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HON. NILSA L. GARciA CABRERA 
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18va Legislatura Municipal Sesi6n Ordinaria ENERO 2012 

Pecha 19 de enero de 2012 

Presentado por: Administraci6n 

RESOLUCION NUMERO 20 
(PROYECTO DE RESOLUCION NUMERO 50 DE LA SERlE 2010-2011) 

PARA AUTORIZAR AL ALCALDE, HON. LUIS ARROYO CHIQUES, A SUSCRIBIR EN 
REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AGUAS DUENAS, UN CONVENIO 
COLABORATIVO CON EL CLUB DE NATACION TIGRES DE AGUAS BUENAS, INC. CON 
EL PROPOSITO DE CEDER A ESTA ENTIDAD EL USO DE LA PISCINA SEMI-OLIMPICA 
UBICADA DENTRO DE LAS FACILIDADES DEL CENTRO RECREATIVO LA CHARCA, 
LOCALIZADO EN LA CARRETERA 174, KM. 19.3 DEL BARRIO MULA EN AGUAS 
DUENAS, Y PARA OTROS FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

clefono: 787-732-0610 Fax: 787-732-0305 

La Ley de Municipios Aut6nomos, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Ley N(unero 81 del 30 de agosto de 1991, seg(m enmendada, en su articulo 
2.001 establece que los municipios tendr{m los poderes necesarios y 
convenientes para ejercer todas las facultades correspondientes a un gobierno 
local y lograr sus fines y funciones en todo asunto de naturaleza municipal 
que redunde en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo econ6mico, 
social y cultural, en Ia protecci6n de Ia salud y seguridad de las personas, que 
fomente el civismo y Ia solidaridad de las comunidades y en el desarrollo de 
obras y actividades del interes colectivo, con sujeci6n a las !eyes aplicables. 

A esos fines el articulo 2.001, inciso (e) y (r) de Ia Ley N(un. 81 de 30 de 
agosto de 1991, seg(m enmendada, faculta al Alcalde, en representaci6n del 
Municipio, a poseer y administrar bienes muebles e inmuebles y arrendarlos de 
conformidad a Ia ley. Disponiendo adenu1s, que los nnmicipios podn\n 
contratar con cualquier agencia ptlblica y con cualquier persona natural o 
jurfdica, para el desarrollo, administraci6n y operaci6n conjunta, coordinada o 
delegada de instalaciones para brindar servicios ptlblicos que incluye Ia 
operaci6n de programas y cualesquiera otros que viabilicen dichos proyectos. 

La Legislatura Municipal de Aguas Buenas es el Cuerpo con funciones 
legislativas sabre los asuntos locales del Municipio de Aguas Buenas con Ia 
facultad para ejercer el poder legislativo y aprobar aquellas Ordenanzas, 
Resoluciones y Reglamentos sabre asuntos y materias de Ia competencia 
municipal delegadas por Ia Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1991 , Ley N(nnero 81 del 30 de agosto de 1991, 
seg(m enmendada. En particular La Ley N(nn. 81 de 30 de agosto de 1991, 
seg(m enmendada, en su Articulo 5.005, inciso (d) faculta a Ia Legislatura 
Municipal a aprobar las permutas, gravamenes, arrendamientos o ventas de 
bienes inmuebles municipales. De igual forma, Ia Ley N(un. 81 de 1991, en su 
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PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORTANTO: 

SECCION lRA: 

SECCION 2DA: 

Articulo 2.001, inciso (r) establece que todo contra to otorgado a! amparo de 
esta Ley deben\ ser aprobado mediante resolucion a esos efectos por Ia 
Legislatura Municipal correspondiente. 

El Club de Natacion Tigres de Aguas Buenas, Inc. es una organizaci6n sin fines 
de Iuera, organizada bajo las Leyes de Puerto Rico descle el 26 de mayo de 
2010, bajo el n(nnero de registro 60585, adscrita a Ia Federacion 
Puertorriquefia de Natacion, pero trabajando con Ia comunidad clesde el 2007. 
Su misi6n es preparar nifios de todas las edades en esta disciplina, para 
representar al pueblo de Aguas Buenas en cliferentes competencias hasta llegar 
a los Campeonatos Nacionales. La disciplina de natacion ayuda en el 
desarrollo del ser humano en mente, cuerpo y espiritu como un ser activo, 
independiente, participe y gestor de sus procesos y cambios. El Club de 
Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. se compromete como parte del presente 
convenio a brindar servicios a los nifios y ciudadanos de Aguas Buenas. En su 
propuesta general, entre otras funciones comunitarias, es desarrollar y fomentar 
las destrezas necesarias de Ia natacion y sus beneficios en los infantes, nifios, 
jovenes y adultos del pueblo de Aguas Buenas; impactar y atender a Ia 
poblacion envejecientes y con diversos impeclimentos en Ia natacion adaptada; 
formar un equipo de nataci6n del pueblo de Aguas Buenas; y representar a 
dicho pueblo en los campeonatos de Ia Federacion de Natacion de Puerto Rico. 

El Municipio de Aguas Buenas es el titular del Complejo Recreativo La 
Charca, el cual cuenta entre sus facilidades con Ia piscina semi-olimpica, 
localizado en Ia Carretera 174, km. I 9.3, del Barrio Mula del Munic ipio de 
Aguas Buenas. 

EI Municipio de Aguas Buenas y El Club de Nataci6n Tigres de Aguas I3uenas 
Inc., han estipulado un acuerdo de colaboracion de cinco (5) afios durante el 
period a de 20 I I -20 I 6, con el prop6sito de ceder al Club de Natac i6n eluso de 
Ia piscina semi-olimpica dentro de las facilidades del Centro Recreativo La 
Charca. 

De conformidad con las facultades en ley de Ia Legislatura Municipal de Aguas 
Buenas, le corresponde evaluar el referido Convenio Colaborativo entre El 
Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas Inc. y el Municipio de Aguas 
Buenas para su correspondiente autorizaci6n. 

RESUELVASE POR ESTA HONORABLE LEGISLATURA 
MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

Autorizar al Alcalde, Han. Luis Arroyo Chiques, a suscribir en representaci6n 
del Municipio de Aguas Buenas, el Convenio Colaborativo con el Club de 
Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. con el prop6sito de ceder a esta entidad 
el uso de Ia piscina semi-olimpica ubicada dentro de las facilidades del Centro 
Recreativo La Charca, localizado en Ia carretera 174, km. 19.3 del Barrio Mula 
en Aguas Buenas. 

El Municipio cedera el usa de Ia propiedad a cambia de un canon de 
arrendamiento por Ia suma de $1.00 mensual, el cual sera depositado en Ia 
cuenta 0 1-03-04-87.06 Renta de Propiedad. 

lcgislatu•·naguasbucnas@gmail.com 
Apartado 128, Aguas Duenas, Puerto Rico 00703 



SECCION 3RA: 

SECCION 4TA: 

SECCION STA: 

SEC CION 6T A: 

SECCION 7MA: 

Este Convenio Colaborativo tendra una vigencia de tres (3) afios de tres (3) 
afios comenzando el 1 ro. de febrero de 2012 y terminando el 31 de enero de 
2015. AI finalizar el perfodo establecido en este Acuerdo, las partes evaluan1n 
el Acuerdo de Colaboraci6n y tendn\n la opci6n de renovar el presente acuerdo 
por un perfodo adicional de dos (2) alios. 

Si cualquier inciso, articulo, secci6n o parte de Ia presente Resoluci6n fuera 
declarado nulo por un Tribunal competente, tal declaraci6n de nul idad no 
afectara las denu1s disposiciones de las mismas, las cuales continuar{m 
vigentes. 

Toda Resoluci6n o Acuerdo que en todo o en parte este en conflicto con esta 
Resoluci6n, por Ia presente queda derogada. 

Cualquier enmienda o cambia a este convenio, debera ser mediante acuerdo 
escrito y firmado por ambas partes e incluida mediante Ia correspondiente 
enmienda al contrato original, previa aprobaci6n de la Legislatura Municipal 
del Municipio de Aguas Buenas. 

Esta Resoluci6n comenzan\ a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 19 DE ENERO DE 2012. 

~ ~. ~OJ\~~ ~v-
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

~~.~~E; 
SECRET ARIA 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HON. LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE AGUAS 
DUENAS, PUERTO RICO, HOY ~ r DE ENERO DE 2012. 

lcgislaturaaguaslmcnas@gmnil.com 
Apartndo 128, Aguns Bucnas, Puerto Rico 00703 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO I MUNICIPIO AUTONOMO DE AGIJAS BUENAS 

"-------------------~H;-:::0:-::-N':""". -:"'NILSA L. GARClAC_A..,B_R __ E~R-A----~-----~--~ 

PRESIDENT A 

CERTIFICACION 

YO, LEFBIA ENID COTTO FLORES, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL 
DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO POR LA I>RESENTE CERTIFICO: 

Que la que antecede es el texto original de la Resoluci6n Nt1mero 20 Serie 2011-2012, aprobada por la 
Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en Sesi6n Ordinaria del mes de noviembre 
celebrada el 19 de enero de 2012. 

VOTOS AFIRMATIVOS .U VOTOS ABSTENIDOS Q VOTOS EN CONTRAQ 

CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS de los honorables: 

1. Nilsa L. Garcia Cabrera 
2. Rafael Cardona Carvajal 
3. Marfa M. Silva Rosa 
4. Rafael Matos Rodriguez 
5. Guillermo Oyola Reyes 
6. Marangely Urtiadez Rodriguez 
7. Carmen J . Ortiz Reyes 
8. Luis 0. Gallardo Rivera 
9. Jose A. Aponte Rosario 
10. Jose L. Batalla Delgado 
11. Roberto Vehtzquez Nieves 
12. Jose B. Canino Laporte 

CERTIFICO, ADEMAS, que todos los Legisladores Municipales f'ueron debidamente citados para Ia 
referida Sesi6n, en la forma que determina la Ley. 

Y PARA QUE ASi CONSTE, y para uso oficial expido la presente y hago estampar, el Gran Sella 
Oficial de est a Legislatura Municipal de Aguas Buenas, el 20 de enero de 2012. 

4~idCotto 
Secreta ria 
Legislatura Municipal 

ciCfono: 787-732-0610 Fax : 787-732-0305 legislaturaaguasbuenas@gmail.com 
Apartado 128, Aguas Buenas, Puerto Rico 00703 ----



EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUAS DUENAS 

HON. NILSA L. GARciA CABRERA 
PRESIDENT A 

CONTRA TO NUMERO 2011"000 __ 

CONVENIO COLABORATIVO 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS Y EL 

CLUB DE NAT A CION TIGRES DE AGUAS BUENAS, INC. 

"""En Ia ciudad de Aguas Buenas, Puerto Rico, a! de enero de 2012.""""""""""·----------""-""""" __ _ 

"_"_" ________________ ""--"-""·----------------COMPAltECEN------""""""""""""""""""""""·--------------------

""·DE LA PRIMEltA PAltTE: El Municipio de Aguas Buenas, un organismo gubernamental 

a! amparo de Ia "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", 

representado en este acto por el Alcalde, Honorable Luis Arroyo Chiques, con Seguro Social 

Patronal numero 660-43-3571, mayor de edad, soltero y vecino de Aguas Buenas, Puerto Rico, 

quien esta debidamente autorizado para este otorgamiento por las disposiciones de Ia Ley 

Ntunero Ochenta y Uno (81) del treinta (30) de agosto del afio mil novecientos noventa y uno 

(1991 ), seg(m enmendada, conocida como Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, en 

adelante denom inada como EL MUNI CIPI 0.---------------"------" -"·----------------------------------

---DE LA SEGUNDA PAltTE: El CLUB DE NATACION TIGRES DE AGUAS BUENAS, 

INC., una corporaci6n sin fines de lucro debidamente organizada y existente bajo las !eyes del 

Estaclo Libre Asociado de Puerto Rico, registro nttmero 60585, representado en este acto porIa 

Sra. Leemary Davila Goitfa, mayor de eclad, casacla y vecina de Aguas Buenas, Puerto Rico, en 

adelante denominado como CLUB DE NATACION TIGltES DE AGUAS BUENAS, INC.---" 

---La Ley Ntnnero 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de Municipios Aut6nomos 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su articulo 2.001, inciso (e), faculta al Alcalde, en 

representaci6n del Municipio, a poseer y administrar bienes muebles e inmuebles y arrendarlos 

de confonnidad a Ia ley. Dispone adenu1s, en el inciso (r) que los municipios poclran contratar 

con cualquier agencia pttblica y con cualquier persona natural o juridica, para el desarrollo, 

aclministraci6n y operaci6n conjunta, coordinada o delegacla de instalaciones para brindar 

servicios pttblicos, que incluye Ia operaci6n de programas y cualesquiera otros que viabilicen 

dichos proyectos, previo a Ia aprobaci6n de Ia Legislatura Municipal.---"·---""---"--"-""-""_" __ " ____ _ 

TeiHono: 787-732-0610 Fnx: 787-732-0305 AJIArtado 128, Aguns Bucnns, Puerto Rico 00703 legis lnturaagunsbuenas@gmnil.com 



---Se otorga este convenio aprobado por 1a Legis1atura Municipal de acuerdo a 1a Resoluci6n 

Nl'unero _, Serie 20 I 0-20 II de I9 de enero de 20 I2.--------------------------------------------------

---Las partes declaran que tienen 1a capacidadlegalnecesaria para otorgar el presente convenio, 

1 i bres y vo 1 un tariamente. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------JG)(J>()~}G~ -----------------------------------------------------

--- PRIMERO: Que el Alcalde esta autorizado por Ley para llevar a cabo todos los acuerdos con el fin de 

realizar funciones del Gobierno Municipal de Aguas Buenas, en adelante denominado EL MUNICIPIO. 
--------------------- --------------------------------------------------------------------------- SE GUN D 0: El 

Gobierno Municipal de Aguas Buenas ha sido creado para servir a Aguas Buenas a traves de diversos 

proyectos y actividades que:----------------------------------------------------A. Promuevan actividades que 

mejoren Ia calidad de vida de Ia comunidad con el fin de fomentar Ia superaci6n de los j6venes mediante 

experiencias que estimulen su intelecto, les permitan descubrir y desarrollar intereses y habilidades 

dep01tivas y les provean alternativas atractivas para evitar eluso de alcohol y de sustancias controladas. --

---B. Jmpulsen Ia integraci6n familiar, comunitaria y voluntaria para promover los valores y principios 

que enriquecen Ia vida de los integrantes de una comunidad.------------------------------

---C. Fortalezcan Ia habilidad de las familias para promover el desarrollo saludable de sus hijos. 

---D. Ofrezcan servicios de apoyo para familias y sus hijos y a todas las comunidades, que sean efectivos, 

accesibles y a tono con sus necesidades.--------------------------------------------------------

---TERCERO: El Municipio es dueilo en pleno dominio del Centro Recreativo La Charca y sus 

facilidades cuenta con una piscina semi-olfmpica, localizado en Ia Carretera 174, km. 19 .I, del Bo. 

Mulas, sector La Charca del Municipio de Aguas Buenas.-------------------------------------------

CUARTO: Par su parte el Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. es una organizaci6n sin fines 

de lucro, organizada bajo las Leyes de Puerto Rico desde el26 de mayo de 2010, trabl\iando con Ia 

comunidad desde el2007. Dicho Club fomenta Ia disciplina de Ia nataci6n y Ia pn\ctica del dep01te 

como parte integrar del desarrollo del ser humano en mente, cuervo y espfritu como un ser activo, 

independiente, partfcipe y gestor de sus procesos y cambios.------------------------------------------------------

------------------------------------------------------Ambas partes han llegado a unos acuerdos que se sujetan a 

las siguientes: ------------------------

-------------------------------------------CLAUSULAS Y CONDICIONES------------------------------

---UNO: El Municipio de Aguas Buenas y el Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. establecen 

mediante el presente documento un acuerdo de colaboraci6n de tres (3) afios comenzando el I ro. de 

febrero de 2012 y tenninando el 31 de enero de 2015. Mediante el mencionado acuerdo las partes se 

comprometen a lo sigu iente: -----------------------------------------

---A: El Municipio cedent a el Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc., eluso de Ia piscina semi

olfmpica de su propiedad, dentro de las facilidades del Centro Recreativo La Charca, ubicado en Ia 

carretera 174, km. 19.3, sector La Charca del Bo. Mulitas en Aguas Buenas. ----------------------------------

TciCfono: 787-732-0610 Fnx: 787-732-0305 Apartnrlo 128, Agnns Bnenns, Puerto Rico 00703 legislntnrnngunsiJncnns@gmAil.com 



---B. Por su parte el Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. se compromete en funci6n de su 

misi6n a desarrollar y fomentar las destrezas necesarias de Ia nataci6n y sus beneficios en los nifios de 

todas las edades, j6venes y adultos del pueblo de Aguas Buenas; impactar y atender a Ia poblaci6n 

envejecientes y a Ia poblaci6n con diversos impedimentos en Ia nataci6n adaptada; formar un equipo de 

nataci6n para representar al pueblo de Aguas Buenas yen representar al Pueblo de Aguas Buenas en las 

diferentes competencias y campeonatos de Ia Federaci6n de Nataci6n de Puerto Rico. --------------------

-----------------------------------------------------------------DOS: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas 

Buenas, Inc. han\ gestiones para Ia aportaci6n y cooperaci6n de otras entidades y programas 

gu bemamenta les para sufragar sus gastos operaciona les. ------------------------------------------------------------

---TRES: Trimestralmente, el Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. presentani al Municipio un 

informe de actividades y programas realizados para exaltar el deporte de nataci6n de Aguas Buenas.-------

---CUATRO: Anualmente, el Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. deben't rendir un informe a 

Ia Legislatura Municipal sobre los programas, servicios y logros que rinde a Ia ciudadanfa de Aguas 

B uenas.---------------------------------------------------------------------------------

---CINCO: AI finalizar el perfodo establecido en este Acuerdo, las partes evaluan'tn el Acuerdo de 

Colaboraci6n y tendn1n Ia opci6n de renovar el presente acuerdo por un perfodo adicional de dos (2) 

afios.--------------------------------- --------------------------------------------------------------------

---SEIS: Las partes estipulan que El Municipio cedenl. eluso de las faci lidades de Ia piscina semi

olfmpica al Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, a cambio de un canon de arrendamiento porIa 

suma de $1.00 mensual, el cual sera depositado en Ia cuenta 01-03-04-87.06 Renta de Propiedad.-----------

---SIETE: Asf mismo, antes del perfodo de vigencia de este Acuerdo y/o el perfodo de renovaci6n 

establecido en este Acuerdo, ambas partes podran dar por terminado elmismo si alguna parte incumple 

cualquiera de las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.--------

---OCHO: La piscina semi-olfmpica objeto de este contrato sera ocupada y utilizada por el Club de 

Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. para el desarrollo de las destrezas de nataci6n de los interesados, 

comprometienclose a cumplir con toclas las !eyes sanitarias, orclenanzas, reglas, 6rdenes y reglamentos que 

regulan Ia limpieza, ocupaci6n y preservaci6n del Centro Recreativo La Charca. ------------------------------

---NUEVE: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. no poclra sub-arrendar, ni totalni 

parcialmente, ni ceder en forma alguna el presente contrato ni eluso de estas facilidades a ninguna otra 

persona o entidad, sin Ia autorizaci6n escrita del Municipio.-----------------------------

---DIEZ: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. reconoce que el Municipio de Aguas 

Buenas, se reserva como duefio de las facilidades el derecho, cuando Ia ocasi6n asf lo amerite, de limitar 

eluso de las facilidades de Ia piscina para permitir eluso simultaneo de las mismas por diferentes grupos 

de usuarios o para Ia celebraci6n de actividades oficiales del Municipio de Aguas Buenas. En tales 

sih1aciones el Club de Nataci6n se obliga a ceder el uso de las facil idades al Municipio de Aguas Buenas 

TeiCfono: 787-732-0610 Fnx: 787-732-0305 AJlartado 128, Aguas Duenas, Puerto Riro 00703 legislaturnaguasbuenas@gmail.com 



y a no hacer uso de las facilidades en las fechas asf detenninadas. ------------------------------------------------

---ONCE: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. queda obligado a conservar y a cuidar Ia 

piscina semi-olfmpica cedida como lo haria un buen padre de familia o un buen propietario sin 

menoscabar o in·ogar prejuicios a Ia propiedad objeto de este acuerdo.-----------------DOCE: El Club de 

Nataci6n sera responsable de llevar a cabo a su costa y cargo todas aquellas reparaciones menores de 

doscientos cincuenta d6lares ($250.00), necesarias a Ia piscina o que Sllljan por motive deluso 

inadecuado, entendiendose que aquellas reparaciones o mejoras permanentes al local que sean necesarias 

o smjan por vicios ocultos ode construcci6n de Ia propiedad sen1n de cuenta y cargo del Municipio.-------

---TRECE: El Club de Nataci6n debera devolver Ia piscina en las mismas condiciones en que Ia ha 

recibido, salvo por el deterioro natural del tiempo, las reparaciones menores efectuaclas, fuerza mayor o 

causa fortu ita.----------- ----------------------------------------------------------------------

---CATORCE: El Club de Nataci6n declara conocer que el Municipio no puecle hacer entrega del local, 

ni el convenio sera efectivo hasta tanto provea las siguientes certificaciones: -------------

-----a . Certificaci6n de Deuda con el Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales en Ia Planilla de 

bienes muebles 

-----b. Copia del Certificado Registro de Comerciante 

-----c. Radicaci6n de lnformes Anuales del Estado de Situaci6n 

-----d. Copia del Certificado de Incorporaci6n del Departamento de Estado 

-----e. Copia Certificado de Cumplimiento (Good Standing) del Departamento de Estado 

---QUINCE: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. sera responsable de actualizar todos los 

afios estas certificaciones, p61izas y documentos y entregarlos en el Departamento de Secretarfa 

Municipal, para el primero (I ro) de julio de cad a afio. ---------------------------------------

---DIECISEIS: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. reconoce que en caso de existir deuda 

contributiva, el Municipio puede dejar sin efecto este Convenio y deben\ cancelar elmismo 

in media tam en te. -------------------------------------------------------------------------------------

---DIECISIETE: La obligaci6n contractual aquf firmada por las partes sera vinculante y obligatoria para 

sus sucesores en interes, administradores y/o sucesores designados de las partes.-

---DIECIOCHO: Ambas partes certifican que no tienen intereses econ6micos o personales en com(m, 

salvo Ia formalizaci6n de este acuerdo. El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. certiftca, 

ademas, que no tiene ning(m tipo de conflicto de intereses al suscribir este Convenio y que ning(m 

funcionario o empleado del Municipio o alg(mmiembro de su entidad familiar tienen directa o 

indirectamente interes econ6mico en el presente Convenio.----------------

T('IHono: 787-732-0610 Fax: 787-732-0305 Apartado 128, Aguas Duenas, P uerto Rico 00703 legislaturaaguasbuenas@grnall.corn 



---DIECINUEVE: Tambien certifica el Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. que al presente 

no sostiene demanda ni litigio en su can'lcter personal contra el Municipio de Aguas Buenas.----------------

---VEINTE: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. autoriza Ia inspecci6n y entrada peri6dica 

a! inmueble por el Municipio o su representante autorizado, mediante previa autorizaci6n escrita, para 

verificar Ia estructura o realizar aquellas mejoras o reparaciones necesarias, sin interrumpir las labores.----

---VEINTIUNO: Este Acuerdo contiene todos los terminos del acuerdo entre las partes y no podn1 ser 

modificado en ninguna forma, salvo mediante documento otorgado por ambas partes o sus respectivos 

s ucesores. ------------------------------------------------------------------------------------

---VEINTIDOS: Cualquier notificaci6n de am bas partes, de ben'! ser por escrito y entre gada a Ia mano o 

po r con·eo.----------------------------------------------------------------------------------------------

---VEINTITRES: Todo permiso necesario o derecho o patente requerida o pagaclera a! Gobierno para Ia 

operaci6n del Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. sera gestionado y obtenido por dicha 

en tid ad. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---VEINTICUATRO: El Municipio no sera responsable por ning(m dafio o pe1juicio que se ocasionare a 

persona alguna, atribuible a Ia negligencia en eluso, manejo, control y mantenimiento del local por parte 

del Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc .. El Club de Nataci6n se compromete a mantener una 

p6liza de seguro de responsabilidad pt1blica porIa cantidad de doscientos cincuenta mil d6lares 

($250,000.00), que cubra cualquier riesgo reclamado a beneficio del Municipio. Anualmente el Club de 

Nataci6n presentara un endoso del Seguro de Responsabilidad Pt1blica a favor del Municipio.---------------

---VEINTICINCO: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. certifica que ning(m(a) 

servidor(a) pttblico(a) del Municipio de Aguas Buenas o alg(m miembro de su unidad familiar 

tiene directa o indirectamente, interes pecuniario en este contrato, compra o transacci6n 

comercial y tam poco ha tenido en los (tltimos cuatro ( 4) afios directa o indirectamente in teres 

pecuniario en este negocio o entidad. El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc., 

certifica que no forma parte de su Junta Directiva ning(m empleado, funcionario p(tblico del 

Municipio de Aguas Buenas, ni ning(m miembro de su unidad familiar dentro del tercer grado de 

consanguinidad; esta condici6n es esencial para Ia vigencia de este convenio. -----------------------

---VEINTISEIS: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. certifica que ning(m servidor(a) 

ptlblico(a) le solicit6, directa o indirectamente, para el (ella), para alg(mmiembro de su unidad familiar, ni 

para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de valor econ6mico, incluyendo regalos, 

prestamos, promesas, favores o servicios a cambio de que Ia achmci6n de dicho servidor(a) pt1blico(a) 
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este intluenciada a favor del Club de Nataci6n o su representante.------------------------------------------------

--- VEINTISIETE: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. no entrara en relaciones 

contractuales o llevani a cabo aetas que configuren un contlicto de interes con EL MUNICIPIO o con Ia 
poI it ica pttb I ica de est e.------------------------------------------------------------------------------

--- VEINTIOCHO: EL MUNICIPIO certifica que se le hace entrega de Ia Ley Ntnnero 84 de 18 de junio 

de 2002, C6digo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Econ6micos de las 

Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es compromiso de el Club de Nataci6n 

Tigres de Aguas Buenas, Inc. cumplir fielmente con Ia Ley y el Reglamento de Etica Gubernamental en 

todo lo que sea aplicable.---------------------------

--- VEINTINUEVE: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. certifica que conoce las normas 

eticas de su profesi6n y asume Ia responsabilidad de sus acciones.----------------------------

---TREINTA: El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, Inc. certifica que no recibe pago o 

compensaci6n alguna por servicios regulares prestados bajo nombramiento a otra entidad pttblica, excepto 

los autorizados por ley.----------------------------------------------------------------------TREINTIUN 0: 
Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de este Acuerdo podn1 exigirse hasta tanto el mismo se haya 

presentado para registro en Ia Oficina del Contra lor a tenor con lo dispuesto en Ia Ley Nttm. 18 del 30 de 

octubre de 197 5, seg(m enmendada.---------------------------

---TREINTIDOS: Ambas partes certifican que no tienen interes econ6mico o personates en 

com(m, salvo la formalizaci6n de este acuerdo. El Club de Nataci6n Tigres de Aguas Buenas, 

Inc. certifica, ademas, que no tiene ning(m tipo de conflicto de intereses al suscribir este contrato 

y que ning(m funcionario o empleado de Ia agencia o miembro de su unidad familiar tiene alg(m 

interes pecuniario directo o indirecto con el otorgamiento de este contrato o ning(m otro interes 

que afecte ad versamente el mismo. ---------------------------------------------------------------------------

---TREINTITRES: Ambas partes reconocen que en Ia ejecuci6n y cumplimiento del presente convenio 

no se poch·a establecer cliscrimen alguno por raz6n de indole politica, religiosa, de raza, condici6n social, 

edad, sexo, nacionalidad, condici6n o impedimenta fisico omental.--------------

TeiHono: 787-732-0610 Fnx: 787-732-0305 Apnrtndo 128, Agnns Bnenns, Puerto Rico 00703 lcgislntnt·nngnasbncnas@gmnil.com 



---TREINTICUATRO: Am bas partes reconocen ademas que cualquier alteraci6n o emnienda a 

este convenio, debera ser mediante acuerdo escrito y firmado por ambas partes e incluida 

mediante Ia correspondiente enmienda al contrato original, previa aprobaci6n de la Legislatura 

Municipal del Municipio de Aguas Buenas.----------------------------------------------------------------

---TREINTIY CINCO: Este acuerdo se rige par las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 
las partes asf se someten a lajurisdicci6n del Tribunal Superior, Sala de Caguas, en caso de que sea 
necesario dilucidar alg(m aspecto delmismo ante los Tribunales de Justicia.------------

---TREINTA Y SEIS: PorIa presente se declara que las disposiciones de este Convenio son 
independientes y separables. Si cualquier secci6n, parrafo o clausula fuera declarada nula por cualquier 
Tribunal con jurisdicci6n competente, Ia decision no afectara Ia validez de ninguna otra secci6n, parrafo, 
oraci6n o clausula de Ia misma. -------------------------------------------------------

----------------------------------------------A CEPT A CI 0 N --------------------------------------------------

---AMBAS PARTES, aceptan el presente convenio, en todas sus partes, por ser ex presion fiel y 

exacta de lo antes expuesto. En testimonio de todo lo cual, las partes contratantes se ratifican en 

los tenninos y contenido de este acuerdo, obligandose asf fonnalmente a cumplir con todas las 

clausulas y condiciones, y para hacerlo efectivo proceden a firmar el mismo, estampando, 

ademas las letras iniciales de su nombre y apellido o apellidos al margen de cada una de las 

paginas del presente convenio, en Aguas Buenas, Puerto Rico, hoy, _ de enero de 2012.------

Luis Arroyo Chiques 

Alcalde 

Municipio de Aguas Buenas 

Apartado 128 

Aguas Buenas, Puerto Rico 00703 

Sra. Leemary Davila Goitia 
Representante 
Club de Nataci6n 
Aguas Buenas, Inc. 

1-IC 01 Box 8453 
Aguas Buenas, PR 00703 

Tigres 

Tel. 787-412-7736, 787-732-1461 

de 
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