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RESOLUCI6N NVMERO 28 
(P DE R NVMERO 29) 

SERlE 2009-2010 
SESI6N ORDINARIA 

POR ADMINISTRACI6N 

PARA ESTABLECER LAS GuiAS Y P ARAMETROS PARA LA CELEBRACI6N 
DEL FESTIVAL DE SALSA, BOMBA Y PLENA DE AGUAS BUENAS PUERTO 
RICO, FIJAR LA FECHA DE LA CELEBRACI6N Y PARA AUTORIZAR AL 
ALCALDE EN REPRESENTACI6N DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS A 
ARRENDAR Y FIJAR CANONES DE ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS 
PVBLICOS Y DE VENTAS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOH6LICAS, 
INSTALACI6N DE MAQUINAS DE CABALLITOS Y DE ARTEFACTOS DE 
DIVERSI6N MEDIANTE LA CELEBRACIN DE SUBASTA PUBLICA, Y PARA 
OTROS FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORTANTO: 

SECCION IRA: 

La Ley Nfunero 81 del30 de agosto de 1991, mejor conocida como 
Ley de Municipios Aut6nomos, en su Articulo 3.0009 inciso (a) 
establece las facultades, deberes y funciones generales del Alcalde 
para dirigir y supervisar todas las funciones y actividades 
administrativas del municipio. 

El articulo 9.011 de Ia Ley de Ia referida ley de Municipios 
Aut6nomos a su vez regula el arrendamiento de propiedad 
municipal sin subasta siempre que el interes publico asi lo requiera, 
previa aprobaci6n de Ia Legislatura Municipal mediante resoluci6n 
reglamentar el arrendamiento de Ia propiedad municipal mueble e 
inmueble a base de un canon de arrendamiento razonable. A su vez 
el articulo 10.001 de Ia referida ley establece que sujeto a las 
disposiciones de Ia Ley de Municipios Aut6nomos el municipio 
cumplira con el procedimiento de subasta publica cuando se trate de 
Ia adquisici6n de bienes que excedan de cien mil d6lares 
($100,000.00). 

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 ordenanzas, resoluciones y reglamentos sobre 
asuntos y materias de Ia competencia municipal delegadas por Ia 
Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de 1991, Ley Nfunero 81 del 30 de agosto de 1991, 
segftn enmendada. 

La Administraci6n Municipal de Aguas Buenas a traves del Festival 
de Salsa, Bomba y Plena fomenta el desarrollo cultural del 
Municipio de Aguas Buenas mediante el reconocirniento a! trabajo 
de los artesanos locales y nacionales, el apoyo a nuestra musica 
aut6ctona y otras tradiciones de Ia comunidad aguasbonense. Dicha 
festividad se lleva celebrando hace cinco ( 5) aiios y ha sustituido Ia 
fiesta tradicional de las Fiestas Patronales. 

El uso de vias y facilidades publicas para Ia instalaci6n de 
artefactos de diversion requiere Ia celebraci6n de subasta publica, 
conforme a Ia Ley Municipal vigente. 

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

Establecer las guias y parametros para Ia celebraci6n del Festival 



SEECION 2DA: 

SECCION 3RA: 

SECCION 4TA: 

SECCION 5TA: 

De Salsa, Bomba y Plena de Aguas Buenas Puerto Rico, fijar Ia 
fecha de Ia celebracion y para autorizar a! Alcalde en 
representacion del municipio de Aguas Buenas a arrendar y fijar 
canones de arrendarniento de los sitios publicos y de ventas de 
expendio de bebidas alcoholicas, instalacion de maquinas de 
caballitos y de artefactos de diversion mediante Ia celebracion de 
subasta publica. 

En caso de que Ia referida subasta publica aqui autorizada sea 
declarada desierta Ia Junta de Subasta no vendra obligada a 
convocar a una segunda subasta y podra referir inmediatamente 
dicho asunto a Ia Legislatura Municipal para que autorice 
inmediatamente a! Alcalde a atender el asunto adrninistrativamente 
a tenor con lo dispuesto en el articulo 10.006 incido (d) de Ia Ley 
de Municipios Autonomos 

El Municipio de Aguas Buenas llevara a cabo, igual que todos los 
aiios, el Festival de Salsa, Bombay Plena de Aguas Buenas, Puerto 
Rico. Dicho festival se llevara a cabo en las facilidades del 
Complejo Deportivo de Aguas Buenas ubicado en Ia carreta estatal 
174, salida hacia Bayamon durante las siguientes fechas y horarios: 
jueves 2 de septiembre de 7:00pm a 12:00 de Ia media noche, 
viemes 3 de septiembre de 7:00pm a 1:00am, sabado 4 de 
septiembre de !O:OOam a 1:00am y domingo, 5 de septiembre de 
1 O:OOam a 12:00 de Ia media noche, 

De igual manera se autoriza el Alcalde suspender Ia celebracion de 
este Festival en lajurisdiccion de Aguas Buenas en el momento que 
lo entienda necesario para proteger y salvaguardar Ia seguridad de 
los ciudadanos, o cuando sUija alglin estado de emergencia 
nacional, local, o un evento natural como inundaciones, lluvias 
incesantes o desastres naturales asi lo requiera. 

Se autoriza a! Alcalde a arrendar, mediante el debido procedimiento 
legal, los lugares publicos mencionados para Ia instalacion de 
artefactos de diversion y otras facilidades. La contratacion podra 
realizarse en conjunto tanto para Ia operacion de maquinas, kioscos 
y arrendarniento de Ia tarima o por separado. Los aparatos de 
diversion deberan estar en buenas condiciones y operados por 
empleados que tengan experiencias y sean diestros en el manejo de 
los mismos. Dichos aparatos estill sujetos en todo momento a 
inspeccion por parte de Ia Policia de Puerto Rico, del Servicio de 
Bomberos y de aquel!as personaS que a tal fin designe el Alcalde. 
Entendiendose que todo arrendarniento de terrenos publicos para Ia 
instalacion de dichos artefactos queda condicionado a Ia inmediata 
remocion o para localizacion de los mismos, cuando asi lo ordene 
el Alcalde para Ia proteccion y seguridad del publico. 

La Adrninistracion Municipal podra perrnitir a! licitador agraciado 
comenzar Ia instalacion de los artefactos de diversion una semana 
antes de Ia fecha seiialada oficialmente, para dar comienzo a! 
Festival de Salsa, Bomba y Plena, pero los mismos no pondran en 
funcionarniento antes de iniciarse oficialmente el Festival. Dichos 
artefactos deberan ser removidos no mas tarde de las setenta y dos 
(72) horas subsiguientes a! dia en que fmalicen oficialmente las 
festividades. El licitador agraciado sera responsable de compensar 
cualquier daiio que cause Ia instalacion, funcionarniento o remocion 
de los aparatos de diversion, a! publico o a las propiedades, tanto 
publicas como privadas. Se requerira Ia presentacion de los seguros 
correspondientes, y en particular Ia emision de una poliza de 
responsabilidad publica con una cubierta no menor de un millon de 
dolares y en Municipio de Aguas Buenas sea incluido como un 
asegurado adicional. 



SECCION 6TA: 

SECCION 7MA: 

SECCION 8V A: 

SECCION 9NA: 

Ellicitador agraciado debera entregar al Alcalde 500 boletos gratis 
antes de inicio del Festival para ser distribuidos a los niiios menos 
aventajados del Municipio de Aguas Buenas. 

Se autoriza establecer en el area del complejo deportivo de Aguas 
Buenas Ia instalaci6n de maquinass de caballitos impulsados por 
maniguetas durante Ia celebraci6n anual del festival de Salsa 
Bombay Plena. 

Queda expresamente prohibida dentro de Ia jurisdicci6n municipal 
de Aguas Buenas Ia instalaci6n de maquinass de caballitos 
impulsados por maniguetas o cualquier otro tipo de pica en 
cualquier negocio o Iugar publico o privado; o cualquier otro evento 
o actividad publica o privada de naturaleza civico, social o cultural 
para el disfrute y beneficio de Ia ciudadania en general 
independiente dichas actividades son o no avaladas y supervisadas 
por Municipio de Aguas Buenas. 

No obstante, por excepci6n se autoriza en Ia celebraci6n del 
Festival de Salsa, Bomba y Plena a celebrarse en el area del 
Complejo Deportivo de Aguas Buenas Ia instalaci6n lirnitada de 
maquinass de caballitos impulsados por maniguetas previamente 
autorizadas por el Municipio de Aguas Buenas durante el termino y 
horario del festival. Queda totalmente prohibida Ia instalaci6n de 
maquina de caballitos impulsados por manigueta fuera del area y 
horarios de Ia actividad del festival de Salsa, Bomba y Plena y en 
otros lugares dentro de los limites territoriales del Municipio de 
Aguas Buenas. 

El Alcalde debera como parte de los requisitos para Ia subasta y 
contrataci6n de Ia instalaci6n de maquinass de caballitos 
impulsados por maniguetas establecer en un croquis del area en 
donde se celebrara el Festival de Salsa, Bomba y Plena los lugares 
especifica donde el licitador agraciado podra colocar este tipo de 
maquinasria. Los lugares seleccionados a esos fines por el 
Municipio deberan estar ubicados fuera del area de las machinas de 
entretenirnientos para niiios. 

Queda por Ia presente prohibido que menores de edad puedan hacer 
apuesta y/o jugar en las maquinas de caballitos impulsados por 
maniguetas durante Ia celebraci6n del Festival de Salsa, Bomba y 
Plena en los lugares o en los limites territoriales, defmidos en esta 
resoluci6n como el area del Festival de Salsa, Bomba y Plena de 
Aguas Buenas. 

El licitador agraciado debera ceder un kiosco gratis para Ia Clase 
Graduanda del2009-2010 de Ia Escuela Superior Josefa Pastrana de 
Aguas Buenas. En caso de que Ia Clase Graduanda no interese 
operar el kiosko, el Alcalde lo podci ceder a cualquier otro grupo u 
cualquier organizaci6n sin fmes de lucro estudiantil de las escuelas 
publicas o privadas del Municipio de Aguas Buenas que entienda 
necesario. 

Las organizaciones, grupos o personas operando kioscos dentro 
del area de las fiestas, tendran el periodo comprendido entre el 
momento en que fmalicen las actividades cada dia hasta las 
6:00 pm. del dia siguiente, excepto el domingo que sera hasta las 
9:00 a.m. para suplir los kioscos de Ia mercancia necesaria, 
entendiendose que pasada esta hora no se perrnitira Ia entrada de 
vehiculos al area excepto aquellas autorizados mediante 
identificaci6n. Cada operador de kioscos o puestos seran 
responsables, ademas de proveerse su propia energia electrica, 
entendiendose que esta no sera tomada de las facilidades 
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municipales. Debera realizar las gestiones necesarias con Ia 
Autoridad de Energia Electrica para estos propositos. 

SECCION 10 MA: Todas las organizaciones, grupos o personas que operen kioscos 
dentro del area de las fiestas tienen que pagar Ia patente 
correspondiente al Municipio de Aguas Buenas y sera responsable 
de tener los permisos y pagos correspondientes establecidos por 
Ley al Municipio de Aguas Buenas, el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

SECCION liMA: Se autoriza Ia venta de bebidas alcoholicas de cualquier clase en 
toda el area de Ia actividad. Se prohfbe portar, introducir y/o 
consumir bebidas alcoholicas en el area de Ia tarima y se prolu'be Ia 
colocacion de propaganda de cigarrillos y bebidas alcoholicas en Ia 
rmsma. 

Toda bebida sera despachada en vasos plasticos o carton, 
disponiendose que, los concesionarios de puestos o kioscos 
autorizados a vender bebidas de cualquier clase vendran obligados a 
recolectar o depositar todo envase de aluminio o crista! producto de 
sus operaciones en un contenedor o deposito debidamente 
identificado para estos propositos que sera provisto por ellos 
rnismos para su posterior recoleccion y que no este al alcance del 
publico. 

SECCION 12MA: Se crea y tipifica como un delito menos grave el vender, servir o 
despachar y/o consumir bebidas alcoholicas en envase de crista! 
durante Ia celebracion del Festival de Salsa, Bomba y Plena en 
lugares o en los lirnites territoriales, definidos en esta resolucion 
como el area del Festival de Salsa, Bombay Plena. 

La violacion a Ia presente disposicion conllevara una pena de multa 
de $500.00 o penas de restriccion dorniciliaria o de servicios 
comunitarios de un maximo de noventas (90) elias a discrecion del 
tribunal. 

SECCION 13RA: El municipio debera reproducir un aviso en donde publique 
mediante una debida notificacion al publico sabre Ia prohibicion de 
Ia venta de expedicion, despacho y/o consumo de bebidas 
alcoholicas a menores de edad y Ia venta de crista! y las sanciones 
penales por incurrir en Ia conducta aqui prohibida y tipificada 
como delito, Ia cual debera ser exhibida en cada uno de los kiosko 
ubicados dentro del area de Ia celebracion del festival. 

SECCION 14TA: Se prolu'be Ia entrada de neverita o cualquier envase con cerveza 
y/o bebidas alcoholicas al area del Festival de Salsa, Bomba y 
Plena. 

SECCION 15TA: Los carniones y otros vehiculos que transporten los aparatos de 
diversion y otros equipos seran ubicados fuera del area del evento 
en un area defrnida por las autoridades municipales. 

SECCION 16TA: Se autoriza Ia utilizacion de recursos municipales para Ia 
coordinacion, apoyo logistico, seguridad, manejo de emergencias 
medicas y otros que garanticen el exito del evento. 

SECCI6N 17MA: Por Ia presente se establece que Ia subasta aqui autorizada no se 
podra adjudicar por una cantidad inferior a los treinta mil dolares 
($30,000.00). 

SECCI6N 18VA: PorIa presente se declara que las disposiciones de esta Resolucion 
son independientes y separables y que si cualquier seccion, parrafo, 
oracion o clausula fuere declarada nula por un Tribunal con 
jurisdiccion competente, Ia decision de dicho Tribunal no afectara 
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la validez de ninguna otra secci6n, parrafo, Oraci6n o chiusula de la 
nnsma. 

SECCION 19NA: La violaci6n de cualesquiera de las disposiciones de esta 
Resoluci6n para la cual no se haya provisto sanci6n alguna por otra 
disposici6n legal, el municipio podni imponer y cobrar multas 
administrativas de hasta un maximo de cinco mil ($5,000) d6lares 
por infracciones a sus ordenanzas, resoluciones y reglamentos de 
aplicaci6n general, conforme se establezca por ley u ordenanza. 

La imposici6n y revision de las multas administrativas aqui 
establecidas debera cumplir con el procedimiento establecido por la 
Ley de Procedimiento Administrativos Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, Ley Nlimero 170 de 12 de agosto de 
1988, seg(m enmendada. 

SECCI6N 20MA: Por la presente se faculta al Teniente de la Policia Municipal en 
coordinaci6n con el Comandante en Jefe de Distrito Policiaco de 
Aguas Buenas para que efectlien los correspondientes cambios en el 
transito de cualquier calle de esta municipalidad, de ser necesarios, 
durante la celebraci6n del festival. 

SECCI6N 21MA: Cualquier Ordenanza o Resoluci6n que entre en conflicto con la 
presente queda por esta derogada. 

SECCI6N 22MA: Una vez finalizada la celebraci6n del Festival de Salsa, Bomba y 
Plena de Aguas Buenas, la Administraci6n Municipal debera 
someter un informe detallado de ingresos y gastos incurridos en la 
celebraci6n del referido festival. Para ello tendni un termino de (90) 
dias. 

SECCI6N 23MA: Esta Resoluci6n comenzara a regir despues de ser aprobada por la 
Legislatura Municipal, y a los diez (1 0) dias despues de ser 
publicada en un peri6dico de circulaci6n general en Puerto Rico y 
continuara en vigor hasta que finalicen los terminos en la misma. 

SECCION 24MA: Copia de esta Resoluci6n, debidamente certificada, sera enviada al 
Alcalde, asi como a la Junta de Subastas Municipal, al Director de 
Finanzas Municipal al Teniente de la Policia Municipal, al 
Comandante en Jefe de Distrito Policia de Puerto Rico en Aguas 
Buenas, Sala Municipal de Aguas Buenas y a todas aquellas 
agencias estatales y municipales concernidas. 

APROBADO HOY, 10 DE JUNIO DE 2010DE 2010, POR LA LEGISLATURA c..---
MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS. 

Hon. Nilsa L. Garcia Cabrera 
Presidenta 
Legislatura Municipal 

-~ · ·ttv~ 
~:E~ Cott~ FJores 

Legislatura Municipal 

APROBADO Y FIRMADO POR EL HONORABLE LUIS ARROYO CHIQuES, 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS HOYljL_ DE JUNIO DE 2010. 
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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 N1imero 28 Serie 
2009-2010, aprobada por la Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto 
Rico, en Sesi6n Ordinaria celebrada el 10 de junio de 2010. 

VOTOS AFIRMATIVOS ~ VOTOS EN CONTRA .:2_ 

VOTO ABSTENIDO 1 

CON LOS VOTOS AFIRMAT1VOS de los honorables: 

1) Nilsa L. Garcia Cabrera 
2) Rafael Cardona Carvajal 
3) MariaM. Silva Rosa 
4) Guillermo Oyola Reyes 
5) Jose A. Aponte Rosario 
6) Angel M. Planas Cortes 
7) CarrnenJ. Ortiz Reyes 
8) Marangely Urtiadez Rodriguez title Marangely Rodriguez Gonzalez 

VOTOS EN CONTRA 

9) Roberto Velazquez Nieves 
1 0) Jose B. Carrino Laporte 
11) Jose L. Batalla Delgado 

VOTO ABSTENIDO 1 

12) Jose M. Malave Durant 

AUSENTE Y EXCUSADO 

13) Cruz Martinez Fernandez 

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

Y PARA QUE ASi CONSTE, y para uso oficial expido la presente y hago 
estampar, Gran Sello Oficial de este Municipio de Aguas Buenas, el 14 de i • 

:~;tde20~.~ ~ oY , 
~"/~_.2._ ~\-~·-' · tef6¥ Enid Cotto Flores 

Secretaria I 
Legislatura Municipal 

SELLO OFICIAL 
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