
RESOLUCION NliMERO 26 
(P. DE R. NiJM. 28) 

SERlE: 2009-2010 
SESION ORDIANRIA 

PRESENT ADA POR: LEGISLATURA MUNICIPAL 

DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS PARA ORDENAR A LA COMISION DE , 
HACIENDA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL A REALIZAR UNA INVESTIGACION ! 

EXHAUSTIV A SOBRE LOS ACUERDOS DE COLABORACION SUSCRITOS ENTRE EL : 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS Y EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PARA EL COBRO POR 
CONCEPTO DE LOS BOLETOS DE TRANSITO EXPEDIDOS POR LA POLiciA MUNICIPAL; 
ASi COMO LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS ESTABLECIDOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LffiRE ! , 

ASOCIADO DE PUERTO RICO, Y EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PARA EL REEMBOLSO 
DE LAS REMESAS Y RECAUDOS POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS POR 
INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES DE TRANSITO; INCLUYENDO LA DEMORA 
RECURRENTE DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA EN EL DESEMBOLSO DE LOS DINEROS 
CORRESPONDIENTES AL PORCIENTO DE DICHAS MULTAS CORRESPONDIENTES AL 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS; Y ORDENAR UNA AUDITORIA DE DICHAS REMESAS ENTRE 
OTROS ASUNTOS. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

La Ley 81 del 30 de agosto de 1991, segiin enmendada, conocida por Ley de 
Municipios Aut6nomos, segiin enmendada establece en su articulo 2.001 Ia 
facultad de cada municipio pam ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea 
necesario o conveniente pam ejercer todas las facultades correspondientes a un 
gobiemo local, 1ograr sus fines y funciones y atender las necesidades locales de 
sus residentes dentro de sus limites territoriales. 

La referida Ley 81 del30 de agosto de 1991 reconoce en su articulo 5.005 inciso 
(p) la facultad de la Legislatura Municipal pam realizar aquellas investigaciones, 
incluyendo vista pUblica, necesaria pam la consideraci6n de aquellos proyectos de 
ordenanzas y resoluciones que le sometan pam prop6sitos de desarrollar cualquier 
legislaci6n municipal. 

Mediante la Ley NU:m. 22 de 7 de enero de 2000, segiin enmendada, conocida 
como "Ley de Vebiculos y Tnlnsito de Puerto Rico" segiin enmendada, se 
establece un procedimiento pam el cobro y transferencia al municipio de la 
cantidad de dinero correspondiente a los boletos de transito expedidos por la 
Policia Municipal. En referencia al plazo de caducidad pam el cobro de los boletos 
expedidos al transcurrir dieciocho (18) meses, resulta de eminente interes pam el 
municipio que se efecrue con prontitud el cobro del boleto y se reciba la 
transferencia de la remesa correspondiente. En virtud de la referida Ley se provee 
para la modemizaci6n de los sistemas de expedici6n, registro, cobro y auditoria de 
remesas, asi como la delegaci6n al municipio de la facultad pam llevar a cabo el 
cobro de las multas administrativas por infracci6n a sus ordenanzas. 

A su vez la referida Ley NU:mero 22 establece que el Secretario de Hacienda 
conservarn un registro de los gravamenes creados por las multas administrativas 
de transito, el cual estara disponible pam informacion fiscal de los municipios y 
pam iuspecci6n publica. 

Tambien dispone que dicho Departamento establecera un registro de las multas 
administrativas emitidas contra aquellos pasajeros que violen las disposiciones del 
Capitulo XIII de esta Ley o su reglamento, asi tambien sera deber del Secretario 
informar por escrito, a cualquier solicitante interesado, sobre la existencia de 
cualquier tipo de gravamen o anotaci6n. 

Sera, asimismo, deber del Secretario formalizar e implantar los acuerdos de 
colaboraci6n con los municipios o consorcios municipales que asi lo interesen 
para modemizar los sistemas de expedici6n, registro, cobro y auditoria de las 



PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORTANTO: 

SECCION IRA: 

SECCION 2DA: 

SECCION 3RA: 

SECCION 4TA: 

remesas por concepto de los boletos expedidos por la Policia Municipal y acordar 
la compensacion por los ajustes y cambios que se requieran. 

Asimismo, es deber del Secretario de Hacienda formalizar e implantar los 
acuerdos de colaboracion con los municipios que asi lo interesen para modernizar 
los sistemas de expedicion, registro, cobro y auditoria de las remesas por concepto 
de los boletos expedidos por la Policia Municipal y acordar la compensacion por 
los ajustes y cambios que se requieran. Estos acuerdos incluiran la delegacion al 
municipio de la facultad para el cobro de multas administrativas de transito por 
infraccion a sus ordenanzas en estaciones de pago municipales establecidas en 
coordinacion con el Secretario. La delegacion permitir.i que, transcurrido el plazo 
de treinta (30) dias sin que el infractor haya pagado, el municipio remita el boleto 
al Departamento para que se establezca el gravamen 

Lo recaudado por concepto de multas y penalidades por violaciones a ordenanzas 
municipales ingresara en un Fondo Especial para remesarse mensualmente al 
municipio correspondiente con indicacion precisa de la procedencia de cada 
cantidad, especificando el boleto cuya multa pago el infractor. De lo recaudado 
por concepto de cada multa administrativa por violacion a las ordenanzas 
municipales que cubran las infracciones descritas en los Articulos 6.19, 6.20, 6.21, 
6.22 y 6.23 de esta Ley, ingresara al Fondo General del Gobiemo Estatal la 
cantidad de dos (2) dolares o la cantidad que se acuerde por el municipio para 
sufra,oar el proyecto de coordinacion para el registro, cobro y auditoria de las 
remesas. 

A esos fines se encuentra ante la consideracion de la Legislatura Municipal de 
A,ouas Buenas un Proyecto de Ordenanza Municipal para adoptar un Codigo de 
Transito y Estacionarniento para el Municipio de Agnas Buenas. Como parte de 
dicho proyecto se hace necesario evaluar, adoptar y enmendar cualquier 
procedimiento sobre el proceso de recaudo y cobro de dichas multas y auditar las , i 

remesas que por dicho concepto se le han remitido en los Ultimos cinco (5) aii.os al 
Municipio De Aguas Buenas 

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

Para ordenar a la Comision de Hacienda de la Legislatura Municipal de Aguas 
Buenas a realizar una investigacion exhaustiva sobre los acuerdos de colaboracion 
suscritos entre el Municipio de Aguas Buenas y el Departamento de Hacienda para 
el cobro por concepto de los boletos expedidos por la Policia Municipal; asi como 
los procedimientos y mecanismos establecidos por el Departamento de 
Transportacion y Obras Publicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el 
Departamento de Hacienda para el reembolso de las remesas y recaudos por 
concepto de de multas administrativas por infracciones a Ordenanzas Municipales 
de Transito; incluyendo la demora recurrente del Departamento de Hacienda en el 
desembolso de los dineros correspondientes al porciento de dichas multas 
correspondientes al Municipio de Aguas Buenas; y ordenar una auditoria de dichas 
remesas, entre otros asuntos. 

Solicitar y requerir al Departamento de Hacienda dentro de los sesenta ( 60) dias 
siguientes a la fecha de vigencia de esta Ley, a llevar a cabo a cabo un an:ilisis de 
las cantidades ingresadas en el Fondo Especial de Multas durante el periodo de los 
Ultimos cinco ( 5) aii.os fiscales inmediatamente precedentes, de las cantidades 
remitidas al Municipio de Agnas Buenas del total cobrado y el balance pendiente 
de distribucion por falta de informacion. 

Dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes ala fecha de vigencia de esta 
Ley, el Secretario de Hacienda llevara a cabo un an:ilisis de las cantidades 
ingresadas en el Fondo Especial de Multas durante el periodo de los cinco (5) aii.os 
fiscales inmediatamente precedentes, las cantidades remitidas a los municipios del 
total cobrado y el balance pendiente de distribucion por falta de informacion sobre 
la procedencia del pago. 

En el desempefio de su encomienda la Comision citara a una Vista ante el pleno de 
la Legislatura Municipal al Secretario de Hacienda y al Secretario de 
Transportacion y Obras Publicas y a sus representantes autorizado, siempre que 



SECCION STA: 

SECCION 6TA: 

este debidamente orientado sobre el asunto de la presente investigaci6n, a 
declarar sobre el presente asunto. 

La Comisi6n debeci rendir un informe preliminar sobre los hallazgos de la 
investigaci6n no mas tarde del termino de sesenta dias contado a partir de la fecha 
de aprobaci6n de esta Resoluci6n. 

Esta Resoluci6n entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n por la 
Legislatura Municipal. 

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO LffiRE : 
ASOCIADO DE PUERTO RICO EL DiA 27 DE MAYO DE 2010. 

~"'- \_~ ~"'~"" ~ 
Hon. Nilsa Luz Garcia Cabrera 
Presidente 

~~ ) ' ( . ;" 

~E.~~ res. 
Secretana 

Legislature Municipal Legislature Municipal 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HONORABI.kLl);IS ARROYO CIDQuES, ALCALDE DE 
AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, EL DiA]_ D~DE 2010. 

SELLO OFICIAL 
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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 Resoluci6n Numero 26 de la Serie 2009-
2010, aprobada por la Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en Sesi6n . 
Ordinaria celebrada el27 de mayo de 2010. · 

VOTOS AFIRMATIVOS 12 VOTOS EN CONTRA Q 

CON LOS VOTOS AFIRMAT1VOS de los honorables: 

1) Nilsa L. Garcia Cabrera 
2) Rafael Cardona Carvajal 
3) MariaM. Silva Rosa 
4) Cruz Martinez Fernandez 
5) Guillermo Oyola Reyes 
6) Jose A. Aponte Rosario 
7) Marangely Urtiadez Rodriguez t!c!c Marangely Gonz3lez Rodriguez 
8) Carmen J. Ortiz Reyes 
9) Jose M. Malave Durant 

l I 0) Roberto Vehizquez Nieves 
II) Jose L. Batalla Delgado 
12) Jose B. Canino Laporte 

i I 

i i 

AUSENTES Y EXCUSADOS 

13) Angel M. Planas Cortes 

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

Y PARA QUE ASi CONSTE, expido la presente y hago estampar el Gran Sello Oficial ' 
del Municipio de Aguas Buenas, hoy 28 de mayo de 2010. 

,, ~ ~ ~~J ~tto ore~ 
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Legislatura Municipal 
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