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 LEY DE MUNICIPALIDADES. NO. 2028. 28 DE OCTUBRE DE 1999 

 
 

TITULO I 
MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 5. (FINALIDAD). II.  El Gobierno Municipal, como autoridad  representativa de la voluntad 
ciudadana al servicio de la población, tiene los siguientes fines: 
4. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el  medio ambiente y los ecosistemas del 
Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales;  

 
C A P Í T U L O  II 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
Art. 8. (COMPETENCIAS). Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de 
sus fines son  las siguientes: 
6. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, 
fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de la 
contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia; 
 7. Cumplir y hacer cumplir  las normas especiales nacionales y municipales de uso de suelo, 
subsuelo, sobresuelo,  agua y  recursos naturales;  
9. Demoler las construcciones que no cumplan con la normativa de uso del suelo, subsuelo y 
sobresuelo con la normativa urbanística, la de saneamiento básico y otras normas 
administrativas especiales, nacionales y municipales; 
12. Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las causas y efectos de los 
desastres naturales y provocados por el hombre, mediante el establecimiento de mecanismos 
financieros, educativos y técnicos que fueran necesarios, así como coordinar con los órganos 
nacionales que correspondan para dicho efecto; 

 
T Í T U L O  IV 

ÓRGANO EJECUTIVO 
 

C A P Í T U L O  I 
ALCALDE MUNICIPAL 

Art. 44. (ATRIBUCIONES). El Alcalde Municipal tiene las siguientes atribuciones: 
31. Sancionar a las personas individuales y colectivas, públicas o privadas que infrinjan las 
disposiciones de preservación del Patrimonio Nacional, dominio y propiedad públicas, uso 
común, normas sanitarias básicas, de uso del suelo, medio ambiente, protección a la fauna 
silvestre, animales domésticos, elaboración, transporte y venta de productos alimenticios para 
consumo humano y animal, así como los productos destinados al cultivo vegetal prohibidos, de 
acuerdo con el Reglamento. Asimismo podrá sancionar de manera concurrente con los órganos 
de la administración central y las Superintendencias Sectoriales las infracciones a normas 
municipales, nacionales y sectoriales;  
Art. 79. (PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL). El Plan de Ordenamiento 
Urbano y Territorial comprenderá el área urbana y rural del Municipio y establecerá, al menos, lo 
siguiente: 
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6. La delimitación de las áreas urbanas que cuenten con los servicios básicos de energía 
eléctrica, saneamiento básico, educación y salud; y  
7. Las áreas de gobierno, grandes centros comerciales, áreas de uso militar, industrial, de 
servicio de agua, alcantarillado, energía eléctrica, cementerios, depósitos de residuos, desechos 
y otros servicios colectivos deben usar del subsuelo y contar obligatoriamente con una red de 
distribución de servicios de mayor capacidad, con los medios de eliminar o disminuir los riesgos 
de contaminación ambiental e insalubridad y mantener condiciones de vida vegetal y animal 
constantes y autorreguladas. 

 
C A P Í T U L O  VIII 

 
CONTROL URBANÍSTICO 

Art. 130. (DIVISIONES Y FRACCIONAMIENTOS). En todos los procesos judiciales o 
extrajudiciales de división y partición que comprendan bienes inmuebles sujetos al ordenamiento 
municipal, las autoridades judiciales y los componedores o árbitros, antes de disponer la 
aprobación y registro en Derechos Reales de la división o fraccionamiento, exigirán a los 
interesados la acreditación del cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de uso 
de Suelo, así como el pago de tributos municipales y otras normas que correspondan por Ley.  
Es nula de pleno derecho toda sentencia, laudo, contrato o disposición entre partes o cuando el 
Estado actúe como particular que quebrante disposiciones de carácter sanitario, de uso del 
suelo, urbanísticas y del medio ambiente, protección de fauna y animales domésticos, 
regulatorias o declaratorias de dominio público o de protección del  patrimonio de la Nación. 
Art. 135. (CONFORMIDAD CON LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE). De conformidad con la Ley 
del Medio Ambiente, el que destruya, lesione, deteriore, degrade o afecte áreas verdes, de 
forestación, agrícolas, parques nacionales, cauces de río, o modificara el uso o destino 
establecido en dichas áreas, sea a través de fraccionamientos, urbanizaciones y la realización de 
cualesquier tipos de construcciones, será sancionado de acuerdo con la Ley y deberá pagar 
daños y perjuicios al Municipio. 
Art.152. (FACULTADES DE LOS VECINOS). I. Los vecinos, directamente o a través de las 
Organizaciones Territoriales de Base, los Comités de Vigilancia y las asociaciones de defensa 
del consumidor, podrán solicitar la provisión de servicios públicos municipales, su normal y 
correcto funcionamiento de manera que satisfagan, en forma eficiente, las necesidades 
comunitarias en materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, micro riego, caminos 
vecinales y desarrollo sostenible de acuerdo con las posibilidades de cada Gobierno Municipal. 
II. El Gobierno Municipal podrá convenir con las Organizaciones Territoriales de Base la 
conformación de servicios de apoyo a la comunidad en las áreas de seguridad ciudadana, 
servicios básicos, emergencias y otros. 

 
DISPOCIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Art. 10. (DECLARACIÓN DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA). Los servicios municipales 
comprendiendo los básicos, agua, electricidad, alcantarillado, micro riego, levantamiento y 
procesamiento de desperdicios, salud, educación, cementerios, mataderos, mercados, comercio 
de primera necesidad, transporte, registros  y otros al servicio de la comunidad se declaran de 
necesidad y utilidad pública. 
 


