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nValor2=63292&nValor3=72657&strTipM=TC 

Reglamento de Administración, Fiscalización y Cobranza de los Artículos 75, 76, 76 bis, 76 ter del Código Municipal 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

El Concejo Municipal de Desamparados, al no recibir objeciones sobre el mismo, acuerda declarar definitivamente 

aprobado el "Reglamento General de Administración, Fiscalización y Cobranza de los Artículos 75, 76, 76 BIS y 76 TER 

del Código Municipal", publicado con el nombre de "Proyecto de Administración, Fiscalización y Cobranza de los 

Artículos 75, 76, 76 BIS y 76 TER del Código Municipal" en La Gaceta N° 54 del día 17 de marzo de 2008." Acuerdo N° 

10 de la sesión N° 24-2008 del 22 de abril de 2008. 

Desamparados, 26 de mayo del 2008.- 

(NOTA DE SINALEVI: Tal como se indica en el párrafo anterior, el texto corresponde al publicado en La Gaceta N° 54 de 

17 de marzo de 2008). 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

(*)REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y COBRANZA DE LOS ARTÍCULOS 75, 76, 76 BIS, 76 TER DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL 

Acuerdo Nº 8 de la sesión Nº 10-2008 celebrada por el Concejo el día 12 de febrero del 2008, el cual literalmente reza: 

"El Concejo Municipal de Desamparados acuerda aprobar el siguiente (*)Reglamento de Administración, Fiscalización 

y Cobranza de los Artículos 75, 76, 76 bis, 76 ter del Código Municipal. 

(*)(Así corregido mediante FE DE ERRATAS, publicada en La Gaceta N° 108 de 05 de junio de 2008). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63292&nValor3=72657&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63292&nValor3=72657&strTipM=TC
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CAPÍTULO I 

De las definiciones 

Artículo 1º-De las definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

-Acera: Franja de tránsito peatonal, que se extiende desde la línea de propiedad hasta la línea externa del cordón y 

establecida por la Municipalidad u otros entes (MOPT, INVU, ICE, etc.), como límite o proximidad máxima de 

emplazamiento de la construcción con respecto a la vía pública. 

-Aprobación: Toda resolución escrita y conforme que dispone la Municipalidad de Desamparados, para autorizar las 

solicitudes realizadas por el propietario de un inmueble. 

-Área verde: Áreas enzacatadas o arborizadas, de uso público, destinadas a la recreación y ornamentación de la 

lica con orientación 

predominantemente de norte a sur. 

-Calzada: Franja comprendida entre el cordón de caño, cunetas o zanjas de drenaje, destinada al tránsito de vehículos.  

es. 

-Contribuyente: Todas aquellas personas respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria 

sean personas físicas o personas morales, incluyendo entidades o colectividades que constituyan una unidad 

económica, dispongan de patrimonio o tengan autonomía funcional. 

Finca: Porción de terreno inscrita como unidad jurídica en el Registro Público o susceptible de ser registrada, mediante 

un número que la individualiza. 

-Franja verde: Espacio previsto entre la acera y la calzada, para la colocación de césped o arbustos cuya dimensión será 

conforme al derecho de vía. 

-Inspección: Verificación o revisión en campo de una actividad constructiva, comercial, etc. realizada por un funcionario 

l Cantón de Desamparados. 

Desamparados. 

-Predio: Tierra o posesión inmueble. 

-Prevención de accidentes y desastres: Realización de trabajos para prevenir derrumbes, inundaciones o peligros 

causados por estructuras constructivas y fachadas. 

Propietario: Persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre un bien inmueble, sea mediante escritura o 

certificación del Registro de la Propiedad. 

-Retiro: Espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y los linderos del respectivo predio. 
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CAPÍTULO II 

Disposiciones generales 

Artículo 2º-Son deberes de los propietarios o poseedores de los inmuebles ubicados en el cantón de Desamparados, 

todos los estipulados en los artículos 75, 76, 76 BIS, 76 TER del Código Municipal.  

Artículo 3º-Por motivo de efectuar alteraciones o reparaciones de construcciones que afecten la seguridad de los 

peatones, el propietario o poseedor debe solicitar a la Municipalidad el permiso para el cierre temporal de aceras. 

Artículo 4º-Se entenderá por omisiones a los deberes de los propietarios de bienes inmuebles todos los estipulados en 

el artículo 76, del Código Municipal y en acatamiento a lo estipulado en el artículo 14 de Ley de Construcciones y el 

artículo IV-4 del Reglamento de Construcciones.  

Artículo 5º-El sujeto pasivo para los efectos de este Reglamento, es el indicado en el artículo 75 del Código Municipal.  

Artículo 6º-Las notificaciones e inspecciones en general serán de la competencia de la Administración Municipal. 

Obras y Servicios 

Artículo 7º-Aceras en mal estado. Se considerarán aceras en mal estado, objeto de notificación, aquellas que contengan 

huecos, repello levantado, grietas superiores a siete milímetros, tapas de cajas de registro en mal estado, diferencias 

de niveles, las entradas a garajes que obstruyen la circulación peatonal, en la que se haya eliminado la franja verde, la 

construida con material distinto o que no cumplan con las normas establecidas en este Reglamento, y en el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados. 

Artículo 8º-Materiales: En la construcción de aceras se usará cualquier material antiderrapante, con base, 

preferiblemente, cementicia, o similar, como los siguientes: 

A- Concreto cepillado y martelinado. 

B- Adoquín en forma rectangular. 

C- Simulación de adoquín rectangular, mediante la técnica de concreto estampado. 

D- Pedrín 

E- Baldosas de cemento 

F- Similares. 

Toda acera cuyo deterioro supere una tercera parte de la totalidad, deberá reconstruirse totalmente. 

Artículo 9º-Especificaciones técnicas para construcción de aceras: El ancho de la acera lo establecerá la Municipalidad 

en la notificación correspondiente, conforme al estudio técnico respectivo, en rutas cantonales y nacionales, en los 

casos que la Municipalidad considere necesario adjuntará un croquis o diseño. 

La pendiente en el sentido transversal de la acera tendrá como máximo el 3% y como mínimo el 2%. 

En los casos de acceso vehicular al predio el desnivel entre la acera y calzada debe salvarse con rampas construidas 

desde el cordón del caño hacia el predio ocupando como máximo 0.5 metros de ancho total de acera, excepto en las 
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zonas residenciales con aceras que tienen área verde junto al cordón, en las cuales los cortes deben limitarse al ancho 

de tales áreas verdes.  Los cortes para la entrada de vehículos a las fincas o lotes deben respetar el espacio de acera 

cordón de caño o cunetas, no deberán entorpecer ni hacer molesto el tránsito para los peatones. Las rampas de acceso 

vehicular también deben evacuar las aguas pluviales mediante canales abiertos o entubados con el diámetro autorizado 

por la Municipalidad, ambos casos deben contar con un sistema de rejillas, para evitar que el agua evacue directamente 

de la rampa de acceso a la calzada.  

Las rampas sobre la acera deben contar con cuñas laterales que permitan mantener el paso peatonal. 

La parte de las aceras que deba soportar el paso de vehículos, se construirá de modo que resista las cargas 

correspondientes.  

Las cajas y los registros no deben sobrepasar el nivel final de la acera. No se permiten las gradas en las aceras, en casos 

de calles con las pendientes mayores al 25%, de debe respetar diseñó elaborado y autorizado por la Municipalidad. 

Además deberán ajustarse a la Ley Nº 7600, para personas discapacitadas. 

Artículo 10.-Rampas para discapacitados. En las esquinas de cuadra deberá construirse las rampas para discapacitados, 

adaptándose a los niveles entre acera- calle, de tal forma que permita la continuidad y fluidez de los recorridos urbanos, 

exigida por la Ley Nº 7600.  

Artículo 11.-Cierre temporal de aceras existentes. Conforme a los artículos 11, 12, 13 de la Ley de Construcciones. Se 

debe solicitar a la Municipalidad el permiso para el cierre temporal para efectuar alteraciones o reparaciones de 

edificios que afecten la seguridad de los peatones, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

-Condenar el acceso y la vista del peatón al predio, con un cierre en la línea de propiedad de no menos de 1.80 m. de 

alto. 

-Evitar el acceso directo desde la calle, mediante una va

Levantar un andamio en el centro de la acera, de carácter provisional por lo menos de 2.25 m. de alto, dejando libre 

paso para los peatones con un ancho mínimo de 1.25 m. por la mitad exterior de la acera. 

-Construir un alero protector cuya anchura no sobrepase la línea del cordón de caño, y de 2.25 m. de alto como mínimo.  

Este alero se reforzará de acuerdo con la peligrosidad de las obras y se diseñará para soportar una carga mínima de 

150kg por cada m2, a fin de evitar accidentes o molestias provocados por el desprendimiento de materiales, por el uso 

de equipo y otros factores propios de los trabajos del edificio.  

Artículo 12.-El valor que la Municipalidad cobrará al propietario, cuando haya procedido a realizar la obra o el servicio, 

será el costo efectivo del mismo, más la multa correspondiente. 

Artículo 13.-En la construcción de cercas en el área urbana establecida por la Municipalidad se usarán los siguientes 

materiales: 

A- Malla tipo ciclón 
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B- Malla, electro soldada 

C- Tapias decorativas, baldosas 

D- Materiales similares. 

E- Se permite el uso de alambre de púas o similares únicamente en zonas rurales establecidas por la Municipalidad y la 

cerca debe tener dos metros de altura como mínimo. 

F- En caso de cercarse con valla sólida, como tapias decorativas o baldosas, deberá respetarse el alineamiento 

correspondiente. En línea de propiedad se puede colocar valla sólida que no sobrepase un metro de altura, continuando 

en cualquier material que permita un 80%, de visibilidad, o en su defecto cercar a una altura superior en la línea de 

construcción. 

CAPÍTULO III 

La imposición de multas por omisión 

Artículo 14.-En enero de cada año la Administración publicará en La Gaceta los montos actualizados por los distintos 

conceptos indicados en los artículos 75 y 76 del Código Municipal. 

Artículo 15.-Plazos para el propietario omiso. Para la ejecución de obras provenientes del incumplimiento de lo 

dispuesto en artículo 75 del Código Municipal, se atenderá el siguiente detalle: 

A- Limpiar o controlar la vegetación del lote o predio que obstaculice o impida la seguridad de las personas, sistemas 

eléctricos, de acueductos o alcantarillados, así como el ornato y aseo de una comunidad. (Inciso a) 

-Para predios de 0 a 1000 metros cuadrados           10 días hábiles 

-  

-Para predios de 5001 a 1 ha calendario                    1 mes 

-Para predios de 1 ha en adelante calendario             1 mes 

B- Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones, como aquellos con viviendas deshabitadas o en mal 

estado.  

-Para predios de 0 a 1000 metros cuadrados           10 días hábiles 

-Para predios de 1001 a 5000 metros cuadrados      15 días hábiles - 

-Para predios de 5001 a 1 ha calendario                    1 mes - 

-Para predios de 1 ha en adelante calendario             1 mes 

C- Contar con un sistema para separar, recolectar o acumular y transportar los desechos sólidos provenientes de las 

actividades personales, familiares, públicas o comunales o provenientes de operaciones agrícolas, ganaderas, 

industriales, comerciales, de salud y turísticas, mediante los sistemas de disposición final aprobados por la Dirección 

de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud. 
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-Plazo 8 días hábiles. 

D- Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento, de conformidad con el nivel, ancho y 

alineamiento que defina la Municipalidad. 

-Para aceras de 0 a 20 metros lineales                     1  

-Para aceras de 21 a 100 metros lineales                  20 días hábiles 

-Para aceras de 101 metros en adelante                     1 mes calendario 

E- Remover objetos, materiales o similares de las aceras o los predios de su propiedad que contaminen el ambiente u 

obstaculicen el paso. 

-Plazo                                                                       3 días hábiles 

F- Para abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes, cadenas, rótulos, 

materiales de construcción o artefactos de seguridad en entradas de garajes. Cuando por urgencia o imposibilidad de 

espacio físico se colocan materiales de construcción en las aceras, deberá utilizarse equipos adecuados de depósito. La 

Municipalidad podrá adquirirlos para arrendarlos a los munícipes. 

-Plazo para el retiro o disposición de materiales            3 días hábiles 

G- Para Instalar bajantes y canoas para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, cuyas paredes externas colinden 

a menos de 2 metros inmediatamente con la vía pública. 

-Plazo                                                                      15 días hábiles 

H- Para ejecutar las obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la vía pública cuando, por 

motivos de interés turístico, arqueológico o histórico, el municipio lo exija. 

-Plazo 30 días hábiles 

I- Para garantizar adecuadamente la seguridad, efectuando la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se 

afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas. 

- Para predios de 0 a 1000 metros                               10 días hábiles 

-Para predios de 1001 a 5000 metros                        15 días hábiles 

-Para predios de 5001 a 1 ha                                     1 mes calendario 

-Para predios de 1 ha en adelante                              1 mes calendario 
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CAPÍTULO III 

Cobro por obras realizadas por la Municipalidad 

Artículo 16.-Una vez que la Municipalidad haya realizado la obra o servicio, ésta procederá al cobro de su costo, 

conforme lo estipula el Código Municipal, artículos 75, 76, 76 BIS, 76 TER. 

Artículo 17.-La resolución administrativa del cobro debe ajustarse lo establecido en el artículo 147 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. 

Artículo 18.-Tabla de Precios 

Descripción 
 

Unidad 
 

*Precio ¢ 
 

Construcción de acera 
 

m2 
 

10.507,00 
 

Reparación de acera 
 

m2 
 

5.000,00 

Limpiar la vegetación de los predios, 
recoger, transportar y disponer los 
desechos productos de ésta 
actividad. 
 

m2 185,00 

Remover objetos, materiales o 
similares (desechos) de las aceras 
que contaminen el ambiente u 
obstaculicen el paso 
 

m2  

Remover objetos, materiales o 
similares de los predios que 
contaminen el ambiente 
a.         hasta 1 tonelada 
b.         entre 1 y 2 toneladas 
c.         más de 2 pero menos de 3 
toneladas 
 

Ton 
 

 
 
90.000,00 
180.000,00 
270.000,00 
 

Cercado con poste de concreto de 
1.5m a cada 2m de separación, con 
malla de alambre liso galvanizado Nº 
10, con huecos de 2'' y 2'', de 1m de 
altura 
 

ml 
 

9.400 

Cercado con malla tipo ciclón para 
cerca 
 

ml 
 

27.050,56 
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Artículo 19.-Para efectos de la actualización de los *precios de los servicios indicados en este Reglamento se utilizará 

el procedimiento indicado en los artículos 75, 76, del Código Municipal o el costo efectivo del servicio, el que sea mayor. 

La aprobación de los precios de los servicios entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Artículo 20.-Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Acuerdo definitivamente aprobado. 

Desamparados, 13 de febrero del 2008.- 

 

 

 

 

 

 


