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ORDENANZA Nº 2020-16 
 

UNA ORDENANZA QUE OTORGA A UNS GAS, INC., UNA CORPORACIÓN 
DE SERVICIO PÚBLICO DE ARIZONA, SUS REPRESENTANTES LEGALES, 
SUCESORES, ARRENDATARIOS Y CESIONARIOS, CIERTOS PODERES, 
LICENCIAS, DERECHOS DE PASO, PRIVILEGIOS Y FRANQUICIA PARA 
CONSTRUIR, OPERAR Y MANTENER EN LA CIUDAD DE FLAGSTAFF, 
ESTADO DE ARIZONA, COMO AHORA O EN ADELANTE CONSTITUIDOS, 
OBRAS, SISTEMAS Y PLANTAS PARA LA MANIPULACIÓN, PRODUCCIÓN, 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, VENTA Y 
DISTRIBUCIÓN DE GAS DENTRO, FUERA Y A TRAVÉS DE DICHO 
MUNICIPIO, Y PARA LA DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TAL GAS A DICHO 
MUNICIPIO, SUS HABITANTES Y OTROS, INCLUSO CLIENTES DENTRO, 
MÁS ALLÁ Y FUERA DE LOS LÍMITES DE DICHO MUNICIPIO; Y PARA 
UTILIZAR LAS CALLES, AVENIDAS, SERVIDUMBRES, DERECHOS DE 
PASO, CALLEJONES, CARRETERAS, ACERAS, PUENTES Y OTRAS 
ESTRUCTURAS Y LUGARES Y TERRENOS PÚBLICOS EN DICHO 
MUNICIPIO POR UN PERÍODO DE VEINTICINCO (25) AÑOS; Y PRESCRIBIR 
EN CONEXIÓN CON ELLOS CIERTOS DERECHOS, DEBERES, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES AQUÍ MENCIONADOS; Y PROVEER EL PAGO A DICHO 
MUNICIPIO DE UN PORCENTAJE DE CIERTOS INGRESOS DEL 
BENEFICIARIO DE SUS OPERACIONES EN ELLO; Y PARA DECLARAR UNA 
EMERGENCIA. 

 
 
Sección 1 Concesión de Franquicia: 
 
 La Ciudad de Flagstaff, una corporación municipal en el condado de Coconino, Arizona, 
en lo sucesivo llamada el “Municipio”, por la presente concede y lega en UNS Gas, Inc., una 
corporación de servicio público de Arizona, en lo sucesivo llamada la “Compañía”,  una franquicia 
no exclusiva (la “franquicia”) con derecho a operar una planta de gas, un sistema, tuberías y 
obras en el Municipio, tal como se haya constituido ahora o en adelante, y la autoridad, licencia, 
poder y privilegio para mantener, construir, obrar, equipar, conducir o establecer y operar de otra 
manera en el Municipio, obras o sistemas y plantas para fabricar, utilizar, vender, almacenar, 
distribuir, transportar o establecer de otra manera, conducir, servir, suministrar o facilitar a los 
habitantes del Municipio y otros, y al Municipio siempre que desee contratar por consiguiente, el 
gas para la luz, el combustible, la energía, el calor, y por el presente se concede a la Compañía 
el paso, el derecho de paso y derecho a ocupar y utilizar de cualquier manera legal y razonable 
durante el período de existencia de la presente franquicia, todas y cualesquiera de las calles del 
Municipio, callejones y otros derechos de paso públicos dedicados, tanto por encima como por 
debajo de la superficie de la misma, ya existente o que de aquí en adelante puedan ser ampliados 
( los “Locales”), para el servicio, uso, efecto y propósito legal como se indica en el presente 
documento.  La presente ordenanza reemplaza en su totalidad a la franquicia previamente 
otorgada bajo la Ordenanza Nº 1879.  Los derechos concedidos a la Compañía en el presente 
documento incluirán el derecho de realizar actualizaciones o cambios razonables a las 
instalaciones de la Compañía en respuesta a cambios en la tecnología con el fin de mejorar el 
servicio a los clientes de la Compañía.  
 
Sección 2 Uso de locales y reubicación de Instalaciones: 
 
 La Compañía está autorizada, licenciada y facultada para realizar todas las acciones 
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necesarias y adecuadas para ejecutar los poderes y utilizar los privilegios aquí mencionados y 
concedidos por la presente franquicia, siempre y cuando no entre en conflicto injustificadamente 
con tuberías de agua u otras tuberías, alcantarillas u otras instalaciones subterráneas 
preexistentes, y que todo el trabajo realizado en los locales por la Compañía se realice con la 
mayor diligencia y las menores molestias posibles para el público o los individuos, y que 
la Compañía , dentro de un plazo razonable, restaurará los locales excavados por la misma a su 
condición original tan cerca como sea posible, sujeto a la aprobación razonable del Municipio. La 
Compañía hará todo lo posible para coordinar todo el trabajo con el Municipio. La Compañía 
retirará o reubicará sus instalaciones cuando sea requerido por el Municipio para acomodar 
mejoras dentro de los locales para el beneficio público, y cualquier traslado o reubicación se hará 
a su exclusivo cargo y costo de la Compañía, a menos que la Compañía pueda demostrar que 
sus instalaciones fueron instaladas legalmente antes de la dedicación a o la adquisición por el 
Municipio de la propiedad en cuestión. Planes completos o “según la construcción” de cualquiera 
de las instalaciones instaladas o reubicadas por la Compañía serán presentados por la Compañía 
al Municipio según lo requiera el Director de Obras Públicas del Municipio. Todo el trabajo y 
demás acciones que la Compañía y/o sus agentes puedan exigir o contemplar de otro modo en 
virtud de esta Franquicia deberán cumplir con las leyes federales y estatales, los códigos 
industriales y los códigos municipales aplicables y las normas, reglas y regulaciones de la 
Compañía aprobadas por la Comisión de Corporaciones de Arizona (en inglés, Arizona 
Corporation Commission). Dicha remoción o reubicación se hará de la siguiente manera: 
 

A. El costo total de la reubicación será sufragado por el Municipio si dicha reubicación 
es requerida por el Municipio para reubicar instalaciones de la Compañía que se 
encuentren en servidumbres o derechos de paso obtenidos por la Compañía antes 
de la dedicación de la calle, callejón o servidumbre público de la cual las 
instalaciones deben ser reubicadas. Estos derechos anteriores de la Compañía 
no se verán afectados por ninguna reubicación posterior. 

 
B. Salvo lo dispuesto en el párrafo A anterior y en el párrafo G siguiente, la Compañía 

asumirá el costo total de la reubicación de instalaciones ubicadas en derechos de 
paso públicos, cuya reubicación es necesaria para que el Municipio lleve a cabo 
una función en interés de la salud, seguridad o bienestar público. El derecho de la 
Compañía a mantener sus líneas e instalaciones está sujeto al derecho supremo 
del Municipio de usar sus calles para todos los propósitos gubernamentales. Los 
propósitos gubernamentales incluyen, pero no se limitan a, las siguientes 
funciones del Municipio: 

 
1. Cualquier y todas de las mejoras a las calles, callejones y avenidas del 

Municipio; 
 

2. Establecimiento y mantenimiento de las alcantarillas sanitarias, desagües 
pluviales e instalaciones relacionadas; 

 
3. Establecimiento y mantenimiento de parques municipales, áreas de 

estacionamientos y autovías, centros comerciales peatonales, o césped, 
arbustos, árboles y otra vegetación para los propósitos de paisajismo 
de cualquier calle o propiedad pública. El Municipio consultará con la 
Compañía sobre la colocación de paisajismo en los derechos de vía 
públicos donde existen instalaciones de la Compañía; 
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4. Proporcionar protección contra incendios, que se limitará a la construcción 
de instalaciones de protección contra incendios y líneas de agua 
instaladas por el Municipio para fines de protección contra incendios; 
 

5. Recolección y eliminación de basura, que se limitará a la construcción de 
instalaciones de recolección y eliminación y no se aplicará a la colocación 
de contenedores de basura. 

 
6. Construcción, mantenimiento y reparación de todos los edificios e 

instalaciones gubernamentales. 
 

C. La instalación de tuberías y otras instalaciones para suministrar el agua potable 
se considerará gubernamental y propietaria y, por lo tanto, el costo real de la 
reubicación será compartido por la Compañía pagando el cincuenta por ciento 
(50%) y el Municipio pagando el cincuenta por ciento (50%). 

 
D. La Compañía asumirá el costo total de la reubicación de las instalaciones 

existentes, independientemente de la función a la que se haya prestado servicio, 
donde las instalaciones del Municipio u otras instalaciones que ocupen un derecho 
de paso bajo la autoridad de un permiso o licencia del Municipio, se encuentran 
en el derecho de paso público antes de que la Compañía ocupe dicho derecho de 
paso y  el conflicto entre las instalaciones potenciales de la Compañía y otras 
instalaciones existentes sólo puede resolverse rápidamente, según lo determine 
el Director de Obras Públicas, por el movimiento de las instalaciones existentes 
del Municipio o del autorizado. 

 
E. Si el Municipio participa en el costo de reubicación de las instalaciones de la 

Compañía por cualquier razón, el costo de reubicación al Municipio no incluirá 
ninguna mejora a las instalaciones de la Compañía como existían antes de la 
reubicación. 

 
F. El Municipio no ejercerá su derecho a exigir que las instalaciones de servicios 

públicos sean reubicadas de una manera irrazonable o arbitraria. La Compañía y 
el Municipio podrán acordar cooperar en la localización y reubicación de otras 
instalaciones en los derechos de vía públicos. La Compañía obtendrá, y pagará, 
todos los permisos de construcción requeridos y las tarifas de compra para 
instalaciones de distribución que no sean de gas, tales como oficinas, garajes, 
talleres de reparación e instalaciones similares. El Municipio proporcionará sus 
servicios normales de inspección para estos proyectos de construcción. El 
Municipio no hará, ni la Compañía exigirá que se haga, ninguna inspección, 
monitoreo ni aprobación de la construcción de cualquier instalación de distribución 
de gas. 

 
G. En el caso de que la Compañía reubique cualquiera de sus instalaciones a petición 

del Municipio para un "propósito gubernamental", tal como se define en la Sección 
2.B de la misma, y el Municipio no cumple con: (1) ejercer la función que constituye 
tal "propósito gubernamental" o; (2) completar la mejora que constituye tal 
"propósito gubernamental" dentro de los tres años siguientes a la finalización de 
la reubicación de las instalaciones de la Compañía para acomodar tal "propósito 
gubernamental", el Municipio reembolsará a la Compañía el costo total y real de 
dicha reubicación dentro de los noventa (90) días calendario de dicha facturación. 
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Sección 3  Cumplimiento de la Compañía  con el Código Municipal; El plan presentado 
para aprobación; La construcción cerca  de las instalaciones municipales: 
 
 3.1 La Compañía obtendrá todos los permisos necesarios (sin costo, honorarios 
relacionados u otra obligación financiera con la Compañía, conforme la Sección 8 del presente 
documento) para trabajar en los derechos de vía públicos. Todo el trabajo en los derechos de 
paso públicos se hará en conformidad con los códigos municipales, normas y reglamentos 
vigentes en ese momento. Antes de comenzar cualquier trabajo en un derecho de paso (excepto 
en circunstancias de emergencia), la Compañía deberá presentar los planes de trabajo que se 
realizará al Director de Obras Públicas del Municipio para su revisión y aprobación, y obtener 
cualquier permiso necesario para dicho trabajo.  La Compañía, una vez que reciba 
del Municipio cualquier plan finalizado que requiera la construcción o reubicación de las 
instalaciones de la Compañía, deberá informar al Municipio sobre la cantidad estimada de trabajo 
requerido y el plazo previsto necesario para dicho trabajo dentro de los 90 días siguientes de 
recibir dichos planes. Para propósitos de presupuesto y asignación de activos por parte de la 
Compañía, la Compañía dispondrá de seis meses a partir del recibo de dichos planes finalizados 
para diseñar y completar la construcción o reubicación de las instalaciones necesarias.   

3.2 Los representantes del Municipio y de la Compañía, durante todo el período de 
vigencia de esta Franquicia, se reunirán por lo menos una vez cada año calendario para revisar 
cualquier proyecto que involucre la construcción o modificación de los derechos de paso del 
Municipio dentro del siguiente período de cinco años para que ambas partes planifiquen y 
presupuesten adecuadamente tales acciones y para determinar el alcance del trabajo requerido 
del Compañía, si los hubiere, para tales proyectos.  
 
Sección 4  Indemnización: 
 
 La Compañía defenderá, indemnizará y eximirá al Municipio de todas las 
responsabilidades, reclamos, demandas o juicios, excluyendo la parte de tales responsabilidades 
causadas por la propia negligencia del Municipio, por lesiones a cualquier persona o propiedad 
causadas por los actos u omisiones de la Compañía en su totalidad o en parte, en la construcción, 
operación, reparación, extensión o mantenimiento de su propiedad o instalaciones.  
 
Sección 5  Seguro:  
 
 La Compañía acepta que, en todo momento durante la existencia de la presente 
Franquicia, mantendrá en vigor, a su propio cargo, un seguro de responsabilidad financiera 
general, un programa de autorretención o de activos generales para asegurar y/o proteger 
adecuadamente la responsabilidad legal de la Compañía con respecto a la instalación, operación, 
y mantenimiento de sus instalaciones, junto con todos los accesorios necesarios y deseables 
autorizados por la presente franquicia, para ocupar los locales. Dicho programa de seguro 
proporcionará protección para lesiones corporales y daños materiales derivados de la operación 
por la Compañía de sus instalaciones. La Compañía deberá presentar al Municipio la 
documentación de dicho seguro de responsabilidad financiera, autorretención o programa de 
bienes generales dentro de los 30 días siguientes de cuando el Municipio lo solicite. La ciudad 
de Flagstaff será nombrada como un “asegurado adicional” bajo la póliza. Los límites de la póliza 
o cualquier seguro mantenido de conformidad con esta sección no limitarán los requisitos de 
indemnización de la Compañía bajo la Sección 4 de la presente Franquicia.   
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Sección 6 Tarifas y cargos aplicables:   
 
 Las tarifas y cargos que serán cobrados por la Compañía por proveer servicio de gas en 
el presente documento y las reglas y regulaciones que serán hechas y aplicadas por la Compañía 
para la gestión de su negocio serán aquellas que están registradas y en vigor con la Comisión 
de Corporaciones de Arizona aplicable al servicio. 
 
Sección 7  Asignación: 
 
 La Compañía tendrá el derecho y el privilegio de asignar la presente Franquicia y todas 
las obligaciones, derechos y privilegios otorgados en el presente documento, siempre que se 
presente al Municipio un aviso previo de dicha asignación, y siempre que la palabra “Compañía” 
aparezca aquí, se interpretará como aplicable a sus sucesores, arrendatarios y cesionarios. 
 
Sección 8 Cuota de franquicia; cuotas adicionales e impuestos: 
 
 8.1 La Compañía, sus sucesores, arrendatarios y cesionarios, para y en 
consideración de la concesión de la presente franquicia y como alquiler para la ocupación y uso 
de o servidumbre sobre, y en beneficio de las calles, avenidas, servidumbres, derechos de paso, 
carreteras, callejones, aceras y puentes en dicho Municipio, deberá pagar al Municipio, durante 
el período de vigencia de esta franquicia, una suma total del dos por ciento (2%) de los ingresos 
brutos de la Compañía, sus sucesores, arrendatarios y cesionarios, durante dicho año, por el gas 
vendido dentro de los límites corporativos del Municipio, sujeto a las limitaciones establecidas a 
continuación: tales ingresos brutos consisten en la cantidad total cobrada de los usuarios y 
consumidores registrados del gas vendido y consumido dentro de los límites corporativos del 
Municipio, bajo las tarifas vigentes en ese momento de la Compañía, con excepción de los 
ingresos brutos por gas vendido al Municipio. Los pagos se harán en lugar de todos y cada uno 
de los honorarios o cargos evaluados por el Municipio en cualquier forma asociada con el uso, 
construcción o inspección de los locales por parte de la Compañía. Es la intención expresa de 
las partes, que la fórmula de cálculo de la cuota de franquicia establecida en la presente 
Ordenanza Nº 2020-XX no tenga el fin de reducir o disminuir las cuotas de franquicia pagaderas 
al Municipio, todos los factores permaneciéndose iguales, como habrían sido pagaderas en virtud 
de la Ordenanza Nº 1879; y, si cualquiera de las partes observa una reducción en la cuota de 
franquicia, las partes se reunirán para discutir la fórmula, y ajustarán la fórmula o aplicación de 
la misma según corresponda para lograr la intención de las partes. El Concejo Municipal tendrá 
autoridad para aprobar una enmienda a esta Sección 8.1 de la presente franquicia en nombre 
del Municipio, si es necesario, para lograr la intención de las partes. A partir de la fecha de 
entrada en vigor de esta franquicia, tal como se establece en el presente documento, el pago tal 
como se describe en el presente documento se pagará en cantidades trimestrales en un plazo 
de 30 días a partir del final de cada trimestre calendario. 
 
 8.2 No obstante cualquier disposición en contrario contenida en el presente documento, la 
Compañía pagará, además del pago proporcionado en el presente documento, los siguientes 
cargos, impuestos y cuotas que se establezcan en un código u ordenanza debidamente adoptada 
por  el Municipio: (a) impuestos prediales ad valorem generales; (b) impuesto sobre el uso y el 
privilegio de transacción como autorizado por la ley y recaudado por la Compañía para sus 
ventas a sus clientes dentro de los límites corporativos actuales y futuros del  Municipio; y (c) 
otros cargos, impuestos o cuotas cobradas a empresas generalmente en todo el 
Municipio que tiene una base racional y se aplica de una manera no discriminatoria.    
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 8.3 Si cualquier autoridad legal que tenga jurisdicción en el Municipio de aquí en adelante 
prohíbe pagos, la obligación de hacer dichos pagos como anteriormente estipulados  cesará 
inmediatamente. Con el fin de verificar las cantidades pagaderas en virtud del presente 
documento, los libros y registros de la Compañía estarán sujetos a la inspección por funcionarios 
o representantes debidamente autorizados del Municipio en momentos razonables. 
 
 8.4 Como se indica en la Sección 8.1, los pagos se vencen trimestralmente. Si la 
Compañía no deposita el pago de la cuota de franquicia con la División de Servicios de 
Administración del Municipio (u otro departamento financiero designado por el Municipio) antes 
del vigésimo (20º) día del mes inmediatamente posterior a la fecha de vencimiento y pagadera 
de la tarifa, se le cobrará a la Compañía (i) un cargo por demora del cinco por ciento (5%), y (ii) 
una tasa de interés del doce por ciento (12%) anual de cualquier saldo no pagado (sin incluir los 
cargos por demora), dicho interés será calculado a partir del primer día de vencimiento del pago. 
 
 8.5 Pese a las disposiciones de la Sección 8.1, si la Compañía entra en cualquier 
franquicia con cualquier entidad de este Estado la cual proporcione un porcentaje más alto de 
pagos de ingresos brutos de la Compañía que el dos por ciento (2%), el Municipio recibirá 
automáticamente el mismo pago de tasa de porcentaje más alta. 
 
Sección 9  Aprobación y aceptación de la franquicia: 
 
 La presente Franquicia será aceptada por la Compañía por escrito, la cual deberá ser 
presentada a la Secretaria Municipal dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de 
esta ordenanza. Tras la aprobación de los votantes, conforme la Sección 13 del presente 
documento y la adopción de esta ordenanza de conformidad con el Código Municipal, el presente 
Acuerdo será un contrato debidamente ejecutado por y entre el Municipio y la Compañía.  
 
Sección 10 Disposiciones independientes:  
 
 Si cualquier sección, párrafo, subdivisión, cláusula, frase o disposición del presente se 
declaran inválidos o inconstitucionales, el mismo no afectará la validez del presente completo, o 
cualquier parte o disposición que no sea la parte así decidida a ser inválida o inconstitucional. 
 
Sección 11  Tiempo de duración: 
 
 La presente franquicia comenzará el 3 de octubre de 2020 (la “Fecha de entrada en 
vigor”) y continuará en plena vigencia durante un período de 25 años. El Municipio podrá rescindir 
esta franquicia en el caso de que el Municipio encuentre formalmente, tras notificación y 
audiencia, que la Compañía haya faltado de cumplir con cualesquiera de las disposiciones 
materiales de la presente franquicia, o que haya fallado en corregir cualquier falta después de 30 
días de aviso por escrito.   
 
Sección 12  Posesión de la propiedad de la Compañía: 
 
 Toda planta, sistema, tuberías, instalaciones, obras y cualquier otra propiedad física 
instalada u operada por la Compañía de acuerdo con los términos de la presente Franquicia será 
y seguirá siendo propiedad de la Compañía, y al vencimiento de la presente Franquicia o 
cualquier extensión o renovación de la misma, se concede a la Compañía el derecho de entrar 
en los locales con el fin de retirar todas y cada una de las plantas, sistemas, tuberías, 
instalaciones, obras y otros bienes de la Compañía, en cualquier momento dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la terminación de la presente Franquicia o a cualquier extensión o renovación 
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de la misma.  Tras la remoción de la propiedad de la Compañía, la Compañía restaurará la 
propiedad del Municipio de acuerdo con los requisitos de la Sección 2. 
 
Sección 13 Aprobación de los votantes: 
 
 Los términos de este Acuerdo sólo entrarán en vigor después de su aprobación por un 
voto mayoritario de los electores calificados de la Ciudad en una elección regular o en una 
elección especial debida y regularmente convocada por el Concejo Municipal de la Ciudad 
de Flagstaff para dicho propósito. La  Compañía pagará todos los gastos de la Ciudad efectuados 
en la realización de la elección para decidir la franquicia, pero si hay más de una medida en la 
misma boleta electoral, la Compañía pagará sólo la porción de los gastos electorales de la Ciudad 
que se determinen que son directamente atribuibles a la Compañía o de otra manera como sea 
razonablemente posible, dividiendo todos los gastos de la Ciudad por el número total de medidas 
o mandatos presentados en la boleta y agregando cualquier gasto, como puede ser requerido 
por la ley estatal de Arizona (en inglés, Arizona Revised Statutes), asociado directamente con 
esta elección para decidir la franquicia. 
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APROBADO Y ADOPTADO por el Concejo Municipal de la Ciudad de Flagstaff este  
  día de   de 2020. 
 
CIUDAD DE FLAGSTAFF, una corporación   UNS GAS, INC., una corporación de 
municipal de Arizona      servicio público de Arizona 
 
 
_____________________________________                 Por: _________________________ 
Alcalde 
 
        Nombre: Cynthia Garcia__________ 
_____________________________________   
Fecha 
 
        Título:  Vice Presidenta___________ 
 
DOY FE:        

Fecha: _______________________ 
 

  
Secretaria Municipal 
 
APROBADO EN CUANTO A LA FORMA: 
 
 
  
Abogado del Municipio 


