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ORDENANZA NUMERO 12 SERlE 2010-2011 

DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS PARA ENMENDAR EL 
CAPITULO IV, ARTICULO 4.3, INCISO 1 DEL REGLAMENTO PARA EL USO Y 
ARRENDAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL SAMUEL "SAMMY" RODRIGUEZ DEL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS; Y PARA OTROS FINES. 

POR CUANTO: La Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991, Ley Numero 81 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada, en su 
Atiiculo 3.009, inciso C, faculta a! Alcalde a promulgar y publicar las reglas y 
reglamentos municipales. 

POR CUANTO: El Atiiculo 9.011 de Ia referida ley de Municipios Aut6nomos a su vez regula el 
arrendamiento de propiedad municipal sin subasta, establece que cuando el 
interes publico lo requiera, el Municipio podn\ mediante ordenanza reglamentar 
el atTendamiento de Ia propiedad municipal mueble e inmueble a base de un 
canon de arrendamiento razonable y sin sujeci6n al requisito de subasta publica. 

POR CUANTO: 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 par Ia Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de 1991, Ley Nttmero 81 del 30 de agosto de 1991, segun 
enmendada. 

POR CUANTO: A esos fines el 19 de agosto de 2010 se aprob6 Ia Ordenanza Nttmero 4 de Ia 
Serie 2010-2011 mediante el cual se adopt6 el Reglamento para el Usa y 
Anendamiento del Coliseo Municipal Samuel "Sammy Rodriguez" del 
Municipio de Aguas Buenas. 

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



SECCION IRA: Enmendar el Capitulo IV, articulo 4.3, inciso 1 del Reglamento para el Uso y 
Arrendamiento del Coliseo Municipal Samuel "Sammy" Rodriguez del Municipio 
de Aguas Buenas. 

SECCION 2DA. Se enmienda el Capitulo IV, articulo 4.3, inciso 1 del Reglamento para el Uso y 
Arrendamiento del Coliseo Municipal Samuel "Sammy" Rodriguez del Municipio 
de Aguas Buenas que lee como sigue: 

[Los siguientes canones de arrendamientos prevaleceran para las distintas 
actividades del Colis eo Municipal:] 

ARRENDAMIENTO DE LAS FACILIDADES DEL COLISEO CON AIRE 
POR TERMINO DE 8 HORAS 

[Actividad con fines de lucro cuyos precios $1,500.00 diarios 
de boletos no exceda de $10.00 

Actividad con fines de lucro cuyos precios $2,500.00 diarios 
de boletos exceda de $10.00 en adelante 

Si Ia actividad sin fines de !nero tiene una $800.00 diarios 
dnracionmayor de 4 dias 

Actividades Profesionales $1,000.00 

Actividades Politicas $1,500.00 diarios 

Convenciones $3,000.00] 

Para que en lo sucesivo Ia misma lea de Ia siguiente manera: 

Actividad confines de Iuera $1,300.00 diarios 

Actividades sin fines de Iuera $1,000.00 diarios 

SECCION 3RA: Se ordena a Ia senora Secretaria que Ia presente enmienda se anote directamente en 
el cuerpo del Reglamento del Coliseo hacienda constar a! final de Ia referida 
secci6n una nota que lea "Enmendado Mediante Ia Ordenanza Numero 12 de Ia 
Serie 2010-2011 aprobada en noviembre de 2010". 

SECCION 4TA. Autorizar al Alcalde a arrendar directamente a individuos, y aquellas entidades con 
o sin fines de Iuera y p{tblico en general las facilidades depotiivas del Coliseo 
Municipal Samuel "Sammy" Rodriguez del Municipio de Aguas Buenas bf\io los 
canones de arrendamiento establecidos en esta ordenanza que enmienda el referido 
reglamento. 



SECCION 5TA: Esta ordenanza comenzan1 a regir a los diez (10) dias de su publicaci6n en un 
peri6dico de circulaci6n general una vez aprobada por !a Legislatura Municipal y 
sea firmada por el Alcalde. 

SECCION 6TA: Toda ordenanza o resoluci6n que entre en conflicto con Ia presente queda 
expresamente derogada. 

SECCION 7MA: Copia certificada de esta ordenanza sera entregada al Departamento de Recreaci6n 
y Deportes, el Departamento de Finanzas Municipal, a la Secretaria Municipal y a 
todas las partes envueltas con esta transacci6n, asi como a las agencias 
gubernamentales concernidas para su conocimiento y acci6n correspondiente. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

~ ... \_~ ~u_~ t._~ 
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENTE 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL ALCALDE DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO EL HON. 
LUIS ARROYO CHIQUES, HOY___t__ DE DICIEMBRE DE 2010. 



ESTADO LIBRE ASOC!ADO DE PUERTO RICO LEG!SLATUHA MlJNIC!PAL DE AGUAS BUENAS 

CERTIFICACION 

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

Que la que antecede es el texto original de Ia Ordenanza N(unero 12 Serie 2010-2011, aprobada por la Legislatura 
Municipal de Aguas Buenas, Puetto Rico, en Sesi6n Ordinaria del mes de Noviembre celebrada el 23 de 
noviembre de 2010. 

VOTOS AFIRMATIVOS 2 VOTOS EN CONTRA 2 VOTOS ABSTENCION _Q 

CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS de los honorables: 

I. Rafael Cardona Carvajal 
2. Maria M. Silva Rosa 
3. Cruz Mmtfnez Fernandez 
4. Guillermo Oyola Reyes 
5. Marangely Urtiadez Rodriguez 
6. Carmen J. Ortiz Reyes 
7. Jose M. Malave Durant 
8. Roberto Velazquez Nieves 

ABSTENCION 

9. Nilsa L. Garcia Cabrera 

EN CONTRA 

I 0. Jose B. Canino Laporte 
11. Jose L. Batalla Delgado 

AUSENTE Y EXCUSADO 
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CERTIFICO, ADEMAS, que todos los Legisladores Municipales fueron debidamente citados para la refer ida 
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Y PARA QUE ASi CONSTE, y para uso oficial expido la presente y hago estampar, Gran 
Municipio de Aguas Buenas, el2 de diciembre de 2010. 

r'[G~.· ~ ~d Cotto Flores . 
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Legislatura Municipal 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COLISEO 
MUNICIPAL SAMUEL "SAMMY" RODRIGUEZ 

CAPITULO I 

ARTICULO 1.1 -TITULO 

Este reglamento se conocen\ como REGLAMENTO PARA EL USO Y 
ARRENDAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL SAMUEL "SAMMY" RODRIGUEZ. 

ARTICULO 1.2- BASE LEGAL 

El presente Reglamento Para El Uso y Arrendamiento Del Coliseo Municipal Samuel 
"Sammy" Rodriguez se promulga de conformidad con lo dispuesto a las disposiciones del 
articulo 9.001 de Ia Ley Niun. 81 de 30 de agosto de 1991; segim enmeudada, conocida como 
Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico y otras disposiciones aplicables que reglamentan 
el uso, disposici6n, venta, permuta, arrendamiento y gravamen de los Bienes Inmuebles 
Municipales. Este Reglamento se promulga admm\s de conformidad con los poderes delegados a 
Ia legislatura municipal que tendni las facultades y deberes sobre los asuntos locales que se 
confieren en esta ley, asi como aquellas incidentales y necesarias a las mismas, entre elias las de: 
el aprobar aquellas ordenanzas, resoluciones y reglamentos sobre asuntos y materias de Ia 
competencia o jurisdicci6n municipal que, de acuerdo a Ia Ley de Municipios Aut6nomos de 
Puerto Rico, deban someterse a su consideraci6n y aprobaci6n, de confonnidad con el articulo 
5.001 Inciso "n" y el articulo 9.001 de Ia Ley. 

ARTICULO 1.3- PROPOSITO 

Se promulga este Reglamento con el prop6sito de garantizar el buen uso y arrendamiento de las 
facilidades del Coliseo Samuel "Smmny" Rodriguez de Aguas Buenas por las diferentes 
personas, grupos o entidades con o sin fines pecuniarios que hacen uso de dichas facilidades. A 
su vez este reglamento tiene el prop6sito de garantizar que el Departamento de Recreaci6n y 
Depottes Municipal maximice y promueva organizadamente el uso y las pnicticas de los 
distintos deportes que utilizan dichas facilidades deportivas, asi como establecer los canones 
justos de su arrendamiento. 

ARTICULO 1.4- APLICABILIDAD 

Este reglamento aplicara a toda persona natural o juridica o cualquier entidad que haga uso de 
las facilidades del Coliseo. 

ARTICULO 1.5- DEFINICIONES 

Las palabras y frases usadas en este reglamento se interpretaran seg{m el contexto y significado 
sancionado por el uso comun y corriente. Las voces usadas en este Reglamento en el tiempo 
presente incluyen tambien el futuro, las usadas en singular incluyen el plural y el plural incluye 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COLISEO 
MUNICIPAL SAMUEL "SAMMY" RODRIGUEZ 

el singular y las voces usadas en el genero masculino incluyen tambien el femenino y el neutro, 
salvo los casas en que tal interpretacion resultara absurda. 

A los efectos del presente Reglamento, los terminos y frases tendn1n los significados que se 
indican a continuaci6n: 

1. Actividades Comunital'ias: Aquellas actividades que promueven y fomentan el deporte, 
el bienestar social, el arte y Ia cultura y Ia recreaci6n en general. 

2. Actividadcs Pl•blicas: Cualquier evento pt!blico con fines comerciales, se trate de 
conciertos, espectaculos musicales, representaciones bailables, eventos deportivos, 
comedias o dramas que se presenten en el Coliseo de conformidad con lo establecido en 
el presente reglamento. 

3. Administrado1·: Es Ia persona designada par el Alcalde para administrar el Coliseo 
Samuel "Sanuny" Rodriguez. 

4. Administraci6n Municipal: Grupo de funcionarios presididos par el Alcalde que se 
encarga de dirigir, regir, aplicar o administrar Ia organizaci6n del Municipio. 

5. Alcalde: Primer Ejecutivo Municipal del pueblo de Aguas Buenas, Puerto Rico. 

6. Arrendatario: Persona natural o juridica que contrata con el Municipio de Aguas Buenas 
el arrendamiento de las facilidades del Coliseo Samuel "Sanuuy" Rodriguez para llevar a 
cabo un actividad o evento profesional, artistico, cultural, recreativo o depmtivo. 

7. Coliseo: Comprende las facilidades del Coliseo Samuel "Sammy" Rodriguez de Aguas 
Buenas. Estara limitada a las facilidades interiores y los estacionamientos que componen 
el mismo. 

8. Deporte Aficionado: Todo deporte en el cual sus participantes no reciben paga o 
compensaci6n par sus ejecutorias deportivas. 

9. Deporte Profesional: Todo deporte en el cual sus participantes reciben paga o 
compensaci6n par sus ejecutorias deportivas. 

10. Director (a) de Recreaci6n y Deportes: Persona designada par el Alcalde y 
confirmada par Ia Legislatura Municipal conforme a los requisitos establecidos en el Plan 
de Clasificaci6n y Retribuci6n del Municipio de Aguas Buenas. 

II. Entidades con Fines de Lucro: Todo grupo, entidad o sociedad que este debidamente 
registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico como entidad con fines 
pecuniarios y que este a! dia en sus responsabilidades como entidad con fines de lucro. 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COLISEO 
MUNICIPAL SAMUEL "SAMMY" RODRiGUEZ 

12. Entidades sin Fines de Lucro: Todo grupo, entidad o sociedad que este debidamente 
registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico como entidad sin fines 
pecuniarios, y que este a! dfa en sus responsabilidades como entidad sin fines de Iuera. 

13. Estacionamiento: Lugar para aparcar vehfculos de motor en las facilidades del Co lise a 
Samuel "Sammy" Rodriguez. 

14. Pt·omotot· o Productor: Toda persona natural o jurfdica con licencia regular de Ia 
Oficina de Servicios a! Promotor de Espectaculos P(Jblicos (OSPEP) para actuar como 
promotor de eventos o espectaculos p(Jblicos en Puerto Rico, de conformidad con los 
dispuesto en Ia Ley N(ml. 113 del 16 de septiembre de 2005. Asf mismo, se entendera 
que toda persona natural o jurfdica que pueda demostrar de forma fidedigna, seg(m lo 
determine OSPEP bajo Ia reglamentaci6n ordenada par el Articulo 13 de esta Ley, que ha 
practicado Ia profesi6n de productor de espectaculos p(Jblicos durante un perfodo no 
menor de los tres (3) alios anteriores a Ia aprobaci6n de esta Ley, estara cobijado bajo Ia 
protecci6n de Ia misma. Esto se extiende a! productor de espectaculos publicos 
establecidos en Puerto Rico. 

CAPITULO II 

ARTICULO 2.1- ADMINISTRACION DEL COLISEO 

A. La direcci6n, supervision, administraci6n, mantenimiento y conservacwn de las 
facilidades del Coliseo Samuel "Sammy" Rodriguez sera responsabilidad del Director de 
Recreaci6n y Deportes del Municipio, tareas que podra delegar en un Administrador. 

B. Deberes y Funcioncs del Administrador 

El Administrador del Coliseo tendra los siguientes deberes y obligaciones: 

I. Velar par el fie! cumplimiento de las normas, procedimientos, planes de acci6n y 
Reglamentos que rigen Ia Administraci6n del Coliseo. 

2. Custodiar y conservar Ia planta :fisica 
condiciones, asf como ofrecer el mantenimiento 
Coliseo. 

y areas verdes del Coliseo en 6ptimas 
adecuado a Ia planta ffsica y equipo del 

3. Supervisar y dirigir los empleados que rinden servicio adscritos a! Coliseo Municipal. 

4. Responder a Ia planificaci6n o polftica p(Jblica establecida par Ia Administraci6n 
Municipal a traves de su Director (a) de Recreaci6n y Deportes en cuanto a! usa de las 
facilidades del Coliseo Municipal siempre que esten en confonnidad a los Reglamentos y Leyes 
vigentes. 

5. Rendir un informe anual a! Director de Recreaci6n y De partes Municipal que 
incluira lo siguiente: 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COLISEO 
MUNICIPAL SAMUEL "SAMMY" RODRIGUEZ 

a. Las necesidades operacionales, flsicas o de recursos para Ia operacion requeridas 
por el Coliseo. Se rendin\ durante el mes de febrero de cada afio natural. 

b. El estado de las facilidades de Ia planta fisica incluyendo mejoras realizadas. 

c. Gestiones y logros relacionados a sus responsabilidades y obligaciones durante 
cada afio fiscal. (Se rend in\ en o antes del 1 de octubre de cad a afio ). 

d. Otros, a requerimiento de su supervisor inmediato, del Alcalde, o de Ia 
Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico. 

ARTICULO 2.2-PERSONAL DEL COLISEO 

Ningun funcionario o empleado del Coliseo o de Ia Oficina de Recreaci6n y Deportes podn\ 
solicitar, gestionar y/o aceptar por si o a traves de otras personas regalias, beneficios, dadivas, 
propinas, obsequios u otros ofrecimientos similares de parte de los arrendatarios, promotores o 
ptiblico que asista. Todo empleado que viole lo antes dispuesto podn\ ser suspendido o 
destituido de su cargo o puesto conforme a! Codigo de Conducta y Eficiencia para Funcionarios 
y Empleados del Municipio de Aguas Buenas, y a! Reglamento de Personal vigente. 

ARTICULO 2.3- FACILIDADES DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

El Municipio representado por el Alcalde o su representante autorizado podn\ arrendar las 
facilidades del Coliseo. Las facilidades del Coliseo sujetas a este Reglamento senin: 

1. Area de Ia Cancha o espectaculos. 
2. Gimnasio de Boxeo 
3. Salon para Ia Practica de Ia Lucha Libre 
4. Graderias y pasillos 
5. Salon de reuniones 
6. Enfenneria 
7. Cantinas 
8. Area de colocaci6n de anuncios 
9. Area de transmisi6n de radio, television y prensa 
10. Almacen de materiales y equipos 
11. Oficinas Administrativas. 
12. Area de Taquillas 
13. Vestidores y banos 
14. Estacionamiento 
15. Cualquier otra area comprendida dentro del predio del Coliseo 

Samuel "Sammy" Rodriguez. 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COLISEO 
MUNICIPAL SAMUEL "SAMMY" RODRIGUEZ 

ARTICULO 2.4- FACILIDADES DEL COLISIEO SUJETAS A 
ARRENDAMIENTO 

Las facilidades del Coliseo sujetas a arrendamiento sen1n: 

A. AREAS DE CANTINAS 

1. Las cantinas del Coliseo se podn1n arrendar mediante contrato a! efecto o 
mediante el procedimiento de subasta dispuesto en el Reglamento de Subastas del 
Municipio de Aguas Buenas. 

2. La concesi6n par concepto contrato o subasta otorgada no podn1 sub.-arrendarse 
par los arrendatarios excepto durante las temporadas de Baloncesto Superior o de 
V 6libol Superior de equipos locales o de equip as que asl contraten y arrienden 
con el Municipio de Aguas Buenas. Estos equipos podn1n subarrendar las 
cantinas para ayudar sufragar los gastos de operaciones de los mismos. 

3. Las cantinas o cafeterias podn1n ademas ser operadas par el Municipio de Aguas 
Buenas o cedidas par este a cualquier entidad sin fines de Iuera. A estos efectos 
se establecera los mecanismos necesarios par el Director de Finanzas para que el 
Municipio las opere o pueda ceder el usa a dichas entidades. 

4. Ademas y a su discreci6n, el Alcalde o su representante autorizado, podra si es 
beneficioso a los mejores intereses del Municipio, establecer acuerdos con los 
promotores que celebren espectaculos en Ia facilidades del Coliseo o cualquier 
otra entidad sin fines de Iuera para que estos, de asl interesarlo y solicitarlo, 
operen las cantinas durante los espectaculos que se celebren y paguen par el usa 
de Ia misma seg(m el canon que mas adelante se establece. 

B. AREAS Y FACILIDADES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS 

1. Los espacios para anuncios en el Coliseo podran ser arrendados directamente par 
el Municipio, libre del requisito previa de subasta, ya sea directamente par el 
Municipio o a traves de Agendas Publicitarias, seg(m se dispone mas adelante. El 
arrendatario del Coliseo con el consentimiento del Alcalde o su representante 
autorizado podra vender anuncios a ser instalados en los lugares provistos para 
ella y pagara al Municipio Ia tarifa estipulada mas adelante. 

2. El producto de Ia venta de dichos anuncios se destinara a una partida especial para 
utilizarse en mejoras y reparaciones del Coliseo. 

3. Cad a arrendatario sera responsable de preparar su propio an uncia y que el mismo 
no se haga de una forma decorosa y estetico. 

4. No se pennitira Ia instalaci6n de anuncios permanentes de ninguna clase en el 
Coliseo. 
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5. Durante las temporadas de baloncesto superior masculino y femenino, las Juntas 
de Directores de los equipos, podnin colocar anuncios que pueden ayudarle a 
sufragar los gastos de operaciones de los mismos, siguiendo estas disposiciones: 

6. Todo anuncio colocado en el area de las vallas no podra ser de metal y/o de 
cualquier otro material anatogo. Los mismos deberan ser colocados de forma tal 
que no impida Ia visibilidad de personas con limitaciones flsicas. 

7. Todo anuncio se mantendran seg(m el contrato establecido para ello. 

C. GRABACION Y TRANSMISION DE RADIO, TELEVISION DE 
ACTIVIDADES Y EVENTOS 

Ning(m espectaculo a celebrarse en el Coliseo podra grabarse ni transmitirse por radio y/o 
television si no se obtiene un penniso previo del Administrador y se pagan los derechos 
estipulados por este concepto con el contrato de arrendamiento de ser aplicable a! caso 
pmiicular. 

D. AREA DE ALMACENAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS: 

A solicitud por escrito del promotor, el Municipio podn't permitir que se almacene 
propiedad del promotor, de ser necesario, sin costo alguno, en el Coliseo por un perlodo 
de horas laborables que sera acordado por ambas partes antes de !a firma del contrato. El 
Municipio no sera responsable por los dafios que puedan ocurrir a Ia propiedad del 
promotor durante su almacenaje en el Coliseo y/o al ser removida por alguna de las 
pmies. Bajo ninguna circunstancias se pennitira el almacenaje de sustancias volatiles, 
combustibles o qulmicas enning(m area del Coliseo. De utilizar el almacen para guat·dar 
propiedad del promotor fuera por un termino mayor o por una temporada en tales casos, 
el municipio vendrla obligado a otorgar un contrato de deposito y establecer un canon de 
anendamiento proporcional al tipo de propiedad que se pretende almacenar. 

CAPITULO III 

USO DE LAS F ACILIDADES 

ARTICULO 3. 1 - USO Y ARRENDAMIENTO DEL COLISEO 

A. El Coliseo Samuel "Sammy" Rodriguez se utilizara para celebrar actividades auspiciadas 
por el Municipio de Aguas Buenas, eventos y torneos deportivos organizados por el 
Departamento de Recreaci6n y Deportes Municipal. 

B. El Coliseo Samuel "Sammy" Rodriguez se utilizara y anendara para celebrar actividades 
tales como las siguientes: presentaciones culturales, recreativas, clvicas y docentes, 
convenciones y actos de distintas denominaciones religiosas, cualquier tipo de actividad 
que cumpla con !a reglamentaci6n establecida y para cualquier otro uso que sea 
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compatible con las facilidades existentes y que a juicio de Ia Administraci6n Municipal 
no destruya o deteriore las mismas, previamente autorizadas par el Director de Deportes 
del Municipio de Aguas Buenas. Ella incluye el arrendamiento para Baloncesto Superior 
o de V 61ibol Superior de equipos locales o de equipos que asi contraten y arrienden con 
el Municipio de Aguas Buenas. 

C. Las facilidades podnin usarse para Ia celebraci6n de todo tipo de actividades deportivas 
con excepci6n de jockey, los bailes, espuma party, cumpleafios y aniversarios o bodas. 

D. Cuando el Coliseo se arriende para competencias de Paso Fino, el Municipio se aseguran\ 
de negociar e incluir en el contrato de arrendamiento los siguientes tenninos y 
condiciones: 

1. El Municipio podni contratar y negociar el usa y arrendamiento del Coliseo para 
actividades y competencias de paso fino siempre que el arrendatario asuma a su 
costa el costa de todas aquellas reparaciones menores u ordinarias o 
extraordinarias que smjan par motivo del usa de las facilidades, esten cubiertas o 
no par Ia P6liza de Responsabilidad Publica y de dafios a Ia propiedad que en su 
dia adquiera el arrendatario para cubrir sus responsabilidad. 

2. El arrendatario mantendni a esos fines un seguro de responsabilidad de p(tblica 
par Ia suma no menor de un mill6n de d6lares ($1 ,000,000.00) que cubra 
cualquier dafio causado a Ia propiedad o a terceras personas y Ia p61iza deben\ 
incluir a! Municipio como patie beneficiada. En particular Ia P61iza deben\ incluir 
una cubietia para cubrir todos los dafios a! tabloncillo del Coliseo y cubrir los 
arreglos independientemente si su seguro de responsabilidad p(tblica cubra dicha 
actividad. 

3. El Canon de Arrendamiento a ser pactado en esos casas sera de dos mil quinientos 
d6lares ($2,500.00) diarios. 

4. El Municipio designara las areas especificas y exclusivas para Ia ubicaci6n de los 
carretones y no se pennitira Ia permanencia de carretones dentro del Coliseo. 

5. En caso de alg(m accidente o dafio a Ia propiedad p(tblica el arrendatario pagara 
los deducibles de Ia P61iza de Responsabilidad Pttblica. 

6. El arrendatario debera cubrir el tabloncillo del Coliseo tomando las siguientes 
medidas: colocara paneles de madera de tres cuartos (3/4) eubiertos con una lana 
y una cubierta final con paneles de baboom debidamente sellados. Ademas, 
debera entregar las facilidades debidamente desinfectadas y desodorizadas. 

7. El arrendatario deb era cumplir con el resto de los terminos, condiciones y 
cuantias establecidas en este reglamento con relaci6n al pago de Ia fianza para Ia 
limpieza del Coliseo y cualquier costa adicional par el usa y arrendamiento de Ia 
cantina. 
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8. Actividades de cualquier otra naturaleza que redunden en interes ptlblico. 

ARTICULO 3.2 - HORARIO DE OFICINA DEL COLISEO 

A. El horario de Oficina del Coliseo Samuel ··sammy"' Rodriguez sera de Lunes a Viernes de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. los dias laborables. La oficina permanecera cerrada los sabados, 
domingos y dias feriados. 

ARTICULO 3.3- HORARIO DEL USO DEL COLISEO 

A. El horario de actividades de las facilidades del Coliseo de Junes a jueves sera de 8:00 
a.m. a 11 :00 p.m. Los viernes, sabado y domingo, y cuando ellunes sea feriado el horario 
disponible de servicios sera de 8:00a.m. a I :00 p.m. 

B. El arrendatario del uso de las facilidades debera decorar dentro del horario. Tendra una 
hora para realizar Ia limpieza luego de finalizada Ia actividad. No se podra mantener 
m(Jsica, radios y cualquier otro equipo de sonido mientras se hace dicha limpieza de 
forma que no afecte Ia tranquilidad de los vecinos. 

ARTICULO 3.4- REQUISITOS DE DEPOSITO, FIANZA Y SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD PUBLICA 

A. Se requerira un deposito no reembolsable de doscientos dolares ($200.00) para poder 
separar una fecha en el Coliseo excepto las entidades sin fines de lucro, beneficas y 
graduaciones. Se instruye a Ia persona designada para separar las fechas que de no 
cumplir con el deposito, no se separara Ia misma. El dinero del deposito puede usarse 
para abonar al canon de arrendamiento de otorgarse el contrato de arrendamiento de Ia 
fecha separada. Si un promotor solicita el uso de las facilidades y paga el deposito por 
separacion de fecha con mas de treinta (30) dias de antelacion a Ia fecha en que se habra 
de celebrar Ia actividad y luego cancela en o antes de los treinta (30) dlas anteriores a Ia 
celebracion de Ia misma, se le devolvera el cincuenta por ciento (50%) del deposito 
prestado. Si se cancela dentro de los treinta (30) dias anteriores a Ia celebracion de Ia 
misma, no se le devol vera parte alguna del deposito por separacion de fecha. 

B. Se tamara una fianza del veinticinco por ciento (25%) del canon de arrendamiento para 
asegurar que se dejan las facilidades en optimas condiciones luego de realizar Ia 
inspeccion final. El Administrador o su representante autorizado verificara con el 
arrendatario que no se viole ninguna clausula del contrato y que las facilidades las 
entreguen en las mismas condiciones que fueron arrendadas. 

C. El Administrador del Coliseo emitira una certificacion autorizando el reembolso de Ia 
fianza si se cumplen con las circunstancias para Ia cancelacion del contrato. El 
Departamento de Finanzas del Municipio de Aguas Buenas tendra treinta (30) dias 
contados desde Ia fecha de Ia actividad para efectuar el reembolso del pago de Ia Fianza. 
No se autorizara ning(m pago por el Departamento de Finanzas si Ia solicitud de 
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reembolso de Ia fianza no esta acompafiada con las debidas certificaciones del 
Administrador o representante autorizado del Complejo Recreativo autorizando el mismo. 

D. El Arrendador no sera responsable por ningun dafio o pe1juicio que se ocasionare a persona 
alguna mientras esta estuviere en Ia propiedad o sus inmediaciones y bajo el control de los 
Arrendatarios. 

E. El arrendatario indemnizara a! arrendador por cualquier suma de dinero que se le imponga 
por raz6n de los dafios y pe1juicios atribuidos a Ia negligencia en el uso, manejo, control de 
las facilidades por parte del mTendatario. Ademas, el arrendatario se compromete a mantener 
una p6liza de seguro de responsabilidad ptlblica que cubra cualquier riesgo reclamado y Ia 
misma cubrira a! arrendador por cualquier reclamaci6n en su contra. Dicha p6liza debera ser 
por una suma no menor de quinientos mil d6lares ($500,000.00). La paliza de seguros 
contendra un endoso denominado "Save and Hold Harmless" a favor del Municipio de Aguas 
Buenas con una estipulaci6n de que dichas p61iza no podra cancelarse si no se notifica antes 
a! Municipio, con cinco (5) dias de antelaci6n a Ia actividad. Antes de Ia celebraci6n de Ia 
actividad, el arrendatario debe presentar Ia certificaci6n del pago de Ia p6liza en su totalidad 
y Ia certificaci6n de Ia vigencia de Ia misma. 

CAPITULO IV 

ARTICULO 4.1 - SOLICITUD DE USO Y ARRENDAMIENTO DEL 
COLIS EO 

A. Toda persona que interese usar las facilidades del Coliseo Samuel "Sammy" 
Rodriguez debera completar una Solicitud para el Uso y Arrendamiento de las 
Facilidades. 

B. Toda solicitud de actividad deportiva tendra prioridad en Ia asignaci6n de fechas de 
uso del Coliseo. 

C. Toda solicitud para el uso y arrendamiento del Coliseo Samuel "Sammy" Rodriguez 
debera completarse en las Oficinas Administrativas del Coliseo 

D. Toda solicitud para el uso de facilidades debera ser presentada por lo menos con 
treinta (30) dias de antelaci6n a Ia fecha en que se vaya a celebrar Ia actividad. 

E. La solicitud de uso y arrendamiento de las facilidades sera evaluada por el 
Administrador del Coliseo o su representante designado en coordinaci6n con el 
Director del Depmiamento de Recreaci6n, Dep01ies y Juventud Municipal, quienes 
determinaran si dicha solicitud se aprueba o deniega. Dicha determinacion sera 
hecha dentro de un termino no mayor de los cinco (5) dias siguientes contados a 
partir de Ia radicaci6n de Ia solicitud de uso y arrendamiento de las facilidades. 
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F. El arrendatario tiene un tennino de diez (I 0) dfas laborables antes de Ia fecha de Ia 
actividad para Ia cual se solicitan las facilidades para recoger, otorgar y firmar el 
contrato de arrendamiento correspondiente en Ia Secretaria Municipal para el pago 
en el Depmtamento de Finanzas Municipal; de no ser asi, se le cancelara Ia fecha de 
Ia actividad. Todo pago deben't realizarse en efectivo, giro postal o cheques de 
gerente. No se aceptan\n pagos en cheques personales. 

G. El total del dinero a pagar de Ia actividad, tiene que ser pagado en Ia oficina de 
Recaudaciones del Departamento de Finanzas del Municipio de Aguas Buenas en Ia 
Casa Alcaldia el mismo dia que se firme el contrato. La copia del contrato pagado 
tiene que entregarse elmismo dia de Ia actividad a Ia persona o funcionario a cargo 
del Coliseo. 

H. El Arrendatario como persona encargada de Ia actividad sera responsable de Ia 
propiedad que se usara durante Ia misma y debera devolverse las facilidades en las 
mismas condiciones en que las reciba. 

I. El arrendador no sera responsables de objetos, eqmpos, materiales o utensilios 
dejados u olvidados en las areas del Coliseo. 

J. Una vez finnaclo el contrato se le orientara a! arrenclatario solicitante sobre el uso de 
las faciliclacles y tenclra clerecho previo a! pago de los aranceles corresponclientes a 
obtener copia del Reglamento. 

K. No poclra alterarse por el arrenclatario o sus invitaclos Ia estructura fisica del Coliseo 
ni causar claflos a Ia propiedacl. 

L. Tocla activiclacl que sea confirmacla y pagacla por el arrenclamiento, y luego sea 
cancelacla se le retendra el cincuenta por ciento (50%) del costo. 

M. No obstante lo anterior se autoriza Ia cancelaci6n de Ia actividacl sin penaliclacl 
alguna por causas de fuerza mayor como muerte o acciclente del homenajeaclo o 
arrenclatario, o Ia ocurrencia de eventos naturales como huracan, inundaciones, 
fuego o terremoto. 

En tal caso el arrenclatario clebera presentar una solicitucl de cancelaci6n de contrato 
de arrenclamiento y reclamar el I 00% del pago y Ia fianza en las Oficinas 
Aclministrativas del Coliseo acompaflacla de Ia eviclencia en un tennino de veinte 
(20) elias calendario. Transcurriclo clicho termino el arrenclatario piercle su derecho a 
reclamar el reembolso del pago y de Ia fianza. 

N. El Administraclor del Coliseo emitira una certificaci6n autorizanclo Ia cancelaci6n si 
se cumplen con las circunstancias para Ia cancelaci6n del contrato. 

El Departamento de Finanzas del Municipio de Aguas Buenas tenclra treinta (30) 
elias contaclos clescle Ia fecha de Ia cancelaci6n del contrato para efectuar el 
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reembolso del pago. No se autorizan1 ning(m pago por el Departamento de Finanzas 
si Ia solicitud de cancelaci6n y reembolso no esta acompafiada con las debidas 
certificaciones del Administrador o representante autorizado del Coliseo autorizando 
Ia cancelaci6n. 

ARTICULO 4.2-RESPONSABILIDADES DEL ARRENDATARIO 

Todo arrendatario de las facilidades del Coliseo esta en Ia obligaci6n de firmar un contrato de 
arrendamiento en una fecha previa a Ia actividad disponiendose lo siguiente: 

a. Deben'l pagar el canon por adelantado en Ia Oficina de Recaudaciones del 
Departamento de Finanzas. 

b. Debeni pagar un deposito por separar Ia fecha. 

c. Deben1 depositar Ia fianza que garantiza los terminos y condiciones 
estipulados. 

d. Deberii pagar los seguros estipulados por ley incluyendo el de responsabilidad 
pt!blica. Deberii firmar carla de relevo disponiendose que el arrendatario sera el 
responsable del empleo de Ia seguridad privada (vigilancia) en Ia actividad a 
realizarse dentro y fiJera del Coliseo. Dependiendo del tipo de actividad se le 
podria requerir detectores de metal, cotejo de bultos y cmieras entre otros. 

e. A los promotores o productores se le exigirii lo siguiente: 

I. Licencia del Departamento de Hacienda (Licencia de promotor o 
productor) 

2. Licencia del Colegio de Productores de Espectiiculos Pl!blicos de 
Puerto Rico. 

3. P61iza del Fonda del Segura del Estado para empleados 

4. Patente Municipal 

5. Evidencia del Registro de Comerciantes 

6. Cettificado de Incorporaci6n del Departamento de Estado y 
Certificado de Good Standing. 

f. De Imber dos o miis solicitudes par una misma fecha y hora, se darii prioridad a Ia 
primera que cumpla con los requisitos establecidos. 
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g. El Municipio podn't considerar favorablemente el arrendamiento simultaneo de 
areas separadas de Coliseo sin pe1judicar a cualquiera de los arrendatarios 
simultaneos y previa consulta de ambos. 

h. El estacionamiento sera gratuito para los asistentes de las diferentes actividades. 

ARTICULO 4.3- ARRENDAMIENTO Y TARIFAS DEL COLISEO 

Los siguientes canones de arrendamientos prevaleceran para las distintas actividades del Coliseo 
Municipal: 

1. ARRENDAMIENTO DE LAS FACILIDADES DEL COLISEO CON AIRE POR 
TERMINO DE 8 HORAS 

Actividad con fines de Iuera $1,300.00 diarios 

Actividades sin fines de Iuera $1,000.00 diarios 

2. ARRENDAMIENTO POR COLOCACION DE ANUNCIOS 

a. Los espacios para anuncios en los terrenos y edificio del Coliseo podran ser 
arrendados directamente por el Municipio libre del requisito previo de subasta, ya sea 
directamente por el Municipio o a traves de agendas publicitarias como es el uso y 
costumbre en Puerto Rico. 

b. Los promotores podn\n solicitar dentro de su contrato de arrendamiento, Ia 
colocaci6n de anuncios removibles durante los dfas de su actividad en las areas destinadas 
a tal efecto. 

c. El costo por Ia colocaci6n de dichos anuncios removibles sera de treinta y cinco 
d61ares ($35.00), exceptuando el periodo que comprende Ia temporada de baloncesto 
superior. La tarifa de anuncios en el Coliseo sera de treinta y cinco d61ares ($35.00) para 
aquellos anuncios de 3 x 5'. Anuncios cuyo tamafio sea mayor de 2'x 3' pero menor de 4' 
x 6', Ia tarifa sera de cuarenta y cinco d61ares ($45.00) diarios. Aquellos anuncios con un 
tamafio mayor de 4'x 6' pagaran una tarifa de cincuenta y cinco d61ares ($55.00) diarios. 

d. La tarifa para anuncios luminicos en el Coliseo sera de sesenta y cinco d61ares 
($65.00) por pie cuadrado. 

1. AREA EST ACIONAMIENTO Y TERRENOS ADY A CENTES 

A. Se permitira el arrendamiento del estacionamiento del Coliseo para Ia celebraci6n 
de Verbenas, ferias, exhibiciones de autos, ferias especializadas (trade shows), o 
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shows al aire libre siempre y cuando no exista alguna otra actividad en el Coliseo o 
en el Parque Manolo Fontanez. El canon de arrendamiento de dichas facilidades 
sera a raz6n de doscientos cincuenta d6lares ($250.00) mas los correspondientes 
depositos y fianzas de limpieza, as! como seguros requeridos. 

B. Por considerar de interes publico el proveer Ia disponibilidad constante de terrenos 
adyacentes al Coliseo Municipal, los mismos podran ser cedidos gratuitamente 
directamente por El Municipio para determinadas actividades de interes social tales 
como: clinicas de salud, clinicas veterinarias y otras, actividades beneficas, 
actividades promovidas por agencias del gobierno estatal y federal (FEMA, 
Departamento de Ia Familia y otras). 

ARTICULO 4.4- FORMA DE PAGO 

El canon de arrendamiento para cualquier actividad que se celebre en el Coliseo se efectuara en 
efectivo, giro o cheque cettificado. El mismo se pagara en Ia Oficina de Recaudaciones 
Departamento de Finanzas y Presupuesto Municipal. 

ARTICULO 4.5-VENTAS DE BOLETOS 

La persona o entidad arrendataria de las facilidades del Coliseo tendra a cargo Ia preparaci6n, 
pago y venta de boletos para las actividades, y sera de entera responsabilidad del promotor o 
arrendatario. 

La responsabilidad de Ia promoci6n y venta de los boletos es exclusiva del arrendatario A cargo 
del evento. 

No podran venderse boletos de admisi6n a una actividad o evento hasta tanto el contrato entre el 
Municipio y Ia persona o entidad encargada de Ia actividad este debidamente fonnalizado. 

Se prohlbe Ia venta de boletos en exceso de Ia capacidad maxima del local o sitio arrendado. La 
capacidad del Coliseo Samuel "Sammy" Rodriguez es de cinco mil (5,000) personas. 

CAPITULOV 

NORMAS DE CONDUCT A Y PROHIBICIONES QUE REGIIMN EN EL 
COLISEO MUNICIPAL SAMUEL "SAMMY" RODRIGUEZ 

ARTICIULO 5.1- NORMAS DE CONDUCT A 

A. Durante Ia celebraci6n de actividades en el Coliseo el arrendatario se 
compromete con el fie! cumplimiento de las siguientes !eyes: 
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1. Ley N(un. 51 de 4 de julio de 200 I, "Para establecer la obligaci6n de las 
agendas y corporaciones publicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
de crear un sistema de " fila de servicio expreso" para beneficiar a las 
personas con impedimentos y a personas con edad de sesenta (60) afios o mas 
que comparezcan a sus instalaciones para procurar sus servicios" 

2. Ley I 06 de 28 de agosto de 1997, "Para afiadir la Secci6n 3 a la Ley Num. 
108 de 12 de julio de 1985, segun enmendada, a fin de requerir que se fije un 
cmtel6n, letrero, anuncio o aviso visible, indicando el por ciento de descuento 
en !a admisi6n a! cual tiene derecho toda persona mayor de sesenta (60) afios 
de edad". 

3. Ley Nt1m. 107 de 3 de julio de 1998, "Para conceder a las personas con 
impedimentos debidamente identificadas, el derecho a un descuento de 
cincuenta por ciento (50%) de precio de admisi6n a to do espectaculo, 
actividad cultural, artfstica, recreativa o deportiva que se celebre en 
facilidades provistas por cualesquiera de las agendas, departamentos, 
corporaciones publicas o dependencias del Estado Libre Asociado de Pue1to 
Rico y de sus subdivisiones polfticas o municipales, y de las tarifas que esten 
vigentes en servicios de transportaci6n pt1blica que presenten tales agendas." 

4. Ley Num. 108 de 12 de julio de 1985, que posteriormente ha sido emnendada 
con el prop6sito de que todo espectaculo, actividad cultural, artfstica, 
recreativa o depmtiva que se ofrezcan en sus facilidades o propiedades de las 
agendas del gobiemo y de los municipios sean libre de costo para toda 
persona que haya cumplido setenta y cinco (75) afios o mas, o se cobre el 
cincuenta por ciento (50%) de derecho de admisi6n cuando la persona tenga 
60 o 74 afios. La violaci6n a esta disposici6n conlleva multas de hasta cinco 
mil d6lares ($5,000.00) por infracci6n y su violaci6n constituye un delito 
menos grave. 

B. Todo arrendatario deben\ cumplir con las medidas de seguridad establecida por 
el Cuerpo de Bomberos, La Policfa Municipal, la Policfa Estatal y el Mtmicipio 
de Aguas Buenas. Entre elias las siguientes: 

1. Mantener las salidas despejadas. 

ii. No bloquear con equipos u objetos los gabinetes con mangueras, 
almmas y extintores colocados en las distintas areas del Coliseo. 

C. Se prohfben las rifias, discusiones, peleas o cualquier otro tipo de 
comportamiento agresivo que afecte !a paz y tranquilidad de los asistentes a! 
Coliseo. Cualquier persona que violare esta norma de conducta podra ser 
expulsado y se le solicitara que abandone las facilidades del Coliseo sin derecho 
a reembolso del costo del boleto de entrada y seran procesado legalmente por !a 
comisi6n de cualquier delito. 
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D. Se prohfbe Ia venta de boletos en exceso de Ia capacidad del local o sitio 
arrendado. La capacidad maxima del Coliseo Samuel "Sammy" Rodriguez es de 
cinco mil (5,000) personas. Toda persona, arrendatario o promotor que pennita, 
ayude o venda boletos de entrada a actividades o eventos fuera del Iugar 
designado para dicha venta en el Coliseo; o que permita, ayude o venda boletos 
de entrada a un precio mayor a! precio que tiene impreso el boleto sera 
sancionado con una multa administrativa de mil do lares ($1 ,000.00). 

E. Todo arrendatario que permita y lleve a cabo Ia venta de boletos en exceso de Ia 
capacidad del Coliseo seg(m determinado por el Municipio o el Cuerpo de 
Bomberos y establecida en este reglamento se le impondra una penalidad 
equivalente a cinco (5) veces el precio por el boleto mas caro vendido para dicha 
actividad por cada boleto vendido en exceso de Ia capacidad maxima. Dicha 
penalidad se impondra en adicion a cualquier otra penalidad impuesta por ley, 
reglas o reglamentos aplicables a dicho particular. 

F. Los espectadores o asistentes a las actividades y eventos permaneceran en las 
areas exclusivamente destinadas para el pt1blico y no podran acceder el area de 
invitados especiales, prensa, radio y television, camerinos, area de arbitros, ni las 
otras areas de oficinas administrativas. Se prohibe personas de pie en los pasillos 
durante Ia celebracion del espectaculo o evento. 

G. Ning(m arrendatario podra discriminar por razon de raza, color, sexo o genero, 
condicion social, ideas politicas o religiosas entre las personas que adquieran 
boletos para las actividades y eventos del Coliseo y debera dar cumplimiento a 
las Leyes, reglas y reglamentos aplicables. 

ARTICIULO 5. 2- PROHIBICIONES 

A. Queda prohibida Ia venta de suvenir o Ia distribucion mediante impresos de 
propaganda comercial dentro del Coliseo y el area de estacionamiento, excepto 
aquellas alusivas a Ia actividad o espectaculo que se este desarrollando. Para dicha 
venta el arrendatario podra colocar un kiosco libre de costo para las ventas en un 
Iugar accesible a los espectaculos, con el permiso del El Administrador. 

B. No se permitira Ia venta, introduccion o uso de bebidas alcoholicas, exceptuandose Ia 
comprada a! concesionario de Ia cantina. Toda bebida servida a los espectadores sera 
en envase plastico o carton. 

C. No se pennitira Ia venta de comidas, refrigerios o mercancia fuera de los sitios 
indicados para ello y queda terminantemente prohibida toda venta en el 
estacionamiento, excepto cuando el alquiler sea exclusivo del mismo. 

18 



REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COLISEO 
MUNICIPAL SAMUEL "SAMMY" RODRIGUEZ 

D. No se permitin\ portar, llevar o transportar botellas, o envases de crista!, Iatas, 
bocinas de aire comprimido, pitas o sirenas o cualquier otro objeto susceptible de 
causar dafio a Ia propiedad o persona dentro de las facilidades del Coliseo. 

E. Se prohibe Ia entrada de animales a! Coliseo, salvo que sean parte de Ia actividad o 
espectaculo artistico, o sean perros guias o perros utilizados par Ia policfa o a 
agencias del arden pt1blico. 

F. Tambien queda prohibido Ia entrada de neveritas, coolers, botas de vino dentro de 
las facilidades del Coliseo y en el area de estacionamiento durante Ia celebraci6n de 
actividades. 

G. Esta prohibida Ia introducci6n de annas de fuego o armas blanc as dentro de las 
facilidades del Coliseo, excepto a! personal del arden pt1blico, tales como: policias 
estatales y policias municipales. 

H. Se prohibe el usa dentro del Coliseo y de su area de estacionamiento de bicicletas, 
patines, patinetas, tenis con ruedas, carros de control remota, o scooters, y demas 
artefactos de locomoci6n fisica excepto aquellas actividades que constituyan o sean 
parte de un espectaculo y para las cuales pueda utilizarse las facilidades arrendadas, 
y las sillas de ruedas utilizadas par personas con limitaciones fisicas. 

I. Queda terminantemente prohibido solicitar contribuci6n de dinero a los espectadores 
de cualquier actividad dentro de los terrenos del Coliseo. 

J. Estan prohibidas las rifas y apuestas entre los asistentes o espectadores. 

K. Se prohibe dentro de las facilidades ellanzamiento de objetos durante Ia celebraci6n 
de cualquier actividad que pueda causar dafio a personas o propiedad. 

L. Queda tenninantemente prohibido a! arrendatario adicionar estructuras de 
cualquier indole o disefio en terrenos del Coliseo a no ser aquellas que sean 
legitimamente necesarias para Ia celebraci6n del evento o espectaculo que se 
presente para lo cual necesitara un permiso del Administrador. 

M. En actividades en las cuales se cobre Ia entrada, se prohibira en el interior del 
Coliseo a personal alguna que no muestre un boleto o un pase de cortesia expedido 
a nombre de Ia persona que desee el acceso almismo 

N. Se prohibe alterar o dafiar propiedad del Coliseo, incluyendo anuncios de 
concesionarios u otros. 

0. Se prohibe el usa y venta de cigarrillos a tenor con Ia Ley Ntlm. 40 en el interior y 
exterior el Coliseo. 
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P. No se podra obstruir Ia entrada principal del Coliseo ni las salidas de emergencia 
por vehiculos o vendedores ambulantes. 

Q. Se pro hi be Ia instalaci6n de anuncios en Ia parte exterior de Ia estructura del 
Coliseo y desplegar anuncios o r6tulos en las facilidades del Coliseo, excepto las 
que sean autorizadas por el Municipio. 

R. Esta prohibido el uso de confeti. 

Bajo ninguna circunstancias espectador o persona alguna que no sea empleado 
municipal o contratista del municipio autorizado para ello, podra subir sobre el 
techo interior o exterior del Coliseo municipal. 

S. Queda prohibido el uso del estacionamiento del Coliseo para otros fines que no 
sean los de estacionar vehfculos de motor durante Ia celebraci6n de cualquier 
actividad o espectaculo en el mismo. 

ARTICULO 5.3- EXENCIONES 

A. ACTIVIDADES EXENTAS 

Se faculta a! Municipio de Aguas Buenas a co auspiciar, libre de costos para el 
promotor, aquellas actividades que sean de beneficio para Ia comunidad. El Director 
o el Administrador del Coliseo podran autorizar el uso del Coliseo para las 
actividades exentas, entre elias pero sin limitarse las siguientes: 

1. Clfnicas y/o adiestramientos coauspiciados por el Municipio de Aguas 
Buenas que sean ofrecidos por Federaciones Depmiivas, Asociaciones 
Recreativas o Ligas Corporativas. 

2. Clfnicas de salud, veterinarias y otras organizadas por el Municipio 

3. Actividades beneficas o actividades promovidas por agencias del gobierno 
estatal y federal (FEMA, Departamento de Ia Familia y otras 

4. Ferias de Empleo auspiciadas por AMSI 

5. Torneos auspiciados por Federaciones y que sean coauspiciados por el 
Municipio para beneficios de Ia comunidad con entrada libre de costo. 

6. Otras actividades que no tengan connotaciones polfticas y que sean 
recomendadas por el Director de Recreaci6n y Deportes. 
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B. AREA RESERVADA PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS: 

Se facilitanin lugares para aquellas personas con limitaciones fisicas dentro de las 
facilidades yen los estacionamientos, las cuales estan\n debidamente rotuladas. 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 6. 1- ADJUDICACION DE DISPUTAS 

a. Durante Ia celebraci6n de actividades en el Coliseo, el Administrador del Coliseo 
en coordinaci6n con el Director de Recreaci6n y Deportes Municipal designara Ia 
cantidad de empleados de ese departamento para que velen por el fie! 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento. Estos 
empleados estanin debidamente identificados. 

b. La responsabilidad de resolver de inmediato cualquier disputa que sutja 
relacionada al buen fimcionamiento del Coliseo sera resuelta por uno de los 
siguientes: 

c. El Administrador del Coliseo, el Director de Recreaci6n y Deportes, o el 
empleado municipal que designe el Director de Recreaci6n y Deportes. 

ARTICULO 6.2- DERECHOS RESERV ADOS DEL MUNICIPIO 

A. El Municipio se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad por razones de 
seguridad o por el incumplimiento con las medidas de seguridad dispuestas por Ia 
Policia Municipal o Estatal y el Cuerpo de Bomberos de Pue1to Rico, o por los 
incumplimientos con las normas de conducta o prohibiciones incluidas en el 
presente reglamento. 

B. Todo contrato que otorgue el Municipio bajo lo dispuesto en este reglamento y su 
ordenanza sera intransferible, por lo que queda prohibido Ia cesi6n de derechos 
delmismo sin Ia previa autorizaci6n escrita del Municipio. 

ARTICULO 6.3 - PENALIDADES 

Toda violaci6n al presente reglamento conlleva una multa no menor de quinientos d6lares 
($500.00) hasta un maximo de mil d6lares ($1 ,000.00). 
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ARTICULO 6.4- SEP ARABILIDAD 

Por Ia presente se declara que las disposiciones de este reglamento son independientes y 
separables. Si cualquier secci6n, parrafo, oraci6n 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. 

ARTICULO 6.5- INTERPRETACION 

Este Reglamento se interpretara en consonancia con Ia ordenanza municipal que cubre el uso y 
arrendamiento del Coliseo y todas las disposiciones legales que regule este asunto. Las ch'iusulas 
contenidas de este Reglamento son separadas e independientes entre sf y Ia nulidad de una o miis 
de las mismas no afectara Ia validez del resto de las disposiciones del presente reglamento. 

ARTICULO 6.6- VIGENCIA 

Este reglamento entrara en vigor inmediatamente luego de diez (1 0) dias de ser publicada en un 
peri6dico de circulaci6n general una vez aprobada porIa Legislatura Municipal y por el alcalde. 

"Enmendado Mediante Ia Ordenanza Numero 12 de Ia Serie 2010-2011 
aprobada en noviembre de 2010". 

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS, PUERTO 
RICO, EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

~ f--- \_0 ~tl\, ~~ ~~._ 
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENTE 

APROBADO Y FIRMADO POR EL HONORABLE LUIS ARROYO CHIQUES ALCALDE 
DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, HOY 1 DE NOVIEMBRE DE 
2010. 

ROYO CHIQUES 
LCALDE 
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