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CONSEJO DE MINISTROS 

 

DECRETO No. 272 
POR CUANTO El Acuerdo 210. :WJB, de fecha 20 de 

noviembre del 2000, dci 'Comité Ejecuiivo del Consejo 
de Ministros de  conformidad con las disposiclones finales 
Sexta y Séptima dci Decre!o-L?y hro. 147. de la Reor- 
ganización 'de los Organismw de !a Administración Cen- 
tral del Estedo de  21 de abril de 1994. dispuso que el  Iils- 
titu*,o de Planificación Física es la entidad estatal edecrip- 
ta al  Ministerio de Economía y Planifi,cación que dirige, 
elabora y controla el Ordenamiento Territorial y e! Urba- 
nismo y las acpmtos del diseño y la arquitectura ?c!a- 
cionados con este úitimo, en cump!imiento de  la políticn 
del Estado y del Gobierno. 

El Decreto-Ley No. 211, de  19 de julio 
del 2000 del Conscjo de Estado, modificativo de  la L.ey 
No. 65, de  23 de diciembre de 1938, estableció que ba~s
constxxciones, rcmodelaciones y ampliaciones de  vi- 
vien,das indivi,duales 'o en edificios múlliples, por es- 
fuerzo propio de sus propietarios deben ser autorizadas 
mediante Licencia o A i i t o r i z n ~ l n  de Construwi6n ex- 
pedida por la Direccih Municipal de 'l'a Vivienda y 
también dispone que las Direcciones Municipales de 
Planificación Ficicn estiin facultadas 'para autorizar las 
so!icitades de uso del suelo y estab!Lyer las regulaciones 
urbanísticos correspondientes, con el objetivo de velar 
por el correcto .aprornchamiento de  los terrenos Y que 
se Cumplan los Planes de  Ordenamiento Territorial y 
Urbano. 

POR CUANTO. ,La evidente, sostezlda y creciente re- 

I- 

POR CUA,NTO: 

cu,peraciiin de la economía nacional, qu- Iia dctermicndo 
el auge de las cinstrucdoriez por el fomento de la hi- 
dustria turistica y el dcsarroiio de ia; a,ctividaies in- 
mobi!,iarias, construccio-.es que unidas íi !as obras nuevas 
d,? rernode:acilii o amglia::i.jn de viuimdan in5ividuaies 
o en  edificios rd!iip:c; llevaclas a cabo por esfuerzo 
propio d e  sus titulares, impone la Iwcs:da3 dc un  
mayor control y ex;g?.?cias dcl cuxpliinieiito de las 
v{,ge:ites regulaciocec d:c:aAs !XTU el d u usa y 

de las n o m a s  urbanisti al fin úni'co, 
drstino del suelo u scrvancia 
por su  importancia, de 'salvaguardar la identidad cul- 
tural y la imagen urbana de  nuestras ciudades. 

Resulta.conveniente actuaüzair y con- 
solidar en  un  solo texto 'lega!, dotado de la suficiente 
jerarquía d e  obligar, la7 dispersas di'sposiciones que es- 
tablecen las conductas que tipifican conbravenciones de 
los ,regirnenes organizados para el  debdo uso y destino 
del suelo urbano, o que seiial'an las correspondientea 
obligaciones y prohibiciones en materia de Ordenamien- 
to Terridorial y el Urbanismo, texto lega! que por demás 
ha de  extender a las personas juridicas Ia exigencia de  
responsabilidad, cuando incurran en la comisión de  he- 
chos no ,constitutivos de  delitos, in f rac tow de  esta ma- 
teria, as1 como fijar .para cada violación las multas y 
demás medidas a imponer por das autoridades que re- 
sulten facultadas #respectivamente para su aplicación y 
además resolver en su caso los recursos que procedan. 

POR TANTO Ei Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, en uso de  Ias faculta'des que le están oonfe- 
ridas, decreta lo siguiente: 

DE LAS CONTRAVENCIONES EN MATERIA' 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y DE URBANISMO 

POR CUANTO 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENEPIALES 

ARTiCULO l,-El objetivo del presente Decreto es el 
de  establecer las conductas y las medidas aplicables en 
materia de Ordenamiento Territorial y el Urbanismo, 
con los aspectos del ornato, !a higiece comunal y los 
monumentos rclacionados con esta disciplina. 

ART:CU¿O 3.-T,a resp?nsabi!lclad administrativa, ci- 
vil Q !ie.-al dcri:,a.in de !o; a-los de ist.e tipo cs exigih!e 

con este Decreto. 

ARTICULO 2.-EI régimen de medidmas ñdministrativas 
f n  materia de Grderamienlo TcrriLorial y de Urba:iis- 
n o ,  qiio por cl presente Decreto se dispone, incluye a las 
personas naturales y jurídicas, nacio.2ales o extranjerac. 
que incurran en las contravencio:.cs que por esta norma 
se eslablcccn. 

ir.de?c.~:dicntcmnte dc !as lnedidns aplicables de acuerdo 



C A P i r G L n  íI 
CONTR.1\. ESCIONES S MEDIDAS APLICABLES 

I:CSü' ,:ILikad,x; 
e )  m t i v : ' . v  i? Certificado d e  i\iici.oiocaiirac?óv. .4rra <!e 

!7si2:<l <>, Licrn,l!ia de Constri:ci;ni? n di? 

CAPITULO ii? 

DI: LAS INFRACCIONES CONTRA F'L 
ORDENAYLIESTO TERRITORL- Y EL L~RE~íXIS?IID

SWCCION 1 

Si>Sie la violación de las Reguliwionrs 
t.'rbaníiticss y Arquitectóni?ar: 

AR'I'icI~Li7 3 -Si consideian contravenciorir. de l:ii 
roguiaiiones iirbarii:.!icn+ y arquitectónicas, 3- .* im- 

lio de:cmiri:id;i o 
Usu de Suelo violpn lw rezii1a::iuririi urbinis:ica- 
cuntexidai. e11 las mismas, 2 500 IICSOS. y oi'deiia? 
la ~pnrnli?.aci<jii de la obra hriit:i taiitii no  se ajiizte 
a lo nii:orizado o e n  el caso que pracdia, la de- 
molici¿m de lo conelruido no aprobado: 

b) Al que se eincuentre construyendo o haya constriiido 
imi.parado eri una Licencia de Constriicciúii o dr 
Obra vioimcin las  regulaciones urbanisticns y nrqui- 
tectónicac contenidas en la misma, l000  :pesos ? 
2500 ptws. ordenar la para!imción de ia obra 
hasta :anio 1x0 se ajuste a lo autorizado o eii sil 

caso. decomiso o demoiición de lo comtruido: 
c )  Ai que sii encuentre construyendo o haya construidu 

amparado en una Autorización de Construwiún o 
de  Obra violando las regulaciones urbanísticas y 
arquiSect6nicas contenidos en la mima ,  500 p s o s  
y 1300 pesos, ordenar la paralización de la obra 
hasta kanb no se ejuste a lo autorizado o en el 
caso que proceda, la demolición de lo construido 
no apmbado. 

ii SEICCION 11 
De la Microloealizwión de Inversiones 

ARTICULO 6.4& consideran contravencionffl y SY) ini- 
pondrin las mu!t,a;is y medidas que para cada CBSO se 
establecen, a las personas jurídicas que no teniendo 
CertMicado de ;NLcralacalizaciún, Arca de F5tudio o la 
&robaci6a ?e Um de Suelo: 
 

1. S i n  titulo de ?ispiedad del terreno o azotea u otra 
forma de titularidad reconcdda poi' el Estado: 
RI termine cua!quier t,ipo de construcción, 10 OUU Desos 

y, en si1 caso. el decomiso o pérdida de 10, cons- 
truido; y 

b) inicie cualquier tipo de construcción. 8 000 pesos 
y, eii su caso. demoler lo construido. 

2 .  Con titulo de propiedad del terreno o azotea u otras 
formas de t?tukcidad reconoci,da po,r el Estado: 
ai iei'mirie cualquier tipo de construcción, 5 000 prsm 

v, en su caso. el decomiso o pérdida de lo cons- 
truido: y 

ti) inicie cualquier tipo de cor:siriicción. 4 O00 pesos 
y, cn s u  caso. la demolición de lo construido. 

AFLTICULO ;.-La persona juridica que teniendo un 
certii!cado de Microiocaliznciiin o en s u  caso de Area 
<e Estudio o nprnhación de Uso de ,Sue!o vencido, inicie 
o se encuenire co ruyeiidc cualquier obi'a, se le im- 
pone iinn multa de 1 0UI) pems y la paralización de  la 
i h i a  hasta :a:ii~ no sc obtenga 1'3 prómoga cormspon- 
diente. 

SCCCION III 
De 1;i Lierneia de Construcción o de Obrit 

ARTPCULO H.-~- Se corisideraii contravencioncs y se in- 
p o n ' d r h  !as i n i i i i : ~ . ~  y mrdirias que 'pani cada caso se 
icltublecen a! q:ir tmer Licencia de Construccibn o 
de Obra: 
i.'Sin tituiii di. pi'opierind ;le1 temriio o azoten u otra 

for.ma ,d? tiiul;iridad ~rrwiiocida por cl Estado; 
a)  iermine uzü o m i s  viviendas. 1 001) prsos y 10 OOü 

pesos Y .  en :su caso; e :  decomiso n pérdida de io 
~ : w s t F ~ I i d o ;  

bi icrmine I:L arniiliaciiin dc una o mas vivienda, 
i:00 pi'~0.i y 3000 pesos 3, .  cn sil caso. la demoli- 
c i h  de io ampliarlo; 

c )  inicie :a c»n.i!ru,cción de I : L ~  o mis  vivimdas, 500 
pesos y 5 0 W  peios y. en su cww, la demolición 
de lo construido; 

di iemiriii una o mis obr;L? no des:inadns a viviendas, 
900 pesos y 9C0il wsus y, en su caso, la demoli- 
ción, deconii.so o ,pérdida de lo construido: 

e )  termine la anipliación de una o más obras no des- 
tinadas a vivienmriiis, 700 pesas y 1 000 pesos y, en 
s u  caso la demnliciún de lo ampliado; y 

f )  lnicie una u más obrai no destinadas a viviendas,. 
300 p r w  y 3 O00 ' p e s ~ ?  y, en su caso la demolición 
de lo construido. 

2 .  Con título ,de propiedad dA inmueble, terreno o azotea 
según corresponda u otra forma de titularidad rem- 
nocida por el Estado: 
a )  termine una o mas viviendas, 800 p e s a  y 8000 

pesas y ,  en su @aso, la demolición. decomiso o 
pérdida de lo construido: 

,h) termine la ampliación, reconstrucciúii o remode- 
lación de una o más viviendas, 6üü pesw y BOM) 
Desos y, en su caso, la demolición de lo ampliado: 

c) inicia la constricción, reconstrucción, ampliación 
o remodelación de UM o más viviendas, 200 pesos 
y 2üüü pems y. en su caso &a demiolición de lo 
construida; 

d) i emine  una o m&s obras no destinadas a vivien- 



- 21 de febrero del 2001 GACEIX OFTCIAI. J 
das, O00 ,pesos y 6oM) peso? y .  en su C a s .  !a de- 
molición, dwomiso <> perdida d e  !o colistruido; 

e) termine ?a ampliación, reconsiruccc;on o remodek- 
ciin de una o mes obiae no destinadas a v iv ia -  
das. 400 'posos y 4000 pesos v. E X  su cílso, la ,112- 
moiición de io ampiiado; y 

f )  inicie la construccibn, recuns!riicc:iiii, amp1iaciii:i 
o remodelaciim de una o más obras no des:inadas 
a viviendas, 100 p s m  y 1000 p s o s  s, en su GEC. 

la demolición. ,decomiso o ptrdida de !o conslruido. 
ARTICULO %-Al que haya iniciado cua:quier con.- 

tr-ón y tenga vencida !a Liceiiiic: de Co:istnicc¡6il o 
de Obra, se le jmpone una mul!¿ 6c Po pesos F %U) 
pesos, y se paraliza ésta hasta ti ixío no se obtenga la 
prórroga corwspondientc. 

constrwciún o concluida. sin qiie :a autoridad comp- 
tente en su caso haya certificado e! €Iabi!able o Uii- 
Iiuble. se le impone 250 pesos y 2 500 Pe%7s, Y: 

a) si la construcción reuniera los re<)nis%os para hz- 
bitarla o usarla, tendr.? !a <ibligación de obtener 
tal certificado en el plazo es!oblecido: y 

b) de no tener ?os requisitos de h;ibi;abilidad o 1 2 5 -  

lidad requerida, las personas qiie iu orupamn ten- 
drán que abandonarla y si es x i  :=a! destinado a 
otros fines tendrin que retirar 3 w e  a!ií se hara 
dwositado. 

ART,ICULO 1ü.-Al que habile o 

SECCION N 
De la Autorización de  Cunstrurcion O de Obra 

ARTICULO 11.-Se consiclesan cor;i-svenciones p ~e 
impondrán las mu!tas y las mediii6.s que para coda 
c m  e estabifcen a! qiie sin la 'u?o:izae!ór. <!e Cciis- 
trucción o de Obra: 

a) coloque en áreas públicas, caw!ar. Siuicus, tarimas 
u otros eiemenh similares, 500 pesas ? 2 51W pesos. 
y la obligación de retirar o, en su caw, demoler :o 
cowtruido; 

b) realice cambio de uso de un ieiten-io o edificac;ón 
que no requiera acción construciiva il ocupaciirii 
iempora! de nspacios públicos. Xri p s o s  y 2500 
pesos y, en su ,caso, restituirlo a sn estado origina:; 

e) ejecute construcciones que incida!: en la es1é:;cn 
urbanisiica y arquitectónica del entorno y col%- 
dautes, tales como cercas, re jas  cu:.eriores, cari- 
bios de ventanas o puertas, tany-cs de agua, crLS?as 
,de facilidades tempnra!es, parqueas 'nteriores o ex- 
teriores a !a edifkación, mcdiiicacion iie fachada 
u otrm de usos similares a las anteriores, 500 pesm 

. y 2500 cesas y, en s u  caso, la dfmolición de lo 
, construido y la rfstituciln a su rstado original 

d) ejecute o retire ap.xltalamientos, sealice dern0:ic 

. 

nes totales o ,parciaks en cbms CQnSirIlCtiVaS cnn 
grado de protección ycr su valor ~mtrimonial. 5 M  
pws y 2500 p s o s  y, en su caso, I'stitdir:o a o11 

estado original: 
e) Sinl,e, repare o modif;que ia parte exterior de 3r.a 

edificación qiie se encuentre ubicada en ur.a 
nida o zona declarada conlo m o n m e n t ~  nar. 
u ot,ra qu,e, aunque EO io sea, 1,emo igual traía- 
mient.o, 4M1 ~ C S G S  y 2000 ,wscs, y en otras rias 
cuardo se trate de rdilirios multifemlljares; 200 psce 
y liiir) pt?SOs. y ~es:.:~ui~:o a su e ginsl o 
modrficario wgdn he determine: 

f )  riiodifique cua!quier componente de :n 
0 i,ea:ice trabajos de reparaciún, amp;;z 
?.Tiicei6n de esta o pala :as redes 1e:nizas soterra- 
das en !a misma, se :e impone uiia r d : a  de 40(1 
pesos y 2üM) pesoc p, en su caso. rw::uirla H SU 

pstado o?iginal según como lo dispoiica :a autoridad 
corri?;;pcndiente; 

nec IOtales o parciales en construccioi-es sin ha ei- 
10 di52uestO la autoriaad competen!e. 2j i i  pesos y 
3 5no w o s  7,  en SJ caso. !a restituciis-i (i su esiado 
orkinai; y 

h.1 cohque en la paz.% esterior de inmx!l'.es o en 
los espacios pUbilcos anuncios, caria!c. 
fklizacin~es y elementos de ambie!i?a- 
men!acióx tempora:es o nermanentcs %io i)csos y 
1 O&) pesos. o estando autorizado :o? !i;an:onga en 
mal estado. 513 pesos 1.7 250 pesos, p re:j;srlas en el 
ph20 q*& se dtsponga. No se ap!ic& 10 aquí re- 
gulado en los casas de fechas nacioi:.it; I:spuesiar 
pnr nuestra Jegk!acih y las conr,e,mc:xl.ivi!s de 
& Organizaciones Politicas y de ilI 

AR'JT1CLLO 12.-Al que haya inicisdo nmkzier  cons- 
?rucriiin y t@%a venci,da ;a A;rtorizaci¿:i de Construc- 
ción 0 de Obra, se !e imqxne una muita de 50 ;xsos y 500 
pesoe. Y se paraliza Ia ohhra hasta tan:o :?Y-.:C obtenga 
!a Prom-"&a merepondiente. 

CAP,l"UM IV 

AL CAPITULO ANTERIOR 

g )  ejewte o reijre apunta!amicnlos, re.,l:tt. deni« 

DE LAS VIOLACIOKES conwms 

XRTLC.ELO 1 .i.-Tamhii-n se coiiicIer;i:? : 39: :.;.rencior!es 
!'es.&:o a 12s. cor&iruccio,iec y se impon 
x mediria.5 que pa?a cada caso se estab:ece,? a! que: 
a) cap170 prw:e:arjo. i rsionista o ?cswn;abilizado 

-.o garant,ice d cum?!iiento de . i >  

!ir &?a cnlforme a !os proycclos al: 
GQS Y 1 000 pesos, y ?ara!izar !a obi 
30 .se aius:e a :o establecido en ei pm:iedo; 

t) C ~ T O  proq'ec5ssia o autoridad fac.Í'.a?? :esprisa- 
.bi!:zaiio no ejerza el cont.ro1 de ai;ip.r, ?,3i pesos y 
:*O pesos, y garalimr :a ob1.a ha'::% r ~ ~ i o  no se 
,=.mp:a 13 &;spesto ?or !a autorida2 csmpetente; 

i! se le haya, ordenaáo Cemoicr ,lo ejew',adc, y no lo 
inmp?a m e1 pieze in&ado por la iiil 
petente, se :e d@icará la muRa irnpucsta con 
anterioridad y se iijari un nuevo Fiazo para la 
<:emo!iciái;. De no cu~nplimentarse esta o5ligación, 
se ordenari :a denioliciún por parte del Estado, 
conriendo 10s gas?,os a cargo del iniracior: 

;1? jwur..pla iina orden de paralización <le i n a  conc- 
:rucc:ón. 5iao pesos p 1000 wsos. y i!mo!er lo 
mnitraido a pariir <'?e la fecha que ce jndicic6 su 

e? no permita en &u vivkic?a, iocales, árcai propias 
o iIiinueb!es coniinguos, la ejecución de obras im- 
pr<^Cci?dib!es y autorimadas. que de no ejecutarse 
10 PP wdria reparar ei da50 o perji:;c.jn que sufre 
e; pin,r:o ínmüehle, !os coUidalites o tcnceias per- 
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eonas, 500 pesos y 1000 pesos, así como la obliga- 
ción de  permitir los trabajos: 

f )  se le indique realizar en su vivienda, locales, áreas 
propias o inmuebles contiguos, la ejccución de obras 
de  reparación que de  no ejecutarse ocasionen daño 
o .perjuicio a isu inmueble, los coiindant2s o terceyas 
personas y habiéndose dispuesto ,PO:' ia autoridad 
competente que asuma ?al reparacijo no ia eje- 
cute, 5DíJ pesos y 1000 ~ P S O S .  y la obligación de 
pagar e! valor del daño causado, asi como el cum- 
plimiento de  >o indicado en el tPmino establecido; y 

g) durante la ejecución de una obra y hasta su ter- 
micación no mantcnga en la misma a disposición 
d e  los inspectores o fur.clona:.ios autorizados, los 
document,os establecidos para :u ejecuci6ri o no la 
identifieue acorde con lo estahle,cido, 250 pesos y 
2000 pe:os y paralizar la obi:i hasta tanto no se 
mue?!ren los documentos exgidos. 

ARTICULO 14.-AI que permila o auiorice cualquier 
acción construc!ivn. parceiar o utilizar terrecos o azolcas 
para comtruir viviendas u oim tipo de  construcción, 
scsn esLüs áreas de  su proFiedad. las ten'& en admi- 
nislraci6n c las posea en usufruc!o, sin la autorización 
correspondiente de  la autoridad competente, se Ic im- 
pone una mu'ta de  2000 pesos y la restitución del bien 
a su estado original. 

ARTICULO 15.-AI que haya terminado de construir 
o se encuentre coxtruyendo, amparado en una Licenci,a 
de  Construccitm o de Obra o no la tenga y no pueda 
demostrar que los equipos y materiales empleados en 
la obra do constriicción son de  procedencia lícita, sf 
procederá al  <iecmniso de  estos nxtteriales c instriimen- 
tos, y si p m e d e ,  la demolición o pérdida de lo cons- 
truido. 

ARTICULO 16.-Al constructor que ejecute o se en- 
cuentre ejecutaiido una obra sin que ésta se encuentl'e 
debidamente legalizada, se !e impone una multa de 1 000 
pesm y 2000 pesos, y la obligación de  abstenerse de  
continuar con dicha conducta, w n  indewndencia de la 
sanción impuesta a otro supu?sto infractor identificado 
en  su caso como tal. 

CAPllWLO V 
DE LAS INFRACCIONES CDN171A EL 

Y LOS MONUMENTOS NAC:ONALES Y LOCALES 
SECCION 1 

Del Ornato Público 
ARTICULO l'l.-Coniravienen las rcgulaciones del Or- 

nato Público, y se impmdrán las muitas y las medidas 
que para cada caso se establecen al qlie: 

a) tale árboles ubi:.ados en jarli:ies. Carterres, parqufs 
u otros espacios pÚb!icos si? la autc 
pondiente. 250 yesos y i 000 ;:ccm. y la obligaiihn 
de resarcir Ics daios ocasio!:ados: 

b) siembre sin autorizaciún árlmies o a+ustos ubicados 
en jardines. parterres, parquzs u oti'cs espa'ios pú- 
blicos sujetes a regu!acione urbanisticas, SO pesos 
y 250 peos, y la obligación de  restituir el área a SI 

estado jniciai; 
e) pode árboles en jardines, parterres. parques u otros 

espacios públicos sujetos a regulación sin la auto- 

ORNATO rumIco, LA HICIEVE COMUNAL 
rizacibn correspondiente. o dañe de cualquier forma 
los mismar, 50 pesos y 250 pesos, y la obligación 
de resarcir los daños ocasionados; 

U) maltrate, dañe, manche, dibuje o raspe telbfonos 
públicos, cabinas telefóni,cas, buzones de correos, 
100 pesos y 200 pesos. y la obligación de  resarcir 
los daños ocasio:iados; 

e) maltrate o dañe de cua!quler forma, en los parques 
y en otras Arcas públicas, sus asic:itos, bancos, 
fuentes ornamen:ales. bustos, tarjas, eslaLuas, lu- 
minarias y juegos infantiies, y su  mobiliario urbano 
en general, 100 pesos y 200 pesos, y la  obligación 
de  rosarcir los daños ocasionados; 

f )  afecte por cualquier forma o medio, pared-, mu- 
ros, fachadas, ace rx ,  puertas, ventanas o cualquier 
parte exterior de las cdificaclones, cines, teatros, 
hoteles, elevadores u otros locales abiertos al pú-  
b!ico, 100 pfros y 200 pcsos. y la obligación de re- 
sarcir los daños ocasionaim; 

g) mantenga un vehículo abandonado, en la vía, solar 
yermo u olras sitios públicos, 100 pesos y i 000 
pesos, y la obligaciún de  retirarlo de inm 

h) ejecute la reparación continuarla de vehícu:o. ai:to- 
motores en  una via pública principal, 150 i ivsus y 
350 pesos, y la  obligaciún de  abstenerse de conti- 
nuar con dicha conducta; 

i) en ocasión de conducir un vehiculo automotor, ciclo 
o de tracción animal. íransite o permariexq sobre 
el césped o cua!qiiier otro tipo de  Area verde, .50 
pesos. En &e caso sólo será aplicable a ,la persona 
na twal  y ia obligacih inmediata d e  abstenerse de  
mntisnuar con dichn conducta; 

j) sin permiso utilice !as áreas verdes públicas no 
autorizadas para organizar juegos o estacionar ani- 
males, 50 pesos y 100 pesos, y la obligacidn de abste- 
nerse de continuar con dicha conducta, 

k) maltrate o dcstruya las rejas protectoras del c&p& 
y árboles o cualquier área verde, 1W pasos y 6W 
pesos, y la obligación de abstenerse de  continuar con 
dicha conducta; 

1) transite por el ckped, arranque flores o dañe las 
plantas de  las Areas verdes públicas o de los jar- 
dincs de  cualquier edificación, 10 pesas y 100 peses, 
y la obligacih de  resarcir los daños ocasionados 
cuando proceda, asi como de  abstenerse de  conti- 
nu&r con dicha conducta; 

m) ,mantenga sin ,protección adecuada materiales de 
la construcción para evitar su arrastre .por las 
aguas pluviales 50 pesos y 200 pesos, y la obliga- 
ción de  protegerlos: 

n) obstruya o dificulte de cualquier forma la circu- 
laci6n por aceras, paseos y porta!es de libre trán- 
sito con valla?. objetos, materiales, follajes u otros 
elementos, 100 pesos y 300 pesos, y la obilgacidbn 
de  retiralo de Inmediato. 

SECCION 11 
De la Higiene Comunal 

ARTICULO 18.-Co!?travienen iai  regulaciones de la 
Hizkne Comunal, y se impondrán las multas y las 
medidas que para ta?a  caso se estab'ieeen al que: 
a) nfccte por cua:quier medio o forma los depósito6 
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colectivos destinados a la recogida de los  desechos 
domiciliarios. 100 pesos y 600 pesos, y la obligación 
de resarcir los danos ocasionados; 

b) sin estar facultado cambie de ubicación los conte- 
nedores situaclos en la vía pública para el depósito 
de los residuos i!omici!iarios, 50 pesos y 200 PESOS,
y la obligaciún de poner:os en su lugar; 

c )  arroje en los depósitos destimdos a la recogida de 
los desechos domi~ciliarios. escombros. maderas y 
objetos inapropiados a tal servicio urbano, desechos 
de la pmducciún, el comei.cio, los servi,cios o la 
gastronomía y ali,mentac,ijn, que tienen establxidos 
otros sistema de ircogida y disposición final, 2W 
pesos y BflO pesos, y la ob:igaciin de retirarlos: 

d) el trabajador o propietario que permit.a que ani- 
males c!om6sticos o de corral permaiiezcan en las 
arenas o las aguas de las playas o en fuentes de 
abastecimiento d.e aguas para acoeductüs, plantas 
de tratamiento de agua potablr o de residuales 
líquidos, lugares de dkposición final de desechos 
sólidos, cemen,terios y en otros lugares expresa- 
mente :prohibidos por las autoridades sanitarias co- 
rrespondientes, 50 PESOS y 250 pesos, y la obliga- 
ción de retirarlos de inmediato; 

e) mantenga en una zona urbana, sin autorización 
de las autoridades coznpetentes, animales de tiro 
o monta, 100 l*xwis y 300 pesos, y la obligación de 
reti'rarios; 

0 mantenga en contra de l a  disposiciones estableci- 
das por la autoridad competente en zona urbana, 
ganado porcino, equino, bovino y caprino, 100 pesw 
y 300 pnw, y el deromiso de los mismos: 

g) mantenga salideros de agua en su vivienda, insta- 
laciones o en locales bajo su responsabilidad, 100 
pesos y 300 !pesos, y la obligación de repararlos: 

h) ocasione der.ramamientos de agua producto de lim- 
pieza, fuera de los <!las y horas establecidos, 20 
pesos y 3W pesos, y cesar de inmediato dicha con- 
ducta: 

i) conecte clandestinamente a las tuberias maestras 
redes de distribución hidr&ulica, acometidas o ra- 
males del servicio público, 200 pesos y 1 000 pes~~

y la obligación de demneotaise en el término es- 
tablecido: 

j) conecte clandestinamente instalaciones no outorí- 
zadrs a las tuberias maestras o redes de recogida 
de a,guas negras del servicio público, 200 pesos y 
1000 pesos, y la obligación de desconcctarsc en el 
término establecido; 

k) conecte clandestinamente couluctos albaña!% a las 
redes de aguas pluvialni, 200 pesos y 1 000 pesos, y 
la obligación de desconectarse eii el t h n i n o  esta- 
blecido; 

1) vierta o manstenga escombros, materiales, objetos 
en desusos de cualquier tipo en la vía, solares yer- 
mos u o t m  espRcios púbiicos, o asimismo en frente 
8 edificaciones, pasillos, azoteas y otrm áreas tri- 
butarias de las mismes, 200 ,pesos y 600 pesos, y 
la obligación de retirarlo; 

m) incumpla las normas djctadas por la autoridad com- 
mtente sobre extracción, transporte y descarga de 
 

,  

basura, de animales muertos, de desperdicios de
podas realizadas en  áreas verdes y demás desechos
y barridos de las calles, eliminación de liquidos y
demás atinentes a la li'mpieza urbana, 100 pesos y 
300 pesos, y !,a obligación de cumplir con lo.eita-
b!ecido; 

n) rirroje en la vía pública. desperdicios tales como
papeles, envolturas, residuos de alimentos, envase?)
y similares. 50 pesos y recogerlos de inmediato. Esta
medida sólo se impondrá a las p e m a s  naturales: 

o) remueva o extraiga desechos sólidos depositados en
los recipientes dcstinados a la I'ecogida de basura
ubicados en la vía pública o en Jos vertederos co- 
rrespondientes, 50 pesos, y la obligación de obste- 
neme de continuar cm dicha conducta. Esta me- 
dida s610 se impondrá a las personas naturales; 

p) en una instalación de recoieccidn, tratamiento o
disposición final de desechos sólidos o liquidos, se 
trabaje con inobservancia de las normas sanitarias,
600 pesos y cumpiir con lo eytablecido. Esta medida 
sólo se imwndrá a la persona jurídica: 

4) abra o mantenga abierto un centro de trahajo in- 
fringiendo las disposiciones sanitarias. 300 pesos 
y proceder a su cierre hasta danto se cumpla lo 
dispuesto 'por la autoridad compDente. Ebqa me- 
dida sólo se impondr5 a la persona jurídica: 

r) dificulte en cualquier forma el cumpiimiento de
las medidas saniiarias dictadas por la autoridad 
competente para la erradicación de vectorea de en- 
fermedades transmisibles, 100 pesos y 300 pesos, y 
ia obligación de absteneise de continuar con dicha 
conducta; 

s) man'k?nga un local cerrado incumpliendo las nor- 
mas de higiene establecidas, 200 pesos y 600 m,
y proceder al 'cumplimiento de las mlsmas; 

t) por cualquier forma o medio aiecte el buen f m -  
cionamiento de tragantes, redes pluviales. albafla- 
le o &el acueducto, 100 pesos y 300 pesos y la 
obligación de abstenerse de continuar con dicha 
conducta: 

u) en un centro de trabajo o estudio se ineuaplan las 
nonnae sanitarias vigentes tanto exterior a m o  in- 
te?ior, 600 pesm y proceder a! cumplimiento de 
las normas establecidas. Esta medida sólo se im- 
pmdr6 a la persona jurídica; 

v) no manterga la limpieza e higiene requeridas en 
las áreas públicas o privadas colindantes donde se 
encuentran ubicados servicios comerciales. gastm- 
nómicos y otros. 7.00 pesos y 500 pesos y la obliga- 
cien de hacer lo que la autoridad competente in- 
ciique. 

SECCION 111 
De 108 Monumenks Naelonales y Locales 

ARTICULO 18.-Coritravienen las regulacioms de las 
construcciones inscriptas en el Registro de Monumentos 
Naciomles y Locales, y se impondrán las multas y las 
medirlas que para cada caso se establecen al que sin 
eutorización: 

a) piNnte, limpie, coioque carteles, letrems, afiunchx, 
va!!%, banderas y adornos, 400 pesos y ZOCO pesog 
y, en su caso, la obligación de retiraFio o restituir 



 

 

lo afectado ,a EU estado oiigina! sjus:á:idose a lo 

b) escriba y manche, 400 pesos y 2000 mpesaj, y rezar- 
cir en su caso los gastas dei trabvjo de sePai'ació:i 
para I!ev&r!a a sil est.ado oriigi;ial; 

c )  coloque toldos. marquesinas o eiementos semejar.- 
les en sus fachadas, o !os mantenga en mal estado, 
o utilice en su construccih o ieparacióii materia- 
lec o diseños: que no hayan sido aprobados, 400 pesos 
y 2 0  pesos, y retirar aqiielio que pmciuce !a al- 
teración o resarcir e n  su CASO 1% gas!~~ de! :ra- 
bajo de  reparación para lievarln a su estado 012- 
ginal y ajustarse a lo esi.ablecir'.o: 

d )  destruya. maltrate, cokqne o -tire c!ementoc dc 
protección y ambienlación. 3ie .w"% y 1 5 0 0  pesos 
y,  cn  su  caso, la ob!igación de re:irai?o o rest.ituir 
lo afectado a su estado original 6jus:indow ii lo 
estab!ecido; 

e) modifique c! a!umbrado o I a  :Imnbiació:i es-ia! 
de centros histórxos nibaiios. 6550s y Cc>r.StrwCiO-
iies, 200 'pesos y ii100 .)esos. xstitilii ' según se 
determine. 

CrlP1TUi.O VI 
DE LAS AUTORiD.4DES Y SUS FACULTADES 

ARTICULO 2o.-Las xuroridairs ijc:i:4adas para im- 
;Done? las multas y demás r.eti:das pie\-ktas en  e,s:e 

- establecido; 

Dccrrto son: 
a l  los inswctores del Sis!ema <e jE Pianifieación Fi- .~ ~ ~. 

cica en relación con !E? conciiic mn1rarencicr.a- 
les recogidas en hs hrlic:i:o.r &e! 3 a: 16 er. )o que 
le competa: 

b) 10s inspectores del Sistema & :% 

ción con las coiiiluctas co,ilra';e! 
en 1% Artícu!o'. 5 .  y de! E n: 16 e- :ci que :e com- 
mt& Y 

c) !os inspectores del Sisiemu <.e Comunales. íiec.ui.- 
sos Ilidrku!icos y Salud FubL:a, en relacior: COI' 

las conductas con;rareic;on;;rs recogidas en :cs 
nrticu!os del li al 19 e? : 3  :!.E Y cada lino r o n -  
peta. 

ARTICULO Sl.-'Los Jefes ee ;os 
para imponer las medidas de IX; 

.iilOS focui:ados 
:o cor2itru;lio. 

o decomiso con arreg:o a +!lile 
pmuxlimiento y deciriir&n las 
para su apüicüciúc. 

CAPITULO 
SECCCION, 11 
D e  los IKeeurms 

:as Zztoridades Ia?u:ia5ac se podrá csliL~!cte.- rccurjo.

yidsd q1:e ; m p u s o  la medida. E! sec~lrso I. i 

dm?;ro del tbrniiio de t.res dias háblcs 5 

:lo:i:;cac:on 7 se resolverá der:iro del :é 
dias hábi!es siguientes a !a fecha de im;xws;o. 

s z b k  haber abonado !a muitn o firinno convenio de 
p a m  .:en :a oficina correspondienk. C m : x  !o resueiic 
no c;;Se 2ingUii rftusso ni ?rocedimiento c:) la Y i a  admi- 

-4RT;CCLO ?d.--Co:itrn !as medi3r.s -7 

n anic ei jefe i:imedialo si!>e~icr S? !a aito- 

Paya ;a adn>isiiiri dc! recuIso, ser5 1 - e ~  

.SXTICULC 3L-La prescnt;ició» di.: r e  
~5 cuspensivos. excepto cuando :a 

? P  li.lcrpi,sc disponga !o cmtrai)!.iv. 
CAPITUI.0 VI11 

DEL PAGO DE LAS MULT.XF 
Y CUMPLIMIEICTO DE LAS MEDIDAS 

.:?.TECULO 26.-Las personas nati, ? ,iuridicaz 

3RTICULU 2Í.-i,a> mulias se paiar.;in I:? :a oficina 
5ie rsbios Jni municipio donde reside e: ir.i:.actor o 1s 

0b:igada a ,'e?pnder por é!, o i!e ;os t,reinta 
?aya ello pre- bi:n siguientes a su imposi 

el compmb;in:e correspondiente. :: CI' el acto 
se 2 entregara reiii.0 ncr<.ditativo de: szzo ,  o copia 

coiien!o dc p?Co. que sc v d  
tnr y la oficina de cobro, 

.~i3T!fCLO %.-SI no se ab0n:ii.e !i" 3 o no €5- 

?::b:ecle:3 el conwnio de :3üz0 de 
< :  :s!szo de trei'nla dias nali~i.a!es 
.;e :ni?osición de  la  medida. se 

o para su cobro. 
.kíiTICTLO 2a.-~Er lo5 casi>s en 41 
.? ,  .,,.a 05!igacióii de hacer. ia auior i  
erd lin p:azo para su cumplimieinto 
. ?:&:;dad de :a med:dz. Si la .per 

.nx?-iz... 7.c cumpiiere :a obligación de 
!; a ior idnd  competinte gestiona:.;. - i ;c  se riim- 

ésta p c  una rntidarl dehidamexr liirullada cil 
: - i x o  czm j0.j oasios corrc-?án a caigo ,l?i ,.;i:;ctor me- 
2,j;Ln!.e e: prcredirnien'x visente a irai,is :]:: ja oficina 
:e coix. 

DISPOSICIOSES TRANSITORI.4S 
m!:+wm: LES personas qu 

.~ sit.iac16r, iiega!, 5nic:arh c! 
:.:~.~r;iz&ún se2~in proceda 

as. a ,pz t j r  ue !a iccha de 
?4x%x se :es splicnr6n 

Werre'c:n en la Gaceta Olicinl de !a H? .ub!ica esLén 

,a -:iriiid u- lo esi.ipu!ado vn el  mismo. 
SE,GUZUND?.: Los caos que a! e:iirzi ' t : .  vigor e; 
~51.15 DeLreto se enclreztren en irámi:e Bn cuaiquiera 

gmi?.mes iacdtacos en espera de sckc;bn o.en 
x .a ! t~ ,  continuarkii SU tramita4.ctiv:. cs 1;; forma 
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establecidos con avreglo a su i  Legir:a. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

r;ic i i  lo t i i ~ p w ~ ! o  por e! presmfe Deri.r!.o. se eieeriia:.5 
seciin e! >i:.nccd;mienti> csfablecido por e! n*Iinii:erio << 
Finanzas 3- Prp:ios: al ixual que ;a iorma 6 2  reiarcii 
a !a entidxl ?i:ta! tmio por daiios sufririm. comi> re- 
3iiltiiilfl de las  condiiclas inlracioras. c por gastos i:i- 
crirridoy pnc c: i!icuinplimieiiic d?  !a cb!i&?nciln d o  113- 

cer uumidos !>o%' &fa. 
SEGUNDA: .\ aquello.: pi'opiet;ii.iri-: qiic iei;$ar. ?ii!al 

rcndada,~ s ~ i s  viviendas o estén inr- 
el arrendamit.n:u. confoime a lo es-  

i~ io -Ley  171 Sobw el .4rrendn!nien:~i
c l r .  Viviendas ti? fecha 1.i dc mayo rlc 19!K ilei Cnnseio 
dr  Esí.ado. t a n > < >  en mniwda inaciom! como ec iln 
 lo se Iri o'~c7Sará Lirencia o Ai:toriziiciún di: Cura  
_d .n  .7, r 

:rw!ivas encaminadas a la preservación de io rai?.muid<i.

ordenes de dcmn!ición seyiin la; Microbrigadai 
:.;nipresas tic hlnntenimiento Coiictriictivo. F,mpr¿sas d<? 
Domoiicihn I I  nfi'a.5 de subordinación I<iiXl <leri4na<l.?s
~ o r  lo-: Coiisej~,:: de la Arlminisdi'ación. 

PRI1LZE:F.A: ¿: pago de las mulliis impncstaj c 

reparticioiirs. rehabilitaciones ii otras accione5 cans- 

TLRCFK:i: 1.8s entidades encarg:?das de ejec 

nisPosIcToZíEs  FINALES 
P R I M E R A  Si. faciiito a los Ministros de Eccnomia 

v P:nni?icai:irj:i. Comstt'ucción. Cultura, Sa:uii P~AaIica,
5, a los PresidiW,es dcl Jnsti lulo Nacional d e  Recu:-dh: 
I-lidrAiilicoi. de la Viviriiiia, y (le: insti!iitn de Y!a!ii::- 
CaciGn Fisica para que de conjunto o individu~imeiit¿
dicte:? dentro de stis respeciioas competencias CliaJilZS 

n npccsarias para In mejor agiicaciwi, 
ejeciicih y ciiiiip:imien.to de lo dispueslo En este Dh're:o, 
incluyendo los nrocedimientos 'pa'i'a ia aiilicac;ún d¿ ias 
obIígscio!ies dx ,  I:clcer o 'no hacer conteiii<liis en 21 mi,inm 

I C i  casos previstos e.. ?l prc-ente D -  
la niitoridn<i fac~.;l:IiL!;, f<: i¡:-' &.e R<.%.i- 
!ucióii (ie dccomiso n d? pérdida de lo con,strWdo, la parte 
atrcinda p d r á  e.-:ablecer la cori'espondiente reclama- 
c:5n ante la Saia de lo Civi! y Administrativo del Tri- 
bi:w! Provincial correip~ndiente. 

TERCERA: Serin de aplicacidn, en todo lo que no 
r-'G establrcido en el presmte Decreto, !as disposicioi?es 
contenidas eii el Decwo-Lev 99 de 25 de diciembre de 
1987. y en psrticular las relativas al procedimiento para 
lii !niposiciD!i y cobro tie niulias. 

CUARTA: Quedan sin efecto, e! Articulo 40 <!el De- 
ci'vfo No. 21, (Ir 20 dr  Iehrero de i9i8. RegI8mento d e  
1-1 Pili-iiiicaciciii I'isics: e! 2\rtirn?o 2 incisos 1, 2, 3, 4, y 
(i. el Articulo :< incisos 1. 2, 3. 5. 6 ,  7, 8.  y 12. 15, 16, 17. 
19. y 20, y el Articulo 1 i,nciK)s 2 y 7 del Decreto No, 123, 
dc 29 de marzo de 1984. De las  Intrxcionffi Contra el  
Huvnarn Público, iil Higieiie y Otras Hclividades; el 
Ariicii!o 2 bi ir1 J 1 .  :% 4, G, 7, 8,  y 9, y e! Articulo 
3 los iiicisoi 2, 3. ?. 6. 7 .  8 ,  O .  13, 16. 17, I f : ,  20. 21, 22, 
i.,. 24, 25, 26, 27, y 28, del Decreto No. 201. di. 13 de 
.i!!tiio de IYU3, De las infracciones Contra el  Ornato Pú- 
b:ico Y la Higiene Comunal ?ara Ciuda4 de  Ls Habana; 
y cu i~~ i t a s  disposicion,-s jurídicas de igual o inferior 
seraiqiiia se «poa.gS;ii u lo dispuesto en el presente De- 
creto, e! que co!nen7ará a regir a partir de !os treinta 
dias i l c  SU publicación en !n Gaceta Oficial de la. Re- 
,>iiblisa. 

DxIo e:! p i  Pn:acio cl,? !a Revolución, en la Ciudaa 
iir l a  1 3 a ü a ~ ,  a lo? 2:) día5 del mes de febrero del 
? I i O l .  

.,., 

Fidel Castro Riiz 
Presidente del Conseja 

de Ministros 

JoG Luis Rwiillngiiea 
hlixistra d? Econoniia y Planificación . ~. 

Carlos Lage Ddvila 
k r e t a r i o  de: Coiir?jo d i  3:iniS:ros 

3- de Sil C"!IIiti. Eje* 
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