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SBCCIOO lra 

cmDENANZA DS U &&lRAlnB ASAMBLBA MDNICIPAL DB BAYAMOR, 
PUD70 RICO, PAllA PRlJIIBIJl BL CCBSUMO, VBNlA O BXPBNDIO 
DE BEBIDAS BMBlUAGAN'mS EN PAllQ1JBS AC'llVOS O PASIV'6 DBL 
MIJNICIPm D! BAYAMctf -PBRTBNBCIBN'mS A IA .AmaNISDACION 
KJNICIPAL. 

Los pueblos deseáilsan su futuro en la juventud que se levanta; 

Para mantener esta juventud alejada de los vicio• que la 
corrompen; 

i 
Los gobiernos han creado estos parques ~ara la prlctica del 
deporte y otras acd. vidades de sano entretenfinf ento; 

El consumo de bebidas embriagantes contrasta con el prop8sito 
de su creaci6n~ 
ORDENMI POR LA RONOBABLE ASAMBLEA !IJNICIPAL DE BA~, PUBll1'0 
RICO, Lu SIGUIBN"m: 

Prohibir toda venta, expendio- o consumo de bebidas embriagantes 
durante la celebraci6n da e'ftlltos donde particf.:pe nuestra juventud, 
tales como torneos juveniles de las organizaciones American 
Amateures Congress, Boya Baseball u otras en todas sus categodas, 
tambib todos los deportes o actividades como BalompiA, Baloncesto, 
Tenis u otras que se practiquen o se lleven a cabo en dichos parques; 
disponi&ldose, que los contl:atos que fi1:1Den los encargados de 
canplejos deportivos con los concesionarios de las cantinas localiza
das en los parques, deber&n incluir una cla4sula- referente a la 
existencia de esta Ordenanza. 

SBCCIC!f 2da : Toda persona que viole esta Ordenanza sera culpable de un delito 
menos grave y serl castigada con DDlta no msyor de cincuenta d61ares 
($50.00), ni menor de veinticinco Mlares ($25.00), o un dla de c&rcel pe 
Cllida crbx:o· a6lar que dejare de pagar por la primera infraccitJn; 
¡>or la segunda 1nfracci6n ser& castigado con multa no menor de 
cincuenta Mtares {$50.00) n.l mayor de cien d6lares ($100.00) 
o cArcel o ambas penas a d1.screci6n del Tribunal. 
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ESTADO LDmB ASOCIADO DE PUBRXO lUCO 
GOBIERNO MUNICIPAL DE BAYAliOf'

ASAMBLEA KJNXCIPAL 

CERTIFICACION 

YO, E™IN BOSCH PL"4Elto-, SECRETARIO DE LA ASAMBIXA RJNICIPAL DE 
BAYAM!lf, PUBR'ro RICO: 

CERTIFICO, que la precedente es una copia fiel y 
exacta de la ordenanza N&n. 21, Serie 1977-78, 
aprobada por la Honorable Asamblea !tmicipal de 
Bayam&l, Puerto Rico, en su Sesi6o Ordinaria 
celebrada el d!a 15 de novi.embre de 1977, con 
los votoo afii:mativos de lao sefto~ Lynn Ortlz 
Ocasio, Dra. Ana Pizarra Sevilla, Bayd6e ll.. 
de Mart!nez y oei'tores Juan B. Crisp!n, Nelson w. 
Toro PArez, Misael Cintr6n BAez, Anf.bal Marrem 
PArez, Rub&i Villalba Olivo, Alfredo Santiago 
Del Valle, Robert Ram!rez Tosado; habiendo eotado 
ausentes de la reuni6n lao sei'loras Idalia M. R!os 
de Avlles, Petra M. Figueroa y k>s sefl.oreo Jóo4.R. 
_Fournier, Ledo., Enrique G6mez, Ledo., Rafael 
Co16n Salgado, Carlos Villamil Vanga. Esta 
Ordenanza fue preoentada debidamente certificada 
por el Presidente y el Secretan.o de la Asamblea 
Municipal de Bayazn6n al Honorable Alcalde y ~s.te 
la fixmt; e imparti~ su aprobaci& el df.a 16 
de noyiembrp de 1977. 

CERTIFICO, ADEMAS, que de acuerdo con las Actas 
bajo mi custodia, aparece que todos los Asamble!stas 
fueron debidamente citadoo para la referida Sesi6n · 
en la fOrma que detemina la Ley. 

Y PARA QUE ASI CONSTE, y a los fines procedentes, exp1:do la presente 
y hago estampar en las 2 pAginas de que consta la misma, el Gran Sello 
Oficial del Municipio de Bayam6n, Puerto Rico; el dla 16 de noviembm 
de 1977. 

Edwin Bosch Piflero 
Secretario de la Asamblea 
Municipal de Bayaml5n 
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