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El establecimiento de los Códigos de Or-
den Público se basa en la participación 
del Gobierno Municipal en conjunto con 
los distintos grupos que componen la co-
munidad. Estos identificarán las áreas 
afectadas, discutirán los problemas par-
ticulares de las mismas y evaluarán las 
alternativas para resolverlos. 

La adopción e implantación de estos 
Códigos están enmarcadas en esfuerzos 
educativos y de orientación para fomen-
tar el cumplimiento ciudadano con las 
normas de civismo y orden que cada mu-
nicipio establezca bajo los criterios y pa-
rámetros de la Ley Número 19 del 11 de 
abril de 2001. 

TRIOLOGIA DEL  
CODIGO DE ORDEN PUBLICO 

Municipio Autónomo de Guayama 
Hon. Eduardo E. Cintrón Suarez 

TU OPINION ES IMPORTANTE! 



¿Que son los Códigos de 
Orden Público? 

 Identificación de problemas 

 Evaluación de sectores afectados 

 Consulta/identificación grupo control 

 Análisis de información recopilada 

 Definición de áreas que regirá el Código 

 Desarrollo de Proyecto de Ordenanzas 

 Consulta de Proyecto con Grupo Control 

 Radicación en la Legislatura Municipal/Vistas Pú-
blicas. 

 Aprobación de Ordenanzas. 

 Educación sobre el Código. 

 Adiestramientos a Funcionarios Públicos. 

 Aplicación de los Códigos de Orden Publico. 

 Revisión de Ordenanzas. 

 Evaluación de Resultados. 

Los Códigos de Orden Público son un conjun-
to de ordenanzas municipales vigentes o de 

nueva Legislación que pretenden regir espa-

cios públicos demarcando lugares de exten-

sión territorial específica y limitada que presen-
ten problemas de desorden o convivencia pú-

blica, tales como: ventas o consumo de bebi-

das alcohólicas en áreas públicas a menores 
de edad, ruidos excesivos o innecesarios, 

prostitución, estorbos públicos que crean pro-

blemas de seguridad, escombros y chatarras 

en áreas públicas y conflictos entre el tránsito 

y los estacionamientos. 

Los espacios a reglamentarse son lugares 

como los cascos urbanos, espacios recreati-
vos, de interés turísticos o áreas residenciales 

impactadas por el desarrollo comercial, entre 

otros. Los Códigos de Orden Público conllevan 

la imposición de multas económicas de tal 
naturaleza que disuadan el comportamiento 

indeseado y motiven el cambio de actitud que 

logre una convivencia pacífica y ordenada del 
entorno demarcado. La implantación de un 

Código de Orden Público presupone la partici-

pación de los distintos sectores comunitarios y 

la intervención ciudadana antes de su aproba-
ción, lo que requiere consultas previas a la 

ciudadanía, tales como: comerciantes, resi-

dentes, visitantes, representantes cívicos, reli-
giosos y culturales, así como representación 

de la juventud. 

ETAPAS PARA LA  
IMPLANTACION DEL CODIGO 


