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EST ADO LlllRE ASOCIADO DE PUERTO RICO -~ LEGISLATIJilA MUNICIPAL DE AG UAS RUENAS 

~ 

HON. NILSA L. GARCiA CABRERA 

PRESIDENT A 

18va Legislatura Municipal Sesi6n Ordinaria mcs de dicicmbrc de 2010 

Fecha 16 de diciembre de 2010 

Presentado por: Administraci6n 

ORDENANZA NUMERO 15 SERlE 2010-2011 

PARA DEROGAR LAS ORDENANZA NUMERO 29 DE LA SERlE 1996-1997, LA 
ORDENANZA NUMERO 5 DE LA SERlE 2000-2001, LA ORDENANZA NUMERO 15 DE LA 
SERlE 2001-2002, Y LA ORDENANZA NUMERO 22 DE LA SERlE 2006-2007; Y 
ESTABLECER, ADOPTAR E IMPLEMENTAR EL CODIGO DE TAANSITO Y 
EST ACIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS, Y PARA 
OTROS FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

TEL. 787-732-0610 I FAX 787-732-0305 

La Legislatura Municipal de Aguas Buenas es el Cuerpo con funciones 
legislativas sobre los asuntos locales del Municipio de Aguas Buenas con Ia 
facultad para ejercer el poder legislativo y aprobar aquellas Ordenanzas, 
Resoluciones y Reglamentos sobre asuntos y materias de la competencia 
municipal delegadas por Ia Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Ntmlero 81 del 30 de agosto de 1991, 
segtm enmendada. 

La Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991, Ley Ntnnero 81 del 30 de agosto de 1991, segtm emnendada, en su 
Capitulo 2 establece Ia facultad de los Municipios y de sus Legislaturas 
Municipales de ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o 

conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad y 
desarrollo. 

A su vez el articulo 21.04 de Ia Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico, Ley 
Numero 22 de 7 de agosto de 2000, seg(m enmendada faculta a los Municipios a 
aprobar ordenanzas sobre el ordenamiento y organizaci6n del transito vehicular 
en las calles, caminos municipales y vias p(tblicas bajo Ia jurisdicci6n de los 
municipios, siempre que no esten en conflicto con las disposiciones de Ia dicha 
ley. Entre ellos Ia ley permite a los municipios reglamentar o prohibir el parar, 
detener o estacionar, reglamentar el transito mediante dispositivos oficiales, 

designar ciertas vias pttblicas o zonas de rodaje para el transito en una sola 
direcci6n, designar cualquier via pttblica como una via publica preferente o 
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PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

l)OR TANTO: 

SECCION lRA: 

SECCION 2DA: 

SECCION 3RA: 

SECCION 4T A: 

TEL. 787-732-0610/FAX 787-732-0305 

designar cualquier intersecci6n como una de pare o ceda el paso, reglamentar el 

uso de bicicletas, reglamentar o prohibir los virajes, variar o establecer limites de 

velocidad, designar zonas de no pasar, reglamentar el uso de vias pt'1blicas de 

accesos controlados por cualquier clase o tipo de tn1nsito, reglamentar el uso de 

calles de mucho tn1nsito por cualquier clase o tipo de vehfculo que se determine 
incompatible con el movimiento normal y seguro del transito, establecer lfmites 

de velocidad minima, designar y reglamentar el tn1nsito en vias pt'1blicas usadas 

para deportes cuando medie autorizaci6n del Secretario o de las autoridades 

municipales, prohibir a los peatones cruzar la zona de roclaje en cualquier via 

pt'Iblica, excepto por el paso de peatones, reglamentar las acciones de las personas 

que utilizan patines, carretones y otros vehiculos de juguete. 

Con estos poderes clelegados Ia Administraci6n Municipal ha decicliclo organizar 

y estructurar un nuevo orclenamiento y organizaci6n del transito vehicular en las 

calles, caminos municipales y vias pt'Iblicas bajo Ia jurisdicci6n del Municipio de 

Aguas Buenas, que fomente el orden, el respeto y el cumplimiento ordenado de 

los vehiculos que transitan por las vias pt'1blicas. 

El nuevo ordenamiento del transito y de los estacionamientos en nuestro pueblo 

conviene a los mejores intereses sociales y una mejor sana convivencia en nuestro 

Municipio garantizanclo Ia integridacl, mantenimiento y cuidado 6ptimo de las 

calles municipales y sus areas de estacionamiento para el clisfrute de todos los 
aguasbonenses. 

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

Para derogar las Ordenanza Nt'unero 29 de la Serie 1996-1997, Ia Ordenanza 

Nt'unero 5 de la Serie 2000-2001 , y Ia Orclenanza Nt'unero 15 de Ia Serie 2001-

2002; Ia Orclenanza Nt'nnero 22 de Ia Serie 2006-2007; y establecer, adoptar e 

implementar el C6digo de Transito y Estacionamiento Vehicular del Municipio 

de Aguas Buenas. 

Aprobar el CODIGO DE TMNSITO Y ESTACIONAMIENTO 
VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

Por Ia presente quecla derogada cualquier Ordenanza, Resoluci6n u Orden 

Ejecutiva que conflija en toclo o parte con las disposiciones de Ia presente. 

Esta Ordenanza entrara en vigor inmediatamente luego de diez ( 1 0) elias de ser 

publicada en un peri6dico de circulaci6n general una vez aprobada por Ia 

Legislatura Municipal y por el Alcalde. 
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SECCION STA: Copia de esta Ordenanza deben\ ser entregada a Ia Oficina de Auditoria Interna, 
Departamento de Finanzas y Presupuesto y sera enviada a Ia Oficina del 
Comisionado de Asunto Municipales (OCAM), la Secretaria Municipal de Aguas 
Buenas, Policia Municipal, y Agencias Estatales pertinentes para Ia acci6n que 
correspond a. 

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EL DiA 16 DE DICIEMBRE DE 2010. 

~~ ~- ~~0.. ~ 
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

SE lTARIA 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

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

TI'L. 7!!7-732-061 0 / FAX 787-732-0305 

Apartado 128, Aguas Bucnas Puerto Rico 00703 
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ESTADO LIBRE ASOCI AOO DE PUERTO RICO 

CERTIFICADO 

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

Que Ia que antecede es el texto original de la Ordenanza Ntunero 15 Serie 2010-2011, aprobada por Ia 
Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en Sesi6n Ordinaria del mes de diciembre 
celebrada el 16 de diciembre de 2010. 

VOTOS A FIRMA TIVOS ll VOTOS EN CONTRA 1 

CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS de los honorables: 

1) Nilsa L. Garcia Cabrera 
2) Rafael Cardona Carvajal 
3) Maria M. Silva Rosa 
4) Cruz Martinez Fernandez 
5) Guillermo Oyola Reyes 
6) Marangely Urtiadez Rodriguez 
7) Carmen J. Ortiz Reyes 
8) Jose M. Malave Durant 
9) Roberto Velazquez Nieves 
1 0) Jose B. Canino Laporte 
11) Jose L. Batalla Delgado 

CON LOS VOTOS EN CONTRA de los honorables: 

12) Jose A. Aponte Rosario 

CERTIFICO, ADEMAS, que todos los Legisladores Municipales fueron clebidamente citados para la 
referida Sesi6n, enla forma que cletermina la Ley. 

Y PARA QUE ASi CONSTE, y para uso oficial expiclo Ia presente y hago estampar, Gran Sello Oficial 
de este Municipio de Agu s Buenas, el 16 de diciembre de 2010. 

taria 
Legislatura Municipal 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.01 ~Titulo 

Este C6digo se conocenl. como el "C6digo de Tn1nsito y Estacionamiento Vehicular del Municipio de 
Aguas Buenas". 

Articulo 1.02~Leyes aplicables 

Este C6digo se adopta al amparo de la facultad delegada a los Municipios y sus Legislaturas 
Municipales seg(m la Ley N(nn. 81 de 30 de agosto de 1991, seg(m enmendacla, conocida como "Ley de 
Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Tambien se adopta en virtud de los 
poderes delegados a los Municipios la Ley Ntnnero 22 de 7 de agosto de 2000 de la Ley de Vehiculos y 
Tn!nsito de Puerto Rico por el articulo 20.04, seg(m erunendada, y de acuerdo con la facultad que le 
confiere la Ley Ntun. 109 de 28 de junio de 1962, seg(m enmendada de Ia Comisi6n de Servicio Ptiblico 
de Puerto Rico. 

Articulo 1.03~Prop6sito 

Este C6digo tiene el prop6sito de reglamentar aquellos poderes debidamente delegados a los Municipios 
por Ia Ley Ntunero 22 de 7 de agosto de 2000, Ley de Vehiculos y Tn1nsito de Puerto Rico seg(m 
enmendada, sobre el ordenamiento y organizaci6n del tninsito vehicular en las calles, caminos 
municipales y vias publicas bajo la jurisdicci6n del Municipio de Aguas Buenas. Este C6digo tambien 
recoge en un solo cuerpo una selecci6n de medidas ya aprobadas por la Legislatura Municipal sobre el 
uso y tn!nsito de las calles, areas de estacionamiento, rotulaci6n, y reglamentaci6n del uso de bicicletas, 
motoras, taxis, incluyendo y no limitado, ademas de establecer lfmites de velocidad en la jurisdicci6n de 
Aguas Buenas. 

Articulo 1.04~Interpretaci6n de palabras y frases 

Las palabras y frases en este C6digo se interpretaran seg(m el contexto y el significado aceptado por el 
uso com(m y corriente. Las voces usadas en el tiempo presente incluyen tambien el f·uturo; las usadas en 
el genero masculino incluyen el femenino y neutro, salvo los casos en que tal interpretacion resultare 
absurda; el n(unero singular incluye al plural y el plural incluye el singular. 

Articulo 1.05~Prohibici6n de discrimen 

Se prohibe que cualquier empleado o funcionario del Municipio de Aguas Buenas establezca, en la 
aplicaci6n de las disposiciones de este C6digo o en la concesi6n de beneficios autorizados por este o en 
las prohibiciones impuestas por este, discrimen alguno por 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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Articulo 1.06- Jurisdicci6n del C6digo de Orden Publico del Municipio de Aguas Buenas 

Las disposiciones contenidas en este C6digo se aplican1n por actos realizados dentro de los lfmites y 
extension territorial del Municipio de Aguas Buenas, o por actos incurridos fuera de sus Hmites 
territoriales pero que produjeran resultados dentro del territorio de este. 

Articulo 1.07- Supremacia del C6digo de Transite 

En caso de conflictos o contradicciones entre este C6digo y las disposiciones de cualquier ordenanza del 
Pueblo de Aguas Buenas u orden ejecutivo municipal previamente aprobado, prevalecen1n los preceptos 
y disposiciones y penalidades de este C6digo, quedando en plena vigencia y vigor las disposiciones 
restantes. 

Articulo 1.08- Disposiciones Conflictivas o Contradictorias 

Cuando dos o mas articulos del presente C6digo sean aplicables a la misma situaci6n de hechos y estas 
resultaran ser contradictorias o conflictivas entre si, se aplicara las que sean mas restrictivas o 
conflictivas entre si, se aplicara la que sea menos restrictiva o conflictiva entre sf. Si surgieran 
conflictos o contradicciones entre articulos del presente C6digo y cualesquiera otras disposiciones 
legales o reglamentarias administrativas por una agencia gubernamental con jurisdicci6n y estas (Jltimas 
resultaran ser mas restrictivas que las primeras, solo se aplicaran las disposiciones menos restrictivas. 
No obstante, nada de lo dispuesto por este C6digo debeni interpretarse como que exime a persona 
alguna de cumplir con cualquier otra ordenanza, arden ejecutiva, reglamento, permiso o acuerdo de 
Municipio de Aguas Buenas. 

Articulo 1.09- Definiciones 

Los siguientes tenninos tendn1n los significados que a continuaci6n se expresan, excepto donde el 
contexte en que se utilice claramente indique otra cosa. 

Accra - significan1 aquella porci6n de Ia via ptlblica construida especificamente para el uso de los 
pea tones. 

Agente del Orden Publico - significara un agente de Ia Policia de Puelio Rico, Policia Municipal o 
Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

Autom6vil - significan1 todo vehiculo de motor disefiado especialmente para la transportaci6n de menos 
de once (11) pasajeros con o sin paga, excepto motonetas y motocicletas. 

-· --
Can·il - significant una faja de la carretera designacla para el movimiento bacia el frente de vehiculos de 
motor o arrastre. 

Centro Urbano - Aquella porci6n geografica comprendida en el entorno del coraz6n o casco de un 
pueblo o ciudad que ha sido definida como tal por el Municipio en su Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Conductor- significani toda persona que conduzca o tenga el control ffsico de un vehiculo. 

Departamento - significani el Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas Estatal 

Derecho de paso - significani el derecho que tiene un vehiculo o peat6n de proseguir legalmente y con 
preferencia sabre otro vehiculo o peat6n que se aproxime cuando las circunstancias de velocidad, 
direcci6n y proximidad son tales que podria provocar un accidente, a menos que uno de ellos ceda el 
paso al otro. 

Estacionar - significara parar un vehiculo con o sin ocupantes cuando no exista Ia intenci6n de 
continuar inmediatamente su marcha. 

Garaje- significara: 

(a) Cualquier Iugar donde se guarclen, reparen, reconstruyan, pinten, inspeccionen o desannen 
vehiculos de motor. 

(b) Toda marquesina o estructura cubierta o descubierta, y todo patio lateral donde se gum·cle un 
vehiculo de motor. 

Guagua u Omnibus - significara todo vehiculo liviano o pesado, clisefiado para la transportaci6n de 
pasajeros en exceso de diez (10) personas, el cual podra ser de usa privado o usa ptlblico mediante paga. 

Guagua u Omnibus- significara todo vehiculo de motor que cumpla con los requisites de color, 
identificaci6n y cualquier otra caracteristica que establezca el Secretario del Departamento de 
Transportaci6n y Obras Pt1blicas, en conjunto con Ia Comisi6n, mediante reglamento y que sea utilizado 
para Ia transportaci6n de escolares hacia o desde la escuela, en o con relaci6n a actividades escolares, 
pero no incluye omnibus operados par empresas de transporte que no se dediquen exclusivamente a 
transportar escolares. 

Gn'ta - significara todo vehiculo de motor construido o equipado especificamente para halar o para 
transportar sabre su estructura otro vehiculo. 

Intersecci6n - significara la superficie comprendida dentro de Ia prolongaci6n de las lineas de los 
encintados laterales, o en ausencia de estos, de las lineas laterales de las zonas de rodaje, de dos (2) o 
mas vias pt1blicas que se unan formando mas o menos un angulo recto, o el area dentro de la cual 
puedan venir en conflicto los vehiculos que transiten por diferentes vias ptlblicas que se unen en 
cualquier otro angulo. 

Licencia de conducir - significan1 la autorizaci6n expedida a una persona de acuerdo con esta Ley para 
manejar detenninado tipo de vehiculo de motor par las vias pt1blicas de Puerto Rico. 

Motociclcta - significara todo vehfculo de motor de una capacidad de frenaje de mas de tres (3) equinos 
de fuerza, provisto de un asiento para usa de su conductor y que haya sido fabricado para moverse sobre 
dos (2) o mas ruedas en contacto con el suelo, excluyendose todo tractor o remolcador. 
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Parabrisas - significan1 el crista) colocado al frente de los vehiculos para proteger a los pasajeros del 
impacto del aire. 

Parar - significant: 

(a) Cuando se requiera por esta Ley o cualquier reglamento promulgado y adoptado de conformidad 
con Ia misma, Ia suspension completa del movimiento de un vehiculo. 

(b) Cuanclo se prohiba por esta Ley o cualquier reglamento promulgaclo y adoptado de conformidad 
con Ia misma, Ia suspension completa de un vehiculo, aunque fuere momentaneamente, excepto cuando 
sea necesario para evitar conflicto con el transito o en cumplimiento de las indicaciones de un oficial 
policiaco, un sema:foro o una seftal de transito. 

Pasco - significara Ia parte lateral de una via publica entre Ia zona de rodaje y las propiedades 
adyacentes o isleta central, excepto las areas de Ia misma cuya condicion hace imposible o impnktico el 
transito de vehiculos o peatones. 

Paso de peatones - significara: 

(a) Cualquier estructura sabre o debajo de una via ptlblica destinada para el cruce de peatones. 

(b) Cualquier parte de una via ptlblica destinacla para el cruce de peatones, marcada por media de 
lfneas u otras marcas sobre Ia superficie de Ia via ptlblica. 

(c) El ancho de la acera en una interseccion extendido a traves de Ia via ptlblica hasta la acera 
opuesta. 

Peat6n - significara cualquier persona a pie. 

Persona con lmpedimento- significara cualquier persona con impedimentos fisicos, seg(m dichas 
personas sean designadas o definidas por el Secretario del Departamento de Salud o las autoridades 
gubernamentales competentes y que posean el correspondiente penniso para personas con 
impedimentos. 

Policia - significara la Policia de Puerto Rico. 

Policia Municipal - tendni el significado que se establece en los Articulos 2 al 17 de Ia Ley Num. 45 de 
22 de mayo de 1996, seg(m enmendada, conocida como "Ley de Ia Policia Municipal", o en cualquier 
ley que subsiguientemente rija dicha materia. 

Poseedor - significara cualquier persona que tenga en su posesion un vehiculo, o cualquier licencia o 
autorizacion expedida por el Secretario del Departamento de Transportacion y Obras Pl1blicas. 

Scfiales de tnlnsito - significara toda seftal, semaforo, marca o artefacto consistente con esta Ley que 
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hubiere sido instalado o colocado por mandata de un organismo o funcionario gubernamental con 
jurisdicci6n para ello, con el objetivo de regular, orientar o dirigir el tn\nsito. 

Situaciones de Emergencias - Eventos o circunstancias imprevistas, inesperadas y Stlbitas que ocurra 
cuando Ia vida y propiedad de Ia persona estc'm en juego cuyo tiempo de reacci6n es breve y los factores 
de riesgo son altos y las consecuencias de los retrasos pueden ser nocivos a Ia vida, propiedad y 
bienestar general de Ia comunidad. 

Vehiculo - significan1 todo artefacto o medio de transporte incluyendo animal en el cual o por media del 
cual cualquier persona pueda ser transportada o llevacla por una via ptlblica. 

Vehiculo de motor - significant todo artefacto o vehiculo movido por fuerza propia, disefiado para 
operar en las vias ptiblicas, excepto los siguientes vehiculos o vehiculos similares: 

(a) Maquinas de h·acci6n. 

(b) Rodillos de carretera. 

(c) Tractores utilizados para fines agricolas exclusivamente, siempre que no transiten por la via 
publica. 

(d) Palas mecanicas de tracci6n. 

(e) Equipo para construcci6n o mantenimiento de carreteras. 

(f) Maquinas para la perforaci6n de pozos. 

(g) Vehiculos con ruedas de tamafio pequefio usados en fabricas, almacenes y estaciones de 
fenocarriles. 

(h) Vehiculos que se muevan sobre vias ferreas, por mar o por aire. 

(i) Vehiculos operados en propiedad privada. 

(j) Vehiculos disefiados por el manufacturero o fabricante para ser usados fuera de la via p(tblica. 

Vehiculo pesado de motor - significani cualquier vehiculo de motor que de acuerdo con sus 
especificaciones de fabrica, tenga un peso bruto ("GVW") en exceso de cinco y media (5.5) toneladas. 

Velocidad lenta Sera ilegal que cualquier persona conduzca una vehiculo o vehiculo de motor a una 
velocidad menor de veinte (20) millas por debajo del limite maximo de velocidad establecido en la via 
p"L1blica. 

Via publica - significara cualquier calle, camino o carretera estatal o municipal, asi como cualquier 
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calle, camino o carretera ubicada en terrenos pertenecientes a corporaciones ptiblicas creadas por ley y 
sus subsidiarias, y comprenden1 el ancho total entre las lineas de colindancia de toda via de propiedacl 
pt1blica abierta al uso pl1blico para el transito de vehfculos. 

Zona de carga y descarga - significan1 el espacio de una via publica, designado exclusivamente para Ia 
carga y descarga de mercancias de vehfculos de motor y arrastre. 

Zona cscolar - significan1 todo el tramo de via ptiblica situado frente a una escuela, mas el tramo de Ia 
via p(Iblica a cada ]ado del frente de una escuela y con una longitud variable, debidamente identificada 
con las sefiales de transito correspondientes. 

Zona urbana - significan1 e incluini aquellas secciones de Ia via ptlblica en que existiesen en uno o 
ambos bordes, edificaciones dedicadas a viviendas, negocios o industrias, a un intervalo promedio 
menor de quince (15) metros par una distancia no menor de cuatrocientos ( 400) metros. 

CAPITULO II 

SOBRE LA REGLAMENTAC/ON Y ORDENAMIENTO DEL TRANSITOVEHICULAR DE ' 
APLICABILIDAD GENERAL 

Articulo 2.01- Reglamentaci6n direccional 

La Reglamentaci6n en que transcurrini el tninsito vehicular y los lugares donde sera pennitido el 
estacionamiento de autom6viles en las calles de nuestro Pueblo, incluyendo a sus barrios se regini por 
lo dispuesto en este C6digo, Artfculos y sus Secciones, respectivas. Quecla establecido que las 
violaciones a lo dispuesto en este C6digo seran consideradas infracciones administrativas y conllevani el 
pago de una multa; cuya cantidad sera la impuesta en este Capitulo para el tipo de infracci6n que se 
haya cometido. 

Las infracciones a las disposiciones relativas a direcci6n del transito seran penalizadas confonne a lo 
dispuesto en Ia Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico. 

Articulo 2.02 - Conducir un vehiculo de motor sin autorizaci6n 

Constituira una falta administrativa el conducir un vehiculo de motor por las vias pt1blicas de este 
Municipio sin estar autorizado debidamente para ello, a tenor con lo dispuesto a esos fines en el Capitulo 
III, articulo 3.01 y subsiguientes seg(m establecido par la Ley N(uu. 22 del 7 de enero de 2000, seg(m 
enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Transito de Puerto Rico". Toda persona que viole esta 
disposici6n incurrin1 en delito menos grave y convicta que fuere sera sancionado con una multa de cien 
(100.00) d61ares. 

Toda persona que fuera sancionada una segunda vez y subsiguiente par una infracci6n a este articulo, 
sera sancionada con una multa de doscientos ($200.00) d61ares. 
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Articulo 2.03 - Conducir un vehiculo no autorizado a transitar por las vias p(tblicas 

Constituini una falta administrativa el conducir por las calles, caminos municipales y vias ptlblicas bajo 
Ia jurisdicci6n del Municipio de Aguas Buenas un vehfculo de motor que no este debidamente registrado 
o autorizado a transitar a tenor con lo dispuesto a esos fines en el Capitulo II, mifculo 2.01 y 
subsiguientes segun establecido por Ia Ley Ntun. 22 del 7 de enero de 2000, seg(m enmendada, conocida 
como "Ley de Vehfculos y Transito de Puerto Rico". Toda persona que viole esta disposici6n incurrin\ 
en delito menos grave y convicta que fuere sera sancionado con una multa de cien ($100.00) d6lares. 

Toda persona que fuera sancionada una segunda vez por una infracci6n a este articulo, sera sancionada 
con una multa de doscientos d6lares ($200.00) 

Articulo 2.04- Limites de Velocidad Maximos y penalidad 

Los lfmites que a continuaci6n se establecen y en Ia forma que mas adelante se autorizan sen1n los 
lfmites maximos legales de velocidad y ninguna persona conduciran un vehfculo de motor por las calles, 
caminos municipales y vias pt1blicas bajo Ia jurisdicci6n del Municipio de Aguas Buenas a una 
velocidad mayor de dichos lfmites maximos: 

(a) Maximo de Veinticinco (25) millas por hora en Ia zona del centro urbana de Aguas Buenas. 

(b) Maximo de cuarenta y cinco ( 45) millas por hora enla zona rural de Aguas Buenas. 

(c) Maximo de quince (15) millas por hora en una zona escolar de 6:00A.M. a 6:00P.M. durante 
los elias de clases u otras horas o periodos que se sefialen o identifiquen por medio de r6tulos 
con mensajes fijos, rotulos con mensajes variables, semaforos de luz amarilla intermitente u 
otros dispositivos de con1rol del transito o combinacion de estos. 

(d) Todo vehiculo de motor que trans porte materiales toxicos o sustancias peligrosas no excedera 
de treinta (30) millas por hora en zona rural y quince (15) millas por hora en zona urbana. AI 
determinarse que constituye material toxico o sustancia peligrosas, debera atenderse la 
definicion que a esos efectos se establezca en la reglamentacion adoptada por la Comision de 
Servicio Pt1blico de Puerto Rico, de acuerdo con Ia facultacl que le confiere la Ley Ntun. 109 de 
28 de junio de 1962, seg(m enmendacla, o en cualquier estatuto que subsiguientemente rija dicha 
materia. 

(e) La velociclad maxima para todo vehiculo pesado de motor, omnibus pt1blico o privado, o 
transporte escolar, sera siempre cliez (1 0) millas por hora menos que Ia pennitida en cualquier 
zona, y clebenin ceder el derecho al paso a aquellos vehiculos que transiten en Ia misma 
direccion tomando todas las medidas necesarias. 

(f) Toda persona que maneje un vehfculo de motor en exceso de la velocidad maxima pennitida y 
rotulada debidamente incurrira en falta administrativa y sera sancionada con una multa basica 
de cincuenta ($50.00) dolares, mas cinco ($5.00) d6lares aclicionales por cada milla en exceso 
dellfmite permitido. 
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Articulo 2.05- Velocidad lenta o muy reducida 

Sen'l ilegal que cualquier persona que conduzca un vehfculo a una velocidad tan lenta o reducida que 
impida u obstruya el movimiento normal y razonable del tn'lnsito, excepto cuando sea necesaria una 
velocidad reducida para Ia conducci6n segura, o por tratarse de una cuesta, o cuando se trate de un 
vehfculo pesado de motor que por necesidad o en cumplimiento de la ley vaya a una velocidad reducida. 
Se entendeni una velocidacl lenta aquella velociclad menor al limite de velocidad establecida en el 
articulo anterior. La infracci6n a este articulo sera sancionado como una falta administrativa y se le 
sancionara con multa de veinticinco d6lares ($25.00). 

Articulo 2.06 - Imprudencia o negligencia temeraria 

Toda persona que condujere un vehfculo de motor de forma imprudente o con negligencia temeraria, con 
menosprecio de Ia seguridad de personas o propiedades por las calles, caminos municipales y vias 
publicas bajo la jurisdicci6n de este Municipio, incurrira en deli to menos grave y convicta que fuere 
sera sancionada con multa no menor de quinientos ($500.00) d6lares, ni mayor de mil ($1,000.00) 
d6lares. 

Articulo 2.07 - Pasar por Ia izquierda 

Todo conductor de un vehiculo de motor pocln1 pasar por la izquiercla cuando lo haga con seguridad, 
pero -tmnca tal movimiento se efectuara transitando f'uera del pavimento o de Ia zona de roclaje, ni 
usando el paseo de la via publica. 

Tocla persona que viole esta disposici6n incurrira en falta administrativa y sera sancionada con multa de 
veinticinco ($25.00) d6lares. 

Articulo 2.08 - Zona de no pasar 

Se sefialaran y rotularan zonas de no alcanzar o pasar o conducir un vehiculo por la izquierda de la zona 
de roclaje cuando resultarfa peligroso, mediante la instalaci6n de r6tulos o marcas sabre el pavimento a 
esos efectos. En aquellas secciones de calles, caminos municipales o vias pt1blicas en clonde se instalen 
sefiales o marcas sabre e pavimento para indicar una zona de no pasar, ningun conductor podra pasar en 
momenta alguno. 

Todo conductor que con su vehiculo alcance, pase o conduzca por la izquierda en una zona de rodaje asi 
sefialada o rotulacla en violaci6n a esta disposici6fl incurrini en falta administrativa y sera sancionacla 
con multa de veinticinco ($25.00) d6lares. 

Articulo 2.09 - Conducir entre can·iles 

Todo vehfculo que transite por cualquier via pt1b!ica cuya zona de rodaje se halle debidamente marcacla 
por cmTiles de transito, se mantendra dentro de uno de ellos y no cruzara al otro sin primero tamar las 
precauciones necesarias para evitar la colisi6n o causar clafio a personas o propiedad. Toda persona que 
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viole esta disposici6n incurrinl. en falta administrativa y sera sancionada con multa de veinticinco 
($25.00) d6lares. 

Articulo 2.10- Tninsito en una sola direcci6n 

En vias ptlblicas, calles o caminos municipales, zonas de rodaje o parte de estas designaclas para transito 
en una sola direcci6n, todo vehiculo sen\ conducido (micamente en la direcci6n autorizada durante todo 
el periodo indicado por los dispositivos oficiales para regular el tn1nsito. 

Toda persona que viole esta disposici6n incurrira en falta administrativa de veinticinco ($25.00) d6lares. 

Articulo 2.11 - Restricciones al uso de las vias publicas con acceso control ado 

En las calles, caminos municipales y vias publicas de acceso controlado dentro de los limites de este 
Municipio no se podra conducir vehfculos de motor en contravenci6n a las !eyes de transito que rigen en 
areas no controladas. 

Toda persona que viole las disposiciones de este Articulo incurrini en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 2.12 - Restricciones al estacionamiento en las vfas pttblicas con acceso Controlado 

En las calles, caminos municipales y vias p'l1blicas de acceso controlado dentro de los limites de este 
Municipio no se podra estacionar vehfculos que obstaculicen el libre flujo del transito de vehiculos y 
pea tones. 

Toda persona que viole las disposiciones de este Aliiculo incurrira en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d61ares. 

Articulo 2.13 - Movimiento en retroceso 

Ning(m conductor debera dar marcha atras en una via pt1blica, calle o camino municipal a no ser que tal 
movimiento pueda hacerse con razonable seguridad, por un trecho relativamente corto y siempre que lo 
haga sin intenci6n de internunpir el transito. 

En todo caso, se prohibe la salida de vehfculos en retroceso desde una via p'l1blica de menor transito a 
otra de mayor h·ansito. Toda persona que viole esta disposici6n incurrira en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 2.14 :- Semaforos, sefiales y marcas 

Todo conductor que maneje un vehfculo de motor par las vias p'l1blicas de este Municipio vendra 
obligado a seguir y obedecer, con el mayor cuidado y atenci6n posible, las sefiales y mm·cas de transito, 
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incluyendo los semaforos colocados en las vias pt1blicas con el prop6sito de dirigir el transito, seg(m se 
dispone en este Articulo. 

Semaforos - Cuando el transito este controlado por semaforos que tengan luces de diferentes colores o 
flechas en colores que enciendan una vez o en combinaci6n, se usaran solamente los colores verde, rojo 
y amarillo, salvo en las seft.as especiales para peatones con mensajes en palabras. 

Dichas luces indicaran y se aplicaran tanto a conductores de vehiculos como a peatones, de Ia siguiente 
manera: 

(1) Luz Verde- El conductor de todo vehfculo frente a lentes exhibiendo luz verde continuanl. en la 
misma direcci6n o podra doblar hacia Ia derecha o izquierda, siempre que no haya avisos 
prohibiendo tales virajes y que con su movimiento no cierre u obstruya el transite dentro de la 
intersecci6n. Los peatones frente a lentes peatonales exhibiendo luz verde, excepto que otra cosa 
les sea indicado, cruzaran la via ptlblica por el paso de peatones, marcados o no, con rapidez 
razonable. 

(2) Luz Roja - El conductor de todo vehiculo frente a lentes exhibiendo luz roja debeni detener su 
marcha en ellugar para ese fin marcado en el pavimento o en el indicado por la seft.al de "Pare 
Aqui con Luz Roja". De no existir tal seft.al, cletendra el vehiculo antes de Jlegar al paso de 
peatones mas cercano a la intersecci6n si no hubiese tal marca o seft.al. Los peatones frente a 
lentes peatonales exhibiendo luz roja se abstendran de cruzar, excepto que otra cosa les sea 
indicada por un oficial del orden ptlblico. 

(3) Luz Amarilla - Los lentes exhibiendo luz amarilla fija le advierten al conductor que ha 
terminado el paso del transite en la direcci6n indicada por el color verde y que inmediatamente 
despues se encendera la luz roja. El conductor de todo vehiculo frente a lentes exhibiendo luz 
amarilla, debenl. detenerlo antes de entrar en la intersecci6n. Cuando la parada no pueda hacerse 
sin peligro para Ia seguridad, el conductor podni continuar la marcha y cruzar la intersecci6n 
tomando todas las precauciones posibles. 

Todo conductor u otra persona que violare las disposiciones de este Articulo incurriran en falta 
aclministrativa y sera sancionado con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 2.15- Seiiales de transito 

El conductor de un vehiculo que se aproxime a una intersecci6n controlada por sefiales de "PARE 0 
CEDA EL PASO", detendn't el vehfculo en la linea de PARE marcada en el pavimento. Si no hubiese 
linea de PARE marcada en el pavimento lo detendni antes de entrar el paso de peatones mas cercano a 
la intersecci6n. Despues de haberse detenido, el conductor cedera el derecho de paso a todo vehiculo 
que hubiese entrado a la intersecci6n desde otra via pt1blica. 

Todo conductor que viole las disposiciones de este Articulo incunin't en falta administrativa y sera 
sancionado con multa de treinta ($30.00) d6lares. 
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Articulo 2.16 - Situacion de emergencias 

Todo conductor que aparente estar atendienclo una situaci6n de emergencia real sin estarlo incurrira en 
falta administrativa y sera sancionado con multa de cien (1 00.00) d6lares. 

Articulo 2.17 - Accidentes de tn1nsito 

El conductor de toclo vehfculo involucrado en un accidente del que resultaren dafios ffsicos a una 
persona, otros vehfculos u otra propiedad, detendni su vehfculo y lo hani de forma tal que no obstruya el 
transito. Toda persona que viole esta disposici6n sera sancionada con una multa administrativa de cien 
(1 00.00) d6lares. 

Articulo 2.18- Conservacion de las vias publicas y paseos-Lanzar Basura 

Toda persona, excepto aquellas autorizadas por Ley o Reglamento, que coloque, deposite, eche o lance u 
ordene colocar, depositar o lanzar a una calle, camino mui1icipal o via publica bajo la jurisdicci6n del 
Municipio de Aguas Buenas o sus areas anexas dentro de la servidumbre de paso, alg(m papel, 
envoltura, lata, botella, colilla, fruta, ceniza de residuos de madera, cualquier materia analoga u 
ofensiva a la salucl o seguriclad pl'1blica o cualquier clase de basura o desperdicio, incurrira en falta 
administrativa y sera multado en mil ($1 ,000.00) d6lares. 

Articulo 2.19 -Areas verdes 

Queda prohibiclo el estacionamiento de vehfculos de motor sobre todas las isletas, canalizadores de 
transito, jarclines, areas verdes y areas de siembras situados entre las calles o caminos municipales y las 
aceras del Municipio de Aguas Buenas. 

Cualquier infracci6n a este Articulo constituira una falta administrativa y el infractor vendra obligado a 
pagar mia multa administrativa de treinta ($30.00) d6lares. 

Articulo 2.20- Conducir bajo efectos de bebidas embriagantes. 

(A) Manejo de Vehfculos de Motor bajo los Efectos de Bebiclas Embriagantes 

En cualquier proceso criminal por infracci6n a las clisposiciones de este Articulo, el nivel de 
concentraci6n de alcohol existente en la sangre del conductor al tiempo en que se cometiera la alegada 
infracci6n, segl'm smja tal nivel o concentraci6n del amllisis qufmico o ffsico de su sangre o aliento o 
cualquiera sustancia de su cuerpo, excepto Ia orina, constituira base para lo siguiente: 

(1) Sera ilegal que cualquier persona conduzca o haga funcionar un vehfculo de motor cuando el 
contenido de alcohol en su sangre sea de cero pun to cero ocllo (0.08%) o mas segl'm smja tal 
nivel de concentraci6n del analisis qufmico o ffsico de su sangre o aliento. 
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(2) En caso de conductores de camiones, omnibus escolares, vehfculos pesaclos de servicio publico, 
vehfculos pesados de motor y taxis, la disposici6n anterior se aplicani cuando el contenido de 
alcohol en la sangre del conductor sea de cero pun to cero dos por cicnto (0.02%) o mas. 

Las disposiciones de los Incises 1 y 2 que preceden no deberan interpretarse como que limitan la 
presentaci6n de cualquiera otra evidencia pertinente sobre si el conductor estaba o no bajo los efectos 
de bebiclas embriagantes al tiempo de cometerse la alegada infracci6n. Las cantidacles porcentuales 
establecidas en este incise siempre seran las mismas que se establezcan en la Ley Ntun. 22 del 7 de 
enero de 2000, segun enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Transite de Puerto Rico". 
Cualquier emnienda que se adopte respecto a las canticlades porcentuales establecidas en la Ley Ntun. 
22, supra, enmendani e interpretara, en la medida correspondiente, las cantidades aquf dispuestas. 

(B) Penaliclades 

Toda persona que viole lo dispuesto en este Articulo incurrini en delito menos grave. El Policia 
Municipal que haya intervenido con dicha persona expedini una citaci6n a una vista de determinacion de 
causa probable para su arresto y no permitini que el conductor citado contintte conduciendo. 
Disponiendose, que esa persona esperara a que alguien le brinde transportaci6n o el Policia la transporte 
a su hogar o hasta el Cuartel de Policia mas cercano, hasta tanto el nivel de alcohol en su sangre sea 
menor que ellimite permitido por ley. La persona intervenida sera sancionada de la siguiente manera: 

(1) Por la primera infracci6n, con pena o multa de trescientos ($300.00) cl6lares y pena de 
retribuci6n, que consistira de la asistencia compulsoria a un programa de orientaci6n que el 
Municipio estableceni para tales casos, en conjunto con la Administraci6n de Servicios de Salud 
Mental y Contra la Aclicci6n (ASSMCA). 

(2) Por la segunda convicci6n, con pena de multa de quinientos ($500.00) d6lares o carcel por un 
tennino de quince (15) elias o ambas, penas a cliscreci6n del Tribunal. Disponiendose, que de 
incurrir en otra nueva convicci6n, se aplicara lo clispuesto a esos efectos en el Capitulo VII de 
Ley Ntun. 22 del 7 de enero de 2000, segtm emnenclada, conocida como "Ley de Veh.iculos y 
Transite de Puerto Rico. 

(3) Por la tercera convicci6n y subsiguientes, con perm de multa no menor de setecientos (700) ni 
mayor de mil ($1,000) d6lares o carcel por un tennino no menor de sesenta (60) elias ni mayor de 
seis (6) meses o ambas penas y pena de restituci6n de ser aplicable. Ademas se le suspendeni la 
licencia por un termino de clos (2) afios. 

( 4) Luego de transcurridos cinco (5) afios contados a partir de una convicci6n bajo las disposiciones 
de este Articulo, no se tomara esta en consideraci6n en caso de convicciones subsiguientes. 
Para que el Tribunal pueda imponer las penas por reincidencia establecidas en este Articulo, no 
sera necesario que se haga alegaci6n de reincidencia en la denuncia o en la acusaci6n. Bastara 
que se establezca el hecho de la reincidencia mediante el informe pre-sentencia o mediante 
certificado de antecedentes penales. 
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CAPITULO III 

DIRECC/ON DEL TRANS/TO DE VEHiCULOS POR LAS CALLES, CAM/NOSY ViAS PUBL/CAS BA]O 
LA ]URISD/CC/ON DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 3.01 - Direccion del Tn1nsito en las Calles del Centro Urbano de Aguas Buenas 

(a) CALLE PADRE RAMON SERCU 

La Calle Padre Ramon Sercu discurre desde la interseccion con la Calle Padre Quinones, cruzando la 
Calle Rafael Lasa y la Calle Munoz Rivera hasta la interseccion con la Calle Pio Rechani. 

El transito de la Calle Padre Ramon Sercu discurrin! en una sola Direccion de sur a norte desde la Calle 
Dr. Pfo Rechani cruzando la Calle Munoz Rivera y la Calle Rafael Lasa hasta la interseccion con Ia 
Calle Padre Quinones. 

(b) CALLE DEL CARlVIEN 

La Calle Del Carmen discurre desde la interseccion con la Calle Padre Quinones, cruzando la Calle 
Rafael Lasa y Ia Calle Munoz Rivera hasta la interseccion con la Calle Pio Rechani. 

El transito de la Calle del Carmen comprendido desde la Calle Padre Quinones y basta la interseccion 
con la Calle Rafael Lasa discurrira en una sola clireccion de norte a sur. El tramo de la Calle del Carmen 
comprendido entre la interseccion de la Calle Rafael Lasa y la Calle Munoz Rivera discurrira el transito 
en ambas direcciones, eliminanclose los estacionamientos que existen detl·as de la Iglesia Catolica Los 
Tres Santos Reyes. Mientras que el transito de la Calle Del Carmen desde el tramo de la interseccion de 
la Calle Munoz Rivera conla calle Pio Rechani cliscurrira en una sola direccion de sur a norte. 

(c) CALLE RAMON ROSA (antes calle tamarindo) 

La Calle Ramon Rosa discurre clesde la interseccion con la Calle Padre Quinones, cruzando basta la 
Calle Rafael Lasa. 

El transito de la Calle Ramon Rosa comprendido entre la Calle Padre Quinones y la Calle Rafael Lasa 
discurrira en una sola clireccion de norte a sur. 

(d) CALLE SALAS TORRES 

La Calle Salas Torres discurre desde la interseccion entre la Calle Padre Quinones, cruzando la Calle 
Rafael Lasa y la Calle Munoz Rivera hasta interconectar con Ia Calle Dr. Pfo Recbani. 
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El transite de la Calle Salas Torres discurrin\ en una sola Direccion de norte a sur desde la Calle Padre 
Quinones, cruzando la Calle Rafael Lasa y la Calle Munoz Rivera, y hasta la Calle Pio Rechani. 

(e) CALLE ANTONIO L6PEZ (ante Delicias) 

La Calle Antonio Lopez discurre desde la interseccion con la Calle Padre Quinones, cruzando la Calle 
Rafael Lasa y la Calle Munoz Rivera basta conectar con la Calle Dr. Pio Rechani. 

El transito de la Calle Antonio Lopez discurrira en una sola Direccion de sur a norte desde Ia Calle Dr. 
Pio Rechani cruzando la Calle Munoz Rivera y la Calle Rafael Lasa hasta la interseccion con la Calle 
Padre Quinones. 

(f) CALLE JUAN J. HERNANDEZ (DON GUANGO) 

La Calle Juan J. Hernandez discurre desde la interseccion con la Calle Padre Quiiiones hasta la 
interseccion con la Calle Rafael Lasa. 

El transite de la Calle Juan J. Hernandez (Don Guango ), discmTira de norte a sur desde la calle Padre 
Quinones hacia la Calle Rafael Lasa. 

(g) CALLE MONSERRA TE 

La Calle Monserrate discurre desde la interseccion con la Calle Rafael Lasa, cruzando por la Calle 
Munoz Rivera, la Calle Pio Rechani, y la Calle Ramon de las Barcenas hasta la interseccion con la 
Calle Roman C. Diaz. 

El transito de la Calle Monsenate comprendido entre la Calle Rafael Lasa y la Calle Munoz Rivera 
discurrin't en una sola Direccion de norte a sur, al igual que el transite de la Calle Monsenate 
comprendido entre la Calle Munoz Rivera y la Calle Dr. Pio Rechani. 

El transito de la Calle Monserrate, comprendido entre Ia Calle Pio Rechani hasta la Calle Roman C. 
Diaz, cruzando la Calle Ramon de las Barcenas discurrinl. en ambas direcciones. 

(h) CALLE JOSE I. CAMACHO 

La Calle Jose I. Camacho discurre en una sola direccion desde la interseccion con la Calle Roman C. 
Diaz, cruzando por la Calle Ramon de las Barcenas hasta la Calle Munoz Rivera. 

El h·ansito de la Calle Jose I. Camacho discurrira en una sola direccion de norte a sur desde la 
interseccion con la Calle Roman C. Diaz hacia la Calle Munoz Rivera, cruzando la Calle Ramon de 
las Barcenas. 

(i) CALLE AGUSTiN J. DIAZ 
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La Calle Munoz Rivera discurre clesde Ia interseccion de Ia Calle Pedro Albizu Campos y Ia Calle 
Rafael Lasa hacia el este en direccion hacia Ia carretera estatal 156 este, cruzando la interseccion con 
las calles Eladio Aponte, Carlos Mufioz, Jose Sanchez Agustin, J Diaz, Jose Isaias Camacho, Ia 
Monserrate, Ia Calle Antonio Lopez, Calle Salas Torres, Calle Padre Ramon Sercu hasta Ia 
interseccion con Ia Calle Del Carmen. 

El transito de la Calle Mufioz Rivera comprendido desde Ia Calle Pedro Albizu 
Campos basta Ia interseccion con la Calle Del Carmen discurrira en una sola direccion de oeste a este. 

(p) CALLE PEDRO ALBIZU CAMPOS 

La Calle Pedro Albizu Campos discurre desde la interseccion con Ia Calle Rafael Lasa hacia Ia calle 
Munoz Rivera. El transito de la Calle Pedro Albizu Campos discurrira en ambas direcciones los siete 
(7) elias de Ia semana. Se permite el tn1nsito desde Ia Calle Pedro Albizu Campos hacia la carretera 
estatal 156 en ambas direcciones tomando el conductor las debidas precauciones. 

(q) CALLE RAMON LOPEZ BATALLA 

El tdmsito de Ia Calle Ramon Lopez Batalla discurrini en ambas direcciones los siete (7) elias de la 
semana. 

(r) CALLE PADRE QUINONEZ 

La Calle Padre Quinonez discune desde la interseccion con la Calle Ramon Rosa hacia el oeste 
cruzando Ia carretera estatal 173 y Ia interseccion con las calles Del Carmen, Padre Ramon Sercu, 
Calle Salas Torres, Calle Antonio Lopez, Juan J. Herm1ndez, hasta culminar en la Calle Rafael Lasa a 
la altura de la interseccion con la Calle Jose Sanchez. 

El tn1nsito de Ia Calle Padre Quinonez discurrini en una sola direccion desde el tramo con la Calle Padre 
Ramon Sercu en direccion de este a oeste basta la interseccion con la Calle Rafael Lasa y Ia salida hacia 
Ia Carretera estatal hacia Bayamon numero 174. 

(s) CALLE LOS ROBLES 

El transito de Ia Calle Los Robles regira por la Ordenanza Numero 22, Serie 1994-1995, aprobada para 
esos fines . 

(t) URBANIZACION SAN ANTONIO 

El tn1nsito de las calles de Ia Urbanizacion San Antonio se regin1n por Ia Ordenanza N(nnero 22, Serie 
1994-1995, aprobacla para esos fines. 

(u) CARRETERA SECTOR LA SIERRA 
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La Calle Agustin J. Diaz discurre en una sola direccion desde la interseccion con la Calle Munoz 
Rivera hasta Ia Calle Roman C. Diaz cruzando por la Calle Ramon de las Barcenas. 

El transito de la Calle Agustin J. Diaz discurrini de sur a norte desde la Calle Munoz Rivera basta la 
Calle Roman C. Diaz, cruzando por la Calle Ramon de las Barcenas . 

. (j) CALLE JOSE G. SANCHEZ 

La Calle Jose G. Sanchez discurre desde la interseccion con la Calle Rafael Lasa, cruzando la Calle 
Munoz Rivera y la Calle Ramon de la Barcenas hasta la Calle Roman C. Diaz. 

El tninsito de la Calle Jose G. Sanchez discurrini en una sola Direccion de norte a sur desde la Calle 
Rafael Lasa cruzando la Calle Mufioz Rivera y la Calle Ramon de la Barcenas basta la Calle Roman C. 
Diaz. · 

(k) CALLE CARLOS MUNOZ 

La Calle Carlos Munoz discune desde la interseccion con la Calle Mufioz Rivera hasta la Calle Ramon 
de Ia Barcenas. 

El transito de la Calle Carlos MufioS'Ciiscurrira en una sola direccion de norte a sur desde Ia Calle ~.-. 
Mufioz Rivera basta la Calle Ramon d({ las Barcenas. 

(1) CALLE SGT. ELADIO APONTE (ANTES CALLE ANTORCHA) 

El transito de la Calle Sgto. Eladio Aponte (antes Calle Antorcha), discurrira en una sola Direccion de 
norte a sur desde la Calle Munoz Rivera basta la Calle Ramon de las Barcenas. 

(m) CALLE SGT. RAMON L. REYES (ANTES CALLE CAMPITO) 

El transite de la Calle Sgto. Ramon L. Reyes (antes Calle Campito), cliscurrini en ambas clirecciones los 
siete (7) dias de Ia semana. 

(n) CALLE RAFAEL LASA (antes calle MCkinley) 

La Calle Rafael Lasa discurre desde Ia interseccion con Ia Calle Ramon Rosa hacia el oeste en 
Direccion bacia la carretera estatal 156 Oeste, cruzando Ia interseccion con las calles Del Carmen, 
Padre Ramon Sercu, Calle Salas Torres, Calle Antonio Lopez, Juan J. Hernandez, y la interseccion con 
la Calle Jose Sanchez y Ia carretera estatal 174 basta Ia interseccion con la Calle Munoz Rivera oeste. 

El transito de Ia Calle Rafael Lasa comprendido entre Ia Calle Padre Sercu basta Ia Calle Jose G. 
Sanchez cliscurrira en una sola direccion de este a oeste. 

( o) CALLE MUNOZ RIVERA 
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El tn1nsito de la carretera La Sierra se regira por la Ordenanza Numero 20, Serie 1994 199.5, aprobada el 
9 de noviembre de 1994, para esos fines . 

(v) PASEO LAS ESTRELLAS (Antiguo Edifico Plaza del Mel'Cado) 

El transito del Paseo Las Estrellas desde la Calle Mufioz Rivera basta la Calle Rafael Lasa discurrira de 
sur a norte. 

(w) CALLE CAMPITO FINAL 

El transito de la Calle Campito Final discurrira en ambas direcciones los siete (7) elias de la semana 
hasta y clesde la intersecci6n con la Calle Padre Quinones. 

Articulo 3.02 " Disposiciones adicionales sobre tninsito vehicular 

(1) Cuando ocurra interrupci6n en el transito con motivo de incendio, averias en el sistema de 
acueclucto, alcantarillaclo y cualquier otro servicio ptlblico o por cualquier otra causa similar de 
emergencia, la Policia Municipal y Estatal podra desviar el transito por la ruta mas conveniente 
mientras dure tal emergencia. 

(2) En cualquier otro caso de emergencia no cubierto expresamente por este Articulo el Director de 
Seguridacl del Municipio de Aguas Buenas, tendra facultacl para hacer cualquier cambia o 
adicci6n con relaci6n al transito vehicular en las calles y caminos a lo que aqui prescrito, cuyo 
cambio o adici6nno podra exceder del tiempo que dure la emergencia. 

(3) En todas las demas calles y caminos municipales de Aguas Buenas, incluyendo sus barrios que 
no han sido anteriormente mencionadas, el transito podra cliscurrir en ambas clirecciones, 
incluyenclo las calles sin salida. 

(4) Con el prop6sito de poder mantener esta Codificaci6n a tono con el desarrollo de los problemas 
de transite y estacionamiento de vehiculos, se faculta expresamente al Alcalde para que, en 
armonia con la Policia Municipal adopte con can1cter experimental y porno mas de sesenta (60) 
elias, cualquier medicla relativa al estacionamiento de vehiculos y/o direcci6n del tn'insito en las 
calles del Centro Urbano de Aguas Buenas, hacienda entonces el corresponcliente infonne del 
resultado de tal acci6n a la Legislatura Municipal para la acci6n legislativa que fuere necesario. 

CAPITULO IV 
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ZONAS DE CARGA Y DESCARGAS EN LAS CALLES Y ViAS P0BLICAS BA]O LA]URISDJCCION DEL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 4.01 -Zonas de Carga y Descarga 

Se reglamentan y se establecen como zonas para el uso exclusive de vehfculos de carga y descarga en el 
centro urbana y comercial de Aguas Buenas de la siguiente manera. Estas zonas estan1n reservacla para 
el uso publico de todo vehfculo de carga y descarga desde las siete (7) de Ia manana y hasta las 6:00 de 
la tarde. 

(1) En el tramo de la Calle Munoz Rivera, n(unero 37, esquina con la Calle Monserrate se establecera 
una zona de carga y descarga allado este para un vehfculos de lunes a sabado de 8:00 a.m. hasta 
6:00p.m., excepto domingos y dfas feriados. 

(2) En el tramo de la calle Rafael Lasa, esquina con la Calle Monserrate, se establecen1 una zona de 
carga y descarga para dos (2) vehfculos de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p .m., excepto 
domingos y dfas feriados desde la esquina de la intersecci6n de la Calle Monserrate con la Calle 
Rafael Lasa hacia la intersecci6n con la Calle Munoz Rivera. La zona de carga y clescarga se 
establecen1 al lado norte, hacia el oeste. 

(3) Se establece una zona de carga y descarga para un vehfculo en la Calle Monserrate Esquina con Ia 
Calle Pfo Rechani frente a la Junta de Inscripci6n Pennanente. 

(4) Se establece una zona de carga y descarga para un vehfculo enla Calle Munoz Rivera, esquina con 
Ia Calle Jose G. Sanchez hacia el oeste de la Calle Munoz Rivera, frente al Restaurant Chino Mei 
Hei. 

(5) Se establece una Zona de Carga y descarga en la Calle Padre Sercu, esquina con la Calle Rafael 
Laza, frente a la Tienda la Esquina Famosa. 

(6) Se establece una zona de carga y descarga en la Calle Munoz Rivera, n(unero 88 frente al WIC 
ABC en el horario de 6:00 a.m. a 11 :00 a.m. de lunes a viernes. 

(7) Se establece una zona de carga y descarga en la Calle Rafael Lasa oeste frente a la Farmacia San 
Antonio. 

Articulo 4.02 - Zonas de Carga y Descargas en las zonas rurales 

Todo comercio ubicado en los barrios y/o la zona rural de Aguas Buenas en acuerdo con Ia Comisionacla 
( o) de la Policia Municipal de Aguas Buenas, debera designar en sus negocios zonas para el uso 
exclusivo de vehfculos de carga y descarga de mercancia. Estas zonas estaran reservadas para el uso 
publico de todo vehfculo de carga y descarga desde las siete (7:00) de la manana y hasta las seis (6:00) 
de la tarde de lunes a viernes. Las zonas designaclas por dichos comercios no deberan estar ubicadas 
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sobre encintados; deberan estar fuera de las zonas de rodaje y sin afectar el libre flujo del transite y 
seguridad de los peatones. 

Una vez determinada dicha zona de carga la misma no podra ser variada por el comercio y la misma 
sera rotulada por el Departamento de Transportaci6n y de Obras Pt1blicas Municipal. 

El incumplimiento con dicha disposici6n conllevara una multa de cien ($1 00.00) d6lares. 

Articulo 4.03 - lnfracci6n a Estacionamiento llegal en las Zonas de Carga y Descargas en el 
Centro Urbano 

Queda totalmente prohibido el estacionamiento en las zonas de carga y descarga de cualquier tipo de 
vehiculo, incluyendo vehiculos con licencia o tablilla de carga que no esten cargando o descargando. 

El incumplimiento con dicha disposici6n conllevara una multa de cien cincuenta d6lares. ($150.00). 

CAPITULOV 

REGLAMENTACION DE ZONAS DE DE]AR PASA]EROS 0 PARADA DE GUAGUAS EN LAS CALLES Y 
ViAS PUBLICAS BA]O LA]URISDICCION DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 5.01.-Estacionamientos designados como Zonas de Dejar Pasajeros o Parada de 
Guagua en el Centro Urbano para el Uso Exclusivo de Vehiculos Pt'tblicos 

Se designa como areas de parada de guagua o zonas para dejar y recoger pasajeros en las rutas que 
cubren el pueblo de Aguas Buenas a Comerio y Aguas Buenas a Cidra, asf como cualquier vehiculo de 
transportaci6n escolar o p\1blica para dejar y recoger pasajeros en las siguientes areas: 

(a) En la Calle Mufioz Rivera este, esquina con la Calle Padre Ramon Sercu, frente al terminal de 
Carras Pt1blicos a Ia salida del Pueblo de Aguas Buenas. 

(b) Se establece una parada para dejar pasajeros frente al Centro de Salucl Familiar (CEMPRI) desde 
Ia esquina de la Calle Pedro Albizu Campos bacia el Este de la Calle Mufioz Rivera. 

(c) Se establece una parada para dejar pasajeros en ellado sur de la Calle Mufioz Rivera esquma 
con la Calle Jose Sanchez. 

(d) Se establece una parada de guagua en Ia Calle Rafael Lasa, esquina con la Calle Juan J. 
Hernandez. 
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Articulo 5.02.-Estacionamientos designados como Zonas de Dejar Pasajeros o Parada de 
Guagua Escolar en los Barrios y Zonas Rurales de Aguas Buenas 

,... 
El Municipio de Aguas Buenas estableceni e identificara en cada barrio o zona rural las areas de paradas , 
de guagua para recoger y dejar pasajeros. 

A su vez el Municipio de Aguas Buenas, conjuntamente con su Policia Municipal y las autoridades 
escolares de las escuelas pttblicas o privaclas ubicadas en los barrios o zona rural de Aguas Buenas, 
identifican1n las areas de estacionamiento designados como Zonas de Dejar Pasajeros o Parada de 
Guagua para dejar Pasajeros o Paradas de Guagua Escolar tanto para los vehiculos privaclos, como para 
vehfculos pttblicos o escolares de dichas localidades. Dichas zonas de estacionamiento para dejar o 
recoger pasajeros solo funcionaran en e) horario de Junes a viernes de 7:00a.m. a 8:30a.m. y de 2:00p.m. 
a 3:30 .p.m. 

Una vez designada dichas areas las mismas senin rotuladas por el Departamento de Obras Pttblica 
Municipal y sen1n designadas como Zonas de Dejar Pasajeros o Parada de Guagua. Ello aplica tanto a 
vehiculos privados, asi como cualquier vehfculo de transportaci6n escolar o p(tblica debidamente 
autorizado en ley. 

Cualquier persona o conductor de un vehfculo de motor privado, asf como cualquier vehiculo de 
transportaci6n escolar o publica, que estacione su vehfculo fuera de las areas y horarios designados y 
establecidos en esta disposici6n incurrira en una violaci6n e infracci6n a las disposiciones sobre Paradas 
de Guagua y zonas de estacionamiento para dejar pasajeros o estudiantes establecidas. 

Articulo 5.03 - Estacionamientos designados como zonas de estacionamiento para dejar 
estudiantes o parada de guagua escolar en el Centro Urbano 

Se designa un area de parada escolar exclusivamente en el horario de lunes a viemes de 7:00a.m. a 8:00 
a.m. y de 2:30p.m. a 3:30 .p.m. frente ala Iglesia Cat6lica del pueblo de Aguas Buenas. 

Articulo 5.04- Infracci6n a disposiciones sobre Zonas de Dejar Pasajeros 

Cualquier violaci6n o infracci6n a las disposiciones sabre Parada de Guagua y estacionamiento 
establecidas en los articulos anteriores conllevara una multa de cien ($1 00.00) d6lares. 

CAPITULO VI 

REGLAMENTAC/ON SOBRE EL ESTAC/ONAMIENTO EN CALLES MUNIC/PALES 

Articulo 6.01- Estacionamiento y facilidades para personas fisicamente impedidas 
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(A)Tocla persona que estacione un vehiculo en las areas o espacios designados y rotulados como 
area de estacionamiento para vehiculos de motor privados de las personas ffsicamente 
impedidas, sin estar debidamente autorizada y toda persona que estacione un vehiculo 
obstruyendo una facilidad peatonal para personas fisicamente impedidas ala derecha e izquierda 
de dichas facilidades peatonales basta el punto donde alcancen elmismo nivel de la acera, se le 
impondn1 una multa de doscientos cincuenta ($250.00) d6lares; disponiendose, que los 
miembros de la Policia Municipal no podn1n expedir un boleto elmismo dia por violaci6n a este 
articulo o por su equivalente en la Ley Nl'un. 22 del 7 de enero de 2000, segl'm emnendada, 
conocida como "Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico" , cuando el vehiculo en particular 
haya sido denunciado previamente por cualquier autoridad y el vehiculo no haya sido movido 
dentro de ese lapso de tiempo por su conductor o duefio. 

A los fines de este Articulo, el tennino facilidad peatonal para personas fisicamente impedidas' 
significan1 cualquier rampa, ancien, estructura e instalaci6n en una via pttblica, acera o area de L 

estacionamiento especialmente designada y reservada para permitir, facilitar o allanar el acceso, paso o 
traslado de personas con limitaciones en su capacidad de movimiento a cualquier via pl1blica, acera o 
Iugar p(tblico o privado. 

(B)El AlCalde, con Ia aprobaci6n de la Legislatura Municipal de Aguas Buenas, proveera las 
facilidades y ordenara que se designen o reserven areas o espacios para estacionamiento de 
vehiculos de motor de personas ffsicamente impedidas que se identifiquen con letreros o r6tulos 
instalados a una altura de ocho (8) pies, aproximadamente. Estos letreros o r6tulos tendran un 
tamafio de dieciocho (18) pulgadas de ancho por dieciocho (18) pulgadas de largo e incluiran una 
referencia a este Articulo y la penalidad a imponerse por el estacionamiento ilegal en clichas 
areas o espacios. 

(C)Tocla persona fisicamente impedida no residente en Pue1to Rico que use un vehiculo de motor 
con tablilla especial para personas fisicamente impeclidas y lo estacione en las areas o espacios 
clesignaclos y rotulados por el Municipio para el uso de clichas personas, no estan1 sujeta a la 
imposici6n de la multa aclministrativa de transito establecida en este Articulo, siempre y cuando 
sea residente de un estaclo o pais que gum·de una relaci6n de reciprocidad con Puerto Rico, de 
acuerdo al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Pttblicas. 

Articulo 6.02 - Estacionamiento para personas que son Impedidos 

Se clesignan los siguientes estacionamientos en las calles del Municipio de Aguas Buenas como 
estacionamientos de uso exclusivo para persona con impedimentos: 

(a) Se establece un estacionamiento para personas con impedimentos en la Calle Agustin J. Diaz, 
numero 1, en el tramo que trascurre entre las calles Roman C. Diaz y Ramon de las Barcenas. 

(b) Se establece dos (2) espacios de estacionamiento para personas con impedimentos en ellado sur 
del estacionamiento conocido como "Paseo Las Estrellas" ubicado en la Calle Rafael Lasa. 

(c) Se establece un estacionamiento para personas con impedimentos en la Calle Jose G. Sanchez 
nl'unero 9. 
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(d) Se establecen dos (2) estacionamientos para personas con impedimentos en la Calle Rafael Lasa, 
esquina con la Calle Padre Ramon Sercu, al lateral con la Iglesia Catolica de Los Tres Santos 
Reyes. 

(e) Se establece un estacionamiento para personas con impedimentos en la Calle Munoz Rivera, 
esquina con Ia Calle Salas Torres, frente al Banco Popular de Puerto Rico. 

(f) Se establece un estacionamiento para personas con impedimenta en la Calle Pio Rechani 
n(unero 31 A. 

(g) Se establece un estacionamiento para personas con impedimentos en la Calle Rafael Lasa frente 
a la Cooperativa de Ahorro y Credito Aguas Buenas. 

(h) Se establece un area de estacionamiento para impedidos para las personas que visiten solicitando 
servicios a Ia Junta de Inscripcion Pennanente de Aguas Buenas. 

Articulo 6.03 - Remoci6n de vehiculos estacionados ilegalmente 

La remocion de vehiculos ilegalmente estacionados en las calles, caminos y vias pt'1blicas bajo la 
jurisdiccion del Municipio de Aguas Buenas, Puerto Rico, se realizara segt'm se dispone en los parrafos 
subsiguientes: 

Se autoriza y faculta a la Policia Municipal de Aguas Buenas, para remover u ordenar la remocion, 
mediante el uso de gruas, de cualquier vehiculo estacionado, detenido o parado en cualquier lugar donde 
sea obstaculo al libre flujo del transito en las vias ptlblicas bajo su jurisdiccion, excepto en situaciones 
de emergencias. 

(a) Cuando en las calles, caminos y vias pt'1blicas bajo la jurisdiccion del Municipio de Aguas 
Buenas, se estacionare, parare, o detuviere un vehiculo en contravencion de las disposiciones 
sobre estacionamiento contenidas en la Ley Nt'un. 22 de 7 de enero de 2000, seg(m enmendada, 
y a la presente Ordenanza Municipal, la Policia Municipal de Aguas Buenas, podra remover 
dicho vehiculo, en la forma dispuesta en la seccion anterior, siempre que antes haya hecho 
diligencias razonables para localizar al conductor o al duefio del vehiculo en el area imnediata 
para tratar, que este lo remueva. 

(b) El vehiculo sera removido tomando las debidas precauciones para evitar dano al mismo y sera 
llevado a un Iugar designado por el Municipio, dentro de sus limites jurisdiccionales, donde sera 
custodiado y retenido por la Policia Municipal hasta tanto su duefio o conductor autorizado se 
identifique como tal y haya satisfecho al Municipio de Aguas Buenas todo cargo por concepto de 
remolque, deposito, custodia y cualesquiera infracciones que dieron Iugar a la remocion del 
vehiculo. Nada en esta disposicion impedira que el conductor o duefio sea denunciaclo par 
violacion a las clisposiciones sabre estacionamiento ilegal contenidas en cualquiera ley, 
ordenanza o reglamento. 
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(c) A tenor con lo clispuesto en el inciso anterior, los cargos que debedt satisfacer el duefio o 
conductor, previa a Ia entrega del vehiculo, seran de cincuenta ($50.00) clolares par concepto del 
servicio de remolque y de cincuenta ($50.00) dolares adicionales par concepto de deposito y 
custodia. Se cobrara un recargo de veinticinco (25.00) dolares par cada dia adicional o fraccion 
delmismo en exceso de las primeras veinticuatro (24) horas que permanezca el vehiculo bajo la 
custodia de la Policfa Municipal. Dichos cargos ingresaran al fonda ordinaria del Municipio. 

(d) Los cargos establecidos en el inciso (d) podn1n pagarse en la Oficina de Finanzas del Municipio 
de Aguas Buenas. Luego de realizar los pagos, el vehiculo le sera entregado a su cluefio o 
conductor autorizado, quien con su firma han1 constar que lo recibio y las condiciones en que se 
le entrego. 

(e) Se exime del pago por concepto de remolque, deposito y recargo a los vehiculos de motor que 
hubieren sido ilegalmente apropiados y abandonados par los que han cometido Ia apropiacion, 
par un period a de diez (1 0) elias luego de notificado su dueilo o Ia persona que aparezca como 
tal en el Registro del Departamento de Transportacion y Obras Pl1blicas. 

(f) Los Policias Municipales que ordenen la remocion de un vehiculo haran el infonne 
_cQ~Tespondiente en el fonnulario que para esos efectos prepare el Director de Seguridad Publica. 
EQ informe sera fin~1ado par el Policfa Municipal y par el conductor de Ia gr(m o del vehfculo 
litilizado para realiza Ia remocion. 

(g) Una vez expirado el termino treinta (30) elias desde Ia notificacion de Ia remocion del vehiculo 
sin que el mismo haya sido reclamado, el Municipio procedera a vender el mismo en ptlblica 
subasta. El aviso de subasta se publicara en un diario de circulacion general en Puerto Rico con 
sesenta (60) elias de antelacion a Ia celebracion de la misma. En dicho aviso se indicara Ia marca 
y el afio del vehfculo, el n(nnero de tablilla, si la tuviere, y el nombre del dueilo del vehfculo, 
seg(m conste en los records del Departamento de Transportacion y Obras Pt1blicas. Los gastos 
por concepto de las infracciones, remolque, deposito y custodia, recargos y aquellos 
relacionados a la subasta seran satisfechos del importe de la venta. Cualquier sobrante que 
resultare, una vez descontado los gastos mencionados, sera entregado al dueilo del vehfculo. Si 
el dueilo del vehfculo no comparece a reclamar el sobrante clentro de treinta (30) elias de 
efectuada Ia subasta, el Municipio publicara un aviso en un diario de circulacion general 
indicando el nombre de la persona a quien corresponda el sobrante y el manto del mismo. 

Si el dueilo del vehiculo no comparece a reclamar el sobrante dentro de los sesenta (60) elias de 
Publicado el aviso, este ingresara en el fonda ordinaria del Municipio. 

(a) Se considerara que toda persona que conduzca un vehiculo, y todo dueilo de vehfculo autorizado 
a transitar par las vias p(lblicas, habra dado su consentimiento para que el Municipio de Aguas 
Buenas remueva su vehiculo estacionaclo, detenido o parado ilegalmente en las calles, caminos y 
vias pt1blicas bajo la juriscliccion del Municipio de Aguas Buenas. 

Articulo 6.04- Estacionamiento en las facilidades del Coliseo Municipal Samuel "Sammy" 
Rodriguez 
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(a) Se prohibe estacionar vehiculos de motor en las calles, aceras, jardines, areas verdes, o cualquier 
Iugar marcado "No Estacione", dentro de la facilidades del Coliseo Municipal Samuel "Sanuny 
Rodriguez o en cualquier area de acceso, resultando en Ia posible interrupci6n al libre transite de 
otros vehiculos. 

(b) Se prohibe estacionar o dejar estacionado un vehiculo de motor dentro de las facilidades del 
Coliseo Municipal Samuel "Sammy" Rodriguez fuera de horas laborables a una hora posterior a 
Ia terminaci6n de cualquier espectaculo o evento celebrado, a menos que dicho autom6vil este 
autorizado para ello por el Administrador del Coliseo. Dicl1o Administrador podra ordenar Ia 
remoci6n del vehiculo del area donde se encuentre ilegalmente estacionado depositando dicho 
vehiculo en un area especffica y debidamente custodiada dentro de los terrenos del Coliseo. Para 
ello levantara un acta a esos efectos y procedera a cobrar Ia suma de setenta y cinco ($75.00) 
d6lares en concepto del costo de remoci6n de dicho vehiculo y otros gastos incurridos previa Ia 
entrega del mismo a su duefto o poseedor. 

La violaci6n de estos incises constituini una falta aclministrativa de estacionamiento y vendra obligado 
el infractor a pagar una multa administrativa de veinticinco cl6lares ($25.00). 

Articulo 6.05 - Estacionamiento en las facilidades de Ia Casa de Ia Juventud 
Localizada en Ia Urbanizacion San Antonio 

(a) El estacionamiento de Ia Casa de la Juventud es para uso exclusive de dichas faciliclades. Se 
autoriza el estacionamiento de los residentes de cliche sector en el horario de 9:00 p.m. a 6:00 
a.m. de lunes a viernes. Los sabados de 1:00 p.m. en adelante y los domingos todo el dia, excepto 
cuando se celebren actividades. 

(b) Se prohibe estacionar vehiculos de motor en las calles, aceras, jardines, areas verdes, o cualquier 
Iugar marcado "No Estacione", dentro de las inmediaciones de Ia Casa de la Juventud o en 
cualquier area de acceso, resultando en Ia posible interrupci6n al libre transito de otros 
vehiculos. 

(c) Se prohibe estacionar o dejar estacionado un vehfculo de motor dentro de las facilidades de 
estacionamiento de Ia Casa de la Juventud fuera de hm·as laborables o a una hora posterior a Ia 
terminaci6n de cualquier espectaculo o evento celebrado, a menos que dicho autom6vil este 
autorizado para ello por Ia Oficina del Alcalde o los Administradores de la Casa de la Juventud. 
Transcurrido dicho termino se podra ordenar la remoci6n del vehiculo del area donde se 
encuentre ilegalmente estacionado depositando dicho vehiculo en un area especffica y 
debidamente custodiaclo por la Policia Municipal. Para ello levantara un acta a esos efectos y 
procedera a cobrar Ia suma de setenta y cinco ($75.00) en concepto del costo de remoci6n de 
dicho vehfculo y otros gastos incurridos previa Ia entrega del mismo a su duefio o poseedor. La 
violaci6n de estos incisos constituira una falta administrativa de estacionamiento y venddt 
obligado el infractor a pagar una multa administrativa de veinticinco d6lares ($25.00) d6lares. 

Articulo 6.06 - Impedir o dificultar el estacionamiento de vehiculos 
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Quecla tenninantemente prohibiclo marcar, identificar o rotular las aceras o calles del Municipio con 
pintura o en cualquier otra forma o fijar cartelones o avisos movibles, con el fin de impedir o clificultar 
el estacionamiento de vehiculos en sitios donde no esta prohibiclo por la Ley Ntm1. 22 de 7 de enero de 
2000, seg(m emnendada, conocicla como "Ley de Vehiculos y Transite de Puerto Rico" y este C6digo. 
Disponiendose, que quedan exceptuados de esta prohibici6n los segmentos de calles o aceras, frente a 
entradas de garajes, temples, cines, teatros, escuelas, hoteles o sitios donde se celebren aetas ptlblicos. 

Toda persona que viole este articulo sera sancionada en una multa administrativa de cien ($1 00.00) 
d6lares. 

Articulo 6.07 - Estacionamiento en encintado amarillo 

Estara totalmente prohibido el estacionamiento de vehiculos en los sitios en donde el encintado fuere 
pintado de amarillo par el Departamento de Obras Pt1blicas del Municipio de Aguas Buenas en calles, 
intersecciones de calles o cualquier otro Iugar donde las circunstancias lo requieran. Disponiendose que 
el Director del Departamento de Obras Pl1blicas del Municipio de Aguas Buenas, llevara un registro de 
tales sitios. 

Articulo 6.08- Vehiculos dafiados en via publica 

Cuando cualquier vehiculo no pueda continuar su marcha porque surge Ia rotura o descomposici6n de 
alguna de sus partes, sea conductor o chofer cuidara de arrimarlo imnediatamente al lado derecho o 
izquierdo de la ca!le, seg(m sea el caso, pudiendo permanecer alii por un espacio de tiempo no mayor de 
cinco (5) horas en lo que gestiona ser remolcado de ese Iugar. Cualquier infracci6n a este Articulo 
constituira una falta administrativa y el infractor vendra obligado a pagar una multa administrativa de 
quince ($15.00) d6lares. 

Articulo 6.09 - Zonas de carga y descarga 

La Legislatura Municipal tendra facultad para establecer sitios para carga y descarga en el lado de Ia 
ca!le donde el estacionamiento esta pem1itido. Asimismo, el Director del Departamento de Obras 
Pt1blicas del Municipio de Aguas Buenas, marcarc't dichos sitios de acuerdo con el Ordenamiento 
vigente. En los sitios asi marcados, estani prohibido el estacionamiento de vehiculos en las horas que el 
comercio pennanezca abietic de acuerdo con la Ley de Cierre, exceptuando aquellos que los utilicen 
(micamente para la carga y descarga de mercancias, durante el tiempo que dure tal operaci6n, debiendo 
pennanecer los conductores de los vehiculos en las i1m1ediaciones de dichos vehiculos con el fin de 
moverlos a petici6n de la Policia Estatal o Municipal. Disponiendose, que el Director de Obras Pt1blicas 
llevara un registro de las zonas de carga y descarga establecidas. Cualquier infracci6n a este Articulo 
constituira una falta administrativa y el infractor vendra obligado a pagar una multa administrativa de 
veinticinco ($25.00) d6lares. 

Articulo 6.10 - Obstrucci6n de flujo vehicular 
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Ninguna persona podn\ parar, detener o estacionar un vehfculo en la via pt'tblica en los siguientes sitios 
excepto cuando sea necesario para evitar conflictos en el tn1nsito o en cumplimiento de Ia Ley u 
Ordenanzas o por indicacion especifica de un oficial policiaco, un semaforo o una sefial de tn1nsito: 

(a) Sobre una acera nmlta de doscientos cincuenta ($250.00) dolares. 

(b) Dentro del area fonnada por el cruce de calles o carreteras multa de doscientos cincuenta 
($250.00) dolares. 

(c) Sobre un paso de pea tones multa de doscientos cincuenta ($250.00) clolares. 

(d) En zonas de carga y descarga multa de cien dolares ($100.00) 

(e) Dentro de una distancia de seis (6) metros de una esquina medidas desde la lfnea de 
construccion. 

(f) Paralelos, o allaclo opuesto de una excavacion y obstruccion cuando a! detenerse, pararse o 
estacionarse pueda causar interrupcion al transito en general. 

(g) Paralelo y contiguo a un vehfculo parado o estacionado en una via pt'tblica. 

(h) A mas de un (1) pie del borde de la acera o encintado. 

(i) En cualquier via publica cuando tal estacionamiento resulte el uso de la via p(tblica para el 
negocio de venta, anuncio, demostracion, arrendamiento de vehiculos a cualquier otra mercancia. 

Toda persona que viole los incises (d), (f), (g), (h) y (i) incurrira en falta administrativa y sera 
sancionado con una multa de veinticinco dolares ($25.00). 

Articulo 6.11 - Vehiculos abandonados 

Ninguna persona abandonara un vehiculo de motor, remolcador, furgon, contenedor, arrastre, lancha, 
bote, plataforma, omnibus, camion y/o maquinaria de construccion en la via pt'tblica o area anexas, sean 
pt'tblicas o privadas. Area anexa se entenden\ que es una distancia de los seis (6) pies de cualquier orilla 
de la calle, carretera, avenida y/o camino municipal. 

Para efectos de este articulo se presumin1 que un vehfculo ha sido abanclonado si se encontrase 
clesatendiclo en una via pt'tblica o en cualquier area anexa por un periodo igual o mayor de setenta y clos 
(72) horas. 

Transcurrido el plazo de las setenta y dos (72) horas, todo vehfculo de motor que hubiere sido 
abanclonado por su duefio en una via pt'tblica o en un area anexa a esta y que no fuere removido por 
clicho duefio o poseedor, a requerimiento de Ia Policfa Municipal o Estatal, dentro de un plazo de 
veinticuatro (24) horas del requerimiento, poclra ser removido por cualquiera de las autoridades antes 
mencionadas y conducido al area de depositos designada por el Director de Obras Pltblicas Municipal, 
siguiendo el proceclimiento establecido en el Articulo 6.03 del presente codigo. 
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Cualquier infracci6n a este Articulo constituini una falta administrativa y el infractor vendni obligado a 
pagar una multa administrativa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Para el proceso de remoci6n los vehiculos abandonados de confonnidad con este articulo senin 
removidos siguiendo el procedimicnto establecido en el Articulo 6.03 del presente C6digo. 

Articulo 6.12- Vehiculos de servicios 

Estar{m exentos de las anteriores disposiciones sobre parada, detenci6n y estacionamiento prescrito en 
este C6digo, los vehiculos de agencias o compafifas de servicio pt1blico mientras esten en servicio, 
incluyendo los vehfculos, cuando los mismos sean utilizados en averias o interrupciones de los servicios 
que estos prestan. En tales casos los vehiculos usados en estas operaciones podnin parar, detenerse y 
estacionarse por el tiempo estrictamente necesario para Ia correcci6n de Ia rotura, averias o interrupci6n 
y de manera que ofrezcan un minima de interrupci6n al tr{msito. 

Articulo 6.13 - Uso de luces verdes en vehiculos no oficiales de Ia Polida Municipal 

Ninguna persona podni conducir un vehfculo de motor por las calles, caminos municipales o por 
cualquier via ptlblica dentro de Ia jurisdicci6n del Municipio de Aguas Buenas provisto de cualquier 
artefacto que emita luz verde, a excepci6n de aquellos vehiculos de uso de cualquier departamento o 
agencia gubernamental que a la fecha de la aprobaci6n de este C6digo tengan en uso luces verdes en sus 
vehiculos oficiales. 

(a) Se reserva el uso exclusivo de luces intermitentes, faroles, biombos, Uunparas o luces proyectores 
que emitan luz verde a los vehiculos de la Guardia Municipal de Aguas Buenas. 

(b) Cualquier infracci6n a lo ordenado mediante este C6digo sera penalizada con una multa de 
veinticinco d6lares ($25.00) d6lares. 

Articulo 6.14- Distancia para Estacionarse Frente a Bocas de Incendio 

Ninguna persona podni detenerse o estacionar un vehiculo en los siguientes sitios: 

(a) Dentro de uim distancia de dieciseis punta cuarenta y cinco (16.45) pies (5 metros) de una boca 
de incenclio. 

(b) Frente a un parque de bombas de incendio, incluira el frente y lado opuesto a la via ptlblica el 
ancho de las entradas mas veinte (20) pies adicionales a ambos lados de dicha entrada. Cualquier 
infracci6n a este articulo constituira una falta aclministrativa y vendra obligado el infractor a 
pagar una multa aclministrativa de cien d61ares ($100.00). 

Articulo 6.15 - Estacionamiento de vehiculos de motor sobre las aceras frente a Ia Plaza 
Publica 
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Ninguna persona, natural o juridica, podni parar, detener o estacionar un vehfculo de motor sobre las 
aceras alrededor a Ia Plaza Ptlblica del Municipio de Aguas Buenas. 

Cualquier infracci6n a las disposiciones de este Articulo constituin't una falta administrativa de tr{msito y 
vendra obligado el infractor a pagar una multa administrativa de trescientos ($300.00) d6lares. 

Articulo 6.16- Estacionamiento de vehiculos en Solar frente a Iglesia Bautista en Ia Calle 
Mm1oz Rivera 

(a) El estacionamiento designado en dicho solar es para uso de visitantes en general y no para .uso 
exclusivo de residentes del area o comerciantes. 

(b) Ninguna persona, natural o jurfdica, podra colocar cadenas, h1bos, candados o cercar un espacio 
de estacionamiento para su uso exclusivo en el solar dedicado a estacionamiento pt1blico. 

(c) Queda total mente pro hi bido el realizar doble estacionamiento o bloquear la salida de otros 
vehiculos estacionados en dicha area. 

(d) Los residentes que hagan uso de dicho estacionamiento en el horario nocturno deber{m remover 
sus vehfculos a las 6:30 a.m. 

Cualquier infracci6n a las disposiciones de este Articulo constituira una falta administrativa de transito y 
vendra obligaclo el infractor a pagar una multa administrativa de trescientos ($300.00) cl6lares, y el 
vehfculo sera removido de confonnidad con lo establecido en el presente C6digo. 

Articulo 6.17- Transito de Peatones y Vehiculos en los Terrenos de los Cementerios 
Municipales 

No se permitira entrar o salir de los cementerios, ya sea a pie o en vehiculos de motor, que no sea por Ia 
entrada principal, o por el sitio que se designe para estos fines; y bajo ning(m pretexto o circunstancia se 
permitira el transito de vehfculos de clase alguna sobre el terreno destinado a lotes o fosas, este cubierto 
o no. Los peatones utilizan1n los caminos y paseos que han sido destinados para ese fin, de manera que 
de este modo no se camine sobre las tumbas. La velocidad maxima para vehiculos de motor en los 
Iimites de los cementerios sera de 5 millas por hora. No se permitini el transito de; ni carros o cmTitos 
conduciclos por vendedores, ni cantinas rodantes de clase alguna. 

Cualquier violaci6n a esta disposici6n sera sancionada con multa de veinticinco ($25.00) d6lares. 

Articulo 6.18- Estacionamiento en Alcaldia, Edificios y Facilidades del Municipio de Aguas 
Buenas 

Ninguna persona podra estacionar de dfa un vehiculo en el estacionamiento de Ia Casa Alcaldia y demas 
lugares en donde ubiquen edificios, oficinas y facilidades del Gobierno Municipal de Aguas Buenas, 
excepto si va a buscar o recibir servicios del Municipio de Aguas Buenas. 
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Ninguna persona podni estacionar de noche un vehfculo en el estacionamiento de la Casa Alcaldia y 
demas lugares en donde ubiquen edificios, oficinas y facilidades del Gobierno Municipal de Aguas 
Buenas, sin autorizaci6n del Director de Obras Pt1blicas Municipal o su representante autorizado. 

Queda tenninantemente prohibiclo el estacionamiento en la entrada del estacionamiento de Ia alcaldia 
aun cuando dichas facilidades esten cerradas. 

Cualquier infracci6n a este articulo constituira una falta administrativa y el infractor venclnl. obligado a 
pagar una multa administrativa de veinticinco ($25.00) cl6lares. 

CAPiTULO VII 

INSTALACJ6N DE LOMOS 0 BADENES EN LAS CALLES, CAM/NOS MUNICIPALES Y ViAS PUBLICAS 
BA]O LA]URISDICCJ6N 

DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 7.01- Lomos o badenes 

Se prohibe la instalaci6n o construcci6n de badenes o lomas en calles, caminos y vias pl1blicas bajo la 
jurisdicci6n del Municipio de Aguas Buenas; excepto seg(m provisto en las siguientes secciones. 

La infracci6n de cualquier disposici6n de este articulo sera penalizada con multa maxima de closcientos 
cincuenta ($250.00) d6lares por cada dia de incumplimiento. 

Articulo 7.02- Definiciones 

Los siguientes tenninos, siempre que se empleen en este Articulo y sus secciones, tendn1n el significado 
que se expresa a continuaci6n: 

(a) Badenes significa cualquier zanja o depresi6n del teneno que cruce la superficie de rodaje y cuyo 
fin sea el de hacer aminorar la velocidad de los vehiculos de motor que transiten por dicha via. 

(b) Lomos - significa cualquier promontorio de asfalto, hormig6n o cualquier otro material, 
dispuesto sobre la via de rodaje, conocidos comunmente como "Reductores de Velocidad". 

Articulo 7.03 - Director Obras Publicas; instalaci6n de lomos o badenes 

El Director del Departamento de Obras Pllblicas del Municipio de Aguas Buenas poclni instalar o 
construir lomos o badenes en las calles bajo lajurisdicci6n del Municipio de Aguas Buenas, cumpliendo 
con todos los requisites de ley, previo la autorizaci6n de la Legislatura Municipal. 
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Disponiendose, que el Director del Departamento de Obras Pl1blicas del Municipio de Aguas Buenas 
estan:'t obligado a instalar r6tulos advirtiendo la existencia dellomo o badenes instalados en la superficie 
de rodaje y pintar los mismos. 

Articulo 7.04- Director Obras Publicas; cobro por instalaci6n 

Una vez aprobado por ]a LegisJatura Municipalla instalaci6n de lomas o badenes se autoriza al Director 
de Obras Pt1b1icas, previa consulta con el vecindario, para que en aquellas vias donde sea factible y asi 
se autorice la instalaci6n o construcci6n de lomas o badenes, cuyo costa sera sufragado por el Municipio 
cobre a los solicitantes de este servicio, la cantidad de los gastos a incurrirse en estos trabajos por el 
Municipio. Aquellos que esten instalados ilegalmente o en contra posesi6n con lo establecido en el 
Capitulo VII de esta Ordenanza el Municipio proceden\ con su remoci6n imnediata. 

Disponiendose, que los referidos lomas o badenes pasen a formar parte del dominio del Municipio de 
Aguas Buenas, no pudiendose destrujr o alterar ellomo o baden instalado a menos que sea autorizado 
por las autoridades municipales pertinentes. 

Que el Director del Departamento de Obras Pl1blicas del Municipio de Aguas Buenas, debera realizar un 
registro de todos aquellos Jomos o badenes que se encuentren instalados en todos los caminos 
municipales, caminos de uso pl1blico o caminos donde el Municipio de Aguas Buenas le provea el 
mantenimiento. En caso de que dichos lomas y badenes no cumplan con los requisitos establecidos por 
Ia Ley especial, el Director de Obras Pl1blicas Municipal deben't proceder inmediatamente con la 
eliminaci6n de los mismos. 

CAPITULO VIII 

FORMA, TIEMPO Y SIT/0 EN QUE PODRAN ESTACIONARSE LOS VEHiCULOS EN LAS CALLES DEL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 8.01 - Centro Urbano de Aguas Buenas 

En las calles o secciones de las mismas situadas en el Centro urbana de Aguas Buenas que se describen 
mas adelante queda permitido el estacionamiento de vehiculos en las siguientes rutas y horarios. 

Articulo 8.02 - Estacionamiento de Vehiculos en el Centro Urbano de Aguas Buenas 

El estacionamiento en las calles del Municipio de Aguas Buenas se hara de acuerdo a las reglas 
siguientes: 

(a) En el tramo de la Calle Ramon Rosa, comprendido entre Ia Calle Padre Quinones y Ia Calle 
Rafael Lasa, no se permitin't el estacionamiento allado oeste de dicha calle. 
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(b) En el tramo de Ia Calle del Carmen, comprendido entre la Calle Padre Quinones y la Calle Rafael 
Lasa no se permitin1 el estacionamiento al lado oeste. 

(c) Se eliminan ademas los estacionamientos ubicados en ellado oeste de la Calle del Carmen en el 
tramo comprendido entre la Calle Rafael Lasa y la Calle Munoz Rivera, por lo que no se 
pennitira el estacionamiento en ning(m lado, de dicho tramo, ya que el transite discurrin1 en 
ambas direcciones. Se pennite el estacionamiento al lado oeste en el horario de 6:00 de la tarde 
a 6:00 de la manana. 

1 

(d) En la Calle Padre Sercu y en especifico en el tramo comprendiclo desde Ia Calle Pio Rechani, 
cruzando la Calle Munoz Rivera hasta la interseccion con Ia Calle Rafael Lasa se prohibe 
tenninantemente el estacionamiento a ambos lades de la calle. 

(e) En el tramo de la Calle Padre Sercu, comprendido entre Ia Calle Rafael Las a y Ia Calle Padre 
Quinones no se permite el estacionamiento allado oeste. 

(f) En el tramo de la Calle Salas Torres comprendido desde la Calle Padre Quinonez hasta la Calle 
Munoz Rivera incluyendo la intersecci6n con la calle Rafael Lasa y Pio Rechani no se pennite el 
estacionamiento allado este de clicha calle. 

(g) En el tramo de la Calle Antonio L6pez, comprendido entre Ia Calle Rafael Lasa y la Calle Padre 
Quifi6nez, no se pennitira el estacionamiento allado este. 

(h) En el tramo de la Calle Antonio L6pez, comprendido entre la Calle Munoz Rivera y la Calle Pio 
Rechani, se prohibe el estacionamiento allado este. 

(i) En el tramo de Ia Calle Antonio Lopez entre Ia Calle Munoz Rivera y la calle Rafael Lasa, no se 
pennitira el estacionamiento allado oeste de la calle. 

U) El tramo de la Calle Juan J. Hernandez (Don Guango ), comprendido entre Ia Calle Padre 
Quinones y la Calle Rafael Lasa, no se permite el estacionamiento allado este de dicho tramo. 

(k) En el tramo de Ia Calle Monserrate hasta la intersecci6n con la Calle Dr. Pio Rechani se prohibe 
terminantemente el estacionamiento allado oeste. 

(1) En el tramo de la Calle Monserrate, comprendido entre la Pio Rechani y la Calle Roman C. Diaz 
cruzando la Calle Ram6n de las Barcenas, se prohibe terminantemente el estacionamiento a 
ambos lados de dicho tramo en el horario de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. de Junes a viernes excepto los 
sabados, domingos y elias feriados. Se permitira estacionar al lado oeste del tramo comprendido 
enh·e la Calle Ram6n de las Barcenas hasta la Calle Roman C. Diaz, en el horario permitido de 
sabados, domingos y elias feriados. 

(m) En el tramo de Ia calle Monserrate comprendido entre la Calle Rafael Lasa y la Munoz Rivera se 
permite el estacionamiento en el lado este, ya que en el ]ado oeste existe una zona de carga y 
descarga. 
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(n) En el tramo de la Calle Jose Isaias Camacho, comprendido entre la Calle Mufioz Rivera hasta la 
Calle Ronu'in C. Dfaz, cruzando la Calle Ramon de las Barcenas, se permitira el estacionamiento 
a ambos lados de la calle. 

(o) En el tramo de la Calle Agustin J. Dfaz, comprendido entre la Calle Mufioz Rivera hasta la Calle 
Roman C. Dfaz, cruzando la Calle Ramon de las Barcenas, no se permitira el estacionamiento al 
lado oeste. 

(p) El tramo de la Calle Jose G. Sanchez, comprendido entre la Calle Rafael Lasa hasta la Calle 
Mufioz Rivera, se prohfbe terminantemente el estacionamiento a ambos lados de dicho tramo. 

(q) El tramo de la Calle Jose G. Sanchez, comprendido entre la Calle Mufioz Rivera hasta la Calle 
Roman C. Dfaz, cruzando la Calle Ramon de las Barcenas, no se pennitira el estacionamiento al 
lado este. 

(r) El tramo de la Calle Carlos Mufioz, comprendido entre la Calle Mufioz Rivera hasta la Calle 
Ramon de las Barcenas, no se permitira el estacionamiento allado este. 

(s) En el tramo de la Calle Sgto. Elaclio Aponte (antes Calle Antorcha), comprendido entre la Calle 
Mufioz Rivera hasta Ia Calle Ramon de las Barcenas no se pennitira el estacionamiento allado 
este. 

(t) En el tramo de la Calle Pedro Albizu Campos no se permitira el estacionamiento en ellado oeste 
de la calle. 

(u) En el tramo de la Calle Padre Quinones, comprendido entre la Calle Ramon Rosa hasta la Calle 
Juan J. Hernandez (Don Guango) no se permite el estacionamiento allado norte. 

(v) En el tramo de la Calle Padre Quinonez, comprendido desde la Calle Juan J. Hernandez hasta la 
salida ala carretera estatal 174 (salida hacia Bayamon) no se permitira el estacionamiento allado 
sur. 

(w) En el tramo de la Calle Rafael Lasa, comprendido desde Ia Calle Padre Ramon Sercu, cruzando 
la Calle del Cannen basta la calle Ramon Rosa no se pennitira el estacionamiento allado norte. 

(x) En el tramo de la Calle Rafael Lasa, comprendido entre la Calle Padre Ramon Sercu y la Calle 
Salas Torres, se estableceran los siguientes estacionamientos: 

(y) En la calle Rafael Lasa desde la calle Padre Ramon Sercu hasta la calle Jose G. Sanchez 
cruzando las calles Salas Torres, Antonio Lopez y Juan J. Hernandez no se permitira el 
estacionamiento en ellado sur. 

(z) En el tramo de la Calle Rafael Lasa, comprendido desde el Centro Gubernamental hasta el final, 
interseccion con la Calle Mufioz Rivera, se prohfbe el estacionamiento allado sur. 
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(aa) En el tramo de la calle Sargento Ramon I. Reyes no se pennite el estacionamiento en el lado 
norte. 

(bb) Se prohibe terminantemente el estacionamiento clentro de las isletas de Ia Calle Rafael Las a. 

(cc) En el tramo de la Calle Mufioz Rivera, comprendido entre la Calle Pedro Albizu y la Calle Jose 
G. Sanchez, se prohibe el estacionamiento allaclo norte. 

(del) En el tramo de la Calle Mufioz Rivera, comprendido entre la Calle Jose G. Sanchez hasta la Calle 
Agustin J. Diaz, se prohibe el estacionamiento allado sur. 

(ee) En el tramo de la calle Mufioz Rivera comprendido entre la calle Agustin J. Diaz hasta la calle 
Padre Ramon Sercu cruzando las calles Jose I. Camacho, Monserrate, Antonio Lopez y salas 
torres se prohibe el estacionamiento allado norte. 

(ff) En el tramo de la Calle Dr. Pio Rechani, comprendido entre la Calle Monserrate y la Calle 
Antonio Lopez, se prohibe el estacionamiento allado sur. 

(gg) En el tramo de la Calle Pio Rechani, comprendido entre la Calle Antonio Lopez cruzando por la 
Calle Salas Torres, cruzando la Calle Padre Ramon Sercu hasta la Calle del Carmen, se prohibe 
el estacionamiento allado sur. 

(hh) En el tramo de la Calle Ramon de las Barcenas, comprendido entre la calle Sgto. Eladio Aponte 
(antes Calle Antorcha) cruzando la Calle Carlos Mufioz, la Calle Monserrate hasta la Calle 
Agustin J. Diaz, se prohibe el estacionamiento allado sur. 

(ii) En el tramo de la Calle Ramon de las Barcenas comprenclido entre la Calle Jose I. Camacho 
hasta la Calle Monserrate, se prohibe el estacionamiento allado norte. 

Gj) En el tramp de la calle Roman C. Diaz, comprendido entre la Jose g. Sanchez cruzando la calle 
Agustinj . . biaz, la calle Jose I. Camacho hasta la calle Monserrate, se prohibe el estacionamiento 
allado norte. 

(kk) En el tramo de la Calle Roman C. Diaz, comprendido entre la Calle Jose G. Sanchez cruzando 
la Calle Agustin J. Diaz, la Calle Jose I. Camacho hasta la Calle Monserrate, se prohibe el 
estacionamiento allado norte. 

Articulo 8.03 - Estacionamiento para vehiculos de Excursiones Turisticas: 

(1) Se permit in'! el estacionamiento de hasta un (1) vehiculo grande o de hasta (2) vehiculos 
pequefios en ellado nmie de la Plaza Pltblica. 

(2) Las areas de estacionamiento para vehiculos de excursiones turisticas seran autorizadas por un 
perioclo maximo de dos (2) horas con el Proposito de maximizar su uso y aprovechamiento. 
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Articulo 8.04- Estacionamiento en el Terminal de Carros Pttblicos 

(a) Los espacios de estacionamiento del Terminal de Carros Pttblicos son para uso exclusivo de los 
vehfculos que ofrecen transportaci6n ptlblica en el Municipio de Aguas Buenas. Por tanto, se 
prohibe el estacionamiento en todo momento en el horario de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a 
viernes, y de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodia los sabados. Se permitira el estacionamiento en el 
Terminal en el horario de lunes a viernes de 4:00 p.m. en adelante y hasta las 5:00 a.m., los 
sabados de 12:00 del medioclia en adelante y los domingos todo el clfa. 

(b) Se prohibe el uso del Terminal y sus facilidades como estacionamiento particular de los 
transportistas, quienes no podran gum·dar los vehiculos de transporte ptlblico en las facilidades de· 
dicho Terminal. 

• \ f l,,~v\ 
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(c) El estacionamiento inferior del Terminal de Carros Ptlblicos sera de uso exclusivo para 
vehiculos de transportaci6n del Municipio de Aguas Buenas. 

(d) Cualquier infracci6n a las disposiciones de este Articulo constituira una falta administrativa de 
transite y vendra obligado el infractor a pagar una multa aclministrativa de ciento cincuenta 
($150.00) d6lares. 

Articulo 8.05 - Estacionamiento para vehiculos en el Paseo Mirador 

Se establecen\n un (I) espacio de estacionamiento para vehiculos Turisticos en los espacios disponibles 
frente el Paseo Mirador en el horario de 10:00 a.m. a 6:00p.m. los siete elias de Ia semana. 

CAPiTULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 9.01 -Areas estacionamiento de los residentes del Municipio Aguas Buenas 

Se autoriza al Director del Departamento de Obras Pt1blicas del Municipio de Aguas Buenas a designar, 
mediante rotulaci6n a esos efectos, aquellas areas regulada·s por estacion6metros que se destinaran para 
el estacionamiento de residentes del Aguas Buenas. Los permisos de estacionamiento para residentes 
sen:ln emitidos por el Director de Ia Oficina de Finanzas del Municipio de Aguas Buenas, y seran 
colocados en el parabrisas del autom6vil del residente. El coste de este penniso o marbete seni de 
veinticinco ($25.00) d6lares anuales. Dichos fondos sen\n depositados en el fondo general del 
Municipio de Aguas Buenas y se utilizan'm para el pago de los gastos administrativos de este sistema o 
programa. Se autoriza al Director de Ia Oficina de Finanzas del Municipio de Aguas Buenas, a 
establecer las nonnas bajo las cuales se conceden:ln los permisos o marbetes. 

Toda persona que mediante fraude o engafio obtenga o trate de obtener un penniso especial de 
estacionamiento seg(m aquf dispuesto o seg(m se establezca en el procedimiento a adoptarse, incurrini en 
delito menos grave y convicto que fuera, sera castigada con una multa no mayor de cincuenta ($50.00) 
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d6lares ni menor de veinticinco ($25.00) d6lares o carcel por un termino no mayor de quince (15) elias, o 
ambas penas a discreci6n del Tribunal. 

Articulo 9.02 - Infracci6n 

Cualquier infracci6n de estacionamiento en los estacion6metros ubicados en el Centro de Aguas Buenas, 
conllevara una multa de veinticinco ($25.00) d6lares, con posibilidad de remoci6n del vehiculo por gr(m 
a infractores de mas de tres (3) horas. 

Sera remolcado todo vehiculo que obstruya el libre flujo del transito vehicular, vehtculos estacionados 
sobre las aceras, y vehiculos estacionados i!egalmente en areas reservadas. Dicho remolque se Ilevara a 
cabo confonne provee este C6digo. 

Articulo 9.03 - Prohibici6n de transitar vehiculos que excedan de noventa (90) pulgadas de 
ancho 

No podran entrar al Centro Urbano de Aguas Buenas ni transitar por sus calles vehiculos que excedan 
noventa (90) pulgadas de ancho. Entendiendose que esta clisposici6n no aplicara a aquellos vehiculos 
adquiriclos antes dellro de mayo de 1986 y cuyos duenos sean, ala fecha, residentes o tengan comercios 
estableciclos en el Municipio Aguas Buenas o a los vehiculos de servicios o emergencia tales como 
bomberos, policia, ambulancias, camiones de recogido de basura, etc. Cualquier infracci6n a esta 
disposici6n conllevara el pago de una multa de veinticinco ($25.00) d6lares. 

Articulo 9.04 - Prohibici6n de colocar barricadas en vias municipales 

Cualquier persona o entidad que coloque en las vias pt1blicas municipales de Aguas Buenas barricadas u 
objetos similares o r6tulos de estacionamientos no autorizados sera castigacla, convicto que fuera, con 
una multa de cien ($100.00) d6lares y se le cobraran los costos incurridos en la remoci6n de dichas 
barandas, objetos o r6tulos no autorizados. 

Articulo 9.05 - Prohibici6n de colocar vallas, zafacones, cintas y otros objetos 

Cualquier persona o entidad que coloque en las calles, caminos y vias ptlblicas municipales de Aguas 
Buenas vallas, sillas, zafacones, drones, sogas, cadenas, alambres, bloques, cintas protectoras de 
emergencia o cualquier objeto y/o pinte en areas senalaclas por ley para el libre estacionamiento 
identificado, sean estos frente a negocios, residencias o areas destinadas como zonas de carga y descarga 
sera objeto de una multa de cincuenta ($50.00) d6lares y se le cobran\n los costos incurridos en la 
remoci6n de dichas barandas, objetos o r6tulos no autorizados. 

Articulo 9.06.-Contratacion de entidades privadas para el remolque de vehiculos 

Se faculta al Municipio de Aguas Buenas a contratar con entidades privadas, confonne a los mejores 
intereses del Municipio, el servicio ·de remolque de vehiculos ilegalmente estacionados. Dicha 
contrataci6n se formalizara confonne provee Ia Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico. 
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Articulo 9.07 ~ Dimensiones para los espacios de estacionamiento 

Se faculta al Director del Departamento de Obras Pttblicas del Municipio de Aguas Buenas a establecer 
las dimensiones para los espacios de estacionamiento de manera que se garantice el maximo de 
aprovechamiento del espacio disponible para estacionamiento en las vias pttblicas de Aguas Buenas. 

Articulo 9.08 ~ Eliminaci6n de espacios de estacionamiento 

Se ordena al Director de Obras Pltblicas del Municipio de Aguas Buenas a eliminar todos aquellos 
espacios de estacionamientos que no sean compatibles con el Plan descrito y aprobado en este C6digo. 

Articulo 9.09 ~ Instalacion de r6tulos de transito 

Se 01·dena al Director del Departamento de Obras Pt1blicas de Aguas Buenas a instalar dispositivos y 
r6tulos de transite, asi como marcar y rotular todas las calles y areas de estacionamiento conforme se 
provee en este C6digo. 

Articulo 9.10 ~ Designaci6n de estacionamientos para residentes bonafide del Centro 
Urbano de Aguas Buenas 

Se 01·dena al Director del Departamento de Obras Pttblicas del Municipio de Aguas Buenas a designar en 
adici6n a las areas con estacion6metros, areas no reguladas por estacion6metros como areas de 
estacionamiento para residentes bonafide del Centro urbana de Aguas Buenas. 

Cualquier vehiculo estacionado en dicha area sin el correspondiente permiso de estacionamiento de 
residente bonafide conllevara una multa administrativa de estacionamiento de quince ($15.00) d6lares. 

Articulo 9.11 ~ Reglamentaci6n 

Se autoriza al Alcalde del Municipio de Aguas Buenas a adoptar y promulgar todos aquellos 
reglamentos convenientes y necesarios para el buen funcionamiento del C6digo. Someteni a la 
consideraci6n y aprobaci6n de la Legislatura Municipal aquellos reglamentos que por Ley se requiere 
sean sometidos para su aprobaci6n. 

Articulo 9.12 ~ Arrendamiento o cesion de plazas, aceras o vias publicas 

Se autoriza al Alcalde a arrendar sin el requisite previo de subasta publica, o ceder el uso a instituciones 
sin fines pecuniarios, espacios en la plaza pttblica, aceras, estacionamientos del Municipio de Aguas 
Buenas o vias pttblicas dentro de Aguas Buenas para llevar a cabo actividades artisticas, culturales, 
ubicar kioscos o tarimas formalizando los contratos o permisos correspondientes con el Municipio. 

Se dispondra en los contratos de arrendamiento que se cobran1 un minima de cien ($1 00.00) d6lares por 
actividad. De haber auspiciadores en las actividades, se autorizani Ia colocaci6n de un letrero a esos 
efectos. Dicho letrero tendra que ser aprobado por la Secretaria de la Secretaria Municipal y cumplira 
con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables para su colocaci6n. 
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CAPiTULO X 

ESTACIONAMIENTOS PARA TAXIS 

Articulo 10.01 - Estacionamiento para taxis; limitaci6n 

Los sitios designados en este Capitulo para estacionamiento de taxis senin utili zados exclusivamente por 
los taxis debidamente autorizados por la Comisi6n de Servicio Publico de Puerto Rico, teniendo derecho 
el pasajero que solicite transportaci6n a cualquiera de los taxis en turno. 

Articulo 10.02 - Estacionamientos designados para el uso de taxis 

Por la presente se establecen ocho (8) espacios como Iugar designado como estacionamiento y 
prestaci6n de los servicios de taxis del Pueblo de Aguas Buenas exclusivamente en el estacionamiento 
conocido como "Paseo las Estrellas" ubicado en la Calle Rafael Lasa. 

Cualquier vehiculo estacionado en dicha area sin el correspondiente penniso conllevan1 una multa 
administrativa de estacionamiento de veinticinco ($25.00) d6lares. 

Articulo 10.03 - Estacionamientos designados para vehiculos de excursiones turisticas 

(1) Se establece un area para vehiculos de excursiones (sight seeing cars) en el lado derecho de la 
Calle frente a Ia Casa Alcaldia y Ia Plaza Pl1blica de Aguas Buenas. 

(2) Se establece un area para vehiculos de excursiones en el Paseo Mirador con capacidad para un 
(1) vehiculo. 

(3) Se autoriza al Alcalde del Municipio de Aguas Buenas a establecer areas de estacionamiento para 
vehiculos de excursiones en aquellas areas de interes turisticos ubicadas en los barrios y/o zona 
rural de Aguas Buenas. Los lugares asi designados seran sometidos para su aprobaci6n a la 
Legislatura Municipal 

Cualquier vehfculo estacionado en dichas areas de estacionamiento sin el correspondiente permiso o 
autorizaci6n de ley incurrira en infracci6n del articulo lo que conllevan\ una multa administrativa de 
estacionamiento de quince (15.00) d6lares. 
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CAPITULO XL 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL MANE]O DE MOTOC/CLETAS 

Articulo 11.01 - Uso de cualquier vehiculo tipo Motocicletas. 

Toda persona que concluzca, un vehiculo, carruaje, autociclo o motociclo, motocicleta, "minibikes", 
monopatines, patineta motorizacla, "gocarts", bicicletas a las que se le hayan instalaclo motores, asi como 
cualquier otro artefacto de clos (2) ruedas o mas y con un motor que no excecla de cinco (5)"equinos de 
fuerza, en las calles, caminos municipales y vias pttblicas bajo la jurisdicci6n del Municipio de Aguas 
Buenas lo hara con sujeci6n a las siguientes nonnas: 

Debera conducir dichos vehfculos solamente sentado en su asiento regular y no debeni transportar a 
ninguna otra persona que no sea el conductor, ni debera ninguna otra persona viajar en dicho vehiculo a 
no ser que esten disefiados para llevar mas de una persona, en cuyo caso, el conductor poclni llevar 
tantos pasajeros como asientos autorizados se provean. 

Ning(m conductor podra transpmiar como pasajero a una persona menor de dace (12) afios de edad, aun 
cuando el vehiculo, carruaje o motocicleta este disefiado para llevar mas de una persona. 

Toda persona que viole las disposiciones de este Articulo incurrira en falta aclministrativa y sera 
sancionacla con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 11.02- Manejo de Motocicletas por menores de edad. 

Queda totalmente prohibido que menores de dieciseis (16) afios conduzcan autociclo o motociclo, 
motocicleta, "minibikes", monopatines, patineta motorizacla, "gocarts", bicicletas a las que se le hayan 
instalado motores, asi como cualquier otro artefacto de dos (2) ruedas o mas y con un motor que no 
exceda de cinco (5) equinos de fuerza, en las calles, caminos municipales y vias publicas bajo la 
jurisdicci6n del Municipio de Aguas Buenas 

Todo padre, madre o persona con custodia o patria potestad que permita que menores de 16 afios 
conduzcan este tipo de vehfculo y motocicletas podran ser incursos en violaci6n de este articulo y 
incurrini en falta aclministrativa y sera sancionada con multa de ciento cincuenta ($150.00) d6lares. 

Articulo 11.03 - Medidas de Seguridad de Conductores y Pasajeros que Manejan 
Motocicletas. 

(a) Toda persona que conduzca o sea pasajero en una motocicleta en las calles, caminos 
municipales y vias pttblicas bajo la jurisdicci6n del Municipio de Aguas Buenas debera usar, 
mientras el vehiculo esta en movimiento, un casco protector para la cabeza, debidamente 
ajustado y abrochado. El casco protector tendra que cumplir con todos los requisitos 
establecidos por el Departamento de Transportaci6n Federal (DOT). 
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(b) Para protecci6n personal adicional y prevenci6n de accidentes, el conductor y el pasajero 
tendn1n que utilizar gafas protectoras o en su Iugar, utilizar un casco protector que contenga un 
dispositive o visera capaz de proteger los ojos. Ademas, tendn1 que utilizar guantes protectores 
en ambas manos que cubran la palma de la mano, calzado que se extienda hasta cubrir los 
tobillos y pantalones largos que se extiendan hasta el area del tobillo. 

(c) To do conductor de motocicleta y su pasajero utilizaran chaleco o un dispositive reflector 
cuando opere su vehiculo entre las seis de la tarde (6:00 p.m.) y las seis de la manana (6:00 
a.m.). Tanto el conductor de la motocicleta como el pasajero podran utilizar el dispositive 
reflector del chaleco separado del mismo y en cuyo caso deben1 atravesar el torso del cuerpo. 

Toda persona que viole las disposiciones de este articulo incurrini en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares por cada infracci6n a cada uno de los apartados del 
presente articulo. 

Articulo 11.04 - Uso de asiento. 

Toda persona que viaje en una motocicleta lo hara sentado en el asiento a horcajadas, mirando hacia el 
frente y con una pierna a cada lado de la motocicleta. Ning(m conductor podra llevar una persona, ni esta 
podra viajar en una posicion tal, que impida tener el control total del vehiculo, carruaje o motocicleta o 
con la visibilidad del conductor. 

Toda persona que viole las disposiciones de este articulo incurrira en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 11.05- Carga de paquetes o objetos en Motocicletas. 

Ninguna persona podra conducir un vehfculo, carruaje o motocicleta llevando paquetes u otros objetos 
que le impidan mantener ambas manos en las bridas o elmanubrio simultaneamente. 

Toda persona que viole las disposiciones de este A1iiculo incunira en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 11.06- Uso de carril completo. 

Todo vehiculo, carruaje o motocicleta, tiene derecho al uso de un carril completo y ningun vehiculo o 
vehiculo de motor podra conducirse en forma tal que le prive del uso de un carril completo. 

Toda persona que viole las disposiciones de este Articulo incurrira en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 11.07 - Manejo de Motocicletas. 

El conductor de un vehiculo, carruaje o motocicleta no podra alcanzar y pasar a otro vehiculo o vehiculo 
de motor por el mismo carril que ocupe el vehiculo a ser rebasado. 

45 



CODIGO DE TRANSITO Y ESTACIONAMIENTOVEHICULAR DEL MUNICIPIO DE AGUAS 
BUENAS 

Ninguna persona podn1 conducir una motocicleta entre carriles de transito o entre lfneas adyacentes o 
hileras de vehlculos. 

No podran conducirse motocicletas una allado de la otra por un mismo carril. 

Toda persona que viole las disposiciones de este Articulo incurrini en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 11.08- Unir o Agarrar cualquier motocicleta a otro vehiculo. 

Ninguna persona que viaje en una motocicleta podn1 agarrarse o unir dicha motocicleta a otro vehiculo 
en una zona de rodaje. 

Toda persona que viole las disposiciones de este Articulo incurrira en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 11.09 - Tamafio de manubrios en Motocicletas. 

Ninguna persona podra conducir una motocicleta con manubrios de mas de quince pulgadas (15") de 
altura sobre la parte del asiento ocupada por el conductor. 

Toda persona que viole las disposiciones de este Articulo incurrini en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 11.10- Uso de faroles en Motocicletas. 

Todo conductor de motocicleta mantendra los faroles delantero y trasero de la misma encendidos en 
todo momenta, mientras la motocicleta este en movimiento, irrespective de que sea de dfa o de noche. 

Toda persona que viole las clisposiciones de este Articulo incurrira en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 11.11 - Manejo de Vehiculos todo terreno. 

No podran transitar por las calles, y vias p(tblicas bajo la jurisdicci6n del Municipio de Aguas Buenas, 
aquellos vehiculos "todo terreno" o "Four Tracks", seg(m definidos enla Ley de Vehiculos y Transite de 
Puerto Rico. 

Toda persona que viole las disposiciones de este Articulo incurrira en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de clos cientos cincuenta ($250.00) cl6lares. 
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Articulo 11.12 - Manejo de motocicletas con aditivos no instalados de fabrica 

Se prohibe transitar en las vias publicas toda motocicleta o vehiculo de motor que contengan sistemas de 
enfriamiento que utilicen cualquier elemento o sistema no instalado de fabrica para aumentar los equinos 
de fuerza del motor de dicha motocicleta o vehiculo. 

Toda persona que viole las disposiciones de este articulo incmTini en falta administrativa y sera 
sancionada con multa de cincuenta ($50.00) d6lares. 

De incurrir en la falta por segunda vez sera sancionada con multa de quinientos d6lares ($500.00). 

Articulo 11.13 - Conducir una Motocicleta sin autorizaci6n 

Constituira una falta administrativa el conducir una motocicleta por las vias ptlblicas de este Municipio 
sin estar autorizado debidamente para ella, a tenor con lo dispuesto por la Ley Ntml. 22 del 7 de enero 
de 2000, seg(m enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tninsito de Puerto Rico". 

Toda persona que viole esta disposici6n incurrira en delito menos grave y convicta que fuere sera 
sancionado con una multa de cien ($100.00) d6lares. 

Toda persona que fuera sancionada una segunda vez por una infracci6n a este articulo, sera sancionada 
con una multa de doscientos d6lares ($200.00) 

Articulo 11.14- Conducir una Motocicleta no registrada o autorizada a transitar por las 
Vias Publicas 

Constituira una falta aclministrativa el conducir por las calles, caminos municipales y vias publicas bajo 
la jurisdicci6n del Municipio de Aguas Buenas una motocicleta que no este debidamente registrado o 
autorizado a transitar a tenor con lo dispuesto a esos fines en la Ley N(un. 22 del 7 de enero de 2000, 
seg(m e1m1endada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tninsito de Puerto Rico". 

Toda persona que viole esta disposici6n incurrira en delito menos grave y convicta que fuere sera 
sancionado con una multa de cien ($1 00.00) d6lares. 

Toda persona que fuera sancionada una segunda vez por una infracci6n a este articulo, sera sancionada 
con una multa de doscientos d6lares ($200.00) 

Articulo 11.15- Lfmites de Velocidad Maximos y penalidad aplicables a las Motocicletas 

Los lfmites que a continuaci6n se establecen y en la forma que mas adelante se autorizan seran los 
limites maximos legales de velocidad y ninguna persona conducinin una motocicleta, segun definida en 
este C6cligo, por las calles, caminos municipales y via ptlblicas bajo la jurisclicci6n del Municipio de 
Aguas Buenas a una velocidad mayor de dichos limites maximos: 
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(a) Veinte (20) millas por hora en Ia zona del centro urbana de Aguas Buenas. 

(b) Treinta y cinco (35) millas por hora en la zona rural de Aguas Buenas. 

(c) Veinte (20) millas por hora en una zona escolar de 6:00A.M. a 6:00P.M. durante los elias de clases 
u otras horas o perfodos que se seflalen o identifiquen por media de r6tulos con mensajes fijos, r6tulos 
con mensajes variables, o semaforos de luz. 

Articulo 11.16- Limites maximos de velocidad 

Toda persona que maneje una motocicleta en exceso de Ia velocidad maxima permitida y rotulada 
debidamente incurrira en falta administrativa y sera sancionada con una multa basica de cincuenta 
($50.00) d6lares, mas cinco ($5.00) d6lares adicionales por cada milia en exceso del limite pennitido. 

Cuando la velocidad a la que vaya la motocicleta sea cien ( 1 00) millas por hora o mas la multa sera de 
quinientos ($500.00) d6lares 

CAPITULO XII 

DISPOSJCJONES RELATIVAS A COMPETENCIAS Y REGATEOS 

Articulo 12.01 - Carreras de competencia o regateo, concursos de velocidad y concursos de 
aceleraci6n. 

Se prohiben tenninantemente las can·eras de competencia, los concursos de velocidad y los concursos de 
aceleraci6n en las calles, caminos municipales y vias ptlblicas bajo la jurisdicci6n del Municipio de 
Aguas Buenas, que no sean parte de una competencia deportiva debidamente organizada y aprobada por 
las autoridades del Gobierno Municipal de Aguas Buenas. 

Toda persona que viole la disposici6n de este Articulo Ia primera vez incurrini en falta administrativa y 
sera sancionada con una multa que sera de doscientos cincuenta ($250.00) d6lares. 

Toda persona que viole la disposici6n de este Articulo en una segunda ocasi6n sera sancionada con una 
multa de quinientos ($500.00) cl6lares y por tercera vez la multa sera de mil ($1,000) d6lares. 
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CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES RELATIVASAL USO DE BICICLETAS 

Articulo 13.01 M Regia basica 

Las disposiciones de este C6digo relativas al transito de vehiculos de motor y a los conductores de los 
mismos cubriran y sen1n aplicables a las bicicletas y sus conductores, excepto aquellas disposiciones que 
por su propia naturaleza no les sean aplicables . Los conductores de bicicletas tenclran la obligaci6n de 
conducir con el debido cuidado y precauci6n por las vias p(tblicas. 

Articulo 13.02 M Uso de bicicletas en las Vias Publicas 

Con relaci6n al uso y manejo de bicicletas en las calles, caminos municipales y vias p(tblicas, seran 
ilegales los siguientes actos: 

(a) Llevar en una bicicleta mas pasajeros que asientos tenga la misma. 

(b) Llevar paquetes u objetos que sobresalgan de los extremos de los manubrios o de los extremos 
delanteros y traseros de la misma y que le impidan al conductor mantener por lo menos una 
mano en el manubrio de Ia bicicleta. 

(c) Aparearse con otro ciclista o correr alejado del borde del encintado u orilla derecha de Ia via 
publica, siendo obligaci6n de toda persona que conduzca una bicicleta por una zona de rodaje 
mantenerse lo mas cerca de la orilla derecha de la via p(tblica que le sea posible y ejercer Ia 
debida precauci6n al pasarle a un vehiculo que se hallare detenido o a uno que transite en su 
misma direcci6n, excepto en caminos o sectores de Ia zona de rodaje que hubieren sido 
reservados para el uso exclusivo de bicicletas. 

(d) Que una persona que transite en una bicicleta, vehiculo similar o vehiculo de juguete se agarre o 
una dicho vehiculo a otro en una via p(tblica. 

(e) Transitar en bicicleta en una via publica sin que Ia misma este pro vista de un timbre u otro 
dispositivo capaz de emitir una sefial audible a una distancia de cien (1 00) pies, excepto que 
ninguna bicicleta podni ser equipada con una sirena, ni ninguna persona usan1 una bicicleta que 
hubiere sido equipada con dicha clase de dispositivos. 

(f) Usar innecesariamente el timbre u otro dispositivo que requiere el inciso (e) de este Articulo en 
Ia zona urbana. 

(g) Correr por las aceras o por estructuras elevadas clestinadas exclusivamente para el paso de 
peatones. 

(h) No llevar, durante horas de la noche, una luz blanca en la parte delantera capaz de emitir una luz 
blanca visible desde una distancia no menor de quinientos (500) pies por el frente y una luz o 
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reflector rojo en la parte posterior, el cual deben't ser visible desde cualquier punta comprendido 
a una distancia de cien ( 1 00) pies a seiscientos ( 600) pies de Ia parte trasera de Ia bicicleta 
cuando esta sea alumbrada directamente por las luces bajas de los faroles delanteros de un 
vehiculo de motor. Podn't usarse un farol que emita una luz roja visible desde una distancia de 
quinientos (500) pies de Ia parte trasera de Ia bicicleta ademas del reflector rojo. 

(i) Conducir una bicicleta con frenos defectuosos incapaces de hacer detener las rnedas de frenaje 
sobre el pavimento seco, llano y limpio. 

G) Conducir una bicicleta si no se est a sentado en un asiento pennanente y regular que se hubiere 
unido a la misma. 

(k) Conducir una bicicleta por vias pttblicas de alta densidad vehicular sin estar provisto de un 
Centro protector que cumpla con los requisites establecidos mediante reglamento por el 
Secretario, a tono con las normas de la American Standards Association para Centres 
protectores, pttblicados el 1 de agosto de 1966, seg(m estos sean actualizados, emnendados o 
sustituidos. 

Tocla persona que infrinja las disposiciones de este articulo incunira en falta aclministrativa y sera 
sancionada con una multa de de cincuenta ($50.00) d6lares. 

Articulo 13.04- Responsabilidad del padre, madre o tutor 

Ning(m padre o madre de un nino, ni el tutor de cualquier menor podra autorizar o a sabiendas pennitir 
que dicho nino o menor haga uso de bicicletas en las vias pt'iblicas en violaci6n del Articulo 13.03 o 
cualquiera de las disposiciones de este capitulo. 

Toda persona que autorice o a sabiendas permita la conducta de un nino o menor en violaci6n de las 
disposiciones de este articulo incurrira en falta administrativa y sera sancionada con una multa de c1en 
($1 00.00) cl6lares. 

CAPITULO XLV 

DISPOSJCJONES RELATIVAS A LA MONT A DE EQUJNO 
EN LAS ViAS PUBLICAS 

Artfculo 14.01- Definicion de Cabalgata 

Significan't aquella reunion o actividad deportiva o familiar o desfile de jinetes montados en equino en 
una acci6n concertada o no de seis o mas personas que cabalgan a equino o en comparsas de jinetes o 
caches, carretas o carretones tirades por equines, cuando la participaci6n de la actividad se logra por un 
fin especifico o mediante la inscripci6n o pago de una cuota al promover la participaci6n de la reunion o 
actividad deportiva o familiar; y que tenga el prop6sito de recorrer una ruta especifica, o celebrar 
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competencias de equino utilizando las vias p(tblicas o las facilidades deportivas o recreativas 
municipales o otras facilidades de dominic o uso pt'tblico del Municipio. 

Articulo 14.02- Regia basica 

Las disposiciones de este C6digo relativas al transito de vehiculos de motor y a los conductores de los 
mismos cubriran y seran aplicables a los equinos y sus jinetes, excepto aquellas disposiciones que por su 
propia naturaleza no les sean aplicables. Los jinetes de equinos tendran la obligaci6n de montar, correr 
y cabalgar equinos con el debido cuidado y precauci6n por las vias pt'tblicas. 

Articulo 14.03- Corrida1 cabalgata o monta de equinos en las Vias Publicas 

Con relaci6n al uso, manejo, cabalgata y/o monta de equines en las vias publicas, seran ilegales y estan 
prohibidos los siguientes actos: 

(a) Llevar montado en un equino mas de un jinete. 

(b) Correr, cabalgar o montar un equino mientras se transita por una via pt'tblica mientras se 
consumiendo bebidas alcoh6licas o en estado de embriaguez. Se entendera por estado de 
embriaguez cuando el contenido de alcohol en la sangre del jinete sea de punto doce por ciento 
(.12%). 

(c) Correr, cabalgar o montar un equino a gal ope en el area comprendida en un par{nnetro de los cien 
metros de toda zona escolar o mientras se encuentre en funciones el plantel escolar. 

(d) Transitar en un carril que no sea el dellado derecho de la via pt'tblica. 

(e) Sobrepasar a cualquier vehiculo de motor por su lado derecho. 

(f) Correr, cabalgar o montar un equino por las aceras o por estructuras elevaclas clestinadas 
exclusivamente para el paso de peatones. 

(g) Correr, cabalgar o montar los equines a galope. 

(h) Correr, cabalgar o montara equino paralelo a un vehiculo en un mismo carril. 

(i) Montar y cabalgar a equino en las horas nocturnas sin utilizar la vestimenta o indumentaria 
correspondientes, segt'm definido en el proximo mticulo. 

G) Amarrar o pastar equines y/o detener el equino por tiempo indefinido, por mas de cinco (5) 
minutes, a orillas de las vias pt'tblicas, en facilidades deportivas pertenecientes al Municipio de 
Aguas Buenas, sobre las aceras, zonas de carga y/o descarga, estacionamientos, y sobre las rejas, 
arboles o estructuras dedicadas al comercio en donde se vende y expeden alimentos. 

(k) No proveer agua y alimento durante la cabalgata por mas de 8 horas seguidas. 

(1) No proveer tiempo de descanso al equino durante la cabalgata. 
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(m) No proveer al equino un espacio adecuado que le permita libre movimiento. 

(n) Fallar en proveer cuidado mfnimo a un animallo que resulta en una lesion ffsica del animal por 
mas leve que sea. 

(o) Golpear, torturar o matar al equino. 

(p) · Patrocinar, organizar, llevar a cabo, o promover que cualquier equino pelee, amenace o lesione 
otro animal con propositos depmiivo, de entretenimiento, ganancia economica o cualquier otro 
proposito. 

Toda personas que lleve, corra, monte, transite o traslade equinos por la carretera, vias pt1blicas o 
caminos municipales, y los duefios de dichos animates que a sabiendas lo permitan en contravencion a 
lo dispuesto en este articulo; o los jinetes que no utilicen en su vestimenta o en la indumentaria montura 
del equino alg(m elemento distintivo de seguridad seg(m dispuesto por la Ley de Transito y este Codigo, 
incurriran en delito menos grave y convictos que fueren seran castigados con multa no menor de 
cincuenta ($50.00) dolares ni mayor de cien ($1 00.00) dolares la primera infraccion, no menor de cien 
($100.00) ni mayor de doscientos ($200.00) la segunda infraccion, y una multa de quinientos ($500.00) 
por la tercera infraccion y las violaciones subsiguientes. 

Articulo 14.04- Equinos en las Vias Publicas en horas de Ia noche 

Cualquier persona que utilice la vfa ptlblica para coner, montar o cabalgar utilizara un cinturon o 
aditamento refractivo durante las horas de la noche consistente en utilizar un chaleco y/o bandas 
refractivas que le cruce de un extrema a otro del pecho y espalcla de la persona que cabalga el equino. 
Dicha banda reflectivo no sera menor de tres cuartos (3/4) de pulgada de ancho. 

Esta disposicion aplicara todos los elias en un horario de 6:00p.m. a 6:00a.m. o clesde que se pone hasta 
que sale el sol. 

Toda persona que viole las clisposiciones de este Articulo incurrira en falta administrativa y sera 
sancionacla con una multa de cien ($1 00.00) dolares la primera infraccion, doscientos ($200.00) dolares 
la seguncla infraccion y quinientos ($500.00) dolares las violaciones subsiguientes. 

Articulo 14.05- Disposiciones sobre menores de edad que cabalgan y montana equinos 

Se prohfbe a toda persona menor de 16 afios que cona, monte o cabalgue un equino, si al momenta de 
hacerlo no esta acompafiado de su padre o madre, encargaclo o tutor legal, o bajo la supervision directa 
de un adulto. No se viola este inciso si el padre, madre, encargado o tutor legal cabalga junto al menor 
en otro equino, o es el padre quien lleva de la mano el equino que monta elmenor. 

Ning(m padre o madre de un nifio menor de 16 afios, ni el tutor de cualquier menor podra autorizar o a 
sabiendas permitir que dicho niiio o menor haga uso, corra, cabalgue o monte un equino en las vias 
ptlblicas en violacion del Articulo 14.03 o cualquiera de las disposiciones de este capitulo. 
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Toda persona que autorice o a sabiendas permita la conclucta de un nino o menor de 16 afios en 
violaci6n de las clisposiciones de este articulo incurrin'i en falta administrativa y sera sancionada con una 
multa de doscientos cincuenta ($250.00) d6lares. 

Articulo 14.06- Cabalgatas 

(a) Prohibici6n sin permiso 

Quecla tenninantemente prohibida la celebraci6n o pmticipaci6n de cualquier cabalgata en los 
limites territoriales del Municipio de Aguas Buenas sin autorizaci6n de la Oficina de Pennisos 
del Municipio de Aguas Buenas. 

Tocla actividad de cabalgata clebera contar con la autorizaci6n escrita del alcalde o del 
funcionario a cargo de la Oficina de Pennisos. 

(b) Solicitud Escrita 

Dicha solicitud de permiso clebera ser sometida a la Oficina de Permisos del Municipio por 
escrito con al menos diez (1 0) elias de antelaci6n a Ia actividacl y debera incluir nombre, 
direcci6n fisica y postal y telefonos de los organizadores o encargados de Ia misma. Dicha 
autorizaci6n tiene que ser notificacla al Comisionado de la Policia Municipal, a Ia Policia de 
Puerto Rico para la coordinaci6n de la logistica de la actividacl . 

(c) Persona para coordinaci6n del transito 

Los organizadores de cualquier cabalgata deberan designar personas para la coordinaci6n del 
transito durante Ia ruta de la cabalgata. 

(d) Establecer un horario 

El penniso a ser autorizado por el Municipio debera incluir la fecha y horario de la cabalgata o 
actividad, Ia ruta de Ia cabalgata y/o facilidades fisicas que habn'in de utilizarse para ello. 

(e) Prioridad del tn'insito es para los vchiculos 

Todo vehiculo de motor tendra preferencia y prioridad en el uso de las vias pt'1blicas. En caso de 
cabalgatas los organizadores de las mismas debenin tomar las providencias necesarias para que 
los vehiculos puedan transitar libremente, con el menor tiempo de espera, y sin riesgos de sufrir 
acciclente. 

Toda persona que autorice o a sabiendas obstruya ellibre uso de las vias pt'1blicas a los vehiculos de 
motor o que pennita que otras personas asi lo hagan en violaci6n de las disposiciones de este articulo 
incurrin'i en falta administrativa y sera sancionada con una multa de quinientos ($500.00) d6lares. 
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Articulo 14.07~ Penalidad Especial para los Encargados, Coordinadores y Organizadores de 
Cabalgatas 

Toda persona que solicite penniso para cabalgatas o actue como coordinador de las cabalgatas que 
autorice, pennita o a sabiendas no vele por el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
requerimientos del presente Capitulo; o que permita que algunas de las personas participantes de la 
cabalgata incumpla con cualesquiera de las disposiciones del presente Capitulo incurrira en falta 
administrativa. 

Toda persona que viole la disposici6n de este Capitulo la primera vez incurrin1 en falta administrativa y 
sera sancionada con una multa que sera de doscientos cincuenta ($250.00) d6lares. 

Toda persona que viole la disposici6n de este Altfculo en una segunda ocasi6n sera sancionada con una 
multa de quinientos ($500.00) d6lares y por tercera vez la multa sera de mil ($1 ,000) d6lares. 

Articulo 14.08~ 

Toda persona que se celebre o participe sin permiso en una cabalgata en los limites territoriales del 
Municipio de Aguas Buenas incurrin1 en una falta administrativa que sera sancionada con una multa de 
doscientos ($250.00) cl6lares la primera vez. La segunda violaci6n a este articulo sera con una multa 
quinientos ($500.00) d6lares y la tercera con una multa mil ($1 ,000.00) d6lares. 

CAPITULO XV 

COBRO DE DERECHOS 

Articulo 15.01 ~ Penalidades no declaradas 

Las infracciones a las disposiciones de este C6digo o a los reglamentos promulgados por el Municipio 
de Aguas Buenas y su Legislatura para los cuales no se hubiere establecido sanci6n especffica, sen1n 
consideradas faltas administrativas y seran sancionaclas con multa de cincuenta ($50.00) d6Iares. 

Articulo 15.02 ~ Procedimiento para el Pago de Multas Administrativas 

Con relaci6n a las faltas administrativas de transito, se seguin1n las siguientes normas: 

(a) Los agentes del orden pt1blico y de la Policfa Municipal quedan facultados para expedir boletos 
por cualesquiera faltas administrativas de transito. Los fonnularios para dichos boletos seran 
preparados, impresos, identificados individualmente y distribuidos de acuerdo con los 
reglamentos que, para dicho prop6sito, promulgan1 el Alcalde. Estos fecharan y firmaran el 
boleto, el cual expresara la falta o faltas administrativas que alegadamente se ha o se hayan 
cometido, y el monto de Ia multa o multas administrativas a pagarse y la puntuaci6n 
correspondiente aplicable. 
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(b) Co pia del boleto sera entregada al conductor del vehiculo. En caso de un vehiculo estacionado, el 
agente del arden pt1blico ode la Policia Municipal, de confonnidacl a lo dispuesto en el inciso (c) 
de este Articulo, fijara el boleto en un sitio conspicuo de dicho vehiculo. La copia asi entregada 
o fijacla contendra instrucciones para solicitar recurso de revision judicial, seg(m se provee en 
este Articulo. 

(c) Si el conductor es menor de edad y no estuviere acompafiado de las personas mas abajo 
sefialadas, Ia entrega del boleto al menor se considerara una entrega al padre, encargado o tutor 
de dicho menor, quien responden\ por este. EI original y copia seran enviados inmediatamente 
por el agente del arden ptlblico, de confonnidad con lo dispuesto en el inciso (c) de este Articulo, 
al Secretario, quien lo incorporara a los expedientes de identidad, del registro del vehiculo o 
conductor objeto de Ia alegada infracci6n, seg(m sea el caso. 

(d) Se faculta al Alcalde, por medic de Ia Policia Municipal, a expedir boletos por faltas 
administrativas relacionadas y adoptadas en virtud de esta Ley que no constituyan violaciones 
por vehiculos en movimiento. Para cumplir con las funciones dispuestas en este incise, el 
Alcalde tendni facultad para delegar dicha autoridad en otros funcionarios o empleados del 
Municipio, a quienes debera expedir una identificaci6n a tal efecto. Dichos funcionarios o 
empleados deberan mantener la identificaci6n en un Iugar visible mientras realicen las funciones 
que les han sido delegadas por virtud de este Articulo. La autorizaci6n conferida por virtud de 
este inciso no constituin1 una limitaci6n a los poderes delegados por ley a la Policia, Policia 
Municipal o a cualquier agente del arden ptlblico. El Alcalde debera establecer los mecanismos 
necesarios para promover una coordinaci6n efectiva, en lo referente a la expedici6n de boletos 
por faltas administrativas conla Policfa de Puerto Rico. 

(e) El Alcalde creara un registro con las multas administrativas de transite, el cual estara disponible 
para inspecci6n ptlblica. Tambien establecera un registro de las multas administrativas para 
registrar las emitidas contra aquellos pasajeros que violen las disposiciones del C6digo. 

(f) Sera deber del oficial del arden ptlblico que expida el boleto de faltas administrativas de transito 
en tales cases, requerir Ia licencia de conducir de la persona que alegadamente cometi6 Ia 
infracci6n; requerirle al infractor firmar el original del boleto; devolverle al infractor la licencia 
de conducir junto con copia del boleto firmado y finalmente llevar el boleto al Cuartel de la 
Policia de la localidad en que se cometi6 Ia infracci6n. 

(g) Sen\ deber del infractor pagar el boleto dentro de los treinta (30) elias a partir de su expedici6n. 
De no pagarse en cliche termino tendra un recarg~ de cinco ($5.00) d6lares por cada mes o 
fracci6n de mes transcurrido desde la fecha de su expedici6n, el cual podni ser pagado junto al 
boleto expedido en cualquier colecturia antes del vencimiento de Ia fecha de pago del penniso 
del autom6vil. De no pagar antes de dicha fecha la infracci6n, sera incluida en el penniso. 

(h) En cuanto a la inclusion de multas aclministrativas en el permiso del autom6vil, las mismas 
venceran automaticamente, y no podran ser reclamadas ni cobradas, transcurridos dieciocho (18) 
meses de haber sido expedidas. 

(i) Los pagos por multas administrativas se podran efectuar en los sitios y en las fonnas siguientes: 
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En el Departamento de Finanzas, llevando personalmente o por medio de agente dinero en efectivo, 
cheque o giro postal, o enviando por correo un cheque o giro postal a nombre del Municipio de Aguas 
Buenas. 

AI efectuarse el pago en el Municipio, deben\ mostrarse el boleto expedido o la notificaci6n del 
establecimiento del gravamen. Al efectuarse el cobro por el recaudador del Departamento de Finanzas 
Municipal, deben\n indicarse en el comprobante de pago corresponcliente el Municipio donde se cometi6 
la falta administrativa y si Ia misma fue por violaci6n a este C6digo. 

En el Departamento de Hacienda, llevando personahnente o por medio de agente dinero en efectivo, 
cheque o giro postal, o enviando por correo un cheque o giro postal a nombre del Secretario del 
Departamento de Hacienda. 

En cualquier colecturia de rentas internas, llevando personalmente o por medio de agente de dinero en 
efectivo, o un cheque o giro postal a nombre del Secretario del Departamento de Hacienda. 

Si el pago de la multa se efectuare en una colecturfa de rentas internas, el Colector entregan'i a la persona 
interesada o a su agente el original del comprobante de pago, en el cual se han1 constar el n(unero de la 
notificaci6n o el n(nnero de Ia licencia de conductor, n(unero de seguro social, de tablilla y de boleto, 
seg(m fuere el caso. Copia de dicho comprobante de pago sera inmediatamente enviada al Secretario y 
este procedera sin dilaci6n a cancelar el gravamen establecido por la notificaci6n. 

Si el pago de la multa se efectuara personalmente o por media de agente en el Departamento, el 
recaudador de dicho Departamento procedera en el acto a cancelar el gravamen establecido por la 
notificaci6n y a darle constancia de ello al interesado. Si el pago de la multa se enviare por correo al 
Departamento de Hacienda, el recaudador de dicho Departamento procedera a cancelar el gravamen 
establecido por la notificaci6n tan pronto reciba el cheque o giro postal e inmediatamente debeni dar 
aviso de ello por escrito y con acuse de recibo al interesado. 

Excepto segun se dispone mas adelante, lo recaudado por concepto de multas y penalidades por 
violaciones a ordenanzas municipales ingresan'i en un fonda especial para remesarse mensualmente al 
Municipio correspondiente. 

El tramite administrativo aquf dispuesto no sera impedimenta para que el Gobierno Municipal, al 
Director de Finanzas o de cualquier funcionario en que estos clelegaren, reclame judicialmente el pago 
de las multas en caso de no ser satisfechas una vez sea final y finne el pago. En tal caso, cualquiera de 
los funcionarios antes mencionados podra utilizar el tramite dispuesto en la Regia 60 del Procedimiento 
Civil del 2010, segun enmendadas. Ademas, en dicho tramite posterior Ia parte afectada no podra 
impugnar Ia legalidad y procedencia de Ia multa administrativa en dicho procedimiento. 

De no ser pagado el boleto dentro de los treinta (30) elias de ser emitido se proceden'in con las gestiones 
de cobro que incluiran pero no se limitani a: 

(a) envfo de notificaciones de cobro via con·eo, 
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(b) referir el caso a una agencia de cobro debidamente certificada, 

(c) solicitar el pago de las infracciones por Regia 60 a traves del Tribunal 

(d) Sera referido al Departamento de Transportacion y Obras Pl1blicas del Estado Libre Asociado. 
Las multas o infracciones de este Reglamento constituinin un gravamen sobre el vehfculo, 
confonne a lo dispuesto en la Ley de Vehfculos y Tn'insito, Ley numero 22 del 7 de enero de 
2000, segun enmendada. 

Articulo 15.03 ~ Recurso de Revision Judicial de Multas 

Si el duefio del vehfculo o el conductor afectado por la notificacion de multa administrativa considera 
que nose ha cometido la violacion que se le imputa, poclra solicitar un recurso de revision judicial. 

Este recurso estani exento del pago de los derechos de radicacion que exigen las leyes vigentes. Debera 
ser sometido ante el Tribunal de Primera Instancia de la Region Judicial de Caguas o de Distrito al que 
pertenezca el Municipio de Aguas Buenas, dentro de los 30 elias en que fue expedido el boleto 
adoptandose el procedimiento estableciclo a tal fin de conformidad con la Ley 22 del 7 de enero de 2000, 
conocida como Ley de Vehfculos y Transite de Puerto Rico, segun e1m1endada y a este Reglamento. 

AI presentar el recurso de revision, si el peticionario deseare que el gravamen sea cancelado de 
imnediato debera remitir o depositar en la Oficina de cobro de la entidad privada el montante de la multa 
para responder del pago de la misma, en caso de que se determine que la multa debe subsistir. Dicha 
multa sera devuelta al peticionario si el Tribunal Municipal o de Distrito, Sala de Aguas Buenas anulara 
la multa administrativa impuesta. 

CAPITULO XVI 

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A ESTE COD/GO 

Articulo 16.01 - Facultad para Aprobar y Poner en Vigor Ordenanzas con Multas 
Administrativas 

Todas las infracciones a las ordenanzas municipales que reglamentan la circulacion, estacionamiento y 
transito de vehfculos de motor, se penalizaran de confonnidad al procedimiento de multa administrativa 
estableciclo en la Ley Ntml. 22 de 7 de enero de 2000, seg(m enmendada, conocida como "Ley de 
Vehfculos y Transito de Puerto Rico" . 

Cualquier disposicion de multa establecicla en el presente Cocligo incompatible con lo dispuesto en la 
referida ley se entendera porno puesta y se aplicara la multa establecida a tal fin en la Ley de Vehiculos 
y Transite. 
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Articulo 16.02 - Reglamentaci6n de los estacion6metros 

En cuanto a las violaciones relacionadas a! estacionamiento en ereas gobernadas por estacionometros, 
tales violaciones podn\n ser sancionadas de conformidad con lo que se dispone en la Ordenanza 
Municipal Numero 13 de la Serie 2006-2007, y el reglamento para areas de estacionamiento habilitadas 
con estacionometros en el centro urbana tradicional del Municipio de Aguas Buenas. 

Articulo 16.03 - Notificaci6n y Publicidad 

El Municipio debera, desde la fecha de aprobacion de este Codigo notificar a los ciudadanos de las 
disposiciones y penalidades del mismo, utilizando los medias de comunicacion que estime necesarios 
para lograr tal fin. Esta Ordenanza se debera, ademas de pt'tblicar en un periodico de circulacion general, 
pt'tblicarse en un periodico de circulacion regional de acceso a los residentes de Aguas Buenas. 

Ademas, pt'tblicara un folleto informative con un resumen de las infracciones y las penalidades 
impuestas en este Codigo. Dicho folleto estan\ disponible en el Cuartel de Ia Policia Municpal y en las 
Oficinas del Secretario de Ia Legislatura Municipal. 

Ademas toda persona interesada podn1 obtener copia del texto completo de Ia ordenanza y el Codigo de 
Transito aqui aprobado en Ia Oficina del Secretario de Ia Legislatura Municipal, mediante el pago de los 
derechos correspondientes. 

Articulo 16.04 -Separabilidad 

Si cualquier parte, parrafo o seccion de este Codigo fuese cleclarado nulo, ilegal o Inconstitucional por 
un Tribunal con jurisdiccion competente, Ia sentencia dictada a tal efecto solo afectan\ aquella parte, 
parrafo o seccion cuya nulidad, ilegalidad o inconstitucionalidad haya sido declarada. 

Articulo 16.05 - Clausula de Salvedad 

La aplicacion de las sanciones y multas administrativas establecidas en el presente Cocligo de Transito 
no impediran ni menoscabaran de forma alguna el que se puedan instar las acciones civiles y/o 
criminales correspondientes. 

Ninguna de las disposiciones de este Codigo se entenclera e interpretan1n en el sentido de impedir el 
inicio de cualquier accion, proceso, condena o castigo de acuerdo a cualquier disposicion de ley penal o 
civil, general o especial. 

Articulo 16.06 - Enmiendas a este C6digo 

Las disposiciones de este Codigo podran ser enmendadas l'micamente mediante Ordenanza Aprobada a 
esos fines. No obstante, cualquier interpretacion emitida sobre la aplicacion e implantacion de 
cualquiera de las disposiciones de este Codigo o de las !eyes aplicables al mismo, mediante Sentencia 
por un Tribunal con jurisdiccion, enmendan1 e interpretarit, en la medida correspondiente, a este 
Codigo. 
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Articulo 16.07.-Derogacion 

PorIa presente queda derogacla cualquier ordenanza que resulte inconsistente con lo aqui dispuesto . 

Articulo 16.08 - Vigencia 

Este C6digo comenzani a regir dentro del termino de noventa (90) elias contados a partir de Ia 
publicaci6n de su aprobaci6n en uno (1) o mas peri6dicos de circulaci6n general y ademas de 
circulaci6n regional, siempre y cuando el Municipio se encuentre dentro de Ia region servida por dicho 
peri6dico. 

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

~'""' ~- ~~~" ~ .. 
I-ION. NILSA L. GARCiA CABREA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

_L e . {;0__~~_-/~ 
EFBIA E. COT1'()fi]ORES 
TARIA 

LEGISLATURA MUNICIPAL 

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