
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE GUAYNABO 

LEGISLATURA MUNICIPAL 

ORDENANZA 

Ordena nza Num. 44 
Presentada por: Administraci6n 

Serie 2016 -2017 

PARA CONCEDER UN INCENTIVO CONTRIBUTIVO EN EL PAGO DE LA PATENTE 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE GUAYNABO EQUIVALENTE A LA 
REDUCCION DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) EN LA TASA VIGENTE DE PATENTE 
MUNICIPAL PARA AQUELLAS ENTIDADES 0 INDIVIDUOS QUE POSEAN UN DECRETO 
VIGENTE BAJO LA LEY NUM. 20-2012, SEGUN ENMENDADA Y PARA TODO 
INDIVIDUO RESIDENTE INVERSIONISTA QUE POSEA LA CERTIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO VIGENTE BAJO LA LEY NUM. 22-2012, SEGUN ENMENDADA, Y QUE 
ESTABLEZCAN SUS OPERACIONES EN LAS AREAS GEOGRAFICAS DESIGNADAS EN 
ESTA ORDENANZA; Y PARA OTROS FINES. 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

La Ley Numero 81-1991, segun enmendodo, mejor conocido 
como Ia "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico ", en su 
Articulo 2.001, dispone que los municipios tendr6n los poderes 
necesorios y convenientes para ejercer todos los focultodes 
correspondientes o un gobierno local y logror sus fines y 
funciones . Por otro Ia do, el inciso ( o ) del referido Articulo 
estoblece que los Municipios podr6n ejercer el Poder 
Legislotivo y el Poder Ejecutivo ·en todo osunto de noturolezo 
municipal que redunde en el bienestor de Ia comunidad yen 
su desarrollo econ6mico, social y cultural, en Ia protecci6n de 
Ia solud y seguridod de los personas, que fomente el civismo y 
Ia solidoridod de los comunidades y en el desarrollo de obros 
y octividodes de in teres · colectivo, . con sujeci6n o los I eyes 
oplicobles. 

La Ley Numero 81 , supra, dispone que el mun1c1p1o es Ia 
entidod jurfdico de gobierno local, subordinodo o Ia 
Constituci6n de Puerto Rico yo sus !eyes, cuyo finolidod es el 
bien comun local y, dentro de este y en forma primordial, Ia 
otenci6n de osuntos, problemas y necesidodes colectivos de 
sus hobitontes. Por lo cuol, los municipios tienen copocidod 
legal independiente y seporodo del Gobierno Central, con 
copocidod legislotivo, odministrotivo y fisca l en todo osunto 
de noturolezo municipal . lguolmente, quedo estoblecido en 
ley que Ia outonomfo municipal conllevo outonomfo fiscal, por 
lo que el Sistema Fiscal del Gobierno Central debe 
conformorse con un sistema fiscal para los municipios. 

De otro porte, Ia Ley Numero 113-197 4, conocido como " Ley 
de Potentes Municipoles" , segun enmendodo, foculto o coda 
municipio de Puerto Rico o imponer y o cobror uno 
contribuci6n onuol por concepto de Potentes Municipoles 
para cubrir los otenciones de su presupuesto, o todo persona 
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o negocio que se dedique con fines de Iuera a Ia prestoci6n 
de cuolquier servicio, a Ia vento de cuolquier bien, a cuolquier 
negocio finonciero o cuolquier industria o negocio dentro de 
los lfmites territorioles del Municipio. 

POR CUANTO: La Secci6n 651 d (c) de Ia Ley Numero 113, supra, dispone que 
se outorizo ol municipio a imponer y cobror tosos inferiores a 
los m6ximos estoblecidos cuondo se desee incentivor un 
negocio dentro de uno industria, sector comerciol o 6reo 
geogr6fico en particular. Para estos efectos el municipio 
consideror6 el volumen de negocio que tengo el negocio que 
se desee incentivor dentro de Ia industria o sector comerciol a 
que este pertenezco; Ia noturolezo del negocio o industria a 
que se dedico Ia persona o entidod y Ia ubicoci6n geogr6fico 
del negocio y que este ol dfo de sus contribuciones estotoles y 
municipoles. 

POR CUANTO: . Ante Ia crisis econ6mico que Puerto Rico otrovieso, cuol ho 
perjudicodo severomente a distintos sectores de Ia economfo 
local, el Gobierno Central ho implementodo leyes para 
fomentor e l desarrollo econ6mico de Ia Isla. A esos fines, se 
oprob6 Ia Ley Numero 20-2012, segun enmendodo, conocido 
como "Ley para Fomentar Ia Exportaci6n de Servicios " y Ia Ley 
Numero 22-2012, segun enmendodo, conocido como "Ley 
Para lncentivar el Tras/ado de lndividuos lnversionistas a Puerto 
Rico". Ambos estotutos tienen elfin de incentivor ol sector que 
se dedico a Ia exportoci6n de servicios y/o oquellos individuos 
residentes inversionistos como iniciotivo de impulsor Ia 
otrocci6n de capitol extronjero , e l c recimiento de Ia 
economfo y promover el desarrollo socioecon6mico de Ia Isla . 

POR CUANTO: . La Ley Numero 20, supra, se oprob6 con elfin de fomentor Ia 
industria de servicios que este dirigido a Ia exportoci6n de 
todo close de servicios. La exportoci6n de servicios es uno 
octividod econ6mico que ho sido identificodo como uno de 
los piezos cloves para el desarrollo y crecimiento econ6mico 
de Puerto Rico. Como parte de Ia politico publico se pretende 
incentivor el desarrollo de oquellos componfos locales o que 
quieron locolizorse en Ia Isla para que puedon expondir su 
copacidod de exportar servicios e inserto r a Puerto Rico en 
6ptimos condiciones en uno economfo global. 

POR CUANTO: La Ley Numero 22, supra , se estoblece a los fines de conceder 
exenci6n contributivo con respecto ol ingreso, producto de 
inversiones, devengodo por individuos que odvengon 
residentes de Puerto Rico, segun lo dispuesto en dicho 
estotuto. Se pretende promover que individuos que no hoyon 
sido residentes de Puerto Rico, por ol menos los ultimos seis 
onos antes de Ia oproboci6n de dicho Ley, y que montienen 
inversiones en o fuero de Estodos Unidos, establezcon su 
residencio en Puerto Rico. De eta monero se tomenta que 
estos individuos, a su vez, oprovechondo los ventojos que 
ofrece Puerto Rico, puedon comenzor a generor diversos 
octividodes de industria o negocio lo que impu)sorfo el 
desarrollo econ6mico. 

POR CUANTO: Es politico publico del Municipio Aut6nomo de Guoynobo 
buscor estrotegios para fomentor Ia industria de servicios que 
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este dirigido a Ia exportoci6n de serv1c1os y para oquellos 
individuos residentes inversionistos para proveerle Ia 
oportunidod de desorrollorse en el Municipio y osl impulsor el 
desarrollo econ6mico de Ia Ciudod. Por ende, Ia 
Administroci6n Municipal de Guoynobo en su compromiso de 
buscor estrotegios para ollegor nuevas negocios, creor 
empleos, fomentor el desarrollo econ6mico y proveer los 
mejores servicios a nuestros ciudodonos, entiende necesorio y 
conveniente conceder uno toso especial en Ia potente 
municipal a los personas que se dediquen a Ia exportoci6n de 
servicios elegibles y para oquel individuo residente inversionisto 
que genere volumen de negocio sujeto a potente municipal 
en Guoynobo y que ubiquen sus operociones de negocio en 
los 6reos designodos por esto Ordenonzo. 

POR CUANTO: La Administroci6n Municipal de Guoynobo, considero que Ia 
presente legisloci6n municipal redundo en beneficia del 
bienestor general de Ia comunidad, promueve los intereses y 
objetivos del Municipio en consononcio con nuestros deberes 
y funciones en ley y dentro de Ia politico publico estoblecido 
por Ia presente Administroci6n Municipal. 

POR TANTO: ORDENESE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE GUAYNABO, 
PUERTO RICO, REUNIDA EN SESION ORDINARIA, HOY 28 DE 
FEBRERO DE 2017, LO SIGUIENTE: 

SECCION 1 RA: Se outorizo ol Municipio Aut6nomo de Guoynobo a imponer y 
cobror uno potente municipal equivolente ol cincuento por 
ciento (50%) de Ia toso de potente municipal vigente en el 
Municipio de Guoynobo, como incentivo contributivo y toso 
especial reducido, para oquellos entidodes o individuos que se 
estoblezcon dentro de olguno de los 6reos geogr6ficos 
designodos en esto Ordenonzo y que poseon un decreta 
vigente bojo Ia Ley Num. 20-2012, segun enmendodo y para 
todo individuo residente inversionisto que poseo Ia 
Certificoci6n de Cumplimiento vigente bojo Ia Ley Num. 22-
2012, segun enmendodo, segun se dispone a continuoci6n: 

a) Tasa . especial de Pate nte Municipal para el negocio 
elegible que posee decreto de exenci6n bajo ley Num. 
20-2012, segun enmendada: 

1. Cuolquier persona natura l o jurfdico que se considere 
como llnegocio elegible exento11

, conforme lo 
dispuesto en Ia Ley 20-2012, segun enmendodo, que 
tengo su localidad principal de negocio dentro de 
olguno de los 6reos geogr6ficos designodos en Ia 
Secci6n 3RA de esto Ordenonzo, gozor6 de Ia toso 
especial reducido de Potente Municipal . 
Disponiendose, que dicho toso oplicor6, unicomente, 
ol volumen de negocio generodo por concepto de 
servicios elegibles y octividodes cubiertos bojo el 
decreta de Ley 20, supra. 
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b) Tasa especial de Patente Municipal para aquel individuo 
residente inversionista que posea Certificaci6n de 
Cumplimiento vigente bajo Ley Num. 22-2012, segun 
en mend ada: 

1. Aquel individuo residente inversionisto , segun dicho 
termino se define en Ia Ley 22-2012, segun 
enmendodo, y que o su vez, este dedicodo con fines 
de lucro a Ia prestoci6n de cuolquier servicio, a Ia 
vento de cuolquier bien, a cuolquier negocio 
finonciero o a cuolquier industria o negocio, cuyo 
localidad de negocio este ubicodo dentro de olguno 
de los areas designodos Ia Secci6n 3RA de esto 
Ordenonzo, gozor6 de Ia toso especial reducido de 
Potente Municipal . 

c) Limitaci6n de Beneficios.- No obstante lo anterior, en el 
coso de negocios elegibles ·que hoyon estodo 
operondo dentro del· Municipio de Guoynobo en 
cuolquier momento durante el perfodo de tres (3) onos 
contributivos onteriores a Ia fecho de oprobocion de 
esto Ordenonzo, el cuol se denomino como "Perfodo 
Bose", el negocio elegible podr6 disfrutor de Ia to so 
especial reducido de Potente Municipal, unicomente 
en cuonto ol oumento en el volumen de negocio de 
dicho octividod que genere sobre el volumen de 
negocio promedio del Perfodo Bose, el cuol se 
denomino como "Volumen de Negocio de Perfodo 
Bose". 

1. A los fines de determinor el Volumen de Negocio de 
Perfodo Bose, se tomor6 en cuento, odem6s, el 
volumen de negocio sujeto a potente municipal de 
cuolquier negocio ontecesor del negocio elegible. 
Para estos prop6sitos, "negocio ontecesor" incluir6 
cuolquier operoci6n, octividod, industria o negocio 
llevodo a cabo por otro negocio y que . hoyo sido 
cedido, tronsferido, o de otro modo odquirido, por el 
negocio solicitonte, y sin consideror si estobo en 
operociones bojo otro nombre legal, o bojo otros 
duenos. Disponiendose, que el Volumen de Negocio 
de Perfodo Bose estor6 sujeto a Ia toso regular de 
potente municipal vigente en el Municipio de 
Guoynobo. 

SECCION 2DA: Periodo de Ia Toso Especial de Potente.-

a) Sujeto a lo que se dispone a continuoci6n, un negocio 
elegible que poseo un decreto otorgodo bojo Ia Ley 20, 
supra, disfrutor6 del incentivo de Ia to so especial 
reducido de potente municipal por un perfodo de diez 
( 1 0) a nos consecutivos. Disponiendose, que Ia fijoci6n 
de los fechos de comienzo del incentivo ser6n los 
siguientes: 
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SECCION 3RA: 

1. Para un negocio elegible que poseo un decreto de Ia 
Ley 20, supra, y troslode su principal Iugar de negocios 
al Municipio de Guoynobo, ser6 a partir de Ia fecho 
que el negocio exento comience los octividodes 
cubiertos por el decreto bojo Ia Ley 20, supra/ en el 
Municipio de Guoynobo y semestres siguientes 
durante el perfodo del incentivo. 

2. Para un negocio que hoyo estodo operondo dentro 
de Ia jurisdicci6n del Municipio de Guoynobo, antes 
de solicitor ocogerse a los beneficios de Ia Ley 20, 
supra/ ser6 a partir del primer dfo del semestre 
siguiente a Ia fecho en que el negocio elegible 
comience los octividodes cubiertos por el decreto de 
Ia Ley 20, supra/ en el Municipio de Guoynobo y 
semestres siguientes durante el perfodo del incentivo. 

3. En el coso de negocios elegibles nuevos que 
comiencen sus operociones dentro de Ia jurisdicci6n 
de Guoynobo, ser6 a partir de Ia fecho en que el 
negocio elegible comience los octividodes cubiertos 
por el decreto bojo Ia Ley 20, supra/ pero nunco 
despues de los primeros dos (2) onos del comienzo de 
operociones a los fines de Potente Municipal. 

b) Todo individuo residente inversionisto, que a su vez, este 
dedicodo con fines de lucro a Ia prestoci6n de 
cuolquier octividod o negocio sujeto a potente 
municipal, disfrutor6 de Ia toso especial reducido por un 
perfodo de diez (1 0) a nos consecutivos, comenzondo 
en Ia fecho de comienzo de operociones en el 
Municipio de Guoynobo y semestres siguientes durante 
dicho termino, mientros tengo vigente Ia Certificoci6n 
de Cumplimiento, a tenor con los disposiciones de Ia Ley 
22, supra. Disponiendose, que dicho termino no 
troscurrir6 m6s oll6 del a no contributivo que finolizo el31 
de diciembre de 2035, independientemente de los onos 
que puedon restor del periodo de Ia toso especial. 

c) La fijoci6n especffico de Ia fecho de comienzo del 
incentivo, se dispondr6 en el decreto como un termino 
particular del coso a ser suscrito por los partes. 

A los fines de esto Ordenonzo, se designon los siguientes areas 
dentro del Municipio de Guoynobo para Ia oplicoci6n de los 
incentivos contributivo municipal oprobodo por Ia presente. 
Estos son los siguientes: 

Area 1: Amelia Industrial Park. 

Area 2: City View Plaza. 

Area 3: Metro Office Park. 
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SECCION 4TA: 

a) Los demorcociones geogr6ficos de los 6reos desinodos se 
ilustron gr6ficomente en el plano preporodo porIa Oficino 
de Ordenocion Territorial del Municipio de Guoynobo y 
cu61 forma porte integral de esto Ordenonzo. En coso de 
dudo o controversio en cuonto a los lfmites o linderos de los 
areas designodos en esto Ordenonzo, prevolecer6n los 
lfmites que se ilustron en este plano. 

b) Ser6 focultod del Director de Ia Oficino de Ordenocion 
Territorial del Municipio de Guoynobo hocer Ia 
determinacion final en cuonto a Ia ubicocion del negocio 
con respecto a los 6reos designodos. Disponiendose, que 
Ia determinacion de dicho funcionorio, en cuonto a Ia 
ubicocion del negocio ser6 final y contra Ia mismo no 
proceder6 revision odministrotivo u otro recurso, a menos 
que en ley especfficomente se dispongo de otro coso. 

Adem6s de cuolquier otro exigencio contenido en esto 
Ordenonzo, para ser elegible a los beneficios contributivos 
municipoles outorizodos en Ia mismo, se deber6 cumplircon los 
siguientes requisitos: 

a) En el coso de negocios elegibles, poseer un decreto 
vigente bojo Ia Ley Num. 20-2012, segun enmendodo y 
poseer Ia "Certificocion de Cumplimiento" onuol 
vigente, expedido por el Secretorio del Departamento 
de Desarrollo Economico y Comercio; 

b) En el coso de individuos residentes inversionistos, poseer 
Ia Certificocion de Cumplimiento vigente bojo Ia Ley 22-
2012, segun enmendodo. Adem6s, es requisito sine quo 
non para disfrutor de los beneficios de esto Ordenonzo, 
que ellndividuo Residente lnversionisto ocredite ante Ia 
Oficino de Plonificoci6n del Municipio de Guoynobo 
que odquirio ol menos uno propiedod residenciol o 
comerciol en Guoynobo y que obro uno cuento 
personal o de negocio en uno instituci6n finonciero 
ubicodo en Guoynobo; 

c) Estoblecer su Iugar principal de negocio y conducir su 
octividod comerciol dentro de olguno de los 6reos 
design ados, segun se dispone en Ia Secci6n 3RA de esto 
Ordenonzo; 

d) Haber rendido y pogo do Ia decloroci6n de volumen de 
negocios, segun se define este termino en Ia Ley Num. 
113-197 4, segun enmendodo, otribuible a los 
operociones en el Municipio de Guoynobo; 

e) Estor ol dfo con todos los contribuciones municipoles y 
estotoles impuestos, o sea, no odeudor contribuciones 
o en su defecto, estor rodicodo yen cumplimiento con 
un plan de pogo o ocreditor que est6 en revision 



O RDENANZA NUM. 44 7 SERlE 2016-2017 

odministrotivo ante Ia ogencio u orgonismo 
gubernomentol concernido; y 

f) Estor ol dfo con Ia rodicoci6n y pogos de contribuciones 
de Ia propiedod mueble. e inmueble otribuibles a 
Guoynobo, o sea, no odeudor tales contribuciones o en 
su defecto, estor rodicodo y en cumplimiento con un 
plan de pogo o ocreditor que est6 en revision 
odministrotivo ante el Centro de Recoudocion de 
lngresos Municipoles (CRIM). 

SECCION 5TA: Noturolezo del lncentivo Contributivo; Extension del lncentivo.-

a) El incentivo contributivo oprobodo en esto Ordenonzo 
se consideror6 como un controto de decreta 
contributivo municipal entre los partes, es decir, entre el 
negocio elegible, sus occionistos, socios o duenos y el 
Municipio Autonomo de Guoynobo, o entre el individuo 
residente inversionisto y el Municipio Autonomo de 
Guoynobo y dicho controto ser6 Ia ley entre los partes, 
cuyo incumplimiento por el negocio elegible o el 
individuo residente inversionisto ocorreor6 Ia 
revococ1on inmedioto del beneficia contributivo 
concedido. Dicho controto se interpretor6 liberolmente, 
de monero que se cumplo con sus propios y expresos 
terminos, consono con el proposito de esto Ordenonzo. 
Asimismo, el incentivo contributivo, por ser un privilegio 
excepcionol que concede el Municipio, no se 
extender6 m6s oll6 de los terminos expresos y exoctos 
dispuestos en esto Ordenonzo y todo dudo se resolver6 
en contra de Ia existencio del incentivo contributivo. 

1. Disponiendose, que mientros no se formolice Ia 
exencion concedido mediante el correspondiente 
documento de decreta, Ia mismo no ser6 efectivo ni 
tendr6 vigencio y no dor6 derecho a reclomor y/o 
disfrutor de los beneficios de Ia mismo. La folto de 
formolizocion del decreta equivole a dar por no 
puesto Ia existencio de Ia exencion. 

b) Extension del lncentivo.- Cuolquier negocio elegible o 
individuo residente inversionisto que, a troves de todo su 
perfodo de exencion hoyo cumplido con todos los 
requisitos dispuestos en esto Ordenonzo y/o con los 
condiciones estoblecidos en e l decreta municipal, y 
que demuestre ol Alcalde que Ia extension de su 
decreta redundor6 en los mejores intereses economicos 
y socioles del Municipio de Guoynobo, podr6 solicitor ol 
Alcalde uno extension de su decreta por diez ( 1 0) a nos 
odicionoles. 

1. Durante dicho . extension el negocio elegible o 
individuo residente inversionisto disfrutor6 de uno 
toso potente municipal equivolente ol setento y 
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cinco por ciento (75%) de Ia toso de potente 
municipal vigente en e l Municipio de Guoynobo. 

2. La solicitud de extension debera presentorse ante el 
Alcalde no mas de veinticuotro (24) meses ni menos 
de seis (6) meses antes de Ia expirocion del decreta, 
y deber6 incluir Ia informacion que a tal proposito 
requiero el Alcalde mediante reglomento, arden 
ejecutivo o determinacion odministrotivo. 

SECCION 6TA: La entidod o individuo que dejore de cumplir con los requisitos 
dispuestos en esto Ordenonzo o en e l decreta otorgodo y este 
disfrutondo de Ia toso especial de potente municipal perdera 
el beneficia concedido para el semestre donde surjo e l 
incumplimiento y de monero prospectivo. En estos cosos, el 
Municipio tosora y cobrora como deficiencio Ia potente 
municipal oplicondo los tosos impuestos en Ia Ordenonzo 
Numero 84, Serie 1992-1993, mas los intereses y odiciones a Ia 
potente que correspondon bojo Ia Ley 113-197 4, segun 
enmendodo. 

SECCION 7MA: Focultodes del Alcalde y Delegocion de Poderes. 

a) El Alcalde podra estoblecer, mediante arden ejecutivo, 
sin entenderse a esto limitodo, requisitos especfficos y 
odicionoles de elegibilidod, cuolificocion, terminos y 
condiciones especioles, fijor el pogo de derechos para 
Ia rodicocion · y tramite de solicitudes, entre otros 
aspectos relocionodos o l incentivo contributivo 
outorizodo en esto Ordenonzo. 

b) El Alcalde tendr6 Ia focultod de condicionor Ia 

concesion de los beneficios contemplodos en Ia 

exencion contributivo que outorizo Ia presente 

Ordenonzo e incluir en los decretos oquellos terminos y 

condiciones que estime convenientes y consistentes 

con los propositos del incentivo, de modo que se 

promuevo el desarrollo economico del Municipio 

tomondo en considerocion Ia totolidod de los 

c ircunstoncios de coda coso e n particular. 

c) El Alcalde, mediante arden ejecutivo, tendra Ia focultod 
y discrecion para vorior los a reas geograficos 
designodos y designor otros areas geograficos para los 
incentivos contributivos contenidos en esto Ordenonzo, 
cuondo determine que Ia mismo redundor6 en los 
mejores intereses y el bienestor economico y social del . 
Municipio. 

d ) El Alcalde podra ejercitor cuolesquiero otros focultodes 

que sean necesorios y convenientes para hocer 

efectivos los disposiciones y propositos de estor 

Ordenonzo. 
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SECCION 8VA: Todo Ordenonzo, Resoluci6n, Acuerdo y/o Reglomento que en 
todo o en porte estuvieron en conflicto con los disposiciones de 
esto Ordenonzo, quedo por esto derogodo hosto donde 
existiere ta l conflicto. 

SECCION 9NA: Esto Ordenonzo comenzor6 o regir .inmediotomente despues 
de Ia oproboci6n de Ia Legisloturo Municipal y firmodo por el 
Alcalde. 

SECCION 1 OMA: Si cuolquier secci6n, oportodo, inciso, p6rrofo o cl6usulo de 
esto Ordenonzo fuere declorodo inconstitucionol o nulo por un 
tribunal de jurisdicci6n competente, Ia sentencio dicta do o esos 
efectos no ofector6, perjudicor6 ni involidor6 el resto de esto 
Ordenonzo, quedondo los efectos de dicho determinacion 
judicial limitodos o Ia secci6n, oportodo, inciso, p6rrofo o 
cl6usulo de esto Ordenonzo que fuere onulodo. 

SECCION 11 RA: Copio de esto Ordenonzo debidomente certificodo se remitir6 
o los deportomentos municipoles de Presupuesto, Findnzos, 
Desarrollo Econ6mico y o Ia Oficino del Comisionodo de 
Asuntos Municipoles (OCAM), o l Departamento de Desarrollo 
Econ6mico y Comercio, osl como o todo oquello depend en cia 
gubernomentol federal, estotol y/o municipal pertinente, para 
su conocimiento y occi6n correspondiente. 

Aprobada porIa Legislatura Municipal de Guaynabo, hoy dfa 28 de febrero de 2017. 

Secreta rio 

Fue aprobada por el Hon. Hector O 'Neill Garcfa, Alcalde, el dfa ~ de marzo de 2017. 

Alcalde 



ESTADO LlllRE .:\SOCL.IDO DE PUERTO RICO 

Municipio Aut6nomo de Guaynabo 

Ojicina de CFfanificaci6n y Oraenaci6n. c:ferritoria{ 

CJERTIFICA<CION 

Yo, ADA-E .. BONES BERRiOS, Directora.de la Oficina de Ordenaci6n 

Territorial del Municipio Aut6nomo de Guaynabo, CERTIFICO que: 

"Amelia Industrial Park", "City View Plaza" y "Metro Office Park" se 

encuen1Tan dentro de los li1nites territoriales del barrio Pueblo Viejo en el 

Municipio Aut6nomo de Guaynabo, segCln la informacion oficial de la Junta 

de Planificaci6n de Puerto Rico (JP) y el parcelario del Centro de 

Reca11daciones sobre Ingresos Mui1icipales (CRIM), 2014. 

Eln1apa fue creado utilizando como base la foto aerea del Cuerpo de 

Ingenieros de los Estados Unidos del afio 2010 con una proyecci6n Nad 83 

State Plane Confor1nal Conic, a una escala de 1:31000 e inforrnaci6n oficial 

de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (20 16). 

Para que asi conste se expide la presente certificaci6n de la Oficina de 

Planificaci6n y Ordenaci6n Territorial del Municipio Aut6nomo de 

Guaynabo, hoy diez de febrero de dos 1nil diecisiete. 

P.O. Box 7885 Guaynabo, P.R. 00970 /Tel: 787-720-Lm40 e:-.1:. 6196 6 6192 
www.guaynaboc.ity.gov.pr 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de Guaynabo 

Legis[atura 9Vlunicipa[ 

CERTIFICACION 

Yo, JOSE A. SUAREZ SANTA, Secretario de Ia Legislatura Municipal de 
Guaynabo, Puerto Rico, por media de Ia presente CERTIFICO que Ia que 
antecede es una copia tiel y exacta de Ia ORDENANZA NUMERO 44, SERlE 
2016-2017, aprobada por Ia Legislatura Municipal de Guaynabo, Puerto Rico, 
reunida en Sesi6n Ordinaria el dia 28 de febrero de 2017. 

CERTIFICO, ademas, que Ia misma fue aprobada por todos los miembros 
presentes en dicha sesi6n, los Honorables: 

Lilliana Vega Gonzalez 
Luis C. Maldonado Padilla 
Guillermo Urbina Machuca 
Carmen Baez Pagan 
Carlos J. Alvarez Gonzalez 
Carlos H. Martinez Perez 
Miguel A. Negron Rivera 

Roberto Lefranc Fortuna 
Hector M. Landrau Clemente 
Angel L. O'Neill Perez 
Alexandra Rodriguez Burgos 
Antonio O'Neill Cancel 
Javier Capestany Figueroa 

Excusados: Honorables Luis A. Rodriguez Diaz, Carlos M. Santos Otero y Natalia 
Rosado Lebron 

Fue aprobada por el Alcalde, Han. Hector O'Neill Garcia, el 2 de marzo de 2017. 

EN TESTIMONIO DE TODO LO CUAL, libra Ia presente certificaci6n bajo mi firma 
y el sella oficial de esta municipalidad de Guaynabo, Puerto Rico, el 3 de marzo 
de 2017. 

P.O. Box 7885, Guaynabo, PR 00970 Tel. (787) 720-4040 


