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Gestión vial: Es el conjunto de obras o acciones necesarias, 
para alcanzar una meta de conservación, mantenimiento rutinario, 
mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación o 
construcción vial, según el detalle contenido en las definiciones 
del presente artículo, que debe ser planificada y evaluada, con 
participación de los usuarios. Responde al qué hay que hacer, dónde, 
en qué forma y cuándo.

Gobiernos locales: Persona jurídica estatal, con patrimonio 
propio, personalidad, y capacidad jurídica plena para ejecutar todo 
tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines dentro de 
los límites cantonales.

Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, publicada en La Gaceta N° 102 del 29 de mayo 
de 1996.

Paja de agua: tubería y accesorios entre la red de distribución 
del acueducto y el límite de la instalación domiciliaria con la vía 
pública y que da acceso al servicio.

Red vial cantonal: Es la red de calles y caminos públicos que 
no forman parte de la Red Vial Nacional y cuya administración es 
de responsabilidad municipal en lo que corresponde. Se consideran 
parte de la Red Vial Cantonal todos los elementos constitutivos de su 
derecho de vía, tales como calzada; espaldones; zonas verdes; puentes 
viales y peatonales, fijos o colgantes; aceras; ciclo vías; sistema 
de drenaje; cordón y caño; obras de estabilización o contención; 
túneles; entre otros que técnicamente puedan considerarse.

Red Vial Nacional: Corresponde su administración al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual la definirá según 
los requisitos que al efecto determine el Poder Ejecutivo, por vía de 
decreto.

Unidad Técnica de Gestión Vial: Unidad Municipal encargada 
de realizar la gestión de actividades de mantenimiento, mejoramiento 
y conservación de las vías del cantón. En el presente documento se 
seguirá llamando UTGV.

Zona Verde: espacio previsto entre la acera y la calzada para 
colocación de césped o arbustos.

Artículo 2º—Finalidad. El presente reglamento cuenta 
con la finalidad de regular las cortas del pavimento, espaldones, 
cordón de caño, zona verde y acera, de la red vial cantonal para 
realizar conexiones de pajas de agua, conexiones a la red sanitaria o 
pluvial, instalación de fibra óptica, postes de cualquier tipo y/o otras 
actividades que involucren la corta y restitución de los componentes 
del derecho de vía.

De igual manera, para el control de utilización de dispositivos 
de recolección de basura dentro del derecho de vía.

Con fundamento en el Código Municipal, la Ley 7600 y su 
reglamento y la Ley General de Caminos Públicos artículo primero, 
es responsabilidad de las municipalidades la administración de la 
red vial cantonal en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 
34624 Reglamento al Art. 5 inciso B de la Ley 8114, artículo 14 
donde se enlistan las funciones de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, que reza:

“s) Controlar los derechos de vía de la red vial cantonal y 
asegurar su defensa y restitución en caso de invasiones o 
afectaciones (…)”
Artículo 3º—Alcance. Este Reglamento rige en todo el 

Cantón de Flores, y será de acatamiento obligatorio para cualquier 
persona física, jurídica, propietaria o poseedora por cualquier título 
de bienes inmuebles que desee realizar una instalación de paja de 
agua, alcantarillado sanitario, pluvial u otro en la red vial cantonal. 
De igual manera, para coordinar acciones con las instituciones 
públicas o privadas que en ocasión de sus fines, tengan que utilizar 
el derecho de vía municipal.

CAPÍTULO II
Del trámite de corta de calle, acera, cordón
de caño y/o utilización del derecho de vía

Artículo 4º—Del Solicitante. Toda persona física o jurídica 
que desee realizar la conexión de una paja de agua, alcantarillado 
sanitario, pluvial, fibra óptica u otro deberá de realizar la solicitud 
de autorización a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para lo anterior 
deberá cumplir con los requisitos mínimos solicitados, así como con 
la entrega del formulario entregado por la UTGV.

REGLAMENTO DE UTILIZACIÓN DE DERECHO DE VÍA
MUNICIPAL, CORTES VIALES Y TRÁMITES AFINES

CAPÍTULO I
Definiciones, finalidad y alcances

Artículo 1º—Definiciones: Alcantarillado Pluvial y Sanitario: 
Se denomina alcantarillado o también red de alcantarillado, red de 
saneamiento o red de drenaje al sistema de estructuras y tuberías 
usado para la recogida y transporte de las aguas residuales y 
pluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta el 
sitio en que se vierten al medio natural o se tratan.

Acera: superficie pavimentada dentro del derecho de vía para 
uso de personas a pie o peatones.

Basurero o dispositivo para recolección de desechos: Sitio 
donde se arroja y amontona la basura.

Basura ordinaria: Desechos que se llevan irremediablemente 
al relleno sanitario o parque tecnológico.

Basura comercial: Desechos de locales comerciales que se 
llevan irremediablemente al relleno sanitario o parque tecnológico.

Calzada: Superficie de la vía sobre la que transitan los vehículos 
y que está compuesta por uno o varios carriles de circulación. No 
incluye el espaldón.

Cordón y Caño: Sistema para evacuación de aguas pluviales.
Cuneta: Zanja de concreto o tierra en cada uno de los lados de 

un camino para recoger las aguas de lluvia.
Derecho de vía: Comprende la franja de terreno entre líneas de 

propiedades privadas con la vía pública.
Espaldón u hombro: Área o superficie adyacente a ambos lados 

de la calzada, cuya finalidad es dar soporte lateral al pavimento, 
servir para el tránsito de peatones y proporcionar espacio para las 
emergencias del tránsito y para el estacionamiento eventual de 
vehículos.

Fibra Óptica: La fibra óptica es un medio de transmisión 
empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de 
material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se 
envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir.
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localización, la elevación de entrada y salida del tubo 
dentro de las cajas o pozos de registro, retiros que las 
instituciones hayan fijado, así como la totalidad de obras 
a realizar en el derecho de vía, incluir levantamiento de 
obras existentes afectadas y dimensionamiento en escala 
legible, diseño de la totalidad los componentes a ser 
colocados. Las curvas de nivel deben representar cada 
1 m o cada 0.5 m según indicación del departamento 
competente.

b) Debe aportar la memoria de cálculo de la totalidad de 
componentes del proyecto.

c) Diseño y memoria de cálculo de la estructura de 
pavimento a ser repuesta.

d) Debe mostrar en los planos constructivos los 
movimientos de tierra, cortes y o rellenos que se 
realizarán y su volumen, en caso de exceder los 
200m3 deberá tramitar la viabilidad ambiental según 
el Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

e) Ubicación real de la tubería con respecto a las líneas 
de propiedad, cajas de registro y demás implementos 
ubicados en el derecho de vía municipal o nacional.

f) Diseño de mezcla a ser utilizado para el bacheo, así 
como certificación de materiales de sustitución de base 
y subbase.

g) Ajuste de lo anterior a las normas establecidas en la 
normativa vigente en materia vial, Manual CR-2010 del 
MOPT.

En el caso de otras instituciones públicas o privadas que en 
el ámbito de su competencia tengan que utilizar el derecho de vía 
municipal, esta información será de carácter meramente informativo, 
para conocimiento del municipio y coordinar así acciones presentes 
y futuras.

Artículo 6º—Del estudio de la solicitud. Recibida la solicitud 
y de contar con la totalidad de requisitos completos y adecuados 
para el estudio, la UTGV contará con 10 días hábiles para resolver 
el caso.

De encontrarse deficiencias en la información presentada se 
indicará mediante oficio los documentos que deben adjuntarse a dicha 
solicitud o las correcciones que deben de realizarse. El solicitante 
contará con 10 días hábiles para subsanar la información, de lo 
contrario deberá realizar el trámite nuevamente (art. 6° de la ley 8220)

La Municipalidad fiscalizará en todo momento que se 
resguarde las normas de la ley 7600 y su reglamento.

Artículo 7º—De la garantía de cumplimiento (art. 30 de la 
Ley General de Caminos Públicos). La garantía de cumplimiento 
es un respaldo para el municipio para la correcta ejecución de las 
rupturas de calle, tanto en el proceso constructivo como en los 
materiales a ser utilizados en la intervención, lo anterior al amparo 
del artículo 30 de la Ley General de Caminos Públicos.

La misma será entregada al solicitante luego de que se acepten 
a entera satisfacción las reparaciones realizadas en el derecho de 
vía, de lo contrario será retenido según las condiciones indicadas en 
el presente documento.

El cálculo del dinero a ser depositado dependerá de la 
conexión a realizarse:

Paja de Agua: 100 por ciento el costo del trabajo.
Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 10% del costo total de la 

obra.
Artículo 6º—Del depósito de dinero en efectivo. Para efectos 

del depósito en efectivo, el mismo se realizará en las cajas de la 
municipalidad, y será resguardado en una cuenta municipal única 
para dicho servicio. No se entregará la autorización si el interesado 
no demuestra por medio del comprobante respectivo, el depósito de 
garantía.

Artículo 8º—De la devolución del depósito de dinero en 
efectivo. Concluidas los trabajos por el solicitante se realizará una 
inspección por la UTGV en la cual se verificará que dichos trabajos 
se ajusten a la solicitud realizada.

Además se deberán de presentar pruebas de compactación del 
asfalto colocado, así como de la calidad de los materiales granulares 
utilizados para las bases y subbase, para caso de pajas de agua 
menores a cuatro pajas no se presentan dichas pruebas.

Artículo 5º—De los requisitos para la solicitud. Los 
requisitos generales que deberán ser entregados para la totalidad de 
trámites son:

I. Requisitos básicos persona física dueña del inmueble:
1. Formulario de solicitud debidamente completado. (art. 134 

de la Ley General de Administración Pública), designando 
un lugar para notificaciones ( art. 243 de la Ley General de 
Administración Pública).

2. Presentar cédula de identidad del propietario y fotocopia de 
la misma. (art. 95 inciso c) de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Elecciones)

3. En caso de copropietarios la gestión debe realizarse de 
manera conjunta, o en su defecto aportarse autorización 
firmada por los copropietarios y autenticada por abogado 
para permitir la diligencia. (art. 270, 271 y 1256 del Código 
Civil)

II. Requisitos básicos persona jurídica dueña del inmueble:
1. Formulario de solicitud debidamente completado. (art. 134 

de la Ley General de Administración Pública), designando 
un lugar para notificaciones (art. 243 de la Ley General de 
Administración Pública).

2. Certificación de Personería jurídica con un máximo de 
tres meses de haber sido emitida. (art. 20 del Código de 
Comercio)

3. Presentar cédula de identidad del representante legal y 
fotocopia de la misma (art. 95 inciso c) de la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Elecciones).

III. En caso de trámite por medio de autorización (Tramite 
realizado por un tercero):
1. Aportar requisitos básicos I o II según corresponda, 

designando un lugar para notificaciones (art. 243 de la Ley 
General de Administración Pública).

2. Autorización indicando nombre y número de cedula del 
autorizado (Art. 1256 del Código Civil).

3. Presentar cédula de identidad del autorizado y fotocopia de 
la misma (art. 95 inciso c) de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Elecciones).

IV. En caso de instituciones públicas o privadas de servicios 
públicos

1. Oficio o carta dirigida al municipio por el máximo jerarca o 
representante institucional, que manifiesta la necesidad de 
utilizar o realizar trabajos en el derecho de vía municipal, con 
la descripción exacta del proyecto, cronograma de actividades 
a realizar y responsable de la ejecución de la obra. (Artículo 6 
del Código Municipal), designando un lugar para notificaciones 
(art. 243 de la Ley General de Administración Pública).
Nota:

1. Todas las fotocopias deben ser legibles.
2. Se pueden presentar fotocopias certificadas por un abogado 

notario si no se presentan los documentos originales. (art. 295 
de la Ley General de Administración Pública)

3. En casos de rupturas para conexión de tuberías sanitarias, 
pluviales, fibra óptica, postes de electricidad y más de 4 pajas 
de agua u otras se deberá de adicionar los siguientes requisitos:

V. Requisitos técnicos:
1- Permisos de corte de vía del MOPT en caso de rutas 

nacionales (art. 1° de la Ley General de Caminos Públicos), 
INCOFER en caso de que se vea afectada día vía férrea 
(art. 47 de la Ley General de Ferrocarriles) o cualquier ente 
estatal que se vea afectado.

2- Indicar fecha de inicio y fecha final del proyecto.
3- Cálculo del costo y cantidades de material a utilizarse 

durante el proyecto.
4- Los planos constructivos (artículo 16 y 158.4 de la Ley 

General de Administración Pública), que deberán incluir la 
siguiente información:
a) Plano de conjunto del proyecto global, en el que se 

muestre la ubicación de la tubería, con sus retiros, 
perfil topográfico y constructivo donde se determine la 
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La ubicación de las estructuras y/o dispositivos para la 
recolección de los desechos sólidos se hará de la siguiente forma, 
acorde a las condiciones reales del terreno:
 

 

 
Artículo 14.—De la ubicación para comercio e industria. 

Los propietarios de bienes inmuebles de uso comercial e industrial 
deberán ubicar los dispositivos para el depósito de basura ordinaria 
dentro de la línea de propiedad cumpliendo con las dimensiones 
indicadas en el presente reglamento.

Artículo 15.—Dimensiones. Se deberá de cumplir con las 
siguientes dimensiones:

• Vivienda Unifamiliar y Servicios Profesionales: (dimensiones 
máximas)
	 Largo: 0.65m
	 Ancho: 0.30m
	 Alto:0.50m
	 Altura de la base: no superior a 0.9m.  

• Comercio e Industria: (dimensiones 
mínimas): para estos casos se 
deberá de realizar por parte del 
contribuyente el cálculo de las 
dimensiones que requiere su 
negocio sea este comercial o 
industrial cumpliendo con el 
siguiente mínimo o 0.22m³ por cada 
150m² de construcción.

Artículo 16.—Materiales. Se 
podrá hacer uso de materiales como:
• Acero Inoxidable.
• Acero Galvanizado (lamina o 

tubular).
• Acero Negro.
• Jordomex (para evitar derrames).

Los interesados podrán diseñar los dispositivos de la manera 
que más les convenga, no obstante, deberán respetar los máximos y 
mínimos indicados en este y el anterior artículo.

Posterior a la inspección realizada por la UTGV se genera un 
informe de la visita a la Dirección Financiera Administrativa, donde 
luego de 60 días naturales y de una segunda visita de la UTGV se 
podrá realizar la devolución del depósito en efectivo realizado por 
el solicitante.

Artículo 9º—De ejecución del depósito de dinero en 
efectivo. La Unidad Técnica de Gestión Vial podrá hacer uso del 
depósito en efectivo si:

1. El solicitante no realiza la reparación de manera adecuada en 
cumplimiento a lo indicado en la reglamentación vigente.

2. Posterior a la inspección de los 60 días naturales se denotan 
deficiencias en los trabajos realizados.

3. No se presentan las pruebas de calidad solicitadas en el 
presente reglamento.
Para los casos anteriores se realizará un único aviso al 

solicitante a los puntos de notificación indicados en el formulario 
de solicitud donde se le indicará como ponerse a derecho, luego 
de dicha notificación se concederá un plazo de 10 días hábiles para 
proceder a ejecutar dicho depósito en efectivo.

Artículo 10.—De la reparación realizada por el Municipio. 
En caso de que le Municipio deba realizar la reparación de los 
componentes del derecho de vía, se realizará el cobro de la totalidad 
de los trabajos al Solicitante, en caso de el mismo sobrepase el costo 
del depósito en efectivo realizado, se deberá pasar el cobro de la 
diferencia de efectivo. Lo anterior siguiendo el respectivo debido 
proceso para la imposición cobratoria.

Artículo 11.—De las condiciones de ejecución de obras. Las 
obras deberán realizarse de manera adecuada y cumpliendo con la 
legislación vigente, sean leyes, reglamentos, códigos o manuales, 
especialmente el Manual CR-2010 del MOPT u otra normativa más 
reciente en la materia.

CAPÍTULO III
De la utilización de dispositivos recolectores

de basura en derecho de vía
SECCIÓN PRIMERA
Cuestiones Generales

Artículo 12.—Obligaciones de los propietarios o poseedores 
de bienes inmuebles. Es obligación de los propietarios de bienes 
inmuebles del Cantón de Flores, que cuenten con una estructura 
o dispositivo para el depósito de basura ordinaria que cumpla con 
el presente reglamento cuando el mismo se encuentre dentro del 
derecho de vía municipal.

Cada propietario deberá brindar mantenimiento a su 
dispositivo y de presentar la estructura daños que atenten contra 
la salud o seguridad e integridad física de los peatones deberá ser 
reemplazado por una estructura nueva que ajuste en un todo a lo 
dispuesto en el presente reglamento.

Artículo 13.—De la ubicación para vivienda unifamiliar 
y servicios profesionales. Los basureros que sean instalados en el 
derecho de vía municipal deberán de ubicarse detrás de la espalda 
del cordón de caño o cuneta según sea el caso en la zona verde u 
acera, cuidando siempre que la estructura no sobrepase la espalda 
del cordón de caño invadiendo la calzada. Se deberá de colocar el 
lado más largo del dispositivo paralelo a la línea de propiedad.

Está prohibida la colocación de canastas empotradas a las 
fachadas de las casas de habitación o sus rejas, así como cualquier 
otra estructura, dispositivo o sistema para colocar los desechos 
ordinarios que invadan el derecho de vía que no sea el indicado en 
el párrafo anterior.

Queda terminantemente prohibido la construcción o 
instalación de basureros donde no exista en el derecho de vía la acera 
correspondiente o la misma cuente con un ancho menor a un metro.

En caso de incumplimiento de los dos párrafos anteriores, 
se procederá conforme el artículo 32 y 33 de la Ley General de 
Caminos Públicos.

Los contribuyentes propietarios de bienes inmuebles que no 
cuenten con el espacio necesario para realizar la colocación del 
dispositivo para el depósito de basura ordinaria en el derecho de 
vía, deberán realizar la colocación del mismo en el antejardín de la 
propiedad, de forma tal que se facilite y permita la recolección de 
los desechos.
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SECCIÓN SEGUNDA
Del trámite de denuncias y/o quejas

Artículo 17.—De la denuncia o queja. Cualquier interesado 
en dar cumplimiento a lo dispuesto en este Reglamento, sea vecino 
o no del cantón que se vea afectado o no por las omisiones que 
denuncia, podrá retirar, completar y entregar una orden de servicio 
para la atención de su queja por incumplimiento a lo dispuesto en 
el presente reglamento, ante la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
Dicha Orden de Servicio exigirá al menos información, datos o 
señas que permitan localizar el lote donde verifique las omisiones, 
así como a su propietario, si es posible; motivo de la queja, hora 
y fecha de presentación de queja, funcionario que recibe la queja, 
nombre y forma de localización del quejoso así como indicación 
de lugar para atender notificaciones para lo que en derecho 
corresponda.

Artículo 18.—Seguimiento de la denuncia o queja. 
Corresponde a la Unidad Técnica de Gestión Vial, atender, gestionar 
y dar seguimiento a las quejas de los usuarios en relación con lo 
dispuesto por este Reglamento. Contando con un plazo de 10 
días hábiles para realizar la inspección necesaria para discernir el 
incumpliendo.

Artículo 19.—De la verificación de la queja y orden de 
obras. La Unidad Técnica de Gestión Vial luego de realizada 
la inspección, deberá definir si se incumple con el presente 
reglamento, en caso de que lo denunciado no infrinja lo dispuesto 
en relación con la ubicación, dimensiones o cualquier otro aspecto 
contemplado en el presente reglamento se notificará al denunciante 
el resultado de la inspección mediante el medio por él señalado. De 
corroborarse la situación denunciada o cualquier incumplimiento a 
la normativa constructiva o urbanística se deberá iniciar el proceso 
de notificación respectivo para que el propietario o poseedor 
remueva la estructura.

Artículo 20.—De la notificación. De encontrarse el 
incumplimiento del presente reglamento sea bajo una denuncia o 
bajo inspección rutinaria, se deberá realizar la notificación pertinente 
al propietario registral o poseedor del inmueble, quien contará con 
un plazo de diez días hábiles contado a partir de ser notificado para 
que proceda a la remoción o reparación del dispositivo para el 
depósito de basura ordinaria.

La notificación respectiva se efectuará según lo dispuesto en 
La Ley Nº 8687de Notificaciones Publicada en La Gaceta Nº 20 de 
29 de enero de 2009.

De no atenderse la notificación realizada por este Municipio la 
Unidad Técnica de Gestión vial deberá realizar la coordinar con la 
Dirección de Desarrollo Urbano para la remoción de los dispositivos, 
trasladando el material al predio que designe el municipio para tal fin.

Artículo 21.—De las condiciones de ejecución de obras. 
Corresponde a la Unidad Técnica de Gestión Vial definir las 
condiciones de cómo deben realizarse las obras, por parte del 
infractor o la municipalidad.

El día de la remoción un funcionario de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial con un testigo levantará un acta, donde se detalle 
el no acatamiento de lo dispuesto en la notificación, la fecha y hora 
de la remoción, nombre de los presentes, además del sitio para la 
disposición del dispositivo removido.

Artículo 22.—De la sanción: Luego de realizada la remoción 
del dispositivo para el depósito de basura ordinaria, se procederá por 
parte de este municipio a realizar el cobro de la multa correspondiente 
como se indica en el artículo 75 párrafo segundo.

Artículo 23.—Condominios: En el caso de condominios 
verticales u horizontales se deberá de cumplir lo indicado en Decreto 
32303-MIVAH-MEIC-TUR.

Artículo 24.—Derogatorias. El presente Reglamento deroga 
cualquier disposición reglamentaria o acuerdo municipal, que se le 
oponga.

Artículo 25.—Vigencia. Rige a partir de su publicación 
definitiva.

Lic. Gerardo Rojas Barrantes, Alcalde Municipal.—1 vez.—
(IN2015073696).
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FE DE ERRATAS
MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE FLORES
En La Gaceta Nº 231 del viernes 27 de noviembre del 

2015, en la página Nº 66 y siguientes se publicó el “Reglamento 
de Utilización de Derecho de Vía Municipal, Cortes Viales 
y Trámites Afines”; y el “Reglamento para la Instalación de 
Casetas de Seguridad y Mecanismos de Vigilancia para el Acceso 
a Urbanizaciones y Barrios Residenciales de la Municipalidad 
de Flores”, con los números de documentos IN2015073685 y 
IN2015073696 respectivamente, los cuales fueron precedidos por 
un encabezado erróneo y siendo que se trataban de las versiones 
definitivas lo correcto es eliminar dicha leyenda para que se lea 
respectivamente, “El Concejo Municipal en concordancia con las 
competencias otorgadas en el Código Municipal, en su artículo 13, 
mediante el acuerdo N° 5000-15 de la sesión ordinaria 417-15 del 
13 de octubre del año 2015, pública la versión aprobada y definitiva 
del Reglamento de Utilización de Derecho de Vía Municipal, Cortes 
Viales y Trámites Afines; y el Reglamento para la Instalación de 
Casetas de Seguridad y Mecanismos de Vigilancia para el Acceso 
a Urbanizaciones y Barrios Residenciales de la Municipalidad de 
Flores, que se transcribe así:”

Lo demás permanece igual. 
Flores, enero del 2016.—Gerardo Rojas Barrantes, Alcalde 

Municipal.—1 vez.—(IN2016000599).
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