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RESOLUCION NUMERO 3 SERlE 2011-2012 

PARA APROBAR UN PERIODO DE AMNISTIA DE NOVENTA (90) DIAS EN EL 
PAGO DE INTERESES, RECARGOS, PENALIDADES Y CUALESQUIERA OTRAS 
ADICIONES A TODA PERSONA NATURAL Y/0 JURIDICA SUJETA AL PAGO DE 
PATENTES MUNICIPALES QUE, TENIENDO DEUDAS QUE EXCEDAN LOS DOS (2) 
ANOS, PAGUEN EN SU TOTALIDAD EL MONTO DEL PRINCIPAL ADEUDADO 
POR CONCEPTO DE DICHAS PATENTES; ESTABLECER EL PROCESO A SEGUIR 
POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL; Y PARA OTROS FINES. 

POR CUANTO: La Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, seg(m enmendada, conocida 
como "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de 
Puetio Rico de 1991", en el articulo 8.002, establece como una de las 
principales fuentes de ingreso municipal, las recaudaciones por concepto 
de patentes, incluyendo sus intereses y recargos, seg(m impuestas y 
cobradas por Ia Ley Num. 113 del 10 de julio de 1974, seg(m 
enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales". 

POR CUANTO: De otra pmie, !a "Ley de Patentes Municipales" autoriza a las legislaturas 
municipales de todos los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a imponer y cobrar, de acuerdo con las disposiciones de Ia Ley, a 
toda persona dedicada a !a prestaci6n de cualquier servicio, o a Ia venta de 
cualquier bien, negocio financiero o cualquier industria o negocio, 
excepto lo que en otro sentido se disponga, las patentes municipales 
contempladas en Ley. 

POR CUANTO: La Patente Municipal es una contribuci6n impuesta sobre el volumen de 
negocios (ingreso bruto) derivado por toda persona, en virtud de Ia Ley 
Num. 113 de 10 de julio de 1974, segun enmendada. Esta sujeta al pago 
de patentes municipales toda persona dedicada con fines de lucro a !a 
prestaci6n de cualquier servicio, a !a venta de cualquier industria o 
negocio en el Municipio, incluyendo entre otros, Ia renta de propiedades. 

POR CUANTO: Respecto al pago de intereses y adiciones a !a patente municipal, Ia Ley 
N(ml. 113, supra, dispone que en el caso que se dejare de rendir cualquier 
declaraci6n requerida por Ley dentro del termino prescrito por ley o 



PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

prescrito por el Director de Finanzas de conformidad con Ia ley, a menos 
que se demuestre que tal omisi6n se debe a causa razonable y que no se 
debe a descuido voluntario, se adicionan\ a Ia patente: cinco por ciento 
(5%), si Ia omisi6n es porno mas de treinta (30) dfas y cinco por ciento 
(5%) adicional por cada perfodo o fracci6n de perfodo adicional de treinta 
(30) dfas mientras subsista Ia omisi6n, sin que se exceda de veinticinco 
por ciento (25%) en total. 

La Ley N(nn. 113 del 10 de Julio de 1974, segun enmendada, en su 
secci6n 42, dispone que el Director de Finanzas queda facultado para 
formalizar un acuerdo escrito con cualquier persona con relaci6n a Ia 
responsabilidad de dicha persona, o de Ia persona o sucesi6n a nombre de 
quien act(Je, con respecto a cualquier patente impuesta por autorizaci6n de 
esta Ley. 

Como parte de este acuerdo, el Director de Finanzas, siguiendo las guias, 
normas o procedimientos que a! respecto establezcan por ordenanza el 
alcalde y Ia Legislatura Municipal con Ia autorizaci6n de dos terceras 
(2/3) paties de sus miembros, podra eximir, total o parcialmente, del pago 
de las patentes, penalidades, recargos, multas, o intereses sobre aquellas 
deudas que excedan de cinco (5) alios cuando asf sea en el mejor interes 
pt1blico y del municipio y se cumpla con las guias, normas y 
procedimientos aplicables, aprobados mediante reglamento. 

La Ley N(un. 113, supra, en su Secci6n 42, dispone que el acuerdo final 
convenido entre el Director de Finanzas y las personas naturales y /o 
juridicas, una vez formalizado, sera final y concluyente y, excepto cuando 
se demostrare fraude o engafio o falseamiento de un hecho pertinente: 

(1) El caso no sera reabierto en cuanto a las materias acordadas ni 
el acuerdo modificado por funcionario, o empleado o agente 
alguno de los municipios del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y 

(2) dicho acuerdo, o cualquier determinacion, tasaci6n, cobro, 
pago, reducci6n, reintegro o credito hecho de conformidad 
con el mismo, no seran anulados, modificados, dejados sin 
efecto o ignorados en litigios, acci6n o procedimiento alguno. 

De igual forma, Ia Secci6n 42 de Ia Ley de Patentes Municipales, dispone 
sobre las penalidades a ser fijadas por violaciones a! acuerdo final u oferta 
para cualquier acuerdo final, voluntariamente: 

(1) Ocultaci6n de propicdad.- Ocultare de cualquier 
funcionario o empleado de los municipios del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico cualquier propiedad perteneciente a 
Ia persona o de otra persona responsable con respecto a Ia 
patente, o 
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PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

(2) Supresi6n, falsificaci6n y dcstrucci6n de cvillcncia.
Recibiere, destruyere, mutilare o falsificare cualquier libro, 
documento o constancia, o hiciere bajo juramenta cualquier 
declaraci6n falsa, relativa a! caudal o a Ia condici6n financiera 
de Ia persona o de otra persona responsable con respecto a Ia 
patente, sen\ culpable de delito menos grave y castigada con 
multa no mayor de quinientos d6lares ($500.00) o reclusion 
por no mas de seis ( 6) meses en Ia instituci6n penal que 
designe el Secretario de Justicia, o ambas penas. 

Estas disposiciones de Ley han sido adoptadas por Ia Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales, en el Reglamento para Ia 
Administraci6n Municipal. 

Conforme a los datos oficiales del Departamento de Finanzas del 
Municipio de Aguas Buenas, a! presente existen cuarenta y ocho ( 48) 
personas naturales y/o juridicas con deudas ascendentes a ($182,916.67) 
d6lares. De esta cantidad, setenta y dos mil con ochocientos ochenta y 
cuatro d6lares con veintitres centavos ($72,884.23) corresponde a! 
principal de Ia deuda. 

En cumplimiento de su deber ministerial de allegar ingresos a las areas 
municipales y en contexto de Ia dificil situaci6n econ6mica que enfrenta 
el Pais, Ia Administraci6n Municipal de Aguas Buenas propone Ia 
aprobaci6n de un periodo de amnistia durante noventa (90) dias en el pago 
de intereses, recargas y otras adiciones a las deudas pendientes por 
concepto de patentes municipales. Durante este periodo, el Director de 
Finanzas tendria Ia encomienda de promover acuerdos entre el Municipio, 
y las personas naturales y/o juridicas con deudas sobre patentes 
municipales que excedan de dos (2) aftos o mas. 

De esta forma, se espera recaudar Ia mayor parte del pago de deudas 
pendientes por concepto de patentes municipales, beneficiando las areas 
municipales y otorgando un alivio a los contribuyentes con deudas 
pendientes de pago. 

La Legislatura Municipal de Aguas Buenas es el cuerpo con fi.mciones 
legislativas sobre los asuntos locales del Municipio de Aguas Buenas con 
Ia facultad para ejercer el poder legislativo y aprobar aquellas ordenanzas, 
resoluciones y reglamentos sobre 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\unero 81 del 30 de agosto 
de 1991, seg(m enmendada. 



PORTANTO: 

SECCION lra: 

SECCION 2da: 

SECCION 3ra: 

SECCION 4ta: 

Por lo cual, corresponde a este Cuerpo Legislativo autorizar el proceso 
propuesto de amnistia de noventa (90) dias sobre el pago de intereses, 
recargos, penalidades y cualesquiera otras adiciones, sobre el pago de 
deudas por concepto de patentes municipales. 

RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS 
BUENAS, LO SIGUIENTE: 

Aprobar un periodo de amnistia de noventa (90) dias en el pago de 
intereses, recargos, penalidades y cualesquiera otras adiciones a toda 
persona natural y/o juridica sujeta al pago de patentes municipales que, 
teniendo deudas que excedan los cinco ( 5) afios, paguen en su to tali dad el 
monto del principal adeudado por concepto de dichas patentes. 

El Director de Finanzas preparan1 un Informe actualizado a la fecha de la 
aprobaci6n de esta Resoluci6n para identificar aquellas personas naturales 
y/o juridicas que tengan deudas sobre patentes municipales que excedan 
los einco (5) afios, a fines de cualificar los mismos para el beneficia de 
amnistia sobre el pago de intereses, recargos, penalidades y cualesquiera 
otras adiciones sobre su deuda. 

De conformidad conla Secci6n 42 de la Ley N(un. 113 del I 0 de julio de 
1974, seg(m enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales" y 
el Reglamento para la Administraci6n Municipal promulgado por la 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, el Director de 
Finanzas queda facultado para formalizar un acuerdo escrito con toda 
persona natural y/o juridica con relaci6n a la responsabilidad de dicha 
persona, o de la persona o sucesi6n a nombre de qui en actue, con respecto 
a cualquier patente impuesta por autorizaci6n de la legislaci6n vigente 
sobre patentes municipales, para cualquier periodo contributivo. Como 
parte de este acuerdo, el Director de Finanzas, podra eximir, de forma 
total, del pago de las patentes, penalidades, recargos, multas o intereses 
sobre aquellas deudas que excedan de cinco (5) afios. 

De confonnidad con la Secci6n 42 de la Ley N(un. 113 del 10 de julio de 
1974, segun enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales" y 
el Reglamento para la Administraci6n Municipal promulgado por Ia 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, sera culpable de delito 
menos grave y castigada con multa no mayor de $500.00 o reclusion por 
no mas de 6 meses o ambas penas, cualquier persona que con relaci6n a 
cualquier acuerdo final u oferta para formalizar cualquier acuerdo final, 
voluntariamente: 

a) ocultare de cualquier funcionario o empleado de los municipios, 
cualquier propiedad perteneciente a Ia persona o de otra persona 
responsable con respecto a la patente; o 
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SECCION Sta: 

SECCION 6ta: 

SECCION 7ma: 

b) recibiere, destruyere, mutilare o falsificare cualquier libro, documento 
o constancia, o hiciere bajo juramenta cualquier declaraci6n falsa relativa 
a! caudal o a Ia condici6n financiera de !a persona o de otra persona 
responsable con respecto a !a patente. 

El Director de Finanzas debeni notificar personalmente por escrito a cada 
una de las personas naturales y/o jurfdicas con deuda de pago patentes 
municipales y los beneficios de Ia amnistfa aqui aprobada. Concluido el 
periodo de noventa (90) dfas de amnistia sobre el pago de intereses, 
recargos, penalidades y cualesquiera otras adiciones a toda persona 
natural y/o juridica sujeta a! pago de patentes municipales con deudas que 
excedan los cinco (5) afios, el Director de Finanzas inicianilas gestiones 
legales de cobro contra aquellas personas que no se acogieran a! beneficia 
concedido por esta Resoluci6n. 

Cualquier Ordenanza o Resoluci6n que entre en conflicto con Ia 
Ordenanza aqui aprobada queda porIa presente derogada. 

Esta Ordenanza comenzara a regir inmediatamente despues de su 
aprobaci6n por Ia Legislatura Municipal, sea firmada por Ia Presidenta de 
Ia Legislatura y por el sefior Alcalde. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL 
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 25 DE AGOSTO DE 2011. 

~"' ,_ ~, ':s\ck>,~,~ C'J>~/YI_O~o-
HON. NILSA L. GARCiA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

'C~l A 
' ) 

0 "~ . 
"-- -:-LEFBIA E. I COTTO FLORES 

SECRET ARIA 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

Al'ROBADA Y FIRMADA POR EL HONORABLE LUiS ARROYO CHIQUES, 
ALCALDE DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, EL DiA 30 DE AGOSTO DE 2011. 
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CERTIFICACION 

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

Que !a que antecede es el texto original de !a Resoluci6n 3 Numero de !a Serie 2011-
2012, aprobada por !a Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en 
Sesi6n Ordinaria del mes de agosto celebrada el 25 de agosto de 2011. 

VOTOS AFIRMATIVOS 2 VOTOS ABSTENIDOS _Q 

CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS de los honorables: 

1) Nilsa L. Garcia Cabrera 
2) Rafael Cardona Carvajal 
3) Maria M. Silva Rosa 
4) Guillermo Oyola Reyes 
5) Marangely Urtiadez Rodriguez 
6) Jose M. Malave Durant 
7) Carmen J. Ortiz Reyes 
8) Jose B. Carrino Laporte 
9) Jose L. Batalla Delgado 

AUSENTES 

lO)Jose A. Aponte Rosario 
ll)Roberto Velazquez Nieves 

VOTOS EN CONTRA _Q 

CERTIFICO, ADEMAS, que todos los Legisladores Municipales fueron debidamente 
citados para !a referida Sesi6n, en !a forma que determina !a Ley. 

Y PARA QUE ASi CONSTE, y para uso oficial expido !a presente y hago estampar, 
Gran Sello Oficial de este Municipio de Aguas Buenas, el 26 de agosto de 2011. 

retaria 
L islatura Murrie pal 


