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DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ ,

DEPARTAMENTO DE GU¡1¡¡YIAIA
rl siguiente: REGLAMENTO DE CONSTRUCC-ION

-'rlageNrsMa_YpRNAToP.ARAELMUNICIPIoDESANJUANSACATEPEQUEZ
DEL DEPARTÁN,IENTO DE GUATEMALA

AC.rA 5+2017 PUNTO SEGUNDO SESION P(TRAORDINARI'A DE FECFIA 23-06-. 2OI7
fróñóiiñtü cóNóe¡ii r,tuñrclpei-óe r-e vr¡-u DE sAN ¡traru sqc¡repÉouEz DEPARTAMENTo

DE GUATEMATA

El CoÉio Municipal de SsJrÉn Sácatgpéqucz" Dépana:mflfo de GualFlnala 1

Que coresponde m srau:¡¡uuad al conceio Muníc¡páI.-&a iniciadira, ¿c*¡¡¿rat¡otr y as*¡¡on 99 9s qt:"§
mrrñiciMt6: et ords¡ami$to ÉÍit".bt , córtd urbánfsrio de !a ci@¡sípcktn mlmídp€l;'el eiffi'G¡o det

ffi;#;;,;r¡"ip"t r"é*ü¡O" V "pm¡ad¿n 
de aogUos, reglanBttos y ordenariza§ Íunic¡pals'

CONSIDEFIANDOt ,
eue el Concejo Municipal. el d¡ez de seFliembtB dél año dds m¡l slete apro-bó et Reglarier¡to- de Gone¡trucción'

ñ.É at Mlh¡rjsio de sil Juan §aéódeqr"¿ al @al es neoesario acú¡afzar en ürtuo de los cáirib¡os qn la

iüff#;j,§I; iJrfi¡á?'il-ü"iá[.iroly-a ta praniñedón dÉl ordenamiento teritorial v a[ desamüo

urbanísti@.

PORTANTo:'

Con fundaméntb en lc artfülos 253 c, 254,255, 259 y 260 de la ConsühJcÚn Politica dé la República' .ia
[[.¡.;"k;i';l-á,-i. o, z. s, eá, 35 ¡,'or ü, xi, 142-, 147, 151, 161 y 165 der cód¡go Mun¡dpal, PoR
UNANIMIOAD ACUERDA: Erñitir el siguieñte:

REG¡.AMENTO DE CONSTRUCCTON, URBA}'IISMO Y ORNATO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN
SACATEPEOUEZ DEL DEPARTAMENT.O DE GL'ATEMAI.A.

TITULO I
DISPOSTCIONES GENERALES

CAPITULO I

, DEFTNICIONES Y CX.ASIEICACIONES

Aftío¡|o 1. Este Reglamato rige tod§ las aclhridad6 de o<cavaión, inryim¡ento d3 fiere' urtániac¡ón'
:r-¡HáOn, ün=m"á¿rr, amp¡ác¡iin, mo.tificac¡ón, reFrárac¡O¡; camb¡o de t€cho, cambio de uso y dmo¡.&in
üG;;';ritü6;-Ái-'É*" áipec*n-: a) Nonnas de disño y @nsüueiaán da. edñcacione€; b)
e.cá**jiáoo minimás pam á áesaroüo ¡irtano; y c) oridia-one áe eguridad y salubridád @ñfome él

*?4" Lit ** o e<liñac¡one p¡lt i€5 y priEds-

ArtíqÍo 2: pára lG efEc(c de la ffi* apfi€ción de 6te Reglamento se 6tablecen lás siguier¡t6
definickln6;

1. ACERA: Parte laUat ¿e lA Calle u otra vfa PtlbtirE, palmentada y qgeEmerte má§ eleEda qre la €lzada'
dedimda al Pffi de P@tores-
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2 ALÍNEACTON MUN.CTPAL: a) En d prano horircntar, er rímite eñae h propiedad pri*da v ra DrcDiedad op6es¡én munbpat de"t¡oada a eles-, ilqid*, parqus, rbzas y eo ge;eái-r*i;ü áiá¡á,ülri aplano verti€l' ,a alineación s exlíeñde indefinidain¿rite rrá¿ -#ü y hie¡a auajo a part¡r oLlál--nteÉeü¿n@n la superñcie horizoñtal dei tereno.

3' ANCHO DE RODADUM; E§ la parte del ancho dé viá, cc€ri JdÉ a la c¡relación de vehfal6 y delimitadopor 16 bord¡llc.

4. AREA CUBIERTA: Sé encuentE dein¡da por lc lím¡ts dados por ta prcy€ión de la planta de techos déura edifi€ción.

5 ÁREAS COMUNES EN CóPROPIEDAD: Pofdms o paftes de ta ñre matfiz diseñádas erctusiEmenrepa* áreá verde, ár€ de ci@ración peato*l y vehidlai are ae estaqronamisrto de vehí@rc v áH de§eryic¡os, que s@ o pueden er utitizádc porl* adquirier¡ts ae As v¡v¡enJáináM¡ráb;;;;;;;
coldugños de tales árffi, y sbre las aal6 se onst¡tu¡r¿n seruidumbr* ;" ,:;, ;;;J;;¿;;"
Ddamiento veh¡@ta, (reMdumbre de pae), a rawr de tas árss septbt* ¡tñptáJ üñ;;;- ' '

5. ÁREAS DE EOUiPAMIENTO URBANO: Son t6 espeios de§timdos 3 ¡as actividáde§ y tos séñicios de tapoblaoián' en cons@encia s uso riere caráctér comunitario, est¡ contormauá poi:rá;-;"d;;, #*verdes, 6@d6' entro de srud, enr.o scial y ot as nmiáades ur¡anre oá rá p"or""--üJl'ürjiri.n
tiem o edifieciones

7- AiEAg DE EautpAMtENTo BÁstco: son t* *p".;o" oqr.áo* qu¡e üená 6mo mínim t6neEidads bási6 de €parc¡mietrb, depones y eduftibn

8' AREAS DE EOUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO: Soo ¡os espadc o e{rfficaciones dsarolbdas en la§á@dslimdas a us @munds @mo: srvic¡os, slud ymeüo-
g. ÁREA ÚnL: Es 

'a 
$ña de rodas ras áreas deaEo de un bre o ¡nmrebre ifdu!€ildo tánto ra. rib* 6molas @n6lluidc sujetas a ap@echúienro *gún su ueo, exceÉuaao ras ó u¡entai ;r"á";-Ár* ';"ci'lac¡ón o p6i[os, áEs de saru¡cio @mo guardianla, mina, <ronnitorrol A" pere*i, ñicüsni&ari*, pa6os y bodesÉs menoe de.t0_ireroé rcd'd;, ¿iáJi¡oe ae óir"t"*10" áá iiJñ,pálic, §mpÉ y dando no eo aprcw(rEdG segúo su uo. - ---

10. ARRTATE: Es ra parte de ra ffiE-destinada a ra sparción der fánsib vehiarar dér peatonar, o rasepaEción del üáG¡to peatonal de ¡as viviendas.

11- ARRIATE CENTRA: También_dqm¡nado mellón entrat y s el áE dÉümda a tá sepa'dón ddtráGiio Eh¡cllár de una vía a otr., Esta s ub¡€ princ¡palmate eá ¡utewrs o elte prinApal*--- -. -
12, ÁREA DE PROÍECG|óN AMBTENIAL: Toda áE que por s6 €Ecleristi€s natr€tes s€ oureto de ulEtam¡enio siH¡at @n et fin de s ffisre¡¿r, y p-emáOn, - ---

13' ÁREA DE PROTECóIóN xtsró-nrc* ¡quera que q€ €Ecteriza pof @ntrenef, edifi@iores, eremqiosarquiteónirc y/o urbanístirc que forrru prte det pá;rc;i;aítroíArr r*unüpiá - - -----
14' BORDTLLO: Es er borde de @nqáo. pied. u oiro mateñár que defim¡ta er ancho de .dam¡ento .- raam de una via vehlelár.

1 5. COLTNDANCTA La rine 6mr3n que defre ¿l rímit6 entre un rotB y oüo o entre un rote y ra víá prlb¡ie.

16' E',ECUTOR: La peena r*preb. de ra ejffrc*n de rc trabajc que re definan eo ra soridü.rd deL¡mia.

17 
^EslActoNAMtENTo: 

Espac¡o públ¡co o pfimdo dsünado al apáramíento de uno o más vehl@losautmtoB.

18' GABARITO: Espacio defn¡do eñbe ra ínt*s¡ón dar prano Errier que derimita una popiedad a ambGlados y et plano horizontal que define una vla plbt¡€,

i1S. INDICE DE CONSTRUCCTóN.Retación qistente eritre et árs @nstuida yeláH det pred¡o, excluysdo-dzoteas, palios, só1anc y jard¡ns.

,?0- 
IND,CE DE OCUPACIóN: Re¡áción detárea @bierta sbre etáÉa del pGd¡o,

2r' 
-LíNEA 

DE FACHADA: L¡mite ar qug,una edifireión puede rteger erdefiomente hmia bs áEs de vrapúbt¡e, ereideÉndola omo ta DrcJe@ión de un ptano dr,et qrál; 
"r,éráá 

;; ;; ri;#ür'.íla inteee¡ón @n ta superñcie horióntal.

1I-UC-E"C^ MUNrCrpAti E§ er d@m€fitó que @,'ien; ra atofizac¡q pffi er desrcro de ,a ob' oediñ@¡ón de qE se lrare: 6m de fra@¡"r-ümq áiá v Á 
"-riiüirr"". 

b"spr¿r Gtiñ ilprü';;lG requisitos establecidos en el pEsie regtamento.

23 LO-TIFTCACTóN: rrpo de ur¡anieión que 6mi§te il er fac¡o,*ietrb de un terem én más de c¡n@rots, induyerdo h fE mtrí.,6n aperru; ¿e ¡.* á,esá á¡I;rSñ;dé;ü. E;üeñ#üque no fengff apertJE de n*.:-s1$-o,,T-idu:n9B d9 ,ry", p.. que sen más de cino totes, bDiffiión de ptanifi€ción deberá wrifi€r ta elteza de fa pBú.ó¡ iÉ los srui<¡m ¡áriG q@ aDthren-
24' MUNICTPALTDAD: Se refere a ra Mmiciparidád dé san Jmn saÉbpéque der deparbmento ,"
25' OBRA C@rquier a.tividEd de rcvac¡ón, ,*¡miento de ri,ems, nivorackin, @nst¡@ión, moriadón.modifi@¡ón. repanckin, embío de @, embio de tecño V amjü'Oñ'o. .Oifec¡on6.
26. ocl-lAVo: Ánguro de arin€ción qE debe @n*mrse s Es squims de inteGecdón de cáres-
27' PROPTETARTO: pe*ona ind*d*r o júrídie, públiÉ o pdwda a cu)@ nmbre esté insfita er uen¡nm@bre o que oqre 6n jBrro tíü¡to que p;EbeÉ í*éJonI -"--- -

28. PROYECTISTA prum Ercbb det dÉeño. cálc¡ro y ¿laboEción de lG planG Bpedivos, qubn
mñr* 

prer$iffit oregtádo adirc deiró;rr"-d;lAñru;rE o @atesqu¡ffi ot-e añm a h

n3;*Hl:or=, 
l.,no de una €Íe o €m¡no onsideÉda en su indimcjón o pardetÉmo i*pedo det pt¡ano

T::E:y:Ip.E CoNDoMTN|O: Tipo de ulbj¡niaim il h§Jat qisren vrvimdas o kfs ¡ndMd@t€s, enar@s münes qué pefienffi a bs pmpiEtaric en fom al¡qoá-al-i-,:Áem roa¡ oe ,ir¡*das o lol§, §d,ec¡r en opopiedad

31. URBANTZACTóN; Lotiñecion$, p6rcetmientG, condmin¡és y ü¡al6quieE oLas loms de dem{o

32' SUPERVTSORES: Tiss m furc¡ón €p€cffie, @roprcbar que toda obra s ejecúe de rerdo a ,sptan6 aprobados y @mpta on te requaimidt 
"'aá.l;ñóñ:ñ'."

33. V¡A PúBLICA Todo sp&ío de u§, 6fi¡fu, d€Étinado al libre táG¡to reñi@lar o peatoml y qre orc@@ndidons de vtrtíación. ¡¡uminadón, sor*.io,ro iád'¡üi¡ái?ü§"am"""¡on*í;ñ;¡¿;;üifiL,6i @mo alojar ob6 y sMcios de €rácter pr¡u¡á-' -- - -- -"'--- - "- '

Aftialo 3- LG Síndios Munlcipafs y la.D¡I?@róri de pltriffÉcíón, velam por et qmpl¡mien o de 6úaregtmer¡to en tal senüdo tend¡án l* atibucione sguientes:

a velar que toda ed¡ñ@ión se su¡ere a lG requisitos tém¡G que gaErfim Endicíons de habiEbifidad,seguri-dad, higiene, stubridad y cémod¡dad pai" lm re*,i*.
D. veEt por et @mplimiento v las éstie¡mes @respond¡erÉs paE el manejo adecuado en el u$ del {elode tas zon* de prote¡óñ áb¡énrá¡ e hisr¡r¡e, ¿e áwJuo a ÉiÉi"iá#n r¡s"m. én el país.
firYffi#i: '' "- que * dé a ras edin;;;;-.;il;á;;il'üáTáa r,,!,,icxp,r que re ororgó ra
d. Velar porque la ¡nstat*¡ón de anundos s ÍadradG d€ edifiÉcjoG, en Ia vía pübl¡É o 6 ái%
ffiffirgft,}]tl*lÍm¡le§ municipal* 

". ár.*el r.-r--Jv áEXiüiüÉur,,r"á i,rc,.i,ás, yás--
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e- velü por ¡a súpeBis¡ón periódie y @n§lante de 16 obÉs en proso de ej@c¡ón y por h ryatuación al

sq oncluidas.
i. Establer las medidas téqi6 Bspedi6 que se Efieren a ¡as edif@¡ons insegu€s o peliggre-
á.7¡¡", ii. árt tl." tM*;; epeci¡,cós .n onárdanc¡a ffi lo di§pu6to.en 6te Reglamento' paÉ la 

.

Le'á¡ü.i¿" a. af¡nÉclons,'lín€ de fachada, altuÉ de fachada, gabariio pemi§blo, ocñavo y Éwté fi
toda á@ peaionát o veh¡dlar-
tr-§.riááiáii"rs.oo de Asuntos Municipals la slsPerción temp@lde obrc s ei19ó1t:'f"99 i*j.^
noil"na te mriis¡tos téqis dado§ én 6te Reglamento o gue É@€n de L¡@rc¡a Munictpal- tn €9 oe

;;;;; ;;;i; coá ia ¡r¡to¡ac;'on p"rc E mlsma se ejerute en loma distinta a lo a!'torizado o on
iá"i¡¿" ái"L.üuf..¡do eñ este Regháer¡to, solicitará ademá§ ánular didla autoriudón h$ta que se

tomen las récomendacion6 de Obe.
i. ül-J"*¿. qrt fu asigne esle Reglamento y dalqúier otrá dispasición legal que se apl¡que al miilo'

Artíelo 4. Considérando el uso a que estéo destinad* Ias edifeciones. éstas s clGiüen en:
'ErírÉ-ñ¡ó¡O¡l-oe n§ó neslofñórru-, Las d6tinadas a r6ideñc¡a {amiliar o multifamiliarpemanente.
eóiiiceóióñes oE uso ruo Resloeucnl: Ls desfinad* a us distintos a Eidenciá familiar o

multifamil¡ar Pemanente.
Áñát bE rñrÉRgs soctAl: Son aquelts ár€s qre por su narhrÉtea, *an eñ beneic¡o del¡nteés ,
@mún.

Aftiilb 5. Las áEs de inldés so6¡al, deberán sr dedaEdas por et ConGjo Municipat-a requeim¡e¡to de

*án* átgJni."¿". y/o aquellas organiacim6 ¡utldi€s §iñ ánimo de ludo' preüa ddib@c¡ón y di{iámeñ

de la Direáón Muñi;pal de Pla¡ifieción.

CAPTTULO II

ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E HETÓRICA

Artíelo 6- Las áreás que p@n arboriác¡ón o e¡emento§ natuE¡s de valor eológio y paisjis¡@' seún
síetos a las disOosicioné y reglamenbcion* Mte6das s la Ley de Prote@ión y Meio*mieoto dd Medio

náoiote, Ley oL Áes Rráteglom y orre dispo§íc¡on6 legal6 apliÉbles'

Altfwlo 7. se deberá 6nsem. toda á@ que pos€ arboria¡Ón, asi @ño la üsual pai€jistíc y el 
_. .

ambisle natuEl de los ms que oadyuven á ta prctecian, máf¡ts¡miento ylo reJoÉmiento de lá €¡dad
ambie¡tal, de 6ñlom¡dad @n la Ley ForEtal y ot6 dbpo§iciores legales- apli€bls'

Artí@lo 8- La Munic¡palidad, vBlaÉ por la @nsryac¡ón y pGeruación de las den@s de lG @erpos de agua

que se lo@li@n en su iurisdi@ión, @ñfome al a@tami6to deleminado paE lás misros'

Afliqto 9- Las edifÉdon6 d&laEda§ y que se @nsidefel Pafimon¡a cult]Él de la Nagiln, no podrán.ser 
.

modifi€das, demolidas, ni retauedas §in'prflia auioriación de la D¡redión Geñe€l del Pakimonio CultuEl .

y NatuÉI, dependencia del Ministqio de OultuE y Deportes-

Ar6olo 10, Las á@s o edifi€cions que p.*ñEr¡elor históri@ o dthrpl pa6 el munic¡pio, quedan

suietos a lG Gglmentos y noma§ apli€b16. \

Aftí@lo .1 .1 . No se permitirá nin$ln fpo de edifiE¡ón o prcyec{o de urbanización en tefenos @n veftieñt6
natuÉles de agua b @n pendientes mayor8 del quine por cie¡to (150,6) sin habe§e pr€ñtado los estud¡G
témi6s que gáÉnü@n Ia seguridad de peconas y bienes o el tEiamiento 6peclal paE su u$-

CAPITULO III
DE LOS PROFESIONALES

Aftídlo 12- PaÉ los efeclos de este Reglarento lc ingeniercs civiles, arquiteclG o ¡ngenierc9 a¡quibctg§
qu. ácr¡án m prcyecristas o mstñ.rcaoe en edificacio¡es de todo tipo, así cqfno ffi proyec*os de

üO"ni.á.¡On, debefun-sr @leg¡ados acliv6 de derdo @n la Ley de Colegiación Prcfe§ional obligatorla
p.á 

"i 
.i"oiOo a" fx pofcioñs mive6itarlas, La Munioipafidad queda en libertad de @mprobar 6to s

!á* á fá puOi¡e"lon a;uat de los tistads ofic¡a¡es de dichos prcfésional6 o bie. requlri{do una @nslancia

en digiml del @legíádo Epetivo.

Articulo 13. Toda pe|sa q@ áctúe @mo prcy"{l}§h o on§ifudor deberá guafda( d Ümplim¡ento de ste
Reglañeotq y demás ordenffis municipales.

En €§o @ntafio, la Mun¡cipalidad gueda s dgrectE de impons 16 snaio¡6 @ffspondist§' si @mo
p*".ntr. ¡. .epáanw denuncia a'tos olegic prof6io-nafs que"ffisptrdan' M¡ertGs la lenuPl *
ár*ntr. .tn ni.lt ta Mún¡cipat¡dad e @rya ei derecho de rcibir @alquiá t:po esediénte al prcfe§bnal

denurciado.

TÍTULO II
AUTORIZACIÓN DE LICENCIA

CAPíTULO I

GENERAUOADES

Artíülo 14. pHio a iniciarMlquieradiv¡dad de eEEcióñ, movimiento de üerei uttaniació¡, nirelacióñ,

@nsút@ión, ampliación, modfirción, repffición, remodeladón, €mbio dg t&{ro, €mb¡o de uso y
. demolición d! eaifieaons, debeÉ 6ntar 6n la Liqcia repecliE eñitida por esla Municlpalidád. Se

exeptúan de ta exigenqias las obÉs de Gráctef ligerc, enae |as que se mscionar: ReioqÚeq répellG en

leneiar, areglo de ?ebs, pintura s genffil, puerta§, veñtams, dóset, mlduÉs y en todos aquel¡c
átematos de-@etrcs, traamiente superficial6 y toda adividad eti la que no s afe€re d Gpecio qdgior o
fachadas de eretrumiong aistentes, s-Empre y @ando tramiten e¡ pem-m re§pectÍvo en la D¡|reiófi
Municipal de Plani6Éc¡ó¡.

hrtíqlo .15. Cuañdo la slicitud de LiHcia Municipat, s rei* a una demol¡qlón, ffición, mqimienlo de
-Ciems o oalquier otÉ qE qeneE dffichos, debeÉ ¡ncluiÉe a los requisitG desitG s e§te Reglamqto,
,r,i.¡na ina¡edón de to úgam donde se depos'rtarán 16 desecñ6, el luggr prcpuesto pag e¡ dépósilo de
dsecl¡G ssá adqizad; por los Sindic Mrnicipal6 cm el diciaren favoFble de la Di@ión Mun¡cipal de
Planifim:ón. AdenÉs, ios plán6 donde s indiqus las paries a d@oler, debeÉn mtar @n ura
spliÉción det p@dimisto'a segui., @n el objeto de p{evenir o ryitar dañG a terere, tomando 16
médd6 de sguridad n@sfis ava¡adG por un profesional en la materia-

Artidlo 16. Las sotiqtudes de Auiorización de Li@nc¡a Munic¡pst paÉ la ffistruc{rén de viviendas

unibm¡liaÉ, Multifamil¡ar6, comercic y demás lipc de 6nstru€¡on6, serán autoriad6 por sindi&s
Municipáles, preüo Dic'tamen favoEble de b Díl€@lón Municipal de Plani6@¡dr-

t¡ @nstu@ión de @ndom¡nios, lotiñ@im* y ufbaniaions, 6i mo edm€cion6 mayoÉ de ciffi mil
metrc sadÉdc de @ñsütr6ión, deb§án s appbadss por el CrcJo Munic¡pal previo üdams
favorable de la DireE¡ón M$ícipal de Planifi€oón,

Artidlo t7- paÉ 16 elec,tos del dmplimbnto de to Égulado por el artl@lo 146 del Código Municipal, Dffito
- 12-2AO2 del Conglw de la R€públiÉ, 16 edifi€cions que §e prctadan @B6fuir en los predic' a una

di§lanq¡a ñed¡da del @¡tE de la vla a c5úo de la ediñ€dón, menor de qafené metrG en lffi ÉÍete6 de
primeÉ €tegofla y de @inüEi@ mglo§ s €rÉt@s de segunda €tegoria.

No s autariará ningún t¡po de edifÉción, plaribs de traÉmi4to, pffi de absrción, pozos, d@ó§itos de
agua potable y dep&¡los de qimbustible, fl las di§tancí§ a¡t6 ¡ndiedas, repto mu6 paimekals,

Eñ todo w, l8 r6ponsb¡lidad§ ptr las olads ediñÉciffi órerán por üenta del prcpietado-

c/a.PfTulo I
REOUERIMIENTOS PARA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL

. Arf@lo 18, PHio al trámib de toda Lienda Municipat que s EffeÉ a edifi@iorc, los ¡ntffid6
deberán llenar el fomu¡ario Especriw, Ia dáetmlnefrin de la alÍn€dón, lina de facfiada 6n s altuE
máxima pemilida, odrilo (6¡ hub'lre) y Ia noffic¡atuE qistente-

Arti@lo 19. La Diffiién de Planif€dón aÉp{ará l# solldh¡d6 de Li@ncia Munic¡pal que @mplan @n ¡G
requisitos siguientos:

a) La slicitud deberá pffintaEe en d bmulario rspedivo, ind¡cando el üpo de trabajo a real¡añ
6nsú@ió¡, ampf¡e¡ón, modificc¡ón, ¡mdelacióñ. EpaÉdóñ, 6mbio de techo, eeEción, moümienio
de t¡erc, urbaniac¡ón, nivelac¡én, demfic¡ón, €mbio de ffi o @lesquieE qG reguieE Lí@ncia
Mun¡oipal, la di@ión det ¡nmueble, el número de nivel6 y su orrespondienté á€a, el á@ total de la
ediñÉctón, el uso al que Eya a d6tiGB, el nffibÉ y d¡ffiiéf, paE Éibir notifi€circ del popíelario y
los nombr6 dd prcyectista y del 6nsüuctd, o, s r6pecii6 §res y sell6.



b) Ind¡car los números de,a finca. rolio y libro del ¡nmueble con los qrales está inscrito en el Registo General
de la Propiedad del ¡nmueble donde se pretenda éjecutar los trabaios. Deberá adjuñtar certificación reciente
de la fincá erdend¡da por el Reg,sko Genéral dé la Propíédad, la cuat debeÉ de contar con no más de tres
meses de haber s¡do emiticla. Salvo casos especiáles, cr¡ando el inmuéble carezca de regÍslms, el interesado
deberá presentar el docümento con el que acredíta ls pose6ión en la que manifieste haber adquirido la
Posesión del ¡nmueble de buena fé, de manera conünua, públ¡ca, pacífica y a título de dueño de confom¡dad
con la léy y acreditar su inscripción en el calasao municipál u otro en su defecto.

c) Presentar dos copies del juego de planos que conforme el tipo, dimensíonarBiento, matenlales y s¡stema
constru§{ivo de la edifcacióñ, sean requeridos por la.Direccióñ Municipaj d6 Pbnifcacíón" Díchos planos
deberán ser firmados por el proyecrilsta (profe§onál colegiado) y por el propiáario del inmueb¡e, debiendo
llevar el sello dé d¡clo proE§onal, a 6xcepc¡6n de las construcciones de menores de sesentá metros
c.uadrados (60.00 rrts.1. Al ser emitida la Licer¡cia Municipal correspondiente, se devolverá a los interesados
un juego de planos debidamente firmado y seltádo, paráfiantenerlo en la obra mientras se ejecutan lo§
trabajos-

d) Preséntar el boleto de omato y que el inmuebte se encuentre sokente de pagos muñicipales-

Artículo 20. Los recipiendarios de toda Ucencia Municipel quedan en Iá obtigación de pemilir el ingreso en
horas hábiles, previa identiñcacíón de los supervisores municipabs as¡gnado6 por la oñcina respediva, para
velar por el armplimiento de lo esüpulado en este Reglamento, de modo que las copias de los planos

. auiorizados deberán manlenerce §empre en la obra-

Artículo 21. Al ser otorgada la L¡cencia Mun¡cipal. existe lá obligación so¡¡dada y mancomunada entre el
profesional ejecutor y prop¡etario, de pagar a la Municipa¡idad dJalquler gasto que se orig¡ne por ls reparación
de desperiectús en los servioios o ¡nftaestruclura de la póblación causados por los trabajos de l¿ obra a que
se refiere. lgualmente serár¡ responsab¡es por los daños o perjuidos que oces¡onen a tercerás p€rsones o a
sus bienes-

Articulo 22. Cuando la persona que actúe c.omo profes¡oñal qleo,rtor deje de fungir como tat en una obra,
debe¡á informa¡lo inmediatameflte por esqito a la Munic¡pal¡dad, de lo contrario segu¡rá considerandosele
como el responsable de la ejecución de Ia obra. En caso el propietar¡o no designe al profesional sulitrrto, la
obra seÉ. suspendida hásta presentar av¡so por esciito donde conste el nombre del nuevo profesional
ejecutor-

Ariicr¡lo 23- Lás infacciones a este Reglamento. a otras ordenanzas Munieipales o el incumplimiento de lo
indicado en los planos arforízadas posteriomente al otorgamiento de toda L¡cencia Municipal, facultan a la
Munic¡palidad paE dejar temporalmente sin efecto la Licencia Municipa¡ hasta que se verifquen las
c-onecciones o eñmiendas respe(iivas. En caso de reincidencia o desobediencia, se impondrán las sanciones
correspond¡entes-

Articulo 24. cualquier modificación o cambío en los planos oríginalés aprobados en el tÉmite de toda Licencia
Mun¡cipál, debeÉ ser preüamer*e aprobado por la Municipal¡dad y aando É)sta fo considere necesario, en el
caso de camb¡gs significatívos en ef uso u ocupación del proyecio, lós interesados débeÉn in¡c¡ar un nuevo
tÉmite para solicitar la Licencia Municipal.

Artículo 25. Toda L¡cÉnc¡a Municipal será conced¡da para un pluo fjo de tiempo, conforme ¡a duraciór¡
probable en la ejecución de una obra. EI plazo otorgado en la Lícenc¡á Municipal é vencerá automáticamente-
Y al no eshr fjado el ptarc, s enteriderá que fue áutorizada para un año.

Articulo 26. Cuando se ver¡zá el plazo otorgiado parEr una Licertc¡a Municipal y no se haya comple{ado Io§
trabaios de la obra üorrespondiente, los interesados debeÉn solicitar la amdiac¡ón o prórroga de h ñisma,
aplicándose el cobro dé las bsas éstablecidas en este Reglamento.

Artfcülo 27. Una vez conduidós los tiebajos de una obra, e¡ ejesJtor o el prop¡étario debeÉn devolver la
Ucencia Munic¡pal respecr¡va a la Municila[dad, en un ptazo ño mayor a ios'quince dfas después de su
final¡zación.

fttlculo 28. Cuando se presente una solic¡tud de Licencia Mun¡cipal, por un ejecutor que no haya devuelto
alguna L¡cencia Municipal vencidá, concedida anteriormente, Ia Mun¡cr'palidad queda en derecfio de
reciazarla, salvo causa justiñcada, aplicándosele la sanc¡ón con€spond¡ente.

Artfculo 29. En caso de que lo§ traba¡os de una obra hayan iniciado sin obtención de Licenda Municipal, el
propietario de Ia m[sma deberá pagár mutta, que seÉ i$puesta por el Juez de Asuntos Municipales-
Asim¡sma, en un plazo no mayor d€ quince (15) dias hábiles, debérá obrtener la Líc€ncia Municipal.

ArtícrJlo 30. Cuando se tÉte de eO¡ffcaciones no residenciales, se debeÉn detallar en los plano§, tas
¡n§talaciones propias de su ac{iv¡dacl deb¡endo observersé las r€comendacíones ¡nclu¡das para eáificao'ones
de uso no residencial que a juicio de la Municipalidad lO amerÍten.

Artículo 31. En el caso que se construya una planta alta o ánexa á una edificác¡ón e)dstente, fa Muníciipalidad
podÉ requerir una copia de los planos de ,a mi,sma ylo copia de la Licencia Municipal que ampáre dicflos
trabajos, para las verifi@ciones que juzgue convenienE La Dlrección dé Planiñcacióñ deberá presertar
denuncia co.n el informe respectivo al Juez de Asuntos Mun¡cipales de las consúuccx'ones e)dstentes-

¡úuuo lrr
DISPOSICIONES URBANISNCAS

CAPíTULO I

GENERALIDADES

Articillo 32. Corresponde al Concejo Municipal el ordénambnto territorial y control urbanísliéo dé la
ctrdn§cripción municipal, así como todo proyecfo de loüficación, parcelamiento, urbanizáción o cualquier otra
fonna dé desárrollo urbano, conñormé se indicá en el Código Municipal y de acuerdo a los requerimientos de
la Ley dé Parcetamiéntos Urbanos y a la Ley plelim¡nar da Urban¡smo.

A4fgulo 39. Para todo prcyecto de urban¡zación, e)dsle la obl¡gación de dotac¡ón d6 §eru¡cios prlbtico§
mínimo6 (água potable, pávímentación de calles y aceras, atcantarillado sanitario y pluvíal, electicidad y
alumbrado p¡iblí6, eanal¡zación telefón¡ca) por cuenE del urbanizador, para lo.cuai deberá daborarse un
plan, en d que se detalle la forme de infroductión y funcionamiento dé caddseMcio. Dicho plan deberá ser
aProbado por la Mun¡c¡pal¡dad. La empresa de agua que pre.sta el serv¡cio de6érá contar con autor¡zación
ñunicipal para poder ejercer su ac{ividad comercial en e.l Municipio.

Artícul¡ 34- Toda urbaníac¡ón deDerá sér €utorizada por el Concejo Municipat, previo díoÉamen favoráble de
la Dirección Municipaf de Phnmcación, los que debeÉn esbr apegados a-los requerimientos tÉcn¡cos
mlnimos contenidos en este Reglamento y de áqjerdo con lás leyés ügefites en el pals.

ArtÍculo 35. To.da solicitud para proyecto de urbanización, deberá adjuntar dos iuegos de cop¡as impresás y
una cgqia digital. éñ frrmato solícitado por la Dirección Municipa, oe Plan¡dcacíón que inclu!¿a; p¡qné
topográfico§, distribución de calles y lotes, de servic¡os público§ (redes de agua potabte, Urenajesanitario y
pluvíal, electricidad, plañta de t atamiénto, telédono prev¡sto) ubicación del éguifamiento cornftementarA !
demás requisitos establécidos en normas munic¡pales y leyes aplicablés

Artículo 36. Todo proyecto (E urbanización deberá respetar las recomefldaciones y díspos¡ciones que se
relagole.n con las poliücas y progÉmas de conservación, preservación, mejorámbirto, prevenáón y
regulación del medio amb¡enté, conforme a la legisláciori v¡gente y, de acrerdo a lo indicádo én el Tltulo í,
Capitulo ll de las d¡sposicionés géneráles de este Reglamento. De ¡gual furma el proyecto de urbanízación
deber cumplircon las condic¡ones establecidas en ef Manuál Técnico de Accesibiliáad-del Consejo Nac¡onal
para ¡a Atenc¡ón de láa Personas con Discápacidad

Artlculo 37. La Municipalidad haÉ los estldios necesarios de modo que en las zonas urbanas que aÉl
establezcan dichos éstrdios y, de acuerdo al üpo de edmcactón y bs üem a que se dés¡ne, la lífiea de
fachada dáerá e§tar aleiedá de la al¡neác¡Én mun¡cípál, una disunáa que será fijáda por la Municipatidad. rl
e.§pado asi definido, aervira para proveer áreas de járdinizacion, estacidnamientode váhrculos, evacuaeiones
de ediñcaciones públ¡cás, énsanchamiento futuro de calle, avenidás y aceras peatonales y usos que lá
Mun¡cipalidad considere adecuado§

Art¡culo-38. E¡ n¡ngún caso la édificación deberá sal¡r de la tínea dé facfEda fiada por Ia Munic¡palidad,
dentró de los limites qados por la alineación.

Artículo 39. Queda a criterio de la Mupicipalidad, hacer las obaeryacioñes del cam en cr¡ahto a la attura
mádma.de fachada, de acuerdo al uso a que esté destinada fa misma, el sector donde se localice y el anc,tro
de la callé donde se ubique.
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Arti@lo 40. Cuando la al¡@dón @incida ff la línea de iehada no se pmiti[án sl¡enGs de la al¡@iin
muni1Jpal mayoE de die entírelrc- Se repülan las marqu6in6, sbmpE y uado Gnga un ancho
máximo de esE Érfímefos o b milad dé la affi, la que s memr, @nslruida a um alhiE no menor de
dos melrG 6n ci@enta ent¡retG nl mayff de ircs retros $bÉ el nivel de ffi o enlf€pi$, ño
pmitiánd@ en ñlñgún €$ marqusina o abre que vieftan agua plwiál sbre la aceG o vía B1bfi€ ni
6nsfiuccbn* sobre ella o aesos a la misnE.

Artídlo 41. Lás ediñ€cions cuya lin€ d6 facháda «r¡niida m la sli@ción municipa¡ y adentás, estén
ubi€d* en esquina, debeÉn ss 6fistuidffi dejando un ochavo l¡bre er todos ¡G niveles de la ed¡fiec¡ón,
el aal no podrá sr menor de dG metsos l¡neabs de Edio o un metro @n q'nrenta Brtímetrc de longih¡d,
@n t¡n ángulo de ffireñta y dm (45) gEdos ni 6ntar m n¡ngún üpo de á@so vehicular o peatonal- Se
d@pulan los sigulstes €sos:

. En donde el ancfio del spac¡o entré l:a tínea del bordillo y la linea de faciada o lfmite del inmueble, s
mayor o igual a dos medros de longitud.
. En dmde e¡ ¡mueble de ésquina @linde con €lles péaioml6.

. cAPrruLO u
DE LOS PAROUEOS

Arfi@lo 42. Toda edifiEión gw s @natrqfa, &plíe o modifque y q@ por el us al que se des0re ci Io
amerite, debérá @dtar @ un áH pDpia d€sriñsda qdusiEmente a estacionam¡slo veh¡@lar de hG
@ario§, hablbr¡te§, @pant6 o visitáñtes del inmueble de @erdo á lo ind¡€do 6 el cEdrc sigu¡sté:

Adémás del número de plae de apaEmieiio réquerido por unidad de víviendá o apartarento, 16
edifi€ciones res¡dencjales paE u$ mullifaú¡l¡ar debefán pDv@r dentro de w mismo lole o pfedio, pla6 de
¿paremiéióo exdu6ivo paÉ visiíañt€, s una €dtjdad no msor de uÉ plM poa €da cEtD unidad6 de
viüenda o apattamento. Estas ples de apar€mierdo debeñán estar deb¡damste señal¡zads. y debeÉn
formar pa.te de 16 áeas @mun6 de la edifi@c¡ón o @mplejo habihc¡@al. Se erepÚan de 6te
Equérimienlo 16 proyetus d9 vivienda ¡ñdMdual. Dstro de las pla4 de estacionámiento deberá @mplir
@ñ lo 6lablejdo en el Manual Té6¡co de A@ibitidad de, Consqo Nacional paE la Ateñcióo de Peena6
@ D¡€paq-dad-

No se aprobaráñ p@yectG de añplbción de edif@cions que no c@ntá @n el nú,rm min¡mo de plaas
de apáEñiento requqidas de affido @n la suma do les áres út¡ls *istenGs y las ámpliacjon6 s€gúñ
su u9,

PaÉ el cál@lo de Equer:m¡eñtG de estacionflieritG de usos y €sG no @ntmplados en el dádrc
anlsior, la DiÉ@¡ón Munic¡pal de Plañifec¡ón establffirá ls equerimientos en el númerc de plaas de
apar€misto @n ba* en lG paámehos @mpaElivG q@ @ns¡dse @nvenient6.

Arfi@b 43. Las d¡mens¡ons requeridas paÉJ]taz6 de Etac¡oremento *É de un áEa míniro dé doe
punto c¡@entá melrc @dÉds (12.50 mtsl dos purto c¡ndeBta metros de anclD por ciM melrG de
largo (2-5O metfos de ancfio por 5-00 metros de largo).

Arti@lo 44. Todo proyedo deberá uñ¡Ée s¡n eusr impacto regalivo @n el sistma üa¡ en gensd del
munic¡pio y @n aquel de lás áEas adyaHt6, paÉ lo dal el prcpietario, desmllador y/o ei@tú del
prcyecto previo a eje@tar lc trabaios de modifi@cién @respondienls, deberá pr6entar a la muñicipalidad
lás propuestas rspedi'Eq paÉ que s@ aBalÉadas y autorizadas por la dependacia mun¡cipal que
@rcponda- La Mun¡cipalidad pqdÉ $licitar al iñtersdo lodos ¡c elementos de estudio, que a juicio
únsidere nffirio, paE la tactibilidad dél proyecro

Arti@lo 45. PaE q@ una plua de estácioEmiento y/o áGa de €rga y desÉrga pueda sr autorizado
debeÉ estar ubiÉdo por @mpleto dsúo del inmueble dsde s @ostruye, amplié o modiiq@ Ia edíf€ción.

Art¡fllo 46, Se aeptará la ub¡Éción de un vehiculo tras otro, §empre q@ paE ey&ar una unidad sea
neHario movilÉar úñiÉmste un veh¡e¡o @mo máximo

Artículo 47. Las entBdas y slids en lots de 6quina debeÉn l@liae al menG a quine metrc de la
esquina del lote- Si n¡nguño de ¡G ferds pem¡tieÉ lo antgrior, el affio deberá lo€¡¡arse en el l¡mite más
alejado de la esquina.

No obsiante la municipalidad podÉ qigir la ubi@ción de ¡as e¡tradas y salidas en el frente más @rto si las
@rdiciones del tÉnsito sobre la otÉ vía ási lo eígen.

Articulo 48. En ningún És podÉn ubiÉÉe rámpas en el 6pacio púU¡@ paÉ aeeder elac¡onamienfG
p.ivad6. El desarcllo dé ure Empa de ingreso o slida a un eslacioñañieñto deberá ¡nic¡ar a partir de ¡a
l¡nea de lachada del ¡nmueble o bien de la al¡@dón mun¡c¡pal. La pendiente máxiña de dicila rampa ño
podrá ser mayor al diEiséis (1 6%) por cienio.

Articulo 49- Segúñ el tipo de @nfol de ingreso, debeÉ dejaEe una longitud libre entre el lÍmite de popiedad y
el eiemento ind¡6do, de acuerdo a los siguientes ¡ineam¡éntc:

a)Ac@e @Ítro¡ado mecáni€mente: diez me&os amo min¡mo antes de ¡a ptuma o e¡emento.
b) Acceso contro¡ado por per$nal de señic¡o: do€ metros @mo minimo antes de la garih.
c) Ventan¡llas de autostuicio: tte¡nta metros @mo mínimo ár,tes de lá veotan¡lla o a¡toparlante, lo que
esttvieE antes-
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Art¡@l'o 50, El nirel de paüre¡tg de ffi y satidc pueden aer 6üe er nivet de ra .*É v d¡eenthñeÍos debajo de ésta. Cas qpeciales *ráir mliadós por ta Direión Muniáp"r a" i,r.rm,I"'ár.'6
la enlBla o la sa¡ida se há6 sr nivel de b aera, et paümeno utitizaoo oeoena sr ánSrogo ál o.-Eá. 

-' ' -

En aquello§ lugáre§ dónde la a@E lerE€ ma pefidreile mayor a¡ fres ptr cieffo rc áplle lo indiÉdo en élpárab antenlor, perc ¡ñ enkadas y srids déberáu drseñair:e pam oi¡ar ta menoi aÍrenáa ¿" ,i*r lláEpeloalaaffi.

Arti@lc 51. Todó prcy€cto debqá-er¡pl¡r @n los EdiG de gip de las entradas y slidas, los ffil* serándefinidG por la D¡leión Mun¡cipat de phni§@bn.

Arii@b 5a,. Sefá obfgatoda la ub¡@ción de carrils de dsaeleEcíón paE ingresr a un provecto @ndoestc se ubiquen a ro rargo de una vra e¡n emr au¡r¡a, s er trerite que a'¿ o¡ecúmLntá a áil;-á; ñ;;a dsivel o s @arqu¡er sih'ción qc @ns¡dere n@ria ra Mu;iciparidad. i* prrÁÁ"d" ¿á-¿i"lÉá"ádmpl¡r s@ los s¡gu¡entes:

a) Andp del Éril: trs rEtrG @m mfo¡mo
b) La r*gitud der €aii srá delminado por ra Münicipar¡dad @n bas en r* ca*cteffsúGs prop¡as der' proyécto y d ¡mpacto vial qE se pueda genmr s el qctor.

ilE q"d"t in@rpoEr €l €ril de dselg€ción, el pppieEfió de¡ iflmuebte o dNrolador det oovedodebeÉ repons er *pac¡o no vehrculer ocupa<ro por er migno q er int ¡oi ¿r * r"t 
" 

',i*iiiiáJ;ir;;;;
ta vegeiación añá¡ogame'te a 6mo se eni¡ntrába ante¡iomst . prá á ár"áo,é,*r"td;;'; ;;;¡áde trayectoÉ de la acÉ de dtref,la y cin@ gradG como el máximo aeptable.

Aftr@ro 53. La ubiÉción de ro§ árbor6 q¡stent* en d e§pac¡o no rehirurar, prwáreÉ $bfe ra ubi-ciónde entradás y sá¡das' ras 6arés, s. rodo,ffi deberá; adaptare a u !h*áán.-G rnriilp;ñá";auioriará ra tara de ñing¡ln árbor en er áE prrbrirx paa dejar e$áá p.o una 
"nrr.o. 

o una srida vEhiartra un estacionffiiedo priEdo, a no ser que la disdarc¡a enú¡? lG á¿ods ea ¿e tre me¡os á mená e"-dtá@ s deberá bswr la opción qE rsguarde la mayor €ilidad de árbols y /o repmer los ¿¿ofe A-fa¿á-

Arúslo 54, Todc los poriones, prerlas, pmiams retáli€s o s¡milaG en las stradé y sltds debsán
quedar éñ su to¡didad eñ el ¡nterior dd 6pac¡o pri€do, ya sa que s encustlen ffidos o ablertos y no
podrán abatie úilizndo paE el efe(ió el *pacio prlblis, aunque ñffi de mreE parcial.

CAPÍTULO III
V¡AS Y ESPACIO§ PI]BLICOS

Artlalo 55- EI gaba¡íto pém¡§ble mfnimo paÉ €116 y ryenidé nsffi erá de nGve meks ffi darefi{a
eatiñetros (9.4O mts.) fiffi16, inc¡uidas a€Es. Ca* especial6, srán aml¡zdG por la Municipalidad.

Altí@lo 56, Se esbbl@ un anc¡o mfnim dé ffis s É¡16 y ávenidas de un metro tin€l_ La
Municípalidad podÉ deñn¡r lG añchG de affi q €daena, si¡ disfi¡nuir et minimo- Las a@@ srán
defnidas por la a[u€ del bordillo @rcpmdiente, @n uoa pendienle endente del uno porcÍenio hac¡a d
límite de la alineación de Ia propiedad-

Art¡ülo 57. Todo @ino está obligado a @nsüuir pq s renta la banqueE que cirunde et frste y lados de
su pEp¡edád, @nfome a lo esp4if€do q ede Reglffieñto, en ffinlo a aline*ión y anclB mín¡rc de
banquela. Si vencido €l ple que s fje a eda yeirc paÉ @mplir 6n lo dispueslo en este adidló, no
@mptise @n esta obfigÉción, la Municipa¡¡dad pfwderá a la e¡e@dón del úabajo Hgrindos el 6sio al
propietario, por mcepto de Coot¡ibución por Mei@.

Artl@lo 58. L2 lin€ de Esfil,e s €[6 y ffiid* srá deinida a partir dd eje entEl de la via hacia €da
lno de los ladG disminuysdo @n una pendiente del A6 por ciento hasta b líne del bordflo de b á@.
Cas sp4isles, ssáñ aatiados por la Municipal¡dad-

Arúdlo 59- Toda edffiÉc¡ón que s ustruyá tueE de la din@ién def nida por la Municipalidad, dspués de
habs ertrado en vigor este Reglarúáto, será msideÉda mo una ¡nvtr¡ón a ta vla públi€, por lo qúe la
Municipal¡dad dmobrá pHia ord@ emitida por el J¡Egado de Asuntos Municjpálss.

Arú@lo 60- Todo traba.io qre implique algmá rcdiñ€ción o repaEión en Ia yla.públíÉ, 6í m rcñper el
pavimeñto o haH 6rtes dé banquetas paE la ejpoldón de ob6 p¡lbli@s o privadas, deberá mtar 6n ta
auioriación de ¡e Municipalidad que según el @, ssla,ará 16 @ndicioG s 16 que se deba réaliar tal
tEbajo, sie¡do obl¡gacióo del srstucfor el efuchrar tas reparcion§ @trspoodiffies.

Añ¡elo 61. Queda prohíbido dáto del perlmúo ufbeo, el mnteoimiento yJo rc@¡ón de árbotes en
ruina o que en alguna 6ma ÉpEsenie daño o peligro a propiedades imims- Lá Ela de d¡c¡ros árbolB
deberá sr ej$utada pqr parle del prepieEdo @n áutodación municipa¡.

Artídlo 62. se $nsidem trabajG urgentea tos rel&¡onadG @n ffilladón y dEgado de rios y riachuelG
q.ue ataüé9tr la población, m el objeto de logEr su rcmbnto, quedando pronibiao mftr b*um y
dese€ñ6 de todo tipo en bs lehG de los misrc, Gí ffio entorpffi por ualquier otro niedio el mrÉ
9!m 9? sls agua§. Por b ¡rfi'aoión a lo dispu6b en ste aníelo. de arercio @n ta gÉwdad, s
impondrán 16 sñc¡ongs que reguta él Código Monicipal, (Dese¡o 12- 2002 del Coñgreso de la depúbli€i.

4,ti*! 63. Lc wcin6 o!€s prcpiedads @l,nden o s€n aüawdas por algún rio o Énal, estarán
ob,igadc a trestar todo tipo de olabffición, sedo lá Uun¡€ipálidad o odquíq ota enlidad 6pe6íñ€
empmdan ob6 de miügeión y pBvqcién a edmecioE y mejoEmiento o snqmiento s lc rilisme,
En @-que s d prcp¡áario quis pq su retrúa El¡é bls obEs debeÉ 6ntár pHiamste @n
auioriación de la MuniciFl¡dad misa quo podrá spervisr la eJeaclón de lG kabajG-

tutícub 64, Todo predic que rc de adiñcácíón o onstrucdón atgum debeÉ estar qirulado @n w @
@ya altüE ñlnkna *rá de un metro @n cimer¡ta @nümetr6, siendo obligación del pppietario darle d
mr¡ten¡místo y llnpi% adqa(b, paE 6vita fo@s de snbmiEión paE É poblaón. pór'E infEGién a
lo d¡spuedo en esie artíülo. e impondrár tas sárc¡onG que regüla d códrgo Munidpal, {DeqEto 12-2002
del Congl§ de ia Repúbli€) y el J@ de Asuntos Munícipats señalará d próptetario, un pÉzo no mayor de

'rre¡nta dlG paE qE ilmpla ffi la c¡mlaci6n, [EñiBnimiento y limpie del predio y suirumplimiáto *
oreiderafá mo ua in rá@itn a €6is Reglsmeto,

Arüob §5- La Mün¡clpatidad vetaÉ pq el bufi manienimiento, flidado y l¡mpiE de €l¡eq parqu6, ár€srerds, mnumdtos, tu€nies y loda árs d6 üpo prSb[6, por to qui El v4ind{¡o aeLina preitar w
colaboftión paE qus dich6 aaiv¡dadE $ @ti@n aosaaamer¡te. At respec{o queda pohlbldo arciarbsuE o aalquier üpo de desecho s bs á,@ d§'tas, Bi *-o ssuciár. pinür y otocar ob¡etoi o
rentas en las mis*, sin.auiorizaci¡1n de la Munic¡pafidad. La ¡ntraGión a lo d'Épüesto én este artfeíto *asñciomdá de aeerdo 6n ro regulado e er cédigo Mun¡dpar, (Deosto ri-z)02 o"r c"ngB; a" E
RepúbfH) y dea¡ás leys apli€bles"

or*"H#,13#,*="
ArÍculo 66. Lás Uñanizac¡onB, de aqerdo al s y ÉEc,terfsf¡as e ctasman en:

a) RESIqENCIALES: Aqueflas @yos lotes ae desjnan a viv¡end6;
b) N_o RESIDENCIALES: Aq@il6 @yG lot* s ¿estl¡an a uie iistintos at d6dito en el inciso antqiocc) Mlxro: AqueÍos q@ dsünen uná-@tidad de rotes pá,M;¿;r.t a @ridad de rot€ pam ótro us§empÉ que sffi Empaübls en un áFa re¡dácbt_
Ani@lo 67- Todo prcvecdo de urbaniac¡ón no Esidtrciar debsá *mprir 6n ras disposic¡ones rega,svigent€ a Ia fect' de su inido. Deberá 6ñtar @mo rin¡* án-ro" sgri.nl.. requerim¡entos y seruic¡o.:

1) Arffi Verdes 5% del ár€ toEl de ,as finÉs a urban¡zar.
2) RedÉ de enerqía eréoric. aoue óotabre, ter¿tonái, s¡siema de denaje y dewrga de aguas r*¡duares.3) A,umbÉdo púb¡¡@ en üat¡dad-6 i mnquetas.
4) Cariles de acelmción y dmetÁmción y/o emino de am y sáida a ta urbaniación_
E NomendaruÉ en els de acuerdo a.ta aiigmc¡ón der ¡eparrarí"-"ó;il;i}];;;#;o.
6) Calles pavimeñradas de @n@to Gfátti* ó -ncr.to n¡á-,iüüá.-- 

"- " '
/) Area de eslac¡onamiento dentro de l& 1fn€s a urbaniu r, para d peeml, cl¡entG y üsitaat6, deaeerdo a lo requérido en 6te Reglsmento-
a) A@s de erga i, des€rga deñko de las fin% a urbanizar.
9) Reglamento iÍtemo.
:191 

Ár::" de pro,@¡ón pa€ av¡tar cualquiq ¡mpacto negativo, a las áreas cotindantes y otras que seanrequeridas por lá Municipalidad.
11) cumplir @n ros requerimiéntos reracionados a alineaciones mu¡icipares, derecho de via y ot-s que seanápli€bls.



12) E§udio de s@lG y dicfams del prcfesional speialista que ediñque la faciiblidad del prcyec-to.
13) Que @mpla @ 16 6nd¡,ciorc siabl@idas q et Manual Téübo de A@ibilidad del Conejo Nacioña¡
paÉ la Atención de Pe@ñE @n Di€pacidad.
l4) Y otrc requeridos por leyes y reglarentG qué le apliquen.

Art-Blo 68. Todo pEyecÉo de urbm¡zaaión debéÉ Mpl¡r @n l* dispo§¡c¡on6 legales ügentés á la feha
de su in¡cio. No s pemitiÉ urbaniar ffido el mismo s locálie a una disiarcia moor a c¡en metG de
oalquier lugar qug 9e con§ituya s un risgo paE los adquifient6, hasta tanio no se Bal¡@n las obÉs
adffuadas para su miügeión.

Artídlo 69- El áEa sup€rñciel mfn¡m paÉ Ia dsmembÉción de lo{es de tereno será de sáerta y c¡n@
metfos.{adÉdos, @n uñ fcr¡te mlr¡lmo de cin@ metros @n die Htímetros. Casos spedlal* sgáa
eval@dos por et Concqo Munic¡pal- EI adquifíente de Ia ta@ión a dffiembEr deberá @mprcmetée por
ffiito a r@lizar instalac¡ón de seruicios bás¡G si en @so no e sÍtaB @n ellos al mom@lo dé ingEar el
expediente- Los requ¡sitos pañ l¿i pBseñaci6n de expedientes de dsmmbÉción se süen1tr
stab¡ecidos en él fomulario que pr@mima la Di@ión MuniciÉl de PlanifGc¡ón.

Artído 70. PaE urban¡áciüs que no tengan fEnte hada la v¡a públiÉ ré&nocida por lá Mutric¡patidad,
deberán stablece las nuáas vís públ¡@s dentro del pred¡o a ürbaniaBé, siempre y @ando s ümplá
@n todas y €ds una de las @nd¡dmes que establee es{e Reglameñto. El propiebdo dél prcdio está
obligado a dotar de swiciG de disHbueión de agE pobble y energía eléctÍi€, mstruEim de bordillos,
drenajs, pavimstac¡ón de €lles y aeE, ductos paE red lelefón¡€ y dretos sG, entE otG.

Artítrlo 7l- Ademá; de lo regufado s este Regtamento, toda solicitrd paE prcyecto de urbanlaión debsá
llem. lc siguistG requ¡sitG mínimG:

a. Memria desü¡pl,-va de¡ pÉyecfo detaliando númem de ,otes, ds¡pciff del sistem ¡e agua potable y
dreejes, alumbÉdo públi@ y domic¡liar, sp@iñ@ciones té6i6 de la estuctqÉ de paüñeñlo (6falto o
@n@to) de @lles etcéteÉ.
b. Ceñm€ción donde @nste las fin€s a uñañha( exteodida por el Registro GeneÉl de la Propiedad,
em¡tida hae menos de tres ress.

c. Plsos de:
c,1) Lo€liación dE, proyedo eo Ehción a la €bffi municipal, ma@ndo las vlás de affi.
e2) Topográfi@ @n s ángulos y distancis.
c.3) Dísbibúción y nüme€eión de lot€.
q4) Cuil6 a nivel.
c-5) Plano genffil de lotes, €lls, áre6 verd6, esltr, déportiE, foreatat y de seruiciG-
c.6) Disbibución de agua potable-
qn Lo€liación y desipción del p@o, bomba y tanque del agua potable
c.8) Dcnaje snitario, plantá de t€tamien¡o qclu§yo y pozs de ab$rcián-
c-9) Drffije pluvial indi@do su desfogÉy poas de ah$rc¡ón o siatema a utit¡a
c.lo) Energía décdÉ.
c-1 I ) Planta y perfil longitudinal de Éda Élle y gabanlo§.
c"lz) §eEiones trañsveBales de €lles mostrandg lG seMcios e indiÉndo el 6pe$r del pavireñto de
cai16.
d- P¡ano de uso del srelo indi€ndo: Aea rerde (loaÁ del ár€ totat), áea de refoÉstac¡én (loyo det áre
tota»; áM @lar (5% del á@ de lotes), ár€ deportiva (5% det área de tot€)-
e. El iñsfumsio de ildueión ambiental aprobado por el Ministerio dé Ambienie y Re@ffi
NatuEl6 y la Gsolución lE¡ de dícho Minisierio.
f. Estudo de *lG fimdo por lngeni@_civil u oÚo prcfesioml qué acredite la 6p4¡atidad en et tama y que
gaEñiioe la €pacidad de soporte del sse¡o.
g- Rso,ució-n e)dffdida por e¡ Minls{sio de Salud públie.
h. F¡are de @mplimbnto de obra.
i. Fiana de @mwadón de obÉ.
j. Plan de manejo foÉs{al
k. Cualquier otra que el pÉyerio de urba¡izác¡ón rcquieE por ss €Ecter¡s{i€s partiqlaG.
l. De lodo d@mer-rto se pHfilarán d6 @pias, en €rlapadG plenamente identifi€d$ y foliados.

Artíolo 72. El popietario de los pred¡c a urbarúa. deberá ént?gar a la Munic¡pálidad 16 áre6 siguienls:

a. Calles, avsidas y pas tEtonals.
b. Areas verdes.
e Á¡€§ de reforestación-
d. AH de planta de tratambnio y poes de aEetdón pÉvio análisis de @neil.
e- Pozo de agua potable pevio ánálisis de @rejo,

PH¡o a la emisión de la Liffi¡a Mun¡cipal, el propietario deberá ffip@meteBe por esqlio a trsladar
dento de un p¡uo no mayor de tr€s mes a part¡r de la fecha dé fnáfÉc¡ón de lñ obGs o del venc¡miato
de Ia liencia, las áreas ants mencionada a las erilidad* que @resp@dan. Dichas á16 debi**t 6tar
¡¡brEs de gravám66, anotacions y ¡imitacim al m@sio de su skega.

Si el prcpielario no eotréga las árm§ 6n la dotación de lc swicios a los que 6tá obllgado, s le ¡mpondrán
las smciones @spondientes y la Municipalidad podÉ eje@tar la fiara que regula et artiqlo 149 det
Código Mun¡cipal, Dq€to l2-20O2 del Cong|§ de la Repúbli€- El ircumplim¡ento en la entrega dará lugar
a la§ €rcions de ley y la Municipalidad podñá plwE s ÉdpeHción en lc t ibunal6 scpondientG-

Se s@p¡¡a del ampl¡miento de la entega de á@s a lc proy6.tos balo et rég¡men de mdmiñio.

Artielo 73, Lás @lls y avenid6 dé todo parelamiento daberán de reatízae @nfoñe l3s €lls y av$ids
ya Lazadas eñ el aector donde se eieáitará la nuew lotifi€ción a efecto de que tenga @nlinuidad- Cada
€lle y ave¡ida deberá @ntar m áreas de retomo esiablec¡dG en el artíc{¡lo 92 ¡itéÉ¡ b) de €§ie
Reglaménto-

Arti@lo 74. Los pleos y mmor¡a desipüva det pEyeclo de urbaní¿ación al sr autoriadG por et Cm@jb
Mun¡cipal deberán estar §empre en el lugar ds eidción de obE.

Artielo 75- TomándGe @mo bse el fa€ior de la @mpos¡ción familiar de 4.5, la dssidad máxim tr reteión
al á@ del poyeclo será de 300 habitants por hectárá. Dicho dato pemfirá obte¡s Ia entidad máxima de
lots o viviendas en u¡a uráaniación de la a¡guiente foma:

3OO hab, x Cantidad de hecrtáHs a urbtriár = Cetidad máxima de lots o viv¡endas Factq4.5

Artíqlo 76. El equipamienlo uüano se dMde por @ons de e€ta pobEciml y lipo de urbaniadón en
áÉas de equipamianto bási@ y áHs de equipamien¡o empJerentario.
Todc los t¡pos de urbanire¡ón están obligádos a prcvs ár€s de tereno ad#das paE ubi€r ét
equipamiento urbano de @nfoñidad 6n su á@ o dimasión y vduren de pobbcjón. Las áÉas quo s
de§inen a lc equipam¡mtG no podÉn sr Émbiadas de uso ni de loÉtiución sin auisiacjótr de la
Municipal¡dad.

Artla¡lo 77. Todo pEyecro de urbatizaqón, deberi@ntar on las áreas de esón o de resrva que fror ley,
decreto o disposición lega¡, deban w Émád6 o @didas a las diÉrcntes instituclone de seruicio púiliá
del Estado y defintdas q este Reglaren{o, cmo equ¡páñiento bási6, siendo éstasr -

a) Á@ es6tar 5ol. del á@ totat de lot6
b) Area deportiva 5% dd áH total de lot6
c) Áe verde lO del ár€ toiál de la(s) ñ@(s) a urbania
dlÁr€ de reforesiacién 10% det áHtolat ae a(sifnc4i) auroanizar

En lo que resps:ta al á@ deportiE, debsá obsemre lo dispuesto s el ar{dlo 211 del Dreto 7S97 del
Congrs de la Répúbllcá.

En los €ss de ultaÍucion6 bajo el régtreo de @ndominio, ún¡Émente se miempla.á @mo
equipamiento bási@, 10% d6l áe total de las fia6 a urbania( @mo á@ verde. paE d¡chos poyec-tG ño
apli€ el á@ departiva, áe €@lar ni áe de Bfores'tac¡ón.

Artíslci 78- En É$ de urbanizacion6 que no 6tén ri¡etas al fég¡ms de 6ndom¡nio, tas ár@ vsd4 y de
refor6lación sérán edid6 a titulo gÉtr¡'úo a la Municipal¡dsd, quien velilá porqre diclras ám§ edffillen de acGrdo a la función paE la que fueon dqsfmd6. Lás á@s deporüEs y.e@laB, aunque
sean insqiias a nombe de las inslitrcions det Estado en@rgadas de s dHrcllo, Ia Mun¡c¡palidad wláÉ
porque d1;h6 áHs srcpñdm at uso paE el que fuerco desiínadas,

Arti(ro 79. Lás áffi Erdés paE prcyectos de ufbaniaión ffi gserel debsán emplir 6n d 1 o% del ár€
toial de la an€ a urbeía, dicü6 áffi no podÉn pasar a forer parte de 16 ár€a de u$ pn'Edo. Dicfiá
á@ podE dividiE hasta tB partes, lG cEles deberán ffiplir m las siguieúes @nd¡dm:

)

I

I

¡

,

I



a) Área minima equivalenie a un tercio del área verdelotal' (en €da um d€ b§ partes)

b) Las parts deberán guardar ffiúe ;i;JÉtpñán *'vL' " 
igual a 1 ;2 (el lado mend * igual a la m¡Ed

;dT#;;y"ñ. ¿-*"-*poi.l"" *ün*"L'üáñ" poi r.6m¡s6n v.prorádc por el con€F Municipal.

La ubi@ión de hs áEas verdes y deportivas, deben ser de tal fom que oemitia el a@so v el u$ a todG

tG habitantes de ta urt n¡-"¡on y ¿.tJJ;-*;; a"t 
"=t 

rctrm oáliá que gaentie un uso weáivo y

de espaEimiento.

NoiomilpartedelasáffiqueseEnhbil'EÉnmmoámverdsiassigu¡entBs:CarellonsHtEls'
:Hil.:¿;*;;;q-re""liooa" áq'ái¡at qre 

" 
sitedo de la Di@ión de Planiñ@ción' no puedan

;::""'ñiÁ;1&r;;;;;"4;;;i;*parámiaro y que e enc¡renren suwptibres a fomar partede

la prcpiedsd de u$ PriÉdo.

Artíeb go. El ár€ de eforestación es{áñá @mpcndida derlro de.aquellas á16 @ya pendiente ño pemita

et dÉrcllo urbanlslim y po, aqueu;iieli vefuás ireepfio|B de 

'er 
reforestad6: s @ns¡deE dstro de

tas áHs de refore§Éac¡ón es ¿rere-d;-lorüá-q* d"r"n -nt"mplase 
pof pas de vías @le€doEs,

autopisas, y árterlñ, *i *ro p"á", ál-"¿as, lás zonas de prctecqón mr ¡nstal*ión ¡ndustrial' á16

elindantes a rlos, anjon6, qu"oñü"-'Jffi.-oia y las rcnás ae *páec¡on de á@s e§ps¡ales o

pdigEss denfo de las urbanizeifis'

Artla¡o 81. El d§rcllador y/o ejéartor del proy@to es1á-obligado a pGentár un plan de manejo forstal

@É el á@ definida @mo de re,sesEción dántro de toda ¡a urban¿rcíón PaE lo @al debeÉ @ntar @n el

;idáñén v tá auloriac¡ón de ta insü;;;;;ñ;il;. üúiáfaridad peio a la repcin del á@ velaé

poi que é umpla to dispuesto en el plwnté artidlo'

Aniculo 82. Se stendeÉ por plffis y pleletas, lc 6pacic abiertos @ntomdG por el ensnciamiento

de las vias peaional"", ¿ori*O* 
"'"'"dri;'Oá-¿'ir.Áá1" 

ra -*"idad de uso qclusi€mente peatonal y

@n Éráster.ornamenlar p". r" ,.#IiáiEü'v-"quip"d" p"o le ums requ*idc' PaE lo qd debeÉ

teneEe s cuenta lo siguiente:

a. Esic 6paci6 serán lo€lizad$ prefeEnterente s mes de vías p@foml6 o al @ntro de la mffiE'
H;E#ÑÉ;á;á; un ¿á.¡n¡áioJáo."rro" -"¿ma* y tas pl¿* un áEa mh¡ma de 30o B€tros

sadedos. ambas m una pÉporcióú de 1:3'

b. El área de pl%s y plázoletas no seÉ mayor dé 1/3 del áE vtrde total req@rida'

c. Las olffi v Dlaoletas se onsideLn omo parte de las álffi verds' lÑ ffil§ deberán estar loeliadas

adeuádamsite pae servir a todas ls vMendas o loies de la ufbaniamn

d. Las áté§ verdes, plLs o plazoletas, podén ser dadas en.Elfructo a la§ Asocieiones o Comíés de

Vecircs de la uflraniác¡ón, oar"-irá*'nít pto su mantenímiento'.4idádo v @ntrcl no s pemitiÉ s
;;ñi;-*,;ñ*'* i"*¡tiá'á in-Jrláo; de va[6 u orrc ob5láoto quá im¡,iaa r tiure ciruláción de

peMnas.

ArtidloE3.Lasuperfic¡edelGlotesdebeÉsrdepref*ncia-htrirc¡ta¡yplana.cuandol6@ndidon*
iJiiá,lirü'"i-.,ir"iáá ^. 

ro pu*¡án,lá p.naiente m'áxima aeptane de rc mismc. será del6vo.

Dé oreferencia el lote estaÉ a un nivel superior al bordillo o a [a a@É; se aeptaÉn urban¡acion6 coñ ¡ots
il.";:ff;:,;;üi¡*-lri ¿"i" ;i.;!;a;r;",do pueda dte6r ss asuas neeÉs v plwial§ a ros

coeaore de la urbaniaión e implmeftte las medidG de prctms'

Artídlo 84. Cuando la diferenc¡a de nivél ontre Ic loles ffida de O 60 metr6' deberá pEveBe pr§t#ió¡
ü;L-,-r;;ü;;á p* rn p.¡o¡on"l 6nienier.o civit o.afqutecro), pafa lo ffil debe.á pÉentar la

i"ári"l"¡á" Lip.ává, á ta Di;§ión Muniiipát de ntanineción Preüo a su aulor¡ac¡óf,'

Artielo 85. Todo proyeto de urbanización myor a IOO viviendG o lotes' deberán olmptir @n área de§inada

paa equipamiento ompleme¡tario de aderdo al qadro s'lguieñte-

L6Equefim¡entÓ§deáreylas€Bcttrlsilicasdeéieución-paE16difeÉnleslpo§deequipamÉntG
ámptáenarios seén est¡maaos de auedo 6n el cuadrc §igu¡ente;

Iipo de Equipamiento
Requerimiento Por

Número de \fryiendas

Áea Requerida
por Vuienda

iitsz

lrea
liínima Mts2

Salón de usos múltiples 300 0.75 225

Suardería 175

¡oiicia 1000 0.06 60

tsomberos 3000 0,09 270

:stacióñ de bus6 Yb
nimbuses

'1000 0.24 240

:enlro de §alud 3000 0-06 1800

qrea Comercial 100 1.5 150

lulto Religioso 800 0.3 240

Artífllo 86. Lás área§ de equipamiento &mplementaño, a q@pción de las áEs de pol¡cla y de bomberos'

¿á-Ueá 
".t 

*o¡U"s a ta Muniiipatiaao, en ei eso de lotifiecíones' podÉñ dar s Gufiuslo' preferentemenie

á t i ási""¡on* oe vec¡nos, quiené §e @mprometerán a la edifitrjón de las instaleion6 nece§adas y

áim,n¡smc¡¿n de las mismas. asi m¡smo, a no €mbiar s u$ y 
Lo 

Mcionado en.el párBfo anElgr-=
ápiiebt" Onierente a proyedos de lotifi€ción. En el @$ de urbanizacion6 bajo el rég¡men de 6nomrn¡o'

ñ ó;ti;áil ";hrán 
iorque se mantoga el us, tmlización v turcionamiento autorizado'

Lás ár€s detalladas en este artlelo debeÉn quodar. equipadas @n la ¡nfraesluc{uE adgada paÉ su

fundonamiento,

Artículo 87. En el €so de los proyecios' @nfomad6 por dos o más @ndominios que @mpartan los misrc
lái.iüá" i.J a. água pota¡te, ;ed de a¡Éntariltado, @nduc6o elécári€, s¡stema de desfogue de agsa§

".riáá" 
d^t e ott*l se @ntabiliará la sumatoria de las vivieñdas de €da uno de los @ndomiñios' pare la

apli@cíón del @adro indi€do en el arti@lo 83.

Artículo gg- Los desrclladores de todo prcyeclo de urbaniación deberán deñn¡. ár€s sreptlbl6 a

;;;ü;pt.; *; *ixo" (r¡ri"n¿"_-rercio,'vivienda_oñcin§) ylo áE comffiiat ta§ dates debeÉn wmplir

án lo qi¡e 
"pl¡que 

cte Reglamento- D¡chas área§ deberán ;oma§e dentro del reglamento intemo de €da
úrbañiÉción.

Artía¡osg.Elrequefimientominimodeestacionamientosdevisitapara16prcyedosdeufbanización'será
de um ple de estacionam¡ento por Éda cin6 viviendas o apartamfltos'

Los estacionamief,tos podráñ ser @lediv6 en ár@s @muns o bis en espacios individual6' .Cu?ngo el

stacionamiento 6té en áreás &munales y la urbaniac¡ón este baio el rég¡men de -mnclom¡nlo' 
el

*iáii¡r¡á"i" a" tos m6m6 6responderá a los dueñG de las fin€s de propiedad ¡nd¡üdual-de acue'do

on 
-ü 

patte alíeota que les onésponde. En el €so de lotifiéacion deberá ent'ega6e el ár€ a la

ürnúpáriaaa, la que podÉ dar en Gufructo, preferentmente a las 66iac¡on6 de veino§' quien6 *
o.pó*et .án . ri adm¡nistración de las mism6 y a no cmbiar su uso y lo€l¡zación'

Dichas área§ deberán ser fincs suietas a regislrc, @n dsüno inattffible pa.a slac¡onamientos y su a@so
, i"á ii"rpre 

" 
r"r¿s de tas áreas áestinadaa a h circutac¡ón prcpia det @njunto hab-rtac¡onal.

En todas las urbanizaciones se pemitiÉn parqueos de vehíelG sobr€ los laterale§ de las vias (paÉlelos a lá

tiná a" Uo.a;m¡, paE lo dal, se debeÉ coátemplar un área de 12'50 metros cuadEdos por parqueo (2 5

á.t oi oá án.nó ¡jor 5.00 meaos de largo) y el a;cfio de ta vía {un eto sef¡t¡do) deberá tener @mo_mín¡mo

i-OO metros de rodadura. siempe y cua-náo no * obsta@lie el a@éo a los predio§ iñdividuales. Este tiPo

Áe parqum no podrá ubi€rse a menos dé 15 metros del bordillo de la €lle ffi Ia inte6e@kin de vias'

Articulo 90. Los estaciommient6 públiG Equeridos para seMr a las árás de equipamiento urbano s
¡ncluiÉñ dentro del ár€ destinada para el equipam¡ento 6respondiente'
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Añiculo 91- Todo proyeclo de ufbanización, deberá unie sin causr impacto negativo @n el sistffi vial ff
general del muniápió y @n aquel de tas árerc adyaÉnt6, páE lo sal e¡ p.opietario, d*arcllador-y/o
á¡eo¡tor Oel proyeáq dáberá planter a la municipalidad las propustas y modifi€c¡on6 Epec'tiws, p@¡o a

sí .¡a"¡6i,, 
-pae qu. lá misas ss ádizda y auioriadas por la dependm¡a municipal

oneiponoieáe. La Múnicipalidad podÉ req@rir si qi§te impaq{o vial p-or el prcyecio qoe eÉwteo mei¡o6
vial6'en área púbf€ según dictamen de ta ent¡dad mun¡cipal @@pondienté.

articuio 92- El ancho de vías paE todo prcyec,to de uÍbaniacién, está establecido en el artídlo 53 del
p6eBte RegÍamento. En @ils donde se @ntempla una 9ló vla, el gabarito podrá set menor, pam lo cual la
ir4unicipaiida- analiatá ta p@pusta p@¡tada por el dsmllador, p6via autorización del prcyecto.

Además, debeé tomEe en @enla lo siguiúte:

a) Cuando en dalquier urbáñización gé ptoyedén vias EhiqlaG .@lindant6 @ñ barÉn@s, ríc o
qiebedas se debe rcnsideEr una zffi de prot€ión arbolada y paÉleta a la via- Las d¡ms§iones de sta
área dependerán de la p€ndiste del lalud, p@tundidad del bamnm o quebÉda y de la Élidad del §uélo, en

todo É; se exigiÉ al dsarclfador y/o e¡eoutor que r6palde la prcpuesta mn la informeíón técnba mínima

;r;éq"A ta i¡un¡clpalioaa y b*ádo án o&6'ley8 o mmas gue lé s€n aplicbl6 Así mimo debeÉ
ármptir'm la medida; de mitjgación 6tructupl6 que minimién la wlnepbilidád de d¡chas á¡5.

b) Al finat de las awnidas o Éi,6, dentro de una urbanizdón s debdá ubier un áfea de retomo- Dichás

áim po¿nin ubi€§e de foma de L, T o sr cir@lar, pa. las cu€les debsán @!at @n ¡as siguieñGs

d¡mens¡ones mínim6:

c) Ca$s espsialés podrán se. analiadG por lá Dir@ión de Plan¡fi€ción.

Estas árÉs 9n únie y exclusiEmente 9aE @liar man¡gbEs, por lo que sará prohibido ÚtilÍa6 corc
á@ de parqus.

Artículo 93. foda§ las intewiones de vis whi@|ffi, debeÉn haers en sentido perpqd¡il|ár,
fomando un ángulo de noventa gÉdos- Er €sG e§peciales se aeptaÉ hasta u¡ ángu¡o mínimo'de
¡nteÉe@¡ón de s6enta gcdos.

Aftíalo 94, Cuañdo en una urbaniación se intercepten dos üas deberá @nseruae §in modlÍ€cion§ la

Esnle de la via de mayor impottanc¡a.

Artí@lo 95. Todo proyecÉo de urbaniaq-én déberá @r¡tmplar en lots de esqu¡m el oct¡avo

ry6pondiste, paá -b wl deberá Émpl¡r @n lo e§tabl@ido en el atú@lo 41 del pEeñte
Reglamento-

Afualo 96. PaE ta ej@ción de prcyEtc de urbiliación, el pDpielafio queda obligado a realíar.las ob6
de urbaníación necesarias pa6 al ádedado furciomm¡erio del @njunto y deberá @nia¡ 6mo nfnimo @n
to esiábl@ido en el capltulo \/ll de¡ Tfulo lll de este RegLlamenlo.

Art¡ülo 97. Todo proye€to e¡ el dal s preEnda ufbaniff y/o @sfi'uir viviendas o lot6 individuls 6n
ár€s @muns eri cápop¡eoa¿, srá da§iñ.do dent¡o del Régimfl de condominlo, pa* lo fl4 el á@
sus@plible a urban?ar ba¡o *te régimen no deberá eEder de cien mil ñéirc uadÉd6-

Artícu,o 98- Corsponde a los @prcpietarios d mantenimÉnlo de l§ áHs muE y de lc impu6tc y
úrfiibuciores isáe§ y municipaÉs sobre inmrebles, PaE el efecto, s elaboGÉ paE @da prcyedo el
Reglamenio de Coprcpíedad y Ádmin¡§tracjón, @nhme las disposicion6 @ntsids en el Librc segundo,
fitulo lt, Capilulo ll¡ Párafo I del Código CMl, s lo qua tueÉn apli€b16.

Artíqlo 99. PaE los-proyecÁos báio Égimen de 6ndom,nio, e¡ a6e§o a las vivíeñd§ srá a traÉs de las
. á¡6 @ñunes destirádás a ciru;¡¿cifti peatonal y vehicuh y no podÉn tss affi individ@l a ¡a vía

Fúbli€ ub¡eda ñEE de la ñnÉ a urbania.

Artieb 'too" Pa€ déteminar las dimss'pn* de i6 áEs @muB de cir@lación de vehialc y pea¡onal'
deberá obséM@ lo stabl4¡do en el artldlo 55 de 61e Reglam$to. D¡dlas árÉq pereñreÉn en
Épmpiedad pác se fr qdusirc, ci@nstarcia pd Ia rel deberá inssibiGe en d Registro Gfiffil de la
Prcpiedad, $bÉ la que su @ s @nstitliÉ siduñbre de pñ.

' CAPíTULOV
DE I^AS EDIFICACIONES IN§EGURAS Y PELIGROSAS

Artídlo ,Ol. EI propíetario de toda edrfi€ción egtá obligado a mntenerla en páfecto esiado pa€ gaEntiar
ls seguridad, v¡da y bien6 de las peprc qüé la habitañ o de terercs. Por @§guisfe flalqui,er v@ino
que @re¡deB que una edifEcifi oo 6tá smpl¡endo 6n lo arterior, podÉ §ol¡dtar la iñtflención de la
Munic¡palidad, a efecio de buscr una $lución a ello- En b m¡sre fore, la Munídpalidad podrá dictañinar,
@E pBia insp€ión, sbre él pel¡gro que paÉ la e¡ud y eguridad del veindario epGsrte um edifi€c¡ón
y/o insbladffi, guedando a diiério de la Mun¡cipali&d las eimes a toma.-

Añielo 102. Pffi los ebc-tos de 61e Reglarento. ae @nsidÉn @mo edifÉcims iñseguE o peligrffi§
las que ¡nduyan alguno de lG 6pe(,G sigu¡entes:

a. Oue su esOi¡cüJB no w *table ni compatible segúñ lc Íns a que * d6tine.
b. Que reprenten riesgo de inendio.
c. Que no oenten 6n un númem sufciente de slidas o s el w de ciertas edmÉciores Flblies
d. Que Gns{ih¡yan fo@s de mbmimc'lón amb¡éntal,
e. Cualquier €zón que evid@¡e g ÉpEerte un peligm a b segufidad de üdas y biss.

Artf@lo 1 03- En el €s gue ¡a Municipalidad d¡qlamine qre una ediñ@ión s inseguÉ o pel¡g@ eÉ
d@laEda @mo 'Amenaa Públi@' por lo que pr@uÉÉ su das@upac¡ó, lo m¿s pronto pc¡blig, para
efeaauar la repaÉcióa, rehabiliiación, deholíción o lo que mvenga ñás, según haya s¡do ef dic.taas emiüdo.
PaÉ el efecfo la Munic¡pal¡dad pro@derá 6rc sigue:

a. La Dire@ión Municipa, de P¡anifiÉc¡ón p@ntará por ffiito y @n aviso de r*pción, una @muñi€c¡ón
al prcpietilio, indícando las Eomendacions y plzo paÉ Ealialm, @ntando a pariir de un día d6puás de
la fédla dé Ia notifiÉción.

b. El vecino debsá prcentar plan de a€ión que @nlsgE medida paá e[m¡Mt o m¡nimiur el riesgo,
¡ndi€ndo el tiempo que s llffirá pa€ la implemeniac¡ón del mismo, plao qre debérá ser aprcbado por la
Municipalidad.

q Dependiendo de la gEvedad dd as, s @lo€rá s la entrada de la edifiec¡ón uñ aviso en el que e l@
daErente "Prchibida lá Enfada Edrñ€ción F€l¡grH", debiildo pmaner allí hasta que s ha)€n
vefifiÉdo tas reparacion$ @rcp@diente§

Arti@lo 104. Cuando el prcpietario de la edifiec¡ón dedaEda @rc ircguE o pelig@, se ñegaÉ a €umplir
lo reqE ido por la Mun¡cipalidad, ésta por los me{f6 que tengÉ a su alÉne r€fmá Ia§ opfficioB
@rspondisi6, §impre que no ulole EI deG€ño a la Prcpiedad priv?da, @ €rgc al prcpietafo, los que
6bÉrá s la vía @nómirectiw.

CAPÍTLOM
NORMAS DESEGURIDAD PARA DISEÑO DE EDIFICIOS

Altifllo 1G5. DebeÉn rspetar est6 noffi los prepiebrlos de lod6 Is @nslru@iorc qeplo le§
vMendas mifam¡lÉB. Sé deberán obsffir las @nd¡cions slabl4¡d* en el Maual Témico de
AGibil¡dad del Cqs¡o Neional paÉ la Atñción de 16 Percñ6 @n Di8€pacidad-

L6 ediñcios de uso indusüial, ümplirán nom6 de sgsridad esp@íñ€s a $ natuÉba.

Artídlo 106^ E! ancha mfnimo de ls slidas *É de uno pur¡to veinte met6 (1.2O ris) el cual de rue¡do a
las nffiidads del proyedo, s inqmstará an una unidad de ülida o puerla de €rc punlo senb (0.60)
mélG de ancilo. Lo @l *É establ€¡do por la Di@ién Mmicipal de P¡anifi€ción-

Artíolo'1o7- Los ga§llG o @redor6 tendrán un ancio mínimo de uno punto veinte (1,20) metros- Se
Gldlarán q ba* a uná unidad o pue¡ta de *senta enl¡meros €pz de ere@r a cua€nta y cin@
pe&E§ por min¡Jto.

Las eEleÉs debeÉn tqq un áEa de vsl¡bulo o des@ adicional a 16 pG¡llos @n un ancho lotal de
lno punto cino veG el ancho del paslllo 6mo m¡nimo.

Artífrlo 108. EI anchg mi¡¡mo de gÉd6 serÉ de uro punto veirite metros. S¡ las sel@ eEaan l@16 de
reu!¡ón el acho miñimo srá de urc punto cincuenta me*B-



El ancho máximo Srá de tÉ metfos. En @So de que el cálculo requieÉ de uñ ancho mayor se usarán dos

ese¡eEs.

El tfamo con largo máximo podrá Élvar dos punto nqventa metros de alto. PaE alturas mayofes se requeriÉ

descnso, en el que lendrá la mi§ma profundidad del aocho de las g€das-

La hue[a minima seÉ de veint¡siele a treinia cenlimetrc y la mntra huella máxima de do@ a dieciocho

@¡tímetro§; en todo €§o ¡a5 huellas y @ntrahuella§ de una e§€leÉ tendÉn ¡a misma dimensión, tend.án
pasmanos a una altua no menor de noventa centimelros, en toda §u longitud.

El ancho de las rampas de peatones se €lóulará de la misma manera que se €lcula el ancho de las
es€leÉs La pendiente fiáxima seé de do@ por ciento. el piso será antidslizante y tendrá pasamanos ¡gual

al de ¡as escaleras.

Articulo 109- Pa€ ediicciones mayores de cuatro niveles, deberá ubi-@rse denÚo de la misma, el o lo§

módulos de ascensores.

Añículo 110. Con la fnalidad de el¡miñar el riesgo de in@ndios se exigirá:

a) Ed¡fioos de @atro (4) niveles o cuauo mil (4,000) metros eadrados de mñstru@ión, tendrán cgmo mínimo
un tanqüe de agga para uso exclusivo de la red para combatir incendios-

b) Se ubiÉrán extinguidorcs en cada nivel próx¡mo a los lugares de evacuación y de a¡to riesgo. El número
de unidades neesarias.

c) Señal¡zación de rótulos de evacuación, instaiación de gradas de emergencia y señalización de puntos de
con@nt6ción

CAPiTULO VII
SERVICIOS PÚBLICOS

Articulo .11 1. Cuando en una ediliÉción se utiliÉ agua proveniente de pozos o nacimislos propios diferénls
a la red del sery¡qo muñicipá|, no se pemitirá Ia interconexión de estos cirañc on ¡os del seilic¡o munic¡pa,.

Artículo 1 12. foda ediriÉción deberá estar mneciada a Ia red de drenaie municipal tanto de aguas pluüale§

como aguas seNidas, toda vez la Municipal¡dad, cuente @n la inÍiaestructura respectiva y @n la @paddad
de abso;ber la demanda. Dicha conexión dom¡c¡l¡ar se solicitará a la Mu¡icipalidad. @n €rgo a la edifieción

Aftículo 113. En los seclores no cubiettos por Ia red de drenaje munic¡pal, las aguás pluviales y las aguas

seidas, debeÉn §er evacuadas por medio de l§as séptiÉs, pozos o Gmp§ de absrción u otros sistemas
d¡señados para cubrir las neeidades del proyecto y cumpliendo @n las ley§ que Ie apli€n. En todo GSo,
queda prohibido bajo pefta de snción. verter aguas seryidas y/o pluviáis a la via públ¡cá y a los lshc de los
rlos s¡n previo tratam¡ento que gáEntice Ia no @taminación y los posibles ri6g$ por alteEr l¿§ @ndicbn6
naturales de 16 mismos, aun cuando cru@n la prcpiedad del iñlersado-

La Dirrcc¡ón de Plan¡l€ción podÉ requerir lá onstrucción de plantas de iratamiento, de pozos de ab§orción
u olrs sislemas diseñados paÉ ilbrir ¡a neffiidad del proyecto qjyo us y €Écterísti€s lo ameriten.

El água pluv¡al proven¡ente de los techos u otras ár€s de ¡a ediii@ción, deberá ser evacuada á travás del
sistema de drenaje de agua pluv¡al ¡nterno de la ediñÉción, la flal se @nectará a Ia red municipal.

TÍTULO IV
NORMAS MíNIMAS DE DISEÑO

CAPíTUIO ÚNICO
DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES

Aftifllo 114- De @nfom¡dad @n et Código Ciü|, no se pueden abr¡r ventanas o baicones que den v¡sta a las
habitaciones, pali6 o @rals del predio vsino a menos que medie una distancia de tres metros; la distancia
se medirá entre el plano vertiÉ¡ de la linea más sliente de la ventana o balcón y el plano verti€l de la linea
divisoria de los dos predios, en el punlo en que dichas lines se €trechan más, si son paralelas, slvo el €so
de la servidumbre de lE o de vista @nst¡tuida legá¡mente.

Tampo@ puede leners v¡sfa de @stado y obliq6, sobre la propiedad del vecino, si no hay sñn1a
@ntímetFs de distancia; la d¡starlcia se mide desde la liná de sepaÉció¡ de las do§ propiedad*.

No se puede tener ventanas para asmaree, bal@nes, volad¡zos, ñi otros semejantes sobre Ia propiedad del
vec¡no-

Las veotanas debeÉn sr consiruidas de acuefdo 6n tos siguieñ16 liñemientos:

a. Al fente: Será ta distancia de alineación que fije la Mun¡cipalidad de acuerdo al sector y tipo de edifi€c¡ón.

b. Al fondo y a los lados:

b.1. Edif€cjones de uñ piso con ventanas de sillar bajo: dos punto cincuenta (2-50) metrgs minimos s¡empre
y cuaFdo cumpla @¡ ¡o indi@do en el párelo primero.
tt.2- Ediñ€cio¡es de un piso con ventanas a¡tas paE ventilacjón de baño§ y @cinas: uno punto cincuenta
(1-50) melros (mínimo) s¡empre y cuando qmpla @n Io ¡ndiÉdo en el párefo primero.
b.3. Edifi€oones de dos pis6 cm ventanas bajas: Tres (3,00) metros (mínimo)
b.4- EdilÉcjons de dos pisos @¡ venta¡as altas: Dos punto cincuenta (2-50) metros (min'mo) siempre y
cuando omp¡a @n lo indiGdo en el párafo prjmero.
b.5. Ediñ€ciones de ts niveles o más seÉn ñiadas por la Mun¡cipalidad

Artírulo 115. PaF edif¡€ciores residencrales se requ¡eren las siguientes dimensiones y superficies minimas:

Area Mínima
(MeÍosl

Lado Mínimo
(metos)Ambienté

a) Sala o comedor 10.o0 2"50
b) Baño 2.50 1.20
c) CocirE 4.00 214
d) Dormitorio servicio 6.00 2_10

) Dormitorio 9.00 2.50
0 Baño de servicio 1,90 o.90
q) Pasillos o.90
h) Patio interior (üüenda de un
nireh

6.25 2.50

i) Patio interior(viüenda de dos
nirele-s)

9.00 3.00

Lá altuÉ mínima de los ambiertes seé de dc punto cilaeñia (2-,10) métffi (@ntados a partir del nivel fnal
de p¡so, y hasta la a(uÉ del a€bado 6ffi1 del i6€ño) ereptjando el stacionamierfo déf whlrylo y los
s*i6ios snitarios en genffil, en donde s eptará un mlnimo de dos punto ye¡nfe (2-20) metros de altum;

Se aGptaÉ valilac¡óo a tÉvés de voladizc y @redor6, siempre que stos tengan un anct¡o máximo de
uno pqnto ciraeñta (1.50) y q€ uno de sG ladG @linde a un patio o área no techada.

Lá Ditecdón de Planiü@ción podrá 8ütoriar pmyectos que no se ajuslen a las dimssiones mínim6
establsid* en sle artíulo, loda w cumplan 6n lG índi$ de o@pac¡ón y @nstrue¡ón y
6tacionam¡ento establecid6 s este Reglamento.

Artíelo 116. Las edififfiion6 deslinadas a hospedaje deberán obseru4 lo siguiente:
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a. EntÉda de setuicio sepaEdo de la enfau de huesped*l
b. D¡sponibilidad de señicio sanitario pera todos los domitoñ6;
c lnsáladones sanitañas del peBo¡ál de seruicio. independieñtes de las destinadas a huéspédes;

d Vestlbulo de recePción;
! iá"_ttÁ¡t*i"n""'de huéspedes deberán túér @mo míniño nueve met os cuadpdo§ paÉ una persona y

doÉ metros cúadrado§ para dos persoñas, c@ un lado mínimo de tres meto§'

Añicu¡o 117- Cuando uñ hospedaie tenga preüsto seilicio de @m¡das' @mo mÍn¡mo deberá 6ñtar @n lo

siguiente:

a. Ár@ pára seruicio de @ñicias
b. Coona
c. Despensa

Adíolo 118. Todos los ambrentes de las edificc¡ones debeÉn estar dotados de preferéñcia coñ lv y

,ent¡iacló¡ mtural* por meaio ae puenas y ventanas' En Éso @ntrano.y de acuerdo al uso a que se déstine

;;i;;;ió",;r;¡.rá a criteío de la Munió¡palrdad, aeptar otro tjpo de rs v vent¡lación'

Añicu,o 1 l9- Las edifi€ciones desünadas a @ntros edu@t¡vos deberán obseryar lo s¡guiente:

i¿) El ¿ula minrma para edfr€qones de uso e@lar a nivel plFprrmarl¿ será de cuarenta Y cinco metros

áuadmaos y para {os otros nrveles de clncuenta melros cuadrados'

S;-ü;;ü;i;"; i. áut".i=r¿ un área minima de treinta v sejs metros cuádÉdos' páE talleres cin@enb

'|tff"o[]tf,iff:"#!lutg¡*n""¡o o sróñ de usos mút1iples, se aurodzará hasta el dobte de la €pacidad de

lás aulas sin rfiuerimiento de esbqonamiento elÉ.
;;ür;L;;á"-,ü;;bientes será de uno a trs (1:3), Ia alrura l;bre será de 3.5O meros, Lá attura en pasillos,

a;eas de admtnisFación y preprimaria podrán ser de 3'o0 metros'
á) ú n,:.L,o máximo denlveies para Lbblecimientos eduetrvos será: un nivel para preprimaria. dos n¡veles

oám orimaria v tres o mas aiveles palá se@ndéna v superlor'
ñ"L;5;;;J "Jr.átr". 

r,eberan ubicaree a un-radio de distarcia rc menor de ciento ve¡nte métrcs de

ántr". ganá.u0".u. de ru¡dos, otores o emanasoñes. Además deberá ubiaGe a uñ rad¡o no ñenor de

tresdentás metros de hosp¡bles y e quiñiéntos metros de ffiederios '

Articuto .f 20. Los totes residencial6, comerciales o *peciales debeÉn cuñplir mn lc siguieñtes lrldi@§ de

ocupacióñ y de @nstrueión:

1) lndice de OcuPación:

\.(viendá unifañiliar = 0.85
Vivienda multrfamil¡ar = O-7O

Usos Merciales = o.70
Oñcinas = o.7o
Usosespeo¿les' =070
Uso ñi{o = Promedio de los usos

2) iñdi@ de Cocatl1$iónl

al VMenda unifamilEr = 2.5O
bi viüenda ritultifamiliar = 3.5O
ci U*s omerciales = 6.00
d) ofidnG =6.00
e) Lrsosespeciale§* =4'OO
f) uso ñ¿r1o = Prcmedio de lo5 @s
. se @ns¡de€ @mo rc especials: Musbos, hosp¡taleq ciñs, teatros, s¡s dé 6pé.]tá@los, ig¡s¡as,
Éntros c@tivos, s@iál€ Y otros.

En €d e$ de @siru@q€ que esdan de tr§ nivd@ o aqudlG pfoyectos que a qitqio de la Dir@ión
de ptan¡leción se le requiea jl ¡n eeado debgá prsentar un studio de suel6 Ímado por lñgenierc C-ryil

u oto ppfesioñal que a@d'ttB la *pécia¡¡dád eo el tea y que gaÉnüe la epac¡dad de soporte del §elo.

Aííqlo 121. L§ requefiñiéñtos de 6tacionañierÍos p@ púyetiG r6¡dsdal€ y no residddales §eÉn
Ios éstabl6idos en el artldlo 41 dé e§te Rég¡amento.

Añl@lo 122. l=os planos ¿e ed¡f€cions paE u$ indusAial. deberán déta[af las ¡nstalacio¡6 pÉpias de la

"ar¡¿áa 
ár. io orespoñda- Asim¡smo, en'€so dé que dicha actividad prodge fom6 de dsech6 o

c.^áÁnaáO" que afeáen et medio ambiente, s6 debqá especiÍÉr d si5teña a usár pa6 lrewnir,

";"¿¡tr"i" "f¡ü¡"ar 
tele.s efedG. En eqe enlido la Municipafiáád se rcsM el derecho de áuúofiar d no

tal6 ed¡ñ@cides.

Aftículo ,123. Las ediñecion6 paÉ us @m*¡d teñdrán un u$ €stringido de a@rdo @I ¡o qG dictamiñe
ta Municlpatidad á @anto a su tiÉo y to€liaiót. L* misas debeÉn 6ta. dotad6 de lo siguieilé:

a. La§ @ndicion6 de itumiÉción y rent¡lac¡ón deberán Er nátuÉl€. Lá D¡l€@¡ón de Plan¡ñÉción podrá

á"tn¡it" ,tifirraOn Ae sstemé ñeóán¡c pa6 sewíc¡os 5aiharic, @in6, bodegas, 4a@n4, átre otf6.

b, Lc ló€tes de§linados a merc¡o deberán tener.si lado minimo de dos puntc cin@r¡ta detros y u¡ á@
de n@ve mehs cuadÉdos.

c- Los lo€les dstinados a €feteria, re§tauÉnte, bár o §eruicic de @midá' deberáñ disponer de uná batería
áe seruicios €nt6ri6 paÉ hoñbÉ y mup6 debidamente sepaÉd6 y a6ndiciooadñ- En (Iual forc
deberá detnise él áca de @cina, @n ilumiñe¡ón y ver¡tilación nahiElés'

Atlictla 124. Ls edifi@cion6 destiñad6 a equipamie§to de slud, deberáI obsMf l4 sp*ifi@cionés y
rwendac¡on6 óad6 por la oiciE @mpetente del Min¡§terio de Salud PÚbli@ y Asistmcie Social'

p|rfrúlo 125. Las ediñ€cion6 d6iiaadas á equipamieñb eduÉtivo, d6beén ob€e@r Ia§ 6ped'r¡ÉciotE y
l:@mendácion6 dadas por el Miñistat¡o de Ed@ción.

Art¡culo 126. Las adiñeeons destinadas a équipamiáto deportivo, deberán obwMr EmendaeoD6 y
@rmas de la CoñtudeEcióñ OepottiE Autéroma de Guatema¡a.

A¡t¡cuto .t27. Las gsdin@s y toda ediñ€cióh que ioctuya alm@namiento o dep6sito6 d9 pelró]s,y it6
de;i6dos, qs1á¡ áfectos a lás aispostcion* dd Reglamerito páÉ Oepósitos de Petróls y Produc-tos

Pétr.rer6 y a Is disposicifr€ del Ministérío de Ener§ía y M¡ñ6 a3í 6mo otÉ§ nomas apl¡ebl6'

AfÍ@lo 128. L6 edifiec¡one§ ño r6¡dendales qúe por el.u$ a que se éndef¡lren deslinadas y que a iu¡dlo
de la Msnicipal¡dad i@ equerido, debsán ¡nclÚf s¡sterna de proteeión @ntra incaldiG y slidas de
mergsdá.

TTTULO V
NORMA§ PARA EJECUCIÓN DE OBRAY SUPERVISION MUNICIPAL

Artld¡o 129. La ei@ción de loda obB podrá sr iniciada ún¡€rHte dspué§ de haber §ido qf9" l?
L¡@da Municipat paÉ ¡o @át d prcpielatio y/o ejeartor de la obE, deberá @l@r en un ¡ugar vis¡ble. el
n¡lme¡o de üeircia Mun¡dpat 6pedi€, 6i Omo mádtener en la @rstru@ióñ los p¡anc au¡oflados por la
Municipal¡dad,

A¡tí@lo 13O. El @nstruáor está obligado a @l@r ildamiG. @l@ de prcte@ión y todo tipo do prcte@ión
que gá€ñü@ la *guaidad, slud y bkxedar de lG-ltebaiadoÉs, p@ton6 y s geneE, de ié¡@, en toda
obE q@ asl Io msib. PaE tal eleclo §e podrá ocúpar úni€ñ6nté la mitad del ancho dé b a@É qE
cidnde la edifi€c¡ón-

Arti@lo I 3f , Se!á pemitido deposihr male.iales de @o§tru@¡ón o d@cflos eñ v¡a p¡lb[€ siempre y aando
'ea Senté at pedio doñde e efec{¡¡en le trabájc y de aqerdo @n lo s(ruientg:

a. Los ¡¡aterÍale no podaán peman@r ñás de veinliqatro ho6 en ta vla púb¡i@.
b- No podrán o@par €116 o €l¡eiol€ @n uñ gabaritg msor dé se¡s ñetc.
c- No 

_* 
mpará rirás de un @atu (7.) del añctto dé la elle y @mo máximo ul añct¡o de dc ñetrcs de la

mÉm, qando ésta tsga úñ gEbárito ñayor de seis metr@.
d- No sé @paé la aéÉ, ri se podfá oó§trut lG a@G de úalquier 1ipo.
e- No * obsttuiráñ mgants o @alquiq otrc tiFio de ln§taleión de los sedicio§ plibli@s.

Anículo 132. Si en el pt@o de una ffiación o movimief¡to de tier6, §e encuentÉn r6tc ló§iles o
arqu@lógi@, se deberá süspender inmédi#meñté y dar av¡s a ¡á Municípa,¡dad la que ínfo@atá a ¡a

ofidna #tal que @rcponda.

Artícufo 133- Toda obÉ de ex@ción, movimienb de tiemq ñivéladón, Én§t ueión, modifi€eióñ,
repaÉión, Émbio de t6ho, @mbio de u$ o demolición de edifi€ciones, así @mo lodo tÉbajo que sé
Efiera al omato y urbaniacióñ, 6 sus@plíble de la supwisión psiódi€ y @nsiante de la Muñicipalidad, á
tÉva9 de supetu¡$res designados por ésta, quiene verifieÉn que los tGbajos Éspectivo§, se efedt¡en de
a@erdo a los plaoos apobados y equerimieñtos ¡ndi€dos en ste Reglamento y demás ordenana
municipal4.

a)
b)
c)
d)
e)
0
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Artíúlo 134. La Dir@ión de Planifi€ción queda auioriado paÉ emitir una ords de @rr@¡óñ @añdo una
obE no * esté ej@aándo de a@erdo á los pfercs aprobados, ñiañdo un ple leñable pa€ el
cumplimiento de (frcha dden.

Artialo 135- En 60 una ordeo de @r.@¡ón requeridá pq ¡a Dir@ión de Planii€cióñ, no se @mptiee en
e, plao fjado y, slvo @0o6 p,eoámenle i6lif€d6 por e¡ @structor de la obÉ, el spdisor municipAl
debeni infurer a la Municipalidad, pa€ que ésE ¡fterverga a #o que la orden se @mpta.

fTULo vr
. DE LA RECEPCION DE UNA OBRA, SU HABITABIL¡DADYUSOS PERMTTIDOS

Añí@lo 136. Cuando los tEbaios de u@ obÉ h4En s¡do @ndüdG, Ios iÉÉ€dG detErán pr@der a la
ddolución de la U@nc¡a Municipal, paÉ Io @l la Dirqjón de Plañifi@ióñ @líaé una inspeGión ñnápor
pañe del supe*or munidpa¡. @n el ob:i& de verlñ€r st la cóñeión sé ejdó de aderdo a.lo
áutoriado en ta Liencia Municipál a6pecliva, @í @mo qge Ia Biúa 9e ade@ a Ic equerim¡entG de 6te
Reglamento y demág ordeG¡@s münicipa,*. Luego de éllo, la Dir@ión de Planif€ción podrá 6n@der d
pemiso de odpÉc¡óñ de la ediñeción.

Artí@lo 137. Por dñgrrn ño{ivo una edifi€c¡ón podrá sr o@pada paE us dit@ntBs a los psmitidos en la
Ll@ñcia Muñ¡cipal. En aso @ntrario, el prop¡etarlo deberá regular su sit@c¡ón en un plao no máyor de die
dtas hábiles.

Aftídlc 138. El próp¡etado dá én lá obligeción de coi@r én un lugtr üsible é ¡nmdiato al ac@so pri¡cipal
de toda ediñec¡óñ, el núñero de nofreñdatuB que le @rcponda, de aqerdo a ,a asigneión ÉtastEl qúe
la Municipal¡dad Ie *¡gne.

TiTULO wI
TASA ADMINISTRATIVA POR ALTTOREACIÓN DE LTCENCIA Y OEPÓSITOS

Artlelo 139. La Mun¡cipalidad está obl¡gáda a oiere. el 6nt ql de toda uÉañiac¡ón, qonstu@ión,
asptiación, repaÉción, modiñ@cíón, embio de uso. o dffil¡ción de aitfi@_ons, paÉ lo @al dicho swicio
s*á Étibuido mediante el pago de la Useia Mun-irpal, la @d s @bEñá de @nfomidad con el us á que
se de§iñe la edifi€ción o constru@lón @n báse a los @d@ sigu¡entes:

La PrimeÉ U(scía Mun¡cipal: Cu6r¡rá un pl¿o máiño de dos áñG, y su valor ÉÉ €l@laclo de
@ñfomidad 6n e¡ @§to total de 16 tEbajos á realát, coñ t6e en la tabla de @S§ de @ñstru@ión
siguientes:

3
Edificios de uro o dos nivelG

vivieñda Multifamiliar, clisi€s médi@s Mf Q 1,500.oo 3.OO/"

Edmc¡6 de 3 o ñás niveles

Q 1,75O,OO 3.OO%

Sótaños 3.OOo/o

6

Bodegás (EstruduÉ me{ál¡e. tipo m@ rigido, o amadúE de relátie sbre mu6s de €Ga,
tectÉ de láñina)

A ún n¡vel @n atfuE de hombrc máxiña de
6.00 ffi

^Ñ
Q 750.OO 3.OOo/"

A un n¡vel @n a¡tuñ de hombro mayoa de
6Ooñt Mt, o 1,ood.oo 3-00%

Dos nivel6 o más Q 1,500.OO 3.OO%.

7 Urbanizeioñe6
irea vendible mt2 Q 200.oo 3.500/o

a ñQ a 50.00 3.OOé/o

s :x€váe¡oñs y ñovimientos de tiera
iin urban¡aión mt3 Q 50.OO 3-00%

10

TEbajo6 dé ob€ e{edor
:und¡c¡ón de tÉbajc de concreto mt2 ñf2. Q 200.oo 3_OOo/o

Ébajos de asfaitó ñ12 mt2 Q 200.oo 3.OOvo
§tácionamientc sin cubieña ñr2 Q 200^oo 3.OOó/o

1 Gañbio de uso ;e apli€ el
,ncuentá Dor c¡enlr
Ereñndiede al
¡po dé edifi€ción
¡ué se tÉte

3.500/o

Parqués y plaas mi2 Q 500.oo 3.OOo/o
P¡sciñas y cisternas mto Q 400.oo 3.OOo/o

14

OtÉs Ad¡v¡dad6 consttud¡vas
Levantado de Ladrilló mQ o 150_OO 3.OAo/"
Leverbdó de BIó.* ml2 Q 140.00 3.OO9lo
Subieña de lámina ña Q 200.00 2.AOy.
>ubieda d6 concreto me. Q 400-oo 3.OOol.

5
Tórres de telefonfa

forrés de te¡efonía hsta 30 mts- de áttuÉ Ünico Q 250,OOO.OO 1 0000%

Iorres de te{efonÍa más 30 ñts. de áltura único Q 300,ooo.oo 1AO-OOo/o
Sasolineras (áreá techada) mt2 Q 2,OO0.00 3.500/.
?oñoñes pará garite ñt2 Q 750-00 3.500/ó

18 Pozos de Agua mecani@s únio Q 5,OOO.OO 1006/0
19 úuros Per¡metrales MA Q 400.oo 2.500/o
2A

No Descripcioí Ccslo

lndu§riá16 y 6merc¡al$

Q 1,500-oo

uos nñe¡es o ña§ mr o r,7so.oo

Estacionam¡ento mt. Q AOO.@

No D€scripcioñ UnldáJ Costo

Hoiel6, 9tqnas, Lo€¡és comerc¡ales.
v¡üenda MultiÉmil¡ar. clíni€s méd¡€s

a l,¿u.uo

1

l
I

I
I

No. Descripcion lrP0 Unidad Coito

1

víuienda me¡or a Sm?
ñl ñ0

Teéo de l¡sa m2 1m L5

liviende lEyoro igwl a fl m2

'tsio de limiia fiu

m2 gm )
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TiTULO VII!
INÉRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 143. Además de lo dispuesto en otÉs pañes del pr*ente Reg¡amenfo senán sanciomdas las

siguiéntes inftacoones:

Toda obra tro @nteñplada s lG €loé anGriomeñG indiedos, e impondrá um iasa del t6 por ciento

(3olo) del vaior dd re@do"

La emv4ión de la Licencia Muni.jpa¡ @briÉ un pl@ 'rg@l al de la U@ncia Munidpat otig¡nál y m¡em a

ár;ál . J"r¡. oátá-r"Áá oá enrsmi¿¡,to ae |a u@ncia Mun¡cipal añtsiof de la fo|m sigu¡efts

a) Pfimffi RenoEción: Deberá pagar um tasa equivalilte al cindenta por cierito del moto establsido PaE
lá primeÉ L¡@ola Muñicipa¡;

b) De la segunúa Hovacién s adelante, deberán pagar €l éqsiElen¡e al veirÉicino del mñto pagado pof la

primeE LiHGia MunicíPal.

PaÉeslableere|€lordelaampfiaciÓna}avigffiiadeunaLifficiaMun¡c¡pa¡'seprc@derá-aesiábl@reI
oorentaie de ta obE podiaG d,e ejataf-de a@erdo @n la L¡@rcia Muñicipal or¡ginal y 6e m¡smo

iárcentaÍ" m eoera, sbre el valor pagado de la Liencia Municjpal orlg¡nal'

l-á €nov&ión debeé ser solicitada quin@ dias añtÉ del vqcímiento de la u@mla Municipal vigentE'

Aftlculo.l4o.ElHipimdafiodeunaLjcenc¡aMunicipaldeberáelBctuarundepósitodegaErlti€.qorvalo.rdel
.iriái.r á"tt del monto Etabbd(io-á la usáa Munic¡pal, d @al sá reintegEdo al interesdo al

;ñrí;i.;ñ t;i.#e omdiaoá, a ¡*ps¡¿n ñnal.. mnfome.e establae en 6te Reslamáto'

üÉ;;;;tuJ; ra Lercia üuniopal Én elvísto bueno dé la Munic¡palidad-

Artí@lo 141. Si tÉn§dnido aé¡s més a partirdel vencim¡éñto de um.Li@nc¡a Mun¡c¡pal, elintetixado no s
ir'i].",il i l!á.ááiá-o.p¿"¡o, áste pam aubmatiÉmtrte a ss propiedad mun¡cipal'

Aftí@lo142.Ptralin€ciónen|ospredio6,laMmic¡palidad@bÉráuatasdec¡ncuditaentavospormeko
lin@l del frente medido.

a- lniciar @álqu¡e. trabaio en una obÉ sit obHer pÉviamg*e la U@ncia Mun¡cipal'

b. ConstruirtueE de alireación-
6. No dewhrq en tiempo ls Autgriacions de Ob€ vencjda§
á. Ñ"g.. á ¡ngeu" 

" 
üna obm a te *peru¡se nombÉde por la Municipalidad-

e. No-e¡eataila obre de a@sdo 6n lG plarc aÚtodadc'
i'ñ;;;;; tr ;.dd¿e susp*ién ¿e rmb4* @ando é§ra haya s¡do emitida por iregularldad6 obspd*
en lG mism6.
!.-No .".t".f* oto"ns de rEpffición o demolición de ediñ€ciones in*grc o pelígto.sT,- 

,.
É. O"upar o p*t*¿"a @par u¡a ediñacién paÉ fns diErents a lo§ ind¡€d6 en la sol¡qüJd @ u@Ña
Mwicipal.
i- óÁ""'rit r mat"t¡,¡t6 en la vla públi€ §n dender lic e§Üpubdo en 61e Reglamento'
j. Cuilquier a@ión que a iu¡ciqde la Municipalidad afede la seguridad BÚbl¡€ o qE oGlone pequso a

ter@s.
i.'óuáqui". "t". 

viot4ión al p@nte Reglffintq y denÉs leys o Reglarennos qre regul6 lc disiir¡t6
aspectG relacionados @ñ la @r§lnEióñ.

Artialo 144- Lás inft'á@ionG a 16 dis?cicirc dffitas en 6te Reglamietrto selén wcionads de

aaerdo 6n lo que reguta en el arü@lo 151 del código Mun¡cipal'

Artíqto 145^. Las multas sEÉñ iñtp@tas por el Juq de Asuntos Munícipales y de Tránsilo, s sqdYgtn

"átin 
fa nat *r* y la gÉwdad- de laa i;fra@imes mme{id8, de @nfomidad @n lo que paE el elecio

éÉ¡io át ¡n¡ro Érafá ael art¡@lo 15t del Código Municipa¡, tomándo* en @enta Mo gÉvedad ñ
ñG ¡; iá a¡"p*¡.¡orc det pwnte Reglamento y demás ordgaffis msicipa6§ rel&ionad6 @n

@nstru@¡ón, las ¿¡ncidencias y la manifiesb intencíén de viorar le m¡ma§'

Artidlo 146. Las multas que ha!6n sido ¡ñPuestas por el JEgado de A§untc Municipals y de Tránsito'

débeán haw efe«iv6's la TEgsla [rúnicipd, án un pla no myor de 5 dl6 @ntad6 a parlir dd dla
;ig;i;;á ;; traOer sido notifi€6o- el BpoÉb6. .En €s de in6mplimiento se duplicaÉ el monto de la
milta pu¿iénde requerir el p69o por med¡o de ¡a via ffióm¡e fficfivo'

Añulo 147_ Cuando se haya ordenado s6penE¡ón de ttabajos de alguna ediñ@ción y se inariere en

¿áioué¿¡enc¡a, se ¡mpoñdrá ádicjonalmfite uña multa sin periuicio de la sn6ón o¡ginalmente apliÉda por el

J@gado de Asuntos Municipales y de TÉñsito.

AftíÉlo 148. En €so de que la Municipdiladfuvi6e que ei6lbr en una obÉ algún fabajo ffiplmentario
oáion.¿o por l. *¡s¡ón o <f,esoido ád prcpietario o ffistructor, además del costo del mismo, s impondrá

una multa equivalente al cinrentá por d6to del 6s1o dé lo§ trábaj6-

Arti@lo149.C@ndoenunaediñÉciónBose&mpla@ndispgnsadé@adarentelasagueservlds'-la
ruun¡ápal¡¿ad @tizaÉ tG tÉóaiG @nEpond€nias €rgaldo el @5!o al prcpieiafio más una mutta de¡

án.r.lá poi 
"¡.*o 

de <tlcho cmio s¡ no ie hubiem aelo¡do en et ptae pevi§to la re@ñeñdación de la

Municipalidad.

Artídlo 15O. Las peÉona§ ¡ndividual§ o juridioas que altgfén el omáo del munic¡pio $fáñ sañcionadoE de

@nfomidad @n ¡o dispu*to s e§e Reglmeñtq.

TlruLolv. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ArtÍ@to ,5Í. LEYES SUPLETORIAS. En lO que oo O¡rtrarié s nat¡JEI%, son apli@bls-las dÉpGiciones
d6lcódiqocivil.códigoPl@lcivÍyMer€rrtil,LeydelorganismoJudicial'códigoMun¡opd'
n.sb.éñ!.", Á"ir"rdo"1 a.po.¡.¡q* de É Muh¡.¡palilad de san Juil Sacatepéque' D'epartamsto de

Guatdna¡a-

Artídlo 152. LG €sc no pBistos en el pE§ñte regtameñto, sÉn weltos ps el HonoÉblé
Con@jo Municipal de Sa im Sa@tepéquq dé¡ departaMto de Guáemála-

Artielo 153. LG qpediente§ qw se ffientsl fi bámib al e8trar en urgor el prente reglamenb *ráñ
eudtc desoñfom¡dad sn las dispoqiciins vigente§, 

_

Art'dlo154-DERoGAToRLA.sedercgEetReglamntodeconstruejóndesanJuansa€tepéqu*
a.üáá. mrn¡J¡p.r n¡-* On+eOOi ¿"'f""¡" aá de sptimbre del año dos ñi¡ sieie, y'sus fefomas
á" uO* en anterioriaad a ¡a pl&nte, 6f @mo @le§qui@ oÚe disp6icion* -que 

hubiffi
;;,iiñ ¡gr"É eñ'"¡; ;,rrdadb6 por ta Mm¡dpat¡dad da Sán Jsan Saetepéque del Departamento dé
Güatémála,

Arfi@lo 155. El pBente Reglameñto empíffi a Ég¡rel día sigliente de su publiEióf, en el Diafio de centó
Améri€.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO MUNIC¡PAL DE SAN JUAN SACATEPÉOUÉZ,
ógiÁni¡fr¡gNfo pE cuATEtüALÁc 1) Oué se@taria Mun¡c¡pal ertiñque el pr€ente A@erdo paÉ notiáÉr
a qulen§ @rcponda;2) Publíq§e.

B Se@Eio Mmic¡pd erli§m qre fsE a la visb 16 fre ilegibt6 dd cm@jo Municipd
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