ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE LA CIUDAD CAPITAL
SAN JUAN BAUTISTA

ORDENANZA NUM. 13 , SERIE 2018-2019
APROBADO: 21 DE DICIEMBRE DE 2018
P. DE 0. Ntm. 9
SERIE 2017-2018

Fecha de presentacion: 9 de noviembre de 2018

ORDENANZA

PARA AUTORIZAR UNA EXENCION DE PAGO DE LOS
CANONES DE ARRENDAMIENTO DE PUESTOS EN LAS
PLAZAS DEL MERCADO DE SANTURCE Y RIO
PIEDRAS, ESTACIONAMIENTOS Y OTROS LOCALES
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN
JUAN, EN CONSIDERACION A LOS CIERRES POR
MOTIVO DEL PASO DE LOS HURACANES IRMA Y
MARIA.; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: Mediante las Ordenes Ejecutivas Num. MSJ-021, Serie 2017-2018, y MSJ-030,
Serie 2017-2018, del 4 de septiembre de 2017 y del 18 de septiembre de 2017,
respectivamente, se declaro al Municipio Autonomo de San Juan (en adelante, tambien,
"Municipio" o "Municipio de San Juan") en estado de emergencia como consecuencia del
paso de los huracanes Irma y Maria, y se dispuso para la utilizacion de todos los recursos
del Municipio para proteger la seguridad, propiedad, salud y vida de los ciudadanos y
ciudadanas. El huracan Irma, azoto la Isla el 6 de septiembre de 2017 y el huracan Maria
el 20 de septiembre de 2017.

POR CUANTO: Como resultado de estos huracanes, todas las ciudadanas y ciudadanos,
instituciones y propiedades de nuestro Pais, sufrieron perdidas significativas. Muchas de
las instalaciones del Municipio sufrieron darios extremos que imposibilitaron su uso. La

extension de las perdidas que causaron dichos fenOmenos atmosfericos, a las estructuras
de nuestro Municipio, convirtiO el proceso de recuperacion en un gran reto para todos.
POR CUANTO: El Municipio de San Juan es duerio de las plazas del mercado de Santurce y Rio
Piedras, propiedades que estan divididas en diversos puestos comerciales destinados al
expendio de bienes y servicios. De igual forma, el Municipio es duerio de instalaciones
dedicadas a estacionamiento, y de otros locales que estan arrendados.
POR CUANTO: En consideraciOn al inevitable cierre de instalaciones durante el proceso de
recuperacion y rehabilitacion de los espacios a causa de los darios causados por los
referidos fenomenos atmosfericos, y con el proposito de hacer justicia a las arrendatarias y
arrendatarios que vieron mermada su actividad comercial durante ese periodo, es justo
eximir del pago del canon de arrendamiento en las plazas del mercado, asi como a los

te

abonados de los estacionamientos y otros locales arrendados, propiedad del Municipio de
San Juan, que tambien estuvieron fuera de servicio por las mismas razones.
POR CUANTO: Existe un alto interes priblico por parte del Municipio en otorgarle a aquellas y
aquellos que han dado cabal cumplimiento a sus obligaciones de pago y demas
disposiciones reglamentarias aplicables, la oportunidad de restablecer su habilidad
econOmica concediendoles una exencion en el pago de sus rentas conforme a los
parametros que se establecen en esta Ordenanza.
POR TANTO: ORDENASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Section lra.: Autorizar una exencion de pago de los canones de arrendamiento de los
puestos en las plazas del mercado de Santurce y Rio Piedras, estacionamientos municipales y otros
locales propiedad del Municipio de San Juan, en consideracion a los cierres por motivo del paso de
los huracanes Irma y Maria.

Seccion 2da.: La exencion de pago a la que se hace referencia en la seccion anterior sera
aplicable al canon de arrendamiento de puestos en las plazas del mercado de Santurce y Rio Piedras
de la forma siguiente:
1. Los arrendatarios y arrendatarias que estaban al dia en pago de la renta antes del paso
de los huracanes mencionados no tendran que pagar los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2017 (4 meses).
2. Los arrendatarios y arrendatarias que no estaban al dia en pago de la renta antes del
paso de los huracanes mencionados no tendran que pagar los meses de septiembre y
octubre de 2017 (2 meses).
Seccion 3ra.: La exencion de pago aplicard al canon de arrendamiento de los abonados de
estacionamientos arrendados propiedad del Municipio y sera efectiva para los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2017. (4 meses).
Seccion 4ta.: En el caso de otros locales arrendados, propiedad del Municipio, la exencion
de pago sera de la forma siguiente:
1. Los arrendatarios y arrendatarias que estaban al dia en pago de la renta al momento
de ocurrir los fenomenos atmosfericos no tendran que pagar los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 (4 meses).
2. Las arrendatarias y arrendatarios que no estaban al dia en pago de la renta al
momento de ocurrir los fenOmenos atmosfericos no tendran que pagar los meses
de septiembre y octubre de 2017 (2 meses).
Seccion 5ta.: Aguellos arrendatarios y arrendatarias que hubiesen pagado los meses a los
que aplica la exencion autorizada en esta Ordenanza, tendran un credito por dichos meses.
Seccion 6ta.: Aguellos arrendatarios y arrendatarias de las plazas de mercado de Rio
Piedras y Santurce que al 31 de diciembre de 2018 salden la deuda que tengan o establezcan un
plan de pago, disfrutaran de la exenci6n de pago de cuatro (4) meses.

Seccion 7ma.: En caso de surgir una situacion andloga a la que se describe en la presente
ordenanza, se autoriza a la Alcaldesa del Municipio de San Juan, o al funcionario o funcionaria en
quien esta delegue, a aplicar los mismos criterios aqui esbozados.
Seccion 8va.: Cualquier Ordenanza, ResoluciOn u Orden que en todo o en parte resultare
incompatible con la presente, queda por esta derogada hasta donde existiere tat incompatibilidad.
Seccion 9na.: Si alguna parte, *rd.° o seccion de esta Ordenanza fuese declarada
inconstitucional, nula o invalida por un tribunal con jurisdiccion y competencia, la sentencia dictada
a tal efecto solo afectard aquella parte, *raft) o seccion cuya inconstitucionalidad, nulidad o
invalidez haya sido declarada.
Seccion 10ma.: Esta Ordenanza comenzard a regir inmediatamente despues de su
aprobacion.

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 SesiOn Ordinaria celebrada el dia 20 de diciembre
de 2018, que consta de cinco paginas,, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Carlos Avila Pacheco, Rolance G. Chavier
Roper, Ada Clemente Gonzalez, Hiram Diaz Belardo, Camille, A. Garcia
Claribel Martinez Marmolejos, Aixa Morell Perello, Angel Ortiz
,
Guzman, Angel Casto Perez Vega, Antonia Pons Figueroa, Anibal Rodriguez
Santos, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago Negron, Tamara Sosa
Pascual, Jimmy D. Zorrilla Mercado y el presidente, selior Marco A. Rigau
Jimenez y con la excusa del serlor Jose G. Maeso Gonzalez.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesion, en la forma que determina
la Ley.
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Y PARA QUE AS! CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las cinco paginas de que consta la Ordenanza Num. 13 , Serie 2018-2019, el Gran Sello Oficial
del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 21 de diciembre de 2018.

armen E. Arraiz
Secretaria
Aprobada:
t'ke de 2018
2/ de `6"

Yulin Cruz
desa
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