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ORDENANZA

PARA ENMENDAR EL ARTICULO 6.03 DEL CAPITULO
VI DE LA ORDENANZA NOM. 8, SERIE 2002-2003,
SEGON ENMENDADA, CONOCIDA COMO "CODIGO DE
TRANSIT° Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN", A FIN DE PROHIBIR EL
ACCESO DE VEH1CULOS DE MOTOR, TIPO CAMION
AL VIEJO SAN JUAN, DE ACUERDO A LOS
PARAMETROS AQUI ESTABLECIDOS; ESTABLECER
DISPOSICIONES SOBRE HORARIO DE ENTRADA Y
SALIDA DE VEHICULOS AL VIEJO SAN JUAN PARA
SUPLIDO Y/O ABASTECIMIENTO; ESTABLECER
MULTAS ADMINISTRATIVAS; FACULTAR AL
MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN A
ESTABLECER DISPOSITIVOS DE CONTROL DE
ESTACIONAMIENTOS EN LAS ESQUINAS DE LAS
CALLES; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: 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" (en adelante, "Ley Ni:inn. 81-1991"), 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.
POR CUANTO: En virtud del artibulo 2.001(v) de la referida ley, el Municipio AutOnomo de
San Juan (en adelante, "Municipio") esta facultado para ejercer el poder ejecutivo y
legislativo, adoptando ordenanzas que dispongan lo referente a la reglamentacion del

estacionamiento de vehlculos 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
municipio 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 promueve una
mejor calidad de vida de la ciudadania, ha promulgado la Ordenanza (Varner° 8, Serie
2002-2003, segan enmendada, conocida como "Codigo de Transit° y
Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan", donde se recopila de modo
sistematico y ordenado, toda la legislaciOn municipal sobre la organizaci6n del
transit° vehicular en las calles del Municipio.
POR CUANTO: Conforme al articulo 2.003 de la citada Ley Nam. 81-1991, en el ejercicio de
sus facultades para reglamentar, investigar, emitir decisiones, certificados, permisos,
endosos y concesiones, los municipios podran imponer y cobrar multas
administrativas hasta un maxim° de cinco mil Mares ($5,000.00) por infracciones a
sus ordenanzas, resoluciones y reglamentos de aplicacion general, conforme se
establezca por ley u ordenanza. Al momento de determinar la cuantia de una multa,
los municipios deberan evaluar la proporcionalidad entre la severidad de la violaciOn
cometida y la nnulta a imponerse.
POR CUANTO: Mediante la Ordenanza Nam. 24, Serie 2014-2015, se enmend6 el C6digo
de Transit° y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan con el propOsito
de actualizar y armonizar sus disposiciones a las de la Ley Nam. 22 de 2000, segan
enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Transit° de Puerto Rico", y adoptar
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disposiciones que atiendan las necesidades de la ciudadania penalizando conductas
que entorpecen el uso adecuado de los espacios publicos.
POR CUANTO: La Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz Soto, se ha comprometido con
los(as) residentes de Viejo San Juan a continuar con la revitalized& de la ciudad
amurallada, mediando la conserved& y la integridad de sus calles, las que cuentan
con los centenarios adoquines de color azul grisaceo con valor histOrico. Estos
adoquines estan hechos de escoria de hierro y datan del siglo XIX cuando fueron
traidos por los esparioles para empedrar las calles del casco urbano del Viejo San
Juan.

Los mismos fueron colocados sobre una fragil infraestructura que se

encuentra cediendo con el paso de los vehiculos de motor, en particular, los
vehiculos de motor pesados como lo son los camiones que die tras die abarrotan la
ciudad. Estos vehiculos causan danos a las calles hist6ricas, a las propiedades
residenciales y las aceras ya que, ante la estrechez de nnuchas de las calles, algunos
de los vehiculos se tienen que subir a la acera para poder transitar por la misma.
POR CUANTO: Con el prop6sito de proteger las histaricas calles del Viejo San Juan, resulta
conveniente y necesario enrnendar el articulo 6.03 del Calor-tut° VI de la Ordenanza
Niim. 8, antes citada, para limiter de modo excepcional y solo mediante una
autorizaci& especial temporera otorgada por Centro Urbano/Hist6rico del Viejo San
Juan, el acceso al casco urbano del Viejo San Juan de cualquier vehiculo de motor
que exceda as ciento catorce pulgadas (114") de ancho, doscientos ochenta y tres
pulgadas (283") de largo y ciento catorce pulgadas (114") de alto; o que exceda un
peso maximo de 19,500 libras de "GVW" (Gross Vehicle Weight). Adernas, se
recomienda la imposicion de multas administrativas a todas las personas que violen
esta prohibici6n.
POR CUANTO: Por otro lado, debido a que el Viejo San Juan cuenta con gran cantidad de
residentes y de diferentes comercios que necesitan la entrega de mercancia y
materiales, se recomienda reglamentar el horario de entrada y salida del casco
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urbano del Viejo San Juan de vehiculos cuyo objetivo es el abastecimiento de dichos
residentes o comercios de manera ordenada. De esta forma, se logra proteger la
hist6rica ciudad amurallada mientras se continua brindando el acceso a los servicios
necesarios de los(as) residentes y comerciantes, empleados(as) y visitantes de la
zona.
POR CUANTO: Adernas, en aras de proteger los vehiculos de residentes y visitantes del
Viejo San Juan y de conserver las aceras de las calles, resulta necesario el que se
establezcan dispositivos de control de estacionamiento de transit° en las esquinas de
las calles de manera tal que se evite conflictos en el trafico, el estacionamiento de
vehiculos de motor y la colocaciOn de tangones de desperdicios solidos en dichas
areas.
POR TANTO: ORDENASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO
RICO:
Secci6n 1 ra.: Enmendar el articulo 6.03, del Capitulo VI de la Ordenanza NUrn. 8,
Serie 2002-2003, segiTh enmendada, conocida como "Codigo de Transit° y Estacionamiento
Vehicular del Municipio de San Juan", para que se lea como sigue:
"CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ESTACIONAMIENTO EN EL VIEJO SAN JUAN
Articulo 6.03.- Restricciones al transito de vehiculos (tipo camion y/o "van") de motor
pesados o camiones pesados en el Viejo San Juan
(a) Se prohibe el acceso y el transito en el Viejo San Juan de vehiculos de motor
pesados o camiones pesados que excedan las ciento catorce pulgadas (114") de ancho,
doscientos ochenta y tres pulgadas (283") de largo y ciento catorce pulgadas (114") de
alto; y/o que excedan un peso maxim° de 19,500 libras de "GVW" (Gross Vehicle Weight).
(b) Esta prohibici6n no aplicara a aquellos vehiculos adquiridos antes del 1ro. de
mayo de 1986 y cuyos dueflos sean, a la fecha, residentes o tengan comercios establecidos
en el Viejo San Juan. Ademas, estaran exentos de esta disposiciOn los vehiculos de
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emergencia tales como bomberos, policia y ambulancias, y los vehiculos de agendas y
companias de servicios pCiblicos cuando los mismos sean utilizados para la reparaci6n de
averias o para prevenir las interrupciones de los servicios que prestan, o en aquellos casos
donde medie autorizaciOn del Municipio, conforme a lo estrictamente disponga dicha
autorizaciOn.
(c) Esta prohibici6n aplicara en las calles comprendidas entre la calle Norzagaray y la
calle Recinto Sur, las que constituyen el casco urbano del Viejo San Juan.
(d) El horario de entrada y salida al casco del Viejo San Juan o de transitar por sus
calles por vehiculos cuyo objeto principal es el abastecimiento de las residencias o
comercios, se limita al horario regular de 5:00 a.m. a 11:00 a.m., los siete dias de la
semana.
(e) Solo en circunstancias extraordinarias o excepcionales, podran lograr acceso y
transitar por as calles del Viejo San Juan los vehiculos de motor que excedan el peso y/o
tamario antes indicado, siempre y cuando obtengan una autorizaciOn especial y temporera
del Centro Urbano Hist6rico del Viejo San Juan. El proceso para solicitar la autorizaciOn
especial temporera en dicha oficina es el siguiente:
1. Completer una solicitud, antes de accesar y/o transitar por las calles del Viejo San
Juan. En dicha solicitud se especificara la necesidad, fecha y horario especifico del acceso
requerido.
2. Una vez aprobada la solicitud por el Centro Urbano, el solicitante debera realizar el
pago de una tarifa de cien (Mares ($100.00) por dia.
3. Con la presentacien del recibo de pago, el Centro Urbano expedira la autorizaciOn
especial temporera solicitada, la cual tendra vigencia Onicamente durante los dias y en los
horarios establecidos y consignados en esta.
(f) Las connpailias y contratistas de servicios esenciales del Municipio de San Juan,
como lo son las que ofrecen el servicio de recogido de desperdicios solidos y reciclaje,
Onicamente podran utilizar en el casco urbano del Viejo San Juan vehiculos de motor que no
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excedan las ciento catorce pulgadas de ancho (114"), doscientas ochenta y tres pulgadas
(283") de largo y ciento catorce pulgadas (114") de alto; y/o que no excedan un peso
maximo de 19,500 libras de "GVW" (Gross Vehicle Weight).
Cualquier infracci6n a las disposiciones de este articulo conllevara la imposici6n de
una multa administrativa por la cantidad de mil dOlares ($1,000.00) a la compania o dual()
particular del vehiculo.
Secci6n 2da.: Las companias y contratistas de servicios esenciales del Municipio,
tomaran las medidas necesarias para cumplir con las restricciones antes mencionadas, en o
antes de un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha en que entre en vigor esta
ordenanza. Como consecuencia, sOlo podran tener acceso al casco urbano del Viejo San
Juan en los horarios establecidos para ello, salvo situaciones excepcionales, y mediante la
obtenci6n de una autorizaci6n especial temporera la cual sera otorgada por el Centro
Urbano/Hist6rico del Viejo San Juan, luego del pago de los derechos correspondientes.
Seccion 3ra.: Se faculta al Municipio a establecer dispositivos de control de
estacionamiento de transito en las esquinas de las calles del Viejo San Juan de manera tal
que se evite conflictos en el trafico, el estacionamiento de vehiculos y la colocacion de
tangones de desperdicios solidos en dichas areas.
Seccion 4ta.: Se ordena al(a la) director(a) del Departamento de Operaciones y
Ornato del Municipio, en coordinaci6n con el Comisionado de la Policia Municipal de San
Juan, a poner en vigor un plan para hacer cumplir las disposiciones de esta ordenanza,
dentro de los treinta (30) dias de aprobada la misma.
Seccion 5ta.: Las disposiciones de esta ordenanza son independientes y separadas
unas de otras, por lo que, si algOn tribunal con jurisdiccion y competencia, declarase
inconstitucional, nula o invalida, cualquiera de sus disposiciones, la determinaciOn a tales
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efectos no afectara ni menoscabara la vigencia ni legalidad de las disposiciones restantes.

Secci6n 6ta.: 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.
Seccion 7ma.: Esta ordenanza comenzara a regir inmediatamente despues de
transcurridos cuarenta y cinco (45) dias de su publicaciOn, cumpliendo con el articulo 2.003
de la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segCm enmendada, conocida como "Ley de
Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991".

Marco Antonio Rigau
Presidente
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 Ordinaria celebrada el dia 31 de
marzo de 2016, que consta de siete paginas, con los votos afirmativos
de las/los Legisladoras/es Municipales: Ada Alvarez Conde, Carlos Avila
Pacheco, Sara de la Vega Ramos, Yvette Del Valle Soto, Javier Gutierrez
Aymat, Claribel Martinez Marmolejos, Aixa Morel! Pere116, Angel Ortiz
Guzman, Antonia Pons Figueroa, Ivan 0. Puig Oliver, Anibal Rodriguez
Santos, Jose E. Rosario Cruz, Jimmy Zorrilla Mercado y el presidente,
senor Marco A. Rigau Jimenez, con la excusa de la senora Elba Valles
Perez y los senores Carlos R. Diaz Velez y 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 las siete paginas de que consta la Ordenanza Num. 36 , Serie 2015-2016, el Gran Sello
Oficial del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 6
de
de 2016.
abril

Carmen E. Arrai a
Secretaria
Aprobada:
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