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ORDENANZA NUMERO 27 SERlE 2010-2011 
(Proyecto de Ordenanza N(nnero 27 Seric 2010-2011) 

PARA AUTORIZAR AL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS POR MEDIO DE SU 
ALCALDE, HON. LUIS ARROYO CHIQUES, A ADOPTAR EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS; Y PARA 
OTROS FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

Tclefono: 787-732-0610 Fax: 787-732-0305 

La Ley Numero 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de 
Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, seg(m 

enmendada, en su articulo 5.005 (m), faculta y a sus Legislaturas 
Municipales el ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesano o 
conveniente para beneficio de los municipios 

La Ley Ntnnero 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de 
Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, seg(m 

emnendada, declara como politica ptlblica del Gobierno de Puerto Rico 
otorgar a los municipios el maximo posible de autonomfa y proveerle las 
henamientas financieras y los poderes y facultades necesarias para asumir 
un rol central y fundamental en su desarrollo urbano, social y econ6mico. 

La Ley Ntlmero 81 del 3 0 de agosto de 1991, conocida como Ley de 
Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, seg(m 
enmendada, ha investido a los municipios de las facultades ·necesarias y 
convenientes para establecer politicas, estrategias y planes dirigidos a la 
ordenaci6n de su territorio, la conservaci6n de los recursos y a su 
desarrollo 6ptimo. 

Los suelos de Puerto Rico son limitados por lo que los municipios deben 
propiciar su mejor aprovechamiento y asegurar asi el bienestar de las 
generaciones actuales y futuras mediante un desarrollo ordenado, racional 
e integral de dichos suelos. 

legislaturaaguasbuenas@gmall.com 
Apartado 128, Aguas Duenas, Puerto Rico 00703 



PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

El Capitulo XIII de Ia Ley de Municipios Aut6nomos autoriza a los 
municipios a adoptar Planes de Ordenamiento Territorial. 

Los Planes Territoriales senin instrumentos para el ordenamiento integral 
de Ia totalidad del territorio municipal y definini los elementos 
fundamentales del ordenamiento estableceni programas para su desarrollo 
y ejecuci6n, y dividini Ia totalidad del suelo municipal en !res categorias 
basicas: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rustico. 

El Municipio de Aguas Buenas ha elaborado un Plan de Ordenamiento 
Territorial de conformidad con las disposiciones del Capitulo XIII de Ia 
Ley N(unero 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de 
Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Pue11o Rico, segun 

enmendada. 

Dicha Ley dispone que durante Ia elaboraci6n del Plan de Ordenamiento 
Territorial se requieran vistas ptlblicas para Ia evaluaci6n de los siguientes 

documentos: 

1. Enunciaci6n de Objetivos y Programas de Trabajo 
2. Memorial General 
3. A vance del Plan de Ordenamiento Territorial 
4. Plan de Ordenamiento Territorial Final 

El Memorial del Plan de Ordenamiento Tenitorial del Municipio de Aguas 

Buenas, contiene los siguientes doc~unentos: 

1. Inventario y diagn6stico social, econ6mico y fisico del Municipio de 
Aguas Buenas, el cual incluye pianos especificos de infraestructura, 
lineas principales de uso de terrenos urbanos, de usos y de 
caracteristicas de terrenos no urbanos y de demarcaci6n de areas 
urbanas y potenciales urbanizables. 

2. Recopilaci6n y evaluaci6n de los documentos de reglamentaci6n de Ia 
Junta de Planificaci6n de Puerto Rico y de otras agendas, 
corporaciones e instrumentalidades publicas. 

3. Objetivos de desarrollo. 

El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aguas Buenas 

contiene los siguientes documentos: 

1. Programas de Proyectos Generales que incluye Ia identificaci6n, 
evaluaci6n econ6mica y financiera, y el inventario de proyectos de 
desarrollo econ6mico, social y fisico para el territorio municipal. 



PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

1. Programa de Viviendas de Interes Social. 

2. Programa de Suelo Rustico. 

3. Programa de Ensanche. 

4. Programa de Proyectos de Inversion. 

La Reglamentaci6n del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Aguas Buenas contiene los siguientes documentos: 

1. Plano de Clasificaci6n de suelo, dividiendo el territorio municipal 
en suelo urbano, suelo urbanizable programado y no programado, 
y suelo r(Jstico com(m y especialmente protegido. 

2. Reglamento de Pianos de Ordenamiento y otras detenninaciones 
de ordenamiento territorial. Los sefialamientos de uso, niveles de 
intensidad y caracteristicas de las estructuras y del espacio ptlblico. 

El Plan de Ordenamiento Territorial provee para proteger las areas 
agricolas pecuarias, de pesca, maderas y otros, actualmente en utilizaci6n 
o con potencial de desarrollo para dicho uso. 

El Plan de Ordenamiento Territorial propuesto provee para proteger los 
recursos de aguas superficiales y subtern\neos, y su cuenca imnediata, los 
sistemas ecol6gicos, los "habitats" de fauna y flora en peligro de 
extinci6n, y otros sistemas y recursos naturales de valor ecol6gico. 

Las areas abiertas para Ia recreaci6n y disfrute de los habitantes o con 
potencial de desarrollo para dicho uso son protegidos por el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Mediante el Plan de Ordenamiento Territorial se mejorara Ia calidad de 
vida de los ciudadanos del Municipio de Aguas Buenas, a! promover un 
desatTOllo balanceado de usos a !raves de Ia ciudad, incorporando usos 
diversos, pero compatibles para lograr comunidades mixtas, donde se 
posibilite el acceso peatonal a los diferentes usos. 

El Plan de Ordenamiento Territorial fomenta Ia protecci6n de areas 
verdes, asi como Ia siembra de arboles y vegetaci6n para mejorar Ia 
calidad del ambiente en Ia ciudad, rescatar y mejorar el espacio p(lblico 
del Municipio. 



PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

El Plan de Ordenamiento Territorial promueve que todos los ciudadanos 
tengan acceso a los espacios pt!blicos de Ia ciudad. 

A traves del Plan de Ordenamiento Territorial se provee para Ia utilizaci6n 
intensa del suelo urbano, incluyendo los suburbios y de esta forma se 
propicia un uso juicioso y un aprovechamiento 6ptimo del territorio para 
asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

El Plan de Ordenamiento Territorial establece un proceso claro de suelo 
urbanizable a suelo urbano, el cual permitira Ia integraci6n de nuevos 
desarrollos al contexto urbano existente y a desarrollos futuros. 

La transformaci6n del suelo urbanizable a suelo urbano, de conformidad 
con el Plan de Ordenamiento Territorial, permitini el establecimiento de 
nuevo desarrollo de forma compacta, funcional y estetica, los cuales 
establecenin nexos de armonia con su entorno y conformanb un espacio 
pl!blico digno y sensitivo a las necesidades del peat6n. 

El Plan de Ordenamiento Territorial establece un proceso claro de 
transformaci6n de suelo urbanizable a suelo urbano, el cual adelanta el 
objetivo de promover que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los 
espacios pl!blicos, y el cual com·dina e integra los aspectos fisicos
especiales con las estrategias de desarrollo econ6mico, social ambiental 
diseiiado por el Municipio. 

La adopci6n del Plan de Ordenamiento Territorial redundani en beneficios 
de Ia ciudadania a! proteger las areas abiertas por razones de seguridad o 
salud pl!blica tales como areas inundables, deslizables o sensibles a 
movimientos sismicos. 

El Plan de Ordenamiento Territorial va dirigido a fortalecer Ia estructura 
econ6mica social y fisica de cada barrio o vecindario de acuerdo a sus 
caracteristicas particulares, equipando los distintos barrios o vecindarios 
de los servicios y variedad de usos necesarios o deseables. 

El Plan de Ordenamiento Territorial propuesto promueve el desarrollo 
6ptimo del Municipio a! proteger las areas abiertas para pennitir el futuro 
ensanche de areas urbanas para atender las necesidades de futuras 
generaciones. 

El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aguas Buenas 
contiene tres conjuntos de documentos, a saber: el Memorial, el 
Programa y el Reglamento. 



PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

El Municipio de Aguas Buenas celebr6 vistas ptlblicas para la Fase I el 20 
de junio de 1997, evaluaci6n del Documento de Enunciaci6n de Objetivos 
y Plan de Trabajo. 

El Municipio de Aguas Buenas celebr6 vistas pt1blicas para la Fase II el 6 
de julio de 1999, evaluaci6n de los documentos del Memorial General. 

El Municipio de Aguas Buenas, celebr6 vistas ptlblicas para las Fases III 
y IV el 9 de junio de 2010, evaluaci6n de los documentos que componen 
el A vance y el Plan Final. 

En la elaboraci6n y redacci6n final del Plan de Ordenamiento Territorial 
presentado a esta Legislatura Municipal, el Municipio tom6 en 
consideraci6n los planteamientos hechos por la ciudadania a !raves de las 
vistas publicas y de otros mecanismos de divulgaci6n y participaci6n 
ciudadana. 

El Municipio de Aguas Buenas, notific6 a la Junta de Planificaci6n de 
Puerto Rico de todas las vistas ptlblicas celebradas y le envi6 a esta copia 
de los documentos presentados por el Municipio en las mismas. 

En la elaboraci6n y adopci6n final del Plan del Ordenamiento Territorial 
se ha propiciado una amplia participaci6n de !a ciudadania y de los 
organismos del Gobierno Central con injerencia. 

El Municipio de Aguas Buenas, durante !a elaboraci6n del Plan de 
Ordenamiento Territorial, ha mantenido un estrecho enlace y colaboraci6n 
con la Junta de Planificaci6n, la Administraci6n de Reglamentos y 
Permisos hoy en dia conocida como la Oficina de Gerencia de Permisos y 
con otras agendas publicas concernidas para asegurarse de !a 
compatibilidad del Plan Territorial, con planes gubernamentales, estatales, 
regionales y de otros municipios. 

El Municipio de Aguas Buenas durante la elaboraci6n del Plan de 
Ordenamiento Territorial, ha establecido la coordinaci6n necesaria con las 
agendas pl!blicas concernidas, especiahnente aquellas relacionadas a la 
trasp011aci6n, la infraestructura, los recursos naturales, la agricultura y el 
desarrollo industrial. 

El Municipio de Aguas Buenas ha creado la Junta de la Comunidad 
requerida por la Ley de Municipios Aut6nomos y confirmada por la 
Legislatura Municipal. 



PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

SECCION IRA: 

SECCION 2DA: 

SECCION 3RA: 

SECCION 4TA: 

El Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Aguas Buenas, 
esta de conformidad con todas las politicas, !eyes, reglamentos u otros 
documentos del Gobierno Central relacionadas a! ordenamiento territorial 
y a Ia construcci6n, incluyendo, entre otros los planes reguladores, planes 
de uso de terrenos y planes viales. 

El Plan de Ordenamiento Territorial propuesto tiene metas y objetivos 
dirigidos a promover el bienestar social y econ6mico de Ia poblaci6n. 

El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aguas Buenas, 
requiere Ia aprobaci6n de Ia Legislatura Municipal, su adopci6n por Ia 
Junta de Planificaci6n y Ia aprobaci6n por el Gobernador de Puetto Rico. 

El Hon. Luis Arroyo Chiques, Alcalde del Municipio de Aguas Buenas, ha 
sometido ante Ia consideraci6n de esta Legislatura Municipal el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Aguas Buenas. 

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

La Legislatura Municipal de Aguas Buenas, a tenor con lo dispuesto en el 
Articulo 5.005 (m) y en el Articulo 13.008 de Ia Ley de Municipios 
Aut6nomos, aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Aguas Buenas. 

Se autoriza a! Municipio de Aguas Buenas por medio del Hon. Alcalde 
Luis Arroyo Chiques el someter ante Ia consideraci6n de Ia Junta de 
Planificaci6n el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aguas 
Buenas para su adopci6n y aprobaci6n. 

El Gobierno Municipal de Aguas Buenas, adopta el Reglamento Conjunto 
de Permisos para Obras de Construcci6n y Usos de Terrenos (Reglamento 
N1tmero 31), con vigencia del29 de noviembre de 2010, seg{m dispone Ia 
Ley Numero 161 del I de diciembre de 2009, conocida como Ley para Ia 
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico y sus subsiguientes 
em11iendas y cualquier otro Reglamento aplicable. 

Se autoriza a! Municipio de Aguas Buenas por medio del Hon. Alcalde 
Luis Arroyo Chiques, el someter el Plan de Ordenamiento Territorial 
adoptado por Ia Junta de Planificaci6n de Puerto Rico ante Ia 
consideraci6n del Gobernador de Puerto Rico para Ia aprobaci6n final del 
mismo. 



SECCION STA: 

SECCION 6TA: 

SECCION 7MA: 

SECCION 8V A: 

SECCION 9NA: 

El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aguas Buenas, se 
revisara en el plazo que se determine en el documento finalmente 
aprobado o cuando las circunstancias lo ameriten. No obstante, el Plan de 
Ordenamiento Territorial debera ser revisado no menos de cada ocho (8) 
a nos. 

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

Por la presente se deroga cualquier ordenanza o resoluci6n que este en 

conflicto con la presente ordenanza. 

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 Ia validez y efectividad del resto de Ia 

Ordenanza. 

En caso de conflictos o contradicciones entre esta Ordenanza y las 
disposiciones de cualquier ordenanza de naturaleza civil, orden ejecutiva 
municipal o acuerdo del Municipio de Aguas Buenas prevaleceran los 

requisitos y disposiciones de la presente Ordenanza. 

SECCION lOMA: Copia de esta Ordenanza sera enviada a la Oficina del Alcalde, al 
Gobernador de Puerto Rico, a la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico, a 
Ia Oficina de Gerencia de Permisos, antes la Administraci6n de 
Reglamentos y Permisos, y a las agencias estatales y municipales 

perti nentes. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AQUAS BUENAS DEL EST ADO 

LIBRE ASOCJADO DE PUERTO RICO, HOY 31 DE MAYO DE 2011. 

~-- ~- ~v---U:.t-- ~~ 
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

N~ . 
SRA. MARILYN SAURI BERRIOS 

SECRET ARIA INTERINA 

LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HON. LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE 
AGU ENAS, PUERTO RICO, HOY _]_____ DE JUNIO DE 2011. 

YO CHIQUES 

AL ALDE 

legislnturnnguasbuenns@gmnil.com 
128, Aguns Buenns, Puerto Rico 00703 

------------------------------------~ 



ESTADO LIDRE ASOCIADO DE PUERTO RICO I GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUAS DUENAS 

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 Nt'nnero 27 Serie 2010-2011, aprobada por Ia 
Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en Sesi6n Ordinaria del mes de mayo celebrada el 31 
de mayo de 2011. 

VOTOS AFIRMATIVOS .§ VOTOS EN CONTRA~ 

CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS de los honorables: 

1) Nilsa L. Garda Cabrera 
2) Rafael Cardona Carvajal 

3) Marfa M . 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 

AUSENTEYEXCUSADOS 

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

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

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

Marilyn . auri Berrios 
Secretaria Interina 
Legislatura Municipal 

elefono: 787-732-0610 Fnx: 787-732-0305 


