PROGRAMA ZONA AL AIRE LIBRE
DEL CENTRO URBANO DE AIBONITO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ZONA AL AIRE LIBRE?
El Gobierno Municipal de Aibonito, a través de la Ordenanza Núm. 1 Serie 2015-2016, creó
el Programa Zona al Aire Libre con el fin de establecer en el Centro Urbano Tradicional de
Aibonito un área para que los establecimientos comerciales puedan utilizar el espacio público
municipal contiguo o cercano a su negocio para instalar temporalmente mesas y sillas como
una extensión de sus negocios, siempre y cuando no se imposibilite u obstruya el libre paso
peatonal en el área de las aceras.
Con este programa se persigue el desarrollo de conceptos de entretenimiento y esparcimiento
que pueden servir de gran atractivo así como el desarrollo de un sinnúmero de actividades que
a su vez van a beneficiar a los comercios que están en el pueblo y que recibirán la visita de
todos los residentes de los Municipios circundantes y otros lugares de la isla.
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PROGRAMA ZONA AL AIRE LIBRE DEL CENTRO URBANO DE AIBONITO
MISIÓN Fortalecer y Revitalizar el Centro Urbano de Aibonito, de forma que se estimule el crecimiento de la economía del sector.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR:
1. Permiso de Uso Comercial
2. Croquis del área en la calle o acera donde solicita extender la operación de su negocio a la “Zona al
Aire Libre”
3. Características del mobiliario a utilizarse y la cantidad aproximada de mesas y sillas que estima
colocará en el área así dispuesta.
4. Póliza de seguro de responsabilidad pública con una cubierta no menor de $300,000.00 que incluya al Gobierno Municipal de Aibonito y que se extienda al área frente a su establecimiento comercial
hasta la acera de frente a su negocio e incluyendo el área de la calle.
 *Pago de tarifa anual de $100.00 por la otorgación del permiso.
*Se le otorgará un permiso provisional por el término de noventa (90) días a todo comerciante que se acoja a este Programa, y que
cumpla con los requisitos y requerimientos dispuestos en esta Ordenanza. Una vez culmine dicho término, el comerciante deberá
efectuar un pago de cien dólares ($100.00) para recibir el permiso anual de operación. Dicho pago deberá realizarse en el Departamento de Finanzas, Oficina de Recaudaciones del Municipio de Aibonito dentro del término de diez (10) días, a partir de la finalización del término de noventa (90) días del permiso provisional. El comerciante que no pague la tarifa anual, según lo antes dispuesto, tendrá que cesar inmediatamente las operaciones de su negocio en la "Zona al Aire Libre" .

Ver Ordenanza para más información sobre las áreas

EJEMPLOS:

ALGUNAS REGLAS GENER ALES:







El comerciante deberá ser responsable en todo momento de la seguridad y estética del área destinada a estos fines.
Una vez se otorgue la autorización, tendrá una vigencia de un (1) año, renovable, siempre y cuando se cumplan con todas las disposiciones establecidas en la misma.
Las bebidas alcohólicas se podrán consumir fuera de los establecimientos comerciales, pero nunca
fuera de las áreas delimitadas dentro de la “Zona al Aire Libre”.
No se permitirá la venta de bebidas alcohólicas fuera del establecimiento comercial en neveritas,
envases abiertos, drones u otros similares.
Se prohibirá el uso de botellas o envases de cristal fuera de los negocios según lo establece el
Código de Orden Público.
La operación de los establecimientos comerciales se hará en forma ordenada y observando el más







estricto cumplimiento de las condiciones que le fueron impuestas en la autorización.
Se deberá establecer un uso moderado de bocinas en el exterior. El ruido no puede interferir con
la operación de los negocios adyacentes y los vecinos o residentes cercanos.
Se prohibirá el uso de sillas, mesas u otro artefacto u objeto que obstruya las aceras y el libre tránsito de las personas.
Los comerciantes serán responsables de mantener el área adyacente a sus negocios, limpia y libre
de toda obstrucción al libre flujo de transeúntes. Serán responsables del manejo adecuado de los
desperdicios que genere el establecimiento comercial y mantendrán disponibles en todo momento
los recipientes necesarios a esos fines.
Cualquier violación o incumplimiento de las normas, permisos, ordenanzas, endoso municipal,
Código de Orden Público o la presente Ordenanza podrá dar por terminado el privilegio concedido
a los comerciantes en la presente autorización.

Para más información favor de visitar la Oficina de Planificación, comunicarse al 787-735-8181 ext. 7050 o acceder al enlace: http://www.aibonitopr.net/zal.

