-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III.  

1.70 Contrato de Emisión de CVI de Recuperación:  El contrato celebrado y 
otorgado en la Fecha de Entrada en Vigencia del ELA conforme al cual el ELA emitirá los CVI 
de Recuperación y que incluye todos los términos y disposiciones relacionados con estos, y las 
enmiendas, complementos o modificaciones ocasionales que se realicen de conformidad con sus 
términos y condiciones. 

1.71 CVI de Recuperación:  En su conjunto, los valores de obligación general, el 
pago por el cual el Estado Libre Asociado ha prometido su plena fe, crédito y poder impositivo 
conforme al Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado y la ley aplicable de 
Puerto Rico, emitida en la Fecha de Entrada en Vigencia del ELA por el ELA conforme a los 
términos y condiciones del Suplemento «2» del Anexo «J» del Plan del ELA, lo que incluye, sin 
limitación, según su implementación de conformidad con la Orden de Confirmación  del ELA, el 
Contrato de Emisión de CVI de Recuperación y la Legislación de CVI.  

1.72 COFINA:  La Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico.     

1.73 Estado Libre Asociado:  El Estado Libre Asociado de Puerto Rico  

1.74 Orden de Confirmación del ELA:  La Orden y Sentencia que Confirma la 
Octava Modificación del Plan de Ajuste en Conjunto de Título III Modificado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, fechadas el 18 de 
enero de 2022 (Caso n.º 17-03283-LTS, ECF n.º 19813). 

1.75 Constitución del ELA:  La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico  

1.76 Fecha de Entrada en Vigencia del ELA:  El 15 de marzo de 2022, fecha en que 
el Plan del ELA fue consumado sustancialmente de conformidad con sus términos y las 
disposiciones del Plan del ELA y la Orden de Confirmación del ELA.  

1.77 Préstamo del ELA:  El préstamo extendido por el ELA a la ACT en el capital 
original hasta trescientos sesenta y dos millones de dólares ($362,000,000.00) en relación con, 
entre otras cosas, las obligaciones de la ACT en virtud del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC, la Orden de Confirmación del ELA y la Estipulación de la DRA.  

1.78 Legislatura del ELA:  La Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  
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1.79 Plan del ELA: la Octava Modificación del Plan de Ajuste de Título III 
Modificado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., de fecha 14 de enero de 2022 [Caso 
n.º 17-3283-LTS, ECF. n.º 19784].  

1.80 Costos de Perfeccionamiento:  En su conjunto, el monto a pagar establecido en 
el Artículo 3.3 del presente, en Efectivo, a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, o tan 
pronto como sea posible después de esta, pero en ningún caso más de diez (10) días hábiles 
después de la Fecha de Entrada en Vigencia, a los Acreedores de Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC Iniciales correspondientes conforme a los términos y disposiciones del Acuerdo de 
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, la Sección III del presente y la Orden de Confirmación de la 
ACT.  

1.81 Tope de Conveniencia:  Dos millones quinientos mil dólares ($2,500,000.00), el 
monto total de contraprestación que se pondrá a disposición de los tenedores de Reclamaciones 
de Conveniencia Permitidas, a menos que se renuncie a dicha limitación de alguna otra manera 
por el Comité de Acreedores en o antes del comienzo de la Vista de Confirmación de la ACT.   

1.82 Reclamación de Conveniencia:  Una Reclamación sin Garantía General de la 
ACT Permitida (a) que sea igual o inferior a veinte mil dólares ($20,000.00) o (b) cuyo tenedor, 
a opción de dicho tenedor, ha elegido reducir el monto de dicha Reclamación sin Garantía 
Generales de la ACT Permitida a veinte mil dólares ($20,000.00) de conformidad con los 
términos y disposiciones establecidos en el Artículo 20.1(b) del presente; disponiéndose, sin 
embargo, que, a pesar de lo anterior, un tenedor de varias Reclamaciones sin Garantía General de 
la ACT Permitidas que sean superiores a cuarenta mil dólares ($40,000.00) en conjunto puede 
elegir reducir todas dichas Reclamaciones a una cantidad acumulada de cuarenta mil dólares 
($40,000.00); y, disponiéndose, además, que el monto total de contraprestación que se pondrá a 
disposición de las Reclamaciones de Conveniencia será de dos millones quinientos mil dólares 
($2,500,000.00), que el Comité de Acreedores puede renunciar al Tope de Conveniencia en o 
antes del comienzo de la Vista de Confirmación de la ACT a su criterio exclusivo y absoluto; y 
disponiéndose, además, que, en el caso de que se exceda el Tope de Conveniencia y que el 
Comité de Acreedores no renuncie a este en o antes del comienzo de la Vista de Confirmación de 
la ACT, los tenedores de Reclamaciones de Conveniencia Permitida recibirán una Participación 
a Prorrata del Tope de Conveniencia.  

1.83 Fecha de conversión:  La fecha final de capitalización para el período de 
acumulación asociado con los Nuevos CAB [bonos de apreciación de capital] Convertibles de la 
ACT en que los Nuevos CAB Convertibles de la ACT comenzarán a devengarse y pagar 
intereses semestrales.  

1.84 Acreedor:  Una Entidad con una Reclamación contra el Deudor o cualquiera de 
los Activos del Deudor, conforme al artículo 102(2) del Código de Quiebras, contra cualquier 
otro bien del Deudor, lo que incluye, de manera no taxativa, una Reclamación contra el Deudor 
de un tipo especificado en el artículo 502(g), 502(h) o 502(i) del Código de Quiebras, en cada 
caso, únicamente en la calidad de tal Entidad como tal. 

1.85 Comité de Acreedores:  El comité estatutario de los tenedores de reclamaciones 
sin garantía nombrado en el Caso de Título III de la ACT.  
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1.86 CUSIP:  Los códigos numéricos de nueve dígitos o alfanuméricos de nueve 
dígitos de los procedimientos del Comité de Identificación de Valores Uniforme.  

1.87 Documentos del Fideicomiso de custodia:  En su conjunto, los contratos de 
fideicomiso y otros documentos e instrumentos relacionados con los fideicomisos de custodia 
que se crearán a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y en relación con los Bonos 
de la ACT asegurados por una Monolínea, si corresponde, y las distribuciones que se realizarán 
conforme al Plan de la ACT, donde los Contratos de fideicomiso tendrán forma y sustancia 
razonablemente satisfactoria para la Junta de Supervisión y las Monolíneas respectivas.  

1.88 CVI:  En su conjunto, CVI de OG y los CVI de Recuperación.  

1.89 Contrato de Emisión de CVI:  En su conjunto, el Contrato de Emisión de CVI 
de OG y el Contrato de Emisión de CVI de Recuperación. 

1.90 Legislación de CVI:  Ley n.º 53 del 26 de octubre de 2021, conocida como la 
«Ley para poner fin a la quiebra de Puerto Rico».    

1.91 Reclamación del Centro de Convenciones/ELA:  La Reclamación contra el 
ELA que surge o está relacionado con la retención del ELA de determinados fondos 
históricamente transferidos a la ADCC conforme a las disposiciones de la Constitución del ELA, 
cualquier estatuto, regulación u orden ejecutiva, lo que incluye reclamaciones con respecto a los 
derechos u obligaciones que surgen de (a) el Artículo 8 de la Sección VI de la Constitución del 
ELA, artículo 2271v de 13 L.P.R.A., artículo 104(c) de 23 L.P.R.A. y los Boletines 
Administrativos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico n.º OE-2015-46, OE-2016-14 y OE-
2016-31 y (b) el endeudamiento emitido por la ADCC conforme a ese determinado Contrato de 
Fideicomiso con fecha 24 de marzo de 2006, entre la ADCC y JPMorgan Chase Bank, N.A., 
como fideicomisario.   

1.92 Reclamación de la ACT/ELA:  La Reclamación contra el ELA derivada o 
relacionada con la retención del ELA de determinados fondos históricamente transferidos a la 
ACT conforme a las disposiciones de la Constitución del ELA, cualquier estatuto, regulación u 
orden ejecutiva, lo que incluye, sin limitación, reclamaciones ratificadas a causa de los 
Préstamos de la ACT de BGF y reclamaciones con respecto a los derechos u obligaciones que 
surgen de (a) el Artículo 8 de la Sección VI de la Constitución del ELA, artículo 2021 de 9 
L.P.R.A., artículo 31751 (a)(3)(C) de 13 L.P.R.A., artículo 104(c) de 23 L.P.R.A. y los Boletines 
Administrativos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico n.º OE-2015-46, OE-2016-14, OE-
2016-18, OE-2016-30 y OE-2016-31 y (b) el endeudamiento emitido por la ACT conforme a esa 
determinada (i) Resolución n.º 68-18, adoptada el 13 de junio de 1968 y (ii) Resolución n.º 98-
06, adoptada el 26 de febrero de 1998.  

1.93 Recuperación de Recuperación de la ACT/ELA: La recuperación total por 
parte de los tenedores o aseguradores de las Reclamaciones de la ACT/ELA Permitidas, que 
consiste en el sesenta y ocho por ciento y seis décimos (68.6%) de los CVI de Recuperación, tal 
como se presenta en el Suplemento 4 del Anexo «J» del Plan del ELA.  
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1.94 Reclamación de la AMA/ELA:  La Reclamación contra el ELA que surge de o 
en relación con la retención del ELA de determinados fondos históricamente transferidos a la 
AMA con respecto a los derechos u obligaciones que surgen conforme a las disposiciones de la 
Constitución del ELA, cualquier estatuto, regulación u orden ejecutiva.   

1.95 Reclamación de Impuesto de Ron de la AFI/ELA:  La Reclamación contra el 
ELA que surge de o se relaciona con la retención del ELA de determinados fondos 
históricamente transferidos a la AFI conforme a las disposiciones de la Constitución del ELA, 
cualquier estatuto, regulación u orden ejecutiva, lo que incluye Reclamaciones con respecto a los 
derechos u obligaciones que surgen de (a) el Artículo 8 de la Sección VI de la Constitución del 
ELA, artículo 1914 de 3L.P.R.A. y los Boletines Administrativos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico n.º OE-2015-46, OE-2016-27 y OE-2016-30 y (b) el endeudamiento emitido por la 
AFI conforme a ese determinado Contrato de Fideicomiso con fecha 1 de octubre de 1988, entre 
la AFI y U.S. Bank Trust National Association, como fideicomisario sucesor.  

1.96 Deuda:  En su conjunto, bonos, pagarés, préstamos y otras evidencias de 
endeudamiento por dinero prestado; disponiéndose, sin embargo, que la «Deuda» no incluya las 
Obligaciones Garantizadas. 

1.97 Deudor:  ACT.  

1.98 Política de Gestión de la Deuda:  La política desarrollada por la ACT, y 
aprobada por la Junta de Supervisión, relativa a la emisión de endeudamiento por la ACT 
Reorganizada, tal como se describe más detalladamente en el Artículo 24.3 del presente.  

1.99 Período de la Política de Deuda:  El período que comienza el primer (1.er) día 
calendario inmediatamente después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y que finaliza 
el primer (1.er) día calendario en el cual no hay más Nuevos Bonos de ACT pendientes o la 
refinanciación de estos.  

1.100 Objeciones Relacionadas con Deuda:  En su conjunto, esa determina (a) 
Objeción de (I) la Junta de Supervisión y Administración Financiera, actuando mediante su 
Comité Especial de Reclamaciones y (II) Comité Oficial de Acreedores sin Garantía, conforme 
al Artículo 502 del Código de Quiebras y la Norma de Quiebras 3007, a Reclamaciones 
radicadas o presentadas por Tenedores de determinados Bonos de Obligaciones Generales del 
ELA, con fecha 14 de enero de 2019 [Caso n.º 17-3283-LTS, EFC n.º 4784], (b) Objeción del 
Comité Oficial de Acreedores sin Garantía, conforme al Artículo 502 del Código de Quiebras y 
la Norma de Quiebras 3007, las Reclamaciones radicadas o presentadas por Tenedores de 
determinados Bonos de Obligaciones Generales del ELA 2011, con fecha 21 de mayo de 2019 
[Caso n.º 17-3283-LTS, EFC n.º 7057], (c) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores 
sin Garantía, conforme al Artículo 502 del Código de Quiebras y la Norma de Quiebras 3007, a 
Reclamaciones radicadas o presentadas contra el ELA por Tenedores de determinados Bonos de 
la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, con fecha 18 de julio de 2019 [Caso n.º 17-
3283-LTS, EFC n.º 8141], (d) Objeción Global de la Coalición de Deuda Constitucional 
Legítima, conforme al Artículo 502 del Código de Quiebras y la Norma de Quiebras 3007, a 
Reclamaciones radicadas o presentadas por Tenedores de determinados Bonos emitidos o 
garantizados por el ELA, con fecha 8 de enero de 2020 [Caso n.º 17-3283-LTS, ECF. n.º 9730], 
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(e) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía a las Bases del límite de 
deuda constitucional (I) Reclamación del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
[Reclamación número 29485] con base en determinadas notificaciones emitidas por el ELA y en 
la garantía del ELA de determinados bonos emitidos por Port of Americas Authority, (II) 
Reclamación de ScotiaBank de Puerto Rico [Reclamación número 47658] en base a pagaré con 
plena fe y crédito emitido por la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico y (III) 
Reclamaciones radicadas o presentadas contra el ELA en base a la Garantía del ELA de 
determinados Pagarés emitidos por la Autoridad de Infraestructura de Puerto Rico, con fecha 8 
de enero de 2020 [Caso n.º 17-3283-LTS, EFC n.º 9735], únicamente según se relaciona las 
Reclamaciones de Bonos de la ACT y las Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA, (f) 
Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía, conforme al Artículo 502 del 
Código de Quiebras y la Norma de Quiebras 3007, a Reclamaciones radicadas o presentadas 
contra el ELA por Tenedores de Bonos de Obligaciones Generales que alegan prioridad sobre 
otros acreedores sin garantía del ELA, con fecha 3 de febrero de 2020 [Caso n.º 17-3283-LTS, 
EFC n.º 10638], (g) Objeción del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía para Reclamar al 
Banco de Desarrollo del Gobierno de Puerto Rico contra el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico (Reclamación n.º 29.485) [Caso n.º 17-3283-LTS, ECF n.º 8000], únicamente en lo que se 
refiere a las Reclamaciones de Bonos de la ACT y las Reclamaciones de Bonos de Garantía de la 
ACT, y (h) cualquier otro (i) litigio o acción, lo que incluye, de manera no taxativa, litigios o 
acciones iniciados para recuperar capital y/o interés con respecto a los Bonos de OG, los Bonos 
de la AEP y/o las notas de bonos anticipados de la AFI y (ii) cualquier otra objeción o 
litisconsorcio a estas o cualquier otra objeción o litisconsorcio a estas o cualquier otra objeción o 
notificación de participación que apoye las medidas solicitadas en tales objeciones radicadas con 
respecto a la misma forma y conteos de las medidas solicitadas que impugna, entre otras cosas, la 
validez y derechos relacionados de los Bonos de OG, Bonos de la AEP, BAN de la AFI, las 
Reclamaciones de Bonos del ELA, las Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA y las 
Reclamaciones de Bonos de la AEP.  

1.101 Fondo de Amortización de la Deuda:  El fondo a ser creado conforme a los 
términos y disposiciones del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT y el Artículo 25.1 
del presente en relación con el depósito de montos necesarios para satisfacer los pagos de capital 
e intereses a cuenta de los Nuevos Bonos de la ACT.  

1.102 Fecha de Emisión Estimada:  Lo que ocurra antes entre (a) 1 de julio de 2022 y 
(b) la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT.  

1.103 Documentos Definitivos:  En su conjunto, los documentos definitivos y acuerdos 
contemplados por el Plan, lo que incluye, de manera no taxativa, (a) el Plan de la ACT (lo que 
incluye cualquier cambio, modificación y complemento de este) y cualquier documentación o 
acuerdos relacionados a este, (b) la Declaración de Divulgación, la Orden de Declaración de 
Divulgación, la Orden de Confirmación de la ACT y los escritos procesales que respaldan su 
ingreso, (c) el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT y documentos o acuerdos 
relacionados con este, (d) la forma de los bonos para los Nuevos Bonos de la ACT, y (e) cada 
otro documento que compondrá el Complemento del Plan, en todos los casos, cuya forma y 
sustancia deberá ser aceptada por la Junta de Supervisión a su criterio exclusivo y absoluto y 
aceptada de forma razonable por la AAFAF y las Monolíneas y, en el caso de las cláusulas (a) y 
(b), aceptada de forma razonable por el Comité de Acreedores.   
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1.104 No Permitidas:  Con respecto a cualquier Reclamación contra el Deudor, una 
Reclamación o cualquier parte de esta que no sea Permitida y (a) que no sean permitidas por una 
Orden Final, (b) es cero, condicional, objeto de controversia o no y con respecto a la cual no se 
haya radicado evidencia de reclamaciones o solicitud de pago de una Reclamación de Gastos 
Administrativos de manera oportuna o que no se consideró radicada de manera oportuna con el 
Tribunal del Título III, (c) se ha retirado por acuerdo del Deudor aplicable y el tenedor de esta o 
(d) se ha retirado por el tenedor de esta. 

1.105 Agente Pagador:  Tal Entidad o Entidades designadas por la Junta de 
Supervisión, luego de consultar con la AAFAF en o antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de 
la ACT para realizar o facilitar las distribuciones conforme con las disposiciones del Plan de la 
ACT. 

1.106 Declaración de Divulgación:  La declaración de divulgación con respecto al Plan 
de la ACT y aprobada por el Tribunal del Título III conforme al artículo 1125 del Código de 
Quiebras, aplicable al Caso de Título III conforme al Artículo 301 de PROMESA. 

1.107 Vista de Declaración de Divulgación:  La vista celebrada por el Tribunal del 
Título III para considerar la adecuación de la información contenida en la Declaración de 
Divulgación conforme al artículo 1125 del Código de Quiebras, aplicable al Caso de Título III 
conforme al Artículo 301 de PROMESA. 

1.108 Orden de Declaración de Divulgación:  La orden de Tribunal del Título III (a) 
que aprueba la Declaración de Divulgación considerando que contiene la información adecuada 
conforme a las disposiciones del artículo 1125 del Código de Quiebras, aplicable al Caso de 
Título III conforme al Artículo 301 de PROMESA y (b) que autoriza, entre otras cosas, la forma 
y manera de solicitud de (a) aceptaciones y rechazos del Plan y (II) elecciones, si corresponde, de 
las distribuciones según el presente, cuyo orden será en forma y sustancia razonablemente 
satisfactoria para los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC Iniciales y 
cada una de las Partes del Gobierno. 

1.109 Reclamación Controvertida:  Una Reclamación contra el Deudor o sus Activos, 
en la medida en que la admisión de tal Reclamación se someta a una objeción oportuna o 
solicitud de valoración conforme al Plan de la ACT, el Código de Quiebras, las Normas de 
Quiebras o la Orden de Confirmación de la ACT, o se dispute de otro modo por parte del Deudor 
conforme a la ley aplicable, y cuya objeción, solicitud de valoración o disputa no se ha retirado, 
sin perjuicio, o determinada por una Orden Final.  

1.110 Estipulación de Fondos en Disputa:  Determinada Estipulación Enmendada y 
Reformulada y la Orden Acordada Respecto a los Fondos en Disputa en las Cuentas del Servicio 
de Bonos de la ACT, Cuentas de Amortización y Cuentas de Reserva, fechadas el 11 de marzo 
de 2022, entre (a) el ELA y la ACT, por y a través de la Junta de Supervisión, y (b) el Bank of 
New York Mellon, en su calidad de agente fiscal, y aprobado en virtud de una resolución del 
Tribunal del Título III, con fecha 16 de marzo de 2022 (Caso n.º 17-03283 LTS, EFC n.º 20366). 

1.111 Fecha de Registro de Distribución:  La Fecha de Votación o cualquier otra 
fecha que pueda establecerse mediante otra orden del Tribunal del Título III, lo que incluye la 
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Orden de Confirmación; disponiéndose, sin embargo, que la «Fecha de Registro de Distribución» 
no se aplique a ningún valor público que recibirá distribución conforme al Plan de la ACT 
mediante The Depository Trust Company.  

1.112 DRA:  La Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF.  

1.113 Partes de la DRA:  En su conjunto, AmeriNational Community Services LLC, en 
su calidad de agente de la DRA, y Cantor-Katz Collateral Monitor LLC, en su calidad de monitor 
de garantías para Wilmington Trust N.A. en relación con los bonos emitidos por la DRA 
conforme a la Ley de Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico, Ley n.º 109-2017 (y sus modificaciones), y la Modificación Calificativa para el 
BGF aprobada conforme a los términos y disposiciones del Título VI de PROMESA.  

1.114 Tasa de Restricción de la DRA:  La tasa a ser pagada, en Efectivo, en la Fecha 
de Entrada en Vigencia de la ACT, conforme a los términos y disposiciones de la Estipulación de 
la DRA, Sección 3.5 del presente, y la Orden de Confirmación de la ACT, en un monto de 
quince millones de dólares ($15,000,000.00). 

1.115 Estipulación de la DRA:  Determinada Estipulación en Relación con las 
Disputas Relacionadas con la DRA, fechada el 5 de noviembre de 2021, por y entre la Junta de 
Supervisión, como representante del ELA y la ACT, Cantor-Katz Collateral Monitor LLC, y 
AmeriNational Community Services, LLC, y ratificada en virtud de una resolución del Tribunal 
de Título III, con fecha 8 de noviembre de 2021 [Caso n.º 17-3283-LTS, ECF n.º 19124].  

1.116 Bonos Asegurados de Doble Garantía:  Un Bono Asegurado de Assured que 
está o fue asegurado por Assured conforme a una póliza de seguro de mercado secundario y que 
también califica como un Bono Asegurado de FGIC asegurado por FGIC de acuerdo a una póliza 
de seguro de mercado primario.  

1.117 Reclamación de Expropiación/Expropiación Inversa:  Una Reclamación 
derivada o relacionada con (a) un Procedimiento de Expropiación y una Orden Final ingresaron 
en este por un monto superior al monto depositado por la autoridad de expropiación de 
conformidad con los términos y disposiciones de 32 L.P.R.A., artículo 2907, lo que incluye, sin 
limitación, los intereses devengados con respecto a este o (b) una expropiación inversa declarada 
de los bienes causada por una asunción de propiedad para uso público por el deudor sin el debido 
proceso legal y sin haber recibido una compensación justa, lo que incluye, sin limitación, 
mediante la imposición de restricciones de desarrollo o limitaciones de uso. 

1.118 Procedimiento de Expropiación:  Una acción o procedimiento de condena 
iniciado por la ACT o por una agencia o entidad del esta ante el Tribunal de Primera Instancia de 
conformidad con los términos y disposiciones de 32 L.P.R.A., artículo 2905, para obtener el 
título de bienes inmuebles ubicados en Puerto Rico.  

1.119 Entidad:  Una persona, una sociedad, una sociedad colectiva, una sociedad 
limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, una asociación de responsabilidad limitada, 
una asociación, una sociedad por acciones, una empresa conjunta, un patrimonio, un fideicomiso, 
una organización no constituida, una unidad gubernamental o cualquier subdivisión de esta, lo 
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que incluye, de manera no taxativa, la oficina del Fideicomisario de los Estados Unidos, o 
cualquier otra entidad.  

1.120 SRE:  El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  

1.121 Contrato a Ejecutarse:  Un contrato del cual el Deudor es parte y que está sujeto 
a asunción, asunción y transferencia o rechazo conforme al artículo 365 del Código de Quiebras, 
salvo según se establezca en el Artículo 311 de PROMESA.  

1.122 Reclamaciones Federales:  En su conjunto, todas y cada una de las 
Reclamaciones de los Estados Unidos de América, sus agencias, departamentos o agentes, 
incluidos, sin limitación, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos.  

1.123 FGIC:  Financial Guaranty Insurance Company o su sucesor o delegado.  

1.124 Acción de FGIC:  El litigio denominado Financial Guaranty Ins. Co. v. Merrill 
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., et al., actualmente pendiente en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Sala Superior de San Juan, Civil n.º SJ2020CV06383. 

1.125 Certificados de FGIC:  Con respecto a cada Fideicomiso de FGIC, los 
certificados o recibos que emitirá dicho Fideicomiso de FGIC a los tenedores beneficiarios de los 
Bonos Asegurados de FGIC que se depositen en el Fideicomiso de FGIC.    

1.126 Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de FGIC:  En su conjunto, las 
Reclamaciones de la ACT/ELA que surgen de Bonos de la ACT asegurados por FGIC, lo que 
incluye conforme a una póliza de seguro de mercado secundario. 

1.127 Acuerdos de Cuenta de Plica de FGIC:  Aquellas (i) Reclamaciones de Bonos 
de la ACT/ELA de FGIC de Acuerdo de Cuenta de Plica derivadas de Bonos de la ACT 98 
Principales, fechadas al 15 de marzo de 2022, por y entre el ELA, FGIC, como agente de cuenta 
de plica de estas, y FGIC, como asegurador de Bonos de la ACT 98 Principales Asegurados por 
FGIC (tal como se define en dicho acuerdo de cuenta de plica), y (ii) Reclamaciones de Bonos de 
la ACT/ELA de FGIC de Acuerdo de Cuenta de Plica derivadas de Bonos de la ACT 98 
Subordinados, fechadas al 15 de marzo de 2022, por y entre el ELA, FGIC, como agente de 
cuenta de plica de estas, y FGIC, como asegurador de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
Asegurados por FGIC (tal como se define en dicho acuerdo de cuenta de plica), según el cual se 
establecieron cuentas de plica en beneficio de los tenedores beneficiarios de Reclamaciones de 
Bonos de la ACT/ELA de FGIC para mantener las respectivas acciones asignables de dichos 
tenedores de la Recuperación de Recuperación de la ACT/ELA (incluidos los pagos recibidos al 
respecto y los ingresos netos de cualquier venta de estos) en cuenta de plica pendiente de la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, y de la cual dicha Recuperación de Recuperación de la 
ACT/ELA, en forma proporcional, se distribuirá a FGIC o se depositará en el Fideicomiso de 
FGIC aplicable según lo previsto en dichos acuerdos de cuenta de plica.  
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1.128 Reclamación de Bonos Asegurados de FGIC:  En su conjunto, las 
Reclamaciones contra la ACT derivadas de los Bonos Asegurados de FGIC, incluidas las 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (FGIC) y Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Subordinados (FGIC).  

1.129 Bonos Asegurados de FGIC:  En su conjunto, los Bonos de la ACT que han sido 
asegurados por FGIC, lo que incluye, sin limitación, conforme a una póliza de seguro de 
mercado secundario.   

1.130 Pólizas de Seguros de FGIC:  Las pólizas de seguro existentes emitidas por 
FGIC (o un predecesor en su interés) relativas a los Bonos Asegurados por FGIC, junto con 
todos y cada uno de los acuerdos y demás documentos relacionados con estos, en cada caso, 
según las modificaciones que pudieran haber sido realizadas por el Plan de Rehabilitación de 
FGIC.  

1.131 Contraprestación del Plan de FGIC:  La contraprestación asignable o 
distribuible a los tenedores de las Reclamaciones del Bonos Asegurados de Assured Permitidas.  

1.132 Plan de Rehabilitación de FGIC:  El primer Plan de Rehabilitación enmendado 
para la FGIC, fechado el 4 de junio de 2013, junto con todos los documentos adjuntos y los 
documentos contenidos en el complemento del plan, en cada con sus enmiendas, revisiones, 
complementos o modificaciones ocasionales de otro modo.  

1.133 Tratamiento de FGIC:  El tratamiento de las Reclamaciones de Bonos 
Asegurados de FGIC establecido en el Artículo 26.3 del presente.   

1.134 Fideicomiso de FGIC:  Con respecto a cada Bono Asegurado de FGIC, los 
fideicomisos que se pueden formar, en o antes de la Fecha de Entrada en Vigencia, la ACT, cuyo 
costo y gasto exclusivo, incluidos, sin limitación, la formación y mantenimiento de estos 
(incluidos los honorarios y gastos del fideicomisario), serán satisfechos a partir de los activos de 
los respectivos fideicomisos y en beneficio de los tenedores beneficiarios de los Bonos 
Asegurados de FGIC que están depositados en cada fideicomiso y FGIC, cuyos términos se 
establecerán en el Complemento del Plan.  

1.135 Orden Final:  Una orden o sentencia de un tribunal de jurisdicción competente 
que se ingresó en el expediente llevado por el actuario de tal tribunal y que no se ha revocado, 
anulado o paralizado y con respecto a la cual (a) ha caducado el período de apelación, petición de 
revisión o petición de nuevo proceso, presentación de nuevos alegatos o nueva vista y con 
respecto al cual no se encuentre pendiente ninguna apelación, petición de revisión, 
procedimientos de remisión u otros procesos para solicitar un nuevo proceso, presentar de 
nuevos alegatos o nueva vista o (b) de haberse presentado una apelación, mandamiento de 
revisión, nuevo proceso, presentación de nuevos alegatos o nueva vista, (i) tal orden o sentencia 
se habrá ratificado, revertido o remitido en parte o en su totalidad, sin procesos adicionales en 
remisión, por el tribunal de máxima instancia ante la cual se apeló, se haya negado la revisión o 
se hayan negado un nuevo proceso, la presentación de nuevos alegatos o nueva vista o que no 
resultó en modificaciones a tal orden y (ii) el período para realizar cualquier apelación, petición 
de revisión, nuevo proceso, presentación de nuevos alegatos o nueva vista adicionales haya 
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caducado; disponiéndose, sin embargo, que, la posibilidad de que una moción conforme a la 
Norma 60 de las Normas Federales de Procedimientos Civiles, o cualquier norma análoga 
conforme a las Normas de Quiebra o las Normas de Quiebras Locales, pueda radicarse con 
respecto a tal orden no impedirá que tal orden sea una Orden Final, salvo según dispongan las 
Normas Federales de Procedimiento de Apelación, las Normas de Quiebra o las Normas de 
Quiebra Locales. 

1.136 Conclusiones de Hechos las Conclusiones de Ley: Las conclusiones de hechos y 
las conclusiones de ley del Tribunal del Título III, dictadas en el marco del Caso de Título III en 
relación con la confirmación del Plan de la ACT conforme al artículo 314 de PROMESA y 
artículo 1129 del Código de Quiebra, aplicables al Caso de Título III conforme al artículo 301 de 
PROMESA.   

1.137 Plan Fiscal:  Un «Plan Fiscal» según se define en el Artículo 5(10) de 
PROMESA. 

1.138 Año Fiscal: Un año fiscal de la ACT, que comienza el 1 de julio y finaliza el 30 
de julio del siguiente año calendario. 

1.139 BGF:  El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.  

1.140 Préstamos a la ACT/BGF:  En su conjunto, los préstamos, si los hubiera, hechos 
a la ACT por el BGF y ahora en poder de la Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF 
conforme a la Modificación Calificativa consumada bajo el Título VI de PROMESA, pero 
excluyendo expresamente de los «Préstamos a la ACT del BGF» cualquier Bono de la ACT.  

1.141 Determinación de la Prioridad de Préstamos del BGF:  La determinación, 
realizada en el Caso del Título III del Estado Libre Asociado y en el Caso del Título III de la 
ACT, (a) en relación con los derechos relativos de recuperación y prioridad de pago de los Bonos 
de la ACT 68 y los Bonos de la ACT 98 a los derechos del BGF con respecto a los Préstamos a 
la ACT del BGF, y/o (b) que la DRA, incluidos, sin limitación, sus predecesores y sucesores de 
interés, no posee una reclamación o derecho permisible de recuperación con respecto al CVI de 
la Recuperación de la ACT basada en tales Préstamos a la ACT del BGF, tal como se establece 
en esa opinión y orden por la que se concede la moción de los demandados de desestimar la 
demanda, fechada el 29 de octubre de 2021, del Tribunal de Título III, ingresada en 
AmeriNational Community Services, LLC, et al. v Ambac Assurance Corporation, et al., 
procedimiento contencioso n.º 21-00068-LTS [ECF n.º 83].  

1.142 CVI de OG:  En su conjunto, los valores de obligación general emitidos a la 
Fecha de Entrada en Vigencia del ELA por el ELA de conformidad con los términos y 
disposiciones del Suplemento «1» del Anexo «J» al Plan del ELA, la Orden de Confirmación del 
ELA, el Contrato de Emisión de CVI de OG y la Legislación de CVI.    

1.143 Organización Gubernamental:  Cualquier agencia, departamento, oficina, 
empresa pública, fideicomiso, fondo, sistema, instrumentalidad, subdivisión política, autoridad 
fiscal o municipio del Gobierno de Puerto Rico. 
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1.144 Partes del Gobierno:  En su conjunto, (a) la Junta de Supervisión, en su calidad 
de representante del Deudor de conformidad con el Artículo 315(b) de PROMESA, (b) los 
comités y subcomités de la Junta de Supervisión, incluidos, sin limitación, el Comité de 
Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión, (c) el Deudor y (d) la AAFAF; 
disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio de lo anterior, para evitar dudas, las «Partes del 
Gobierno» no incluirán al ELA, AFICA, ADCC, COFINA, SRE, AMA, AFM, AEP, CFP, AAA, 
PRIDCO, AFI, UPR y AEE únicamente con respecto a cualquier reclamación o bonos emitidos 
por dichas Entidades. 

1.145 Reclamaciones Eximidas por el Gobierno:  En su conjunto, toda Reclamación, 
intimación, obligación o Causa de Acción de todo tipo, índole o naturaleza, en derecho o 
equidad, conocida o desconocida, presentada o no presentada, que cualquier Persona o 
cualquiera que reclame mediante esta, en su nombre o en su beneficio tenga, pueda tener o 
afirme tener, ahora o en el futuro, contra cualquier Parte Eximida del Gobierno derivado, 
relacionado o conectado con el Deudor, Reclamaciones (lo que incluye, de manera no taxativa, 
Reclamaciones derivadas o relacionadas con los Bonos de la ACT), las Objeciones Relacionadas 
con Deuda, las Acciones de Impugnación de Gravamen, y que surgen antes de la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT; disponiéndose, sin embargo, que las «Reclamaciones Eximidas 
por el Gobierno» no incluirán ningún derecho, privilegio, Reclamación, intimación, obligación o 
Causa de Acción de ningún tipo, índole o naturaleza (a) contra (i) el Deudor (o su sucesor, 
incluida la ACT Reorganizada), el ELA, SRE, AEP o COFINA que surjan o estén relacionadas 
con las obligaciones del Deudor, del ELA, SRE, AEP  y COFINA, según corresponda, conforme 
al Plan de la ACT o los valores que se emitirán conforme al Plan de la ACT o que se hayan 
emitido de conformidad con el Plan de COFINA o el Plan del ELA, o (ii) una Parte Eximida del 
Gobierno no relacionada con el Deudor o las Reclamaciones eximidas conforme a los términos y 
disposiciones del Plan de la ACT, (b) que surjan o estén relacionadas con cualquier acto u 
omisión que constituya fraude intencional o conducta dolosa intencional o (c) que surjan o estén 
relacionadas con reclamaciones o bonos emitidos, o contratos o arrendamientos celebrados por el 
ELA, AFICA, ADCC, COFINA, SRE, AMA, AFM, AEP, CFP, AAA, PRIDCO, AFI, UPR y 
AEE.   

1.146 Partes Eximidas del Gobierno:  En su conjunto, las Partes del Gobierno y el 
Deudor, lo que incluye toda instrumentalidad, municipalidad, empresa pública y agencia pública 
del ELA junto con los miembros de sus juntas, directores, mandantes, representantes, 
funcionarios, empleados, asesores y profesionales respectivos, lo que incluye, de manera no 
taxativa, todo asesor y profesional contratado por las Partes del Gobierno en relación con el Caso 
de Título III en su calidad como tales; disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio de lo que 
antecede, «Partes Eximidas del Gobierno» no incluirá al ELA, AFICA, ADCC, COFINA, SRE, 
AMA, AFM, AEP, CFP, AAA, PRIDCO, AFI, UPR y AEE solamente con respecto a cualquier 
Reclamación contra o bonos emitidos por tales Entidades.   

1.147 Tope de Recuperación de GUC:  Cuarenta por ciento (40%); disponiéndose, sin 
embargo, que, a efectos de cálculo, cualquier recuperación neta por el Fideicomiso de Acciones 
de Anulación a causa de las Acciones de Anulación no cuente para alcanzar el tope del cuarenta 
por ciento (40%).   
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1.148 Reserva de GUC:  La reserva que se creará en o antes de la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, y que estará en manos de Kroll Restructuring Administration LLC 
(anteriormente, Prime Clerk LLC), exclusivamente en beneficio de los tenedores de las 
Reclamaciones sin Garantía Generales de la ACT Permitidas, de conformidad con un acuerdo 
separado que contendrá protecciones sustancialmente similares para los tenedores de 
Reclamaciones sin Garantía Generales de la ACT como el acuerdo con respecto a la Reserva de 
GUC conforme al Plan del ELA tiene para los tenedores de Reclamaciones sin Garantía 
Generales del ELA (como se define en el Plan del ELA).  

1.149 Activos de Carretera:  En su conjunto, los Activos de Peaje y las carreteras sin 
peaje en Puerto Rico, manejadas, operadas o mantenidas por la ACT.  

1.150 ACT:  La Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.  

1.151 Reclamación de Bonos de la ACT 68:  Una Reclamación contra la ACT a causa 
de Bonos de la ACT 68, que no sea una Reclamación de Bonos de la ACT 68 (Ambac), una 
Reclamación de Bonos de la ACT 68 (Assured) o una Reclamación de Bonos de la ACT 68 
(National).  

1.152 Reclamación de Bonos de la ACT 68 (Ambac):  Una reclamación contra la 
ACT a causa de un Bono de la ACT 68 que es un Bono Asegurado de Ambac.  

1.153 Reclamación de Bonos de la ACT 68 (Assured):  Una reclamación contra la 
ACT a causa de un Bono de la ACT 68 que es un Bono Asegurado de Assured.  

1.154 Reclamación de Bonos de la ACT 68 (National):  Una reclamación contra la 
ACT a causa de un Bono de la ACT 68 que es un Bono Asegurado de National.  

1.155 Recuperación de Bonos de la ACT 68:  La recuperación total por parte de los 
tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 Permitidas, Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 68 Permitidas (Ambac), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 Permitidas (Assured) y 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 Permitidas (National), a causa de dichas Reclamaciones, 
que consiste en (a) trescientos once millones quinientos doce mil ochocientos veintidós dólares y 
diecisiete centavos ($311,512,822.17) en el capital original de Nuevos CIB [bonos de interés 
actual] de la ACT, (b) ciento veintitrés millones quinientos cuarenta y tres mil ochocientos 
cuarenta dólares y cinco centavos ($123,543,840.05) en el capital original de nuevos CAB de la 
ACT, y (c) doscientos once millones trescientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y cinco 
dólares y cincuenta y seis centavos ($211,332,685.56) en el capital original de nuevos CAB 
convertibles de la ACT; disponiéndose, sin embargo, que, a la elección del ELA y la ACT, cuya 
elección se divulgará a más tardar siete (7) días antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT, a su criterio conjunto y absoluto, el ELA o la ACT, según el caso, puede sustituir el 
efectivo por los Nuevos Bonos de la ACT que de otro modo se emitirán en la Fecha de Entrada 
en Vigencia de la ACT conforme a las cláusulas (a)-(c) anteriores, sobre una base de dólar por 
dólar. 

1.156 Bonos de la ACT 68:  En su conjunto, los siguientes bonos emitidos por la ACT 
conforme a la Resolución n.º 68-18, adoptada el 13 de junio de 1968, según se haya modificado 
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y complementado después de la fecha: (a) los Bonos de Ingresos de Carreteras, Serie Y, emitidos 
por la ACT en el capital original de ochocientos noventa millones doscientos treinta y cinco mil 
dólares ($890,235,000,00), (b) los Bonos de Refinanciamiento de Carreteras, Serie Z, emitidos 
por la ACT en el capital original de ciento ochenta y cinco millones cuarenta mil dólares 
($185,040,000.00), (c) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Carreteras de 2003, Serie 
AA-1, emitidos por la ACT en el capital original de ciento ochenta y ocho millones trescientos 
noventa y cinco mil dólares ($188,395,000.00), (d) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos 
de Carreteras de 2003, Serie AA-2, emitidos por la ACT en el capital original de sesenta y cinco 
millones doscientos setenta y cinco mil dólares ($65,275,000.00), (e) los Bonos de 
Refinanciamiento de Ingresos de Carreteras de 2005, Serie BB, emitidos por la ACT en el capital 
original de ciento un millones seiscientos veinticinco mil dólares ($101,625,000.00), (f) los 
Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Carreteras de 2007, Serie CC, emitidos por la ACT 
en el capital original de cuatrocientos treinta y un millones novecientos cincuenta y cinco mil 
seiscientos nueve dólares y cinco centavos ($431,955,609.05), (g) los Bonos de 
Refinanciamiento de Ingresos de Carreteras de 2010, Serie AA-1, emitidos por la ACT en el 
capital original de ciento ochenta y ocho millones trescientos noventa y cinco mil dólares 
($188,395,000.00), (h) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Carreteras de 2010, Serie 
AA-2, emitidos por la ACT en el capital original de sesenta y cinco millones doscientos setenta y 
cinco mil dólares ($65,275,000.00), y (i) los Bonos Serie FHA emitidos por la ACT en el capital 
original de novecientos cuarenta y cinco mil dólares ($945,000.00). 

1.157 Bonos de la ACT 98:  En su conjunto, los Bonos de la ACT 98 Principales y los 
Bonos de la ACT 98 Subordinados.  

1.158 Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales:  Una Reclamación contra la 
ACT a causa de Bonos de la ACT 98 Principales, que no sea una Reclamación de Bonos de la 
ACT 98 Principales (Ambac), una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales (Assured), 
Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales (FGIC) o una Reclamación de Bonos de la 
ACT 98 Principales (National).  

1.159 Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac):  Una reclamación 
contra la ACT a causa de un Bono de la ACT 98 Principal que es un Bono Asegurado de Ambac.  

1.160 Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales (Assured):  Una reclamación 
contra la ACT a causa de un Bono de la ACT 98 Principal que es un Bono Asegurado de 
Assured.  

1.161 Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales (FGIC):  Una reclamación 
contra la ACT a causa de un Bono de la ACT 98 Principal que es un Bono Asegurado de FGIC. 

1.162 Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales (National):  Una reclamación 
contra la ACT a causa de un Bono de la ACT 98 Principal que es un Bono Asegurado de 
National.   

1.163 Recuperación de Bonos de la ACT 98 Principales:  La recuperación total por 
parte de los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas, 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas (Ambac), Reclamaciones de 
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Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas (Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Principales Permitidas (FGIC) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas 
(National), a causa de dichas Reclamaciones, que consiste en (a) doscientos ochenta y ocho 
millones cuatrocientos ochenta y siete mil dólares y ochenta y tres centavos ($288,487,177.83) 
en el capital original de nuevos CIB de la ACT, (b) ciento catorce millones cuatrocientos doce 
mil veintiocho dólares y ocho centavos ($114,412,028.08) en el capital original de nuevos CAB 
de la ACT, y (c) ciento noventa y cinco millones setecientos once mil novecientos doce dólares y 
un centavo ($195,711,912.01) en el capital original de nuevos CAB convertibles de la ACT; 
disponiéndose, sin embargo, que, a la elección del ELA y la ACT, cuya elección se divulgará a 
más tardar siete (7) días antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, a su criterio 
conjunto y absoluto, el ELA o la ACT, según el caso, puede sustituir el efectivo por los Nuevos 
Bonos de la ACT que de otro modo se emitirán en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT 
conforme a las cláusulas (a)-(c) anteriores, sobre una base de dólar por dólar.      

1.164 Bonos de la ACT 98 Principales:  En su conjunto, los siguientes bonos emitidos 
por la ACT conforme a la Resolución n.º 98-06, adoptada el 26 de febrero de 1998: (a) los Bonos 
de Ingresos de Transporte de 1998, Serie A, emitidos por la ACT en el capital original de mil 
ciento veintinueve millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta dólares 
($1,129,643,740.00), (b) los Bonos de Ingresos de Transporte de 2002, Serie D, Emitido por la 
ACT en el capital original de setecientos millones ochocientos cincuenta y cinco mil dólares 
($700,855,000.00), (c) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Transporte de 2002, Serie 
E, emitidos por la ACT en el capital original de doscientas ochenta y cuatro millones 
cuatrocientos cinco mil dólares ($284,405,000.00), (d) los Bonos de Ingresos de Transporte de 
2003, Serie G, emitidos por la ACT en el capital original de quinientos sesenta y tres millones 
seiscientos cincuenta mil dólares ($563,650,000), (e) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos 
de Transporte de 2003, Serie H, emitidos por la ACT en el capital original de setenta y dos 
millones treinta y cinco mil dólares ($72,035,000.00), (f) los Bonos de Refinanciamiento de 
Ingresos de Transporte de 2004, Serie I, emitidos por la ACT en el capital original de ochenta y 
dos millones trescientos cuarenta mil dólares ($82,340,000.00), (g) los Bonos de 
Refinanciamiento de Ingresos de Transporte de 2004, Serie J, emitidos por la ACT en el capital 
original de cuatrocientos cinco millones novecientos ochenta y cinco mil dólares 
($405,985,000.00), (h) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Transporte de 2005, Serie 
K, emitidos por la ACT en el capital original de ochocientos millones de dólares 
($800,000,000.00), (i) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Transporte de 2005, Serie 
L, emitidos por la ACT en el capital original de quinientos noventa y ocho millones doscientos 
ochenta y cinco mil dólares ($598,285,000.00), (j) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de 
Transporte de 2007, Serie M, emitidos por la ACT en el capital original de doscientos cincuenta 
millones de dólares ($250,000,000.00), (k) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de 
Transporte de 2007, Serie N, emitidos por la ACT en el capital original de mil quinientos dos 
millones novecientos cuatro mil novecientos cincuenta y tres dólares y noventa y cinco centavos 
($1,502,904,953.95), y (l) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Transporte de 2010, 
Serie H, emitidos por la ACT en el capital original de cuarenta y cuatro millones doscientos 
setenta y cinco mil dólares ($44,275,000.00).  

1.165 Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados:  Una Reclamación contra 
la ACT a causa de Bonos de la ACT 98 Subordinados, que no sea una Reclamación de Bonos de 
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la ACT 98 Subordinados (Assured), una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
(FGIC) o una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados (National).  

1.166 Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados (Assured):  Una 
reclamación contra la ACT a causa de un Bono la ACT 98 Subordinado que es un Bono 
Asegurado de Assured.  

1.167 Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados (FGIC):  Una reclamación 
contra la ACT a causa de un Bono de la ACT 98 Subordinado que es un Bono Asegurado de 
FGIC.   

1.168 Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados (National):  Una 
reclamación contra la ACT a causa de un Bono de la ACT 98 Subordinado que es un Bono 
Asegurado de National.   

1.169 Recuperación de Bonos de la ACT 98 Subordinados:  La recuperación total por 
parte de los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados Permitidas, 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados Permitidas (Assured), Reclamaciones de 
Bonos de la ACT 98 Subordinados Permitidas (FGIC) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Subordinados Permitidas (National).  

1.170 Bonos de la ACT 98 Subordinados:  En su conjunto, los siguientes bonos 
subordinados emitidos por la ACT conforme a la Resolución 98-06, adoptada el 26 de febrero de 
1998, según se haya modificado y complementado después de la fecha: (a) los Bonos de Ingresos 
de Transporte Subordinados, Serie 1998, emitidos por la ACT en el capital original de setenta y 
cinco millones cincuenta mil dólares ($75,050,000.00), y (b) los Bonos de Ingresos de 
Transporte Subordinados, Serie 2003, emitidos por la ACT en el capital original de trescientos 
veinte millones quinientos cuarenta y cinco mil dólares ($320,545,000.00).   

1.171 Reclamaciones de Bonos de la ACT:  En su conjunto, una Reclamación contra 
la ACT por Bonos de la ACT 68, Bonos de la ACT 98 Principales y Bonos de la ACT 98 
Subordinados. 

1.172 Bonos de la ACT:  En su conjunto, los Bonos de la ACT 68, los Bonos de la 98 
Principales y los Bonos de la ACT 98 Subordinados.  

1.173 Contrato Complementario de la ACT/ADCC:  Ese Contrato Complementario 
específico adjunto como Anexo «I» al Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC conforme al 
cual determinados tenedores de Bonos de la ACT y Bonos de la ADCC se convierten en 
Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC.  

1.174 Acuerdo de Litisconsorcio de la ACT/ADCC:  Ese Acuerdo de Litisconsorcio 
específico adjunto como Anexo «H» al Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC conforme 
al cual determinados tenedores de Bonos de la ACT y Bonos de la ADCC se convierten en 
Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC. 

1.175 Fecha límite del Litisconsorcio de la ACT/ADCC:  Con respecto a (a) las 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y las Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac), 
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17 de mayo de 2021, a las 11:59 p.m. (horario de verano del este) y (b) Reclamaciones de Bonos 
de la ACT 98 Principales, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac) y 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (FGIC), 15 de julio de 2021, a las 11:59 p.m. 
(horario de verano del este) o, en cualquier caso, la fecha y hora posteriores que puedan ser 
solicitadas por Assured y National, pero en ningún caso posterior al comienzo de la audiencia 
para considerar la confirmación del Plan de la ACT.   

1.176 Acreedores de Litisconsorcio de la ACT/ADCC:  En su conjunto, aquellas 
entidades que poseen Bonos de la ACT o Bonos de la ADCC que celebraron y otorgaron el 
Contrato de Litisconsorcio de la ACT/ADCC o el Contrato Complementario de la ACT/ADCC 
antes de la Fecha Límite del Litisconsorcio de la ACT/ADCC.  

1.177 Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC:  Ese determinado Acuerdo de 
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, con fecha 5 de mayo de 2021, entre la Junta de Supervisión y 
los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, según se modifique, 
complemente o cambie ocasionalmente conforme a sus términos.  

1.178 Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC:  En su conjunto, 
las partes del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, que no sean la Junta de Supervisión.  

1.179 Acreedores con Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC:  En su conjunto, los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC 
Iniciales y los Acreedores de Acumulación de la ACT/ADCC que celebraron el Acuerdo de 
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, el Acuerdo de Litisconsorcio la ACT/ADCC o el Acuerdo 
Complementario de la ACT/ADCC antes de la expiración del Período de Tarifa de Restricción 
del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC ; disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio 
del contenido en el presente en contrario, todas las entidades que celebren un Acuerdo de 
Acumulación de la ACT/ADCC o un Acuerdo Complementario de la ACT/ADCC en la fecha en 
que se alcance la Obtención del Umbral del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC se 
considerarán Acreedores de la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC; y, disponiéndose, además,, que, en todas las circunstancias, las Tasas de 
Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT no estarán disponibles para los tenedores 
de Reclamaciones de Bonos de ACT 98 Subordinados, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Subordinados (Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados (FGIC) o 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados (National) en su calidad de tales, y tales 
tenedores en tal capacidad no serán considerados Acreedores de la Tasa de Restricción del 
Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC con respecto a tales Bonos de la ACT 98 
Subordinados. 

1.180 Período de Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC:  El período desde el 5 de mayo de 2021 hasta (a) la Obtención del Umbral del 
Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC o (b) la Fecha Límite del Litisconsorcio de la 
ACT/ADCC pertinente inclusive, el que ocurra antes.  

1.181 Obtención del Umbral del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC:  La 
fecha en la que los Acreedores con Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC posean o tengan la debida responsabilidad y autoridad de gestión de inversiones 
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para fondos o cuentas que poseen o, con respecto a Assured y National, posean o aseguren y 
estén autorizados a votar conforme al Artículo 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de 
seguro definitivos y la ley aplicable, (a) con respecto a los Bonos de la ACT 68, ochenta y cinco 
por ciento (85%) del monto total de las Reclamaciones de Bonos de la ACT 68, Reclamaciones 
de Bonos de la ACT 68 (Ambac), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Assured) y 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (National), incluido el capital principal e interés a partir 
de la Fecha de Petición de la ACT, (b) con respecto a los Bonos de la ACT 98 Principales, 
sesenta y siete por ciento (67%) del monto total de las Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Principales, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac), Reclamaciones de 
Bonos de la ACT 98 Principales (Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
(FGIC) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (National), incluido el capital 
principal y los intereses a partir de la Fecha de Petición de la ACT, y (c) con respecto a los 
Bonos de la ADCC, setenta por ciento (70%) del monto total de las Reclamaciones de Bonos de 
la ADCC, y en cada caso, sin duplicación y en la medida en que tales reclamaciones estén 
aseguradas, en la medida en que un acreedor del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC 
esté autorizado a votar cualquier reclamación conforme al Artículo 301(c)(3) de PROMESA, los 
documentos de seguro definitivos y la ley aplicable. 

1.182 CVI de Recuperación de la ACT:  El CVI emitido a causa de las Reclamaciones 
de la ACT/ELA Permitidas de conformidad con los términos y disposiciones del Plan del ELA.   

1.183 Recuperación de Recuperación del ELA:  La recuperación total por parte de los 
tenedores de Reclamaciones de la ACT/ELA Permitidas, que consiste en CVI de Recuperación 
de la ACT distribuido a los tenedores de tales Reclamaciones de conformidad con el Plan del 
ELA y sujeto a la Cascada de Pago Anual, según se define en el Anexo «J» del Plan del ELA.   

1.184 Contrato del Comité de la ACT:  La carta contrato, con fecha 9 de mayo de 
2022, entre el Comité de Acreedores y la Junta de Supervisión.  

1.185 Fecha de Confirmación de la ACT:  La fecha en la cual el Actuario del Tribunal 
del Título III registra la Orden de Confirmación de la ACT en el expediente. 

1.186 Vista de Confirmación de la ACT:  La vista llevada a cabo por el Tribunal del 
Título III conforme al artículo 1128(a) del Código de Quiebras y el Artículo 314 de PROMESA 
para considerar la confirmación del Plan de la ACT, según se paralice o continúe la vista 
ocasionalmente. 

1.187 Orden de Confirmación de la ACT:  La orden del Tribunal del Título III que 
confirma el Plan de la ACT conforme al Artículo 314 de PROMESA y el artículo 1129 del 
Código de Quiebras, aplicable para los Casos de Título III de la ACT conforme al Artículo 301 
de PROMESA.  

1.188 Condiciones de Distribución de la ACT:  En su conjunto, (a) la Fecha de 
Entrada en Vigencia del ELA habrá ocurrido, (b) la documentación del Plan de la ACT, la Orden 
de Confirmación de la ACT, el Contrato de Emisión de Bonos Nuevos de la ACT, la 
Documentación del Fideicomiso (si la hubiera), y los Documentos del Fideicomiso de Custodia 
(solo si se relacionan con Assured y National) habrán sido acordados por la Junta de Supervisión, 
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Assured y National, (c) los tenedores o aseguradores con derecho a votar con respecto a Bonos 
de la ACT 68, que tengan o aseguren, según el caso, por lo menos sesenta y siete por ciento 
(67%) del capital pendiente de Bonos de la ACT 68, habrán celebrado el Acuerdo de Apoyo del 
Plan de la ACT/ADCC (o un Acuerdo de Litisconsorcio de la ACT/ADCC o un Contrato 
Complementario de la ACT/ADCC con respecto a este), y (d) tenedores o aseguradores con 
derecho a voto con respecto a los Bonos de la ACT 98 Principales, que tengan o aseguren, según 
sea el caso, al menos sesenta y siete (67%) del capital pendiente de Bonos de la ACT 98 
Principales deberán haber celebrado el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC (o un 
Acuerdo de Litisconsorcio o un Contrato Complementario con respecto a este); disponiéndose, 
sin embargo, al momento de la entrada de una Orden Final con respecto a la Orden de 
Confirmación de la ACT, se consideren satisfechas las condiciones establecidas en los 
subapartados (c) y (d) anteriores. 

1.189 Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT:  El primer (1er) día hábil en el que (i) 
se hayan cumplido o renunciado a todas las condiciones precedentes a la confirmación del Plan 
de la ACT especificadas en el Artículo 35.1 del Plan, conforme al Artículo 35.2 del Plan de la 
ACT y (ii) se hayan cumplido o renunciado a todas las condiciones precedentes al 
perfeccionamiento sustancial del Plan de la ACT y a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT 
especificadas en el Artículo 36.1 del Plan de la ACT conforme al Artículo 36.2 del Plan de la 
ACT.  

1.190 Ley para Crear la ACT:  Ley n.º 74 de 23 de junio de 1965, conocida como 
«Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico». 

1.191 Agente fiscal de la ACT:  El Bank of New York Mellon, únicamente en su 
calidad de agente fiscal con respecto a los Bonos de la ACT.  

1.192 Plan Fiscal de la ACT:  Un plan fiscal para el Deudor o la ACT Reorganizada.  

1.193 Reclamación de la ACT/BGF:  Una Reclamación en contra de la ACT con 
respecto a préstamos concedidos por el BGF a la ACT, distinta de una Reclamación de Bonos de 
la ACT 68, Reclamación de Bonos de la ACT 68 (Ambac), Reclamación de Bonos de la ACT 68 
(Assured), Reclamación de Bonos de la ACT 68 (National), Reclamación de Bonos de la ACT 
98 Principales, Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac), Reclamación de 
Bonos de la ACT 98 Principales (Assured), Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales 
(FGIC), Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales (National) o Reclamación de Bonos de 
la ACT 98 Subordinados (National). 

1.194 Reclamación sin Garantía General de la ACT:  Una reclamación contra la 
ACT; disponiéndose, sin embargo, que, en todas las circunstancias, «Reclamación sin Garantía 
General de la ACT» no incluirá (a) una Reclamación derivada o relacionada con los Bonos de la 
ACT 68, los Bonos de la ACT 98 Principales, los Bonos de la ACT 98 Subordinados, los Bonos 
de la ACT de Moscoso o los Préstamos a la ACT/BFG, (b) una Reclamación de 
Expropiación/Expropiación Inversa, (c) una Reclamación subordinada del Artículo 510(b), (d) 
una Reclamación de Radicación Tardía, (e) una Reclamación de Conveniencia, (f) cualquier 
Reclamación que sea elegible para ser transferida o administrada a través del proceso ACR, (g) 
la Reclamación presentada en Evidencia de Reclamación n.º 161091 presentada por el Concilio 
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Nacional de Políticas Inc. y cualquier otra reclamación relacionada con el litigio denominado 
Frente Unido de Policías Organizados, et al. v. Puerto Rico Police Department, Caso n.º KAC-
2007-4170, (h) cualquier Reclamación por prestaciones de jubilación (incluidas, sin limitación, 
las partes de las Evidencia de Reclamación n.º 93199, 103072, 104127, 130077, 103035, 
106588, 115276, 104175 y 130091), independientemente de si tales Reclamaciones son 
radicadas por jubilados o empleados activos, independientemente de si dichas Reclamaciones se 
radican a través de litigios o procedimientos administrativos, pero excluyendo las Reclamaciones 
por cualquier aumento de pagos de pensiones que serían pagaderos antes de la adjudicación de 
tales Reclamaciones (es decir, «pago de atraso» de la pensión) y solamente hasta el monto 
relacionado con las pensiones impagas, (i) todas las reclamaciones contra el Deudor por 
cualquier Unidad Gubernamental (como se define en el Artículo 101 del Código de Quiebras), 
incluido el gobierno de los Estados Unidos, cualquier gobierno estatal, gobierno extranjero, 
cualquier municipio (ya sea del ELA o de otro modo), el ELA, cualquier instrumentalidad del 
ELA (incluido el BGF), ya sea radicada directamente por dicha Unidad Gubernamental o 
indirectamente o derivativamente por cualquier otra Entidad, incluida, sin limitación, cualquier 
Reclamación del BGF radicada por o a través de la DRA, (j) cualquier reclamación relacionada 
con el Acuerdo de Concesión, fechado al 20 de diciembre de 1991, entre la ACT y Autopistas de 
PR, LLC, en su forma enmendada y complementada, relativa a la operación y mantenimiento del 
puente Teodoro Moscoso, lo que incluye, sin limitación, la evidencia de la reclamación n.º 
52295, (k) cualquier reclamación relacionada con el Acuerdo de Concesión de Peaje Vial, 
fechado el 27 de junio de 2011, entre la ACT y Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC, 
en su forma enmendada y complementada, que incluye, sin limitación, la evidencia de la 
reclamación n.º 35566, (l) cualquier reclamación de deficiencia sin garantía con respecto a la 
prioridad reclamada y/o las Reclamaciones con garantía, o (m) tal otra Reclamación que el 
Tribunal del Título III determine que no es una Reclamación sin Garantía General de la ACT.  

1.195 Recuperación de GUC de la ACT:  El monto equivalente a (a) cuarenta y ocho 
millones de dólares ($48,000,000.00), que se financiará de conformidad con los términos y 
disposiciones del Artículo 20.3 del presente, más (b) las recuperaciones netas, si las hubiere, por 
el Fideicomiso de Acciones de Anulación imputables a las Acciones de Anulación, menos (c) el 
monto en Efectivo necesario para satisfacer el pago de las Reclamaciones de Conveniencia 
Permitidas de conformidad con los términos y disposiciones de la Sección XXIII del presente.    

1.196 Reclamación de Bonos de Moscoso de la ACT:  Una reclamación contra la 
ACT por los Bonos de Moscoso de la ACT.   

1.197 Bonos de Moscoso de la ACT:  En su conjunto, el Bono de Reembolso de 
Ingresos de Instalaciones Especiales, 2003 Serie A, emitido por la ACT en el capital original de 
ciento cincuenta y tres millones doscientos veintidós mil doscientos setenta dólares y cinco 
centavos ($153,222,270.45) conforme a los términos y disposiciones de ese Contrato de 
Fideicomiso, con fecha de 1 de octubre de 2003, entre la ACT y Banco Popular de Puerto Rico, 
como Fideicomisario en el cual, a partir de la Fecha de Petición de la ACT, donde en el monto 
total pendiente principal de $141,875,411.00. 

1.198 Fecha de Petición de la ACT:  21 de mayo de 2017. 
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1.199 Plan de la ACT: Este Tercer Plan Modificado de Ajuste de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación de Puerto Rico de Título III, lo que incluye, de manera no taxativa, 
los anexos y suplementos adjuntos al presente, según se modifiquen, complementen o cambien 
ocasionalmente conforme a las disposiciones de PROMESA, el Código de Quiebras y los 
términos del presente.  

1.200 Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT:  En su 
conjunto, las tasas a ser pagadas, en Efectivo, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, 
conforme a los términos y disposiciones del Acuerdo de Apoyo del Plan de la ACT/ADCC, 
Sección 3.4 del presente, y la Orden de Confirmación de la ACT, cuyas tasas, en total, no 
excederán de ciento veinticinco millones de dólares ($125,000,000.00) menos el monto que 
pueda ser pagadero a cuenta de los Costos de Perfeccionamiento. 

1.201 Porcentaje de la Tasa de Restricción de la ACT:  El porcentaje igual a (a) 
ciento veinticinco millones de dólares ($125,000,000.00) menos los montos que pueden ser 
pagaderos por concepto de Costos de Perfeccionamiento, dividido entre (b) la cantidad total de 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68, Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac), 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 
(National), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales, Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Principales (Ambac), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Assured), 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (FGIC) y Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Principales (National) en poder o, en el caso de una Monolínea, ya sea en poder o 
asegurado, y está autorizado a votar conforme al Artículo 301(c)(3) de PROMESA, documentos 
que rigen y la ley aplicable, por Acreedores de Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al 
Plan de la ACT/ADCC. 

1.202 Caso de Título III de la ACT:  El caso de Título III bajo PROMESA pendiente 
en el Tribunal del Título III, bajo el epígrafe In re Financial Oversight & Management Board for 
Puerto Rico as representative of the Puerto Rico Highways & Transportation Authority, Caso n.º 
17-3567-LTS (D.P.R.).  

1.203 Acreedores Iniciales del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC:  En su 
conjunto, las partes del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, que no sean la Junta de 
Supervisión al 5 de mayo de 2021.  

1.204 Reclamación de Bonos de la ACT Asegurados:  En su conjunto, las 
Reclamaciones de Bonos de la ACT, los pagos de intereses y capital de estos asegurados por una 
Monolínea, lo que incluye, sin limitación, conforme a una póliza de seguro de mercado 
secundario.  

1.205 Acciones de Invalidez:  En su conjunto, los procedimientos contenciosos que 
impugnan la validez de determinados Bonos de OG, Bonos de la AEP y notas de bonos 
anticipados de la AFI enumerados en el Anexo «B» del presente. 

1.206 IRC:  El Código Tributario Interno de los Estados Unidos de 1986 y sus 
ocasionales modificaciones. 
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1.207 SII:  El Servicio de Impuestos Internos, una agencia del Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos.  

1.208 Reclamación de Radicación Tardía:  Una evidencia de reclamaciones 
presentada en el caso de Título III de la ACT desde y después del comienzo de la Vista de 
Declaración de Divulgación.  

1.209 Gravamen:  Cualquier cargo contra o interés en bienes para garantizar el pago de 
una deuda o el cumplimiento de una obligación. 

1.210 Acciones de Impugnación de Gravamen:  En su conjunto, los procedimientos 
contenciosos enumerados en el Anexo «C» adjunto al presente.  

1.211 Mociones de levantamiento de la paralización:  En su conjunto, los litigios 
denominados (a) Assured Guaranty Corp., et al. V. Junta de Supervisión Financiera y 
Administración para Puerto Rico, presentado en el Caso de Título III de la ACT [Expediente n.º 
673], (b) Ambac Assurance Corporation, et al. v. The Financial Oversight and Management 
Board, presentado en el caso de Titulo III del ELA [Expediente n.º 10104], (c) Ambac Assurance 
Corporation, et al. v. The Financial Oversight and Management Board, presentado en el caso de 
Titulo III del ELA [Expediente n.º 10602], (d) AmeriNational Community Services, LLC, et al. 
v. The Financial Oversight Management Board of Puerto Rico, presentado en el Caso de Título 
III [Expediente n.º 591], (e) Assured Guaranty Corp., et al. v. Commonwealth of Puerto Rico, et 
al., Caso n.º 20-1930, actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito 
de los Estados Unidos, (f) Ambac Assurance Corporation, et al. v. Commonwealth of Puerto 
Rico, et al., Caso n.º 2-1931, actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Primer 
Circuito de los Estados Unidos, (g) Peaje Investments LLC v. Puerto Rico Highways & 
Transportation Authority, et al., procedimiento contencioso n.º 17-00152-LTS, presentado en el 
Caso de Título III de la ACT [Expediente n.º 1], en su forma enmendada, y (h) cualquier moción 
o procedimiento contencioso que pretenda levantar la paralización automática prevista conforme 
al Artículo 362 y 922 del Código de Quiebras (en la medida aplicable) con respecto a los 
ingresos similares a los en cuestión en las Mociones de Levantamiento de la Paralización 
mencionadas anteriormente.   

1.212 Lista de Acreedores:  La lista de Acreedores (junto con todos los resúmenes, 
notas y listas) adjunto como Anexo A de la Notificación de Presentación de Lista de Acreedores 
para la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico presentada en el Caso de 
Título III [Caso n.º 17-3283-LTS, ECF n.º 10708], conforme a los artículos 924 y 925 del 
Código de Quiebras, y las posibles enmiendas, replanteamientos, complementos o 
modificaciones de otro modo realizadas a dichas listas, resúmenes, notas o enumeraciones por el 
Deudor. 

1.213 Normas de Quiebra Locales:  Las Normas de Quiebra Locales del Tribunal de 
Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y, en la medida que sea aplicable 
al Caso de Título III; las Normas del Tribunal del Distrito para el Distrito de Puerto Rico y todas 
sus modificaciones ocasionales. 

1.214 AMA:  Autoridad Metropolitana de  Autobuses de Puerto Rico.  
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1.215 AFM:  Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico. 

1.216 Monolíneas:  En su conjunto, Ambac, Assured, FGIC y National, como 
aseguradoras de Bonos de la ACT, u otras Reclamaciones o valores emitidos por el Deudor, 
según corresponda. 

1.217 National:  National Public Finance Guarantee Corporation.  

1.218 Acción de National:  El litigio se denominó National Public Finance Guarantee 
Corp., et al. v. UBS Financial Services, Inc., et al., actualmente pendiente en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, Sala Superior de San Juan, Civil n.º SJ2019CV07932. 

1.219 Precio de Aceleración de National:  Con respecto a cualquier Bono Asegurado 
de National, un precio igual a un capital pendiente de un Bono Asegurado de National más el 
interés acumulado e impagado de este (o , en el caso de bonos de apreciación de capital, el monto 
compuesto de este) a la fecha del pago.  

1.220 Formulario de Elección de Tenedores de Bonos de National:  En su conjunto o 
de manera individual, según corresponda, el «Formulario de Notificación de Elección para 
Tenedores de Reclamaciones en la Clase 4» y el «Formulario de Notificación de Elección para 
Tenedores de Reclamaciones en la Clase 9», copias de las cuales se adjuntan como Anexos 5(d) 
y 5(e), respectivamente, a la Orden de Declaración de Divulgación.    

1.221 Certificados de National:  Con respecto a cada Fideicomiso de National que se 
forme para el beneficio de los Beneficiarios de Bonos Asegurados de National, el certificado o 
recibo que expida dicho Fideicomiso de National a los Beneficiarios de tales Bonos Asegurados 
de National que se depositen en el Fideicomiso de National.  

1.222 Contraprestación por Conmutación de National:  Una combinación de algunos 
o todos los siguientes elementos, que serán seleccionados por National al criterio exclusivo de 
National en o antes del comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación: (i) una parte o la 
totalidad de la Participación a Prorrata en la Contraprestación del Plan de National del tenedor; 
(ii) un porcentaje, que se determinará a criterio exclusivo de National, de los Costos de 
Perfeccionamiento y/o de las Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT que 
se pueda distribuir a National de conformidad con los términos y disposiciones de la Sección III 
del presente; y (iii) Efectivo en una cantidad a ser determinada por National a su criterio 
exclusivo.  

1.223 Tratamiento de Conmutación de National:  El tratamiento establecido en el 
Artículo 26.2(a) del presente.  

1.224 Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de National:  En su conjunto, las 
Reclamaciones de la ACT/ELA que surgen de Bonos de la ACT asegurados por National, lo que 
incluye, sin limitación, conforme a una póliza de seguro de mercado secundario.  

1.225 Notificación de Elección de National:  La «Notificación de Estado sub derecho a 
Voto para Tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados (National)», una 
copia a la cual se adjunta como Anexo 4(f) a la Orden de Declaración de Divulgación.  
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1.226 Cuenta de Plica de National:  Una única cuenta de plica que puede ser formada, 
en o antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, por la ACT, para beneficio de los 
tenedores beneficiarios de Bonos Asegurados de National cuya Contraprestación de Cuenta de 
Plica de National se deposite en ella, cuyos términos se establecerán en el Complemento del 
Plan.  

1.227 Contraprestación de Cuenta de Plica de National:  Algunos o todos los Nuevos 
Bonos de la ACT distribuibles a causa de las Reclamaciones de Bonos Asegurados de National 
Permitidas y cualquier otra contraprestación que pueda ser seleccionada por National, a criterio 
exclusivo y absoluto de National, en o antes del comienzo de la Vista de Declaración de 
Divulgación.  

1.228 Contraprestación de la ACT de National:  La contraprestación distribuible de 
conformidad con el Plan del ELA, la Orden de Confirmación del ELA, el Plan de la ACT y la 
Orden de Confirmación de la ACT a causa de las Reclamaciones de Bonos Asegurados de 
National Permitidas y las Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de National Permitidas, que 
consiste en (a) el Efectivo y los Nuevos Bonos de la ACT distribuibles a cuenta de las 
Reclamaciones de Bonos Asegurados de National Permitidas , y (b) el CVI de Recuperación de 
la ACT distribuible a cuenta de las Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de National 
Permitidas. 

1.229 Pólizas de Seguros de National:  Las pólizas de seguros existentes, incluidas las 
pólizas de seguros de mercado secundario, emitidas inicialmente por (a) MBIA Insurance 
Corporation y posteriormente renovadas a National o (b) FGIC y posteriormente renovadas a 
National, y relacionadas con los Bonos Asegurados de National, junto con todos y cada uno de 
los acuerdos y otros documentos relacionados con estos.   

1.230 Reclamaciones de Bonos Asegurados de National:  En su conjunto, las 
Reclamaciones contra la ACT derivadas de los Bonos Asegurados de National, incluidas 
cualesquiera Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (National), Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Principales (National) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
(National). 

1.231 Bonos Asegurados de National:  En su conjunto, los Bonos de la ACT que han 
sido asegurados o son de otra manera propiedad (por subrogación o de otra manera) de National, 
lo que incluye, sin limitación, conforme a una póliza de seguro de mercado secundario.  

1.232 Tratamiento de No Conmutación de National:  El tratamiento establecido en el 
Artículo 26.2(b) del presente.  

1.233 Contraprestación del Plan de National:  La contraprestación distribuible a 
causa de las Reclamaciones del Bonos Asegurados de National Permitidas.  

1.234 Tratamiento de National:  Con respecto a cada Clase de Reclamaciones de 
Bonos Asegurados de National, el tratamiento establecido en el Artículo 26.2 del presente.  

1.235 Fideicomiso de National:  Los fideicomisos que puede formar, en o antes de la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, la ACT, cuyo costo y gasto exclusivo, incluidos, sin 
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limitación, la formación y mantenimiento de los fideicomisos (incluidos los honorarios y gastos 
del fideicomisario), serán satisfechos a partir de los activos del Fideicomiso de National, y en 
beneficio de los tenedores beneficiarios de tales Bonos Asegurados de National, cuyos términos 
se establecerán en el Complemento del Plan.  

1.236 Contraprestación del Fideicomiso de National:  Algunos o todos los Nuevos 
Bonos de la ACT distribuibles a causa de las Reclamaciones de Bonos Asegurados de National 
Permitidas y cualquier otra contraprestación que pueda ser seleccionada por National, a criterio 
exclusivo y absoluto de National, en o antes del comienzo de la Vista de Declaración de 
Divulgación.  

1.237 Nuevos Bonos de la ACT:  En su conjunto, los bonos que la ACT Reorganizada 
emitirá a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT conforme a los términos y condiciones del 
Plan de la ACT, la Orden de Confirmación de la ACT y el Contrato de Emisión de Bonos 
Nuevos de la ACT, incluido, sin limitación, cualquier bono de reembolso que pueda emitirse 
conforme al Contrato de Emisión de Bonos Nuevos de la ACT, el reembolso de los cuales se 
respaldará con una prenda de los Ingresos Pignorados.  

1.238 Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT:  El contrato de emisión o 
resolución a celebrarse y otorgarse en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT conforme a lo 
cual la ACT Reorganizada emitirá los Obligaciones Garantizadas y que incluye todos los 
términos y disposiciones relacionados a estos, según se modifique, complemente o cambie 
ocasionalmente conforme a sus términos y condiciones, donde el contrato de emisión o 
resolución deberá ser razonablemente satisfactorio para Monolíneas.  

1.239 Fideicomisario de Nuevos Bonos de la ACT:  El fideicomisario designado 
conforme a los términos y disposiciones del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT.  

1.240 Nuevos CAB de la ACT:  En su conjunto, la serie de bonos de apreciación de 
capital, que acumulan intereses a una tasa de cinco por ciento (5.0%) anual, que se emitirán 
conforme al Plan de la ACT como componentes de Nuevos Bonos de la ACT y que se 
distribuirán conforme a los términos y disposiciones del Plan de la ACT.  

1.241 Nuevos CIB de la ACT:  En su conjunto, la serie de bonos de interés actual, que 
acumulan intereses a una tasa de cinco por ciento (5%) anual, que se emitirán conforme al Plan 
de la ACT como componentes de Nuevos Bonos de la ACT y que se distribuirán conforme a los 
términos y disposiciones del Plan de la ACT.   

1.242 Nuevos CAB convertibles de la ACT:  En su conjunto, la serie de bonos de 
apreciación de capital convertibles, que acumulan intereses a una tasa de cinco por ciento (5.0%) 
anual, que se emitirán conforme al Plan de la ACT como componentes de Nuevos Bonos de la 
ACT y que se distribuirán conforme a los términos y disposiciones del Plan de la ACT.    

1.243 Pendiente:  Deuda que (i) no se ha pagado en su totalidad conforme a sus 
términos o (ii) no se ha anulado legalmente conforme a los requisitos de anulación establecidos 
en los documentos de emisión definitiva aplicables.  
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1.244 Junta de Supervisión:  La Junta de Supervisión y Administración Financiera 
para Puerto Rico establecida conforme al Artículo 101 de PROMESA, como representante del 
Deudor en el Caso de Título III conforme al Artículo 315(b) de PROMESA.  

1.245 Disposición Parcial:  Un contrato de arrendamiento, concesión a largo plazo u 
otro acuerdo de asociación público-privada con respecto a cualquier bien mueble o inmueble que 
comprende una parte de las Instalaciones de Peaje. 

1.246 PayGo:  El sistema de pensión prepaga creado conforme a la Ley 106 de 2017.  

1.247 AEP:  La Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico.  

1.248 Persona:  Una persona física, una sociedad colectiva, una sociedad limitada, una 
sociedad, una sociedad de responsabilidad limitada, una asociación de responsabilidad limitada, 
una cooperativa, un fideicomiso, una organización no constituida, una asociación, una sociedad 
por acciones, una empresa conjunta, un patrimonio, un gobierno o una agencia o subdivisión 
política de este, o cualquier otra forma de persona jurídica. 

1.249 CFP:  La Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico. 

1.250 Complemento del Plan:  Un volumen separado, para ser presentado ante el 
Actuario del Tribunal del Título III, que incluye, entre otros documentos, el Contrato de Emisión 
de Nuevos Bonos de la ACT, formas de los Nuevos Bonos de la ACT, y los Estatutos de la ACT 
Reorganizada, que serán en forma y sustancia razonablemente satisfactorios para la AAFAF y las 
Monolíneas, y, únicamente con respecto a las disposiciones que afectan a las Clases 16 y 19, el 
Comité de Acreedores.  El Complemento del Plan (que contiene versiones en borrador o finales 
de los documentos que anteceden) se radicará con el Actuario del Tribunal del Título III en 
cuanto sea posible (pero en ningún caso más de siete (7) días) antes de la Fecha de Elección, o en 
la fecha que establezca el Tribunal del Título III.  El Complemento del Plan se considerará 
incorporado al Plan de la ACT y parte de este como si estuviese contenido en el presente en su 
totalidad.  

1.251 Ingresos Pignorados:  En su conjunto, (a) los Recibos de Peaje, (b) los derechos 
de la ACT Reorganizada para recibir los Recibos de Peaje, (c) salvo para fines del Convenio de 
Tarifas de Peaje establecido en el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT, los ingresos 
derivados de o relacionados con cualquier venta o enajenación de, o cualquier acuerdo de 
concesión relacionado con, todo o parte de las Instalaciones de Peaje, y (d) los ingresos de 
inversión recibidos sobre cualquier monto mantenido el Fondo de Recibos de Peaje, el Fondo de 
Amortización de la deuda, el Fondo de Reserva Operativo, los Fondos de Renovación y 
Reemplazo, el Fondo de Endeudamiento Subordinado y el Fondo de Reserva General, cada uno 
como se define en el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT; disponiéndose, sin 
embargo que, en todas las circunstancias, los «Ingresos Pignorados» no incluirán los ingresos de 
ningún obsequio, subvención u otros pagos a la ACT Reorganizada de los Estados Unidos de 
América, cualquier estado, territorio, municipalidad o cualquier instrumento público o privado, 
individuo o entidad que no estén en la naturaleza de un Peaje.  

1.252 AAA:  La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.  
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1.253 AEE: la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.  

1.254 PRIDCO:  Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico.  

1.255 AFI:  La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico.  

1.256 ATI:  La Autoridad de Tránsito Integrado de Puerto Rico.  

1.257 Profesional:  Una Entidad (a) a compensar por servicios proporcionados antes o 
en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT conforme a los Artículos 316 y 317 de 
PROMESA y (i) empleada en el Caso de Título III por las Partes del Gobierno (a criterio 
exclusivo de las Partes del Gobierno); (iii) empleada en el Caso de Título III por la Junta de 
Supervisión (a criterio exclusivo de la Junta de Supervisión); o (iii) un comité nombrado 
conforme al artículo 1103 del Código de Quiebras o (b) para la cual se Concedió compensación y 
reembolso por parte del Tribunal del Título III conforme al artículo 503(b)(4) del Código de 
Quiebras. 

1.258 Reclamación Profesional:  Una Reclamación de un Profesional que procura, por 
parte del Tribunal del Título III, un laudo de compensación por los servicios realizados o el 
reembolso de los gastos realizados hasta la Fecha de Confirmación de la ACT inclusive 
conforme a los Artículos 316 y 317 de PROMESA. 

1.259 PROMESA:  La Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto 
Rico, Pub. L. n.º 114-187, 130 Stat. 549 (2016), Artículo 2101 del Título 48 del U.S.C. y 
siguientes, y sus enmiendas o modificaciones. 

1.260 Participación a Prorrata:  Con respecto a las Reclamaciones Permitidas contra 
el Deudor, (a) la proporción de una Reclamación Permitida con respecto a la suma de todas las 
Reclamaciones Permitidas dentro de tal Clase, tomando en cuenta, y reduciendo considerando, el 
interés no vencido sobre este a la Fecha de Petición de la ACT, con respecto a los bonos 
individuales dentro de tal Clase y (b) entre más de una Clase, la proporción que reciben de las 
Reclamaciones Permitidas dentro de tal Clase de Reclamaciones en contraprestación con 
respecto a la suma de contraprestaciones recibidas por todas las Reclamaciones dentro de las 
Clases aplicables.  

1.261 Personas Relacionadas:  Con respecto a cualquier Entidad (lo que incluye, para 
evitar dudas, el ELA, las Partes del Gobierno y el Comité de Acreedores), sus predecesores, 
sucesores y cesionarios (de pleno derecho o de otra forma) y sus empleados, gerentes, oficiales 
designados o electos, directores, funcionarios, directivos, mandantes, miembros, accionistas 
(sean sus participaciones directas o indirectas), socios, asesores financieros, abogados, 
contadores, consultores, agentes y profesionales (lo que incluye, de manera no taxativa, todo 
Profesional contratado por el Deudor, AAFAF y el Comité de Acreedores) actuales o pasados u 
otros representantes, apoderados o gestores de inversión de tal Entidad o sus Empresas asociadas 
actuales y pasadas respectivas, cada uno actuando en tal calidad, y cualquier Entidad que realice 
una reclamación mediante cualquier de ellos (lo que incluye sus funcionarios, directores, 
gerentes, accionistas, socios, empleados, miembros y profesionales respectivos), cada uno en su 
calidad respectiva; disponiéndose, sin embargo, que «Personas Relacionadas» no se pretende que 
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incluya ni se interpreta como que incluye al ELA, AFICA, ADCC, COFINA, SRE, AMA, AFM, 
AEP, CFP, AAA, PRIDCO, AFI, UPR y AEE. 

1.262 Reclamaciones Eximidas:  En su conjunto, (a) con respecto a las Entidades que 
son parte en el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, las Reclamaciones y Causas de 
Acción que se relevan en el presente y de conformidad con el Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC, (b) Reclamaciones y Causas de Acción que surgen, están relacionadas o podrían 
haber sido radicadas contra el Deudor o sus Activos en el Caso de Titulo III, (c) Reclamaciones y 
Causas de Acción que hayan sido o podrían haber sido radicadas por el Deudor (con respecto a 
los relevos otorgados por el Deudor) y por los Acreedores o las Partes del Gobierno en relación 
con las Reclamaciones que tengan contra las Partes Eximidas (con respecto a los relevos 
otorgados por las Partes Eximidas), (d) Reclamaciones y Causas de Acción relacionadas con la 
Cuarta Estipulación Modificada entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Autoridad de 
Carreteras y Transportación de Puerto Rico en relación con la Paralización de las Normas de 
Prescripción y la Orden de Consentimiento [Caso n.° 17-3283-LTS, ECF n.° 15854], y sus 
modificaciones, y Reclamaciones y Causas de Acción relacionadas con la Cuarta Estipulación 
Modificada y  Orden de Consentimiento entre Deudores del Título III (distintos de COFINA) y 
la Agencia Fiscal y la Autoridad Asesora Financiera de Puerto Rico actuando en nombre de las 
Entidades Gubernamentales enumeradas en el Apéndice «B» en relación con la Paralización de 
las Normas de Prescripción [Caso n.º 17-3283-LTS, ECF n.º 17394], y sus modificaciones, (e) 
con respecto a aquellas Entidades que son parte de la Estipulación de la DRA, Reclamaciones y 
Causas de Acción que se relevan en el presente y conforme a la Estipulación de la DRA, y (f) 
Reclamaciones que de otra manera se deriven o se relacionen con el Caso de Título III, el Plan 
de la  ACT, el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, el Acuerdo del Comité de la ACT y 
los compromisos establecidos en el presente, que incluyen, sin limitación, en relación con 
cualquiera de las Partes del Gobierno, y sus respectivas subsidiarias, activos, pasivos, 
operaciones o bienes; disponiéndose, sin embargo, que «Reclamaciones Eximidas» no tenga por 
objeto incluir, ni tendrá el efecto de incluir, Reclamaciones o Causas de Acción no relacionadas 
con el Deudor o Reclamaciones o Causas de Acción por negligencia grave, conducta dolosa 
deliberada o fraude intencional alegado, o que podrían haberse ratificado, ya sea que de forma 
contractual o extracontractual; y, disponiéndose, además, que «Reclamaciones Eximidas» no 
tenga por objeto eximir, ni tendrá el efecto de eximir, a ninguna Entidad en su calidad de 
demandada en ninguna Acción de Anulación, incluida una parte en un acuerdo de limitación con 
el ELA y/o SRE relacionado con dicha Causa de Acción; y, disponiéndose, además, que las 
«Reclamaciones Eximidas» no estén destinadas a eximir, ni tendrán el efecto de eximir, a 
ninguna parte del cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con la Orden de Confirmación de 
la ACT o el Plan de la ACT, lo que incluye, sin limitación, cumplimiento de las obligaciones 
derivadas o relacionadas con los Nuevos Bonos de la ACT, los Nuevos Bonos de OG, los CVI de 
Recuperación de ACT o bajo cualquier póliza de seguro o documentos relacionados emitidos por 
una Monolínea; y disponiéndose, además, que las «Reclamaciones Eximidas» no incluyan 
reclamaciones contra el ELA, AFICA, ADCC, COFINA, SRE, AMA, AFM, AEP, CFP, AAA, 
PRIDCO, AFI, UPR y AEE. 

1.263 Partes Eximidas:  En su conjunto, únicamente en la medida prevista en el Plan 
de la ACT, (a) las Partes del Gobierno, (b) los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC, (c) el Comité de Acreedores, (d) la DRA y las Partes de la DRA, y (e) con respecto 
a las cláusulas anteriores (a) a (d), cada una de sus respectivas Personas Relacionadas. 
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1.264 Partes que Eximen:  En su conjunto, únicamente en la medida prevista en el Plan 
de la ACT, (a) todos los tenedores de Reclamaciones contra el Deudor o sus Activos; (b) las 
Afiliadas actuales y anteriores de dichos tenedores y (c) con respecto a las cláusulas anteriores 
(a) y (b), cada una de las Personas Relacionadas actuales y anteriores de cada una de esas 
Entidades.  

1.265 Estado Libre Asociado Reorganizado:  El Estado Libre Asociado, a partir de la 
Fecha de Entrada en Vigencia del ELA. 

1.266 ACT Reorganizada:  El Deudor, a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de 
la ACT.  

1.267 Estatutos de la ACT Reorganizada:  Los estatutos de la ACT Reorganizada, en 
la medida aplicable, a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT.    

1.268 Acción de SCC:  El litigio denominado Special Claims Committee v. Barclays 
Capital, et al., procedimiento contencioso n.º 19-00280-LTS, actualmente pendiente en el 
Tribunal del Título III.  

1.269 SEC:  La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.  

1.270 Asesor Jurídico de Bonos del Artículo 103:  Con respecto a la ACT o la ACT 
reorganizada, según el caso, el abogado que presta servicios con respecto al Artículo 103 del 
IRC. 

1.271 Reclamación Subordinada al Artículo 510(b):  Toda Reclamación, en la 
medida determinada conforme a una Orden Final, contra el Deudor o sus Activos derivados o 
relacionados con: (a) la rescisión de una compra o venta de un valor existente del Deudor o de 
una Empresa asociada al Deudor, (b) la compra, venta o retención de dicho valor o (c) el 
reembolso, la indemnización o la contribución permitida conforme al artículo 502 del Código de 
Quiebras a causa de dicho crédito. 

1.272 Obligaciones Garantizadas:  En su conjunto, los Nuevos Bonos de la ACT y la 
Endeudamiento Subordinado. 

1.273 Ley de Valores:  La Ley de Valores de 1933, artículos 77a-77aa del título 15 del 
U.S.C., y sus modificaciones, o cualquier ley federal, estatal o local similar.  

1.274 Cuenta del SIB:  La cuenta del Banco de Infraestructura del Estado [SIB, por sus 
siglas en inglés] establecida y contabilizada como garantía para el reembolso de las 
Reclamaciones de la ACT 98 Subordinadas (National).  

1.275 Agente del Solicitante:  Kroll Restructuring Administration LLC (anteriormente, 
Prime Clerk LLC), el agente para reclamaciones, votaciones y solicitante contratado por el 
Deudor en el Caso de Título III por orden del Tribunal del Título III.  

1.276 Endeudamiento Subordinado:  En su conjunto, el endeudamiento subordinado 
que se emitirá al ELA conforme al Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT o un 
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complemento de este y como refinanciación de las obligaciones de la ACT en virtud del 
Préstamo del ELA, con intereses a una tasa de dos y medio por ciento (2.5%) anual, una fecha de 
vencimiento del 1 de julio de 2052, y otras disposiciones de pago salientes establecidas en el 
Anexo «E» del presente.  

1.277 Syncora:  Syncora Guarantee Inc., junto con sus predecesores, sucesores y 
designados.  

1.278 Precio de Aceleración de Syncora:  Con respecto a cualquier Bono de la ACT 
98 Principal que porte un número de CUSIP 745190AY4, y el capital y pagos de interés que han 
sido asegurados por Syncora, un precio igual a un capital pendiente de dicho Bono de la ACT 98 
Principal más el interés acumulado e impagado de este (o , en el caso de bonos de apreciación de 
capital, el monto compuesto de este) a la fecha del pago.  

1.279 Título III:  Título III de Promesa. 

1.280 Caso de Titulo III:  El Caso de Título III de la ACT 

1.281 Tribunal del Título III:  El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el 
Distrito de Puerto Rico o cualquier otro tribunal que tenga jurisdicción sobre los Casos de Título 
III.  

1.282 Instalaciones de Peaje:  En su conjunto, autopistas de peaje PR-20, PR-52, PR-
53 y PR-66. 

1.283 Convenio de Tarifas de Peaje:  El convenio de tarifas de peaje mencionado en el 
Artículo 24.1(i) del presente, como se establece en el presente y sus revisiones conforme a los 
términos y disposiciones de la Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT.  

1.284 Recibos de Peaje:  En su conjunto, (a) todos los recibos de Efectivo y pagos 
automáticos o eléctricos o créditos de los Peajes (lo que incluye por medio del sistema “Auto-
Expresso”), y (b) el producto de cualquier seguro de interrupción de negocio relacionado con las 
Instalaciones de Peaje y de cualquier otro seguro que asegure contra la pérdida de los Recibos de 
Peaje.  

1.285 Fondo de Recibo de Peaje:  El fondo designado, creado y establecido conforme 
al Artículo 5.01 del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT para mantener los Recibos 
de Peaje pendientes de solicitud y distribución conforme a los términos y condiciones del 
Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT.  

1.286 Peajes:  En su conjunto, peajes, tarifas, ingresos, recibos, honorarios especiales u 
honorarios por permisos, u otros cargos impuestos por o en nombre de la ACT Reorganizada a 
los propietarios, arrendadores, arrendatarios u operadores de vehículos de motor para la 
operación o el derecho de operar esos vehículos en las Instalaciones de Peaje, y multas y 
penalidades e intereses recaudados como resultado de la falta de pago de tal monto. 

1.287 Activos de Tránsito:  Tren Urbano.  
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1.288 Documentación del Fideicomiso:  En su conjunto, la documentación requerida, 
si es necesaria, para establecer y mantener el fideicomiso en el que, con respecto a la ACT; se 
depositará el CVI de Recuperación de la ACT pendiente y que proporcionará la distribución de 
este a los tenedores de Reclamaciones de la ACT/ELA Permitidas (incluidas las Monolíneas 
aplicables) conforme a los términos del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, donde la 
documentación en todos los casos será acordada por la Junta de Supervisión y las Monolíneas 
aplicables.  

1.289 Bienes del Fideicomiso:  En su conjunto, y sin limitar las disposiciones 
establecidas en la el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT, (a) todo derecho, título e 
interés de la ACT reorganizada en y a los Ingresos Pignorados, y el derecho a recibirlos, lo que 
incluye, sin limitación, cualquier dinero, ingreso, cuenta, derecho contractual o intangible genera 
derivado de estos, i) sujetos únicamente a la aplicación de los ingresos prometidos de 
conformidad con los términos y disposiciones del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la 
ACT, y (ii) el gravamen principal y la garantía prendaria principal concedidos por el Contrato de 
Emisión de Bonos de la ACT en beneficio de los tenedores de Nuevos Bonos de la ACT, que en 
todos los aspectos serán principales y superiores al gravamen subordinado y la garantía prendaria 
subordinada otorgados por el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT en beneficio de 
los tenedores de Endeudamiento Subordinado, y (b) salvo por el Fondo de Gastos de la 
Autoridad y el Fondo de Garantía Arbitral, todos los derechos, títulos e intereses de la ACT 
reorganizada en los fondos y cuentas creados de conformidad con el Contrato de Emisión de 
Nuevos Bonos de la ACT y cualquier Contrato de fideicomiso complementario y los dineros, 
valores y otros activos en depósito con el Fideicomisario de Nuevos Bonos de la ACT en tales 
fondos y cuentas creados de conformidad con el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la 
ACT y cualquier Contrato de fideicomiso complementario permitido por la Ley para Crear la 
ACT; disponiéndose, sin embargo, que la prioridad en la que se apliquen dichos dineros y 
valores al reembolso de las Obligaciones Garantizadas sea la especificada expresamente en 
Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT.  

1.290 Distribución no Reclamada:  Toda distribución a un Acreedor que (a) no haya 
aceptado una distribución determinada o, en el caso de las distribuciones efectuadas mediante 
control, no haya negociado dicho control, (b) no haya notificado al Deudor de la intención de 
aceptar una distribución determinada, (c) no haya respondido a las solicitudes de información del 
Deudor necesarias para facilitar una distribución determinada o (d) haya adoptado cualquier otra 
medida necesaria para facilitar dicha distribución.  

1.291 Acciones de la aseguradora:  En su conjunto, la Acción de Ambac, la Acción de 
FGIC, la Acción de National y la Acción de SCC, o cualquier acción que se interpuso en el 
futuro en cualquier tribunal, agencia o tribunal estatal, federal o del ELA contra cualquiera de los 
demandados mencionados en tales litigios referentes o relacionados con endeudamiento o bonos 
emitidos por la ACT, AEE, ELA o cualquier otra agencia o instrumentalidad del ELA.   

1.292 Arrendamiento en curso:  Un arrendamiento de bienes inmuebles no 
residenciales en los que el Deudor sea parte que esté sujeto a asunción, asunción y transferencia 
o rechazo conforme al artículo 365 del Código de Quiebras, salvo según se establezca en el 
Artículo 311 de PROMESA.  
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1.293 Litigio de Uniformidad:  En su conjunto, (a) el litigio llamado Ambac Assurance 
Corporation v. The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, et al., 
procedimiento contencioso n.º 20-00068-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título 
III, y (b) cualquier otro litigio que pueda estar actualmente pendiente o que pueda iniciarse 
durante el período desde y después de la fecha del presente hasta e inclusive la Fecha de Entrada 
en Vigencia de la ACT, en donde las reclamaciones o causa de acción congruentes con o 
similares a las presentadas o que podrían haber sido presentadas en el litigio mencionado 
anteriormente han sido presentadas.   

1.294 UPR:  Universidad de Puerto Rico.  

1.295 Fecha de Registro de Votación:  Las fechas establecidas por el Tribunal del 
Título III con respecto a un derecho a votar para aceptar o rechazar el Plan de la ACT y 
establecidas en la Orden de Declaración de Divulgación; disponiéndose, sin embargo, que la 
«Fecha del Registro de Votación» no se aplique a los valores cotizados en bolsa, las 
reclamaciones con respecto a las cuales se votará a través de la Plataforma de Oferta de 
Licitación Automatizada de Depository Trust Company, conocida como «ATOP», donde el 
tenedor de los valores en el momento de la licitación (en lugar de una fecha determinada) se 
considera el tenedor con derecho a voto.  

1.296 Otras definiciones:  A menos que el contexto exija otra cosa, todo término en 
mayúsculas utilizado y no definido en este o en otro lugar del Plan de la ACT que se define en 
PROMESA o en el Código de Quiebras tendrá, si se define en PROMESA, el significado 
asignado a dicho término en PROMESA o, si no se define en PROMESA, pero se define en el 
Código de la Quiebras, tendrá el significado atribuido al mismo en el Código de Quiebras.  A 
menos que se especifique de otro modo, (a) toda referencia a artículos, programas o anexos que 
figuran en el Plan de la ACT se refieren al artículo, sección, programa o anexo correspondiente 
del Plan de la ACT, según se modifique, renuncie o cambie ocasionalmente y (b) toda referencia 
a dólares se refiere a la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  Las palabras 
«en el presente», «del presente», «según el presente» y otras expresiones de relevancia similar se 
refieren al Plan de la ACT en su conjunto y no a un artículo, inciso o cláusula particular 
contenida en el Plan de la ACT.  Al calcular cualquier plazo prescrito o permitido por el Plan de 
la ACT, a menos que se disponga expresamente otra cosa, se aplicarán las disposiciones de la 
Norma de Quiebras 9006(a). 

1.297 Normas de Interpretación:  A los fines del Plan de la ACT, (a) a menos que se 
especifique de otro modo, cualquier especificación en el presente a un contrato, contrato de 
arrendamiento, instrumento, contrato de emisión, acuerdo u otro acuerdo o documento que tenga 
una forma específica o términos y condiciones específicos significa que tal documento tendrá 
sustancialmente tal forma o tales términos y condiciones, (b) a menos que se especifique de otro 
modo, cualquier referencia en el presente a una definición, un documento, programa o anexo 
existente, significará tal documento, programa o anexo en su estado, según se modifique, cambie 
o complemente, lo que incluye, de manera no taxativa, actualizaciones para cumplir con los 
Documentos Definitivos, (c) a menos que se especifique de otro modo, toda referencia en el 
presente a distribuciones realizadas en un «monto» se calcularán usando el capital de cualquier 
bono emitido en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT conforme al Plan de la ACT más el 
monto, en su caso, de Efectivo distribuido de tal manera, (d) a menos que se especifique de otro 
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modo, toda referencia en el presente a «Secciones» y «Artículos» son referencias a Secciones y 
Artículos, respectivamente, del presente, (e) los epígrafes y títulos de las Secciones y Artículos 
se insertan por conveniencia para simplificar su referencia y no se pretende que sean parte ni 
afecten la interpretación del Plan, (f) a menos que se especifique de otro modo en el presente, se 
aplicarán las normas de interpretación establecidas en el artículo 102 del Código de Quiebras, (g) 
a menos que se especifique de otro modo, las referencias a los números de expediente de los 
documentos radicados en el Caso de Título III son referencias a los números de expediente del 
sistema CM/ECF del Tribunal del Título III, (h) los términos «incluye» y «que incluye» y 
variaciones de estos no se considerarán términos taxativos y se considerará como acompañados 
por los términos «de manera no taxativa» e (i) cualquier disposición inmaterial que proporcione 
validez puede ser interpretada por la Junta de Supervisión de manera coherente con el propósito 
e intención generales del Plan de la ACT sin notificación o acción adición o acción, orden o 
aprobación del Tribunal del Título III ni cualquier otra Entidad. 

SECCIÓN II 
 

CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS/REESTRUCTURACIÓN DE 
ENTIDADES/RECLAMACIONES DE PENSIONADOS 

2.1 Resolución de Litigios:  En la medida en que no se resuelva de conformidad con 
el Plan del ELA o la Orden de Confirmación del ELA, el Plan de la ACT establece los términos 
y condiciones para un compromiso global y una transacción integrada, entre otras cuestiones, de 
las disputas ratificadas y no ratificadas relativas a los derechos de los tenedores de 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 y Reclamaciones 
de la ACT/ELA, incluidas las disputas (a) establecidas en las Objeciones Relacionadas con la 
Deuda, (b) establecidas en las Acciones de Invalidez, (c) establecidas en las Acciones de 
Impugnación de Gravamen, (d) planteadas por ciertos tenedores de Reclamaciones de Bonos del 
ELA, Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA y préstamos de la ACT del BGF que 
ratifican derechos para recibir ingresos históricamente asignados de manera condicional al ACT, 
según corresponda, y «recuperados» por el ELA conforme a las disposiciones de la Constitución 
del ELA, (e) en relación con la validez, la prioridad, el estado garantizado y los derechos 
conexos de los Préstamos de la ACT de BGF, y (f) establecidas en las Mociones de 
Levantamiento de la Paralización y las Acciones de Recuperación relacionadas con las 
Reclamaciones de la ACT/ELA. 

2.2 Admisión de Reclamaciones de Bonos:  Con el fin de confirmación y 
perfeccionamiento del Plan de la ACT y las distribuciones a ser hechas de conformidad con el 
presente, a menos que se permita lo contrario en virtud de una orden del Tribunal de Título III, 
en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, entre otras Reclamaciones, (a) las Reclamaciones 
de Bonos de la ACT 68, Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac), Reclamaciones de 
Bonos de la ACT 68 (Assured) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (National) se 
considerarán permitidas en el monto total de $831,189,105.55, (b) las Reclamaciones de Bonos 
de la ACT 98 Principales, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac), 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Assured), Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Principales (National) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados (FGIC), 
que incluyen, sin limitación, Reclamaciones que surgen de Bonos de la ACT 98 Principales en 
poder de la DRA, se considerarán permitidas en el monto total de $3,129,667.976.84, (c) 
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Reclamaciones por Bonos de la ACT 98 Subordinadas, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Subordinadas (Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados (FGIC) y 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinadas (National) se considerarán permitidas en el 
monto total de $277,107,234.18, y (d) las Reclamaciones de la ACT/BGF se considerarán 
permitidas en el monto total de $2,149,579,432. 

2.3 Exenciones, Medidas Cautelares y Exculpaciones:  Las exenciones, medidas 
cautelares y exculpaciones previstas en la Sección XLI del presente son esenciales para obtener 
el valor que se indica según el presente y constituyen un componente esencial de las 
conciliaciones alcanzadas y no pueden separarse de las demás disposiciones del presente Plan de 
la ACT. 

2.4 Reestructuración operativa de la ACT:  En o tan pronto como sea posible 
después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, lo que incluye, sin limitación, tras la 
aprobación de la Administración Federal de Tránsito del Departamento de Transporte de los 
Estados Unidos, la ACT Reorganizada será reestructurada operativamente mediante la 
separación de los Activos de Carretera de los Activos de Tránsito, donde tales Activos del 
Tránsito y todos los Ingresos del Tránsito se transfieren a la ATI.  

(a) Activos de Tránsito.  Los Activos de Tránsito serán respaldados por los 
Ingresos de Tránsito y por cualquier otro flujo de ingresos dedicado expresamente identificado, o 
las corrientes de ingresos de la ATI o del ELA, según el caso, suficientes para cubrir los déficits 
de gastos operacionales y de mantenimiento de los Activos de Tránsito y las necesidades de 
gastos de mejoras de capital y aprobadas como adecuadas para tales fines por la Administración 
Federal de Tránsito del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y la Junta de 
Supervisión.  

(b) Activos de Carretera.  Desde y después de la Fecha de entrada en 
Vigencia de la ACT, la ACT Reorganizada conservará los Activos de Carretera y, tan pronto 
como sea posible a partir de entonces, dichos Activos de Carretera se separarán operativa y 
financieramente entre Activos de Peaje Vial y Activos que no son de Peaje Vial, con una 
estructura de «Anillo cercado» y asignación de costos y gastos implementados, lo que incluye, 
sin limitación, (i) la separación interna de las funciones legales, financieras y operativas y el 
establecimiento de oficinas de gestión de Activos de Peaje Vial y activos de carreteras sin peaje 
separadas, y (ii) la consolidación de todas las responsabilidades de gestión de carreteras sin peaje 
del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico con y en la ACT 
Reorganizada.  

(c) Inventario de los Activos de Carretera.  A partir de la Fecha de Entrada 
en Vigencia de la ACT, la ACT Reorganizada utilizará sus mejores esfuerzos razonables para 
hacer un inventario de todos los Activos de Carretera disponibles y proporcionar dicho 
inventario a la Junta de Supervisión.  

2.5 Reclamaciones de Pensionados:  De conformidad con los términos y 
disposiciones de la Ley 106 y el Plan del ELA, se han asumido todas y cada una de las 
obligaciones del Deudor con los ex empleados y serán pagadas por el ELA mediante Pay-Go, 
donde el Deudor que hace aportaciones «prepagos» al ELA de conformidad con las 
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disposiciones de la Ley 106 y el Plan del ELA, y que no son tratadas de otra manera de 
conformidad con el Plan de la ACT.  

SECCIÓN III 
 

DISPOSICIONES PARA EL PAGO DE RECLAMACIONES DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Conforme al artículo 1123(a)(1) del Código de Quiebras, aplicable al Caso de Título III 
conforme al Artículo 301(a) de PROMESA, las Reclamaciones de Gastos Administrativos y las 
Reclamaciones Profesionales no se han clasificado, por lo que quedan excluidas de las Clases de 
Reclamaciones establecidas en la Sección IV del Plan de la ACT. 

3.1 Reclamaciones de Gastos Administrativos:  En la posterior de (a) la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT y (b) la fecha en que una Reclamación de Gastos 
Administrativos se torne una Reclamación Permitida, la ACT Reorganizada deberá (i) pagar a 
cada tenedor de una Reclamación de Gastos Administrativos Permitida, en Efectivo, el monto 
total de tal Reclamación de Gastos Administrativos o (ii) satisfacer y cumplir tal Reclamación de 
Gastos Administrativos Concedida conforme a los términos que no sean más favorables para el 
demandante que lo que se acuerde entre el tenedor de esta y la ACT Reorganizada; 
disponiéndose, sin embargo, que las Reclamaciones de Gastos Administrativos Permitidas que 
representan el endeudamiento padecido en el ejercicio habitual a la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT por parte del Deudor deberá ser pagada en su totalidad por parte de la ACT 
Reorganizada conforme a los términos y sujeto a las condiciones de cualquier acuerdo aplicable, 
inversión que evidencie u otro documento relacionado a tales transacciones, lo que incluye, sin 
limitación, todas las obligaciones de la ACT y la ACT Reorganizada con respecto al pago del 
Préstamo del ELA; y disponiéndose, además, que, con respecto al Préstamo del ELA, el 
reembolso de este se realizará de conformidad con los términos y disposiciones del Contrato de 
Emisión de Nuevos Bonos de la ACT; y disponiéndose, además, que, si tal gasto de ejercicio 
normal no se factura o no se realiza una solicitud por escrito para su pago en los ciento cincuenta 
(150) días posteriores a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, tal gasto de ejercicio normal 
se excluirá y el tenedor de este no tendrá derecho a ni recibirá una distribución conforme al Plan 
de la ACT. 

3.2 Reclamaciones de Reembolso y Compensación Profesional:  Todas las 
Entidades a las que se haya concedido una compensación, lo que incluye, de manera no taxativa, 
en la mayor medida prevista en las respectivas cartas de compromiso o en instrumentos o 
acuerdos similares, o el reembolso de gastos por el Tribunal del Título III, incluidos, sin 
limitación, expertos que hayan prestado servicios al Deudor durante el Caso de Título III, se 
abonarán íntegramente, en Efectivo, en los montos permitidos por el Tribunal del Título III (a) 
tan pronto como sea razonablemente posible después de que se produzca lo posterior de (i) la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y (ii) la fecha en que se considere que la orden del 
Tribunal del Título III que concede tales Reclamaciones es una orden Final, o (b) en otros 
términos que no sean más favorables para el demandante que los que se establezcan de común 
acuerdo entre tal demandante y las Partes del Gobierno; disponiéndose, sin embargo, que, salvo 
lo dispuesto en el presente, cada Profesional, incluidos, sin limitación, expertos que hayan 
prestado servicios al Deudor durante el Caso de Título III, debe radicar su solicitud de 
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indemnización definitiva de compensación por servicios profesionales prestados y reembolso de 
gastos a la fecha ciento veinte (120) días después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, 
o antes de esa fecha.  La ACT Reorganizada pagará una compensación por los servicios 
profesionales prestados y el reembolso de los gastos efectuados después de la Fecha de Entrada 
en Vigencia en el ejercicio habitual y sin necesidad de la aprobación del Tribunal del Título III. 

3.3 Costos de Perfeccionamiento de la ACT:  Sin perjuicio del contenido en el Plan 
de la ACT en contrario, para compensar a ciertas partes por el costo de negociación, 
confirmación y perfeccionamiento del Plan de la ACT, cada Acreedor del Acuerdo de Apoyo al 
Plan de la ACT/ADCC Inicial tendrá derecho a recibir en la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT, o tan pronto como sea posible, pero en ningún caso más tarde de diez (10) Días Hábiles 
después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, una participación a prorrata en Efectivo, 
en forma de una Reclamación de Gasto Administrativo Permitida, en un monto igual al uno por 
ciento (1.00%), truncada a dos puntos decimales, del monto total de las Reclamaciones de Bonos 
de la ACT 68 del Acreedor del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC Inicial, 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 
(National), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales, Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Principales (Assured) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (National) 
(aseguradas o no y, con respecto a cada uno de Assured y National, lo que incluye, las posiciones 
que tiene o ha asegurado), sin duplicación, en poder y/o asegurado por tal Acreedor del Acuerdo 
de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC Inicial a las 5:00 p.m. (EST) del 5 de mayo de 2021, en un 
monto total no mayor de ciento veinticinco millones de dólares ($125,000,000.00). 

3.4 Tasa de Restricción de la ACT:  A cambio de celebrar el Acuerdo de Apoyo al 
Plan de la ACT/ADCC, y de aceptar todos sus términos y condiciones, incluido el acuerdo de 
“bloquear” sus bonos de acuerdo con los términos de este, sujeto a la entrada de la Orden de 
Confirmación de la ACT, cada Acreedor Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de 
la ACT/ADCC que tenga o asegure Bonos de la ACT 68 o Bonos de la ACT 98 Principales (que 
incluyen Monolíneas aplicables, en la medida en que dichas Monolíneas estén autorizadas a 
votar las reclamaciones de Bonos de ACT Asegurados aplicables de acuerdo con el Artículo 
301(c)(3) de PROMESA, los documentos de seguro definitivos y la ley aplicable) tendrá derecho 
a recibir la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT en forma de una 
reclamación de gastos administrativos permitida, pagadera en efectivo, al momento del 
perfeccionamiento del Plan de la ACT en un monto igual al porcentaje de la Tasa de Restricción 
de la ACT multiplicado por el monto total de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68, 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 
(Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (National), Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Principales, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac), 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Assured), Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Principales (FGIC) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (National) (sin 
duplicación y, en la medida en que dichas reclamaciones estén aseguradas por Monolíneas, 
únicamente en la medida en que un Acreedor de la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al 
Plan de la ACT/ADCC esté autorizado a votar cualquier Reclamación de conformidad con el 
Artículo 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de seguro definitivos y la ley aplicable) en 
poder o, en el caso de las Monolíneas en poder o aseguradas, por el Acreedor de la Tasa de 
Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC a partir de la expiración del Período 
de la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC; disponiéndose, sin 
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embargo, que cada Acreedor de Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC que adquiera cualquier Bono de la ACT 68 y/o Bono de la ACT 98 Principal 
después de la Fecha Límite del Litisconsorcio (incluido (i) un titular de un Bono de la ACT 
asegurados con Monolíneas (excepto un Bono de la ACT asegurado con Monolíneas asegurados 
por Assured o National, según el caso) en la medida en que dicho Acreedor de Tasa de 
Restricción de Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC esté autorizado a votar la 
reclamación con respecto a dicho Bono de la ACT asegurado con Monolíneas, conforme al 
Artículo 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de seguro definitivos y la ley aplicable, y (ii) 
Assured y National, en la medida en que Assured o National, según corresponda, esté autorizado 
a votar dichas Reclamaciones de Bonos de la ACT Asegurados conforme al Artículo 301(c)(3) 
de PROMESA, los documentos de seguros definitivos y la ley aplicable) tendrán derecho a 
recibir tal Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT igual al Porcentaje de 
Tasa de Restricción de la ACT multiplicado por el monto total de Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 68, Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac), Reclamaciones de Bonos de la ACT 
68 (Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (National), Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Principales, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac), 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Assured), Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Principales (FGIC) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (National) (sin 
duplicación y, en la medida en que tales reclamaciones estén aseguradas con Monolíneas, 
únicamente en la medida en que un Acreedor del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC 
esté autorizado a votar cualquier reclamación conforme al Artículo 301(c)(3) de PROMESA, los 
documentos de seguro definitivos y la ley aplicable) en poder y/o asegurados de tal Acreedor de 
Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC a la fecha de que se 
produzca la Obtención del Umbral de la ACT atribuible a las Reclamaciones de Bonos de la 
ACT y la entrada de la Orden de Confirmación de la ACT, lo que ocurra primero; y 
disponiéndose, además, que, si un Acreedor de Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al 
Plan de la ACT/ADCC vende cualesquiera Bonos de la ACT 68 o Bonos de la ACT 98 
Principales por los que hubiera tenido derecho a recibir la Tasa de Restricción del Acuerdo de 
Apoyo al Plan de la ACT, la parte compradora no tendrá derecho a recibir la Tasa de Restricción 
del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT por su cuenta y dicho derecho permanecerá con la parte 
vendedora; y disponiéndose, además, que, en todas las circunstancias, el monto de la Tasa de 
Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT total más los Costos de Perfeccionamiento 
atribuibles a los tenedores de las reclamaciones de Bonos de la ACT 68, Reclamaciones de 
Bonos de la ACT 68 (Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (National), 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 (Assured) o 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (National), según el caso, no excederán de 
ciento veinticinco millones de dólares ($125,000,000.00); y, disponiéndose, además, en caso de 
que el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC se rescinda de conformidad con los términos 
de los Artículos 7.1(b)(iii) o (c) del este (sujeto a la extensión prevista en los Artículos 7.1(b) o 
(c) de este) o la Junta de Supervisión rescinda el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC 
por cualquier otra razón que no sea (i) un incumplimiento del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC por parte de una Parte no Gubernamental, (ii) la negación de la confirmación del 
Plan de la ACT por parte del Tribunal del Título III (o el Tribunal de Título III emite una 
decisión o declara su posición de que negará la confirmación sin modificación del Plan del ELA 
o del Plan de la ACT, y tal modificación tendría un efecto adverso material en la capacidad de 
las Partes para consumar el Plan del ELA o el Plan de la ACT en términos congruentes con el 
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Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, lo que incluye, de forma no taxativa, los términos 
establecidos en el Resumen de la Transacción adjunto al presente como Anexo «J»), o (iii) la 
entrada de una orden con respecto a uno o más de los asuntos establecidos en el Artículo 
7.1(b)(ii) del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, la Tasa de Restricción y Costos de 
Perfeccionamiento totales del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT, por el monto de veinte 
millones de dólares ($20,000,000.00) se pagarán, proporcionalmente, en Efectivo, como una 
reclamación de gastos administrativos conforme al Plan de la ACT a los Acreedores del Acuerdo 
de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC Iniciales a la fecha de rescisión; y, disponiéndose, además, 
que, en todas las demás circunstancias, al rescindirse el Acuerdo de Apoyo del Plan de la 
ACT/ADCC, lo que incluye, sin limitación, la rescisión del Acuerdo de Apoyo del Plan de la 
ACT/ADCC de acuerdo con otras disposiciones del Artículo 7.1 de este, no se deberá pagar 
ningún Costo de Perfeccionamiento ni Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT a la parte del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC que rescinda dicho acuerdo o 
contra la parte en que se rescinda dicho acuerdo.    

3.5 Tasa de Restricción de la DRA:  A cambio de celebrar la Estipulación de la 
DRA, y al aceptar todos sus términos y condiciones, incluido el acuerdo de «bloquear» sus 
Bonos de la ACT 98 Principales y las Reclamaciones de la ACT/BGF conforme a los términos 
de este, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, o tan pronto como sea posible, pero en 
ningún caso más tarde de diez (10) Días Hábiles después de la Fecha de Entrada en Vigencia de 
la ACT, la DRA tendrá derecho a recibir la Tasa de Restricción de la DRA.  

3.6 No Independencia:  La asignación y el pago de los Costos de Perfeccionamiento 
y de las Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT, tal como se establecen en 
la presente Sección III, compensan a los Acreedores de la Tasas de Restricción de la 
ACT/ADCC por el valor recibido y constituyen un componente esencial de las conciliaciones y 
resoluciones que se enuncian en el presente y no pueden separarse de los demás términos y 
disposiciones establecidos en el presente. 

SECCIÓN IV 
 

CLASIFICACIÓN DE RECLAMACIONES 

4.1 Las reclamaciones se clasifican de la manera siguiente: 

(a) Clase 1 Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 

(b) Clase 2  Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac) 

(c) Clase 3 Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Assured) 

(d) Clase 4 Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (National) 

(e) Clase 5 Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 

(f) Clase 6 Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
(Ambac) 
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(g) Clase 7 Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
(Assured) 

(h) Clase 8 Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (FGIC) 

(i) Clase 9 Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
(National) 

(j) Clase 10 Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados 

(k) Clase 11 Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
(Assured) 

(l) Clase 12 Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
(FGIC) 

(m) Clase 13 Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
(National) 

(n) Clase 14 Reclamaciones de Bonos de Moscoso de la ACT 

(o) Clase 15 Reclamaciones de Expropiación/Expropiación Inversa 

(p) Clase 16 Reclamaciones sin Garantía Generales de la ACT 

(q) Clase 17 Reclamaciones de la ACT/BGF 

(r) Clase 18  Reclamaciones Subordinada al Artículo 510(b) 

(s) Clase 19  Reclamaciones de Conveniencia 

(t) Clase 20  Reclamaciones Federales  

SECCIÓN V 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 68 (CLASE 1) 

5.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68:  En la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 68 
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e 
intercambio de la Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida de tal tenedor, la Participación 
a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 68 de tal tenedor. 
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SECCIÓN VI 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 68 (AMBAC) (CLASE 2) 

6.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac):  Sujeto a los 
términos y disposiciones del Artículo 26.4 del presente, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida (Ambac) tendrá 
derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la 
Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida (Ambac) de tal tenedor, la Participación a 
Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 68 de tal tenedor.  

SECCIÓN VII 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 68 (ASSURED) (CLASE 3) 

7.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Assured):  Sujeto a 
los términos y disposiciones del Artículo 26.1 del presente, en la Fecha de Entrada en Vigencia 
de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida (Assured) tendrá 
derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la 
Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida (Assured) de tal tenedor, la Participación a 
Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 68 de tal tenedor.   

SECCIÓN VIII 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 68 (NATIONAL) (CLASE 4) 

8.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (National):  Sujeto a 
los términos y disposiciones del Artículo 26.2 del presente, en la Fecha de Entrada en Vigencia 
de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida (National) 
tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la 
Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida (National) de tal tenedor, la Participación a 
Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 68 de tal tenedor. 

SECCIÓN IX 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 98 PRINCIPALES (CLASE 5) 

9.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales:  En la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, cada tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ACT 
98 Principales Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, 
liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida de tal 
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 98 de tal tenedor.  
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SECCIÓN X 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 98 PRINCIPALES (AMBAC) (CLASE 6) 

10.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac):  
Sujeto a los términos y disposiciones del Artículo 26.4 del presente, en la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales 
Permitida (Ambac) tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e 
intercambio de la Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida (Ambac) de tal 
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 98 Principales de tal 
tenedor.  

SECCIÓN XI 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 98 PRINCIPALES (ASSURED) (CLASE 7) 

11.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Assured):  
Sujeto a los términos y disposiciones del Artículo 26.1 del presente, en la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales 
Permitida (Assured) tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e 
intercambio de la Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida (Assured) de tal 
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 98 Principales de tal 
tenedor.  

SECCIÓN XII 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 98 PRINCIPALES (FGIC) (CLASE 8) 

12.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (FGIC):  
Sujeto a los términos y disposiciones del Artículo 26.3 del presente, en la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales 
Permitida (FGIC) tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e 
intercambio de la Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida (FGIC) de tal 
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 98 Principales de tal 
tenedor.  

SECCIÓN XIII 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 98 PRINCIPALES (NATIONAL) (CLASE 

9) 

13.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
(National):  Sujeto a los términos y disposiciones del Artículo 26.2 del presente, en la Fecha de 
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Entrada en Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 
Principales Permitida (National) tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, 
liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida 
(National) de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 98 
Principales de tal tenedor.  

SECCIÓN XIV 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 98 SUBORDINADOS (CLASE 10) 

14.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados:  En la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 
98 Subordinados Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, 
liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados Permitida de 
tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
de tal tenedor.  

SECCIÓN XV 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 98 SUBORDINADOS (ASSURED) 

(CLASE 11) 

15.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
(Assured):  Sujeto a los términos y disposiciones del Artículo 26.1 del presente, en la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 
Subordinados Permitida (Assured) tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, 
satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
Permitida (Assured) de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la 
ACT 98 Subordinados de tal tenedor. 

SECCIÓN XVI 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 98 SUBORDINADOS (FGIC) (CLASE 12) 

16.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
(FGIC):  Sujeto a los términos y disposiciones del Artículo 26.3 del presente, en la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 
Subordinados Permitida (FGIC) tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, 
liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados Permitida 
(FGIC) de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la ACT 98 
Subordinados de tal tenedor. 
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SECCIÓN XVII 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE LA ACT 98 SUBORDINADOS (NATIONAL) 

(CLASE 13) 

17.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
(National):  Sujeto a los términos y disposiciones del Artículo 26.2 del presente, en la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 
Subordinados Permitida (National) tendrá derecho a recibir (a) en plena contraprestación, 
satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
Permitida (National) de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la 
ACT 98 Subordinados de tal tenedor, y (b) liberar cualquier interés o Gravamen sobre la Cuenta 
del SIB.  

SECCIÓN XVIII 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE BONOS DE MOSCOSO DE LA ACT (CLASE 14) 

18.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Mocoso de la ACT:  En la Fecha 
de entrada en Vigencia de la ACT, se considerará que las Reclamaciones de Bonos de Moscoso 
de la ACT Permitidas no se ven afectadas, lo que incluye, sin limitación, la subsanación de todos 
los incumplimientos monetarios, si los hubiere, con respecto a estas y, en la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Moscoso de la ACT 
Permitida, en contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio total de dicha Reclamación 
de Bonos de Moscoso de la ACT Permitida, tendrá derecho a recibir pagos de capital e intereses 
de acuerdo con los términos y condiciones de los Bonos de Moscoso de la ACT.  

SECCIÓN XIX 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 
EXPROPIACIÓN/EXPROPIACIÓN INVERSA (CLASE 15) 

19.1 Tratamiento de Reclamaciones de Expropiación/Expropiación Inversa:  A 
partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, (a) en la medida en que no se haya 
modificado antes de esta, la paralización automática existente conforme al artículo 362 del 
Código de Quiebras se considerará modificada para permitirle al tenedor de una Reclamación de 
Expropiación/Expropiación Inversa (i) liquidar dicha Reclamación de 
Expropiación/Expropiación Inversa en el Procedimiento de Expropiación del tenedor y (ii) hacer 
que el Actuario del Tribunal de Primera Instancia distribuya a dicho tenedor el monto de dinero 
depositado en el Tribunal de Primera Instancia con respecto a la propiedad expropiada, y (b) 
sujeto a la entrada de la Orden de Confirmación de la ACT o a las Conclusiones de Hechos y 
Conclusiones de Ley con respecto al Plan de la ACT que proporciona que tales reclamaciones 
deben ser pagadas en su totalidad en la medida en que sean Reclamaciones Permitidas por una 
compensación justa, cuando cada orden se convierta en una Orden Final, y cuando se produzca 
otra Orden Final que determine la validez y el monto de la compensación justa atribuible a una 
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Reclamación de Expropiación/Expropiación Inversa, el tenedor de una Reclamación de 
Expropiación/Expropiación Inversa Permitida tendrá derecho a recibir, en contraprestación, 
satisfacción, liberación, e intercambio total del saldo impagado de tal tenedor de su Reclamación 
de Expropiación/Expropiación Inversa Permitida, en Efectivo, cien por ciento (100%) de dicho 
saldo impago; disponiéndose, sin embargo, que, en caso de que la apelación de la Junta de 
Supervisión de la Orden de Confirmación del ELA y las Conclusiones de Hechos y las 
Conclusiones de Ley formuladas con respecto a esta en relación con las Reclamaciones de 
Expropiación/Expropiación Inversa Permitidas contra el ELA no descargables tenga éxito y esa 
Orden de Confirmación del ELA se invierta en tal medida, el tenedor de dicho saldo impago de 
Reclamaciones de Expropiación/Expropiación Inversa Permitidas tendrá derecho a recibir, en 
contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio total de estas, pagos de la ACT iguales a, 
y en el mismo plazo que, los pagos a ser realizados a los tenedores de Reclamaciones sin 
Garantía Generales de la ACT Permitidas conforme a los términos y disposiciones de los 
Artículos 20.1, 20.2 y 20.3 del presente.  

SECCIÓN XX 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES SIN GARANTÍA GENERALES DE LA ACT (CLASE 16) 

20.1 Tratamiento de Reclamaciones sin Garantía Generales de la ACT:    

(a) Tratamiento de Reclamaciones sin Garantía Generales de la ACT.  Sujeto 
a la elección establecido en el Artículo 20.1 del presente, en la Fecha de Entrada en Vigencia de 
la ACT; cada tenedor de una Reclamación de Bonos sin Garantía Generales de la ACT Permitida 
tendrá derecho a recibir, en plena consideración, satisfacción, liberación e intercambio de la 
Reclamación de Bonos sin Garantía Generales de la ACT Permitida de tal tenedor, la 
Participación a Prorrata de tal tenedor de la Recuperación de GUC de la ACT hasta el Tope de 
Recuperación de GUC.  

(b) Elección a tratarse como una Reclamación de Conveniencia.  Sin perjuicio 
de las disposiciones del Artículo 20.1(a) del Plan de la ACT, todo tenedor de una Reclamación 
sin Garantía General de la ACT Permitida, que no sea Reclamación sin Garantía General de la 
ACT que sea un componente de una Reclamación sin Garantía General mayor, cuyas partes 
puedan estar en poder de dicho tenedor o de cualquier otro tenedor de una Reclamación 
Permitida, cuya Reclamación sin Garantía General de la ACT Permitida sea superior a veinte mil 
dólares ($ 20,000.00), y que opte por reducir el monto de esa Reclamación sin Garantía General 
de la ACT Permitida a veinte mil dólares ($ 20,000.00) y (ii) múltiples Reclamaciones sin 
Garantía Generales de la ACT Permitidas que sean superiores a cuarenta mil dólares 
($40,000.00) en total y que elija reducir el monto total de tales Reclamaciones sin Garantía 
Generales de la ACT Permitidas a cuarenta mil dólares ($ 40.000.00), a elección de ese titular, 
tendrá derecho a recibir, sobre la base de tal Reclamación sin Garantía General de la ACT 
Permitida en su forma reducida, distribuciones conforma al Artículo 23.1 del presente.  Esa 
elección debe realizarse por Papeleta y ser recibida por la Junta de Supervisión en o antes de la 
Fecha de Votación.  Toda elección realizada después de la Fecha de Votación no será vinculante 
para la ACT, a menos que la Junta de Supervisión renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha 
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de Votación; disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de Supervisión 
pueda renunciar a ella en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT o después de esta. 

20.2 Limitación de Recuperación:  Sin perjuicio de todo lo contenido en el presente 
en contrario, en el caso de que las distribuciones con respecto a las Reclamaciones sin Garantía 
Generales la ACT Permitidas de la Recuperación de GUC de la ACT igualen el Tope de 
Recuperación de GUC, sin consideración de ninguna recuperación neta por parte de la 
Fideicomiso de Acciones a Anulación con respecto a las Acciones a Anulación, cualquier fondo 
que quede en la Reserva de GUC después de la consecución del Tope de Recuperación de GUC 
y las distribuciones realizadas o reservadas a cuenta del este se devolverá a la ACT con fines 
generales.   

20.3 Reserva de GUC:  La Reserva de GUC será financiada de la siguiente manera: 
(a) veinticuatro millones de dólares ($24,000,000.00) en la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT; y (b) veinticuatro millones de dólares ($24,000,000.00) en el primer (1.er) aniversario de la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT; disponiéndose, sin embargo, que se considere que los 
montos necesarios para satisfacer las Reclamaciones de Conveniencia Permitidas satisfacen una 
parte del monto que se depositará en la Reserva de GUC y se financie directamente al Agente 
Pagador y no a la Reserva de GUC; y, disponiéndose, además, que, de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 20.2 del presente documento, en el caso de que las recuperaciones a 
cuenta de las Reclamaciones no Reclamadas de la ACT Generales Permitidas de la Recuperación 
de GUC igualen el Tope de Recuperación de GUC, (y) cualquier fondo (que no sea cualquier 
recuperación por parte del Fideicomiso de Acciones a Anulación con respecto a las Acciones a 
Anulación) que permanezca en la Reserva de GUC después de la consecución del Tope de 
Recuperación de GUC y las distribuciones realizadas o reservadas a causa de las estas se 
volcaran a la ACT para fines generales, o (z) en la medida en que dicho Tope de Recuperación 
de GUC se alcance antes de una obligación de financiación futura, la ACT se liberará de dicha 
obligación de financiación futura.    

SECCIÓN XXI 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES DE LA ACT/BGF (CLASE 17) 

21.1 Tratamiento de Reclamaciones de la ACT/BGF:  Conforme a los términos y 
disposiciones de la Estipulación de DRA, las Reclamaciones de la ACT/BGF permitidas no 
recibirán una distribución conforme al Plan de la ACT y se considerará que cada titular de una 
Reclamación de la ACT/BGF Permitida ha aceptado el Plan de la ACT. 

SECCIÓN XXII 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES SUBORDINADAS DEL ARTÍCULO 510(b) (CLASE 18) 

22.1 Tratamiento de Reclamaciones Subordinadas del Artículo 510(b):  Las 
Reclamaciones Subordinadas del Artículo 510(b) no recibirán una distribución conforme al Plan 
de la ACT y se considerará que cada tenedor de una Reclamación Subordinada del Artículo 
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510(b) Permitida ha rechazado el Plan de la ACT con respecto a tal Reclamación Subordinada 
del Artículo 510(b).  

SECCIÓN XXIII 
 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE 
CONVENIENCIA (CLASE 19) 

23.1 Tratamiento de Reclamaciones de Conveniencia:  A más tardar en la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT y en la fecha en que dicha Reclamación de Conveniencia 
Permitida pase a ser una Reclamación Permitida, o tan pronto como sea factible después de esto, 
el Agente Pagador pagará a cada tenedor de una Reclamación de Conveniencia Permitida, en 
Efectivo, la cantidad total de dicha Reclamación de Conveniencia Permitida, en plena 
satisfacción, resolución, liberación y extinción, y a cambio de dicha Reclamación de 
Conveniencia Permitida. 

SECCIÓN XXIV 

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO 
DE RECLAMACIONES FEDERALES (CLASE 20) 

24.1 Tratamiento de Reclamaciones Federales:  En la posterior de (a) la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT y (b) la fecha en la que una Reclamación Federal se torne una 
Reclamación Permitida, la ACT Reorganizada deberá (i) a su criterio exclusivo y absoluto, y en 
plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de una Reclamación Federal 
Permitida (1) pagar a cada tenedor de una Reclamación Federal Permitida, en Efectivo, el monto 
total de dicha Reclamación Federal Permitida, (2) satisfacer y cumplir tal Reclamación Federal 
Permitida conforme a los términos y condiciones de tales documentos que evidencian tales 
Reivindicaciones Federales Permitidas, o (3) pagar a cada tenedor de una Reclamación Federal 
Permitida, en Efectivo, el monto total de dicha Reclamación Federal Permitida en cuarenta (40) 
cuotas iguales, donde tales pagos comenzarán el tercer (3.er) aniversario de la Fecha de Entrada 
en Vigencia de la ACT y continuarán en cada aniversario posterior, o (ii) satisfacer y cumplir 
tales Reclamaciones Federales permitidas en tales términos como acuerden la ACT 
Reorganizada y el tenedor de tal Reclamación Federal Permitida.  

SECCIÓN XXV 
 

DISPOSICIONES RELATIVAS A OBLIGACIONES GARANTIZADAS 
Y ENDEUDAMIENTO ADICIONAL 

25.1 Emisión y Distribución de los Nuevos Bonos de la ACT:  En la Fecha Entrada 
en Vigencia de la ACT, la ACT Reorganizada emitirá las Obligaciones Garantizadas, en 
denominaciones mínimas de un dólar ($1.00) e incrementos de un dólar ($1.00) a partir de 
entonces, que consisten en Nuevos CIB de la ACT, Nuevos CAB de la ACT, Nuevos CAB 
Convertibles de la ACT, y Adeudamiento Subordinado, tal como se describe más 
particularmente en el presente y en el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT.  Los 
vencimientos, tasas de interés y programas de amortización para las Obligaciones Garantizadas 



 

55 

se adjuntan como Anexos «D» y «E». Toda la amortización de la deuda en las Obligaciones 
Garantizadas que no se pague en el momento de su vencimiento, ya sea al vencimiento final 
previsto o antes de su vencimiento final, permanecerá pendiente hasta que se haya pagado 
íntegramente y se abonará.  Se devengarán intereses por la amortización de la deuda atrasada a 
tipo de interés ordinario (tasa de acumulación para CAB), calculado semestralmente, hasta que 
se paguen o satisfagan íntegramente las Obligaciones Garantizadas correspondientes conforme a 
sus términos.  El interés sobre las Obligaciones Garantizadas se calculará sobre una base de 
30/360.  En la medida en que las Partes del Gobierno, cada una actuando a su criterio exclusivo y 
absoluto, determinen solicitar las calificaciones de los Nuevos Bonos de la ACT, las Partes del 
Gobierno utilizarán sus mejores esfuerzos comercialmente razonables para obtener las 
calificaciones de los Nuevos Bonos de la ACT, incluida la pronta respuesta de buena fe a 
solicitudes documentales u otras solicitudes, tan pronto como sea razonablemente posible, según 
lo determinado exclusivamente por las Partes del Gobierno. Una vez que las Partes del Gobierno 
determinen a qué agencias de calificación han de solicitar calificaciones, las Partes del Gobierno 
realizarán sus esfuerzos comercialmente razonables para obtener las mejores calificaciones 
posibles.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el Plan en sentido contrario, en la medida en que se 
expidan Nuevos Bonos de la ACT imponibles, tales Nuevos Bonos de la ACT se distribuirán 
como participación a prorrata a receptores de Nuevos Bonos de la ACT. 

(a) Nuevos CIB de la ACT:  Sin perjuicio a cualquier ajuste previsto en el 
presente, los Nuevos CIB de la ACT tendrán el capital original, tipo de interés, la fecha de 
vencimiento y la condición imponible que se indica a continuación: seiscientos millones de 
dólares ($600,000,000.00), cinco por ciento (5.0%), 1 de julio de 2062, y exento de impuestos.  
Los nuevos CIB de la ACT no implicarán ninguna tasa de interés por incumplimiento; 
disponiéndose, sin embargo, ese interés continúe acumulándose en toda amortización de la deuda 
atrasada, a la tasa de acumulación regular, calculado semestralmente, hasta que sea pagado o 
satisfecho en su totalidad de acuerdo con sus términos.  

(b) Nuevos CAB de la ACT:  Sin perjuicio a cualquier ajuste previsto en el 
presente, los Nuevos CAB de la ACT tendrán el capital original, rendimiento de la acumulación, 
la fecha de vencimiento y la condición imponible que se indica a continuación: doscientos treinta 
y siete millones novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y ocho dólares y trece 
centavos ($237,955,868.13), cinco por ciento (5.0%), 1 de julio de 2032, y exentos de impuestos.  
Los nuevos CAB de la ACT no implicarán ninguna tasa de interés por incumplimiento; 
disponiéndose, sin embargo, ese interés continúe acumulándose en toda amortización de la deuda 
atrasada, a la tasa de acumulación regular, calculado semestralmente, hasta que sea pagado o 
satisfecho en su totalidad de acuerdo con sus términos.  

(c) Nuevos CAB convertibles de la ACT:  Sin perjuicio a cualquier ajuste 
previsto en el presente, los Nuevos CAB Convertibles de la ACT tendrán el capital original, 
rendimiento de la acumulación, la fecha de vencimiento y la condición imponible que se indica a 
continuación: cuatrocientos siete millones cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y siete 
dólares y cincuenta y siete centavos ($407,044,597.57), cinco por ciento (5.0%), 1 de julio de 
2053, una fecha de conversión del 1 de julio de 2032, y exentos de impuestos.  Los nuevos CAB 
Convertibles de la ACT no implicarán ninguna tasa de interés por incumplimiento; 
disponiéndose, sin embargo, ese interés continúe acumulándose en toda amortización de la deuda 
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atrasada, a la tasa de acumulación regular, calculado semestralmente, hasta que sea pagado o 
satisfecho en su totalidad de acuerdo con sus términos.   

(d) Endeudamiento Subordinado:  Sujeto a los ajustes proporcionados en el 
presente, el Endeudamiento Subordinado tendrá el capital original, el tipo de interés y la fecha de 
vencimiento de la siguiente manera: el capital principal pendiente del Préstamo del ELA a partir 
de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, más todos los intereses devengados e impagos 
sobre el Préstamo del ELA a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, dos y medio 
por ciento (2,5%), y 1 de julio de 2052. 

(e) Fecha de Emisión Estimada:  Sin perjuicio de cuando sea la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, el interés sobre los Nuevos Bonos de OG comenzará a 
devengarse o acumularse, según corresponda, el 1 de julio de 2022 y (ii) la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, lo que ocurra primero, fecha que se designará como la fecha «a partir de la 
cual se calcula el interés» de los Nuevos Bonos de la ACT. 

(f) Disposiciones de Redención/Amortización Voluntaria:  Los Nuevos 
Bonos de la ACT serán redimibles, total o parcialmente, en cualquier orden de vencimiento, a su 
valor nominal más los intereses devengados sobre este, con notificación por escrito con treinta 
(30) días de anticipación, según se indica a continuación: 

Nuevos CIB de la ACT:  

2062 CIBS:   Redimibles a su valor nominal en y después del 7/1/32  
 
Nuevos CAB de la ACT:  

2032 CABS:   No redimibles  
 
Nuevos CAB convertibles de la ACT:       
 
2053 CCABS:   Redimibles a su valor nominal en y después del 1/1/33  

 
(g) Disposiciones de Redención extraordinaria:  Sin perjuicio de los 

términos y disposiciones del Artículo 25.1(d) del presente, a partir de la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT y hasta que los Nuevos Bonos de la ACT se hayan satisfecho en su totalidad 
de acuerdo con sus términos, (i) tras una disposición completa de las Instalaciones de Peaje, el 
Fideicomisario de Nuevos Bonos de la ACT deberá amortizar los Nuevos Bonos de la ACT, a su 
valor nominal, más el interés acumulado en estos, y (ii) tras una Disposición Parcial, el 
Fideicomisario de Nuevos Bonos de la ACT deberá amortizar, a su valor nominal, más interés 
acumulado en estos, la parte asignable de Nuevos Bonos de la ACT relacionados con las 
Instalaciones de Peaje sujeto a dicha Disposición Parcial; disponiéndose, sin embargo, que, en el 
caso de que tal amortización sea solamente para una parte de los Nuevos Bonos de la ACT, tal 
amortización se hará de una manera para preservar el estatus prevaleciente exento de impuestos 
de los Nuevos Bonos de la ACT.  La ACT Reorganizada no ingresará una Disposición Parcial a 
menos que se emita al Fideicomisario de Nuevos Bonos de la ACT un certificado de la ACT 
Reorganizada, y aprobado por el consultor de tráfico, un certificado que establezca (i) el monto 
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de Ingresos Netos, como se define en el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT, que 
se habría recolectado en el último año fiscal completado si dicha Disposición Parcial se hubiera 
producido antes del primer día de dicho año fiscal, (ii) la amortización de la deuda anual máxima 
en las Obligaciones Garantizadas que permanecerán pendientes después de que dicho acuerdo 
entre en vigencia de acuerdo con sus términos, y (iii) los porcentajes derivados al dividir el 
importe de la cláusula (i) anterior entre los importes indicados en la cláusula (ii) anterior, cuyo 
porcentaje no será inferior al ciento veinte por ciento (120%). 

(h) Pignoración de Bienes del Fideicomiso:  A partir de la Fecha de Entrada 
en Vigencia de la ACT, hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido pagadas o satisfechas 
en su totalidad de acuerdo con sus términos, el Fideicomisario de Nuevos Bonos de la ACT, en 
nombre de los tenedores de Obligaciones Garantizadas, tendrá un gravamen de primer rango 
válido y perfeccionado sobre la garantía prendaria de primer rango en los Bienes del 
Fideicomiso, sujeto únicamente a (i) los términos y disposiciones del Contrato de Emisión de 
Nuevos Bonos de la ACT por el que se establece el Fondo de Gastos de la Autoridad y el Fondo 
de Garantía Arbitral, y (ii) el gravamen principal y la garantía prendaria principal concedidos 
sobre los Bienes del Fideicomiso en beneficio de los tenedores de Nuevos Bonos de la ACT, que 
en todos los aspectos será principal y superior con respecto al gravamen subordinado y a la 
garantía prendaria subordinada concedidos sobre los Bienes del Fideicomiso en beneficio de los 
tenedores de Endeudamiento Subordinado.  

(i) Depósitos Mensuales de Recibos de Peaje:  En el primer (1.er) Día Hábil 
de cada mes calendario, el Fideicomisario de Nuevos Bonos de la ACT retirará los Recibos de 
Peajes del Fondo de Recibos de Peajes y los transferirá y aplicará de acuerdo con los términos y 
disposiciones del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT.  Sin limitar de modo alguno 
lo anterior, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, la ACT Reorganizada depositará en el 
Fondo de Recibo de Peaje los montos adicionales que sean necesarios para compensar los 
Nuevos Bonos de la ACT emitidos a la Fecha de Emisión Estimada.        

(j) Pactos Adicionales para Nuevos Bonos de la ACT:  En la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT contendrá 
términos, condiciones y convenios consuetudinarios para bonos estructurados y respaldados de 
forma similar, y dichas condiciones y convenios se considerarán incorporados en el presente 
como si se establecieran en su totalidad.  

(k) Derechos de Aceleración:  Los Nuevos Bonos de la ACT no tendrán 
derechos de aceleración.  

(l) Pacto de no Afectación:  De conformidad con el Contrato de Emisión de 
Nuevos Bonos de la ACT, y/o la Orden de Confirmación de la ACT, la ACT Reorganizada 
convendrá, se comprometerá y acordará, para el beneficio de todos los tenedores iniciales y 
subsiguientes de Nuevos Bonos de la ACT, (i) hacer cumplir el pacto del ELA establecido en el 
artículo 2019 de la Ley para Crear la ACT de que el ELA no limitará ni restringirá los derechos o 
el poder conferidos a la ACT o a la ACT Reorganizada, según sea el caso, en virtud de la Ley 
para Crear la ACT hasta que todos los Nuevos Bonos de la ACT, junto con todos los intereses de 
estos, se satisfagan y se descarguen plenamente y (ii) no realizará ninguna acción que (A) afecte 
el gravamen de primer rango y la garantía prendaria de primer rango sobre los Bienes del 
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Fideicomiso, (B) afecte los intereses de garantía prendaria principal y gravamen principal sobre 
los Bienes del Fideicomiso concedido a los tenedores de nuevos Bonos de la ACT, que en todos 
los aspectos será principal y superior al gravamen subordinado y a la garantía prendaria 
subordinada sobre los Bienes del Fideicomiso otorgado a los tenedores de Endeudamiento 
Subordinado pendiente, (C) afecte o prevenga los depósitos mensuales de Recibos de Peajes 
como se establece en la subsección (i) del presente Artículo 25.1, (D) no limitará ni alterará los 
derechos conferidos a la ACT Reorganizada de acuerdo con el Plan de la ACT y la Orden de 
Confirmación de la ACT para cumplir los términos de cualquier acuerdo con los tenedores de los 
Nuevos Bonos de la ACT o, (E) afecte los derechos y recursos del Fideicomisario de Nuevos 
Bonos de la ACT conforme al Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT, lo que incluye, 
sin limitación, los incumplimientos y recursos conforme a este.  

(m) Perfección Automática de Gravamen en Bienes del Fideicomiso:  El 
gravamen de primer rango sobre los Bienes del Fideicomiso establecido de conformidad con el 
Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT se considerará automáticamente perfeccionado 
a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT.  

(n) Derecho Directo de Acción:  Conforme al Contrato de Emisión de 
Nuevos Bonos de la ACT , y sujeto a los derechos adicionales que se estipulan en este, el 
Fideicomisario de los Nuevos Bonos de la ACT tendrá derecho directo de acción para hacer 
cumplir los términos del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT, lo que incluye, de 
manera no taxativa, con respecto a la financiación de depósitos realizados de conformidad con 
este y que busquen el cumplimiento específico y otros recursos disponibles para cualquier 
incumplimiento de los pactos del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT. 

(o) Planes Fiscales de la ACT:  Los Planes Fiscales de la ACT certificados 
en o después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT deberán proporcionar las medidas 
necesarias para cumplir con las obligaciones contempladas conforme a este Plan de la ACT, los 
Nuevos Bonos de la ACT y el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT.  

(p) Sello o leyenda:  Los Nuevos Bonos de la ACT llevarán un sello o 
leyenda similar que indique que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 
Puerto Rico ha determinado que tales Nuevos Bonos de la ACT son válidos, legalmente 
vinculantes y exigibles conforme a la Orden de Confirmación de la ACT.  

(q) Conservación de Jurisdicción:  El Tribunal del Título III conservará la 
jurisdicción para hacer cumplir el Plan de la ACT, los Nuevos Bonos de la ACT, y el Nuevo 
Contrato de Emisión de Bonos de la ACT, lo que incluye, sin limitación, el Convenio de Tarifas 
de Peaje o, en el caso de que el Tribunal de Título III rechace tal conservación de jurisdicción o 
el Caso de Título III de la ACT haya sido cerrado de acuerdo con los términos y disposiciones de 
PROMESA, se designa al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto 
Rico para hacer cumplir este Plan de la ACT, los Nuevos Bonos de la ACT y el Contrato de 
Emisión de Nuevos Bonos de la ACT, lo que incluye, sin limitación, el Convenio de Tarifas de 
Peaje.  

(r) Legislación Aplicable:  El Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la 
ACT y los Nuevos Bonos de la ACT emitidos conforme a este se regirán por las leyes del Estado 
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de Nueva York, sin dar efecto a principios de conflictos de ley; disponiéndose, sin embargo, que,  
a pesar de la aplicación de las leyes del Estado de Nueva York para regir el Contrato de Emisión 
de Nuevos Bonos de la ACT y los Nuevos Bonos de la ACT, la autorización relativa a la emisión 
de los Nuevos Bonos de la ACT está prevista por las leyes del Estado Libre Asociado.  

25.2 Tratamiento Exento de Impuestos de  los Nuevos Bonos de la ACT:  En el 
caso de que las Partes del Gobierno obtengan una determinación del SII o una opinión del Asesor 
Jurídico de Bonos del Artículo 103 (colectivamente, una «Determinación») de que todos los 
Nuevos Bonos de la ACT que se emitirán en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT están 
exentos de impuestos, los tenedores de cualquier Reclamación que reciban Nuevos Bonos de la 
ACT de conformidad con el Plan de la ACT recibirán el beneficio de tal determinación en la 
forma de Nuevos Bonos de la ACT exentos de impuestos emitidos de conformidad con el Plan 
de la ACT con cupones para todos los vencimientos iguales a los cupones de los Nuevos Bonos 
de la ACT exentos de impuestos establecidos en el Anexo «D» del presente; disponiéndose, sin 
embargo, que, en caso de que la determinación se obtenga con posterioridad a la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, se invitará a los tenedores de los Nuevos Bonos de la ACT 
imponibles afectados por dicha determinación (los «Bonos Invitados») a intercambiar dichos 
bonos por bonos convertidos (La «Oferta de Intercambio») y, sujeto a la aplicación de todos los 
gastos razonables incurridos por las Partes del Gobierno en relación con dicha Oferta de 
Intercambio, la tasa de interés de los bonos convertidos será la mismo que el interés de los Bonos 
Invitados del mismo tipo, tasa de interés, serie y vencimiento; y disponiéndose, además, que 
dichos bonos convertidos vayan acompañados de la opinión favorable del Asesor Jurídico de 
Bonos del Artículo 103 de que el interés, distinto de los intereses devengados antes de la 
emisión, sobre dichos bonos convertidos, y sobre los Bonos Invitados intercambiados por dichos 
bonos convertidos a partir de la fecha original de entrega de dichos Bonos Invitados 
intercambiados de este modo, se excluye, en opinión de dicho asesor jurídico, de los ingresos 
brutos para fines del impuesto federal sobre la renta y de los impuestos sobre la renta de los 
Estados Unidos, el estado, el ELA y locales; y, disponiéndose, además, que, en el caso de que no 
se obtenga ninguna de las determinaciones anteriores, los pactos para buscar tales 
determinaciones se rescindirán (1) el 15 de junio de 2022, (2) tras la notificación del SII al ELA 
de que el SII no puede emitir una carta en respuesta a consulta favorable, contrato de cierre u 
otro tipo de determinación del SII con respecto a los asuntos abordados en la presente 
subsección, y (3) la modificación del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT después 
de recibir una determinación favorable y perfeccionamiento de una Oferta de Intercambio, lo que 
ocurra primero. 

25.3 Adopción y mantenimiento de una Política de Gestión de la Deuda: durante el 
Período de Política de la Deuda, la ACT Reorganizada mantendrá y cumplirá una Política de 
Gestión de la Deuda diseñada para asegurar que no se repitan ciertas prácticas pasadas de 
emisión de Deuda de la ACT. Si bien la ACT Reorganizada puede revisar y actualizar su Política 
de Gestión de la Deuda para reflejar la evolución de las condiciones y normas del mercado de 
bonos, la Política de Gestión de la Deuda, a menos que la Junta de Supervisión apruebe otra cosa 
por escrito, incluirá en todo momento los siguientes principios y limitaciones:  
 

(a) Préstamo a largo plazo solo para Mejoras Capitales: Para asegurar que 
la ACT Reorganizada logre y mantenga un presupuesto estructuralmente equilibrado que sea 
compatible con el requisito de PROMESA de que Puerto Rico vuelva a asumir responsabilidad 
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fiscal, la Deuda emitida por la ACT después de la Fecha de Entrada en Vigencia la ACT 
solamente podrá incurrirse para financiar Mejoras Capitales, según lo determine la ACT y de los 
lo apruebe la AAFAF y, en la medida que no se haya rescindido, la Junta de Supervisión, o para 
refinanciar Deuda conforme a los términos y disposiciones del Artículo 25.3(d) del presente. Los 
ingresos derivados de tal emisión de este tipo podrán utilizarse para cubrir todos los gastos 
directos e indirectos que, a criterio razonable de la ACT, sean necesarios para llevar a cabo 
dichas Mejoras Capitales, lo que incluye, de manera no taxativa, todo gasto incurrido en relación 
con la misma emisión. 

(b) Limitación de Vencimiento de 30 años en todos los Prestamos:  
Ninguna Deuda emitida por la ACT después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT 
puede tener un vencimiento legal final después de treinta (30) años a partir de la fecha de su 
emisión original, y ninguna Deuda puede ser refinanciada por ninguna Deuda que extienda dicha 
fecha de vencimiento final legal más allá de tal límite original de fecha de vencimiento de treinta 
(30) años; disponiéndose, sin embargo, que lo anterior no se aplique a la Deuda emitida para 
refinanciar Nuevos Bonos de la ACT.  

(c) Amortización de Principal Requerida:  Ninguna deuda emitida desde y 
después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT puede ser emitida a menos que su capital 
comience a amortizarse dentro de dos (2) años a partir de la fecha de puesta en servicio del 
proyecto que se está financiando, y se continúa amortizando en cada año hasta que dicha deuda 
ya no esté pendiente. 

(d) Refinanciamiento Permitido únicamente para los Ahorros de Flujo de 
Activos en cada Año Fiscal:  El refinanciamiento de la Deuda solo se permite si (i) no se 
incrementa el monto del capital e intereses del bono pagaderos en cualquier año fiscal y (ii) la 
refinanciación produce ahorros de valor actual positivos después de tener en cuenta los gastos de 
transacción en los niveles especificados por la ACT Reorganizada en su Política de Gestión de la 
Deuda; disponiéndose, sin embargo, que las refinanciaciones sin ahorros de flujo de activos en 
cada año fiscal estén permitidas si la refinanciación se completa en respuesta directa a un 
huracán, terremoto, pandemia, terrorismo u otro desastre natural y emergencias similares y la 
amortización de la deuda debido en cualquier año fiscal futuro no aumenta en más del diez por 
ciento (10%) y la financiación se requiere en sus términos que se reembolse en su totalidad en un 
plazo de diez (10) años. 

(e) Amortización de la Deuda del Plan Fiscal: Cualquier Plan Fiscal 
posterior a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT incluirá disposiciones para el pago, en 
cada año fiscal, de capital e interés (y/o valor acumulado, según corresponda) con respecto a las 
Obligaciones Garantizadas, lo que incluye, sin limitación, los pagos de fondos de amortización 
debidos en tal año fiscal.  

Sin perjuicio de lo anterior, nada de lo dispuesto en el presente prohibirá a la ACT Reorganizada 
adoptar, mantener y cumplir una Política de Gestión de la Deuda que sea más restrictiva que los 
requisitos establecidos anteriormente. La Política de Gestión de la Deuda se sumará a cualquier 
otra limitación impuesta por ley y nada de lo contenido en el presente se interpretará como que 
sustituye, modifica o deroga cualquier restricción adicional impuesta por la Constitución del 
ELA. 
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SECCIÓN XXVI 
 

DISPOSICIONES CON RESPECTO A LOS BONOS ASEGURADOS DE ASSURED, 
LOS BONOS ASEGURADOS DE NATIONAL, LOS BONOS ASEGURADOS DE 

AMBAC Y LOS BONOS ASEGURADOS DE FGIC 

26.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Assured:  En el caso 
de que Clases 3, 7 y 11 voten para aceptar el Plan de la ACT conforme a las disposiciones del 
Artículo 1126 del Código de Quiebras y todas las Pólizas de seguros de Assured y los acuerdos 
relacionados con los Bonos Asegurados por Assured estén en plena vigencia o efecto, o hayan 
sido realizados completamente de otro modo por Assured, sin pagos pendientes por Assured con 
respecto a dichos Bonos Asegurados por Assured hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT inclusive, entonces, sin perjuicio de cualquier otra disposición del Plan de la ACT, los 
tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Assured recibirán los siguientes 
tratamientos, que serán seleccionados por Assured a su total y absoluto criterio antes del 
comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación y tal como se establece en la Notificación 
de Elección de Assured o en el Formulario de Elecciones de Tenedores de Bonos de Assured, 
según corresponda:  

(a) Elección de Assured:  Con respecto a los Bonos Asegurados de Assured 
identificados en el Anexo «A» a la Notificación de Elección de Assured, sujeto a los derechos 
del Agente Fiscal de la ACT, Assured recibirá la Contraprestación del Plan de Assured asignable 
a los tenedores de dichos Bonos Asegurados de Assured, y tales Bonos Asegurados de Assured 
seleccionados por Assured serán pagados por Assured, en su totalidad, en la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, a un Precio de Aceleración de Assured igual al capital pendiente de dichos 
Bonos Asegurados de Assured más los intereses devengados e impagos (o, en el caso de 
cualquier bono de apreciación del capital, el importe calculado de estos) a partir de la fecha de 
pago de conformidad con las Pólizas de Seguros de Assured que aseguran los Bonos Asegurados 
de Assured relevantes; disponiéndose, sin embargo, que, para evitar dudas, no se exija a Assured 
que se pague a sí misma ningún Precio de Aceleración de Assured con respecto a los Bonos 
Asegurados de Assured, por subrogación o de otro modo, y Assured recibirá la Contraprestación 
del Plan de Assured a causa de tales Bonos Asegurados de Assured.  El pago del Precio de 
Aceleración de Assured aplicable con respecto a cualquier Bono Asegurado de Asegurada, 
incluso de conformidad con la Elección de Assured, satisfará y cumplirá todas las obligaciones 
de Assured conforme a las Pólizas de Seguros de Assured con respecto a dicho Bono Asegurado 
de Assured. 

(b) Elección de Tenedores de Bonos de Assured: Cada tenedor beneficiario 
de un Bono Asegurado de Assured identificado en el Anexo «A» del Formulario de Elecciones 
para Tenedores de Bonos de Assured puede elegir una de las siguientes dos elecciones para 
Tenedores de Bonos de Assured, en cada caso en condiciones aceptables para Assured; 
disponiéndose, sin embargo, que, en el caso de que un Tenedor de Bonos de Assured con 
derecho a realizar una Elección de Tenedores de Bonos de Assured no pueda realizar tal 
Elección de Tenedores de Bonos de Assured, se considerará que dicho Tenedor de Bonos 
Asegurados de Assured ha elegido la Elección 2 de Tenedores de Bonos de Assured; y, 
disponiéndose, además, que, para evitar dudas, los Bonos Asegurados de Assured propiedad de 
Assured (por subrogación o de otra forma) no serán sometidos a Elecciones de Tenedores de 
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Bonos de Assured establecida en el presente Artículo 26.1(b), y Assured recibirá la 
Contraprestación del Plan de Assured debida a dichos Bonos Asegurados de Assured: 

(i) Elección de los Bonistas de Assured 1:  Cada Tenedor de Bonos 
Asegurados de Assured que elija la Elección 1 de Tenedores de Bonos de Assured recibirá de 
Assured el Precio de Aceleración de Assured aplicable en la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT, en plena satisfacción y cumplimiento de las obligaciones de Assured con respecto a dicho 
tenedor en virtud de las Pólizas de Seguros de Assured aplicables, y Assured recibirá la 
Contraprestación del Plan de Assured asignable a dicho tenedor en virtud del Plan de la ACT; o  

(ii) Elección de los Bonistas de Assured 2:  Cada Tenedor de Bonos 
Asegurados de Assured que elija la Elección 2 de Tenedores de Bonos de Assured optará por un 
fideicomiso de custodia, un arreglo de cuenta de plica o estructura similar establecida por 
Assured que proporcionará a dicho Tenedor de Bonos Asegurados de Assured un interés en (A) 
la Póliza de Seguros de Assured aplicable y (B) la Contraprestación del Plan de Assured 
aplicable de acuerdo con los términos aceptables para Assured.  Los intereses concedidos en un 
fideicomiso de custodia, arreglo de cuenta de plica o estructura similar establecida en conexión 
con la Elección 2 de Tenedores de Bonos de Assured deben ser elegibles para DTC.   

Conforme a los términos y disposiciones del Artículo 26.1(c) del presente, el pago del capital 
principal de los Bonos Asegurados de Assured se acelerará a partir de la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT y después de esta, y dichos Bonos Asegurados de Assured vencerán y serán 
pagaderos a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y después de esta al Precio de 
Aceleración de Assured de cien por ciento (100%) del capital de estos más los intereses 
devengados (o, en el caso de cualquier bono de apreciación de capital, el monto acumulado de 
estos) hasta la fecha de pago.  Sin pretender limitar lo que antecede, de conformidad con las 
Pólizas de Seguros de Assured aplicables, (A) Assured podrá elegir, a su criterio exclusivo y 
absoluto, realizar cualquier pago de capital, total o parcialmente, en cualquier fecha en la que 
dicho pago de capital venza por motivos de aceleración u otro adelanto del vencimiento, y (B) en 
el caso de cualesquiera Bonos Asegurados de Assured cuyos tenedores hayan elegido (o se 
considere que han elegido) la Elección 2 de Tenedores de bonos de Assured, Assured conservará 
el derecho de pagar el Precio de Aceleración de Assured y cumplir plenamente con sus 
obligaciones con respecto a tales bonos y las Pólizas de Seguros de Assured aplicables en 
cualquier momento después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT tras Notificación 
previa a treinta (30) días por escrito a los tenedores relevantes.  La conservación de este derecho 
por parte de Assured se reflejará en la documentación aplicable de fideicomiso de custodia 
aplicable o de cuenta de plica.  A partir y después del pago del Precio de Aceleración de 
Assured, incluido sin limitación, en (i) la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT o (ii) otra 
fecha de pago seleccionada por Assured, tras Notificación previa treinta (30) días por escrito, los 
intereses sobre tales Bonos Asegurados dejarán de acumularse y ser pagaderos.  El pago del 
Precio de Aceleración de Assured aplicable con respecto a cualquier Bono Asegurado de 
Assured de conformidad con cualquiera de las disposiciones anteriores, lo que incluye, sin 
limitación, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, satisfará y cumplirá todas las 
obligaciones de Assured conforme a las Pólizas de Seguros de Assured con respecto a dicho 
Bono Asegurado de Assured. 
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(c) Aceleración de los Bonos Asegurados de Assured:  Sin perjuicio de 
cualquier otra disposición del Plan de la ACT, en la medida en que no haya pagos pendientes por 
Assured con respecto a los Bonos Asegurados de Assured hasta la Fecha de Entrada en Vigencia 
de la ACT inclusive, el pago del capital principal de los Bonos Asegurados de Assured se 
acelerará a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y después de esta, y dichos 
Bonos Asegurados de Assured vencerán y serán pagaderos a partir de la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT y después de esta al Precio de Aceleración de Assured de cien por ciento 
(100%) del capital de estos más los intereses devengados (o, en el caso de cualquier bono de 
apreciación de capital, el monto acumulado de estos) hasta la fecha de pago.  

(d) Cesión de Derechos de Amortización:  Sin perjuicio de cualquier otra 
disposición del Plan de la ACT, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, se considerará 
que la ACT ha cedido a Assured cualquier derecho a canjear y redimir los Bonos Asegurados de 
Assured y cualquier derecho relacionado, de forma que dichos derechos puedan ser ejercidos 
directa y exclusivamente por Assured como si fuera la ACT para tal fin, y cualquier monto 
debido en relación con dicha amortización será igual al menor del precio de amortización 
aplicable y el Precio de Aceleración de Assured. 

(e) Derecho a Voto:  Sujeto a los términos y disposiciones de la Orden de 
Declaración de Divulgación, la solicitud de aceptaciones y rechazos al Plan de la ACT por parte 
de los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Assured será hecha por el Consejo 
de Supervisión a Assured de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 301(c)(3) de PROMESA 

(f) Bonos Asegurados de Doble Garantía:  En el caso de que se realice 
alguna distribución de Efectivo a los tenedores de Bonos Asegurados de Doble Garantía (en 
lugar de a Assured como tenedor de las Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
relacionadas) conforme al párrafo 52 de la Orden de Confirmación del ELA, se considerará que 
dichas distribuciones en Efectivo han reducido los capitales principales de dichos Bonos 
Asegurados de Doble Garantía a partir de la fecha de dichas distribuciones en Efectivo y que han 
dado lugar a una reducción correspondiente de las obligaciones de FGIC en virtud de las Pólizas 
de Seguros de FGIC aplicables y de las obligaciones de Assured en virtud de las Pólizas de 
Seguros de Assured aplicables.  En el caso de que se realice alguna distribución de Efectivo a 
causa de Bonos Asegurados de Doble Garantía a Assured como tenedor de las Reclamaciones de 
Bonos de la ACT 98 Principales relacionadas conforme al párrafo 52 de la Orden de 
Confirmación del ELA, se considerará que dichas distribuciones en Efectivo han reducido los 
capitales principales de dichos Bonos Asegurados de Doble Garantía a partir de la fecha de 
dichas distribuciones en Efectivo y que han dado lugar a una reducción correspondiente de las 
obligaciones de FGIC en virtud de las Pólizas de Seguros de FGIC aplicables, sin embargo, se 
considerará que no ha reducido (i) las obligaciones de Assured en virtud de las Pólizas de Seguro 
de Assured aplicables o (ii) el capital de cualquier recibo de custodia que evidencie un interés 
beneficioso en tales Bonos Asegurados de Doble Garantía y las Pólizas de Seguros aseguradas 
relacionadas.  

26.2 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de National:  En el caso 
de que Clases 4, 9 y 13 voten para aceptar el Plan de la ACT conforme al Artículo 1126 del 
Código de Quiebras y todas las Pólizas de seguros de National y los acuerdos relacionados con 
los Bonos Asegurados por National estén en plena vigencia y efecto, o hayan sido realizados 
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completamente de otro modo por National, sin pagos pendientes por National con respecto a 
dichos Bonos Asegurados por National hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT 
inclusive, entonces, sin perjuicio de cualquier otra disposición del Plan de la ACT, en la Fecha 
de Entrada en Vigencia de la ACT, los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de 
National Permitidas recibirán los siguientes tratamientos, que serán seleccionados por National a 
su total y absoluto criterio en o antes del comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación y 
establecidos en el Formulario de Elección de Tenedores de Bonos de National o la Notificación 
de Elección de National, según corresponda; disponiéndose, sin embargo, que, para evitar dudas, 
los Bonos Asegurados de National en propiedad o retenidos por National (por subrogación o de 
otro modo) no estén sujetos a las elecciones de tratamiento establecidas en el presente Artículo 
26.2 y, sujeto a los derechos del Agente Fiscal de la ACT, National recibirá la Contraprestación 
del Plan de National a causa de tales bonos; y, disponiéndose, además, que, sujeto a proporcionar 
a los tenedores de las Reclamaciones de Bonos Asegurados de National Permitidas el tratamiento 
o las elecciones establecidas en el presente Artículo 26.2 y que satisfagan todo dicho tratamiento 
o elecciones, National tendrá todo el derecho, título e interés sobre la Contraprestación de la 
ACT de National y gestionará la contraprestación de la ACT de National a su criterio exclusivo y 
absoluto, sujeto a y de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables; y, disponiéndose, 
además, que cualquier cálculo y/o pago que se realicen a un tenedor basándose en, o en relación 
con, la Reclamación de Bonos Asegurados de National Permitida de dicho tenedor de 
conformidad con las opciones establecidas en el presente Artículo 26.2 tendrá en cuenta 
cualquier pago de capital y/o interés acumulado ya efectuado a dicho tenedor por National de 
conformidad con los términos de las Pólizas de Seguros de National pertinentes, y dicho tenedor 
no será compensado por ningún monto ya pagado a dicho tenedor de conformidad con los 
términos de las Pólizas de Seguros de National pertinentes: 

(a) Tratamiento de Conmutación de National: de Reclamaciones Bonos 
de la ACT 68 (National) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (National):  
Cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida (National) o Reclamación 
de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida (National) tendrá la opción de elegir en el 
Formulario de Elección de Tenedores de bonos de National para recibir, en la Fecha de Entrada 
en Vigencia de la ACT, la Contraprestación de Conmutación de National, distribuible por o bajo 
la dirección de National, y, si lo elige, (i) el tenedor de esta no tendrá otros derechos o derechos 
adicionales en virtud o con respecto a la Póliza de Seguros de National aplicable o a cualquier 
Fideicomiso de National o Cuenta de Plica de National, (ii) el tenedor de esta no recibirá ningún 
pago de National en virtud de las Pólizas de Seguros de National a causa de intereses devengados 
en y después, o, en el caso de cualquier bono de apreciación de capital, el valor acumulado en y 
después de la Fecha de Emisión Considerada, y en la medida en que National pague a dicho 
tenedor cualquier interés acumulado o devengado después de dicha fecha, dicho monto se 
acreditará en contra del Efectivo que dicho tenedor, sus sucesores o cesionarios tengan derecho a 
recibir de otro modo como Contraprestación de Conmutación de National, y (iii) National 
recibirá la Contraprestación del Plan de National distribuible a causa de la Reclamación de 
Bonos Asegurados de National Permitida aplicable.  Los Bonos Asegurados de National de un 
tenedor que oportuna y válidamente elija recibir el Tratamiento de Conmutación de National o 
realice una elección indebida como se describe en el Artículo 26.2(g) del presente, se 
considerarán cancelados en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, y las obligaciones de 
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National en virtud de las Pólizas de Seguros de National aplicables se satisfarán, liberarán y 
descargarán finalmente y en su totalidad. 

(b) Tratamiento de no Conmutación de National: de Reclamaciones 
Bonos de la ACT 68 (National) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
(National):  En el caso de que el tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida 
(National) o Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida (National) elija oportuna 
y válidamente en el Formulario de Elección de Tenedores de Bonos de National recibir el 
Tratamiento de no Conmutación de National de conformidad con las disposiciones de los 
Artículos 26.2(b) y (g) del presente, (i) National recibirá la Contraprestación del Plan de National 
distribuible a causa de la Reclamación de Bonos Asegurados de National Permitida aplicable, y 
(ii) dicho tenedor recibirá uno o más de los siguientes tratamientos, a elección de National, cuya 
elección será ejercida por National en o antes del comienzo de la Vista de Declaración de 
Divulgación, y como se detalla en el Formulario de Elección de Tenedores de Bonos de National 
aplicable:  

(i) Fideicomisos de Custodia:  Dicho tenedor de una Reclamación de 
Bonos de la ACT 68 Permitida (National) o Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales 
Permitida (National) (A) depositará, o se considerará que ha depositado, entre otras cosas, la 
Participación a Prorrata de la Contraprestación del Fideicomiso de National del tenedor, los 
Bonos Asegurados de National asignables a dicho tenedor que hace una elección, y las 
correspondientes Pólizas de Seguros de National en el Fideicomiso National aplicable (B) se 
considerará que han recibido su Participación a Prorrata de la Contraprestación del Fideicomiso 
de National y Certificados de National en contraprestación de estas, y (C) no tiene ningún 
recurso contra National o las Pólizas de Seguros de National que no sea de conformidad con los 
términos del Fideicomiso de National.  

(ii) Cuenta de Plica:  El tenedor de una Reclamación de Bonos de la 
ACT 68 Permitida (National) o Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida 
(National) depositará, o se considerará que ha depositado, entre otras cosas, la Participación a 
Prorrata del tenedor en la Contraprestación de Cuenta de Plica de National en la Cuenta de Plica 
de National y dicha Contraprestación de Cuenta de Plica de National se tendrá como garantía de 
las obligaciones de National con los tenedores de los Bonos Asegurados de National cuya 
Contraprestación de Cuenta de Plica de National se depositó en la Cuenta de Plica de National 
conforme a la Pólizas de Seguros de National. 

(iii) Pago de montos acelerados:  National recibirá la 
Contraprestación del Plan de National que de otra manera sería asignable a dicho tenedor de una 
Reclamación de Bonos de la ACT 68 de Permitida (National) o Reclamación de Bonos de la 
ACT 98 Principales Permitida (National) y National deberá cumplir total y completamente su 
obligación con dicho tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de National Permitida al 
pagar en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, en Efectivo, el monto de esta al Precio de 
Aceleración de National a partir de la fecha de pago.  

(iv) Tratamiento Alternativo:  La Junta de Supervisión y National se 
reservan el derecho de formular una elección alternativa u opción de implementación con 
respecto a los Bonos Asegurados de National que sea mutuamente aceptable para la Junta de 
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Supervisión y National, cada una a su criterio exclusivo; disponiéndose, sin embargo, que 
cualquier elección alternativa u opción de implementación debe ser propuesta, por escrito, antes 
del comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación. 

Sin perjuicio de lo anterior, y para evitar dudas, National puede realizar diferentes elecciones, 
con respecto a diferentes CUSIP y diferentes tenedores de Bonos Asegurados de National.  

(c) Aceleración de los Bonos Asegurados de National:  Sin perjuicio de 
cualquier otra disposición del Plan de la ACT, en la medida en que no haya pagos pendientes por 
National con respecto a los Bonos Asegurados por National hasta la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT inclusive, el pago del capital principal de los Bonos Asegurados por 
National se acelerará a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y después de esta, y 
dichos Bonos Asegurados por National vencerán y serán pagaderos a partir de la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT y después de esta al Precio de Aceleración de National de cien 
por ciento (100%) del capital de estos más los intereses devengados (o, en el caso de cualquier 
bono de apreciación de capital, el monto acumulado de estos) hasta la fecha de pago.  National 
tendrá derecho a pagar el Precio de Aceleración de National con respecto a los Bonos 
Asegurados de National en cualquier momento, y el tenedor de Bonos Asegurados de National y 
el fideicomisario o agente fiscal (según proceda) deberá aceptarlos en cumplimiento de las 
obligaciones de National en virtud de la Póliza de Seguros de National aplicable con respecto a 
dichos bonos y, tras dicho pago, las obligaciones de National en virtud de la Póliza de Seguros 
de National aplicable se cumplirán y extinguirán plenamente, a pesar de cualquier disposición de 
la Póliza de Seguros de National aplicable u otros documentos relacionados con los Bonos 
Asegurados de National.  Para evitar dudas, a pesar de tal aceleración, no habrá aceleración de 
ningún pago que se requiera que se haga conforme a cualquier Póliza de Seguros de National a 
menos que National elija, a su criterio exclusivo y absoluto, hacer tal pago sobre una base 
acelerada.   

(d) Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
(National):  En la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, o tan pronto como sea 
razonablemente posible a partir de entonces, pero en ningún caso después del décimo (10.º) Día 
Hábil siguiente a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación 
de Bonos de la ACT 98 Subordinados Permitida (National) recibirá en Efectivo un monto igual 
al Precio de Aceleración de National, para la satisfacción, liberación y descargo total y final de 
las obligaciones de National bajo la Póliza de Seguros de National aplicable y National recibirá 
la Contraprestación del Plan de National que de otra manera sería distribuible a dicho tenedor, 
sus sucesores o cesionarios a causa de sus Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados 
(National).  

(e) Cesión de Derechos de Amortización:  Sin perjuicio de cualquier otra 
disposición del Plan de la ACT, en la medida en que lo permitan los documentos definitivos 
aplicables y no sean incompatibles con los derechos establecidos de conformidad con la Póliza 
de Seguros de National aplicable, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, se considerará 
que la ACT ha cedido a National todos y cada uno de los derechos para amortizar y redimir los 
Bonos Asegurados de National y cualquier derecho relacionado de manera que tales derechos 
puedan ser ejercidos directa y exclusivamente por National como si fuera la ACT para tal fin.  
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Cualquier monto adeudado en relación con dicha amortización será igual al menor del precio de 
amortización aplicable y del Precio de Aceleración de National.  

(f) Derecho a Voto:  Sujeto a los términos y disposiciones de la Orden de 
Declaración de Divulgación, (a) la solicitud de aceptaciones y rechazos al Plan de la ACT por 
parte de los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de National será hecha por el 
Consejo de Supervisión a National de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 301(c)(3) de 
PROMESA, la legislación aplicable y los documentos que rigen, y (b) la elección para elegir 
entre el Tratamiento de Conmutación de Nacional según lo establecido en el Artículo 26.2(a) del 
presente y el Tratamiento de No Conmutación de Nacional según lo establecido en el Artículo 
26.2(b) del presente será realizada por los tenedores beneficiarios de Bonos Asegurados de 
National aplicables en el Formulario de Elección de Tenedores de Bonos de National aplicable; 
disponiéndose, sin embargo, que la forma del Tratamiento de no Conmutación de National sea 
seleccionada por National de conformidad con el Artículo 26.2(b) del presente. 

(g) Elección Indebida:   Si un tenedor de una Reclamación de Bonos de la 
ACT 68 Permitida (National) o Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida 
(National) (1) no elige oportuna y válidamente el Tratamiento de no Conmutación de National de 
conformidad con el Artículo 26.2(b) del presente, o (2) presenta una elección por menos de todas 
sus Reclamaciones de Bonos Asegurados de National en una clase particular (en cuyo caso, 
dicha elección será nula y no tendrá fuerza ni efecto alguno), se considerará que dicho tenedor ha 
elegido recibir el Tratamiento de Conmutación de National establecido en el Artículo 26.2(a) del 
presente con respecto a dichas Reclamaciones de Bonos Asegurados de National, para conmutar 
las Pólizas de Seguros de National aplicables, liberar y descargar las obligaciones de National en 
virtud de dichas Pólizas de Seguros de National, y recibir distribuciones de conformidad el 
Artículo 26.2(a) del presente.  Además, los Bonos Asegurados de National de un tenedor de una 
Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida (National) o Reclamación de Bonos de la ACT 
98 Principales Permitida (National) que no elija válidamente recibir el Tratamiento de no 
Conmutación de National de conformidad con las cláusulas (1) o (2) anteriores se considerarán 
cancelados en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, y las obligaciones de National en 
virtud de las Pólizas de Seguros de National aplicables se satisfarán, liberarán y descargarán 
finalmente y en su totalidad.  

26.3 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC:  En caso de 
que las Clases 8 y 12 voten para aceptar el Plan de la ACT de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 1126 del Código de Quiebras, y todas las Pólizas de Seguros de FGIC y los acuerdos 
relacionados con los Bonos Asegurados de FGIC estén en plena vigencia y efecto, y sus posibles 
modificaciones de conformidad con el Plan de Rehabilitación de FGIC, entonces, sin perjuicio 
de cualquier otra disposición del Plan de la ACT, en la Fecha de entrada en Vigencia de la ACT, 
los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC recibirán los siguientes 
tratamientos:  

(a) Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC:  Cada 
tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de FGIC Permitida (salvo lo dispuesto en el 
Artículo 26.3(b) del presente) deberá (A) depositar, o se considerará que ha depositado, entre 
otras cosas, la Participación a Prorrata de la Contraprestación del Plan de FGIC, su participación 
proporcional de la Recuperación de Recuperación de la ACT/ELA, y los Bonos Asegurados de 
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FGIC y las Pólizas de Seguro de FGIC relacionadas asignables a dicho tenedor en el Fideicomiso 
de FGIC aplicable, y (B) se considerará que ha recibido su Participación a Prorrata de la 
Contraprestación del Plan de FGIC y los Certificados de FGIC en contraprestación de estas.  
Todos los derechos y recursos conforme a y de acuerdo con los Bonos Asegurados de FGIC 
depositados en un Fideicomiso de FGIC y las resoluciones de bonos legislativos relacionados 
aplicables (salvo con respecto a las obligaciones de pago del ELA o sus instrumentalidades) y las 
Pólizas de Seguros de FGIC aplicables (únicamente en la medida en que se apliquen y se refieran 
a tales Bonos Asegurados de FGIC) se conservarán y permanecerán en plena vigencia y efecto 
únicamente en la medida necesaria para preservar cualquier reclamación relativa a dichos Bonos 
Asegurados de FGIC en virtud de la Póliza de Seguros de FGIC aplicable.  Para evitar dudas, 
cada distribución de efectivo realizada por un Fideicomiso de FGIC a los tenedores de intereses 
en este reducirá automática y simultáneamente en una base de dólar por dólar el capital 
pendiente de los Bonos Asegurados del FGIC que se encuentren en dicho Fideicomiso de FGIC 
y dará lugar a una reducción correspondiente de las obligaciones de FGIC en virtud de las 
Pólizas de Seguros de FGIC aplicables.  

(b) Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC propiedad de FGIC:  
Con respecto a todas las Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC Permitidas propiedad de 
FGIC, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, y sujeto a los derechos del Agente Fiscal 
de la ACT, FGIC tendrá derecho a recibir, en plena contraprestación, satisfacción, liberación e 
intercambio de dichas Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC Permitidas, su 
Participación a Prorrata de la Contraprestación del Plan FGIC asignable a dichas Reclamaciones 
de Bonos Asegurados de FGIC Permitidas.  

(c) Bonos Asegurados de Doble Garantía:  Los certificados de FGIC 
asignables a los tenedores de Bonos Asegurados de Doble Garantía se distribuirán de 
conformidad con los términos y disposiciones del Artículo 26.1 del presente.  

(d) Aceleración de los Bonos Asegurados de FGIC:  Sin perjuicio de 
cualquier otra disposición del Plan de la ACT o de los Bonos Asegurados de FGIC, el pago del 
capital de los Bonos Asegurados de FGIC se acelerará a partir de la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, y los Bonos Asegurados de FGIC vencerán y serán pagaderos a partir de la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT a un «precio de aceleración» del cien por ciento 
(100%) del capital de estos más los intereses devengados (o, en el caso de un bono de 
apreciación de capital, el monto acumulado de estos) hasta la fecha de pago; disponiéndose, sin 
embargo, que, para evitar dudas, a pesar de dicha aceleración, no se producirá ninguna 
aceleración de ningún pago requerido por FGIC en virtud de una Póliza de Seguros de FGIC, a 
menos que FGIC elija, a su criterio exclusivo y absoluto, realizar dichos pagos sobre una base 
acelerada y FGIC tiene el derecho expreso de acelerar dichos pagos en virtud de la Póliza de 
Seguros de FGIC aplicable o de los acuerdos relacionados con los Bonos Asegurados de FGIC 
aplicables.  

(e) Cesión de Derechos de Amortización:  Sin perjuicio de cualquier otra 
disposición del Plan de la ACT, en la medida permitida conforme a la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, de conformidad con los documentos de seguro definitivos aplicables y la 
Póliza de Seguros de FGIC aplicables, se considerará que la ACT ha cedido a FGIC todos y cada 
uno de los derechos para amortizar y redimir los Bonos Asegurados de FGIC y cualquier derecho 
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relacionado, de manera que tales derechos puedan ser ejercidos directa y exclusivamente por 
FGIC como si fuera la ACT para tal fin.   

(f) Derecho a Voto:  Sujeto a los términos y disposiciones de la Orden de 
Declaración de Divulgación, la solicitud de aceptaciones y rechazos al Plan de la ACT por parte 
de los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC será hecha por el Consejo de 
Supervisión a FGIC de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 301(c)(3) de PROMESA, la 
legislación aplicable, documentos de seguros que rigen y otros documentos.  

26.4 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac:  En el caso 
de que Clases 2 y 6 voten para aceptar el Plan de la ACT conforme al Artículo 1126 del Código 
de Quiebras y todas las Pólizas de seguros de Ambac y los acuerdos relacionados con los Bonos 
Asegurados por Ambac estén en plena vigencia y efecto, sin pagos pendientes por Ambac con 
respecto a dichos Bonos Asegurados por Ambac hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT inclusive, entonces, sin perjuicio de cualquier otra disposición del Plan, en la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, los titulares de Reclamaciones de Bonos Asegurados por Ambac 
recibirán el siguientes tratamiento, según se proporciona en la Notificación de Elección de 
Ambac y en la medida ofrecida por Ambac, a su total y absoluto criterio en o antes del comienzo 
de la Audiencia de Declaración de Divulgación; disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio 
de lo siguiente, Ambac pueda hacer elecciones diferentes con respecto a los diferentes CUSIP y 
diferentes Bonos Asegurados Ambac:  

(a) Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac):  En 
la Fecha de entrada en Vigencia de la ACT, o tan pronto como sea razonablemente posible a 
partir de entonces, pero en ningún caso después del décimo (10.º) día siguiente a la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 68 
Permitida (Ambac) recibirá en Efectivo el monto igual al Precio de Aceleración de Ambac, para 
la satisfacción, liberación y descargo total y final de las obligaciones de Ambac bajo la Póliza de 
Seguro Ambac aplicable y, sujeto a los derechos del Agente Fiscal de la ACT, Ambac recibirá la 
Contraprestación del Plan de Ambac que de otra manera sería asignable a dicho tenedor, sus 
sucesores o cesionarios a causa de sus Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac).  Para 
evitar dudas, el Precio de Aceleración de Ambac incluirá los intereses devengados e impagos a 
partir de la fecha de pago. 

(b) Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
(Ambac):  En la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, o tan pronto como sea 
razonablemente posible a partir de entonces, pero en ningún caso después del décimo (10.º) día 
siguiente a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, cada tenedor de una Reclamación de 
Bonos de la ACT 98 Principales Permitida (Ambac) recibirá uno de los siguientes tratamientos: 

(i) Tratamiento de Conmutación de Reclamación de Bonos de la 
ACT 98 Principales Permitida (Ambac):  En la medida en que Ambac ofrezca, a su criterio 
exclusivo y absoluto, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales 
Permitida (Ambac) tendrá la opción de elegir en los Formularios de Elección de Tenedores de 
Bonos de Ambac recibir, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, la Contraprestación de 
Conmutación de Ambac, distribuible por o bajo la dirección de Ambac y, si lo elige, (i) dicho 
beneficiario no tendrá ningún otro o más derechos conforme a o con respecto a la Póliza de 
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Seguros de Ambac aplicable o cualquier Fideicomiso de Ambac, y (ii) sujeto a los derechos del 
Agente Fiscal de la ACT, Ambac recibirá la Contraprestación del Plan de Ambac que de otra 
manera sería asignable o distribuible a dicho tenedor.  Los Bonos de la ACT 98 Principales 
Asegurados de Ambac de un tenedor que elija válidamente recibir el Tratamiento de 
Conmutación de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas (Ambac), o 
realiza una elección indebida como se describe en el Artículo 26.4(f) del presente, se 
considerará, en o después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, sus Bonos de la ACT 
98 Principales Asegurados de Ambac han sido cancelados, y las obligaciones de Ambac 
conforme a la Póliza de Seguros de Ambac aplicable se satisfarán, liberarán y descargarán 
finalmente y en su totalidad.    

(ii) Tratamiento de no Conmutación de Reclamación de Bonos de 
la ACT 98 Principales Permitida (Ambac):  En el caso de que el tenedor de una Reclamación 
de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida (Ambac) elija oportuna y válidamente en el 
Formulario de Elección de Tenedores de Bonos de Ambac recibir el Tratamiento de no 
Conmutación de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas (Ambac), el 
tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de Ambac Permitida recibirá uno o más de 
los siguientes tratamientos ofrecidos por Ambac, a su criterio exclusivo y absoluto, y según se 
detalla en el Formulario de Elección de Tenedores de Bonos de Ambac aplicable: 

(1) Fideicomisos de Custodia: 

(i) El tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de la ACT 
98 Principales Permitida (Ambac) depositará, o se considerará que ha depositado, en los 
Fideicomisos de Ambac aplicables, (A) los Bonos Asegurados de Ambac del tenedor con 
respecto a los cuales se ha realizado la elección y las Pólizas de Seguros de Ambac relacionadas, 
(B) la Participación a Prorrata del tenedor de la Contraprestación del Plan de Ambac, que 
consiste en (1) Efectivo, (2) la Recuperación de Recuperación de la ACT/ELA, que consiste en 
CVI de Recuperación de la ACT y todos los pagos o cobranzas correspondientes a dicho CVI de 
Recuperación de la ACT, y (3) los Nuevos Bonos de la ACT, y (C) se considerará que ha 
recibido los Certificados de Ambac en Contraprestación a esta; dichos tenedores no tendrán 
recurso contra Ambac o las Pólizas de Seguros de Ambac aplicables, que no sea de conformidad 
con los términos del Fideicomiso de Ambac.  En caso de que los montos de distribución 
provisionales proporcionados en el párrafo 52 de la Orden de Confirmación del ELA se hayan 
distribuido directamente a los tenedores de Bonos Asegurados de Ambac antes de la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, reduciendo así el capital de tales Bonos de la ACT 98 
Principales Asegurados de Ambac, tales distribuciones provisionales en efectivo no necesitan ser 
depositadas en el Fideicomiso de Ambac.  

(ii) Los términos del Fideicomiso de Ambac se establecerán en un 
contrato de fideicomiso o contratos de fideicomiso que se presentarán como parte del 
Complemento del Plan, pero que incluirán los siguientes términos, sin limitación: (A) Ambac no 
asegurará ningún pago en los Certificados de Ambac, no se le exigirá pagar ningún 
incumplimiento u otros intereses con respecto a los Bonos Asegurados de Ambac, y solamente 
está obligada a pagar sus obligaciones en virtud de la Póliza de Seguros de Ambac aplicable, tal 
como se establece en esta y en el acuerdo de la ACT 98 Principal que rige los Fideicomisos de 
Ambac; (B) Ambac se considerará el único tenedor de los Bonos de la ACT 98 Principales 
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Asegurados de Ambac en el Fideicomiso de Ambac con respecto a la votación, modificación, 
aceleración, eventos de incumplimiento y elección y dirección de los derechos y recursos, lo que 
incluye, sin limitación, en relación con los procedimientos de insolvencia durante el período en 
que no haya incumplimientos de pago pendientes por parte de Ambac en virtud de las Pólizas de 
Seguros de Ambac aplicables; y (C) el acuerdo que rige el Fideicomiso de Ambac establecerá, 
entre otras cosas, que (1) todos los derechos de un tenedor de los Bonos Asegurados de la ACT 
98 Principales de Ambac en poder del Fideicomiso de Ambac (ya sea en cuanto a modificaciones 
y consentimientos, dirección de los recursos o de otra manera) podrán ser ejercidos únicamente 
por Ambac y ningún tenedor de los Certificados de Ambac tendrá ningún derecho con respecto a 
los Bonos de la ACT 98 Principales Asegurados de Ambac (excepto los descritos en contrario en 
los Fideicomisos de Ambac), (2) Ambac podrá, a su elección, Elegir dirigir una distribución de 
un porcentaje proporcional de los Bonos Senior de Ambac Asegurados la ACT 98 subyacentes a 
los tenedores individuales de Certificados de Ambac al momento de la liberación de las 
reclamaciones de dichos tenedores sobre la Póliza de Seguros de Ambac relacionada y contra el 
Fideicomiso de Ambac; dicha distribución y liberación no dará lugar a que ningún otro tenedor 
de Certificados de Ambac reivindique el derecho a recibir el mismo tratamiento, y (3) Ambac 
podrá, a su elección, decidir dirigir la venta de cualquier Activo del Fideicomiso de Ambac. 

(1) Pago de montos acelerados:  Ambac recibirá la 
Contraprestación del Plan de Ambac que de otra manera sería asignable a los tenedores de 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Asegurados Permitidas (Ambac) y las 
obligaciones de Ambac con dichos tenedores serán cumplidas total y completamente al momento 
del pago, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, o tan pronto como sea factible a partir 
de entonces, pero en ningún caso después del décimo (10.º) día siguiente a la Fecha de Entrada 
en Vigencia de la ACT, en Efectivo, del Precio de Aceleración de Ambac con respecto a estas.  

(2) Tratamiento Alternativo:  La Junta de Supervisión y 
Ambac se reservan el derecho de formular una elección alternativa u opción de implementación 
con respecto al Tratamiento de no Conmutación de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Principales Permitidas (Ambac) de los Bonos de la ACT 98 Principales Asegurados que sea 
mutuamente aceptable para la Junta de Supervisión y Ambac, cada una a su criterio exclusivo; 
disponiéndose, sin embargo, que cualquier elección alternativa u opción de implementación debe 
ser propuesta, por escrito, en o antes del comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación.  

(c) Aceleración Considerada de los Bonos Asegurados de Ambac:  Sin 
perjuicio de cualquier otra disposición del Plan de la ACT, en la medida en que no haya 
incumplimientos de pago pendientes por parte de Ambac con respecto a sus obligaciones en 
virtud de las Pólizas de Seguros de Ambac aplicables hasta e incluida la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, los Bonos Asegurados de Ambac se considerarán acelerados e 
inmediatamente vencidos y pagaderos a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT.  
Ambac tendrá derecho a pagar el Precio de Aceleración de Ambac con respecto a tales bonos en 
cualquier momento, y el tenedor de Bonos Asegurados de Ambac y el fideicomisario o agente 
fiscal (según proceda) deberá aceptarlos en cumplimiento de las obligaciones de Ambac en 
virtud de la Póliza de Seguros de Ambac aplicable con respecto a dichos bonos y, tras dicho 
pago, las obligaciones de Ambac en virtud de la Póliza de Seguros de Ambac aplicable se 
cumplirán y extinguirán plenamente, a pesar de cualquier disposición de la Póliza de Seguros de 
Ambac aplicable u otros documentos relacionados con los Bonos Asegurados de Ambac.  Para 
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evitar dudas, a pesar de tal aceleración, no habrá aceleración de ningún pago que se requiera que 
se haga conforme a cualquier Póliza de Seguros de Ambac a menos que Ambac elija, a su 
criterio exclusivo y absoluto, hacer tal pago sobre una base acelerada.  

(d) Cesión de Derechos de Amortización:  Sin perjuicio de cualquier otra 
disposición del Plan de la ACT, en la medida en que lo permitan los documentos definitivos 
aplicables y no sean incompatibles con los derechos establecidos de conformidad con la Póliza 
de Seguros de Ambac aplicable, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, se considerará 
que la ACT ha cedido a Ambac todos y cada uno de los derechos para amortizar y redimir los 
Bonos Asegurados de Ambac y cualquier derecho relacionado de manera que tales derechos 
puedan ser ejercidos directa y exclusivamente por Ambac como si fuera la ACT para tal fin.  
Cualquier monto adeudado en relación con dicha amortización será igual al menor del precio de 
amortización aplicable y del Precio de Aceleración de Ambac.  

(e) Derecho a Voto:  Sujeto a los términos y disposiciones de la Orden de 
Declaración de Divulgación, la solicitud de aceptaciones y rechazos al Plan de la ACT por parte 
de los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac será hecha por el Consejo de 
Supervisión a Ambac de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 301(c)(3) de PROMESA, la 
legislación aplicable, documentos de seguros que rigen y otros documentos, y (2) cuando 
proceda y como se describe en el Artículo 26.4(b) del presente, la elección para elegir entre el 
Tratamiento de Conmutación de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas 
(Ambac), según se establece en el Artículo 26.4(b)(i) del presente, y el Tratamiento de no 
Conmutación de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas (Ambac), según 
se establece en el Artículo 26.4(b)(ii) del presente, será realizada por los tenedores beneficiarios 
de Bonos de la ACT 98 Principales Asegurados de Ambac; disponiéndose, sin embargo, que la 
forma del Tratamiento de no Conmutación de Ambac sea seleccionada por Ambac de 
conformidad con los términos y disposiciones del Artículo 26.4(b)(ii) del presente.  

(f) Elección Indebida:  Si el tenedor de una Reclamación de Bonos de la 
ACT 98 Principales Permitida (Ambac) (1) no elige oportuna y válidamente el Tratamiento de 
Conmutación de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas (Ambac) 
establecido en el Artículo 26.4(b)(i) del presente o el Tratamiento de no Conmutación permitido 
de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas (Ambac) según lo establecido 
en el Artículo 26.4(b)(ii) del presente, o (2) presenta una elección por menos de la totalidad de 
sus Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac en una clase determinada (en cuyo caso, 
dicha elección será nula y sin fuerza ni efecto), se considerará que dicho tenedor ha elegido 
recibir con respecto a sus Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac), el 
Tratamiento de Conmutación de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas 
(Ambac) establecido en el Artículo 26.4(b)(i) del presente, conmutar las Pólizas de Seguros de 
Ambac aplicables, y satisfacer, liberar y descargar finalmente y en su totalidad las obligaciones 
de Ambac conforme a tales Pólizas de Seguros de Ambac, y recibirá, con respecto a sus 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac), el Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de 
la ACT 68 Permitidas (Ambac), si lo hubiere, como se establece en el Artículo 26.4(a) del 
presente.  Además, un tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida 
(Ambac) que no elija válidamente recibir el Tratamiento de Conmutación de Reclamaciones de 
Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas (Ambac) o el Tratamiento de no Conmutación de 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales Permitidas (Ambac) de conformidad con las 
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cláusulas (1) o (2) anteriores se considerará que, en o después de la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, sus Bonos de la ACT 98 Principales Asegurados de Ambac han sido 
cancelados, y la obligación de Ambac conforme a la Póliza de Seguros de Ambac aplicable se 
satisfará, liberará y descargará finalmente y en su totalidad.  

26.5 Obligaciones del Agente Fiscal:  Sin perjuicio del contenido en el Plan de la 
ACT en contrario, lo que incluye, sin limitación, los términos y disposiciones de la presente 
Sección XXVI, el Agente Fiscal de la ACT no tendrá deberes ni responsabilidades con respecto a 
cualesquiera Bonos de la ACT que se depositen en cualquiera del Fideicomiso de Ambac, el 
Fideicomiso de Assured, el Fideicomiso de FGIC o el Fideicomiso de National a partir de la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT.   

SECCIÓN XXVII 
 

TRATAMIENTO DE CONTRATOS A EJECUTARSE Y CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO EN CURSO 

27.1 Rechazo o Asunción de Contratos a Ejecutarse o Contratos de 
Arrendamiento en Curso Restantes:  De conformidad con los artículos 365(b)(2) del Código 
de Quiebras, aplicables al Caso del Título III conforme al Artículo 301 de PROMESA, y sujeto a 
las disposiciones de los Artículos 27.5 y 27.7 del presente, todos los Contratos a Futuro y 
Arrendamientos no Vencidos que existan entre el Deudor y cualquier Entidad, y que no hayan 
vencido por sus propios términos en o antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, se 
considerarán rechazados por el Deudor a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, 
salvo en el caso de cualquier Contrato de a Futuro y Arrendamiento no Vencido (a) que se haya 
asumido y cedido o rechazado de conformidad con una orden del Tribunal del Título III 
ingresada antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, (b) que se designe 
específicamente como un contrato o contrato de arrendamiento para ser asumido o asumido y 
cedido en los anexos del Complemento del Plan, (c) que se haya registrado en la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico, (D) que se haya exento de registro en Oficina del Contralor de Puerto 
Rico conforme al artículo 97 de 2 L.P.R.A. y los reglamentos promulgados de conformidad con 
este, (e) haya sido aprobado por la Junta de Supervisión o autorizado por el Tribunal del Título 
III, a menos que se designe específicamente un contrato para ser rechazado en el Complemento 
del Plan, (f) con los Estados Unidos, o cualquiera de sus agencias, departamentos o agentes, o de 
conformidad con cualquier programa federal, o (g) por o entre cualquier agencia, departamento, 
municipio, corporación pública o instrumentalidades del ELA (excepto los arrendamientos en los 
que la AEP sea parte); disponiéndose, sin embargo, que el Deudor se reserva el derecho, en o 
antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, a modificar dichos anexos para eliminar 
cualquier Contrato da Futuro y Arrendamiento no Vencido de este, o añadir cualquier Contrato a 
Futuro y Arrendamiento no Vencido a este, en cuyo caso se considerará que dichos Contratos a 
Futuro Arrendamientos no Vencidos, según sea el caso, fueron rechazados, asumidos o asumidos 
y cedidos a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT.  El Deudor (y) notificará 
cualquier Contrato a Ejecutarse y Contrato de Arrendamiento en Curso que deba asumirse o 
asumirse y cederse a través de la aplicación del presente Artículo 27.1, al incluir una lista de 
tales contratos y contratos de arrendamientos en el Complemento del Plan y (z) notificará 
cualquier Contrato a Ejecutarse y Contrato de Arrendamiento en Curso a rechazar mediante la 
aplicación del presente Artículo 27.1, mediante una notificación por separado a las contrapartes 
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pertinentes de dichos acuerdos.  En la medida en que se introduzcan modificaciones a dichas 
listas, el Deudor notificará a las partes del Contrato a Ejecutarse y Contrato de Arrendamiento en 
Curso afectados por estas, cualquier modificación de esa índole.  La inclusión de un documento 
en los programas del Suplemento del Plan o en cualquier notificación separada no constituirá una 
admisión por parte del Deudor de que tal documento es un Contrato a Ejecutarse y Contrato de 
Arrendamiento en Curso o de que el Deudor tenga responsabilidad alguna en virtud de ello. 

27.2 Aprobación del Rechazo o Asunción de Contratos a Ejecutarse o Contratos 
de Arrendamiento en Curso:  El ingreso de la Orden de Confirmación de la ACT por parte del 
Tribunal del Título III constituirá la aprobación, conforme a los artículos 365(a) y 1123(b)(2) del 
Código de Quiebras, del rechazo, asunción o la asunción y la cesión, según el caso, de un 
Contrato a Ejecutarse y un Contrato de Arrendamiento en Curso conforme al Artículo 27.1 del 
Plan de la ACT. 

27.3 Carácter incluyente:  A menos que se especifique lo contrario en los programas 
del Complemento del Plan, cada Contrato a Ejecutarse y Contrato de Arrendamiento en Curso 
enumerado o que se enumerará en estos incluirá todas las modificaciones, cambios, 
ampliaciones, replanteamientos u otros acuerdos celebrados directa o indirectamente por 
cualquier acuerdo, instrumento u otro documento que de alguna manera afecte a dicho Contrato a 
Ejecutarse y Contrato de Arrendamiento en Curso, sin tener en cuenta si dicho acuerdo, 
instrumento u otro documento está incluido en dicho programa. 

27.4 Corrección de Incumplimientos:  Salvo en la medida en que la parte no deudora 
o las partes en un Contrato a Ejecutarse y Contrato de Arrendamiento en Curso hayan acordado 
un tratamiento diferente a asumirse o asumirse y cederse conforme al Artículo 27.1 del Plan de la 
ACT, el Deudor deberá, conforme a la disposiciones del artículo 1123(a)(5)(G) y 1123(b)(2) del 
Código de Quiebras y de conformidad con los requisitos del artículo 365 del Código de 
Quiebras, en un plazo mínimo de veinte (20) días antes de la Vista de Confirmación de la ACT, 
radicar ante el Tribunal del Título III y entregar por correo de servicios prioritarios a cada parte 
no Deudora de dichos Contratos a Ejecutarse y Contratos de Arrendamiento en Curso a asumir 
conforme al Artículo 27.1 del Plan de la ACT, una notificación convocatoria, en la que se 
enumerará el monto de corrección para cada contrato a ejecutarse o contrato de arrendamiento en 
curso a asumir o asumir y ceder.  Las partes en tales Contratos a Ejecutarse y Contratos de 
Arrendamiento en Curso dispondrán de veinte (20) días a partir de la fecha de entrega de dicha 
notificación para radicar y entregar cualquier objeción a los montos de corrección enumerados 
por el Deudor.  En caso de que se presenten objeciones, el Tribunal del Título III celebrará una 
vista en una fecha establecida por el Tribunal del Título III.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
términos y disposiciones del Artículo 27.1 del Plan de la ACT, el Deudor conservará su derecho 
a rechazar cualquiera de sus Contratos a Ejecutarse y Contratos de Arrendamiento en Curso que 
estén sujetos a una controversia sobre los montos necesarios para corregir cualquier 
incumplimiento hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT. 

27.5 Pólizas de Seguros:  Sujeto a los términos y disposiciones del Artículo 27.7, cada 
una de las pólizas de seguros del Deudor y cualquier acuerdo, documento o instrumento 
relacionado con estas se considerarán Contratos a Ejecutarse según el Plan; disponiéndose, sin 
embargo, que, salvo en la medida proporcionada en el presente, la Orden de Confirmación de la 
ACT y los Documentos Definitivos, tal tratamiento no podrá liberar ni eximir ninguna 
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Monolínea con respecto a sus respectivas obligaciones con respecto a los tenedores de 
Reclamaciones conforme a las pólizas de seguros y la ley aplicable y los documentos que rijan 
con respecto a ellos, ni se interpretará de tal forma. 

27.6 Reclamaciones por Daños debido a Rechazo:  Si el rechazo de un Contrato a 
Ejecutarse y Contrato de Arrendamiento en Curso por parte del Deudor según el presente da 
lugar a daños y perjuicios a la o las otras partes en dicho contrato o contrato de arrendamiento, 
toda reclamación por tales daños y perjuicios, si hasta ahora no ha quedado demostrada por una 
evidencia de Reclamación radicada, será excluida para siempre y no será ejecutable contra el 
Deudor, ni sus bienes o agentes, sucesores o causahabientes, lo que incluye, de manera no 
taxativa, la ACT Reorganizada, a menos que se radique una evidencia de Reclamación ante el 
Tribunal del Título III y se comunique a los abogados de la Junta de Supervisión y la ACT 
Reorganizada, según el caso, treinta (30) o más días después de la última de (i) la Fecha de 
Confirmación de la ACT y (ii) la fecha de ingreso de una orden por parte del Tribunal del Título 
III que autoriza el rechazo de un Contrato a Ejecutarse y Contrato de Arrendamiento en Curso en 
particular. 

27.7 Obligaciones de Indemnización y Reembolso:  A los efectos del Plan de la 
ACT, (i) en la medida en que sean de carácter ejecutorio, las obligaciones del Deudor, lo que 
incluye, de manera no taxativa, las pólizas de seguro de directores y funcionarios, de indemnizar 
y reembolsar a sus directores o funcionarios que fueran directores o funcionarios, 
respectivamente, en o antes de la Fecha de Petición de la ACT, se considerarán asumidas a partir 
de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y (ii) las obligaciones de indemnización del 
Deudor que surgen de la conducta de funcionarios y directores durante el período desde la Fecha 
de Petición de la ACT, serán Reclamaciones de Gastos Administrativos; disponiéndose, sin 
embargo, que, bajo ninguna circunstancia, el Deudor o la ACT Reorganizada, según el caso, sean 
responsables de cualquier obligación de indemnización, costo o gasto asociado a la negligencia 
grave, el fraude intencional o la conducta dolosa intencional de sus respectivos funcionarios o 
directores. 

27.8 Inexistencia de Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT:  En caso de que no 
se produzca la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, el Tribunal del Título III conservará la 
jurisdicción con respecto a toda solicitud de prórroga de la fecha límite para asumir o rechazar 
Contratos a Ejecutarse y Contratos de Arrendamiento en Curso conforme al artículo 365(d)(4) 
del Código de Quiebras, a menos que tal o tales plazos hayan vencido. 

27.9 Reserva de Derechos:  Nada de lo dispuesto en el Plan de la ACT o en el 
Complemento del Plan constituirá una admisión por parte del Deudor, la ACT Reorganizada o de 
cualquier otra parte de que dicho contrato o contrato de arrendamiento es, de hecho, un Contrato 
a Ejecutarse o Contrato de Arrendamiento en Curso o que el Deudor tiene responsabilidad alguna 
en virtud de estos.  Si existe una controversia con respecto a si un contrato o contrato de 
arrendamiento es o fue ejecutorio o no había vencido al momento de la asunción, el Deudor o 
ACT Reorganizada dispondrán de cuarenta a cinco (45) días después del ingreso de una Orden 
Final que resuelva dicha controversia para alterar su tratamiento de tal contrato o contrato de 
arrendamiento. 
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27.10 Contrato de Negociación Colectiva:  Salvo conforme a la Sección XXVII del 
presente, ninguno de los contratos de negociación colectiva del Deudor será tratado como 
Contrato a Ejecutarse y ninguno será asumido, rechazado o tratado de otro modo conforme al 
Plan, pero permanecerá en efecto sujeto, en todos los casos, a la legislación de Puerto Rico y al 
Artículo 2.5 del presente relativo al pago y tratamiento continuo de pensiones y reclamaciones y 
obligaciones relacionadas. 

SECCIÓN XXVIII 
 

DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS DISTRIBUCIONES 

28.1 Tiempo y Manera de Distribución:  A menos que se disponga de otro modo en 
el presente, las distribuciones previstas en el Plan de la ACT se realizarán a cada tenedor de una 
Reclamación Permitida de la siguiente manera: 

(a) Distribución a Tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68, 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 
(Assured) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (National):  Salvo que se disponga lo 
contrario en el presente, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, el Agente Pagador 
distribuirá, o hará que se distribuya, a cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 68 
Permitida, una Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida (Ambac), una Reclamación de 
Bonos de la ACT 68 Permitida (Assured) o una Reclamación de Bonos de la ACT 68 Permitida 
(National), y en cada caso congruente con los términos establecidos en el presente, la 
Participación a Prorrata del tenedor, si la hubiera, de la Recuperación de Bonos de la ACT 68, la 
Tasa de Restricción de la ACT y los Costos de Perfeccionamiento de la ACT, si corresponde. 

(b) Distribución a Tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Principales, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac), Reclamaciones de 
Bonos de la ACT 98 Principales (Assured) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Principales (National):  Salvo que se disponga lo contrario en el presente, en la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, el Agente Pagador distribuirá, o hará que se distribuya, a cada 
tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Permitida, una Reclamación de Bonos de la 
ACT 98 Principales Permitida (Ambac), una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales 
Permitida (Assured), una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Principales Permitida (FGIC) o 
una Reclamación de Bonos de la ACT Principales Permitida (National), la Participación a 
Prorrata del tenedor, si la hubiera, de (i) la Recuperación de Bonos de la ACT 98 Principales, (ii) 
la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT y (iii) los Costos de 
Perfeccionamiento de la ACT, en cada caso, en la medida aplicable. 

(c) Distribución a Tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Subordinados, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados (Assured), 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados (FGOC) y Reclamaciones de Bonos 
de la ACT 98 Subordinados (National):  Salvo que se disponga lo contrario en el presente, en 
la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, el Agente Pagador distribuirá, o hará que se 
distribuya, a cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados Permitida, 
una Reclamación de Bonos de la ACT 98 Subordinados Permitida (Assured), una Reclamación 
de Bonos de la ACT 98 Subordinados Permitida (FGIC) o una Reclamación de Bonos de la ACT 
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98 Subordinados Permitida (National), la Participación a Prorrata del tenedor en la Recuperación 
de Bonos de la ACT 98 Subordinados. 

(d) Distribuciones con respecto a Reclamaciones sin Garantía Generales 
de la ACT:  Salvo que se disponga lo contrario en el presente, en la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, el Agente Pagador distribuirá, o hará que se distribuya, a cada tenedor de 
una Reclamación sin Garantía General de la ACT Permitida, la Participación a Prorrata del 
tenedor, si la hubiere, de la Recuperación de GUC de la ACT. 

(e) Distribuciones con respecto a las Reclamaciones de 
Expropiación/Expropiación Inversa:  Salvo que se disponga lo contrario en el presente, en un 
plazo de diez (10) Días Hábiles a partir de la aparición de una Orden Final que determine la 
validez y el monto de compensación justa atribuible a una Reclamación de 
Expropiación/Expropiación Inversa, el Agente Pagador distribuirá, o hará que se distribuya, a 
cada tenedor de una Reclamaciones de Expropiación/Expropiación Inversa Permitida, Efectivo 
en el monto de dicha Reclamación Permitida.  

(f) Distribución de Efectivo a los Tenedores de Reclamaciones de Gastos 
Administrativos Permitidas:  Salvo que se disponga de otro modo en el presente, o tan pronto 
como sea posible después de la fecha posterior de (i) la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT 
y ii) la fecha en que tal Reclamación se convierta en una Reclamación Permitida, el Agente 
Pagador distribuirá, o dispondrá que se distribuya, a cada tenedor de una Reclamación de Gastos 
Administrativos Permitida, Efectivo en el monto de tal Reclamación Permitida. 

(g) Distribución de Efectivo a los Tenedores de Reclamaciones de 
Conveniencia Permitidas:  Salvo que se disponga de otro modo en el presente, o tan pronto 
como sea posible después de la fecha posterior de (i) la Fecha de Entrada en Vigencia y ii) la 
fecha en que tal Reclamación se convierta en una Reclamación Permitida, el Agente Pagador 
distribuirá, o dispondrá que se distribuya, a cada tenedor de una Reclamación Permitida, Efectivo 
en el monto de tal Reclamación de Conveniencia Permitida. 

28.2 Puntualidad de los Pagos:  Cualquier pago o distribución que deba efectuarse 
conforme al Plan se considerará oportuna si se realiza dentro de los diez (10) Días Hábiles 
siguientes a la fecha establecida en el Plan de la ACT.  Cuando la distribución que deba 
efectuarse según el presente Plan deba realizarse en un día que no sea un Día Hábil, dicha 
distribución se efectuará, sin intereses, en el Día Hábil inmediatamente posterior, pero se 
considerará que se ha efectuado en la fecha de vencimiento, lo que incluye, de manera no 
taxativa, considerar que las distribuciones efectuadas conforme al Artículo 28.1 del presente se 
han realizado en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT. 

28.3 Distribuciones por parte del Agente Pagador:  A menos que se disponga otra 
cosa en el presente o en la Orden de Confirmación de la ACT, todas las distribuciones conforme 
al Plan de la ACT serán realizadas por el Agente Pagador.  Se considerará que el Agente Pagador 
posee todos los bienes que se distribuirán según el presente en fideicomiso a las Entidades 
facultadas para recibirlos.  El Agente Pagador no tendrá ningún interés económico o de usufructo 
sobre tales bienes. 
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28.4 Forma de Pago conforme al Plan de la ACT:  A menos que la Entidad que 
reciba un pago acuerde otra cosa, cualquier pago en Efectivo que deba efectuar el Agente 
Pagador se efectuará, según decida quien efectúa el pago, mediante cheque de banco nacional o 
mediante transferencia bancaria desde un banco nacional; disponiéndose, sin embargo, que no se 
haga ningún pago de Efectivo a un tenedor de una Reclamación Permitida hasta el momento, si 
es que sucede, en que el monto pagadero es igual o mayor que diez dólares ($ 10.00). 

28.5 Entrega de Distribuciones:  Sujeto a las disposiciones de la Norma 9010 de la 
Normas de Quiebras, y salvo según se dispone en la Orden de Confirmación de la ACT o el 
presente, la distribuciones y entregas a tenedores de Reclamaciones Permitidas se realizarán 
mediante The Depository Trust Company o en el domicilio de cada tenedor según se establece en 
los Programas radicados con el Tribunal, a menos que lo sustituyan por los domicilios 
establecidos en las evidencias de Reclamación radicadas por tales tenedores, o en el último 
domicilio conocido de tal tenedor si no se radica evidencia de Reclamación o si notificó por 
escrito al Deudor de un cambio de domicilio; disponiéndose, sin embargo, que las distribuciones 
iniciales por parte del Agente Pagador con respecto a las Reclamaciones de Bonos de la ACT 
Permitidas se realizarán a, o a la dirección del, Agente Fiscal de la ACT conforme a los 
documentos que rigen tales obligaciones; y disponiéndose, además, que el Agente Pagador puede 
realizar distribuciones de Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT y 
Costos de Perfeccionamiento en Efectivo a una parte que tenga derecho a estos de una forma de 
mutuo acuerdo entre tal parte y el Agente Pagador.  El Agente Fiscal de la ACT (o la persona 
designada por el Agente Fiscal de la ACT) entregará, a su vez, la distribución a los tenedores 
aplicables en la forma prevista en los documentos aplicables que las rijan.  Independientemente 
de si dichas distribuciones son realizadas por el Agente Fiscal de la ACT o por el Agente 
Pagador bajo la dirección del Agente Fiscal de la ACT, cualquier Gravamen de Carga del Agente 
Fiscal de la ACT se adjuntará a dichas distribuciones de la misma manera que si dichas 
distribuciones fueran hechas por o a través del Agente Fiscal de la ACT.  El Agente Fiscal de la 
ACT podrá basarse en las instrucciones de distribución recibidas del Deudor o de sus agentes 
con respecto a la entrega de distribuciones de acuerdo con los términos y disposiciones de la 
presente Sección XXVII, incluidas las posiciones contra CUSIP y las posiciones de cuenta de 
plica establecidas por el deudor o sus agentes con Depository Trust Company.  El Deudor, sus 
agentes y administradores, el Agente Fiscal de la ACT y el Agente Pagador no estarán obligados 
a reconocer ninguna transferencia de Reclamación de Bonos de la ACT después de la Fecha de 
Registro de Distribución; disponiéndose, sin embargo, que los Nuevos Bonos de la ACT y los 
CVI de Recuperación de la ACT sean transferibles y reconocidos si se realizan conforme a los 
términos y condiciones del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT y el Contrato de 
Emisión de CVI, respectivamente. 

28.6 Cancelación de Pagarés, Instrumentos, Certificados y Otros documentos:  
Salvo (a) según se disponga en cualquier contrato, instrumento u otro acuerdo o documento 
celebrado u otorgado con relación al Plan de la ACT, (b) para fines de probar el derecho de 
distribución conforme al Plan de la ACT o (c) según se disponga de otro modo específicamente 
en el Plan de la ACT (lo que incluye cualquier rechazo de Contratos a Ejecutarse o Contratos de 
Arrendamiento en Curso conforme al Artículo 27.1 del presente), en la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, los Bonos de la ACT y todo instrumento y documento relacionado con 
estos se considerará automáticamente cancelado, rescindido y sin validez ni vigencia alguna 
contra el Deudor sin acto o acción adicional conforme a cualquier acuerdo, ley, regulación, orden 
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o norma aplicable, y el Deudor y el fideicomisario aplicable, el agente pagador o agente fiscal, 
no tendrán obligaciones ni deberes y responsabilidades continuas según estos y las obligaciones 
de las partes del Deudor, conforme a los Bonos de la ACT y todo instrumento y documento 
relacionado con estos se relevarán; disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el presente al contrario, los Bonos de la ACT y tales instrumentos y documentos relacionados 
seguirán siendo válidos únicamente (i) para permitir que el Agente Pagador realice las 
distribuciones establecidas en el Plan de la ACT y realice toda otra función administrativa u otra 
con respecto a este, (ii) para permitir que los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 
Permitidas y Reclamaciones de Bonos de la ACT Asegurados Permitidas reciban distribuciones 
conforme a los términos y disposiciones del Plan de la ACT, (iii) para que cualquier 
fideicomisario, agente, administrador de contratos o entidad similar de todo instrumento y 
documento relacionado a esto, realice la funciones necesarias, lo que incluye realizar 
distribuciones, conforme al Plan de la ACT, y para tener el beneficio de todos los derechos y 
protecciones y otras disposiciones de tales instrumentos y documentos, según corresponda, y 
todo otro acuerdo relacionado, (iv) para establecer los términos y condiciones aplicables a las 
partes de tales documentos e instrumentos que no sean el Deudor, (v) para permitir que Assured 
y National ejerzan los derechos de amortización o redención cedidos a Assured y National 
conforme a las disposiciones de los Artículos 26.1 y 26.2 del presente, o (vi) según sea necesario 
para conservar cualquier reclamación en las pólizas de seguros respectivos y documentos 
relacionados emitidos por una Monolínea y la Junta de Supervisión solicitará que la ACT realice 
los esfuerzos razonables para (1) mantener los números de CUSIP existentes para los Bonos de 
la ACT asegurados por Monolínea y (2) tomar las medidas razonables necesarias para preservar 
y dar plena vigencia y efecto a tales Reclamaciones; y, disponiéndose, sin embargo, que, sin 
perjuicio de lo anterior o del contenido en el Plan de la ACT en contrario, el Agente Fiscal de la 
ACT no tendrá deberes ni responsabilidades con respecto a cualesquiera Bonos de la ACT que se 
depositen en cualquiera del Fideicomiso de Ambac, el Fideicomiso de Assured, el Fideicomiso 
de FGIC o el Fideicomiso de National a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT.  
Sin perjuicio de lo que antecede, y salvo disposición expresa en contrario en el Plan de la ACT, 
tales bonos o documentos de bonos que queden pendientes no constituirán la base para la 
afirmación de ninguna Reclamación contra el Deudor o ACT Reorganizada, según el caso.  

28.7 Distribuciones no Entregables/Reservadas:   

(a) Retención de Distribuciones no Entregables por parte del Agente 
Pagador:  Si cualquier distribución a cualquier tenedor es devuelta al Agente Pagador como no 
entregable, no se hará ninguna otra distribución a dicho tenedor a menos y hasta que se notifique 
por escrito al Agente Pagador de la dirección actual de tal tenedor.  Sujeto a los términos y 
disposición del Artículo 32.7(b) del presente, las distribuciones no entregables permanecerán en 
posesión del Agente Pagador hasta el momento en que una distribución se torne entregable.  
Todas las Entidades que, en última instancia, reciban Efectivo que no sea entregable no tendrán 
derecho a ningún interés u otros montos devengados sobre ellos de ningún tipo.  Nada de lo 
dispuesto en el Plan de la ACT requerirá que el Agente Pagador intente localizar a cualquier 
tenedor de una Reclamación Permitida. 

(b) Falta de Reclamar Distribuciones no Entregables:  Si (i) el Agente 
Pagador envía un cheque a un tenedor con respecto a las distribuciones y tal cheque no se hace 
efectivo en un plazo de ciento veinte (120) días después de la fecha en que se expidió dicho 
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cheque o (ii) cualquier otra forma de distribución a un tenedor es de otro modo imposible de 
entregar, el Agente Pagador (o su agente debidamente autorizado) deberá, en o antes de la fecha 
ciento ochenta (180) días posterior a (i) la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, con respecto 
a todas las Reclamaciones Permitidas a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, (ii) 
la fecha en que se haga una distribución con respecto a cualquier Reclamación Controvertida que 
se convierta en Reclamación Permitida después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, 
radicar una lista en el Tribunal del Título III en la que se indiquen los nombres de las Entidades 
para las cuales se hayan efectuado distribuciones según el presente que no se hayan hecho 
efectivas o que hayan sido devueltas como no entregables en la fecha de su entrega.  Cualquier 
tenedor de una Reclamación Permitida en tal lista que no se identifique y haga valer sus derechos 
conforme al Plan de la ACT para recibir una distribución dentro de los seis (6) meses posteriores 
a la fecha establecida en la lista se le finiquitará el derecho a tal distribución no entregable y 
quedará excluido para siempre de hacer valer cualquier derecho conforme al Plan de la ACT 
contra la ACT Reorganizada, los fideicomisarios o sus profesionales, agentes o bienes 
correspondientes y todo (1) Efectivo en posesión del Agente Pagador o el fideicomisario con 
respecto a valores existentes, según el caso, se liberará a Deudores Reorganizados para su uso en 
la liquidación de gastos de operación de la ACT Reorganizada y (2) los Bonos de la ACT en 
posesión del Agente Pagador o fideicomisario con respecto a los valores existentes se liberarán a 
la ACT Reorganizada para cancelación o depósito en el tesoro de la ACT Reorganizada, según 
determine la ACT Reorganizada a su criterio exclusivo y absoluto.  

28.8 Requisitos de Retención y Presentación de Informes:  Cualquier parte que 
emita cualquier instrumento o realice cualquier distribución según el Plan de la ACT deberá 
cumplir con todos los requisitos aplicables de retención y presentación de informes impuestos 
por cualquier ley fiscal o autoridad fiscal federal, estatal o local de los Estados Unidos, y todas 
las distribuciones según el Plan de la ACT estarán sujetas a tales requisitos de retención o 
presentación de informes.  Sin perjuicio de lo anterior, cada tenedor de una Reclamación 
Permitida que vaya a recibir una distribución según el Plan de la ACT tendrá la responsabilidad 
única y exclusiva de satisfacción y pago de los impuestos exigidos a ese tenedor por cualquier 
unidad gubernamental, lo que incluye los impuestos de rentas, retención y otras obligaciones 
fiscales, a causa de tal distribución.  Cualquier parte que emita cualquier instrumento o haga 
cualquier distribución según el Plan de la ACT tiene derecho, pero no la obligación, a no hacer 
una distribución hasta que tal tenedor haya tomado las disposiciones satisfactorias para dicha 
parte emisora o pagadora para el pago de tales obligaciones de retención de impuestos y, si 
cualquier de las partes que emite cualquier instrumento o realiza cualquier distribución según el 
Plan de la ACT no realiza las retenciones con respecto a la distribución de tal tenedor, y más 
tarde es considerada responsable por el monto de dicha retención, el tenedor reembolsará a dicha 
parte.  El Agente Pagador podrá exigir, como condición para la recepción de una distribución, 
que el tenedor complete el Formulario W-8 o el Formulario W-9 correspondiente, según sea 
aplicable a cada tenedor.  Si el tenedor no cumple dicha solicitud en el plazo de un año, dicha 
distribución se considerará una Distribución no Reclamada. 

28.9 Tiempo Límite para Pagos en Efectivo:  Los cheques expedidos por el Agente 
Pagador a causa de las Reclamaciones Permitidas serán nulos si no se hacen efectivos en un 
plazo de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de emisión de estos.  El tenedor de la 
Reclamación Permitida con respecto a la cual se expidió inicialmente dicho cheque presentará 
directamente las solicitudes de reexpedición de cualquier cheque al Agente Pagador.  Toda 
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reclamación con respecto a tal cheque anulado se efectuará en o antes del posterior del (i) primer 
(1.er) aniversario de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT o (ii) noventa (90) días después 
de la fecha de emisión de dicho cheque, si dicho cheque representa una distribución final según 
el presente a causa de dicha Reclamación.  Después de tal fecha, todas las Reclamaciones con 
respecto a los cheques anulados deberán finiquitarse y quedar excluidas para siempre y el Agente 
Pagador conservará todos los fondos relacionados con estas con el único fin de redistribuirlos a 
los tenedores de Reclamaciones Permitidas conforme a los términos y disposiciones del presente. 

28.10 Distribuciones después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT:  Se 
considerará que las distribuciones efectuadas después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT a tenedores de Reclamaciones que no son Reclamaciones Permitidas a la Fecha de Entrada 
en Vigencia de la ACT, pero que posteriormente pasan a ser Reclamaciones Permitidas, se han 
realizado conforme a los términos y disposiciones de la Sección XXVIII del Plan de la ACT. 

28.11 Compensaciones:  Salvo que se disponga de otro modo en el Plan de la ACT o en 
la Orden de Confirmación, el Agente Pagador puede, conforme a la legislación de quiebras o que 
no sea de quiebras, compensar contra cualquier Reclamación Permitida y las distribuciones a 
realizar conforme al Plan de la ACT a causa de estas (antes de que se realice ninguna 
distribución a causa de tal Reclamación por parte del Agente Pagador), las reclamaciones, 
derechos y Causas de Acción de cualquier naturaleza que el Deudor o la ACT Reorganizada 
puedan tener contra el tenedor de tal Reclamación Permitida, disponiéndose, sin embargo, que ni 
la falta de realizar tal compensación ni la asignación de ninguna Reclamación según el presente 
constituirá una renuncia o descargo por parte del Deudor o la ACT Reorganizada de tales 
reclamaciones, derechos y Causas de Acción que el Deudor o la ACT Reorganizada puedan 
poseer contra tal tenedor, y disponiéndose, además, que nada en el contenido del presente 
pretende limitar la capacidad de cualquier Acreedor de dar plena vigencia y efecto a derechos de 
compensación o recuperación conservados o permitidos por las disposiciones de los artículos 
553, 555, 559 o 560 del Código de Quiebras o conforme a al derecho consuetudinario de 
recuperación; y  disponiéndose, además, que nada de lo contenido en el presente Artículo 28.11 
afectará los descargos y medidas cautelares dispuestas en la Sección XLI del Plan. 

28.12 Asignación de Distribución del Plan entre Capital e Intereses:  A menos que 
se especifique de otro modo en el presente, en la medida en que cualquier Reclamación 
Permitida con derecho a una distribución según el Plan de la ACT consista en endeudamiento y 
otros montos (tal como intereses devengados pero impagos sobre estos), dicha distribución se 
asignará en primer lugar, a los intereses devengados e impagos a partir de la fecha 
inmediatamente anterior a la Fecha de Petición de la ACT, en segundo lugar, al capital de la 
Reclamación (según se determine a efectos del impuesto federal a la renta) y luego, en la medida 
en que la contraprestación exceda el capital de la Reclamación, a esos otros montos; 
disponiéndose, sin embargo, que el tratamiento por parte del Deudor y la ACT Reorganizada de 
cualquier distribución para sus fines fiscales no sea vinculante para ningún Acreedor en cuanto al 
tratamiento de tales distribuciones con fines reglamentarios, fiscales o de otro tipo. 

28.13 Pago de Honorarios y Gastos del Fideicomisario:  Las distribuciones a ser 
realizadas conforme al Plan de la ACT y el Plan de Confirmación del ELA para los tenedores de 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales a 
causa de tales Reclamaciones se pretende que se incluyan todos y cada uno de los honorarios y 
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gastos razonables del Agente Fiscal de la ACT debidos y adeudados por la ACT de conformidad 
con las resoluciones de bonos aplicables con respecto a las montos descargadas de conformidad 
con el Plan de la ACT (las «los honorarios y gastos del Agente Fiscal de la ACT»).  En la 
medida en que no se deduzca en relación con los pagos realizados de conformidad con la Orden 
de Confirmación del ELA, en cumplimiento de las Condiciones de Distribución, los Honorarios 
y Gastos del Agente Fiscal de la ACT se deducirán a prorrata de las distribuciones a los 
tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Principales a causa de dichas reclamaciones, de tal forma que el costo de los Honorarios y 
Gastos del Agente Fiscal de la ACT sea compartido por igual por todos los tenedores de las 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
basándose en el monto de sus reclamaciones; disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio de 
cualquier cosa en el Plan de la ACT, la Orden de Confirmación de la ACT, o las resoluciones de 
bonos aplicables en contrario, los Honorarios y Gastos del Agente Fiscal de la ACT no 
excederán los $2,360,681.02.  En el caso de que los montos reservados o deducidos por el 
Agente Fiscal de la ACT de las distribuciones que se realizarán a los tenedores de 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
excedan los Honorarios y Gastos del Agente Fiscal de la ACT, dichos montos excesivos serán 
distribuidos por, o bajo la dirección de, el Agente Fiscal de la ACT a prorrata de los tenedores de 
las Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT (la «Distribución en Exceso»).  A efectos del 
presente Artículo 28.13, las Monolíneas aplicables constituirán los tenedores de las 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y de las Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 
Principales derivadas de los Bonos de la ACT asegurados por cualquiera de estas Monolíneas, si 
las hubiere, de conformidad con el Artículo 301(c)(3) de PROMESA, ley aplicable, y los seguros 
aplicables y otros documentos aplicables a dichos Bonos de la ACT; disponiéndose, sin 
embargo, que, sin perjuicio de lo anterior, (a) con respecto a cualesquiera Bonos de la ACT 98 
Principales propiedad de FGIC, el Agente Fiscal de la ACT atribuirá la Distribución en Exceso a 
FGIC, si la hubiere, y (b) con respecto a cualesquiera Bonos de la ACT 98 Principales 
Asegurados de FGIC, pero no en propiedad de FGIC, el Agente Fiscal de la ACT hará que la 
Distribución en Exceso sea atribuible a los propietarios de tales Bonos de la ACT 98 Principales.  
Salvo que se disponga lo contrario en el presente Artículo 28.13, el Plan de la ACT no limita, ni 
se interpretará como que limita, los derechos del Agente Fiscal de la ACT al pago de tales 
montos de las distribuciones que se realizarán en virtud del presente, lo que incluye, sin 
limitación, la imposición de cualquier Gravamen de Carga.  

28.14 Beneficiario Efectivo:  A todos los efectos del Plan de la ACT, lo que incluye, de 
manera no taxativa, a los efectos de las distribuciones conforme a los términos y disposiciones de 
la presente Sección XXVIII, se entenderá por «tenedor» de una Reclamación cualquier Entidad 
que, directa o indirectamente, tenga poder de inversión respecto de cualquier Reclamación, lo 
que incluye la facultad de enajenar o dirigir la enajenación de tal Reclamación; disponiéndose, 
sin embargo, que a los efectos de la Sección XXVIII del presente y del artículo 1126 del Código 
de Quiebras, (a) National constituirá el «tenedor» de cualquier Reclamación de Bonos 
Asegurados de National y cualquier Reclamación de Bonos de la ACT/ELA conforme al 
Artículo 301(c)(3) de PROMESA, la legislación aplicable y otros documentos que rijan 
aplicables a las Reclamaciones de Bonos  Asegurados de National y las Reclamaciones de Bonos 
de la ACT/ELA, (b) Assured constituirá el “tenedor” de cualquier Reclamación de Bonos 
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Asegurados por Assured, cualquier Reclamación de Bonos de la ACT/ELA de Assured, 
cualquier Reclamación de Bonos de la ACT/ELA de Assured y cualquier Reclamación de 
Impuesto de Ron de la AFI/ELA de Assured conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA, la 
ley aplicable, documentos de seguros que rijan y otros documentos aplicables a las 
Reclamaciones de Bonos Asegurados de Assured, Reclamaciones  de Bonos de la ACT/ELA de 
Assured, Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de Assured y Reclamaciones de Impuesto al 
Ron de la AFI/ELA de Assured, (c) Ambac constituirá el “tenedor” de cualquier Reclamación de 
Bonos Asegurados por Ambac, cualquier Reclamación de Bonos de la ACT/ELA de Ambac, 
cualquier Reclamación de Bonos de la ACT/ELA de Ambac y cualquier Reclamación de 
Impuesto de Ron de la AFI/ELA de Ambac conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA, la 
ley aplicable, documentos de seguros que rijan y otros documentos aplicables a las 
Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac, Reclamaciones  de Bonos de la ACT/ELA de 
Ambac, Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de Ambac y Reclamaciones de Impuesto al 
Ron de la AFI/ELA de Ambac, (d) FGIC constituirá el “tenedor” de cualquier Reclamación de 
Bonos Asegurados de FGIC y cualquier Reclamación de Bonos de la ACT/ELA de FGIC 
conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA y la ley aplicable y documentos de seguros que 
rijan y otros documentos aplicables a las Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC y las 
Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de FGIC, (e) Syncora constituirá el “tenedor” de 
cualquier Reclamación de Bonos de la ACT y Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA que 
surjan de Bonos de la ACT 98 Principales, o relacionadas con estos, que porten un número de 
CUSIP 745190AY4, y el capital y pagos de intereses que han sido asegurados por Syncora 
conforme al Artículo 301(c)(3) de PROMESA, la legislación aplicable y los documentos de 
seguros y documentos que rigen y de otro tipo aplicables a tales Reclamaciones; disponiéndose, 
sin embargo, que, solamente en la medida permitida por los documentos de seguros que rigen y 
de otro tipo, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, Syncora deberá pagar a los 
tenedores beneficiarios de tales Bonos de la ACT 98 Principales el Precio de Aceleración de 
Syncora; y, disponiéndose, además, que Syncora deberá indemnizar y eximir a la Junta de 
Supervisión, el ELA o el Estado Libre Asociado, la ACT y la ACT Reorganizada de todas y cada 
una de las reclamaciones, responsabilidades, daños y perjuicios y causas de acción que surjan de 
la aceleración, o se relacionen con esta, de tales Bonos de la ACT 98 Principales y el pago del 
Precio de Aceleración de Syncora, y (f) el “tenedor” de cualquier otra Reclamación de Bonos de 
la ACT Asegurados se determinará de conformidad con el Artículo 301(c)(3) de PROMESA y la 
ley aplicable y los documentos que rijan dicha Reclamación de Bonos de la ACT Asegurados.  

28.15 Valor de Distribuciones:  A efectos del cálculo del valor de las distribuciones 
efectuadas a tenedores de Reclamaciones Permitidas, (a) el Efectivo se valorará en el monto 
distribuido y (b) los Nuevos Bonos la ACT se valorarán en su capital original.  

28.16 Estipulación de Fondos en Disputa:  En caso de que las condiciones de 
distribución no se cumplan antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, en la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, las Condiciones de distribución se considerarán satisfechas y los 
pagos y distribuciones que se realicen en relación con estas de conformidad con los términos y 
disposiciones de la Orden de Confirmación del ELA y el Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC se realizarán en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT para los tenedores de 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68, Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac), 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 
(National), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales, Reclamaciones de Bonos de la 
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ACT 98 Principales (Ambac), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Assured), 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (FGIC) y Reclamaciones de Bonos de la 
ACT 98 Principales (National), incluida, sin limitación, la distribución del dinero de 
conformidad con la Estipulación de Fondos en Disputa, sujeta a los derechos del Bank of New 
York Mellon, como agente fiscal, de hacer valer y aplicar, a prorrata, todos y cada uno de sus 
derechos con respecto a estas. 

SECCIÓN XXIX 
 

SEGUIMIENTO Y EXTINCIÓN DE RECLAMACIONES DEL DEUDOR 

29.1 Seguimiento de Reclamaciones:  Salvo como se haya resuelto y liberado en el 
presente, a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, el Fideicomisario de Acciones 
de Anulación tendrá el derecho y la facultad exclusivos de (a) litigar todas las Acciones de 
Anulación y (b) conciliar y resolver tales Acciones de Anulación, previa aprobación del Tribunal 
del Título III.  Los ingresos netos de cualquier litigio o transacción (después de satisfacer todos 
los costos y gastos incurridos en relación con este) se incluirán en la Recuperación de GUC de la 
ACT y se distribuirán a los tenedores de Reclamaciones sin Garantía Generales de la ACT 
Permitidas.   

SECCIÓN XXX 
 

ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL PLAN DE LA ACT; EFECTOS DEL RECHAZO 
POR PARTE DE UNA O MÁS CLASES DE RECLAMACIONES 

30.1 Clases Afectadas a Votar:  Cada tenedor de una Reclamación, a la Fecha de 
Registro de Votación o al momento de realizar una licitación en ATOP, según corresponda, de 
una Reclamación de una Clase afectada que no se considere que haya rechazado o aceptado el 
Plan de la ACT conforme a la Sección XXXIII del Plan de la ACT de otro modo tendrá derecho 
a votar por separado para aceptar o rechazar el Plan de la ACT. 

30.2 Aceptación por Clase de Acreedores:  Se considerará que una Clase afectada de 
tenedores de Reclamaciones habrá aceptado el Plan de la ACT si el Plan de la ACT es aceptado 
por al menos dos tercios (2/3) en monto en dólares y más de la mitad (1/2) en cantidad de 
Reclamaciones Permitidas de tal clase que hayan votado para aceptar o rechazar del Plan de la 
ACT. 

30.3 Imposición de Plan Concursal por el Tribunal:  En el caso en que cualquier 
Clase afectada de Reclamaciones no acepte, o se considere que rechaza, el Plan de la ACT 
conforme al artículo 1129(a) del Código de Quiebras, el Deudor se reserva el derecho a (i) 
solicitar que el Tribunal de Quiebras confirme el Plan de la ACT conforme al artículo 1129(b) 
del Código de Quiebras o (ii) sujeto al consentimiento de los Acreedores del Acuerdo de Apoyo 
al Plan de la ACT/ADCC, conforme a las disposiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC, modificar el Plan de la ACT. 
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SECCIÓN XXXI 
 

DERECHOS Y FACULTADS DEL AGENTE PAGADOR 

31.1 Exculpación:  A partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, el Agente 
Pagador será exculpado por todas las Entidades, lo que incluye, de manera no taxativa, los 
tenedores de Reclamaciones y otras partes interesadas, de toda reclamación, Causa de Acción y 
otros alegatos de responsabilidad derivados del cumplimiento de las facultades y obligaciones 
que le confieren al Agente Pagador el Plan de la ACT o cualquier orden del Tribunal del Título 
III que se haya dictado conforme al Plan de la ACT o en cumplimiento de este, o de la ley 
aplicable, excepto en el caso de acciones o falta de acción derivados de negligencia grave o de 
mala conducta intencional de tal Agente Pagador.  Ningún tenedor de una Reclamación u otra 
parte interesada tendrá o iniciará ninguna reclamación o causa de acción contra el Agente 
Pagador porque este realice pagos conforme al Plan de la ACT o implemente las disposiciones 
del Plan de la ACT, excepto por reclamaciones o causas de acción que surjan de la negligencia 
grave o conducta dolosa deliberada del Agente Pagador. 

31.2 Facultades del Agente Pagador:  Salvo que se disponga de otro modo según el 
presente, el Agente Pagador estará facultado para (a) adoptar todas las medidas y ejecutar todos 
los instrumentos y documentos necesarios para llevar a cabo el Plan de la ACT, (b) hacer las 
distribuciones contempladas en el Plan de la ACT, (c) cumplir con el Plan de la ACT y las 
obligaciones que este impone; y (d) ejercer las demás facultades que se confieran al Agente 
Pagador conforme a una orden del Tribunal del Título III, conforme al Plan de la ACT, o que el 
Agente Pagador considere necesario y adecuado para implementar las disposiciones del Plan de 
la ACT. 

31.3 Honorarios y Gastos incurridos a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia 
de la ACT:  Salvo que el Tribunal del Título III disponga de otro modo, el monto de los 
honorarios y gastos razonables en que incurra el Agente Pagador a partir de la Fecha de Entrada 
en Vigencia de la ACT, y cualquier reclamación razonable de compensación y reembolso de 
gastos, lo que incluye, de manera no taxativa, honorarios y gastos razonables de abogado, en que 
incurra el Agente Pagador, se abonarán en Efectivo sin órdenes adicionales por parte del 
Tribunal del Título III; disponiéndose, sin embargo, que el Agente Pagador no tenga derecho a 
reembolso o indemnización por parte de la ACT Reorganizada en relación con reclamaciones o 
causas de acción que surjan de la negligencia grave o conducta dolosa deliberada del Agente 
Pagador. 

SECCIÓN XXXII 
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 
CONTROVERTIDAS 

Y RECLAMACIONES SUJETAS A PROCEDIMIENTOS DE LA ACR 

32.1 Objeciones a Reclamaciones; Seguimiento de Reclamaciones Controvertidas:   

(a) Salvo en lo que respecta a las Reclamaciones Permitidas, y sujeto a los 
términos y condiciones de los Procedimientos de ADR y la Orden de ADR, la ACT 



 

86 

Reorganizada, a través de la Junta de Supervisión, y en consulta con la AAFAF, objetarán y 
asumirán toda objeción pendiente radicada por el Deudor a la admisión de Reclamaciones 
radicadas ante el Tribunal del Título III con respecto a las cuales dispute la responsabilidad, 
prioridad o monto, lo que incluye, de manera no taxativa, las objeciones a Reclamaciones que se 
hayan cedido y la afirmación de la doctrina de subordinación equitativa con respecto a estas.  
Todas las objeciones, defensas afirmativas y contrademandas serán litigadas hasta obtener una 
Orden Final; disponiéndose, sin embargo, que la ACT Reorganizada, a través de la Junta de 
Supervisión, y en consulta con la AAFAF, estarán facultadas para radicar, resolver, conciliar o 
retirar toda objeción a Reclamaciones, sin necesidad de aprobación por parte del Tribunal del 
Título III.  A menos que el Tribunal del Título III disponga otra cosa, en la medida en que no sea 
ya objeto de objeciones por parte del Deudor, la ACT Reorganizada radicará y presentará todas 
las objeciones a Reclamaciones lo antes posible, pero, en cada caso, a más tardar ciento ochenta 
(180) días después de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT o en una fecha posterior que 
pueda aprobar el Tribunal del Título III.  Tras la realización de distribuciones a los tenedores de 
Reclamaciones de Bonos de la ACT Permitidas de conformidad con las disposiciones del 
presente, cualquier Reclamación de Bonos de la ACT presentada por cualquier Entidad, por 
montos adeudados en virtud de valores existentes, se considerará satisfecha y eliminada y la 
Junta de Supervisión instruirá a Kroll Restructuring Administration LLC (anteriormente Prime 
Clerk LLC), su representante designado por el tribunal, para eliminar tales Reclamaciones de 
Bonos de la ACT del registro de reclamaciones mantenido para el beneficio del Tribunal del 
Título III; disponiéndose, sin embargo, que, en el caso de que un pedido que invierta o anule la 
Orden de Confirmación de la ACT con respecto a las Reclamaciones de Bonos de la ACT se 
convierta en una Orden Final, dichas Reclamaciones de Bonos de la ACT se restablecerán en el 
registro de reclamaciones.   

(b) Los dos (2) miembros designados por el Comité de Acreedores para la 
Junta de Fideicomiso de Acciones de Anulación (i) recibirán actualizaciones mensuales del 
proceso de conciliación de reclamaciones con respecto a las Reclamaciones sin garantía 
Generales de la ACT, cuyo proceso continuará siendo administrado por la Junta de Supervisión, 
con la asistencia de la AAFAF, (ii) tendrán derecho a (A) revisar las objeciones a las 
reclamaciones y el proceso de conciliación, incluidos los Procedimientos de ADR, en lo que 
respecta a las Reclamaciones sin Garantía Generales de la ACT y a las Reclamaciones de 
Conveniencia, independientemente del tamaño de la Reclamación ratificada, (B) garantizar el 
cumplimiento de las exclusiones de las Reclamaciones sin Garantía Generales de la ACT, tal 
como se establece en el Plan de la ACT, y (C) en caso de que dichas personas no estén de 
acuerdo con cualquier liquidación de una Reclamación sin Garantía General de la ACT, por un 
monto permitido superior a quinientos mil dólares ($500,000.00), tales personas designadas 
pueden solicitar ayuda al Tribunal del Título III para hacer (al demostrar que tal transacción no 
es en el mejor interés de la ACT y sus acreedores) que la Junta de Supervisión o AAFAF, según 
el caso, obtenga la aprobación del Tribunal del Título III para cualquier transacción de 
conformidad con la norma de aprobación de conformidad con la Regla de Quiebras 9019.  Tales 
personas designadas y sus asesores no tendrán derecho a una indemnización superior a la 
proporcionada de conformidad con el Plan del ELA y la Orden de Confirmación del ELA. 

(c) A partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, todas las 
Reclamaciones de Radicación Tardía se considerarán denegadas, con prejuicio, y la Junta de 
Supervisión instruirá a Kroll Restructuring Administration LLC (anteriormente Prime Clerk 
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LLC), su representante designado por el tribunal, para eliminar tales Reclamaciones de 
Radicación Tardía del registro de reclamaciones mantenido para el beneficio del Tribunal de 
Título III y la Junta de Supervisión hará que se le notifique al tenedor de dicha Reclamación de 
Radicación Tardía.  

32.2 Estimación de Reclamaciones:  Salvo en lo que respecta a las Reclamaciones 
Permitidas, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y después de esta, y a menos que una 
orden del Tribunal del Título III lo límite de otro modo, lo que incluye, de manera no taxativa, la 
Orden de la ACR y la Orden de ADR, la ACT Reorganizada, a través de la Junta de Supervisión, 
podrán en cualquier momento pedir a el Tribunal del Título III que calcule a efectos de 
distribución final cualquier Reclamación contingente, por liquidar o Controvertida conforme al 
artículo 502(c) del Código de Quiebras, independientemente de si el Deudor se opuso 
previamente a dicha Reclamación o trató de estimarla, y el Tribunal del Título III retendrá la 
jurisdicción para considerar cualquier solicitud de estimación de cualquier Reclamación durante 
el litigio con respecto a cualquier objeción a cualquier Reclamación, lo que incluye, de manera 
no taxativa, durante la pendencia de cualquier apelación con respecto a tal objeción.  A menos 
que se disponga otra cosa en una orden del Tribunal del Título III, en caso de que el Tribunal del 
Título III estimase cualquier reclamación contingente, por liquidar o Controvertida, el monto 
estimado constituirá el monto permitido de dicha Reclamación o una limitación máxima de dicha 
Reclamación, según determine el Tribunal del Título III; disponiéndose, sin embargo, que, si la 
estimación constituye la limitación máxima de dicha Reclamación, la ACT Reorganizada, a 
través de la Junta de Supervisión, podrá optar por iniciar procedimientos suplementarios para 
objetar a cualquier admisión definitiva de tal Reclamación; y, disponiéndose, además, que lo que 
antecede no pretende limitar los derechos concedidos por el artículo 502(j) del Código de 
Quiebras.  Todos los procedimientos de objeción, estimación y resolución de Reclamaciones 
antes mencionados son acumulativos y no se excluyen necesariamente entre sí. 

32.3 Pagos y Distribuciones de Reclamaciones Controvertidas: 

(a) Retención de las Reclamaciones Controvertidas:  A partir de la Fecha 
de Entrada en Vigencia de la ACT y hasta el momento que cada Reclamación Controvertida se 
haya conciliado y resuelto, estimada por el Tribunal del Título III en un monto que constituye el 
monto permitido, o Permitida o No Permitida mediante Orden Final del Tribunal del Título III, la 
ACT Reorganizada retendrá, a beneficio de cada tenedor de una Reclamación Controvertida, las 
distribuciones que se hubiesen realizado a tal tenedor si fuese una Reclamación Permitida en un 
monto igual o menor que (i) el monto liquidado establecido en la evidencia radicada de la 
Reclamación con respecto a tal Reclamación Controvertida, (ii) el monto en que el Tribunal del 
Título III debe estimar las Reclamaciones Controvertidas conforme al artículo 502 del Código de 
Quiebras constituye y representa el monto máximo por el cual tal Reclamación se pueda 
convertir finalmente en una Reclamación Permitida y (iii) tal otro monto pueda acordarse por el 
tenedor de tal Reclamación Controvertida y la ACT Reorganizada; disponiéndose, sin embargo, 
que la recuperación por parte de cualquier tenedor de una Reclamación Controvertida no 
excederá el menor de (i), (ii) y (iii) que preceden.  En la medida en que la ACT Reorganizada 
conserve cualquier Nuevo Bono de la ACT en nombre de tenedores de Reclamaciones 
Controvertidas, hasta que dichos Nuevos Bonos de la ACT se distribuyan, la ACT Reorganizada 
ejercerá sus derechos de voto o consentimiento con respecto a dichas obligaciones. 
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(b) Admisión de Reclamaciones Controvertidas:  En el momento en que 
una Reclamación Controvertida se convierta, total o parcialmente, en una Reclamación 
Permitida, la ACT Reorganizada distribuirá al tenedor de esta las distribuciones, si las hubiere, a 
las que tal tenedor tenga derecho según el Plan de la ACT, junto con cualesquiera ganancias que 
se hayan acumulado al respecto (el neto de cualquier gasto, lo que incluye impuestos, 
correspondientes), pero solamente en la medida en que esas ganancias sean atribuibles al monto 
de la Reclamación Permitida.  Tal distribución, en su caso, se hará tan pronto como sea posible 
después de la fecha en que la orden o sentencia del Tribunal del Título III que permite tal 
Reclamación Controvertida se convierta en una Orden Final, pero en ningún caso más de 
noventa (90) días después de esta. 

32.4 Facultad para modificar Listas de Acreedores:  Salvo en lo que se refiere a las 
Reclamaciones de Bonos de la ACT y sujeto a las limitaciones en el Artículo 32.1(b) del 
presente, el Deudor estará facultado para modificar la Lista de Acreedores con respecto a 
cualquier Reclamación y para efectuar distribuciones basadas en tal Lista de Acreedores 
modificada sin aprobación por parte del Tribunal del Título III.  Si tal modificación a la Lista de 
Acreedores reduce el monto de una Reclamación o cambia la naturaleza o prioridad de una 
Reclamación, el Deudor notificará al tenedor de tal Reclamación de tal modificación y tal 
tenedor dispondrán de veinte (20) días para presentar una objeción a tal modificación ante el 
Tribunal del Título III.  Si no se presenta tal objeción, el Agente Pagador podrá proceder con las 
distribuciones en base a tal Lista de Acreedores modificada sin aprobación por parte del Tribunal 
del Título III.  

32.5 No Devengamiento de Intereses:  A menos que se disponga de otro modo en el 
presente o por orden del Tribunal del Título III, los intereses posteriores a la petición con 
respecto a Reclamaciones, Permitidas o de otro modo, no se devengarán ni pagarán, y ningún 
tenedor de una Reclamación, Permitida o de otro modo, tendrá derecho a intereses devengados 
en o después de la Fecha de Petición de la ACT sobre cualquier Reclamación o derecho.  
Además, y sin limitar lo anterior, no se devengarán ni se pagarán intereses sobre ninguna 
reclamación controvertida con respecto al período comprendido entre la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT y la fecha en que se realice una distribución final a causa de tal Reclamación 
Controvertida, siempre y cuando dicha Reclamación Controvertida se convierta en una 
Reclamación Permitida.  

32.6 Denegación de Reclamaciones:  Se denegarán todas la Reclamaciones de 
cualquier Entidad a la que el Deudor solicite bienes conforme a los artículos 550 o 553 del 
Código de Quiebras o el Deudor alegue sea cesionaria de una transferencia evitable conforme a 
los artículos 544, 545, 547, 548 o 549 del Código de Quiebras si:  a) la entidad, por una parte, y 
el Deudor, por otra parte, acuerdan o el Tribunal del Título III haya determinado mediante Orden 
Final que dicha Entidad o cesionario está obligado a entregar cualquier bien o fondos en virtud 
de cualquiera de los artículos antes mencionados del Código de Quiebras y (b) tal Entidad o 
cesionario no ha entregado esos bienes en la fecha establecida en tal acuerdo u Orden Final. 

32.7 Reclamaciones Sujetas a Procedimientos de la ACR:  En la medida en que aún 
no se haya transferido a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT de conformidad con 
los términos y condiciones de la Orden de la ACR, el Deudor o la ACT Reorganizada, según el 
caso, transferirán las Reclamaciones de conformidad con los términos y condiciones de la Orden 
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de la ACR y, tras la transferencia, todas esas Reclamaciones (a) se conciliarán conforme a los 
procedimientos reglamentarios y administrativos aplicables del Deudor y la ACT Reorganizada, 
según el caso, (b) se pagarán íntegramente en el curso de operaciones comerciales normales, y 
(c) excepto como se proporciona de otra manera en el Plan de la ACT, no se incluirán en las 
Reclamaciones sin Garantía Generales de la ACT para ser satisfechas a partir de las 
Reclamaciones de Conveniencia o Recuperación de GUC de la ACT.  Sin perjuicio de lo 
anterior, (y) la Junta de Supervisión puede retirar una reclamación del proceso de la ACR en 
caso de que se transfiriera indebidamente al proceso de la ACR porque no reúne los requisitos de 
conformidad con los términos y disposiciones de la Orden de la ACR, lo que incluye, sin 
limitación, reclamaciones de bonos o reclamaciones «hijas» relacionadas con evidencias de 
reclamación de una acción de clase «madre» (en cuyo caso, dichas reclamaciones pueden 
transferirse a la Clase apropiada según el Plan de la ACT) y (z) reclamaciones que son aptas para 
ser transferidas o administradas a través del proceso de la ACR y para las que no se requiere 
presentar ninguna evidencia de reclamaciones (independientemente de si se presentó o no una 
evidencia de reclamaciones) no se transferirán a la Clase 16 o Clase 19 conforme al Plan de la 
ACT y se administrarán a través del proceso de la ACR, conforme a los términos de la Orden de 
la ACR y las subsecciones (a) y (b) del Artículo 32.7. 

SECCIÓN XXXIII 
 

IDENTIFICACIÓN DE RECLAMACIONES AFECTADAS POR EL PLAN 
DE LA ACT Y NO AFECTADAS POR EL PLAN DE LA ACT 

33.1 Clases Afectadas:  Las Reclamaciones de las Clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17 y 20 se ven afectadas y reciben distribuciones conforme al Plan de la ACT, 
por lo que tienen derecho a votar para aceptar o rechazar el Plan de la ACT; disponiéndose, sin 
embargo, que, en base las elecciones realizadas en la Papeleta/Formulario de Elección, se 
considere que la Clase 19 ha aceptado el Plan de la ACT.  Las Reclamaciones de la Clase 18 se 
ven afectadas y no reciben una distribución conforme al Plan de la ACT y, por lo tanto, se 
considera que la Clase 18 ha rechazado el Plan de la ACT. 

33.2 Clases de la ACT no Afectadas:  Las Reclamaciones de las Clases 14 y 19 no se 
ven afectadas conforme al Plan de la ACT y se considera que han aceptado el Plan de la ACT y 
no tienen derecho a votar para aceptar o rechazar el Plan de la ACT. 

SECCIÓN XXXIV 
 

CONDICIONES PRECEDENTES A LA CONFIRMACIÓN DEL PLAN DE LA ACT 

34.1 Condiciones Precedentes a la Confirmación del Plan de la ACT:  La 
confirmación del Plan de la ACT está sujeta a la satisfacción de las siguientes condiciones 
precedentes: 

(a) Certificación del Plan Fiscal:  La Junta de Supervisión deberá haber 
certificado un Plan Fiscal de la ACT coherente con el Plan de la ACT y haber certificado la 
presentación del Plan de la ACT, así como cualquier modificación del Plan de la ACT hasta la 
Fecha de Confirmación de la ACT, conforme a los Artículos 104(j) y 313 de PROMESA. 
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(b) Órdenes Requeridas:  El Actuario del Tribunal del Título III deberá 
haber ingresado una orden u órdenes (lo que incluye, de manera no taxativa, la Orden de 
Declaración de Divulgación y la Orden de Confirmación de la ACT ) que prevean lo siguiente: 

(i) Aprobar la Declaración de Divulgación en el sentido de que 
contiene «información adecuada» conforme al artículo 1125 del Código de Quiebras; 

(ii) Autorizar la solicitud de votos y elecciones con respecto al Plan de 
la ACT; 

(iii) Determinar que todos los votos y elecciones o las elecciones 
consideradas sean vinculantes y hayan sido debidamente tabulados; 

(iv) Confirmar y dar efecto a los términos y disposiciones del Plan de 
la ACT, lo que incluye las liberaciones establecidas en la Sección XLI del Plan de la ACT; 

(v) Determinar que las conciliaciones y resoluciones establecidas en el 
Plan de la ACT son apropiadas, razonables y aprobadas y que autorizan las transacciones 
previstas en este; 

(vi) Determinar que todas las pruebas, normas y cargas aplicables con 
respecto al Plan de la ACT han sido debidamente satisfechas y cumplidas por la Junta de 
Supervisión, el Deudor y el Plan de la ACT; 

(vii) Aprobar los documentos en el Complemento del Plan, que no sean 
de los estatutos de la ACT Reorganizada, y determinar que tales documentos son válidos y 
vinculantes para las partes con respecto a estos; y 

(viii) Autorizar a la ACT Reorganizada a ejecutar, ingresar y otorgar los 
documentos en el Complemento del Plan, así como a ejecutar, implementar y tomar todas las 
medidas que sean necesarias o apropiadas de otro modo para dar efecto a las transacciones 
contempladas en el Plan de la ACT, así como a los documentos del Complemento del Plan. 

(c) Forma de las Órdenes:  La Orden de Confirmación de la ACT y el Plan 
de la ACT son cada uno en forma y sustancia razonablemente aceptables para la Junta de 
Supervisión, AAFAF, el Deudor, los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC y, únicamente con respecto a las disposiciones que afectan a las Clases 16 y 19, el 
Comité de Acreedores. 

(d) Orden de Confirmación de la ACT:  La Orden de Confirmación de la 
ACT incluye (i) determinaciones de que todos las resoluciones y conciliaciones contenidas en el 
Plan de la ACT cumplen las normas aplicables según los artículos 365, 1123(b)(3) y 1129 del 
Código de Quiebras y la Norma de Quiebras 9019, en la medida en que sea aplicable, (ii) las 
liberaciones, exculpaciones y medidas cautelares establecidas en la Sección XLI del Plan de la 
ACT y (iii) las disposiciones aplicables establecidas en el Artículo 34.1(b) del presente. 

34.2 Renuncia a las Condiciones Precedentes a la Confirmación:  Sujeto a los 
términos y disposiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC y el Acuerdo del 
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Comité de la ACT y en la medida en que sea factible y legalmente permisible, cada una de las 
condiciones precedentes en el Artículo 34.1 del presente podrá ser renunciada, en su totalidad o 
en parte, por la Junta de Supervisión, sujeto al consentimiento previo por escrito del Deudor, y 
los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC Iniciales, y únicamente con 
respecto a las disposiciones que afectan a las Clases 16 y 19, el Comité de Acreedores, cuyo 
consentimiento no retendrá de forma injustificada.  Toda renuncia a una condición precedente 
podrá efectuarse en cualquier momento mediante la presentación de una notificación ante el 
Tribunal del Título III ejecutado por la Junta de Supervisión. 

SECCIÓN XXXV 
 

CONDICIONES PRECEDENTES A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA 
ACT 

35.1 Condiciones precedentes a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT:  La 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y el perfeccionamiento sustancial del Plan de la ACT 
están sujetas a la satisfacción de las siguientes condiciones precedentes: 

(a) Certificación del Plan Fiscal:  La Junta de Supervisión deberá haber 
determinado que el Plan de la ACT es coherente con el Plan Fiscal del Deudor y haber 
certificado la presentación del Plan de la ACT, así como cualquier modificación del Plan de la 
ACT hasta la Fecha de Confirmación de la ACT, conforme a los Artículos 104(j) y 313 de 
PROMESA. El Plan Fiscal de la ACT certificado a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de 
la ACT incluirá disposiciones para el pago del capital e intereses con respecto a los Nuevos 
Bonos de la ACT y el Endeudamiento Subordinado, lo que incluye, sin limitación, pagos de 
fondos de amortización. 

(b) Ingreso de la Orden de Confirmación de la ACT:  El Actuario del 
Tribunal del Título III deberá haber ingresado la Orden de Confirmación de la ACT conforme al 
Artículo 314 de PROMESA y el artículo 1129 del Código de Quiebras, aplicables al Caso de 
Titulo III conforme al Artículo 301 de PROMESA, que tendrán la forma y sustancia 
razonablemente aceptables para la Junta de Supervisión, los Acreedores del Acuerdo de Apoyo 
al Plan de la ACT/ADCC Iniciales y el Comité de Acreedores, y la Orden de Confirmación de la 
ACT dispondrá lo siguiente: 

(i) Autorizar al Deudor y a la ACT Reorganizada, según el caso, a 
tomar todas las medidas necesarias para celebrar, implementar y perfeccionar los contratos, 
instrumentos, liberaciones, contratos de arrendamientos y otros acuerdos o documentos creados 
en relación con el Plan de la ACT; 

(ii) Decretar que las disposiciones de la Orden de Confirmación de la 
ACT y del Plan de la ACT no son divisibles y son mutuamente dependientes; 

(iii) Autorizar al Deudor y a la ACT Reorganizada, según el caso, a (1) 
realizar todas las distribuciones y emisiones que se requieran según el Plan y (2) celebrar 
cualquier acuerdo y transacción, según se establece en el Complemento del Plan; 
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(iv) Autorizar la implementación del Plan de la ACT conforme a sus 
términos; 

(v) Determinar que el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la 
ACT, los Nuevos Bonos de la ACT, el Endeudamiento Subordinado y los convenios por la ACT 
Reorganizada, que incluyen, sin limitación, el Convenio de Tarifas de Peaje, para el beneficio de 
los tenedores de los Nuevos Bonos de la ACT y el Endeudamiento Subordinado, como se 
proporciona en el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT, o la Orden de Confirmación 
de la ACT, según corresponda, constituyen obligaciones válidas, vinculantes, legales y exigibles 
de la ACT reorganizada conforme a la ley federal, de Puerto Rico y de Nueva York; 

(vi) Determinar que el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la 
ACT, tras la emisión de las Obligaciones Garantizadas, lo que incluye, sin limitación, el 
Endeudamiento Subordinado emitido como refinanciamiento del préstamo del ELA, otorga un 
gravamen de primer rango y una garantía prendaria de primer rango sobre todo el derecho legal y 
equitativo, título e interés sobre los Bienes del Fideicomiso de las Obligaciones Garantizadas de 
la ACT reorganizada, sujeto únicamente a (1) los términos y disposiciones del Contrato de 
Emisión de Nuevos Bonos de la ACT por el que se establece el Fondo de Gastos de la Autoridad 
y el Fondo de Garantía Arbitral, y (2) el gravamen principal y la garantía prendaria principal 
sobre los Bienes del Fideicomiso en beneficio de los tenedores de Nuevos Bonos de la ACT, 
cuyo gravamen de primer rango y garantía prendaria de primer rango serán en todos los aspectos 
principales y superiores al gravamen subordinado y la garantía prendaria subordinada concedidos 
sobre los Bienes del Fideicomiso en beneficio de los tenedores de Endeudamiento Subordinado, 
en cada caso, según lo permitido por la Ley para Crear la ACT, y se considerarán 
automáticamente perfeccionados a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y en 
cualquier caso serán válidos, vinculantes, perfeccionados y exigibles contra todas las Entidades 
que tengan reclamaciones de cualquier tipo en forma extracontractual, contractual o de otro tipo 
contra la ACT Reorganizada o sus activos, independientemente de si dichas Entidades tienen 
notificación de dicho gravamen o garantía prendaria, sin ningún acto o acuerdo adicional por 
parte de ninguna Entidad, y se “cerrará” y permanecerá en plena vigencia hasta que las 
Obligaciones Garantizadas se hayan pagado o satisfecho en su totalidad de conformidad con sus 
términos; 

(vii) Determinar que la Orden de Confirmación de la ACT es completa, 
definitiva, concluyente y vinculante y no estará sujeta a impugnación de garantías ni otra 
impugnación en ningún tribuna u otro foro por parte del (1) Deudor, (2) la ACT Reorganizada, 
(3) el ELA y sus instrumentalidades, (4) cada Entidad que hace valer reclamaciones u otros 
derechos contra la ACT, el ELA u otra instrumentalidad del ELA, lo que incluye cada tenedor de 
una reclamación e bonos y cada tenedor de un interés económico (directa o indirectamente, como 
mandante, agente, contraparte, subrogatario, asegurador u otro) con respecto a bonos emitidos 
por el Deudor o cualquier agencia del ELA o con respecto a cualquier fideicomisario, cualquier 
agente de garantías, cualquier fideicomisario de contrato de emisión, cualquier agente fiscal y 
cualquier banco que recibe o mantiene fondos relacionados con tales bonos, esté o no tal 
reclamación u otros derechos de tal Entidad afectados conforme al Plan de la ACT y, si están 
afectados, si la Entidad aceptó o no el Plan de la ACT, (5) cualquier otra Entidad y (6) cada uno 
de los herederos, sucesores, causahabientes, fideicomisarios, albaceas, administradores, 
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funcionarios, directores, agentes, representantes, abogados, beneficiario o tutores de cada uno de 
los que antecede. 

(viii) Proporcionar que el Plan Fiscal de la ACT, certificado a partir de 
la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, y cualquier Plan Fiscal de la ACT posterior a la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT incluya disposiciones para el pago en cada año fiscal 
del capital e interés pagaderos en los Nuevos Bonos de la ACT y el Endeudamiento 
Subordinado, lo que incluye, sin limitación, cualesquiera pagos de fondos de amortización que se 
venzan en tal año fiscal;   

(ix) Disponer que la paralización automática en cualquier 
procedimiento de insolvencia futuro que se inicie en nombre de la ACT (ya sea en virtud del 
Título III de PROMESA o de otro modo) se considera renunciada con respecto de los Ingresos 
Netos mantenidos en los fondos y cuentas establecidos de conformidad con el Contrato de 
Emisión de Nuevos Bonos de la ACT (que no sean los Ingresos Netos depositados en el Fondo 
de Garantía Arbitral establecido conforme al Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT);  

(x) Determinar que, de forma congruente con el Plan Fiscal de la ACT 
y presupuesto correspondiente, para que la extinción de la deuda ocurra a la Fecha de Entrada en 
Vigencia es necesario que la Junta de Supervisión certifique que los gastos no superan los 
ingresos de la ACT, según se determine de conforme a las normas de contabilidad de valores 
devengados modificadas.  

(xi) Determinar que el Plan de la ACT es coherente con los Planes 
Fiscales del Deudor y que satisface el Artículo 314(b)(7) de PROMESA; 

(xii) Disponiéndose que ninguna parte, Persona o Entidad promulgará, 
adoptará o implementará ninguna ley, regla, regulación o política que impida, financieramente o 
de otra manera, el perfeccionamiento e implementación de las transacciones contempladas por el 
Plan de la ACT;  

(xiii) Disponiéndose que, las Partes del Gobierno, lo que incluye, de 
forma no taxativa, la ACT y la ACT Reorganizada, individual y conjuntamente, según 
corresponda, realicen todas y cada una de las acciones necesarias para perfeccionar las 
transacciones contempladas por el Plan; y  

(xiv) disponiéndose que, como contraprestación por la estructuración de 
los pagos a los tenedores de Reclamaciones de la ACT/ELA, reclamaciones del Centro de 
Convenciones/ELA, Reclamaciones de Impuesto al Ron de la AFI/ELA y Reclamaciones de la 
AMA/ELA y conforme a los términos y disposiciones del Artículo 6.1(d) del Acuerdo de Apoyo 
al Plan de la ACT/ADCC y la Orden de Confirmación  del ELA, el ELA hará pagos en la Fecha 
de Entrada en Vigencia de la ACT a Assured y National en los montos de treinta y nueve 
millones trescientos mil dólares ($39,300,000.00) y diecinueve millones trescientos mil dólares 
($19,300,000.00), respectivamente.   

(c) Sin Medida Cautelar:  La Orden de Confirmación de la ACT no se 
paralizará en ningún caso. 
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(d) Autorizaciones:  Toda (1) autorización, consentimiento, aprobación 
regulatoria, resolución o documento, si los hubiere, que sean necesarios para implementar y dar 
plena vigencia y efecto al Plan de la ACT han sido obtenidos o promulgados o ingresados y no 
revocados o revertidos y (2) salvo en la medida expresamente estipulada en el presente y no 
incompatible con ninguna otra disposición del Plan de la ACT, a menos que PROMESA o una 
autoridad similar lo permitan o exijan de otro modo, el cumplimiento de cualquier otra acción 
legislativa u otra acción gubernamental necesaria para consumar el Plan de la ACT. 

(e) Otorgamiento de Documentos; otras Acciones:  Todas las acciones y 
todos los contratos, instrumentos, acuerdos, liberaciones y otros acuerdos o documentos, 
incluidos los Documentos Definitivas, necesarios para implementar los términos y disposiciones 
del Plan de la ACT se realizan o celebran y entregan, según corresponda, y están en plena 
vigencia y efecto. 

(f) Dictámenes:  Se han emitido al fideicomisario correspondiente o a otras 
partes con respecto a los Documentos Definitivos y el Plan de la ACT dictámenes jurídicos 
habituales y consuetudinarios para emisiones similares a los Nuevos Bonos de la ACT por un 
asesor externo del Deudor sobre cuestiones no abordadas expresamente en la Orden de 
Confirmación de la ACT, en forma y en sustancia razonablemente aceptables para los 
Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC Iniciales. 

(g) Mociones de Levantamiento de la Paralización y Acciones de 
Recuperación:  Los fondos de recuperación en cuestión en las Mociones de Levantamiento de la 
Paralización y las Acciones de Recuperación han sido determinados por el Tribunal del Título III 
para constituir propiedad del ELA. 

(h) Fecha de Entrada en Vigencia del ELA:  La Fecha de Entrada en 
Vigencia del ELA habrá ocurrido. 

(i) CVI de Recuperación de la ACT:  De conformidad con el párrafo 
directivo 34(f) de la Orden de Confirmación de la ELA, CVI de Recuperación de la ACT se 
habrá distribuido a los Acreedores aplicables. 

(j) Distribución Provisional de la ACT:  De conformidad con el párrafo 52 
de la Orden de Confirmación del ELA, incluida, sin limitación, la satisfacción de las condiciones 
establecidas en esta, la ACT habrá efectuado distribuciones provisionales a los tenedores de 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68, Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac), 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 
(National), RECLAMACIONES de Bonos de la ACT 98 Principales, Reclamaciones de Bonos 
de la ACT 98 Principales (Ambac), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
(Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (FGIC) y Reclamaciones de 
Bonos de la ACT 98 Principales (National) en los montos de ciento ochenta y cuatro millones 
ochocientos mil dólares ($184,800,000.00) y setenta y nueve millones doscientos mil dólares 
($79,200,000.00), respectivamente, en Efectivo; disponiéndose, sin embargo, que, a los efectos 
del presente Artículo 34.1(j), las Monolíneas aplicables constituirán los tenedores de 
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (Ambac), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 
(Assured), Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 (National), Reclamaciones de Bonos de la 



 

95 

ACT 98, Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales (Ambac), Reclamaciones de Bonos 
de la ACT 98 Principales (Assured) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Principales 
(National) derivadas de los Bonos de la ACT asegurados o propiedad de cualquiera de tales 
Monolíneas, si los hubiera, de conformidad con el Artículo 301(c)(3) de PROMESA; y, 
disponiéndose, además, que, a pesar de lo anterior, (i) con respecto a cualesquiera 
Reclamaciones de Efectivo; disponiéndose Bonos de la ACT 98 Principales (FGIC) derivadas de 
Bonos de la ACT 98 Principales (o derechos de pago relacionados) propiedad de FGIC, la ACT 
habrá hecho dicha distribución a FGIC, y (ii) con respecto a cualquier Reclamación de Bonos de 
la ACT 98 Principales (FGIC) que surja de Bonos de la ACT 98 Principales asegurados, pero no 
propiedad de FGIC, la ACT habrá hecho dicha distribución provisional a los tenedores 
beneficiarios de tales Bonos de la ACT 98 Principales.   

35.2 Renuncia a las Condiciones Precedentes:  Sujeto a las disposiciones del 
Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, la Junta de Supervisión puede renunciar a 
cualquiera de las condiciones de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT establecidas en el 
Artículo 35.1 del presente en cualquier momento sin notificación previa a cualquier otra parte 
interesada, excepto a los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, el Comité 
de Acreedores y las Partes del Gobierno, y sin ninguna notificación o acción, orden o aprobación 
adicional del Tribunal del Título III, y sin ninguna acción formal que no sea el procedimiento 
para confirmar y consumar el Plan de la ACT; disponiéndose, sin embargo, que, sujeto a los 
términos y disposiciones del Acuerdo del Comité de la ACT, cada una de las condiciones 
precedentes en el Artículo 35.1 del presente con respecto a las disposiciones que afectan a las 
Clases 16 y 19 pueda ser renunciada, en su totalidad o en parte, por la Junta de Supervisión 
sujeto al consentimiento previo por escrito del Comité de Acreedores, que no se retendrá de 
forma injustificada. 

35.3 Efecto de la no ocurrencia de las Condiciones a la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT:  Si antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, la Orden de 
Confirmación de la ACT es anulada conforme a una Orden Final, entonces, salvo lo dispuesto en 
una Orden Final que anule la Orden de Confirmación de la ACT, el Plan de la ACT será nulo en 
todos los aspectos, y nada de lo que figure en el Plan de la ACT o Declaración de Divulgación:  
(a) constituirá una renuncia o liberación de cualquier Reclamación, o Causa de Acción, (b) 
perjudicará de cualquier manera los derechos del Deudor, la Junta de Supervisión, el Comité de 
Acreedores o cualquier otra Entidad o (c) constituirá una admisión, reconocimiento, oferta o 
compromiso de cualquier tipo por parte del Deudor, la Junta de Supervisión, el Comité de 
Acreedores o cualquier otra Entidad. 

SECCIÓN XXXVI 
 

MODIFICACIÓN, REVOCACIÓN O RETIRO DEL PLAN DE LA ACT 

36.1 Modificación del Plan de la ACT:  Sujeto a (a) los Artículos 104(j) y 313 de 
PROMESA y los artículos 942 y 1127(d) del Código de Quiebras, aplicables al Caso de Título 
III conforme al Artículo 301 de PROMESA y (b) los términos y disposiciones del Acuerdo de 
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC y el Acuerdo del Comité de la ACT, la Junta de Supervisión 
podrá alterar, modificar o cambiar el Plan de la ACT o los Anexos en cualquier momento antes o 
después de la Fecha de Confirmación de la ACT, pero antes de la Fecha de Entrada en Vigencia 
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de la ACT.  Se considerará que un tenedor de una Reclamación que ha aceptado el Plan de la 
ACT ha aceptado el Plan de la ACT según se altere, modifique o cambie, siempre que la 
alteración, modificación o cambio propuesto no modifique de manera significativa y negativa el 
tratamiento de la Reclamación de tal Tenedor. 

36.2 Revocación o Retiro: 

(a) Sujeto a los términos y disposiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la 
ACT/ADCC y el Acuerdo del Comité de la ACT, la Junta de Supervisión podrá revocar o retirar 
el Plan de la ACT antes de la Fecha de Confirmación de la ACT. 

(b) Si el Plan de la ACT se revoca o retira antes de la Fecha de Confirmación 
de la ACT, o si el Plan de la ACT no entra en vigencia por cualquier motivo, entonces el Plan de 
la ACT se considerará nulo.  En tal caso, nada de lo dispuesto en el presente se considerará como 
una renuncia o liberación de cualquier reclamación por parte del Deudor o de cualquier otra 
Entidad, o que perjudique de ninguna manera los derechos del Deudor o de cualquier otra 
Entidad en cualquier otro procedimiento que afecte al Deudor. 

36.3 Modificación de los Documentos del Plan:  A partir de la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, la autoridad para modificar, cambiar o complementar el Complemento del 
Plan, los Anexos al Complemento del Plan y los Anexos del Plan de la ACT, así como cualquier 
documento adjunto a cualquiera de los anteriores, será la prevista en tal Complemento del Plan, 
Anexo al Complemento del Plan o Anexo al Plan de la ACT y sus respectivos adjuntos, según el 
caso. 

36.4 No Admisión de Responsabilidad: 

(a) La presentación del presente Plan de la ACT no pretende ser, ni se 
interpretará como, una admisión o prueba en cualquier demanda, acción, procedimiento o 
controversia pendiente o posterior de cualquier responsabilidad, infracción u obligación alguna 
(lo que incluye los fundamentos de cualquier reclamación o defensa) por parte de cualquier 
Entidad con respecto a cualquiera de los asuntos abordados en el presente Plan de la ACT. 

(b) Ninguna parte del presente Plan de la ACT (lo que incluye, de manera no 
taxativa, los Anexo adjuntos al presente), ni ninguna resolución concertada, hecho realizado o 
documento otorgado en relación con el presente Plan de la ACT: (i) es o puede considerarse que 
es o puede utilizarse como admisión o prueba de la validez de cualquier reclamación, o de 
cualquier acusación formulada en cualquiera de las Acciones Conexas o de cualquier infracción 
o responsabilidad de cualquier Entidad, (ii) es o puede considerarse que es o puede utilizarse 
como admisión o prueba de cualquier responsabilidad, culpa u omisión de cualquier Entidad en 
cualquier procedimiento civil, penal o administrativo en cualquier tribunal, organismo 
administrativo u otro tribunal (iii) es o puede considerarse que es o puede utilizarse como 
admisión o prueba contra la ACT Reorganizada, el Deudor o cualquier otra Entidad con respecto 
a la validez de cualquier Reclamación.  Ninguna parte del presente Plan de la ACT o cualquier 
resolución concertada, hecho realizado o documento otorgado en relación con el presente Plan de 
la ACT será admisible en ningún procedimiento para ningún fin, salvo para llevar a cabo los 
términos del presente Plan de la ACT o para hacer cumplir cualquier acuerdo de este tipo, y 
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salvo que, una vez confirmado, cualquier Entidad podrá presentar este Plan de la ACT en 
cualquier acción con cualquier propósito, lo que incluye, de manera no taxativa, para respaldar 
una defensa o contrademanda en base los principios de res judicata, doctrina de actos propios 
colateral, liberación, resolución de buena fe, inadmisión o reducción de sentencia o cualquier 
otra teoría de la preclusión de reclamación o preclusión de asunto o defensa de contrademanda 
similar. 

SECCIÓN XXXVII 
 

GOBERNANZA CORPORTAIVA Y GESTIÓN 
DE LA ACT REORGANIZADA 

37.1 Acción Corporativa:  En la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, se 
autorizarán y aprobarán en todo sentido, todos los asuntos previstos en el Plan de la ACT que de 
otro modo requerirían la aprobación de los directores del Deudor o la ACT Reorganizada, lo que 
incluye, de manera no taxativa, en la medida en que proceda, la autorización para expedir o 
disponer que se expidan los Nuevos Bonos de la ACT, la autorización para incluir en los 
Documentos Definitivos, la adopción de los Estatutos de la ACT Reorganizada, y la elección o 
designación, según el caso, de directores y funcionarios de la ACT Reorganizada conforme al 
Plan de la ACT, según proceda, conforme al Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT y 
los nuevos documentos de gobernanza corporativa, según proceda, y sin ninguna medida 
adicional por parte de ninguna Entidad según cualquier otra ley, reglamento, orden o norma 
aplicable.  Se considerará que los otros asuntos previstos en el Plan de la ACT que impliquen la 
estructura corporativa de la ACT Reorganizada o la acción corporativa por parte de la ACT 
Reorganizada, según proceda, habrán ocurrido, estarán autorizados y estarán en vigencia 
conforme a el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT y los nuevos documentos de 
gobernanza corporativa, según proceda, y sin exigir la adopción de nuevas medidas por parte de 
ninguna Entidad según cualquier otra ley, reglamento, orden o norma aplicable.  Sin limitar lo 
anterior, a partir de la Fecha de Confirmación de la ACT, el Deudor y la ACT Reorganizada 
tomarán todas medidas que se consideren apropiadas para consumar las transacciones 
contempladas en el presente conforme a el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT y 
los nuevos documentos de gobernanza corporativa, según proceda. 

37.2 Modificación de Estatutos:  Los estatutos de la ACT Reorganizada se 
modificarán a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT para disponer 
sustancialmente según se establece en los Estatutos de la ACT Reorganizada.  

37.3 Directores de la ACT Reorganizada:  En la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT, y conforme a los términos y disposiciones del Artículo 36.2 del presente, los Estatutos de 
la ACT Reorganizada deberán disponer que la junta directiva de la ACT Reorganizada se 
designe conforme a los términos y disposiciones de la Ley para Crear la ACT.  Los directores 
iniciales serán divulgados antes de la Vista de Confirmación de la ACT.  En el caso de que, 
durante el período desde la Audiencia de Confirmación de la ACT hasta e incluida la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, las circunstancias requieran la sustitución de una (1) o más 
personas seleccionadas para servir en la junta directiva de la ACT Reorganizada, el Gobernador 
del ELA, al consultar con la Junta de Supervisión, elegirá un sustituto congruente con las normas 
de independencia y calificación establecidas anteriormente y el Deudor presentará una 



 

98 

notificación de ello ante el Tribunal del Título III y, a los efectos del Artículo 1129 del Código 
de Quiebras, cualquier persona de reemplazo, designada conforme a los requisitos de la oración 
inmediatamente anterior, se considerará que ha sido seleccionada y divulgada antes de la Vista 
de Confirmación de la ACT.  Los documentos de gobierno corporativo modificados de la ACT 
Reorganizada deberán proporcionar que todos los miembros de la junta poseen un deber 
fiduciario para la ACT Reorganizada conforme a la ley de Puerto Rico y su Constitución.  

37.4 Funcionarios de la ACT Reorganizada:  En la medida en que proceda, la junta 
directiva de la ACT Reorganizada elegirá a los funcionarios de la ACT Reorganizada a partir de 
la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT. 

SECCIÓN XXXVIII 
 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y EL 
CUMPLIMIENTO DE PROMESA 

38.1 Efecto de la Confirmación:  Nada de lo dispuesto en el presente Plan de la ACT 
ni en la Orden de Confirmación de la ACT extinguirá, sustituirá, alterará o modificará de otro 
modo las facultades y responsabilidades de la Junta de Supervisión conforme a PROMESA ni las 
obligaciones de la ACT Reorganizada según PROMESA. A partir de la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, la ACT Reorganizada seguirá teniendo todas sus obligaciones conforme a 
PROMESA, lo que incluye, de manera no taxativa, los términos y condiciones de los Títulos I y 
II de esta. 

38.2 Función permanente de la Junta de Supervisión:  Nada de lo dispuesto en el 
Plan de la ACT ni en la Orden de Confirmación de la ACT extinguirá ninguna de las 
obligaciones del Deudor según PROMESA y, a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT, continuarán las facultades y responsabilidades de la Junta de Supervisión según 
PROMESA, y las funciones y obligaciones del Deudor continuarán y no se verán afectadas por 
el Plan de la ACT y su perfeccionamiento. 

38.3 Preferencia de Leyes:  A partir de la Fecha de entrada en Vigencia de la ACT, y 
en la medida en que no tenga preferencia previamente de conformidad con una orden del 
Tribunal del Título III, las disposiciones de las leyes del ELA que afecten al Deudor o la ACT 
Reorganizada y sean incompatibles con PROMESA serán prioritarias por las razones y en la 
medida en que se expone en el Anexo «A» a las Conclusiones de los Hechos y las Conclusiones 
de la Ley, tales leyes, reglas y reglamentos de preferencia incluyen, sin limitación, (a) de 
conformidad con el Artículo 4 de PROMESA, todas las leyes, reglas y las regulaciones (o tales 
porciones de estas) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la medida en que den lugar a 
obligaciones del Deudor que son descargadas por el Plan de la ACT y la Orden de Confirmación 
de la ACT conforme a PROMESA, y tal descargo prevalecerá sobre cualquier disposición 
general o específica de las leyes, reglas y regulaciones territoriales, y (b) leyes promulgadas 
antes del 30 de junio de 2016, en la medida en que prevean transferencias u otras apropiaciones 
después de la promulgación de PROMESA, incluidas las transferencias del Deudor o la ACT 
Reorganizada al ELA o cualquier agencia o instrumentalidad, ya sea para permitir que dicha 
agencia o instrumentalidad pague o satisfaga el endeudamiento o para cualquier otro fin, serán de 
preferencia en la medida en que sea incompatible con el cumplimiento por parte del Plan de la 
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ACT de las obligaciones del Deudor y todas estas leyes no serán aplicables en la medida en que 
sean incompatibles con el cumplimiento por parte del Plan de la ACT de las obligaciones del 
Deudor o cualquiera de las transacciones contempladas por el Plan de la ACT.  Sin limitar en 
modo alguno lo anterior, (y) las leyes del ELA no preferentes debido a PROMESA que afectan 
al Deudor incluyen, de manera no taxativa, las enumeradas en el Anexo «F» del presente por 
razones y en la medida establecida en el Anexo «A» de las Conclusiones de Hechos y las 
Conclusiones de Ley, y (z) todo litigio en el que cualquier Parte del Gobierno sea el demandado, 
sobre si la legislación del ELA enumerada en el Anexo «F» del presente es considerada no 
preferente frente a PROMESA será desestimada, con perjuicio, a partir de la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, y las partes de esta deberán notificar sin demora a la Junta de Supervisión 
de dicha desestimación.  Para evitar dudas, la no inclusión de una obligación de pago derivada de 
una ley válida en un Plan Fiscal certificado o en un presupuesto de la ACT no es una base para el 
desaprobar dicha obligación en la medida en que la reclamación derivada de esta satisfaga de 
otra manera los requisitos de admisión de una reclamación en virtud de las disposiciones 
pertinentes del Código de Quiebras.  

SECCIÓN XXXIX 
 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL COMITÉ DE ACREEDORES 

39.1 Disolución del Comité de Acreedores:  En la Fecha de entrada en Vigencia de la 
ACT, el Comité de Acreedores (a) se disolverá y se considerará que ha cumplido con todos sus 
deberes y obligaciones respectivos, y (b) se eximirá y liberará de cualquier acción o actividad 
realizada o que deba realizarse en relación con el Caso de Título III; disponiéndose, sin embargo, 
que, (x) en caso de que se realice una apelación a la Orden de Confirmación de la ACT, el 
Comité de Acreedores no se disolverá hasta que la Orden de Confirmación de la ACT se 
convierta en Orden Final, (y) el Comité de Acreedores no se disolverá con respecto a sus deberes 
y obligaciones en relación con el Caso de Título III de la AEE, y (z) el Comité de Acreedores 
tendrá derecho a defender las solicitudes de admisión de indemnización y reembolso de los 
gastos de sus respectivos profesionales.  En la medida en que, a la fecha inmediatamente anterior 
a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, el Comité de Acreedores fuera parte en un asunto 
impugnado o procedimiento contencioso en relación con el Caso de Título III, lo que incluye, de 
manera no taxativa, las Objeciones Relacionadas con Deuda, las Acciones de Invalidez, las 
Acciones de Impugnación de Gravamen, el Litigio de la Cláusula de Designaciones, el Litigio de 
Uniformidad, las Acciones de Recuperación, las Mociones de Levantamiento de la Paralización 
y cualquier objeción a reclamar, a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y en la 
medida en que aún no sea parte en ella, se considerará que la ACT Reorganizada habrá asumido 
tal función y responsabilidad en cuanto a tal asunto impugnado y, conforme a tal asunción, el 
Comité de Acreedores quedará exento de cualquier función, responsabilidad u obligación al 
respecto.  
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SECCIÓN XL 
 

CONSERVACIÓN DE JURISDICCIÓN 

40.1 Conservación de Jurisdicción:  el Tribunal del Título III conservará y tendrá 
jurisdicción exclusiva sobre cualquier asunto que surja en el marco de PROMESA, derivado o 
relacionado con los Caso de Titulo III y el Plan de la ACT o que esté relacionado lo siguiente: 

(a) permitir, denegar, determinar, liquidar, clasificar, estimar o establecer la 
prioridad, la situación de garantía o no garantía, o el monto de cualquier Reclamación no 
controvertida o resuelta por el presente, lo que incluye, de manera no taxativa, la resolución de 
toda solicitud de pago de cualquier Reclamación y la resolución de toda objeción a la situación 
de garantía o no garantía, prioridad, monto o admisión de Reclamaciones no controvertidas o 
resueltas por el presente; 

(b) resolver cualquier asunto relacionado con Contratos A Ejecutarse o 
Contratos de Arrendamiento en Curso, lo que incluye, de manera no taxativa, (a) la asunción o 
asunción y cesión de cualquier Contrato A Ejecutarse o Contrato de Arrendamiento en Curso en 
el que sean parte el Deudor o respecto de los cuales el Deudor pueda ser responsables y dar vista, 
determinar y, en caso necesario, liquidar, cualquier Reclamación derivada de estos, lo que 
incluye conforme al artículo 365 del Código de Quiebras, (b) cualquier obligación contractual 
potencial en virtud de cualquier Contrato A Ejecutarse o Contrato de Arrendamiento en Curso 
que se asume y asuma y ceda y c) cualquier controversia con respecto a si un contrato o contrato 
de arrendamiento es o era condicional o ha caducado; 

(c) velar por que las distribuciones a los tenedores de Reclamaciones 
Permitidas se lleven a cabo conforme a las disposiciones del Plan de la ACT y resolver todas las 
controversias derivadas o relacionadas con las distribuciones en el marco del Plan de la ACT; 

(d) resolver, decidir o solucionar toda moción, procedimiento contencioso, 
cuestiones impugnadas o litigadas, y cualquier otro asunto, y conceder o denegar cualquier 
solicitud relativas al Deudor o ACT Reorganizada que puedan estar pendientes en la Fecha de 
Entrada en Vigencia o que se presenten posteriormente; 

(e) decidir y resolver todos los asuntos relacionados con la concesión y 
denegación, total o parcial, de las solicitudes de compensación o reembolso de gastos a los 
Profesionales autorizados conforme a PROMESA, el Plan de la ACT o las órdenes dictadas por 
el Tribunal del Título III; 

(f) ingresar e implementar las órdenes que sean necesarias o apropiadas para 
celebrar, implementar, perfeccionar o hacer cumplir las disposiciones de (i) contratos, 
instrumentos, liberaciones, contratos de emisión y otros acuerdos o documentos aprobados 
mediante una Orden Final en el Caso de Título III, únicamente en la medida en que dicho 
documento no disponga que otro tribunal o tribunales tengan jurisdicción exclusiva, y (ii) el Plan 
de la ACT, la Orden de Confirmación la ACT, los Documentos Definitivos y cualquier otro 
contrato, instrumento, valores, liberaciones, obligaciones y otros acuerdos o documentos creados 
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en relación con el Plan de la ACT, únicamente en la medida en que dicho documento no 
disponga que otro tribunal o tribunales tengan jurisdicción exclusiva; 

(g) resolver todo caso, demanda, controversia u otras impugnaciones de 
cualquier tipo que puedan surgir en relación con la consumación, interpretación o ejecución del 
Plan de la ACT, la Orden de Confirmación de la ACT, los Documentos Definitivos o cualquier 
otro contrato, instrumento, valor, liberación u otro acuerdo o documento que se celebre u otorgue 
conforme al Plan de la ACT o los derechos de cualquier Entidad derivados u obligaciones 
contraídas en relación con el Plan de la ACT o tales documentos, únicamente en la medida en 
que dicho documento no disponga que otro tribunal o tribunales tenga jurisdicción exclusiva; 

(h) aprobar cualquier modificación del Plan de la ACT o aprobar cualquier 
modificación de la Orden de Confirmación de la ACT o cualquier contrato, instrumento, valor, 
liberación u otro acuerdo o documento creado en relación con el Plan de la ACT o la Orden de 
Confirmación de la ACT, o remediar cualquier defecto u omisión o conciliar cualquier 
inconsistencia en cualquier orden, el Plan de la ACT, la Orden de Confirmación de la ACT o 
cualquier contrato, instrumento, valor, liberación u otro acuerdo o documento creado en relación 
con el Plan de la ACT o la Orden de Confirmación de la ACT, o introducir cualquier orden en 
apoyo de la confirmación de conforme a los artículos 945 y 1142(b) del Código de Quiebras, de 
la manera que sea necesaria o apropiada para consumar el Plan de la ACT; 

(i) resolver, decidir o solucionar cualquier asunto relacionado con el 
cumplimiento por parte del Deudor del Plan de la ACT y la Orden de Confirmación de la ACT 
de conformidad con el artículo 945 del Código de Quiebras; 

(j) determinar cualesquiera otros asuntos que puedan surgir en relación o en 
conexión el Plan de la ACT, la Declaración de Divulgación, la Orden de Confirmación de la 
ACT o cualquier contrato, instrumento, garantía, liberación u otro acuerdo o documento creado, 
celebrado u otorgado en relación con el Plan de la ACT, la Declaración de Divulgación o la 
Orden de Confirmación de la ACT, en cada caso, únicamente en la medida en que dicho 
documento no prevea que otro tribunal o tribunales tengan jurisdicción exclusiva; 

(k) incluir e implementar otras órdenes, o adoptar las demás medidas que sean 
necesarias o apropiadas para hacer cumplir o restringir la injerencia de cualquier entidad en el 
perfeccionamiento o ejecución del Plan de la ACT o la Orden de Confirmación de la ACT, lo 
que incluye, de manera no taxativa, las disposiciones de los Artículos 41.2 y 41.3 del presente; 

(l) adjudicar todas y cada una de las controversias, demandas o asuntos que 
puedan surgir con respecto a la validez de cualquier acción realizada por cualquier Entidad 
conforme a o en cumplimiento del Plan de la ACT o la Orden de Confirmación la ACT, lo que 
incluye, sin limitación, la emisión de los Nuevos Bonos de la ACT e ingresar cualquier orden o 
medida necesaria o apropiada en relación con dicha adjudicación;  

(m) incluir e implementar las órdenes que sean necesarias o apropiadas si la 
Orden de Confirmación de la ACT es modificada, paralizada, revertida, revocada o anulada por 
cualquier motivo; 
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(n) incluir una orden o un decreto definitivo que concluyan o cierren el Caso 
de Título III conforme al artículo 945(b) del Código de Quiebras; 

(o) resolver las disputas que puedan surgir entre la Junta de Supervisión o la 
AAFAF, según el caso, y los dos (2) miembros nombrados del Comité de Acreedores a la Junta 
de Fideicomiso de Acciones de Anulación conforme a las disposiciones del Artículo 32.1(b) del 
Plan de la ACT; 

(p) hacer cumplir y aclarar toda orden dictada anteriormente por el Tribunal 
del Título III en el Caso de Título III; y 

(q) dar vista a cualquier otro asunto sobre el que el Tribunal del Título III 
tenga jurisdicción según los Artículos 305 y 306 de PROMESA. 

SECCIÓN XLI 
 

DISPOSICIONES VARIAS 

41.1 Título de los Activos:  Salvo según se dispone en la Orden de Confirmación de la 
ACT, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, la titularidad de todos los Activos y bienes 
del Deudor incluidos en el Plan de la ACT se otorgarán a la ACT Reorganizada, libres de todo 
Gravamen, lo que incluye, sin limitación cualquier Gravamen sobre o garantía prendaria en la 
Cuenta de SIB, pero que excluye expresamente Gravámenes concedidos conforme al Plan de la 
ACT y la Orden de Confirmación de la ACT: 

41.2 Extinción y Descargo de Reclamaciones y Causas de Acción: 

(a) Salvo lo expresamente dispuesto en el Plan de la ACT o en la Orden de 
Confirmación de la ACT, todas las distribuciones y derechos otorgados bajo el Plan de la ACT 
serán, y se considerarán, a cambio de y por la completa satisfacción de la liquidación, la descarga 
y la liberación de todas las Reclamaciones o causas de Acción contra el Deudor y la ACT 
Reorganizada que surgieron, total o parcialmente, antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT, en relación con el Caso de Título III, el Deudor o la ACT Reorganizada o cualquiera de 
sus respectivos activos, bienes o intereses de cualquier naturaleza, lo que incluye cualquier 
interés acumulado en tales Reclamaciones desde y después de la Fecha de Petición de la ACT, y 
sin importar si cualquier propiedad ha sido distribuida o retenida conforme al Plan de la ACT a 
causa de tales Reclamaciones o Causas de Acción; disponiéndose, sin embargo, que, sin 
perjuicio de los derechos de exculpación establecidos en el Artículo 41.7 del presente, no se 
pretende que nada contenido en el Plan de la ACT o en la Orden de Confirmación la ACT sea, ni 
se interpretará como, una concesión de una liberación de terceros no consensuada de los 
Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC y sus respectivas Personas 
Relacionadas por parte de Acreedores del Deudor.  En la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT, toda reclamación, causa de acción y cualquier otra deuda que surja se considerará 
extinguida y descargada, total o parcialmente, antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT contra el Deudor y la ACT Reorganizada, y Reclamaciones del tipo especificado en los 
artículos 502(g), 502(h) o 502(i) del Código de la Quiebra y el Artículo 407 de PROMESA, 
independientemente de que (a) se radique o no una evidencia de reclamación en base a tal 
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Reclamación, o se considere radicada virtud del artículo 501 del Código de Quiebras, (b) tal 
Reclamación es permitida de conformidad con el artículo 502 del Código de Quiebras y el 
artículo 407 de PROMESA (o se resuelve de otro modo), o (c) el tenedor de una Reclamación 
basada en tal deuda votó a favor del Plan de la ACT.  Para evitar dudas, nada de lo contenido en 
el presente o en la Orden de Confirmación de la ACT liberará, descargará o exigirá en cualquier 
reclamación o causa de acción contra la AEE derivada o relacionada con bonos emitidos por la 
AEE, incluido, sin limitación, el seguro emitido por Monolíneas correspondiente a estos, y la 
AEE no expedirá ninguna reclamación ni causa de acción contra ninguna entidad que no sea el 
Deudor.  Las Reclamaciones y causas de acción contra la AEE derivadas o relacionadas con los 
bonos emitidos por la AEE y los descargos contra la AEE y sus activos se abordarán en el Caso 
de Título III de la AEE, incluido, sin limitación, cualquier plan de ajuste de este.  

(b) Excepto en la medida expresamente proporcionada en el Plan de la ACT y 
la Orden de Confirmación  de la ACT, se impedirá a todas las Entidades de presentar toda 
Reclamación contra el Deudor y la ACT Reorganizada, y cada uno de sus respectivos Activos, 
bienes y derechos, recursos, Reclamaciones o Causas de Acción o responsabilidades de cualquier 
naturaleza, en relación con los Casos de Título III, el Deudor o la ACT Reorganizada o 
cualquiera de sus respectivos Activos y bienes, lo que incluye los intereses devengados sobre 
tales Reclamaciones a partir de la Fecha de Petición de la ACT, e independientemente de que se 
hayan distribuido o retenido bienes conforme al Plan de la ACT a causa de tales Reclamaciones 
u otras obligaciones, demandas, sentencias, daños y perjuicios, deudas, derechos, recursos, 
causas de acción o responsabilidades.  De acuerdo con lo anterior, salvo según se dispone 
expresamente en el Plan de la ACT o en la Orden de Confirmación de la ACT, la Orden de 
Confirmación de la ACT constituirá una determinación judicial, a partir de la Fecha de Entrada 
en Vigencia de la ACT, de la extinción y descarga de todas esas Reclamaciones, Causas de 
Acción o deudas de o contra el Deudor y la ACT Reorganizada conforme a los artículos 524 y 
944 del Código de Quiebras, aplicables al Caso del Título III conforme al Artículo 301 de 
PROMESA, y tal extinción anulará y extinguirá toda sentencia obtenida contra el Deudor o la 
ACT Reorganizada y sus respectivos Activos y bienes, en cualquier momento,  en la medida en 
que tal sentencia se relacione con una Reclamación extinguida, deuda o responsabilidad.  A la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, y en contraprestación al valor previsto en el Plan de la 
ACT, cada tenedor de una Reclamación de cualquier Clase en virtud del presente Plan de la ACT 
habrá y por el presente se considerará que extinguirá y descarará para siempre al Deudor y a la 
ACT Reorganizada, y sus respectivos Activos y bienes y todas esas Reclamaciones. 

(c) Sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente Artículo 41.2, 
conforme a las disposiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, se considerará 
que cada uno de los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC  y sus 
respectivas Personas Relacionadas, únicamente en su calidad de Acreedores del Acuerdo de 
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC del Deudor, (i) han liberado y pactado no demandar, o tratar de 
obtener de otro modo indemnización por daños y perjuicios o solicitar cualquier otro tipo de 
medida contra cualquiera de las Partes Eximidas del Gobierno en base a las Reclamaciones 
derivadas o relacionadas con las Reclamaciones Eximidas por el Gobierno o cualquier de las 
Reclamaciones o Causas de Acción presentadas o que pudiesen haberse presentado, lo que 
incluye, sin limitación, en las Acciones de Recuperación y en las Mociones de Levantamiento de 
la Paralización, y (ii) no ayuden directa o indirectamente a ninguna persona a adoptar ninguna 
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medida con respecto a las Reclamaciones Eximidas por el Gobierno que esté prohibida por el 
presente Artículo 41.2. 

(d) Limitación del SEC.  Sin perjuicio del contenido en el presente o en la 
Orden de Confirmación de la ACT en contrario, ninguna disposición (i) le impedirá al SEC hacer 
cumplir sus facultades policiales o reglamentarias, ni (ii) exigirá, limitará, alterará ni retrasará a 
la SEC de iniciar o continuar cualquier reclamación, causa de acción, procedimiento o 
investigación contra cualquier persona no deudora o entidad no deudora en cualquier foro.  

(e) Limitación de los Estados Unidos.  Sin perjuicio del contenido en el 
presente o en la Orden de Confirmación de la ACT en contrario, ninguna disposición (i) 
perjudicará a los Estados Unidos, sus agencias, departamentos o agentes ni, de modo alguno, 
eximirá al Deudor o la ACT Reorganizada, según el caso, del cumplimiento de las leyes 
federales o las leyes y requisitos territoriales que implementen un programa federal autorizado o 
delegado federal que proteja la salud, la seguridad y el medioambiente de las personas en dicho 
territorio, (ii) ampliará el alcance de cualquier descarga, liberación o requisito judicial al que el 
Deudor o la ACT Reorganizada tenga derecho conforme al Título III, ni (iii) descargará, liberará, 
exigirá ni de otro modo prohibirá (A) cualquier responsabilidad del Deudor o la ACT 
Reorganizada para los Estados Unidos que surja de y después de la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT, (B) cualquier responsabilidad hacia los Estados Unidos que no sea una 
reclamación, (C) cualquier defensa afirmativa o cualquier derecho de compensación o recobro de 
los Estados Unidos, del Deudor o de la ACT Reorganizada, según sea el caso, y dichos derechos 
de compensación y recobro de tales partes se preserven expresamente, (D) la validez continua de 
las obligaciones de los Estados Unidos, el Deudor o la ACT Reorganizada, según el caso, en 
virtud de cualquier acuerdo de subvención o asistencia cooperativa de los Estados Unidos, (E) 
las obligaciones del Deudor o de la ACT Reorganizada que surjan en virtud de las leyes federales 
de policía o regulatorias, incluidas, entre otras, las leyes relativas al medio ambiente, la salud o la 
seguridad pública, o leyes territoriales que implementen tales disposiciones legales federales, 
incluidas, de forma no taxativa, obligaciones de cumplimiento, requisitos bajo decretos de 
consentimiento u órdenes judiciales, y obligaciones de pagar las sanciones administrativas, 
civiles u otras sanciones asociadas, y (F) cualquier responsabilidad con los Estados Unidos por 
parte de cualquier no deudor.  Sin limitar lo anterior, nada contenido en el presente o en la Orden 
de Confirmación la ACT se considerará (i) que determina la responsabilidad impositiva de 
cualquier Entidad, incluido, de forma no taxativa, el Deudor y la ACT Reorganizada, (ii) que es 
vinculante con el SII con respecto a las obligaciones fiscales federales, estado fiscal u 
obligaciones de declaración y retención de impuestos de cualquier Entidad, incluido, de forma no 
taxativa, el Deudor y la ACT Reorganizada, (iii) que libera, satisface, descarga o exige la 
recopilación de cualquier reclamación del SII contra cualquier Entidad que no sea el Deudor y la 
ACT Reorganizada, y (iv) que concede cualquier medida a cualquier Entidad que el Tribunal 
tenga prohibido conceder, Ley de Sentencia Declaratoria, Artículo 2201(a) del título 28 del 
U.S.C. o la Ley contra la Intervención Fiscal, Artículo 7421(a) del título 26 del U.S.C.   

(f) Acciones de la aseguradora.  Sin perjuicio del contenido en el presente o 
en la Orden de Confirmación de la ACT en contrario, lo que incluye, sin limitación, los Artículos 
41.2, 41.3 y 41.11 del Plan de la ACT, excepto lo que pueda excluirse de conformidad con las 
disposiciones de PROMESA, nada en el Plan de la ACT, la Orden de Confirmación de la ACT o 
cualquier documento relacionado con el Plan de la ACT establecido en el Complemento del Plan 
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tiene por objeto, ni se interpretará como que tiene por objeto, deteriorar, alterar, modificar, 
disminuir, prohibir, restringir, exigir, liberar, reducir, eliminar o limitar los derechos de los 
demandantes y demandados, lo que incluye, sin limitación, las partes en las acciones del 
asegurador, de afirmar sus respectivos derechos, reclamaciones, causas de acción y defensas en 
las Acciones de la Aseguradora, lo que incluye, de forma no taxativa, cualquier Reclamación, 
defensa, Causa de Acción y derecho de compensación o reembolso (en la medida de lo posible), 
o cualquier derecho a asignar responsabilidad o cualquier otra base para la reducción (o crédito 
en contra) de cualquier sentencia en relación con las Acciones de la Asegurador (en su conjunto, 
los «Derechos Defensivos»); disponiéndose, sin embargo, que, para evitar dudas, en ningún caso 
se utilizarán Derechos Defensivos para obtener o provocar el pago afirmativo de dinero o la 
entrega afirmativa de bienes a cualquier demandante, demandado y, en la medida indicada, 
tercero demandado por el Deudor, ACT Reorganizada, la AEE, el ELA o cualquier otra agencia 
o instrumentalidad del ELA en relación con una Acción de la Aseguradora; y, disponiéndose, 
además, que a ninguna parte en las Acciones de la Aseguradora, lo que incluye, sin limitación, 
demandantes, demandados y, en la medida en que se nombren a los acusados de terceros, se le 
permitirá ratificar: (i) contra el Deudor o la ACT Reorganizada cualquier Reclamación o Causa 
de Acción para los fines de obtener una recuperación monetaria afirmativa que, de otra forma, 
está bloqueada o saldada según las Órdenes de Fecha Límite, el Plan de la ACT y/o la Orden de 
Confirmación de la ACT; y/o (ii) contra el Deudor, la ACT Reorganizada, la AEE, el ELA o 
cualquier otra agencia o instrumentalidad del ELA cualquier Reclamación o contrarreclamación 
para los fines para obtener una recuperación monetaria afirmativa, lo que incluye, de forma no 
taxativa, para indemnización, contribución, reembolso, compensación o teorías similares, hasta 
la medida reivindicada para los fines de obtener una recuperación monetaria afirmativa, cuyas 
Reclamaciones o contrarreclamaciones se considerarán denegadas, bloqueadas, como una 
exención y extinguidas de acuerdo con los términos y disposiciones del Plan de la ACT y la 
Orden de Confirmación de la ACT; y disponiéndose, además, que no se pretenda ni se interprete 
que nada en el presente o en la Orden de Confirmación de la ACT prohíbe, impide, bloquea, 
modifica o limita de forma alguna la capacidad de cualquier defendido en cualquier Acción de la 
Aseguradora para reivindicar los Derechos de Defensa con el fin de reducir, eliminar o limitar el 
monto de cualquier responsabilidad o dictamen en cualquier Acción de la Aseguradora.  A las 
partes de las Acciones de la Aseguradora se encontrarán permanentemente bloqueadas, 
ordenadas y restringidas de comenzar, llevar a juicio o reivindicar, contra el Deudor, la ACT 
Reorganizada, la AEE, el ELA o cualquier otra agencia o instrumentalidad del ELA cualquier 
Reclamación o contrarreclamación para los fines de obtener una recuperación monetaria 
afirmativa, que incluye, de forma no taxativa, indemnización, contribución, reembolso, 
compensación o teorías similares, hasta la medida reivindicada para los fines de obtener una 
recuperación monetaria afirmativa en función de, que se originan de o se relacionan con las 
Acciones de la Aseguradora, ya sea que dichas Reclamaciones o contrarreclamaciones sean o 
puedan ser reivindicadas o no en un tribunal, un tribunal de arbitraje, una agencia administrativa 
o un foro o en cualquier otra forma.   

41.3 Medidas Cautelares sobre Reclamaciones:  Salvo que se disponga de manera 
expresa de otro modo en el Plan de la ACT, la Orden de Confirmación de la ACT o tal otra 
Orden Final del Tribunal del Título III que sea aplicable, todas las Entidades que hayan 
mantenido o mantengan Reclamaciones o cualquier otra deuda o responsabilidad que se extinga 
o exima conforme al Artículo 41.2 del presente o que hayan mantenido, mantengan o puedan 
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mantener Reclamaciones o cualquier otra deuda o responsabilidad que se extinga o exima 
conforme al Artículo 41.2 del presente tienen permanentemente prohibido, a partir de la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, (a) comenzar o continuar, directo indirectamente, de cualquier 
forma, cualquier acción u otro procedimiento (lo que incluye, de manera no taxativa, cualquier 
procedimiento judicial, de arbitraje, administrativo u otro) de cualquier tipo en tal Reclamación u 
otra deuda o responsabilidad que se extinga conforme al Plan de la ACT contra cualquier de las 
Partes Eximidas o cualquiera de sus activos o bienes correspondientes, (b) la ejecución, laudo, 
cobro o recuperación de cualquier forma o por cualquier medio de cualquier sentencia, 
adjudicación, decreto u otra orden contra cualquier de las Partes Eximidas o cualquiera de sus 
activos o bienes correspondientes a causa de cualquier Reclamación u otra deuda o 
responsabilidad extinta conforme al Plan de la ACT, (c) crear, perfeccionar o hacer cumplir 
cualquier gravamen de cualquier tipo contra cualquiera de las Partes Eximidas o cualquiera de 
sus activos o bienes correspondientes a causa de cualquier Reclamación u otra deuda o 
responsabilidad extinta conforme al Plan de la ACT y (d) salvo en la medida dispuesta, permitida 
o ponderada en los artículos 553, 555, 556, 559, o 560 del Código de Quiebras o conforme al 
derecho consuetudinario de recuperación, haciendo valer cualquier derecho a compensación, 
subrogación o recuperación de cualquier tipo con respecto a cualquier obligación debida por 
cualquiera de las Partes Eximidas o cualquiera de sus activos o bienes correspondientes a causa 
de cualquier Reclamación u otra deuda o responsabilidad extinta conforme al Plan de la ACT.  
Tal medida cautelar se extenderá a todos los sucesores y causahabientes de las Partes Eximidas y 
sus respectivos activos y bienes. 

41.4 Integral para el Plan de la ACT:  Cada una de las disposiciones relativas a la 
extinción, medidas cautelares, exculpación y exención previstas en la presente Sección XLI es 
una parte integral del Plan de la ACT y es esencial para su implementación.  Cada una de las 
Partes Eximidas tendrá derecho a solicitar de manera independiente la ejecución de las 
disposiciones de extinción, medidas cautelares y exención establecidas en la presente Sección 
XLI. 

41.5 Exenciones por parte del Deudor y la ACT Reorganizada:  Salvo que se 
indique expresamente lo contrario en el plan de la ACT o en la Orden de Confirmación de la 
ACT, en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT y por una contraprestación satisfactoria y 
valiosa, cada uno del Deudor y la ACT Reorganizada, el Agente Pagador y cada una de las 
Personas Relacionadas de la ACT Reorganizada y del Deudor se considerará que han 
renunciado, liberado, exonerado y descargado de forma irrevocable e incondicional, y por el 
presente lo hacen, a las Partes Eximidas de todas y cada una de las Reclamaciones o Causas de 
Acción que el Deudor, la ACT Reorganizada y el Agente Pagador, o cualquiera de ellos, o 
cualquier persona que reclame a través de ellos, en su nombre o en beneficio de ellos, tenga o 
puede tener o pretender tener, ahora o en el futuro, contra cualquier Parte Eximida que sean 
Reclamaciones Eximidas. 

41.6 Medida Cautelar con respecto a las Exenciones:  A partir de la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, todas las Entidades que mantengan, hayan mantenido o puedan 
mantener una Reclamación Eximida que haya sido eximida conforme al Artículo 41.2 del Plan 
de la ACT, están y estarán paralizadas, restringidas, prohibidas y excluidas permanentemente, 
para siempre y por completo  de adoptar cualquiera de las siguientes medidas, directa o 
indirectamente, derivadas o de otra índole, a causa o en base al del objeto de tales Reclamaciones 
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Eximidas extintas:  (i) iniciar, conducir o continuar de cualquier manera, directa o 
indirectamente, cualquier demanda, acción u otro procedimiento (lo que incluye, de manera no 
taxativa, cualquier procedimiento judicial, de arbitraje, administrativo o de otro tipo) en 
cualquier foro, (ii) ejecutar, embargar (lo que incluye, de manera no taxativa, cualquier embargo 
previo), recaudar, o de cualquier manera tratar de recuperar cualquier sentencia, laudo, decreto u 
otra orden, (iii) crear, perfeccionar o de cualquier manera ejecutar en cualquier asunto, directa o 
indirectamente, cualquier Gravamen, (iv) compensar o procurar reembolsos o contribuciones de 
o subrogación contra, o reembolsar de cualquier manera, directa o indirectamente, cualquier 
monto contra cualquier responsabilidad u obligación debida a cualquier Entidad eximida en 
virtud del Artículo 41.2 del presente y (v) iniciar o continuar de cualquier manera, en cualquier 
lugar o cualquier procedimiento judicial, de arbitraje o administrativo en cualquier foro, que no 
cumpla o no sea incompatible con las disposiciones del Plan de la ACT o la Orden de 
Confirmación de la ACT.  Para evitar dudas, las siguientes disposiciones se rescindirán al 
ingreso de la orden de confirmación de la ACT: (i) la Cuarta Estipulación Modificada entre el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto 
Rico en relación con la Paralización de las Normas de Prescripción y la Orden de 
Consentimiento [Caso n.° 173283-LTS, ECF n.° 15854], y sus modificaciones; y (ii) la Cuarta 
Estipulación Modificada y la Orden de Consentimiento entre Deudores del Título III (distintos 
de COFINA) y la Agencia Fiscal y la Autoridad Asesora Financiera de Puerto Rico actuando en 
nombre de las Entidades Gubernamentales enumeradas en el Apéndice «B» en relación con la 
Paralización de las Normas de Prescripción [Caso n.º 17-3283-LTS, ECF n.º 17394], y sus 
modificaciones.  

41.7 Exculpación: 

(a) Partes del Gobierno:  La Junta de Supervisión, la AAFAF, el Deudor y 
cada una de sus respectivas Personas Relacionadas, actuando únicamente en su calidad de tal en 
cualquier momento y hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT inclusive, no tendrán ni 
incurrirán en responsabilidad alguna ante ninguna Entidad por ninguna acción realizada u 
omitida en relación con el Caso de Título III, la formulación, preparación, difusión, 
implementación, confirmación o aprobación del Plan de la ACT o cualquier conciliación o 
resolución contenida en él, la Declaración de Divulgación, o cualquier contrato, instrumento, 
descargo u otro acuerdo o documento previsto o contemplado en relación con el 
perfeccionamiento de las transacciones establecidas en el Plan de la ACT; disponiéndose, sin 
embargo, que las disposiciones anteriores del presente Artículo 41.7 no afectarán a la 
responsabilidad de ninguna Entidad que de otro modo resultaría de tal acción u omisión en la 
medida en que se determine mediante Orden Final que dicha acción u omisión constituye fraude 
intencional o mala conducta intencional.  Nada de lo dispuesto en las disposiciones anteriores del 
presente Artículo 41.7 menoscabará el derecho de cualquiera de las Partes del Gobierno y de los 
funcionarios y directores que cumplen funciones en estos en cualquier momento y hasta la Fecha 
de Entrada en Vigencia de la ACT, así como de cada uno de sus respectivos profesionales, a 
recurrir al asesoramiento de un abogado como defensa con respecto a sus funciones y 
responsabilidades en virtud del Plan de la ACT. 

(b) Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC:  Cada 
uno de los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC únicamente en su 
calidad de partes del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC y un acreedor y/o asegurador, 
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según corresponda, desde la Fecha de Petición de la ACT y hasta la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la ACT inclusive y cada una de sus Personas Relacionadas correspondientes no 
tendrán ni incurrirán en responsabilidad alguna ante ninguna Entidad por ninguna acción 
realizada u omitida en relación con el Caso de Título III, la mediación, negociación, formación, 
preparación, difusión, implementación, confirmación o aprobación del Plan de la ACT o 
cualquier conciliación o resolución contenida en él, la Declaración de Divulgación, el Acuerdo 
de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, los Documentos Definitivos o cualquier otro contrato, 
instrumento, descargo u otro acuerdo o documento previsto o contemplado en relación con el 
perfeccionamiento de las transacciones establecidas en el Plan de la ACT; disponiéndose, sin 
embargo, que las disposiciones anteriores del presente Artículo 41.7(b) no afectarán a la 
responsabilidad de ninguna Entidad que de otro modo resultaría de tal acción u omisión en la 
medida en que se determine mediante Orden Final que dicha acción u omisión constituye fraude 
intencional o mala conducta intencional. 

(c) Aseguradoras Monolíneas:  Ambac, Assured, FGIC, National y sus 
respectivas Personas Relacionadas no tendrán ni incurrirán en responsabilidad alguna con 
ninguna Entidad por cualquier acto realizado u omitido congruente con el Plan de la ACT o en 
conexión con la formulación, preparación, difusión, implementación, aceptación, confirmación o 
aprobación del Plan de la ACT, lo que incluye, sin limitación, en relación con el tratamiento de 
las Reclamaciones Bonos Asegurados de Ambac, Reclamaciones Bonos Asegurados de Assured, 
Reclamaciones Bonos Asegurados de FGIC o Reclamaciones Bonos Asegurados de National, los 
procedimientos de votación, los procedimientos de elección, y cualquier exención de 
obligaciones conforme las Pólizas de Seguros de Ambac, Pólizas de Seguros de Assured, Pólizas 
de Seguros de FGIC o Pólizas de Seguros de National aplicables, disponiéndose, sin embargo, 
que, a pesar del contenido en el presente en contrario, los términos y provisiones del Plan de la 
ACT no liberarán o exculparan, ni se interpretará que lo hacen, ninguna obligación de pago 
conforme a la Póliza de Seguros de Ambac, Póliza de Seguros de Assured, Póliza de Seguros de 
FGIC o Póliza de Seguros de National, a cualquier tenedor beneficiario de los Bonos Asegurados 
de Ambac, Bonos Asegurados de Assured, Bonos Asegurados de FGIC o Bonos Asegurados de 
National, según corresponda, de acuerdo con sus términos únicamente en la medida en que dicho 
tenedor no reciba el Tratamiento de Ambac, Tratamiento de Assured, Tratamiento de FGIC o el 
Tratamiento de National, según corresponda (o cualquier reclamación que Ambac, Assured, 
FGIC o National, pueda tener contra un tenedor beneficiario de los respectivos bonos asegurados 
con respecto a las obligaciones aplicables de Ambac, Assured, FGIC o National conforme a las 
Pólizas de Seguros de Ambac, Pólizas de seguros de Assured, Pólizas de Seguros de FGIC o 
Pólizas de Seguros de National, según corresponda). 

(d) Comité de Acreedores:  Cada uno de los miembros del Comité de 
Acreedores, únicamente en su calidad de miembro del Comité de Acreedores, y del Comité de 
Acreedores, a partir la Fecha de Petición de la ACT hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT inclusive y cada una de las Personas Relacionadas del Comité de Acreedores no tendrá o 
incurrirá en responsabilidad alguna con ninguna Entidad por cualquier acto realizado u omitido 
en relación con el Caso del Título III, la formación, preparación, difusión, implementación, 
confirmación o aprobación del Plan de la ACT o cualquier compromiso o acuerdo contenido en 
el presente, la Declaración de Divulgación de la ACT, o cualquier contrato, instrumento, 
liberación u otro acuerdo o documento previsto o contemplado en relación con el 
perfeccionamiento de las transacciones establecidas en el Plan de la ACT; disponiéndose, sin 
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embargo, que, sin perjuicio de la exculpación anterior, en el caso en que esa litigación comience 
contra un miembro del Comité de Acreedores con respecto a las acciones anteriores, dicho 
miembro debe tener el derecho de recibir un reembolso por los honorarios de abogados y gastos 
razonables incurridos y de ser indemnizado por cualquier daño sufrido, en cada caso, por la ACT 
conforme a una Orden Final; y disponiéndose, además, que, las disposiciones anteriores del 
presente Artículo 41.7(d) no afectarán a la responsabilidad de ninguna Entidad que de otra 
manera resultaría de cualquier acto u omisión en la medida en que se determine en una Orden 
Final que dicho acto u omisión ha constituido fraude intencional o conducta dolosa intencional. 

(e) Partes de la DRA:  Cada una de la DRA y las Partes de la DRA, a partir 
de la Fecha de la Petición de la ACT hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, y cada 
uno de los predecesores, sucesores y cesionarios respectivos de las Partes de la ACT (de pleno 
derecho o de otra forma), y sus respectivos asesores financieros, abogados, contadores, 
consultores, agentes y profesionales, u otros representantes, cada uno en actuando en su calidad, 
y cada Entidad actuando por o en nombre de cualquiera de estos, en cada caso, únicamente en la 
medida que se actúe en tal calidad, no tendrá o incurrirá en responsabilidad alguna con ninguna 
Entidad por cualquier acto realizado u omitido en relación con el Caso del Título III, la 
mediación, negociación, formación, preparación, difusión, implementación, confirmación o 
aprobación del Plan de la ACT o cualquier compromiso o acuerdo contenido en este, la 
Declaración de Divulgación, la Estipulación de la DRA o cualquier contrato, instrumento, 
liberación u otro acuerdo o documento previsto o contemplado en relación con el 
perfeccionamiento de las transacciones establecidas en el Plan de la ACT; disponiéndose, sin 
embargo, que, las disposiciones anteriores del presente Artículo 41.7(e) no afectarán a la 
responsabilidad de ninguna Entidad que de otra manera resultaría de cualquier acto u omisión en 
la medida en que se determine en una Orden Final que dicho acto u omisión ha constituido 
fraude intencional o conducta dolosa intencional. 

41.8 Litigio Relacionado a Designaciones/Litigio de Uniformidad:  Sin perjuicio de 
lo contenido en el presente en contrario, en el caso de que se introduzca una Orden Final en 
relación con el Litigio Relacionado con los Nombramientos o el Litigio de Uniformidad 
posterior a la entrada de la Orden de Confirmación de la ACT, en contraprestación de las 
distribuciones realizadas, a realizar, o que se considera que se realizan conforme a los términos y 
disposiciones del Plan de la ACT y los documentos e instrumentos relacionados con este, todos 
los Acreedores u otras Entidades que reciban, o se considere que han recibido, distribuciones de 
conformidad con el Plan de la ACT o como resultado de este, consienten y aceptan que tal Orden 
Final no revertirá, afectará o modificará de manera alguna las transacciones contempladas en el 
Plan de la ACT y la Orden de Confirmación de la ACT, lo que incluye, sin limitación, las 
liberaciones, exculpaciones y medidas cautelares proporcionadas conforme a la Sección XLI del 
Plan de la ACT; disponiéndose, sin embargo, que, en la medida en que un demandante en el 
Litigio Relacionado con Nombramientos o el Litigio de Uniformidad sea parte en cualquiera del 
Acuerdo de Apoyo al Plan de OG/AEP, el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, el 
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI o la Estipulación de SRE, dentro de los cinco (5) Días 
Hábiles siguientes a la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, el demandante realizará todas y 
cada una de las medidas necesarias para desestimar, con perjuicio o, en el caso de que otros 
demandantes sean parte en tales litigios, retirarse, con prejuicio, de tale Litigio Relacionado con 
Nombramientos o Litigio de Uniformidad, según sea el caso, lo que incluye, sin limitación, la 



 

110 

presentación de notificaciones de desestimación o retiro con el actuario del tribunal que tenga 
jurisdicción sobre estos. 

41.9 Orden de Exclusión:  En la medida limitada establecida en el Plan de la ACT, 
todas las Entidades tienen permanentemente prohibido, excluido o restringido la institución, 
seguimiento, procuramiento o litigio de cualquier modo sobre toda Reclamación, intimación, 
derecho, responsabilidad o causa de acción de cualquier tipo, índole o naturaleza, en derecho o 
equidad, conocida o desconocida, directa o derivada, presentada o no, contra cualquiera de Partes 
eximidas, en base, con relación, derivado o en conexión a cualquiera de las Reclamaciones 
Eximidas, confirmación y perfeccionamiento del Plan de la ACT, la negociación y 
perfeccionamiento del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, o cualquier reclamación, 
acción, hecho, transacción, incidencia, declaración u omisión relacionada con o supuesta o que 
se podría haber supuesto en el Caso de Título III, lo que incluye, de manera no taxativa, 
cualquier reclamación, intimación, derecho, responsabilidad o causa de acción para indemnizar, 
contribuir u otra base en derecho o equidad para daños y perjuicios, costos o tasas incurridas que 
surjan directa o indirectamente de o se relacionen de otro modo con el Caso de Título III, ya sea 
directa o indirectamente por parte de cualquier Persona en beneficio directo o indirecto de la 
Parte Eximida derivado o relacionado a las reclamaciones, acciones, hechos, transacciones, 
incidencias u omisiones que son, podrían haber sido o podrían ser supuestas en las acciones 
relacionadas o cualquier otra acción presentada o que pueda presentarse por, mediante, en 
nombre de en beneficio de cualquiera de las Partes Eximidas (ya sea que surge de una ley 
extranjera, federal o estatal e independientemente de dónde se presente). 

41.10 Sin Renuncia:  Sin perjuicio de cualquier disposición que indique lo contrario en 
los Artículos 41.5 y 41.6 del presente, las descargas y medidas cautelares establecidas en esos 
artículos no limitarán, reducirán ni afectarán de ningún otro modo los derechos de la Junta de 
Supervisión, la AAFAF, la ACT Reorganizada, los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de 
la ACT/ADCC o el Fideicomiso de Acciones de Anulación para hacer cumplir, demandar, 
resolver o conciliar los derechos, reclamaciones y otros asuntos expresamente retenidos por 
cualquiera de ellos, ni se considerará que lo hagan. 

41.11 Medida Cautelar Complementaria:  Sin perjuicio de cualquier disposición del 
presente, salvo en la medida limitada prevista en el Plan de la ACT, todas las Entidades, lo que 
incluye las Entidades que actúen en su nombre, que en la actualidad posean o presenten, hayan 
poseído o presenten, o puedan poseer o presentar, cualquier Reclamación Eximida contra 
cualquiera de las Partes Eximida en base a, atribuible a derivado o relacionado con el Caso de 
Título III o cualquier Reclamación contra el Deudor, cuando sea y dondequiera que surja o se 
presente, ya sea en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, ya sea en forma 
contractual, extracontractual, de garantía, estatuto o cualquier otra teoría de derecho, equidad o 
de otra índole será y se considerará paralizada, restringida y prohibida en cuanto a la adopción de 
cualquier medida contra cualquiera de las Partes Eximidas con el fin de recaudar, recuperar o 
recibir directa o indirectamente cualquier pago o recuperación con respecto a cualquier 
Reclamación Eximida que surja antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT (lo que 
incluye antes de la Fecha de Petición de la ACT), lo que incluye, de manera no taxativa: 
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(a) Iniciar o continuar de cualquier manera cualquier acción u otro 
procedimiento de cualquier tipo con respecto a cualquier Reclamación Eximida contra cualquiera 
de las Partes Eximidas o los activos o bienes de cualquier Parte Eximida; 

(b) Ejecutar, adjuntar, recaudar o recuperar, por cualquier medio o forma, 
cualquier sentencia, laudo, decreto u orden contra cualquiera de las Partes Eximidas o los activos 
o bienes de cualquier Parte Eximida con respecto a cualquier Reclamación Eximida; 

(c) Crear, perfeccionar o hacer cumplir cualquier Gravamen de cualquier tipo 
contra cualquiera de las Partes Eximidas o los activos o bienes de cualquier Parte Eximida con 
respecto a cualquier Reclamación Eximida; 

(d) A menos que se disponga expresamente otra cosa en el Plan de la ACT o 
en la Orden de Confirmación de la ACT, presentar, implementar o hacer efectiva cualquier 
compensación, derecho de subrogación, indemnización, contribución o reembolso de cualquier 
tipo contra cualquier obligación debida a cualquiera de las Partes Eximidas o contra los bienes de 
cualquier Parte Eximida respecto de cualquier Reclamación Eximida; y 

(e) Tomar cualquier acción, de cualquier forma, en cualquier lugar, que no se 
ajuste o cumpla con las disposiciones del Plan de la ACT o la Orden de Confirmación de la 
ACT, disponiéndose, sin embargo, que el cumplimiento por parte del Deudor de los requisitos 
formales de la Norma de Quiebras 3016 no constituirá una admisión de que el Plan de la ACT 
proporciona ninguna medida cautelar contra una conducta no prohibida de otro modo en virtud 
del Código de Quiebras. 

41.12 Casos y Honorarios posteriores a la Fecha de Entrada en Vigencia:  A partir 
de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, la ACT Reorganizada contratará, en el ejercicio 
habitual de la actividad y sin necesidad de aprobación por parte del Tribunal del Título III, 
profesionales y pagará los honorarios y gastos profesionales razonables incurridos por la ACT 
Reorganizada en relación con la implementación y perfeccionamiento del Plan de la ACT sin 
aprobación adicional por parte del Tribunal del Título III.  Sin limitar lo anterior, a partir de la 
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, la ACT Reorganizada deberá, en el ejercicio habitual 
de la actividad y sin necesidad de aprobación por parte del Tribunal del Título III, pero en ningún 
caso más tarde de cuarenta y cinco (45) días a partir de la presentación de facturas o 
declaraciones con respecto a la incurrencia de honorarios y gastos a la ACT Reorganizada, pagar 
los honorarios razonables y documentados y reembolsar los gastos de la Junta de Supervisión y 
de sus profesionales relacionados con la implementación y perfeccionamiento del Plan de la 
ACT y en relación con sus funciones y responsabilidades conforme a PROMESA y los términos 
y disposiciones del Plan de la ACT. 

41.13 Exención de la Ley de Valores:  Conforme al artículo 1145 del Código de 
Quiebras y/o al Artículo 3(a)(2) de la Ley de Valores, la oferta, emisión y distribución de los 
Nuevos Bonos de la ACT conforme a los términos del presente estarán exentas del registro en 
virtud de la Ley de Valores y cualquier ley estatal o local que exija el registro para la oferta, 
emisión o distribución de valores, lo que incluye, de manera no taxativa, los requisitos de 
registro del Artículo 5 de la Ley de Valores y cualquier otra ley estatal o federal aplicable que 
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exija el registro y/o la entrega o calificación de prospecto antes de la oferta, emisión, distribución 
o venta de valores. 

41.14 Independencia:  Sujeto a los términos y disposiciones del Acuerdo de Apoyo al 
Plan de la ACT/ADCC y el Acuerdo del Comité de la ACT, si, antes de la Fecha de 
Confirmación de la ACT, el Tribunal del Título III considera que (a) cualquier término o 
disposición del Plan de la ACT es inválido, nulo o inaplicable, el Tribunal del Título III tendrá la 
facultad de alterar e interpretar tal término o disposición para que sea válido o exigible en la 
mayor medida posible, de conformidad con el propósito original del término o disposición que se 
considere inválida, nula o inaplicable, y tal término o disposición será aplicable en su forma 
alterada o interpretada, o (b) la Junta de Supervisión determina la modificación o enmienda el 
Plan de la ACT, las provisiones del Plan de la ACT aplicables a estas se considerarán separadas 
y no tendrán vigencia ni efecto. 

41.15 Ley Aplicable:  Salvo en la medida en que sea aplicable otra ley federal, o en la 
medida en que un anexo del presente o cualquier documento que se concierte en relación con el 
presente disponga otra cosa, los derechos, deberes y obligaciones que surgen del presente Plan de 
la ACT se regirán por y se interpretarán y harán cumplir conforme a PROMESA (lo que incluye 
las disposiciones del Código de Quiebras aplicables en virtud del Artículo 301 de PROMESA) y, 
en la medida en que no sean incompatibles con ellas, las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico que dan efecto a los principios de conflictos de leyes. 

41.16 Cierre de Caso:  La Junta de Supervisión, inmediatamente después de la plena 
administración del Casos de Titulo III, radicará ante el Tribunal del Título III todos los 
documentos exigidos por la Norma de Quiebras 3022 y cualquier orden aplicable del Tribunal 
del Título III.  Sin perjuicio del cierre del Caso de Título III, el Tribunal del Título III conservará 
la jurisdicción de todas las cuestiones establecidas en la Sección XL del Plan de la ACT. 

41.17 Títulos de artículos:  Los títulos de los artículos contenidos en el presente Plan 
de la ACT son solamente para referencia y no afectarán de ningún modo el significado o 
interpretación del Plan de la ACT. 

41.18 Inconsistencias:  En la medida en que haya incongruencias entre (a) la 
información contenida en la Declaración de Divulgación y los términos y disposiciones del Plan 
de la ACT, regirán los términos y disposiciones contenidos en el presente, (b) los términos y 
disposiciones del Plan de la ACT y los términos y disposiciones de la Orden de Confirmación de 
la ACT, regirán los términos y disposiciones de la Orden de Confirmación de la ACT y se 
considerarán una modificación del Plan de la ACT, (c) los términos y disposiciones del Plan de 
la ACT y el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT, regirán los términos y 
disposiciones del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT; disponiéndose, sin 
embargo, que bajo ninguna circunstancia la Orden de Confirmación de la ACT modifique los 
términos económicos establecidos en el presente documento sin el consentimiento de la Junta de 
Supervisión. 

41.19 Conservación de documentos:  A partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
ACT, el Deudor podrá mantener documentos conforme a la política estándar de conservación de 
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documentos, y las alteraciones, enmiendas, modificaciones o complementos de estos realizados 
por el Deudor. 

41.20 Efecto Vinculante Inmediato:  Conforme al artículo 944(a) del Código de 
Quiebras, aplicable al Caso de Título III conforme al Artículo 301 de PROMESA, y sin perjuicio 
de las Normas de Quiebras 3020(e), 6004(h) o 7062 o de otro modo, al producirse la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la ACT, los términos del Plan de la ACT y del Complemento del Plan 
serán inmediatamente efectivos y ejecutables y se considerarán vinculantes para todos los 
tenedores de Reclamaciones y sus respectivos sucesores y causahabientes, independientemente 
de que la Reclamación de dicho tenedor se vea afectada en virtud del Plan de la ACT y de que 
dicho tenedor haya aceptado o no el Plan de la ACT.  Las descargas, exculpaciones y 
resoluciones efectuados en virtud del Plan de la ACT serán operativos y estarán sujetos a 
ejecución por el Tribunal del Título III, a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, lo 
que incluye conforme a las disposiciones cautelares del Plan de la ACT.  Una vez aprobadas, las 
conciliaciones y resoluciones incorporadas en el Plan de la ACT, junto con el tratamiento de 
cualquier Reclamación Permitida asociada, no serán objeto de impugnación de garantías u otra 
impugnación por parte de ninguna Entidad en ningún tribunal u otro foro.  Como tal, toda 
Entidad que se oponga a los términos de cualquier conciliación y resolución establecidas en el 
Plan de la ACT debe (a) impugnar dicha conciliación y resolución antes de la confirmación del 
Plan de la ACT y (b) demostrar la legitimidad adecuada para objetar y que la conciliación y 
resolución de que se trate no cumplen las normas que rigen resoluciones en virtud de la Norma 
de Quiebras 9019 y otras leyes aplicables. 

41.21 Documentos Adicionales:  En la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT o 
antes de esta, la Junta de Supervisión podrá radicar ante un Actuario del Tribunal del Título III 
los acuerdos y otros documentos que sean necesarios o apropiados para poner en práctica y 
aportar más anexos de los términos y condiciones del Plan de la ACT.  El Deudor y todos los 
tenedores de Reclamaciones que reciban distribuciones conforme al Plan de la ACT y todas las 
demás partes interesadas, ocasionalmente, podrán preparar, celebrar y otorgar cualquier acuerdo 
o documento y adoptar cualquier otra medida que sea necesaria o aconsejable para poner en 
práctica las disposiciones y la intención del Plan de la ACT. 

41.22 Reserva de Derechos:  Salvo lo dispuesto expresamente en el presente, el Plan de 
la ACT no tendrá validez ni vigencia a menos que el Tribunal del Título III dicte la Orden de 
Confirmación de la ACT.  Ninguna radicación del Plan de la ACT, ninguna declaración o 
disposición contenida en el Plan de la ACT, ni la adopción de ninguna medida por parte del 
Deudor con respecto al Plan de la ACT, la Declaración de Divulgación, o el Complemento del 
Plan será o se considerará como una admisión o renuncia a ningún derecho del Deudor con 
respecto a los tenedores de Reclamaciones antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT.  
Salvo lo dispuesto expresamente en el presente, los derechos y facultades del gobierno de Puerto 
Rico en virtud de la Constitución del ELA y PROMESA, lo que incluye, de manera no taxativa, 
en virtud de los Artículos 303 y 305 de PROMESA, están expresamente reservados (sujetos a 
cualquier limitación al respecto impuesta por la Constitución del ELA, la Constitución de los 
Estados Unidos o PROMESA), y nada de lo dispuesto en el presente se considerará una renuncia 
a ninguno de tales derechos y facultades. 
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41.23 Sucesores y Causahabientes:  Salvo que se disponga expresamente de otro modo 
en el Plan de la ACT, los derechos, beneficios y obligaciones de cualquier Entidad nombrada o 
mencionada en el Plan de la ACT o la Orden de Confirmación de la ACT serán vinculantes para 
cualquier heredero, albacea, administrador, sucesor o causahabiente, Empresa asociada, 
funcionario, director, agente, representante, abogado, beneficiarios o tutor, en su caso, de cada 
entidad y será para beneficio de estos. 

41.24 Notificaciones:  Todas las notificaciones, solicitudes, intimaciones u otros 
documentos exigidos por el Plan de la ACT o la Orden de Confirmación de la ACT que deban 
notificarse o entregarse a la Junta de Supervisión, al Deudor o a la AAFAF para que surtan 
efecto se harán por escrito, lo que incluye mediante transmisión por fax y, a menos que se 
disponga expresamente de otro modo en el presente, se considerará que se han entregado o 
realizado debidamente en el momento de la entrega efectiva o, en caso de notificación por 
transmisión o fax, cuando se reciban y confirmen telefónicamente, dirigidas de la siguiente 
manera: 

En caso de ser para la Junta de 
Supervisión, a: 

Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto 
Rico 
268 Muñoz Rivera Ave, Suite 1107 
San Juan, PR 00918-1813 
A la atención de:  Director Ejecutivo 

– con copia a – 

PROSKAUER ROSE LLP 
Eleven Times Square 
Nueva York, NY 10036 
A la atención de:  Martin J. Bienenstock, Esq.  
          Brian S. Rosen, Esq. 
Tel:  (212) 969-3000 
Fax:  (212) 969-2900 

      – y – 

O’NEILL & BORGES LLC 
250 Muñoz Rivera Ave, Suite 800 
San Juan, PR 00918-1813 
 Hermann Bauer, Esq.  
Tel:  (787) 764-8181 
Fax:  (212) 753-8944  

Si al Deudor, a:  Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico 
c/o Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera 
Roberto Sánchez Vilella (Minillas) Government Center 
De Diego Ave. Stop 22 



 

115 

San Juan, Puerto Rico 00907 
A la atención de: Oficina del Director Ejecutivo 

– con copia a – 

PROSKAUER ROSE LLP 
Eleven Times Square 
Nueva York, NY 10036 
A la atención de:  Martin J. Bienenstock, Esq.  
          Brian S. Rosen, Esq. 
Tel:  (212) 969-3000 
Fax:  (212) 969-2900 

– y – 

O’NEILL & BORGES LLC 
250 Muñoz Rivera Ave, Suite 800 
San Juan, PR 00918-1813 
A la atención de: Hermann Bauer, Esq.  
Tel:  (787) 764-8181 
Fax:  (212) 753-8944 

 – y – 

O’MELVENY & MYERS LLP 
Seven Times Square 
Nueva York, NY 10036 
A la atención de: John Rapisardi, Esq. 
          Peter Friedman, Esq. 
          Maria J. DiConza, Esq. 
Tel:  (212) 326-2000 
Fax:  (212) 326-2061 

Si a la AAFAF, a:  La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 
Roberto Sánchez Vilella (Minillas) Government Center 
De Diego Ave. Stop 22 
San Juan, Puerto Rico 00907 

– con copia a – 

O’MELVENY & MYERS LLP 
Seven Times Square 
Nueva York, NY 10036 
A la atención de: John Rapisardi, Esq. 
          Peter Friedman, Esq.  
          Maria J. DiConza, Esq. 
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Tel:  (212) 326-2000 
Fax:  (212) 326-2061 

41.25 Duración de las Medidas Cautelares o Paralizaciones:  A menos que se 
disponga de otro modo en el presente o en la Orden de Confirmación de la ACT, todos las 
medidas cautelares o paralizaciones en vigencia en el Caso de Título III (conforme a los artículos 
105, 362 o 922 del Código de Quiebras o cualquier orden del Tribunal del Título III) y que 
existen a la Fecha de Confirmación de la ACT (lo que excluye cualquier medida cautelar o 
paralización contenida en el Plan de la ACT o en la Orden de Confirmación de la ACT) 
permanecerán en plena vigencia hasta la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT. Todas las 
medidas cautelares o paralizaciones contenidas en el Plan de la ACT o en la Orden de 
Confirmación de la ACT permanecerán en plena vigencia conforme a sus condiciones. 

41.26 Acuerdo completo:  Salvo que se indique de otro modo, el Plan de la ACT 
sustituye a todas las negociaciones, promesas, pactos, acuerdos, entendimientos y 
representaciones anteriores y contemporáneas sobre tales temas, todos los cuales se han 
fusionado e integrado al Plan de la ACT. 

41.27 Complemento del Plan:  Todos los documentos incluidos en el Complemento del 
Plan se incorporan al Plan de la ACT y forman parte de él, como si se establecieran íntegramente 
en el Plan de la ACT.  Una vez radicado el Complemento del Plan ante el Actuario del Tribunal 
del Título III, se distribuirán copias de los documentos que en él figuran, previa solicitud por 
escrito al abogado de la Junta de Supervisión en el domicilio que precede o descargando esos 
documentos de https://cases.primeclerk.com/ puertorico/ o del sitio web del Tribunal del Título 
III, disponible a través de PACER.  A menos que el Tribunal del Título III ordene otra cosa, en la 
medida en que cualquier documento del Complemento del Plan sea incompatible con los 
términos de cualquier parte del Plan de la ACT que no constituya el Complemento del Plan, 
prevalecerá la parte del Plan de la ACT que no constituya el Complemento del Plan; 
disponiéndose, sin embargo, que, en lo que respecta a los asuntos regidos por el Contrato de 
Emisión de Nuevos Bonos de la ACT, en la medida en que cualquier disposición del Plan de la 
ACT sea incompatible con el Contrato Emisión de Nuevos Bonos de la ACT, prevalecerá el 
Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT. 

Fechado: San Juan, Puerto Rico 
   17 de junio de 2022 

 

LA AUTORIDAD DE CARRETERAS Y 
TRANSPORTACIÓNDE PUERTO RICO, a través 
de la Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico como su representante 

Firmado:  /s/ David A. Skeel Jr.  
Nombre:  David A. Skeel Jr. 
Nombre:  Presidente  
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ANEXO A 
 

PROGRAMA DE ACCIONES DE ANULACIÓN 
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Proveedores adversarios restantes 

  

Nombre del proveedor Tipo de 
proveedor 

Procedimiento del 
adversario n.º 

GILA LLC Adversario  
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ANEXO B 
 

PROGRAMA DE ACCIONES DE INVALIDEZ 
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Acciones de Invalidez 

 

The Special Claims Comm. Of the Fin. Oversight and Mgmt Board of for Puerto Rico and the 
Official Comm. of Unsecured Creditors of the Commonwealth of Puerto Rico v. Jefferies LLC, 
procedimiento contencioso n.º 19-00281 

The Special Claims Comm. Of the Fin. Oversight and Mgmt Board of for Puerto Rico and the 
Official Comm. of Unsecured Creditors of the Commonwealth of Puerto Rico v. BNY 
Mellon/POP Sec, procedimiento contencioso n.º 19-00282 

The Special Claims Comm. Of the Fin. Oversight and Mgmt Board of for Puerto Rico and the 
Official Comm. of Unsecured Creditors of the Commonwealth of Puerto Rico v. First Southwest 
Co., procedimiento contencioso n.º 19-00283 

The Special Claims Comm. Of the Fin. Oversight and Mgmt Board of for Puerto Rico and the 
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ANEXO C 
 

PROGRAMA DE ACCIONES DE IMPUGNACIÓN DE GRAVAMEN 
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Acciones de Impugnación de Gravamen 

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, as Representative of 
Commonwealth of Puerto Rico, et al., and the Official Committee of Unsecured Creditors of All 
Title III Debtors (Other Than COFINA) v. Autonomy Master Fund Ltd., procedimiento 
contencioso n.º 19-00291 

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, as Representative of 
Commonwealth of Puerto Rico, et al., and the Official Committee of Unsecured Creditors of All 
Title III Debtors (Other Than COFINA) v. Cooperativa de Ahorro t Credito de Rincon, 
procedimiento contencioso n.º 19-00292 

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, as Representative of 
Commonwealth of Puerto Rico, et al., and the Official Committee of Unsecured Creditors of All 
Title III Debtors (Other Than COFINA) v. Ortiz de la Renta, procedimiento contencioso n.º 19-
00293 

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, as Representative of 
Commonwealth of Puerto Rico, et al., and the Official Committee of Unsecured Creditors of All 
Title III Debtors (Other Than COFINA) v. Martinez Sanchez, procedimiento contencioso n.º 19-
00294 

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, as Representative of 
Commonwealth of Puerto Rico, et al., and the Official Committee of Unsecured Creditors of All 
Title III Debtors (Other Than COFINA) v. Valdivieso, procedimiento contencioso n.º 19-00295 

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, as Representative of 
Commonwealth of Puerto Rico, et al., and the Official Committee of Unsecured Creditors of All 
Title III Debtors (Other Than COFINA) v. Friedman, procedimiento contencioso n.º 19-00296 

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, as Representative of 
Commonwealth of Puerto Rico, et al., and the Official Committee of Unsecured Creditors of All 
Title III Debtors (Other Than COFINA) v. Blackrock Fin. Mgmt., procedimiento contencioso n.º 
19-00297 

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, as Representative of 
Commonwealth of Puerto Rico, et al., and the Official Committee of Unsecured Creditors of All 
Title III Debtors (Other Than COFINA) v. Valdivieso, procedimiento contencioso n.º 19-00362 

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, as Representative of 
Commonwealth of Puerto Rico, et al., and the Official Committee of Unsecured Creditors of All 
Title III Debtors (Other Than COFINA) v. Ambac Assurance Corporation, procedimiento 
contencioso n.º 19-00363  

The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, as Representative of 
Commonwealth of Puerto Rico, et al., and the Official Committee of Unsecured Creditors of All 
Title III  Debtors (Other Than COFINA) v. Davidson Kempner Capital Management LP, 
procedimiento  contencioso n.º 19-00364 
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The Special Claims Comm. Of the Fin. Oversight and Mgmt. Board of Puerto Rico and the 
Official Committee of Unsecured Creditors of All Title III Debtors (Other Than COFINA) v. 
Banco Popular de Puerto Rico, procedimiento contencioso n.º 19-00365 



 

 

  

ANEXO D 
 

PROGRAMA DE FLUJO DE ACTIVOS DE LOS NUEVOS BONOS DE LA ACT 

  



 

 

ANEXO: D 

Anexo: Programa de Flujo de Activos de Nuevos Bonos de la ACT: 

  Nuevos CIB de la ACT 
Año     

Fiscal   Intereses Amortización 
(7/1) Vencimiento Principal 5.000% de la Deuda 
Total  600,000,000.00 1,085,949,250.00 1,685,949,250.00 

2023 1 de julio de 
2023 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2024 1 de julio de 
2024 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2025 1 de julio de 
2025 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2026 1 de julio de 
2026 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2027 1 de julio de 
2027 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2028 1 de julio de 
2028 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2029 1 de julio de 
2029 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2030 1 de julio de 
2030 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2031 1 de julio de 
2031 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2032 1 de julio de 
2032 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2033 1 de julio de 
2033 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2034 1 de julio de 
2034 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2035 1 de julio de 
2035 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2036 1 de julio de 
2036 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2037 1 de julio de 
2037 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2038 1 de julio de 
2038 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2039 1 de julio de 
2039 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2040 1 de julio de 
2040 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2041 1 de julio de 
2041 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2042 1 de julio de 
2042 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2043 1 de julio de 
2043 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2044 1 de julio de 
2044 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2045 1 de julio de 
2045 - 30,000,000.00 30,000,000.00 



 

 

2046 1 de julio de 
2046 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2047 1 de julio de 
2047 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2048 1 de julio de 
2048 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2049 1 de julio de 
2049 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2050 1 de julio de 
1950 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2051 1 de julio de 
1951 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2052 1 de julio de 
1952 - 30,000,000.00 30,000,000.00 

2053 1 de julio de 
1953 14,190,000.00 30,000,000.00 44,190,000.00 

2054 1 de julio de 
1954 53,125,000.00 29,290,500.00 82,415,500.00 

2055 1 de julio de 
1955 55,785,000.00 26,634,250.00 82,419,250.00 

2056 1 de julio de 
1956 58,575,000.00 23,845,000.00 82,420,000.00 

2057 1 de julio de 
1957 61,500,000.00 20,916,250.00 82,416,250.00 

2058 1 de julio de 
1958 64,575,000.00 17,841,250.00 82,416,250.00 

2059 1 de julio de 
1959 67,805,000.00 14,612,500.00 82,417,500.00 

2060 1 de julio de 
1960 71,195,000.00 11,222,250.00 82,417,250.00 

2061 1 de julio de 
1961 74,755,000.00 7,662,500.00 82,417,500.00 

2062 1 de julio de 
1962 78,495,000.00 3,924,750.00 82,419,750.00 

*La Fecha de Emisión Considerada es el 1 de julio 
de 2022   

 
  Nuevos CAB de la ACT 

Año     
Fiscal  Principal Valor acumulado en cada  Valor de 

(7/1) Vencimiento Inicial Fecha de amortización 
(2) vencimiento (3) 

Total  237,955,868.13 334,856,647.24 389,919,000.00 

2023 1 de julio de 
2023 - - - 

2024 1 de julio de 
2024 - - - 

2025 1 de julio de 
2025 25,289,588.80 29,327,916.80 41,440,000.00 

2026 1 de julio de 
2026 22,310,860.93 27,183,444.45 36,559,000.00 

2027 1 de julio de 
2027 25,083,317.54 32,108,471.38 41,102,000.00 

2028 1 de julio de 
2028 28,817,559.67 38,756,163.54 47,221,000.00 



 

 

2029 1 de julio de 
2029 35,543,345.34 50,221,494.18 58,242,000.00 

2030 1 de julio de 
2030 35,310,832.47 52,419,172.95 57,861,000.00 

2031 1 de julio de 
2031 33,610,009.98 52,419,983.94 55,074,000.00 

2032(1) 1 de julio de 
2032 31,990,353.40 52,420,000.00 52,420,000.00 

(1) Vencimiento declarado; no una amortización de fondo de amortización 
(2) Es igual al monto inicial del capital más el interés acumulado a cada fecha de la amortización del 
fondo del amortización 
(3) Es igual al valor total acumulado que sería representado por la porción de los bonos redimidos si se 
mantienen al vencimiento 
*La Fecha de Emisión Considerada es el 1de julio de 2022 
  



 

 

  Nuevos CCAB de la ACT 
Año   (a) (b) (c = a + b) 

Fiscal  Principal Valor de Interés Amortización de  
(7/1) Vencimiento Inicial Vencimiento CCAB (2) la Deuda CCAB 
Total  407,044,597.57 666,991,000.00 419,638,900.00 1,086,629,900.00 

2023 1 de julio de 
2023 - - - - 

2024 1 de julio de 
2024 - - - - 

2025 1 de julio de 
2025 - - - - 

2026 1 de julio de 
2026 - - - - 

2027 1 de julio de 
2027 - - - - 

2028 1 de julio de 
2028 - - - - 

2029 1 de julio de 
2029 - - - - 

2030 1 de julio de 
2030 - - - - 

2031 1 de julio de 
2031 - - - - 

2032 1 de julio de 
2032 - - - - 

2033 1 de julio de 
2033 11,637,848.90 19,070,000.00 33,349,550.00 52,419,550.00 

2034 1 de julio de 
2034 12,220,046.48 20,024,000.00 32,396,050.00 52,420,050.00 

2035 1 de julio de 
2035 12,830,926.75 21,025,000.00 31,394,850.00 52,419,850.00 

2036 1 de julio de 
2036 13,472,320.52 22,076,000.00 30,343,600.00 52,419,600.00 

2037 1 de julio de 
2037 14,146,058.60 23,180,000.00 29,239,800.00 52,419,800.00 

2038 1 de julio de 
2038 14,853,361.53 24,339,000.00 28,080,800.00 52,419,800.00 

2039 1 de julio de 
2039 15,596,060.12 25,556,000.00 26,863,850.00 52,419,850.00 

2040 1 de julio de 
2040 16,375,985.18 26,834,000.00 25,586,050.00 52,420,050.00 

2041 1 de julio de 
2041 17,194,967.52 28,176,000.00 24,244,350.00 52,420,350.00 

2042 1 de julio de 
2042 18,054,837.95 29,585,000.00 22,835,550.00 52,420,550.00 

2043 1 de julio de 
2043 18,957,427.28 31,064,000.00 21,356,300.00 52,420,300.00 

2044 1 de julio de 
2044 19,905,176.59 32,617,000.00 19,803,100.00 52,420,100.00 

2045 1 de julio de 
2045 20,900,526.96 34,248,000.00 18,172,250.00 52,420,250.00 

2046 1 de julio de 
2046 21,945,309.20 35,960,000.00 16,459,850.00 52,419,850.00 

2047 1 de julio de 
2047 23,042,574.66 37,758,000.00 14,661,850.00 52,419,850.00 



 

 

2048 1 de julio de 
2048 24,194,764.42 39,646,000.00 12,773,950.00 52,419,950.00 

2049 1 de julio de 
2049 25,404,319.56 41,628,000.00 10,791,650.00 52,419,650.00 

2050 1 de julio de 
1950 26,674,901.70 43,710,000.00 8,710,250.00 52,420,250.00 

2051 1 de julio de 
1951 28,008,341.65 45,895,000.00 6,524,750.00 52,419,750.00 

2052 1 de julio de 
1952 29,408,911.30 48,190,000.00 4,230,000.00 52,420,000.00 

2053(1) 1 de julio de 
1953 22,219,930.70 36,410,000.00 1,820,500.00 38,230,500.00 

(1) Vencimiento declarado; no una amortización de fondo de amortización 
(2) La nueva fecha de conversión de CCAB de la ACT es 1de julio de 2032 
*La Fecha de Emisión Considerada es el 1 de julio de 2022 

  



 

 

Flujos de activos de la amortización de la deuda acumulados 

Año   Valor acumulado en cada   
Fiscal  Amortización de Fecha de amortización  Amortización de la Total Amortización 
(7/1) Vencimiento la Deuda CIB CAB Deuda CCAB de la Deuda 
Total  1,685,949,250.00 334,856,647.24 1,086,629,900.00 3,107,435,797.24 

2023 1 de julio de 
2023 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 

2024 1 de julio de 
2024 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 

2025 1 de julio de 
2025 30,000,000.00 29,327,916.80 - 59,327,916.80 

2026 1 de julio de 
2026 30,000,000.00 27,183,444.45 - 57,183,444.45 

2027 1 de julio de 
2027 30,000,000.00 32,108,471.38 - 62,108,471.38 

2028 1 de julio de 
2028 30,000,000.00 38,756,163.54 - 68,756,163.54 

2029 1 de julio de 
2029 30,000,000.00 50,221,494.18 - 80,221,494.18 

2030 1 de julio de 
2030 30,000,000.00 52,419,172.95 - 82,419,172.95 

2031 1 de julio de 
2031 30,000,000.00 52,419,983.94 - 82,419,983.94 

2032 1 de julio de 
2032 30,000,000.00 52,420,000.00 - 82,420,000.00 

2033 1 de julio de 
2033 30,000,000.00 - 52,419,550.00 82,419,550.00 

2034 1 de julio de 
2034 30,000,000.00 - 52,420,050.00 82,420,050.00 

2035 1 de julio de 
2035 30,000,000.00 - 52,419,850.00 82,419,850.00 

2036 1 de julio de 
2036 30,000,000.00 - 52,419,600.00 82,419,600.00 

2037 1 de julio de 
2037 30,000,000.00 - 52,419,800.00 82,419,800.00 

2038 1 de julio de 
2038 30,000,000.00 - 52,419,800.00 82,419,800.00 

2039 1 de julio de 
2039 30,000,000.00 - 52,419,850.00 82,419,850.00 

2040 1 de julio de 
2040 30,000,000.00 - 52,420,050.00 82,420,050.00 

2041 1 de julio de 
2041 30,000,000.00 - 52,420,350.00 82,420,350.00 

2042 1 de julio de 
2042 30,000,000.00 - 52,420,550.00 82,420,550.00 

2043 1 de julio de 
2043 30,000,000.00 - 52,420,300.00 82,420,300.00 

2044 1 de julio de 
2044 30,000,000.00 - 52,420,100.00 82,420,100.00 

2045 1 de julio de 
2045 30,000,000.00 - 52,420,250.00 82,420,250.00 

2046 1 de julio de 
2046 30,000,000.00 - 52,419,850.00 82,419,850.00 



 

 

2047 1 de julio de 
2047 30,000,000.00 - 52,419,850.00 82,419,850.00 

2048 1 de julio de 
2048 30,000,000.00 - 52,419,950.00 82,419,950.00 

2049 1 de julio de 
2049 30,000,000.00 - 52,419,650.00 82,419,650.00 

2050 1 de julio de 
1950 30,000,000.00 - 52,420,250.00 82,420,250.00 

2051 1 de julio de 
1951 30,000,000.00 - 52,419,750.00 82,419,750.00 

2052 1 de julio de 
1952 30,000,000.00 - 52,420,000.00 82,420,000.00 

2053 1 de julio de 
1953 44,190,000.00 - 38,230,500.00 82,420,500.00 

2054 1 de julio de 
1954 82,415,500.00 - - 82,415,500.00 

2055 1 de julio de 
1955 82,419,250.00 - - 82,419,250.00 

2056 1 de julio de 
1956 82,420,000.00 - - 82,420,000.00 

2057 1 de julio de 
1957 82,416,250.00 - - 82,416,250.00 

2058 1 de julio de 
1958 82,416,250.00 - - 82,416,250.00 

2059 1 de julio de 
1959 82,417,500.00 - - 82,417,500.00 

2060 1 de julio de 
1960 82,417,250.00 - - 82,417,250.00 

2061 1 de julio de 
1961 82,417,500.00 - - 82,417,500.00 

2062 1 de julio de 
1962 82,419,750.00 - - 82,419,750.00 

 

  



 

 

ANEXO E 
 

CONDICIONES DE PAGO DE ENDEUDAMIENTO SUBORDINADO 

 

  



 

 

 

 Principal Intereses Pagos de préstamos acum. 
Total 362,000,000.00 173,538,404.20 535,538,404.20 
1 de 

julio de 
2023 10,763,135.00 11,714,722.22 22,477,857.22 
1 de 

julio de 
2024 9,447,509.00 8,780,921.63 18,228,430.63 
1 de 

julio de 
2025 4,810,622.00 8,544,733.90 13,355,355.90 
1 de 

julio de 
2026 5,197,995.00 8,424,468.35 13,622,463.35 
1 de 

julio de 
2027 5,600,394.00 8,294,518.48 13,894,912.48 
1 de 

julio de 
2028 6,018,302.00 8,154,508.63 14,172,810.63 
1 de 

julio de 
2029 6,452,216.00 8,004,051.08 14,456,267.08 
1 de 

julio de 
2030 6,902,647.00 7,842,745.68 14,745,392.68 
1 de 

julio de 
2031 7,370,121.00 7,670,179.50 15,040,300.50 
1 de 

julio de 
2032 7,855,180.00 7,485,926.48 15,341,106.48 
1 de 

julio de 
2033 8,358,382.00 7,289,546.98 15,647,928.98 
1 de 

julio de 
2034 8,880,300.00 7,080,587.43 15,960,887.43 
1 de 

julio de 
2035 9,421,525.00 6,858,579.93 16,280,104.93 
1 de 

julio de 
2036 9,982,665.00 6,623,041.80 16,605,706.80 



 

 

1 de 
julio de 

2037 10,564,346.00 6,373,475.18 16,937,821.18 
1 de 

julio de 
2038 11,167,211.00 6,109,366.53 17,276,577.53 
1 de 

julio de 
2039 11,791,923.00 5,830,186.25 17,622,109.25 
1 de 

julio de 
2040 12,439,163.00 5,535,388.18 17,974,551.18 
1 de 

julio de 
2041 13,109,633.00 5,224,409.10 18,334,042.10 
1 de 

julio de 
2042 13,804,055.00 4,896,668.28 18,700,723.28 
1 de 

julio de 
2043 14,523,171.00 4,551,566.90 19,074,737.90 
1 de 

julio de 
2044 15,267,745.00 4,188,487.63 19,456,232.63 
1 de 

julio de 
2045 16,038,563.00 3,806,794.00 19,845,357.00 
1 de 

julio de 
2046 16,836,434.00 3,405,829.93 20,242,263.93 
1 de 

julio de 
2047 17,662,190.00 2,984,919.08 20,647,109.08 
1 de 

julio de 
2048 18,516,687.00 2,543,364.33 21,060,051.33 
1 de 

julio de 
2049 19,400,805.00 2,080,447.15 21,481,252.15 
1 de 

julio de 
1950 20,315,451.00 1,595,427.03 21,910,878.03 
1 de 

julio de 
1951 21,261,555.00 1,087,540.75 22,349,095.75 



 

 

1 de 
julio de 

1952 22,240,075.00 556,001.88 22,796,076.88 
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PROGRAMA DE ESTATUTOS SUBORDINADOS A PREFERENCIA 

 



 

 

  

Lista de los Estatuto sobre los que PROMESA tiene preferencia1 

I. La Ley de Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico 

1. Ley 74 aprobada el 23 de junio de 1965:  

a. Artículos 2004(f), (h), (j), (l), (m), (n), (q) de 9 L.P.R.A. 

b. Artículo 2004a(3) de 9 L.P.R.A. 

c. [Artículo 2006 de 9 L.P.R.A.] 

d. Artículo 2008 de 9 L.P.R.A. 

e. [Artículo 2010 de 9 L.P.R.A.] 

f. Artículo 2012(a), (b), (d), (e), (g) (h) de 9 L.P.R.A. 

g. Artículo 2013(a), (b) de 9 L.P.R.A. 

h.  Artículo 2019 de 9 L.P.R.A. 

i. Artículo 2020 de 9 L.P.R.A. 

2. Ley 1 aprobada el 15 de enero de 2015:  

a. Artículo 2024 de 9 L.P.R.A. 

b. Artículos 2026(b), (c), (d)(primer párrafo), (d)(1), (d)(2), (d)(6), (d)(7), (d)(12), 
(d)(15) de 9 L.P.R.A. 

c. Artículo 2027 de 9 L.P.R.A. 

d. Artículo 2030 de 9 L.P.R.A. 

e. Artículo 2032 de 9 L.P.R.A. 

f. Artículo 2035 de 9 L.P.R.A. 

 

II. Ley de Revisión y Modificación de Tasas Uniformes 

                                                 

1  Los estatutos enumerados en el presente documento tienen preferencia por las razones y únicamente en la medida 
establecida en el Anexo «A» de las Conclusiones de Hechos y las Conclusiones de Ley Propuestas. 

 El Deudor se reserva el derecho a modificar esta lista antes de ingresar la Orden de Confirmación de la ACT.   



 

 

1. Ley 21 aprobada el 31 de mayo de 1985: 

a. Artículo 261a de 27 L.P.R.A. 

b. Artículo 261b de 27 L.P.R.A. 

c. Artículo 261c de 27 L.P.R.A. 

d. Artículo 261d de 27 L.P.R.A. 

 


