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REGLAMENTO PARA EL COBRO DE TARIFAS Y MULTAS POR LAS 
OMISIONES A LOS DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES DEL 

CANTÓN DE HEREDIA 

El Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, con fundamento en lo
establecido en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, artículos 4º, inciso
a), 13, inciso c), 43, 68, 75, 76, 76 bis 76, ter del Código Municipal, Ley Nº 7794, del
30 de abril de 1998 y sus reformas en uso de sus atribuciones, aprobó en Sesión
Ordinaria Nº 138-2018, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de
Heredia, el 22 de enero del 2018, en el Artículo IV, el presente Reglamento para el
Cobro de Tarifas y Multas por Omisiones a los Deberes de los Propietarios de 
Inmuebles Localizados en el Cantón de Heredia, el cual se regirá por las siguientes
disposiciones:

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 — Objetivo. Reglamentar las disposiciones contenidas en los artículos
75, 76, 76 bis y 76 ter del Código Municipal, los cuales refieren a las obligaciones de
las personas físicas y jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título de
bienes inmuebles.

Artículo 2 — Definiciones. Para efectos de este Reglamento se entenderá por:

a. Acera: franja del derecho de una vía situada generalmente a cada extremo
de la calzada, pavimentada y ligeramente más elevada que esta, destinada al
paso de peatones.

b. Accesibilidad física: Condición del sitio, edificación, estructura, porción de
este o medio de egreso que permite el desplazamiento y uso de todas las
personas según los principios básicos de Diseño Universal, en condiciones de
igualdad, seguridad, comodidad y autonomía

c. Alamedas: Vías de tránsito exclusiva pare el uso peatonal. Cuenta con una
franja de zona verde y dos aceras laterales. No son vías de tránsito vehicular.

d. Bien inmueble: Es todo terreno e instalaciones o construcciones fijas y
permanentes que allí se instalen.

e. Calzada: Parte de la calle destinada al tránsito vehicular, comprendida entre
cordones, cunetas o zanjas de drenaje.
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f. Canoas y bajantes: Los elementos necesarios para la recolección y
disposición de las aguas pluviales desde los techos de las edificaciones hasta
el cordón de caño o sistema de alcantarillado pluvial.

g. Cordón de caño: Borde de la calzada canalizado para conducir las aguas
pluviales. Con una capacidad hidráulico inferior a una cuneta.

h. Construcción y restauración de aceras: Consiste en la realización de
trabajos generales en las vías peatonales, de acuerdo a lo que establezca y
recomiende la Municipalidad (cordón de caño, sub base y capa superior de
las aceras).

i. Control Fiscal y Urbano: Órgano staff de la Alcaldía Municipal encargado de
fiscalizar, inspeccionar, valorar, verificar, sancionar y controlar las diferentes
obras civiles desarrolladas; así como las actividades económicas, productivas
y de servicios que se generen en el Cantón Central de Heredia.

j. Costo efectivo: Monto que debe pagar los propietarios o poseedores, por
cualquier título, de inmuebles situados en el cantón cuando el municipio deba
realizar obras o servicios producto de la omisión a los deberes dispuestos en
el artículo 75 del Código Municipal.

k. Desechos sólidos: Cualquier producto residual de desecho generado por
actividades personales, familiares, agrícolas, industriales, comerciales,
turísticas, ganaderas, entre otros.

l. Fachadas: Pared o muro de una edificación de cualquier tipo, visible desde
la vía pública.

m. Franja de servicios y elementos urbanos: área comprendida entre el
condón de caño y la acera con una dimensión mínima de treinta centímetros
destinada a colocación de mobiliario urbano como: postes eléctricos,
basureros, buzones, señales de tránsito, tótems, cabinas telefónicas,
información, postes de seguridad, transformadores, cajas telefónicas, arboles,
entre otros.

n. Franja de circulación: parte de la acera comprendida entre franja de servicio
y elementos urbanos, zona verde y la línea de propiedad tiene un ancho
mínimo de un metro veinte (1.20m), destinado a la circulación del peatón.

o. Corredor accesible: recorrido de pavimento con texturas en sobre relieve y
contraste cromático respecto del pavimento circundante, destinada a guiar y/o
alertar de los cambios de dirección o de nivel en una circulación peatonal. Se
coloca en la franja de circulación.



p. Línea de construcción: La que demarca el límite de edificación permitido
dentro de la propiedad.

q. Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad en particular.

r. Notificador: Persona autorizada y envestida por la administración municipal
mediante resolución motivada de la Alcaldía Municipal o perfil de puesto, para
realizar inspecciones, elaborar actas de inspección ocular y de prevención,
tiene de fe pública, estarán investidos de autoridad para exigir la obligada y
plena identificación de quien reciba la cédula, así como para solicitar el auxilio
de otras autoridades, cuando lo necesite para cumplir sus labores.

s. Poste de seguridad: Se colocan en el cordón de caño y franja de servicios y
elementos urbanos con el fin de brindar seguridad y protección al peatón, a la
acera y edificaciones, la Municipalidad podrá autorizar previa solicitud al
departamento de Control Fiscal y Urbano, la colocación de postes de
seguridad en las aceras, los criterios para su instalación son los siguientes:
los únicos elementos de seguridad permitidos a instalar serán postes, su
sección será cuadrada o circular, su diámetro o grosor no será mayor de 12
cm, su altura desde la acera no será inferior de 0.90 m, ni mayor de 1.20 m,
se instalarán con una separación mínima de 1.20 m entre ellos, sus materiales
podrán ser acero, concreto o similar, en esquinas el espacio mínimo para el
paso libre sobre la acera no será inferior de 1.50 m y la distancia de los postes
al cordón de caño será de 10 cm. Todos los costos de instalación y
mantenimiento serán por cuenta del solicitante. No se permitirá el uso de
cadenas u otros cerramientos entre los postes. Su instalación no deberá
invadir el espacio mínimo de 1,20 metros de acera conforme a la Ley 7600 y
su Reglamento.

a. Piedra andesita: Piedra naturales, típicamente grises, con visibles cristales,
que en general le da un aspecto muy agradable al ojo desnudo, colocadas a
principios de siglo en las aceras del cantón. De gran valor histórico,
arquitectico y cultural del cantón, hechas a mano por picapedreros de Barva,
de tamaño regular de cincuenta centímetros, utilizados en calzadas y
cordones de caño.

b. Persona con discapacidad: es aquella que, teniendo una o más deficiencias
físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de
carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras
presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

c. Predio: Terreno, propiedad, lote, finca o fundo, inscrito o no en el Registro
Público.



d. Propietario: La persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre bienes
inmuebles en virtud de título habilitante inscrito en el registro nacional.

e. Pendiente: Declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal, de
una vertiente. La medición de una pendiente es expresada como un
porcentaje de la tangente.

f. Poseedor: Quien ejerce la posesión pacifica de un bien inmueble.

g. Vía pública: Los caminos, calles o carreteras que conforma la red vial
nacional y cantonal. Así como todo terreno de dominio público y de uso
común, que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre
tránsito tanto peatonal como vehicular de conformidad con las leyes y
reglamentos de planificación; incluye aquel terreno que de hecho este
destinado ya a ese uso público.

h. Zona o franja verde: Áreas libres enzacatadas o arborizadas, con arbustos y
setos. Tiene un ancho de cincuenta centímetros. Se encuentran comprendida
generalmente entre el cordón de caño y la acera.

Artículo 3 — Alcance. Las disposiciones de este reglamento son aplicables a toda 
persona física, jurídica, propietaria o poseedora por cualquier título, de bienes 
inmuebles ubicados en el cantón de Heredia. 

Artículo 4 — Deberes y obligaciones. Los propietarios o poseedores de los 
inmuebles ubicados en el cantón de Heredia, o de quienes aparezcan como titulares 
de la cuenta en servicios urbanos tendrán los deberes y obligaciones descritos en el 
artículo 75 del Código Municipal.  

Artículo 5 —  Omisión de deberes. Se entenderá por omisión de deberes del 
propietario o poseedor por cualquier título de bienes inmuebles cuando se incurra el 
incumplimiento de los deberes contenidos en el artículo 4 este reglamento. 

Artículo 6 — Responsabilidad. Será responsabilidad directa del propietario, 
poseedor, usufructuario o nudo propietario registral del inmueble el pago de los 
servicios previstos en este reglamento y no podrá invocarse contra la administración 
ninguna cláusula suscrita entre privados que exima al propietario o poseedor del 
pago de las tarifas aquí previstas. No obstante, cualquier tercero podrá pagar por el 
deudor.  

Artículo 7 — Facultad para realizar actas de inspección ocular y prevención: 
Los Inspectores Municipales, Policías Municipales, Encargado de Control Fiscal y 
Urbano y los servidores autorizados mediante resolución motivada de la Alcaldía 



Municipal son los funcionarios facultados para elaborar actas de inspección ocular y 
de prevención. 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS POR LA 

OMISIÓN DE LOS DEBERES 

Artículo 8 — Acto de prevención. La inspección de los inmuebles del cantón, así 
como el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de los deberes omisos por parte 
de los obligados urbanísticos en el cantón de Heredia corresponderá al Sección de 
Control Fiscal y Urbano, a través del inspector Municipal que este designe. Compete 
a ese funcionario determinar en el campo mediante una inspección ocular la omisión 
de los deberes de propietarios o poseedores de bienes inmuebles. 

Una vez que se determine la omisión, el inspector municipal deberá verificar quién 
es el propietario del inmueble en el que ocurre la infracción y cursará una prevención 
otorgándoles un plazo que en ningún caso será mayor a treinta días naturales para 
que cumpla con su deber. Al mismo tiempo se le advertirá que de demostrarse que 
transcurrido el plazo no atendió lo prevenido, la Municipalidad aplicará la multa 
correspondiente cada trimestre hasta el efectivo cumplimiento de lo omitido y 
realizará la obra cobrándole el costo efectivo del servicio o la obra. 

No obstante, lo anterior, con la fundamentación y justificación técnica y material de 
la imposibilidad real y probada de no poder cumplir con sus obligaciones en el plazo 
otorgado en el acta de prevención, el administrado podrá solicitar de forma escrita 
una prórroga dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación. La Sección 
de Control Fiscal y Urbano valorará la procedencia y fundamentación de la solicitud 
del interesado y responderá en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

Artículo 9 — Contenido del acta de prevención. El acta prevención por omisión 
de deberes deberá contener la siguiente información: 

a. Nombre del propietario, razón social o apoderado, número de cédula de
identidad o jurídica, matrícula de folio real de la finca, número de plano
catastrado cuando se indique o exista y dirección exacta del inmueble.

b. Detalle de los deberes que ha omitido realizar el propietario del inmueble,
según el artículo 75 del Código Municipal.

c. Plazo otorgado para que cumpla con las obligaciones u omisiones detectadas.

d. Indicación del monto de la multa que se aplicará en caso de incumplimiento,
de conformidad con el artículo 11 de este Reglamento, y del costo efectivo del
servicio o la obra que realice el municipio como medio de suplir su inacción,
según el numeral 15 de este Reglamento.



e. Lugar, hora y fecha de la notificación del acto.

f. Nombre completo, firma y número de cédula del funcionario municipal que
efectúa el acta, y de los testigos, en caso de haberlos.

g. Si la persona se niega a firmar la notificación, se dejará constancia por medio
de una razón al pie del acta, dando fe de que No quiso recibirlo o no quiso
firmar.

Con fundamento en la Ley General de la Administración Pública Articulo 243 y Ley 
de Notificaciones Articulo 19; la prevención deberá notificarse de forma personal, en 
el inmueble que se detecta la anomalía (en caso de estar edificado y habitado) o en, 
el lugar de residencia o de trabajo del administrado que aparezca como propietario, 
poseedor, usufructuario o nudo propietario registral del inmueble. En los dos 
primeros supuestos, la notificación podrá ser entregada a cualquier persona que 
aparente ser mayor de quince años. 

Artículo 10 — Acta de inspección ocular. Transcurrido el plazo señalado en el acta 
de prevención, el inspector municipal visitará el sitio y confeccionará un acta de 
inspección ocular en el que describirá si el administrado cumplió con lo prevenido. 
En caso de persistir la omisión, el inspector municipal remitirá un informe a la jefatura 
de la Sección de Control Fiscal y Urbano, quien deberá solicitar a la Sección de 
Servicios Tributarios la inclusión del cargo de la multa en el sistema municipal y se 
programarán los servicios y obras por parte de la administración municipal.  

Artículo 11 — Contenido del acta de inspección ocular. El acta de inspección 
ocular deberá contener los siguientes requisitos: 

a. Lugar, hora y fecha en que se realiza la inspección ocular.

b. Nombre completo, firma y número de cédula del funcionario municipal que
realiza el acta de inspección ocular y de los testigos, en caso de haberlos.

c. Dirección exacta y detallada del inmueble y sus datos registrales.

d. Descripción clara, detallada, precisa y ordenada de las condiciones
detectadas en el lugar, sea el cumplimento de lo ordenado o la persistencia
de la omisión. En este apartado se deberá hacer referencia a la norma
específica que contiene la obligación urbanística.

e. Fotografías, videos, o cualquier otro mecanismo o medio tecnológico que
permita documentar el estado del sitio. Para ello, deberá consignarse en el
acta la existencia de esos elementos de prueba.



Artículo 12 — Multas por omisión a los deberes de los propietarios. Toda 
persona física o jurídica, propietarias o poseedoras, por cualquier título de bienes 
inmuebles, que incumpla las obligaciones del artículo 75 del Código Municipal estará 
sujeta a las siguientes sanciones, las cuales se cobrarán trimestralmente en la 
facturación de impuestos municipales hasta tanto enmiende su omisión: 

Deber Unidad de medida Multa 

a) Por no limpiar la vegetación de sus
predios situados a orillas de las vías
públicas ni recortar la que
perjudique el paso de las personas
o lo dificulte.

Metro lineal del frente total 
de la propiedad. 

Ley N° 7794, 
Artículo 76, 

inciso a) 

b) Por no cercar los lotes donde no
haya construcciones o existan
construcciones en estado de
demolición.

Metro lineal del frente total 
de la propiedad. 

Ley N° 7794, 
Artículo 76, 

inciso b) 

c) Por no separar, recolectar ni
acumular, para el transporte y la
disposición final, los desechos
sólidos provenientes de las
actividades personales, familiares,
públicas o comunales o
provenientes de operaciones
agrícolas, ganaderas, industriales,
comerciales y turísticas, solo
mediante los sistemas de
disposición final aprobados por la
Dirección de Protección al ambiente
humano del Ministerio de Salud.

Metro cuadrado del área 
total de la propiedad. 

Ley N° 7794, 
Artículo 76, 

inciso c) 

d) Por no construir las aceras frente a
las propiedades, ni darle
mantenimiento.

Metro cuadrado del frente 
total de la propiedad. 

Ley N° 7794, 
Artículo 76, 

inciso d) 
e) Por no remover los objetos,

materiales o similares de las aceras
o los predios de su propiedad, que
contaminen el ambiente u
obstaculicen el paso.

Metro lineal del frente total 
de la propiedad. 

Ley N° 7794, 
Artículo 76, 

inciso e) 

f) Por no contar con un sistema de
separación, recolección
acumulación y disposición final de
los desechos sólidos, aprobados
por la Dirección de Promoción al
Ambiente Humano del Ministerio de
Salud, en las empresas agrícolas,

Por metro lineal del frente 
total de la propiedad. 

Ley N° 7794, 
Artículo 76, 

inciso f) 



ganaderas, industriales, 
comerciales y turísticas, cuando el 
servicio público de disposición de 
desechos sólidos es insuficiente o 
inexistente, o si por la naturaleza o 
el volumen de los desechos, éste no 
es aceptable sanitariamente. 

g) Por 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.

Por metro lineal del frente 
total de la propiedad. 

Ley N° 7794, 
Artículo 76, 

inciso g) 

h) Por no instalar bajantes ni canoas
para recoger las aguas pluviales de
las edificaciones, cuyas paredes
externas colinden inmediatamente
con la vía pública.

Por metro lineal del frente 
total de la propiedad. 

Ley N° 7794, 
Artículo 76, 

inciso h) 

i) Por no ejecutar las obras de
conversación de las fachadas de
casas o edificios visibles desde la
vía pública cuando, por motivos de
interés turístico, arqueológico o
patrimonial, lo exija la
Municipalidad.

Por metro cuadrado del 
frente total de la 
propiedad. 

Ley N° 7794, 
Artículo 76, 

inciso i) 

Nota: Los montos anteriores fueron actualizados con base en porcentaje que aumento el salario base 
establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, desde el año en que se 
adicionó el numeral 76 ter al Código Municipal (1999) a la fecha y se actualizarán anualmente de 
forma automática cada año, en el mismo porcentaje que aumente el salario base establecido. 

Artículo 13 — Vigencia de las Multas. Las multas a las que hace referencia el 
artículo anterior, se cargarán trimestralmente, dentro del cobro de servicios e 
impuestos municipales y durante todo el tiempo que dure la omisión de los deberes 
establecidos en este reglamento. Cuando el omiso sea una institución pública, la 
multa se disminuirá un veinticinco por ciento (25%) y se incrementarán en un 
cincuenta por ciento (50%) respecto a actividades agrícolas, ganaderas, industriales, 
comerciales y turísticas. 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO POR OBRAS REALIZADAS POR LA 

MUNICIPALIDAD 

Artículo 14 —  Una vez efectuadas las obras o servicios por parte de la 
Municipalidad, el departamento de Control Fiscal y Urbano comunicará al propietario 
o poseedor el costo efectivo, el cual deberá ser cancelado en un plazo máximo de



ocho días hábiles contados a partir del momento en que se notificó. En caso de que 
el munícipe no cancele el costo del servicio u obra en el plazo establecido, se le 
cobrará un recargo por concepto de multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
de los costos y obras efectivos y se trasladará a cobro administrativo y de no 
cancelarse o realizarse arreglo de pago ante la Sección de Servicios Tributarios se 
remitirá a cobro judicial. 

Artículo 15 —  La notificación de los costos de las obras y servicios a ejecutar por la 
Municipalidad deberá contener: 

a. Nombre del propietario y número de cédula.

b. Detalle del costo efectivo del servicio o la obra.

c. Lugar, medio o cuenta bancaria en que podrá ser cancelado.

d. Prevención de que, en caso de no cancelar el monto en un plazo de ocho días
hábiles se cobrará un recargo por concepto de multa equivalente al cincuenta
por ciento (50%) y se trasladará a cobro administrativo. En caso de no
cancelarse o realizarse arreglo de pago, se enviará a cobro judicial.

Artículo 16 — Costo efectivo del servicio o la obra. Los montos por los servicios 
y las obras que ejecute la Municipalidad, por cuenta propia o por medio de una 
empresa contratada, producto de la omisión de los administrados son: 

Deber Descripción de la obra 
Unidad de 

medida 
Precio 

a) Por no limpiar la
vegetación de sus

predios situados a orillas 
de las vías públicas ni 

recortar la que 
perjudique el paso de 

las personas o lo 
dificulte. 

1. Limpieza, recorte de
vegetación a orillas de la

vía pública que perjudique
el paso (Maquinaria, 

herramienta e equipo. 
Recolección, transporte, 
tratamiento, disposición 
final de los desechos en 

relleno sanitario). 

metro lineal 
(mL) ¢3.107,45 

2. Limpieza de lote baldío
con vegetación hasta un

metro de altura, 
(Maquinaria, herramienta y 

equipo utilizado. 
Recolección, transporte, 
tratamiento, disposición 
final de los desechos en 

relleno sanitario). 

Metro 
cuadrado 

(m²) 
₡750,97 



3. Limpieza de lote baldío
con vegetación superior a

un metro de altura, 
existencia de árboles, 
arbustos, matorrales o 

maleza salvaje. 
(Maquinaria, herramienta y 

equipo utilizado. 
Recolección, transporte, 
tratamiento, disposición 
final de los desechos en 

relleno sanitario). 

Metro 
cuadrado 

(m²) 
₡7.250,71 

b) Por no cercar los lotes
donde no haya 

construcciones o existan 
construcciones en 

estado de demolición. 

1. Construcción de malla
tipo ciclón, postes

verticales, horizontales y 
arriostres en tubos redondo 

galvanizado, cimientos y 
base de concreto, altura de 

2.50 metros. 

metro lineal 
(mL) 

₡45.126,68 

2. Construcción de cerca de
poste de concreto con
alambre liso por metro

lineal, altura 2.50 metros de 
altura. 

metro lineal 
(mL) ₡25.895,38 

c) Por no separar,
recolectar ni acumular,
para el transporte y la
disposición final, los 

desechos sólidos 
provenientes de las 

actividades personales, 
familiares, públicas o 

comunales o 
provenientes de 

operaciones agrícolas, 
ganaderas, industriales, 
comerciales y turísticas, 

solo mediante los 
sistemas de disposición 
final aprobados por la 

Dirección de Protección 
al ambiente humano del 

Ministerio de Salud. 

Limpieza, recolección, 
transporte, tratamiento, 
disposición final de los 

desechos sólidos en relleno 
sanitario. Maquinaria, 
herramienta e equipo 

utilizado. 

Tonelada / 
viaje ¢147.950.64 

d) Por no construir las
aceras frente a las

propiedades, ni darle
mantenimiento. 

Construcción de acera de 
concreto, F'c = 210 kg/cm2, 

con refuerzo de malla 
electrosoldada N° 2, 
espesor de 10 cm. 

Metro 
cuadrado 

(m²) 
₡32.845,25 



Construcción de acera con 
losa de concreto de 10 cm 

de espesor, F'c = 210 
kg/cm2, con refuerzo de 

varilla # 4 @ 10 cm. 

Metro 
cuadrado 

(m²) 
₡75.454,29 

Costo de movimiento de 
tierra. Conformación de 
taludes, corte, relleno y 
excavación. maquinaria, 
herramienta e equipo y 

disposición final 

Metro cúbico 
(m3) ₡145.727,41 

e) Por no remover los
objetos, materiales o

similares de las aceras o 
los predios de su 
propiedad, que 

contaminen el ambiente 
u obstaculicen el paso.

Limpieza, recolección, 
transporte, tratamiento, 
disposición final de los 

desechos sólidos en relleno 
sanitario. Maquinaria, 
herramienta y equipo 

utilizado. 

Tonelada / 
viaje ¢170.738.57 

f) Por no contar con un
sistema de separación,

recolección acumulación
y disposición final de los

desechos sólidos, 
aprobados por la 

Dirección de Promoción 
al Ambiente Humano del 
Ministerio de Salud, en 
las empresas agrícolas, 
ganaderas, industriales, 
comerciales y turísticas, 

cuando el servicio 
público de disposición de 

desechos sólidos es 
insuficiente o inexistente, 
o si por la naturaleza o el

volumen de los 
desechos, éste no es 

aceptable 
sanitariamente. 

Limpieza, recolección, 
transporte, tratamiento, 
disposición final de los 

desechos sólidos en relleno 
sanitario. Maquinaria, 
herramienta y equipo 

utilizado. 

Tonelada / 
viaje ¢179.339.55 

g) Por 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. 

Limpieza, recolección, 
transporte, tratamiento, 
disposición final de los 

desechos sólidos en relleno 
sanitario. Maquinaria, 
herramienta y equipo 

utilizado. 

Tonelada / 
viaje ¢179.339.55 



h) Por no instalar bajantes
ni canoas para recoger
las aguas pluviales de

las edificaciones, cuyas
paredes externas 

colinden inmediatamente 
con la vía pública. 

Compra e instalación de 
canoas y bajantes frente a 
la vía pública, HG # 18, tipo 

pecho paloma. 

metro lineal 
(mL) ¢46.849,50 

i) Por no ejecutar las obras
de conversación de las
fachadas de casas o 

edificios visibles desde la 
vía pública cuando, por 

motivos de interés 
turístico, arqueológico o 
patrimonial, lo exija la 

Municipalidad. 

Raspado, limpieza y 
Pintura, Maquinaria, 
herramienta y equipo 

utilizado. 

Metro 
cuadrado 

(m²) 
₡35.668,25 

Los servicios u obras adicionales que se deban realizar para corregir las omisiones 
de los administrados y que no se encuentren en la lista antes descrita, será 
determinada por Control Fiscal y Urbano que confeccionará un presupuesto con el 
fin de trasladar el costo al munícipe. 

Excepción del caso, con fundamento en la Ley 9329, articulo 2 en el caso que la 
construcción, reparación o mantenimiento de las aceras de la red vial cantonal, 
presenten una complejidad técnica y real, requieran obras adicionales u se quiere la 
intervención integral de varias propiedades por las pendientes, desniveles, 
obstáculos, topes, gradas, taludes, arboles, u otros, la Municipalidad podrá asumir 
excepcionalmente la construcción de la acera en procura del interés público superior 
de brindar la accesibilidad al espacio físico de la población del cantón. Para ello se 
deberá presentar los interesados solicitud a Control Fiscal y Urbano o Desarrollo 
Territorial quien valorará la procedencia de la solicitud o bien de oficio la 
municipalidad previo interés público de tutelar procederá a realizar las obras. 

En el caso de construcción o mantenimiento de las aceras, la Municipalidad podrá 
asumir excepcionalmente el costo cuando el propietario o poseedor por cualquier 
título demuestre por medio de un estudio socioeconómico, sea por el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS), Oficina de Equidad de Género u otra Institución pública 
competente, que carece de recursos económicos suficientes para emprender la obra. 

Artículo 17 — Revalorización de precios: Los montos de obras o servicios 
ejecutados por la Municipalidad serán actualizados automáticamente partir del 1 de 
enero de cada año. Para los efectos, la Administración deberá remitir para 
aprobación del Concejo Municipal un informe con el cálculo realizado según el valor 
del índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior emitido por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, utilizando la siguiente fórmula: 



((IPCf – IPCi)+1) ×Precioi =Precioa 
Donde: 

IPCf = Índice de Precios al Consumidor al 31 de diciembre. 
IPCi = Índice de Precios al Consumidor al 01 de enero. 
Precioi = Precio inicial. 
Precioa = Precio Actualizado. 

CAPÍTULO IV 
DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

Artículo 18 — En los casos que amerite debido a su complejidad, ser procesos 
constructivos que requieren de un profesional responsable, alineamiento municipal 
o que la administración determine, el propietario (a) para la construcción de aceras,
cercas, tapias o muros frente a su propiedad, deberá solicitar a la Municipalidad el
alineamiento y el visto bueno para la construcción. La Municipalidad tendrá un plazo
máximo de cinco días hábiles después de presentada la solicitud para resolver.

Artículo 19 — Toda institución, empresa pública o privada, deberán solicitar permiso 
a la Municipalidad para romper o afectar las vías públicas o servicios públicos 
(aceras, caminos, cordón, caño, espaldón, carreteras, zonas verdes, etc.) como 
parte del desarrollo de sus actividades, para ello tendrán que adjuntar un cronograma 
del trabajo a realizar y el compromiso de reparar o subsanar el daño causado. En 
ninguna circunstancia podrán iniciar los trabajos sin autorización, por lo que la 
Municipalidad contará con un tiempo no mayor de diez días hábiles para resolver. 

Artículo 20 — Aceras en mal estado. Se considerarán aceras en mal estado, 
aquellas que tengan huecos, repello levantado, grietas superiores a tres milímetros, 
tapas de cajas de registro y albañales en mal estado, diferencias de niveles, entradas 
a garajes sin cumplir con las normas urbanas, el cordón de caño resquebrajado o 
demolido, aceras construidas con material diferente al señalado en este Reglamento. 
Toda acera cuyo deterioro supere una tercera parte de la totalidad, en el segmento 
que le corresponda al obligado urbanístico, deberá reconstruirse totalmente. 

Artículo 21 —  Materiales de aceras. En la reconstrucción o construcción de aceras 
se usará preferiblemente material antiderrapante de concreto cepillado. También se 
permitirá el uso de adoquines, losetas, o similares de concreto. No se permite ningún 
otro tipo de acabado. Para las aceras ya existentes, que contravengan las 
especificaciones del presente Reglamento, deberá ajustarse a estos requerimientos 
técnicos aquí establecidos. Queda prohibido el uso de cerámica, azulejo o similar. 
Cuando una acera vaya a ser construida, reconstruida, reparada o ampliada deberá 
hacerse siguiendo las especificaciones del presente Reglamento.  

Artículo 22 —  Ancho de la Acera: El ancho de la acera lo establecerá la 
Municipalidad en la notificación correspondiente, conforme al estudio técnico 



respectivo realizado. En ningún caso del ancho mínimo podrá ser menor a 1.50 m. 
El ancho recomendado será de 2,50 metros. 

Artículo 23 — Dimensiones de las aceras. La construcción de aceras se realizará 
mediante losas de concreto, en paños de 1.50 m de ancho x 2,00 m de largo, para 
un área máxima de 3 m2. Las juntas entre los paños se deberán hacer de una 
profundidad entre 3 a 4 cm y un ancho de 6 a 8 mm. La resistencia del concreto a 
compresión a los 28 días deberá ser de al menos 210 kg/cm2. Se deberá usar una 
herramienta de acabado redondeado de orillas para el borde y las juntas. 

Artículo 24 —  Acabados de las aceras. Para el acabado de la acera no se 
permitirá de ninguna forma el uso de repellos. Para realizar el acabado de la 
superficie se recomienda realizar el siguiente procedimiento: una vez que el concreto 
haya sido colocado y vibrado, la terminación se hará usando un codal y una 
llanita, dejando la superficie plana y a nivel de los moldes o encofrados laterales. 
Posteriormente, una vez que se haya evaporado el agua de la superficie del 
concreto, se dará un acabado final con un escobón de cerdas duras, barriendo 
perpendicularmente a la línea de centro, de borde a borde, con el cuidado de que el 
corrugado producido no se dé más de 3 mm de profundidad. 

Artículo 25 — Las cajas, los registros, medidores del AyA, ESPH, CNFL o cualquier 
otro dispositivo en las aceras, no deben sobrepasar o estar inferiores al nivel final de 
la acera y deberán tener respectiva tapa.  

Artículo 26 — Pendiente de acera. La pendiente en el sentido transversal de la 
acera, tendrá como máximo el 2% y como mínimo el 1%. Las entradas de edificios o 
propiedades que no se encuentren a nivel con la acera deberán contar con una 
rampa; no obstante, esta se tendrá que construir a partir de la línea de propiedad y 
nunca en la acera. En caso las rampas construidas sobre la acera, que contravengan 
lo indicado deberán ser demolidas y ajustarse a lo señalado en el presente 
reglamento. 

Artículo 27 —  Altura de la acera: Las aceras deberán tener una altura de 15 cm 
medida desde el nivel de caño. En todo caso la altura dependerá de la altura general 
de la acera en los predios próximos y de la altura de la calzada. En las zonas o 
aéreas de la paradas de taxis y autobuses la superficie de la acera deberá tener una 
textura diferente y una altura de acera entre 25 y 30 cm medidos desde el nivel de 
caño.  

Artículo 28 — No se permitirán gradas para salvar el desnivel en las aceras. No 
se permitirán gradas para salvar el desnivel en las aceras. Para resolver los 
desniveles topográficos se construirá una rampa longitudinal, cuya pendiente 
máxima no deberá ser mayor al 10%, salvo casos excepcionales debido a desniveles 
topográficos. 



Artículo 29 —  Parrillas de tragantes o cajas de registro. En el caso de ser 
necesaria la ubicación de parrillas de tragantes o cajas de registro para la evacuación 
de aguas pluviales, la abertura de los orificios no podrá ser mayor a 15 milímetros. 
Esta especificación podrá ser modificada precio estudios hidráulicos que justifique la 
modificación de la norma. 

Artículo 30 — Accesos a los predios. Los accesos a los predios deben respetar la 
continuidad de las acera. Cuando el acceso a un predio este a un nivel inferior al de 
la acera, debe respetarse el ancho y la altura de la misma y dirigir la pendiente del 
acceso hacia el predio inmediatamente después de la longitud del ancho de la acera. 
En los casos de accesos vehiculares al predio, la parte de la acera que deba soportar 
el paso de vehículos se construirá de modo que resista las cargas correspondientes. 
Cuando exista desnivel entre la acera y la calzada deberá construirse una rampa con 
una longitud máxima de 50 centímetros de ancho del total de la acera, desde el caño 
hacia el predio. Las rampas deben contar con cuñas laterales que permitan mantener 
el acceso peatonal. Los desniveles que se generen en los costados también deberán 
resolverse con rampas de pendiente no mayor a 30%. En los casos en que no exista 
desnivel entre la calzada y la acera, el acceso deberá permitir el libre paso de las 
aguas pluviales, para ello, la Municipalidad determinará la especificación de la obra 
a construir. Se deberá marcar el acceso de la rampa mediante un cambio en la 
textura de la superficie con concreto táctil. No se podrán ubicar los accesos 
vehiculares en las esquinas, ya que dicho espacio se destinará exclusivamente para 
los accesos peatonales. 

Artículo 31 — Rampas en la Esquinas. Con el fin de garantizar los recorridos 
urbanos, en las esquinas de todas las aceras deberán construirse rampas para 
discapacitados, adaptándose a los niveles entre acera-calle, de tal forma que permita 
la continuidad y fluidez de los recorridos urbanos. Esta rampa deberá tener un ancho 
mínimo de 1.50 metro, una pendiente máxima de 10% y construidas en forma 
antiderrapante con concreto táctil, con una longitud transversal máxima de 50 
centímetros de ancho del total de la acera, desde el caño hacia el predio. En los 
casos en que no exista desnivel entre la calzada y la acera, el acceso deberá permitir 
el libre paso de las aguas pluviales, para ello, la Municipalidad determinará la 
especificación de la obra a construir. La ubicación específica de las rampas será en 
las esquinas de cuadra deberán construirse las rampas para discapacitados, o donde 
lo determine la Municipalidad en el estudio respectivo.  

Artículo 32 — Rampas de acceso vehicular. Las rampas de acceso vehicular a los 
predios, construidas desde el cordón de caño hacia la calzada de la acera deberán 
ser construidas de tal manera que el diámetro del tubo colocado para el flujo de agua 
no represente un cuello de botella, o bien, que la parrilla empleada cuente con 
mantenimiento y limpieza adecuados (desechos sólidos y sedimentos) para evitar 
obstaculización del sistema pluvial. Los cortes para la entrada de vehículos no 
deberán entorpecer, ni dificultar el tránsito peatonal o de personas con discapacidad, 



deberán mantener como mínimo un ancho de acera 1.20 metro para el libre paso 
peatonal. 

Artículo 33 — Franjas verdes: Las franjas verdes solo se permitirán en aceras con 
un ancho igual o superior a 1.50 metros, para el diseño y dimensionamiento deberá 
consultarse a la Municipalidad. 

Artículo 34 — Limpieza y cercado de predios. Las personas físicas o jurídicas, 
propietarias o poseedoras, por cualquier título de bienes inmuebles, deberán 
mantener los predio cercados, limpios de maleza, objetos, deshechos o materiales 
contaminantes.  

Artículo 35 — Lotes con vegetación sin mantenimiento: Se considerara un lote 
sin mantenimiento, enmontado, abandonado todo aquel con vegetación de 10 o más 
centímetros de altura consistiendo en maleza, matorral, tacotal, charral u otras 
hierbas sin valor ornamental o agrícola, así como objetos, deshechos, escombros o 
materiales contaminantes, con aspecto de descuido o ruinoso que ayudan a la 
proliferación de alimañas, vectores fitosanitarios o que facilitan el acometido de actos 
de delincuencia. 

Artículo 36 — Colocación de señales táctiles. Para garantizar el recorrido urbano 
accesible, especialmente para las personas con una reducción visual parcial o total, 
los propietarios de bienes inmuebles dentro del cantón deberán colocar losetas de 
concreto táctil en donde lo indique la municipalidad con base en lo establecido en la 
normas técnicas INTE 03-01-17-08 Ed2, emitida por INTECO, y la Municipalidad. 

Artículo 37 — Instalación de cercas. Los propietarios de bienes inmuebles deberán 
cercar el predio con un cierre en la línea de propiedad de no menos de 2.50 m de 
altura.  
En la construcción de cercas en todo el cantón se usarán únicamente los siguientes 
materiales dependiendo del tipo de cerca: 
En zona rural: 

a. Alfajilla, postes muertos o postes de cemento con alambre liso.
En zona urbana: 

a. Postes de cemento.
b. Lámina HG Nº 28.
c. Malla tipo ciclón.
d. Malla electro soldada.
e. Tapias baldosas prefabricadas lisas, decorativas, u otros
f. Materiales similares.

No se permite el uso de alambre de púas o similares y la cerca debe tener dos metros 
y medio (2.50 m) de altura como mínimo. 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 el resto en verja, malla o cualquier material que permita un 80%, 
de visibilidad al menos. 

Artículo 38 — Canoas y bajantes. Toda edificación deberá instalar canoas y 
bajantes y colocar los tubos necesarios para evacuar las aguas pluviales. Los 
bajantes deberán evacuar las aguas pluviales directamente al caño o cuneta y 
entubarse bajo el nivel de acera. En ningún caso los bajantes podrán desaguar sobre 
el nivel de acera. 
En los casos que se presente esta situación o cuando los mismos presenten 
discontinuidades y daños deberán ser reconstruidos y reubicados bajo el nivel de la 
acera. No se permite caídas libres sobre la acera. Los bajantes sobre la fachada, en 
construcción sin antejardín, no podrán salir de la pared más de 10 cm. 
Para los aleros la altura mínima será de 2.50 metros. El alero terminado con los 
accesorios incluidos no sobrepasará el borde final de la acera. Todo alero deberá 
contener su respectiva canoa y bajante. 
Las canoas se deberán colocar a una altura no inferior a 2.50 metros, con hierro 28 
o superior, pudiendo colocarse en material PVC. Los bajantes deberán desaguar en
una tubería PVC, empotrada horizontalmente dentro de la acera.

Artículo 39 — Obstrucción de la vía pública. Se prohíbe dejar escombros, hacer 
excavaciones o en alguna forma poner obstáculos al libre tránsito o en la vía (calle o 
acera) frente a la propiedad en donde se ejecute una obra, salvo que, con 
fundamento en lo dispuesto por la Ley de Construcciones exista autorización expresa 
por parte del Municipio o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según 
corresponda, para que el administrado ocupe temporalmente la vía pública por 
cuanto las condiciones del predio (forma, ubicación en esquinas de ángulo agudo, 
dimensiones, etc.) impiden o hacen antieconómica la construcción. Para los efectos, 
el administrado deberá colocar banderas o letreros durante el día y señales 
reflectantes durante la noche, a una distancia no menor a quince metros de los 
obstáculos, de forma que prevengan anticipadamente al que transite por la vía. 

Artículo 40 — Efectos del incumplimiento. El incumplimiento del artículo anterior 
será causal de suspensión de las obras por parte de la Sección de Control Fiscal y 
Urbano seguido de la eliminación de los obstáculos mediante el procedimiento 
establecido en el presente reglamento, con costo a cargo del propietario del 
inmueble. 

Artículo 41 — Conservación de fachadas. Para efectos de esta obligación, la 
Municipalidad valorará los siguientes elementos: 

Paredes: 
a. Repello desprendido o agrietado.
b. Agujeros.



c. Latas arrugadas o deformadas.
d. Sin repello o acabado no terminado.
e. Rótulos desactualizados o fuera del alineamiento.
f. Piezas fuera de lugar (aleros, canoas, marcos de ventana, entre otros.).
g. Madera podrida o deformada.
h. Zinc con herrumbre, mal colocado o despintado.
i. Enchapes desprendidos o inconclusos.
j. Latas arrugadas o deformadas.
k. Manchadas.

Marcos y ventanas 
a. Marcos irregulares: Sin pintar, torcidos, incompletos o astillados.
b. Vidrios quebrados.
c. Vidrios con acabados en mal estado como el polarizado, esmeralizado, o

pintado.
d. Vidrios con rótulos en mal estado o desactualizados (no corresponden al uso).

Pintura 
a. Paredes sucias, pintura desprendida.
b. Con graffiti, (por actos de vandalismo).

Cortinas metálicas 
a. Desprendidas o torcidas.
b. Despintadas o herrumbradas.

Aleros 
a. Sin forros.
b. Acabados rotos o desprendidos.
c. Sin pintar.
d. Incompletas.

Toldos 
a. Lona rota o desteñida.
b. Estructura herrumbrada o desprendida.

Cubierta 
a. Sin pintar y con herrumbre.

Canoas y bajantes 
a. No funcionan correctamente.
b. Sin convocar a cajas de registro pluvial.
c. Con fugas.
d. Sin pintar o despintadas.

Verjas 



a. Sin pintar o con herrumbre.
b. Pintura craquelada, pintura inconclusa.
c. Torcidas o mal colocadas con faltantes de piezas.
d. Mal instaladas (pegas, tornillos, etc.).

Artículo 42 —  Aceras con piedras andesitas: En el caso que las aceras que 
requieran reparación, construcción o intervención cuenten con piedras andesitas, la 
municipalidad con el interés público de tutelar el patrimonio cultural, histórico y 
arquitectónico que representan para el cantón y a su población, procederá por parte 
de la Dirección de Inversión Pública a gestionar y programar la construcción y 
reconstrucción de las aceras, para ello deberá seguir el protocolo para extracción, 
almacenamiento, inventario y construcción de las piedras andesitas conforme 
aprobado por el Concejo Municipal. Para ello el propietario del inmueble deberá 
hacer la solicitud o de oficio la municipalidad procederá a realizar las obras. 

CAPÍTULO V 
DEL DESCARGO DE LAS MULTAS 

Artículo 43 — El descargo de las multas impuestas procederá en los siguientes 
casos: 

a. Ausencia de notificación o inconsistencia en la misma.

b. Error de ubicación de la propiedad (se impone la multa sobre otro inmueble).

c. Cumplimiento de las obligaciones prevenidas por el municipio. Para ello, el
administrado deberá comunicar por escrito a la Sección de Control Fiscal y
Urbano con la finalidad de que ésta realice la inspección y el cumplimiento del
trabajo requerido.

Una vez comprobado los supuestos anteriores, la Sección de Control Fiscal y Urbano 
deberá solicitar a la Sección de Servicios Tributarios que realice el descargo de la 
multa en el sistema de información municipal. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 44 — Normativa supletoria. En todo lo no previsto en este Reglamento, se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Municipal, Ley General de la 
Administración Pública, Ley General de Caminos Públicos, Ley General de Salud, 
Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Ley 
para igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su 
Reglamento, Ley de Construcciones y su reglamento, Plan Regulador y Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. 



Artículo 45 — Derogatoria. Este reglamento deroga y sustituye el Reglamento al
artículo 75 y 76 para el cobro de tarifas y multas por las omisiones a los deberes de
los propietarios de inmuebles municipalidad del cantón central de Heredia, publicado
en La Gaceta 27 del lunes 09 de febrero de 2009, así como cualquier disposición
reglamentaria o acuerdo municipal que se le oponga.

Rige a partir de su publicación.

Lo anterior para que se proceda a su publicación en el diario oficial La Gaceta.

     Lic. Enio Vargas Arrieta, Proveedor Municipal.—1 vez.—O. C. N° 60368.—Solicitud N° 
108128.—( IN2018214512 ).




