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ORDENANZA NUMERO 26 SERlE 2010-2011 
(Proyecto de Ordcnanza Ninnero 26 de Ia Serie 2010-2011) 

PARA RATIFICAR Y CONFIRMAR LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE COMUNIDAD ADSCRITA A LA OFICINA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS; Y PARA OTROS FINES. 

POR CUANTO: La Ley 81 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida como 
Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
faculta a los municipios en su articulo 13.013 a establecer, una Oficina de 

Ordenamiento Territorial, Oficina de Permisos, y Reglamentos Internos. 

POR CUANTO: La Legislatura Municipal de Aguas Buenas es el cuerpo con funciones 
legislativas sobre los asuntos locales del Municipio de Aguas Buenas con 
la facultad para ejercer el poder legislative y aprobar aquellas ordenanzas, 
resoluciones y reglamentos sobre asuntos y materias de la competencia 
municipal delegadas por Ia Ley 81 del 30 de agosto de 1991 , segt'm 
enmendada, conocida como Ley de Municipios Aut6nomos del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, 

POR CUANTO: El articulo 13.010 de Ia referida Ley de Municipios Aut6nomos a su vez 
establece la creaci6n de una Junta de Comunidad adscrita a la Oficina de 
Ordenamiento Territorial, que estara compuesta por una cantidad no menor 
de siete (7) miembros ni mayor de once (11) miembros. 

Telefono: 787-732-0610 Fnx: 787-732-0305 

Ninguno de estos podra ser un funcionario que ocupe un cargo pt'tblico 
electivo, ser una persona que presente proyectos de desarrollo al municipio 
o que tenga interes econ6mico directo o indirecto en tales proyectos. 
Tampoco podn1n ser miembros de Ia Junta de Comunidad aquellas 
personas que esten contratadas por el municipio para prestar servicios 
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profesionales o consultivos o para construir, mejorar o reconstruir, alterar, 
ampliar o reparar obra pttblica, ni los directores, oficiales, socios, 
representantes, agentes o empleados de los contratistas antes mencionados. 

El Alcalde nombrara los miembros de Ia Junta de Comunidad por un 
termino de dos (2) o tres (3) aiios manteniendo en todo cambia de Junta de 
Comunidad no menos de un tercio (113) de los miembros. 

POR CUANTO: La Junta de Comunidad se nombran1 segun el procedimiento dispuesto en 
esta ley para el nombramiento de funcionarios municipales. Los miembros 
desempefianin sus cargos durante Ia vigencia de su nombramiento o hasta 
que sus sucesores tomen posesi6n de sus cargos. Dicha Junta sera un 
organismo representativo de los distintos sectores ideol6gicos, sociales y 
econ6micos de Ia comunidad en que se constituyan. A tal fin, elmunicipio 
no podra discriminar por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 
condici6n social, ni por ideas polfticas o religiosas al nombrar o confirmar 
los miembros de Ia Junta de Comunidad. 

Se nombrara un minima de una Junta de Comunidad por cada cincuenta 
mil (50,000) habitantes o fracci6n de estos. En Ia demarcaci6n territorial 
del area cubierta por una Junta de Comunidad se tomaran en consideraci6n 
los siguientes criterios: barreras naturales o artificiales de una comunidad, 
continuidad espacial, contigtiidad y compatibilidad del area en relaci6n a 
usos y el caracter de Ia misma. 

La mayoria de los integrantes de Ia Junta de Comunidad cuya creaci6n se 
ordena por virtud de este Articulo, seran residentes del area geografica que 
representen; el resto podran ser comerciantes, profesionales o trabajadores 
que desempeiien sus labores en el area. 

POR CUANTO: Las funciones de la Junta de Comunidad sera asesorar al mtmicipio en la 
elaboraci6n, revision y cumplimiento de los Planes de Ordenamiento y de 
los Reglamentos y Planes de Ordenamiento dentro de un area geografica 
especifica. Tambien vigilaran Ia implantaci6n y cumplimiento de dichos 
documentos incluyendo la ejecuci6n de las facultades sobre la 
ordenamiento territorial que le sean transferidas al municipio a tenor con 
este Capitulo, promoveran Ia participaci6n ciudadana en dichos 
procedimientos e infonnaran a! municipio de sus recomendaciones. 

POR CUANTO: La Junta de Comunidad referira a Ia Administraci6n de Reglamentos y 
Pennisos ahora Oficina de Gerencia y Pennisos, con sus siglas (OPGe ), 
aquellos casos relacionados con querellas y violaciones a las !eyes y 
reglamentos de planificaci6n sobre cuya tramitaci6n dicha Administraci6n 
mantenga jurisdicci6n. Ademas, daran el debido seguimiento a dicha 
agencia pttblica para promover en sus areas geograficas particulares Ia 
eficaz implantaci6n de las !eyes y reglamentos antes mencionados. 



POR CUANTO: Los miembros de Ia Junta de Comunidad elegiran anualmente una Junta de 
Directores que dirigira sus trabajos y que consistira, al menos, de un 
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. La Junta ante mencionada se 
reunira cuando fuere necesario o requerido para ejercer sus funciones, o al 
menos una vez cada dos (2) meses y Jevantara aetas de sus reuniones. 
Dichas aetas constituiran documentos pl1blicos y se mantendran y 
conservaran de una forma adecuada y ordenada. 

POR CUANTO: La demarcacion territorial que cotTesponde a cada Junta de Comunidad 
podra ser modificada por el municipio por justa causa y luego de Ia 
celebracion de vistas ptlblicas al efecto. Luego de cada Censo de 
Poblacion, el municipio ajustara los limites del area seg(m sea necesario, 
no mas tarde de un afio Juego de Ia fecha de recibo de las cifras finales y 
oficiales de cada censo. 

POR CUANTO: Mediante Ia Ordenanza Nl1mero 16 de Ia Serie 2008-2009 del 28 de abril 
de 2009 se aprobo Ia nueva reestructuracion y reorganizacion 
administrativa y operacional del Municipio de Aguas Buenas en donde se 
creo el nuevo Departamento de Planificacion y Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Aguas Buenas. 

POR CUANTO: El Hon. Luis Arroyo Chiques, Alcalde del Municipio de Aguas Buenas, de 
confonnidad con las disposiciones de Ia Ley de Municipios Autonomos, 

extendio nombramiento a varios ciudadanos para formar parte de Ia Junta 
de Comunidad como parte de los requisitos establecidos en Ia Ley. AI 
presente, Ia Junta de Comunidad esta constituida por las siguientes 
personas: Miguel A. Colon Santiago, David Perez Gomez, Jose L. 
Velazquez Hernandez, Ivan R. Orlandi, Victor J. Serrano y Pedro Jaime 
Lavergne Vazquez. 

POR CUANTO: Las personas nombradas para Ia Junta de Comunidad cumplen con los 
requisitos de ley antes expuestos, ya que no ocupan cargos pl1blicos 

electivos, no presentan proyectos de desarrollo al Municipio, ni tienen 
interes economico, directo o indirecto en tales proyectos. Tampoco estan 
contratados por el Municipio para prestar servicios profesionales 
consultivos o para construir, mejorar, reconstruir, alterar, ampliar o reparar 
obra pt!blica, ni son directores, oficiales, socios, representantes, agentes o 
empleados de los contratistas del municipio. 

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



SECCION IRA: 

SECCION 2DA: 

SECCION 3RA: 

SECCION 4TA: 

SECCION STA: 

SECCION6TA 

Ratificar y confinnar los nombramientos de los miembros de Ia Junta de 

Comunidad adscrita a Ia Oficina de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Aguas Buenas. 

Se ratifica y confirma como miembros de Ia Junta de Comunidad a los 
siguientes ciudadanos: 

• Sr. David Perez Gomez 
• Ivan Raul Orlandi Mendez 
• Sr. Pedro Jose Lavergne Vazquez 
• Victor Jose Serrano Hernandez 
• Jose Luis Velazquez Hernandez 
• Miguel Angel Colon Santiago 

El nombramiento de los miembros de Ia Junta de Comunidad de Miguel 
A. Colon Santiago y David Perez Gomez desempeftaran sus cargos por un 
tennino de dos (2) aftos, mientras que los nombramientos de Jose L. 
Velazquez Hernandez, Ivan R. Orlandi, Victor J. Serrano y Pedro Jaime 
Lavergne Vazquez desempeftaran sus cargos por un termino de tres (3) 
aftos, o hasta que sus sucesores tomen posesion de sus cargos. 

Los miembros de Ia Junta de Comunidad aquf ratificados elegiran en su 
primera reunion y anualmente una Junta de Directores que dirigira sus 

trabajos y que consistira, almenos, de un Presidente, un Vicepresidente y 
un Secretario. 

Los miembros de Ia Junta de Comunidad cuyos nombramientos aquf se 

ratifican adoptan\n un Reglamento para regir sus procedimientos internos, 
el cual deben\ comenzar a considerarse en su proxima reunion. El 
Reglamento interno de Ia Junta de Comunidad recogera las disposiciones 
estatutarias segtm requeridas por el capitulo 13 de Ia Ley 81 del 30 de 
agosto de 1991, segun e11111endada, conocida como Ley de Municipios 
Autonomos de Puetto Rico, y de cualquier otra Ley que le permita 
descargar sus funciones en forma efectiva, asf como las disposiciones 
reglamentarias administrativas aprobadas por el Municipio de Aguas 
Buenas. 

Se autoriza a! Alcalde en adicion a Ia ratificacion de los nombramientos 
de los miembros de Ia Junta de Comunidad antes mencionados y 
ratificados aumentar !a composicion de dicha Junta de Comunidad hasta 
un maximo de once (II) miembros, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 13.03 de !a Ley 81 del 30 de agosto de 1991, segtm 
enmendada, conocida como Ley de Municipios Autonomos de Puetto 



SECCION 7MA: 

Rico. 

Se autoriza a! senor Alcalde a traves de la Oficina de Ordenaci6n 
Territorial, a brindar el apoyo tecnico que requiera la Junta de Comunidad 
para cumplir adecuadamente sus deberes. El gobierno municipal 
establecera en su presupuesto anual las asignaciones que sean necesarias 

para el funcionamiento de dicha Junta. 

SECCION 8V A: Toda ordenanza o resoluci6n que entre en conflicto con la presente queda 
expresamente derogada. 

SECCION 9NA: Si alguna secci6n, parte, clausula o parrafo de esta Ordenanza fueran 
declarada nula, ilegal o inconstitucional por un Tribunal competente con 
jurisdicci6n esto no afectara la validez y efectividad del resto de la 

Ordenanza. 

SECCION lOMA: Esta Ordenanza comenzara a regir inmediatamente una vez aprobada por 
Ia Legislatura Municipal y por el Alcalde. 

SECCION llMA: Copia de esta Ordenanza sera notificada al Han. Luis Arroyo Chiques, 
Alcalde del Municipio de Aguas Buenas, al Han. Luis G. Fortufio Burcet, 
Gobernador de Puerto Rico, a la Junta de Planificaci6n del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a Ia Oficina de Gerencia de Permisos, al 
Comisionado de Asuntos Municipales de la Oficina Comisionado de 
Asuntos Municipales, al Departamento de Planificaci6n y Ordenamiento 
Territorial Municipal, y cada uno de los miembros de la Junta de 

Comunidad adscrita a la Oficina de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Aguas Buenas. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 31 DEMAYO DE 20 II . 

~ t~~<V\~"~~ MA-
HoN. NILSA L. GARCiA CABRERA SRA. ~~BERRIOS 
PRESIDENT A 

LEGISLATURA MUNICIPAL 

SECRET ARIA INTER INA 

LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HON. LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE AGUAS 

PUERTO RICO, HOY _l__ DE JUNIO DE 2011. 

leg islnturnngunsbu~nns@gmnil.com 

A 128, Buenns, Puerto Rico 00703 
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HON. NILSA L. GARCiA CABRERA 
PRESIDENT A 

CERTIFICACION 

YO, MARILYN I. SAURI BERRIOS, SECRETARIA INTERINA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE 
AGUAS BUENAS, PUERTO RICO POR LA PRESENTE CERTIFICO: 

Que Ia que antecede es el texto original de Ia Ordenanza N(unero 26 Serie 2010~2011, aprobada por Ia Legislatma 
Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en Sesion Ordinaria del mes de mayo celebrada el 31 de mayo de 20 II. 

VOTOS AFIRMATIVOS 1 VOTOS EN CONTRA Z 

CON LOS VOTOS AFIRMA TIVOS de los honorables: 

1) Nilsa L. Garcia Cabrera 
2) Rafael Cardona Carvajal 
3) MariaM. Silva Rosa 
4) Guillermo Oyola Reyes 
5) Marangely Urtiadez Rodriguez 
6) Jose M. Malave Durant 
7) Carmen J. Ortiz Reyes 

CON LOS VOTOS EN CONTRA de los honorables: 

8) Roberto Velazquez Nieves 
9) Jose B. Canino Laporte 

AUSENTE Y EXCUSADOS 

10) Jose L. Batalla Delgado 
11) Jose A. Aponte Rosario 

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

Y PARA QUE ASi CONSTE, y para uso oficial expido Ia presente y hago estampar, Gran Sello Oficial de este 
Municipio de Aguas Buenas, el I de junio de 2011. 

~errios 
Secretaria fnterina 
Legislatura Municipal 
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