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ORDENANZA NUMERO 2
(P. DE 0. NIJM.) 47
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

SERlE 2009-2010
SESION EXTRAORDINARIA

PARA AUTORIZAR AL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE
AGUAS BUENAS A ARRENDAR Y FIJAR CANONES DE ARRENDAMIENTO DE
LOS SITIOS PUBLICOS Y DE VENTAS DE EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS,
INSTALACION
DE
MAQUINAS
DE
CABALLITOS
IMPULSADOS POR MANIGUETAS Y OTROS ARTEFACTOS DE DIVERSION
MEDIANTE LA CELEBRACION DE SUBASTA PUBLICA, Y ESTABLECER LAS
GuiAS Y P.ARAMETROS PARA LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE SALSA,
BOMBA Y PLENA DE AGUAS BUENAS PUERTO RICO, FIJAR LA FECHA Y
HORAS DE LA CELEBRACION; Y PARA OTROS FINES.
PORCUANTO:

La Ley N"funero 81 del 30 de agosto de 1991, mejor conocida
como Ley de Municipios Aut6nomos, en su articulo 3.0009 inciso
(a) establece las facultades, deberes y funciones generales del
Alcalde para dirigir y supervisar todas las funciones y actividades
administrativas del municipio.

PORCUANTO:

El articulo 9.011 de la Ley de la referida ley de Municipios
Aut6nomos a su vez regula el arrendamiento de propiedad
municipal sin subasta siempre que el interes publico asi lo
requiera, previa aprobaci6n de la Legislatura Municipal mediante
ordenanza reglamentar el arrendamiento de la propiedad municipal
mueble e inmueble a base de un canon de arrendamiento
razonable. A su vez el articulo 10.001 de la referida ley establece
que sujeto a las disposiciones de la Ley de Municipios Aut6nomos
el municipio cumplira con el procedimiento de subasta publica
cuando se trate de la adquisici6n de bienes que excedan de
cuarenta mil d6lares ($40,000.00).
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PORCUANTO:

La Legislatura Municipal de Aguas Buenas es el cuerpo con
funciones legislativas sobre los asuntos locales del Municipio de
Aguas Buenas con la facultad para ejercer el poder legislativo y
aprobar aquellas ordenanzas, resoluciones y reglamentos sobre
asuntos y materias de la competencia municipal delegadas por la
Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de 1991, Ley N"funero 81 del 30 de agosto de 1991,
segiln enmendada.

PORCUANTO:

La Administraci6n Municipal de Aguas Buenas a traves del
Festival de Salsa, Bombay Plena fomenta el desarrollo cultural del
Municipio de Aguas Buenas mediante el reconocimiento al trabajo
de los artesanos locales y nacionales, el apoyo a nuestra milsica
aut6ctona y otras tradiciones de la comunidad aguasbonense.
Dicha festividad se lleva celebrando hace cinco (5) aiios y ha
sustituido Ia fiesta tradicional de las Fiestas Patronales.

PORCUANTO:

El uso de vias y facilidades publicas para la instalaci6n de
artefactos de diversi6n requiere la celebraci6n de subasta publica,
conforme a la Ley Municipal vigente.
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PORTANTO:

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

SECCION 1:

Para autorizar al Alcalde en representacion del Municipio de
Aguas Buenas a arrendar y fijar canones de arrendarniento de los
sitios publicos y de ventas de expendio de bebidas alcoholicas,
instalacion de miquinas de caballitos impulsados por maniguetas
y otros artefactos de diversion mediante la celebracion de subasta
publica, y establecer las guias y parametros para la celebracion del
Festival de Salsa, Bomba y Plena de Aguas Buenas, Puerto Rico,
fijar la fecha y horas de la celebracion.

SECCION2:

En caso de que la referida subasta publica aqui autorizada sea
declarada desierta la Junta de Subastas no vendra obligada a
convocar a una segunda subasta y podra referir imnediatamente
dicho asunto a la Legislatura Municipal para que autorice
imnediatamente al Alcalde a atender el asunto administrativamente
a tenor con lo dispuesto en el articulo 10.006 inciso (d) de Ia Ley
de Municipios Autonomos.

SECCION3:

El Municipio de Aguas Buenas llevara a cabo, igual que todos los
aii.os, el Festival de Salsa, Bombay Plena de Aguas Buenas, Puerto
Rico. Dicho festival se llevara a cabo en el area de las facilidades
del Complejo Deportivo de Aguas Buenas ubicado en carretera
estatal 174, salida hacia Bayamon durante las siguientes fechas y
horarios: jueves 3 de septiembre de 7:00 p.m. a 12:00 de la media
noche, viernes 4 de septiembre de 7:00p.m. a 1:00am, sabado, 5
de septiembre de I O:OOam a 1:OOam y el domingo 6 de septiembre
de 10:00 am. a 12:00 de lamedianoche.

SECCION4:

De igual manera se autoriza el Alcalde a suspender 1a celebracion
de este Festival en lajurisdiccion de Aguas Buenas en el momento
que lo entienda necesario para proteger y salvaguardar la seguridad
de los ciudadanos, o cuando sUija alglln estado de emergencia
nacional o un evento natural como inundaciones, lluvias incesantes
o desastres naturales asi lo requiera

SECCION5:

Se autoriza al Alcalde a arrendar, mediante el debido
procedimiento legal, los lugares publicos mencionados para la
instalacion de artefuctos de diversion y otras facilidades. La
contratacion podra realizarse en conjunto tanto para la operacion
de maquinas, kioscos y arrendarniento de la tarima o por separado.
Los aparatos de diversion deberan estar en buenas condiciones y
operados por empleados que tengan experiencias y sean diestros en
el manejo de los mismos. Dichos aparatos estan sujetos en todo
momento a inspeccion por parte de la Policia de Puerto Rico, del
Servicio de Bomberos y de aquellas personas que a tal fin designe
el Alcalde. Entendiendose que todo arrendarniento de terrenos
publicos para la iustalacion de dichos artefactos queda
condicionado a Ia imnediata remocion o para localizacion de los
mismos, cuando asi lo ordene el Alcalde para la proteccion y
seguridad del publico.
La Administracion Municipal podra permitir allicitador agraciado
comenzar la instalacion de los artefuctos de diversion una semana
antes de la fecha sefialada oficialmente, para dar comienzo al
Festival de Salsa, Bombay Plena, pero los mismos nose pondran
en funcionamiento antes de iniciarse oficialmente el Festival.
Dichos artefactos deberan ser removidos no mas tarde de las
setenta y dos (72) horas subsiguientes al dia en que finalicen
oficialmente las festividades. El licitador agraciado sera
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responsable de compensar cualquier daiio que cause la instalaci6n,
funcionamiento o remoci6n de los aparatos de diversion, al
publico o a las propiedades, tanto publicas como privadas. Se
requerici la presentaci6n de los seguros correspondientes, y en
particular la emisi6n de una p6liza de responsabilidad publica con
una cubierta no menor de un mill6n de d6lares, y en donde el
Municipio de Aguas Buenas sea incluido como un asegurado
adicional.
SECCI6N6:

Ellicitador agraciado debera entregar al alcalde 400 boletos gratis
antes de inicio del Festival para ser distribuidos a los nifios menos
aventajados del Municipio de Aguas Buenas.

SECCI6N7:

Se autoriza establecer en el area del complejo deportivo de Aguas
Buenas la instalaci6n de maquinas de caballitos impulsados por
maniguetas durante la celebraci6n anual del festival de Salsa,
Bombay Plena.
Queda expresamente prohibida dentro de la jurisdicci6n municipal
de Aguas Buenas la instalaci6n de maquinas de caballitos
impulsados por maniguetas o cualquier tipo de pica en cualquier
negocio o Iugar publico o privado; o en cualquier otro evento o
actividad publico o privada de naturaleza civico, social o cultural
para el disfrute y beneficio de la ciudadanfa en general
independientemente dichas actividades son o no avaladas y
supervisadas por el Municipio de Aguas Buenas.
No obstante, por excepci6n se autoriza en Ia celebraci6n del
Festival de Salsa, Bomba y Plena a celebrarse en el area del
Complejo Deportivo de Aguas Buenas Ia instalaci6n limitada de
maquinas de caballitos impulsados por maniguetas previamente
autorizadas por el Municipio de Aguas Buenas durante el termino
y horario del festival. Queda totalmente prohibido la instalaci6n de
maquinas de caballitos impulsados por manigueta fuera del area y
horarios de la actividad del Festival de Salsa, Bomba y Plenas, y
en otros lugares dentro de los limites territoriales del Municipio de
Aguas Buenas.
El Alcalde debera como parte de los requisitos para la subasta y
contrataci6n de la instalaci6n de maquinas de caballitos
impulsados por maniguetas establecer en un croquis del area en
donde se celebrara el festival de salsa, bomba y plena los lugares
especificos donde ellicitador agraciado podr.i colocar este tipo de
maquinaria Los lugares seleccionados a esos fines por el
Municipio deberan estar ubicados fuera del area de las machinas
de entretenimiento para nifios.
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Queda por la presente prohibido que menores de edad puedan
hacer apuestas y/o jugar en las maquinas de caballitos impulsados
por maniguetas durante la celebraci6n del festival de salsa, bomba
y plena en los lugares o en los limites territoriales, definidos en
esta ordenanza como el area del festival de salsa, bombay plena de
Aguas Buenas.
SECCI6N8:

El licitador agraciado debera ceder un kiosco gratis para la Clase
Graduanda del 2009-2010 de la Escuela Superior Josefa Pastrana
de Aguas Buenas. En caso de que la Clase Graduanda no interese
operar el kiosco, el Alcalde lo podr.i ceder a cualquier otro grupo o
cualquier organizaci6n sin fines de lucro estudiantil de las escuelas
publicas o privadas del Municipio de Aguas Buenas.

,I

ORDENANZA lWMERO 2
SERlE 2009-2010

41 PAGINA

SECCION9:

Las organizaciones, grupos o personas que operen kioscos dentro
del area de las fiestas, tendran el periodo comprendido entre el
momento en que finalicen las actividades de cada dia hasta las
6:00 p.m. del dia siguiente, excepto sabado y domingo que sera
hasta las 9:00 am. para suplir los kioscos de la mercancia
necesaria, entendiendose que pasada esta hora no se permitici la
entrada de vehiculos al area excepto aquellas autorizados mediante
identificaci6n.
Cada operador de kioscos o puestos secin
responsables, ademas de proveerse su propia energia electrica,
entendiendose que esta no sera tomada de las facilidades
municipales. Debera realizar las gestiones necesarias con la
Autoridad de Energia Electrica para estos prop6sitos.

SECCION 10:

Todas las organizaciones, grupos o personas que operen kioscos
dentro del area de las fiestas tienen que pagar la patente
correspondiente al Municipio de Aguas Buenas, y sera responsable
de tener los permisos y pagos correspondientes establecidos por
Ley requeridos por las agencias del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

SECCION 11:

Se autoriza la venta de bebidas alcoh6licas de cualquier clase en
toda el area de la actividad. Se proln'be portar, introducir y/o
consumir bebidas alcoh6licas en el area de la tarima y se proln'be la
colocaci6n de propaganda de cigarrillos y bebidas alcoh6licas en la
misma
Toda bebida sera despachada en vasos plasticos o cart6n,
disponiendose que, los concesionarios de puestos o kioscos
autorizados a vender bebidas de cualquier clase vendrlin obligados
a recolectar o depositar todo envase de aluminio o crista! producto
de sus operaciones en un contenedor o dep6sito debidamente
identificado para estos prop6sitos que sera provisto por ellos
mismos para su posterior recolecci6n, y que no este al alcance del
publico.

SECCION 12:

Se crea y tipifica como un delito menos grave el vender, servir, o
despachar y/o consumir bebidas alcoh6licas en envases de crista!
durante la celebraci6n del festival de salsa, bomba y plena en los
lugares o en los limites territoriales, definidos en esta ordenanza
como el area del festival de salsa, bomba y plena de Aguas
Buenas.
La violaci6n a Ia presente disposici6n conllevaci una pena de
multa de $500.00 o penas de restricci6n domiciliaria o de
servicios comunitarios de un maximo de noventa (90) dias a
discreci6n del Tribunal.

SECCION 13:

El Municipio debera reproducir un aviso en donde publique
mediante una debida notificaci6n al publico sobre la prohibici6n de
Ia venta, expedici6n, despacho y/o consumo de bebidas alcoh61icas
a menores de edad y Ia venta en envases de crista! y las sanciones
penales por incurrir en Ia conducta aqui prohibida y tipificada
como delito, Ia cual debera ser exhibida en cada uno de los kioscos
ubicados dentro del area de la celebraci6n del festival.

SECCION 14:

Se proln'be Ia entrada de neveritas o cualquier envase con cervezas
y/o bebidas alcoh6licas al area del Festival de Salsa, Bomba y
Plena

i'
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SECCI6N 15:

Los camiones y otros vebiculos que transporten los aparatos de
diversion y otros equipos seran ubicados fuera del area del evento
en un area definida por las autoridades municipales.

SECCI6N 16:

Se autoriza la utilizacion de recursos municipales para Ia
coordinacion, apoyo logistico, seguridad, manejo de emergencias
medicas y otros que garanticen el exito del evento.

SECCI6N 17:

PorIa presente se estab1ece que Ia subasta aqui autorizada nose
podra adjudicar por una cantidad inferior a los diez mil dolares
($10,000.00).

SECCI6N 18:

Por Ia presente se declara que las disposiciones de esta Ordenanza
son independientes y separables y que si cualquier seccion,
pamuo, oracion o clliusula fuere declarada nula por un Tribunal
con jurisdiccion competente, la decision de dicho Tribunal no
afecta:ra Ia validez de ninguna otra seccion, parrafo, oracion o
clausula de Ia misma.

SECCI6N 19:

La violacion de cualesquiera de las disposiciones de esta
Ordenanza para Ia cual no se haya provisto sancion alguna por otra
disposicion legal, el municipio podra imponer y cobrar multas
administrativas de hasta un maximo de cinco mil (5,000) dolares
por infracciones a sus ordenanzas, resoluciones y reglamentos de
aplicacion general, conforme se establezca por ley u ordenanza.
La imposici6n y revision de las multas administrativas aqui
establecidas debera cumplir con el procedimiento establecido por
Ia Ley de Procedimiento Administrative Uniforme del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Nfunero 170 de 12 de agosto
de 1988, seg6n enmendada.

SECCI6N20:

Por la presente se fuculta a la Comisionada de Ia Policia Municipal
en coordinaci6n con el Comandante en Jefe de Distrito Policiaco
de Aguas Buenas de la Policia de Puerto Rico para que efecruen
los correspondientes cambios en el transite de cualquier calle de
esta municipalidad, de ser necesarios, durante la celebraci6n del
festival.

SECCI6N21:

Cualquier Ordenanza o Resoluci6n que entre en conflicto con Ia
presente queda por esta derogada

SECCION22:

Una vez finalizada Ia celebracion del festival de Salsa, Bomba y
Plena de Agnas Buenas, la Administracion Municipal debera
someter un informe detallado de ingresos y gastos incurridos en Ia
celebracion del referido festival. Para ello tendra un termino de
noventa (90) dias.

SECCI6N23:

Esta Ordenanza comenzara a regir a los diez (10) dias siguientes
despues de ser aprobada por Ia Legislatura Municipal, y de ser
publicada en un peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico, y
continuara en vigor hasta que finalicen los terrninos en la misma.

SECCI6N24:

Copia de esta Ordenanza, debidamente certificada, sera enviada al
Alcalde, asi como a Ia Junta de Subastas Municipal, al Director de
Finanzas Municipal, a Ia Comisionada de !a Policia Municipal, al
Comandante en Jefe de Distrito de la Policia de Puerto Rico en
Agnas Buenas, al Tribunal General de Justicia, Sala Municipal de
Aguas Buenas, y a todas aquellas agencias estatales y municipales
concernidas.
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APROBADO HOY, 10 DE JULIO DE 2009, POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO.

~
~~W\Cl.,_
~~
Hon. Nilsa L.
c:ta Cabrera
Presidenta
Legislatura Municipal

~.,_ . .._~J r:::_~O S2 .
Sra.~fbia E. Cotto Flore
Secretaria
Legislatura Municipal

Aprobado y firmado par el honorable Luis Arroyo Chiques, Alcalde del Municipio de
Aguas Buenas hoy ll_ de julio de 2009.

HON. LUIS::~OYO CHIQUES
~ALDE

SELLO OFICIAL

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

i ·,

Que la que antecede es el texto original de la Ordenanza NUm.ero 2
Serie 2009-2010, aprobada por la Legislatura Municipal de Aguas
Buenas, Puerto Rico, en Sesi6n Ordinaria celebrada el 10 de julio de
2009.
VOTOS AFIRMATIVOS Z

VOTOS EN CONTRA 2

VOTO ABSTENIDO 1
CON LOS VOTOS AFIRMATlVOS de los honorables:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nilsa L. Garcia Cabrera
Rafael Cardona Carvajal
MariaM. Silva Rosa
Cruz Martinez Fernandez
Guillermo Oyola Reyes
Beuigno Rodriguez Rivera
7) Carmen J. Ortiz Reyes
!

VOTOS EN CONTRA
8) Jose L. Batalla Delgado
9) Jose B. Cauino Laporte

VOTO ABSTENIDO
10) Jose M. Malave Durant

AUSENTES Y EXCUSADOS

11) Angel M. Planas Cortes
12) Jose A. Aponte Rosario
13) Roberto Velazquez Nieves

I
I

CERTIFICO, ADEMAS, que todos los Legisladores Municipales
fueron debidamente citados para Ia referida Sesi6n, en la forma que
determina Ia Ley.
Y PARA QUE AS:i CONSTE, y para uso oficial expido Ia presente y
hago estampar, Gran Sello Oficial de este Municipio de Aguas
Buenas, el 10 de julio de 2009.
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viemes, 17 de julio de 2009 PRJMERA'HORA
"""""--"'--'"""'--·-------..-----------~·-·-'

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina de Ia Legislapira Municipal

·Municipio de Aguas Buenas
Aguas Buenas, Puerto Rico 00703
ORDENANZA NdMER.o 2
DE LA LEGISLATURA M1JNICIPAL
E ASOCIADO DE PUER:I'O RICO

:NO MUNICIPAL DE

tECIBO
0 DE DESARROLLO MUNICIPAL
APARTADO 1056
:IBO, PUEJrrO RICO 00613

;opDBuco
LA CIUDADANfA DEL
RECIBO PARA NOTIFICAR LA
• MUNICIPIO DE AUMENTAR
:CON6MICA DEL PROGRAMA
fiTUTO PRE VOCACIONAL
DE PUERTO RICO PARA LA
>E 100 UNIDADES DE VIVIENDA
lAL EN LA PRIMERA FASE DEL
JLINAS DE BELLO MONTE
.bo firmara un contrato de asistencia
tituto Pre Vocac:ional e Industrial de
1dar a financ:iar la primera fase del
llo Monte, el cual esta localizado en la
::le Arecibo. El proyecto en total sera de
26 en una primera fase de construcci6n
.rienda seran asistidas por el Programa
ie Arecibo. Las labores de construcci6n
ste proyecto daran comienzo el mes de
pera que las mismas culminen no mas
>de 2011.
ifunicipio de Arecibo en el Proyecto Bello
~3,038.20 sumando $400,000 previamente
la cantidad de $1,043,038.20. El aumento
la asistenc:ia de varios afios programa
ovidad de CHDO del Programa HOME
tl es administrado por conducto Jel
arrollo Municipal. A continuaci6n se
ie las cantidades correspondientes a la
Proyecto Colinas de Bello Monte, las
~losadas por afio programa:
) 1996
) 1997
) 1998
) 2000
) 2001
) 2002
) 2007

$81,450.00
79,650.00
85,350.00
92,100.00
102,450.00
101,700.00
100.338.20
$643,038.20

·ecibo, agenda pUblica o persona juridica
,bre este aviso pUblico, puede comunicarse
:orrea, Coordinadora de Participaci6n
787~878-2770, en elias y horas laborables
3:00 - 12:00 y de 1:00 - 4:30); o visitar las
trtamento de Desarrollo Municipal, las
' sin barreras arquitect6nicas para el facil
impedimentos. Dicl1.o Departamento esteS
o piso del mlm. 158 de la Avenida Jose de
no del Municipio. Cualquier comentario
stado por parte del personal de dicho

----~
~~
Lemuel Soto Santiango
Alcalde

SERlE 2009-2010

SESI6N EXTRAORDINARIA

"'PARA AUTORIZAR AL ALCALDE EN REPRESENTA06N DEL
MUN1CIPIO DE AGUAS BUENAS A ARREN'DAR Y FIJAR cANONES
DE ARRENDAMIENTO DE LOS smos PiJBUCOS Y DE VENTAS
DE EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOH6UCAS, INSTALA06N DE
MAQUINAS DE CABALLITOS IMPULSADOS POR M.ANlGUETAS Y
OTROS ARTEFACTOS DE DIVER.SI6N MEDIANTE LA CELEBRACI6N
DE SUBASTA PUBUCA, Y ESTABLECER LAS Gu:fAS Y ·PARAMETROS
PARA. LA CELEBRA0:6N DEL FESTIVAL DE SALSA, BOMBAY PLENA
DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, FIJAR FECHA Y HORA DE
CELEBRACI6N; Y PARA OTROS FINES."
La Ley NUmero 81 del 30 de .1gosto de 1991, seglm cnmcnd;lda, Ley de
Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asoci.1do de Puerto Rico de 1991,
faculb a los Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991,

f.:u:ulta a los Municipios .1 aprob<tr y poner en vigor Ordenanzas con sa.'lciones
pcnales o multas administr.1tivas por viol.:tcions alas mismas.
Esta Ordena.nza fue creada p.lra reglamentar la organizaci6n, arrendamiento,
operaci6n y uso de las facilidades municipales durante la celebraci6n del
Festival de Salsa.. Bomba y Plena de Aguas Buen.as.

En sus Secciones 12 y 13 sc tipifica como dclito Ia venta de bebidas alcoh6lic.:ts
en envascs de cristaL- asf como a mcnores de edad dentro de los H:nites
territoriales de dicha festividad.. asf como In oblignci6n de los operadores de
k:ioscos de coloc.:tr r6tulos que incliquen In prohibici6n de dicha venta, despacho
y consumo en lns areas identificnd.<ls. El incumplimiento con In referida
ordenan.zn constituir6. deli to mcnos grnvc y conllcv.Jr6. una multa de quinicntos
d6Jares ($500.00), o pena de restricci6n domicilinria o servicios comunitarios de
un m.1ximo de novcnta (90) di..1s, o ambns penns a discw:i6n del Tribunal.
Esta ordennnzn conticne, ademas, vari:l.s prohibiciones sobre la enrrad:l. de
ncveribs al festival y la operad6n de maquinitas de c.:tballitos impulsad:l.s
por mnniguetas sin autorizaci6n, cuyo incumplimiento establece la Secci6n
19 multas de basta un m;iximo de cinco mil d61ares ($5,000.00) por cada
infracci6n .

Esta Orden.mzn cntrar;'i en vigor :l. los diez (10) dfas siguientes despu(:s de su
publicaci6n y copia de !a misma estarti disponible, para su examen y ndquisici6n
en Ia Secretnrl.l de l:l. Le,sislatura Municipal de Aguns Bucnas, lucgo del pngo
de los nrnncelcs fijndos por ley.
APROBADA POR LA HONORABLE LEGISLATURA MUNICIPAL DE
AGUAS BUENAS DEL ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RlCO
EL 10 DE JUUO DE 2009 Y APROBADA Y FIRMADA POR EL ALCALDE,
HONORABLE LUIS ARROYO O'DQUES, EL 13 DEJULIO DE 2009.
A los clectos de csta publiCD.ci6n firmo cl prcsenlc Aviso, hoy 14 de julio de 2009.

'IJ..._ '\..;:;.~"- ~-

Nilsa L. G<trcia Cabr=
Presidenta Legislatura Municipal

Xstat:W £ibre .JltsociadiJ tfe Puerto 1Uco
Ofici:na tfe fa £eeisUu:u:ra !Municipa£
!Municipio tfe .:Aguas 1Juenas
.:Aguas 1Juena.s. Puerto 1Uco, 00703
.7/im. Mlill.t:. ~arlrenz
.1loz<i2Jt.r

ORDENANZA NUMERO 2
DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL

SERIE 2009-2010
SESION EXTRAORDINARIA

"PARA AUTORIZAR AL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE
AGUAS BUENAS A ARRENDAR Y FIJAR CANONES DE ARRENDAMIENTO DE
LOS SITIOS PUBLICOS Y DE VENTAS DE EXPENDIOS DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS, INSTALACION DE MAQUINAS DE CABALLITOS IMPULSADOS
POR MANIGUETAS Y OTROS ARTEFACTOS DE DIVERSION MEDIANTE LA
CELEBRACION DE SUBASTA PUBLICA, Y ESTABLECER LAS GUlAS Y
PARAMETROS PARA LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE SALSA, BOMBAY
PLENA DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, FIJAR FECHA Y HORA DE
CELEBRACION; Y PARA OTROS FINES."

La Ley Numero 81 del 30 de agosto de 1991, seglln enmendada, Ley de Municipios
Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, faculta a los
Municipios a aprobar y poner en vigor Ordenanzas con sanciones penales o multas
administrativas por violaciones a las mismas.

Esta Ordenanza fue creada para reglamentar la organizacwn, arrendamiento,
operaci6n y uso de las facilidades municipales durante la celebraci6n del Festival de
Salsa, Bomba y Plena de Aguas Buenas.
En sus Secciones 12 y 13 se tipifica como delito la venta de bebidas alcoh6licas en
envases de cristal, asi como a menores de edad dentro de los limites territoriales de
dicha festividad, asi como la obligaci6n de los operadores de kioscos de colocar
r6tulos que indiquen la prohibici6n de dicha venta, despacho y consumo en las
areas identificadas. El incumplimiento con la referida ordenanza constituira delito
menos grave y conllevara una multa de quinientos d6lares ($500.00), o pena de
restricci6n domiciliaria o servicios comunitarios de un mfud:mo de noventa (90) dias,
o ambas penas a discreci6n del Tribunal.
Esta ordenanza contiene, ademas, varias prohibiciones sobre la entrada de
neveritas al festival y la operaci6n de maquinitas de caballitos impulsadas por
maniguetas sin autorizaci6n, cuyo incumplimiento establece la Secci6n 19 multas
de hasta un mfud:mo de cinco mil d6lares ($5,000.00) por cada infracci6n.
Esta Ordenanza entrara en vigor a los diez (10) dias siguientes despues de su
publicaci6n y copia de la misma estara disponible, para su examen y adquisici6n en

.

----------------

la Secretaria de la Legislatura Municipal de Aguas Buenas, luego del pago de los
aranceles fijados por ley.
APROBADA POR LA HONORABLE LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS
BUENAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EL 10 DE JULIO
DE 2009 Y APROBADA Y FIRMADA POR EL ALCALDE, HONORABLE LUIS
ARROYO CHIQUES, EL 13 DE JULIO DE 2009.

A los efectos de esta publicacion f"lrlDo el presente Aviso, hoy 14 de julio de
2009.

~ ~~ 10-J\JU' ~oNilsa L. Garcia Cabrera
Presidenta Legislatura Municipal

