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ORDENANZA NVMERO 24 SERlE 2012-2013 

PARA EST ABLECER, ADOPTAR E IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO UNIFORME PARA 
/ , 

LA IMPOSICION Y/0 DECISIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE -
AGUAS BUENAS; Y PARA OTROS FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

elefono: 787-732-0610 Fax: 787-732-0305 

La Ley N(un. 81 de 30 de agosto de 1991, seg(m enmendada, conocida como 
"Ley de A1unicipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991" establece como politica ptiblica el otorgar a los municipios el maximo 
posible de autonomfa y proveerles las herramientas financieras, asi como los 
poderes y facultades necesarias para asumir una funci6n central y fundamental en 
su desarrollo urbano, social y econ6mico. 

Ademas, crea los mecanismos para que los municipios tengan los poderes y 
facultades esenciales a[ funcionamiento gubernamental democratico efectivo. 

El Articulo 2.003 de Ia Ley N(un. 81, supra, dispone que en el ejercicio de sus 
facultades para reglamentar, investigar, emitir decisiones, certificados, permisos, 
endosos y concesiones, el municipio podra imponer y cobrar multas 
administrativas de hasta un maximo de cinco mil (5,000) d6lares por infracciones 
a sus ordenanzas, resoluciones y reglamentos de aplicaci6n general, conforme se 
establezca por ley u ordenanza. 

De igual forma, establece que el municipio debera adoptar mediante ordenanza un 
procedimiento uniforme para Ia imposici6n de multas administrativas que 
contenga las garantias del clebido procedimiento de ley, similar al establecido en 
Ia Ley N(un. 170 de 12 de agosto de 1988, seg(m enmendada, conocida como 
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico". 

AI amparo de sus facultades legales, Ia Administraci6n Municipal ha elaborado 
un Reglamento Uniforme para Imposici6n y Revision de Multas Administrativas 
del Municipio de Aguas Buenas. 

La Ley N(un. 81 de 30 de agosto de 1991, seg(m enmendada, conocida como 
"Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991" en Articulo 5 .005, establece que Ia Legislatura Municipal ejercera el poder 
legislativo en el municipio y tendra las facultades y deberes sobre los asuntos 
locales que se le confieren en esta ley, asf como aquellas incidentales y necesarias 
a las mismas, entre elias el probar ordenanzas que impongan sanciones penales o 
multas administrativas por violaci6n a las ordenanzas y resoluciones municipales, 
hasta los limites y de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley. 

legislnturangnasbuenns@gmail.com 
Aparlndo 128, Aguns Buenns, Puerto Rico 00703 



PORCUANTO: 

PORTANTO: 

SECCION lt·a: 

SECCION 2da: 

SECCION 3ra: 

SECCION 4ta: 

SECCION Sta: 

La Legislatura Municipal es tambien responsable de aprobar aquellas ordenanzas, 
resoluciones y reglamentos sabre asuntos y materias de Ia competencia o 
jurisdicci6n municipal que, de acuerdo a esta ley o a cualquier otra ley, deban 
someterse a su consideraci6n y aprobaci6n. 

Cumpliendo con el debido proceso de ley, se presenta ante Ia consideraci6n de Ia 
Legislatura Municipal de Aguas Buenas para su evaluaci6n y aprobaci6n 
correspondiente, el Reglamento Uniforme para Imposici6n y Revision de Multas 
Administrativas que regin'l en el Municipio de Aguas Buenas. 

ORDENESE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS, 
PUERTO RICO LO SJGUIENTE: 

Se aprueba y adopta el Reglamento Unifonne para Ia Imposicion y/o 
Decisiones Administrativas del Municipio Autonomo de Aguas Buenas. 

En caso de conflictos o contradicciones entre esta Ordenanza y el Reglamento que 
con ella se adopta, y las disposiciones de cualquier otra ordenanza de naturaleza 
civil, reglamento, arden ejecutiva municipal o acuerdo del Municipio Aut6nomo 
de Aguas Buenas, prevalecenin los terminos y disposiciones del Reglamento aqui 
aprobado, quedando igualmente en plena vigencia y vigor las restantes 
disposiciones de esta ordenanza y el reglamento. 

Cualquier Ordenanza o Resoluci6n que entre en conflicto con Ia Orclenanza aqui 
aprobada queda por Ia presente derogada. 

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

Esta Ordenanza comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n por 
Ia Legislatura Municipal, sea firmada por Ia Presidenta de Ia Legislatura y por el 
senor Alcalde. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL EST ADO 

HON. NILSA LUZ GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HONORABLE LUIS ARROYO CHIQUES, r>...._. .. .,'"""'-'..., 

AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, EL DiA .1l_DE ENERO DE 2013. 

--- Aparlado 128, Aguns Bucnns, Pul'rlo Rico 00703 



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

PRESIDENT A HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 

CERTIFICACION 

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

Que la que antecede es el texto original de la Ordenanza Numero 24 de la Serie 
2012-2013, aprobada por la Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en 
Sesi6n Ordinaria del mes de diciembre celebrada el 9 de enero de 2013. 

VOTOS AFIRMATIVOS 13 VOTOS ABSTENIDOS 0 

CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS de los honorables: 
1) Nilsa L. Garcia Cabrera 
2) Rafael Cardona Carvajal 
3) Rafael Matos Rodriguez 
4) Marangely Urtiadez Rodriguez 
5) Andres Encalada Massa 
6) Nilka Acevedo Pietri 
7) Luis Gallardo Rivera 
8) Carmen J. Ortiz Reyes 
9) Jose A. Aponte Rosario 
1 0) Guillermo Oyola Reyes 
11) Roberto Velazquez Nieves 
12) Jose L. Batalla Delgado 
13) Jose B. Canino Laporte 

VOTOS EN CONTRA 0 

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

Y PARA QUE ASi CONSTE, y para uso oficial expido la presente y hago estampar, 
Gran Sello Oficial de este Municipio de Aguas Buenas, el 10 de enero de 2013. 

~a <;)~~~tto Flo es ~-:~ia 
Legislatura Municipal 

eiCfono: 787-732-0610 Fax: 787-732-0305 

L----------------t-\J:._Ja_rt..;.;.ado 128, Aguas Buenas, Puerto Rico 00703 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. 01-Titulo 

Reglamento Uniforme para Imposicion y Revision de Multas y/o Decisiones Administrativas del 
Municipio Autonomo de Aguas Buenas. 

Articulo 1.02-. Prop6sito 

La Ley de Municipios Autonomos en su articulo 2.003 confiere facultades a los Municipios para 
aprobar y poner en vigor ordenanzas conteniendo sanciones penales y/o multas administrativas por 
violaciones a las mismas, con penas de multa no mayor de mil (1,000) dolares o penas de restriccion 
domiciliaria, servicios comunitarios o reclusion de hasta un maximo de noventa (90) elias, a discrecion 
del Tribunal. 

Igualmente los Municipios esUm facultados por la Ley de Municipios Aut6nomos para reglamentar, 
investigar, emitir decisiones, certificados, permisos, endosos y concesiones, el municipio podni 
imponer y cobrar multas administrativas de hasta un maximo de cinco mil (5,000) dolares por 
infracciones a sus ordenanzas, resoluciones y reglamentos de aplicaci6n general, confonne se 
establezca por ley u ordenanza. En tales casos el municipio debe acloptar mediante ordenanza un 
procedimiento uniforme para la imposicion de multas administrativas que contenga las garantias del 
debido procedimiento de ley, similar al establecido en la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, 
seg(m enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrative Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" . 

Confonne a ello se adopta el presente Reglamento con el proposito de establecer un Proceclimiento 
Uniforme para la Imposicion y Revision de Multas y/o Decisiones Administrativas, a base de lo 
dispuesto en el Articulo 2.003 de Ia Ley de Municipios Autonomos, Ley N(un. 81 del 30 de agosto de 
1991, segun enmendada, asi como para establecer los mecanismos y nm·mas procesales que regiran el 
descargo de Ia funcion acljudicativa del Municipio de Aguas Buenas en Ia aplicacion de sus 
reglamentos asi como de aquellas orclenanzas 

Articulo 1.03- Base Legal 

Este Reglamento se ampara en Ia Ley N(unero 81 de 30 de agosto de 1991, seg(m emnendada, "Ley de 
Municipios Autonomos del Estado Libre Asociaclo de Puerto Rico", Articulos 2.003(b), 3.009(c) y 
15.002(1), [21 L.P.R.A. 4109(c), 4053(b) y 4702(1)] 

Articulo 1.04-Interpretacion de palabras y frases 

Las palabras y frases en este Reglamento se interpretan1n 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 futuro; las 
usadas en el genero masculino incluyen el femenino y neutro, salvo los casos en que tal interpretacion 
resultare absurda; el numero singular incluye al plural y el plural incluye el singular. 

5 
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Articulo 1.05-Prohibicion de discrimen 

Se prohibe que cualquier empleado o funcionario del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas 
establezca, en la aplicaci6n de las disposiciones de este Reglamento 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. 

Articulo 1.06- 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 si, se aplicara las que sean mas restrictivas o 
conflictivas entre si, se aplican1 Ia que sea menos restrictiva o conflictiva entre si. Si surgieran 
conflictos o contradicciones entre articulos del presente Reglamento y cualesquiera otras disposiciones 
legales o reglamentarias administrativas por una agencia gubernamental con jurisdicci6n y estas 
l1ltimas resultaran ser mas restrictivas que las primeras, solo se aplicaran las disposiciones menos 
restrictivas. No obstante, nada de lo dispuesto por este Reglamento debera interpretarse como que 
exime a persona alguna de cumplir con cualquier otra ordenanza, orden ejecutiva, reglamento, permiso 
o acuerdo de Municipio de Aguas Buenas. 

Articulo 1.07- Dcfiniciones 

(a) Alcalde - Primer Ejecutivo, electo en propiedad o en funciones, del municipio de Aguas 
Buenas. 

(b) Boleto- Aviso Administrative expedido por un Policia Municipal o funcionario autorizado, 
contra persona natural o juridica en Ia cual se le informa una sanci6n administrativa por Ia 
alegada violaci6n a una ordenanza o resoluci6n, permiso o reglamentaci6n del Municipio 
de Aguas Buenas. 

(c) Citaci6n - Documento expedido y firmado por el Oficial Examinador, en el cual se le 
requiere a una persona la comparecencia o presentaci6n, informacion o documentos en Ia 
vista administrativa a celebrarse. En el mismo se indica el dia, fecha, hora y Iugar en que 
se efectuara Ia vista administrativa. 

(d) Comisi6n Apelativa- Sera el organismo administrative del Municipio de Aguas Buenas 
llamado a atender las impugnaciones relacionadas con Ia expedici6n de multas y o 
decisiones administrativas bajo los C6digos y Ordenanzas vigentes. La Comisi6n 
Apelativa estara compuesta por Ia Secretaria Municipal, el Director del Departamento de 
Vivienda y el Director de Desarrollo Econ6mico del Municipio. 

(e) Descubrimiento de Prueba- Es el mecanisme que tienen las pattes en el proceso administrative 
para solicitar Ia entrega de cualquier materia (infmmaci6n, o documentos) en la bt1squeda de Ia 
verdad de Jo ocurrido y que es controversia, sujeto o objeto dellitigio. 

(f) Falta - disposici6n legal o reglamentaria presuntamente infringida. 
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(g) Interes Legal: Tasa de interes establecida por la Oficina del Comisionado de Instituciones 
financieras, a tenor con el Reglamento 78-1 de 25 de octubre de 1988, segun enmendado, 
de dicha oficina. 

(h) Intereses por mora- Significa los intereses que se generan cuando el deudor no cumple con 
el pago de una multa impuesta, dentro del plazo establecido por reglamento o ordenanza 
municipal, y que se generan como resultado de la multa no pagada despues de su 
vencimiento entre esta fecha y la fecha real de pago, cuando incurre en mora. 

(i) Interventor - cualquier persona con un interes legftimo en un procedimiento adjudicative 
ante el Municipio de Aguas Buenas. 

U) Mora- Significa el retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligaci6n o 
deber. 

(k) Multa Administrativa- Sanci6n impuesta por el Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas, 
por Ia violaci6n a sus ordenanzas, resoluciones, permisos, o reglamentos de aplicaci6n 
general. 

(l) Objecion a Multa Administrativa- escrito radicado por una persona natural o jurfdica en el 
cual objeta el que se le haya impuesto una multa administrativa o infraccion, por la alegada 
violacion a una ordenanza, resoluci6n, penniso o reglamento del Municipio Autonomo de 
Aguas Buenas. 

(m)Objecion a Decision Administrativa- escrito radicado por una persona natural o juridica en 
el cual objeta alguna decision tomada por el Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas 
relacionada a endosos, permisos, patentes, servicios o concesiones entre otros. Se 
exceptuan aquellas decisiones relacionadas a asuntos de personal, las cuales sedm atendidas 
por el C6digo de Conducta de Empleados del Municipio Autonomo de Aguas Buenas. 

(n) Oficial Examinador- Persona designada por Ia Oficina del Alcalde para presidir las vistas 
administrativas informales y emitir un informe con recomendaciones. Este ademas, 
presentara los casos, tomara juramentos y grabara los procedimientos de las vistas. 

( o) Orden Interlocutoria- Significa aquella acci6n de Ia agencia en un procedimiento 
adjudicative que disponga de alg(m asunto meramente procesal. 

(p) Orden Protectora- Es el mecanisme que tienen disponibles las partes con el proposito de 
proteger a Ia parte o persona con relacion a Ia cual se utiliza el descubrimiento contra 
cualquier tipo de "hostigamiento, perturbacion u opresion, asf como cualquier gasto o 
molestia indebida" durante el proceso administrative. 

(q) Orden o Resoluci6n - Significa cualquier decision o accwn que adjudique derechos u 
obligaciones de una o mas personas especificas, o que imponga penalidades o sanciones 
administrativas. 
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(r) Orden o Resolucion Parcial - Significa cualquier decision o accion que adjudique alg(m 
derecho u obligacion que no ponga fin a la controversia total, sino a un aspecto especffico 
de Ia misma. 

(s) Parte- Significa toda persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija especificamente 
la accion de una agencia o que sea parte en dicha accion, o que se le permita intervenir o 
participar en la misma, o que haya radicado una peticion para Ia revision o cumplimiento de 
una orden, o que sea designada como parte en dicho procedimiento. 

(t) Peticion - solicitud escrita presentada en el Municipio Autonomo de Aguas Buenas para la 
adjudicacion o revision de una multa o decision administrativa. 

(u) Peticionario - persona que radica una peticion. Toda persona natural o juridica a la que se 
le haya expedido un boleto o multa administrativa por la violacion de una norma dispuesta 
en una ordenanza, Resolucion, reglamento u orden del Municipio de Aguas Buenas y que 
solicite la revision del mismo o sea parte en un procedimiento de revision de decisiones, 
certificados, permisos, endosos, y concesiones, que se le permita intervenir o pmticipar en 
elmismo o que sea designada como parte en este. 

(v) Proceclimiento Adjudicativo - proceso mediante el cual el Municipio determina los 
derechos que correspondan a una parte. 

(w)Recargo- Cantidad de dinero que se aumenta a! pago de un impuesto o multa o deuda, por 
retrasarse en el pago de la misma clespues del vencimiento del plazo fijado para el pago. 

(x) Reglamento - el reglamento uniforme para la imposicion y revision de multas y/o 
decisiones Administrativas del Municipio Autonomo de Aguas Buenas. 

(y) Resolucion - Determinacion del Oficial Examinador, sujeta a reconsideracion por este. 

(z) Resolucion Final - Determinacion final del Oficial Examinador. Toda Resolucion adviene 
final cuando: 

a. en primera instancia fue favorable para el peticionario; 

b. fue reconsiderada; o 

c. el Oficial Examinador no tomo accion alguna sobre la solicitud de reconsideracion 
de la Resolucion en el termino dispuesto en este Reglamento. 

(aa) Servicios Comunitario - Servicio prestaclos sin paga en sustitucion de la multa 
administrativa para el beneficia del Municipio Autonomo de Aguas Buenas, sus 
departamentos, agencias, o cualquier institucion sin fines de lucro y/o comunitarias 
establecidas en Aguas Buenas debidamente inscritas en el Depmiamento de Estado. Los 
servicios prestados pueden incluir labores como el recogido de basura en las carreteras, 
aceras, areas verdes y otras propieclades publicas; pintar aceras, postes, anclamios y otras 
propiedacles publica; entre otras labores. 
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(bb) Vista Administrativa- Audiencia informal ante un Oficial Examinador con el proposito 
de impugnar una decision administrativa relacionada a facturas, certificados, servicios, 
permisos, endosos, y/o concesiones o una falta administrativa, impuesta por un funcionario 
0 empleado debidamente autorizado, por la infraccion de una 0 mas disposiciones de las 
ordenanzas, resoluciones o reglamentos del Municipio Autonomo de Aguas Buenas. 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE IMPUGNACION Y REVISION DE MULTAS Y/0 
DECISIONES ADMINISTRATIV AS DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 2.01 - Derecbos del Solicitante 

Se salvaguardanin los siguientes derechos: 
1. Derecho a notificacion previa de la falta, cargos, multas, penalidades, reclamaciones en su 

contra o decisiones relacionadas a asuntos administrativos tales como facturas, certificados, 
servicios, permisos, endosos, y/o concesiones 

2. Derecho a presentar evidencia ante un Oficial Examinador. 

3. Derecho a una adjudicacion imparcial. 

4. Derecho a una decision basada en el expediente yen el derecho aplicable. 

5. Derecho a confrontarse con Ia prueba de ser necesario. 

6. Derecho a estar asistido por abogado. 

Articulo 2.02 - Inicio del Procedimiento 

La parte afectada por una decision administrativa del Municipio de Aguas Buenas en la apl icacion de 
sus ordenanzas, reglas y reglamentos podra radicar una solicitud de revision o revision por sf o por 
conducto de un abogado en Ia Secretaria Municipal en Ia forma descrita mas adelante, utilizando uno 
de los siguientes documentos: 

• Formulario provisto para estos efectos por la/el Secretaria/o Municipal o a traves de la pagina 
electronica del Municipio. 

• Documento preparado por la parte apelante sin representacion legal que cumpla con los 
requisitos de forma establecidos subsiguientemente. 

• Solicitud de Revision a traves de representacion legal que cumpla con los requisitos de forma 
cstablecidos a continuacion. 

Articulo 2.03 - Termino para radicar Ia Solicitud 
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El proceso se iniciani por una persona natural o juridica al objetar una penalidad administrativa 
expedida por el Municipio de Aguas Buenas mediante Ia radicacion de una Peticion al mismo, dentro 
del termino de treinta (30) dias calendario contados a pmiir de Ia notificacion de tal imposicion. 

Articulo 2.04- Contenido de Ia Solicitud 

La solicitud de peticion debera tener la siguiente informacion para que pueda ser considerada: 

(a) Nombre completo del solicitante 

(b) Direccion residencial, postal y n(nnero de telefono 

(c) Nombre del abogado o su representante (en caso de tenerlo) 

(d) Ntm1ero del boleto e infraccion impuesta 

(e) Nombre y n(unero de placa del Agente de Orden Pt1blico que intervino o funcionario 
que expide la multa, falta, penalidad o recargo 

(f) Relacion de los hechos constitutivos del reclamo o infraccion informada 

(g) Solicitud o remedio 

(h) Fundamento o disposicion legal o reglamentaria en que apoya la impugnacion de la 
falta, multa o penalidad, la base para la solicitud del remedio. 

(i) Copia del documento que evidencia los hechos alegados, indicando fecha de 
notificacion a la parte apelante; de no haber notificacion por escrito, indican\ Ia fecha y 
el media en que advino en conocimiento de Ia accion cuestionada 

U) Los posibles testigos que sustenten sus alegaciones 

(k) Cualquier otro dato que entienda el solicitante sea pertinente o relevante para poder 
resolver Ia controversia 

(I) Firma del peticionario 

(m)Fecha 

Articulo 2.05- Otros Requerimientos de Ia Solicitud 

La solicitud debeni incluir original o copia del documento que evidencie la notificacion adecuada 
dentro del termino jurisdiccional para la radicacion del escrito inicial de revision a Ia Comision 
Apelativa ya sea por correo certificado o personalmente, conforme las disposiciones establecidas en el 
atiiculo que sigue. De no acompafiar dicha evidencia al radicar el escrito, deben\ presentarla en o antes 
de expirado el termino jurisdiccional para radicar Ia solicitucl de revision. 
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Articulo 2.06- Fecha de radicaci6n de documentos personalmente, por con·co ordinario o 
con·co ccrtificado. 

Para determinar la fecha de radicaci6n del escrito de solicitud de revisi6n y cualquier otro escrito, se 
atenden1 l'mica y exclusivamente la fecha en la que el escrito de revisi6n es sellado en la Secretaria 
Municipal durante horas laborables. En el caso de que sea enviado por correo ordinaria o certificado 
se tamara en cuenta la fecha del matasellos. 

Articulo 2.07- Fecha de radicaci6n de documcntos por facsimile, con·eo electr6nico u otro 
medio clcctr6nico: 

Todo documento radicado por facsimile, con·eo electr6nico u otro medio electr6nico se tendni por 
radicado a Ia fecha en que el mismo sea sellado en la Secretaria Municipal durante horas laborables 
independientemente de la fecha de envio por Ia parte promovente. 

Todo documento presentado por facsimile, correo electr6nico u otro medio electr6nico, tendn1 que 
radicarse en original por con·eo o presentaci6n personal dentro de un termino de (3) elias laborables 
improrrogables desde la presentaci6n del mismo sin necesidad de orden a tales efectos, finnado en 
original por la parte o su representante legal, en cuyo caso Ia presentaci6n del mismo se retrotraera ala 
fecha de recibo en la Secretarfa; de no presentarse dentro del tennino establecido en original 
debidamente firmado, se tendn1 por no radicado hasta que el mismo sea recibido en Ia Secretarfa en 
original. El original del documento no sera necesario radicarse cuando el sistema electronico de 
radicacion de documentos provea firma digital, y produzca evidencia del recibo. 

Articulo 2.08 - Solicitud de Intervenci6n 

Cualquier persona con un interes legftimo en un Procedimiento Adjudicativo ante el Municipio de 
Aguas Buenas debera someter una Solicitud de Intervencion debidamente fundamentada para que se 
le permita intervenir o participar en dicho procedimiento. 

Articulo 2.09- Contenido de Ia Solicitud de Intervenci6n 

La solicitud de Intervencion debera tener Ia siguiente informacion para que pueda ser considerada: 

(a) Nombre y direccion del Solicitante 

(b) Procedimiento Adjudicative en el que interesa intervenir 

(c) Fundamentos para intervenir en dicho Procedimiento Administrativo 

(d) Informacion sobre el solicitante relevante a dicho Procedimiento Administrative. 

(e) Disposicion Legal que aplique. 

(f) Firma del solicitante 
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(g) Fecha 

Articulo 2.10- Conccsi6n o Denegaci6n de Ia Solicitud de Intcrvcnci6n 

El Municipio podni conceder o denegar Ia solicitud del Interventor a su discrecion, tomando en 
consideracion entre otros los siguientes factores : 

(a) Que su interes pueda ser afectado adversamente por el Procedimiento Adjudicativo. 

(b) Que no existan otros medios en derecho para que pueda proteger adecuadamente su 
in teres. 

(c) Que su interes este protegido adecuadamente en el Procedimiento Adjudicativo. 

(d) Que su participacion pueda ayudar razonablemente a preparar un expediente mas 
completo del procedimiento. 

(e) Que su participacion pueda extender o dilatar excesivamente el Procedimiento 
Adjudicativo. 

(f) Que represente o sea portavoz de otros grupos o entidades de la comunidad. 

(g) Que pueda aportar infonnacion, pericia, conocimientos especializados o 
asesoramiento tecnico que no estaria disponible de otro modo en el Procedimiento 
Ad j udicati vo. 

Si el Municipio de Aguas Buenas decide denegar una peticion de intervencion en un Procedimiento 
Adjudicativo notificara su determinacion por escrito al solicitante, los fundamentos para la misma y el 
recurso de revision disponible. 

Articulo 2.11 -Interpretacion Liberal 

El Oficial Examinador o cualquier otra persona que el Alcalde delegue para presidir la vista aplicara 
los criterios que anteceden de manera liberal y podra requerir se le someta evidencia adicional para 
emitir la determinacion correspondiente con respecto a la solicitud de intervencion. 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO PARA LA RADICACION DE ESCRITOS Y DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA 

Articulo 3.01 - Radicaci6n y Notificaci6n de Escritos, Mociones y Ordenes 

(a) Todo escrito o mocion radicada deben1 estar firmado por Ia parte o su abogado e 
incluini en cada uno de ellos su direccion postal, correo electronico, facsimile y 
telefono, e indicani expresamente si ha habido algl'm cambio en los mismos de Ia 
representacion legal o de alguna de las partes. 
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(b) En cada escrito o moci6n se certifican1 que copia de dicho documento ha sido 
notificado a Ia parte o partes contrarias y a los interventores, si alguno hubiera, asi 
como el medio utilizado para la notificaci6n. 

(c) La certificaci6n de envio de escritos o mociones a Ia parte contraria se entenden't 
correcta, a menos que medie una declaraci6n jurada, debidamente fundamentada, de la 
parte que interese impugnarla. 

(d) Una vez las partes hayan comparecido mediante representaci6n legal, toda notificaci6n 
se han\ al abogado en Iugar de a Ia parte, excepto en aquellas 6rdenes emitidas de 
mostrar causa o imposici6n de sanci6n relacionadas al incumplimiento de 6rdenes de 
las partes representadas por abogados, en cuyo caso se debera notificar tambien a Ia 
parte a su direcci6n de record. 

(e) Nose aceptara la radicaci6n de mociones con epigrafes mtdtiples en casos que no han 
sido consolidados. 

(f) El incumplimiento de cualquier parte con las nonnas que rigen la radicaci6n de todo 
escrito o moci6n conllevara que el escrito sometido se tenga por 110 radicado. De 110 

subsanarse los errores sefialados en la presentaci6n de tales escritos o mociones, el 
oficial examinador o persona designada por el Alcalde a presidir el proceso podra 
emitir Ia orden, o la resoluci6n parcial o final correspondiente. 

Articulo 3.02 - Descubrimiento de Prueba 

Toda vista administrativa y los procedimientos previos a ella, seran presididos por un Oficial 
Examinador, que sera designado por el Alcalde, quien podra ser un empleado o funcionario del 
Municipio de Aguas Buenas y no tendra que ser abogado, pero gozara de buena reputaci6n y sera 
mayor de edad. 

Toda vista administrativa que se realice a tenor con las disposiciones de este Reglamento sera 
informal, por lo que no sera necesaria Ia comparecencia de representaci6n legal. No obstante, cualquier 
parte tendra derecho a ser representada por un abogado. Tampoco sera necesaria la comparecencia de 
testigos, salvo que una parte Jo solicite, confonne a lo dispuesto mas adelante. 

El Municipio garantizan1 a todo peticionario el derecho a los mecanismos de descubrimiento de prueba 
previo autorizaci6n del Oficial Examinador. 
El Oficial Examinador o cualquier otro funcionario designado por el Alcalde para presidir Ia vista 
podran ademas emitir citaciones para Ia comparecencia de testigos, 6rdenes para la producci6n de 
documentos, materiales y 6rdenes protectoras, confonne a las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 
Rico. 

Articulo 3.03- Procedimicnto para el Descubrimiento de Prueba 

(a) Cuando una pm1e interese que la contraria le suministre informacion relacionada con la 
controversia planteada ante el foro, Ia parte interesada sometera solicitud por escrito a Ia 
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parte contraria indicfmdole la infonnacion y/o documentacion que interesa y 
simultaneamente radicara copia de dicha peticion en Ia Secretaria Municipal. 

(b) La referida solicitud solo se permitira a Ia parte apelada dentro de los diez (1 0) dias 
consecutivos siguientes a Ia fecha del envio de Ia notificacion de Ia contestacion al escrito 
de la revision a Ia parte apelante; y la parte apelante podra solicitarlo dentro de los diez 
(1 0) dias consecutivos a Ia fecha del recibo de la contestacion del escrito de revision. 

(c) De Ia parte apelada no radicar su contestacion dentro del termino establecido, solamente 
la parte apelante podra solicitar descubrimiento dentro de los diez (1 0) dias siguientes al 
vencimiento del termino autorizado para la contestacion. 

(d) Sujeto al cumplimiento de los terminos y condiciones expresados en esta seccion, se 
permitira el usa de una solicitud de descubrimiento de prueba par cada una de las partes. 

(e) Presentada una solicitud de informacion y/o de documentos, la misma deben1 ser 
contestada por Ia parte contra la cual se dirige, en un termino no mayor de quince (15) 
elias consecutivos, contados desde el recibo de la misma. 

(f) Sera responsabilidad de Ia parte que inicio el procedimiento de descubrimiento de prueba 
el coordinar mediante carta a todas las partes y/o abogados una reunion para solucionar 
las diferencias, coordinando fecha, hora y Iugar de la reunion a celebrarse en el termino 
de diez (1 0) elias consecutivos a partir del recibo de Ia notificacion de objeciones o 
solicitud de arden protectora. 

(g) De llegar a un acuerdo las partes, el descubrimiento requerido culminara en un termino 
de diez (1 0) elias a partir de Ia reunion, y la parte que objeto o solicito arden protectora 
notificara las objeciones y acuerdos lograclos al Oficial Examinaclor designado. De no 
llegarse a algtm acuerdo por las pmies, la posicion de ambas partes sera notificaclo par 
estas indiviclualmente o en conjunto al Oficial Examinador o persona designada por el 
Alcalde, no mas tarde de quince (15) elias a partir del recibo de la solicitud de objeciones. 

Articulo 3.04 - Controversias sobre el Descubrimiento de Prueba 

Cuando exista una controversia relativa al clescubrimiento de prueba, debera ser objeto de una reunion 
entre las partes con el proposito principal de solucionarlas. Sera responsabiliclad de Ia pmie que 
objetase o solicite arden protectora en cuanto al descubrimiento informar, dentro de los proximos cliez 
(1 0) elias consecutivos a partir del reci bo de Ia solicitud, sus objeciones a Ia otra parte. 

Articulo 3.05- Expedici6n de Ordenes Protectoras en el Descubl"imiento de Prueba 

Mediante Ia expedicion de una arden protectora, el Oficial Examinador o persona designada par el 
alcalde poclra relevar total o parcialmente a una parte de contestar la solicitud de informacion adicional 
o de documentos cuando, y entre otros, se trate de informacion que este claramente fuera del alcance 
de Ia parte requerida, la solicitud de informacion o documento sea claramente irrelevante, irunaterial u 
onerosa, o realizada con el proposito de dilatar el proceso u hostigar ala parte adversa. 
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La expedici6n de toda arden protectora se ajustara en lo posible a lo dispuesto en Ia Regia 23.2 de las 
de Procedimiento Civil y en todo caso tendni como finalidad la busqueda de la verdad y Ia obtenci6n 
de un descubrimiento de prueba agil y econ6mica. 

Articulo 3.06- Incumplimiento con las Ordenes Protectoras en el Descubrimiento de Prueba 

Cuando una parte incumpla una arden o requerimiento relacionado at descubrimiento de prueba 
emitido por el Oficial Examinador o persona designada par el Alcalde o un agente autorizado par esta, 
at amparo de Ia presente secci6n, el Oficial Examinador o persona designada par el Alcalde podn't 
presentar una solicitud en auxilio de su jurisdicci6n en la sala con competencia del Tribunal de 
Primera Instancia, y este podra emitir una arden judicial en Ia que ordene el cumpl imiento de Ia 
persona en cuesti6n bajo apercibiendo de que incurrira en desacato si no cumple con dicha arden. 

CAPITULO IV 

DERECHO A VISTA 

Articulo 4.01- Notificaci6n de Vista 

El Municipio de Aguas Buenas notificara por escrito al Peticionario o a sus representantes autorizados 
y/o interventores Ia fecha, hora y Iugar en que se celebrara Ia Vista Adjudicativa. 
La notificaci6n se debera efectuar par con·eo o personalmente con no menos de quince elias (15) de 
anticipaci6n a la fecha de la vista excepto que par causa debidamente justificada, consignada en la 
notificaci6n, sea necesario acortar dicho periodo. 

Articulo 4.02- Contenido de Ia Notificaci6n de Vista 

La notificaci6n a vista debera contener la s iguiente informacion: 

(a) La fecha, hora y Iugar donde se celebrani la vista, asi como su naturaleza y prop6sito. 

(b) Advertencia de que el peticionario podn't comparecer asistido por un abogado, pero no 
estan't obligado a asistir con representaci6n legal incluyendo los casas de corporaciones. 

(c) Cit a de Ia disposici6n legal o reglamentaria que autoriza Ia celebraci6n de la vista. 

(d) Apercibimiento de las medidas que el Municipio podra tamar de no comparecer el 
peticionario. 

(e) Advertencia de que Ia vista no podni ser suspendida, excepto par justa causa, seg(m mas 
adelante se dispone. 

Articulo 4.03- Notificaci6n de Vista a Abogado 

De estar el apelante representado par abogado, Ia notificaci6n del sefialamiento de vista pt1blica se 
cursara a este tlltimo por facs imile, correo electr6nico y/o Ia direcci6n que obra en record, a discreci6n 
Municipal o del Oficial Examinador, Ia parte apelante tambien sera notificada. 
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Articulo 4.04- Vista Publica 

La vista ante el Oficial Examinador sera de canicter ptlblico, pero previa solicitud escrita y 
debidamente fundamentada, el Oficial Examinador podn1 autorizar que el procedimiento se conduzca 
en forma privada cuando ello sea indispensable para evitar un dafio itTeparable a la parte peticionaria. 

Articulo 4.05- Sefialamiento y/o Suspension 

El Oficial Examinador no podra suspender una vista ya sefialada excepto que se solicite por escrito con 
expresion de Justa Causa. Dicha solicitud sera sometida con cinco elias de antelacion a Ia fecha de Ia 
vista. El peticionario debera enviar copia de su solicitud a todas las partes dentro de los cinco (5) elias 
sefialados. 

Articulo 4.06- Grabacion de Ia Vista 

Los procedimientos en Ia vista ptlblica seran grabados en cualquier mecanismo electronico o 
computarizado para dichos fines, y dicho registro quedani bajo Ia custodia de Ia Secretaria Municipal. 
Previa solicitud al efecto y evidenciado por la parte proponente que ello no conllevara la dilacion del 
proceso ni presion indebida y que tampoco constituira una lesion impennisible a la dignidad del foro, 
el Oficial Examinador podn1 autorizar a una o ambas partes a grabar los procedimientos durante Ia 
vista ptlblica, tomar sus propias notas taquigraficas y/o perpetuar los procedimientos mediante la 
utilizacion de cualquier otro mecanismo de similar naturaleza. 

Articulo 4.07 - Informalidad de Ia Vista 

El Oficial Examinador presidira Ia vista dentro de un marco de relativa informalidad, brindani a todas 
las partes Ia oportunidad suficiente para Ia exposicion completa y detallada de todos los hechos y 
asuntos en discusion, la oportunidad de replicar y/o presentar evidencia en refutaci6n a su discrecion. 
Igualmente podra formular aquellas preguntas que entienda necesarias para acljudicar la controversia. 

Articulo 4.08- Exclusion de Prueba Durante Ia Vista 

El Oficial Examinaclor podra excluir aquella eviclencia que sea impetiinente, imnaterial, repetitiva o 
inadmisible por funclamentos constitucionales o legales basados en privilegios eviclenciarios 
reconocidos por los tribunates de Puerto Rico. 

Articulo 4.09- Conocimiento Oficial 

Poclra tomarse conocimiento judicial de toclo aquello que pudiera ser objeto de conocimiento judicial 
en los Tribunales de Justicia. 

Articulo 4.10- Aplicacion de las Reglas de Evidencia Durante Ia Vista 

No seran aplicables las Reglas de Evidencia pero los principios funclamentales de Eviclencia se poclran 
utilizar para lograr una soluci6n justa, rapida y econ6mica del caso. 
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Articulo 4.11- Comportamiento en el Sa16n de las Vistas 

Para la mejor preservacion del orden y Ia seguridad de todas las personas durante la celebracion de Ia 
vista no se permitini a persona alguna Ia portacion de armas de fuego, o armas blancas en los predios 
Municipales. 

Se podra excluir de la vista pttblica a aquellas personas que observen una conducta desordenada, 
irrespetuosa, insolente o petjudicial a los procedimientos. 

CAPITULOV 

ORDENES INTERLOCUTORIAS 

Articulo 5.01- Archivo de Petici6n 

El Oficial Examinador procedera a archivar Ia Peticion y notificara por escrito su determinacion, los 
fundamentos para la misma y el recurso de revision disponible si el Peticionario fue citado 
debidamente para Ia vista y este no comparece o si incumpliese cualquier orden del funcionario que 
preside los procesos o si se comportara de forma inadecuada en los procedimientos. 

Articulo 5.02- Desestimaci6n 

El Oficial Examinador podra decretar el archivo total o parcial de una revision, o desestimar una 
oposicion o defensa levantada contra Ia misma por frivolidad, incumplimiento, abandono o 
prematuridad, entre otros. 

Articulo 5.03 - Consolidacion 

El Oficial Examinador, a su discrecion o a solicitud de Ia pat1e, podra consolidar cualquier peticion en 
las que medien cuestiones de hecho o de derecho similares y se adelanten los fines de dilucidar las 
apelaciones de forma justa, nipida y economica. 

Articulo 5.04 - Desistimientos 

Como norma general todo desistimiento sera con petjuicio. 

Aa·ticulo 5.05- Sanciones 

Cuando cualquiera de las partes o ambas incumplan injustificadamente una orden del Oficial 
Examinador, este podra ordenarle que muestre causa por Ia cual no deba imponersele una sancion 
economica por incumplimiento de orden a favor del municipio, de cualquier parte o de su abogado. 
Podra imponer sanciones en cuales quiera de las siguientes circunstancias: 
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(a) Cuando cualquiera de las partes, debidamente notificada, no comparezca a la vista p(tblica y 
omita justificar su incomparecencia. 

(b) Cuando cualquiera de las partes injustificadamente se negase a participar o compareciese sin 
estar debidamente preparada a Ia conferencia con antelaci6n a Ia vista p(tblica. 

(c) Cuando en el escrito de revision no se exponga alegacion de hecho alguna que constituya 
violacion de ley o reglamento, o causa que, de ser crefda, justifique en derecho la reclamacion. 

(d) Cuando en Ia contestacion al escrito de revision las alegaciones o defensas fonnuladas no se 
justifican en derecho. 

(e) Cuanclo transcurrido el termino de noventa (90) elias desde Ia radicacion y numeracion de la 
revision, Ia parte reclamante haya abandonado su causa de accion, no habiendo efectuado 
tn1mite alguno ante la Secretaria Municipal. 

(f) Cuando cualesquiera de las partes, cet1ifique el envio de documentos, escritos y/o mociones a 
la parte contraria; y mediante declaracion jurada se acredite que tal certificacion es incorrecta. a 
tenor con Ia secci6n 3.0l(c) de este reglamento. 

(g) Cuando una de las partes incurra en mal usa o abuso de los mecanismos del descubrimiento de 
prueba, lo cual podn1 dar Iugar a la desestimacion de una reclamacion o de una alegacion o 
defensa fonnulada. 

(h) Cuando de la reclamacion smja que el solicitante no agoto los remedios administrativos 
existentes ante Ia pm1e apelada, careciendo el expediente de una determinacion final e 
institucional de la Comision Apelativa. Lo anterior no sera de aplicacion en aquellas instancias 
en que el reclamante demuestre que, no obstante las gestiones realizadas, Ia parte apelada ha 
omitido notificarle su detenninacion final luego de sesenta (60) dias de haber presentado su 
reclamo par escrito a esta. 

(i) Cuando no se corrijan las deficiencias sefialadas par Ia Secretaria Municipal. 

Articulo 5.06- Reconsideraci6n de Resoluci6n y Orden Interlocutoria 

Toda reconsideracion de Resolucion y Ordenes Interlocutorias que sean revisables, presentadas dentro 
de los terminos establecidos par ley y reglamento, sera presentada al Oficial Examinador. 

CAPITULO VI 

CITACIONES 

Articulo 6.01-Citacion de Testigos 

(a) Sera responsabilidad de cada parte asegurarse de tener sus testigos disponibles el dfa de 
la vista p(tblica. 
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(b) Cuanclo una parte justifique ante el Oficial Examinaclor que los testigos a ser utilizaclos 
en cualquier vista deban ser citaclos por el Municipio, este ordenan'l a traves de Ia 
Secretaria la comparecencia y cleclaraci6n de dichos testigos sujeto al fie! cumplimiento 
de las disposiciones a continuaci6n. 

(c) Para solicitar Ia intervenci6n de Ia Secretaria, Ia parte intcresacla clebera someter por 
escrito al Oficial Examinaclor los nombres y clirecci6n postal COlTecta de los testigos 
con no menos de quince (15) elias calendarios con antelaci6n a la aucliencia publica. El 
incumplimiento con lo anterior poclra resultar en que no se expidan las citaciones, sin 
que esto constituya necesariamente motivo de suspension de la vista seiialada. 

(d) Las citaciones de testigos podran ser diligenciadas por la parte solicitante por correo 
cetiificado, facsimile, mediante entrega personal, o clejando copias de los mismos en la 
oficina principal o Iugar de negocios de la persona a ser notificada. De serle requerida, 
la pmie solicitante debeni estar preparada para evidenciar el diligenciamiento de las 
citaciones ante el Oficial Examinador. 

(e) La Comisi6n Apelativa y el Oficial Examinador podra "motu proprio" ordenar la 
comparecencia y cleclaraci6n de testigos asf como la presentaci6n de libros, papeles, 
registros, documentos y otra eviclencia relacionada con cualquier asunto ante su 
consideraci6n. En estas circunstancias, las citaciones seran expedidas por Secretaria. 

(f) En aquellos casos en que se justifique la citaci6n de un testigo a traves del tribunal Ia 
pmie interesada diligenciara el emplazamiento a su propio costo. 

(g) Ninguna persona debidamente citada para audiencia pttblica sera excusada de 
comparecer, excepto por causa mayor que asi se acredite oportunamente. 

CAPITULO VII 

COMISI6N APELATIV A 

Articulo 7.01- Comisi6n Apelativa del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas 

La Comisi6n Apelativa del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas sera el organismo aclministrativo 
del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas llamado a atender las impugnaciones relacionadas con Ia 
imposici6n y revision de multas y/o clecisiones aclministrativas del Municipio. 

Articulo 7.02- Composici6n de Ia Comisi6n Apelativa 

La Comisi6n Apelativa estara compuesta por Ia Secretaria Municipal, el Director del Departamento de 
Vivienda y el Director de Desarrollo Econ6mico del Municipio. 
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CAPITULO VIII 

DISPOSICION DEL CASO 

Articulo 8.01- Ordenes o Rcsolucioncs Finales 

(a) Tras la celebracion de la Vista Administrativa, el Oficial Examinador presentara un 
informe escrito que contenga su recomendacion final y las conclusiones de hecho y de 
derecho que apoyan dicha recomendacion. La Comision Apelativa evaluara el informe 
del Oficial Examinador y emitira una Orden o Resolucion, aceptando o rechazando las 
recomendaciones del Oficial Examinador dentro de cuarenta y cinco elias ( 45) despues 
de recibido el informe del Oficial Examinador, a menos que el plazo sea renunciado o 
ampliado por justa causa. 

(b) La orden o resolucion deben1 incluir y exponer separadamente determinaciones de 
hechos, si estas no se han renunciado y conclusiones de derecho que fundamenten la 
adjudicacion. 

(c) La orden o resolucion advertira el derecho de solicitar Ia revision de Ia misma ante los 
Tribunales, con expresion de los tem1inos correspondientes. Cumplido este requisito 
comenzaran a COlTer dichos terminos. 

(d) El Municipio Autonomo de Aguas Buenas deben1 notificar a! Peticionario la 
Resolucion final a la brevedad posible, por con·eo y debeni archivar en autos copia de Ia 
misma y de Ia constancia de la notificacion. 

Articulo 8.02- Procedimiento Adjudicativo de Acci6n Inmediata 

1. El Municipio Autonomo de Aguas Buenas podn1 usar procedimientos adjudicativos de 
emergencia en una situacion en que exista un peligro inminente para Ia salud, seguridad 
y el bienestar ptiblico o que requiera acci6n itm1ediata de su pmie. 

2. El Municipio Autonomo de Aguas Buenas emitira una orden o resolucion que incluya 
una declaracion breve de las determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y las 
razones de politica publica que justifican Ia decision de Ia Agencia en tomar accion 
especifica. 

3. El Municipio Autonomo de Aguas Buenas deben1 dar aquella notificacion que 
considere mas conveniente, a las personas que sean requeridas a cumplir con Ia orden o 
resolucion. La orden o resolucion sera efectiva a! emitirse. 

4. Despues de emitida una orden o resolucion de conformidad a esta seccion el Municipio 
Autonomo de Aguas Buenas debera proceder prontamente a completar cualquier 
procedimiento que hubiese sido requerido, si no existiera un peligro inminente. 
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Articulo 8.03- Archivo de Expediente Oficial 

Los expedientes oficiales de cada procedimiento adjudicativo llevado a cabo de conformidad al 
procedimiento establecido en este Reglamento, se archivaran en un Archivo Central provisto por el 
Municipio. 

Estos expedientes constituinin la base exclusiva para cualquier accion ulterior de Municipio asi 
como para Ia revision judicial que se pueda presentar. Los mismos deben'm contener al menos: 

1. Notificacion de los procedimientos. 

2. Cualquier arden o resolucion interlocutoria dictada antes de Ia vista. 

3. Cualquier mocion, alegacion, peticion o requerimiento. 

4. Evidencia recibida o considerada. 

5. Una relacion de todas las materias de las que se tomo conocimiento oficial. 

6. Ofrecimiento de prueba, objeciones y resoluciones sabre las mismas. 

7. Memorandos preparados por el funcionario que presidio Ia vista junto a Ia transcripcion de 
todo o parte de Ia misma de existir esta. 

8. Cualquier arden o resolucion final, preliminar o en reconsideracion. 

9. Todo documento posterior presentado en cualquier foro judicial. 

CAPITULO IX 

RECONSIDERACION Y REVISION JUDICIAL 

Articulo 9.01- General 

Las decisiones de la Comision Apelativa senin finales a menos que el Municipio, o ciudadano soliciten 
su reconsideracion y/o revision judicial radicando una peticion al efecto en los tenninos provistos mas 
adelante. A los fines de Ia revision judicial es final Ia resolucion que dicte Ia Comision Apelativa 
adjudicando Ia controversia que origino Ia revision o aquella que definitivamente adjudique una 
Mocion de Reconsideracion debidamente presentada en tiempo y forma. 

Articulo 9.02- Fecha de Notificacion de Ia Decision 

El (La) Secretario(a) hani constar en el expediente del caso, Ia fecha de notificacion y el nombre de las 
partes a quienes fue cursada Ia misma. El termino para Ia revision judicial comenzan't a transcurrir 
desde Ia fecha de archivo en autos de copia de Ia notificacion de Ia resolucion, si di screpara de Ia fecha 
de matasellos del sabre, el termino comenzan't a transcurrir a partir de esta t1ltima. 
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Articulo 9.03- Moci6n de Reconsideraci6n 

La parte adversamente afectada por una resolucion u orden parcial o final podra, dentro del termino de 
quince (15) elias desde Ia fecha de archivo en autos de Ia notificacion de Ia resolucion u orden, 
presentar una mocion de reconsideracion de Ia resolucion u orden ante Ia Comision Apelativa. 

Articulo 9.04- Resoluci6n de Moci6n de Reconsideraci6n 

La Comision Apelativa debera considerar dicha mocion de reconsideracion dentro de los quince (15) 
dfas de haberse presentado Ia misma. 

Si Ia Comision Apelativa Ia rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) elias, el termino 
para solicitar revision comenzara a COlTer nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o 
desde que expiren esos quince (15) dias, segun sea el caso. Si se tomare alguna determinacion en su 
consideracion, el tennino para solicitar revision empezara a contarse desde Ia fecha en que se archive 
en autos una copia de Ia notificacion de la resolucion de Ia agencia resolviendo definitivamente la 
mocion de reconsideracion. 

Articulo 9.05- Revision Judicial 

El peticionario que haya sido adversamente afectado por una Resolucion final del Municipio y que 
haya agotado todos los Remedios Administrativos provistos por esta, pocln1 presentar una solicitud de 
revision ante Ia Sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia, dentro de un termino de 
veinte (20) dias contados a partir de Ia fecha del Archivo en Autos de Ia Copia de Ia Notificacion de Ia 
Resolucion Final del Municipio. El Peticionario notificara Ia presentacion de Ia solicitud de Revision 
al Municipio Autonomo de Aguas Buenas. 

El Tribtmal de Circuito de Apelaciones revisara, con exclusiviclad, el acuerdo final o adjuclicacion de 
la Junta de Subastas, el cual se notificara por escrito y mediante copia por correo escrito regular y 
certificado a la(s) parte(s) afectada(s). La solicitud de revision se instara dentro del termino 
jurisdiccional de cliez (I 0) dias contados desde el deposito en el correo de la copia de Ia notificacion 
del acuerdo final o adjudicacion. 

Articulo 9.06- Notificaci6n del Recurso de Revision Administrativa 

La parte que solicite revision judicial, vendra obligada a notificar con copia de Ia misma tanto a Ia 
Comision Apelativa como al Oficial Examinador dentro del termino jurisdiccional. Se entendera que 
no se ha instado revision judicial si han transcurrido treinta (30) dias de archivada en autos co pia de la 
resolucion. En este caso, el Oficial Examinador podra disponer del expediente y las grabaciones. 

ARTICULO X 

PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS 

Articulo 10.01.-Pago de Multas Administrativas 

Los pagos por multas administrativas se hm·an por correo o en la Oficina de finanzas del Municipio 
Autonomo de Aguas Buenas, de la siguiente forma: 
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(a) Si es por correo el pago se efectuara en cheque o giro postal a nombre del Municipio 
Aut6nomo de Aguas Buenas, acompafiado copia del boleto o multa expedido. El pago de la 
multa se entenden1 satisfecho en Ia fecha consignada en el matasellos del correo. 

(b) Si es en persona, el pago se han! en dinero en efectivo, cheque o giro postal a nombre del 
Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas, acompafiado copia del boleto expedido. El pago de la 
multa se entenden1 satisfecho al momenta en que se realiza. 

(c) En caso de que la multa administrativa no sea satisfecha, el Municipio podn1 reclamar 
judicialmente el pago de la misma, una vez transcurra el periodo de treinta (30) elias, excepto 
que se disponga mediante Ordenanza un tnimite distinto. 

En caso de que la multa administrativa haya sido impuesta por violaci6n a prohibiciones contemplaclas 
en Reglamentos o normas municipales relacionados al arden ptlblico o de indole similar, que provean 
que se pague Ia multa aclministrativa clentro del termino de treinta (30) elias siguientes a Ia fecha de 
expeclido el boleto y el infractor no pague clentro del refericlo tennino ni solicita vista aclministrativa de 
acuerdo a las clisposiciones de este Reglamento, se archivani la multa y se podn1 proceder a someter 
una denuncia por la comisi6n de un delito menos grave. De resultar convicta, Ia persona sera castigada 
con multa de quinientos (500) d6lares o pena de reclusion por un termino no menor de un (1) mes ni 
mayor de seis (6) o ambas, a discreci6n del tribunal. 

Articulo 10.02.-Conversion del Pago de Multas Administrativas 

No obstante lo dispuesto en el articulo 10.01 del presente Reglamento, a solicitud de Ia parte (persona 
multada), y a discreci6n de Ia Comisi6n Apelativa del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas, se poclra 
autorizar el pago o ammtizaci6n de la multa, o de la parte insoluta de Ia misma, mediante la prestaci6n de 
servicios comunitarios. El dia multa se computara a base de una cuota de ocho d6lares ($8.00) la hora 
basta un maximo de siete horas y media para un maximo de sesenta d6lares ($60.00) por cada dia 
multa, hasta Ia suma total de Ia multa impuesta. 
A petici6n del ciudadano, la Comisi6n designani el area operacional donde laborarfa. El Director o 
encargado del depattamento, agencia, u organizaci6n certificara el cumplimiento del ciudadano a la 
Comisi6n Apelativa.en la comunidad bajo Ia supervision del Departamento de la Familia del Municipio 
Aut6nomo de Aguas Buenas. 
A estos efectos, el Presidente de Ia Comisi6n Apelativa emitira una Resoluci6n donde establecera los 
tetminos y las condiciones bajo las cuales se prestaran los servicios en Ia comunidad y el hecho de Ia 
aceptaci6n de los mismos por patte del infractor (persona multada) . El Director de la Oficina de Ia 
Secretaria Municipalle entregara copia de Ia Resoluci6n almultado mediante envio por coneo cettificado 
con acuse de recibo. 

Articulo 10.03.-Conversion de Jurisdicci6n de Ia Comisi6n Apelativa 

La Comisi6n Apelativa del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas conservara jurisdicci6n sabre Ia 
parte (persona multada) a los fines del cumplimiento total de la multa, conforme estipulado y tendn1 
facultacl para en caso de incumplimiento, exigir el pago total de la multa o en su caso, el balance 
insoluto de la misma. 

23 



Reglamento Uniforme para Imposici6n y jo Decisiones Administrativas 
del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas 

ARTICULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 11.01- Copias 

Sujeto a las disposiciones legales aplicables que eximan del pago de copias a alguna de las partes, de 
acuerdo a lo establecido en Ia Ordenanza sobre este asunto y sin pe1juicio de la facultad del Alcalde 
para discrecionalmente eximir a un solicitante del pago de las costas de reproduccion razonables 
previamente establecidas por el Oficial Examinador, y previo pago de las mismas, se remitira copia de 
los documentos pttblicos a personas interesadas que asf lo soliciten conforme a las nmmas establecidas 
para estos fines. 

Articulo 11.02 - Correccion de Deficiencia 

Todo documento que sea devuelto porIa Secretarfa Municipal porno cumplir con las disposiciones de 
este reglamento clebera corregirse dentro de los proximos cinco (5) elias calendario, a partir de Ia fecha 
de Ia notificacion de Ia deficiencia. 

Articulo 11.03 - En·ores de Forma 

Los errores de forma en las resoluciones u ordenes y los que aparezcan en las mismas por 
inadvertencia u omision, podn1n conegirse por el Oficial Examinador o persona designada por el 
Alcalde en cualquier momento, a su propia iniciativa o a mocion de cualquier parte. La correccion de 
dichos enores no interrumpiran los tenninos para acudir en revision. 

Articulo 11.04 - Inhibicion 

El Oficial Examinador podra emitir resolucion de inhibicion en un caso por las mismas causas que 
dispone Ia Regia 63 .I de Procedimiento Civil. 

Cualquier oficial examinador que fuese objeto de una comunicacion oral o escrita hecha fuera de los 
canales procesales ordinarios, mediante Ia cual se trate de transmitirle informacion o de influir en su 
animo respecto a cualquier asunto ante el Oficial Examinaclor o persona designada por el Alcalde, 
debera considerar dentro de los canones y valores eticos, inhibirse de patiicipar en dicho asunto. 

Lo anterior es sin pe1juicio de las sanciones que pueda imponer el Oficial Examinador o persona 
designada por el Alcalde al abogado o parte que realice, promueva o pennita tales comunicaciones. 

Articulo 11.05 - Recusacion 

Cuando una parte interese recusar al Oficial Examinador o agente autorizado designado para presidir 
los procedimientos adjudicativos de su caso, debera raclicar una mocion juramentada ante el alcalde 
tan pronto aclvenga en conocimiento de Ia causa de recusacion exponiendo los hechos en que se funda 
la misma. 
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Debidamente presentada Ia recusacion, el alcalde o el funcionario designado por este para evaluar Ia 
mocion de recusacion determinara sf existe suficiente causa para Ia recusacion. De determinar lo 
contrario, continuara los procedimientos pasando dicha determinacion a formar parte del record. 

Articulo 11.06- Solicitud de Pr6rrogas 

Las prorrogas se conceclerfm t:micamente en circunstancias meritorias que superen el rigor critico del 
Oficial Examinador, orientaclo siempre hacia el cumplimiento de los terminos establecidos en este 
reglamento yen la Ley de Procedimiento Administrative Unifonne, elemento vital de la pronta y justa 
decision de los casas. 

Articulo 11.07 - Normas sobre Pr6rrogas 

Las solicitudes de prorrogas deberan presentarse antes de expirar el termino original concedido, a no 
ser que vencido dicho termino pueda demostrarse fehacientemente que la tardanza fue excusable. 

Para toda solicitud de pr6rroga, el Oficial Examinador o persona designada por el Alcalde 
comenzaran a contar el termino de Ia pr6rroga clesde la fecha de la radicaci6n de la solicitud y no 
desde que se archive en autos copia de la arden que se emita disponiendo de la misma. No se 
concedera ninguna pr6noga si al momenta de considerar la misma el termino dispuesto originalmente 
o solicitado ha concluido. 

Articulo 11.08- Radicacioucs 

t)..~ A los fines de determinar si un escrito o mocion fue radicado dentro de los terminos provistos en la ley 
o en este reglamento, se atendera unicamente la fecha en que el mismo fue sellado como recibido por 
la Secretarfa Municipal. 

Articulo 11.09- Reuuncias de Represcntaci6n Legal, Notificaci6n de cambio de reprcscntaci6n 
legal y Mociones Asumiendo Representaci6n Legal 

Toda Moci6n de Renuncia de Representaci6n Legal presentada de agencia o municipio debera indicar 
el nombre e infonnaci6n del nuevo representante legal para ser aceptada. De cumplir con el requisite 
anterior, se dm·a por aceptada sin necesidad de orden a esos efectos. La Secretaria Municipal sera 
responsable de hacer el cambia en Ia base de datos y asf notificarlo mediante certificaci6n al efecto a 
las partes del caso. 

En aquella Notificacion de cambia de Representaci6n Legal o Moci6n Asumiendo Representaci6n 
Legal en Ia que conste Ia informacion requerida sera aceptada automaticamente sin necesidad de orden 
a esos efectos. La Secretarfa sera responsable de hacer el cambio en Ia base de datos y asi notificarlo 
mediante certificaci6n al efecto a las partes del caso. 

La Moci6n de Renuncia de Representacion Legal de Ia parte apelante o interventora, debera proveer Ia 
direccion fisica y postal, asi como los n(uneros de telefono de cada parte apelante para que pueda ser 
considerada por el Oficial Examinador o persona designada por el Alcalde, de lo contrario sera 
clenegada de plano. 
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Articulo 11.10- Sanciones 

El Oficial Exan1inador, por iniciativa propia o a insta11cia de parte, podra decretar sanciones 
economicas, por cada incumplimiento separado, a las partes, representantes legales o ambos, cuando 
estos dejaren de cumplir con lo dispuesto en este reglamento o alguna de sus ordenes. Las sanciones 
podrfm imponerse a favor Municipal o de cualquier parte tomando en consideracion los problemas y 
costos adicionales del proceso causados por el incumplimiento. 

Articulo 11.11- Situaciones no Rcglamcntarias 

En toda revision en que el Oficial Examinador o persona designada por el Alcalde tenga que resolver 
una controversia para la cual no se provean las normas en las disposiciones legales o reglamentarias 
vigentes, se adjudicani considerando la intencion legislativa de la ley, Ia politica pt'tblica vigente y 
conforme a equidad teniendo en cuenta la raz6n natural de acuerdo con los principios generales del 
derecho y los usos y costumbres aceptados y establecidos. 

Articulo 11.12- Tennino 

El tennino dentro del cual debe ejecutarse cualquier acto provisto por la Ley o por este Reglamento, se 
computani excluyendo el primer dia e incluyendo el ultimo, a menos que este sea sabado, domingo, 
dia feriado o mediodia feriado, caso en que tambien sera excluido. 

{lvl At·ticulo 11.13- Termino para emitir resoluci6n en procedimientos adjudicativos 

Salvo en circunstancias excepcionales, todo caso sometido a un procedimiento adjudicative ante el 
Municipio debera ser resuelto dentro de un tennino de tres (3) meses, desde su radicacion. Como 
norma general una resolucion debe ser emitida por escrito dentro de cuarenta y cinco ( 45) dias despues 
de concluida la vista o despues de la radicacion de las propuestas detenninaciones de hechos y 
conclusiones de derecho, a menos que este termino sea renunciado o ampliado con el consentimiento 
escrito de todas las paties o por causa justificada. 

Solicitudes de prorroga por justa causa o incumplimientos con las disposiciones de este reglamento o 
las ordenes dictadas, Ia complejidad de los asuntos traidos ante el foro , expedientes incompletos, 
consentimiento de las partes, consolidaciones, causas justificadas, el nt'unero de apelantes, atendiendo 
las circunstancias patiiculares de cada revision, escasez de recursos humanos y economicos Municipal, 
seran consideraciones que podran constituir circunstancias excepcionales o causa justificada para no 
resolver el procedimiento adjudicative en los terminos directives de la Ley de Procedimiento 
Administrative Uniforme dispuestos previamente. 
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CAPITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES RELATIVAS A ESTE REGLAMENTO 

Articulo 12.01 - Notificaci6n y Publicidad 

El Municipio debera, desde la fecha de aprobacion de este Reglamento notificar a los ciudadanos de 
las clisposiciones del mismo, utilizando los medios de comunicacion que estime necesarios para lograr 
tal fin. Esta Ordenanza se debeni, ademas de ptlblicar en un periodico de circulacion general, 
ptlblicarse en un periodico de circulacion regional de acceso a los residentes de Aguas Buenas. 
Ademas toda persona interesada podra obtener copia del texto completo de la ordenanza y el 
Reglamento aqui aprobaclo en la Oficina de la Secretaria de la Legislatura Municipal, mediante el pago 
de los derechos correspondientes. 

Articulo 12.02 -Separabilidad 

Si cualquier parte, parrafo o articulo de este Reglamento fuese declarado nulo, ilegal o inconstitucional 
por un Tribunal con jurisdiccion competente, la sentencia dictada a tal efecto solo afectara aquella 
pmte, parrafo o seccion cuya nulidad, ilegalidad o inconstitucionalidad haya sido declarada. 
Articulo 12.03 - Ch\usula de Salvedad 

Ninguna de las disposiciones de este Reglamento se entendeni e interpretaran 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 12.04 - Enmiendas a este Rcglamento 

Las disposiciones de este Reglamento podran ser enmendaclas tmicamente mediante Ordenanza 
Aprobada a esos fines. No obstante, cualquier interpretacion emitida sobre la aplicacion e 
implantaci6n de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento ode las leyes aplicables al mismo, 
mediante Sentencia por un Tribunal con jurisdicci6n, enmendara e interpretara, en la medida 
correspondiente, a este Reglamento. 

Articulo 12.05 -Aplicabilidad de Ia Ordenanza 

El presente Reglamento y su Ordenanza seran de aplicaci6n a todas aquellas ordenanzas, 
proceclimientos y reglamentos establecidos en el Municipio Autonomo de Aguas Buenas que 
contienen la imposici6n de Multas Administrativas. 
Este Reglamento no aplica en los procedimientos y/o sanciones impuestas relacionadas a asuntos de 
personal del Municipio Autonomo de Aguas Buenas, las cuales seran atendidas por el C6digo de 
Conducta de Empleados del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas. Tampoco aplica a las sanciones 
y/o multas establecidas de conformidad con el C6digo de Orden P(lblico del Barrio Sumidero 
aprobado mediante Ordenanza Ntnnero 26 de Ia Serie 2009-20 I 0, seg(ln e1m1endada. 
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Articulo 12.06.-Derogacion 

Por la presente quedan derogadas todas aquellas disposiciones, secciones, articulos o parrafos de todas 
las ordenanzas y reglamentos municipales que contienen y regulan la imposici6n de Multas 
Administrativas y que resulten inconsistente con los procedimientos aqui dispuestos. 
El presente reglamento no deroga ni deja sin efecto la aplicabilidad de cualquier otra Ordenanza, regia 
o reglamento que no este cobijado a o en conflicto por el presente reglamento o que no resulte 
inconsistente con las disposiciones del mismo. 

Articulo 12.07 - Vigcncia 

Este Reglamento comenzara a regir dentro del termino de treinta (30) dias contados a pm1ir 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 la region servida por dicho 
peri6dico. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL EST ADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 9 DE ENERO DE 2013. 

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

~~~ G~~-
~~A E. miTOJLORES 

SECRET ARIA 
LEG ISLA TURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HON. LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE AGUAS 
BUENAS, PUERTO RICO, HOY _d_ DE ENERO DE 2013. 
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EST ADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS 

__ , ; 'i~~w!®Mmm&c~ M:. · ·: -nJtU 
RESOLUCI6N NUMERO 14 SERlE 2012-2013 

PARA EXTENDER LA VIGENCIA DE LA RESOLUC!6N NUMERO 7 DE LA SERlE 2012·2013 HAST A £1.31 
DE 1\IARZO DE 2013 QUE CONCEDE UNA Al\INJSTfA PAllA EL PAGO DE LOS !NTERESES, RECARG OS 
PENALIDADES Y CUALESQUIERA OffiOS CARGOS A Sf COMO EL DESCUENTO DE UN SETENTA POl< 1 
CfENTO (70%,) EN ELPAGO DE LAS 1\IULTAS ADl\fiNJSTRATIVAS POR III!FRACCI6N A LAS NORMA~ 11 
DE ESTACIONAIIUENTO EN LOS PARQUTh!EmOS UBICADOS DENmO DEL MUNICIPIO DE AGUAS 1

11 BUENAS A TODA PERSONA NATURAL Y/0 }URfDICASU]ETA A QUE PAGUEN EN SU TOTALIDAO EL 
MOli._'TO DEL PRINCIPAL ADEUDADO POR CONCEPTO DE DICHAS 1\IULTAS CON EL DESCUENTO II 
AQUI OTORGADO; Y PARA OffiOS FINES. 

SECC!6N 2DA: Se extiende el periodo de amnislfa hasta el 31 de maJZo de 2013 en el pago de intereses, I 
recargos, penalidades y cua1esquiera otros cargos a toda persona nah.ual y/ o jwid.ica sujet.:l 
al pago de deudas por concepto de multas de parqufmetios en el Municipio d e Aguas Buena.s 
que se hayan acumulado hasta el16 de agosto de 2012. 

SECC!6N 71\tA: El perfodo de amnistia comenzara a rcgir transcurrido el t~rmino de los diez (10) dias de 
su publicad6n una vez aprobada por Ia Legislatma Municipal }' por el Akalde, y previo el 
cumplimiento con e1 dereCho d e notilicati6n escrita a los deudores. 

La siguiente Ordenanza esta.ra d.isponible al pUblicO previo el pago correspondiente estableddo mediante )a 
Ordenanza Ntimero 32, serie 1990-1991. 

A los efectos de esta publicati6n firma el presente Aviso hoy 18 de enero de 2013. 

t. 

~.J_·Q -c!{~t..!J... ) 
~d Cotto A(re~ 1 

;=~:::=~=::=:=·?=~=Le=\:=;:=~=~~=.-=:=7JM=1.n=:=i=ci=p=ai==A=p="="'=do=Jl$,=,='=~gu='~='S>J=~==Pu=ert=o=RI=to=G=>li=ro===l=<gU=·,u=to:":'g=u.uoo=· ='"='="="'&~N=U=t=o":'' :;i l 
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~ EST ADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

~~ LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS 
l .....:;:r.:..: _.,. .. _ .,..~·~r.'"'• "'ti'L ¥*A't" »t&l'11"'1""'":~~ ~m;w= fl"'::' 

Ho~. NruA L G.utd'l. C.ttUAA 
Pusrot.' '" 

ORDENANZA NUM ERO 24 SERlE 2012-2013 

PARA ESTABLEC ER, ADOPTAR E IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO UNIFORl\IE PARA LA 
IMPOSICI6N Y/0 DECISIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE AGUAS 
BUENAS; Y PARA OTROS FINES. 

SECCION 4ta: La p resente ord enanza comenzara a regir a los d.iez (10) dias de su publicati6n en \U1 

p eri6dico d e circulaci6n general tma vez a probada por Ia Legislatura Munitipal y por el 
Alcalde. 

ORDENANZA NUMERO 26 SERlE 2012-2013 
PARA DEROGAR LA ORDENA.J'\IZA J\'1Th1ERO 32 DE LA SERlE 2004-2005 Y LA ORDENANZA 
NUMERO 25 DE LA SERlE 1992-1993, Y ESTABLECER NUEVAS TASAS CONTR!lll.ITIVAS SOBRE 
LA PROPIEDAD MUEBLE E INMUEBLE LOCALIZADAS DENTRO DE LA JURISDICC!ON DEL 
MUNICIPIO AUT6NOMO DE AGUf\S BUENAS Y PARA O TROS FINES. 

SECCI6N 2da: Se establece tm aumento de !a Contribution Aditional Especial (CAE) del Munitipio d e 
Aguas Buenas, de uno ptmto setenta y dnco por tiento (1.75%) a tres p rmto dncuenta (3.50) 
para ,Ia propiedad inrnueble y p ara Ia p rop ied ad mueble se aumenta rmo pun to se te nta y 
dnco (1.75%) a tres p unto dncuenta por tiento (3 .50%) establetiendo que Ia impositi6n 
neta a! contribuyente sera ajustada p or tma cantidad representativa equivalente a veinte 
centesimas (.002) del uno por ciento (1.00%), segtln las dispositiones de Ia Ley Ntlmero 24 
d el8 de junio de 1962, seglln enmendad a. 

SECCI6N Sta: Las nuevas tasas contributivas sobre el valor tasado d e Ia propiedad mueble e inmueble 
comenzaran a regir efectivo el 1 de enero de 2013 y para cada aiio econ6mico s iguiente, 
y empezara a cobrarse p or el CRIM a p artir del l S de mayo de 2013 para !a contribution 
sobre Ia propiedad mu eble y a partir d el l de julio de 2013 p ara Ia contributi6n sobre Ia 
propiedad inmueble. 

Las siguientcs Ordenanzas eslaran disponible a! publico previo el pago correspond.iente establecido 
mediante Ja Ordenarua N \unero 32, serie 1990·1991. · 

A l os efeclos de es ta publicaci6n firma el presenle Avi so, hoy 18 de enero de 2013. 

'd .P. -q -cl(JqU} j . 

~dCo;~.~ 
Secretaria Lcgislatura Municipal 
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