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ORDENANZA NUMERO 20 SERlE 2010-2011 

DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS PARA ENMENDAR LA 
ORDENANZA NUMERO 14 DE LA SERlE 2010-2011 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2010 QUE 
ESTABLECE, ADOPTA E IMPLEMENTA EL REGLAMENTO PARA EL USO Y 
ARRENDAMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LA CHARCA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS, Y PARA OTROS FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

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

La Ley de Municipios Aut6nomos, Ley N1unero 81 del 30 de agosto de 1991, en 
su articulo 2.001 establece que los municipios tendnin los poderes necesarios y 
convenientes para ejercer todas las facultades correspondientes a un gobierno 
local y lograr sus fines y funciones. Para ello los municipios tendnin el poder de 
entre otros: "Ejercer el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo asunto de 
naturaleza municipal que redunde en el bienestar de Ia comunidad y en su 
desarrollo econ6mico, social y cultural, en Ia protecci6n de Ia salud y seguridad 
de las personas, que fomente el civismo y Ia solidaridad de las comunidades y en 
el desarrollo de obras y actividades del interes colectivo, con sujeci6n a las !eyes 
aplicables." 

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



PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORTANTO: 

SECCION 1: 

SECCION2: 

Que mediante Ia Ordenanza Numero 14 de Ia Serie 2010-2011 aprobado el 16 de 
diciembre de 2010 el Municipio de Aguas Buenas adopt6 El Reglamento para el 
Uso y Arrendamiento del Complejo Recreativo La Charca del Gobierno 
Municipal de Aguas Buenas. 

Que a los fines de corregir y lograr mayor efectividad a Ia implementaci6n del 
adopt6 El Reg1amento para el Uso y Arrendamiento del Complejo Recreativo 
La Charca del Gobierno Municipal de Aguas Buenas, Ia Administraci6n 
Municipal entiende justo y necesario corregir y enmendar varias disposiciones 
delmismo. 

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

Enmendar Ia Ordenanza Numero 14 de Ia Serie 2010-2011 de 16 de diciembre de 
2010 que establece, adopta e implementa el adopt6 El Reglamento para el U so y 
Arrendamiento del Complejo Recreativo La Charca del Gobierno Municipal de 
Aguas Buenas. 

A los fines pertinentes se enmiendan las siguientes articulos y disposiciones 
del Reglamento del Centro Recreativo Ia Charca: 

Articulo 2.02 - Administraci6n de las Facilidades 

El buen uso, administraci6n, y funcionamiento del "Complejo Recreativo La 
Charca", asf como de sus distintas facilidades sera responsabilidad del Director 
de Depatiamento de Desarrollo Econ6mico Administrador, los guardianes y los 
empleados del Municipio de Aguas Buenas. 

Articulo 3.05-Arrendamiento de Todas las Facilidades 

El arrendamiento de todas las facilidades del Centro Recreativo La Charca no 
incluye el uso de Ia piscina semi olfmpica. Todo arrendatario que interesa 
anendar dichas facilidades tendra Ia obligaci6n de pagar un canon de 
arrendamiento de, setecientos setenta y cinco ($775.00) d6lares doscientos 
treinta dos d6lares con cincuenta centavos $232.50. 

Si el arrendatario desea alquilar como parte de Ia totalidad de las facilidades, el 
uso de Ia piscina semi olfmpica, el canon de arrendamiento sera de ochocientos 
setenta y cinco d6lares ($875.00), con una fianza de doscientos sesenta y dos 
d6lares con cincuenta centavos ($262.50) y se le requerira a! arrendatario dos 
(2) salvavidas. 



SECCION3: 

SECCION 4: 

SECCIONS: 

SECCION6: 

SECCION7: 

ARTiCULO 7.04- EXENCIONES ESPECIALES PARA LA ESCUELA DE 
NATACIDN LOS TIGRES DE AGUAS BUENAS 

El Municipio de Aguas Buenas podn\ entrar en convenio con Ia escuela de 
nataci6n Los Tigres de Aguas Buenas o con cualquier Club de Nataci6n que 
promueva Ia pnictica del deporte de nataci6n en Ia jurisdicci6n de Aguas 
Buenas por lo que se autoriza a tal fin que el alcalde negocie cualquier 
convenio para el uso de Ia piscina semi olimpica del complejo recreativo 
garantizando el buen uso de las facilidades y de Ia propiedad municipal. A tal 
fin Ia escuela de nataci6n Los Tigres de Aguas Buenas estan\ exento del pago 
de los canones de arrendamiento por el uso de Ia piscina semi olimpica para Ia 
priictica del depmie de nataci6n. Dicha exenci6n no aplica durante Ia 
celebraci6n de competencias en donde se cobre el pago de Ia entrada a Ia 
actividad. 

Se ordena a Ia senora Secretaria de Ia Legislatura Municipal de Aguas Buenas a 
incorporar las enmiendas a! cuerpo del texto del E1 Reglamento para el Uso y 
Arrendamiento del Complejo Recreativo La Charca del Gobierno Municipal de 
Aguas Buenas, hacienda constar a! final de los referidos articulos emnendados 
una nota que lea "En men dado Mediante Ia Ordenanza Ntimero 20 de ht Serie 
2010-2011 aprobada en/a Sesi6n Ordinaria de/17 defebrero de 2011". 

El Reglamento para el Uso y Arrendamiento del Complejo Recreativo La Charca 
del Gobierno Municipal de Aguas Buenas sera documento ptlblico y por lo tanto 
podn\ ser examinado por cualquier persona o entidad particular, y podrii ser 
vendido, si asi se solicita, de acuerdo a Ia reglamentaci6n vigente del Municipio a 
esos fines. 

Si cualquier inciso, articulo, secci6n o parte de Ia presente Ordenanza fuera 
declarado nulo por un Tribunal competente, tal declaraci6n de nulidad no 
afectan\ las demiis disposiciones de las mismas, las cuales continuariin vigentes. 

La presente ordenanza comenzan\ a regir a los diez (1 0) dias de su publicaci6n 
en un peri6dico de circulaci6n general en un peri6dico de circulaci6n general 
una vez aprobada porIa Legislatura Municipal y por el Alcalde. 

En caso de con:flictos o contradicciones entre esta Ordenanza y las enmiendas 
aqui incorporadas a! Reglamento para el Uso y Arrendamiento del Complejo 
Recreative La Charca del Gobierno Municipal de Aguas Buenas con las 
disposiciones de cualquier ordenanza de naturaleza civil, orden ejecutiva 
municipal o acuerdo del Municipio de Aguas Buenas prevaleceriin los requisitos 
y penalidades de Ia presente Ordenanza aqui aprobada, quedando con plena 
vigencia y vigor las restantes disposiciones. 



SECCION8: Copia de esta Ordenanza y las enmiendas al Reglamento para el Uso y 
Arrendamiento del Complejo Recreativo La Charca del Gobierno Municipal de 
Aguas Buenas por Ia presente adoptada senin enviadas a Ia Oficina del Alcalde, 
y a los departamentos y oficinas municipales concernidas para su conocimiento 
y acci6n correspondiente. 

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2011. 

~ ... t. ~(.~'-~"" c,..~-
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

·~o~~o ., 
C.: E. COTTO FL RES 

ARIA 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HONORABLE LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE 
AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, EL DiAL DE MARZO DE 2011. 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS 
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COMPLEJO RECREATIVO LA CHARCA 
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ALCALDE 

FEBRER02011 

"Enmemlado Mediante ht Ordenama Ntimero 20 de fa Serie 2010-2011 
aprobada en fa Sesi6n Ordinaria del 17 defebrero de 2011". 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LA 
CHARCA DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.1 - Titulo 

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

Articulo 1.02- Base Legal 

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

At·ticulo 1.03 - Proposito 

Se promulga este Reglamento con el prop6sito de promover el uso y arrendamiento de las facilidades 
recreativas del Complejo Recreativo La Charca del Municipio de Aguas Buenas por las diferentes 
personas, grupos o entidades que con o sin fines pecnniarios hacen uso de dichas facilidades. 
Reconocemos que es obligaci6n de esta Administraci6n Municipal el estimular y propulsar Ia pn\ctica de 
Ia recreaci6n y el buen uso del espacio pt1blico. 

Articulo 1.04.-Intcrprctacion de Palabras y Frases 

Las palabras y frases en este C6digo se interpretar{m seg(m el contexto y el significado sancionado por el 
uso comun y corriente. Las voces usadas en el tiempo presente incluyen tambien el futuro; las usadas en 
el genero masculine incluyen el femenino y neutro, salvo los casos en que tal interpretacion resultare 
absurda; el n(Jmero singular incluye a! plural y el plural incluye el singular. 

Articulo 1.05.-Prohibicion de dis crimen 

Se prohibe que cualquier empleado o funcionario del Municipio de Aguas Buenas establezca, en Ia 
aplicaci6n de las disposiciones de este reglamento o en Ia concesi6n de beneficios autorizados 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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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LA 
CHARCA DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

CAPITUL02 

FACILIDADES DEL COMPLEJO RECREATIVO LA CHARCA 

Articulo 2.01 - Facilidades 

(A)Las facilidades sujetas a este reglamento seran Ia totalidad del "Complejo Recreative La 
Charca". Dichas facilidades podr{m ser arrendadas en su totalidad o parcialmente divididas por 
Areas de disfrute. 

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

(1 ). Auditorio 

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

(2). Secci6n A 

La Secci6n A de las facilidades incluye: "Piscina 3 8 pies con 6 pulgadas de largo por 18 pies con 6 
pulgadas de ancho adaptada para personas con impedimentos, glorietas bafios, camerinos, dentro del 
area de piscina, area de juegos columpios, barbacoa, agua, luz y estacionamientos. 

(3). Secci6n B 

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

( 4). Secci6n C 

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

(5). Secci6n D 

El arrendamiento de todas las facilidades incluye el uso y disfrute de las Secciones A, B y C, es decir 
el uso de Ia "Piscina de treinta y ocho (38) pies con seis (6) pulgadas de largo por ocho (8) pies con 
seis (6) pulgadas de ancho los glorietas, area de juegos, columpios, bafios, agua, luz, barbacoa, 
media cancha de baloncesto, el auditorio y cincuenta (50) estacionamientos. 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEle COMPLEJO RECREATIVO LA 
CHARCA DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 2.02- Administracion de las Facilidades 

El buen uso, administraci6n, y funcionamiento del "Complejo Recreativo La Charca", asi como de sus 
distintas facilidades sera responsabilidad del Director de Departamento de Desarrollo Econ6mico 1 los 
guardianes y los empleados del Municipio de Aguas Buenas. 

Articulo 2.03- Usos de las Facilidades 

(A)El "Complejo Recreativo La Charca" se utilizara y arrendara para celebrar, entre otras, 
actividades tales como: presentaciones culturales, recreativas, civicas y docentes, pasadias 
familiares, bodas, cumpleaftos, convenciones y actos de distintas denominaciones religiosas, asi 
como cualquier otro tipo de actividad que cumpla con la reglamentaci6n establecida, y para 
cualquier otro uso que sea compatible con las facilidades existentes y que a juicio de la 
Administraci6n Municipal no destruya o deteriore las mismas. 

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

(C) Dichas facilidades tam bien podran ser utilizadas, libre de costo, para cualquier actividad oficial 
del gobierno municipal de Aguas Buenas. En tal caso debera ser autorizada por el Director del 
Depattamento de Desarrollo Econ6mico o un representante autorizado. 

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

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

Articulo 2.04- Uso de Ia Piscina del Complejo Recreativo 

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

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

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

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

1 "En men dado Mediante Ia Ordemmza Ntimero 20 de Ia Serie 2010-2011 aprobada en Ia Sesion 
Ordinaria del17 defebrero de 2011". 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LA 
CHARCA DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

(E) No se abrin\ el area de Ia piscina sin Imber llegado el salvavidas. 

Articulo 2.05- Horario de Oficina del Complejo Recreativo 

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

En las facilidades del Complejo Recreativo La Charca habra un guardian de seguridad viernes, sabado, 
domingo y dias feriados veinticuatro (24) horas al dia. De tunes a jueves habra un guardian de seguridad 
en el horario de 3 :00 p.m. a 11 :00 p.m. 

Articulo 2.06- Horal'io de Actividades en el Complejo Recreativo 

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

Articulo 2.07- Tiempos de Alquiler de las Facilidades 

(A)Tiempos de Alquiler del Auditorio y de Ia Secci6u D 

El termino de tiempo del arrendamiento del auditorio y del arrendamiento de todas las facilidades 
conjuntamente sera de un maximo de siete horas y media (7 Y2) horas dentro del horario establecido 
para Ia operaci6n del Complejo Recreativo La Charca. 

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

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

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

El termino de tiempo del arrendamiento de Ia Secci6n A, B y C sera de un maximo de seis ( 6) horas 
dentro del horario establecido para Ia operaci6n del Complejo Recreativo La Charca. 
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REGLAMENTO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL COMPLEJO RECREATIVO LA 
CHARCA DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

CAPiTUL03 

CANONES DE ARRENDAMIENTO DE LAS FACILIDAES 

Articulo 3.01- Canon de Arrendamiento del Auditorio 

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

Section 1.01 Articulo 3.02- Arrendamiento Facilidades de Ia Secci6n A 

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

Articulo 3.03- Arrendamiento Facilidades de Ia Secci6n B 

Todo arrendatario tendn\ Ia obligaci6n de pagar un canon de arrendamiento de cien d6lares ($100.00), 
mas una fianza de treinta d6lares $30.00 por el uso de Ia Secci6n B. 

Articulo 3.04-Arrendamiento Facilidades de Ia Secci6n C 

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

Articulo 3.05-Arrendamiento de Todas las Facilidades (Secci6n D) 

El arrendamiento de todas las facilidades del Centro Recreativo La Charca no incluye el uso de Ia 
piscina semi olimpica. Todo arrendatario que interesa arrendar dichas facilidades tendra Ia obligaci6n de 
pagar un canon de arrendamiento de setecientos setenta y cinco ($775.00) d6lares mas una fianza de 
doscientos treinta dos d6lares con cincuenta centavos $232.50.2 

Si el arrendatario desea alquilar como parte de Ia totalidad de las facilidades, el uso de Ia piscina semi 
olimpica, el canon de arrendamiento sera de ochocientos setenta y cinco d6lares ($875.00), mas una 
fianza de doscientos sesenta y dos d6lares con cincuenta centavos ($262.50) y se le requerira al 
arrendatario dos (2) salvavidas.3 

2 "Enmendado Mediante Ia Ordenanza N1/mero 20 de Ia Serie 2010-2011 aprobada en Ia Sesi6n 
Ordinaria del17 de febrero de 2011". 

3 "En men dado Mediante Ia Ordemmza N1/mero 20 de Ia Serie 2010-2011 aprobcula en Ia Sesi6n 
Ordinaria del17 defebrero de 2011". 
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Articulo 3.06- Arrendamiento de Tiempo Adicional 

El arrendamiento de horas adicionales a las establecidas en el ARTICULO V conllevara de un I 0% del 
canon establecido para referida sesi6n se prorratean\ seg(m el costo de Ia secci6n y estan'l incluido en las 
ch\usulas y tenninos del contrato. 

Articulo 3.07- Canon de Anendamiento de Actividades con Fines de Lucro 

El arrendamiento de cada una de las areas y facilidades del Centro Recreativo La Charca cuando se 
arriende las mismas con prop6sitos de fines de Iucro o para generar ingresos y ganancias conllevara 
ademas del canon de arrendamiento establecido el pago de una fianza y de una p6Iiza de responsabilidad 
p(tblica seg(m se establece en el proximo CAPITULO. Dichos requisitos deberan estar incluidos en las 
clausulas y terminos del contrato. 

CAPITUL04 

REQUISITO DE FIANZAS Y SEGUR OS DE RESPONSABILIDAD PUBLICA EN EL 
ARRENDAMIENTO DE LAS FACILIDADES 

Articulo 4.01- Requisitos de Fianza 

(A) Se tomara una fianza del 30% del canon de arrendamiento para asegurar que se dejan las 
facilidades en 6ptimas condiciones Iuego de realizar Ia inspecci6n final. El Administrador o 
su representante autorizado verificara con el arrendatario que no se viole ninguna clausula 
del contrato y que las facilidades las entreguen en las mismas condiciones que fueron 
arrendadas. 

(B) El Administrador del Complejo Recreativo La Charca emitira una certificaci6n autorizando 
el reembolso de Ia fianza si se cumplen con las circunstancias para Ia cancelaci6n del 
contrato. El Departamento de Finanzas del Municipio de Aguas Buenas tendra 30 dias 
contados desde Ia fecha de Ia actividad para efectuar el reembolso del pago de Ia Fianza. No 
se autorizara ningun pago por el Departamento de Finanzas si Ia solicitud de reembolso de Ia 
fianza no esta acompaftada con las debidas certificaciones del Administrador del Complejo 
Recreativo autorizando el mismo. 

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

El arrendatario, solo en los casos de actividades con fines de Iucro, se compromete a mantener una 
p6Iiza de seguro de responsabilidad publica que cubra cualquier riesgo reclamado y Ia misma cubrira a! 
arrendador por cualquier reclamaci6n en su contra. Dicha p6liza debera tener una cubietta no menor de 
$500,000.00. 

En dichos casos el Arrendador no sera responsable por ning(m dafto o petjuicio que se ocasionare a 
persona alguna mientras esta estuviere en Ia propiedad o sus inmediaciones y bajo el control de los 
arrendatarios. 
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Articulo 4.03- Responsabilidad del Arrendatal'io en Actividades Sin Fines de Lucro 

En los casos donde las facilidades sean arrendadas para actividades no pecuniarias el arrendatario sera 
responsable de indemnizar a! arrendador por raz6n de los daftos y pe1juicios atribuidos a su negligencia 
en el uso, manejo, y control de las facilidades durante Ia vigencia del contrato. 

CAPITUL05 

SOLICITUD DE USO 

Articulo 5.01 - Solicitud de uso y arrendamiento de las facilidades 

(A) Toda persona que interese usar las facilidades del Complejo Recreativo Ia Charca debera 
completar una Solicitud para el Uso y A11'endamiento de las Facilidades. 

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

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

Articulo 5.02- Aprobaci6n de Ia Solicitud de uso y al'l'endamiento de las facilidades 

La solicitud de uso y arrendamiento de las facilidades sera evaluado por el Administrador del Complejo 
Recreativo en coordinaci6n con el Departamento de Desarrollo Econ6mico, quienes detenninaran si 
dicha solicitud se aprueba o deniega. Dicha determinacion sera hecha dentro de un tennino no mayor de 
los cinco (5) dfas siguientes contados a partir de Ia radicaci6n de Ia solicitud de uso y arrendamiento de 
las facilidades. 

Articulo 5.03- Orientaci6n al Arrendatario sobre Contenido del Reglamento 

Una vez finnada Ia solicitud de arrendamiento, el administrador o representante del Centro Recreativo 
La Charca orientara a! arrendatario solicitante sobre el uso de las facilidades y tendra derecho previo a! 
pago de los aranceles correspondientes, a obtener copia del Reglamento. 

Articulo 5.04- Termino para Fh·mar el Contra to de Arrendamiento 

Aprobada Ia solicitud el atl'endatario tendra un termino de diez (30) dfas laborables para recoger, otorgar 
y firmar el contrato de arrendamiento correspondiente en las Oficinas Administrativas del Complejo 
Recreativo para el pago; de no ser asi, se le cancelan't Ia fecha de Ia actividad. Todo pago debera 
realizarse en efectivo, giro postal o cheques de gerente. No se aceptaran pagos en cheques personales. 
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CAPITUL06 

CONTRA TO 

Articulo 6.01 - Contenido del Contrato de Arrendamiento de las Facilidades 

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

Articulo 6.02- Pago de los Canones de aJTendamiento de las Facilidades 

El total del dinero a pagar de Ia actividad, tiene que ser pagado en Ia oficina de Recaudaciones del 
Departamento de Finanzas del Municipio de Aguas Buenas en Ia Casa Alcaldfa el mismo dfa que se 
firme el contrato. La copia del contrato pagado tiene que entregarse el mismo dfa de Ia actividad a Ia 
persona o funcionario a cargo de nuestro Complejo Recreativo. 

Articulo 6.03- Causas para Ia Cancelacion de Contra to 

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

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

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

En tal caso el arrendatario debeni presentar una solicitud de cancelaci6n de contrato de arrendamiento y 
reclamar el 100% del pago y Ia fianza en las Oficinas Administrativas del Complejo Recreativo 
acompafiada de Ia evidencia en un termino de treinta (30) dfas calendario. 

Transcurrido dicho tennino el arrendatario pierde su derecho a reclamar el reembolso del pago y de Ia 
fianza. 

A1·ticulo 6.05- Efectos de Ia Cancelaci6n de Contra to 

Toda actividad que sea confirmada y pagada por el arrendatario, y luego sea cancelada se le retendra el 
cincuenta por ciento (50%) del costa, si el arrendatario cancela el contrato por una causa distinta a las 
establecidas en el articulo 6.03 del presente reg1amento. 
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Articulo 6.06- Rccmbolso de Pago por Cancelacion del Contra to de Arrendamiento 

El Administrador del Complejo Recreativo La Charca emitini una certificaci6n autorizando la 
cancelaci6n si se cumplen con las circunstancias para la cancelaci6n del contrato. El Departamento de 
Finanzas del Municipio de Aguas Buenas tendni, treinta (30) dias contados desde !a fecha de !a 
cancelaci6n del contrato para efectuar el reembolso del pago. No se autorizani ningun pago por el 
Departamento de Finanzas si !a solicitud de cancelaci6n y reembolso no esta acompafiada con las 
debidas certificaciones del Administrador o representante autorizado del Complejo Recreative 
autorizando Ia cancelaci6n. 

CAPITULO? 

EXENCIONES 

Articulo 7.01- Exencioncs Espcciales Para Escuelas 

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

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

Articulo 7.02- Excnciones Especiales para Entidades Sin Fines de Lucro 

Toda Instituci6n Sin Fines de Lucro Incorporada en el Departamento de Estado del Estado Libre 
Asociado de Pue1io Rico, se les permitira una actividad por afio en el Complejo Recreative !a Charca 
con un cincuenta por ciento (50%) de descuento del canon de arrendamiento siempre que se formalice el 
contrato y cumpla con los requisites de pago de fianza y seguro de responsabilidad p1iblica. 

Articulo 7.03- Exenciones Especiales Pam Emplcados Municipales 

Los empleados municipales del Municipio de Aguas Buenas debidamente identificados tendran derecho 
una vez a! afio a un descuento de un (50%) por ciento en el canon de arrendamiento para el uso de las 
facilidades del complejo recreative para Ia celebraci6n de una actividad familiar. 
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Articulo 7.04- Exenciones Especiales Para Ia Escuela de Natacion Los Tigrcs de Aguas Buenas 

El Municipio de Aguas Buenas podnl. entrar en convenio con Ia Escuela de Nataci6n Los Tigres de 
Aguas Buenas o con cualquier Club de Nataci6n que promueva Ia pnktica del deporte de nataci6n en Ia 
jurisdicci6n de Aguas Buenas por lo que se autoriza a tal fin que el alcalde negocie cualquier convenio 
para el uso de Ia piscina semi olimpica del complejo recreativo garantizando el buen uso de las 
facilidades y de Ia propiedad municipal. A tal fin Ia Escuela de Nataci6n Los Tigres de Aguas Buenas 
estanl. exento del pago de los canones de arrendamiento por el uso de Ia piscina semi olimpica para Ia 
practica del deporte de nataci6n. Dicha exenci6n no aplica durante Ia celebraci6n de competencias en 
donde se cobre el pago de Ia entrada a Ia actividad. 4 

CAPITUL08 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 8.01 -Responsabilidades del Arrendador y del Arrendatario en el Uso de las Facilidades 

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

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

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

C. El arrendatario o sus invitados no podran alterar, de manera alguna, Ia estructura fisica del 
Complejo Recreativo, ni causar dafios a Ia propiedad. 

D. El arrendatario o persona que firme el contrato deben\ estar en todo momento durante Ia 
actividad y sera responsable de Ia misma y del comportamiento de sus invitados. 

E. El a11'endatario sera responsable de Ia organizaci6n y seguridad del estacionamiento. El guardian 
y el empleado encargado de Ia actividad en representaci6n del arrendador no sera responsable de 
velar u organizar los autos. 

4 "Enmemlado Mediante Ia Ordemmza Ntlmero 20 de Ia Serie 2010-2011 aprobada en Ia Sesi6n 
Ordinaria del17 defebrero de 2011". 
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F. Toda bebida a consumirse por los invitados del arrendatario debe servirse en vasos phisticos o de 
carton. Estanin disponibles contenedores para reciclaje en todas las actividades. 

G. Esta prohibido Ia posesi6n y portaci6n de armas de fuego, armas blancas o cualquier objeto 
punzante por parte de los visitantes y usuarios de las facilidades recreativas del Complejo 
Recreativo La Charca. 

H. Ning(m arrendatario podra realizar cam bios o ninguna alteraci6n a Ia estructura de las facilidades 
del Complejo Recreativo La Charca, ello incluye no colocar adornos en las paredes del auditorio 
con pega, clavos, grapas, cintas adhesivas o pistolas de pega caliente en Ia decoraci6n del local. 

I. Esta prohibido el uso de confeti. 

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

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

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

CAPITUL09 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 9.01- Volumen de Radios y Equipo de Sonido 

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

Articulo 9.02- Controversias sobre el Uso de las Facilidades 

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

Articulo 9.03- Incidentes de Violencia 

En caso de ocurrir durante Ia actividad incidentes de violencia o agresi6n fisica, motin o cualquier otra 
conducta que ponga en riesgo Ia vida, seguridad de visitantes y de Ia propiedad municipal el 
administrador, representante autorizado o guardian del Complejo Recreativo Ia Charca que este presente 
en ese momento tomara aquellas medidas necesarias para garantizar Ia seguridad en ellugar incluyendo 

15 



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

poner fin a Ia actividad, Hamar y radicar querella ante Ia Policfa Municipal o en el Cumtel de Ia Policfa 
Estatal porIa comisi6n de cualquier delito cometido. 

En dicho caso el arrendatario no tendn't derecho ni podn1 reclamar ningun tipo de reembolso de dinero 
por concepto de canones de mTendamiento. 

Articulo 9.04- Seguridad y Tranquilidad de Vecinos 

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

Articulo 10.01-Separabilidad 

CAPITULO 10 

DISPOSICIONES FINALES 

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

Articulo 10.02- Enmiendas al Rcglamento 

Este Reglamento podn1 ser erunendado mediante Ordenanza presentada por cualquier miembro de Ia 
Legislatura Municipal de Aguas Buenas en Ia Secretarfa y seguira el tn1mite ordinaria para Ia aprobaci6n 
de una Ordenanza o Resoluci6n. Para su aprobaci6n requeriran el voto afirmativo de Ia mayorfa de los 
miembros de Ia Legislatura presentes. No obstante, cualquier interpretacion emitida sobre Ia aplicaci6n e 
implantaci6n de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento o de las !eyes aplicables al mismo, 
mediante Sentencia por un Tribunal con jurisdicci6n, enmendara e interpretara, en Ia medida 
correspondiente, al mismo. 

Articulo 10.03-Derogacion 

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

Articulo 10.04- Disposiciones Conflictivas o Contradictorias 

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

A1·ticulo 10.05- Interpretaci6n 

Este Reglamento deben't ser implantado e interpretado en consonancia con Ia ordenanza municipal que 
cubre el uso y arrendamiento del Complejo Recreativo La Charca, y todas las disposiciones legales que 
regulen este asunto. Las chiusulas contenidas de este presente contrato son separadas e independientes 
entre sf y Ia nulidad de una o mas de las clausulas contenidas, no afectara Ia validez del resto de las 
disposiciones del presente reglamento. 

Articulo 10.06- Vigencia 

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

APRODADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS DUENAS 
LIDRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 17 DE FEDRERO DE 2011. 

~-- <:. ~"'~"" ~"' 
HON. NILSA L. GARCIA CABREA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

,_~~I_; 0 'C'{,-~ 
EFJ?rA E. CO'ITO LORES 
TARIA 

LEGISLATURA MUNICIPAL 

DEL ESTADO 

APRODADA Y FIRMADA POR EL HON. LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE AGUAS 
DUENAS, PUERTO RICO, HOY j_ DE MARZO DE 2011. \ · . 
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