
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 

PRESIDENT A 

18va Legis1atura Municipal Sesi6n Ordinaria mes de diciembre de 2010 

Fecha 16 de diciembre de 2010 

Presentado por: Administraci6n 

ORDENANZA NUMERO 14 SERlE: 2010-2011 

PARA DEROGAR LA ORDENANZA NUMERO 21 DE LA SERlE 2008-2009 ASi COMO EL 
REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LA 
CHARCA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS, Y PARA OTROS FINES Y / 
ESTABLECER UN NUEVO REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL 
COMPLEJO RECREATIVO LA CHARCA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUAS 
BUENAS, Y PARA OTROS FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

La Ley de Municipio Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puetio Rico de 
1991, Ley Ntnnero 81 del 30 de agosto de 1991, segtm enmendada, en su 
Articulo 3.009, inciso C, faculta a! Alcalde a promulgar y publicar las reglas y 
reglamentos municipales. 

A su vez el Articulo 9.011 de Ia referida ley de Municipios, establece que 
cuando el interes pliblico lo requiera, el Municipio podn't mediante ordenanza 
reglamentar el arrendamiento de Ia propiedad municipal mueble e inmueble a 
base de un canon de arrendamiento razonable y sin sujeci6n a! requisito de 
subasta pliblica. 

El Municipio de Aguas Buenas como duefio en pleno dominio y administrador 
del "Complejo Recreativo La Charca" localizado en Ia carretera estatal 174 
interior, Sector La Charca del Barrio Mula de Aguas Buenas y luego de varios 
meses de implementaci6n del Reglamento que rige su funcionamiento ha 
entendido que es necesario sustituir el reglamento anterior. Dicho Complejo 
Recreativo posee las siguientes facilidades: 

(a) Un auditorio- 60'x 40'- Techado, bafios, piso en losas, cocina, 
cantina, tarima, agua, luz. 

(b) Secci6n a: Piscina 38.6 pies de ancho x 8.6 pies de largo adaptada 
para personas con impedimentos, glorietas, bafios, camerino 
dentro del area de piscina, area de juegos, columpios, barbacoa, 





PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

agua y luz. 

(c) Secci6n b: glorietas, area de juegos columpios, bafios, agua, luz, 
barbacoa. 

(d) Secci6n c: glorietas, areas de juegos columpios, bafios, agua, luz, 
barbacoa, una media cancl1a de baloncesto. 

(e) Area de 50 estacionamientos. 

(f) Tablado de 8,500 pies cuadrados. 

(g) Piscina semi- olimpica 82.3pies de largo por 42 pies de ancho. 

(h) Areas de juegos con columpios 

(i) Area de !a oficina administrativa 

El Gobierno Municipal de Aguas Buenas quiere propiciar el uso continuo del 
Complejo Recreativo La Charca como Iugar que fomenta !a union familiar y 
propende una mejor calidad de vida por media del esparcimiento espiritual y !a 
recreaci6n de !a ciudadanfa de Aguas Buenas, durante las horas de ocio y 
entretenimiento en un ambiente familiar, seguro y accesible. 

Conviene a los mejores intereses econ6micos y sociales del Municipio disponer 
de un sitio adecuado para arrendar a !a ciudadanfa con canones razonables ya 
que los elevados arrendamientos de lugares prevalecientes en el pueblo hacen 
que su utilizaci6n sea muy onerosa, asf como garantizar !a integridad, 
mantenimiento y cuidado 6ptimo de las facilidades municipales para el disfrute 
de todos los aguasbonenses. 

Es de conveniencia y necesidad para el Municipio de Aguas Buenas, y de 
primordial interes operar este complejo recreativo garantizando a !a comunidad 
un Iugar donde puedan celebrar actividades de tipo educativo, cultural, social, 
familiar, turfstico, cientffico, deportivo y recreativo con o sin fines de lucro. 

Es necesario por ello derogar el reglamento existente y establecer uno nuevo el 
cual tendra el mismo nombre de Reglamento para el uso y arrendamiento del 
Complejo Recreativo La Charca del Gobierno Municipal de Aguas Buenas. Este 
nuevo reglamento tendra el efecto de mejorar !a utilidad, funcionamiento y 
conservaci6n de dichas facilidades municipales, garantizandole a !a ciudadanfa 
el sano entretenimiento que merece, estableciendo las normas adecuadas y los 
canones de arrendamiento razonable que procedan. 

Para facilitar el alcance, estudio y analisis por parte de !a Legislatura Municipal 
!a propuesta de nuevo reglamento se incluyen dentro del texto del reglamento 
vigente por lo que se hace formar parte del presente proyecto de Ordenanza. 
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PORTANTO: 

SECCION IRA: 

SECCION 2DA: 

SECCION 3RA: 

SECCION 4TA: 

SECCION STA: 

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

Derogar Ia Ordenanza N1unero 21 de Ia Serie 2008-2009, asl como el 
Reglamento para el Usa y Arrendamiento del Complejo Recreativo Ia Charca 
del Gobierno Municipal de Aguas Buenas, y para otros fines y establecer un 
nuevo Reglamento para el Usa y Arrendamiento del Complejo Recreativo Ia 
Charca del Gobierno Municipal de Aguas Buenas. 

Se adopta el Reglamento para el Usa y Arrendamiento del Complejo Recreativo 
La Charca del Gobierno Municipal de Aguas Buenas. 

Esta ordenanza comenzan't a regir a los diez (I 0) dfas de su publicaci6n en un 
peri6dico de circulaci6n general una vez aprobada par Ia Legislatura Municipal 
y sea firmada par el Alcalde. 

Toda ordenanza o resoluci6n que entre en conflicto con Ia presente queda 
expresamente derogada. 

Copia certificada de esta ordenanza sen't entregada a las agenCJas 
gubernamentales y municipales concernidas para su conocimiento y acci6n 
correspondiente. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 16 DE DICIEMBREDE 2010. 

~"' \, ~"'~"'-~ 
HON. NILSA L. GARCIA CABREA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HON. LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE AGUAS 
BUENAS, PUERTO RICO, HOY 5 DE ENERO DE 2011. 

HoJ. :u: A OYO CHIQUES 
A CALDE 





ESTAIJO LIBlU: ASOCIA!JO DE l'lmRTO RICO LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGlJAS BUENAS 

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

Que Ia que antecede es el texto original de Ia Ordenanza Ntnnero 14 Serie 2010-2011, aprobada par Ia 
Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en Sesi6n Ordinaria del mes de diciembre 
celebrada el16 de diciembre de 2010. 

VOTOS AFIRMATIVOS 12 VOTOS EN CONTRA .Q 

CON LOS VOTOS AFIRMATlVOS de los honorables: 

I) Nil sa L. Garcia Cabrera 
2) Rafael Cardona Carvajal 
3) MariaM. Silva Rosa 
4) Cruz Martinez Fernandez 
5) Guillermo Oyola Reyes 
6) Jose A. Aponte Rosario 
7) Marangely Urtiadez Rodriguez 
8) Carmen J. Ortiz Reyes 
9) Jose M. Malave Durant 
I 0) Roberto Velazquez Nieves 
II) Jose B. Canino Laporte 
12) Jose L. Batalla Delgado 

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

Y PARA QUE ASi CONSTE, y para usa oficial expido Ia presente y hago estampar, Gran Sella Oficial 
de este Municipio de Aguas Buenas, el20 de dicembre de 2010. 

,~~.R~. 
~=ana 

Legislatura Municipal 

SELLO OFICIAL 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LA 
CHARCA DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.1 -Titulo 

Este reglamento se conocen\ como Reglamento para el Usa y Arrendamiento del Complejo Recreativo 
Ia Charca del Gobierno Municipal de Aguas Buenas. 

Articulo 1.02- Base Legal 

El presente Reglamento para el Usa y Arrendamiento del Complejo Recreativo La Charca del Municipio 
de Aguas Buenas se promulga de conformidad con lo dispuesto a las disposiciones del at1iculo 9.001 de 
Ia Ley N1nn. 81 de 30 de agosto de 1991; seg1m enmendada, conocida como Ley de Municipios 
Aut6nomos de Puerto Rico y otras disposiciones aplicables que reglamentan el usa, disposici6n, venta, 
permuta, arrendamiento y gravamen de los Bienes Inmuebles Municipales. 

Articulo 1.03 - Prop6sito 

Se promulga este Reglamento con el prop6sito de promover el usa y arrendamiento de las facilidades 
recreativas del Complejo Recreativo La Charca del Municipio de Aguas Buenas par las diferentes 
personas, grupos o entidades que con o sin fines pecuniarios hacen usa de dichas facilidades. 
Reconocemos que es obligaci6n de esta Administraci6n Municipal el estimular y propulsar Ia pnictica de 
Ia recreaci6n y el buen usa del espacio ptiblico. 

Articulo 1.04.-Interpretaci6n de Palabras y Frases 

Las palabras y frases en este C6digo se interpretanin segun el contexto y el significado sancionado par el 
usa comun y corriente. Las voces usadas en el tiempo presente incluyen tambien el futuro; las usadas en 
el genera masculino incluyen el femenino y neutro, salvo los casas en que tal interpretacion resultare 
absurda; el numero singular incluye a! plural y el plural incluye el singular. 

Articulo 1.05.-Prohibici6n de dis crimen 

Se prohibe que cualquier empleado o funcionario del Municipio de Aguas Buenas establezca, en Ia 
aplicaci6n de las disposiciones de este reglamento o en Ia concesi6n de beneficios autorizados par este 
o en las prohibiciones impuestas par este, discrimen alguno par motivo de raza, color, sexo, orientaci6n 
sexual, nacimiento, edad, origen o condici6n social, matrimonio, ideas politicas o religiosas, 
impedimenta fisico, mental o sensorial, o condici6n como veterano. 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LA 
CHARCA DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

CAPITUL02 

FACILIDADES DEL COMPLEJO RECREATIVO LA CHARCA 

Articulo 2.01 - Facilidades 

(A) Las facilidades sujetas a este reglamento sen1n Ia to tali dad del "Complejo Recreativo La 
Charca". Dichas facilidades podnin ser arrendadas en su totalidad o parcialmente divididas por 
Areas de disfrute. 

(B) Las facilidades se dividen en las siguientes AREAS: 

(I). Auditorio 

Auditorio: Local de 60 pies de largo x 40 pies de ancho, techado, con bafios, pisos en losas, cocina, 
tarima, agua, luz y estacionamientos. 

(2). Secci6n A 

La Secci6n A de las facilidades incluye: "Piscina 38 pies con 6 pulgadas de largo por 18 pies con 6 
pulgadas de ancho adaptada para personas con impedimentos, glorietas bafios, camerinos, dentro del 
area de piscina, area de juegos columpios, barbacoa, agua, luz y estacionamientos. 

(3). Secci6n B 

Secci6n B: Esta secci6n de las facilidades incluye: glorietas, area de juegos, columpios, bafios, 
agua, luz, barbacoa y estacionamientos. 

(4).Secci6n C 

Esta secci6n de las facilidades incluye: glorietas, iirea de juegos, columpios, bafios, agua, luz, 
barbacoa, media cancha de baloncesto y estacionamientos. 

(5). Secci6n D 

El arrendamiento de todas las facilidades incluye el uso y disfrute de las Secciones A, B y C, es decir 
el uso de Ia "Piscina de treinta y ocho (3 8) pies con seis ( 6) pulgadas de largo por ocho (8) pies con 
seis (6) pulgadas de ancho los glorietas, iirea de juegos, columpios, bafios, agua, luz, barbacoa, 
media cancha de baloncesto, el auditorio y cincuenta (50) estacionamientos. 

Articulo 2.02- Administraci6n de las Facilidades 

El buen uso, administraci6n, y funcionamiento del "Complejo Recreativo La Charca", asi como de sus 
distintas facilidades serii responsabilidad del Administrador, los guardianes y los empleados del 
Municipio de Aguas Buenas. 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LA 
CHARCA DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 2.03 - Usos de las Facilidades 

(A) EI "Complejo Recreativo La Charca" se utilizan1 y anendani para celebrar, entre otras, 
actividades tales como: presentaciones culturales, recreativas, cfvicas y docentes, pasadlas 
familiares, bodas, cumpleafios, convenciones y actos de distintas denominaciones religiosas, asl 
como cualquier otro tipo de actividad que cumpla con Ia reglamentaci6n establecida, y para 
cualquier otro uso que sea compatible con las facilidades existentes y que a juicio de la 
Administraci6n Municipal no destruya o deteriore las mismas. 

(B) El arrendamiento de las facilidades del "Complejo Recreativo La Charca" incluyen 
estacionamiento, seg(m disponibilidad del mismo. Esta prohibido el estacionamiento fuera de las 
areas destinadas en las facilidades y en violaci6n de Ia Ley de Vehiculos y Transito de Puerto 
Rico. 

(C) Dichas facilidades tambien podriin ser utilizadas, Iibre de costo, para cualquier actividad oficial 
del gobierno municipal de Aguas Buenas. En tal caso debera ser autorizada por el Director del 
Departamento de Desarrollo Econ6mico o un representante autorizado. 

(D) Las facilidades no podran ser sub arrendadas, ni cedidas a un tercero. 

(E) No se permitira la colocaci6n de anuncios en las facilidades y entrada del Complejo Recreativo 
La Charca. 

Articulo 2.04- Uso de Ia Piscina del Complejo Rec1·eativo 

(A) Toda actividad en las facilidades de la piscina deb era contar con los servicios de un salvavidas 
certificado provisto por el arrendatario. 

(B) La piscina no estara accesible al pt1blico sin la presencia de un salvavidas autorizado, el cual 
debe estar presente durante todo el tiempo que dure el arrendamiento. 

(C) Queda prohibido ingerir alimentos y bebidas en el area de Ia piscina. 

(D) Queda prohibido en el area de la piscina tirarse de cabeza, o cotTer alrededor de ella. Se deben 
seguir las reglas de seguridad. 

(E) No se abrira el area de la piscina sin haber llegado el salvavidas. 

Articulo 2.05- Horario de Oficina del Complejo Recreativo 

El horario de Oficina del Complejo Recreativo la Charca sera de Junes a viernes de 8:00a.m. a 4:00p.m. 
los dias laborables. La oficina permaneceni cerrada los sabados, domingos y dias feriados. 

En las facilidades del Complejo Recreativo La Charca habra un guardian de seguridad viernes, sabado, 
domingo y dias feriados veinticuatro (24) horas a! dla. De Junes a jueves habra un guardian de 
seguridad en el horario de 3:00p.m. a 11:00 p.m. 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LA 
CHARCA DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 2.06- Horario de Actividades en el Complejo Recreativo 

El horario de actividades de las facilidades del Complejo Recreativo Ia Charca sen\ en un horario 
disponible de martes a jueves en un horario de 8:00a.m. a 10:00 p.m. Los viernes, sabado y domingo, 
cuando ellunes sea feriado, el horario disponible de servicios sera de 8:00a.m. a 12:00 a.m. 

Articulo 2.07- Tiempos de Alquiler de las Facilidades 

(A) Tiempos de Alquiler del Auditorio y de Ia Seccion D 

El termino de tiempo del arrendamiento del auditorio y del arrendamiento de todas las facilidades 
coqjuntamente sera de un maximo de siete horas y media (7 \/,) horas dentro del horario establecido 
para Ia operaci6n del Complejo Recreativo La Charca. 

El arrendamiento de las facilidades del auditorio estara disponible de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. si el dfa de 
Ia actividad es fin de semana, es decir viernes o sabado o si !a actividad a celebrarse es un dfa domingo y 
ellunes siguiente a dicho fin de semana es feriado. 

Si Ia actividad a celebrarse es de mattes a jueves o dfa domingo cuando el Junes no es feriado el 
auditorio solo estara disponible para arrendamiento en el siguiente horario de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Ello significa que en esos dfas solo se arrendara el auditorio para una sola actividad por lo que el 
arrendatario podra arrendar dichas facilidades por tiempo adicional a! establecido siempre que cumpla 
con lo establecido en el Atifculo VI del presente Reglamento. 

(B) Tiempos de Alquiler de las Secciones A, BY C 

El termino de tiempo del arrendamiento de !a Secci6n A, B y C sera de un maximo de seis ( 6) horas 
dentro del horario establecido para !a operaci6n del Complejo Recreativo La Charca. 

CAPITUL03 

CANONES DE ARRENDAMIENTO DE LAS FACILIDAES 

Articulo 3.01- Canon de Arrendamiento del Auditorio 

El arrendatario del Auditorio tendra Ia obligaci6n de pagar un canon de arrendamiento de trescientos 
d6lares ($300.00), mas una fianza de noventa d6lares $90.00. 

,) l iJ Section 1.01 Articulo 3.02- Arrendamiento Facilidades de Ia Seccion A 

Todo arrendatario de dichas facilidades tendra Ia obligaci6n de pagar un canon de arrendamiento de 
doscientos cincuenta d6lares ($250.00) mas una fianza de setenta y cinco d6lares $75.00, por el uso de 
estas facilidades por un termino maximo de seis (6) horas. 
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Articulo 3.03- Arrcndamiento Facilidades de Ia Seccion B 

Todo arrendatario tendnila obligaci6n de pagar un canon de arrendamiento de cien do lares ($1 00.00), 
mas una fianza de treinta d6lares $30.00 por el uso de Ia Secci6n B. 

Articulo 3.04-Arrcndamiento Facilidades de Ia Seccion C 

Todo arrendatario tendra Ia obligaci6n de pagar un canon de arrendamiento de ciento veinticinco d6lares 
($125.00) mas una fianza de treinta y siete d6lares con cincuenta centavos $37.50 por el uso de Ia 
Secci6n C. 

Articulo 3.05-Arrcndamiento de Todas las Facilidades Secci6n D 

El arrendamiento de todas las facilidades es de seiscientos setenta y cinco d6lares ($675.00), mas una 
fianza de doscientos dos d6lares con cincuenta centavos ($202.50). 

Articulo 3.06- Arrendamiento de Tiempo Adicional 

El arrendamiento de horas adicionales a las establecidas en el ARTICULO V conllevara de un 10% del 
canon establecido para referida sesi6n se pronateara segun el costo de Ia secci6n y estara incluido en las 
clausulas y terminos del contrato. 

Articulo 3.07- Canon de Al'l'endamiento de Actividades con Fines de Lucro 

El arrendamiento de cada una de las areas y facilidades del Centro Recreativo La Charca cuando se 
arriende las mismas con prop6sitos de fines de lucro o para generar ingresos y ganancias conllevara 
ademas del canon de arrendamiento establecido el pago de una fianza y de una p6liza de responsabilidad 
p{Jblica seg{m se establece en el proximo CAPITULO. Dichos requisitos deberan estar incluidos en las 
clausulas y terminos del contrato. 

CAPITUL04 

REQUISITO DE FIANZAS Y SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PUBLICA EN EL 
ARRENDAMIENTO DE LAS FACILIDADES 

Articulo 4.01- Requisitos de Fianza 

(A) Se to mara una fianza del 30% del canon de arrendamiento para asegurar que se dejan las 
facilidades en 6ptimas condiciones luego de realizar Ia inspecci6n 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. 

(B) El Administrador del Complejo Recreativo La Charca emitira una certificaci6n autorizando 
el reembolso de Ia fianza si se cumplen con las circunstancias para Ia cancelaci6n del 
contrato. El Depmiamento de Finanzas del Municipio de Aguas Buenas tendni 30 dfas 
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contados desde Ia fecha de Ia actividad para efectuar el reembolso del pago de Ia Fianza. No 
se autorizan\ ning(m pago por el Departamento de Finanzas si Ia solicitud de reembolso de Ia 
fianza no esta acompafiada con las debidas certificaciones del Administrador del Complejo 
Recreativo autorizando el mismo. 

Articulo 4.02- Seguro de Rcsponsabilidad Publica en Actividades con Fines de Lucro 

El arrendatario, solo en los casos de actividades con fines de lucro, se compromete a mantener una 
p6liza de seguro de responsabilidad pttblica que cubra cualquier riesgo reclamado y Ia misma cubrini al 
arrendador por cualquier reclamaci6n en su contra. Dicha p61iza debera tener una cubierta no menor de 
$500,000.00. 

En dichos casos el Arrendador no sera responsable por ning(m dafio o petjuicio que se ocasionare a 
persona alguna mientras esta estuviere en la propiedad o sus imnediaciones y bajo el control de los 
arrendatarios. 

Articulo 4.03- Responsabilidad del Arrendatario en Actividadcs Sin Fines de Lucro 

En los casos donde las facilidades sean arrendadas para actividades no pecuniarias el arrendatario sera 
responsable de indemnizar al arrendador por raz6n de los dafios y petjuicios atribuidos a su negligencia 
en el uso, manejo, y control de las facilidades durante la vigencia del contrato. 

CAPITUL05 

SOLICITUD DE USO 

Articulo 5.01- Solicitud de uso y arrendamiento de las facilidades 

(A) Toda persona que interese usar las facilidades del Complejo Recreativo Ia Charca debera 
completar una Solicitud para el Uso y Arrendamiento de las Facilidades. 

(B) Toda solicitud para el uso y arrendamiento del Complejo Recreativo debeni completarse en 
las Oficinas Administrativas del Complejo Recreativo La Charca. 

(C) 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. 

Articulo 5.02- Aprobaci6n de Ia Solicitud de uso y arrendamiento de las facilidades 

La solicitud de uso y arrendamiento de las facilidades sera evaluado por el Administrador del Complejo 
Recreativo en coordinaci6n con el Departamento de Desarrollo Econ6mico, quienes detenninaran 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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Transcurrido dicho termino el arrendatario pierde su derecho a reclamar el reembolso del pago y de la 
fianza. 

Articulo 6.05- Efectos de Ia Cancelaci6n de Contra to 

Toda actividad que sea confirmada y pagada por el arrendatario, y luego sea cancelada se le retendn't el 
cincuenta por ciento (50%) del costo, si el arrendatario cancela el contrato por una causa distinta a las 
establecidas en el articulo 6.03 del presente reglamento. 

Articulo 6.06- Reembolso de Pago por Cancelaci6n del Contra to de Arrendamiento 

El Administrador del Complejo Recreativo La Charca emitin't una certificaci6n autorizando la 
cancelaci6n si se cumplen con las circunstancias para la cancelaci6n del contrato. El Departamento de 
Finanzas del Municipio de Aguas Buenas tendn1, treinta (30) dias contados desde la fecha de la 
cancelaci6n del contrato para efectuar el reembolso del pago. No se autorizan't ning(m pago por el 
Departamento de Finanzas si la solicitud de cancelaci6n y reembolso no esta acompafiada con las 
debidas certificaciones del Administrador o representante autorizado del Complejo Recreativo 
autorizando la cancelaci6n. 

CAPITUL07 

EXENCIONES 

Articulo 7.01- Exenciones Especiales Para Escuelas 

(A) Toda escuela del distrito escolar de Aguas Buenas que solicite arrendamiento del auditorio para 
las graduaciones o dias de logros, sera libre de costo; solo se le requerira el pago de una fianza de 
noventa d6lares $90.00 la cual sera reembolsable de cumplir con el contrato. 

(B) Toda Escuela, Colegio, Clase Graduanda o Grupos Escolares debidamente organizados del 
Distrito Escolar de Aguas Buenas tendran derecho a! uso y alquiler de las Facilidades 
Recreativas del Complejo La Charca para fines de generar fondos para beneficia de sus escuelas 
y clases graduandas. Se les concedera el uso de las facilidades del Complejo Recreativo la 
Charca libre de costo en el pago del canon de mTendamiento de dos (2) actividades por afio 
escolar para fines de generar fondos siempre que se fonnalice el contrato y cumpla con los 
requisitos de pago de fianza y seguro de responsabilidad p(iblica. 

Articulo 7.02- Exenciones Especiales para Entidades Sin Fines de Lucro 

Toda Instituci6n Sin Fines de Lucro Incorporada en el Departamento de Estado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, se les permitira una actividad por afio en el Complejo Recreativo Ia Charca 
con un cincuenta por ciento (50%) de descuento del canon de arrendamiento siempre que se formalice el 
contrato y cumpla con los requisitos de pago de fianza y seguro de responsabilidad publica. 
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Articulo 5.03- Orientaci6n al Arrendatario sobre Contenitlo del Reglamcnto 

Una vez firmada Ia solicitud de arrendamiento, el administrador o representante del Centro Recreative 
La Charca orientan\ a! arrendatario solicitante sobre el uso de las facilidades y tendn\ derecho previo a! 
pago de los aranceles correspondientes, a obtener copia del Reglamento. 

Articulo 5.04- Termino para Firmar el Contrato de Arrendamiento 

Aprobada Ia solicitud el arrendatario tendn\ un termino de diez (30) dfas laborables para recoger, otorgar 
y finnar el contrato de arrendamiento correspondiente en las Oficinas Administrativas del Complejo 
Recreative para el pago; de no ser asf, se le cancelan1 Ia fecha de Ia actividad. Todo pago debeni 
realizarse en efectivo, giro postal o cheques de gerente. No se aceptan\n pagos en cheques personales. 

CAPiTUL06 

CONTRA TO 

Articulo 6.01 - Contenido del Contra to de Arrendamiento de las Facilidades 

La Secretarfa Municipal se aseguran1 que todo contrato de arrendamiento cumpla con todas las 
disposiciones del presente reglamento y que en el mismo se incluyan todas las disposiciones aplicables a 
las obligaciones, responsabilidades y deberes aquf impuestos, los canones de arrendamiento pactado, y 
las causas para Ia cancelaci6n del contrato, asf como cualquier otro requerimiento de Ia Oficina del 
Contralor. 

Articulo 6.02- Pago de los Canones de arrendamiento de las Faeilidades 

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 Alcaldfa el mismo dfa que se 
firme el contrato. La copia del contrato pagado tiene que entregarse el mismo dfa de Ia actividad a Ia 
persona o funcionario a cargo de nuestro Complejo Recreativo. 

Articulo 6.03- Causas para Ia Cancelaci6n de Contrato 

No obstante lo anterior se autoriza Ia cancelaci6n de Ia actividad sin penalidad alguna por causas de 
fuerza mayor como muerte o accidente del homenajeado o arrendatario, o Ia ocurrencia de eventos 
naturales como huracan, inundaciones, fuego o terremoto. 

Articulo 6.04- Termino para Ia Cancelaci6n de Contra to de Arrendamiento 

En los casos y por las causas establecidas en el articulo anterior el arrendatario podra cancelar el 
contrato de arrendamiento otorgado. 

En tal caso el arrendatario debera presentar una solicitud de cancelaci6n de contrato de arrendamiento y 
reclamar el I 00% del pago y Ia fianza en las Oficinas Administrativas del Complejo Recreativo 
acompafiada de Ia evidencia en un termino de treinta (30) dfas calendario. 
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Articulo 7.03- Exenciones Especiales Para Empleados Municipales 

Los empleados municipales del Municipio de Aguas Buenas debidamente identificados tendn\n derecho 
una vez a! afto a un descuento de un (50%) por ciento en el canon de arrendamiento para el uso de las 
facilidades del complejo recreative para Ia celebraci6n de una actividad familiar. 

CAPITUL08 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 8.01-Responsabilidades del Arrendador y del At'l'endatario en el Uso lle las Facilidades 

Tanto el Municipio de Aguas Buenas como arrendador como los arrendatarios contratantes deben\n 
velar por el fie! cumplimiento de las siguientes obligaciones, responsabilidades y deberes en el uso y 
arrendamiento de las facilidades del Complejo Recreative La Charca. 

A. No sera obligaci6n del Complejo Recreative La Charca, ceder las facilidades el dla antes a Ia 
actividad para adornar. 

B. El arrendador no sera responsable de objetos, equipos, materiales o utensilios dejados u 
olvidados en las areas del Complejo Recreative La Charca. 

C. El arrendatario o sus invitados no podn\n alterar, de manera alguna, Ia estructura fisica del 
Complejo Recreative, ni causar dafios a Ia propiedad. 

D. El arrendatario o persona que finne el contrato debera estar en to do momento durante Ia 
actividad y sera responsable de Ia misma y del comportamiento de sus invitados. 

E. El arrendatario sera responsable de Ia organizaci6n y seguridad del estacionamiento. El guardian 
y el empleado encargado de Ia actividad en representaci6n del arrendador no sera responsable de 
velar u organizar los autos. 

F. Toda bebida a consumirse por los invitados del arrendatario debe servirse en vasos plasticos o de 
carton. Estan\n disponibles contenedores para reciclaje en todas las actividades. 

G. Esta prohibido Ia posesi6n y portaci6n de annas de fuego, armas blancas o cualquier objeto 
punzante por patie de los visitantes y usuaries de las facilidades recreativas del Complejo 
Recreative La Charca. 

H. Ning(m arrendatario podra realizar cambios o ninguna alteraci6n a Ia estructura de las facilidades 
del Complejo Recreative La Charca, ello incluye no colocar adornos en las paredes del auditorio 
con pega, clavos, grapas, cintas adhesivas o pistolas de pega caliente en Ia decoraci6n del local. 
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I. Esta prohibido el uso de confeti. 

J. El arrendatario del uso de las facilidades debera dec01·ar y realizar Ia limpieza del local dentro del 
horario de funcionamiento del Centro Recreativo la Charca 

K. Finalizada la actividad debera apagar Ia musica, radios y cualquier otro equipo de sonido 
mientras se hace dicha limpieza de forma que no afecte Ia tranquilidad de los vecinos residentes. 

L. El arrendatario deben\ entregar las facilidades limpias a! finalizar la actividad y en las mismas 
condiciones en que las reciba. Ademas de hera recoger y depositar Ia basura en bolsas y colocar 
las mismas dentro de los contenedores asignados para ello. 

CAPITUL09 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 9.01- Volumen de Radios y Equipo de Sonido 

El administrador, representante autorizado o guardian del Complejo Recreativo Ia Charca asignado para 
cualquier actividad regulara el volumen a! equipo de sonido que se use en el interior del Complejo 
Recreativo, de modo que no trascienda fuera de las facilidades, de acuerdo a! Reglamento sobre ruidos 
aprobados por la Junta de Calidad Ambiental. 

Articulo 9.02- Controversias sobre el Uso de las Facilidades 

El administrador, representante autorizado o guardian del Complejo Recreativo Ia Charca tendra la 
responsabilidad de resolver diligentemente cualquier controversia que smja de inmediato relacionada 
con el buen uso y fi.mcionamiento delmismo. 

Articulo 9.03- Incidentes de Violencia 

En caso de ocurrir durante Ia actividad incidentes de violencia o agresi6n fisica, motfn o cualquier otra 
conducta que ponga en riesgo la vida, seguridad de visitantes y de Ia propiedad municipal el 
administrador, representante autorizado o guardian del Complejo Recreativo Ia Charca que este presente 
en ese momento tamara aquellas medidas necesarias para garantizar Ia seguridad en ellugar incluyendo 
poner fin a Ia actividad, llamar y radicar querella ante la Policia Municipal o en el Cumtel de Ia Policia 
Estatal porIa comisi6n de cualquier delito cometido. 

En dicho caso el arrendatario no tendra derecho ni podra reclamar ning(m tipo de reembolso de dinero 
por concepto de canones de arrendamiento. 

Articulo 9.04- Seguridad y Tranquilidad de Vecinos 

En todo momento el administrador, representante autorizado o guardian del Complejo Recreativo Ia 
Charca tendra la responsabilidad y facultad para tomar las medidas que sean necesarias para garantizar 
la tranquilidad de los vecinos y Ia seguridad de sus propiedades, asi como Ia seguridad y buen uso de las 
facilidades municipales. 
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Articulo 10.01-Separabilidad 

CAPITULO 10 

DISPOSICIONES FINALES 

Si cualquier parte, parrafo, clausula o frase de este Reglamento fuera declarado nulo e inconstitucional por 
cualquier tribunal con jurisdicci6n sobre el asunto, Ia sentencia dictada a tal efecto s6lo afectara aquella 
parte, parrafo o secci6n cuya nulidad, ilegalidad o inconstitucionalidad haya sido declarada y no afectara 
ni invalidara el resto de este reglamento. 

Articulo 10.02- Enmicndas a! Rcglamcnto 

Este Reglamento podra ser enmendado mediante Ordenanza presentada por cualquier miembro de Ia 
Legislatura Municipal de Aguas Buenas en Ia Secretaria y seguini el tramite ordinario para Ia aprobaci6n 
de una Ordenanza o Resoluci6n. Para su aprobaci6n requeriran el voto afinnativo de Ia mayoria de los 
miembros de Ia Legislatura presentes. No obstante, cualquier interpretacion emitida sobre Ia aplicaci6n e 
implantaci6n de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento o de las !eyes aplicables a! mismo, 
mediante Sentencia por un Tribunal con· jurisdicci6n, e1m1endara e interpretara, en Ia medida 
correspondiente, a! mismo. 

A1·ticulo 10.03-Derogaci6n 

Por Ia presente queda derogado cualquier otra norma, regia o procedimiento que este en conflicto con las 
disposiciones de este Reglamento. 

Articulo 10.04- Disposiciones Conflictivas o Contradictorias 

Cuando dos o mas artfculos del presente Reglamento sean aplicables a Ia misma situaci6n de hechos y 
estas resultaran ser contradictorias o conflictivas entre sf, se aplicara las que sean menos restrictivas o 
conflictivas entre sl. Si surgieran conflictos o contradicciones entre artfculos del presente Reglamento y 
cualesquiera otras disposiciones legales o reglamentarias administrativas por una agencia gubernamental 
con jurisdicci6n y estas (!itimas resultaran ser mas restrictivas que las primeras, solo se aplicaran las 
disposiciones menos restrictivas. No obstante, nada de lo dispuesto por este Reglamento debera 
interpretarse como que exime a persona alguna de cumplir con cualquier otra ordenanza, orden ejecutiva, 
reglamento, permiso o acuerdo de Municipio de Aguas Buenas. 

Articulo 10.05- Interpretaci6n 

Este Reglamento debera ser implantado e interpretado en consonancia con Ia ordenanza municipal que 
cubre el uso y arrendamiento del Complejo Recreativo La Charca, y todas las disposiciones legales que 
regulen este asunto. Las clausulas contenidas de este presente contrato son separadas e independientes 
entre sf y Ia nulidad de una o mas de las clausulas contenidas, no afectara Ia validez del resto de las 
disposiciones del presente reglamento. 
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Articulo 10.06- Vigencia 

Este reglamento entrara en vigor hm1ediatamente luego de diez (I 0) elias de ser publicado en un peri6dico 
de circulaci6n general una vez aprobada porIa Legislatura Municipal y por el alcalde. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 16 DE DICIEMBRE DE 2010. 

-~"- ),__, -1:,<1'-v:_~ c_~ 
HON. NILSA L. GARCIA CAB REA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

' :~-A ~- .L)l',_~~:P iJ. 
·~--8 . :LEFBIA E. COTlp FLORES 

SE TARIA 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HON. LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE AGUAS 
BUENAS, PUERTO RICO, HOY 5 DE ENERO DE 2011. 

OYOCHIQUES 
ALDE 
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