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Sec:retario Auxiliar de Estado

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE PUERTO RICO

SAN JUAN. PUERTO RICO

PARA ENMENDAR LA SECCION 3.1L. INCISOS 3. 5 Y 6
DE LA RESOLUCION NUM. 89-05 DEL 7 DE FEBRERO DE 1989

. QUE ENMENDO EL REGLAMENTO DE AEROPUERTOS
APROBADO POR LA RESOLUCION NUM..8213(R)

DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1982. SEGUN ENMENDADA

Secci6n 1 BASE LEGAL Y PROPOSITO

Esta enmienda al Reglamento de Aeropuertos se promulga

en virtud de la Ley Num. 187 del 6 de mayo de 1949. segun

enmendada. conocida como Ley de Actividades Aeronauticas.

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico tiene la

responsabilidad legal de proteger, mantener la paz. el buen

orden operacional y 1a seguridad de las personas y

propiedades de los aeropuertos.

Como parte de esa responsabilidad la Autoridad interesa

que 10s sobrantes que resu1ten de la venta en publica subasta

de 10s vehiculos abandonados y removidos por estar
~~

estacionados ilegalmente e~~~r~~opuertos, sean devuelto al

duefio del vehiculo,l~ ~~ontado lOB saBtoBincurridoB

por 1a Autorid\~~O~~que el duefiodel vehicu10 removido.~ .

en los aeropuert~~,ueda pagar por los lastos de remolque,

dep6sito 0 custodia. mediante e1 uso ~e tarjeta de credito 0

dinero en efectivo. y establecer la forma y manera en que la

.Autoridad puede alterar los derechos"a cobrarse por el

remolque, dep6sito y custodia de los vehiculos abandonados 0

mal estacionados en 10s aeropuertos.

Secci6n 2 - DISPOSICION DE LEY QUE 5E IMPLEMENTA Y QUE
AUTORIZA LA ENMIENDA REGLAMENTARIA .

Ley Num. 187, Articulo Num. 4 del 6 de mayo de 1949,

segun enmendada. conocida como la Ley de. Actividades

Aeronauticas

Secci6n 3 - DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A SER ENMENDADAS

Secci6n 3.1 L. incisos 3. 5 y 6 de la Resoluci6n Num.
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ESTADO LIBREASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE PUERTO RICO

SAN JUAN, PUERTO RICO

PARA ENHENDARLA SECCION 3.1L, INCISOS 3, 5 Y 6
DE LA RESOLUCION NUH. 89-05 DEL 7 DE FEBRERO DE 1989

. QUE ENMENDO EL REGLAHENTO DE AEROPUERTOS
APROBADO POR LA RESOLUCION NUH. 8213(R)

DEL 20 DE SEPTIEHBRE DE 1982, SEGUN ENHENDADA

Secci6n 1 BASE LEGAL Y PROPOSITO

Esta enmienda al Reglamento de Aeropuertos se promulga

en virtud de la Ley Num. 187 del 6 de Mayo de 1949, segun

enmendada, conocida como Ley de Actividades Aeronauticas.

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico tiene la

responsabilidad legal de proteger, mantener la paz, el buen

orden operacional y 1a seguridad de las personas y

propiedades de los aeropuertos.

Como parte de esa responsabilidad la Autoridad interesa

que los sobrantes que resulten de la venta en publica subasta

de 10s vehfculos abandonados y removidos por estar
~~

estacionados ilegalmente e~~~r~~opuertos, sean devuelto al

duefiodel vehlculo, l~ ~~~ontado los gastoa incurridos
por 1a Autorid~~~O~~que el duefiodel veh£cu10 removido

,. ~~ "p
en los aeropuert~~~ueda pagar por los gastos de remolque,

deposito 0 custodia, mediante el uso de tarjeta de credito 0

dinero en efectivo, y establecer la forma y manera en que la

,Autoridad puede alterar los derechos 'a cobrarse por el

remolque, dep6sito y custodia de los vehiculos abandonados 0

mal estacionados en los aeropuertos.

Secci6n 2 - DISPOSICION DE LEY QUE SE IHPLEMENTA Y QUE
AUTORIZA LA ENHIENDA REGLAHENTARIA .

Ley Num. 187, Articulo Num. 4 del 6 de Mayo de 1949,

segun enmendada, conocida como la Ley de Actividades

Aeronauticas

Secci6n 3 - DISPOSICIONES REGLAHENTARIAS A SER ENHENDADAS

Secci6n 3.1 L, incisos 3, 5 y 6 de 1a Res01uci6n Num.

-- ---



89-05 del,7 dt ebrero.de 1989, que enme 6 el Reglamento de- . --'

Aeropuertos aprobado por la Resoluci6n Num. 8213(R) del 20 de
.

septiembre .de 1982, segun enmendada, para que lean de la

siguiente forma:

3.1 L (1) . . . . . . . . .

Autoridad enviar' al duefio una carta por correo certificado

con acuse de recibo a la direcci6n que conste en 10s r6cords

del Departamento de Transportaci6n Obras Publicas

apercibi6ndole de que de no reclamar su entrega dentro del

t6rmino improrrogable de treinta (30) dias laborables,

contados desde la fecha de la notificaci6n. el vehiculo sera

vendido por la Autoridad en publica subasta para satisfacer

todoslos cargos incluyendo el importe de servicios de

remolque. recargo, dep6sito y custodia y gastos en que se

incurra en la subasta. Los vehiculos que por su condici6n no

puedan venderse en publica subasta podran ser decomisados.

La subasta se llevara a cabo a tenor con las Reglas y

segun conste de los records

Transportaci6n y Obras PU~t~\~~
\J~() 110~

(4) Yt~~~. · . ~ \}t~tCP
(5) ,-,\\\~riiO del vehiculo

del Departamento de

hars el pago por los

gastos de remolque, dep6sito y custodia mediante dinera al

cantado, tarJeta de cr6dito, cheque certificado 0 giro postal

a nombre de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico.

(6) El pago a realizarse se computars de la

siguiente forma:

a) Treinta d6lares ($30.00) por concepto de

remolque.

b) Veinte d6lares ($20.00) por concepto de

(2) . . . . . . . . .
.

(3) 8i al cabo de veinticuatro (24) horas el

vehiculo removido no ha sido reclamado por su duefio la

Reglamentos de la Autoridad.

Cualquier sobrante que resultars. luego de descontado

los referidos gastos, sers devuelto al duefiodel vehfculo,
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deposito y custodia por cualquier perfodo

comprendido dentro de las primeras.

veinticuatro (24) horas.

c) Diez d6lares ($10.00) por cada dia 0

fraccion despues de las primeras

veinticuatro (24) horas.

La Junta de Directores determinara de tiempo en tiempo

la cantidad y el modo de distribuci6n de los gastos pagados

por los duefios de vehiculos, siguiendo el proceso de

divulgacion al publico establecido en las Secciones 2.1 y 2.2

de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segun enmendada.

Seccion 4 - VIGENCIA

Esta enmienda comenzar~ a regir a 10s tr~inta (30) dias

despues de su radicacion en el Departamento de Estado de

Puerto Rico.
.

Aprobado en San Juan. Puerto Rico. ho)";aJde~
de 1990.

Secretaria, Junta de Directores
Autoridad de los Puertos

CERTIFICACION

Yo, J.A. Rodriguez Pal§s, Sub-Secretarlo de
la Autorldad de los Puertos de Puerto Rico, CERTIFICO

que los datos procedentes son copla flel y exacta del

Reglamento Sobre RemoclOn de Vehlculos, aprobado por la
Junta de Dlrectores el 20 de junlo de 1990.

En testimonio de 10 cual, firmo y estampo el Sello
Corporativo de la Autorldad de los Puert~ hoy 19 de
jullo de 1990.

- - -- - - -- --- - - - - -


