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RESOLUCION NUMERO 4 SERlE 2012-2013 

PARA AUTORIZAR AL MUNICIPIO AUTONOMO DE AGUAS BUENAS 
REPRESENTADO POR SU ALCALDE, HONORABLE LUIS ARROYO CHIQUES, A 
SUSCRIBIR Y OTORGAR LOS DOCUMENTOS LEGALES NECESARIOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UN CONVENIO 0 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON 
LA ENTIDAD EDUCATIVA HUERTAS JUNIOR COLLEGE PARA LA ROTULACION 
DIRECCIONAL DE LUGARES DE INTERES DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS, 
Y PARA OTROS FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

La Ley N(nn. 81 de 30 de agosto de 1991, seg(m emnendada, conocida 
como "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 1991" en su Articulo 2.001 sobre Poderes de los 

.Municipios establece que los municipios tendn'm los poderes 
necesarios y convenientes para ejercer todas las facultades 
correspondientes a un gobierno local y lograr sus fines y funciones, 
entre estos, se reconoce la facultad municipal para ejercer el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo asunto de naturaleza municipal 
que redunde en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo 
econ6mico, social y cultural, en la protecci6n de Ia salud y seguridad de 

las personas, que fomente el civismo y la solidaridad de las 
comunidades y en el desarrollo de obras y actividades de interes 
colectivo, con sujeci6n a las leyes aplicables. 

El articulo 9.011 de la referida ley de Municipios Aut6nomos a su vez 
regula el arrendamiento de propiedad municipal sin subasta, establece 
que cuando el interes ptlblico lo requiera, el Municipio podn't mediante 
ordenanza reglamentar el arrendamiento de Ia propiedad municipal 
mueble e inmueble a base de un canon de arrendamiento razonable y sin 
sujeci6n al requisito de subasta pt!blica. 

La Legislatura Municipal de Aguas Buenas es el cuerpo con funciones 
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 la 

competencia municipal delegadas por Ia Ley de Municipios Aut6nomos 
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PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORTANTO: 

SECCION lRA: 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley N(unero 81 del 

30 de agosto de 1991, seg(m emnendada. 

Con el prop6sito de promover nuevas iniciativas que propendan al 

desarrollo socioecon6mico y cultural de Aguas Buenas, el Municipio ha 

creado un Programa de Rotulaci6n bajo el auspicio de personas o 

entidades que interesen integrar el nombre o logo de Ia causa o entidad 

que representan con un mensaje de exhortaci6n social en esta rotulaci6n. 

A los fines de lograr identificar los sectores, comunidades, calles y 

puntas de interes hist6ricos, turisticos, culturales, deportivos y 

gubernamentales de la ciudad 

Como parte de Ia rotulaci6n, se podrfm utilizar Ia bandera, el escudo, la 
misi6n, los valores, simbolos o lemas de Aguas Buenas, debidamente 
aprobados por Ordenanzas Municipales. Ademas, estos r6tulos podn\n 
ser integrados con un mensaje positive de Ia instituci6n patrocinadora. 

A estos fines, el Municipio de Aguas Buenas ha identificado diversos 
lugares de interes que podrian beneficiarse de este programa de 
sefializaci6n. 

La entidad educativa Hue11as Junior College ha expresado su intenci6n 

de participar de este Programa mediante la presentaci6n de una 

propuesta escrita, cuyos detalles de disefio y aspectos econ6micos 

fueron objeto de negociaci6n entre el Municipio y la entidad. A estos 

fines, es necesario autorizar al Alcalde, Hon. Luis Arroyo Chiques, a 

realizar las negociaciones pertinentes para lograr un acuerdo que 

represente los mejores intereses del Municipio. 

En vista del interes mostrado por clicha enticlad de contribuir at 
desarrollo econ6mico de nuestro Pueblo, lo que generan\ ingresos 
adicionales a las areas municipales, el Municipio de Aguas Buenas 
endosa suscribir un contrato de arrendamiento que adelante los fines de 
Ia propuesta acogida. 

ORDENESE POR LA LEGIS LA TURA MUNICIPAL DE AGUAS 
BUENAS, PUERTO RICO LO SIGUIENTE: 

Autorizar al Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas representado por su 
Alcalde, Honorable Luis Arroyo Chiques, a suscribir y otorgar los 
documentos legales necesarios para el otorgamiento de un convenio o 
contrato de arrendamiento con la entidad educativa Huertas Junior 
College para una campafia de rotulaci6n de lugares de interes del 
municipio de Aguas Buenas con informacion direccional de cliches 
destines. 
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SECCION 2DA: 

SECCION 3 RA: 

SECCION 4TA: 

SECCION STA: 

SECCION 6TA: 

SECCION 7MA: 

SECCION 8V A: 

eiHo no: 787-732-0610 Fnx: 787-732-0305 

Respondiendo a! fin p(tblico de fomcntar Ia actividad econ6mica en el 

Municipios Aut6nomos de Aguas Buenas, se autoriza gue este 

arrendamiento sea ex imido del proceso de subasta pttblica. 

Se autoriza al Alcalde del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas o a 

cualquier funcionario autorizado a comparecer a otorgar un convenio o 

contrato de arrendamiento con Ia entidad educativa Huertas Junior 

College, y a autorizar el arrendamiento de espacios para Ia instalaci6n 

de r6tulos para identificar y promover los puntas de interes cultural y 
deportivo de Aguas Buenas asi como la rotulaci6n y sefializaci6n de 

edificios, facilidades y oficinas de nuestro Pueblo. 

Dicl1o contrato deben\ cumplir con todos los requisitos y formalidades 

que establece el C6digo Civil de Puerto Rico para este tipo de contratos 

y protegiendo los mejores intereses del Pueblo de Aguas Buenas y las 

finanzas del Gobierno Municipal. 

Se autoriza al Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas a suscribir un 

contrato de arrendamiento con los terminos de Ia Propuesta de 

Rotulaci6n sometida por el Huertas Junior College de un maximo de 

cliez r6tulos (1 0), a raz6n de un canon de arrendamiento anual de 

veinticuatro mil d6lares ($24,000.00). 

El arrendatario no podra sub-arrendar, ni total ni parcialmente, Ia 

propiedad que le ha sido arrenclada, y tampoco ceder en forma alguna 

dicho contrato a terceras personas sin la autorizaci6n escrita del 

Municipio de Aguas Buenas y Ia aprobaci6n de la Legislatura 

Municipal. 

El arrenclamiento tendra vigencia de tres (3) afios prorrogable previa 

negociaci6n y acuerclo entre las partes. Las partes deberim durante la 

negociaci6n de la extension y renovaci6n del contrato negociar nuevas 

tarifas de los canones de arrendamiento en los afios subsiguientes. 

El Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas no se hace responsable de 

cualquier dafio a la propiedad ocasionado por terceras personas a los 

referidos r6tulos, por lo que sera responsabilidad del Huertas Junior 

College remover y sustituir a su costa todos los r6tulos que sean 

destruiclos y dafiados. 

No obstante como parte del acuerdo sera responsabilidad del Municipio 

de Aguas Buenas cubrir los gastos de Ia insta laci6n y mantenimiento de 

los r6tulos. 
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SECCION 9NA: Todo acuerdo contractual alcanzaclo para lograr los objetivos del 

contrato de arrendamiento autorizado deben't cumplir con la 
reglamentaci6n municipal vigente. 

SECCION lOMA: Esta Resoluci6n y la Propuesta presentada por el Huertas Junior College 

forman'tn parte del Contrato. 

SECCION llMA: Cualquier enmienda que se realice a! Contrato cleben1 ser autorizada por 

la Legislatura Municipal de conformidad con las leyes, nonnas y 

reglamentos. 

SECCION 12MA: Las disposiciones de esta Resoluci6n son independientes y separadas y 

si cualquier secci6n, parrafo, oraci6n o clausula fuera declarada nula por 

cualquier Tribunal de jurisdicci6n competente, la decision de dicha corte 

no afectara la validez de ninguna otra secci6n parrafo, oraci6n o 

clausula de Ia misma. 

SECCION 13MA: Cualquier Resoluci6n que entre en conflicto con la Ordenanza aqui 

aprobada quecla por la presente derogada. 

SECCION 14V A: Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despues de su 

aprobaci6n por la Legislatura Municipal, sea firmada por Ia Presidenta 

de la Legislatura y por el sefior Alcalde. 

SECCION 1ST A: Copia de Ia presente resoluci6n sera remitida a la Oficina del Alcalde, a! 

Departamento de Desarrollo Econ6mico Municipal, al Departamento de 

Finanzas, ala Secretaria Municipal y al Huertas Junior College. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL 
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

~~. ~tl~~~ 
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HONORABLE LUIS 
ALCALDE DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, EL DIA 21 DE 
2012. 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS 

PRESIDENT A HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 

CERTIFICACION 

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

Que la que antecede es el texto original de la Resoluci6n Numero 4 de la Serie 2012-
2013, aprobada par la Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en 
Sesi6n Ordinaria del mes de septiembre celebrada el 20 de septiembre de 2012. 

VOTOS AFIRMATIVOS 12 VOTOS ABSTENIDOS 0 

CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS de los honorables: 
2) Nilsa L. Garcia Cabrera 
3) Rafael Cardona Carvajal 
4) Rafael Matos Rodriguez 
5) Guillermo Oyola Reyes 
6) Nilka Acevedo Pietri 
7) Luis Gallardo Rivera 
8) Jose A. Aponte Rosario 
9) Marangely Urtiadez Rodriguez 
1 0) Andres Encalada Massa 
11) Jose L. Batalla Delgado 
12) Jose B. Canino Laporte 
13) Roberto Velazquez Nieves 

AUSENTE Y EXCUSADO: 

14) Carmen J. Ortiz Reyes 

VOTOS EN CONTRA 0 

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

Y PARA QUE ASI CONSTE, y para usa oficial expido la presente y hago estampar, 
Gran Sella Oficial de este Municipio de Aguas Buenas, el 21 de septiembre de 2012. 

~j£d~s ~tna &tto F~re: 
Legislatura Municipal 
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