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

PRESIDENT A 

18va Legislatura Municipal Sesi6n Ordinaria JULIO 2011 

Fecha 13 de iunio de 2011 

Presentado por: Administracion 

ORDENANZA NUMERO 1 DE LA SERlE 2011-2012 
· (Proyecto de Ordenanza Numero 37 de Ia Serie 2010-2011) 

PARA ESTABLECER Y REGLAMENTAR LA CELEBRACION DEL FESTIVAL 
DE SALSA, BOMBA Y PLENA DE AGUAS BUENAS, FIJAR LA FECHA DE LA 
CELEBRACION Y PARA AUTORIZAR AL ALCALDE EN REPRESENTACION 
DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS A LA CELEBRACION DE UNA 
SUBASTA PUBLICA PARA ADJUDICAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS 
SITIOS PUBLICOS EN LOS PREDIOS DEL COLISEO SAMUEL "SAMMY" 
RODRIGUEZ DE AGUAS BUENAS; Y PARA OTROS FINES. 

PORCUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

La Ley Numero 81 de 30 de agosto de 1991, mejor conocida 
como Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, segun enmendada, en su Articulo 
3.009 establece las facultades, deberes y funciones 
generales del Alcalde para dirigir y supervisar todas las 
funciones y actividades administrativas del municipio. 

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 Ia 
competencia municipal delegadas por Ia Ley Numero 81 de 
30 de agosto de 1991, mejor conocida como Ley de 
Municipios Aut6nomos del Estado Librea Asociado de 
Puerto Rico, seglin enmendada. 

La Administraci6n Municipal de Aguas Buenas a traves del 
Festival de Salsa, Bomba y Plena fomenta el desarrollo 
cultural del Municipio de Aguas Buenas mediante el 
reconocimiento a! trabajo de los artesanos locales y 



POR CUANTO: 

PORTANTO: 

nacionales, el apoyo a nuestra mus1ca aut6ctona y otras 
tradiciones de Ia comunidad aguasbonense. Dicha 
festividad se lleva celebrando hace cinco (5) aiios y ha 
sustituido Ia fiesta tradicional de las Fiestas Patronales. 

El uso de vias y facilidades publicas para Ia instalaci6n de 
artefactos de diversion requiere Ia celebraci6n de subasta 
publica, conforme a la Ley Municipal vigente, raz6n por la 
cual se autoriza al Alcalde en representaci6n del Municipio 
de Aguas Buenas realizar las subastas necesarias para 
adjudicar el arrendamiento de los sitios publicos donde se 
celebrani el Festival de Salsa, Bomba y Plena de Aguas 
Buenas. 

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

SECCION IRA: Establecer y reglamentar la celebraci6n del Festival de 
Salsa, Bomba y Plena de Aguas Buenas, Fijar la fecha de la 
celebraci6n y para autorizar al Alcalde en representaci6n 
del Municipio de Aguas Buenas a la celebraci6n de una 
subasta publica para adjudicar el arrendamiento de los 
sitios publicos en los predios del Coliseo Samuel "Sammy" 
Rodriguez de Aguas Buenas. 

SECCION 2DA: La Administraci6n Municipal del Municipio de Aguas 
Buenas ha de efectuar la celebraci6n del Festival de Salsa, 
Bomba y Plena durante el mes de septiembre de cada aiio. 
El Festival se llevani a cabo en el area del Coliseo de Aguas 
Buenas ubicado en la carretera estatal 174, salida a 
Bayam6n. El Alcalde establecera mediante proclama la 
fecha y horario en el cual se celebrara el Festival. 

SECCION 3RA: Se autoriza al Alcalde a suspender Ia celebraci6n de este 
Festival o a cambiar la fecha de la celebraci6n del mismo, 
en el momenta que lo entienda necesario para proteger y 
salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, o en el caso 
que surja algun estado de emergencia nacional o en la 
jurisdicci6n de Aguas Buenas. 

SECCION 4TA: Se autoriza al Municipio de Aguas Buenas, a traves de la 
Junta de Subastas a solicitar anualmente propuestas para 
el arrendamiento del sitio donde se llevara a cabo el festival 
y que seran utilizados para la instalaci6n de los artefactos 
de diversion y otras facilidades. 



SECCION 5TA: Las propuestas a ser consideradas para el arrendamiento 
de dichas facilidades debenin cumplir con los siguientes 
requisitos: 

A. La contratacion podni realizarse en conjunto tanto 
para la operaciOn de maquinas, kioscos y 
arrendamiento de la tarima o por separado. 

B. Los aparatos de diversion deberan estar en buenas 
condiciones y operados por empleados que tengan 
experiencia y sean diestros en el manejo de los 
mismos. 

C. Dichos aparatos estaran sujetos en todo momenta 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. 

D. Toda instalacion de dichos artefactos en los terrenos 
publicos bajo arrendamiento queda condicionado ala 
inmediata remocion o relocalizacion de los mismos, 
cuando asi lo ordene el Alcalde para la proteccion y 
seguridad del publico. 

E. La Administracion Municipal podra permitir al 
licitador agraciado comenzar la instalacion de los 
artefactos de diversion una semana antes de la fecha 
seiialada oficialmente, para dar comienzo al Festival 
de Salsa, Bomba y Plena, pero los mismos no se 
pondran en funcionamiento antes de iniciarse 
oficialmente el festival. 

F. Dichos artefactos antes indicados deberan ser 
removidos no mas tarde de las setenta y dos (72) 
horas siguientes al dia en que finalicen oficialmente 
las festividades. 

G. Se requerira la presentacion de los seguros 
correspondientes y en particular la emision de una 
poliza de responsabilidad publica con una cubierta no 
menor de un millon de dolares ($1, 000,000.00), y el 
Municipio de Aguas Buenas sera incluido como un 
asegurado adicional. 

H. El licitador agraciado sera responsable de compensar 
cualquier daiio que cause la instalacion, 



SECCION 6TA: 

funcionamiento o remocwn de los aparatos de 
diversion, al publico o a las propiedades, tanto 
publicas como privadas. 

I. El o los licitadores seleccionados para arrendar los 
espacios publicos, Ia operaci6n de maquinas, kioscos 
y arrendamiento de Ia tarima, someteran al Municipio 
y a Ia Legislatura Municipal un informe contentivo de 
los gastos incurridos, contratos realizados para Ia · 
celebraci6n de las actividades. Este informe debera 
ser sometido en o antes del decimo dia laborable 
luego de finalizado el Festival. 

La celebraci6n del Festival de Salsa, Bomba y Plena 
promueve nuestra cultura y sirve como vehiculo de 
desarrollo econ6mico y turistico para el Municipio, el mismo 
persigue los mejores intereses de los aguasbonenses, por lo 
que en caso de que Ia subasta sea declarada desierta, 
podran realizar los arrendamientos sin subasta publica, 
esto sin Ia necesidad de aprobar otra Ordenanza sabre este 
asunto. 

En tal caso de que Ia referida subasta publica aqui 
autorizada sea declarada desierta y Ia Junta determine no 
realizar otra subasta, se autoriza al Municipio a atender el 
asunto administrativamente de conformidad con lo 
establecido en los articulos 9.011 y 10.006 inciso (d) de !a 
Ley 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de 
Municipios Aut6nomos del Estado Libare Asociado de 
Puerto Rico, segun enmenda, y siempre que esto ultimo 
resulte econ6mico y ventajoso a los intereses del Municipio. 

SECCION 7MA: El Licitador agraciado debere entregar un minima de 400 
boletos gratis a! Municipio antes del inicio del festival para 
ser distribuidos entre los nifios de escasos recursos 
econ6micos del Municipio de Aguas Buenas. 

SECCION 8VA: Solo se podra establecer en el area del Coliseo !a instalaci6n 
de maquinas de caballitos impulsados por maniguetas 
(picas). Queda expresamente prohibido colocarlas en otros 
lugares dentro de los limites territoriales del Municipio de 
Aguas Buenas. 

SECCION 9NA: El licitador agraciado debera ceder un kiosco gratis para !a 
Clase Graduanda de !a Escuela Superior. En caso de que !a 
Clase Graduanda no le interese recaudar fondos durante !a 



celebracion del Festival, el Alcalde podn't ceder el kiosco a 
cualquier grupo u organizacion sin fines de lucro que 
entienda necesario. 

SECCIONlOMA: Las organizaciones, grupos o personas operando kioscos 
dentro del area de las fiestas, tendran el periodo 
comprendido entre el momenta en que finalicen las 
actividades cada dia hasta las 6:00 pm. del dia siguiente, 
excepto el domingo que sera hasta las 9:00 a.m. para suplir 
los kioscos de la mercancia necesaria, entendiendose que 
pasada esta hora no se permitira la entrada de vehiculos al 
area excepto aquellas autorizados mediante identificacion. 

SECCIONllMA: Cada operador de kioscos o puestos seran responsables de 
proveerse su propia energia electrica, y realizar las 
gestiones necesarias con la Autoridad de Energia Electrica 
para estos propositos. Entendiendose que esta no sera 
tomada de las facilidades municipales. 

SECCION12MA: Todas las organizaciones, grupos o personas operando 
kioscos dentro del area de las fiestas tendran que pagar la 
patente correspondiente al Municipio de Aguas Buenas, y 
seran responsables de tener los permisos y realizar los 
pagos correspondientes al Municipio, al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y cualquier instrumentalizad con 
injerencia a dichas organizaciones. 

Se eximen del pago de patentes a la Clase Graduanda de la 
Escuela Superior o a la organizacion sin fines de lucro que 
administre el kiosco gratis dispuesto en la Seccion 9na. de 
esta Ordenanza. 

SECCION 13RA: El incumplimiento con cualesquiera de las prohibiciones 
que mas adelante se mencionan clara lugar tambien a la 
imposicion de las multas administrativas que mas adelante 
se detallan: 

A. Se prohibe la venta de bebidas de cualquier clase, en 
en vases de aluminio, lata y f o crista! en toda el area 
de la actividad. Toda bebida sera despachada en 
vasos plasticos o carton, disponiendose que, los 
concesionarios de puestos o kioscos autorizados a 
vender bebidas de cualquier clase vendran obligados 
a recolectar o depositar todo envase de aluminio o 
crista! producto de sus operaciones en un contenedor 
o deposito debidamente identificado para estos 



prop6sitos que sera provisto por ellos mismos para su 
posterior recolecci6n. 

B. Se prohibe portar, introducir y I o consum1r bebidas 
alcoh61icas en el area de Ia tarima. 

C. Se prohibe Ia propaganda de cigarrillos y bebidas 
alcoh61icas en Ia tarima. 

D. Se prohibe Ia entrada de neveritas o cualquier envase 
con cervezas y I o bebidas alcoh61icas a! area del 
festival. 

E. Se prohibe Ia venta de comidas, bebidas, mercancia, 
utensilios y colectas en cualquier area de las 
facilidades del Festival que no este previamente 
autorizada por Ia Administraci6n Municipal mediante 
contrato escrito. Copia de ese contrato debera estar 
disponible en el kiosco para inspecci6n. 

F. Sera responsabilidad de los arrendatarios exhibir 
copia de esta ordenanza en cada uno de los kioscos 
que se establezcan durante el Festival de Salsa, 
Bombay Plena. 

La infracci6n de cualesquiera de las prohibiciones antes 
mencionadas conllevara la imposici6n de una multa de 
cien d6lares ($100.00) por cada infracci6n. 

SECCION 14TA: Los camiones y otros vehiculos que transporten los 
aparatos de diversion y otros equipos seran ubicados fuera 
del area del evento en un area definida por las autoridades 
municipales. 

SECCION 15TA: El Municipio podra utilizar recursos municipales para la 
coordinaci6n, apoyo logistico, seguridad, manejo de 
emergencias medicas, y otros que garanticen el exito del 
even to. 

SECCION 16TA: El Municipio sometera un informe a Ia Legislatura 
Municipal indicando el proceso que se utiliz6 para arrendar 
los espacios publicos, la operaci6n de maquinas, kioscos y 
arrendamiento de la tarima, el licitador o licitadores 
agraciados y los precios acordados para los arrendamientos. 
Este informe debera ser entregado a la Legislatura en o 
antes de 30 de noviembre de cada afio que se celebre el 



Festival. 

SECCION17MA: Por la presente se declara que las disposiciones de esta 
Ordenanza son independientes y separables y que si 
cualquier secci6n, parrafo, oraci6n o clausula fuere 
declarada nula por un Tribunal con jurisdicci6n 
competente, la decision de dicho Tribunal no afectara la 
validez de ninguna otra secci6n, parrafo, Oraci6n o clausula 
de la misma. 

SECCION 18VA: La violaci6n de cualquiera de las otras disposiciones de esta 
Ordenanza para la cual no se haya provista sanci6n alguna, 
el municipio impondra una multa administrativa de tres 
mil ($3,000) d6lares por infracci6n. 

SECCION 19NA: Las disposiciones de esta ordenanza con relaci6n ala venta 
y consumo de bebidas alcoh6licas en el area de la actividad 
no deja sin efecto la vigencia y aplicaci6n de la Ordenanza 
Numero 12 de la Serie 1997-1998 aprobada el 8 de octubre 
de 1997, por lo que la Policia de Puerto Rico y la Policia 
Municipal, debera aplicar y dar fiel cumplimiento a la 
misma, asegurandose de que no se haga uso, expendio y 
venta de bebidas alcoh6licas en violaci6n a lo establecido en 
la referida Ordenanza en los limites del casco urbana de 
Aguas Buenas. 

SECCION 20VA: Por la presente se faculta al Alcalde en coordinaci6n con el 
Comandante en Jefe de Distrito Policiaco de Aguas Buenas 
para que efectuen los correspondientes cambios en el 
transito de cualquier calle de esta municipalidad, de ser 
necesarios, durante la celebraci6n del festival. 

SECCION 21VA: Cualquier Ordenanza o Resoluci6n que entre en conflicto 
con Ia presente queda por esta derogada. 

SECCION 22VA: Esta Ordenanza comenzara a regir despues de ser aprobada 
por la Legislatura Municipal, y a los diez (10) dias despues 
de ser publicada en un peri6dico de circulaci6n general en 
Puerto Rico y continuara en vigor hasta que la misma sea 
derogada. 

SECCION 23VA: Copia de esta Ordenanza, debidamente certificada, sera 
enviada a! Alcalde, asi como a la Junta de Subastas 
Municipal, al Director de Finanzas Municipal, al 
Comisionado de la Policia Municipal, a las organizaciones y 



a todas aquellas agendas estatales y municipales 
concernidas. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 21 DE JULIO DE 
2011. 

~' 
~ .. \}-'",L. 

HON. NILSX L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

/L/~---
MAR'&Yln: SAURI BERRIOS 
SECRETARIA INTERINA 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HON. LUIS ARRO~~ CHIQUES, 
ALCALDE DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, HOY > DE JULIO 
DE 2011. 
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Nota aclaratoria 
Par un error involunlorio de imprenla el lexto en 
el anunclo publicado hoy miercoles 27 de julio 
en el suplemento EdOcate debi6 leer Ayudas 
econ6mlcas si cualificas. 

Lamentamos cualquier inconveniente. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Gobierno Municipal de 
Buenas 

ORDENANZA NUMERO 1 DE LA SERlE 2011-2012 

PARA ESTABLECER Y REGLAMENTAR LA CELEBRAC16N DEL 
FESTIVAL DE SALSA, BOMBAY PLENA DE AGUAS DUENAS, FIJAR 
LA FECHA DE LA CELEBRACI6N Y PARA AUTORIZAR AL ALCALDE 
EN REPRESENTACI6N DEL MUNICIPIO DE AGUAS DUENAS A LA 
CELBBRACI6N DE UNA SUDASTA PUBLICA PARA ADJUDICAR EL 
ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS p(rnucos EN LOS PhEDIOS DEL 
CoUSEO SAMUEL "SAMMY" RODRiGUEZ DE AGUAS DUENAS 

E-sla ordenanza reglamenta todo el proceso de subasta pUblica del Festival de 
Salsa, Bomba y Plena y dispone los procedimientos, requisitos, la ronducta a 
ser observada durante las festividades, los requisites para Ia venta y consumo 
de bebidas en envases no permitidos, cigarrillos, y Ia entrada de neveritas en el 
area de la adividad; y otras prohibidones y penalidades que dar.fu Iugar a Ia 
imposici6n de multas administrativas. 

La Secd6n 13ra. establece un listado de prohlbiciones cuya infracd6n 
conllevara Ia imposici6n de una multa de den d6lares ($100.00) por carla 
infracci6n, mientras que la Secci6n 18 va. establece que Ia violaci6n de 
cualquiera de las otras disposiciones de esta Ordenanza, para la cual nO se 
haya provista sanci6n alguna, conllevara una multa administrativa de tres mil 
($3,000) d6lares por infracd6n. 

Dicha Ordenanza ha sido aprobada por Ia Legislator a Municipal de Aguas 
Buenas en su Sesi6n Ordinaria del mes de julio de 2011, y aprobada con su 
firma por el alcalde, Hon. Luis Arroyo Chiqu~s, el 22 de julio de 2011. La 
misma entrara en vigor a los diez (10) dfas siguientes de su publicaci6n. 

Cualquier persona natural o jurfdlca podra obtener copia de esta ordenanza 
en lei Oficina de la Legislatura Municipal, mediante el pago rorrespondiente, 
a raz6n de $0.10 centavoS' por pagina, y $0.50 adicionales, si la copia es 
certificada. 

Firmo el presente aviso hoy 22 de julio de 2011. 

~~~ 
Secretarla Legislatura Mun1~iJ;-ai Interlna 

INTENCI6N DE 

La Junta de CaUdad Arnbientt 
Ia descarga de material de ret 
en el Sector Canta Gallo, Barr_ 

El peticionario, el Sr. Alejanc 
aproximadamente 1,477.12 m 
Unidos para la canalizaci6n d1 
construcci6n de un estacionf!.n 
desarrollo comercial. Los seg 
un ancho de 7 metros respecti 
concreto compuestas de dos UJ 

El prop6sito del proyecto es o 

El proyecto estara localizado 
Municipio de Guaynabo, en la 

El cuerpo de agua donde se ll• 
de Calidad de Agua., segdn er 

La Secci6n 401 de la Ley Fed1 
algu:na agenda federal, en esh 
Eugilteers), pueda expedir un 1 
Ia agenda estatal que tenga jt 
responsabilidad recae sobre h 
El <I:ertificado de Calidad d! 
Secciones 301, 302, 303, 306 y 
fuentes precisadas, incluyend 
implementados, as! como los 
lfmites de efluente mas estric 
caUdad de agua promulgado 
nuevas (New SourceS)~ segUn ' 
sustancias t6xlcas y los requis 

Co pia de la solicitud del CCA 
en Ia Divisi6n de Permisos pa 
sita en el Pi so 3 Ala A Oficina·~ 
1375 Ave. Ponce de Le6n, San 
por pliego) en ellugar antes 1 

guiente direcci6n: Junta de Q 

Las partes interesadas o afe1 
Director del Area de Calidac 
d!as a partir de Ia publicaci6 
estima necesario o apropiad< 
o las razones que en la opinir 
interesados o afectados tendr 
o deniega el Certificado deC 

Este anuncio se public6 conic 
septiembre de 2004, segUn em 


