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ORDENANZA

PARA ESTABLECER ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS
DE RESIDENTES DEL VIEJO SAN JUAN; ENMENDAR EL
ARTICULO 5.05, EN SUS SECCIONES 5.05(a), 5.05(b),
5.05(d), 5.05(ff), 5.05(jj)(E) Y ANADIR LA SECCION
5.05(ss) DEL CAPITULO 5, ENMENDAR, RENUMERAR Y
ANADIR LOS ART1CULOS 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05,
6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14,
6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 DEL CAPITULO 6, Y
ENMENDAR EL ARTICULO 7.02 DEL CAPITULO 7, DE LA
ORDENANZA NOM. 8, SERIE 2002-2003, SEGON
ENMENDADA, CONOCIDA COMO "CODIGO DE
TRANSITO Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN", A FIN DE DESIGNAR
CIERTAS CALLES DEL VIEJO SAN JUAN PARA EL
ESTACIONAMIENTO DE RESIDENTES DEL VIEJO SAN
JUAN.

POR CUANTO: La Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segCin enmendada, conocida como

"Ley de Municipios AutOnomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991",
otorga a los municipios los poderes necesarios y convenientes para ejercer todas las
facultades correspondientes a un gobierno local y lograr sus fines y funciones, de
manera independiente y separada del gobierno de Puerto Rico, con sucesi6n perpetua
y capacidad legislativa, administrativa y fiscal en todo asunto de naturaleza municipal.

POR CUANTO: En virtud del articulo 2.001 (v) de la referida Ley, el Municipio Autonomo de
San Juan (en adelante, "Municipio") este facultado para ejercer el poder ejecutivo y
legislativo, adoptando ordenanzas que dispongan lo referente a la reglamentaciOn del
estacionamiento de vehiculos en las areas urbanas de los municipios, para conseguir
que las facilidades de estacionamiento se usen de una forma eficiente y en beneficio
del desarrollo de los municipios y el bienestar de toda la ciudadania, sujeto a las leyes
y reglamentos aplicables.
POR CUANTO: El referido estatuto, en su articulo 2.004, dispone que corresponde a cada
nnunicipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o conveniente para
atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo.

La

administraciOn municipal de San Juan, reconociendo que tiene el deber de ordenar de
manera eficiente el transit° vehicular en los centros urbanos, lo cual pronnueve una
mejor calidad de vida de la ciudadania, ha pronnulgado la Ordenanza Numero 8, Serie
2002-2003, segiln enmendada, conocida como "COdigo de Transit° y
Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", donde se recopila de nnodo
sisternatico y ordenado, toda la legislaciOn municipal sobre la organizaci6n del transit°
vehicular en as Galles del Municipio.
POR CUANTO: Mediante la Ordenanza Num. 24, Serie 2014-2015, se enmend6 el C6digo de
Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan, con el prop6sito de
actualizar y arnnonizar sus disposiciones a las de la Ley Num. 22 de 2000, segUn
enmendada, conocida corn° "Ley de Vehiculos y Transit° de Puerto Rico", adoptar
disposiciones que atiendan las necesidades de la ciudadania penalizando conductas
que entorpecen el uso adecuado de los espacios pUblicos, y para otros fines.
POR CUANTO: Adennas, mediante la Ordenanza Num. 27, Serie 2014-2015, se enmend6
tambien el articulo 6.01 del Capitulo VI del C6digo de Transit° y Estacionamiento
Vehicular del Municipio de San Juan con el prop6sito de reducir de veinticinco dOlares
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($25.00) a cinco dOlares ($5.00) el costo de los permisos o sello para el
estacionamiento de residentes bona fide del Viejo San Juan, y actualizar disposiciones.
POR CUANTO: A tenor con el compromiso contrafdo por la Alcaldesa de San Juan, Hon.
Carmen Yulin Cruz Soto, luego de reunirse con los(as) residentes del Viejo San Juan,
y a fin de hacer justicia a dichos residentes en el casco antiguo de la Ciudad
Amurallada, resulta conveniente y necesario enmendar, renumerar y afiadir los
articulos, 5.05 (en sus secciones, 5.05(a), 5.05(b), 5.05(d), 5.05(ff), 5.05(jj)(E),
5.05(ss)), 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12,
6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 y 7.02 de la Ordenanza Num. 8, antes
citada, para designar ciertas calles del Viejo San Juan para el estacionamiento de
los(as) residentes bona fide del Viejo San Juan, que cuenten con pernnisos o sellos
vigentes, los dias y horarios determinados por la reglamentaciOn aplicable.
POR TANTO: ORDENASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
Seccion 1 ra.: Enmendar el articulo 5.05, secci6n 5.05(a) del Capftulo 5 de la
Ordenanza Num. 8, Sane 2002-2003, seg6n enmendada, conocida como "COdigo de Transit°
y Estacionanniento Vehicular del Municipio de San Juan ", para que se lea como sigue:
CODIGO DE TRANSITO Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
CAPITULO V
FORMA, TIEMPO Y SITIO EN QUE PODRAN DETENERSE 0 ESTACIONARSE LOS
VEH1CULOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPi0 DE SAN JUAN
Articulo 5.05.-Estacionamiento de vehiculos en calles del Viejo San Juan
Secci6n 5.05(a).-Calle Fortaleza
A. Entre la entrada a la Fortaleza y la Calle Cristo - El transit° vehicular fluira en dos
(2) direcciones y el estacionamiento de vehfculos estara prohibido en todo momento.
B. Entre Calles Cristo y San Jose - El transit° vehicular fluira de OESTE a ESTE. Se
prohlbe estacionamiento de vehfculos de motor en todo momento.
C. Entre Calles San Jose y CallejOn de la Capilla:
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El transit° de vehiculos fluira de OESTE a ESTE.
D. Entre Calle Tanca y Calle O'Donnell el transit° fluira de OESTE a ESTE. Se prohibe
estacionamiento de vehiculos de motor en todo momento.
1. Zona de carga y descarga - Se establecera una zona para el uso exclusivo de
vehiculos de carga y descarga las cuales serail debidamente rotuladas e identificadas por el
Departamento de Operaciones y Ornato. Esta zona estara reservada para el uso exclusivo de
todo vehiculo con tablilla emitida por el Departamento de Transportacion y Obras Palicas de
Puerto Rico que lo identifique como vehiculo de carga y descarga desde las cinco (5) de la
manana hasta las once (11) de la manana.
Fuera de ese horario, esta area sera de uso public° y en ning6n momento podre ser
utilizada para el uso exclusivo de cualquier individuo, negocio o firma.
2. Estacionamiento para vehiculos de personas con impedimentos— El Municipio
establecere espacios reservados para el uso exclusivo de personas con impedimentos asi
autorizadas con el came (carnet) correspondiente, seg6n expedido por el Departamento de
Transportaci6n y Obras Publicas. Dichos espacios seran debidannente rotulados e identificados
por el Departamento de Operaciones y Ornato. Los espacios para uso exclusivo de personas
con impedimentos seran de acceso al poblico en general, siempre y cuando goce del came
(carnet) de impedido. Asi, en ningun momento podran ser utilizados para el uso exclusivo de
cualquier individuo, grupo, negocio o firma.
Seccion 2da.: Ennnendar el articulo 5.05, secci6n 5.05(b) del Capitulo 5 de la
Ordenanza Num. 8, Serie 2002-2003, segun enmendada, conocida como "COdigo de Transit°
y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan

para que se lea como sigue:

Articulo 5.05.-Estacionamiento de vehiculos en calles del Viejo San Juan
Secci6n 5.05(b).-Caleta de San Juan
El transit° vehicular fluira de ESTE a OESTE.
Entre CaIles Clara Lair (Recinto Oeste) y Cristo:
1. Lado Norte - Prohibido el estacionanniento en todo momento.
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2. Lado Sur- Se reserva un (1) espacio de estacionamiento inmediatamente
despues de los primeros dieciseis (16) pies siguientes a la esquina con la calle Clara Lair
(Recinto Oeste) para uso exclusivo del Museo Felisa Rinc6n de Gautier, de 8:00 de la manana
a 6:00 de la tarde, diariamente. De 6:01 de la tarde hasta las 7:59 de la manana del dia
siguiente, el public() general podra usar ese espacio de estacionamiento. Se reservaran
espacios para uso exclusivo de residentes bona fide del Viejo San Juan, siempre y cuando
esten debidamente autorizados con un sello o permiso especial de estacionamiento, de lunes
a viernes desde las seis (6:00) de la tarde hasta las siete (7:00) de la mallana del dia siguiente,
sabados y domingos las veinticuatro (24) horas al dia, en los trannos que designe el
Departamento de Operaciones y Ornato a esos efectos.
Seccion 3ra.: Ennnendar el articulo 5.05, secciOn 5.05(d) del Capitulo 5 de la
Ordenanza NOm. 8, Serie 2002-2003, segOn ennnendada, conocida como "Codigo de Transit°
y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan ", para que se lea corn° sigue:
Articulo 5.05.-Estacionamiento de vehiculos en calles del Viejo San Juan
Secci6n 5.05(d).-Caleta de las Monjas
El transit° vehicular fluira de Oeste a Este:
A. Entre CaIles Clara Lair (Recinto Oeste) y Escalinatas de Las Monjas — Se prohibe el
estacionamiento en ambos lados.
B. Entre Escalinatas de Las Monjas y Cristo:
1. Lado norte — Prohibido estacionar en todo momento.
2. Lado sur - Prohibido estacionar en todo momento.
C. Principio de la Caleta de Las Monjas hasta su intersecciOn con Calle Clara Lair
(Recinto Oeste). En el lado sur estara prohibido el estacionamiento en todo momento. En el
lado Norte se reservaran espacios para uso exclusivo de residentes bona fides del Viejo San
Juan, siempre y cuando estan debidamente autorizados con un sello o permiso especial de
estacionamiento, de lunes a viernes desde las seis (6:00) de la tarde hasta las siete (7:00) de
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la maliana del die siguiente, sabados y domingos las veinticuatro (24) horas al die, en los
tramos que designe el Departamento de Operaciones y Ornato a esos efectos.
D. Estacionamiento para vehibulos de personas con impedimentos— El Municipio
establecera espacios reservados para el uso exclusivo de personas con impedimentos as1
autorizadas con el came (carnet) correspondiente, segOn expedido por el Departamento de
Transportaci6n y Obras POblicas. Dichos espacios seran debidamente rotulados e identificados
por el Departamento de Operaciones y Ornato. Los espacios para uso exclusivo de personas
con impedimentos seran de acceso al public° en general, siempre y cuando goce del came
(carnet) de impedido. Asi, en ning6n moment° podran ser utilizados para el uso exclusivo de
cualquier individuo, grupo, negocio o firma, bien sea residente, comerciante o visitante del
Viejo San Juan.
Seccion 4ta: Enmendar el articulo 5.05, secci6n 5.05(ff), del Cal:situlo 5 de la
Ordenanza Num. 8, Serie 2002-2003, seg6n enmendada, conocida como "C6digo de Transit°
y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea como sigue:
Articulo 5.05.-Estacionamiento de vehiculos en calles del Viejo San Juan
Seccion 5.05(ff).-Calle Mercado
Entre CaIles San Sebastian y Virtud — En el lado Oeste de la Calle Mercado, a 15 pies
del radio de curvature de la intersecciOn con la Calle San Sebastian, se reservaran dos (2)
espacios de estacionanniento para vehiculos oficiales del Departamento de Arte, Culture e
InnovaciOn del Municipio de San Juan de lunes a viernes de siete (7:00) de la maiiana a cinco
(5:00) de la tarde. Los sabados de seis (6:00) de la mariana a seis (6:00) de la tarde se
reservara un area para los(as) placeros(as) del Mercado Organic° del Museo de San Juan en
el nnisnno lado Oeste. Se prohibe el estacionamiento al lado Este de la Calle Mercado.
Secci6n 5ta: Enmendar el articulo 5.05, secciOn 5.05(jj), en su subsecciOn (E)
solamente, del Capitulo 5 de la Ordenanza Num. 8, Serie 2002-2003, segun enmendada,
conocida como "Codigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan",
para que se lea como sigue:
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Articulo 5.05.-Estacionamiento de vehiculos en calles del Viejo San Juan
Semi& 5.05(jj).-Calle Cristo
***

E. Entre Calle Luna y Caleta Las Monjas: Se reserva area de taxi, la cual sera
debidannente rotulada e identificada a esos efectos.
* **
Seccion 6ta.: Enmendar el articulo 5.05, para aliadir seccion 5.05(ss) del Capitulo 5

de la Ordenanza Num. 8, Serie 2002-2003, segun enmendada, conocida como "COdigo de
Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan ", para que se lea como sigue:
Articulo 5.05.-Estacionamiento de vehiculos en calles del Viejo San Juan
Seccion 5.05(ss).-Callejon del Toro —

Prohibido el transit° vehicular.
Secci6n 7ma.: Enmendar el articulo 6.01 del Capitulo VI de la Ordenanza Nunn. 8,

Serie 2002-2003, segun enmendada, conocida como "COdigo de Transit° y Estacionamiento
Vehicular del Municipio de San Juan ", para que se lea como sigue:
CODIGO DE TRANSIT° Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ESTACIONAMIENTO EN EL VIEJO SAN JUAN
Articulo 6.01.-Areas estacionamiento de residentes del Viejo San Juan

A. Se instruye al Departannento de Operaciones y Ornato a designar, mediante
rotulacion a esos efectos, areas que se destinaran para el estacionamiento exclusivo de
residentes bona fide del Viejo San Juan, siempre y cuando esten debidamente autorizados con
un sello o permiso especial de estacionamiento. Los horarios para dicho estacionamiento
exclusivo de residentes bona fide del Viejo San Juan sera de lunes a viernes desde las seis
(6:00) de la tarde hasta las siete (7:00) de la maliana del dia siguiente, y los sabados y
domingos las veinticuatro (24) horas al dia. Esta disposicion aplicara solamente en los tramos
de las calles rotuladas que comienzan del norte de la calle Luna hasta la calle Norzagaray,
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excepto en los tramos reservados para otros fines. Debido a su naturaleza comercial, casi
exclusive, se excepttla de esta disposiciOn el tramo en la calle San Sebastian entre las calles
Cristo y Cruz.
B. Los permisos de estacionamiento para residentes seran emitidos por el(la) gerente
del Centro Urbano/HistOrico del Viejo San Juan y seran colocados en el parabrisas del
autornovil del(de la) residente. El costo de este permiso o sello sera de cinco dOlares ($5.00)
anuales. Se emitiran permisos de estacionamientos solo para vehiculos que no sean de
arrastre, carga o de cualquier otro uso comercial y de dimensiones que no sean mayor de 72'
pulgadas de ancho. Dichos fondos seran depositados en el fondo ordinario del Municipio
Aut6nomo de San Juan. Se autoriza al(a la) gerente del Centro Urbano/Hist6rico del Viejo San
Juan y/o al(a la) director(a) de Departamento de Planificacion Urbana, Ambiente y Pernnisos
del Municipio AutOnomo de San Juan, a establecer las normas bajo las cuales se concederan
los permisos y el sello especifico que consignara cumplimiento con la reglamentacion adoptada
y los requisitos enumerados en este Capitulo.
C. Toda persona que nnediante fraude o engem obtenga o trate de obtener un permiso
especial de estacionamiento segUn aqui dispuesto o segun se establezca en el procedimiento
a adoptarse, o transfiera ilegalmente su sello a otro vehiculo distinto al autorizado para dicho
sello conllevara una multa administrative de estacionamiento de mil Mares ($1,000.00).
D. Para obtener el sello de estacionamiento exclusivo de residentes bona fide del Viejo
San Juan para los horarios asi designados por este Capitulo, el(la) residente debera reunir los
siguientes requisitos:
(1) Ser residente bona fide del Viejo San Juan confornne lo define el articulo
6.02 (H).
(2) Debe contar con un contrato de compraventa o arrendamiento de la
residencia o presentar factura de telefono, agua o energia electrica a su nombre, con
categoria de residencial.
(3) Debe presentar licencia de conducir vigente.
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(4) Debe presentar licencia del vehiculo con marbete at dia.
Este permiso no es transferible a otro vehiculo, ya que en el nnismo se identifica la
tablilla del vehiculo autorizado para estacionarse en los estacionamientos exclusivos de
residentes bona fide del Viejo San Juan en los horarios asi designados por este Capitulo. Se
otorgaran no mas de dos (2) permisos por unidad de vivienda. El sello no representa una
garantia de espacio de estacionamiento.
E. Permisos especiales: Se dispone que aquellos vehiculos que no cuenten con el sello
o permiso de residente bona fide solo podran utilizar los referidos espacios de estacionamiento
exclusivos de residentes bona fide del Viejo San Juan, en los horarios asi designados por este
Capitulo, con un permiso especial emitido por el Centro Urbano/HistOrico del Viejo San Juan,
el cual indicara la(s) fecha(s) y horario(s) autorizado(s). Este permiso especial solo podra ser
solicitado por un(a) residente bona fide o la persona designada por este(a) para tat gesti6n.
Los vehiculos deberan estar identificados con el permiso correspondiente en un lugar visible.
Este permiso no es transferible a otro vehiculo ya que en el mismo se identifica la tablilla del
vehiculo autorizado para estacionarse.
Seccion 8va.: Sustituir el articulo 6.02 del Capitulo VI de la Ordenanza NUm. 8, Serbe
2002-2003, segn enmendada, conocida como "COdigo de Transit° y Estacionamiento
Vehicular del Municipio de San Juan ", por un nuevo articulo 6.02, para que se lea conno
sigue:
Articulo 6.02.- Definiciones relativas a este Capitol°
Para prop6sitos de este Capitulo, las palabras o frases que a continuaci6n se desglosen
tendran el significado que aqui se indica, a menos que del contexto surja claramente otro
significado:
(A) Agente Encargado o Concesionario: entidad privada contratada por el Municipio a
quien se le autoriza acarrear vehiculos en violaciOn, segon se disponen en este Capitulo, por
estacionamiento ilegal en areas designadas para el estacionamiento exclusivo de residentes
bona fide del Viejo San Juan en los horarios asi designados por este Capitulo.
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(B) Agentes de Orden Publico: Oficial de la Policia Municipal de San Juan o de la Policia
Estatal.
(C) Calle: entiendase toda via, avenida, carretera, boulevard, cannino o cualquier otro
acceso piiblico municipal abierto para el uso de vehiculos.
(D) Conductor(a): se entendera todo individuo que conduzca un vehiculo siendo su
dueilo(a), o su agente, empleado(a) o concesionario(a) del(de la) dueno(a) o siendo persona
autorizada por este, en cualquier concepto, para usar el vehiculo.
(E) Municipio: Municipio Autonomo de San Juan.
(F) Oficial Examinador(a): persona designada por el(la) director(a) de la Oficina de
Asuntos Legales del Municipio, para presidir las vistas administrativas informales y ennitir un
informe con recomendaciones. Este(a) ademas, presentara los casos, tomara juramentos y
grabara los procedimientos de las vistas.
(G) Persona: se entendera toda persona natural o juridica.
(H) Residente bona fide del Viejo San Juan: toda aquella persona natural que
demuestre ser duelios(as) o propietarios(as) de residencia en el Viejo San Juan o aquellos(as)
que evidencien haber residido en el Viejo San Juan de manera ininterrumpida por al menos un
alio, y que cunnpla con los requisitos establecidos en este Capitulo.
(I) Sitio de estacionamiento: aquel lugar que determine el Departamento de
Operaciones y Ornato del Municipio en coordinacion con el Departamento de PlanificaciOn
Urbana, Ambiente y Pernnisos del Municipio de manera que se garantice el aprovechamiento
maxim° del espacio disponible para estacionamiento en las \gas publicas del Viejo San Juan.
(J) Vehiculos de motor: se entendera todo artefacto que sirve para transportar
personas o cosas que sea movible por fuerza propia y reconocido como tal por la Division de
Vehiculos de Motor del Departamento de Transportacion y Obras Publicas. Debere tener su
nnarbete al dia y funcionar adecuadamente.
(K) Vista administrativa: audiencia informal ante un(a) Oficial Examinador(a) con el
proposito de impugnar una multa administrativa, innpuesta por un(a) funcionario(a) o
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empleado(a) debidamente autorizado(a), por la infracci6n de una o mas disposiciones de las
ordenanzas, resoluciones o reglamentos del Municipio.
Seccion 9na.: Sustituir el articulo 6.03 del Capitulo VI de la Ordenanza NOm. 8, Serie
2002-2003, seg6n enmendada, conocida como "COdigo de Transit° y Estacionamiento
Vehicular del Municipio de San Juan ", por un nuevo articulo 6.03, para que se lea como
sigue:
Articulo 6.03.- Facultad del Municipio
(A) Por la presente se autoriza al Municipio a establecer zonas para estacionamiento
exclusivo para los vehiculos de los(as) residentes bona fide del Viejo San Juan siempre y
cuando esten debidamente autorizados, de lunes a viernes desde las seis (6:00) de la tarde
hasta las siete (7:00) de la mafiana del dia siguiente y los sabados y donningos las veinticuatro
(24) horas al dia.
(B) Auditar las operaciones e ingresos del Agente Encargado o Concesionario.
(C) Ejecutar las labores de administracion que incluye pero no se limita a:
(1) imposiciOn de multas
(2) remociOn de vehiculos
(3) recoleccion de fondos
(4) cualquier facultad inherente como titular de las vias publicas municipales.
Secci6n 10ma.: Renumerar el antiguo articulo 6.03 como el articulo 6.04 del Capitulo
VI de la Ordenanza Num. 8, Serie 2002-2003, segOn enmendada, conocida como "COdigo de
Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan.
Seccion lima.: Enmendar y renumerar el antiguo articulo 6.04 como articulo 6.05 del
Capitulo VI de la Ordenanza Num. 8, Serie 2002-2003, segOn enmendada, conocida como
"COdigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea
como sigue:
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Articulo 6.05.-Designacion de zonas de carga y descarga.
Se faculta al(a la) director(a) del Departamento de Operaciones y Ornato del Municipio
en coordinaciOn con el(la) director(a) del Departamento de PlanificaciOn Urbana, Ambiente y
Permisos del Municipio a designar o elinninar zonas de carga y descarga segOn se justifique.
Asi mismo, podra prohibir el estacionamiento o actividades en intersecciones, para asegurar
la seguridad de los(as) peatones(as) y transit° vehicular.
Secci6n 12ma.: Enmendar y renumerar el antiguo articulo 6.05 como articulo 6.06 del
Capitulo VI de la Ordenanza Ni1m. 8, Serie 2002-2003, segiln enmendada, conocida como
"COdigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea
como sigue:
Articulo 6.06.-Prohibicion de colocar barricadas en vies municipales
Se prohlbe la colocacion de vallas, muebles, barricadas u objetos sinnilares o ratulos
de estacionamientos no autorizados por el Municipio en las \fibs pOblicas municipales del Viejo
San Juan. Cualquier infracci6n por persona o entidad a esta disposici6n conllevara el pago de
una multa de ciento cincuenta Mares ($150.00). Cada infracciOn, por dia, sera independiente.
Se le cobraran al(a la) infractor(a) los costos incurridos en la remociOn de dichas vallas,
muebles, barricadas, objetos o rOtulos no autorizados y el material removido sera dispuesto
por el Municipio como desperdicio.
Seccion 13ra.: Enmendar y renumerar el antiguo articulo 6.06 como articulo 6.07 del
Capitulo VI de la Ordenanza Nilm. 8, Serie 2002-2003, segOn enmendada, conocida como
"COdigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea
como sigue:
Artfullo 6.07.- Contrataci6n de entidades privadas para el remolque de vehiculos
Se faculta al Alcalde o a la Alcaldesa del Municipio a contratar con entidades privadas,
conforme los mejores intereses del Municipio, el servicio de remolque de vehiculos ilegalmente
estacionados. Dicha contrataci6n se formalizara conforme provee la Ley Winn. 81 de 30 de
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agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios AutOnomos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico de 1991".
Seccion 14ta.: Enmendar y renumerar el antiguo articulo 6.07 como articulo 6.08 del
Capitulo VI de la Ordenanza NOm. 8, Serie 2002-2003, segLin enmendada, conocida como
"COdigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea
como sigue:
Articulo 6.08.-Dimensiones para los espacios de estacionamiento
Se faculta al(a la) director(a) del Departamento de Operaciones y Ornato del Municipio
en coordinaciOn con el(la) director(a) del Departamento de PlanificaciOn Urbana, Ambiente y
Permisos del Municipio a establecer las dimensiones para los espacios de estacionamiento de
manera que se garantice el aprovechamiento maxim° del espacio disponible para
estacionamiento en las vies pOblicas del Viejo San Juan. Mas ello no se interpretara como
una garantia de espacios de estacionamientos para todo residente con sello expedido.
Secci6n 15ta.: Enmendar y renumerar el antiguo articulo 6.08 como articulo 6.09 del
Capitulo VI de la Ordenanza Num. 8, Serie 2002-2003, segun enmendada, conocida como
"COdigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea
como sigue:
Articulo 6.09.-Eliminacion de espacios de estacionamiento
Se ordena al(a la) director(a) del Departamento de Operaciones y Ornato del Municipio
en coordinaci6n con el(la) director(a) del Departamento de PlanificaciOn Urbana, Ambiente y
Permisos del Municipio a eliminar todos aquellos espacios de estacionamiento que no sean
compatibles con el plan descrito en este COdigo.
Seccion 16ta.: Enmendar y renumerar el antiguo articulo 6.09 como articulo 6.10 del
Capitulo VI de la Ordenanza Ntm. 8, Serie 2002-2003, segim enmendada, conocida como
"COdigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea
como sigue:
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Artfullo 6.10.-Instalacion de rotulos de transit°
Se ordena al(a la) director(a) del Departamento de Operaciones y Ornato del Municipio
a instalar dispositivos y rotulos de transit° y marcar todas as calles y areas de estacionamiento
conforme se provee en este articulo. En la medida que sea posible dicha rotulacion debera
seguir as normas internacionales para beneficio del turismo.
Seccion 17ma.: Enmendar y renumerar el antiguo articulo 6.10 como articulo 6.11 del
CapItulo VI de la Ordenanza NUm. 8, Serie 2002-2003, segun enmendada, conocida como
"COdigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea
como sigue:
Articulo 6.11.-Designacion de estacionamientos para residentes bona fide del Viejo
San Juan
Se faculta a(a la) director(a) del Departamento de Operaciones y Ornato del Municipio
a designar areas del Viejo San Juan, como areas de estacionamiento exclusivo para residentes
bona fide del Viejo San Juan durante los horarios establecidos en este Cal:aulo. Dichos
estacionannientos comprenderan espacios rotulados comenzando desde el norte de la Calle
Luna hasta la Calle Norzagaray, excepto en los tramos reservados para otros fines. Debido a
su naturaleza comercial, casi exclusiva, se exceptLla de esta disposici6n el tramo en la calle
San Sebastian entre las calles Cristo y Cruz. Cualquier vehiculo estacionado en dicha area sin
el correspondiente permiso de estacionamiento de residente bona fide del Viejo San Juan o
sin un permiso especial para ello, conllevara una multa administrativa de estacionamiento de
doscientos cincuenta Mares ($250.00). Cada infracci6n sera independiente, mas debera
existir un plazo de al nnenos dos (2) horas entre multas administrativas por la misma conducta.
SecciOn 18va.: Enmendar y renumerar el antiguo articulo 6.02 como el articulo 6.12
del Capitulo VI de la Ordenanza NUm. 8, Serie 2002-2003, segun enmendada, conocida como
"COdigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea
como sigue:
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Articulo 6.12.-InfracciOn

A. Se prohibe el uso de los estacionamientos designados para uso exclusivo de los(as)
residentes bona fide del Viejo San Juan por vehiculos que no esten debidamente autorizados
para ello con los sellos o permisos especiales en los horarios de lunes a viernes desde las seis
(6:00) de la tarde hasta las siete (7:00) de la nnafiana del die siguiente y los sabados y
domingos las veinticuatro (24) horas at dia. Cualquier infraccion a estos efectos conllevara
una multa de doscientos cincuenta Wares ($250.00), con posibilidad de remoci6n del
vehiculo por grim a infractores.
B. Sera remolcado, por la entidad contratada segiin el articulo 6.07 de este Capitulo,
todo vehiculo que obstruya el libre flujo del transit° vehicular, vehiculos estacionados sobre
las aceras, vehiculos estacionados ilegalmente en areas reservadas y vehiculos que no puedan
moverse por fuerza propia. Dicho remolque se Ilevara a cabo conforme provee este Capitulo,
y conllevara un importe a ser satisfecho al momento de requerirse la entrega del vehiculo
conforme dispone el articulo 6.13 de este Capitulo.
C. Informacion en boleto: se establece como requisito minim° que los Agentes
Encargados de velar por el cumplimiento de este Capitulo deberan, at informer cualquier
violacion a este articulo, suministrar la siguiente informacion:
(1) La direcci6n correspondiente al sitio de estacionamiento que estuvo
ocupado ilegalmente por un vehiculo no autorizado.
(2) La identificaciOn del vehiculo, incluyendo la tablilla, modelo, marca y color.
(3) La hora y la fecha en que ocurri6 la violacion.
(4) Cualquier otro dato o informaciOn que se estime necesario para determinar
con claridad las circunstancias relacionadas con la infracciOn de este articulo.
D. Aviso de infracci6n:
(1) Los Agentes Encargados de velar por el cunnplimiento de este Capitulo
deberan adherir al vehiculo, en sitio claramente visible al(a la) conductor(a), un aviso
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escrito notificandole de la naturaleza y otra circunstancia de la violacion a este
Capitulo.
(2) El(La) conductor(a) asi notificado podra comparecer personalmente, o por
legitimo representante, dentro de los siguientes treinta (30) dias en la oficina del
Agente Encargado y pagar el importe por concepto de multa administrativa por la
violaciOn a este Capitulo.
(3) El(La) conductor(a) tambian podra optar por enviar por correo mediante giro
postal o cheque certificado, la suma aqui estipulada directamente a la direcciOn
establecida en el boleto.
(4) El(La) dueno(a) o conductor(a) del vehiculo al cual se le ha expedido un
boleto de infraccion podra satisfacer el importe pagando el mismo en la Oficina de
Finanzas Municipales u otras areas debidamente designadas con recaudadores(as),
dentro de los siguientes treinta (30) dias. Transcurrido dicho termino de los treinta
(30) dias siguientes a su emision sin que se satisfaga el pago o se haya formalizado
un recurso de revisiOn administrativa, el boleto entrara en penalidad adicional. La
penalidad sera de quince dOlares ($15.00) adicionales. Asinnisnno, el Municipio podre
proceder con las gestiones necesarias, que incluiran pero no se linnitaran a:
(a) envio de notificaciones de cobro via correo;
(b) referir el caso a una agencia de cobro debidamente certificada;
(c) solicitar el pago de las infracciones al amparo de la Regla 60 de las
de Procedimiento Civil, a traves del tribunal con jurisdicciOn;
(d) el remolque del vehiculo, lo que conllevara el pago de cincuenta
Mares ($50.00) en concepto de remociOn del vehiculo y otros importes,
segCm dispone el articulo 6.13 de este Capitulo;
(e) sera referido al Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas
de Puerto Rico. Las multas o infracciones a este Capitulo constituiren un
gravamen sobre el vehiculo, conforme a lo dispuesto en la Ley Numero 22 del
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7 de enero de 2000, segUn enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Transito".
(5) La persona afectada por la expedicion de una multa administrativa podra
solicitar una vista administrativa ante el(la) director(a) de la Oficina de Asuntos Legales
del Municipio, dentro del termino de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha de
la expedici6n del boleto. La infracci6n sera final e inapelable luego de los treinta (30)
dias si no se ha solicitado vista administrativa dentro del terming' dispuesto en el
articulo 6.14 de este Capitulo.
(6)

El(La) conductor(a) que no hiciere uso del derecho anteriormente

expresado, quedara sujeto(a) a las penalidades que mas adelante se prescriben por la
violaciOn a este Capitulo. Disponiendose, ademas, que de no recibirse el pago dentro
de los sesenta (60) dias de emitido el boleto, se procedera conforme al inciso (4) de
este articulo.
Seed& 19na.: Anadir el articulo 6.13 del Car:aulo VI de la Ordenanza NOrn. 8, Serie
2002-2003, segun enmendada, conocida corn() "COdigo de Transit° y Estacionamiento
Vehicular del Municipio de San Juan ", para que se lea como sigue:
Articulo 6.13.-Remocion de vehiculos
La remoci6n de vehiculos ilegalmente estacionados en los estacionannientos
designados para los(as) residentes bona fide del Viejo San Juan dentro del horario designado
de lunes a viernes desde las seis (6:00) de la tarde hasta las siete (7:00) de la manana del dia
siguiente y los sabados y domingos las veinticuatro (24) horas al dia, se realizara segun se
dispone en los incisos subsiguientes:
(a) Se autoriza y faculta al Concesionario, a remover u ordenar la remociOn,
mediante el uso de gruas, de cualquier vehiculo estacionado en violacion a lo dispuesto
en este Capitulo.
(b) Cuando en las \gas publicas bajo la jurisdicci6n del Municipio se estacionare,
parare, o detuviere un vehlculo en contravenciOn de las disposiciones de este Capitulo,
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el Concesionario podra remover dicho vehiculo, en la forma dispuesta en el inciso
anterior, siempre que antes haya hecho las diligencias razonables, por un termino
razonable, para localizar al(a la) conductor(a) o al(a la) dueho(a) del vehiculo en el area
inmediata para tratar que este(a) lo remueva.
(c) Solo podran removerse por el Municipio o Concesionario los vehiculos
ilegalmente estacionados en las areas serialadas o rotuladas como "zona de remoci6n
de vehiculos" en los estacionannientos designados para los(as) residentes bona fide
del Viejo San Juan dentro del horario designado de lunes a viernes desde las seis
(6:00) de la tarde hasta las siete (7:00) de la maliana del die siguiente y los sabados
y domingos las veinticuatro (24) horas at dia.
(d) El vehiculo sera removido tomando las debidas precauciones para evitar
dem at mismo y sera Ilevado a un lugar designado para alnnacenaje, dentro de los
limites jurisdiccionales del Municipio, donde sera custodiado y retenido por el
Municipio o el Concesionario hasta tanto su duelio(a) o conductor(a) autorizado(a) se
identifique como tal y haya satisfecho al Municipio todo cargo por concepto de
remolque, dep6sito, custodia y cualesquiera infracciones que dieron lugar a la
remoci6n del vehiculo. Nada en esta disposiciOn impedira que el(la) conductor(a) o
dueno(a) sea denunciado por violacion a las disposiciones sobre estacionamiento ilegal
contenidas en cualquiera ley, ordenanza o reglamento.
(e) A tenor con lo dispuesto en el inciso anterior, los cargos que debera
satisfacer el(la) duelio(a) o conductor(a), previo a la entrega del vehiculo, serAn de
cincuenta Mares ($50.00) por concepto del servicio de remolque y de cincuenta
Mares ($50.00) adicionales por concepto de depOsito y custodia. Se cobrara un
recargo de veinticinco dOlares ($25.00) por cada die adicional o fracciOn del mismo en
exceso de las primeras veinticuatro (24) horas que el vehiculo no haya sido reclamado.
(f) Los cargos establecidos podran pagarse en la Oficina de Finanzas
Municipales o en el local donde este depositado el vehiculo. Luego de realizar los
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pagos, el vehiculo le sera entregado a su duefio(a) o conductor(a) autorizado(a), quien
con su firma hare constar que lo recibio y las condiciones en que se le entregO.
(g) Se exime del pago por concepto de rennolque, dep6sito y recargo a los
vehiculos de motor que hubieren sido ilegalmente apropiados y abandonados por los
que han cometido la apropiaci6n, por un period° de diez (10) dies luego de
notificado(a) su dueno(a) o la persona que aparezca como tal en el Registro del
Departamento de Transported& y Obras POblicas.
(h) El Municipio preparara el informe correspondiente sobre el proceso de
remocion de vehiculos en el formulario que se prepare a esos efectos. El informe sera
firmado por el Agente Encargado y por el(la) conductor(a) de la grua o del vehiculo
utilizado para realizar la remodel-1.
(i) El(La) dueno(a) del vehiculo removido sera notificado(a) de la rennociOn por
el Concesionario mediante carte certificada enviada con acuse de recibo a la direcci6n
postal que conste en los records del Departamento de Transportaci6n y Obras
PubHoes. Se le apercibira que de no reclamar el vehiculo dentro del ternnino
improrrogable de treinta (30) dies, contados desde la fecha de envio de la notificaciOn,
se procedera a publicar edictos en un peri6dico de circulaciOn general por un period()
de cuarenta y cinco (45) dies, luego de los cuales sera vendido en palica subasta
para satisfacer el importe de las infracciones, remolque, recargo, depOsito o custodia
y gastos por concepto de la subasta. Los ingresos por este concepto se depositaran
en el fondo ordinario del Municipio, luego de cumplir con lo establecido en el inciso (j)
de este articulo. Los vehiculos que por su condici6n no puedan ser vendidos en publica
subasta, podran ser decomisados.
(j) Una vez expirado el termino treinta (30) dies desde la notificacion de la
rennociOn del vehiculo sin que el misnno haya sido reclamado, el Municipio procedera
a venderlo en p6blica subasta. El aviso de subasta se publicara en un diario de
circulaciOn general en Puerto Rico con sesenta (60) dies de antelaciOn a la celebraciOn
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de la misma. En dicho aviso se indicara la marca y el an° del vehiculo, el numero de
tablilla, si la tuviere, y el nombre del(de la) duefio(a) del vehiculo, segi'm conste en los
records del Departamento de Transportacion y Obras Publicas. Los gastos por
concepto de las infracciones, remolque, deposit°, custodia, recargos y aquellos
relacionados a la subasta seran satisfechos del importe de la yenta. Cualquier sobrante
que resultare, una vez descontado los gastos mencionados, sera entregado el(e la)
duello(a) del vehiculo. Si el(la) dueno(a) del vehiculo no comparece a reclamar el
sobrante dentro de treinta (30) dias de efectuada la subasta, el Municipio publicara un
aviso en un diario de circulacion general indicando el nombre de la persona a quien
corresponda el sobrante y el monto del mismo. Si el(la) duefio(a) del vehiculo no
comparece a reclamar el sobrante dentro de los sesenta (60) dies de publicado el aviso,
este ingresara en el fond° ordinario del Municipio.
(k) Se considerara que toda persona que conduzca un vehiculo, y todo(a)
dueno(a) de vehiculo autorizado a transitar por las \gas pOblicas, habra dado su
consentimiento para que el Municipio remueva su vehiculo estacionado, detenido o
parado ilegalnnente bajo la jurisdicciOn del Municipio.
Seccion 20ma.: Aliadir el articulo 6.14 del Capitulo VI de la Ordenanza Num. 8, Serie
2002-2003, segun enmendada, conocida como "Codigo de Transit° y Estacionamiento
Vehicular del Municipio de San Juan ", para que se lea como sigue:
Articulo 6.14.-Recursos disponibles para las personas que reciben boletos por multas
administrativas dispuestas en este Capitulo:
A. La persona afectada por la expedici6n de una multa administrativa podra solicitar
una vista administrative ante el(la) director(a) de la Oficina de Asuntos Legeles del Municipio,
dentro del termino de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha de la expediciOn del
boleto.
B. Toda persona que, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la imposici6n de una
multa administrativa impuesta por un(a) empleado(a) o funcionario(a) del Municipio o por el
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Agente Encargado debidamente autorizado para ello en este Capitulo, satisfaga el importe de
la misma y no haya solicitado la celebraciOn de una vista administrativa conforme a lo
dispuesto en este articulo, renuncia a su derecho a impugnar o solicitar la revision de la sanci6n
administrativa impuesta, no obstante, tendra derecho a un descuento equivalente al cincuenta
por ciento (50%) de la multa expedida.
C. Toda persona que, dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la imposiciOn de una
multa administrativa impuesta por un(a) empleado(a) o funcionario(a) del Municipio o por el
Agente Encargado debidamente autorizado para ello en este Capitulo, no satisfaga el importe
de la misma y no haya solicitado la celebraciOn de una vista administrativa conforme a lo
dispuesto en este articulo, renuncia a su derecho a impugnar o solicitar la revision de la sanci6n
administrativa impuesta. En este caso, el Municipio procedera seg6n lo establece el articulo
6.12 de este Capitulo.
D. Toda persona que, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la imposiciOn de una
multa administrativa impuesta por un(a) empleado(a) o funcionario(a) del Municipio o Agente
Encargado debidamente autorizado para ello en este Capitulo, no satisfaga el importe de la
multa pero solicite la celebracion de una vista administrativa, tendra derecho a la misma,
conforme a lo dispuesto en este articulo.
Seccion 21ra.: Aliadir el articulo 6.15 del Capitulo VI de la Ordenanza Winn. 8, Serie
2002-2003, segOn enmendada, conocida como "COdigo de Transit° y Estacionamiento
Vehicular del Municipio de San Juan ", para que se lea como sigue:
Articulo 6.15.-Solicitud de vista administrativa
A. La solicitud se presentara personalmente o por correo con acuse de recibo, en la
Oficina de Asuntos Legales del Municipio. El(La) director(a) notificara de dicha solicitud al
Agente Encargado, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la presentaciOn de la solicitud. La
falta de esta notificaciOn no sera 6bice para que la Oficina de Asuntos Legales no asuma
jurisdiccion en el asunto ni para que se prosiga con el procedimiento establecido en este
Capitulo.
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B. El(La) director(a) verificara si la solicitud de vista administrativa fue presentada
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la expedici6n del boleto. La Oficina de Asuntos
Legates no podra asumir ni tendra jurisdicci6n en aquellos casos en que la vista administrativa
no haya sido solicitada dentro del termino establecido, excepto por la presentaci6n y
seguimiento de denuncia por delito menos grave, a tenor con lo dispuesto en este Capitulo.
C. La solicitud de vista administrativa debera contener la siguiente infornnaciOn:
(1) Nombre, apellidos, direcciOn postal y residencial, rulmero de telefono del(de
la) peticionario(a) y nombre del(de la) abogado(a) o representante de su
selecciOn, segim sea el caso; y
(2) Una relaciOn detallada de los hechos y fundamentos en que apoya la
impugnaciOn de la multa administrativa.
D. Oficial Examinador(a): Toda vista administrativa y los procedinnientos previos a ella,
saran presididos por un(a) Oficial Examinador(a), que sera designado por el(la) director(a) de
la Oficina de Asuntos Legates, quien podra ser un(a) empleado(a) o funcionario(a) del Municipio
con conocimiento o preparaciOn en procedinnientos administrativos y/o legates,
preferiblennente un(a) abogado(a), quien gozara de buena reputacion, sera mayor de edad y
debera haber sido residente de Puerto Rico, por lo menos durante un alio antes de la fecha de
su nonnbramiento.
E. Conferencia con antelaciOn a la vista administrativa: No sera necesaria la
celebraciOn de una conferencia con antelacion a la vista administrativa. Sin embargo, el(la)
Oficial Examinador(a) tendra discreciOn para ordenar a las partes que comparezcan a una
conferencia, previo a la celebracion de una vista administrativa, para:
(1) estipular los hechos;
(2) limitar las controversias;
(3) considerar estipulaciones; y
(4) Ilegar a cualesquiera otros acuerdos que permitan la pronta solucion del
caso.
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F. Caracter informal de la vista administrativa y mecanismos de descubrimiento de
prueba: Toda vista administrativa que se realice a tenor con las disposiciones de este Cal:aulo
sera informal, por lo que no sera necesaria la comparecencia de representaci6n legal. No
obstante, cualquier parte tendra derecho a ser representada por un(a) abogado(a). Tampoco
sera necesaria la comparecencia de testigos, salvo que una parte lo solicite, conforme a lo
dispuesto mas adelante. COnsono con el caracter informal de las vistas, los procedimientos
de descubrimiento de prueba no seran de aplicacion a las vistas administrativas, a menos que
asi lo autorice previamente por escrito el(la) Oficial Examinador(a) a cargo de la vista.
G. Testigos:
(1) Cualquier parte que desee citar testigos, sometera con por lo menos cinco
(5) dim de antelacion a la fecha de la vista administrativa, un escrito al(a la) Oficial
Examinador(a) solicitando que se expida la citaciOn. El(La) Oficial Examinador(a)
evaluara la solicitud y podra emitir las citaciones para la comparecencia de testigos
que este(a) estime sean necesarios e indispensables. En aquellos casos en que el(la)
Oficial Examinador(a) autorice descubrimiento de prueba, este(a) podra emitir Ordenes
para la producciOn de documentos, materiales u otros objetos; y Ordenes protectoras,
conforme a las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.
(2) En caso de incumplimiento de una orden o requerinniento emitido al amparo
del inciso (A) de este articulo, el Municipio podre presentar on el Tribunal de Primera
Instancia una solicitud en auxilio de su jurisdicciOn, en cuyo caso este podra emitir
una orden judicial en la que ordene el cumplimiento de la orden o requerimiento, bajo
apercibinniento de que si no cumple con la misma, incurrira on desacato.
H. Mociones: No se permitiren mociones por escrito, a menos que sean autorizadas
mediante resoluciOn del(de la) Oficial Examinador(a). Cuando este(a) las autorice y se
presenten, seran notificadas a las partes en record mediante certificaciOn del(de la) Oficial
Exam inador(a).
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I. Suspensiones y prOrrogas: A su discreciOn, el(la) Oficial Examinador(a) podra
conceder una suspension, a solicitud de cualquier parte, siempre que haya sido presentada
por lo menos con cinco (5) dias de antelaciOn a la fecha fijada para la vista y se haya notificado
con anterioridad a las partes que consten en record. No se concedera una segunda
suspensi6n, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
J. Sanciones: El(La) Oficial Examinador(a) podra innponer, a iniciativa propia o a
solicitud de parte, sanciones unicamente cuando:
(1)

El(La) peticionario(a) o cualquier parte dejare de cunnplir con este

procedimiento o cualquier orden del(de la) Oficial Examinador(a). En este caso, el(la)
Oficial Examinador(a) podra imponer una sanciOn econ6mica a favor del Municipio,
que no excedera de doscientos ($200.00) dOlares, a la parte o a su representaci6n
legal, por cada infraccion.
(2) Despues de haber impuesto sanciones econ6micas, haberlas notificado a
la parte correspondiente y Osta continue en su incumplimiento de orden. En este caso,
el(la) Oficial Examinador(a) podra ordenar la desestimaciOn de la solicitud.
K. Incomparecencia a la vista administrativa: Cuando el(la) peticionario(a), su
representaciOn legal -si la hubiere-, o la persona que impuso el boleto por la multa
administrativa no connparezca a una vista administrativa y del expediente se desprenda que
fue debidamente notificado(a) de la fecha de la vista o que la notificaci6n fue enviada a la
direcci6n indicada por el(la) peticionario(a), el(la) Oficial Examinador(a) podra celebrar la vista
administrativa en su ausencia. Ademas, se podra celebrar la vista administrativa en ausencia
de una de las partes cuando esta no comparezca, del expediente se desprenda que fue
debidamente notificado de la fecha de la vista o que la notificaci6n fue enviada a la direcciOn
indicada por el(la) peticionario(a) pero devuelta por el correo. En ambos casos, despues de
celebrada la vista administrativa, se notificara por escrito a la parte ausente en un termino de
quince (15) dias siguientes a la fecha de la celebraciOn de la vista, su determinaci6n, los
fundamentos para la misma y el recurso de revision disponible.
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Seccion 22da.: Anadir el articulo 6.16 del Capitulo VI de la Ordenanza Niim. 8, Serie
2002-2003, segun enmendada, conocida como "C6digo de Transito y Estacionamiento
Vehicular del Municipio de San Juan ", para que se lea como sigue:
Articulo 6.16.-Vista administrativa
(A) Notificacion: Cuando se solicite debidamente la celebracion de una vista
administrativa, el(la) director(a) de la Oficina de Asuntos Legales o el(la) funcionario(a) en
quien este(a) delegue, notificara a la parte que consta en record o a su representante legal -si
lo hubiere- la fecha, hora y lugar de la vista administrativa. Dicha notificaci6n se hara por
correo certificado con acuse de recibo o personalmente con acuse de recibo, con por lo menos
diez (10) dias de antelaciOn a la fecha del sefialanniento, excepto que por causa debidamente
justificada, consignada en la notificacion, sea necesario acortar este period°. La notificaciOn
contendra la siguiente informaci6n:
1. Fecha, hora y lugar en que se celebrara la vista, asi como la naturaleza y
propOsito de la misma;
2. Advertencia de que las partes, incluyendo a personas juridicas, podran
comparecer asistidas por representaci6n legal, pero no estan obligadas a estarlo;
3.

Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias infringidas

alegadamente, si se innputa una infraccion a las mismas y a los hechos constitutivos
de tal infracciOn; y
4. Apercibimiento de las medidas que el Municipio podra tomar si una parte no
comparece a la vista.
(B) CelebraciOn de la vista administrativa: El(La) peticionario(a) podra comparecer a la
vista administrativa por derecho propio o representado(a) por abogado(a). La vista sera
presidida por el(la) Oficial Examinador(a), quien ofrecera a todas las partes, dentro de un marco
de relativa informalidad, la oportunidad de divulgar los hechos y cuestiones en discusiOn,
responder, presentar evidencia, argumentar, conducir contrainterrogatorios y someter
evidencia en refutacion. No obstante, el(la) Oficial Examinador(a) tendra discreciOn absoluta
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para limiter o restringir cualquier presentaci6n de evidencia. El(La) Oficial Examinador(a) podra
excluir aquella evidencia que entienda impertinente, inmaterial, repetitiva o inadmisible, por
fundamentos constitucionales o legales basados en privilegios reconocidos por los tribunales
de Puerto Rico. Asimismo, podra tomar conocimiento oficial de todo aquello que pudiera ser
objeto de conocimiento judicial en los tribunales de justicia.
(C)

Informe del(de la) Oficial Examinador(a): Tras la celebraciOn de la vista

administrative, el(la) Oficial Examinador(a) presentare un informe escrito que contenga su
recomendaci6n final y las conclusiones de hecho y de derecho que apoyan dicha
recomendaciOn.

En este, el(la) Oficial Examinador(a) podra fundamentarse en aquella

evidencia que entienda pertinente o material y podra tomar conocimiento oficial de todo
aquello que pudiera ser objeto de conocimiento judicial en los tribunales de justicia.
(D) Resolucion del(de la) director(a) de la Oficina de Asuntos Legeles: El(La) director(a),
o la persona en quien este(a) delegue, evaluara el informe del(de la) Oficial Examinador(a) y
emitire una resolucien por escrito, dentro de quince (15) dias despues de sometido dicho
informe, a menos que dicho plazo sea renunciado o ampliado con el consentimiento escrito de
todas las partes o que exista causa justificada para ello. La resoluciOn incluira y expondra los
fundannentos de la adjudicacion, expresara la disponibilidad de los recursos de reconsideraci6n
y de revisiOn y los terminos correspondientes.
(E) Notificacion de la resoluciOn: La resoluciOn sera archivada en el expediente y sera
notificada al(a la) peticionario(a) o a su representante legal, dentro de los cinco (5) dies
siguientes a la fecha de haberse emitido. La resoluciOn sera notificada por correo certificado
o sera entregada en persona, en annbos casos con acuse de recibo.
(F) ResoluciOn favorable para el(la) peticionario(a): Toda resoluciOn favorable para el(la)
peticionario(a) advendra resoluciOn final, no podra ser reconsiderada y sera notificada al(a la)
director(a) de la Oficina de Finanzas Municipales, al(a la) Comisionado(a) del Departamento de
Policia y Seguridad P6blica del Municipio, y al Agente Encargado para el archivo del boleto y
se deje sin efecto la multa propuesta.
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(G) Reconsideraci6n: Cualquier parte afectada adversamente por una resolucion
dictada al amparo de este procedimiento uniforme podra solicitar una reconsideraci6n, dentro
del termino de quince (15) dies siguientes a la fecha del archivo en autos, de la copia de la
notificaci6n de la resoluci6n. El(La) director(a) de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio
resolvera la petici6n de reconsideraciOn, mediante resolucion final par escrito, dentro de los
diez (10) dies siguientes a su presentaci6n. Si el(la) director(a) dejare de tomar alguna acci6n
sobre la solicitud de reconsideraci6n, dentro de los diez (10) dies siguientes de haber sido
presentada, se entendera denegada y la resolucion tomada en primera instancia se convertira
en resoluciOn final.
(H) RevisiOn Judicial: Cualquier parte afectada adversamente par una resoluciOn final
dictada par el(la) director(a) de la Oficina de Asuntos Legales, padre solicitar revision judicial
ante el Tribunal de Primera lnstancia de San Juan, dentro del termino de veinte (20) dias
contados a partir de la fecha de archivo en autos de la copia de la notificaciOn de la resolucien
final. La parte afectada adversamente notificara, dentro del mismo termino de veinte (20)
dias, la presentaciOn del recurso de revision judicial a la Oficina de Asuntos Legales del
Municipio.
Seed& 23ra.: Anadir el articulo 6.17 del Capitulo VI de la Ordenanza NOm. 8, Serie
2002-2003, segun enmendada, conocida coma "Codigo de Transit° y Estacionamiento
Vehicular del Municipio de San Juan ", para que se lea coma sigue:
ArtIculo 6.17.-Multas Administrativas
A. Pago de la multa: Los pagos par multas administrativas se haran par correo o en la
Oficina de Finanzas Municipales, -localizada en la Torre Municipal- o en el estacionamiento
Covadonga del Municipio —localizado en el Viejo San Juan- coma sigue:
(1) Si el pago es par correo se efectuara en cheque o giro postal a nombre del
(de la) director(a) de la Oficina de Finanzas Municipales, acompanado par copia del
boleto expedido. El pago de la multa se entendera satisfecho en la fecha consignada
en el matasellos del correo.
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(2) Si el pago es en persona se hara en efectivo, cheque o giro postal a nombre
del(de la) director(a) de la Oficina de Finanzas Municipales, acompanado por copia del
boleto expedido. El pago de la multa se entendera satisfecho al momento en que se
realiza.
En ambos casos, la copia del comprobante sera rennitida inmediatamente al(a la)
Comisionado(a) del Departannento de Policia y Seguridad POblica del Municipio y al Agente
Encargado para ser incluido en el expediente correspondiente.
B. lncumplimiento del Pago: En caso de que la multa administrativa no sea satisfecha,
el Municipio procedera segOn lo establecido en este Capitulo una vez transcurra el period° de
treinta (30) dias y no se haya solicitado vista adnninistrativa.
Seed& 24ta.: Enmendar y renumerar el antiguo articulo 6.11 como el articulo 6.18
del Capitulo VI de la Ordenanza Num. 8, Serie 2002-2003, segun enmendada, conocida como
"COdigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea
como sigue:
Articulo 6.18.- Reglamentacion
Se autoriza al Alcalde o a la Alcaldesa del Municipio a adoptar y promulgar todos
aquellos reglamentos y/o protocolos convenientes y necesarios para el buen funcionamiento
del plan. Sometera a la consideraci6n y aprobaci6n de la legislatura municipal aquellos
reglannentos que por ley se requiere sean sometidos para su aprobaciOn.
Seed& 25ta.: Enmendar y renumerar el antiguo articulo 6.12 como el articulo 6.19
del Capitulo VI de la Ordenanza Num. 8, Serie 2002-2003, segOn enmendada, conocida como
"COdigo de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea
como sigue:
Articulo 6.19.-Arrendamiento o cesion de plazas, aceras o vias palicas
Se autoriza al Alcalde o a la Alcaldesa del Municipio a arrendar sin el requisito previo
de subasta pOblica, o ceder el uso a instituciones sin fines pecuniarios, espacios en las plazas,
aceras o vias pOblicas dentro del Viejo San Juan para Ilevar a cabo actividades artisticas,

28

culturales, ubicar kioscos o tarimas formalizando los contratos y/o permisos correspondientes
conforme a los requisitos de ley.
Seccion 26ta.: Enmendar el articulo 7.02, en su seccion (19) solamente, del Capitulo
7 de la Ordenanza Num. 8, Serie 2002-2003, segun enmendada, conocida como "Codigo de
Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan ", para que se lea como sigue:
CODIGO DE TRANSITO Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
CAPITULO VII
ESTACIONAMIENTOS PARA TAXIS, VEH1CULOS DE EXCURSION TUR1STICA Y
VEH1CULOS POBLICOS
Artibulo 7.02.-Estacionamientos designados para el uso de taxis
Por la presente se establecen areas para el estacionamiento de taxis exclusivamente,
en las siguientes areas en el territorio de la Capital:
** *

(19) Se establece un area para taxis en la Calle Cristo entre Calle Luna y Caleta Las Monjas la
cual estara debidamente rotulada e identificada para ello.
***
Seccion 27ma.: Ordenar al(la) director(a) del Departamento de Operaciones y Ornato
a instalar los rOtulos y realizar las marcas necesarias para hacer cumplir las disposiciones de
esta ordenanza, dentro de los noventa (90) dias de aprobada la misma. El encintado de as
areas reservadas bajo esta ordenanza debera pintarse de color anaranjado o de cualquier color,
segun permitido por la reglamentaciOn aplicable, de manera que pueda distinguirse las areas
que se reservaran para estacionannientos para residentes bona fide del Viejo San Juan dentro
de los horarios establecidos en esta ordenanza.
Secci6n 28va.: Se faculta a la Alcaldesa, Hon. Carmen Yulin Cruz Soto, para que
mediante orden ejecutiva o reglamento a esos efectos disponga que los(as) comerciantes
ofreceran a las personas que patrocinen los comercios del Viejo San Juan un periodo de gracia,
como cortesia del Municipio, en los estacionamientos administrados por este ultimo. El
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Municipio establecera los parametros de esta reglamentacion de forma que beneficie el
consumo y patrocinio de los comercios del Viejo San Juan.
Seccion 29na.: El Municipio informara sobre las areas para estacionamiento de
residentes bona fide del Viejo San Juan, horario y dias reservados para residentes bona fide,
asi como cualquier otro aspecto sobre el alcance de esta ordenanza en anuncios dirigidos a
residentes, comerciantes y visitantes del Viejo San Juan.
SecciOn 30ma.: Las disposiciones de esta ordenanza son independientes y separadas
unas de otras, por lo que, si alg6n tribunal con jurisdiccion y competencia, declarase
inconstitucional, nula o invalida, cualquiera de sus disposiciones, la determinaciOn a tales
efectos no afectara ni menoscabara la vigencia ni legalidad de las disposiciones restantes.
Seccion 31ra.: Cualquier ordenanza, resolucion u orden que en todo o en parte
resultare incompatible con al presente, queda por esta derogada hasta donde existiere tal
incompatibilidad.
Secciem 32da.: Esta ordenanza comenzara a regir treinta (30) dias luego de su
publicaciOn, segun los parametros establecidos en el articulo 2.003 de la Ley Num. 81 de 30
de agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios AutOnomos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991". Como parte del periodo de orientacion a la
ciudadania, los boletos por infracci6n a aquellos vehiculos estacionados sin el pernniso de
residente bona fide requerido seran: boletos de cortesia durante el mes de junio de 2016; por
diez dOlares ($10) durante el mes de julio de 2016; y por veinte dOlares ($20) durante el mes
de agosto de 2016. La multa de doscientos cincuenta dOlares ($250) se pagara por las
infracciones cometidas a partir del 1ro de septiembre de 2016.

Marco Antonio Rigau
Presidente
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YO, CARMEN E. ARRAIZA GONZALEZ, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE
SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesi6n Extraordinaria celebrada el dia 22 de
mayo de 2016, que consta de treinta y una paginas, con los votos
,
afirnnativos de las/los Legisladoras/es Municipales: Ada Alvarez Conde,
Carlos Avila Pacheco, Rolance G. Chavier Roper, Yvette Del Valle Soto,
Javier Gutierrez Aymat, Claribel Martinez Marmolejos, Aixa MoreII Pere116,
Angel Ortiz Guzman, Antonia Pons Figueroa, Ivan 0. Puig Oliver, Anibal
Rodriguez Santos, Jose E. Rosario Cruz, Jimmy D. Zorrilla Mercado y el
presidente, senor Marco A. Rigau Jimenez, con los votos en contra de as
senoras Sara De La Vega Ramos, Elba A. Valles Perez, y con la excusa del
senor Adrian Gonzalez Costa.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesi6n, en la forma que
determina la Ley.
Y PARA QUE ASi CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
, Serie 2015-2016, el Gran
las treinta y una paginas de que consta la Ordenanza NUm. 41
de 2016.
Sello Oficial del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 26
de mayo

Carmen E. Arraiza G
Secretaria
Aprobada:
27 de mayo

de 2016

IJI

Carmer2' lin Cruz Soto
ALc

cy(--
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