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ORDENANZA NUMERO 27 SERlE: 2011-2012 

PARA ESTABLECER Y ADOPTAR EL CODIGO DE SANEAMIENTO Y ASUNTOS 
AMBIENT ALES DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE AGUAS BUENAS, Y PARA 
OTROS FINES. 

PORCUANTO: 
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PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

La Ley de Municipio Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 1991, Ley N(unero 81 del 30 de ABRIL de 1991, seg(m 
enmendada, en su Articulo 3.009, inciso C, faculta a! Alcalde a 
promulgar y publicar las reglas y reglamentos municipales. 

A su vez el Articulo 2.004 (a) de la referida ley de Municipios dispone 
que corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver 
cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesidades locales 
y para su mayor prosperidad y desarrollo. De acuerdo a la referida Ley, 
los municipios estan investidos de las facultades necesarias y 
convenientes para establecer servicios y programas de recogido o 
recolecci6n de desperdicios y Saneamiento pt1blico en general y adoptar 
las normas y medidas necesarias para el ornate, la higiene, el control y Ia 
disposici6n adecuada de los desperdicios. 

La Legislatura Municipal de Aguas Buenas es el cuerpo con funciones 
legislativas sobre los asuntos locales del Municipio de Aguas Buenas 
con Ia facultad para ejercer el poder legislativo y aprobar aquellas 
C6digos, resoluciones y reglamentos sobre asuntos y materias de la 
competencia municipal delegadas por la Ley de Municipios Aut6nomos 
del Estado Libre Asociado de Pue1to Rico de 1991, Ley N(unero 81 del 
30 de ABRIL de 1991, seg(m enmendada. 

De otra parte, el Articulo 2.002( d) de la Ley 81, supra, establece ademas 
Ia capacidad del Municipio para imponer y cobrar contribuciones, 
derechos, Jicencias, arbitrios de construcci6n y otros arbitrios e 
impuestos, etc. 

Es interes p(Iblico de la Administraci6n Municipal tomar las medidas 
necesarias para garantizarle a la comunidad del Municipio de Aguas 
Buenas un ambiente limpio, seguro, saludable y de buena estetica, en el 
cual se pueda convivir tranquilamente y de forma civilizada, y garantizar 
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Ante tales circunstancias, es menester requerir Ia cooperaci6n de nuestra 
ciudadania y de los visitantes de nuestro Pueblo, mediante el 
establecimiento de aquellos controles necesarios para garantizar un 
ambiente sane y establecer los procedimientos adecuados para Ia 
disposici6n de todo tipo de desperdicio al medic ambiente 

Mediante el presente C6digo de Saneamiento y Asuntos Ambientales 
del Municipio de Aguas Buenas" establecemos Ia nueva polftica ptiblica 
ambiental de nuestro municipio y compila sistematica y ordenadamente 
toda Ia legislaci6n municipal sabre saneamiento, salubridad y ambiente. 
En un principia, el C6digo estara compuesto par una selecci6n de 
medidas ya aprobadas por Ia Legislatura Municipal y sera nutrido 
sucesivamente por aquellas ordenanzas futuras que se le afiadan par 
entenderse que estas complementan Ia integridad del mismo. Las 
disposiciones contenidas en este C6digo de Saneamiento y Asuntos 
Ambientales se aplican\n y regiran dentro de los limites territoriales del 
Municipio de Aguas Buenas. 

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

Establecer y Adoptar el C6cligo de Saneamiento y Asuntos Ambientales 
del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas, copia del cual se acompafia y 
se hace formar parte integral de esta C6digo. 

Toda C6digo o resoluci6n que entre en conflicto con Ia presente queda 
expresamente derogada, en cuanto a aquellas disposiciones conflictivas. 

Las disposiciones de esta C6digo son independientes y separadas unas de 
otras par lo que si cualquier parte, parrafo, oraci6n o secci6n de Ia 
misma, asi como del C6digo que mediante esta se adopta, fuese declarada 
inconstitucional, nula o invalida per un tribunal con jurisdicci6n y 
competencia, Ia determinacion a tales efectos no afectara, menoscaban\ o 
invalidara las restantes disposiciones. 

Esta Ordenanza entrara en vigor a los diez ( 1 0) elias de haber sido 
publicada en un peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico. 
Tambien debera publicarse Ia misma durante el mismo tennino mediante 
avisos por escrito visiblemente colocados en tres (3) sitios ptlblicos del 
municipio, tales como Ia Casa Alcaldfa, el Tribunal Municipal y Ia 
Colecturia. 

Con excepci6n de los Capitulos V sabre Declaraci6n y Eliminaci6n de 
Estorbos Pl1blicos, el Capitulos VI sabre Ia Prestaci6n de Servicios de 
Vaciado de Pozo Septico, y el Capitulo VIII sabre el Servicios de Corte, 
Poda y Recogido de Arboles del C6digo de Saneamiento aqui adoptados 
que entraran en vigor inmediatamente, el resto de las disposiciones del 
C6cligo de Saneamiento entraran en efectividad noventa (90) elias 
clespues de su aprobaci6n por Ia Legislatura Municipal y Ia firma por el 
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SECCION 6TA: 

SECCION 7MA: 

SECCION 8VA: 

Alcalde. 

Diclw tennino comenzara a transcurrir con posterioridad a su publicaci6n 
de confonnidad con lo establecido en secci6n 4ta. de la presente y el 
registro del C6digo ante el Departamento de Estado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, o en Ia fecha del I de julio de 2012, lo que 
resulte mayor. 

El C6digo que se adopta en virtud de las disposiciones de la presente 
estara disponible a toda persona previo el pago los derechos establecidos 
mediante Ia ordenanza vigente a esos fines . 

La presente ordenanza estani accesible y disponible para su lectura por el 
pt1blico en las oficinas de la Legislatura Municipal en la Casa Alcaldia de 
Aguas Buenas, tambien estara disponible de manera gratuita en la 
direcci6n electr6nica de la Legislatura: www .lcgislatura 
aguasbucnas.com y dentro de las redes sociales disponible en la internet. 

El p(lblico ademas podra obtenerse copia de la misma previo el pago los 
derechos establecidos mediante la "Ordenanza N(nn. 32, Serie 1990-
1991 ", seg(m emnendada o cualquier otra Ordenanza posterior adoptada 
a esos efectos. 

Copia de esta Ordenanza y del C6digo sera entregada a las dependencias 
gubernamentales y municipales concernidas para su conocimiento y 
acci6n correspondiente. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL 
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 19 DE ABRIL DE 2012. 

~~ ~·~~~~~~ 
HON. NILSA L. GARCiA CABRERA 
PRESIDENT A 

Pl.. LEFBIA E. COTTO LORES 
SECRET ARIA 

LEGISLA TURA MUNICIPAL LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HON. LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE 
AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, HOY 25 DE ABRIL DE 2012 . 
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HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 

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 NtHnero 27 Serie 2011-2012, aprobada por la 
Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en Sesi6n Ordinaria del mes de abril celebrada el 
19 de abril de 2012. 

VOTOS A FIRMA TIVOS lQ VOTOS ABSTENIDOS 1 VOTOS EN CONTRA Q 

CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS de los 
honorables: 

Nilsa L. Garcia Cabrera 
Rafael Cardona Carvajal 
Rafael Matos Rodriguez 
Guillermo Oyola Reyes 
Marangely Urtiadez Rodriguez 
Luis 0. Gallardo Rivera 
Jose A. Aponte Rosario 
Jose L. Batalla Delgado 
Jose B. Canino Laporte 
Roberto Veh\zquez Nieves 

EXCUSADOS 

Maria M. Silva Rosa 
Carmen J. Ortiz Reyes 

CON VOTO ABTENIDO de la honorable: 

Nilka Acevedo Pietri 

CERTIFICO, ADEMAS, que toclos los Legisladores Municipales fueron debidamente citados para la 
refericla Sesi6n, en la forma que determina Ia Ley. 

Y PARA QUE ASi CONSTE, y para uso oficial expiclo la presente y hago estampar 
Oficial de esta Legislatura Municipal de Aguas Buenas, el 23 de abril de 2012. ~r..& 

Legislatura Municipal 

A11nrtndo 128, Aguns Buenns, Puerto nico 00703 
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CODIGO DE SANEAMIENTO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE AGUAS BUENAS 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 -Titulo 

Este C6digo se denomina bajo el nombre del "C6digo de Sancamiento y Asuntos Ambientales 
del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas". 

Articulo 2 -Leyes Aplicables 

Este C6digo se adopta al amparo de Ia facultades y funciones legislativas delegadas a los 
Municipios de Puerto Rico y a sus Legislaturas Municipales para reglamentar los asuntos locales 
y aprobar aquellas Ordenanzas, Resoluciones y Reglamentos sobre asuntos y materias de la 
competencia municipal delegadas al amparo de Ia Ley de Municipios Aut6nomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, Ley N(nu. 81 de 30 de agosto de 1991, segun emnendada. Este 
Capitulo se adopta al amparo de la facultades y funciones legislativas delegadas a los Municipios 
de Puerto Rico en los Artfculos 2.001 (u) y 2.005 (c) de Ia Ley de Municipios Aut6nomos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley N(nn. 81 de 30 de agosto de 1991, seg(m 
enmendada y al amparo de la Ley 31 del 18 de enero de 2012, mejor conocida como "Ley para 
Viabilizar la Restauraci6n de las Comunidades de Puerto Rico". 

Tambien este Capitulo se promulga al amparo de los amplios poderes conferidos a los 
municipios par Ia Ley Nt1mero 70 del 18 de septiembre de 1992, seg(m enmendada, conocida 
como Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de los Desperdicios So lidos en Puerto Rico (en 
adelante Ley 70) incluyendo pero no limitado a sus Artfculos 4, 7 y 16; Ia Ley Organica de la 
Autoridad de Desperdicios So lidos, Ley N(nnero 70 del 23 de junio de 1978, seg(m enmendada y 
la Ley Nl'm1. 170 del 12 de agosto de 1988, seg(m emnendada, conocida como Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme. 

Articulo 3 -Prop6sito 

Este C6digo consistini de Ia compilaci6n sistematica y ordenada de toda Ia legislaci6n municipal 
sabre saneamiento, salubridad y ambiente. En un principia, el C6digo estara compuesto par una 
selecci6n de mediclas ya aprobadas por la Legislatura Municipal y sera nutrido sucesivamente 
par aquellas ordenanzas futuras que se le afiadan par entenderse que estas complementan la 
integridad del mismo. Las disposiciones contenidas en este C6digo de Saneamiento y Asuntos 
Ambientales se aplicaran y regiran dentro de los limites territoriales del Municipio Aut6nomo de 
Aguas Buenas. 

Este C6digo se hara formar parte de !a Codificaci6n de Legislaci6n del Municipio de Aguas 
Buenas. 
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Articulo 4- Politica Pttblica Municipal 

Un pueblo donde se disfruten los lugares pl'1blicos y que Ia calidad de vida sea entendida y 
respetada como un derecho de todos. Derechos que imponen a su vez ciertas responsabilidades, 
no solo al gobierno municipal, sino tambien a sus ciudadanos. 

Los ciudadanos y visitantes de Aguas Buenas tienen derecho a disfrutar de una ciudad segura, 
limpia, serena, ordenada y habitable. Un Pueblo donde se disfruten los espacios pt'1blicos en un 
ambiente de paz y solidaridad, que los ciudadanos sientan como suya, y en que Ia calidacl de vida 
sea entendida como un derecho de todos, por encima de los intereses individuales. Estos 
derechos imponen a su vez ciertas responsabilidades, no solo al gobierno municipal, sino 
tambien a sus ciudadanos. 

Resulta esencial e imperativo que, tanto el gobierno municipal como los ciudadanos y empresas 
privadas, asuman con convicci6n y empefio su responsabilidad de mantener un ambiente limpio, 
ordenaclo, orgulloso del patrimonio pt'1blico, y un gobierno municipal protector del medio 
ambiente, de los arboles y otros recursos naturales, y donde el ciudadano se sienta pprotagonista 
en el orden urbano. 

Esta revision de deberes requiere que cacla persona cobre conciencia de que por el bien de su 
familia, de Ia sociedad y de las generaciones venideras, el cuido y mantenimiento de nuestroo 
pueblo es responsabilidad de todos. Asimismo, es imperativo que los negocios, comerc10s, 
empresas y corporaciones privadas colaboren nu1s activamente en este esfuerzo. 

La empresa privada no debe limitar su gesti6n al seguimiento de estas Normas, sino que ademas 
es su deber colaborar con Ia comunidad, compartienclo sus recursos y conocimientos. Racer 
ciudad es asumir estas responsabilidades y deberes con convicci6n, no porque lo impone una ley, 
sino porque sabemos que es Ia t'mica forma de garantizar Ia ciudad que todos deseamos. 

Es politica pt'1blica del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas facilitar que los ciudadanos 
mejoren su calidad de vida y disfruten de los espacios pt'1blicos de nuestroo Pueblo en un 
ambiente orclenado y limpio, tomando las medidas necesarias para que Aguas Buenas sea 
siempre un Pueblo acogedor y habitable; que se distinga por Ia protecci6n del entorno y su 
calidad ambiental, asi como por el respeto y senticlo de responsabilidad civica de sus vecinos. 
Esto es un derecho de todos los ciudadanos de Aguas Buenas. 

Es parte de este nuevo compromiso con el ambiente y Ia calidad de vida de nuestro pueblo por 
parte de Ia administraci6n municipal el ddesarrollar y ampliar a traves de campafias educativas 
una orientaci6n efectiva sobre Ia necesidad y obligaci6n de cuidar el ambiente asi como el valor 
del entorno urbano en que residimos todos en Aguas Buenas. 

El presente C6cligo tiene el compromiso de informar y orientar a residentes y visitantes, asi 
como a grupos profesionales y corporativos, sobre sus derechos, deberes y obligaciones para 
estimular Ia gesti6n ciudadana y comunitaria. 

Pagina 17 



CODIGO DE SANEAMIENTO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE AGUAS BUENAS 

En resumen forma polftica pt1blica fundamental para el Municipio Autonomo de Aguas Buenas 
el propiciar un ambiente ordenado y limpio, donde se promueva la calidad de vida. Cumplir con 
este objetivo conlleva una mayor conciencia civica y ambiental por parte de la ciudadania. Para 
lograr este objetivo es necesario erradicar los estorbos ptlblicos de nuestro Pueblo, ser mas 
efectivos en el manejo de los desperdicios solidos y el reciclaje; y garanti zar el efectivo 
ofrecimiento de servicios a la ciudadania en el vaciado de pozo septicos y Ia poda y corte de 
arboles, entre otras actividades y servicios a las disposicion de la ciudadania a costos razonables. 

Articulo 5 -Definicioncs 

A los fines de estas Normas, los siguientes terminos, frases y palabras tendran el significado que 
a continuacion se expresa: 

1. Acarreador: Toda persona autorizada por las agencias pertinentes que se dedica, 
realiza, Administra o delega el acarreo o transportacion de desperdicios solidos y/o 
material reciclable. 

2. Aguas de albafiar: Canal o conducto por el que van y salen las aguas suc1as o 
residuales. 

3. Aguas Negras (residuales): El termino de aguas residual define un tipo de agua que 
esta contaminada con sustancias fecales y orina, procedente de desecho organico, 
humano o animal. Su importancia es tal que requiere sistema de canalizacion, 
tratamiento y desalojo. El termino de aguas negras tambien es equivalente debido a la 
coloracion oscura que presenta. 

4. Animal- Ssignifica cualquier animal equino, vacuno, oveja, cabra, cerdos, perros, gatos 
o cualquier otro animal domestico o pajaro, o cualquier animal en cautividad bajo el 
control de cualquier persona. 

5. Animalrealengo - animal que se encuentra fuera del control de su duefio o que no tenga 
duefio conocido. 

6. Bolsas azules o "blue bags" : Uno de los diferentes metodos de recuperacwn de 
reciclables en donde se utiliza el s istema de bolsas azules para el deposito de 
materiales. (El color azul es uno de los colores distintivos de reciclaje). 

7. Carton corrngado: Tipo de carton en el cual una capa de papel ondulado (onda) es 
reforzado externamente por dos (2) capas de papel (tapas o " liners") pegadas con 
adhesivo en las crestas de la onda. 
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8. Centro de Acopio: Lugar donde se recibe, se compra y/o se paga el material reciclable 
debidamente separado o para ser separado, procesado y almacenado temporalmente 
para luego ser transportado a las instalaciones de reciclaje. 

9. Centro de Deposito Comunitario: Lugar donde los ciudadanos disponen 
voluntariamente sin remuneraci6n econ6mica diferentes materiales reciclables en sus 
respectivos recipientes. 

10. Chatarra- todo desperdicio tales como neveras, lavadoras, estufas, mesas de metal, 
sillas, esprines, etc.) y todo vehiculo de motor, remolque, transporte aereo o maritime 
entero o en partes, que no funcione y que haya side abandonado, destartalado e 
inservible, los cuales carecieren de motor o de otras partes esenciales para su auto 
impulse, o vehiculo de motor o medic de transportaci6n que se ha desagrado para 
tn\fico de vias de transportaci6n incapaz de ser funcional en las condiciones existentes, 
o cualquier vehiculo desmantelado ya sea parcial o completamente abandonado, 
impactado de manera tal que sea incapaz de funcionar seg(m su disefio, vehfculo 
demolido total o parcialmente o cualquier otro vehfculo disefiado para las vias de 
transporte que no posean marbete o licencia debido a su condici6n funcional. Se 
consideran\ tambien como chatarra cualquier material viejo o en estado de desecho, 
tales como: cobre, aluminio, enseres electricos, baterias, vehiculos inservibles o 
desmantelados, chocados o sus respectivas piezas sean estas de material ferroso o no 
ferroso, hierros, acero y cualquier otro material ferroso o de metal que sea desechado o 
abandonado. 

11. Costo: El gasto incurrido por el municipio en remover, almacenar o disponer de 
chatarras. 

12. Contcnido reciclable: Se refiere al material o producto en cuya elaboraci6n se utiliz6 
materia prima susceptible de ser recuperacla, reusacla o procesada para convertirla 
nuevamente en material prima o productos utiles. 

13. Contenido reciclado: Se refiere al material o producto en cuya elaboraci6n se utiliz6 
materia prima recuperada de otros materiales o productos. 

14. Cuerpos de Agua: Una masa o extension de aguas, tal como un !ago, mar u oceano que 
cubre parte de Ia tierra. Algunos cuerpos de agua, son artificiales, como lo estanques, 
aunque Ia mayoria son naturales. 
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15. Despcrdicios Domesticos - Desperdicios solidos y lfquidos generados por las 
actividades humanas en residencias independientes o ml.'iltiples, areas de acampar, areas 
recreativas o comunitarias. 

16. Dcsperdicios Liquidos - Todo aquello que tenga una concentracion lfquida (acuosa) 
generada como parte de los desperdicios domesticos. 

I 7. Dcsperdicios So lidos - Cualesquiera clesechos, escombros, artfculos inservibles, 
enseres y artefactos desechados, ramas y troncos de arboles, residues de plantas y 
yerbas, papefes, cartones, clespojos de animales y clemas desperdicios solidos domesticos, 
o cualquier otro material solido desechado que no sea peligroso. 

I 8. Desperdicios o residuos so lidos: Significara Ia basura, escombros, articulos inservibles 
como neveras, estufas, calentadores, congeladores y artefactos residenciales y 
comerciales similares, cenizas, cieno o cualquier material clesechado no peligroso, 
solido, liquido, semisolido o de contenido gaseoso resultante de operaciones 
domesticas, industriales, comerciales, mineras, agrfcolas o gubernamentales. Esta 
definicion incluye materias que han sido desechadas, abandonadas o dispuestas, y 
materias a las cuales se les haya expirado su utilidad o que ya no sirven a menos que 
sean procesadas o recuperadas. 

19. Dcsperdicios s6lidos no-pcligrosos: Significan1 cualquier desperdicio solido que no 
este conforme con la definicion de desperdicios soliclos peligrosos, seg(m el 
Reglamento de Desperdicios Solidos de la Junta de Calidad Ambiental o de Ia Ley 
Federal de "Resource Conservation and Recovery Act" (conocicla como RCRA, por sus 
siglas en ingles). 

20. Despcrdicios T6xicos - Desechos solidos o lfquidos que contienen veneno o material 
nocivo a la salud de los seres humanos, incluyendo animales y plantas. 

2 I. Desperdicios Voluminosos - Se refiere a todos aquellos articulos, artefactos o enseres 
demasiado voluminosos o pesados para colocarlos en bolsas o zafacones, tales como: 
muebles, neveras, calentadores, lavadoras, secadoras, maquinas de lavar plates, y otros 
artfculos similares, tanques de agua, cisternas, calentadores, etc. 

22. Disposici6n ilegal de residuos: Se refiere a la descarga no autori zada, deposito, 
inyeccion, derrame, quema, filtracion o el clejar alg(m residuo solido o material 
reciclable dentro o sobre un cuerpo de agua o tierra, de forma que cliches residues o sus 
contaminantes puedan penetrar los terrenos, ser emitidos al aire o descargados en 
acufferos o esparcidos de alguna manera en el ambiente. 
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23. Disposici6n legal de residuos: Se refiere al deposito o procesamiento de residuos 
s6lidos en instalaciones de disposici6n autorizadas y que cumplan con los requisitos 
establecidos en las !eyes y reglamentos federates y estatales aplicables. 

24. Edificaci6n o estructura en ruinas o abandonadas - Cualquier estructura o 
edificaci6n p(Iblica o privada, permanente o temporal, que por su condici6n o uso 
constituya una amenaza a la vida, seguridad o salud de los ciudadanos, o que pueda ser 
utilizada para la comisi6n de actos ilegales, actos constitutivos de delito o actos 
indecorosos, que obstruyere el libre goce de propiedades contiguas o cercanas, que por 
su estado de mina dana sustancialmente el ambiente y ornato p(Iblico. Que represente 
una amenaza de provocar acciones o dafios fisicos a personas o propiedades, o que 
estorbe el bienestar de toda una comunidad o vecindad. 

25. Emergcncia - Significara la situaci6n, el suceso o la combinaci6n de circunstancias 
que ocasione necesidades p(Iblicas inesperadas e imprevistas y requiera Ia acci6n 
imnediata del gobierno municipal, por estar en peligro la vida, Ia salud o la seguridad 
de los ciudadanos o por estar en peligro de suspenderse o afectarse el servicio p(Iblico o 
la propiedacl municipal y que no pueda cumplirse el proceclimiento ordinaria de 
compras y adquisiciones de bienes y servicios, con prontitud debido a la urgencia de la 
acci6n que debe tomarse . La emergencia puede ser causada por un caso fortuito o de 
fuerza mayor como un desastre natural, accidente catastr6fico o cualquier otra situaci6n 
o suceso que por raz6n de su ocurrencia inesperada e imprevista, impacto y magnitud 
ponga en ituninente peligro la vida, salud, seguridad, tranquilidad o el bienestar de los 
ciudadanos, o se afecten en forma notoria los servicios a la comunidad, proyectos o 
programas municipales con fin p(Iblico. 

26. Empresas comunitarias de rcciclaje: Se refiere a aquella actividad de origen 
comunitario que pretenda responder al problema de los desperdicios o residuos s6lidos 
y a la vez pretenda mejorar las condiciones econ6micas y sociales de sus miembros y 
de su comunidad a traves de procesos de reducci6n, reutilizaci6n, reciclaje, 
recuperaci6n, separaci6n, transformaci6n, procesamiento, transportaci6n, manufactura, 
mercadeo, compostaje o cualquier otra activiclad bonafide relacionada con el manejo de 
los desperdicios o residuos s6lidos y en annonia con el programa de reducci6n y 
reciclaje de Ia Autoridad y de Ia politica p(Iblica de manejo y control de los 
desperdicios o residuos s6lidos. 

27. Encargado - Cualquier persona o agencia p(Iblica que, sin ser el propietario de un bien 
im1meble, lo tiene arrendado, usa, disft·uta, aclministra, custodia, ocupa, es el apoderado 
del mismo o representa a su propietario en cualquier otra forma legal. 

28. Equipo celular - Es un dispositivo de comunicaci6n inalambrico, portatil, disefiado 
para enviar o recibir transmisiones telef6nicas y/o de datos a traves de tm servicio de 
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radiocomunicaci6n mediante suscripci6n a un proveedor de comunicaci6n celular. 
lncluye: 

o Telefonos celulares, incluyendo las partes componentes removibles necesarias 
para su funcionamiento, tal como su bateria y las fichas de memoria removibles 
("SIM chips"); 

o Aquellos dispositivos tipo agenda electr6nica o computaclora de mano que esten 
diseftados y construidos integramente con capacidacl de telefonia celular, como 
por ejemplo los de las marcas "Blackberry" o "iPhone", entre otras, y que son 
activados mediante suscripci6n o prepago de servicio a una empresa de telefonia 
celular; 

o Localizadores ("beepers") que operan en la red celular; 

o Accesorios electr6nicos que sean incluidos con el dispositivo de comunicaci6n 
por su fabricante u ofrecidos por Ia empresa de telefonia celular como parte de 
Ia venta o arrenclamiento del equipo, tales como cargadores, audifonos 
inah1mbricos, baterias adicionales o sincronizadores; 

o Cualquier dispositive de comunicacwn personal, para cuya activaci6n se 
requiera suscripci6n o prepago de servicio a una empresa proveedora de 
telefonfa celular, que sea desarrollado e introducido en el mercado por tales 
empresas a partir de la vigencia de esta Ley. 

29. Equipos Electr6nicos - Todo aquel equipo o aparato controlado por electriciclad cuyo 
mando sea gobernado por componentes electr6nicos, tales como transistores y 
elementos asociadas a esta familia tecnol6gica, incluyenclo circuitos integraclos, 
resistencias, capacitores que se describen a continuaci6n, entendienclose que cuando se 
haga referencia a "equipos", significara cualquiera de los siguientes: 

o Equipos celulares, seg(m definiclos en la Secci6n 2.0 I inciso (h) previo. 

o Televisores y monitores de video, sin limitarse a aquellos que usan tubos de rayos 
cat6dicos, asi como aquellos que usan pantallas planas de cristallfquido (LCD) o 
plasma, -sistemas de proyecci6n o de diodo luminoso (LED). 

o Computadoras fijas o portatiles y sus equipos perifericos, tales como teclados, 
ratones, bocinas, "clocking stations", cables y artefactos similares. 
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o Modems, tatjetas de expansion, fichas de memoria, unidades de disco, cajas de 
distribucion ("routers"), etc., tanto alambricos como inalambricos. 

o Sistemas de Informacion, tales como servidores, incluyendo sus componentes de 
almacenamiento de data, terminates, "switches", "racks", bancos de baterfas, 
cablerfa y artefactos relacionados. 

o Sistemas de camaras de seguridad, incluyendo sus componentes: monitores, 
sistemas de grabacion de imagen de video, cables y artefactos relacionados. 

o Sistemas de cuadros telefonicos an{llogos o digitales, incluyenclo toclos sus 
terminates, cables y artefactos relacionados. 

o Sistemas de telecomunicaciones, incluyendo sus antenas, servidores, cables y 
artefactos relacionados. 

o Copiadoras, impresoras, maquinas de fax , sus cartuchos de tinta o "toners" y 
escaner. 

o Agendas electronicas, videojuegos portatiles, unidades de rastreo o navegacion 
por satelite ("GPS"). 

o Transmisores de radio, television o informatica inalambrica, de cualquier banda o 
frecuencia. 

o Amplificadores, ecualizadores y consolas digitales de edicion o control de audio 
y/o video. 

o Cajas de control o distribucion y sintonizadores de canales de television por 
satelite o cable. 

o Reproductores y grabadores de medio magnetico u optico-digital. 

o Consolas de videojuego, sean domesticas o comerciales. 

o Cualquiera de los anteriores equipos que pudiera instalarse como aditamento 
opcional en vehfculos o naves, pero no lo estuviere. 

o Invertidores y rectificadores de suministro de electricidad. 

o Relojes, cronometros y cualquier instrumento port<:ltil digital utilizado para medir 
distancia recorrida, pulso del corredor u otras variables en el desempefio del 
ejercicio fisico. 

Ademas, aun cuando no contengan circuitos integrados o transistores propios, 
incluye las baterfas recargables para uso en los equipos listados que operen a base 
de compuestos o iones de mercurio, nfquel o litio. 

30. Escombros - Residuos, desperdicios o desechos de materiales de obras de 
construccion, remodelacion y demolicion. 
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31. Espacios Pitblicos - Cualesquiera calles, caminos, avenidas, bulevares, carreteras 
urbanas y rurales, isletas, areas de jardin de vfas pt'1blicas y callejones; zaguanes, pasos 
de peatones, aceras, fajas de terrenos dentro de las aceras destinadas a Ia siembra de 
grama, arboles, arbustos y otros similares; plazas, paseos, plazoletas, estatuas, 
monumentos hist6ricos y conmemorativos, zonas arqueol6gicas, balnearios pt'Iblicos, 
piscinas, cuerpos de agua, parques, campos, patios, alamedas, elementos de 
infraestructura, alcantarillas pluviales y otros predios y sitios de uso y dominio pt'tblico 
bajo Ia jurisdicci6n de Municipio. 

32. Estorbo Pitblico: Cualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldio 
que es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, por estar en 
condiciones de ruina, falta de reparaci6n, defectos de construcci6n, o que es pe1judicial 
a Ia salud o seguridad del pt'tblico. Dichas condiciones pueden incluir, pero sin 
limitarse a, las siguientes: defectos en Ia estructura que aumentan los riesgos de 
incendios o accidentes; falta de adecuada ventilaci6n o facilidades sanitarias; falta de 
energfa electrica o agua potable; y falta de limpieza. 

33. Estructura - Cualquier edificaci6n, construcci6n u obra, pt'1blica o privada, temporera 
o permanente, incluyendo entre otros puentes, diques, pastes, pasos de peatones, 
tablones de anuncios, kioscos, pabellones y tenderetes. 

34. Gcnerador: Toda persona que usa un material o producto y lo dispone para descartarlo, 
reutilizarlo, reducirlo o reciclarlo. 

35. Industria: Planta, fabrica, maquinaria o conjunto de maquinarias o equipo con 
capacidad para llevar a cabo las principales funciones utilizadas en Ia producci6n de un 
producto manufacturado o articulo designado en escala comercial. 

36. Ingeniero Licenciado: Persona natural debidamente autorizada a ejercer Ia profesi6n 
de Ia ingenieria en Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley Nt'nn. 173 de 12 de 
agosto de 1988, segt'm enmendada. 

37. lnstalaciones o Facilidades Pttblicas - Cualquier edificio, estructura, y los anexos de 
estas, asf como cualquier predio, parcela u otro Iugar que se use para cualquier servicio, 
gesti6n p(Iblica, actividad o programa gubernamental, de Ia que sea propietario o 
encargado, o posea, use o disfrute en cualquier otra forma legal una agencia p(tblica del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de uno de sus Municipios, o del 
Gobierno de los Estados Unidos de America, y que este ubicada dentro de los Hmites 
territoriales del Municipio de Aguas Buenas, excluyendo areas pt'1blicas. 
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38. Instalaci6n de disposici6n: Toda instalaci6n autorizada utilizada para disponer 
finalmente de los desperdicios s6lidos. 

39. Instalaci6n de reciclaje: Toda instalaci6n utilizada para procesar materiales 
recuperados de la corriente de los desperdicios s6lidos como materia prima para Ia 
elaboraci6n de otros productos. 

40. Instalaci6n para el mancjo de residuos s61idos: Cualquier area de disposici6n de 
desperdicios o residues s6lidos, planta reductora o de reciclaje, estaci6n de trasbordo u 
otra instalaci6n autorizada cuyo prop6sito sea Ia recuperaci6n, procesamiento, 
almacenamiento y/o disposici6n de desperdicios o residues s6lidos. 

41. Manejo de despcrdicios s61idos: Proceso mediante el cuallos desperdicios o residues 
s6lidos se recogen, transportan, almacenan, procesan o disponen en conformidad con 
1111 programa planificado. 

42. Material putrescible: Materiales que se descomponen mediante microorganismos de 
una forma lo suficientemente nlpida como para producir molestia con sus olores o gases 
y proporcionan alimento o atraen a pajaros y vectores que producen enfermedades. 
Entre estos se consideran alimentos, cascaras de frutas y legumbres. 

43. Material post-consumo: Cualquier tipo de producto generado, ya sea por el sector 
privado, residencial o comercial, que ha cumplido con el prop6sito para el cual fue 
fabricado y ha sido separado o desviado de la corriente de los desperdicios s6lidos para 
prop6sitos de recolecci6n, reciclaje y disposici6n. Esto incluye ademas, residues de 
manufactura, tales como aquellos que no pasan prueba de calidad y que de otro modo 
irian a instalaciones de disposici6n o tratamiento. Sin embargo, esto no incluye residues 
de manufactura que regresan com(mmente al proceso industrial de manufactura. 

44. Material reciclablc: Aquellos materiales de la corriente de los desperdicios s6lidos 
potencialmente procesables y reutilizables que cumplan con los requerimientos de los 
mercados como materia prima para Ia elaboraci6n de otros productos. 

45. Material rccupcrado: Aquellos materiales potencialmente reciclables que han sido 
removidos del resto de los desperdicios o residues para su venta, utilizaci6n o re
utilizaci6n, ya seamediante separaci6n, recogido o procesamiento. 
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46. Material vegetal o vegetativo: Desechos de Ia totalidad o porci6n n de arboles, hojas, 
residuos de jardines, arbustos, gramas, hierbas o cosechas. 

47. Mobiliario Urbano - Equipo que se ubica o instala en los espacios p(tblicos y vias de 
circulaci6n con el prop6sito de ayudar a los peatones o de proveerles facilidades tales 
como: zafacones, postes de alumbrado, buzones, banos p(tblicos, bancos, tiestos, 
tablones de expresi6n p(tblica, paradas de autobuses, sefiales de transito, entre otros. 

48. Monumentos- Obra p(tblica o construcci6n que posee valor artfstico, arqueol6gico o 
hist6rico de nu~rito excepcional y caracteristicas singulares, por su ubicaci6n en Ia 
trama de Ia ciudad o por su escala y representan un evento, epoca, persona o hecho 
memorable, de significado colectivo. 

49. Paletas de madera: Plataformas utilizadas para estibar, constituidas por dos pisos 
unidos entre si, que de ser necesario, permiten su manipulaci6n por medio de aparatos 
mecanicos. 

50. Pasatiempo: Significa reparaci6n o restauraci6n de un vehiculo de motor para 
prop6sito de disfrute y sin fines de lucro. 

51. Pcrmisos: Autorizaci6n escrita expedida por las agencias reguladoras para Ia 
construcci6n u operaci6n de toda instalaci6n para elmanejo de los desperdicios s6lidos. 

52. Persona: Toda persona natural o juridica, incluyendo sin limitaci6n alguna a 
corporaciones pttblicas, privadas o estatales, unidades gubernamentales locales, 
federates, agencias pttblicas, individuos, socios, sociedades, firmas, fideicomisos, 
municipios o cualquier otra entidad legal. 

53. Plan o Plan de Reciclaje: Se refiere a! Plan de Reducci6n, Reutilizaci6n y Reciclaje 
que debe ser elaborado por los municipios o consorcios, las agencias y el sector privado 
para cumplir con las disposiciones de la Ley 70. 

54. Plan de dcsvio: Documento que establece las acciones que seran llevadas a cabo en los 
sistemas de relleno sanitario para evitar Ia disposici6n final de material vegetal y 
paletas de madera, seg(m dispuesto en el Capitulo IX de este Reglamento. 

55. Procesamiento: Cualquier metodo, sistema o tratamiento utilizado para alterar las 
caracteristicas fisicas o el contenido quimico de los desperdicios s6lidos, incluyendo Ia 
re manufactura de productos. 
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56. I>osecdor de hccho - Cualquier persona, natural o juridica, que en cualquier forma este 
detentando Ia posesi6n de un bien mueble o inmueble. 

56. Propictario, duefio o administrador - Tocla persona natural o jurfclica, ya sea p(tblica 
o privada, que tenga un clerecho parcial o total sobre un bien mueble o inmueble, 
persona o personas propietarios, o de cualquier forma este detentando la posesi6n de Ia 
mtsma. 

57. Podar- Cottar o quitar las ramas superfluas de los arboles, vides y otras plantas para 
que fructifiquen con mas vigor 

58. Propietario-Tocla persona o agencia pttblica que tiene el derecho de propiedacl parcial 
o total sobre un bien mueble o inmueble. 

59. Reciclaje: Proceso mediante el cual los materiales son recuperaclos de la corriente de 
los desperdicios s6lidos, separados, procesados y reutilizados en forma de materia 
prima para fabricar productos diferentes o similares a! original. 

60. Reciclar: Acci6n de recuperar de la corriente de los residues s6lidos materiales a ser 
procesados para fabricar procluctos nuevos, diferentes o similares al original. 

61. Recogido en Ia acera o "curbside collection": Metodo de la estrategia de reciclaje en 
el cual se recuperan materiales reciclables en Ia acera o un frente equivalente, en 
recipientes especiales para llevarlos a centres de acopio o instalaciones de reciclaje. 

62. Recuperaci6n: Proceso mediante el cual se rescata el material de la corriente de los 
desperdicios s6lidos. 

63. Representante autorizado - Sera el funcionario o funcionarios en quien el Alcalde 
delegue sus poderes y atribuciones administrativas relacionadas con un trabajo en 
particular. 

64. Ruidos Innccesarios - Todo sonido fuerte, perturbador, intense y frecuente, que a la 
luz de la totalidad de las circunstancias y conforme a Ia legislaci6n aplicable, ocasione 
molestias, afectando la tranquilidad y el pacffico vivir y que se oiga desde la calle o en 
forma tal que importune a los afectados. 
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65. Servidumbres Municipalcs: Vias p(Jblicas; significa toda calle, carretera, camino, 
acera, encintado, solar o cualquier espacio, area o propiedad pt1blica bajo la jurisdicci6n 
territorial del municipio. 

66. Sistema de relleno sanital'io: Cualquier instalaci6n o parte de esta, en la que se 
disponen desperdicios s6lidos no peligrosos. Dicha disposici6n se realiza mediante el 
esparcimiento y compactaci6n de los desperdicios en capas donde cada una de las capas 
es compactada al volumen practice mas pequefio y separado de las demas, mediante la 
aplicaci6n diaria de material de relleno o cobertura alterna aprobado para reducir al 
minimo los riesgos a la salud, la seguridad pt1blica y el ambiente. 

67. Solares yermos o baldios: Cualquier predio de terrenos o solar abandonado o baldio, 
que afecte sustancialmente el ambiente, que amenace la seguridad personal, que sea 
petjudicial a la salud pl'1blica como consecuencia de las inmundicias, estorbos o 
desperdicios que alii se depositen. Que afeen el ornato pl'1blico, que se preste para la 
comisi6n de delitos pt1blicos, fechorias o actos indecorosos o que obstruyesen el libre 
goce de las propiedades pt1blicas o privadas contiguas o cercanas. 

68. Valor hist6rico: Aquel que se asocia a los lugares, edificios y otras estructuras con mas 
de cincuenta (50) afios y cuando se relacionan con un suceso o personalidad pasada de 
relevancia que le hace digno de continuidad por la trascendencia que se le atribuye, 
incluye todas aquellas composiciones urbanas y estructuras que hacen que pueda seguir 
existiendo un fuerte vinculo de continuidad cultural e hist6rica entre el presente y el 
pasado. 

69. Vivienda o edificaci6n inadecuada: Cualquier edificaci6n estructura habitada que, por 
su estado o condici6n resultare peligrosa o petjudicial para la salud, la seguridad y la 
moral de las personas que habitan o para el pt1blico. Dichas condiciones incluyen, pero 
no se limitan a: 

a. Defectos o fallas que aumentan los riesgos de incendios, accidentes u otros 
peligros, seg(m sea determinado por un perito electricista o por un Oficial del 
Servicio de Bomberos. 

b. Falta de ventilaci6n adecuada, luz, plomeria, seg(m sea determinado por el 
Departamento de Obras Pt1blicas de Aguas Buenas. 

c. Estado de ruina o amenaza de ruina. 

d. Falta de reparaciones. 

e. Falta de limpieza o mantenimiento dentro de o en los alrededores de la propiedad, 
desvalorizando el caracter de la comunidad y de la propiedad. 
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70. Zonas Hist6l'icas - COJtiunto de edificios de valor hist6rico digno de ser conservado y 
designado como tal por la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico y el Institute de 
Cultura Puertorriquefia. 

Articulo 6 - Interpretacion de Palabras y Frases 

Las palabras y frases en este C6digo se interpretan\n seg(m el contexto y el significado 
sancionado por el uso com(m y corriente. Las voces usadas en el tiempo presente incluyen 
tambien el futuro; las usadas en el genera masculino incluyen el femenino y neutro, salvo los 
casas en que tal interpretacion resultare absurda; el n(nnero singular incluye a! plural y el plural 
incluye el singular. 

Articulo 7 - Prohibici6n de Discrimen 

Se prohibe que cualquier empleado o funcionario del Municipio de Aguas Buenas establezca, en 
Ia aplicaci6n de las disposiciones de este C6digo o en la concesi6n de beneficios autorizados por 
este o en las prohibiciones impuestas por este, discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, 
orientaci6n sexual, nacimiento, edad, origen o condici6n social, matrimonio, ideas politicas o 
religiosas, impedimenta fisico, mental o sensorial, o condici6n como veterano. 

CAPITULO II 

AMBIENTE URBANO 

Articulo 8 - Obligacioncs Generales 

A. Los propietarios, arrendatarios, administradores o poseedores de casas, edificios 
residenciales, comercios e industrias, tendran la obligaci6n de mantener las propiedades 
libres de condiciones que sean peligrosas o petjudiciales para la salud y seguridad de las 
personas que habitan o para el pt1blico. 

B. Tendran la obligaci6n de mantener limpios y libre de toda clase de basura, arboles 
tronchados, muebles viejos, residuos de plantas, enseres inservibles, escombros e 
imnundicias de cualquier otra clase de material inservible, la parte de su propiedad visible 
desde Ia via pt1blica, tales como balcones, jardines, entradas, escaleras, marquesinas, 
areas comunes, centros y galerias comerciales, espacios de estacionamiento, asi como los 
patios exteriores. Ademas, los ciudadanos deberan mantener limpias las aceras frente a 
esas propiedades; esto incluye las fajas de terreno existentes dentro de Ia acera clestinada 
a la siembra de grama, arboles y arbustos. Esta grama, arboles y arbustos cleberan ser 
debidamente cultivaclos, recortados y atendidos. 
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C. Los propietarios de estructuras o edificaciones desocupadas cumplidm igualmente con lo 
dispuesto en el parrafo anterior y toman1n las medidas necesarias para que Ia estructura 
sea segura, y para evitar que Ia propiedad sea utilizada como Iugar para Ia comisi6n de 
fechorias, aetas ilegales e indecorosos, albergue ilegal de personas o animates, para el 
almacenamiento de desperdicios, o que se convierta en un riesgo a Ia seguridad, Ia salud, 
o que obstruyere ellibre goce de propiedades privadas o pttblicas contiguas o cercanas, o 
que afecte el ornata y estorbase el bienestar del vecindario. 

D. Los propietarios o administradores de solares o terrenos mantendnin los mismos limpios, 
desyerbados, libres de desperdicios, escombros o residuos yen condiciones adecuadas de 
seguridad, salubridad e higiene, que no afecten el ornata, ni obstruyere el libre goce de 
propiedades contiguas al vecindario. 

Articulo 9- Otros Debcres de los Ciudadanos y Entidades Corporativas 

A fin de adelantar Ia politica pttblica del Municipio de Aguas Buenas, se establecen estos 
deberes, que los ciudadanos y empresas privadas estan llamadas a asumir. Toda persona o 
entidad privada debera: 

A. Mantener limpia Ia Ciudad, colaborar y estimular a otros a cooperar en Ia limpieza, 
embellecimiento y conservaci6n de los espacios pttblicos y propiedades privadas 
adyacentes a estos. 

B. Respetar, mantener y procurar que otros respeten los monumentos, las fuentes 
ornamentales y obras de arte que se encuentren en los espacios pttblicos. Participar y 
contribuir en la siembra y protecci6n de arboles en Ia Ciudad y proteger las areas verdes 
en los espacios pttblicos y privados. 

C. Mantener en buen estado Ia parte de su propiedad, vivienda o establecimiento que sea 
visible desde los espacios pttblicos, de modo que no afecte Ia salud, seguridad y belleza 
del entorno urbana. 

D. Abstenerse de hacer o provocar ruidos ilmecesarios, seg(m definido este termino en el 
Articulo anterior. 

E. Evitar la contaminaci6n de Ia atmosfera y cooperar en la protecci6n del aire que 
respiramos, que es un bien de todos los habitantes de Aguas Buenas. Ademas, no causar o 
permitir Ia emisi6n en el ambiente de gases u olores que puedan afectar Ia salud o que 
sean tan desagradables que afecten el bienestar de vecinos o transe(mtes. 

F. Proteger los cuerpos de agua del territorio municipal y prevenir que estos se contaminen. 

G. Informar con prontitud at Municipio sabre cualquiera de las siguientes situaciones: la 
existencia de estructuras, edificaciones o solares en condiciones que afecten el ambiente 
urbana; obstrucciones indebidas al flujo vehicular o peatonal; dafio o destrucci6n a Ia 
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propiedad pt:1blica; Ia presencia o disposici6n indebida de desperdicios en el espac10 
pt1blico; y cualquier otra violaci6n a las presentes nonnas. 

H. Tomar iniciativas, participar, promover y colaborar con la gesti6n del gobierno municipal 
descrita, para asi lograr Ia ciudad habitable que todos queremos. 

Articulo 10- Normas de Limpieza y Omato 

AI generar, almacenar, recoger, transportar, recuperar, disponer o manejar desperdicios, 
escombros, articulos inservibles tales como neveras, estufas, calentadores, congeladores y otros 
artefactos similares; asi como cenizas, cieno, o cualquier material, solido, liquido, o gaseoso, lo 
han't de forma que no se afecte el ambiente, o represente un peligro real o potencial a la salud o 
seguridad humana; ni de manera que afecte o destruya cualquier especie de planta o animal que 
se encuentre en peligro de extinci6n, o que cause o contribuya a Ia modificaci6n o destrucci6n de 
su habitaculo; ni en zonas inundables o humedales, sin Ia debida autorizaci6n. 

El presente articulo contiene disposiciones administrativas cuyo fin es garantizar el derecho de 
los ciudadanos a disfrutar de una ciudad limpia, sana y placentera en cuanto al almacenaje, 
manejo y disposici6n de desperdicios. lncumplir con cualquiera de las siguientes nonnas podra 
conllevar una sanci6n administrativa. 

En dicho contexto toda persona natural o juridica que sea duefio, arrendatario, poseedor o 
administrador de una propiedad en Aguas Buenas debera observar las siguientes normas de 
Iimpieza: 

A. Utilizara recipientes individuales para el almacenamiento de basura o desperdicios. 
Tales recipientes deben ser de facil manejo durante el recogido; mantenerse limpios; 
estar equipados con tapas de buen ajuste; y ser colocados sabre una superficie lisa e 
impermeable. 

B. Proveera un n(Jmero suficiente de recipientes para almacenar toda la basura o 
desperdicios que acumule. Estos no deberan sobrepasar de dos (2) recipientes de 
cincuenta y cinco (55) galones cada uno para residencias y cuatro (4) recipientes de 
cincuenta y cinco (55) galones cada uno para comercio. De acumular una cantidad 
mayor a Ia establecida debera costear su recogido. 

C. Colocara todos los desperdicios en los recipientes de modo que se evite el derrame o su 
deposito en cualquier calle, acera u otro sitio pt1blico o propiedad privada. 

D. Recogera los desperdicios liquidos domesticos, tales como grasa de cocina, pintura y 
otros de uso com(m, en envases con tapa hermetica, disefiados especfficamente para 
retener lfquidos y los depositara en los recipientes para su recogido. Dichos envases no 
excederan los cinco (5) galones. Desperdicios liquidos domesticos que no esten 
contenidos en recipientes sellados, no se depositaran en un vertedero sin Ia debida 
autorizaci6n. 
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E. Colocara los recipientes para desperdicios en el Iugar y a las horas que el Municipio 
disponga para el recogido. Dichos recipientes se mantendran fuera del espacio pttblico y 
se colocaran frente a Ia residencia o establecimiento durante el periodo indicado para el 
recogido. Cada comerciante ubicaclo en zona rural sera responsable de habilitar un area 
especifica dentro de su propieclad para depositar sus desperdicios s6lidos y mantener la 
misma en estado higienico. 

F. Utilizara recipientes desechables tales como bolsas de papel o polietileno o plastico para 
el almacenamiento de desperdicios, si estan di sefiados para ese prop6sito. Dichos 
recipientes tenclran una capacidacl no mayor de cincuenta y cinco (55) galones y 
suficiente resistencia a Ia acci6n de arrastrarlas para sobrellevar el maltrato normal hasta 
tanto sean recogidos. Dichos recipientes estaran protegidos contra dafios causados por 
los animales y Ia sobrecarga, y los mantendra cerrados o amarrados en forma segura 
antes de su recogido. Si son de papel, deben ser ubicados en un Iugar protegido del agua. 

G. Mantenclra limpia el area donde se coloquen los recipientes de clesperdicios, asi como 
sus alrededores. 

H. Amarrara y empacara en forma segura desperdicios tales como paquetes de peri6dicos, 
revistas, cajas y materiales de empacar, ramas de arboles podados, matorrales, grama del 
patio y desechos similares, de manera que no sean clemasiado grandes para su manejo y 
recogido. Las cajas de carton estaran debidamente dobladas al ser colocadas para su 
recolecci6n. 

I. Almacenara los desechos voluminosos de modo que no acumulen agua ni se conviertan 
en albergue de mosquitos u otros animates que puedan transmitir enfermedades. En los 
casos de neveras o congeladores, las puertas le seran removiclas antes de colocar dichos 
objetos en el punto de recogido. Se prohibe colocar dichos desechos voluminosos por 
mas de veinticuatro (24) horas antes del recogido en ellugar indicado. 

Multa administrativa: La primera falta administrativa conllevara una multa de doscientos 
d6lares ($200.00), la segunda infracci6n sera sancionada con multa de trescientos ($300.00) 
d6lares, mientras que las violaciones subsiguientes seran sancionadas con multa de quinientos 
d6lares ($500.00) cada una. 

Articulo 11- Normas de Limpieza y Cuido de Espacios i>(•blicos 

Toda persona natural o jurfdica en el Municipio de Aguas Buenas debera observar las siguientes 
nonnas de limpieza y cuido de espacios pttblicos: 

A. Ninguna persona arrojan1, depositara o clescargara basura o desperdicios s61idos tales 
como papeles, envolturas, bolsas, latas, botellas, colillas, alimentos, liquiclos y otros de 
naturaleza similar, en los espacios pttblicos. Dichos c\esperdicios se clepositaran en los 
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recipientes para basura instalados para tales prop6sitos. No se depositanin colillas, 
cigarrillos u otros materiales encendidos en los recipientes de basura. 

B. Ninguna persona lanzani, tirm·a o abandonani papeles de clase alguna, incluyendo hojas 
sueltas con material publicitario, en los espacios ptlblicos. Quienes coloquen hojas sueltas 
en los vehiculos estacionados, tomaran las debidas precauciones para evitar que las 
mismas caigan en la vfa pt1blica. 

C. Se prohibe satisfacer las necesidades fisiol6gicas humanas como defecar u orinar en los 
espacios pt1blicos. 

D. Toda persona que conduzca animales en el espacio p(tblico, es responsable por los dafios 
que estos causen a personas o propiedades. Adenu\s, recogera los desperdicios o el 
excremento que estos depositen, utilizando una bolsa de papel o polietileno, de tamafio 
adecuaclo para que quepan tales desperdicios o excrementos, cerrara la misma y 
dispondra de esta en un recipiente de basura y limpiara el espacio pt1blico ensuciado. 

E. Todo propietario, arrendatario, administrador o poseedor de edificios o solares sin 
edificar, duefios de negocio en planta baja o los directores, administradores o encargados 
del mantenimiento de dependencias ptlblicas municipales, mantendran limpia la parte de 
las aceras frente a su propiedad, residencia o establecimiento. En el caso de vias rurales o 
sin aceras, mantendnin limpia la parte de la calle mas cercana al edificio o solar. 

F. Se prohibe depositar desperdicios o cualquier otro objeto dentro de las fuentes de agua 
decorativas. 

G. Se prohibe destruir, pintar, escribir, mutilar, vandalizar, alterar, mover de Iugar, hacer 
desaparecer ode cualquier modo dafiar cualquier bien mueble o irumteble del Municipio. 

H. Los propietarios o administradores de negocios de venta en locales fijos o ambulantes 
que utilicen el espacio publico, tales como bares, cafes, kioscos, cafeterias, catTitos 
rodantes de venta de comestibles y otros sitios de venta similares mantendn'm dichos 
locales y el espacio p(tblico aledafio limpios, proveeran los recipientes necesarios para 
que sus clientes depositen sus desperdicios y seran responsables del manejo y disposici6n 
de los desperdicios producidos por sus clientes en su negocio. Disponiendose que si el 
horario de operaciones de estos negocios conflige con el horario de recogido de 
clesperdicios el propietario o administrador del negocio debera llevarse los desperdicios 
debidamente empacados y disponer de ellos en los vertederos autorizados por ley. 

Multa administrativa: La infracci6n a este apartado sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionara con multa de doscientos d6lares ($200.00) la primera infracci6n 
y quinientos d6lares ($500.00) por infracciones subsiguientes. 

Si esta conclucta se llevase en contra de los monumentos, fuentes de agua y obras de arte 
instaladas en el espacio pt1blico, u otros bienes de relevante interes hist6rico, artfstico o cultural, 
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el infractor pagan\ ademas, los costos de reponer el bien a su estado original. Si el infractor es un 
menor de edad se podn\ responsabilizar a los padres, tutor o encargados de este, por el pago de la 
multa y/o reparaci6n y/o reposici6n de los dafios o costos que incurra el Municipio de Aguas 
Buenas. 

Articulo 12- Control y Manejo de Dcsperdicios en Actividades Multitudinarias 

Los ciudadanos o entidades privadas, que interesen celebrar actividades multitudinarias o 
eventos culturales ode otra indole similar en el espacio p(tblico deberan notificar a la Oficina del 
Alcalde y seran responsables de mantener limpia el area utilizada, durante y despues de Ia 
actividad. En Ia solicitud de la notificaci6n se indicara el tipo de actividad, Iugar, ruta del 
recorrido de un Iugar a otro si Ia actividad es una que requiere el desplazamiento de los 
participantes como marchas, caminatas u otras de naturaleza similar y horario de Ia actividad. Se 
indican\ ademas, si se contempla Ia colocaci6n de pancartas y pasquines, Ia distribuci6n de hojas 
sueltas o cualquier otra actividad publicitaria relacionada con Ia promoci6n de clicha actividad 

El permiso establecera las condiciones para permitir el uso del area, especificando, como 
minimo, las medidas que se implantaran para mantener limpia el area; el tipo, n(tmero, y 
ubicaci6n de los recipientes para desperdicios, vertidos, botellas, papeles; letrinas, vallado y 
otros elementos similares; la ubicaci6n, tamafio y volumen del material publicitario; Ia duraci6n 
pennitida de las actividades y elementos de publicidad en el espacio p(tblico y su entorno, 
incluyendo aquellos que se hayan instalado en los frentes de edificios, o en propiedad privada, 
visibles desde la via p(tblica. Tambien especificara la obligaci6n de los organizadores de limpiar 
el espacio p(tblico y remover el material publicitario al concluir Ia actividad. 

Multa administrativa: La infracci6n a este apartado sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionara con multa de doscientos d6lares ($200.00) Ia primera infracci6n 
y quinientos d6lares ($500.00) por infracciones subsiguientes. 

Articulo 13- Limpieza en Casos de Desastre Natural y Otras Cah1strofes 

A. Antes de que ocurra un fen6meno natural predecible, tales como tormentas tropicales y 
huracanes, los ciudadanos y entidacles recogeran y dispondn1n adecuadamente de toclos 
los clesperdicios, depositos, tanques, escombros, materiales de construcci6n, equipo o 
cualquier objeto que puecla representar un riesgo para Ia seguridacl o la salud, 
particularmente los envases o tanques con substancias contaminantes que puedan ganar 
acceso a los cuerpos de agua, o que, por su forma o tamafio, pueclan obstruir los cauces 
fluviales o que pueclan ser levantados por el viento y convertirse en proyectiles. 

Multa administrativa: La infracci6n a este apartado sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionara con multa de cien cl6lares ($100.00) Ia primera infracci6n y 
trescientos d6lares ($300.00) por infracciones subsiguientes. 

B. Durante el periodo subsiguiente al evento catastr6fico o desastre natural, mnguna 
persona: 
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1. mezclan\ los desperdicios producidos por la perdida de artfculos de consumo 
perecederos con los escombros, ramas, arboles y otros de diversa naturaleza; 

2. obstruira el flujo vehicular o peatonal mediante la colocaci6n de muebles, enseres, 
escombros, ramas, arboles, tierra, piedras y otros desechos de similar naturaleza 
en las vias pl'1blicas. 

3. obstruira los trabajos de limpieza y recuperaci6n que real ice el Municipio o las 
agencias pl'1blicas en los espacios pl'1blicos, incluyendo vias pl'1blicas, calles, 
aceras, parques, plazas, mobiliario urbano, fuentes de agua, y ornamentos. 

Multa administrativa: La infracci6n a este apartado sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionan\ con multa de doscientos d6lares ($200.00) Ia primera infracci6n 
y quinientos d6lares ($500.00) por infracciones subsiguientes. 

Articulo 14 -Obras de Construcci6n, Recoustrucci6n, Rehabilitaci6n o Demolici6n 

Toda persona duefia o responsable de obras de construcci6n, reconstrucci6n, rehabilitaci6n o 
demolici6n de cualquier estructura o instalaci6n, o de Ia venta y entrega de materiales de 
construcci6n, se asegurara de que se cumplan las siguientes n01·mas de urbanismo: 

A. Mantendra los alrededores de Ia obra limpios y libres de escombros de construcci6n y 
remover con rapidez de la via pl'1blica Ia tierra o cualquier otra materia que se haya 
desprendido de la obra, sus camiones o su uso de equipo de trasladar tierra o materiales 
de construcci6n. 

B. Al transportar desperdicios, materiales de construcci6n, o materiales de otra naturaleza, 
cubriran el area de carga con una lona o toldo de forma que los desperdicios o materiales 
queden completamente encerrados y tapados dentro del vehfculo, de manera que no se 
derrame o descargue en Ia via pl'1blica. 

C. Al finalizar las labores de carga, descarga, salida o entrada a las obras de construcci6n, en 
los almacenes de materiales de construcci6n o establecimientos que manejen dichos 
materiales, procederan a limpiar los espacios pl'1blicos que hayan ensuciado. 

D. Dispondra las medidas necesarias, en Ia obra y en sus alrededores, para garantizar la 
seguridad de los peatones y vehfculos que circulen en su proximidad. A esos efectos: 

1. En los casos necesarios, construiran cercas o vallas de material continuo a lo largo 
de todos sus frentes, que aislen Ia construcci6n y proteja a los peatones, vehiculos 
y propiedades contiguas; 
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2. En los casos necesarios, construin1n tubas para Ia carga y descarga de materiales y 
productos de demolicion, que re(man las condiciones necesarias para impedir Ia 
afectacion de Ia via pt1blica y los dafios a personas y propiedades; 

3. Utilizaran agua o compuestos qufmicos adecuados para controlar el polvo; 
utilizaran metodos adecuados de contencion alrededor de los materiales de 
construccion, tierra, piedra, arena, y otros escombros de Ia obra; y 

4. Utilizan1n metodos adecuados de contencion durante operaciones de lijado u otras 
similares. 

E. Los recipientes para el almacenamiento, recogido, transporte y disposicion de tierras y 
escombros, podr{m ser ubicados en la via pt1blica municipal cuando no sea posible su 
ubicacion en el interior cerrado de Ia zona de las obras, siempre que cumplan con lo 
siguiente: 

1. Se ubicar{m en forma que no impidan Ia visibilidad de los vehiculos, respetando 
las distancias minimas en las intersecciones y cruces; sin obstruir los pasos 
peatonales, cunetas, espacios de estacionamiento, paradas de transporte p(Jblico, 
tapas de acceso y registros de alcantarillas y otras utilidades pt1blicas. Debera 
quedar un area libre para el paso peatonal de no menos de 1.5 metros. 

2. Se mantendn1n tapados durante todo el horario fuera del perfodo de trabajo diario. 

3. Los desperdicios acumulados en los recipientes se removen\n o vacian\n siempre 
que el receptacula este lleno a capacidad y no menos de una vez por semana. Los 
escombros y desperdicios solidos acumulados en la obra se depositan1n en un 
vertedero autorizado. 

4. Trasladara los desperdicios de escombros, chatarra, ramas de troncos de arboles y 
otros desperdicios voluminosos, incluyendo vehfculos de cualquier tipo a los 
lugares previstos en los vertederos, luego de obtener los debidos permisos. 

5. Ninguna persona ocasionan1 o permitin\ Ia dispersion, derrame, descarga, 
deposito, o acumulacion de desperdicios en cualquier edificio o solar, predio, 
acera, via de acceso, p(Jblica o privada, cunetas, calles, plazas o parques, playas o 
cuerpos de agua, en vertederos clandestinos, o en cualquier otro sitio no 
autorizado para dichos propositos. 

6. Ninguna persona abandonara chatarra o permitin\ el almacenamiento de chatarra 
para futura reparacion o recobro de piezas de modo que se pueda afectar Ia salud, 
Ia limpieza o el ornato del Municipio. 
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7. Mantendnl. toda propiedad o sitio de construcci6n en forma tal que no afecte la via 
o espacios p(tblicos con lodo, polvo, sustancias pegajosas, basura, o material 
viscoso o extrafto, de modo que no se ponga en riesgo Ia salud o Ia seguridad 
p(tblica, o se obstruya el tni nsito. 

Multa administrativa: La infracci6n a este apartado sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionara con multa de doscientos d6lares ($200.00) Ia primera infracci6n 
y quinientos d6lares ($500.00) por infracciones subsiguientes. 

CAPITULO III 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Articulo 15- Ambiente y Recursos Naturales: Arboles y Vcgetacion 

Toda persona natural o juridica debera cumplir las siguientes nonnas relativas los arboles y 
vegetaci6n del Municipio de Aguas Buenas: 

A. No mutilara, cortara, arrancara, quemara, envenenara o daftara ning(m arbol, o vegetaci6n 
saludable, en los espacios y areas pttblicas. Toda persona que, mediando intenci6n o 
negligencia, incurra en alguna de estas conductas prohibidas sera sancionada con una 
multa administrativa seg(m lo dispuesto en el presente articulo. 

B. No pavimentara las franjas de las aceras o calles, reservadas para area verde sin un 
penniso previo del Municipio. Disponiendose que franjas pavimentadas sin el penniso 
seran restituidas a su estado original. 

C. Se prohiben los siguientes actos, excepto cuando exista un penniso previo del Secretario 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales: 

1. Mutilar, arrancar, remover, talar, descortezar, o de cualquier forma daftar: 

a) las plantas ornamentales, cesped, y arbustos sembrados o colocados por el 
Municipio, o enticlades privaclas, en los espacios p(tblicos para fines de 
ornamentaci6n o sombra. 

b) arboles en propiedad privada, que crezcan hacia Ia carretera y den sombra a 
Ia misma, sin afectar Ia visibilidad o si su derribo puecle afectar a las obras de 
Ia carretera. 
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c) arboles, indispensables o necesarios, para Ia protecci6n de cuencas 
hidrograficas, el control de erosi6n y el balance ecol6gico del medio 
ambiente o para algtm fin de utilidad pttblica esencial, esten en 
propiedades p(tblicas municipales o privadas. 

d) especies raras en peligro de extinci6n o protegidas como elementos criticos 
por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

2. Trasplantar cualquier arbol, producto forestal o vegetaci6n, ubicados en propiedad 
pttblica municipal; o colocarles cualquier soga, alambre, cable, clavos, paneles, 
r6tulos, impresos, pinturas, cartelones, afiches o letreros de anuncios o avisos de 
ninguna clase, cruza calles, pegadizos o cualquier otro objeto, que pueda afectarles o 
dafiar su condici6n. 

3. Apropiarse de cualquier arbol, arbusto o plantas ornamentales de otra persona que se 
encuentre dentro de propiedad privada, o en las propiedacles del Municipio. 

4. Quemar o incencliar, echar veneno o herbicida, cortarle la corteza u otros actos 
encaminados a matarlos o destruirlos. 

D. No depositan't, almacenara o mantendra bloques, piedras, arena, cemento u otros 
materiales similares que impidan el libre acceso de agua, aire, fertilizantes o cualquier 
otro elemento o tratamiento a cualquier parte de un arbol, arbusto o planta. 

Multa administrativa: La infracci6n a este apartado sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionara con multa de trescientos d6lares ($300.00) Ia primera infracci6n 
y mil d6lares ($1 ,000.00) por infracciones subsiguientes. 

Excepcioncs: 

El Municipio estara exento de solicitar este permiso ante situaciones de emergencia declaraclas 
por el Gobernador por un periodo de tiempo definido, o cuando Ia seguridad o Ia salud requieran 
Ia protecci6n o la remoci6n inmediata de un arbol. 

Articulo 16- Ambiente y Recursos Naturales: Aire Limpio 

Toda persona natural o juridica cumplira con las siguientes normas: 

A. No quemara o permitira que se queme a campo abierto cualquier clase de objetos o 
desperdicios no reglamentaclos anteriormente, sin Ia previa autorizaci6n de las agencias 
pttblicas correspondientes; ni incinerara en instalaciones no autorizadas. Esta norma no 
aplicara en el caso de antorchas o quemadores secundarios utilizados como medidas de 
seguridad o control de contaminaci6n de aire siempre que cumplan con los reglamentos 
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de control de la contaminaci6n atmosferica; ni a cocinar a la intemperie; ni a fuegos que 
sean 1micamente para prop6sitos recreativos o ceremoniales. 

Toda persona que viole esta disposici6n podn1 ser sancionada con multa administrativa de cien 
d6lares ($100.00). Toda persona que fuere sancionada una segunda vez y subsiguienle por una 
infracci6n a esta disposici6n, podni ser sancionada con una multa de trescientos d6lares 
($300.00). 

B. No ocasionara la presencia en el ambiente de polvo, gases, humo u otro material 
particulado, vapor, sustancias olorosas, fisicas, quimicas, biol6gicas, radioactivas o 
cualquier combinaci6n de estas, excluyendo vapor de agua, en cantidades y duraci6n que 
resulten, o puedan resultar, en petjuicio a Ia salud, bienestar, o vida de personas, animales 
o plantas; en dafio a la propiedad; o que violen cualquier limite de contaminaci6n del aire 
establecido por las agencias correspondientes. 

C. Durante el desmonte de predios o al realizar obras de demolici6n de edificios, usara agua 
o compuestos qufmicos adecuados para controlar ellevantamiento de polvo. 

D. No causan1 o permitira que materiales se manipulen, transporten o almacenen en un 
edificio y sus dependencias, sin tomar las debidas precauciones para evitar que materia 
particulada gane acceso a! aire. 

E. No causan1 descargas visibles de polvo fugitivo mas alla de la colindancia de la 
propiedad donde se originaron las mismas. 

F. AI realizar practicas de cultivo de Ia tierra y el uso de fertilizantes, tomara las medidas 
prudentes y razonables para evitar que las particulas en polvo del material, sean 
transportadas o esparcidas por el aire. 

Multa administrativa: La infracci6n a este apartado sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionara con multa de doscientos d6lares ($200.00) Ia primera intl'acci6n 
y quinientos d6lares ($500.00) por infracciones subsiguientes. 

Articulo 17- Ambiente y Recursos Naturales: Emisioncs de Gases, Olores y Contaminantes 

Toda persona natural o juridica debera observar las siguientes n01mas: 

A. En predios no designados para fines industriales, no causara o permitira la emisi6n a Ia 
atmosfera de gases u olores que puedan afectar la salud o que sean tan desagradables que 
afecten el bienestar de vecinos o transe(mtes. Esta regia no se aplican1 a olores que 
emanen de arboles, arbustos, plantas, flores, hierba, procesos domesticos de jardineria y 
agricultura. 

B. No ocasionara o permitira Ia aplicaci6n de brea caliente o cualquier otro material de 
impermeabilizaci6n que contenga compuestos organicos o realizar actividades donde se 

Pagina 129 



CODIGO DE SANEAMIENTO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE AGUAS BUENAS 

aplique material aislante que contenga asbesto, sin Ia previa autorizaci6n de Ia Junta de 
Calidad Ambiental. 

C. No generan\, almacenani, recogeni, transportani, recuperani, dispondni o manejani 
desperdicios sin tomar las debidas precauciones para evitar fuegos, explosiones, 
derrames, descarga de material nocivo, maloliente o Ia atracci6n de mosquitos u otros 
animales que puedan transmitir enfennedades a humanos o a otros animales, o que pueda 
causar molestias a Ia comunidad aledafia; o que se conviertan en fuente de olores 
objetables. 

D. No descargani o hm·a que se descarguen aguas negras, desperdicios domesticos o 
industriales o cualquier otro Hquido nauseabundo, maloliente o nocivo a Ia salud p\tblica 
hacia las cunetas o desaglies y obras de las calles y carreteras. 

E. No ocasionara o permitira Ia disposici6n, aplicaci6n o incorporaci6n al terreno de cienos 
de aguas usadas o de desperdicios provenientes de pozos septicos, sin el debido 
tratamiento, autorizaci6n y control, que cause o emitan gases u olores que afecten el 
bienestar de vecinos y transe(mtes. 

F. Ninguna persona que tenga, posea o sea duefio se dedique a Ia crianza de tales animales 
debera tenerlos a menos de quinientos (500) pies de residencias habitables ya que los 
desperdicios fecales de animales generados, manejados inadecuadamente tienen el 
potencial de contaminar el ambiente, degradando Ia calidad de los cuerpos de agua 
superficiales y subternineos, que a su vez pueden ocasionar problemas de salud a Ia 
ciudadania, por los malos olores que producen y que alteran el ambiente y el bienestar 
p(tblico. 

Cualquier persona que se dedique a Ia crianza o desarrollo de proyectos agricolas, a nivel 
industrial o para consumo familiar: entre ellos, vaquerias, porquerizas, crianza de aves, 
potreros y/o proyectos a avicolas a mayor escala, que por su naturaleza generan 
desperdicios s6lidos que son mal olientes y que necesitan una disposici6n rapida para 
evitar Ia propagaci6n de vectores (moscas), deberan cumplir con todos los mecanismos y 
requerimientos de Ia Junta de Calidad Ambiental para evitar los malos olores. 

Multa administrativa: La infracci6n a este apartado sera sancionado como una fa lta 
aclministrativa y se le sancionani con multa de doscientos d61ares ($200.00) Ia primera infracci6n 
y quinientos d6lares ($500.00) por infracciones subsiguientes. 

Articulo 18- Ambiente y Recursos Naturales: Cuerpos de Agua 

Tocla persona natural o juridica observanilas siguientes normas: 
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A. No arrojan\, descargara, derramara, verten1 o permitira que ganen acceso a los cuerpos de 
agua de cualquier naturaleza o canales de drenaje pluviales, sin los debidos pennisos, 
aquellos desperdicios industriales, aguas negras o cualquier otro desperdicio, sin excluir 
ninguno, capaces de contaminarlas o de hacerlas nocivas a Ia salud humana, animal, 
vegetal o de los peces; o rendirlas mal olientes o impuras, seg(m las normas de pureza o 
de impureza. 

B. No construira o instalan1 en forma alguna una descarga para vetter aguas negras o 
clesperdicios industriales o de otra indole a las aguas; ni hara cambios, ampliaciones, 
reconstmcci6n o alteraci6n de cualquier sistema o parte de sistema existente; ni operara 
un sistema nuevo o uno ya existente que haya sido cambiaclo, ampliado, reconstruido o 
alterado, sin previa autorizaci6n de las agencias estatales concernidas. 

C. No obstruira el libre flujo de las aguas, ya sea en los rios, quebradas, cunetas de desagi.ie 
pluvial u otros cuerpos de agua bajo Ia jurisdicci6n del Municipio. 

D. No hara zanjas o calzadas, ni elevan1 el terreno de su propiedad cuando el terreno es 
contiguo a las calles y carreteras municipales, ni tapara los desaglies existentes en forma 
que impida ellibre curso de las aguas que provengan de estas. 

Multa administrativa: La infracci6n a este apartado sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionan1 con multa de trescientos d6lares ($300.00) Ia primera infracci6n 
y mil d6lares ($1 ,000.00) por infracciones subsiguientes. 

CAPITULO IV 

AMBIENTE SERENO Y CONTROL DE RUIDOS 

Articulo 19 -Ambiente Sereno 

Toda persona natural o juridica debera cumplir las siguientes prohibiciones: 

A. No instalara, utilizara o poseera alarmas exteriores de edificios o vehiculos que suenen 
continuamente durante mas de quince ( 15) minutos, luego de haber sido activadas. 

B. Evitara ruidos itmecesarios, inesperados o inusitados en un radio de cien (I 00.00) metros 
de Ia vecindad de hospitales, casas de salud, escuelas, tribunales de justicia u otras areas 
designadas y debidamente rotuladas como zonas de cero tolerancia al ruido, mientras las 
mismas esten sirviendo a los usos que requieren tranquilidad excepcional. 

C. No utilizara bocinas o sirenas de cualquier vehiculo de motor en las vias ptlblicas, ni en 
propiedades privadas, excepto como sefial de peligro, o en cases de emergencia. 
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D. No usara, vendera o instalanl cualquier bocina para producir sonido por medio de gas 
comprimido (de aire), o cualquier otra que no sea la que bajo condiciones nonnales se le 
instala a los vehiculos de motor o motocicletas. 

E. No operara radios, televisores, instrumentos musicales, velloneras, amplificadores o 
artefactos similares para Ia producci6n o reproducci6n de sonido, de forma tal que por su 
sonido fuerte, perturbador intenso y frecuente en el exterior de cualquier estructura o 
vehfculo de motor, en las zonas residenciales o comerciales y, a la luz de la totalidad de 
las circunstancias, ocasione molestias y afecte el pacffico vivir, ocasionen ruidos 
innecesarios o que perturben la paz fuera de su propiedad o vivienda. El tono de los 
aparatos de radio y velloneras no debenl ser tan alto que se oiga desde Ia calle, ni en 
forma tal que importune a los vecinos. 

F. Todo negocio, iglesia, bar, batTa, salon de baile o discoteca en que se utilicen equipos de 
sonido o se ofrezca m(Jsica en vivo se les requerini tener acondicionador de aire o paredes 
con los aditamentos necesarios para ser capaces de disminuir el ruido en las salas 
designadas de los locales cuando su operaci6n concluya despues de las doce de Ia 
medianoche (12:00 a.m.). 

G. No operara sistemas de amplificaci6n tales como altoparlantes, megafonos o artefactos 
similares que, por su sonido fuerte, perlurbador intenso y frecuente en el exterior de 
cualquier estructura o vehfculo de motor, en las zonas residenciales o comerciales y, a la 
luz de Ia totalidad de las circunstancias, ocasione molestias y afecte el pacifico vivir, 
excepto aquellas expresiones protegidas o la libertad de expresi6n. Tampoco utilizara 
dichos artefactos para fines comerciales durante Ia noche en cualquier zona residencial o 
co mercia!. 

H. No utilizara en el exterior de residencias, oficinas o negocios, equipos domesticos de 
motor, tales como sierras, lijadoras, taladros, maquinas de c01·tar grama y equipo de 
jardin o henamientas de cualquier naturaleza, cuyo ruido perturbe Ia paz de sus vecinos 
en horas de Ia noche, entre 8:00p.m. y 7:00a.m. 

I. El uso pirotecnia queda prohibido. Disponiendose que nada de lo aqui dispuesto limitara 
los poderes del Municipio de Aguas Buenas el cual queda autorizado por la presente 
para reglamentar el uso de cohetes de bomba y petardos desde las ocho de Ia manana y 
hasta las diez de la noche, excepto el dfa de despedida de afto. 

J. Sera ilegal el uso y la instalaci6n en vehiculos de motor de pitos, sirenas de cualquier tipo 
y campanas. Esta disposici6n no sera aplicable a los vehfculos del Gobierno Federal, del 
Cuerpo de Bomberos, de Ia Policfa de Puerto Rico, de las Policfas Municipales, del 
Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de la 
Administraci6n de Correcci6n, del Tribunal General de Justicia, Cuerpo de Ordenamiento 
de Transito, de Ia Defensa Civil , que esten equipados para atender emergencias, y de 
ambulancias, y vehiculos que sean propiedad de agencias privadas de seguridad para Ia 
protecci6n de personas o propiedad mueble o imnueble que esten debidamente 
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autorizadas por ley para operar como tales, cuando dichos vehiculos estuviesen 
debidamente identificados y realizando gestiones de emergencia o rondas de patrullaje 
preventive. 

K. No operan1 equipo industrial para Ia construcci6n, reparaci6n o trabajos de demolici6n, 
en forma tal que constituya ruiclo innecesario; o durante el periodo nocturno, entre 8:00 
p.m. y 7:00a.m., excepto cuando se trate de realizar obras de emergencia para proteger la 
salud, seguridad o bienestar imnediato de la comunidad o individuos de la comunidad, o 
para restaurar Ia propiedad a una condici6n de seguridacl luego de un desastre ptiblico. El 
personal de emergencias, policias, bomberos o conductores de ambulancias y otros 
similares, no deben1n producir ruidos dmante el cumplimiento de sus deberes cuando 
tales ruidos sean claramente i1mecesarios. 

L. El sonido de maquinaria o equipo de cualquier naturaleza, abanicos, acondicionaclores de 
aire, plantas de energfa electrica, excluyendo las plantas generatrices de electricidad, sub
estaciones y equipo de bombeo de agua durante casos de emergencia temporera se 
mantendni de forma tal que no constituya un ruido iimecesario. 

M. No manejar en forma alguna, sin los pennisos correspondientes expedidos por la Policia 
de Puerto Rico o el Municipio, productos de pirotecnia para hacer fuegos artificiales, 
tales como cohetes, petardos, triquitraques, buscapies, luces de bengala, y cualesquiera 
otros am\logos que al ser encendidos por fuego, fricci6n, conmoci6n, percusi6n o 
detonador, produzcan fuego, ruido o ambos. 

N. Durante la reparaci6n, remodelaci6n, reconstrucci6n o fabricaci6n de cualquier vehiculo 
de motor o motocicleta se mantendnin los niveles de sonido de forma tal que no 
constituyan ruido im1ecesario. 

0. Todo vehiculo de motor que transite por las vias ptlblicas deben1 estar equipado con el 
sistema amortiguador de sonido, el cual debeni estar en buenas condiciones de 
funcionamiento. Sera ilegal usar en el sistema amortiguador de sonido valvulas de 
escape o cualquier otro dispositive o aditamento con el prop6sito de producir ruido. Sera 
ilegal el aceleramiento innecesario del motor o el producir mido con el mismo. 

P. No mantendra operando vehiculos de motor, equipos de arrastre, generadores portatiles 
de electricidad, u otros equipos similares, mientras estan estacionados o ubicados a una 
distancia menor de 150 pies de una zona residencial o zona de tranquilidad, durante el 
perfodo nocturno entre las 8:00 p.m. y las 7:00 a.m., a menos que exista una emergencia 
relacionada con la salud o seguridad de alguna persona. 

Multa administrativa: La infracci6n a este apartado sera sancionado como una falta 
administrativa y podra ser sancionada con multa de cien d6lares ($100.00) la primera infracci6n, 
doscientos cincuenta d6lares ($250.00), trescientos cincuenta d6lares ($350.00) por Ia tercera 
infracci6n y quinientos d6lares (500.00) por violaciones e infracciones subsiguientes. 
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Excepci6n: Las ambulancias, carros de bombas y campanas de iglesias quedan exentos del 
cumplimiento de este C6digo los concluctores de ambulancias y can·os de bombas de incendio 
mientras estuvieren prestando el servicio apropiado a Ia naturaleza de dichos vehiculos. No se 
entenden1 que es ruido innecesario el producido por las campanas de las iglesias en el ejercicio 
de sus funciones y cultos religiosos, asi como tampoco el que puedan generar los cultos o ritos 
de las iglesias, sectas o denominaciones religiosas debidamente estableciclas. 

Articulo 20-Conh·ol de Ruidos Excesivos e Innecesarios 

Se prohibe todo sonido fuerte, perturbante, intenso o frecuente, que a Ia luz de la totaliclad de las 
circunstancias y el pacffico vivir, se oiga desde Ia calle, o importune a los vecinos en el disfrute 
de su propiedad, en su paz o en su tranquilidad. Ello incluye los ruidos innecesarios producidos 
en cualquier tipo de actividad o fiestas privadas. Entre ellos especfficamente se prohibe: 

A. Los radios, televisores, velloneras, sistemas de sonido, altoparlantes o cualquier otro 
instrumento que produzca sonido deben'm ser operados de forma tal que el sonido que 
expide dicho equipo no sobrepase los limites de Ia propiedad. Los susodichos 
instrumentos tampoco podnin causar ruidos excesivos o innecesarios. Se permitini el uso 
de los mencionados aparatos por parte de los comerciantes en actividades especiales, 
previa petici6n y autorizaci6n del Municipio de Aguas Buenas con diez elias de 
antelaci6n. 

B. Los equipos de m1tsica y/o sonido de los vehiculos de motor no podnin ocasionar ruidos 
innecesarios que se escuchen fuera de los vehiculos. Tampoco se permitin1n ruidos 
innecesarios provenientes de autom6viles o motocicletas que no cuenten con el 
silenciador requerido. 

Cuando se haga uso de equipos o instrumentos musicales que emitan sonidos que sobrepasen los 
lfmites de la propiedad, las fiestas o actividades cesarfm a partir de la medianoche (12:00 a.m.) y 
no podnin reiniciarse antes de las nueve de Ia manana (9:00a.m.) del siguiente dia. 

Multa Administrativa: La infracci6n a este articulo sera sancionaclo como una falta 
administrativa y se le sancionan\ con multa de cien d6lares ($1 00.00) Ia primera infracci6n, 
doscientos d6lares ($200.00) Ia segunda infracci6n, trescientos d6lares ($300.00) por Ia tercera 
infracci6n y quinientos d6lares $500.00 por violaciones e infracciones subsiguientes. 

Articulo 21-Uso de Aditamentos para Disminuir Ruidos 

Todo negocio, iglesia, bar, barra, salon de baile o discoteca en que se utilicen equipos de sonido 
o se ofrezca m1tsica en vivo se les requerini tener acondicionador de aire o paredes con los 
aditamentos necesarios para ser capaces de disminuir el ruido en las salas designadas de los 
locales cuando en el horario de Innes a jueves su operaci6n concluya despues de las once de Ia 
noche (11 :00 p.m.). Por excepci6n los clfas viemcs, sabado, y cl domingo, si el Innes 
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siguiente es fcriado, dichos locales podnin pennanecer abierto hasta las dos de Ia madrugada 
(2:00 am), sicmpre y cuando cumplan con los siguicntes requisitos: 

A. A dichos negocios les sera requerido tener acondicionador de aire y debedm pennanecer 
con las puertas y ventanas cerradas. 

B. Los clientes deberan permanecer todo el tiempo dentro dellocalluego de las 12:00 de Ia 
madrugada y hasta Ia hora de cierre de Ia actividad. 

C. A su vez en dichos lugares y negocios debenin tener paredes con los aditamentos 
necesarios que sean capaces de minimizar 'el ruido en las sal as de sus locales designados. 

D. El tono de los aparatos de velloneras, radio y television o cualquier equipo de sonido no 
debera ser tan alto que se oiga desde la calle, ni en forma tal que impmiune a los 
vecmos. 

E. Las velloneras tendran que ser reducidas en su volumen considerablemente con el fin de 
que su funcionamiento no cause molestia a los vecinos y a! pt'1blico. 

Todo negocio, iglesia, bar, barra, salon de baile o discoteca o establecimientos comercial que no 
cumplan con los cuatro (4) requisitos antes expuestos deben\n cerrar y solo podran permanecer 
abierto de Innes a jueves hasta las once de Ia noche (11 :OOp.m.) y los elias viernes, sabado, y el 
domingo si ellunes siguiente es feriado hasta las doce de Ia madrugada (12:00a.m.). 

Todos los duefios, operadores, encargados y empleados de dichos locales y negocios tendnin una 
hora luego del cierre para realizar Ia limpieza y cierre final del negocio. 

Ademas, los clientes abandonaran los locales, ya que no se permitini la presencia de 
parroquianos en los negocios luego de Ia hora fijada. 

Multa Administrativa: La violacion a este articulo sen\n considerado como una falta 
administrativa aparejando una multa de dos mil dolares ($2,000.00). 

CAPITULO V 

DECLARACION Y ELIMINACION DE ESTORBOS PUBLICOS 

Articulo 22- Facultades del Departamento de Saneamiento y Proteccion Ambiental 

Conforme lo establecido en este articulo, el Departamento de Saneamiento y Proteccion 
Ambiental ejercera los poderes y facultades que fueren necesarios o convenientes para llevar a 
cabo los fines de este procedimiento, incluyendo, pero no limitado a: 
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A. Inspeccionar cualquier propieclad, estructura, edificaci6n o solar, con el prop6sito de 
detenninar si estas constituyen un estorbo ptlblico. 

B. Citar testigos y requerir evidencia o documentaci6n que se crea necesaria. 

C. Tomar declaraciones, admisiones, examinar y entrevistar testigos. 

D. Sugerir Ia contrataci6n de los servicios de peritos para eviclenciar los riesgos para la salud 
y seguridad que constituye Ia propiedad objeto de cleclaraci6n de estorbo publico. 

E. Sugerir Ia contrataci6n de los servicios de limpieza, construcci6n, demolici6n o remoci6n 
de escombros necesarios para erradicar Ia condici6n de estorbo ptlblico. Seg(m 
cletenninada por este procedimiento. 

Articulo 23-Modalidades de Estorbos Pltblicos 

Sen\n considerados estorbos pt1blicos las siguientes edificaciones o solares: 

A. Estructm·as o edificaciones abandonadas - cualquier estructura, p(lblica o privacla, 
permanente 0 temporal, que por su condici6n 0 uso, constituya una amenaza a Ia vida y 
seguridad o salud de los ciucladanos o que interfiera con el libre disft·ute de alguna 
propiedad colindante, que por su estaclo de ruina, dane sustancialmente el ambiente u 
ornato p(!blico, o que represente una amenaza de provocar accidentes o danos fisicos a 
personas o propiedad. 

B. Edificaci6n habitada - cualquier estructura o edificaci6n habitada que, por su estado de 
ruina, destrucci6n, condiciones higienicas, falta de ventilaci6n y de instalaciones 
sanitarias, entre otras, no deba ser utilizada para alojar o servir de viviencla a seres 
humanos. 

C. Solares o predios - cualquier preclio o solar, abanclonaclo, yermo o balclio, cuyas 
condiciones o estaclo representen peligro o que amenace la seguridad o salucl de los 
ciudadanos, o que dane sustancialmente el ambiente. 

Articulo 24 -lmplantaci6n del Procedimiento y Criterios 

El Programa de Eliminaci6n de Estorbos Pt1blicos implantani el Procedimiento de Declaraci6n y 
Erradicaci6n de Estorbo Pl1blico. Para declarar una estructura, eclificaci6n, solar o viviendas, 
como Estorbo Pt1blico, se tomar{m en consideraci6n los siguientes criterios o condiciones: 

A. Estructuras o edificacioncs abandonadas 

1. Las imnunclicias o desperdicios depositaclos o acumulados clentro de Ia estructura o en los 
predios de Ia misma, con o sin Ia autorizaci6n de su dueno o encargado, o su estado de 
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suciedad, representan un serio peligro para Ia salud pt1blica o impiden que otras personas 
disfruten o usen cualquier propiedad o area pttblica vecina o adyacente a Ia estructura. 

2. El destrozo, deterioro, abandono o insalubridad de Ia estructura es de tal naturaleza que 
afea y dana sustancialmente el ambiente, Ia estetica u ornata pttblico de Ia comunidad 
donde esta ubicada Ia estructura. 

3. Debido a su abandono o devastaci6n, Ia estructura se usa como gum·ida para la comisi6n 
de fechorfas, actos ilegales o indecorosos y ofensivos a los sentidos o que impiden ellibre 
goce de alguna propiedad colindante o vecina. 

4. El estado de ruina o destrucci6n amenaza el derrumbe de Ia estructura, pudiendo provocar 
cualquier accidente o catastrofe o danos fisicos a personas y propiedad. 

B. Edificaciones habitadas 

1. Por su avanzado estado de ruina o destrucci6n existe el riesgo imninente de que sus 
paredes, techos y otras partes se desprendan o derrumben; 

2. Carece de puertas y ventanas, lo que Ia hace insegura o insalubre; tiene defectos o vicios 
de construcci6n de tal naturaleza que amenaza derrumbe u otros riesgos, tales como: 
incendios, inundaci6n o catastrofe, que Ia hacen insegura e inhabitable para uso humano; 

3. Carece de ventilaci6n y luz adecuada, no tiene instalaciones sanitarias y adolece de otras 
deficiencias que la convierten en una vivienda insegura, peligrosa para Ia salud, seguridad 
o moral pttblica; 

4. El estado de insalubridad e imnundicia de Ia edificaci6n o de los terrenos donde ubica es 
tan grave que Ia convierten en petjudicial al bienestar de sus habitantes o del vecindario. 

C. Solares Yermos 

Solares o predios yermos, abandonados o baldios, seran aquellos que amenacen Ia seguridad o 
salud, o que dane sustancialmente el ambiente, ya sea por que este lleno de escombros, o 
sabandijas, sin clesyerbar, sea deposito de basura y otros desperdicios s6lidos y liquidos, 
incluyendo chatarra, y arboles que constituyan una amenaza a Ia salud y seguridad del 
vecindario. 

Articulo 25- Proccdimiento para Ia Declaracion de Estorbo P(1blico 

Para declarar una estructura en ruinas o abandonada, una vivienda o edificaci6n inadecuada o 
solar yermo, el Departamento implantara y se regira por el siguiente procedimiento. 

A. Invcstigacion 

El programa de Eliminaci6n de Estorbos Pl1blicos, a iniciativa propia, o previa querella de 
ciudadanos, inician't una investigaci6n preliminar para determinar Ia existencia de un estorbo 
pttblico. 
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El funcionario a cargo de la investigaci6n para iniciar el proceso para la declaraci6n de estorbo 
pttblico sera responsable de preparar un expediente donde documentara las visitas y gestiones 
realizadas durante la investigaci6n. Tales gestiones incluidm: entrevistas realizadas a los 
vecinos, visitas realizadas al solar, horas y fechas de las visitas, fotografias del solar y las 
mejoras, asi como cualquier clocumento o gesti6n que evidencia las gestiones hechas para 
declarar la propiedad estorbo pttblico. 

B. Querella y Notificacion de Vista Administrativa 

Si de Ia investigaci6n surge que existe base para proceder, una vez identiticado el duefto, 
fiduciario, administrador, arrendatario, poseedor o parte con interes en la propiedad, se fonnulara 
una querella y se celebrara una vista administrativa ante un Oficial Examinador, el cual sera 
designado por el Alcalde. El Oficial Examinador sera un Ingeniero Licenciado con no menos de 
cinco (5) afios de experiencia. 

1. El Municipio notificara a los propietarios, poseedores y personas con interes, de su 
intenci6n de declarar Ia propiedad como estorbo pttblico, informandoles de su derecho a 
una vista donde podran oponerse a la declaraci6n de la propiedad como estorbo pttblico. 
Para Ia notificaci6n deben1 cumplirse sustancialmente con la Regia 4 de Procedimiento 
Civil de 2009, y se publicaran avisos en dos (2) peri6dicos de circulaci6n general. 

Tambien debera publicarse la misma por espacio de dos (2) semanas mediante avisos por 
escrito visiblemente colocados en tres (3) sitios pttblicos del municipio, tales como la 
alcaldia, el tribunal y la colecturia. 

2. Luego de Ia notificaci6n, ya sea personal o por los avisos el propietario, poseedor o 
persona con interes tendn1 treinta (30) elias para oponerse a Ia declaraci6n de Ia propiedad 
como estorbo pttblico, y solicitar vista ante un oficial examinador, para presentar la 
prueba testifical, documental o pericial que estime conveniente. 

3. La querella se notificara al duefio o parte con interes personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo, informandole la celebraci6n de una vista administrativa 
con no menos de diez (10) elias calendario de anticipaci6n de Ia misma. La vista se 
celebrant ante Oficial Examinador. 

4. En la notificaci6n de querella y celebraci6n de vista se incluira Ia siguiente informacion: 

a. los cargos que se imputan y copia de estos procedimientos; 

b. fecha, hora y Iugar de Ia aucliencia; 
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c. el derecho de presentar una contestaci6n a Ia determinacion preliminar y de 
comparecer personalmente, o de otro modo, para dar testimonio y presentar 
evidencia; 

d. Ia advertencia de que las partes podn\n comparecer asistidas de abogados, pero no 
estan obligados a estar representados; 

e. las advertencias de las medidas que tomara el municipio si una parte no comparece a 
Ia audiencia; y 

f. Ia advertencia de que Ia vista no sera suspendida. 

C. Celcbracion de Vista e Informc del Oficial Examinador 

La vista solicitada por el propietario, poseedor o persona con inten!s se celebrara ante un oficial 
examinador designado por el Municipio, quien escuchara la prueba y dictara una orden a los 
efectos siguientes: 

1. Si se determina que Ia propieclad no debe calificarsc como estorbo pt1blico, se 
concluiran los procedimientos, y se excluira Ia propiedad de los efectos de esta Ley. 

2. Si se determina que Ia propiedad si debe declararse como estorbo pl'1blico, pero que es 
susceptible de ser reparada, expedira una orden exponiendo la naturaleza de las 
reparaciones que deban realizarse, y conceden't un termino de tiempo razonable, que 
no sera mayor de seis (6) meses, para que se concluyan las reparaciones. A petici6n 
de parte, por raz6n justificada, el Oficial Examinador podra conceder pr6rrogas 
adicionales, que en conjunto no excederan de dos (2) afios. 

3. Si se determina que Ia propiedad si debe declararse como estorbo pl'1blico, y que noes 
susceptible de ser reparada, se ordenara su demolici6n y limpieza, por cuenta del 
propietario, poseedor o persona con interes, dentro de un termino de tiempo 
razonable, que no sera mayor de seis (6) meses. A petici6n de parte, por raz6n 
justificada, el Oficial Examinador podra conceder una pr6rroga de seis (6) meses 
adicionales. 

Cuando el propietario, poseedor o persona con interes no compareciere en forma alguna a 
oponerse a la identificaci6n de la propiedad como estorbo pl'1blico, dentro de los treinta (30) elias 
siguientes a Ia notificaci6n dispuesta en el Articulo 5, el Municipio podra declarar la propieclad 
como estorbo pt1blico. 

Cuanclo el propietario, poseedor o persona con interes sea notificado, de una orclen, y no 
cumpliere con la orden dentro del termino de seis (6) meses contados desde su notificaci6n, o 
dentro del tennino de las pr6rrogas que se hayan concedido, el Municipio podra declarar Ia 
propiedad como estorbo pl'1blico. 
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D. Efectos 

La declaracion de estorbo pt'iblico tendn1los siguientes efectos: 

1. El Municipio podra di sponer Ia rotulacion del inmueble como estorbo ptlblico. 

2. El Municipio podra realizar Ia tasacion de Ia propiedad, a ser hecha por un tasador 
con licencia para ejercer en Puerto Rico, para determinar su valor en el mercado. 

3. El Municipio podra expropiar el i1mmeble par motivo de utilidad pt1blica. 

E. lnventario de Propiedades Dcclaradas como Estorbo Pttblico 

Cuando el Municipio no fuere a expropiar inmuebles declarados como estorbo pt1blico, par 
motivos de utilidad pt1blica, procedera a preparar tm lnventario de Propiedades Declaradas como 
Estorbo Pt1blico, que incluira Ia siguiente informacion: 

1. Localizacion fisica de Ia propiedad. 

2. Descripcion registral, de estar inscrita en el Registro de Ia Propiedad; con una 
relacion de las hipotecas y otros gravamenes sabre el inmueble. 

3. Nt1mero de Catastro. 

4. Nombre del propietario, poseedor o persona con interes en Ia propiedad. 

5. Valor en el mercado segtm tasacion. 

El Municipio mantendni el Inventario con informacion actualizada, Ia cual estan1 d isponible al 
pt1blico. 

F. Intenci6n de Adquirir; Expropiaci6n 

Las propiedades incluidas en el Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo Pt1blico 
podran ser objeto de expropiacion por el Municipio, para su transferencia a toda persona que este 
en disposicion de adquirirla para su reconstruccion y restauracion. Ninguna persona podra 
adquirir mas de una propiedad segtm el procedimiento establecido en esta Ley. Se observara el 
procedimiento siguiente: 

1. El adquiriente le notificara al Municipio de su intencion de adquirir el imnueble de 
que se trate. 

2. El adquiriente le suministrara al Municipio una suma de dinero equivalente al valor 
establecido en el informe de tasacion, mas una suma equivalente at diez par ciento 
(1 0%) del valor de tasacion, para las costas del procedimiento, incluyendo estudio 
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de titulo, reembolso al Municipio del costa de Ia tasaci6n, emplazamiento, gastos 
notariales e inscripci6n de titulo en el Registro de Ia Propiedad, asi como para 
cubrir cualquier suma adicional que se reguiera par el Tribunal de Primera lnstancia 
como justa compensaci6n. Cualesquiera sumas no utilizadas le sen1n devueltas al 
adquiriente cuando concluyan los procedimientos. El adquiriente sera responsable 
de pagar aquellas sanciones y penalidades que imponga el Tribunal como 
consecuencia de su falta de cooperaci6n a falta de proveer los fondos necesarios 
para cubrir Ia justa compensaci6n, costas, y cualguier otro gasto dellitigio necesario 
para el trcimite del caso. 

3. De no ser suficiente Ia cantidad suministrada par el adquiriente para cubrir el justa 
valor de Ia propiedad, intereses, las costas del procedimiento, incluyendo estudio de 
tih1lo, emplazamiento, gastos notariales e inscripci6n de tih1lo en el Registro de Ia 
Propiedad, asi como para cubrir cualquier suma adicional que se requiera par el 
Tribunal de Primera Instancia como justa compensaci6n, sera responsabilidad del 
adguiriente el suministrar al Municipio Ia suma de dinero para cubrir Ia diferencia. 
El Municipio no realizani el traspaso de Ia titularidad de la propiedad al adquiriente 
hasta que este no salde cualquier suma que adeude par motivo del proceso. El 
Municipio estara facultado par disposici6n de esta Ley de realizar las acciones de 
cobra pertinentes contra el adquiriente y anotarle embargo contra sus bienes. 

4. El adquiriente sera responsable de cubrir cualquier cantidad que se imponga como 
justa compensaci6n, intereses, costas, penalidades, sanciones, gastos del litigio y 
honorarios de abogados en aquellos casas que decida desistir de Ia expropiaci6n 
estancia el caso ya presentado. De igual forma, sera responsabilidad del adquiriente 
el cubrir cualquier cantidad que se imponga como justa compensaci6n, intereses, 
costas, penalidades, sanciones, gastos del litigio y honorarios de abogados en 
aquellos casas que por falta de su cooperaci6n y/o par falta de proveer los fondos 
el Municipio tenga que desistir del pleito de expropiaci6n o el Tribunal desestime el 
1111Sl110. 

5. La demanda de expropiaci6n se presentara por el Municipio de confonnidad con las 
disposiciones de la Regla 58 de Procedimiento Civil de 2009. 

6. Luego de dictarse sentencia, el Municipio transferira la titularidad del inmueble 
objeto del procedimiento, al adquiriente. Cuando el adquiriente, durante el afio 
contado a partir de Ia transferencia de Ia titularidacl del inmueble, no haya realizado 
la rehabilitaci6n de la propiedacl aclguirida, el Municipio podra ejercer Ia acci6n de 
retracto convencional, de conformidad con lo dispuesto en los Articulos 1396 a 
1409 del C6cligo Civil de Puerto Rico, Edici6n de 1930. 

2. Advcrtencia del Dcrecho a Revision Judicial 
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El duefio o parte con interes podn\ acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar Revision 
Judicial de Ia determinacion emitida por el Alcalde dentro del termino de ·veinte (20) elias 
calendario a partir de Ia notificacion final y orden. Disponiendose, que el termino de ·veinte (20) 
elias establecido en esta seccion comenzara a contarse a partir del deposito en el correo de dicha 
notificacion; y que la misma clebera incluir, pero sin ser limitative, el derecho de la parte 
afectacla a recurrir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior competente; tennino para 
apelar la decision; fecha del archivo en auto de la copia de Ia notificacion y a partir de que fecha 
comenzara a transcurrir el termino. 

En los casos de expropiacion la revision se regira por lo estableciclo en la Regia 58 de 
Proceclimiento Civil de 2009. 

Articulo 26- Derccho de Retracto Convencional 

El duefio, fiduciario, aclministrador, arrendatario, poseeclor o parte con interes en la propieclacl 
expropiada o declara estorbo p(tblico tenclra reservado el clerecho de retracto convencional, con 
obligacion de reembolsar el precio de Ia venta, los gastos del contrato y cualquier otro pago legitimo 
hecho para Ia venta, asl como los gastos necesarios y tttiles realizados en Ia cosa vendicla. El derecho 
de que trata sera, a falta de pacto expreso, cuatro ( 4) afios, contaclos clescle Ia fecha del contra to. 

Articulo 27 - Eliminacion de Estorbo Ptiblico, Multas, Costas y Gravamen 

Una vez emiticla la cleclaracion de estorbo pttblico sobre un solar, el propietario vendra obligado 
a limpiar el mismo o a ejecutar las obras necesarias para eliminar tal condicion, dentro del 
termino razonable provisto para ello, a pattir de la notificacion de la resolucion. Si el propietario 
no efectuare la limpieza del solar, el municipio procedera a hacerlo a su costo. La informacion 
debera ser sometida a la Oficina de Secretarfa, Asuntos Administrativos y Legales para el tnimite 
correspondiente. 

Los gastos incurridos y no recobrados por el municipio en Ia gestion de limpieza o eliminacion 
de la condicion detrimental constituiran un gravamen sobre Ia ,propiedad y el mismo se hara 
constar en el Registro de Ia Propiedad. AI cumplirse el termino provisto para cumplir la orden, el 
tecnico del Programa de Eliminacion de Estorbos Pttblicos o el representante autorizado 
inspeccionara la estructura, edificacion o el solar para verificar si se han eliminado las 
condiciones que lo convirtieron en estorbo pttblico. 

A. Al cumplirse el termino provisto para cumplir con la orden, personal del Municipio 
inspeccionara la estructura, edificacion o el solar para verificar si se han eliminado las 
condiciones que lo convirtieron en estorbo p(tblico. El incumplimiento de esta orden 
estara sujeta a la imposicion de multa administrativa de mil (1 ,000) dolares. 

B. Si el duefio o parte con interes no cumple dentro del termino provisto con las acciones 
prescritas en Ia orden el Municipio podra proceder a realizar las reparaciones, 
moclificaciones, mejoras o alteraciones necesarias para eliminar la condicion de 
estorbo pttblico. El Municipio dentro de sus recursos podra realizar las obras 

Pagina 142 



CODIGO DE SANEAMIENTO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE AGUAS BUENAS 

necesarias si estas se pueden hacer a un costo razonable en relaci6n al costa de Ia 
vivienda, entendiendose como razonable que no excedan del treinta (30%) por ciento 
del valor de la estructura. Si el valor de las reparaciones sobrepasa este limite, el 
Municipio podn1 demoler o remover la estructura o iniciar un procedimiento de 
expropiaci6n de la misma. En los casas de que la determinaci6n sea demoler o 
destruir Ia estructura se consultant con la Oficina de Zona Hist6rica para que se 
eval(Ie Ia estructura y emita una recomendaci6n. 

C. El costa de los trabajos realizados por el Municipio para corregir la situaci6n de 
estorbo p(Iblico, incluyendo los costas incurridos en los tn\mites, le serfm notificados 
y cobrados al duefio o parte con interes del solar, la estructura o edificaci6n. Este 
tendra un tennino de diez ( 1 0) elias para pagar los costas. De no pagar los costas de 
los trabajos realizados dentro del tennino establecido, el Municipio realizara las 
gestiones necesarias para hacer constar este gravamen sabre el inmueble en el 
Registro de la Propiedad, y se poc\n1 imponer y cobrar una contribuci6n especial. 

D. En adici6n a Ia multa impuesta en el inciso (a) en aquellos casas en que el Municipio 
haya incurrido en el costa de limpieza de solares o propiedades en mas de dos (2) 
ocasiones, se podn\ imponer ademas, una multa no menor de quinientos d6lares 
($500.00) ni mayor de cinco mil d6lares ($5,000.00) por cada ocasi6n en que se 
ordene Ia Iimpieza del mismo. Esta multa se impondn't de Ia siguiente manera: 

+ Primera ocasi6n 
+ Segunda ocasi6n 
+ Tercera ocasi6n 
+ Cuarta ocasi6n 
+ Quinta ocasi6n 
+ Sexta ocasi6n y subsiguientes 

Costas de Limpieza 
$ 500.00 +costa de Iimpieza 
$1,000.00 +costa de limpieza 
$3,000.00 +costa de limpieza 
$4,000.00 +costa de limpieza 
$5,000.00 + costa de Iimpieza 

E. Esta multa sera en adici6n al costa que conlleve su limpieza, y de no efectuar el pago, 
tal manto se incluira dentro del gravamen sabre Ia titularidad del solar 
correspondiente. Las multas impuestas seran pagadas directamente al Director de 
Finanzas. 

F. En el caso de solares, luego de que el Municipio de Aguas Buenas haya realizado las 
gestiones necesarias para el recobro del total de los gastos incurridos y asi lo 
certifique, se autoriza al Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales a tenor con 
las disposiciones de Ia Ley N(Im. 80 del 30 de agosto de 1991, seg(m e1m1endada, a 
realizar cualquier gesti6n de cobra en reprcsentaci6n del municipio, utilizando el 
mecanismo provisto para el Cobra de Contribuci6n sabre Ia Propiedad. 

G. Una vez agotadas las gestiones del CRIM para el cobra de este gravamen, el 
municipio podra iniciar los procedimientos de expropiaci6n a tenor con las 
disposiciones aplicables de Ia Ley de Municipios Aut6nomos y con la Ley de 
Expropiaci6n Forzosa. 
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H. En los casos que se haya declarado vivienda inadecuada y la misma este ocupada al 
memento de hacerse la declaraci6n de Vivienda Inadecuada, el funcionario designado 
debera gestionar con las agencias, departamentos u oficinas pertinentes el brindarle al 
ciudadano afectado por tal declaraci6n las ayudas necesarias para eliminar Ia 
condiciones que constituyeron Ia propiedad como vivienda inadecuada, si son 
indigentes o de escasos recursos econ6micos. De no existir otras alternativas se 
solicitan\ a esas oficinas el desalojo de dicha propieclad. El funcionario designado 
podra ordenar ademas: a) que se desocupe y clausure la vivienda; b) prohibir el 
arrendamiento, ocupaci6n o uso de la vivienda; c) que se instale un r6tulo que indique 
su condici6n inadecuada. 

I. El Municipio podra denegar cualquier permiso, endoso, certificaci6n o autorizaci6n 
de la competencia municipal que se requiera para el uso o desarrollo de las 
edificaciones o solares declarados estorbos p(tblicos por las cuales se adeude alguna 
suma de dinero por las reparaciones, mejoras o limpiezas realizadas por el Municipio. 
Tan pronto el duefio o encargado pague Ia suma adeudada se levantara la restricci6n 
impuesta. 

Articulo 28-Excepciones 

Los edificios y estructuras ubicadas en zonas hist6ricas, declaradas zona o monumento hist6rico, 
por el Institute de Cultura Puertorriquefia o por el Municipio de Aguas Buenas, no podran ser 
demolidos. Se cumplin\ con toda reglamentaci6n vigente, en particular el Reglamento de Sitios y 
Zonas Hist6ricas. 

Las disposiciones de este capitulo aplicaran a aquellas edificaciones, edificios, estructuras o 
viviendas que se encuentren ubicadas en solares en usufructos pertenecientes a! Municipio de 
Aguas Buenas. 

CAPITULO VI 

PREST A CION DE SERVICIOS PARA V ACIADO DE POZOS SEPTICOS 
EN EL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 29- Justificaci6n del Servicio 

La experiencia nos indica que Ia imnensa mayoria de las residencias del Pueblo de Aguas 
Buenas, incluyendo gran parte de los residentes en urbanizaciones construidas, dependen de 
sistemas de pozos septicos para el manejo de los desperdicios lfquidos y s6lidos. Las deficiencias 
en construcci6n y los problemas de Ia pobre percolaci6n de los terrenos ocasionan que gran 
cantidad de estos pozos se llenen con regularidad causando clesbordamiento de aguas negras, lo 
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que representa un problema a Ia salud y al ambiente. Para ofrecer una alternativa a esta 
problematica y atender casos de emergencias que surgen a menudo en las comunidades y ofrecer 
un servicio a Ia ciudadania y personas de escasos recursos econ6micos el Municipio de Aguas 
Buenas cuenta con un cami6n tangue para elmanejo de desperdicios septicos. 

Articulo 30- Tnrifas 

El Municipio podn\ proveer Ia prestaci6n de los serviCIOs de vaciado de pozos septicos 
domesticos mediante el arrendamiento del cami6n tangue de conformidad con las tarifas que se 
indican a continuaci6n: 

A. Tarifa para residcntes del Municipio de Aguas Buenas- El canon de arrendamiento 
por el primer viaje del cami6n tanque sera de ciento sesenta d6lares ($160.00) En caso de 
reguerir viajes adicionales para el vaciado del pozo septico estos tendn\n un costo de 
ochenta y cinco d6lares ($85.00) cada uno. 

B. Tadfa para no rcsidentes del Municipio de Aguas Bucnas- El servicio de vaciado de 
pozos septicos podra ofrecerse a residentes de los pueblos colindantes al Municipio 
previa autorizaci6n del Director de Saneamiento y Protecci6n Ambiental. El canon de 
arrendamiento por el primer viaje sera de doscientos diez cinco d6lares ($210.00) . En 
caso de requerir viajes adicionales para el vaciado del pozo septico estos tendn1n un costo 
de cien d6lares ($1 00.00) cad a uno. 

C. Tarifa para comercios y empresas privadas localizadas dentro de Ia jurisdicci6n del 
Municipio de Aguas Buenas- El canon de arrendamiento por cada viaje del cami6n 
tanque sera de doscientos diez d6lares ($21 0.00). En caso de requerir viajes adicionales 
para el vaciaclo del pozo septico estos tendran un costo de cien setenta y cinco d6lares 
($175.00) cada uno. 

D. Tarifas para personas indigcntes- Toda persona residente del Municipio de Aguas 
Buenas que sea indigente, entiendase que no reciba ingreso por salario y sus beneficios 
por concepto de seguro social, asistencia nutricional u otros no alcancen mas de ocho mil 
d6lares ($8,000.00) d6lares anuales, podra solicitar un ajuste en Ia tarifa de 
arrendamiento del cami6n tanque. La Oficina de Servicios a Ia Comunidad evaluara Ia 
solicitud y determinara el monto a pagar por el servicio. 

Se utilizara Ia siguiente tabla para asignarle Ia cantidacl a pagar por personas indigentes: 

Cantidad a Pagar Viaje adicional 
lngresos anuales de Ia unidad familiar 
$0 a $4,000 $35.00 $15.00 
$4,001 a $6,000.00 $50.00 $20.00 
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I $6,001.00 a $8,000.00 I $75.oo I $35.oo 

E. Casas de emergencia y/o extrema indigencia- El Municipio podra ofrecer el servicio de 
vaciado de pozo septico sin sujecion a Ia tarifa establecida en este Articulo en aquellos 
casas donde se determine una situacion de emergencia donde exista un potencial peligro 
a Ia vida o propiedad y/o en casas de indigencia extrema. La Oficina de Ayuda al 
Ciudadano evaluara Ia solicitud y determinara si se ofrecera el servicio libre de costa. 

Las tarifas dispuestas en este Articulo incluyen ademas del arrendamiento del camion tanque el 
costa de diez dolares de los permisos para depositos a tenor con Ia tarifa impuesta por Autoridad 
de Acueductos y Alcantari llados por los servicios de descarga domestica. En caso de que la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realice ajustes a su tarifa por deposito de 
desperdicios septicos en Ia planta, el Director de Finanzas Municipal ajustara el cobra de Ia 
tarifas del Municipio en igual proporcion. 

Articulo 31- Pcrmisos 

El Director de Finanzas del Municipio de Aguas Buenas podn\ adquirir por adelantado los 
permisos para el deposito de desperclicios septicos en la planta de Ia Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados. Este sera responsable de custodiar y establecer los controles necesarios para 
garantizar el uso adecuado de dichos pennisos. 

Articulo 32- Contrato de Arrendamiento de Servicios 

Todo arrendamiento se hara mediante contrato escrito el cual debera especificar lo siguiente: 

A. Que el servicio de vaciado de pozos solo estara disponible en el horario regular de 
servicio y durante elias laborables de Junes a viernes. El servicio se ofrecera de acuerdo a 
las limitaciones de horario relacionadas allugar de descarga. 

B. Que ninguna persona que no sean los operadores designados por el Municipio podn't 
manejar el equipo mientras este bajo arrenclamiento. 

C. Los gastos de reparacion del equipo que no sean las que ocurren mientras el equipo esta 
en manos de los operadores designados por el Municipio, los ocasionados por desgaste 
natural de las piezas o los debidos a fuerza mayor, seran par cuenta del Municipio, sin 
costa alguno para el arrendador. 

D. El pago de Ia renta sera satisfecho por el arrenclatario par anticipado, en Ia Oficina de 
Recauclaciones mediante efectivo, cheque certificado o giro postal a nombre del 
Municipio de Aguas Buenas. Ningl'm funcionario fuera del Recaudador esta autorizado a 
recibir pages. 
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E. Cuando el arrendador necesite usar el equipo en obras municipales, podn\ declarar 
rescindido el contrato previa notificaci6n a! arrendatario con un mfnimo de veinticuatro 
(24) horas de anticipaci6n. Excepto en caso de emergencia o fuerza mayor en lo que 
poclra requerirlo al momento. 

F. El arrendatario no podra subarrenclar ni prestar el equipo a ninguna otra persona, empresa 
privada o agencia o corporaci6n pi-.blica. 

G.· La tarifa aplicable por viaje. 

H. El arrendatario sera responsable de preparar y proveer acceso adecuado a! pozo septico, 
incluyendo Ia remoci6n de cualquier obstaculo u objeto que pueda causar cualquier dano 
a! arrendatario o su propiedad, a los empleados y/o al equipo del Municipio. El Municipio 
no sera responsable por dafios ocasionados a Ia propiedad causados por Ia negligencia del 
arrendador. 

I. El contrato debera incluir ademas una clausula en donde el Municipio se reserva el 
derecho de cancelar el contrato en aquellos casos en donde el Iugar en donde ubique el 
pozo septico no se pueda llevar a cabo el servicio por la localizaci6n del mismo o resulte 
en riesgo a Ia vida de los empleados. 

Articulo 33- Solicitud de Servicios 

La persona interesada en los servicios hara Ia solicitud en el Departamento de Saneamiento y 
Protecci6n Ambiental. Todas las solicitudes de servicio sen\n atendidas estrictamente segtm el 
orden en que fueron presentadas. Se utilizani el formulario disenado para estos prop6sitos. 

Articulo 34- Registro de Servicios 

El Departamento de Saneamiento Municipal vendra obligado a mantener un registro de todos los 
servicios solicitados y prestados por concepto de vaciado de pozo septico 

Articulo 35- Devolucion de Tarifa por Cancelaci6n de Servicio 

Se devol vera el cien por ciento (1 00%) de Ia tarifa pagada por el servicio solicitado de vaciado 
de pozo septico, solo cuando se cancele Ia solicitud veinticuatro (24) horas antes del servicio. Si 
el cami6n llega al Iugar donde se solicit6 el servicio y por alguna raz6n ajena a Ia voluntad del 
Municipio, el ciudadano quiere cancelar el servicio o no se puede ofrecer el mismo, se retendn1 
un quince por ciento (15%) de Ia tarifa pagacla para cubrir parte de los gastos incurridos en Ia 
movilizaci6n del cami6n. 

El Municipio de Aguas Buenas tendra quince (15) dfas para hacer Ia devoluci6n de dicha tarifas, 
contados a partir de Ia solicitud de devoluci6n. 
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Articulo 36- Procedimicntos 

El Departamento de Saneamiento y Protecci6n Ambiental disenadt y redactan\ los formularies y 
los procedimientos necesarios para cumplir con los prop6sitos y objetivos de este Reglamento. 

CAPITULO VII 

PRESTACION DE SERVICIO DE RECOGIDO DE CHATARRA EN EL MUNICIPIO 
AUTONOMO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 37- Prohibici6n de Colocar, Depositar o Arrojar Chatarra 

Se prohibe colocar, depositar, arrojar o abandonar chatarra en una via pttblica o en sus areas 
anexas, a las servidumbres municipales, a un parque o plaza o cuerpo de agua o cualquier otro 
sitio pttblico, asi como a cualquier propiedad privada perteneciente a otra persona o al Estado. 
Cualquier persona que viole esta disposici6n se le podn't imponer una multa de ciento cincuenta 
d6lares ($150.00) en ocasi6n de primera falta y quinientos d6lares ($500.00) de multas por 
reincidencia. 

Disponiendose que en caso de primera falta la Policia Municipal de Aguas Buenas podra otorgar 
un periodo de setenta y dos (72) horas para que Ia persona disponga de la chatarra en un centro 
de disposici6n autorizado, utilizando un medio privado o gubernamental a su costo, previo a Ia 
imposici6n de Ia multa y mostrando evidencia del medio utilizado para Ia disposici6n de esta. 

Articulo 38- Solicitud de Rcmoci6n de Chatarra 

El Municipio de Aguas Buenas mediante petici6n previa del duefio o poseedor de Ia chatarra, 
removera y depositara la chatarra, estableciendo asi un cargo de cuarenta d6lares ($40.00) 
pagaderos al Municipio de Aguas Buenas, por cada viaje realizado para disponer de la misma. El 
director del Departamento de Saneamiento y Protecci6n Ambiental sera responsable de redactar 
el procedimiento a seguir para que los ciudadanos queden informados adecuadamente de Ia 
violaci6n de Ia Ordenanza 

Toda persona que necesite los servicios para el recogido de chatarra debera pasar por la oficina 
de Control Ambiental durante dfas y horas laborables. 

Articulo 39- Recibo de Pago 

El Director del Departamento de Saneamiento y Protecci6n Ambiental o su representante 
solicitan1 el recibo de pago expedido por el Departamento de Finanzas antes de proceder el 
recogido de chatarra. Los Departamentos de f'inanzas, Saneamiento y Protecci6n Ambiental 
mantendran un registro de estos servicios. Los ingresos que se reciban por concepto de las tarifas 
de recogido de chatarra se mantenclran en una cuenta separada y sen\n utilizaclas para servicios a 
ciudadanos y el embellecimiento y mantenimiento de los caminos Municipales. 
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CAPITULO VIII 

SERVICIOS DE CORTE, PODA Y RECOGIDO DE ARBOLES 

Articulo 40- Condiciones y Requisitos 

El servicio de corte y/o poda de arboles en Ia jurisdicci6n municipal de Aguas Buenas estara, en 
lo subsiguiente, sujeto a las siguientes condiciones y requisites: 

A. El servicio sera ofrecido exclusivamente dentro de Ia jurisdicci6n del Municipio de 
Aguas Buenas. 

B. El arbol, cuyo corte o poda se solicite debera estar ubicado en propiedad privada. La 
poda se refiere a Ia actividad mediante Ia cual se realiza una reducci6n de follaje del arbol 
a tt·aves de procedimientos tecnicos. 

C. El arbol debe estar enfermo, seco o representar alg(m peligro en las estructuras cercanas o 
a cualquier propiedad o personas. 

D. El solicitante deben\ obtener Ia aprobaci6n o enclose del Departamento de Recursos 
Naturales antes de solicitar el servicio en el Departamento de Saneamiento y Protecci6n 
Ambiental. 

E. La solicitud para el servicio de corte y/o poda de arbol se radicara en el Departamento de 
Saneamiento y Protecci6n Ambiental. 

F. La solicitud debe estar acompafiacla del Permiso de aprobaci6n o enclose del 
Departamento de Recursos Naturales. 

G. El servicio sera ofrecido at solicitante que haya realizado su pago, siguiendo los turnos 
que estos obtengan en el registro a ser establecido por el Departamento de Saneamiento y 
Protecci6n Ambiental. 

H. Si el arbol afecta mas de dos estructuras y/o propiedades, el solicitante requerira del 
vecino colindante autorizaci6n, para de esta forma eximir al Municipio de Aguas Buenas 
de cualquier dafio ocasionado a cualquier estructura cercana y/o propiedad mueble o 
inmueble. De no obtener Ia autorizaci6n el solicitante sera responsable por los dafios 
ocasionados a dichas estructuras. 

I. No se proveera servicio de corte o poda alguna a menos que se haya cumplido con lo 
anterionnente dispuesto. 
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J. La poda o corte de arboles se podra realizar siempre y cuando exista el espacio disponible 
para instalar Ia maquinaria o el Sky Master para poder realizar dicha tarea, velando por 
Ia seguridacl del personal que realiza los trabajos. 

K. Los servicios para el corte y/o poda de arboles ofrecidos por el Departamento de 
Saneamiento y Protecci6n Ambiental no incluin\n la extracci6n de troncos y raices. 

L. El Municipio no ofrecera el servicio de corte y/o poda de arboles en aquellos casos que 
las ramas del arbol esten a menos de diez pies de clistancia de una lfnea de energia 
electrica. Que en dichos casos el servicio debera ser solicitado directamente a Ia 
Autoriclad de Energia Electrica. 

Articulo 41- Tarifas 

El municipio podni proveer la prestaci6n de los servicios de servicios de corte, poda y recogido 
de arboles de conformidad con las tarifas que se indican a continuaci6n: 

A. Tarifas para el corte y recogido de arboles: 

1. Arboles de hasta treinta pies (30') de altura- $85.00 

2. Arboles de treina y un pies (31 ') hasta cuarenta y nueve pies ( 49') de altura -

$125.00 

3. Arboles de cincuenta pies (50') de altura o mas de altura- $150.00 

B. Tarifas para Ia poda y recogido de arboles seran las siguientes: 

1. Arboles de hasta treinta pies (30') de altura - $25.00 

2. Arboles de treina y un pies (31 ') hasta cuarenta y nueve ( 49') de altura - $50.00 

3. Arboles de cincuenta pies (50') de altura o mas de altura - $8s.oo 

C. Tarifas para personas indigentes- Toda persona residente del Municipio de Aguas Buenas 
que sea indigente, entienclase que no reciba ingreso por salario y sus beneficios por 
concepto de seguro social, asistencia nutricional u otros no alcancen mas de ocho mil 
d6lares ($8,000.00) d6lares anuales, tendra el derecho la evaluaci6n de su caso para pagar 
un canon de arrenclamiento inferior a! establecido en el presente c6aigo, siempre y cuando 
presente evidencia de sus bencficios. 

Se utilizara la siguiente tabla para asignarle la cantidad a pagar por personas indigentes seg(m 
sean sus beneficios: 
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lngresos Anualcs Can tid ad a pagar por Cantidad a Pagar por 
de los Ciudadanos poda de arboles corte total de arboles 
$0 a $4,000.00 $15.00 $20.00 
$4,001.00 a $6,000.00 $20.00 $35.00 
$6,001.00 a $8,000.00 $25.00 $50.00 

D. Casos de emergencia o extrema indigencia- El Municipio podn1 ofrecer el servicio de corte o 
poda de arboles sin sttieci6n a la tarifa establecida en este Articulo en aquellos casos donde Ia 
Oficina de Ayuda al Ciudadano determine que hay una situaci6n de emergencia donde exista un 
potencial peligro a Ia vida o propiedad y/o en casos de indigencia extrema. 

Articulo 42- Contrato de Scrvicios 

Toclo contrato de servicios se hara mediante escrito y deben1 especificar lo siguiente: 

A. Que el dfa Iaborable constara de ocho horas, las cuales estaran comprendiclas entre las 
7:00 a.m. y 3:00p.m. y no se ponclnin en funcionamiento el equipo antes ni despues de 
las horas indicadas a menos que exista una situaci6n de emergencia. 

B. La tarifa aplicable por el servicio. 

C. Que ninguna persona que no sean los operadores designados por el Municipio podra 
manejar el equipo mientras este bajo arrendamiento. 

D. Los gastos de reparaci6n del equipo que no sean las que ocurren mientras el equipo esta 
en manos de los operadores designados por el Municipio, los ocasionados por desgaste 
natural de las piezas o los debidos a fuerza mayor, seran por cuenta del arrenclatario, sin 
costo alguno para el arrendador. 

E. El pago por el servicio sera satisfecho por anticipado, en el Departamento de Finanzas 
mediante dinero en efectivo, cheque certificado o giro postal a nombre del Municipio 
de Aguas Buenas. El dinero recaudado sera asignado a la cuenta asignada al 
Departamento de Saneamiento y Protecci6n Ambiental. 

F. Cuando el arrendador necesite usar el equipo en obras municipales, podra declarar 
rescindido el contrato previa notificaci6n escrita al arrendatario con un minimo de 
treinta y seis (36) horas laborables de anticipaci6n. Excepto en caso de emergencia o 
fuerza mayor en lo que podra requerirlo al momento. 

G. El arrendatario no podra subarrendar ni prestar el cqmpo a nmguna otra persona, 
empresa privada o agencia o corporaci6n pt'tblica. 

H. El arrendatario sera responsable de preparar y proveer acceso adecuado al Iugar de poda 
o corte, incluyendo Ia remoci6n de cualquier obstaculo u objeto que pueda causar 
cualquier dafio al arrendatario o su propiedad, a los empleados y/o al equipo del 
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Municipio. El Municipio no sen1 responsable por dafios ocasionados a Ia propiedad 
causados por la negligencia del arrendador. 

I. El contrato debera incluir ademas una clausula en donde el Municipio se reserva el 
derecho de cancelar el contrato en aquellos casas en donde el Iugar en donde ubique el 
arbol no se pueda llevar a cabo el servicio por Ia localizacion del mismo o resulte en 
t'iesgo a la vida de los empleados. 

Articulo 43-Solicitud de Servicios 

1. El solicitante debera llenar en todas sus partes y firmar Ia Solicitud para el Corte y/o 
Poda de Arboles y raclicarla en Departamento de Saneamiento y Proteccion Ambiental. 

2. Sometera junto con Ia Solicitud, el permiso o endoso del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y el formulario Relevo de Responsabilidad, debidamente 
cumplimentado y firmado. 

3. Si el arbol afecta otras estructuras, el solicitante requerira una autorizacion por escrito del 
vecino que contenga la siguiente informacion: 

a. Nombre, direccion y n(unero telefonico. 

b. Autorizacion por escrito para el corte y/o poda del arbol. 

c. Relevo de responsabilidad, firmado por los vecinos, relevando a! Municipio de 
Aguas Buenas por los dafios ocasionados a Ia estructura cercana, si alguno. De 
no obtener Ia autorizacion del vecino, el solicitante sera responsable por los 
dafios ocasionados a Ia estructura cercana, si alguno. 

4. Previa a Ia aprobacion de Ia solicitud y cobra de los servicios un funcionario o empleado 
del Departamento de Saneamiento y Proteccion Ambiental realizara una visita de 
inspeccion al area para determinar Ia viabilidad de que se pueda ofrecer el scrvicio y 
sometera una Hoja de Inspeccion al Supervisor del Area de Servicios de Corte y/o Poda 
de Arboles. 

Articulo 44- Normas intcrnas para el procesamiento de solicitudes de servicio 

I . Toda Hamada relacionada a la solicitud de servicios de corte y/o poda de arboles sera 
debidamente registrada. 

2. Copia de la solicitud sera referida a! Supervisor del Area de Poda y Desganche de 
Arboles. Este a su vez llenara la parte correspondiente de Ia Solicitud de Servicios de 
Corte y/o Poda de Arboles, que contiene Ia siguiente informacion: 

a. Fecha y n(mlero de Ia solicitud. 
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b. Nombre y direccion del solicitante. 

c. TelMono residencial, trabajo o de contacto. 

d. Dias y horarios en los que el solicitante se encuentra disponible en su residencia. 

3. Luego de cumplimentar Ia informacion antes descrita, el Supervisor asignani el turno 
correspondiente para la visita de inspeccion. Todas las solicitudes sen1n atendidas 
estrictamente seg(m el orden que fueron presentadas. 

Articulo 46- Sistema de Boletos 

El Director de Departamento de Saneamiento y Proteccion Ambiental establecen1 un sistema de 
boletos de viaje para controlar el movimiento diario de cada unidad. En dicha boletas se insertani 
Ia siguiente informacion: 

1. Marca y tipo del equipo 

2. Nombre del empleado que opera el equipo 

3. Nombre del arrendatario, sitio, hora, y dia en que se indica Ia labor. 

4. Horas de espera por reparaciones, roturas, traslados, u otros motives. 

5. Sitio, dia y bora en que termina Ia labor. 

6. Combustible tomado, engrase, reparaciones y otros gastos y nombre del suplidor. 

7. Firma del operador. 

8. Firma y cargo del funcionario que autoriza el uso del vehiculo. 

9. Firma del arrendatario certificando que el infonne del operador en lo que a el concierne 
esta correcto. 

10. Descripcion de cualquier incidente relacionado a! uso del cam ion y/o el servicio ofrecido. 

11. Cualquier otra informacion que el Director estime necesaria. 

Articulo 46- Devoluci6n de Tarifa por Cancclaci6n de Servicio 

Se devolven1 el cien por ciento (100%) de la tarifa pagada por el servicio solicitado de vaciado 
de pozo septico, solo cuando se cancele la solicitud veinticuatro (24) horas antes del servicio. Si 
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el cami6n llega a! Iugar donde se solicit6 el servicio y por alguna raz6n ajena a Ia voluntad del 
Municipio, el ciudadano quiere cancelar el servicio o no se puede ofrecer el mismo, se retendra 
un quince por ciento (15%) de Ia tarifa pagada para cubrir parte de los gastos incurriclos en Ia 
movilizaci6n del cami6n. 

El Municipio de Aguas Buenas tendra quince (15) elias para hacer Ia devoluci6n de clicha tarifas, 
contados a partir de la solicitud de devoluci6n. 

CAPITULO IX 

CONTROL DE MASCOT AS Y RECOGIDO DE ANIMALES REALENGOS DENTRO 
DE LA JURISDICCI6N DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 47- Funciones y Responsabilidades de Ia Oficina de Control de Animales de Ia 
Division de Saneamiento Municipal 

La Oficina de Control de Animales tendra las siguientes funciones: 

A. Recogido de animales realengos segt'mlo defme el C6digo. 

B. Recogido de animales nnte1tos en las areas pt'1blicas de Ia municipalidad. 

C. Velar en los casos de cuarentena de casos sospechosos de rabia y otros casos que asi lo 
ameriten determinados por el Departamento de Salud que los mismos cumplan con las 
directrices de cuarentena emiticlos por el Depmtamento de Salud Estatal. 

D. Atencler querellas de perturbaci6n ala tranquilidad pt'tblica ocasionados por animales dentro 
de los limites territoriales del municipio. 

E. Desarrollar campafias eclucativas en Ia comunidad que garanticen en feliz logro de los 
objetivos de este reglamento. 

F. Implementar un programa de adopci6n de animates acentuando las responsabilidades que 
conllevan el tener un animal bajo custodia. 

G. Administrar Ia concesi6n y cobro de licencias y multas administrativas sobre animales 
realengos o cuarentenados y por violaciones a las disposiciones de este reglamento asi como 
tr{unite de cobro por otros servicios prestados. 

H. Llevar un registro de inscripci6n e identificaci6n de perros y gatos servidos. 

Articulo 48-Custodia de Animates en Lugares P(lblicos 

Toda persona que voluntariamente exhiba, pasee o introcluzca perros o cachorros de cualquier 
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raza en cualquier lugar ptiblico dentro de la demarcaci6n territorial de Aguas Buenas, sera 
responsable de mantener un control fisico de este animal de manera tal que evite cualquier tipo 
de dano a persona y/o animal alguno. 

Multa Administrativa: La infracci6n a este articulo sera sancionado como una fa lta 
administrativa y se le sancionarc't con multa de cien d6lares ($1 00.00) primera infracci6n y 
doscientos d61ares ($200.00) de multa por infracciones subsiguientes. 

Articulo 49-Areas Restringidas 

Se prohibe la entrada de animates a las areas recreativas, tales como parques pasivos, parques de 
pelota, canchas, piscinas, excepto cuando sea parte de un espectaculo o celebraci6n especial para 
la cual se tengan los correspondientes permisos. 

Se exceptt'tan de esta disposici6n a los perros guias de personas no videntes o con impedimentos 
visuales mientras se esten usando en dichos prop6sitos y los perros utilizados por Ia Policia de 
Puerto Rico. 

Multa Administrativa: La infracci6n a este articulo sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionara con una multa de cien d6lares ($1 00.00) la primera infracci6n y 
doscientos d6lares ($200.00) las infracciones subsiguientes. 

Articulo 50-Posesion o Venta de Animales Prohibidos 

La posesi6n y venta de los siguientes animates estaran prohibidas, excepto los que tengan licencias 
especiates expedidas par la Oficina de Control de Animates. 

La posesi6n o venta de los siguientes animates estara prohibida dentro de los limites territoriales 
de Aguas Buenas, excepto por personas que tengan licencias especiales expedidas por la Oficina 
de Control de Animates y el Departamento de Salud Ambiental Estatal o del Municipio de Aguas 
Buenas si asf lo tuviese : peces "pirafia", chimpances, gorilas, cocodrilos, caimanes o reptiles 
similares, m·afias o serpientes venenosas, leones, pumas, panteras, tigres, jaguares, o cualquier 
otro felino salvaje perteneciente a este grupo o familia, elefantes, camellos, jirafas, perros 
"Pitbulls Terriers" y/o cualquier otro perro proclucto de su cruce, etc. 

Multa Administrativa: La infracci6n a este articulo sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionan1 con multa de doscientos cincuenta d61ares ($250.00) Ia primera 
infracci6n y quinientos d6lares ($500.00) de multa por infracciones subsiguientes. 

Articulo 51-Venta o Donaciones de Animales en Establecimicntos y Vias Pttblicas 

Ningt'm establecimiento, instituci6n ni persona podra operar un local para mantener animates 
para Ia venta o donaci6n ni vender estos en la via pt'tblica sin haber adquiriclo previamente y 
mantener vigente una licencia o penniso que le autorice a dicha actividacl en el Municipio de 
Aguas Buenas. 

Pagina ! 55 



CODIGO DE SANEAMIENTO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE AGUAS BUENAS 

Multa Administrativa: La infracci6n a este articulo sera sancionado como una falta 
administrativa de doscientos cincuenta d6lares ($250.00) Ia primera infracci6n y quinientos 
d61ares ($500.00) por infracciones subsiguientes. 

Articulo 52-Recogido de Animales Realcngos 

Cualquier animal sin identificar su raza, que circule libremente suelto, por las vias ptlblicas de 
Aguas Buenas, sera consiclerado realengo y podra ser recogido por los funcionarios de Ia Oficina de 
Saneamiento Municipal. 

1. El recogido se realizara mediante lazos, redes, seftuelos, trampas, o mediante el uso de 
tranquilizantes clisparados que no causen dafto o dolor fisico a! animal capturado, o por 
cualquier otro medio aprobado por el Municipio. 

2. Los animates asf recogidos sen\n llevaclos al albergue de animates y su duefto debera 
pagar los costos correspondientes. 

3. El Municipio queda exentos de tocla responsabilidacl porIa muette, sacrificio, subasta o 
cualquier otra clisposici6n final que se tome con relaci6n a dichos animales. 

Articulo 53-Recogido de Animalcs No Realengos 

En el caso de animates que fueren recogidos, y que tengan su chapa, sus dueftos seran notificados 
por Ia Oficina de Control de Animates y podran ser recobrados durante el periodo de retenci6n 
mediante el pago de los cargos correspondientes y multas seg(m dispone este reglamento y el pago 
de los servicios veterinarios de emergencia prestados a este animal si los hubiera. 

Articulo 54-Maltrato de Animates 

Constituira maltrato a animates, el que cualquier persona incurra en cualquiera de los actos que 
mas adelante se detallan: 

A. Sobrecargue, sobre trabaje, golpee, patee, maltrate, torture o maltrate cruelmente a un 
animal; o 

B. Encierre, amarre, encadene a cualquier animal innecesariamente o bajo tales condiciones o 
bajo tal manera o posicion le cause a ese animal sufrimiento innecesario o, cualquier Iugar 
que no este debidamente ventilado, alumbrado, protegido o que no tenga suficiente espacio o 
protecci6n del calor o el frio o de las inclemencias del tiempo; o 

C. hmecesariamente no provea alimento o agua a ese animal o le provea muy poco; o 

D. Exponga cualquier veneno o cualquier lfquido envenenado o materia comestible o agente 
infeccioso o sin tomar las precauciones razonables para que estas causen un pe1juicio; o 
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E. Siendo el duefio de cualquier animal, deliberadamente o negligentemente mantiene tal animal 
en una condici6n (sucia o parasitica) o pennita que sea infectado de parasites externos o no 
provea tratamiento medico o veterinario si el animallo necesita; o 

P. Usa cualquier equipo en un animal o cualquier veh1culo que le cause o le pueda causar dafios 
o hacer sufrir innecesariamente a tal animal; o 

G. Utilice para guiar o conclucir o halar o montar un animal que este enfermo o estropeaclo o en 
tal conclici6n fisica que no este apto para hacer este trabajo; o 

H. Ponga cualquier trampa o cualquier artefacto con el prop6sito de capturar o destruir cualquier 
animal, el cual no sea necesario atrapar o destruir para Ia protecci6n de propiedad o para la 
prevenci6n de enfermedades; o 

I. Habienclo puesto tales trampas o artefactos no las inspeccione personalmente todos los elias y 
las limpie de animates, o 

J. Excepto bajo Ia autorizaci6n de un penni so expedido por el Departamento de Obras Pltblicas, 
venda cualquier trampa o artefacto que se utilice para Ia captura de un animal o (no sea un 
rodante) a una persona que no sea agricultor bona fide; o 

K. Transporte o lleve tal animal bajo tales condiciones ode tal manera o posicion que le cause a! 
animal un sufrimiento innecesario; o en condiciones que no provea adecuada ventilaci6n, luz 
o refugio en las cuales tal animal este expuesto excesivamente a! calor, frio, inclemencias del 
tiempo, sol, lluvia o polvo; o sin tomar las debidas precauciones tal animal tenga suficiente 
comida, agua o descanso; o 

L. Sin causa razonable administre a cualquier animal cualquier veneno o sustancia venenosa o 
que le cause dafio; o 

M. Siendo el duefio de tal animal deliberadamente o sin causa razonable o excusa lo abandone, 
sea permanentemente o no, en circunstancias que Je puedan causar un sufrimiento 
innecesario a! animal; o 

0. causa, provea o asistan en la comisi6n u omisi6n de cualquiera de los actos antes 
mencionados, o siendo duefio de tal animal, permita la comisi6n u omisi6n de cualquiera de 
los actos antes mencionados; o 

P. voluntariamente o sin raz6n negligentemente, haga u omita hacer cualquier acto, que cause 
cualquier sufrimiento innecesario a cualquier animal; o 

Q. que sacrifique o permita que sacrifiquen cualquier animal sin estar previamente inconsciente; 
0 

R. que induzca ferocidad en un perro mediante eluso de animales vivos; o 
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S. que arranque o mutile partes de cualquier animal vivientc; o 

T. que lleve a cabo cualquier operacion dolorosa en un animal en una manera no profesional; o 

U. Restrinja la libertad de movimiento de un animal o tenga animates en una manera no 
profesional; 

W. Utilice un animal para entrenamiento de pelfculas, exhibiciones o propositos similares 
cuando esto cause dafio o dolor en la salud del animal; o 

X. Que captme pajaros con redes o mediante sustancias venenosas; o 
que capture o mate pajaros cantores o cualquier otro pajaro que sea i'ttil o decorative. 

Multa Administrativa: Toda persona que infringiere lo dispuesto anteriormente, mediando 
negligencia, incurrira en delito menos grave y convicta que fuere sera sancionada con pena de 
multa que no excedera de cinco mil (5,000) dolares. 

Ademas, en el caso de que el infractor sea una persona juridica, el tribunal tambien podra 
imponer cualquiera de las siguientes penas: (1) La pena de suspension que consistira en la 
paralizacion de toda actividad de la entidad, salvo las estrictas de conservacion, durante el 
tiempo que se determine prudente, que no podra ser mayor de seis (6) meses; (2) la pena de 
cancelacion del certificado de incorporacion o disolucion a cualquier persona juridica que incurra 
en un patron de conducta constitutive de crueldad contra los animates que posee, y (3) la pena de 
suspension o revocacion de la licencia, penniso o autorizacion de cualquier persona juridica que 
viole los requisites o procedimientos establecidos en virtue! de esta Ley. Cuando las 
circunstancias en que se incurre en la violacion demuestren un grave menosprecio por la vida y 
la seguridad del animal y una intencion de causar grave dafio corporal; o cuando se penetrare en 
la morada del duefio del animal y alli se cometiere el maltrato; o cuando se cometiere con anna 
mortffera causanclole o no la muerte o la mutilacion al animal, la persona incurrira en clelito 
grave de cuarto grado. 

CAPITULO X 

CONTROL Y DISPOSICION DE LOS DESPERDICIOS SOLIDOS 

Articulo 55- Normas de almacenaje, manejo y disposici6n de dcsperdicios en Ia 
Jul'isdicci6n de Aguas Buenas 

Toda persona natural o jurfdica que sea duefio, arrendatario, poseedor o administrador de una 
propiedad en el Municipio de Aguas Buenas debera observar las siguientes normas de 
almacenaje, manejo y disposicion de desperdicios: 
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A. Utilizan1 recipientes individuates para el almacenamiento de basura o desperdicios. Tales 
recipientes deben ser de facil manejo durante el recogido; mantenerse limpios; estar 
equipados con tapas de buen ajuste; y ser colocados sabre una superficie lisa e 
impermeable. 

B. Proveera un n(unero suficiente de recipientes para almacenar toda Ia basura o 
desperdicios que acumule. 

C. Colocara todos los desperdicios en los recipientes de modo que se evite el derrame o su 
deposito en cualquier calle, acera u otro sitio pttblico o propiedad privada. 

D. Recogera los desperdicios liquidos domesticos, tales como grasa de cocina, pintura y 
otros de usa com(m, en envases con tapa hermetica, disefiados especificamente para 
retener liquidos y los depositara en los recipientes para su recogido. Dichos envases no 
excededm los cinco (5) galones. 

E. Desperdicios liquidos domesticos que no esten contenidos en recipientes sellados, no se 
depositarfm en un vertedero sin la debida autorizacion. 

F. Dispondra de residues liquidos con caracteristicas industriales o especiales, seg(m lo 
previsto en las leyes y reglamentos aplicables. 

G. Colocara los recipientes para desperdicios en el Iugar y a las horas que el Municipio 
disponga para el recogido. Dichos recipientes se mantendran fuera del espacio pttblico y 
se colocaran frente a la residencia o establecimiento durante el periodo indicado para el 
recogido, seg(m se establece en el Plan de Manejo de Desperdicios Solidos de Aguas 
Buenas. 

H. Podra utilizar recipientes desechables tales como balsas de papel o polietileno para el 
almacenamiento de desperdicios, si estan disefiados para ese proposito. Dichos 
recipientes tendran una capacidad no mayor de cincuenta y cinco (55) galones y 
suficiente resistencia a la accion de arrastrarlas para sobrellevar el maltrato normal hasta 
tanto sean recogidos. Dichos recipientes estan1n protegidos contra dafios causados par los 
animates y la sobrecarga, y los mantendra cerrados o amarrados en forma segura antes de 
su recogido. Si son de papel, deben ser ubicados en un lugar protegido del agua. 

I. En todo momenta, mantendra limpia el area donde se coloquen los recipientes de 
desperdicios, asf como sus alrededores. 

J. Amarrara y empacara en forma segura desperdicios tales como paquetes de periodicos, 
revistas, papel de desecho, cajas y materiales de empacar, ramas de arboles poclados, 
matorrales, grama del patio y desechos similares, de manera que no sean demasiado 
grandes para su manejo y recogido. Las cajas de carton estaran debidamente dobladas al 
ser colocadas para su recoleccion. 
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K. Almacenan1 los desechos voluminosos de modo que no acumulen agua ni se conviertan 
en albergue de mosquitos u otros animates que puedan transmitir enfermedades. En los 
casas de neveras o congeladores, las puertas le seran removidas antes de colocar dichos 
objetos en el punta de recogido. Se prohibe colocar dichos desechos voluminosos par 
mas de veinticuatro (24) horas antes del recogido en ellugar indicado. 

L. AI generar, almacenar, recoger, transportar, recuperar, disponer o manejar desperdicios, 
escombros, articulos inservibles tales como neveras, estufas, calentadores, congeladores y 
otros artefactos similares; asi como cenizas, cieno, o cualquier material , solido, liquido, o 
gaseoso, lo han\ de forma que no sc afecte el ambiente, o represente un peligro real o 
potencial a Ia salud o segmidad humana; ni de manera que afecte o destruya cualquier 
especie de planta o animal que se encuentre en peligro de extinci6n, o que cause o 
contribuya a Ia modificaci6n o destrucci6n de su habitaculo; ni en zonas inundables o 
humedales, sin Ia debida autorizaci6n. 

M. Ninguna persona mantendra en cualquiera de los patios de una residencia en areas 
urbanizadas crianza de cualquier tipo de animal: aves, peces, mamiferos o anfibios, para 
Ia venta. Esta disposici6n no aplicara en el caso de que la persona tenga un permiso de 
excepci6n, debidamente aprobado por Ia Administraci6n de Reglamentos y Permisos, 
para el desarrollo de crianza en solares de cinco (5) cuerdas o mas en areas residenciales 
que no hayan sido urbanizadas. 

Multas: Cualquier violaci6n a las disposiciones contenidas en esta Ordenanza podra ser 
considerada como falta administrativa y se le someten'l al siguiente procedimiento: 

La primera falta aclministrativa conllevara Ia expeclici6n de una Notificaci6n Formal de 
Cortesfa que incluira informarle par escrito las penalidades que conllevan las 
subsiguientes violaciones, asi como el entregarle copia de Ia Ordenanza para su 
conocimiento. 

La segunda violaci6n a esta Ordenanza debera ser sancionada con multa administrativa 
de doscientos d6lares ($200.00). 

La tercera violaci6n debera ser sancionada con multa administrativa de trescientos 
d6lares ($300.00) 

La cuarta violaci6n deben'l ser sancionada con multa administrativa de quinientos d6lares 
($500.00) hasta till maximo de mil d6lares ($1,000.00). 

Articulo 56 -Habilitaci6n de Areas para cl Recogido de Despcrdicios S6lidos Generados por 
Establecimientos Comerciales 

A. Todo duefio u operador de comercio no importa su tipo, debera habilitar un area 
adecuada para el recogido y disposici6n de los desperdicios s6lidos que genere y colocara 
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Ia basura en bolsas plasticas dentro de envases apropiados para tal fin dentro de los 
limites de su propiedad. 

B. Si el establecimiento generara un volumen semanal mayor de siete (7) drones de 
cincuenta y cinco (55) galones cada uno su duei'io u operador venclra obligado a colocar 
un contenedor con capacidad suficiente para depositar toclos los desperdicios s6lidos 
generado. 

C. El Iugar donde se ubique el contenedor estara cerrado y protegido de tal forma que 
animales o personas no autorizadas tengan acceso a los mismos. 

D. Los contenedores o envases deberan mantenerse en buenas condiciones, limpios y 
pintados para que no se afecte la estetica del area y no deber{m ubicarse en lugares 
p(tblicos del Barrio Sumidero de Aguas Buenas, sin Ia debida autorizaci6n. 

Multa Administratiya: La infracci6n a este articulo sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionara con una multa de trescientos d61ares ($300.00) Ia primera 
infracci6n, setecientos d6lares ($700.00) por la segunda infracci6n, y mil quinientos d6lares 
($1 ,500.00) por infracciones subsiguientes. 

Articulo 57-Deposito o lanzamiento de Desperdicios 

A. Se prohibe a toda persona que sin estar debidamente autorizada por funcionarios o 
representantes del Gobierno estatal o municipal o una de sus agencias o 
instrumentalidades, coloque, deposite, eche o lance u ordene colocar, depositar o lanzar a 
una via p(tblica o a sus areas anexas dentro de la servidumbre de paso a un parque o 
plaza, un cuerpo de agua o a cualquier otro sitio p(tblico, asi como a cualquier propiedad 
privada perteneciente a otra persona o al Estado, alg(m papel , envoltura, lata, botella, 
colilla, fruta, cenizas de residuos de madera o cualesquiera materias analogas u ofensivas 
a la salud o seguridad ptiblica, o cualquier clase de basura o desperdicio. 

B. Si la persona infractor dispone de basura o bolsas conteniendo basura, despojos de 
animales muertos, alg(m neumatico o neumaticos, ramas o troncos de arboles, escombros, 
papeles, latas, frutas o desperdicios incluyendo alguno o varios vehiculos de, 
transpm1aci6n terrestre, aerea y maritima o varios muebles y enseres de cualquier 
naturaleza, o cualesquiera materia analoga u ofensiva a Ia salud o seguridad p(tblica o 
cualquier clase de basura o desperdicio. 

Multa AdministratiYa: La infracci6n al apartaclo A de este articulo sera sancionaclo como una 
falta aclministrativa y se le sancionara con multa de ciento cincuenta d6lares ($ 150.00), Ia 
primera infracci6n, y trescientos cincuenta d6lares ($350.00), violaciones subsiguientes. 
Mientras que Ia infracci6n al apartado B de este articulo sera sancionado como una fa lta 
aclministrativa, y se le sancionan'l con una multa de quinientos d6lares ($500.00) cada infracci6n 
y de doscientos d61ares ($200.00) por el costo de remoci6n. 
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Excepcion: Queda autorizado el deposito de estos desperdicios tmicamente dentro de recipientes 
y/o areas designadas por el Municipio de Aguas Buenas. Igualmente se permite el deposito de los 
desperdicios especificados en el inciso A anterior, en recipientes y areas privadas adecuadas 
para estos fines. 

A. Se prohibe absolutamente el sacar o colocar basura, de ninguna forma, en las ceras, 
calles, caminos vecinales y municipales del Municipio de Aguas Buenas, incluyendo el 
deposito de basura alrededor de los arboles. 

Multa Administrativa: La infracci6n a este articulo sera sancionado como una falta 
administrativa y se le sancionara con multa de doscientos cincuenta dolares ($250.00) primera 
infraccion y quinientos dolares ($500.00) por infracciones subsiguientes. 

Articulo 58- Recipientes Pi•blicos para Deposito de Desperdicios 

Ninguna persona efectuara o permitira Ia remocion, incautacion, destrucci6n, alteracion o 
traslado de recipientes de depositar basura o contenedor colocados por el Municipio, o por 
personas privadas para el deposito de desperdicios. 

Articulo 59-Disposicion y Recogido de Dcsperdicios en Ia Zona Rural de Aguas Buenas 

Ninguna persona efectuan\ o pennitira dentro de los lfmites territoriales de Ia zona rural de 
Aguas Buenas: 

A. La acumulaci6n o manejo de desperdicios en lugares no autorizados por el Municipio de 
Aguas Buenas ni que los mismos se conviertan en una fuente de malos olores, sabandijas, 
ni que representen un riesgo a la salud ni sean desagradables a Ia vista. Tampoco efectuar 
ni pennitira el deposito de cartones para su disposicion que no esten en paquetes de no 
mas de [veinticinco (25) galones.] de cincuenta y cinco (55) galones. 

B. El deposito de desperdicios solidos de otra forma que no sea mediante el uso de bolsas 
plasticas resistentes y de buena calidad, las cuales no deben contener mas de veinticinco 
(25) galones. 

C. La exposicion de desperdicios s6lidos de negocios y/o residencias no podra se colocada 
fuera del local o residencia antes de las 6:00 p.m. del dia anterior al dia de su recogido 
por el municipio; 

D. La colocacion de desperdicio solido alguno en las aceras, frente a comercios, tiendas o 
residencias, o en solares adyacentes fuera del itinerario establecido para su recogido; 

E. El deposito de desperdicios s61iclos fuera de los negocios y residencias los elias de fiesta 
oficiales, sabados ( excepto en el centro urbano) y los domingos. 
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El Municipio de Aguas Buenas tendn\ Ia a·esponsabilidad, cada afio de notificar por escrito 
a todos los residentes y comercios de Aguas Buenas el itinerario con el horario y dias de 
recogido de Ia basura en sus respectivos sectores. 

Multa administrativa: La primera fa lta administrativa conllevani Ia imposicion de una multa de 
doscientos ($200.00) dolares, Ia segunda infraccion sera sancionada con multa de trescientos 
($300.00) dolares, mientras que las violaciones subsiguientes seran sancionadas con multa de 
quinientos dolares ($500.00) cada una. 

Articulo 60 -Disposici6n y Rccogido de Dcsperdicios en el Centro Urbano de Aguas Buenas 

A los fines de la presente ordenanza se fijara un recogido especial de los desperdicios solidos en 
el Centro Urbano de Aguas Buenas, compuesto del Comercio del Pueblo, ubicado 
principalmente en las Calles Rafael Laza y Munos Rivera, y de los residentes que viven en el 
corazon del mismo. Por el volumen, movimiento y caracterfsticas del Centro Urbano es 
necesario establecer controles mas rigurosos en el recogido de dichos desperdicios. A esos fines 
se define el Centro Urbano de Aguas Buenas, y los limites territoriales del mismo como sigue: 

Por el NORTE con el eje de la carretera PR 173, hasta la interseccion de las calles Rafael Lasa 
y Munoz Rivera, es decir interseccion de carretera estatal 156, Kilometro 50, Hectometro 3, 
frente al negocio de CYF Auto Parts. En el !ado SUR, el Centro Urbano se delimita hasta el 
Monumento al Mago de Aguas Buena y hasta el semaforo que ubica en a Ia interseccion de la 
carretera 156 con Ia carretera estatal 794 y sigue al sur-este en Ia Carretera # 156 hasta el limite 
sur del Residencial Villa Monserrate. En la colindancia ESTE el Centro Urbano colinda con 
Calle Padre Quinones pasando Ia interseccion con la Calle Tamarindo, incluyendo Ia parcela de 
la Escuela Rafael Nicolau, hasta llegar a Ia Quebrada Los Muertos, y el Barrio Sonadora de 
Aguas Buenas. Mientras que par el lado OESTE, el barrio Sumidero colinda con el Sector Ia 
Pajilla y hasta la interseccion de Ia Calle Roman C. Diaz con la calle Monserrate, y el 
Residencial Vista Alegre del barrio Pueblo. 

Dicha definicion recoge en esencia Ia definicion de Centro Urbana adoptada desde el 2007 
mediante un convenio de Delimitacion del Centro Urbano suscrito entre el Municipio de Aguas 
Buenas y el Departamento de Transportacion y Obras Publicas. 

Articulo 61 - Procedimiento en el Manejo de Desperdicios Solidos en Ia Centro Urbano: 

A. Limpieza de los alrededores: 

La limpieza del area circundante a los negocios es responsabilidad del comerciante que 
opera este. 

B. Desperdicios S6Jidos: Carton 

Aquellos comerciantes que generen cartones en su operaci6n deberfm amarrar estos en 
paquetes de no nu\s de veinticinco Iibras (25 lbs.) que puedan ser manejados por una 
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persona. Se entiende por esto que el paquete no deben1 ser muy pesado y que los cattones 
estan\n bien sujetados para cvitar que se deshacen. 

C. Desperdicios S6lidos: Varies 

Los desperdicios s6lidos cleben'tn depositarse en bolsas plasticas resistentes y de buena 
calidad. No deberan llenar las bolsas en exceso de veinticinco Iibras (25 Jbs.). Se debera 
tomar en consicleraci6n el peso para que a! manejarlas nose rompan y se riegue comida u 
otros clesperclicios. 

D. Horario y Lugar especifico de Ia ubicaci6n de los Desperdicios s6liclos: 

Los desperdicios s6lidos solamente pocln'tn ser sacados de los negocios y resiclencias a las 
4:30pm y no mas tarde de las 6:00pm. No se darfm segundas rondas de recogido por el 
mismo negocio o resiclencia. No se podra ubicar ning(m tipo de desperdicio solido en las 
aceras ni frente a sus tiendas o residencias, ni en solares adyacentes fuera del horario aqui 
establecido. 

Articulo 62- Horario del Manejo de Dcsperdicios S6lidos en el Centro Urbano: 

Elrecogido de basura sera realizado diariamente de Junes a sabado en las zonas delimitadas entre 
las Calles Mufios Rivera y Rafael Laza comenzando a las 6:00pm., de tal manera que los 
ocupantes de estas propiedades hayan tenido Ia oportunidad de recoger los desperdicios s6lidos 
producidos durante el dia y ponerlos frente de sus negocios o residencias. 

En el 1 resto de las calles que componen el Centro Urbano del Municipio Aut6nomo de Aguas 
Buenas el recogido de basura sera realizado todos los Junes, es decir un dfa a Ia semana. 

Articulo 63 - Responsabilidades del Municipio en el Manejo de Desperdicios S61idos en el 
Centro Urbano: 

El Municipio tendra que entregar a cacla comerciante o residente, dentro del area detenninada en 
la Secci6n Ira, dentro de los noventa (90) elias de aprobacla este C6digo, un aviso en que se le 
informara de las disposiciones principales que debera incluir entre otras cosas lo siguiente: 

1 . Prop6sito del C6digo 

2. Horarios ( dia y hora) en que se puedan sacar los clesperdicios s6lidos 

3. Dia y Hora en que se van a recoger los desperdicios s6lidos 

4. Telefono de contacto en que se puecla resolver toclo lo relative a esta asunto 

5. Penalidades que conlleva cl violar esta Ordenanza 

6. Cualquier otro asunto que entendiera pertinente para lograr la mayor efectiviclacl de esta 
Orclenanza 
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Articulo 64- Responsabilidades de los Ocupantcs de Propiedades en el Centro Urbano 

Todas las personas naturales o juridicas que ocupan propieclades dentro del area definicla en Ia 
secci6n 1 ra. no pod ran sacar clesperdicios so lidos bajo ninguna circunstancia antes de las 4:30pm 
de los elias laborales. 

Se prohibe expresamente sacar los desperdicios s61iclos fuera de los negocios y resiclencias los 
elias de fiestas oficiales y los clomingos. Esta clisposici6n tiene como prop6sito mantener Ia 
centro urbano limpia durante los elias de fiesta y clomingos para beneficia de toda la comunidad y 
lograr los fines de esta Ordenanza. 

Multas: Cualquier violaci6n a las clisposiciones contenidas en esta Ordenanza poclra ser 
consiclerada como falta administrativa y se le sometera al siguiente procedimiento: 

La primera falta administrativa conllevara Ia expedici6n de una Notificaci6n Formal de Cortesia 
que incluira infonnarle por escrito las penalidades que conllevan las subsiguientes violaciones, 
asi como el entregarle copia de Ia Ordenanza para su conocimiento. 

La segunda violaci6n a esta Ordenanza debera ser sancionada con multa administrativa de 
setenta y cinco ($75.00) d6lares. 

La tercera violaci6n deben1 ser sancionada con multa administrativa de trescientos d6lares 
($100.00). 

La cuarta violaci6n debera ser sancionada con multa administrativa de quinientos d6lares 
($300.00) hasta un maximo de quinientos d6lares ($500.00). 

Articulo 65 - Autoridad de Ia Policia Municipal 

La Policia Municipal y/o cualquier Agente del Orden Pttblico, tendra Ia facultad para expedir las 
multas administrativas que procedan contra los infractores a las leyes aplicables y a esta 
Ordenanza y las diligenciara para su procesamiento y cobro. 

CAPITULO XI 

PROGRAMA PARA LA RECUPERACION Y RECICLAJE DE MATERIALES 
DESECHADOS DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

Articulo 66- Aplicabilidad 

De conformidad con la Ordenanza N(unero 11 de Ja Serie 2011-2012 es compulsoria Ia 
participaci6n en el programa de reciclaje de toda personal natural o juridica o que resida 
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o haga negocios en Ia demarcaci6n territorial del Municipio de Aguas Buenas. Por tanto 
eeste Capitulo aplicara a toda persona natural o juridica, ya sea el Gobierno Municipal, 
cooperativas, industrias, comunidades, condominios, complejos de vivienda vertical tipo "walk
ups", residenciales ptiblicos, empresas o instituciones privadas ( comercios y organizaciones sin 
fines lucro) y empresas comunitarias que generen o manejen desperdicios s6lidos que contengan 
material reutilizable o reciclable dentro de Ia jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Articulo 67-0bligacioncs del Municipio en cl Programa de Reciclaje 

El Municipio de Aguas Buenas atraves del Departamento de Saneamiento Municipal tendra las 
siguientes obligaciones: 

A. Cumplir fielmente con las disposiciones de este Capitulo. 

B. Ser responsable de que los residentes, comercios, industrias, instituciones y escuelas en 
su jurisdicci6n separen el material reciclable de Ia corriente de los desperdicios previa a 
su recogido. 

C. Proveer suficientes metodos y alternativas dirigidas para que las personas en su 
jurisdicci6n puedan reducir, reutilizar o reciclar los desperdicios s6lidos. 

D. Reclutar y mantener un Coordinador de Reciclaje a tiempo complete. 

E. Asignar un presupuesto operacional y administrative en una cuenta especial para Ia 
Administraci6n e implantaci6n del Plan de Reciclaje. 

F. Depositar en la cuenta especial los ingresos generados por las actividades de reducci6n, 
reutilizaci6n y reciclaje para ser utilizados en la implantaci6n del Plan de Reciclaje 
Municipal. 

G. Destinar y utilizar todo equipo adquirido por los Municipios para Ia implantaci6n del 
Plan de Reciclaje, (mica y exclusivamente para esos prop6sitos. 

H. Establecer un nuevo Plan de Reducci6n, Reutilizaci6n y Reciclaje Municipal que 
cumpla con los requisites de la Administraci6n de Desperdicios S6lidos del Estado Libre 
Asociado de conformidad con los Anejos y 2 que se acompafian. Dicho plan debera 
incluir lo siguiente: 

1. Ofrecer charlas, talleres, seminaries y otras actividades educativas sabre 
reducci6n, reutilizaci6n y reciclaje a todos los sectores del Municipio. 

2. Desarrollar e implantar el sistema de recogido y almacenamiento de 
rnateriales reciclables. 
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3. Ofrecer asesoramiento tecnico sobre la implantacion de proyectos de reciclaje 
en todos los sectores del municipio. 

4. Establecer la coordinacion necesaria, ya sea mediante contrato u orden de 
compra, con los Centros de Acopio e Instalaciones de Reciclaje para el 
manejo de los materiales reciclables recuperados en el Municipio. 

5. Obtener de los Centros de Acopio y/o Instalaciones de Reciclaje Ia 
informacion y datos cuantitativos de los materiales reciclables recuperados en 
los programas y proyectos establecidos, para calcular la tasa de desvio o 
reciclaje municipal. 

6. Proveer el seguimiento requerido a los proyectos y programas de reciclaje 
establecidos. 

I. Someter a la Legislatura Municipal EL Nuevo Plan de Reciclaje en un termino de 
noventa (90) calendarios para su aprobacion final. 

J. Someter a Ia Legislatura Municipal una revision del Plan de Reciclaje cada seis (6) 
meses, a partir de Ia aprobacion del Plan original. 

K. Implantar el Plan de Reciclaje de conformidad con el presente Capitulo y el Nuevo Plan 
de Reciclaje Adoptado. 

L. El municipio deben\ designar una o mas personas como coordinador municipal de 
reciclaje. 

M. El Municipio debera cumplir con el PROGRAMA DE NEUMATICOS DESECHADOS 
de conformidad con las obligaciones que le impone La Ley Nt'un. 171 , del 31 de agosto 
de 1996, seg(m enmendada, por Ia Ley. 13 5 de 12 de julio de 20 11 conocida como Ia 
"Ley para el Manejo Adecuado de Neumaticos", yen particular debera: 

I. Controlaran y supervisanin, en coorclinacion con Ia Junta, que toda persona 
que almacene neumaticos desechados cumpla con los requisites dispuestos 
en esta Ley. 

2. Prepararan, dentro de los seis (6) meses de Ia entrada en vigor de esta Ley y 
posteriormente cada seis (6) meses, un listaclo de almacenadores de 
nemmlticos que esten dentro de sus lfmites territoriales y la someten\n a la 
Junta. 
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3. Coordinaran entre sf, con transportistas de neumaticos desechados, asf como 
con procesadores, recicladores, exportadores o instalaciones de uso final, el 
manejo y disposici6n de nemmHicos desechados fuera de sus lfmites 
territoriales, de confonnidad con lo establecido en esta Ley. 

N. El muntctpto sera responsables de que sea obligatorio para los residentes de su 
jurisdicci6n, comercio, industrias e instituciones separen del flujo de desperdicios s6Jidos 
todo elmaterial reciclable previo a su recogido. 

0. El Municipio debera cumplir con Ia Ley Nt1mero 18 del 17 de enero de 2012 conocida 
como "Ley para Fomentar el Reciclaje y Ia Disposici6n de Equipos Electr6nicos de 
Puerto Rico" por lo que deben1 co01·dinar con Ia Autoridad de Desperdicios S6lidos de 
Puerto Rico y Ia Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico un Plan de actividades para 
el manejo y disposici6n de equipos electr6nicos desechados y velara que toda persona 
que almacene equipos electr6nicos desechados cumpla con los requisites dispuestos en 
dicha Ley. 

P. Cacla municipio infonnara a Ia Legislatura Municipal y a Ia agencia estatal ADS las 
activiclades de reciclaje Jlevaclas a cabo durante el afto. Este deben\ incluir: 

I . Activiclacles educativas realizadas. 

2. La canticlad de desperclicios s6lidos procesado por instalaci6n y por tipo de 
desperdicio. 

3. Nivel de participaci6n de Ia ciudadania en las actividades de reciclaje. 

4. Una descripci6n de las actividades de reciclaje llevadas a cabo: sus logros y 
limitaciones, incluyendo un plan detallado de soluciones a cotto y largo plazo de 
las limitaciones enfrentadas. 

5. Un listado detallado de las actividades publicas de reciclaje en 
progreso, que incluya las fechas, localizaciones y descripci6n precisa de Ia 
actividad. 

Articulo 68- Responsabilidades del Coordinador Municipal de Reciclaje 

El coordinador municipal de reciclaje sera responsable de la preparaci6n y revision peri6dica del 
Plan de Reciclaje seg(m descrito en este capitulo, de Ia coordinaci6n de esfuerzos para Ia 
implantaci6n de este capitulo en el municipio y de promover Ia educaci6n en las comunidades y 
escuelas por medio de actividades donde Ia comunidad se envuelva. 
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Articulo 69- Obligaciones de los Ciudadanos 

Es requisite indispensable que elmaterial a ser reciclado se entregue en condiciones que permita 
su recolecci6n y reciclaje. Ejemplo de ello puede ser que este limpio el material, las botellas sin 
liquido, ubicar el material en un recipiente de forma organizada y que el peri6dico o papel sea 
depositaclo en una bolsa aparte para evitar que se dane o moje con las inclemencias del tiempo. 
Bajo ninguna circunstancias deben1 mezclarse el material reciclable con desperdicios s6lidos no 
reciclables. El Municipio orientan} sobe Ia forma y manera en que se debe ubicar en los 
recipientes el material reciclable. 

Colocan1 el material reciclable en los recipientes provistos por el Municipio, en Ia fecha que se 
indique para su recogido, de acuerdo a! Plan para Ia Recolecci6n y Disposici6n de Materiales 
Reciclables del Municipio de Aguas Buenas, o podn1 depositar dicho material en los Centros de 
Acopio establecidos por el Municipio o por la Autoriclacl de Desperdicios S6lidos. No depositara 
material no reciclable en los recipientes provistos para reciclaje. 

Ninguna persona poclra colocar los materiales reciclables para recolecci6n descle el viernes a Ia 
1:00 pm. hasta domingo a las 8:00 pm. Excluyendo el casco del pueblo, quien no poclra 
depositar los elias en que solo se recogen1n materiales para reciclaje. 

Ninguna persona poclra colocar clesperclicios s6lidos para Ia recolecci6n los elias en que solo se 
recogen1n materiales para reciclaje. 

Ninguna persona o empleaclo autori zado del Municipio de Aguas Buenas podra remover 
material reciclable depositado en los rccipientes del Centro de Deposito Comunitario o en las 
bolsa azules. 

At·ticulo 70- Obligaciones de las Juntas de Condomines de Complejos de Apartamentos o 
Condominios 

Los condominios o complejo de apartamientos estan obligados a acloptar un plan de reciclaje y 
presentaran evidencia a Ia Oficina de Reciclaje que demuestre que el material reciclable 
recuperado fue recibiclo en un centro de acopio de materiales reciclables. 

Articulo 71- Obligaciones de las Industrias y Comercios 

Toda industria, fabricas, tienclas, comercios y cualquier otro tipo de instituci6n comercial o no 
comercial, educativa, universitaria, turistico con o sin fines de lucro que empleen once (11) 
personas o mas, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial implantaran un plan de reciclaje y 
ademas, cleberan renclir a! Municipio un informe. 

Articulo 72-Plan de Rcciclaje 

El Municipio de Aguas Buenas deben1 adoptar un Nuevo Plan de Reciclaje que incluya los 
suficientes metoclos y alternativas para que las personas en su jurisclicci6n pueclan reclucir, 
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reutilizar o reciclar los desperdicios s6lidos y cumplir con todos los requisitos y condiciones 
establecidas en Ia Ley 70 y con las disposiciones del presente Capitulo. 

Articulo 73-Programa de Bolsas Azules 

Por Ia presente se establece el Programa de Bolsas Azules y se caracteriza por ser sencillo y 
econ6micamente viable para los municipios. Consiste en brindar Ia oportunidad de cumplir con 
Ia Ley de Reducci6n y Reciclaje sin incurrir en gastos adicionales. AI reciclar en bolsas azules 
es importante saber que: el color azul es el distintivo del reciclaje y le recuerda al empleado de 
recogido que esa bolsa contiene materiales reciclables. 

La bolsa azul esta disefiada para crear un balance entre Ia privacidad que todo residente desea 
tener y la transparencia que se necesita para identificar los materiales reciclables; ademas son 
competitivas en precios si se compara con las bolsas plasticas de basura comunes. 

El metodo de Bolsas Azules consiste en separar de Ia corriente de los residuos s6lidos los 
materiales reciclables, tales como: botellas de vidrio, latas de aluminio, y plasticos. 

• Estos materiales deben enjuagarse para evitar malos olores y sabandijas. 

• Luego son colocados en Ia bolsa azul. 

• El papel de peri6dico se colocara en una balsa separada para que no se humedezca y se 

contamine. 

• Una vez Ia balsa este llena, col6cala en Ia acera para que el cami6n de reciclaje del 

municipio Ia recoja. Luego de recuperar los materiales, los empleados los clasifican para 

llevarlos a un Centro de Acopio. 

Articulo 74-Reciclaje de Aceite Vegetal 

Por Ia presente se establece el Programa de Reciclaje de Aceite Vegetal usado en los hogares, el 
cual se caracteriza por ser sencillo y econ6micamente viable para el municipio. 

El Departamento de Saneamiento atraves de su oficina de reciclaje establecen1 una ruta mensual 
a domicilio para el recogido de aceite vegetal usado en todos los sectores y barrios de Aguas 
Buenas. El recogido sera completamente gratis. 

AI reciclar aceite vegetal el empleado a cargo de su recogido debe asegurarse que el envase 
plastico en el cual este depositado este debidamente cerrado. 

El reciclaje de aceite vegetal debera ser depositado en cualquier tipo de envase plastico 
transparente con tapa. Dicho envase no se colocara con el resto de la basura en el hagar y debera 
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mantenerlo separado y colocado allado de las balsas de reciclaje para su recogido durante Ia ruta 
establecida para cada sector y barrio de Aguas Buenas 

Los ciudadanos y en especial las amasa de casa debenin depositar el aceite vegetal usado 
siguiendo las siguientes instrucciones: 

• Recogeni el aceite en una botella o recipiente de plastico transparente con tapa. No se 
deben usar recipientes forrados con cera o poli estireno. Es importante una tapadera para 
mantener el agua fuera y para que no se derrame la grasa. 

• Tambien es importante, que no mezcle agua en la grasa que quiera reciclar. 
• Debera filtrar el aceite usado con un colador y una vez lleno el gal6n, cerrar el envase 

con su tapa de forma correcta. 
• El envase en donde se recolecte aceite vegetal usado o aceite de cocinar debe estar 

limpio, y no se debe depositar desperdicios de trampa, ni de aceites de motor, agua o 
cualquier otro tipo de detergente en el mismo envase en donde se deposita el aceite 
vegetal usado producto del uso en el hagar, solamente se recogera aceites vegetal usado. 

Peri6dicamente y al menos una vez at mes los empleados de reciclaje recogeran en una ruta a ser 
establecida e informada a todos los hogares de Aguas Buenas de los elias y rutas para el recogido 
de aceite vegetal, el cual debera ser depositado en un contenedor par el Municipio y disponer del 
mismo con cualquier empresa que se dedique al reciclaje de aceite vegetal. 

Articulo 75- Materialcs a scr Reciclados 

Se dispone que en to sucesivo en el Municipio de Aguas Buenas se reciclaran los siguientes 
materiales reciclables, los cuales seran separados y clasificados en Ia fuente de origen, siempre 
que exista en el mercado programas y comercios que se recobren y dispongan de dichos 
materiales: 

A. Accite V cgetal o Us ado de Cocinar 

La grasa ordinaria para cocinar puede ser un gran terror en Ia tuberia debajo de su casa y en 
nuestro alcantarillado sanitaria. A traves del tiempo, el residua de grasa tapa Ia tuberia, reduce el 
flujo del alcantarillado y acttm como un iman para otros escombros. Eventualmente, este residua 
puede tapar Ia tuberia suficientemente resultando en un desagUe de alcantarilla sanitaria. Un 
desagUe de alcantarilla es lo que respalda las aguas resicluales crudas dentro de Ia calle, en el 
medioambiente o dentro de su casa par media de sus lavabos, baneras y escusaclos. La forma y 
manera de su recolecci6n y disposici6n es facil y segura para toclos. 
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B. Aluminio 

Se recuperan las latas de aluminio, se compactan y empacaran de confonnidad con el proceso 
establecido para ello. 

C. Papel 

El papel y sus derivados se obtienen de las fibras de celulosa de los arboles. Los arboles son un 
recurso natural renovable muy valioso. Estos proveen recreacion pasiva, producen oxigeno, y 
reducen el aumento y los efectos nocivos del bioxido de carbona al purificar el aire que 
respiramos. Los arboles, por medio de sus sistemas de raices, estabilizan el nivel del suelo y la 
erosion del terreno. Ademas, proveen sombra, reducen los niveles de ruido y son importantes en 
el bienestar psicologico y fisico de los seres humanos. 

El papel que se recupera para reciclar puede utili zarse para prefabricar una gran variedad de 
papel. La recuperacion de una tonelacla de papel evita el corte de aproximadamente cliecisiete 
(17) arboles medianos. 

El papel se clasifica en dos categorias, alta calidad y baja calidad. 

a. Alta calidad 

Papel de maquinilla, de fotocopias, de impresoras laser y computadoras, papel timbrado, de 
borradores y tmjetas tabuladoras, entre otros. 

b. Baja calidad 

Periodicos, papel en colo res, revistas (sin brillo ), carton y cartapacios, entre otros. 

D. Vidrio 

El vidrio es un material 100% reciclable, que se puede usar una y otra vez para hacer nuevos 
envases. Los envases de vidrio pueden ser recuperados a(m cuando esten rotos o en pedazos. En 
la recuperacion del vidrio para reciclar es necesario eliminar los contaminantes, tales como tapas 
y anillas de metal. En la clasificacion del vidrio se establecen tres (3) categorias, las cuales son 
establecidas por su color: 

1. Verde 

2. ambar 

3. transparente 
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E. Ph\stico 

F. Rcsiduos organicos 

G. Equipo Elcctr6nico 

Se refiere a productos como computadoras y periferales, televisores y monitores, camaras de 
video, "DVDs", equipos de audio y estereos, maquinas de copiar y facsimiles, telefonos y 
celulares, consolas de juegos de video. 

H. Metales Fel'l'osos 

Los materiales y equipos que contienen hierro caen bajo esta clasificaci6n. Los mas comunes son 
las lavadoras, secadoras, estufas, neveras, carros, chatarra y latas de acero. 

Articulo 76- Centros de Deposito Comunitarios "Drop Off" 

El Municipio debera establecer al menos dos (2) Centros de Dep6sito Comunitario en las areas 
designadas para que los ciudadanos de forma voluntaria y sin remuneraci6n econ6mica 
dispongan adecuadamente de los materiales reciclables tales como: vidrio, plastico, aluminio y 
papel peri6dico. 

Para que un Centro de Dep6sito Comunitario se considere permanente debe operar al menos 6 
elias de Ia semana (lunes a sabado). 

Articulo 77- Itincrario de Reciclaje 

La Oficina de Reciclaje adscrita al Departamento de Saneamiento y Protecci6n Ambiental 
Municipal establecera itinerario de frecuenta y ruta del recogido del material vegetative y 
ofrecera alternativas a los ciudadanos que requieran servicio de recogido adicional. 

Articulo 78- Autorizaci6n al Municipio de Aguas Duenas para entrar en Convcnios 

La Oficina de Reciclaje adscrita al Departamento de Saneamiento y Protecci6n Ambiental 
Municipal establecera itinerario de frecuenta y ruta del recogido de todo tipo de material 
vegetative y de los materiales de reciclaje a colectar de conformidad con Ia presente ordenanza. 

A esos finesse autoriza al Municipio de Aguas Buenas elnegociar cualquier contrato o convenio 
con cualquier municipio o empresa de reciclaje para Ia recolecci6n de aceite vegetal o cualquiera 
de los materiales cuyo reciclaje se afiaden al Programa. 
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Articulo 79-Prohibiccion 

Ningt'm empleado, agente o representante del Municipio de Aguas Buenas esta autorizado a 
entrar a propiedad privada alguna a recoger desperdicios s6lidos o materiales reciclables sin 
autorizaci6n escrita de sus duefios. 

Articulo 80- Prohibicion de disposicion de materiales reciclables en los rellenos sanitarios 

Se prohibe Ia disposici6n final en los vertederos o sistemas de relleno sanitaria de todo tipo de 
material reciclable regulado por el Capitulo III de este Capitulo, que hayan sido recuperados, 
separados en Ia fuente o provenientes de programas de reciclaje establecidos por los municipios, 
agencias o sector privado; exceptuando Ia disposici6n final del material vegetativo de haber sido 
permitida mediante di spensa emitida por la Autoridad conforme el Capitulo IX de este Capitulo. 
Tambien se prohfbe Ia disposici6n de materiales reciclables que no superen las Pruebas de 
calidad en su proceso de manufactura. 

Articulo 81- Disposicion de Equipos clectronicos 

Ninguna persona dispondra de equipos electr6nicos o celularcs, en los sistemas de relleno 
sanitaria, vertederos municipales; ni en ningt'm otro Iugar de Ia jurisdicci6n de Puerto Rico, salvo 
un centro de recolecci6n que sea parte de un Plan de Reciclaje y Disposici6n aprobado por la 
Autoridad de Desperdicios S6lidos y la Junta de Calidad Ambiental. 

Articulo 82- Delito Menos G.-avec Imposici6n de Multas 

La persona que viole las disposiciones de este C6digo sera imputado de delito menos grave y se 
impondn'l una multa no mayor de cien d6lares ($1 00.00) en Ia primera infracci6n, no menos de 
doscientos d6lares ($200.00) en la segunda infracci6n, no menos de trescientos d6lares 
($300.00), ni mayor de quinientos d6lares ($500.00) en Ia tercera infracci6n. 

De incurrirse en una cuarta infracci6n o mas a las disposiciones de esta Ordenanza se impondra 
una multa no mayor de mil d61ares ($1,000.00). 

Disponiendose que todo comercio, condominia, industria, fabrica, instituci6n educativa, 
universitaria, turistica con o sin fines de lucro que incurra en violaci6n a las disposiciones de esta 
Ordenanza se le impondra una multa no mayor de quinientos d6lares ($500.00) por la primera 
infracci6n. De incurrir en infracci6n subsiguiente se le impondra una multa no menos de 
quinientos d6lares ($500.00) ni mayor de mil d6lares ($1 ,000.00). 

El Tribunal tomara en consideraci6n los principios generales de las penas establecidas en el 
C6digo Penal de Puerto Rico. 
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Articulo 83- Fondo de Reciclaje 

El Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas queda autorizado a recobrar los costos de Ia 
infraestructura del plan de reciclaje y a vender el material reciclado que se recupere par el 
Programa. 

Los fondos recaudados par el Programa de Reciclaje, asi como el dinero recaudado mediante las 
multas que establece este Capitulo sera depositado en una cuenta especial creada para este 
concepto. Estos fondos seran utilizados (mica y exclusivamente para gastos incurridos en el 
Programa de Reciclaje, compra de equipo y todas las necesidades de Ia implementaci6n de dicho 
Programa. 

Se instruye ademas a! Director del Departamento de Finanzas y Presupuesto a que tome 
anotaci6n de lo antes indicado y realizar los aetas necesarios legales y contables para cumplir 
con lo antes dispuesto. 

Articulo 84- Accion Judicial Penal 

La impasici6n de las multas administrativas mencionadas en el articulo 82 antes citado padran 
ser impuestas en adici6n a cualquier sanci6n penal establecida mediante la via penal seg(m lo 
establece Ia Ley Ntunero 70 del 18 de septiembre de 1992, seg(m enmendada, conacida como 
Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de los Desperdicios S6lidos en Puerto Rico (en adelante 
Ley 70) en su Articulo 16 incise (A). 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES RELATIVAS A ESTE CODIGO 

Articulo 85-Separabilidad 

Si cualquier parte, parrafo o secc1an de este C6digo fuese declarado nulo, ilegal o 
inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n competente, la sentencia dictada a tal efecta 
s6lo afectara aquella parte, parrafo o secci6n cuya nulidad, ilegalidad o inconstitucionaliclad haya 
siclo declarada. 

Articulo 86-Enmicndas a estc Codigo 

Las dispasiciones de este C6digo poclran ser enmendadas (micamente mediante Ordenanza 
Aprobada a esos fines. No obstante, cualquier interpretacion emitida sabre la aplicaci6n e 
implantaci6n de cualquiera de las disposiciones de este C6digo o de las !eyes aplicables al 
mismo, mediante Sentencia por un Tribunal con jurisd icci6n, enmendara e interpretara, en Ia 
medida correspondiente, a este C6digo. 
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Articulo 87 -Derogacion 

Por Ia presente qucda integradas al este C6digo y de ese modo clerogadas cualquier otra norma, 
regia, reglamento u ordenanza que este en conflicto con las disposiciones de este Reglamento. 

En especial quedan expresamente derogadas las siguientes ordenanzas: 

ORDENANZA NUMERO 21, de la SERlE 2005-2006 del 13 de marzo de 2006 denominada 
con el titulo: ORDENANZA DE LA LEG ISLA TURA MUNICIPAL DE AQUAS BUENAS, 
PUERTO RICO PARA PROHIBIR EL DEPOSITO DE TODA CLASE DE CHATARRA 
DENTRO DE LA JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS Y AUTORIZAR 
EL COBRO DE GASTOS POR RECOGIDO DE CHATARRA Y PARA FIJAR 
PENALIDADES. 

ORDENANZA NUMERO 8 DE LA SERlE 2001-2002 

PARA REGLAMENT AR EL RECOGIDO DE BASURA, ARBOLES TRONCHADOS, 
MUEBLES Y ENSERES DEL BOGAR DESECHADOS, ESCOMBROS PRODUCTO DE 
OBRAS DE CONSTRUCCION, AUTOMOVILES INSERVIBLES 0 ABANDONADOS POR 
SUS DUENOS, RESIDUOS DE PLANTAS E INMUNDICIAS EN LA MUNICIPAL DE 
AGUAS BUENAS; Y PARA OTRAS FINES 

ORDENANZA NUMERO 22 DE LA SERlE 1998-1999 

PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DE AGUAS BUENAS A DECLARAR ESTORBO 
PUBLICO AQUELLAS EDIFICACIONES QUE AMENACEN RUINA 0 AFECTEN LA 
SEGURIDAD PUBLICA Y ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA 
DISPONER DE LAS MISMAS; Y OTROS FINES. 

ORDENANZA NUMERO 24 DE LA SERlE 1997-1998 

PARA PROHIBIR REMOCION DE MATERIAL RECICLABLE POR PERSONA NO 
AUTORIZADA DESPUES DE ESTE ESTAR DEPOSIT ADO EN EL CENTRO DE 
DEPOSITO COMUNITARIO Y/0 BOLSAS AZULES UNA VEZ EL MUNICIPIO DE 
AGUAS BUENAS HAY A IMPLANT ADO EL PROGRAMA DE RECICLAJE POR MEDIO 
DE CENTROS DE DEPOSITO; Y OTROS PROGRAMAS 

ORDENANZA NUMERO 23 DE LA SERlE 1997-1998 

PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DE AGUAS BUENAS A GENERAR INGRESOS DE 
MATERIALES RECICLADOS MEDIANTE EL PLAN DE RECICLAJE, REDUCC~ON Y 
REHUSOS DE DESPERDICIOS SOLIDOS NO PELIGROS, MEDIANTE LA VENTA DE 
LOS MISMOS; Y PARA OTROS FINES. 
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ORDENANZA NUMERO 22 DE LA SERlE 1988-1989 

PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DE AGUAS BUENAS A DECLARAR ESTORBO 
PUBLICO AQUELLAS EDIFICACIONES QUE AMENACEN RUINA 0 AFECTEN LA 
SEGURIDAD PUBLICA Y ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA 
DISOPONER DE LAS MISMAS; Y PARA OTROS FINES. 

Articulo 88-Publicidad 

Los prop6sitos y especificaciones de la presente Ordenanza y el C6digo de Saneamiento que aqui 
se adopta sen:1n divulgados a! pt1blico en general mediante folletos informativos, hojas sueltas, 
anuncios, comunicados o cualquier otro media viable de difusi6n de informacion masiva. 

La presente ordenanza estan't accesible y disponible para su lectura por el ptlblico en las oficinas 
de la Legislatura Municipal en la Casa Alcaldia de Aguas Buenas, tambien estan\ disponible de 
manera gratuita en Ia direcci6n electr6nica de la Legislatura: www.legis/atura aguasbueuas.com 
y dentro de las redes sociales disponible en la internet. El piiblico ademas podn't obtenerse copia 
de la misma previa el pago los derechos establecidos mediante la "Ordenanza Num. 32, Serie 
1990-1991 ", seg(m enmendada o cualquier otra Ordenanza posterior adoptada a esos efectos. 

Articulo 89-Facultad del Alcalde para Suspendet· el C6digo 

Cuando ocurra en Puerto Rico o en el Municipio de Aguas Buenas en particular, una situaci6n 
de emergencia o de crisis que justifique que cualquier disposici6n del presente C6digo deba ser 
dejada sin efecto temporal, total o parcialmente, el Alcalde tendn't facultad para ello mediante 
una Orden Ejecutiva que emitira expresando las razones que ameritan tal acci6n. 

La Orden Ejecutiva que firman't el Alcalde contendn't una relaci6n de los hechos especfticos que 
justifiquen esta medida extraordinaria, las disposiciones del C6digo que se suspendan temporal, 
total o parcialmente, el tiempo en que no estaran vigentes, el cual no sera mayor de veinte (20) 
dias, a menos que el Alcalde prorrogue el termino. Copia de esta Orden Ejecutiva sera divulgada 
a los ciudadanos del Municipio de Aguas Buenas (MAB) y sera remitida a la Legislatura 
Municipal, a! Comisi6n Apelativa del Municipio de Aguas Buenas del Municipio de Aguas 
Buenas, a! Comisionado de la Policia Municipal del Municipio de Aguas Buenas, a los Oficiales 
del Municipio de Aguas Buenas de la Policia de Puerto Rico, a la Administraci6n de Tribunales 
y al Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Una vez venza el termino que disponga Ia Orden Ejecutiva, el C6digo de Orden Pt1blico entrara 
en vigor nuevamente de imnediato. 

Articulo 90-Aplicabilidad de otras Ordenanzas 

EI presente C6digo no deroga ni deja sin efecto Ia aplicabilidad de cualquier otra Ordenanza, 
regia o reglamento que no este cobijado por el presente C6digo o que no resulte inconsistente o 
contradictorio con las disposiciones de este C6digo. 
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Articulo 91-Vigencia del C6digo 

La Ordenanza y los Capitulos V sobre Declaraci6n y Eliminaci6n de Estorbos Pt'tblicos, el 
Capitulos VI sobre Ia Prestaci6n de Servicios de Vaciaclo de Pozo Septico, y el Capitulo VIII 
sobre el Servicios de Corte, Pocla y Recogido de Arboles del C6digo de Saneamiento aquf 
acloptados entran'm en vigor inmediatamente, luego de esta Ordenanza de haber sido publicada en 
un peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico. Tambien deben\ publicarse Ia misma 
mediante avisos por escrito visiblemente colocados en tres (3) sitios pt'tblicos del municipio, tales 
como Ia Casa Alcaldfa, el Tribunal Municipal y la Colecturfa. 

Para el resto de los Capitulos del presente C6digo se dispone que los mismos entran1n en vigor 
efectivo el 1 de agosto de 2012, termino que comenzan\ a contar con posteriori dad a Ia 
publicaci6n de Ia presente Ordenanza y el su registro ante el Departamento de Estado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, o noventa (90) dfas despues de su aprobaci6n por la Legislatura 
Municipal y por el Alcalde, lo que resulte ser mayor. 

Sera obligaci6n de las autoridades municipales, dentro de dicho termino, realizar una extensa 
campafia de orientaci6n, divulgaci6n del contenido sobre Ia aplicaci6n de este C6digo a todas las 
comunidades y sus residentes, asf como en todas las escuelas, comercios e industrias dentro de 
los limites territoriales del Municipio de Aguas Buenas. 

Estas condiciones son esenciales para Ia vigencia de dicho C6digo, segt'm aquf ordenado. 

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS 19 EL DE 
MARZO DE 2012. 

~~ ~- ~W\~ ~~~ 
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEG ISLA TURA MUNICIPAL 

APROBADO Y FIRMADO POR EL HONORABLE LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE, 
DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, HOY 25 DE MARZO 2012 

/? 
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