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ORDENANZA NUMERO 28 SERlE 2011-2012 

DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS PARA DEROGAR LA 
ORDENANZA NUMERO 8 DE LA SERlE 2007-2008, Y ESTABLECER LAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESI6N, VENT A Y REVOCACI6N DE SOLARES 
CEDIDOS EN USUFRUCTO POR EL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

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

La Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
Ley Nttm. 81 del 30 de agosto de 1991, seg(m en mend ada autoriza Ia venta 
de solares municipales edificados en usufructo sin necesidad de subastas. 

A su vez el articulo 9.011 de Ia referida ley de Municipios, establece que 
cuando el interes p(tblico lo requiem, el Municipio podra mediante ordenanza 
reglamentar el arrendamiento de Ia propiedad municipal mueble e inmueble a 
base de un canon de arrendamiento razonable y sin sujeci6n al requisito de 
subasta p(tblica. 

El Articulo 9.006 de Ia referida Ley 81 establece las normas para Ia venia de 
solares edificados a los usufructuarios de los mismos. 

Esta Legislatura Municipal, conforme a las facultades que le confiere Ia Ley 
de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, desea 
establecer los requisitos y establecer las normas y procedimientos para Ia 
concesi6n, venta y revocaci6n de solares cedidos en usufructo. 

La relaci6n del Municipio y el usufructuario crea dos partes con interes en el 
solar: el Municipio con derecho de Ia nuda propiedad y el usufructuario con 
una serie de derechos sobre Ia misma. 

El precio de venta, pues, tiene que considerar el va lor del derecho 
usufructuario y reflejar el efecto de que el mercado se limita a estos 
compradores que pueden explotar los solares econ6micamente, sin necesidad 
de entrar en Ia transacci6n de compraventa. 
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PORTANTO: 

SECCION IRA. 

SECCION 2DA. 

SECCION 3RA. 

SECCION 4T A. 

SECCION STA. 

SECCION 6TA. 

SECCION 7MA. 

SECCION 8V A. 

__ SECCION 9NA. 
eiHono: 787-732-0610 Fnx: 787-732-0305 

ORDENASE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS 
BUENAS, PUERTO RICO LO SIGUIENTE: 

De Ia Legislatura Municipal de Aguas Buenas para derogar Ia Ordenanza 
N(unero 8 de Ia Serie 2007-2008, y establecer las normas y proceclimientos 
para Ia concesi6n, venta y revocaci6n de solares cedidos en usufructo por el 
Municipio de Aguas Buenas. 

Se deroga Ia Ordenanza N(nnero 8, de Ia Serie 2007-2008, asi como 
cualquier otra ordenanza o resoluci6n que entre en conflicto con Ia presente. 

El Director de Finanzas debera fiscalizar los fondos que ingresan y destinar 
los fondos gcnerados por concepto de Ia presente a una cuenta especial para 
Ia rehabilitaci6n del Centro Urbano, lo que incluira mantenimiento y todos 
los proyectos de infraestmctura que se desarrollen dentro del Centro Urbano 
de Aguas Buenas. 

Toda ordenanza aprobada anteriormente reglamentando Ia venta de solares 
edificados cedidos en usufructo o cualquier otra ordenanza o parte de Ia 
misma que entre en conflicto con esta, queda porIa presente derogada. 

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

En caso de conflictos o contraclicciones entre esta Ordenanza con las 
disposiciones de cualquier orclenanza de naturaleza civil, arden ejecutiva 
municipal o acuerdo del Municipio de Aguas Buenas, prevaleceran los 
requisites y penalidades de Ia presente Ordenanza aqui aprobada, quedando 
con plena vigencia y vigor las restantes disposiciones. 

Esta Ordenanza entrara en vigor a los diez (I 0) elias de haber sido publicada 
en un peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico. Tambien debera 
publicarse Ia misma durante el mismo termino mediante avisos por escrito 
visiblemente colocados en tres (3) sitios p(tblicos del municipio, ta les como 
Ia Casa Alcaldia, el Tribunal Municipal y Ia Colectmia. 

La presente ordenanza estara accesible y disponible para su lectura por 
el p(lblico en las oficinas de Ia Legislatura Municipal en Ia Casa 
Alcaldfa de Aguas Buenas, tambien estara disponible de manera 
gratuita en la direcci6n electr6nica de la Legislatura: 
www.legislaturrutguasbuenas.com y dentro de las redes sociales 
disponible en Ia internet . El pt1blico ademas podra obtenerse copia de 
la misma previo el pago los derechos establecidos mediante la 
"Ordenanza Ntml. 32, Serie 1990-1991", seg(m enmendada o cualquier 
otra Ordenanza posterior adoptada a esos efectos. 
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SECCI6N 10MA. 

de su aprobacion porIa Legislatura Municipal y par e l Alcalde, posterior a su 
publicaci6n de conformidad en lo establecido en secci6n 7ma. de Ia presente. 

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

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO lUCO, EL DiA 24 DE MAYO DE 2 12. 

~o- 'L ~~~~~4,~acY\~ 
HON. NJLSA GARCIA CABRERA B1A E:co~TO FL 
PRESIDENTA SB RETARIA 
LEGJSLATURA MUNICIPAL LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL !JON. LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE AGUAS 
BUENAS, PUERTO lUCO, EL DiA ~DE MAYO DE 2012. 

-? 
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REGLAMENTO PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
CONCESION, VENTA Y REVOCACION DE SOLARES CEDIDOS EN USUFRUCTO POR EL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.01-Titulo 

Este Reglamento se conocen\ como el "REGLAMENTO PARA EST ABLECER LAS 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESION, VENTA Y REVOCACION 
DE SOLARES CEDIDOS EN USUFRUCTO POR EL MUNICIPIO DE AGUAS 
BUENAS". 

Articulo 1.02-Lcyes aplicables 

Este Reglamento se adopta a! 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 sabre asuntos y materias 
de Ia competencia municipal delegadas a! amparo de Ia Ley de Municipios Aut6nomos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley N (nn. 81 de 3 0 de agosto de 1991, seg(m 
erunendada. 

Este Reglamento se adopta, ademas, 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 las transacciones sabre toda permuta, gravamen, 
arrendamiento, venta o cesi6n de propiedad municipal incluyendo la concesi6n, revocaci6n y 
venta de solares cedidos en usufructo, a! amparo del articulo 9.006 de la Ley N(nn. 81 de 30 
de agosto de 1991, seg(m enmendada, Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Articulo 1.03-Proposito 

Es politica pttblica del Municipio de Aguas Buenas, el no disponer de propiedacl pttblica sin 
mediar un fin p(tblico para la venta de los bienes inmuebles municipales. La venta de 
propiedad irunueble municipal es Ia excepci6n y no Ia norma. 

No obstante el Municipio tiene la obligaci6n de ser facilitador de sus ciudadanos y establecer 
los medias para garantizar sus derechos, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad y al 
disfrute de la propiedad, principalmente garantizanclo un derecho a viviencla a todos los 
residentes de Aguas Buenas, fomentando asi la adquisici6n de estructuras para ser dedicadas 
y ocupadas como viviendas principal de sus adquirentes. 

Toda venta de solares municipales en usufructo cumplira con las disposiciones de ley, 
ordenanza, reglamento y los planes de ordenaci6n territorial a pi icables y las escrituras de 
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REGLAMENTO PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
CONCESION, VENTA Y REVOCACION DE SOLARES CEDIDOS EN USUFRUCTO POR EL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

transferencia del titulo de propiedad sen'tn otorgadas por el Alcalde o por el funcionario 
administrative en quien este delegue. 

Articulo 1.04.-Intcrpretaci6n de palabras y frases 

Las palabras y frases en este C6digo se interpretan1n seg(m el contexte 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 masculine incluyen el femenino y neutro, salvo los 
casas en que tal interpretacion resultare absurda; el n(tmero singular incluye al plural y el 
plural incluye el singular. 

Articulo 1.05-Prohibici6n de discrimcn 

Se prohibe que cualquier empleado o funcionario del Municipio de Aguas Buenas establezca, 
en Ia aplicaci6n de las disposiciones de este Reglamento o en Ia concesi6n de beneficios 
autorizaclos por este 0 en las prohibiciones impuestas por este, cliscrimen alguno por motivo 
de raza, color, sexo, orientaci6n sexual, nacimiento, edad, origen o condici6n social, 
matrimonio, ideas polfticas o religiosas, impedimenta fisico, mental o sensorial, o condici6n 
como veterano. 

Articulo 1.06- Apt·obaci6n por Ia Lcgislatura 

La Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico establece en su articulo 9.006 que toda 
venta de solares municipales en usufructo deben't ser autorizada y aprobada por la Legislatura 
Municipal mediante ordenanza debidamente aprobada con el voto de Ia mayoria absoluta del 
total de los miembros que componen Ia Legislatura Municipal de Aguas Buenas. 

De conformidad con Ia ley sera mayoria absoluta Ia mitad mas uno del total de los miembros 
que componen Ia Legislatura Municipal. De existir una vacante, esta no se considerara para 
efectos del c6mputo. 

Una vez aprobada Ia ordenanza que rige este reglamento, el Municipio efectuan't las ventas 
de los solares en usufructo edificados de acuerdo a las normas y sujeto al precio y 
condiciones que se establecen a continuaci6n, sin que sea necesaria la participaci6n o 
autorizaci6n de Ia Legislatura para cada transacci6n. 

CAPiTUL02 

USUFRUCTO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO 

Articulo 2.01- Definici6n de Usufructo 

Usufructo es el derecho de disfrutar de una cosa cuya propiedad es ajena, percibienc\o todos 
los frutos, utilic\ac\es, ventajas que aquella produzca, con Ia obligaci6n de conservar su forma 
y sustancia, a no ser que el titulo de su constituci6n o Ia ley disponga otra cosa. 
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REGLAMENTO PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
CONCESION, VENTA Y REVOCACION DE SOLARES CEDIDOS EN USUFRUCTO POR EL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

Articulo 2.02- Constituci6n del Usufructo 

El usufructo se constituye par ley, par Ia voluntad expresa de las partes y par prescripci6n. 

Articulo 2.03- Quien se considera Usufructuario 

Solo podrfm clisfrutar del derecho de usufructo aquellos usufructuaries que a Ia fecha de la 
aprobaci6n de este reglamento gocen de tal concesi6n o sus herederos o sucesores, o 
aquellas personas que se encuentren en posesi6n de los mismos que sean residentes de Aguas 
Buenas en los tJltimos cinco (5) aiios, siempre que se traten de solares edificados dedicados a 
viviendas, y los herecleros con derecho sabre lo edificado asf lo autoricen y Ia edificaci6n 
constituya su viviencla principal. 

Articulo 2.04- Derechos y Obligaciones del Usufructuario 

A. Derechos del Usufructuario 

El Usufructuario tendn1 en el ejercicio del disfrute del usufructo los siguientes derechos: 

1. El usufructuario tendn1 derecho a percibir todos los frutos naturales, industriales y 

civiles de los bienes usufructuados hasta el tiempo de extinguirse el usufructo. A 

partir de dicho momenta pertenecen a! propietario, es decir a! Municipio de Aguas 

Buenas. 

2. La calidad de usufructuario no priva al dueiio del terreno del derecho de propiedad 

que le corresponcla en los minerales de todo genera que existan en el subsuelo. 

3. El usufructuario tenclra derecho de disfrutar del aumento que reciba por accesi6n Ia 

cosa usufructuada, de las serviclumbres que tenga a su favor, y en general de todos los 

beneficios inherentes a Ia misma. 

4. El usufructuario tendn1 derecho a servirse de Ia propiedad en usufructo y no estara 

obligado a realizar ninguna mejora en Ia propiedad al concluir el usufructo sino en el 

estado en que se encuentren, pero con Ia obligaci6n de indenmizar al propietario del 

deterioro que hubiesen sufriclo par su dolo o negligencia. 

5. El usufructuario podra hacer en los solares objeto del usufructo las mejoras t1tiles ode 

recreo que tuviere par conveniente, con tal que no altere su forma o substancia, pero 

no tenclra por ello derecho a inclemnizaci6n. Podra no obstante, retirar dichas mejoras, 

si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes. 
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REGLAMENTO PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
CONCESION, VENTA Y REVOCACION DE SOLARES CEDIDOS EN USUFRUCTO POR EL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

6. El canon de arrendamiento de los usufructos residenciales quedara igual a! canon 
vigente almomento de Ia aprobaci6n de este reglamento. 

B. Obligaciones del Usufructuario 

El Usufructuario tendn\ en el ejercicio de su derecho de usufructo las siguientes 
obligaciones: 

1. El usufructuario esta obligado a vivir y ocupar Ia parcela dentro de los pr6ximos 
ciento veinte elias ( 120) contados a partir de Ia fecha de entrega de Ia misma. El 
usufructuario deben\ solicitar pr6rroga de este t6mino a los funcionarios del 
Municipio de no poder ocupar Ia parcela o solar en el periodo antes establecido. 

2. El usufructuario debera dedicar Ia parcela o solar exclusivamente para vivienda. No 
podra subdividirla y estableceni una sola unidad de vivienda. Cualquier otro uso 
debeni ser aprobado por escrito por el Municipio de Aguas Buenas, previa Ia 
aprobaci6n de Ia Legislatura Municipal. 

3. El usufructuario deben\ cuidar el solar cedido en usufructo como un buen padre de 
familia. 

4. El usufructuario estan\ obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesite el 
solar cedido en usufructo. Se consideraran reparaciones ordinarias las que exijan los 
deterioros o desperfectos que procedan del uso natural de las cosas, y sean 
indispensables para su conservaci6n. Si no las hiciere despues de requerido por el 
propietario, podra este hacerlas por si mismo a costa del usufructuario. 

5. Las reparaciones extraordinarias seran de cuenta del propietario. No obstante el 
usufructuario esta obligado a darle aviso a! Municipio cuando fuere urgente Ia 
necesidad de hacerlas. 

6. El Municipio podra hacer las obras y mejoras de que sea susceptible el solar en 
usufructo siempre que por tales actos no resulte disminuido el valor del usufructo, ni 
se petjudique el derecho del usufructuario. 

7. El usufructuario esta obligado a poner en conocimiento del propietario cualquier acto 
de un tercero de que tenga noticia, que sea capaz de lesionar los clerechos de 
propiedad, y respondera, si no lo hiciere, de los dafios y petjuicios, como si hubieren 
sido ocasionados por su culpa. 

8. Seran de cuenta del usufructuario los gastos, costas y condenas de los pleitos 
sostenidos sobre el usufructo. 
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9. Los usufructuaries permitin\n a los empleados del Municipio de Aguas Buenas libre 
acceso al solar adjudicado para que inspeccionen los mismos a fin de determinar si se 
esta cumpliendo con el Reglamento. 

10. El usufructuario esta obligado a pagar Ia mensualidad establecida en el contra to de 
usufructo. 

11. Todos los usufructuaries de solares pertenecientes a! Municipio de Aguas Buenas 
deben1n comparecer a Ia Secretaria Municipal a renovar u otorgar nuevos contratos de 
usufructo. 

Articulo 2.05- Modos de Extinguirse el Usufructo 

El derecho de usufructo sobre los solares municipales se extingue: 

1. Por muerte del usufructuario. 

2. Por expirar el plazo por que se constituyo, o cumplirse la condicion resolutoria 
consignacla en el titulo constitutive. 

3. PorIa reunion del usufructo y propiedad en una misma persona. 

4. PorIa renuncia del usufructuario. 

5. Por la perdida total de la cosa objeto del usufructo. 

6. Por Ia resolucion del derecho del constituyente. 

7. Por prescripcion. 

8. Si la cosa dada en usufructo se perdiera solo en parte, continuara este derecho en la 
parte restante. 

Articulo 2.06- Enajenaci6n del derecho de usufructo 

El usufructuario no poclra, bajo pena de nulidad absoluta, vender, transferir, pennutar, 
alquilar, ceder, asignar, arrendar ni en modo alguno enajenar o gravar en todo o en parte, el 
derecho de usufructo que se le conceda, ni Ia parcela de terrene sobre la cual se le conceda 
dicho derecho, ni las edificaciones, accesiones o mejoras existentes, o que en el futuro 
levante o introduzca enla misma, ni ning(m derecho, titulo o privilegio derivado del contrato 
de usufructo. 

Disponiendose, que cualquier violacion de esta disposicion no conferira derechos legales de 
clase alguna a ningt'm supuesto adquirente, cesionario o acreedor, sino que, por el contrario, 
producira, sin que medie declaracion judicial a! efecto, la confiscacion a favor del Municipio 
de Aguas Buenas del derecho de usufructo concedido al usufructuario sobre la parcela, asi 
como de todo interes, derecho y accion que sobre Ia parcela cedida en , o sobre las mejoras, 
edificaciones, accesiones o siembras existentes en Ia misma tuviera o pudiera tener el 
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supuesto usufructo cedente y/o cesionario, acreedor y/o deudor, vendedor o adquirente, 
quedando el Municipio de Aguas Buenas en libertad de disponer en dicha parcela, 
construcci6n, edificaci6n, siembra o mejoras, sin tener que indemnizar o pagar cantidad de 
dinero a persona alguna por ning(m concepto. 

Disponiendose, sin embargo, que el Municipio de Aguas Buenas en el ejercicio de su 
discreci6n, podn1 autorizar expresamente y por escrito a un usufructuario a transferir, ceder, 
permutar o asignar su derecho de usufructo a otra persona que cualifique como tal 
usufructuario 

Articulo 2.07- Evidcncia de Derecho Usufructuario 

Toda persona que interese comprar cualquier solar que alegue poseer en usufructo, deben1 
presentar a requerimiento del Municipio, a traves del funcionario a cargo en Ia Oficina de 
Secretaria Municipal, evidencia fehaciente de su titulo al alegado usufructo, asf como 
evidencia de que es titular de por lo menos una edificaci6n o estructura, en buenas 
condiciones que enclava en dicho solar. 

Articulo 2.08- Quiencs Pueden Comprar Solares Municipalcs en Usufructo 

Solo podn\n comprar solares en usufructo los usufructuarios de los mismos, sus herederos o 
sucesores, el poseeclor de hecho, el arrendatario, el ocupante o inquilino del solar, o aquellas 
personas que se encuentren en posesi6n de los mismos que sean residentes de Aguas Buenas 
en los t1ltimos cinco (5) aftos, siempre que se traten de solares edificados dedicados a 
viviendas, y el adquirente delmismo compre la edificaci6n como su viviencla principal. 

CAPITUL03 

VENT A DE SOLARES EN USUFRUCTO 

Articulo 3.01- Venta de Solares Municipalcs Cedidos en Usufructo 

El municipio podni vender los solares en usufructo que esten edificados, los solares que se 
hayan cedido par tiempo indeterminado y esten edificados, o aquellos solares que se 
encuentren en posesi6n de particulares y que esten eclificados, o a cualquier usufructuario o 
poseedor de hecho, arrendatario, ocupante o inquilino de un solar municipal, sin necesidad de 
subasta pt1blica, cuando dicho solar este dedicado a vivienda. 

Articulo 3.02 - Subasta Publica 

El municipio podn1 vender los solares en usufructo que esten edificados, los solares que se 
hayan cedido por tiempo indeterminado y esten edificados, o aquellos solares que se 
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encuentren en posesi6n de particulares y que esten edificados, o a cualquier usufructuario o 
poseedor de heche, arrendatario, ocupante o inquiline de un solar municipal, sin necesidad de 
subasta p(tblica, seg(m estableciclo en el Articulo 9.006 de Ia Ley de Municipios Aut6nomos. 

Articulo 3.03- Ventas de Contado 

Por la presente se autoriza al Alcalde para que mediante escritura pttblica, previa aprobaci6n 
y cumplimiento de los requisites estableciclos por Ia Oficina de Gerencia de Permisos y la 
Junta de Planificaci6n con Ia aprobaci6n de Ia Legislatura Municipal, venda de contado los 
solares las personas que sean usufructuaries de los mismos en virtud de una concesi6n 
anterior o a poseedores de heche, arrenclatarios o inquilinos, de las estructuras alii 
enclavadas. 

Articulo 3.04- Ventas a Plazos de Solares Edificados 

A. Cuanclo un usufructuario o poseedor de heche, arrendatario, ocupante o inquiline de un 
solar municipal edificado, no tenga Ia totalidad de Ia suma dinero necesario por la compra 
de contado de cliche solar y desee aclquirirlo mediante pages parciales, el Alcalde podn\ 
sin participaci6n adicional de esta Legislatura, efectuar y otorgar un contrato de opci6n 
de compraventa condicionada en plazas semestrales, trimestrales o mensuales, seg(m lo 
determine este. En cliches cases el contrato de opci6n a compraventa cumplin\ con los 
siguientes requisites: 

1. T crmino de Ia V en ta a Plazo' 

Ninguna venta a plazo del solar podra ser por un termino que no exceda de treinta 
y seis (36) meses contados desde la fecha de pago del primer plazo. 

2. Rcquisito de Fianza en las Ventas a Plazo 

En el caso de las ventas a plazo el usufructuario o poseedor de heche, 
arrendatario, ocupante o inquiline de un solar municipal edificado entendiendose que el 
interesado depositara en la Oficina de Recaudaciones del Departamento de Finanzas 
Municipal , la cantidacl de cien d6lares ($1 00.00), como fianza, Ia cual sera clevuelta al 
saldar Ia cuenta o aplicado al (tltimo pago. 

3. Falta de Pago 

Si un comprador se atrasa en sus pages hasta el punto en que adeude al Municipio el 
importe de tres (3) plazas, el Recaudador Municipal, despues de haber heche las 
gestiones pertinentes de cobro, rendira un infonne al Director de Finanzas para que este 
tome medidas en el asunto. Si el caso lo amerita, el Director de Finanzas le remitin1 carta 
at comprador o a Ia persona que le represente, concediendole una pr6rroga de quince (15) 
elias aclicionales para poner al dia su obligaci6n. Expiracla esta pr6rroga sin el compraclor 
haber cumplido con su obligaci6n, se cancelara Ia solicitud de compra, se le devolver{m 
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los plazas que haya pagado y se le confiscan'l Ia fianza depositada, pasando Ia misma a 
los fondos generales municipales. 

Igualmente confiscara y pasara a los fondos generales el importe de Ia fianza si el 
comprador despues de habersele aprobado su solicitud de compra, desiste del negocio. 

Si el caso no amerita que se conceda una pr6rroga se procedeni de inmediato a cancelar Ia 
solicitud de compra, a devolver los plazas pagados y a cancelar la fianza depositada. 

B. Una vez el usufructuario cumpla con todos los pagos el Municipio iniciara el proceso 
para obtener Ia autorizaci6n de venta por patte de la Legislatura Municipal y otorgar Ia 
correspondiente escritura de compraventa. 

Articulo 3.05- Requisitos y Condiciones para Ia V enta de Solares ccdidos en usufructo. 

Por disposici6n de Ia Ley de Municipios Aut6nomos toda ordenanza de la Legislatura 
autorizando Ia venta de los solares en usufructo establecera las normas, reglas, condiciones y 
precios de venta del solar de que se trate. Estaran disponibles para Ia venta, solo aquellos 
solares dedicaclos a uso de vivienda, aquellos solares utilizados con prop6sitos comerciales 
continuan\n en arrendamiento. 

En ese caso se establece que toda venta de solares cedidos en usufructo por el Municipio de 
Aguas Buenas debera cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Toda persona que interese comprar un solar en usufructo completara una solicitud 

ante la Secretaria Municipal en donde se estableceran los requisitos de compra con 

excepci6n del precio, entre ellos: 

a. Nombre, direcci6n, telefono. 

b. En caso de que el CRIM no haga la revision de la valoraci6n vigente de los 

solares municipales en usufructo en el tennino de tres (3) afios Ia persona 

interesada podra solicitar al Municipio que realice Ia valorizaci6n a traves 

de un evaluador de bienes rakes debidamente autorizado para ejercer en 

Puerto Rico, quien Ia efectuara de acuerdo a las normas y practicas 

prevalecientes en el mercado. En dicho caso Ia persona interesada debera 

consignar en el Departamento de Finanzas el costa de Ia tasaci6n, que le sea 

requerido por el Municipio. Dicho costa no sera reembolsable. 

2. Toda persona que adquiera mediante compra un solar municipal cedido en 

usufructo debera utilizar elmismo como su vivienda principal. 
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3. No podni vender, ceder, donar, transferir o permutar el mismo en un termino de 

siete (7) afios, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura de 

compraventa, salvo autorizaci6n escrita del Alcalde de Aguas Buenas. 

El Alcalde solo podra considerar las siguientes razones para autorizar la venta, 

cesi6n, donaci6n, transferencia o permuta antes de los siete afios: muerte, 

incapacidad, perdida de empleo o necesidad de tratamiento medico del 

usufructuario o su c6nyuge, o dafio considerable de Ia propiedad por huracan, fuego 

o causas fortuitas. Esta restricci6n se hara constar en Ia escritura de compraventa. 

4 . En el caso de solares dedicados a vivienda, el precio de venta sera el valor de 

tasaci6n que fije el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), 

seg(m mas adelante se indica. 

5. La venta se hara mediante escritura pt1blica. 

6. La venta de cualquier solar cedido en usufructo no exime el pago adeudado por 

concepto de arrendamiento del solar en usufructo al memento de la venta. 

7. Sera condici6n para la venta que el usufructuario salde en su totalidad la deuda por 

concepto de canones de arrendamiento en usufructo, si alguna. 

8. El comprador sufragara los gastos del otorgamiento de la escritura y de su 

inscripci6n en el Registro de la Propiedad y reembolsara al Municipio los gastos 

incurridos, si alguno, en servicios tales como, tasaci6n de ser necesaria, mensuras o 

segregaciones, y otros. 

9. El comprador tiene la obligaci6n de completar, radicar y tramitar la Solicitud de 

Cambio de Duefio para el traspaso de titularidad en el Centro de Recaudaci6n de 

Impuestos Municipales (CRIM), y asume la responsabilidacl de cumplir con el 

tramite para la inscripci6n de la titularidad del inmueble ante el CRIM. 

10. El comprador sometera al Municipio co pia de Ia escritura otorgada asi como 

evidencia de su presentaci6n al Registro de la Propiedad, Secci6n de Caguas II. 
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CAPiTULO 4 

V ALORIZACION DE LOS SOLARES MUNICIPALES EN USUFRUCTO 

Articulo 4.01-Revisi6n de Ia Valoraci6n de Solares en Usufructo. 

Cada tres (3) ai'ios el CRIM revisan't las valoraciones vigentes de los solares municipales en 
usufructo. Cualquier cambio en Ia tasacion y valoracion vigente se notifican't a! municipio, 
dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia fecha de efectuada Ia revision de Ia misma. 

Articulo 4.02- Revisi6n de Ia Valorizaci6n a traves de un Evaluador de Bienes Raices 

Cuando el CRIM no efectue las revisiones de las valoraciones vigentes en el termino antes 
establecido y el municipio interese vender cualquier solar en usufructo que este edificado, 
este podn1 hacer Ia revision de Ia valorizacion a traves de un evaluador de bienes raices 
debidamente autorizado para ejercer en Puerto Rico, quien Ia efectuani de acuerdo a las 
normas y pn'tcticas prevalecientes en el mercado. El municipio remitini copia de esta revision 
de Ia valoracion al CRIM, para que sea ratificada por este. 

Articulo 4.03- Vigencia de Ia Valorizaci6n del CRIM 

Los valores establecidos por el CRIM para los solares cedidos en usufructo por el Municipio 
de Aguas Buenas y adoptados por Ia presente Ordenanza cumplin1 con lo dispuesto en el 
articulo 9.006 (b) de Ia Ley 81 del 30 de agosto de 1991, conocida Ley de Municipios 
Autonomos seg(m eru11endada. 

CAPiTULO 5 

PRECIO DE VENT A DE SOLARES EN USUFRUCTO 

Articulo 5.01- Precio de Venta 

Luego del estudio y amllisis sobre las ventas y/o transacciones de solares municipales en 
usufructo, concluimos que el derecho sobre Ia nuda propiedad correspondiente al municipio 
es un 20% del valor en el mercado de dichos solares y el derecho del usufructuario que 
utili za el solar para fines residenciales es un 80%. 
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Articulo 5.02- Guias Para Ia Fijaci6n del Prccio de Venta de Solares en Usufi'Ucto 

La fijaci6n del precio de venta a los solares cedidos en usufructo par el Municipio de Aguas 
Buenas estara sujeta a Ia siguiente tabla en donde se establecen las siguientes gufas y zonas 
en clonde ubican los solares municipales y los precios de venta aplicables a cada una de las 
zonas. 

Nt'uncro Zona Prccio de Venta 

1 Zonas Residenciales 20% del valor basico de Ia zona (precio de venta). 
(Si el uso es resiclencial) 

2 Zonas Comerciales 20% del valor basico de Ia zona, (Precio de 
Venta). Si el usa es residencial yes ocupado por 
el usufructuario. 

3 Zonas Comerciales 100% del valor basi co de Ia zona (Precio de 
Venta). 

4 Zonas Vacantes 1 00% del valor basi co de Ia zona (Precio de 
Venta). 

Articulo 5.03- Precio por Zona y Color 

Los solares ubicados en las referidas zonas tendran el valor par metro cuadrado que se indica 
a continuaci6n, el cual se ha determinado a base de Ia valoraci6n que al efecto ha hecho el 
Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales (CRIM), seg1m Ia t1ltima valorizaci6n del 
CRIM de febrero de 2007. (ver fecha de t1ltima valoraci6n) 

Colo res Zona Nt'tmero Precio 
Amarillo 1 $275.00 por metro cuadrado 
Rojo 2 $225.00 por metro cuadraclo 
Azul 3 $200.00 por metro cuaclraclo 
Anaranjaclo 4 $135.00 por metro cuadrado 
Verde 5 $80.00 par metro cuadraclo 
Marron 6 $40.00 por metro cuadrado 
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CAPITULO 6 

REVOCACI6N DE CONCESI6N DEL USUFRUCTO 

Articulo 6.01 - Revocaci6n de Concesi6n de Usufructo de Solares Dedicados como uso 
comercial o alquilados 

Por Ia presente quedan revocados todos los usufructos de solares utilizados con prop6sitos 
comerciales, y aquellos solares dedicados con fines residenciales que a Ia fecha de Ia 
aprobaci6n de este reglamento las viviendas se encuentren bajo alquiler y/o la propiedad no 
sea disfrutado personalmente por sus usufructuaries, sus herederos o sucesores. Estos en lo 
sucesivo pagaran un canon de arrendamiento de conformidad con lo establecido mas 
adelante. 

Articulo 6.02- Arrendamiento de Solares 

Los solares utilizados con prop6sitos comerciales pagaran un canon de arrendamiento de un 
d6lar ($1.00) mensual por cada metro cuadrado (m2

). El dinero por concepto de los canones 
de arrendamiento establecido en este articulo ingresara a un fondo especial llamado "Fondo 
Especial de Infraestructura" el cual sera utilizado exclusivamente para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura del Municipio. 

Aquellas personas que al momento de la aprobaci6n de este Reglamento operen negocios en 
solares municipales deben1n comparecer a Secretaria Municipal para establecer un contrato 
de arrendamiento nuevo. 

Articulo 6.03- Causas para Ia R evocaci6n del Derccho de Usufructos de Solares 
Pertenecientes al Municipio de Aguas Buenas 

El derecho de usufructo sobre los solares municipales tambien podn1 extinguirse, cancelarse, 
o revocarse por una de las siguientes causas: 

A. Cuando se viola el contrato de usufructo o el Reglamento vigente: El usufructuario 
no podra, bajo pena de nulidad absoluta, vender, transferir, permutar, alquilar, ceder, 
asignar, arrendar ni en modo alguno enajenar o gravar en todo o en parte, el derecho 
de usufructo que se le conceda, ni Ia parcela de terreno sobre Ia cual se le conceda 
dicho derecho, ni las eclificaciones, accesiones o mejoras existentes, o que en el 
futuro levante o introduzca en la misma, ni ning(m derecho, titulo o privilegio 
derivado del contrato de usufructo. 
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B. Cuando Ia edificaci6n ubicada en Ia parcela o solar se encuentren en estado de 
abandono por espacio de un afio (1) o nu\s a partir de Ia fecha en que se adjudic6 el 
usufructo. 

C. Cuando se declare como estorbo ptiblico las edificaciones, edificios, estmcturas 
ubicadas en solares en usufructos pertenecientes al Municipio de Aguas Buenas 

D. Cuando no haya pagado el canon de usufructo por mas de tres (3) afios en los casos 
de solar de uso residencial. 

E. Cuando Ia propiedad sea utilizada por el usufructuario en Ia comisi6n de delitos 

graves tipificados en el C6digo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o 

en las !eyes de sustancias controladas o en las !eyes contra el crimen organizado, 

como delitos relacionados con Ia venta y trafico de sustancias controladas, o cuando 

Ia propiedad sea sujeta a una sentencia de confiscaci6n en favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

Articulo 6.04 - Procedimicnto para Ia Rcvocaci6n de Ia Concesi6n de Usufructo por 
abandono de Ia Propicdad con Estructura 

A. Notificaci6n 

Cuando el Municipio estime que existe causa justificada para Ia revocaci6n de una concesi6n 
de usufructo podra iniciar un proceso para Ia revocaci6n de Ia concesi6n de usufructo . En tal 
caso se notificara por escrito, con acuse de recibo, a! usufructuario, a su (iltima direcci6n 
conocida, si su nombre y direcci6n fuera conocida de Ia intenci6n de revocarle tal concesi6n. 

El funcionario a cargo de Ia investigaci6n para iniciar el proceso para la revocaci6n de Ia 
concesi6n del usufructo sera responsable de preparar un expediente donde documentara las 
visitas y gestiones realizaclas durante Ia investigaci6n. Tales gestiones incluiran: entrevistas 
realizadas a los vecinos, visitas realizadas al solar, horas y fechas de las visitas, fotografias 
del solar y las mejoras, copia de las cartas enviaclas con acuse de recibo y copia del edicto, en 
los casos que aplicase. 

En el caso de que el solar este abandonado y se desconozca el nombre y direcci6n del 
usufructuario, el municipio podra optar entonces por la publicaci6n de un edicto en un 
peri6dico de circulaci6n general diaria en Puerto Rico, una vez, notificandole al 
usufructuario/o cualquier persona que pueda tener interes, Ia intenci6n de revocar el 
usufructo. 

B. Derecho a Vista Administrativa 
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El Municipio le infonnan\ a los usufructuaries que tendn\n derecho a una vista administrativa 
para exponer su clerecho y las causas por las cuales no deba revocarse el usufructo, la cual se 
celebrani en la fecha que se inclique en Ia carta y/o eclicto, es decir, treinta (30) elias a partir 
de la fecha del matasellos del cmTeo del acuse de recibo de la notificacion o treinta (30) elias 
a partir de la publicacion del eclicto. 

1. La notificacion al duefio o parte con interes personalmente o por correo certificaclo 
con acuse de recibo, infonm\ndole Ia celebracion de una vista administrativa con no 
menos de cliez (I 0) elias calendario de anticipacion de la misma. Tam bien deben\ 
publicarse Ia misma por espacio de dos (2) semanas mediante avisos por escrito 
visiblemente colocaclos en tres (3) sitios ptlblicos del municipio, tales como Ia 
alcaldia, el tribunal y la colecturia. 

2. Luego de la notificacion, ya sea personal o por los avisos el propietario, poseeclor o 
persona con interes tendni treinta (30) elias para oponerse a la revocacion del 
usufructo, y solicitar vista ante un oficial examinador, para presentar la prueba 
testifical, documental o pericial que estime conveniente. 

3. En la notificacion de querella y celebracion de vista se incluini la siguiente 
informacion: 

a. los cargos y/o alegaciones y copia de estes procedimientos; 

b. fecha, hora y Iugar de la aucliencia; 

c. el derecho de presentar una contestacion a la determinacion preliminar y de 
comparecer personalmente, o de otro modo, para dar testimonio y presentar 
evidencia; 

d. la advertencia de que las partes podnin comparecer asisticlas de abogados, pero no 
estan obligados a estar representados; 

e. las advertencias de las medidas que tomani el municipio s1 una parte no 
comparece a Ia audiencia; y 

f. la advertencia de que Ia vista no sera suspenclida. 

C. Ccleb..aci6n de Vista e lnformc del Oficial Examinador 

Esta vista sera presiclida por el funcionario o empleado municipal en quien delegue el 
Alcalde y el usufructuario podra comparecer, por si o asistido de abogado, y presentar 
evidencia a su favor. 
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De no comparecer el usufructuario se entenden\ resuelto el contrato de usufructo y se 
proceden\ a tasar las mejoras y las mismas se venden\n ala persona que resulte elegible para 
Ia concesion del usufructo, disponiendose que la suma de dinero por concepto de la venta de 
las mejoras sera depositado en un fondo de reserva creado a esos fines, suma que procedera a 
entregarse al duefio de la estructura cuando este asi lo solicitare dentro de un tennino de 
cinco (5) anos despues de depositado el dinero por el nuevo usufructuario. En caso de no 
mediar reclamacion alguna en el termino antes dispuesto dicho dinero pasara al Municipio de 
Aguas Buenas. 

El informe de la vista, con sus conclusiones y recomendaciones, sera remitido no mas tarde 
de quince (15) dias siguientes a Ia fecha de Ia vista al Alcalde, quien emitira su decision. 

D. Decision del Alcalde 

Rendido el Informe por el Oficial Examinador el Alcalde, emitira su decision no mas tarde de 
treinta (30) elias a partir de Ia fecha en que reciba el infonne, y procedera a emitir su decision 
por escrito y notificarla al usufructuario. 

E. Revision Judicial 

Toda persona adversamente afectada por la revocacion del usufructo de un solar municipal, 
podra presentar una solicitud de revision ante el Tribunal Apelativo con jurisdiccion en el 
distrito judicial en que este ubicado el municipio, dentro de los veinte (20) dias siguientes a 
la fecha de archive en autos de Ia copia de Ia notificacion de Ia decision del Alcalde y/o de la 
publicacion del edicto, notificando Ia revocacion del usufructo. 

D. Fondo para Mejoras y Rehabilitaci6n de Viviendas 

El dinero por concepto de Ia venta de mejoras no reclamado ingresara a un fondo especial 
llamado "Fondo para Mejoras y Rehabilitacion de Viviendas" el cual sera utilizado 
exclusivamente para mejoras y rehabilitacion de viviendas a personas de escasos recursos 
que cumplan con los requisites establecidos en el Articulo 9.015 de Ia Ley de Municipios 
Autonomos. 

F. Canon de Arrendamiento para Solares Residencialcs 

En los casos de revocacion de la concesion del derecho de usufructo sobre solares con uso 
residencial, una vez revocada dicha concesion se establecera tm canon de arrendamiento 
mensual de quince (.15) centavos por cada metro cuadrado (m2

) a ser pagados en la Oficina 
de Finanzas del Municipio Autonomo de Aguas Buenas. 
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Articulo 6.05- Solares Vacantcs 

Respecto a los solares cedidos en usufructo que se encuentran vacantes, el Municipio 
proceden't seg(m las disposiciones del presente reglamento sobre revocaci6n de concesi6n de 
usufructo y de venta de propiedad municipal vigente al momento de tomarse una decision 
sobre el mismo. 

CAPITULO 7 

CONCESION DE SOLARES EN USUFRUCTO DE SOLARES REPOSEIDOS 0 

VACANTES 

Articulo 7.01- Creaci6n de Registro de Solicitantcs 

La Oficina de la Secretaria Municipal vendn't obligado a mantener un registro de todos los 
solicitantes de solares similar a! existente para las solicitudes de Vivienda bajo el Programa 
de Plan 8. La adjudicaci6n de solares se han't seg(m el orden en que se reciban las solicitudes 
y las mismas hayan sido completadas con todos los documentos requeridos, salvo aquellos 
casos en que Ia persona resida en el solar donde se le adjudicara el solar de inmediato de la 
persona cumplir con los requisitos aqui establecidos o en los casos de las personas que 
cumplan con alguna de las prioridades establecidas en el Articulo 7.03. En el caso de que 
hayan mas de dos solicitantes que cumplan con las prioridades establecidas en el Articulo 
7.03, se adjudicara el usufructo de acuerdo al turno que le corresponda en el Registro de 
Solicitantes. 

Articulo 7.02- Requisitos De Elegibilidad 

En este Capitulo se establece el procedimiento para conceder en usufructo aquellos solares 
que han sido re poseidos y/o esten disponibles para ser asignadas a residentes del Municipio 
de Aguas Buenas. 

Aquellas personas que al momento de la aprobaci6n de este Reglamento ocupen solares en 
calidad de usufructuarios, arrendatarios, herederos debenin comparecer al Departamento de 
Vivienda para establecer un contrato nuevo y deberan cumplir con los requisitos de 
elegibilidad establecidos en este Capitulo para continuar con el usufructo. 

A. Los solicitantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

1. Haber residido en el Municipio de Aguas Buenas por Jo mcnos cinco (5) aftos con 
anterioridad a la fecha de la solicitud. Se aceptaran como evidencia de residencia 
certificaciones de ayudas econ6micas del gobierno, Ia Autoridad de Energia Electrica 
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o Autoridad de Acueductos y Alcantarillaclos, facturas de cable tv o celulares, o 
cualquier documento oficial que acredite residencia en el Municipio. En el caso de 
contar con ninguno de los documentos antes descritos, se aceptan'ln a! menos tres (3) 
declaraciones juradas de vecinos acreditando la residencia. 

2. No ser o no haber sido propietario de otro solar o residencia. 

3. No tener o poseer suficiente capital o ingresos, que le permita adquirir propiedad 
inmueble para uso de vivienda. Se consideranin aquellas familias compuesta de 
padres e hijos cuyo ingreso bruto ajustado no exceda de dace mil ($12,000) d6lares al 

. afio; incluyendose en esta suma el ingreso del jefe de familia y su c6nyuge. No se 
consideranin ingresos las ayudas recibidas por concepto de becas de estudios; las 
compensaciones o pagos globales de veteranos y otros que se reciban por 
adjudicaciones judiciales, administrativas o en transacciones extrajudiciales; asi como 
Ia ayuda del gobierno federal recibida del programa de asistencia nutricional, seguro 
social o sistemas de retiros. 

Para detenninar el ingreso bruto ajustado, se le deducira al ingreso bruto anual los 
siguientes creditos: 

1. Mil setecientos ($1,700.00) d6lares del ingreso bruto anual para deducci6n en 
nomina; 

2. Mil veinte ($1 ,020.00) d6lares por cada dependiente men or de veinti(m (21) 
afios que no este trabajando; 

3. Mil setecientos ($1,700.00) d6lares por cualquier miembro de Ia familia que 
este mental o fisicamente incapacitado; 

4. Mil setecientos ($1,700.00) d61ares por cualquier miembro de Ia familia 
mayor de sesenta y cinco (65) afios que no reciba ingresos; 

5. Mil veinte ($1,020.00) d6lares por cada dependiente mayor de veinti(m (21) 
afios de edad y hasta veinticinco (25) afios de edad que este cursando estudios 
universitarios y no devengue ingresos. 

B. El Municipio podra, ceder mediante contrato de arrendamiento a iglesias, 
cooperativas y a cualquiera otra organizaci6n educativa, social, cfvica o caritativa, de 
fines no pecuniarios, siempre y cuando que a elias pertenezcan o que con elias se 
beneficien los habitantes de Ia comunidad. 

C. Las familias que habitan en los residenciales p(tblicos o que participen del Programa 
de Subsidio de Renta bajo Ia Secci6n 8, que re(man los requisitos de elegibilidad para 
recibir una parcela en usufructo, tendn'ln Ia oportunidad de participar en Ia selecci6n y 
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sorteos de solares que autoriza Ia Ley y este Reglamento; disponiendose, que de 
resultar agraciado con una parcela o solar en el sorteo, tendn'm un plaza de seis (6) 
meses prorrogablcs para llevar a cabo Ia construcci6n de su vivienda. 

D. Aquellos empleados municipales que cumplan con los requisites para scr 
usufructuaries. 

E. La venta del titulo de propiedad se realizani cuando el beneficiario pase a ocupar el 
solar. De no poder cumplir el beneficiario con el termino de tiempo ofrecido para Ia 
construcci6n de su vivienda y Ia ocupaci6n de Ia misma, poclni solicitar pr6rroga de 
mediar justa causa, de lo contrario sera motivo suficiente para proceder con Ia 
reposesi6n de Ia parcela o solar a tt·aves de los procedimientos a esos fines 
establecidos en este Reglamento. 

Articulo 7.03- Establecimicnto De Prioridades 

Se clara prioridad en Ia selecci6n y adjudicaci6n de solares a las siguientes personas en el 
arden que se establece a continuaci6n: 

A. Las que vivan en el solar a adjuclicarse. 

B. Las que sus viviendas fueren adquiridas por el Gobierno o sus 
Instrumentaliclades ptiblicas mediante compra o expropiaci6n para llevar a 
cabo alg(m proyecto de interes, utilidad o prop6sito ptiblico. 

C. Las afectadas por desastres naturales o por incendios, cuyas viviendas 
estuvieran enclavadas en terreno ajeno. 

D. Se podra dar prioridad a las personas que, despues de realizar Ia 
correspondiente investigaci6n, se determine que residen en condiciones tal de 
hacinamiento, pobreza o cualquier otro problema social grave y que a juicio 
del Alcalde amerite se conceda Ia misma. 

E. Las personas que vayan a acogerse a estas prioridades deberan reunir los 
demas requisites establecidos por ley y el presente Reglamento. 

Articulo 7.04 - Candidatos No Elegibles 

1. El Municipio no considerara solicitudes de personas que previamente 
hayan usufructuado solares. 

2. Aquellas personas que sean titulares de una vivienda. 
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Articulo 7.05- Procedimiento Para La Scleccion De Personas Elegibles 

A. El Departamento de Vivienda del Municipio de Aguas Buenas recibin\n solicitudes 
para los solares disponibles. 

B. A la persona interesada se le llenan1 una solicitud y se le requerira que produzca los 
siguientes documentos: 

1. Cualquier evidencia que le conceda alguna prioridad especial dentro de las 
establecidas en el Articulo 7.02 del presente Capitulo. 

2. Si esta empleado, someter certificaci6n de empleo de el y de su c6nyuge, 
cuando corresponda. 

3. Si esta desempleado, someter Certificaci6n del Negociado de Seguridad de 
Empleo del Departamento del Trabajo. 

4. Someter certificaci6n haciendo constar que es beneficiario de algtm 
programa del Departamento de Ia Familia y Seguro Social. 

5. Documentaci6n pertinente de cualquier otro ingreso. 

6. Cualquier otra documentaci6n que a juicio del Municipio sea necesaria. 

C. A los solicitantes que cualifiquen se les notificara por escrito. De no haber solares 
disponibles se les anotara en un Registro de Solicitantes cualificados que se 
establecera a esos fines. 

D. Si se cletennina que no califica para acogerse a los beneficios del programa se le 
notificara por escrito a Ia direcci6n indicada en Ia solicitud. En dicha comunicacion 
se le indicara que de no estar de acuerdo con Ia determinacion que sobre su 
elegibilidad se haya hecho tendra 20 elias a partir del recibo de Ia misma para apelar 
ante el Municipio. 

E. La adjudicacion de solares se hara segtm el orden en que se reciban las solicitudes, 
salvo aquellos casos en que Ia persona resida en el solar donde se le adjudicara el 
solar de imnediato de Ia persona cumplir con los requisites aqui establecidos o en los 
casos de las personas que cumplan con alguna de las prioridades establecidas en el 
Articulo 7.02. 

F. Las personas que resulten agraciadas con un solar se les otorgara un contrato de 
usufructo que contendn\, entre otras, Ia siguiente informacion: 

1. Nombre y circunstancias personales del usufructuario. Cuando sean 
c6nyuges o convivan como tal, ambos seran usufructuarais. 
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2. Numero de parcela o solar y nombre de Ia comunidad. 

3. Deberes y obligaciones del usufructuario. 

4. Fecha de adjudicacion. 

5. Firma del usufructuario, conyuge y el Director de Vivienda o su 
representante autorizado. 

6. Canon de usufructo 

CAPITULO 8 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 8.01.-Separabilidad 

Si cualquier parte, parrafo o seccion de este Reglamento fuese declarado nulo, ilegal o 
inconstitucional por un Tribunal con jurisdiccion competente, Ia sentencia dictada a tal efecto 
solo afectara aquella parte, parrafo o seccion cuya nulidad, ilegalidad o inconstitucionalidad 
haya sido declarada. 

Articulo 8.02.-Enmiendas a estc Reglamcnto 

Las disposiciones de este Reglamento podr{m ser emnendadas (micamente mediante 
Ordenanza aprobada a esos fines. No obstante, cualquier interpretacion emitida sobre la 
aplicacion e implantacion de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento o de los 
procedimientos aplicables a! mismo mediante Sentencia por un Tribunal con jurisdiccion, 
em11endara e interpretara, en la medida correspondiente, a este reglamento. 

Articulo 8.03- Situaciones No Previstos por este Rcglamento 

Cuando no se haya previsto un procedimiento especifico en este reglamento, el Municipio 
podra reglamentar su practica en cualquier forma que no sea inconsistente con estas o con 
cualquier disposicion de ley aplicable. Las dudas que surgen en la interpretacion de las 
normas aquf establecidas, deben'm aclararse mediante Ia aplicaci6n de los principios 
generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantfa constitucional del 
debido proceso, se respete el derecho de las partes y se mantenga Ia igualdad de las partes. 

Articulo 8.04- Derogaci6n 

Toda ordenanza aprobada anterionnente reglamentando Ia venta de solares edificados 
cedidos en usufructo o cualquier otra ordenanza o parte de la misma que entre en conflicto 
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con esta, queda por la presente derogada. Expresamente queda derogada Ia Ordenanza 
N(unero Ocho (8) de Ia Serie 2007-2008, as{ como cualquier otra norma, regia, reglamento u 
ordenanza que este en conflicto con las clisposiciones del presente Reglamento. 

Articulo 8.05.-Vigen cia 

Este reglamento comenzar{t a regir inmediatamente despues de haber sido publicada esta 
Orclenanza en un peri6clico de circulaci6n general en Puerto Rico. Tambien clebera publicarse 
la misma mediante avisos por escrito visiblemente colocaclos en tres (3) sitios ptlblicos del 
municipio, tales como la Casa Alcaldia, el Tribunal Municipal y Ia Colecturia. 

Para el presente Reglamento se dispone que los mismos entraran en vigor efectivo el 1 de 
agosto de 2012, tennino que comenzara a contar con posterioridacl a la 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 Ia Legislatura 
Municipal y por el Alcalde, lo que resulte ser mayor. 

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS 
EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, EL DiA 24 DE MAYO DE 2012. 

HON. NILSA GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

~~()E~ES 1~:ARIA 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

DEL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HON. LUIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE DE 
AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, EL DiA ~DEMAYO DE 2012. 

'? 
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