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SERIE: 2001-2002 

. ORPENANZA DE LA LEGISLATURA . . MUNICTPAL' DE BAYAMON, 
~· :Pú:ER.To. ruco, A. LOS FINES DE APROBAR EL· REGLAfvfENTO SOBRE 
' DECLARACION y ERRADlCACION DE ESTÓRBOS PUBLlCOS EN EL 

MLJNICrPIO DE BAY AMON, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA . · 
O~DENANZA NUM. 62,· SERIE 2.000~2001, APROBADA EL 4 DE MAYO DE . 
.2001. 

POR~O: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

·. --- . . 
Media;nte la Ordenanza Núm. 62, Serie 2000-2001, de 4 de mayo 
de 2001, el Municipio de Bayainón autorizó al Alcalde a 
declarar estorbo público aquellas edificacie-F1:es qye-a;c;:i.enacen 
ruma o afecten la seguridad. 

A tales efectos, se autorizó al Alcalde del Municipio de 
Bayamó.ri. a declara;r estorbo público cualquier. estructura; 
edificación, solar, rótulo. u otro que por su estado amenace la 
seguridad personal; que perjudique ia salud pública como 

· consecuencia del depósito de desperdicios . sólidos; ·que haya 
sido · o pueda ser utilizada p¡rra la comisión de delitos o actos 
indecorosos u ofensivos a los sentidos; que obstruya el libre 
tránsito peatonal y¡ q de velúculos; o que obstruya o. estorbe el 
libre goce · de algun~ propied~d contigua interfiriendo 
adversamente con el bienestar de la comunidad o vecindario. 

Dicha Ordenanza estableció, además, la facultad del Municipio 
de Bayamón para· aprobar las reglas.y reglamentos· que estiffie 
necesario para· Tu implantación de la misma y en atendón a lo 
anterior, r~sulta necesariq adoptar un Regl.Ümento sobre . 
De~lara.ción y Erradicación de Estorbos Públicos en el Municipio de 
Bayamón, que establezca un prqcedimlento claro, justo .. y 
uniforme, a fin de declarar · dichas estriicfuras cof11.o. estorbos · 
públicos y disponer de las rri.ismas una vez sean declarad,as 
como tal. 

• .. ·. ·, 

Enmendado
Sticky Note
-Enmendada por la OM-38-2005-2006 y OM-14-2015-2016-Vease las enmiendas en la OM-38-2005-2006-Se incluye el Reglamento original, enmendado. 
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Sección ira: 

Sección 2da: 

Sección 3ra: 

PROYECTO DE ORDENANZA NUM. /~/ 
$ERIIL 2ooi-2.oó2 . . . . . . 

·#~c~~¿i~~~~~ut¿l{ f~~~z.'jo~~~~é~Jif~~l .. 
. . ei p;ropieta:do : rto ~{nnpfa con fas d~spósicién:1~(df lá ., 

· Núm. · 62, ante·s .. Citada, y el Murucipio reajicé)o~ · . 

ORDENESE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE· . 
. BAYAMON, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE: 

' :· . . . . .. . . . ' ,. 

·. : . . . . . . . . . · . .' .- . . 

· Se aprueba el R~g;lamento sobre Declaración y Eiradicac;ión de 
:Estor1Jos Públicos en el Município de Bayamón que se 
acompaña y se hace fprmar parte de esta Orslep.anza .. 

· Esta: Ordenanza comenzará a regir desp'ués de haber sido 
· aprobada por la Legislatura Municipal, firmada por el Alcalde 
y transcurridos diez (10) días de su publicación en un periódico 
de circulación general.. · 

Copia debidamente certificada de est¡:¡. Ordenanza se le hará 
llegar al Departamento de Estado, a la Oficina de Comisionado 
de Asuntos Municipales, y a todas las oficinas estat~es. y 
municipales ,concernientes para su conocimiento y acción. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE BAY AMÓN, HOY DIA 
#-DE ICIEMBRE DE 2001. . 

· / Wr_ ~\_\TuvJ · ~.ndh_ 
LUIS F. ESTRELLA MARTINEZ C.ARlY.rnN L. V AR~ D =--

PRESIDENTE. SECRETARIA INTERINA 

APROBADA POR EL HONORABLE· ALCALDE DE BAYAMON, .PUERTO 
RICO, HOY DIA _lt_ DE DICIEMBRE DE 2001. · 
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. .. · , . . .. 

CERTIFICACION 

Yo; ·· Carm.en •· L. Varg~s Vargas, Secretaria Interina de la Legislaturá Munidpal de Bayamón; · 
Puerto Rico: .· . . , 

CEgi"fpico, que la p.rec11dente es una copi~ fiel y exacta c:Je la Ordénanza 
N'~m.·. ·2s, .. Sed~ 2001-~002; aprabada por la legisiatura Municipal en su 
S~sión Qrdín~ria celebrada· el rnartes, 4 de diciembre de 2001, con los votos 
afirmatiyós. de las señor~s Nilsc;i Y. Vazquez Vélez, Carmenisa D. Rivera 
Santos, C8.rmen J, Inglés .Lµcrét, · Naomi Nieves Cqrrea, Sarah G. Carreras 
C~deño, Nilsa L Cintrón Santiago, Lynn Ortiz de Ocasio, Afla l. Colón Rivera 
y los señores Herbert Torr.es Quiles, Ricardo Rodríguez Qúiñohes, Juan 
Pérez . Soler, · Luis R. lturririo Carrillo, Héctor Morales Marfínez, Harry G. 
Apoi:-ite Rivera, Luis F. Esfre.lla Martínez y Angel D. Figueroa Cruz, 
Vicepresidente. Esta Ordenanza fue .presentada·, debidamente certificada 
por .el Presid. ente y por la Sec.retaria de ta_ Legislatura Municipal de Ba¿amón, . 
al Honorable Alcalde y éste la firmó e impartió su aprobación el día de 
diciembre de 2001. · · 

CERTIFICO, ADEMAS, que de acuerdo con las actas bajo mi 
. custodia.aparece que todos los Legisladores fueron debidamente citados 

. para la referida Sesión en la forma que determina la Ley; 

Y PARA QUE ASI CONSTE, y a los fines pertinentes, expido la presente, y hago est~mpar en 
las 2 páginas de que consta la misma, el Gran Sello Oficial del Municipio de Bayamón, Puerto Rico, 
hoy día -1a_ de diciembre de 2001. · ' 

~'\~ CARMEN L. VARGASVAR<iS · 
. SECRETARIA INTERINA 

P.O. BÓX 1588, BAYAMON PR 00960 
Tels. 786-4814 / 780-8855 
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.kEGDA.MEN"±Ü.$óB.REDECLARACION·Y·ERRf\DICACIONDE 
. : : , ·:í$rd~dS'fc.&t:ú:os; EN·Et M11Nícri>10 D~ BAY.AMó:N · •. 

.. ,. : 

. Ar'Íícuio 1- BASE LEGAL 

... Se esta1Jl~cen estas normas y procedimientos· de conformidad con la· Ley de. 
·. :aj:i#ricipfos A1ltónoIIl.os de Puerto ·Rico,. Ley Núm.81 de' 30 de agosto de 1~91, segÍID 

elllliéndada, 1a cual faculta a los municipios · de Puerto Rico a de.chu::ar estorbo público 
. ' cúa.lqUier sol.ri- abandonado, yermo o baldíb, 'cuyas 6~ndi~iones o estado representen 

peligro 'o . resulten ofensivas o perjudiciales a: la salud y seguridad · de la comUrridad y a 
ádoptir orderiruizas di8poniendo 10 r~lativo a las viviendas que por su estado de ruina, 
f"alfa Q.e reparación y defectos de construccjón son peligrosas o perjudiciales para la salud 
ó i;;bguri,~ad, de acuerdo a la Ley Núm. 222 de 15 de mayo del938, según enmendada, Y 
sobre cualquier estru:ctura, edificación u otro. que constituya un estorbo público por su 

· a.:tiienaza a la vida y seguridad; el Art. 323, 31 LPRA sec. 1241 del Código Civil de · 
Puerto Rico, el cual impone una responsabilidad a todo propietario de m.antener sus 
propiedades en buen estado; y la Ley Núm. 222, supra, que probfoe que todo propietario 

. de una estructura que amenace ruina la mantenga en es~ estado, constituyendo una 
amen'.12ª para la ciudadanía en general. 

Artículo 2- POLITICA PUBLICA 

El Municipio de Bayamón, en virtud del Art. 2.00l(o) de la Ley de MUnicipios 
Autónomos, supra, está facultado para regular todo asunto municipal que redunda en el 
bienestar de la comunidad, en el desarrollo económico, social y ~ultural, en la protección 
de la salud y seguridad de las personas. A tales efectos, el Municipio de Bayamón tiene 
como política pública el propiciar un ambiente urbano ordenado y limpio, donde se 
promueva la calidad de vida de sus residentes y visitantes. Pirra lograr dicho objetivo, es 
menester promulgar una mayor conciencia cívica y ambiental por parte de los 
ciudadanos, err~cando los estorbos públicos de la ciudad de Bayamón. 

Artículo 3- OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

a. Los propietarios, arrendatarios, administradores o poseedores de casas, 
edificios residenciales, comerciales, industriales e institucionales, tendrán la obligación 
de ma.Jltener limpio y libre d.e esco;rnbros o chatarrá la parte de su propiedatj. visible desde 
)~' Ví~,: púbpca; tal~ como, pero sin limitarse a balcones, jardines, entradas, techos, 
es.~~.8ra.s, 'BJ;ycís COD?lllle~, ceIJ,tro~ ·.·y gaforias comerciales, espacios '' de estacionamiento, 

. p~tios füteriofes y extetjor~s : · , ,. · · ·.·· 

b. Los propietarios de estructuras o edificaciones desoc;upadas clllÍlplirán 
igualmente con lo dispuesto en el inciso anterior y tomt:rrán -las medldas necesanas para 

'.· ,· .. 



··:.:... ... :-i , _~ ''7._: -.. ·. 

.¡ .. 

:··_· ·~:<->; '. _· . -{··:< .. : 
. · : > .~<'' : .', ,:·--·; .;.:-;' . 
-~----~~~;;_ :;, :~:·i .. :.'.~:.-.- : · ,_ -.-.. 

·,, .. ,_ ; 

. , 

·. . C.< Los ~ prÓpietiµios o ad:Il"linistradores .. dé . solares . o te17enos IIlfilltendrán 
·'19s,, r;nis!Tlc)~ .Jimpios, desyerbacios, .libres de.'· desp.erdicios . o resi~~os y en ' . 
. coristiC±.6.J.Le~ . adecuadas de seglirida'd, salubridad ·· é higiene> ·evitando ... que la , 
' propiee:J.~d 'sea utilizada como lugar para la comisión de delitos, actos il~gales y 
· alberglie ilegal de personas o animal~s. · · 

.d. ·Cualquier violación a lo dispuesto en este Artículo, .conllev.ara que el· 
.· MµIlicipip declare éstorbo público el solar, edi:ficación, · estructurq. o propiedad que se 
·trate; según el procedimiento di8puesto en este Reglamento . . · · · 

·Articulo 4- MqDALIDADES DE ESTORBOS f.J]BLICOS 

Serán considerados estorbos públicos las siguientes ediii.caciones o sol~es: 

1. 

,: .. /··-- a. · ·Estructuras o edificaciones abandonadas,. cualquier estruc~~ -;&lica ··o.. 
/ privada,, pe:qnanente o temporal, que por su condición o uso constituya una amenaza a la '•\ 

(
.. . vida; segllri~ad' o salud de los ciudadanos, o que interfiera con 'el libre disfrute de alguna \ 

. , propiedad colindante que, pór su estado de ruina, dañe sustancia1mente el ambiente u Í 
\.. ornato público, o que repre~ente una amenaza de provocar accidentes o daños fisicos ª· " 
. ~ersona.s..0-:¡::i±ep±ed-atl.· ·-- · - - - · -· - · ·-·- · - ----- -·---·- -- - "·-- · · 

b. Edi.fic~qn h~§~ada- cualquier estructura o edificación habitada que, por su 
· estado de rfüila., destrucción, ·· condiciones higiénicas, falta de ventilación y de 
instalaciones sanitarias, entre otras, no deba ser utilizada para alojar o servir de vivienda a 
seres hum~os. 

. ~ 

c. Solares o predios- cualquier predio o solar abandonado, yermo o baldío, cuy8:s 
condiciones ··o estado representen peligro o que ·áfü.éñacé -la .. seguridad o· ·salud de los 
ciudadanqs, o que dañe sús~ancialmente el ambiente, 

Artículo 5- ' }CRITERIOS PARÁ LA IMPLANTACION · DEL 
PROCEDilvrrENTO PARA ;LA DECLARACIÓN DE 
ESTORBO PÚBLICO 

una estructura, edific;áción, solar o vivienda como estorbo público, 
·.·. .· ·los sigµiepte$ 'cl:itbrios ·o .condiciones. · 

... ' - ., .·.· .. •.-; _,-, .. -_-.-' ··· . 

. · ao< Estrutjtµras O Eclificadoµ.esAbandonadas 

1) Los desperdicios depositados 6 acumulados dentro de 1?- estructu¡a o en 
los predios· de.Ja misma, con o sin la autorización de Sl,l propietario o · 

/ 
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·;.', 

Debido a su ~bandoho ~-- devastación, la estructura ~e usa como. · -
--. guprida ·para la comí~ión de_ delitos o fechorías, actos :ilegales, 

ifi.c1.ec6rosós u ofensivos a. ·los sentidos de ia coriiunidad dond~ está 
ub:iCada la estructura. 

·_ 4}; El estado de niina·p destrucción amenaza el derrumbe de la estructura, 
. pudiendo provocar cualquier accidente, catástrofe · o daños físicos a 
personas o propiedad. 

b~ Edificadones habitadas 

i) Por su avanzado estado de ruina o destrucción existe el riesgo 
inminente de que sus p,aredes, techos y otras partes se desprendan o 
demimben. 

2) · Carece de puertas y ventanas, lo que la hace in.segura e insalubre; tiene 
. defectos o vicios de construcción de tal naturaleza que amenaza derrumbe 
u otrós riesgos, tales como: incendios, inundación o catástrofe, que la 
hacen insegura e inhabitable para el uso humano. 

~) Caree~ de ventilación y luz adecµada, no tiene instalaciones sanitarias 
y adolece de otras deficiencias que la convierten en una vivienda insegura, 
peligrosa para la salud, seguridad o moral pública 

/ 
/ 

\_/4) El estado de insalubridad e inmundicia de la edificación o de los 
terrenos donde ubica es tan grave que la convierten en perjudicial al 
bienestar de sus habitantes o del vecindario. 

@Solares Yermos 

- 1) Solares o predios yermos, abandonados o baldíos .serán aquellos que 
ame.:nac;en fa. seguridad· o sa,lud, o que dañen sustan.cialmente el ambiente, 

. ya:·_ pea_· porque esté lleno de escombrqs, o sabandijas, sin _ desyer:bar; sea . 
_ .\q.~R·(:i$ita _: de .haslir~· y otro~ despera,icios _ sólicios y Jíqllidos, · inqfoyendo . 
: · · sli~í,aj:;ráy árboles que con~tituyan llD.8. amenaza a la saludysegurid~d del 

-_ vet:i:ilcfano. · · ··-- · · · - -- · 

3 
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· ........ , ... ;. -..· ... , -······ ~-;. . · . .. 
. . .. ,._. . . --.. -- .. ___ ._ ··· -· -· ·· .. . ·- ·· -' ... ···-··-- ·---· · ·········-···---- -.. ,, _ _ _ 

.. ... ··- .. - . --· - '"·-·-·- ----- -·-- ·--··---····- .. . -

Ar.tículo 6- PROCEDilY~IiTO .· .. PARA LA DEGLAB4CION DE 
ESTORBO PuBLICO ' 

;- . . . . . a'. ··.A .frn. de: clispone.iJa d~9larac;ión> d~ ~ ~~tq+ho :pµ9licb; ' se :,µ~~8.l"á : ( .9:3:kq: ~ · 
p~o.C.~dimiento . que. come:~ará .. cpn 'una deteimfüación · ofici.al prn]irÍ!inar : escpfa •. d~l 

'· Ale, al de· 9 . del ii.u:J.cio11afi6 á quien · 6ste designe, la cual . será notificad.a· perfonalniente aI 
· prop1etario Clél ~ie:n iJJmueble del cu8.l se trate. ·· · · ·. · · · 

. . b. En caso de no. poderse notificar per~onalmente y luego de establec;erse 
·inédiante declaración jurada las dilige;ncias .razonables que a, esos efectos resultaron 
' iilfructuosas, se notificará por correo certificado con acuse de recibo, de ser conocidas las · 
c.qÍÍ"espon<lientes direcciones. .. . . . 

c. ·En caso que no se conozcan las direcciones y sea iinpcisl.ble notiñcar por 
correo certificado, la notificación se llevará a cabo mediante la publicación de un edicto 
en un periódico de circulación diaria general en Puerto Rico. 

d. La notificación personal a que se refiere el inciso (b) precedente indicará que 
el querellado tendrá un té:rmllio d.e veinte. (20) días, contados a partir de la fecha del 
recibo de la misma, para comparecer por sí o representado de abogado, con s-q.s 
objeciones por es'crito y con la prueba documental y/o t~stifical que entienda necesaria. 
Indicará, además, su derecho a requerir la celebración de una vista pública o privada, así 
como la advertencia. de las medidas que tomará el Municipio si tlD.a parte no comparece a 
la audÍencia. En caso que la notificación haya sido diligenciada por correo certificado o 

·por edicto, el término para comparecer será de treinta (30) días, .contados a partir del 
recibo del correo o de la fecha de publicación del edicto, según sea el caso. 

e. De no objetarse la determinación preliminar dentro de los términos antes 
señalados, se entenderá que el querellado renuncia a: su derecho a im.a vista ádministrativa 
y el Alcalde notificará una determinación final de estorbo público. En tal caso el 
querellado tomará las medidas que correspondan para eliminar el· estorbo público, bien 
sea reparando, modificando o demoliendo la propiedad de que se trate dentro de los 
siguientes cuarenta y cinco ( 45) días contados a partir de la determinación final . 

. f. En caso de solicitarse la vista según dispuesto en el inciso ( d) precedente, la 
misma será señalada dentro de los treinta (30) días posteriores de haberse recibido las 
objeciones. La notificación de la vista se hará con no menos de diez (10) días de 
anticipación a su celebración e indicará la fecha, hora y lugar en ºque la misma se llevará a 
cabo. · 

. g~ · La vista se celebrará ante un Comisionado Especial con autoridad Par~ tomar 
. .. jlfr~e±i~o .designado . a és9s ··efectos por · el . Alcalde. El ·. querell€Ldo . podrá · presentar 

C?°Yi.4\?P.9~a doe\ito.ental y/o escrita en, su defensa. De i gual foriTI.a,·el :funciop.ario qu_e hizo 
· J~ '.4b.t~ri'i¡ináciqn i;rµcial presentará la misma por escrito y contestará las preguntas que el 
qu~i-eUa:do o su abogado in.terese hacerle, Toda declaración. oral o escntá . se hará bajó 

.c. jliraII1ento. Cualquier parte eii el proceso podrá solicitar y obtener una inspección ocular 
dentro del proceso de vista. 

4 
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,_'. ;:;;,;;.,::.:>;/·'. ·· ' :· El'.· ·N~~.ti~~· a ~ ·v~z.: notificará por correo ~erti:ficado a1 querellado~ dentrcr Cie l~s 'diez 
. : ' . . ·• .··.. .· . '(fo)' cliii'.k s{gili.entes ai ~ecibo del informe, su decisión y orden, la cual podrá i:ier: . . ' . ·. 

·--;;, ,· " 
·. -' ' ·:. . : ~ 

'' . 
. ::,·, >'.";_·t.;.:.:: 
.::: -:- .= :--' ~- :: . 

(1) Se confirma la determinación preliminar; o 
(2) Se deja sin efecto la determinación preliminar; o 
(3} Se con:fin:na la determinación preliminar, con enmiendas; 

.. . . i. · La .. decisió:ri y orden se .notificará Junto con el informe prep~ado por el 
Coaj~Íonado Especial qúe celebró la vista. Cualquier parte afectada por la decisión del 
Al.~8.ide podrá solicitar Revisión Judicial ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del 

. término de.v~irrte (20} días contados a partir de la fecha de la notificación del dictamen 
· · final, lo qti.e se .adverorá en el referido dicta:ip.en. · · 

J. La orden emitida contendrá, además de la determinación final, lo siguiente: 

(1) las acciones específicas q1:1e deberá tomar el propietario o parte 
con interés; 
(2) un término razonable para corregir la situación, el cual no 
excederá de treinta (30) días, excepto en estrticturas que, debido a 
la complejidad de las reparaciones requeridas, necesiten un 
término mayor; y 
(3) la adverte:p.cia de las m·edidas que tomará el MuniCipio, 
incluyendo la imposición de costas y graváme:r;ies, de no cumplirse 
cbn la orden. 

k. En caso que la persona afectada por 'una orden de demoler o reparar no 
cumpliese con la misma dentro del término señalado, el Municipio hará las gestiones que 
estime pertinentes para reparar, modificar, mejorar o clausurar la estructura a tenor con la 
orden, a costa del propietario. 

l. Si tales reparaciones, modificaciones, mejoras o clausuras no pueden hacerse a 
Ull. costo razonablHntendiéndose como razonable el treinta por ciento (30%) del valor 
de la estruchlra al lJJ.Omento de la orden-el Municipio podrá hacer demoler y remover los 
.~G"pl:Ilbrps '. qe la, e~trtJ:ci;tlJ,a dest:Íuida, cuyos costos le serán cO:brados al responsable de la 

... · 1-?i,pg{g~,a~{.~~;;,_~~s· · ·~§.~ .(tt~t~,_ oiJliciar un -- procediIIliento de exprnpiación forzo~a · deLa 
:, ~~~~.~ ~;$~~¿~(~~ W:f-?~fÜla qe As~tos Leg~les ~el Municipio; dispol;lién.dose qu_y, todo · 

· ... •. }9;:.~~J.~BPI';.~~.~~~~ s\lJ.;etq iªla _ dispo_ni_bilidad _de .fondos que para esos propósitos -hayan sido 
· . ;.~~i~*,d,p.~ ~~I:J'. .~l. pr~sil:púesto del 14unicipio de Bayamón. . · 

.. . ':'::",' ..... ; .... ,-.,.<". . ' :.::- . .·\·~ :·.: ... · ' 
·· , ·'·· ·1·.; 
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~~:.s'0-.'.":7rt~''':, _L ., _ . ·· ··· -··----·--. 
-~:i:J\;~:e .·· < :~ ·, 
f~":;~~{.,'.:.<:'·"\~;: : . , . 

. . ,,, .. ... .. in· .. El propietario del bien :imnueble que se tratetendrá.un término de cÍi,ez (10) 

~i~$;~~~§'~ª~¡~·~~~~~nd~~~~~~~.;~;;~~~~~;~"J~:4~r.t~'.~1j; . 
'=')::, ,.'/:· :\'.·:. f19. .Pagiµ;}o!) ' costos delas :rep8.J,'ac10nes; ·modificac10nes; ::n;ieJoras·.º · dernol:iwpn . dela 

~i{)~J~~Ji~t{•·.~~}ISf :~~~J!I~l!1E~~l~iíi¡~~~~~i~~1~~1tr7t:ti.º~W~0~ . 
· • " . 

· n. En el caso . de los solares, luego de haberse realizado las gestiones d.e recobro, 
se· certi:ficará el tota:J. de gastos incunidos al Director del. Centro de. Recaudaciones de 
~~e~os Nlunicipales . (CRJM) pala que ésté realice las gestiones de cobro en 

. represent_ación . del Municipio; utilizando el me~anismo provisto para el Cobro de 
·Contribución so:bre. la Propiedad. Luego ·de agotadas . las gestiones del CRIM, el Direcfor 
de.la Ofiéina de Asuntos Legales iniciará los procediinientos de expropiación, según las 
disposiCicines ·de la Ley de ·Municipfos Autónomos y la ¡,ey de Expropiación Forzosa; 
disponiéndose que·, ello estará sujeto ,,a la disponibilidad de fondos que para esos 
propósitos hayan sido .asignados en el presupuesto del Municipio de Bayamón. 

o. En los casos que se haya declarado la vivienda inadecuada, el Municipjo 
ordenará: 

(1) Que se desocupe y clausure la vivienda; 
(2) Prohibir el arrendamiento, ocupación o uso de la vivienda; y 
(3) Que se instale un rótulo-que indique su condición inadecuada. 

p. ~l ·Municipio podrá denegar cualquier permiso, endoso, certificación 0 

autoriz·ación de Ja competencia municipal' que se requiera para el uso o desarrollo de las 
edificaciones o solares declarados estorbos. públicos por las cuales se adeude alguna suma 
por las reparaciones, mejoras o limpiezas realizadas por el Municipio. Tan pronto el 
propietario o encargado pague la suma adeudada, el Municipio levantará la restricción 
impuesta. 

Artículo 7- FACULTADES DEL COMISIONAD-O ESPECIAL 

El Comisionado Especial designado por el Alcalde para presidir la vista a 
que se refiere el Artículo 6 de este Reglamento, ejercerá los poderes y facuitades que 
fueren necesarios y convenientes para llevar a cabo los fines del' procedimiento que se 
establece en este Reglamento, incluyendo, pero no limitado a : 

.. . .. . a. En,tr:ar en éualquier propieda4, estnichira, edificación o solar, con el propósito
.. de ~ re.alfa~ inspéócioll,es . para deteb:Ó:iliá.r sí ··ésta.S constituyen un estorbo público. Al 

:i.Il8p1e.qcio~~ · est~s lugares, · deberá hacerlo de tal for1lla · que ocasione_ el mep.or 
. inc.oriveniente posible a las personas que lo ocupen. 

b. Ciiartestigos y recibir evidenéia. 
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--Artículo a~ -· REGISTRO 

• l,p. . oficina de Planificación, ;Disefi~ y Construcción del Municipio llevará Y 
rnante:r;idrá un Registro de Sólares Y e_rmOS yun Registro de Estructuras y Edificaciones 

_ 4bándonadaS.y Edificaciones Habitádas que puedan G()nstituir estorbo público. Los 
·, registros-· deberán i:Q,cluir el nombre, -___ dirección ·postal y -dirección .residencial del 
-pfóp~etatjo, así como _los númercrs' de telfr(ono en los que se puede localizar a éste, y el 
-núfilero de registro asignado al solar o edi:fi..cación'. En éstos se llevará constancia de las 
gestiones rea?zada.s para co:aegir su condición. · 

Art;!culo 9- EXCEPCIONES 

Este Reglamento establece las siguientes excepciones: 

a. No aplicará en aquellos ca.sos en que. fa. estructi.rra está habitada por personas 
naturales, a menos que por su avan.Zado estado. de ruina o· destrucción existe el riesgo 
inminente de que sus paredes, techos y otras partes se desprendan o derrumben; o carece 
de puertas y ventanas, lo que la hace ins~gura o insalubre; tiene defectos . o vicios de 
construcción de ta:i naturaleza que amenaza derrumbe u otros riesgos que la hacen 
insegura e inhabitable para uso humano, tales como incendios, inundación o catástrofe; o 
carece de ventilación y luz adecuáda, no tiene instalaciones sanit~as y adolece dé otras 
deficiencias que la convierten en una _:vivienda insegu:Ía, peligrosa para la salud, seguridad 
o mmal pública; o el estado de insalubridad e inmundicia de la edificación o de los 
terrenos donde ubica es tan grave que la convierten en perjudicial al bienestar de sus 
habitantes o del vecindario. ..., 

b. Cualquier estructura .(le valor histórico no· será alterada ni destruida sin .antes 
consultar y obtener la couespondiente aprobación del Instituto de Cultura Puertorriqueña 
y/o de cualquier otra agencia estatal o federal con jurisdicción sobre la misma. 

r • • 
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io+ -n:EFiNICIONES.' 

.·. ¡,~~iit~;i· t'~~ ll~~iif·# .&%é ~e~~O\l!!i ; s.e TI,,li:f¡jt~~ "~~~\~!),. 
91. sigoifiCad.o ~6,ntún y corrihtt~ : La8. p álahraá y fni.Sés en el . gé#eréf Ili:ascli~o .. 
géneró femenino'.._ ·· 

CeÍrtro urbano: Áre~ de territorio donde existe una alta concentració~ de 
irrfraestnictura y dotaciqries dentro de un tejido urbano corÍ.solidado._ El centro urbano se 

. Ji~ : _deliin)tEi:dÜ en _ ftu:ición di;: · unI1Úcleo . de· attividades . que, incluyen · usos -réside:ricia1~s, 

. iifutii:Udona1es, comerciales, .finCl.Ilcieros, twísticosy cUlturales. . . . -

2. _ CR.Ily1: . Ce:i:i-tro de Recaudaciones · de Ingresos Municipales. 
. . 

3. Encargado: Cualqili.er per~~na o agencia pública que, sin ser el propietario de 
un bien inmueble, lo tiene arrendado, usa, dis:fiuta, admirri'5tra, custodia, ocupa, es el 
apoderado deÍ mismo o representa a su propietario en cualquier otra forma legal. 

4 . . Estru,ctura: Cualquier _ edific~ción, construcción u obra, pública o 
privada, temporera o p"ermanente1 incluyendo, pero no limitado a puentes, 
diques:pasos de peatones, tablones de anuncios, rótulos, quioscos, pabellones y 
te~deretes. · · 

5. Estructura de valor histórico: Cualquier obra pública o construcción que posee 
· · ·. · valor artístico, arqueológico o histórico de mérito excepcional y características 

singulares, por su ubicación en el Municipio o por su escala, y representan un evento, 
·época, persona o hecho memorable de significaQ.o colectivo. 

6. Ley de Municipios Autónomos: Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, cm~1ocida como la "Ley de Municipios Autó~omos · del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico". 

7. Municipio: Municipio de Bayamón. 

8. Reglamento: Reglamento sobre Declaración y Erradicación de Estorbos 
Públicos en el Muntcipiq de Bayamón. 

· 9. Propietario: Toda persona, natural o jurídica, o agencia pública, que tiep.e 
·. .... ,-.-.__,". 

;j!~i1M~~? ' . r:Afti¿\ílo n'c CLAUSfilA n:E SE!'ARAJ!ILIDAD 

~~~~f"il"f'!}\ r''¡,). , ;st ·~¡[~~i¡\$c ~~¡¡]¡tá, i¡y:iso, ,,.f¡cuio . o l'~e del pres"!'tO Regiam\:llto fyer¡¡ 

~erecbpde propied¡ad parcial o total sobre un bien inmueble. 

,/ ;·.:'·:':, ,; Si?{ ' ;· ·; 9,-~pl~á~~ in:.~b*5till:qiqp.a1 Q 1?-~lo P~E un. tribunal tal declaracióIJ. no afectará menoscabará · 
j,·1~tílfJ\',;W;iií\)EY¡¡ljg~áji[s reSj:i\¡tes cljspos;iCioiies y partes de este Regiame.Ilto, Sino que su efecto se 

. : ··'.;~~;> ~:,· :;y,;; .. ·:; 
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. . . 

io.ciso~ orac~c)n, arlículo ·º pa.rte qe algún cas·o, . J1o; . s~; e11te~cierá que; 
sentidó,aig,inq su apli~adón o\ ralidez en cu~qu;ier qf;f.ó ' i::'i\.Sb~ · .· . " .. · 

•' .· • ', . : · .. ; . • " : ; -• • . • - .•' -- • l... ·· · · . " " ·. ' - ·-: . •• • , .. ., ·' " . : · . , 

·.: 1,-;.· 

I>'.EROGACiól'f 

" ... ··.•. EL~r.esep.te . Reglarrien~o: c1eroga cµalquier nQrmá. · regla -0 ;~glfu:nerlto CJ.~~··. í?~ié en .· 
: cq;iitrayeü~ió~ con ~o aquí estal:Jlecido. -,Disponiép,do~e . que, . ria se· .etfectEirá pró:c:egirajento · .. · 

• aJ@J,Ilo o acción illiciada de acuerdo con . la,s normgs o disposiciones vigenteir ha8ta la. 
· ap~o1Jación de este Reglamento que resulten modificadas. con s.u aprobación, · Esos . 
.Prbtedim.ientos o aqciones, si algunos, se contirmaráll trai:nitando hasfa su, resblµción :fu:J.al 

. . al amparó de l;:i.s disposiciones bajo las ~uales se hubiesen iniciado. 

Aiticulo 13:. VIGENCIA 

. Este Reglamento entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
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