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INFORME PRESIDENTE CIT 
 

Avance en modificaciones del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones 
 

Buenas tardes, colegas espero que estén bien y por supuesto tomando todas las medidas 
recomendadas por el Ministerio de Salud. 
 
Por este medio me gustaría hacer de su conocimiento, los alcances de las modificaciones al 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, concretadas en las mesas de diálogo. La última 
reunión se realizó el pasado 20 de julio de 2020. 

 
Tema 1. Fraccionamientos con fines urbanísticos 

 
Producto de un exhaustivo análisis técnico-jurídico, se define el fraccionamiento con fines urbanísticos 
como: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública existente, ubicado fuera de un 
cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada. Todos aquellos fraccionamientos que consten 
de 8 lotes o más y cuya sumatoria de área sea igual o mayor a los 900 m², serán visados por el INVU 
y la municipalidad, en ese orden respectivamente.  Aquellos fraccionamientos inferiores a 8 lotes serán 
visados únicamente por la Municipalidad correspondiente. Las áreas mínimas de los lotes deberán 
respetar lo señalado en el artículo 52 de este Reglamento. 
 
De la lectura anterior podemos destacar, que se permitirá fraccionar 7 lotes frente a calle pública 
existente y serán visados únicamente por la Municipalidad respectiva. 
 
Del octavo lote en adelante, deberán realizar la cesión del 10% del área a fraccionar (artículo 21) y 
serán visados por el INVU y la Municipalidad respectivamente.  
 
Tema 2. Fraccionamientos con frente menor a la Norma:  
 
Se permitirá fraccionar bajo esta figura 8 lotes con frente a calle pública, es decir 4 lotes en el frente y 
4 lotes en el fondo; manteniendo los mínimos de 3.00 m en frente con 30.00 m en fondo y 4.00 m con 
40.00 m para el “acceso al predio “. 
 
Tema 3. Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar.  
 
La municipalidad tendrá la potestad de solicitar las mejoras que considere necesarias sobre la mitad 
de la calle a que se enfrenten los lotes resultantes del fraccionamiento, según considere pertinente. 
Importante resaltar el hecho de que la modificación acordada es de carácter potestativo para la 
municipalidad (mejora en media vía y ampliación vial) y no ordenatorio, como estaba en el 
planteamiento original. 
 
Tema 4. Parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas: 
 
Con base a las observaciones, análisis técnico y jurídico se logra modificaciones importantes tales 
como: se mantiene el área mínima de la parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta en 5.000 m², y su 
área de cobertura será de un 25% para construcciones relacionadas al uso que se le dará a la parcela 
(se establece la adecuada definición de infraestructura agrícola, pecuaria, forestal o mixta).  
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Uno de los grandes logros de esta sección es la eliminación de la restricción para consignar 
servidumbres paralelas o contiguas en fincas independientes.  
 
Tema 5. Fraccionamientos sin servicios: 
 
De igual forma, les indico que los predios que enfrenten una vía pública, que no cuenten con servicios 
indispensables, podrán fraccionarse para actividades agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, 
siempre que el área de cada uno de los predios resultantes no sea inferior a 900,00 m². 
 
Al considerar que estos lotes no interesan para fines urbanos por sus características, deben contar 
únicamente con el visado de la Municipalidad respectiva, y el profesional de la agrimensura debe 
indicar bajo su responsabilidad la siguiente nota:  

 
“Para solicitar un permiso de construcción con base en este plano se requiere 
la autorización previa de la municipalidad”. 

 
Tema 6. Acceso excepcional para uso residencial: 
 
Se permitirá esta figura únicamente, dentro de cuadrantes urbanos o áreas de expansión, deberá 
contar con servicios indispensables, sin embargo, cuando el sitio donde se va a realizar el 
fraccionamiento cumple con las mismas características aplicadas en zonas de expansión, el propietario 
podrá solicitar a la municipalidad una ampliación del cuadrante o área de expansión previa aprobación 
del INVU. 
 
Como se podrá notar con este informe general, los avances en las mejoras de redacción y beneficios 
para los habitantes son muy significativos. En este sentido les adjunto el siguiente cuadro. 

 

Cuadro comparativo de los alcances de la mesa de negociación con el INVU 

Tema Reglamento Publicado Modificaciones 

Entrada en Vigencia 13 de febrero 2020 13 de septiembre 2020 

Cobro ¢75.510 ¢40.510 

Fraccionamiento con 
Fines urbanísticos 

1 fraccionamiento de 900 metros 
cuadros cede área y va al INVU 

Hasta 7 fraccionamientos, solo son 
visados por la Municipalidad y no ceden 
área 

Fraccionamientos con 
Frente menor a la Norma 

Un ÚNICO LOTE con frente 
menor a la norma (dos lotes) 

4 LOTES con frente menor a la norma. 
(8 lotes en total) 

Derecho de vía que 
enfrente la propiedad a 
fraccionar 

Obligatoria la solicitud de 
ampliación de vía y mejoras a 
media vía 

Potestativo a la municipalidad la 
solicitud de ampliación de vía y mejoras 
a media vía 

Parcelas agrícolas, 
pecuarias, forestales o 
mixtas: 

Parcela Mínima: 10.000 m², No se 
permiten servidumbres contiguas 
ni paralelas 

Parcela Mínima: 5.000 m², se elimina la 
restricción con respecto a las 
servidumbres paralelas o contiguas 

Fraccionamientos sin 
servicios 

Todo fraccionamiento requiere de 
disponibilidad de Servicios 

Los fraccionamientos con uso agrícola, 
pecuario, forestal o Mixto cuya área sea 
superior a los 900 m² se podrán 
fraccionar sin servicios y serán visados 
únicamente por la municipalidad 
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Estamos a la espera de contar con todo el documento, en donde se incluyan todas las modificaciones, 
mismo que deberá ser aprobado por la Junta Directiva del INVU y debidamente publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta.  

 
De igual forma indicar que, por la relevancia del tema, se acordó realizar capacitaciones en conjunto, 
dirigidas a todos los sectores (funcionarios públicos, profesionales independientes, sociedad) 

 
 

Atentamente: 
 
 
 
 

Top. Olger Aguilar Casares 
Presidente 

Colegio de Ingenieros Topógrafos 
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