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Reglamento para control de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones 

 

Acciones realizadas durante el año 2015: 
 
1- El 07 de mayo del año 2015, mediante la Gaceta N° 87 se pone en 

consulta pública por primera vez la actualización del Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones,( Ver anexo #1),  el cual estaría 
disponible para descarga en la página web del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU). 
Enlace a la Gaceta: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/05/07/COMP_07_05_2015.
html#_Toc418690429 

 
2- La Administración del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, da 

lectura y análisis al documento, detectando artículos con inconsistencias. 
3- El Colegio de Ingenieros Topógrafos mediante el acuerdo No. 388-2015 

del 11 de mayo del 2015, acuerda comunicar lo referente a esta consulta 
pública a las municipalidades del país y comisiones del CIT. (Ver anexo 
#2) 

4- El Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, informa a 
municipalidades del país sobre el documento y consulta pública 
correspondiente. (Ver anexo # 3)  

5- El Colegio de Ingenieros pone en conocimiento de sus agremiados dicho 
documento y solicita remisión de las observaciones. 

6- Se reciben observaciones de  profesionales e instituciones (Ver anexo # 
4). 

7- El Colegio de Ingenieros Topógrafos mediante el oficio 484-2015-CIT, 
remite observaciones al CFIA para que se pronuncien ante el INVU.( Ver 
anexo #5.) 

8- El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, quita de consulta pública el 
documento de actualización del Reglamento para control de 
fraccionamiento y urbanizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/05/07/COMP_07_05_2015.html#_Toc418690429
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/05/07/COMP_07_05_2015.html#_Toc418690429
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ANEXO 1: Consulta Pública Reglamento para Control de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones 2015  

 

 
 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE FRACCIONAMIENTOS Y 

URBANIZACIONES  
(CONFIGURACION PREDIAL)  

  
CONSIDERANDO  

  
Que al amparo del transitorio II de  la Ley de Planificación Urbana, (en 
adelante Ley de planificación, promulgada por la Asamblea legislativa 
mediante Ley No. 4240 de 15 de noviembre de 1968),  el cual autoriza al 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (en adelante INVU o el Instituto) , 
de forma expresa,  a dictar la normativa de desarrollo a las materias a las que 
hace referencia el artículo 21 de la citada ley, la Junta Directiva de este 
Instituto aprobó en sesión Nº 3391 del 13 de diciembre de mil novecientos 
ochenta y dos, el  Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento 
y Urbanizaciones, el cual se mantiene vigente hasta la fecha con sus 
respectivas reformas.   

  

Que de conformidad con los artículos 21 y 32  de la Ley de planificación, el 
Reglamento de     Fraccionamientos y Urbanizaciones forma parte de los 
principales reglamentos de desarrollo urbano del territorio nacional.    

  

Que dicho Reglamento, mediante la delimitación o puntualización de las 
reglas municipales de obligado acatamiento  para la realización  de 
operaciones de fraccionamientos o urbanizaciones, o ambas operaciones, 
define los requisitos urbanísticos correspondientes al acceso a la vía pública, 
a la realización de operaciones de lotificación y amanzanamiento, así como 
los requisitos para la cesión de áreas para uso público. De igual forma, el 
Reglamento establece, conforme lo dispone el artículo 32 de la Ley de 
Planificación Urbana, normas mínimas sobre construcción de calles y aceras, 

                                                 REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL FRACCIONAMIENTO Y  
URBANIZACIÓN  
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pavimentos, cañerías, drenajes pluviales y sanitarios,  así como y 
electrificación y alumbrado público.  

  

Que desde el momento de la publicación y entrada en vigor del Reglamento 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones, El Gobierno de Costa Rica ha 
suscrito una cantidad considerable de tratados ambientales internacionales, 
adquiriendo en particular, compromisos en materia de implementación de 
políticas de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático  que 
hacen preciso revisar este cuerpo reglamentario en lo que respecta a las 
regulaciones previstas en materia de tipología  y usos del suelo permitidos, 
cargas urbanísticas, cesiones  de área pública y del modelo de desarrollo 
urbano en general impulsado por este cuerpo normativo.   

Que la Dirección de Urbanismo del INVU, amparada en las competencias 
legales reconocidas en los artículos 7 y siguientes de la Ley de Planificación, 
tomando en cuenta la antigüedad del marco normativo urbanístico del Estado 
costarricense y los avances técnico-jurídicos en materia de planificación 
territorial, contrastados con los de otros países, ha considerado prioritario, 
iniciar un proceso de revisión reglamentaria e integración normativa de los 
principales reglamentos de desarrollo urbano aprobado (construcciones, 
fraccionamiento y urbanizaciones),  así como la redacción del Reglamento de 
Renovación Urbana, el cual hasta la fecha no ha sido promulgado.   

Que dicho proceso de reforma normativa,  se enmarca dentro del proyecto de 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo urbano, el cual pese a haber sido 
remitido al INVU  para su elaboración por mandato reglamentario hace más 
de cuarenta años, a la fecha aún no ha sido realizado.  

Que, amparado en los principios de desarrollo sostenible y planificación 
territorial definidos en la primera parte del presente cuerpo normativo, y con 
la finalidad de asegurar  una  calidad de vida óptima a los habitantes del 
territorio nacional,  el  nuevo reglamento  establecerá  y  delimitará las 
condiciones para garantizar el uso eficiente del suelo al momento de realizar 
operaciones de fraccionamientos o urbanizaciones, por medio de alternativas 
técnicas, legales y financieras.  

Que en lo que respecta a las condiciones relativas al uso eficiente del suelo, 
las mismas serán definidas  a  partir de las potencialidades y limitantes del 
territorio concreto en donde serán aplicadas. De igual forma, serán tomadas 
en consideración  las particularidades físicas, históricas y socio-económicas 
del territorio en donde sean promovidas.   

Que, finalmente,  por todo lo mencionado con anterioridad, la Junta Directiva 
del INVU, aprueba el nuevo Reglamento para el Control Nacional de 
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Fraccionamientos y Urbanizaciones, que se regirá por las siguientes  
disposiciones:  

  

 
CAPITULO PRELIMINAR  
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL PRESENTE 
REGLAMENTO  

  
Artículo  1.  Alcance normativo  
El presente Reglamento regula, en lo que respecta a la utilización eficiente 
del suelo al momento de realizar las operaciones de fraccionamiento y 
urbanización, los siguientes procesos de forma específica:  

a) Define  los  mecanismos  y  criterios  para  orientar  las  políticas 
públicas e iniciativas privadas de  ocupación del territorio, hacia modelos 
de configuración y reconfiguración predial.   

  
b) Define los criterios para categorizar el suelo y de igual forma,  las 
condiciones, técnicas y procedimientos para transformarlo.  

  
c) Delimita los requerimientos técnicos mínimos que deben contemplar 
los espacios públicos  y privados, así  como  las cargas urbanísticas 
aplicables a aquellas personas que realicen operaciones de  
transformación  del suelo según dicha categorización.   

  
d) Define y delimita los  instrumentos de gestión del suelo que permiten 
la ejecución, seguimiento, control, evaluación y financiamiento de los 
requerimientos técnicos mínimos para los espacios públicos y privados 
referidos en el epígrafe anterior.   
  

El presente reglamento en su integralidad se deberá aplicar, cuando sea 
procedente,  a toda operación de renovación urbana aprobada conforme al 
reglamento especial en la materia emitido por el Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo, lo anterior sin perjuicio de las disposiciones especiales 
contenidas en el título V de dicho reglamento.  
  
Artículo 2.  Alcance territorial  
De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Planificación Urbana, el 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones es considerado uno de 
los principales reglamentos de desarrollo  urbano, y como tal, su normativa 
será de obligado acatamiento en todo  el territorio nacional, lo anterior sin 
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perjuicio de las competencias y prerrogativas municipales definidas  en la 
Constitución, la Ley de Planificación Urbana y demás  disposiciones legales.   
  

Artículo 3. Articulación  del reglamento con las regulaciones municipales en 

materia de fraccionamientos y urbanizaciones.  
  Para la interpretación y aplicación de las normas contenidas en el presente 
reglamento, las circunscripciones municipales deberán acatar  las siguientes 
disposiciones:  

a) En aquellas circunscripciones municipales que carezcan de normativa 
específica en materia de fraccionamientos y urbanizaciones, el 
presente reglamento será  aplicable en su integralidad,  para toda 
autorización o realización de una operación de dicha naturaleza.  

b) Los gobiernos municipales que se encuentren en proceso de 
elaboración o revisión de su normativa, deberán velar, en resguardo 
del principio de coherencia normativa, por mantener una relación de 
compatibilidad entre el reglamento municipal  y este reglamento de 
alcance nacional.  

  

Artículo 4. Definiciones  

a) Vía de Acceso: Es la vía, de carácter público o privado, ubicada frente a un inmueble, 
que permite la entrada o salida del mismo.   

b) Aceptación municipal de las áreas de cesión y obras públicas: Aquel acto material 
mediante el cual la Municipalidad controla y fiscaliza que el proyecto urbanizador 
correspondiente cumpla adecuadamente con todas las disposiciones urbanísticas 
requeridas sobre cesión de área para uso público. Se formaliza a través de la 
emisión de un acuerdo del Concejo Municipal en el cual hace constar la 
transferencia de las áreas de cesión y obras públicas al gobierno local.  

c) Acera: Parte de la vía pública, normalmente ubicada en sus orillas, que se reserva 
para el tránsito de peatones.  

d) Alamedas: Vías de tránsito peatonal exclusivamente.  

e) Alcantarillado sanitario: Sistema de tuberías que recolecta y transporta las aguas 
residuales para su posterior tratamiento.  

f) Alineamiento: Línea fijada por la autoridad competente, como límite o proximidad 
máxima de emplazamiento de la construcción con respecto a la vía pública, ríos o 
quebradas, poliducto o  

vía proyectada en el Plan Regulador.  

g) Amanzanamiento: Es el proceso por medio del cual se crean calles que delimitan las 
manzanas en un área determinada, como parte del proceso de urbanización o de 
renovación urbana.  
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h) Antejardín: Espacio de retiro frontal que debe dejarse como área verde libre de 
impermeabilización, salvo el área constructiva destinada al acceso de las 
edificaciones.  

i) Cesión de área para uso público: acto jurídico a través del cual el desarrollador cede a 
la Municipalidad el área para uso público.  

j) Construcción: Edificación de una obra de ingeniería, arquitectura o albañilería; obra 
construida que incluye obras de edificación, reconstrucción, alteración o ampliación 
que impliquen permanencia.   

k) Cuadra: Espacio urbano, edificado o destinado a la edificación, generalmente 
cuadrangular, delimitado por calles por todos sus lados. En algunos casos se 
menciona como cuadrante o manzana.  

l) Derecho de vía: El ancho total de la carretera, calle, sendero servidumbre; esto es, la 
distancia entre líneas de propiedad incluyendo calzada, franja verde y acera.  

m) Diseño de sitio de la urbanización: plano de la urbanización que muestra el trazado y 
ancho de las carreteras y calles, los lotes, las áreas de facilidades comunales o 
especiales, las áreas de parque, los cuerpos de agua, las servidumbres y 
alineamientos existentes.  

n) Finca: es la porción de terreno inscrita como unidad jurídica en el Registro Público o 
susceptible de ser registrada, mediante un número que la individualiza. También se 
le denomina como predio, lote, parcela o propiedad.  

o) Fraccionamiento: División de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, 
negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada  las parcelas resultantes. 
Para ello se utilizarán amanzanamientos o lotificaciones y se deberán brindar los 
accesos necesarios para cada finca resultante.  

p) Franja verde: Franja de terreno ubicada entre la calle y la acera, comúnmente 
cubierta de césped, árboles o plantas, que sirve para darle mayor seguridad al 
peatón y amenizar la circulación peatonal.  

q) Frente de lote: Es la longitud en su línea frontal del predio sobre vía pública. En 
algunos casos se menciona solo como frente.  

r) Habitable: Todo local que reúna los requisitos de seguridad, higiene y comodidad 
adecuados para la permanencia de personas por un período prolongado.   

s) Impermeabilización: acción de sellar o cubrir el suelo natural con algún material de 
forma permanente.  

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

u) Obras de infraestructura: Conjunto de instalaciones que permiten la operación de 
los servicios públicos tales como: abastecimiento de agua, alcantarillado, drenaje, 
telecomunicaciones y electricidad, además de vías públicas.  

v) Plano catastrado: Es el plano de agrimensura que ha sido inscrito en el Catastro 
Nacional.  
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w) Proyecto urbanizador: Proyecto a través del cual se habilita un terreno para ser 
utilizado para fines residenciales o comerciales, mediante las diferentes 
operaciones de transformación del suelo.   

x) Reunión de fincas: es el proceso mediante el cual dos fincas se unifican en una sola   

y) Servidumbre de Paso: Aquella cuya constitución es forzosa a favor de los fundos que 
carecen de acceso la vía pública.   

z) Suelo: Recurso natural, económico, escaso y no renovable, que constituye el soporte 
físico de la vida animal y vegetal, y de igual forma, de las edificaciones e 
infraestructuras necesarias para facilitar las distintas actividades humanas.   

aa) Urbanizaciones: Proyecto urbanizador finalizado, que incluye el fraccionamiento y la 
habilitación de un terreno para fines residenciales, por medio del desarrollo de 
infraestructura, conexión de servicios básicos, provisión de calles, facilidades 
comunales y parques, todas de carácter público  

bb) Vía pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común que, por disposición 
de la autoridad administrativa, se destinare al libre tránsito de conformidad con la 
legislación vigente. Incluye aquel terreno que de hecho esté destinado ya a ese uso 
público. También se menciona como camino público.  

cc) Vivienda: Todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o dispuesto, que 
se use para fines de alojamiento de personas, en forma permanente o temporal.        
dd) Vivienda de interés social: Aquella subvencionada total o 
parcialmente por el Estado,      cuyos beneficiarios son sectores de la 
población de escasos recursos económicos  

   
ee) Reajuste de Terrenos: Técnica de gestión del suelo consistente 
en la agrupación de predios de forma voluntaria de parte de uno o 
varios propietarios, con el objetivo de redefinir catastral y 
registralmente sus límites prediales de naturaleza irregular, por 
límites de mayor y mejor conveniencia técnica y funcional, que 
permitan una mejor dotación de infraestructura y espacio público, 
con el fin de mejorar el tejido urbano.  

  
ff) Principio Solidario de Reparto de Cargas y Beneficios: Es el modelo 
econométrico y financiero que acompaña  las operaciones de 
reajuste de terrenos y su objetivo es establecer operaciones 
urbanas consensuadas entre los dueños de la tierra para efectos 
de facilitar las operaciones de reajuste de terreno e integración 
predial. Se procurará un reparto equitativo de las cargas y los 
beneficios asociados a las operaciones urbanas de renovación o 
expansión urbana, de manera que los participantes reciban 
beneficios proporcionales al aporte inicial efectuado.  

  
gg) Plan Parcial: Es el instrumentos de diseño a escala intermedia, a 
través del cual se desarrollarán las áreas determinadas como 
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estratégicas por parte del municipio, para la renovación urbana o 
bien para las zonas de expansión urbana.  

  
hh) Participante del reajuste de terrenos: Se considerará como 
participante del proyecto de reajuste de terreno y reparto de cargas 
y beneficios a toda aquella persona física o jurídica que realice 
algún aporte inicial para que la operación pueda ser efectuada. 
Este aporte puede ser mediante la cesión de suelo, o bien mediante 
aporte financiero.  

  
ii) Porcentaje de participación: Es el porcentaje de rentas 
correspondiente y  proporcional a la cantidad del aporte realizado, 
ya sea en suelo o en recursos financieros.  

  
jj) Área bruta: Es el área total sujeta a las operaciones de reajuste 
de terreno y reparto de cargas y beneficios, ya sea para la 
expansión ordenada de los centros urbanos o bien para la 
renovación urbana.  

  
kk) Aprovechamientos Urbanísticos: Son las actividades y la cantidad 
de construcción permitida para los predios resultantes de la 
operación de reajuste.  

  
ll) Aprovechamiento Urbanístico Básico: Es el beneficio urbanístico 
que indica la superficie máxima construible y las actividades según 
el suelo urbano y de expansión, y será determinado por el 
municipio.  

  
mm) Aprovechamiento Urbanístico adicional: Es el beneficio 
urbanístico máximo construible por encima del aprovechamiento 
básico establecido por el municipio. El desarrollador podrá acceder 
a este aprovechamiento máximo, a través de prácticas 
incentivables y parámetros que defina el municipio para la 
operación de reparto de reajuste y reparto de cargas y beneficios.  

  
nn) Área Neta Urbanizable: Es el área producto de restarle al área 
bruta cualquier cesión general de tipo obligatoria que no pueda ser 
urbanizada bajo ninguna circunstancia, a saber vías existentes que 
no sean reajustadas, suelos en condición de riesgo, retiros de ríos 
y quebradas, zonas de protección ambiental, líneas de alta tensión 
y cualquier otra determinada por norma superior.  

  
oo) Suelo No Objeto del Reparto (SNOR): Es el suelo que por sus 
características previas debe ser apartado para el uso público y no 
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puede recibir aprovechamientos urbanísticos producto de la 
operación de reajuste tales como vías existentes, retiros de ríos y 
quebradas, suelos en condición de riesgo, zonas de protección 
ambiental, líneas de alta tensión y cualquier otra determinada por 
norma superior.  

  
pp) Suelo Objeto del Reparto (SOR): Es todo aquel suelo que 
independientemente de su utilización final, pueda recibir 
aprovechamiento urbanístico como producto de la operación de 
reajuste.  

  
qq) Unidad de Actuación Urbanística: Es el área conformada por uno 
o  varios predios, de manera que comprenden etapas o fases de 
un proyecto general de reajuste de terrenos y reparto de cargas y 
beneficios. Un solo proyecto de reajuste puede contener diversas 
unidades de actuación urbanística.  

  
rr) Tejido Urbano: estructura urbano-espacial integrada por tres 
sistemas conexos y complementarios entre sí, que delimitan un 
núcleo urbano determinado de escala variable. Los tres sistemas 
referidos en el párrafo anterior son los siguientes: redes (trama vial 
y servicios básicos domiciliarios), amanzanamiento (configuración 
geométrica de la estructura predial) y categorías de suelo de 
conformidad con la clasificación general establecida en este 
reglamento.   

  

CAPITULO PRIMERO  

CRITERIOS PARA LA UTILIZACION Y TRANSFORMACION DEL SUELO  

SECCION PRIMERA: CATEGORIZACION DEL SUELO  
  

Artículo 5. Principio de uso racional del suelo.  
El suelo, como recurso escaso, debe ser aprovechado de forma eficiente y 
eficaz. Con base en lo anterior, se deben considerar las características 
propias del mismo en función de su ubicación y situación al momento de 
definir su categorización  
  

Artículo 6: Tipología para la categorización del suelo.  

Para efectos de la interpretación del presente reglamento, el suelo será categorizado 
en: suelo urbano, suelo urbanizable, suelo rural y suelo no urbanizable  
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Dichas categorías son establecidas únicamente en relación con los tipos de 
transformación de suelo realizables en las mismas, y no se debe interpretar bajo 
ninguna circunstancia como un tipo de zonificación, de conformidad con los términos 
establecidos en el artículos 21 y 24 de la Ley de Planificación Urbana N°4240.   

  

Artículo 7. Criterios de categorización del suelo.   

Para efectos de categorizar el suelo según la tipología establecida en el 
presente reglamento, se procederá conforme a la valoración de las 
condiciones ambientales del suelo y la disponibilidad del mismo para albergar 
actividades urbanas o rurales, en función de la disponibilidad de servicios 
públicos, el aporte de espacio público para la movilidad, los equipamientos 
públicos existentes o previstos, los espacios de recreación y esparcimiento, 
y finalmente, la integración del suelo con su territorio.   

La categorización  del suelo se realizará, de forma específica,  de conformidad 
con los siguientes criterios y sus características:  

a) Servicios Públicos: La disponibilidad de servicios públicos básicos de agua potable, 
energía eléctrica, telecomunicaciones, alcantarillados pluvial y sanitario.   

b) Espacio e infraestructura de índole público. La existencia y aporte previo del espacio e 
infraestructura públicos idóneos para:   

i. La movilidad peatonal y motorizada.  ii. Las redes de servicios públicos básicos.  

 iii.  Las áreas de parque, juegos infantiles y facilidades comunales.  

  

c) La integración con el entorno. El suelo categorizado debe mantener coherencia con el 
circundante en cuanto a:   

i. El uso del suelo predominante.  

ii. La integración al tejido urbano, de conformidad con las disposiciones incluidas 
en el artículo 4, inciso rr, del presente reglamento.  

    

d) Criterio ambiental. Se considerará la presencia de:  

i. Zonas de amenazas naturales y antrópicas.  

ii. Zonas destinadas a la protección de los márgenes de cuerpos de agua, 
manantiales, pozos, áreas de importancia biológica, hidrogeológica y 
ambientalmente frágiles, áreas protegidas bajo las distintas modalidades del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), entre otros.  

  
e) Importancia agropecuaria. Determinación de áreas de importancia agropecuaria de 

conformidad con las clases de capacidad de uso del suelo.      
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Los criterios de categorización del suelo podrán variar de conformidad con las 
características propias del municipio, siempre y cuando se compruebe la validez 
técnica de dicha modificación, para lo cual se deberá contar con la aprobación previa 
de la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU (DUV)  

La adopción de criterios diferentes a los aquí estipulados deberá ser aprobada 
mediante acuerdo del Concejo Municipal debidamente justificado.  

  

Artículo 8. Características específicas de los distintos tipos  de suelo.  

A. Suelo urbano. El suelo categorizado como urbano deberá cumplir las siguientes 
condiciones:  

i. Servicios Públicos. Está conectado y es servido por las redes de agua potable, 
energía eléctrica, telecomunicaciones, alcantarillado pluvial y en algunos casos 
por el alcantarillado sanitario. Este último puede ser sustituido por el uso de 
tanque séptico o algún otro sistema de tratamiento individual.  

ii. Espacio e infraestructura de índole público. Cuenta con los espacios e 
infraestructura indicados en los incisos b.i, b.ii y b.iii del artículo 7, debido a que 
forma parte del cuadrante urbano de la ciudad (previamente definido por la DUV 
del INVU) o, como producto de un proceso de transformación urbana anterior, 
realizó el aporte de suelo e infraestructura para tales fines.   

iii. La integración con el entorno. El uso del suelo predominante en su entorno 
corresponde a usos de índole urbano, ya sea residencial, comercial, industrial o 
de servicios. De conformidad con lo anterior y lo indicado en el numeral segundo, 
el mismo está debidamente integrado al tejido urbano.  

iv. Criterio ambiental. No forma parte de zonas de amenazas naturales, antrópicas 
o de protección ambiental de conformidad con lo indicado en el inciso d.i y d.ii 
del articulo 7 de este reglamento.   

v. Importancia agropecuaria. No son catalogados a partir de este criterio, pues son 
suelos ocupados por usos eminentemente urbanos.  

B. Suelo urbanizable. El suelo categorizado como urbanizable deberá cumplir las 
siguientes condiciones:  

i. Servicios Públicos. La dotación de servicios públicos es factible siempre y cuando 
se realicen las obras de infraestructura necesarias que garanticen la conexión a 
las redes de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado pluvial, y en algunos 
casos al alcantarillado sanitario. Este último puede ser sustituido por el uso de 
tanque séptico o algún otro sistema de tratamiento individual.  

La dotación de infraestructura para tales fines no debe atentar contra la 
rentabilidad económica de futuros proyectos urbanísticos. Cuando suceda lo 
contrario, el suelo no podrá ser catalogado como urbanizable.   

ii. Espacio e infraestructura de índole público. La dotación de los espacios e 
infraestructura indicados en los incisos b.i, b.ii y b.iii del artículo 7 es factible a 
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través de un proceso de transformación urbana donde se realice el aporte de 
suelo e infraestructura para tales fines.  

iii. La integración con el entorno. El uso del suelo predominante en su entorno 
corresponde a usos de índole rural, pero con escasa importancia agropecuaria.  

De conformidad con lo indicado en el inciso c del artículo 7, la integración al tejido 
urbano del suelo urbanizable no debe atentar contra la rentabilidad económica 
de futuros proyectos urbanísticos. Cuando suceda lo contrario, el suelo no podrá 
ser catalogado como urbanizable.  

Aunado a lo anterior, el municipio deberá catalogar como urbanizable aquellos 
predios donde aún sea factible la cesión de área pública debido a las 
posibilidades de segregación de los mismos. Para determinar que predios 
cumplen esta condición, el municipio deberá considerar lo establecido en el 
artículo 29 del presente reglamento en la elaboración del mapa base de 
categorización del suelo.   

Criterio ambiental. El suelo catalogado como urbanizable no formará parte de 
zonas de amenazas naturales, antrópicas o de protección ambiental de 
conformidad con lo indicado en el inciso d.i y d.ii del articulo 7 de este 
reglamento.  

iv. Importancia agropecuaria. El suelo urbanizable corresponderá con aquellas 
áreas de escasa importancia agropecuaria tomando en consideración el 
contexto agropecuario regional.  

Aunado a la aplicación de los criterios anteriores, el municipio solo podrá catalogar como 
urbanizable aquel suelo necesario para suplir las necesidades de vivienda, comercio y 
servicios, en consideración de las proyecciones de población del distrito para un máximo 
de cinco años. Considerar plazos mayores al indicado anteriormente solo será posible 
mediante la elaboración de un plan regulador.     

C. Suelo no urbanizable. En el caso del suelo no urbanizable, prevalecerá siempre el 
criterio ambiental utilizado en este reglamento. Cuando el suelo forme parte de zonas 
de amenaza antrópica o natural, o de protección ambiental, el mismo deberá ser 
catalogado como no urbanizable, independientemente de si los otros criterios 
cumplen con lo indicado para otras categorías de suelo.  

D. Suelo rural. Para catalogar el suelo rural prevalecerá el criterio de la importancia 
agropecuaria del mismo de conformidad con la metodología de capacidad de uso de 
la tierra establecida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  

De conformidad con lo anterior, el suelo rural corresponderá al que se cataloga con la 
mejor capacidad de uso del suelo y cuya importancia regional es relevante. En esta 
categoría también se debe incluir el suelo que, independientemente de su capacidad de 
uso, no cumpla con las condiciones estipuladas para la categorización como suelo 
urbanizable.  

  

Artículo 9. Elaboración del mapa base de categorización del suelo.   

Los respectivos departamentos de planificación urbana de las circunscripciones  
municipales, a las cuales les aplica el presente reglamento, deberán elaborar un mapa 
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base tomando en cuenta los criterios de categorización definidos en los artículos 
anteriores. Este mapa deberá ser aprobado mediante acuerdo del Concejo Municipal.  

Todas aquellas municipalidades que carezcan de los recursos humanos, técnicos o 
financieros para elaborar el mapa base definido en este artículo, podrán, mediante 
resolución debidamente motivada, solicitar asistencia y colaboración al INVU, quien 
por medio de la DUV podrá asumir la totalidad de la elaboración de dichos 
instrumentos.  

  

Artículo 10. Metodología para la elaboración del Mapa Base  

Para la elaboración del mapa base, el municipio deberá considerar los criterios de 
categorización del suelo, la categorización en sí misma, y realizar el siguiente 
procedimiento:  

a. Primeramente se debe apartar el suelo no urbanizable del resto.   

b. Se identifica el suelo urbano tomando en consideración tres aspectos:  

i. Los mapas de cuadrantes del INVU o planes reguladores anteriores. El 
municipio deberá considerar en esta categoría todo lo ahí indicado como 
cuadrante urbano, tejido urbano consolidado o similar. Las áreas indicadas en 
dichos mapas como áreas de expansión urbana o similar deberán ser 
consideradas como suelo urbanizable.  

ii. Se determinan los proyectos urbanísticos y segregaciones que han realizado 
aporte de área pública e infraestructura.  Las operaciones que hayan cumplido 
ambas condiciones serán catalogadas como suelo urbano.   

De igual manera en esta categoría, y con base en el artículo 32 del presente 
reglamento, se reconocerá la categoría de urbano al suelo que no ceda área 
pública, de conformidad con la norma citada, por considerarse que el aporte de 
dicha porción de terreno es insignificante.   

Si está pendiente la dotación de servicios públicos e infraestructura, la 
categorización de suelo no inhibe al municipio a no solicitar la ejecución de la 
misma, ni al fraccionador a realizarla.   

iii. Se determinan las necesidades de suelo para la población proyectada a cinco 
años, con el fin de determinar el límite máximo de suelo a incluir como 
urbanizable. Posteriormente se determinará hasta qué punto la dotación de 
servicios básicos e infraestructura pública, que correría por parte del promotor 
urbanístico, afectaría la viabilidad económica de los futuros proyectos hasta 
considerarlos como proyectos no factibles en términos económicos.  

c. Se clasifica el suelo en función de la metodología para la determinación de la capacidad 
de uso de la tierra del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de determinar 
cuáles suelos son de mayor importancia agropecuaria y que los mismos sean 
clasificados como suelo rural.  

d. Aquel suelo rural que no forme parte de clases de capacidad de uso de la tierra que no 
interesan para fines agropecuarios, formará parte del suelo urbanizable siempre y 
cuando cumpla las siguientes condiciones:   
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i. Que supla las necesidades de suelo para la población proyectada a cinco años.   

ii. Que la dotación de servicios básicos e infraestructura pública, que correrán por 
parte del promotor urbanístico, no afecten la viabilidad económica de los futuros 
proyectos urbanísticos. En caso de que los futuros proyectos sean considerados 
como no factibles en términos económicos, el suelo no podrá categorizarse 
como urbanizable.  

  

Artículo 11. Actualización del mapa base.  

El municipio deberá actualizar anualmente el mapa base de categorización del suelo, 
para lo cual deberá incorporar únicamente  los cambios acontecidos  como efecto de 
la aplicación de operaciones de transformación del suelo, es decir, por las 
transformaciones de suelo urbanizable en suelo urbano. Esta actualización no permite 
la transformación de suelo rural a urbanizable.  

   

Artículo 11. Modificación del mapa base.  

 La modificación de suelo rural y no urbanizable a suelo urbanizable, será permitida 
únicamente por parte de la DUV del INVU, cuando dicho cambio sea propuesto como 
parte de una modificación, actualización o elaboración de un plan regulador.  

Todo municipio que no se encuentre dotado de un plan regulador al momento de la 
entrada en vigencia del presente reglamento, tendrá prohibido modificar el  suelo rural 
y no urbanizable para transformarlo en suelo urbanizable.  

  

Artículo 12. Obligación de asistencia recíproca entre INVU y municipalidades.   

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Planificación Urbana, 
será obligación del INVU asesorar a los gobiernos locales así como el emitir las guías 
pertinentes,  que permitan a los municipios establecer criterios complementarios y 
específicos a cada cantón para la categorización del suelo respectivo en el mapa base 
de referencia.  

De igual forma, será obligación del municipio consultar y solicitar al Instituto, el aval de 
los documentos e informes técnicos que justifiquen la adopción de diferentes criterios, 
previo a la aprobación del plan regulador o al otorgamiento del visado de planos 
correspondientes para la realización de una operación de fraccionamiento y 
urbanización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de 
Planificación.   

  

SECCION SEGUNDA: TRANSFORMACIÓN DEL SUELO   

(FRACCIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS)  

  
Sub-Sección Primera: Disposiciones Generales  
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Artículo 13. Obligación de actualizar las categorías  de tipos de  suelo.    
Por medio de las operaciones de transformación, las características de un 
suelo determinado pueden ser modificadas;  en cuyo caso, un cambio de 
categoría  es necesario y deberá ser realizado  conforme a las disposiciones 
de este Reglamento.  

Artículo 14. Condiciones  Generales Para La Transformación Del Suelo.  
Todo tipo de transformación o cambio de categoría de un tipo de suelo a otro 
distinto, será permitido bajo las condiciones y normas específicas que se 
establecen a continuación:   
  

a. El suelo catalogado como no urbanizable no estará sujeto a ningún 
tipo de transformación, salvo en los casos en que se logre demostrar 
a través de los estudios técnicos adecuados, la viabilidad  de las 
medidas de mitigación que serían implementadas para contrarrestar 
los perjuicios eventuales a las condiciones naturales del suelo y los 
posibles riesgos que puedan originarse para la población existente. 
La valoración de la idoneidad de dichas medidas deberá someterse a 
la aprobación de la DUV del INVU y, cuando corresponda, a las 
entidades competentes en materia de prevención gestión de riesgos.  

Se exceptúan aquellas áreas que por disposición de normativa legal 
superior deben mantener la condición de no urbanizable, como es el 
caso de las zonas de protección de cursos de agua,  pozos, entre 
otras definidas por la legislación especial de carácter superior.  

b. La incorporación de suelo rural a suelo urbanizable. El suelo 
inicialmente catalogado como rural, mediante el mapa base que debe 
elaborar el municipio de acuerdo a lo indicado en este reglamento, no 
podrá ser catalogado posteriormente como urbanizable, salvo que 
dicho cambio se plantee en el marco de la elaboración o modificación 
del respectivo plan regulador.  

El cambio de categoría de suelo rural a suelo urbanizable,  deberá 
justificarse con los estudios técnicos respectivos, los cuales serán 
efectuados bajo responsabilidad del gobierno local.  

De igual manera, se deberán tomar en consideración las 
disposiciones y principios relativos a la transformación del suelo rural 
incluidos en la Ley número 7779, Ley de Uso Manejo y Conservación 
de Suelos, así como las disposiciones que establezca el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y sus dependencias.  

c. La transformación de suelo urbanizable en urbano únicamente será 
permitida mediante la aplicación de las operaciones de 
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transformación del suelo y condiciones establecidas en el presente 
reglamento.  

Artículo 15. Obligatoriedad del visado municipal para realizar fraccionamientos o 

segregaciones.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Planificación 
Urbana y sus reformas ulteriores, para realizar cualquier fraccionamiento o 
segregación, es indispensable que el interesado obtenga el visado municipal 
de los planos correspondientes a los predios resultantes, originados en las  
operaciones de transformación del suelo.  

La obligación establecida en el presente artículo se deberá aplicar en igual 
medida para toda operación de urbanización, condominio o cualquier otra 
operación de transformación del suelo que implique la realización de un 
fraccionamiento o segregación de predios.   

Artículo 16. Requisitos para el visado municipal para fraccionamientos o 

segregaciones.  

La persona interesada deberá presentar a la Municipalidad el plano de la finca 
madre, el cual deberá indicar la ubicación, situación y cabida, debidamente 
acotado, de todas las porciones resultantes y, cuando proceda, de la reserva 
municipal de área pública,  una vez realizado el fraccionamiento o la 
segregación pretendida. Además, el notario o funcionario público autorizante, 
deberá dar fe en el acto de extensión u otorgamiento del documento legal en 
que se origine el fraccionamiento o la segregación, de que la división coincide 
con la expresada en dicho plano visado.    

  

Sub-Sección Segunda: Normas relativas a las cesiones de área publica 

aplicables a todas las transformaciones de suelo.  

Artículo 17.  Porcentaje a ceder.  
De conformidad con el artículo 40 de la ley de Planificación Urbana, todos los 
proyectos urbanísticos y/o de transformación del suelo urbanizable a urbano, 
es decir, fraccionamientos con fines urbanísticos, urbanizaciones y 
condominios –cuando la realización  de los mismos impliquen transformación 
del suelo- cederán al municipio un 10% del área total del suelo a transformar.  
  
  
Artículo 18. Flexibilidad del porcentaje de cesión para casos particulares.   
  
Las municipalidades podrán solicitar un porcentaje mayor, siempre y cuando 
sea técnicamente justificado por su Departamento de Urbanismo o 
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departamento encargado del control urbano, considerando las necesidades 
de espacio público de la comunidad en cuanto a equipamientos en educación, 
salud, seguridad y recreación. Este porcentaje no podrá ser superior al 20% 
del área total a urbanizar y en conjunto con las áreas destinadas a vías 
públicas no podrá ser mayor a un 45%. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana.   
  
Artículo 19. Administrados obligados a cumplir con la cesión.   
La obligación de cesión de área publica recaerá sobre aquellas personas que 
realicen  transformaciones de uso de suelo sobre propiedades,  que a la fecha 
de emisión de este reglamento, y de acuerdo a los criterios establecidos para 
la categorización del mismo, se encuentren dentro del perímetro de zonas 
categorizadas como  suelo urbanizable.  
  
Artículo 20. Traslado de área pública y/o canje por infraestructura.   
  
Del 10% de suelo que corresponde a cesión, como mínimo una tercera parte 
del área a ceder deberá mantenerse en el sitio del proyecto, y corresponderá 
a parques y juegos infantiles.   
  
 Los dos tercios restantes podrán ser negociados parcial o totalmente con el 
promotor del proyecto a cambio de:   

a. infraestructura en las áreas públicas del mismo o en su entorno,  
b. el canje por obra del área pública a ceder hacia otras zonas del cantón 

que posean un déficit de infraestructura,  
c. el traslado del área publica cedida en el entorno inmediato del 

proyecto, o  
d. cualquier combinación de las anteriores.   

  
La aplicación del canje por infraestructura o el traslado a otro sitio, solo se 
permitirá cuando el área correspondiente a los dos tercios restantes sea igual 
o superior a dos veces la superficie mínima de lote  establecida en este 
reglamento o en el plan regulador del municipio.  
  
Artículo 21. Condiciones para el traslado o canje de área pública.   
  
El promotor del proyecto podrá solicitar la negociación de las dos terceras 
partes del área total a ceder que corresponde a facilidades comunales o 
equipamiento. No obstante es potestad única y exclusiva del municipio lo 
siguiente:  

a) Decidir si entra en una negociación con el promotor urbanístico, sin 
que el anterior pueda exigirle al municipio llevar a cabo la misma.  
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b) Establecer las condiciones particulares en las cuales se acepta la 

negociación. El municipio deberá precisar, dentro de esas condiciones, 
como mínimo, el monto correspondiente al avalúo del suelo a trasladar 
o canjear, la cantidad de terreno a negociar, la infraestructura a 
desarrollar y las zonas receptoras de áreas públicas, entre otros 
elementos susceptibles de ser precisados.   
  

c) Exigir el canje de esta porción de terreno por infraestructura o su 
traslado a otra zona,  sin que el promotor urbanístico pueda negarse, 
siempre  y cuando dicho canje sea materialmente posible dadas las 
características de la operación, y el mismo no represente una carga 
económica mayor al costo estimado de la cesión de área   respectiva.  
  
  

Artículo 22. Procedimiento para realizar el traslado o canje de área pública.  
  
En el caso en que la municipalidad acepte realizar el canje de terreno por 
infraestructura,  se seguirá el siguiente procedimiento:  
a) La Municipalidad respectiva se encargará de realizar el avalúo del 

porcentaje de tierra equivalente.  
b) Una vez establecido el monto a canjear, la municipalidad le indicará a 

promotor urbanístico las condiciones para realizar el traslado o canje 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso b del artículo anterior. 
Asimismo, se deberá indicar en la misma resolución, las zonas 
prioritarias donde podrá llevarse a cabo la ejecución de obras o el 
traslado del área pública, así como el equipamiento que el mismo  
deberá suministrar.  

  
En el caso de que existan áreas estratégicas de renovación urbana 
previamente constituidas, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de Renovación Urbana, las municipalidades deberán 
priorizar la ejecución de obras en estas zonas.  
  

c) El promotor urbanístico o el desarrollador, según corresponda, 
dispondrá de quince días hábiles para realizar las observaciones del 
caso a lo dispuesto por la municipalidad en cuanto al traslado o canje 
de área pública, así como solicitar la modificación de los elementos 
definidos por el gobierno local. En caso de no haber observaciones ni 
objeciones, se deberá formalizar el acuerdo mediante la suscripción 
de un convenio entre la municipalidad y el promotor urbanístico.  
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En el supuesto de que existan observaciones u objeciones de parte 
del promotor se continuará con el procedimiento de negociación entre 
ambas partes, salvo que la municipalidad decida desestimar la 
propuesta de traslado o canje del área pública, y proceder de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de este reglamento y el 
artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana.  
  

d) Cuando el promotor urbanístico haya finalizado la construcción del 
equipamiento o de las mejoras previstas, la municipalidad realizará la 
debida inspección de las obras;  de encontrarlas conforme, se tendrán 
por recibidas mediante el acuerdo correspondiente adoptado por el 
Concejo Municipal.   
   

e) En caso de que la municipalidad encuentre la realización de las obras 
no conforme de acuerdo a lo estipulado en el convenio suscrito entre 
la Municipalidad  y el   promotor urbanístico, se le notificará al mismo 
para que subsane las inconformidades detectadas, indicándole un 
plazo para cumplir con la prevención realizada. Dicho plazo no podrá 
ser mayor a seis meses salvo que medie circunstancias excepcionales 
las cuales deberán ser debidamente fundamentadas mediante los 
insumos técnicos correspondientes.  
  

Artículo 23. Condiciones  para realizar el avalúo previo a la cesión de área pública  
  
Para hacer efectivo el canje de área pública por infraestructura o trasladarlo 
a otra zona del municipio, primeramente deberá determinarse el valor de este 
suelo mediante la confección de un avalúo, el cual se deberá realizar de 
conformidad con los siguientes requisitos:   

a. Para la realización del avalúo del área pública a ceder, se tomará 
únicamente la porción de terreno legal y técnicamente apta para ser 
urbanizada, de la totalidad del predio a ser sometido a una operación 
de transformación del suelo (área aprovechable)  

b. Para proceder con el avalúo correspondiente, se tomarán como 
referencia inicial los valores establecidos en la Plataforma de valores 
de terrenos por zonas homogéneas establecidos por el Ministerio de 
Hacienda, en lo que respecta al cálculo del valor del área 
aprovechable.  

c. Asimismo, se deberá realizar posteriormente, un segundo cálculo 
correspondiente al valor potencial de la totalidad del área aprovechable 
una vez urbanizados los predios, de conformidad con alguna de las 
metodologías utilizadas para la estimación de los valores de mercado.   
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d. El valor final del área aprovechable, la cual deberá ser tomada como 
base para el avalúo final del porcentaje de área publica a ceder, será 
establecido por las municipalidades, sin que dicho valor pueda ser 
inferior al monto referencial contemplado en el inciso b), ni mayor al 
monto referencial establecido en el inciso c) anterior.   
  

El costo de la infraestructura o del área pública a recibir en otro sitio,  no 
podrá ser inferior al valor total de los dos tercios a negociar. Dicho avalúo tal 
y como se indicó estará a cargo de la Municipalidad.  
  
Artículo 24. Usos establecidos para las áreas públicas  cedidas.   
  
El total de área a ceder que se acuerde dejar en el sitio del proyecto, deberá 
ser utilizada en las proporciones de juegos infantiles, área de parque y 
facilidades comunales que establece el artículo 40 de la Ley de Planificación 
Urbana si fuese superior a una tercera parte del área a ceder. Si la porción 
resultante fuese únicamente un tercio del área a ceder la misma deberá 
utilizarse en su totalidad como parque o juegos infantiles.  
  
Artículo 25. Bancos de tierra.   
  
El municipio podrá establecer bancos de tierra mediante convenios con 
propietarios. Estas propiedades serán receptoras de las áreas públicas 
trasladadas de otras zonas del cantón que el municipio define de acuerdo a 
la conveniencia de la comunidad circundante.  
  
El procedimiento para establecer los bancos de tierra será regulado por un  
reglamento especial, el cual será emitido  por el Instituto con posterioridad a 
la entrada en vigencia del Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones. Lo anterior sin perjuicio de que los 
gobiernos locales emitan su propia reglamentación al respecto, en aplicación 
de sus competencias municipales legalmente reconocidas.  
  
Artículo 26.  Cesión de área pública en Condominios.   
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Planificación 
Urbana, el porcentaje de cesión exigido en este reglamento para 
condominios, cuando la realización del mismo conlleve una operación de 
fraccionamiento o urbanización, constituye una carga urbanística de distinta 
naturaleza a aquella exigida en la Ley Reguladora de la Propiedad en 
Condominio y su Reglamento, relativa a  las áreas comunes que debe ceder 
el promotor para uso exclusivo de los condóminos.  

  
Artículo 27. Cesión Extramuros del Área Pública  
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Las áreas públicas a ceder por parte del condominio, indicadas en el artículo 
26 de este Reglamento,  se mantendrán extramuros y deberán cumplir las 
disposiciones técnicas establecidas para el espacio público y privado de este 
reglamento.  

  
Artículo 28. Cesión de área para vías públicas.  
  
Independientemente del tipo de proyecto, el municipio tendrá la potestad de 
solicitar la  cesión de suelo para vías públicas cuando lo considere necesario 
de acuerdo con las proyecciones viales que la Municipalidad haya realizado; 
lo anterior para asegurar las continuidades viales. El porcentaje de suelo 
solicitado para vías públicas no podrá ser superior al 25% del área a 
urbanizar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de 
Planificación Urbana.   
  
En caso de que la Municipalidad no haya considerado las continuidades 
viales respectivas, deberá realizar un estudio particular del proyecto a partir 
de lo establecido en la guía metodológica respectiva publicada por la DUV 
del Instituto, que será promulgada con posterioridad a la entrada en vigencia 
del presente reglamento.   

  
Artículo 29.  Reserva municipal de área pública.   
  
Cuando se presente ante el municipio una propuesta de segregación, el 
municipio determinará el área total a reservar para cesión de área pública, lo 
anterior  previendo segregaciones futuras en el predio restante.  De igual 
forma, la municipalidad determinará el momento en el cual se deberá hacer 
efectiva dicha cesión.  
  

a. Para determinar el área total a reservar, se deberá aplicar la siguiente 
fórmula:   

  
Arm=9.09% At En donde:  

  
Arm: Área Reserva Municipal  
At: Área total del predio  
9.09% del área total del predio: Equivalente al 10% del área a 
segregar  
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El municipio deberá asegurarse que en el predio restante sea material y 
jurídicamente factible la cesión correspondiente al área total destinada  a uso 
público, propuesta por el interesado.  
  
  

b. La cesión de área pública al municipio se hará efectiva una vez que el 
área a ceder  alcance o supere la superficie mínima de lote establecida 
en este reglamento o, en su defecto,  en el plan regulador del municipio 
para la zona en la que se ubica la propiedad.  

c. Aunado a lo anterior, el propietario o el interesado deberá presentar 
una propuesta gráfica de ubicación de la reserva municipal de área 
pública, en el caso de que no se alcance el potencial máximo de 
segregación de la finca madre.  

d. La ubicación en el finca madre, tanto de la cesión de área pública 
hecha efectiva por las segregaciones realizadas, como la reserva 
municipal de área pública, deberá ser aprobada por el municipio de 
conformidad con lo establecido para la recepción de áreas públicas en 
este reglamento.    
  

Los valores finales obtenidos como resultado de los cálculos realizados, de 
conformidad con lo dispuesto en los incisos anteriores, serán notificados al 
interesado en el acto administrativo que resuelva la solicitud inicial de 
segregación presentada ante la municipalidad.   
  
Artículo 30. Prohibición para construir sobre la reserva municipal de área pública.  
  
La reserva municipal de área pública  deberá mantenerse libre de 
construcciones de todo tipo, garantizando que si el propietario continúa 
segregando hasta donde se lo permitan las características de su propiedad, 
el municipio recibirá el 10% de la superficie total segregada.  
  
Artículo 31. Registro municipal de control de la cesión de área pública.   
  
Será obligatoria para los municipios la implementación de un registro 
municipal que permita controlar el cumplimiento de la cesión de área pública  
por parte de los administrados. El registro deberá indicar:   

a. La matrícula de la finca madre y los predios resultantes,  
b. La superficie segregada de la finca madre,   
c. la cantidad total de los predios segregados,  
d. el área y las posibles ubicaciones correspondiente a la reserva 

municipal, y  
e. el momento a partir del cual se hará efectiva la cesión.  
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Artículo 32. Sustitución y Exoneración de la Cesión de Área Pública.  
  
Cuando el  área total a ceder, o el área total a reservar para futuras 
segregaciones en un fraccionamiento,  no alcance la superficie mínima de 
lote establecida en este reglamento, o en el plan regulador según 
corresponda,  se sustituirá la cesión de área pública correspondiente por la 
ampliación  de la vía pública, de ser necesaria, en aquellos casos donde el 
fraccionamiento se permita en calles con derecho de vía menor a la norma.   
  
En el supuesto en que dicha ampliación de la vía pública no sea necesaria, 
se tendrá por exonerada la carga urbanística. La exoneración establecida en 
este párrafo se aplica de forma exclusiva para la cesión de área pública, sin 
perjuicio de las obligaciones en cuanto a dotación de infraestructura y 
servicios a los predios resultantes que todo fraccionador deberá cumplir de 
conformidad con lo establecido en el presente reglamento.   
  

Sub- sección Tercera: Fraccionamientos  

Artículo 33. Tipos de fraccionamientos.  

Los fraccionamientos frente a vía pública podrán ser simples o con fines 
urbanísticos de conformidad con lo estipulado en el artículo 40  de la Ley de 
Planificación Urbana.  

  

Artículo  34. Requisitos mínimos para permitir fraccionamientos frente a calles 

públicas.   

Los fraccionamientos frente a calle pública se permitirán siempre y cuando la 
vía cumpla con las siguientes condiciones:  

a. Deberá existir un acuerdo municipal que reconozca la condición 
pública de la vía, o en su defecto una declaratoria del MOPT en caso 
rutas nacionales.  

b. Las vías públicas declaradas deberán ajustarse cuando corresponda 
a las dimensiones y condiciones establecidas en el artículo 62 de este 
reglamento.   

c. Cuando existan vías públicas reconocidas de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso  
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a) del presente artículo, y las mismas se encuentren ubicadas en suelo 
rural, se permitirá el fraccionamiento únicamente con fines agrícolas y 
forestales, según las condiciones establecidas en el artículo 50, 51, 52 
y 53 del presente reglamento.   

Artículo 35. Fraccionamientos Simples.   
Para efectos de aplicación del presente reglamento se entenderán como 
fraccionamientos simples únicamente  los fraccionamientos que cumplan con 
las  siguientes condiciones:  

1. Aquellos fraccionamientos que se realicen en el suelo urbano así 
definido, de conformidad con los criterios de categorización del suelo 
establecidos en el capítulo anterior de este reglamento.  

2. Aquellos fraccionamientos que se realicen en suelo urbanizable, 
siempre y cuando:  

a. El área a ser cedida como resultado de la operación de 
fraccionamiento, no alcance  la superficie mínima de lote 
establecida en este reglamento, o en el plan regulador según 
corresponda.  

b. El fraccionador lleve a cabo la dotación de infraestructura y 
servicios públicos de conformidad a los criterios establecidos 
para el suelo urbano.  

c. Se cumpla con lo establecido en el artículo 32 de este 
reglamento para la sustitución o exoneración de la cesión de 
área pública, dado la imposibilidad existente para realizar la 
cesión de área pública.   

  

Artículo 36. Fraccionamiento Complejos o con Fines Urbanísticos  

Toda operación de fraccionamiento que no cumpla con las características 
definidas en el artículo anterior para los distintos tipos de fraccionamientos 
simples permitidos, será considerada como un fraccionamiento complejo o 
con fines urbanísticos, debiendo cumplir por lo tanto, con las obligaciones 
respectivas en cuanto a cesión de área publica y demás cargas urbanísticas 
aplicables.  

  

Artículo 37. Disposiciones generales para la realización de fraccionamientos o 

segregaciones.  
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La transformación de terrenos mediante su fraccionamiento, será permitida 
siempre que se reúnan  las siguientes condiciones:  

a. Los lotes que se originen deberán cumplir con el área y frente mínimos 
respectivos indicados en este reglamento o en el plan regulador 
respectivo.  

b. Los lotes resultantes deberán  tener un acceso adecuado a la vía 
pública. En el caso de una segregación frente a servidumbre debe 
acatarse lo establecido en el presente reglamento.                                                                                                                                                                          

c. Los lotes resultantes deben tener acceso a los servicios 
indispensables según las características de la zona, tales como agua 
potable y electricidad entre otros.  

d. Los terrenos deberán estar libres de afectaciones o limitaciones físicas 
y legales; de lo contrario, éstas deberán poder conciliarse con el 
desarrollo propuesto, caso contrario no será autorizado el 
fraccionamiento o urbanización.  

e. Cuando se da la vecindad a urbanizaciones, fraccionamientos, 
condominios, o cualquier combinación de las anteriores, deberá 
contemplarse obligatoriamente  la continuidad de las calles públicas, 
mediante una adecuada integración física y funcional de estas con las 
vías internas resultantes de las operaciones de transformación del 
suelo.   

f. En consideración de  las características naturales del terreno,  o de  la 
alteración que a éstas puedan ocasionar las operaciones de 
transformación del suelo, quienes realicen dichas operaciones 
deberán ofrecer una garantía previsible,  contra riesgos de inundación, 
derrumbes o deslizamientos, tomando en cuenta las características 
biofísicas y/o biogeográficas del sitio.  

g. El diseño geométrico del fraccionamiento deberá ser lo más acorde 
posible con las condiciones naturales del área (incluyendo la 
vegetación y el paisaje), tomando en cuenta no sólo las del terreno a 
desarrollar, sino también las de sus inmediaciones o linderos.   

h. Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán acceso 
directo a vía pública. Con carácter de excepción,  la Municipalidad 
podrá admitir la subdivisión de lotes mediante servidumbres de paso, 
siempre y cuando cumplan con las condiciones estipuladas en el 
presente reglamento.   

  

Artículo 38.  Reunión de fincas.   

La unificación de fincas es permitida siempre y cuando esta acción no 
implique la obstrucción total o parcial de alguna vía pública existente o 
proyectada, o bien, el acceso a algún espacio público.  
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Artículo 39. Segregación de finca necesaria para posterior unificación. Naturaleza 

excepcional de la segregación permitida.   

Para aquellos casos en donde sea necesario realizar la segregación de una 
finca,  para una posterior unificación de uno de los lotes segregados  con otra 
finca colindante, se permite la segregación pese a no cumplir con las 
condiciones de una segregación convencional. Lo anterior, siempre y cuando 
dicha acción sea realizada en un mismo plano catastrado donde se describa 
el polígono del área a segregar y reunir con la finca vecina.   

  

Sub-Sección  Cuarta. Urbanizaciones.  

Artículo 40. Correlación entre la  densidad permitida, cargas urbanísticas y  

provisión de servicios e infraestructura en las urbanizaciones.    

El desarrollador podrá determinar la redistribución, entre las parcelas 
resultantes, de la densidad permitida en el reglamento o en el plan regulador 
según corresponda para la totalidad de la finca madre.  

Los requerimientos de infraestructura, servicios públicos y cesión de área 
pública que el promotor urbanístico deberá suministrar y habilitar de 
conformidad con el presente reglamento, para la realización de la 
urbanización proyectada, deberán ser calculados en función de la densidad 
prevista en las parcelas resultantes.    

De no realizarse dicha proyección de densidad, la municipalidad o la DUV del 
INVU, según corresponda, considerarán que las parcelas resultantes serán 
únicamente para viviendas unifamiliares, siendo los permisos otorgados 
únicamente para tales fines.  
  

Artículo 41. Determinación de usos en parcelas resultantes.  

Se deberán designar  los lotes cuyos usos de suelo sean de naturaleza 
habitacional, comercial y mixta, y su ubicación dentro de la urbanización 
proyectada bajo las siguientes disposiciones:  

 Habitacional: 70% de las parcelas resultantes.  

 Comercial: mínimo 10% de las parcelas resultantes.  

 Mixto: mínimo 20% de las parcelas resultantes.   

Para la determinación de los usos comerciales y mixtos permitidos prevalece 
la zonificación señalada en el Plan Regulador de la Municipalidad respectiva 
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o en su defecto aquellos compatibles con la actividad habitacional, la cual 
determinará la DUV del INVU para cada caso concreto.  

La proyección de la densidad prevista, y la determinación de usos de cada 
una de las parcelas urbanizadas, deberán ser plasmadas en el diseño de sitio 
del proyecto urbanístico.  

  

Artículo 42. Principio de libre circulación en las urbanizaciones.  

Toda urbanización debe brindar libre ingreso a todos los ciudadanos 
mediante redes viales continuas. Está terminantemente prohibido restringir el 
acceso a particulares mediante  la colocación de agujas  o cualquier otro 
dispositivo enfrente de las calles que brindan acceso a la  urbanización.   

Artículo 43. Lineamientos para la realización de  urbanizaciones.  

Toda urbanización deberá respetar los siguientes lineamientos respecto a la 
disposición de los cuadrantes:  

a) Los lotes que se originen deberán cumplir con el área y frente mínimos 
respectivos indicados en este reglamento o en el plan regulador 
respectivo.  

b) Los lotes resultantes deberán  tener un acceso adecuado a la vía 
pública.                                                              

c) Los lotes resultantes deben tener acceso a los servicios 
indispensables según las características de la zona, tales como agua 
potable y electricidad, entre otros.  

d) Los terrenos deberán estar libres de afectaciones o limitaciones físicas 
y legales; de lo contrario, éstas deberán poder conciliarse con el 
desarrollo propuesto, caso contrario no será autorizada la 
urbanización.  

e) Cuando se da la vecindad a urbanizaciones, fraccionamientos, 
condominios, o cualquier combinación de las anteriores, deberá 
contemplarse, obligatoriamente,  la continuidad de las calles públicas 
mediante una adecuada integración física y funcional de estas con las 
vías internas resultantes de las operaciones de transformación del 
suelo.   

f) En consideración de  las características naturales del terreno, o de  la 
alteración que a éstas puedan ocasionar las operaciones de 
transformación del suelo, quienes realicen dichas operaciones 
deberán ofrecer una garantía previsible contra riesgos de inundación, 
derrumbes o deslizamientos, tomando en cuenta las características 
biofísicas y/o biogeográficas del sitio.  
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g) El diseño geométrico de la urbanización, en la medida de lo posible, 
será acorde a las condiciones naturales del área (incluyendo la 
vegetación y el paisaje), tomando en cuenta no sólo las del terreno a 
desarrollar, sino también las de sus inmediaciones o linderos.   

h) Todas las parcelas resultantes de una urbanización tendrán acceso 
directo a vía pública.  

  
Sub-Sección Quinta. Condominios  

  

Artículo 44. Aplicabilidad del Reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones a 

las propiedades  sometidas al régimen de propiedad en condominio  

Las disposiciones de este reglamento se aplicarán a toda operación de 
transformación del suelo que genere como resultado de la misma,  la 
configuración de un conjunto de predios, de viviendas o de un  inmueble 
vertical, o cualquier combinación de los conjuntos anteriores,  que esté 
sometido o vaya a someterse al régimen de propiedad en condominio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad en Condominio y su 
reglamento.   

  
    
Artículo 45.  Normas para la integración física y funcional de los proyectos 

urbanísticos sometidos al régimen de propiedad en condominio.  

De conformidad con  lo establecido por la Ley de Propiedad en Condominio 
y su reglamento, las normas para la integración física y funcional de los 
proyectos urbanísticos sometidos al régimen de propiedad en condominio, 
responderán a las categorías de suelo definidas en este reglamento y a las 
restricciones municipales establecidas, según corresponda. Para cada caso 
concreto, se deberá considerar según lo anterior los siguientes criterios:  

a. Integración con la red vial  existente.  Las continuidades viales,  el 
diseño y  la construcción de los condominios, en lo referente a las 
infraestructuras viales, ya sean estos verticales, horizontales, 
mixtos o combinados, deberán observar en lo conducente,  las 
disposiciones del artículo 25 de este reglamento, o en su defecto, 
el plan regulador de la municipalidad respectiva en lo referente a la 
planificación vial considerada en su territorio. Lo anterior  en 
función de promover mejoras relativas a la continuidad y 
conectividad del tejido urbano y las vías públicas, así como la 
adecuada transición entre vías internas del condominio y vías 
públicas existentes.  
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b. Permeabilidad visual entre áreas comunes del condominio y el espacio 

público. En aquellas circunscripciones municipales que carezcan 
de plan regulador vigente, o de normativa local relativa a 
lineamientos urbano paisajísticos para la integración de los 
condominios con el espacio público circundante, el promotor 
urbanístico deberá, en la medida de lo posible, plantear un diseño 
del proyecto  
que garantice la permeabilidad visual entre las áreas comunes del 
condominio y el espacio público, siendo el levantamiento de muros 
u otros elementos similares inapropiados para el desarrollo de este 
tipo de proyectos.   
De considerar el promotor urbanístico que el levantamiento de 
muros es necesario para la realización del proyecto, el mismo 
deberá presentar la argumentación técnica necesaria para apoyar 
dicha iniciativa, en el mismo acto en que someta el proyecto a 
consideración de la DUV del INVU.  

  
c. Diversidad social. Los gobiernos locales propiciarán un medio 

urbano que ocupe el suelo de manera eficiente e integral, para lo 
cual podrán establecer mediante el plan regulador, políticas e 
instrumentos que impongan cuotas mínimas de unidades 
habitacionales a ser destinadas  a poblaciones prioritarias en 
aquellos proyectos en condominio a los cuales les sea aplicable el 
presente reglamento.   

  

Sub-Sección Sexta: Disposiciones relativas a transformaciones 
especiales  

  
Artículo 46. Fraccionamiento frente a servidumbres de paso.  

La segregación autorizada frente a servidumbre de paso, únicamente será 
permitida bajo las siguientes condiciones:   

a. Las servidumbres de paso únicamente serán permitidas en suelo 
urbano, así categorizado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8 inciso A de este reglamento.  

b. Las servidumbres de paso deberán estar debidamente constituidas 
e inscritas  ante el Registro Nacional de la Propiedad, para que la 
solicitud de segregación sea procedente y se puedan autorizar los 
visados de las parcelas resultantes.   

Aquellos accesos que no cumplan con las condiciones descritas en 
el párrafo anterior, no serán consideradas servidumbres de paso 
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propiamente dichas, para efectos de la aplicación del presente 
reglamento.   

c. Cuando existan viviendas construidas o en proceso de 
construcción, previas a la entrada en vigencia del presente 
reglamento,  en el predio a segregar, siempre y cuando se 
demuestre la imposibilidad de segregar con frente a la vía pública. 
La municipalidad podrá determinar las modificaciones que estime 
convenientes a la propuesta de servidumbre planteada, siempre 
que existan motivos de interés público que así lo justifiquen.   

La municipalidad deberá solicitar los documentos probatorios que 
evidencien que las viviendas existían o han iniciado su proceso 
constructivo, con anterioridad a la entrada en vigencia de este 
reglamento.  

  
Artículo 47. Acceso irrestricto a las entidades públicas en servidumbres de paso.   

En todas las servidumbres de paso a las que se hace referencia en el 
artículo anterior, se permitirá el acceso de forma irrestricto, por 
motivos de interés público, a todas las entidades encargadas de la 
prestación de servicios públicos de cualquier índole, así como de 
aquellas instituciones a las que corresponde el control urbanístico, la 
seguridad pública, la atención de salud, atención de emergencias y 
cualquier otro similar.  

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, en cuanto a servidumbres, 
ni la municipalidad, ni ninguna institución pública tienen la obligación 
de darles mantenimiento, ni de prestar servicios en los lotes interiores.  

  

Artículo 48. Disposiciones generales para lotes frente a servidumbre de paso.   

Para aquellos casos excepcionales descritos en el artículo anterior, donde 
sea posible llevar a cabo servidumbres de paso, estas deberán 
cumplir con las siguientes disposiciones:  

a. El acceso a las futuras viviendas desde la servidumbre será 
únicamente en forma lateral, de modo que el punto final de la 
servidumbre no culmine con una construcción. Debe quedar al final 
de la servidumbre un ancho libre de al menos el equivalente al 
ancho de la servidumbre.   

b. Frente a servidumbres solamente se podrá segregar un máximo de 
seis lotes.  
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c. Bajo ninguna circunstancia se permiten servidumbres con una 
longitud mayor a 60 metros.   

d. Los lotes que se originen de un fraccionamiento en servidumbre 
deberán cumplir con el área y frente mínimos respectivos indicados 
en este reglamento o en el plan regulador respectivo. No obstante 
el área destinada a servidumbre no será computable para el cálculo 
del área mínima de los lotes resultantes.   

e. Las únicas construcciones que se permiten en el terreno de 
servidumbre son las obras de infraestructura de servicios públicos, 
como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado sanitario, 
telecomunicaciones y mantenimiento.  

f. Las aguas pluviales deberán ser canalizadas adecuadamente a un 
lugar autorizado, el fraccionador debe presentar un croquis con la 
ubicación y niveles de desfogue pluviales de la servidumbre, esto 
para evitar inundaciones en propiedades privadas.   

g. Ancho mínimo de la servidumbre. El ancho mínimo de la 
servidumbre se establece de acuerdo con la cantidad de lotes 
segregados a cada lado:  

 Cuando una servidumbre sirva a una subdivisión hasta de 3 
lotes tendrá un ancho mínimo de  3 metros, de los cuales al 
menos 1.2 metros deberá destinarse al tránsito peatonal.   

 El ancho de la servidumbre aumentará un metro por cada lote 
adicional hasta alcanzar el máximo de seis lotes. En todos 
los casos deberá destinarse 1.2 metros de la servidumbre al 
tránsito peatonal.   

h. Previo a la autorización de segregación frente a servidumbre, 
deberá contar con la infraestructura necesaria para el manejo de 
aguas pluviales, el tránsito peatonal y vehicular y la dotación de 
servicios públicos, así como el cumplimiento con los permisos de 
construcción y garantías respectivas. La infraestructura necesaria 
será desarrollada con base en las especificaciones técnicas dadas 
por el municipio o la DUV del INVU.   

i. Dentro de la servidumbre deberá dejarse un área adicional en la 
entrada, mínimo  
de dos metros por 0.5 metros, para colocar canastas para depósito 
de  residuos sólidos, medidores eléctricos y/o potables u otra 
infraestructura para uso de los lotes resultantes del 
fraccionamiento. Su mantenimiento, limpieza y buen estado es 
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obligación de los propietarios de los lotes resultantes del 
fraccionamiento en servidumbre.   

  
Artículo 49. Condiciones para transformar una servidumbre existente en calle 

pública.  

Se permitirá la transformación de servidumbres existentes en vías 
públicas siempre y cuando dicha transformación sea para mejorar el 
sistema vial en suelo urbano, o cualquier otro interés que tenga el 
municipio y que esté técnicamente justificado. Las servidumbres 
deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que el ancho de la misma sea acorde con alguno de los tipos de 
vía que estipula este reglamento en el artículo 62.  

b. Que se ceda a la Municipalidad la misma, con las condiciones de 
infraestructura, servicios públicos y cesión de áreas públicas que 
se exigen para la apertura de vías públicas mediante 
urbanizaciones.  

c. Se podrá permitir la flexibilización de los incisos a) y b) de este 
artículo en el caso en que la transformación de la servidumbre en 
calle pública forme parte de un proyecto de renovación urbana, de 
conformidad con el reglamento en la materia.  

  
Artículo 50. Parcelamiento con fines agrícolas o forestales.  
  
El parcelamiento con fines agrícolas, pecuarios y forestales solo será 
permitido en suelo rural. Se podrán permitir segregaciones de parcelas con 
frente a calle pública y servidumbres agrícolas y forestales.  
  
Artículo 51. Requisitos para el parcelamiento agrícola o forestal.  

De previo a autorizarse el parcelamiento, será necesario demostrar que la 
propuesta de parcelamiento cumple cada uno de los principios técnicos 
estipulados en el artículo 12 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos con la intención de mejorar las condiciones de fertilidad, 
productividad, infiltración, cobertura vegetal y escorrentía del terreno.  

De conformidad con lo dispuesto en párrafo anterior, los parcelamientos 
agrícolas deberán  acatar las prevenciones y respetar las condiciones que se 
definen a continuación:  
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a. No se permitirán movimientos de tierra que atenten contra la 
conservación de la capa vegetal o que impliquen la remoción total de 
la misma. La cobertura vegetal del suelo no podrá ser removida por lo 
tanto, salvo en los casos donde se pretenda llevar a cabo una actividad 
acorde a la capacidad de uso del terreno, determinada por el MAG 
para la zona.  

  
b. La persona interesada deberá aportar un estudio técnico apropiado, 

debidamente avalado por el MAG, que determine las medidas que 
deberán ser implementadas  para mejorar la productividad del suelo a 
intervenir.   
  
En particular, se deberá plantear en el estudio técnico referido, las 
medidas necesarias para garantizar y mejorar la infiltración de agua al 
subsuelo y evitar escorrentía superficial excesiva que agrave la 
erosión del suelo. La impermeabilización de servidumbres o caminos 
internos, sea con asfalto, adoquín o concreto, en las parcelas 
agrícolas,  no será  permitida.  

  
c. No serán permitidas obras o acciones consideradas contrarias a la  

actividad agropecuaria tales como:  
  
Cerramientos en bloques o prefabricados de concreto.  
Impermeabilización con concreto, asfalto o similar, superior al 10% 

del área del terreno. El 90% del área del terreno deberá estar dedicada 
a la producción agropecuaria.  

  
d. En todos los casos el plano de catastro de cada parcela resultante 

debe indicar "uso agrícola", "uso pecuario"; o "uso forestal", según 
corresponda.  

  
Artículo 52. Dimensiones de las Parcelas Agrícolas  

  
El tamaño mínimo de la parcela agrícola, pecuaria o forestal será determinado 
por el MAG de acuerdo a la capacidad de uso del terreno, el cultivo o actividad 
a desarrollar y las condiciones de la zona. No obstante, hasta tanto dicha 
entidad no se pronuncie al respecto, las porciones resultantes deberán ser 
iguales o mayores a los 5 000 m2.  

  
Artículo 53. Dimensiones de servidumbres con fines agrícolas o forestales.   
  
En los casos que sea necesario constituir servidumbres para acceder a las 
parcelas, las mismas serán de un ancho mínimo de 7 metros y deberán estar 
dentro de las parcelas en forma total o en partes proporcionales.  
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Artículo 54. Incumplimiento de los requisitos para el parcelamiento agrícola o 

forestal  
  
El incumplimiento de las condiciones para la constitución de parcelas 
agrícolas, una vez obtenidos los permisos,  mediante la realización en dichos 
predios de movimientos de tierra  o de construcciones destinadas a 
actividades urbanísticas, turísticas o recreativas, facultará a la municipalidad 
o el Instituto, para proceder con la anulación de los permisos respectivos, e 
iniciar las acciones administrativas y penales que sean procedentes.   

El municipio deberá advertir al interesado de esta condición, de previo al 
otorgamiento del certificado de uso del suelo y la aprobación de un 
parcelamiento agrícolas.  

Artículo 55. Facultad de las municipalidades para no cumplir con de los requisitos 

para los parcelamientos agrícolas mediante la aplicación del plan regulador.   

Los municipios que pretendan permitir parcelamientos con fines distintos a 
los agropecuarios, por ejemplo con fines turísticos o recreativos (tipo quintas) 
solo lo podrán hacer mediante el respectivo plan regulador. Estos 
fraccionamientos no serán permitidos en aquellos municipios que no cuentan 
con plan regulador o que cuentan con plan regulador que no los contemplen.  

  
CAPITULO SEGUNDO  

  
DISPOSICIONES APLICABLES A LAS TRANSFORMACIONES DEL SUELO EN LOS 

ESPACIOS  
PUBLICOS Y PRIVADOS  

  
  
SECCION  PRIMERA: DISPOSICIONES APLICABLES A ESPACIOS PUBLICOS EN 

OPERACIONES DE  

 

TRANSFORMACIÓN DEL SUELO  
  
Sub-Sección Primera: Disposiciones Generales  
  

Artículo 56. Obligación de preservar la continuidad del tejido urbano.  
Cuando la trasformación de suelo prevista,  deba realizarse en un predio que 
se encuentre en una relación de  vecindad o colindancia con otros predios 
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sometidos asimismo a alguna operación de transformación del suelo, el 
proyecto deberá obligatoriamente  contemplar la continuidad del tejido urbano  
mediante una adecuada integración visual, física y funcional  del proyecto,  
de conformidad con  las siguientes disposiciones:   

a. La integración al tejido urbano se debe dar por medio de vías públicas, 
accesos, áreas verdes o espacios que promuevan la vinculación 
espacial de las diferentes reconfiguraciones prediales con los espacios 
urbanos existentes.   

b. En la medida de lo posible, el acceso de los nuevos desarrollos 
deberán ubicarse frente a ríos, parques, plazas de congregación, y 
cualquier otro espacio público o natural.  

c. En caso de desarrollos contiguos a ríos o quebradas, estos se deberán  
separar de los cuerpos de agua  por medio de una vía pública ya sea 
mediante sendas peatonales, ciclísticas, vehiculares o combinaciones 
de ambas y la zona de protección de conformidad con lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley Forestal.   

d. En el caso de colindancia a  parques y plazas de congregación, la 
separación de los lotes se deberá realizar mediante una vía pública de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 62 de 
este reglamento.  

e. Cuando se urbanicen terrenos contiguos a una vía de acceso 
restringido, existente o proyectada, ha de separarse el tránsito propio 
del desarrollo en cuestión  al de dicha vía por medio de calles 
marginales.   

  

Artículo 57.  Sistema de Cuadrantes (Amanzanamiento)   
Para la configuración geométrica del diseño correspondiente a la operación 
de fraccionamiento, urbanización  o condominio, deberá procurarse, en la 
medida de lo posible, que la misma  sea lo más acorde posible con las 
condiciones del terreno a transformar,  e igualmente,  con las de sus 
inmediaciones.  
Se debe buscar la forma más regular posible, siempre que dicho objetivo no  
afecte la funcionalidad del conjunto.  
El tamaño y tipo de las manzanas o bloques de lotes dependerá del desarrollo 
urbano circundante y de las condiciones existentes en la zona, tales como la 
adaptabilidad  a la forma y a la cabida de las  parcelas, e igualmente,  a la 
provisión de espacios públicos, estacionamientos, accesos y otras facilidades 
conexas.  
Los proyectos se diseñarán de conformidad con el sistema de cuadrantes. De 
no ser posible lo anterior, se podrá realizar bajo la figura de cuadra 
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incompleta, pero con la previsión vial para un futuro acople con el desarrollo 
vecino.   
Los cuadrantes de las urbanizaciones serán realizados según una proporción 
previamente  establecida, en la cual el lado más extenso del cuadrante no 
podrá superar el doble del lado más corto. De conformidad con la formula 
anterior, el lado más corto permitido no será menor  a 40 metros ni mayor que 
120 metros.  
  

Subsección Segunda. Características de las Vías Públicas  

  
Artículo 58. Alcance de la normativa relativa a Calzadas y Aceras.   
El derecho de vía de las carreteras y de los caminos públicos será el que 
indique el MOPT, pero las características geométricas de calzada y aceras 
se regirán por lo establecido en este reglamento.  
  

Artículo 59. Diseño de las vías de acceso vehicular y peatonal.   
El diseño geométrico de las vías de acceso a las parcelas resultantes, cuyas 
normas incluyen el ancho de pavimento, franjas verdes, aceras y los 
elementos críticos de diseño, dependerá de los accidentes topográficos, de 
la pendiente y de la densidad de uso proyectada, sin perjuicio de incluir otras 
variables similares en la justificación técnica del diseño.   
Las variables identificadas en el párrafo anterior  deberán ser objeto de un 
análisis particular y detallado en  la elaboración del diseño, y cualquier 
omisión en relación a esta obligación,  será motivo de rechazo de los 
permisos necesarios para su realización por parte de las autoridades 
competentes.   
Su clasificación, por otro lado, se hará de acuerdo a la jerarquía vial a lo 
interno de cada urbanización y condominio existente o previsto, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.   
  

 Artículo 60.  Disposiciones aplicables a  todos los tipos de vías.    

a. A partir de la presentación del  anteproyecto por parte del promotor 
urbanístico o el desarrollador, según corresponda, el INVU y la 
Municipalidad emitirán recomendaciones y formularán observaciones 
al mismo con el fin de que sean consideradas por los interesados en 
el diseño del proyecto. Las observaciones y recomendaciones serán 
formuladas a partir de los criterios enunciados en el artículo anterior.   

b. En el caso de urbanizaciones en cuyo diseño se utilice más de un 20% 
del terreno para vías públicas, el INVU y la Municipalidad podrán exigir 
modificaciones si el diseño no fuere el adecuado, previa  resolución 
justificada emitida por el Instituto o la Municipalidad, para lo cual se 
deberá solicitar el criterio de los departamentos técnicos 
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correspondientes.  Se exceptúa de este cómputo el área requerida 
para proyectos municipales especiales o del MOPT.    
  

  

Sub-Sección Tercera: Clasificación de las Vías Públicas.  

  

Artículo 61: Vías locales.   
Serán  consideradas como vías locales aquellas incluidas dentro del 
cuadrante de un área urbana, no clasificadas como parte de la red vial 
nacional. Éstas estarán reglamentadas por la Municipalidad cuando exista el 
respectivo reglamento aprobado; de lo contrario se regirán por lo dispuesto 
en este Reglamento.   
Ninguna vía pública podrá ser considerada de uso restringido o ser objeto de 
cierres provisionales o permanentes por parte de los propietarios de los 
predios circundantes, de conformidad con lo establecido en la Ley General 
de Caminos Públicos.   
  

Artículo 62. Clasificación de vías  locales.  
Las vías locales serán clasificadas conforme al derecho de vía y grado de 
importancia como parámetros de referencia para realizar dicha 
categorización:  

I. Locales Especiales: Aquellas que se indican como tales en los planes 
reguladores o en los proyectos especiales o parciales debidamente 
aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).   
Su sección será la indicada en cada caso y deberán integrarse 
adecuadamente a la vialidad existente o propuesta para la zona.  
Las vías locales especiales solo serán permitidas en el marco de 
proyectos de renovación urbana, en los cuales se definirá el ancho del 
derecho de vía de cada una de ellas.   

II. Locales Primarias: Aquellas que sirven para canalizar el tránsito local 
hacia otros sectores de la ciudad o bien, hacia vías públicas 
nacionales de enlace con otros núcleos urbanos.   
Deberán realizarse respetando las siguientes dimensiones lineales: un 
derecho de vía mayor o igual a veinte metros, de los cuales catorce 
metros son de calzada, cuatro metros de acera y dos metros de franjas 
verdes distribuidas entre ambos lados de la vía Podrán tener ciclovías 
demarcadas en la calzada, o bien ajustar las dimensiones de los 
elementos restantes con el fin de separar las mismas físicamente del 
tránsito vehicular y peatonal.    
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III. Locales Secundarias: Aquellas cuya función es servir de  vías colectoras 
de las vías internas del fraccionamiento, de  la urbanización o del 
condominio respectivo.   
Estas vías  tendrán un derecho de vía de catorce metros, la calzada 
por su parte será de ocho metros, opcionalmente compartida con ciclo 
vías demarcadas, y cuatro metros de aceras, con dos metros de zona 
verde como mínimo.  

IV. Locales Terciarias: Conformadas por  aquellas vías que dan acceso a 
varias unidades de vivienda, hasta un máximo de cien unidades.   
Tendrán un derecho de vía de once metros, con una calzada de siete 
metros,  opcionalmente compartida con ciclo vías demarcadas. Cuatro 
metros de aceras y zonas verdes obligatoriamente, con un metro con 
ochenta centímetros de acera como mínimo, distribuidos a ambos 
lados de la vía.   

  
Artículo  63. Calles sin salida.  
Las calles sin salida deberán rematarse con un ensanchamiento que facilite 
el viraje de los vehículos, pudiendo hacerlo mediante el diseño tipo rotondas, 
tipo “T” o martillo.   
  

Sub-Sección Tercera: Disposiciones Aplicables a  Otras Vías Públicas No 

Motorizadas  

  

Artículo 64. Lineamientos urbanísticos aplicables  a las vías peatonales.  
Las Vías Peatonales o Alamedas tendrán un derecho de vía mínimo de seis 
metros. Cuando tengan salida a dos calles vehiculares su longitud podrá ser 
de doscientos  metros, de lo contrario, la longitud máxima será de 135 metros.   
Cuando la distancia entre dos vías vehiculares sea mayor de doscientos 
cuarenta metros, deberá subdividirse el cuadrante mediante un espacio 
abierto para producir un paso peatonal intermedio no menor de 6,00 m de 
ancho.  
Las edificaciones que se ubiquen de frente a éstas vías peatonales deberán 
desarrollar accesos peatonales al nivel del espacio público.  
  

  Artículo 65. Tipos de vías peatonales o alamedas.   
Las vías peatonales o alamedas se clasificaran en dos tipos, los cuales se 
enumeran a continuación:  

a) Residenciales: Tendrán un derecho de vía mínimo de seis metros. 
Deberán estar equipadas con una sección de circulación peatonal 
mínima de un metro con sesenta centímetros, adyacente a las 
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fachadas, o una única acera de dos metros, como mínimo. El resto del 
espacio deberá estar destinado para áreas verdes y mobiliario urbano.   

b) Uso mixto: Tendrán un derecho de vía entre seis metros  y hasta doce 
metros. Se establece una sección de circulación peatonal mínima de 
un metro con sesenta centímetros, adyacente a las fachadas para el 
disfrute visual de las vitrinas. El mobiliario urbano se deberá localizar 
en el eje central de dichas vías, para promover la permanencia y el 
confort de los peatones.  
Para  las vías de uso mixto, se deberá además cumplir con las 
siguientes condiciones:  

- Se deberá tener un mínimo de 30% de transparencia del total de la 
fachada en el primer nivel de las edificaciones, que permita la 
permeabilidad visual entre el espacio público y el espacio privado.   

- Parte de la vía podrá dedicarse a actividades comerciales. Estas 
actividades deberán encontrarse en el espacio para las franjas verdes 
y mobiliario urbano. El uso del espacio público para tales fines de ser 
sometido a consideración del municipio que mediante resolución 
fundamentada aprobará o rechazará dicha solicitud.   

   

Artículo 66. Lineamientos Urbanísticos aplicables a las ciclo vías.  
Se podrán incorporar ciclo vías en las distintas operaciones de transformación 
del suelo, de conformidad con los siguientes lineamientos:    

a) En el espacio de las ciclo vías se exigirá la mayor regularidad en la 
pavimentación.  

b) La ciclo vía que sea ubicada sobre la calzada, con un sentido 
unidireccional,  deberá ir en el mismo sentido vehicular y tener un 
ancho mínimo de un metro  y una separación de sesenta centímetros,  
respecto de las calzadas vehiculares.  

c) La ciclo vía bidireccional ubicada sobre la calzada,  tendrá un ancho 
mínimo de dos  metros y una separación de sesenta centímetros, con 
respecto a las calzadas vehiculares.  

d) Se podrá destinar el área de la calzada para uso mixto (bicicletas y 
automóviles). Se deberá señalizar de forma horizontal y vertical el uso 
compartido de los vehículos con las bicicletas,  y la prioridad de paso 
otorgada a esta última.  

e) Los carriles de las ciclo vías que sean permanentes podrán ser 
demarcados de alguna de las siguientes formas:  

i- Mediante señalización, con trazado de líneas marcadas en el 
pavimento o utilización de materiales diferenciados.  
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ii- Mediante separación física,  con bordillo entre la circulación de 
bicicletas y la circulación de los vehículos automotores, con el 
objetivo de brindar mayor protección física a los ciclistas.  

  

 Artículo 67. Lineamientos Urbanísticos aplicables a las calles marginales 

adyacentes a las  vías férreas.  

a) El derecho de vías para calles marginales ubicadas de frente a las 
líneas férreas, será de once metros. El área pavimentada será de 6 
metros, tendrá una acera de un metro con cincuenta centímetros, y 
una franja verde de dos metros con cincuenta centímetros.  
El resto del derecho de vía se ubicará del lado del ferrocarril, sin acera. 
En caso de que la acera cumpla la función de descarga de pasajeros, 
el derecho de vía aumenta a doce metros, y la dimensión de la acera 
será de dos metros con cincuenta centímetros.    

b) En los proyectos urbanísticos que prevean la constitución de  calles 
marginales adyacentes a líneas férreas, parte del área pública a ceder 
a las municipalidades se podrá  ubicar a lo largo de la vía férrea con 
un ancho mínimo de seis metros, con acceso por los extremos y en 
donde no se permitirá ningún tipo de construcción, de tal forma que 
eventualmente se puedan constituir parques lineales en estos 
espacios.   

c) Las construcciones en los predios colindantes con la vía férrea, cuando 
no exista calle marginal, deberán guardar un retiro de construcción de 
tres metros sobre esa colindancia. Los planos de urbanización o de 
fraccionamiento en terrenos atravesados o colindantes con vía férrea, 
deberán contar, además de la aprobación del INVU o de la 
municipalidad respectiva,  con la aprobación del MOPT.  

  

Sub-Sección Cuarta: Disposiciones Aplicables a los elementos estructurales de 

las vías públicas.  
  

  Artículo 68. Intersecciones.  

a) La distancia mínimas entre dos intersecciones de vías públicas, será 
de cuarenta metros, entre las líneas de centro de calles.  

b) En toda intersección de vías, una de ellas se considerará como 
principal y las que empaten con estas, es decir las secundarias,  
deberán tener como máximo una pendiente del cinco por ciento,  a una 
distancia mínima de quince metros,  fuera del derecho de vía, antes 
del empate.   
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c) Los niveles de calle y alcantarillado de las intersecciones, al 
desembocar en calles existentes, deberán ser definidos por la 
Municipalidad en congruencia con lo existente, si el empate es con 
carretera existente o proyectada, el urbanizador deberá presentar al 
MOPT, el perfil longitudinal para su estudio y aprobación previa a la 
realización del proyecto.   

  
Artículo 69. Aceras  
 Los procesos de urbanización correspondientes a fraccionamientos con fines 
urbanísticos, urbanizaciones y condominios o deberán respetar las siguientes 
disposiciones:  

a) El acabado y diseño de las aceras se regirá con las disposiciones 
estipuladas en el Reglamento de Construcciones promulgado por el 
INVU.   

b) Las aceras deberán  ser firmes, continuas, sin obstáculos. Esto incluye 
la continuidad entre predios.   

c) El  diseño de la acera  deberá garantizar el desplazamiento de 
personas con discapacidad de conformidad con lo preceptuado en la 
ley 7600.  

d) Si el acceso a un predio se encuentra en un nivel inferior al de la 
calzada, se deberá respetar la altura de la acera, y dirigir la pendiente 
hacia el predio, colocando un sistema de drenaje longitudinal, como 
una cuneta auxiliar. Cuando se da el caso de una  acera en medio de 
una zona verde, como en un parque, deberá tener una pendiente hacia 
ambos lados.   

e) En proyectos urbanísticos con fines comerciales, de servicios o mixtos, 
el ancho de la acera deberá  ser de tres metros como mínimo.  

f) Las aceras deberán estar conformadas básicamente por dos  franjas:   

i- Franja de circulación: espacio destinado a la circulación peatonal y 
de personas con discapacidad.  
Franja táctil: espacio destinado a la colocación de elementos 
táctiles como guía y prevención para personas con 
discapacidad.   
  

  Artículo 70. Disposiciones aplicables a las franjas verdes.  
  Las franjas verdes deben cumplir con las siguientes disposiciones:  

a) En éstas franjas se deberá localizar el mobiliario urbano (bancas, 
basureros, lámparas y señalización),  y asimismo la arborización, 
dependiendo del ancho que se disponga.      Los elementos referidos 
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correspondientes al mobiliario urbano deberán ser distribuidos de tal 
manera que no impidan el acceso peatonal de la acera a la calzada y 
viceversa. Las redes subterráneas o áreas de servicios públicos u 
otros servicios de telecomunicaciones se ubicarán en una parte de la 
sección de la franja verde, por lo tanto se deberán  tomar en cuenta 
dichas redes en el diseño, lo anterior  para prevenir que se presenten 
inconvenientes con la siembra de árboles.  

b) Parte de la franja verde podrá dedicarse a actividades comerciales. El 
uso del espacio público para tales fines debe ser sometido a 
consideración del municipio que, mediante resolución fundamentada, 
aprobará o rechazará dicha solicitud.  

c) Cuando las franjas no sean iguales en ambos lados de la calzada, la 
franja más angosta deberá colocarse en el lado en donde se ubiquen 
las líneas eléctricas.  

d) Cuando la franja de circulación de las vías se integre a la franja verde 
y de mobiliario y se supere una dimensión de tres  metros, el área 
resultante deberá arborizarse. Esta exigencia será extensiva a 
aquellos desarrollos urbanísticos de cualquier tipología que 
contemplen en su diseño pisos duros tales como plazas, andenes, 
áreas de parqueo, senderos y similares.  

e) Si las aceras tienen una longitud mayor a cien metros, se deberá 
diseñar un área  de descanso para personas con discapacidad, y así, 
de forma continua,  un área cada cien metros adicionales.  

  

Artículo 71. Arborización en las franjas verdes.  

a) Las franjas verdes intermedias entre la calzada y la acera, serán 
arborizadas  utilizando especies de árboles o arbustos que por sus 
características de crecimiento no interfieran con el buen 
funcionamiento de las obras de infraestructura.  
Dichas franjas serán interrumpidas veinte metros antes de las 
esquinas,  cuando se ubiquen de tal manera que puedan interrumpir 
la visión o el tránsito peatonal.  

b) Se deberá reforzar la arborización de referencia y el mobiliario urbano 
de conformidad con el grado de frecuencia de peatones. Al menos el 
50% de la arborización deberá ser con especies endémicas de la zona.  

c) La base del follaje de los arboles deberá estar ubicada a una altura 
superior  a los  dos metros con veinte centímetros,  para permitir la 
continuidad visual por parte de las personas que transiten por dichas 
franjas. El tipo de plantas a utilizar en las franjas verdes y de mobiliario 
urbano, deberá incluir especies nativas de floración  vistosa y  especies 
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que den alimento a la fauna,  ajustándose a las recomendaciones 
técnicas que al respecto dicte la Dirección Forestal del Ministerio de 
Ambiente, Energía y Mares.  

  

Artículo 72. Ochavos.   

- Con el fin de garantizar la permeabilidad visual del peatón, o del vehículo al circular en las 

esquinas de las manzanas, en todo cruce de calles se recortarán las esquinas 
de los predios esquineros, generando un ochavo de dos metros 
cincuenta centímetros por cada lado. En el caso de preferirse una 
curva, esta deberá estar inscrita dentro de la línea de propiedad y el 
ochavo.  
  

Artículo 73 Rampas.  

a) En todas las esquinas de las manzanas se construirán rampas de 
longitud igual al ancho del área verde,  para salvar el desnivel existente 
entre la calle y la acera. El acabado y diseño de las rampas se regirá 
por las disposiciones estipuladas en el Reglamento de Construcciones 
promulgado por el INVU.  

b) En lo que respecta al acceso vehicular a los predios, el desnivel deberá  
salvarse con rampas construidas en la franja verde, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el inciso a) del presente artículo.  
Cuando no exista dicho acceso vehicular, la rampa se deberá resolver 
en una longitud máxima de cincuenta centímetros. Es necesario 
respetar la continuidad de las aceras.  
 Los desniveles que se generan en los costados también deberán 
resolverse con rampas  de  pendiente  no  mayor  en 
 un  treinta  por  ciento                                   de la 
que tiene la acera respectiva.  

c) Cuando exista una pendiente longitudinal y los andenes laterales se 
deban desarrollar con gradas, se deberá construir una rampa en 
zigzag, si la pendiente transversal del terreno lo permite, con un ancho 
mínimo de un  metro y una pendiente máxima del ocho por ciento, 
procurando que el área verde no desaparezca por completo.  

  

Artículo 74. Cordón y caño en las esquinas.  
El cordón y caño en las esquinas de calles se proyectarán en forma circular 
con un radio mínimo de seis metros. En el caso de zonas industriales o 
comerciales, o cuando existan ángulos de intersección vial de tipo agudo (el 
cual no podrá en todo caso ser menor a sesenta grados en las esquinas) el 
radio se incrementará en  diez metros como mínimo.   



53 
 

  

Artículo 75. Demarcación horizontal y vertical.  
El señalamiento de calles y avenidas, incluyendo todas las indicaciones tales 
como señales de alto, flechas direccionales, señalamientos de límites de 
velocidad, entre  otros, correrá por cuenta del urbanizador, y se harán de 
conformidad con los diseños establecidos por el MOPT para tales fines.   
Dicho señalamiento deberá hacerse de previo a la entrega de la urbanización 
a la Municipalidad.  La altura y ubicación de estos letreros se dará conforme 
a lo indicado por el MOPT.  
  

Artículo 76. Colocación de mobiliario urbano en vías públicas.  

a) Cualquier señal u objeto saliente colocado en calles, aceras, o 
espacios públicos, deberá estar a una altura mínima de dos metros 
con cuarenta centímetros, salvo en el caso de los postes, teléfonos 
públicos y armarios de distribución de teléfonos,  los cuales no estarán 
sujetos a dicha limitación de altura, dado que deberán ubicarse en las 
franjas verdes y de mobiliario urbano, sin que traspasen dicha franja, 
de tal forma que no obstruyan el paso de personas y vehículos.  
La colocación de basureros, cabinas telefónicas, fuentes, bancos, 
maceteros y otros objetos análogos, deberá realizarse de conformidad 
con el artículo 130 de la Reglamento a la Ley 7600.  

b) En el caso de la publicidad comercial se deberán acatar las siguientes 
disposiciones:   

i. No se deberá colocar dentro de los 20 metros de distancia de 
las esquinas,  evitando en particular, restringir  el paso a los 
peatones y la visibilidad de los conductores.   

ii. Se deberá de guardar una distancia de un metro veinticinco 
centímetros desde el borde interno de la cuneta,  conforme al 
artículo 125 del Reglamento a la Ley 7600, Reglamento a la Ley 
de Igualdad de Oportunidades para Personas con 
Discapacidad.  

iii. No se permitirá la colocación de publicidad comercial cuya cara 
se encuentre ubicada perpendicular a la circulación peatonal, 
salvo en bulevares cuyo ancho sea superior a 6m.  

  

Artículo 77. Bahías de autobuses sobre vías locales primarias.  
En proyectos  que contemplen la construcción de más de cincuenta unidades 
de vivienda y que tengan frente a una vía local primaria,  se proveerá un área 
de estacionamiento para vehículos de transporte colectivo y un sitio 
adecuado en la acera para la eventual construcción de refugios de espera 



54 
 

con techo cubierto, ampliando el derecho de vía en no menos de dos metros 
con cincuenta centímetros  y por una longitud de  doce  metros.  
  
  
Sub-Sección Quinta: Disposiciones relativas a las áreas públicas destinadas a 

parques, juegos infantiles y facilidades comunales  

  

Artículo 78. Condiciones mínimas aplicables a las áreas públicas destinadas a 

parques, juegos infantiles y facilidades comunales  
En lo referente a la condición estructural del terreno y la accesibilidad de las 
áreas públicas,  se deberán respetar las siguientes condiciones:  
  

a) Las áreas públicas no podrán ser de una pendiente mayor de la que 
tiene la totalidad del área aprovechable del proyecto.  
  

b) El espacio público deberá ser accesible para todas las personas sin 
mayores restricciones,  y deberá cumplir, en lo que aplica,  con lo 
preceptuado en la ley 7600.  
  

c) No se permitirá, además, la construcción de cerramientos perimetrales 
que impidan el libre el acceso.  
  

d) En áreas destinadas a parque, juegos, y en general a recreación al aire 
libre, el urbanizador proveerá espacios abiertos bajo techo,  para  
resguardo de las personas ante las variables meteorológicas,  con un 
área mínima de seis metros cuadrados por cada quinientos metros 500 
metros cuadrados. Por fracción adicional de parque se aumentara o 
disminuirá proporcionalmente el área  de  refugio.  
  
El diseño de estas estructuras deberá contar con la aprobación del 
INVU y del Ministerio de Salud y la Municipalidad, según corresponda.               

  
  Artículo 79. Ubicación y Configuración.  
  
  Dichas áreas se deberán ubicar y configurar de la siguiente manera:  
  

a) Contiguo a áreas públicas preexistentes si las hubiere.  
b) Concentradas equidistantemente de las viviendas si es posible, o a 

distancias no mayores de doscientos metros de la vivienda más 
alejada, según la distancia medida desde la calle, para áreas de juegos 
infantiles,  y en sitios en los cuales no se deban cruzar rutas 
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nacionales, para poder llegar a dichas áreas desde las viviendas a las 
que brinden servicio.   

c) Deberán tener como mínimo tres frentes a vías públicas o encontrarse 
en los centros de los cuadrantes, siempre y cuando los predios 
circundantes presenten como mínimo, un 30% de permeabilidad en 
cada una de las fachadas que lo conforman.  

d) Bajo ninguna circunstancia será permitida la ubicación de áreas 
públicas dentro de las instalaciones de proyectos urbanísticos 
verticales.   

  
  
Artículo 80. Verificación del cumplimiento de los requisitos relativos a estas áreas 

por parte de las autoridades competentes.   
  
Para cumplir las disposiciones del artículo anterior, la persona interesada 
presentará al INVU o a la Municipalidad respectiva, un plano completo en el 
que se deberá indicar las obras a realizar y el equipamiento que se les dará.   
  
Las obras proyectadas deberán incluir: juegos, refugios, pavimentos, aceras, 
vallas, arborización, terracéos, mobiliario urbano y cualquier otro detalle 
pertinente que pueda ser incluido en dichas áreas.  
  

Artículo 81. Disposiciones relativas al mobiliario urbano de las áreas públicas 

destinadas a parque y juegos infantiles.  

i- El mobiliario urbano dentro de las Áreas Públicas dedicadas a parques 
y juegos infantiles será conformado como mínimo por bancas, 
contenedor de basura orgánica y de reciclaje, bebedero e iluminación 
a escala peatonal. En caso de ser necesario, se deberán  incluir  
barandas, bolardos, ciclo-estacionamientos, casetas, paradas de 
transporte, protectores de árboles, reja de cerramiento para parques 
infantiles, teléfono público, elementos de información,  entre otros.  

ii- El diseño deberá incluir elementos de guía y de prevención para 
personas con discapacidad.  

iii- El mobiliario deberá contemplar las  dimensiones para el disfrute de 
las personas con discapacidad. De acuerdo con lo estipulado en la ley 
7600  

iv- El mobiliario deberá proveer las condiciones necesarias para promover 
la permanencia de las personas dentro del espacio. Esto incluye la 
mayor cantidad de servicios y facilidades que contribuyan a una 
estadía agradable y confortable.  
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v- La iluminación deberá distribuirse de acuerdo al uso del espacio de tal 
forma que sea homogénea. También deberá tener la intensidad 
correcta para abarcar el área que se desea.  

vi- El mobiliario urbano no deberá obstaculizar los recorridos peatonales.  
  

Artículo 82. Disposiciones específicas aplicables a áreas de juegos infantiles.  
  

a) El urbanizador deberá entregar el área para juegos infantiles con el 
equipamiento necesario.  La zona del parque se deberá dejar 
enzacatada y arborizada.  

b) Con el fin de que los juegos sean adecuados a la zona, durables y 
seguros, el INVU proveerá planos de juego cuyo uso recomienda. Las 
copias de planos serán pagadas por los interesados. Por razón de 
seguridad o durabilidad, el INVU o la Municipalidad podrán rechazar 
los tipos de juegos que proponga el urbanizador.   

c) Para efecto del cálculo de los juegos a instalar se considerará un 
núcleo de juegos por cada 50 unidades de vivienda.   

d) En el caso de que el área de juegos infantiles se encuentre colindante 
o a menos de cien metros  de una quebrada, río, canal, calle primaria 
y en general sitios peligrosos,  será  obligación del urbanizador cerrar 
el sitio con malla, seto, tapia u otro sistema que ofrezca seguridad a 
los usuarios.  

e) Cuando la urbanización no vaya a ser habitada de inmediato, el 
urbanizador podrá solicitar al municipio la aceptación de una garantía 
real de pago que le permita ejecutar las obras y dotar del equipo 
necesario a las áreas de juegos en un momento posterior que indique 
la municipalidad.   

f) De las obras y del  equipo a ser ubicadas en el  área de juegos 
infantiles , se deberán destinar espacios para la recreación para niños 
de diferentes edades:  

i. 10 m²/familia se destinará para juegos infantiles  
ii. 2 m²/vivienda a zona de juego para bebes (menores de 3 años)  
iii. 4 m²/vivienda a zona de juego para niños de (3 a 7 años) iv. 4 

m²/vivienda a zona de juego para niños en edad escolar 
(mayores de 7 y menores de 13 años)   

g) En el área para bebes se debe incluir un área con las debidas 
facilidades para que los adultos puedan permanecer períodos 
prolongados de tiempo.  

h) En el área de juegos para niños en edad escolar se podrán incluir 
canchas de fútbol, baloncesto y de uso múltiple para deportes 
alternativos como patinaje, ciclismo, entre otros.  
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Artículo 83. Condiciones para la arborización de áreas públicas destinadas 
a parque y juegos infantiles.  

En las áreas de juegos infantiles y de parque se dará preferencia a árboles 
frutales.  La base del follaje de los arboles deberá estar ubicada a una altura 
superior de dos metros con veinte centímetros. El tipo de plantas a utilizar en 
las áreas públicas, deberá incluir especies nativas de floración  vistosa y  
especies que den alimento a la fauna,  ajustándose a las recomendaciones 
técnicas que al respecto dicte la Dirección Forestal del Ministerio de 
Ambiente, Energía y Mares.  
En el diseño paisajístico se deberá  tomar en cuenta la función del tipo de 
vegetación que se elige: estética, modificación ambiental, límites, control de 
las circulaciones, producción, protección climática, entre otros. Todas las 
intenciones de arborización deberán diseñarse y programarse de manera que 
minimicen peligros para los peatones, para la circulación de .as personas y 
para los bienes.  
  

Artículo 84.  Condiciones para la localización del equipamiento urbano en las 

áreas públicas destinadas a facilidades comunales.  

a) El equipamiento urbano estará ubicado en la porción de área pública 
que corresponde a facilidades comunales.   

b) Una vez separada el área correspondiente a parque y juegos, el uso 
del resto del área se dará según el siguiente cuadro en el que se 
establece el número de metros cuadrados requeridos por vivienda y la 
prioridad, en orden decreciente, en el sector a no más de 1000 metros 
de la vivienda más alejada de acuerdo con el siguiente cuadro:  

  

M²/vivienda  Equipamiento  

En el sector a no más de 1000 m.  

  2,5  Kinder  

  8,0  Escuela  

  1,5  
Centro de 
Educación y 
Nutrición  

  0,5  Policía  

En el sector a no más de 2000 m.  
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4,0  Colegio  

1,5  Centro Comunal  

1,5  Biblioteca  

0,5  Puesto de Salud  

0,5  
Oficina para 
servicios 
públicos  

1,0  Educación 
Técnica  

Distancias variables de acuerdo a densidad de 

población y jerarquía del poblado.  

1,5  Guarderías  

1,0  Unidad Sanitaria  

  

vii- El equipamiento urbano ubicado en las áreas públicas cedidas deberá 
disponerse de tal forma que se garantice el libre acceso a los 
particulares.   

  

SECCION SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES AL ESPACIO PRIVADO 

APLICABLES A LAS OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO.   

  

Sub-Sección Primera: Disposiciones Generales relativas a la 

Configuración Predial  
   

Artículo 85.  Configuración General De Predios. Generalidades.  
Las normas urbanísticas para la configuración general de predios buscarán 
una adecuada implantación de estos en relación con los predios vecinos y el 
espacio público circundante, así como las condiciones físicas adecuadas, de 
conformidad con la normativa establecida en este reglamento.   
En consideración de lo anterior, la configuración predial deberá respetar como 
mínimo, las siguientes disposiciones:   

a. Las características naturales del terreno o la alteración del mismo 
durante la implementación de las transformaciones, deberán ofrecer 
una garantía previsible contra riesgos de inundación, derrumbes o 
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deslizamientos, tomando en cuenta las características ecológicas del 
sitio.  

b. Al proyectar operaciones de transformación del suelo sobre terrenos 
accidentados o de fuerte pendiente, tanto las hileras de vivienda como 
las vías deberán colocarse preferiblemente paralelas a las curvas de 
nivel.  

c. El fondo del lote no será mayor de siete veces el frente y hasta donde 
sea posible, los linderos laterales de los lotes serán perpendiculares a 
la línea de cordón y caño.  

  

 Artículo 86.  Superficie y frente mínimos.  
  
Para la configuración predial, se deberán acatar las siguientes disposiciones 
relativas a superficies y frentes:  

a) Suelo Urbano: El área, el frente y la forma de los predios  se ajustarán 
a los requisitos de zonificación y en ausencia de éstos a los siguientes 
lineamientos: i- Parcelas con fines residenciales:  

Zona  Área Mínima  Frente 

mínimo  

Con  Sistema  de  
Tratamiento 
 de  Aguas  
Residuales  

1 nivel  

72 
– 

90 
m2  

6 
metros  

2 
niveles  

60 
m2  

4 
metros  

Sin sistema 
de 
tratamiento 
de Aguas 
Residuales  

120 m2. El municipio 
podrá solicitar un área 
mínima mayor de 
conformidad con las 
pruebas de infiltración.  

6 
metros  

                    

ii- Parcelas con fines industriales: Cuando no exista zonificación 
industrial, las parcelas no podrán tener un frente menor de catorce 
metros ni un área menor a cuatrocientos veinte metros cuadrados.   

iii- Parcelas con fines comerciales: Los lotes para comercio podrán 
tener dimensiones menores a las establecidas para parcelas 
residenciales, siempre y cuando formen parte de un conjunto o 
centro comercial debidamente planificado.  
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Dimensiones menores podrán aplicarse, conforme a lo establecido 
en el párrafo anterior, siempre y cuando la permeabilidad del terreno 
lo permita, de conformidad con los resultados obtenidos de las pruebas 
de infiltración respectivas. iv- Parcelas de uso mixto: Un proyecto de 
urbanización puede incluir a la vez áreas mixtas residenciales, 
comerciales, o de servicios, siempre y cuando los usos sean 
compatibles. En estos casos deberá designarse claramente cada uso 
y guardar conformidad con el cuadro indicado en el inciso a) sub-inciso 
i., de este artículo.   

  
Las pruebas de filtración deberán efectuarse (según especificaciones 
del Ministerio de Salud) por cada 5000 m2. Los resultados se deben 
reportar en función del tiempo que tarda en bajar el nivel de agua 2.5 
cm. En condiciones saturadas del terreno en cada hueco (prueba). Las 
pruebas de infiltración se harán conjuntamente con los estudios 
preliminares y su resultado será enviado a la Institución u oficina 
encargada en la zona.  
En casos de que se alteren sustancialmente las condiciones naturales 
del terreno por razones de topografía u otros, se requerirá una nueva 
prueba de filtración para los niveles finales.  

b) En terrenos con pendientes mayores al 15% deberá presentarse un 
estudio preliminar de suelos y terracéo, para determinar el tamaño de 
los lotes y sus taludes. En terrenos con pendientes mayores del 30% 
se deberá presentar el estudio de estabilidad del terreno.  

c) La Dirección de Urbanismo y el Ministerio de Salud se reservan la 
facultad de modificar el área mínima o la norma de diseño si las 
pruebas de infiltración y la pendiente del terreno así lo exigieran.  

  

Sub-Sección Segunda: Medidas aplicables de prevención ambiental a las 

reconfiguraciones prediales.  

  

Artículo 87. Medidas generales para la protección de cuerpos de agua.  
En resguardo de los principios de sostenibilidad y protección ambiental sobre 
los que se encuentra amparado el presente reglamento se deberán tomar las 
siguientes medidas para garantizar la protección de cuerpos de agua:  
  

a. En el caso de que se pretenda someter fincas atravesadas por ríos o 
quebradas, o que colinden con éstos, a operaciones de transformación 
del suelo, deberá proveerse una franja de no construcción que 
determinará la DUV del INVU de conformidad con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley Forestal. La misma será medida a lo largo del 
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lecho máximo del cauce y medidos a cada lado del mismo en la 
proyección horizontal.  
Estas franjas de terreno formarán parte del suelo no urbanizable y 
serán entregadas al uso público. Sin embargo las mismas no serán 
computables en el cálculo de la cesión de área pública que debe 
realizar el promotor urbanístico o el desarrollador, de conformidad con 
lo regulado en este reglamento.  

b. Para acequias y cauces de agua intermitente, que no son de dominio 
público, se considerarán  cinco metros de retiro a cada lado.  

c. Las franjas no construibles a orillas de cauces de agua, deberán 
conformar una sola finca entre calles, no aptas para la construcción,  y 
deberán tener carácter de protección al cauce.  

d. En el caso de cañones de río,  los terrenos aledaños al cauce que 
tengan más del veinticinco por ciento de pendiente no podrán 
urbanizarse, para efectos de la cesión  
de áreas públicas estos terrenos no se computarán por no formar parte 
del área urbanizable.   
En dichas laderas no se podrán realizar movimientos de tierra que 
alteren la topografía natural del terreno, esto implica de forma expresa,  
prohibición de terracéo y depósito o extracción de materiales.  

e. Cuando la urbanización esté cruzada por un cauce de agua, que no 
sea de dominio público, se podrán hacer trabajos de canalización o 
entubamiento, en cuyo caso deberá preverse rebalses para avenidas 
máximas manteniendo sobre el tubo un “canal abierto” adicional.  

f. Para la protección de nacientes de agua, permanentes e intermitentes, 
deberá aplicarse lo dispuesto en la legislación específica que regula la 
materia.  

  

Sub-Sección Tercera: Disposiciones Estructurales relativas  a Servicios Básicos  

  

Artículo 88.  Requerimientos Mínimos   
Los lotes deberán  disponer de los servicios básicos indispensables según las 
características de la zona, los cuales como mínimo deberán incluir agua 
potable, energía eléctrica, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y 
telecomunicaciones.   
  
Artículo 89.  Drenaje pluvial y sistemas de retención de aguas pluviales  
Todo proyecto deberá  contar con un sistema de drenaje y retención de aguas 
pluviales diseñado de conformidad con las normas del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA)  
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Para tales efectos, el estudio de la cuenca dentro de la cual se encuentra 
comprendido, a efecto de tomar en cuenta el desarrollo de otros proyectos 
tanto aguas arriba como aguas abajo. En el caso de tener el terreno 
pendientes fuertes (mayores al diez por ciento) y preverse su terracéo, deberá 
procurarse la salida adecuada de las aguas pluviales de los predios, 
prevenirse la erosión de taludes y el empozamiento de pequeños valles que 
pueda tener el terreno.  
La disposición de aguas pluviales a un colector (quebrada o río) debe tomar 
en cuenta el nivel máximo probable de las avenidas de este último, a fin de 
no obstaculizar la incorporación de las aguas.  Esta entrega no debe ser 
hecha en forma perpendicular al curso del colector, sino en un ángulo no 
mayor de cuarenta y cinco grados. En lo que se refiere al diseño de la red de 
alcantarillado pluvial y obras accesorias, la misma deberá ajustarse a las 
normas de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  
Las obras de evacuación de agua deberán tener la capacidad para contener 
caudales proyectados a futuro. En caso de que una avenida impacte el 
sistema de evacuación de aguas pluviales,   la evacuación no deberá saturar  
las alcantarillas, sino que el sistema de evacuación deberá tener las 
condiciones estructurales necesarias para atender los desastres naturales 
que se puedan presentar, además de la evacuación normal diaria.  
  

Artículo 90. Acueductos  
El abastecimiento de agua potable se ajustará a las normas del Instituto 
Costarricense de  
Acueductos y Alcantarillados (AyA) independientemente de que el servicio de 
agua potable lo brinden las municipalidades  o ASADAS.  
  

Artículo 91. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  
Cuando se urbanicen áreas que tengan servicio de colector de aguas 
residuales funcionando, el urbanizador deberá conectarse a dicho sistema. 
Cuando el colector se tenga previsto para una etapa posterior, el urbanizador 
deberá dejar construido un sistema de tratamiento de aguas residuales dentro 
de la urbanización para empatarse en un futuro al sistema de colectores 
previsto.  
De no existir sistema de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento, 
ni prevista, se requiere la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales propia, salvo que con el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados se  apruebe una solución alternativa con sistemas de 
tratamiento individuales.  
En el caso de fraccionamientos simples se permitirá el uso de tanque séptico 
y drenaje según lo fijan las normas establecidas por el AyA para tales efectos 
y así lo permita la vulnerabilidad hidrogeológica del sitio.   
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Artículo 92. Telecomunicaciones.  
La construcción de la red telefónica principal, cuyo diseño aprobará en cada 
caso el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) podrá  hacerse con las 
empresas que brindan el servicio en el mercado.  
En el proyecto deben estar contemplados los dispositivos de distribución 
telefónica cuya ubicación deberá  ser consultada al ICE durante la fase de 
anteproyecto, a fin de que se reserven los espacios necesarios.  
  

Artículo 93.  Localización de redes.    
El paso de redes para servicios de electricidad, acueductos y alcantarillados 
u otros sistemas, deberán estar localizados preferiblemente en los derechos 
de vía y en todo caso, a través  o sobre áreas de uso público.  
Cuando la propiedad se encuentre ya afectada por servidumbre como las 
indicadas, éstas deberán quedar igualmente en área pública,  pudiendo  ser 
incorporadas  a las calles, los parques o los mobiliarios de juegos infantiles.  
  

CAPITULO TERCERO  

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO  

  
SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES  

  
Artículo 94. Definición  de las Áreas y Proyectos para la aplicación de los 

instrumentos de gestión del suelo.   
  
La áreas o proyectos en donde se deberán aplicar las técnicas de reajuste de 
terrenos y de reparto de cargas y beneficios, serán establecidas por el INVU 
o por las autoridades municipales,  según corresponda, respetando las 
normas establecidas en el presente reglamento o bien en el Reglamento de 
Renovación Urbana,  elaborado por el Instituto. La iniciativa de realizar estos 
proyectos podrá originarse en los gobiernos locales, los particulares 
interesados o las comunidades, mediante cualquier tipo de agrupación 
colectiva.   
  
Artículo 95. Tipología de las zonas sujetas a la aplicación de los instrumentos de 

gestión del suelo.   
  
El objetivo de las operaciones de reajuste de terrenos, es mejorar la 
estructura urbana de la ciudad en zonas cuyo inadecuado parcelamiento 
impida un adecuado desempeño de las dinámicas urbanas. Estas zonas en 
principio de dividirán en zonas de renovación urbana y en zonas de expansión 
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urbana, ambas determinadas según el reglamento respectivo o según lo 
dispuesto por el plan regulador.   
  
Artículo 96. Estructura de los estudios técnicos de viabilidad.   
  
Los proyectos o áreas  a ser tratados mediante reajuste de terrenos y reparto 
de cargas y beneficios, contendrán en su formulación, la cual se deberá 
realizar por escrito mediante la presentación de un documento con carácter 
de estudio técnico de viabilidad, lo siguiente:   
  
a) Un informe diagnóstico: El cual se encontrará conformado,  como mínimo, 

por dos partes:   
   

La primera parte del informe consistirá en  una descripción detallada de la 
situación actual del área a ser intervenida, señalando entre otros aspectos el 
estado de las actividades y usos del suelo existentes no sólo en la zona, sino 
en el entorno de influencia inmediato. Este apartado permitirá a la 
Municipalidad realizar la definición y declaratoria de determinadas áreas 
como estratégicas para ser sometidas a un proceso de reajuste.  
  
La segunda parte se realizará una vez definidas las áreas a ser reajustadas, 
y comprenderá  estudios detallados sobre el estado de las infraestructuras 
existentes en la zona a ser intervenida, las condiciones de tenencia de los 
diferentes predios involucrados, la caracterización de la población que habita 
el área de estudio, las características físico ambientales del área, el estado 
de cobertura de servicios básicos o servicios sociales, características del 
paisaje circundante y cualquier otro aspecto que se considere técnicamente 
pertinente por parte del INVU, la municipalidad o la parte que proponga el 
proyecto.   
  
  
b) Un anteproyecto: El anteproyecto deberá señalar  los objetivos del proyecto 

de reajuste de terrenos y reparto de cargas y beneficios, y definirá  los 
indicadores que se pretenden mejorar con la puesta en marcha del 
proyecto. El anteproyecto deberá contener planimetría específica y 
claramente legible sobre las obras a realizarse a nivel de configuración 
predial, vías, usos del suelo, aprovechamientos urbanísticos, 
alineamientos, parámetros constructivos de las edificaciones, espacios 
públicos, equipamiento social, paisaje, altura y configuración prevista para 
las edificaciones, propuestas programáticas para mejorar la condición de 
los pobladores a través de su organización, educación y capacitación, así 
como el uso y mantenimiento de espacios públicos, conservación 
ambiental, planes de inversión entre otros. Incluirá, además, detalle de las 
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rentas proyectadas del proyecto y de la plusvalía que se pretende generar 
gracias a la intervención.   

  
El cálculo de la plusvalía,  se realizará calculando el valor residual del suelo 
antes y después del proyecto de reajuste de terrenos.  

  
c) Un Protocolo de implementación. Que señale la estructura de gestión 

encargada de ejecutar las obras, tramitar permisos, gestionar recursos e 
interactuar con los diferentes actores involucrados, de manera que no se 
pierda la coherencia o unidad del proyecto formulado una vez que se entra 
a la gestión y aplicación de recursos. Además debe señalar la estructura 
administrativa financiera y una gestión gerencial que dará soporte al 
proyecto, el origen de los recursos y su ejecución proyectada en el tiempo.  

  
d) Una metodología  de evaluación y seguimiento. El proyecto deberá incluir, 

como parte de sus resultados, un Sistema de Indicadores de Seguimiento 
que pueda ser monitoreado por la Municipalidad o cualquier ente externo, 
de manera que sea posible evaluar la efectividad y resultados del proyecto. 
Para estos fines, cada Municipalidad debe considerar la posibilidad de 
poner en marcha observatorios urbanos, con clara participación de distintos 
sectores interesados. El seguimiento de impactos debe detectar a tiempo 
y establecer medidas de control, de ser necesarias, para evitar que la 
población inicial de las áreas intervenidas sea expulsada rápida o 
progresivamente.   

  
La presentación del estudio técnico de factibilidad deberá realizarse ante la 
Dirección de Urbanismo y Vivienda del Instituto o a la Oficina Especializada 
encargada de la Planificación Local de la Municipalidad, según corresponda.   
  
Artículo 97. Obligacion de modificar el plan regulador para modificar usos de 

suelo en aplicación de los instrumentos de gestión.    
  
Los proyectos de reajuste de terrenos y reparto de cargas y beneficios no 
podrán variar la categorización y uso del suelo que se haya adoptado por 
norma superior o mediante los planes reguladores correspondientes sin que 
medie de previo la modificación o actualización del mismo.   
  
  
Artículo 98. Regulaciones específicas de las Áreas de Renovación Urbana.   
  
Mientras no se aprueben los respectivos planes parciales, en las zonas de 
expansión urbana solo se permitirá el desarrollo de usos agrícolas y 
forestales. En ningún caso se permitirá el desarrollo de parcelaciones rurales 
para vivienda campestre.   



66 
 

  
Artículo 99. Incorporación de los suelos de expansión urbana al perímetro 

urbano.   
  
Los suelos de expansión urbana se entenderán incorporados al perímetro 
urbano cuando acrediten la calidad de los suelos urbanos, entendiendo por 
éstos,  las áreas conformadas por los predios que, de conformidad con las 
normas urbanísticas, hayan culminado la ejecución de las obras y dotaciones 
a cargo del urbanizador sobre las zonas de cesión obligatoria contempladas 
en el proyecto y hecho entrega de ellas a satisfacción de las municipalidades, 
así como de las empresas de servicios públicos correspondientes.   
  
Artículo 100. Condiciones para el Desarrollo Inmobiliario.    
  
En las zonas determinadas para tal fin de conformidad con este reglamento, 
solo se permitirá el desarrollo de actividades de desarrollo inmobiliario a 
través de proyectos de reajuste de terrenos, en los cuales se redefinirá el 
tejido urbano y la forma de los predios según los lineamientos y criterios 
generales que, para cada proyecto en particular, deberá definir la 
municipalidad respectiva.   
  

  
  

SECCION SEGUNDA. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE REAJUSTE DE TERRENOS 

Y REPARTO  
DE CARGAS Y BENEFICIOS  

  
  
Artículo 101. Contenido de los Proyectos.   

El proyecto de reajuste de terrenos y reparto de cargas y beneficios deberá 
contener como mínimo los siguientes aspectos:  

a) La delimitación del área estratégica a ser tratada mediante reajuste y reparto 

de cargas y beneficios:  
  

i- Delimitación del área de la ciudad ya sea urbana o bien de expansión, 
a ser desarrollada (reconfigurada, intervenenida)  mediante reajuste de 
terrenos y reparto de cargas y beneficios. Se deberá  indicar el polígono con 
el área Bruta del proyecto y los lineamientos de diseño generales que se 
pretenden implementar. Adicionalmente se señalarán el proyecto para la 
delimitación de las unidades de actuación urbanística o etapas del proyecto 
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para las cuales se realizará independientemente el ejercicio de reajuste y 
reparto de cargas.  
  
ii- La estructura predial existente del área a ser reajustada. La 
información relacionada con la división predial, el tamaño de los terrenos, el 
número de propietarios, así como las condiciones de propiedad o tenencia de 
la tierra, es esencial para establecer la dimensión y el carácter de la operación 
de gestión que será necesaria. Se deberá indicar por consiguiente,  en este 
apartado,  el nombre de los propietarios, el área total incluida en el proyecto, 
el tipo de edificaciones y la actividad que se realiza en cada uno de los 
predios  
  
   Nom

bre  
Ar
ea 
(
m
2)  

edificacio
nes  

Activi
dad  

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G      

H      

  
  
iii- La identificación de las cesiones obligatorias y los suelos a participar 
del reparto de cargas y beneficios (SOR y SNOR).   

  
El suelo que no participa de la operación, es el que por  definición debe ser 
cedido al dominio  público para su utilización colectiva,  según la normativa 
correspondiente. Se incluyen  los retiros de los ríos y quebradas, calles 
públicas existentes, derechos de vía nacionales, líneas de alta tensión o 
provisión de servicios públicos, y en general, todo tipo de terrenos que por 
sus características físicas, topográficas o geológicas,  no es posible construir 
(fallas, altas pendientes, zonas con algún tipo de riesgo, etc.).   
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Estos suelos no pueden participar de los aprovechamientos o rentas que al 
final de la operación se determinen en el reparto, sin embargo, su habilitación 
o mejora si pueden ser incluidas como parte de las cargas correspondientes 
al proyecto. Al suelo bruto se le descuentan todos los suelos que no son 
objeto del reparto, y el suelo resultante será la base sobre la cual se hará el 
reparto de cargas y beneficios para los propietarios del suelo.   
  
El proceso de identificación de los suelos que por valores naturales, 
ambientales o paisajísticos deben ser conservados,  deberá asimismo indicar  
las medidas específicas de protección para evitar su alteración y destrucción.  

  
El proceso de identificación de los bienes que por interés cultural deberán  ser 
conservados, deberá  incluir las condiciones de manejo y los criterios de 
intervención que aseguren la conservación de mismos.  

  
Tipo de 
suelo  

 m2  

Retiros de 
ríos y 
quebradas  

 0  

Caminos 
públicos 
existentes  

 0  

Suelos en 
condición 
de riesgo  

 0  

Zonas de 
protección 
ambiental  

 0  

Lineas de 
alta 
tensión  

 0  

Otros   0  

 Total  0  

Suelos que no participa  0  
  
  
iv-   El valor inicial del suelo y el valor de los aportes respectivos por cada 
participante. Es necesaria la realización de avalúos particulares para cada 
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inmueble, los cuales servirán de base para la negociación con los propietarios 
del suelo. El avalúo deberá contemplar el costo del terreno así  como el costo 
de los inmuebles construidos. Estos avalúos deberán responder a la 
utilización actual y real de la propiedad, sin incluir posibles especulaciones o 
expectativas ficticias. El avalúo podrá incluir una estimación de las ganancias 
mensuales de cualquier actividad comercial que se dé en los predios y que 
requiera ser objeto de compensación durante el tiempo de ejecución del 
proyecto.  
  
  

Propietario  Area 

(m2)  

Valor 
avalúo  
(m2)  

Valor  
inicial del 

suelo  
A     

B     

C     

D     

  

Propieta 

rio  

m2 de  
construcció 

n  

Costo 

por 

m2  
Valor  

A     

B     

C     

D     

  

Propieta 

rio  
Tipo de 

Actividad  

Renta 

mensual 

estimada  

Compens 

ación 

estimada  
A     

B     

C     

D     
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b) La identificación de las cargas correspondientes al proyecto de reajuste y 

reparto de cargas y beneficios:  
  

i-   Definición de las cesiones correspondientes a la trama vial, espacio 
Público y equipamiento social.   
  
Se identificará en el diseño del sitio,  el trazado y la localización de las áreas 
de dominio público o reservado para el uso de  servicios públicos, a saber i) 
la red vial y peatonal, ii) las redes de servicios públicos, iii) la red es espacios 
públicos, zonas verdes y parques, iv) equipamientos sociales y comunitarios 
necesarios.   

  
Los parámetros para la determinación del área de espacios públicos y 
equipamientos sociales deberán ser avalados por el Instituto o la 
municipalidad, la cual podrá solicitar la asesoría del INVU y  a las instituciones 
encargadas de prestar servicios sociales.    

  
Para cada unidad de actuación se señalarán las normas urbanísticas 
generales propuestas, usos principales propuestos, intensidades de uso, 
índices de ocupación y construcción, parámetros constructivos y demás 
normativa necesarios para la correcta implementación del proyecto.  

  
La municipalidad o el Instituto,  podrán determinar de previo, en el momento 
de la formulación del proyecto, los parámetros mínimos de cantidad y calidad 
de espacio público, vías públicas y equipamientos sociales a ser financiados 
por el proyecto, además de la cantidad de población que residirá en la zona 
y el número máximo de viviendas u otros índices de construcción.   

  
Estos estándares serán utilizados por los desarrolladores inmobiliarios del 
proyecto para definir propuestas de aprovechamientos urbanísticos 
necesarios para garantizar la factibilidad financiera y el buen término del 
proyecto.   

  
ii- Los costos de construcción de las cesiones. El costo de las cesiones 
urbanísticas correspondientes al proyecto se deben computar en su totalidad 
al proyecto de reajuste y reparto de cargas. Con respecto a las cargas del 
mejoramiento de infraestructuras urbanas de mayor escala, calles 
circundantes, capacidad de las redes de servicios y otras similares, se deben 
definir los criterios para su inclusión como parte de la negociación del 
proyecto de reajuste. La municipalidad y las instituciones involucradas 
pueden solicitar la realización de inversiones encaminadas a mejorar 
infraestructuras que exceden el ámbito del proyecto pero que son necesarias 
para la realización del mismo, tales como redes de servicios públicos que se 
financian a través de la tarifas; entre otros.   
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iii- Total de costos imputables a la operación de reajuste y reparto de 
cargas. Se considerarán como cargas a ser repartidas equitativamente entre 
los propietarios de los inmuebles de las diferentes unidades de actuación 
urbanística,  las cesiones y la realización de obra pública correspondientes a 
redes de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía, telefonía, 
asi como las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y 
peatonales y equipamientos comunitarios. El total de los costos de 
urbanización incluye los costos directos e indirectos del proyecto.   
  
No se considerarán como parte de las cargas imputables al proyecto de 
reajuste y reparto de cargas:   

  
- Vías, parques, parques, zonas verdes y equipamientos existentes  
.  
- Los inmuebles adquiridos por instituciones estatales que vayan a ser 
utilizados para los mismos fines del proyecto, como calles y equipamientos 
sociales  

  
- Las zonas comunes y equipamientos comunitarios privados no serán 
consideradas cargas urbanísticas.   

  
Se podrán incluir como cargas del proyecto, los costos por demolición de las 
edificaciones y los costos por compensación de las actividades suspendidas 
durante el tiempo de la construcción del proyecto que afecte al propietario de 
la actividad.  
  
c) Asignación de la norma urbanística:  

  
i-    Definición de la norma urbanística, incentivos de intensidad y usos del 
suelo  

  
Al asignar la norma urbanística final para cada unidad de actuación 
urbanística, el Instituto o la municipalidad deberán  procurar que las 
capacidades instaladas del sitio no se vean sobrepasadas, asi como que las 
mejoras a las redes de servicios básicos puedan ser incluidas en la 
negociación y costeadas por el desarrollador. La municipalidad podrá definir 
un aprovechamiento máximo ordinario, de manera que el desarrollador pueda 
acceder a un mayor  aprovechamiento (niveles, alturas, o usos 
complementarios) a través de incentivos definidos por la municipalidad o el 
Instituto, según corresponda.   

  
Una vez definidos  los incentivos por parte de la municipalidad, se definirá  el 
perfil final del proyecto, el cual, será utilizado para el cálculo de las cargas 
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totales, las cesiones, el reparto de dividendos y el pago de contribuciones 
especiales, de ser el caso.   

  
La municipalidad podrá llegar a acuerdos con los desarrolladores para 
traspasar áreas verdes y recreativas al entorno circundante del proyecto, o 
bien a otras zonas del cantón según las necesidades locales. Del mismo 
modo puede convenir con el desarrollador el pago de un porcentaje de las 
áreas públicas requeridas en efectivo a favor de la municipalidad. En el caso 
de incluir la figura de condominios, la municipalidad podrá solicitar un 
porcentaje de las áreas recreativas sean ubicadas con acceso público desde 
la calle y otro porcentaje sea de uso exclusivo de los habitantes del proyecto.  

  
Cuando se trate de la adecuación y habilitación urbanística  en suelo de 
expansión urbana, la distribución de las cargas generales del proyecto, se 
podrá realizar mediante la asignación de edificabilidad adicional en 
proporción a la participación de los propietarios en dichas cargas. Para ello, 
las municipalidades  podrán determinar la asignación de aprovechamientos 
urbanísticos adicionales, que definan para cada uso la superficie máxima 
construible por encima del aprovechamiento urbanístico básico que se 
establezca para el suelo de expansión.  

  
ii-   Cálculo del valor del suelo finalizado el proyecto de reajuste.  

  
El valor del suelo una vez finalizada la operación se calculará utilizando la 
siguiente formula de técnica residual:  

  
- Valor del terreno: Rentas Totales- (Costos totales + utilidad del constructor)  
   
Para efectos del cálculo de las rentas una vez finalizada la operación, se 
identificará la cantidad de suelo habilitado al final del proyecto, las diferentes 
actividades que se albergarán, ya sean estas residenciales, comerciales o 
industriales y el costo con que se pretende colocar en el mercado el metro 
cuadrado de suelo creado, utilizando la siguiente formula:   

  
- Rentas totales: Suelo habilitado * valor de mercado  
  
iii-   Balance Inicial del Reparto de cargas y beneficios  

  
En el cuadro del balance inicial del proyecto se deberá incluir:  

  
- El valor inicial del suelo antes de la operación, valor concertado y negociado 
entre las partes y respaldado por el avalúo municipal respectivo.  
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-El valor del suelo con la norma urbanística: entendido como las rentas 
generadas por la venta del suelo habilitado en el mercado  
  
- El valor final del suelo: producto de restar al valor del suelo con la normativa 
urbanística los costos totales del proyecto  

  
- El costo total de la construcción de las obras  
  
- La plusvalía generada por el proyecto: Entendida como el valor final del 
suelo menos el valor inicial.  

  
- Relación de Aumento: Relación porcentual que se da entre el valor inicial 
del suelo y el valor final del suelo.  

  
 m2 

de 

suel

o  

Valo

r 

Tota

l     
Valo

r m2  
Suelo 

objeto del 

reparto          
Valor  

inicial del 

suelo          
Valor del 

suelo con 

la norma 

urbanística 

de 

renovación          
Costo de  

construcció

n de las 

carcas 

imputables 

al reparto  

 

      
Plusvalía: 

Suelo con  
Norma de  
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renovación 

- costos 

totales -

Valor incial 

del suelo)  
  
  
d) Reparto de los aprovechamientos y contribuciones especiales:  

  
i- Reparto de los beneficios entre los diferentes participantes  

  
Tanto los aportes en inversión, como los del suelo realizados por los 
propietarios, deberán ser pagados con las rentas proyectadas del proyecto, 
de manera proporcional y equitativamente al valor del aporte. Los datos se 
consignarán en tablas similares a las que se muestra a continuación:  
  

  

Participante  
Aporte 

en 

Suelo  

 Aportes en recursos 

de inversión para la 

infraestructura  

Propietarios   100%  0%  

Desarrollador      100%  

Total   100%  100%  

  
  

0  

Apo

rte 

en 

Suel

o 

(incl

uye 

el 

valo

r 

inici

al 

del 

Aportes 

en 

inversió

n para 

infraestr

uctura  

T

o

t

a

l  

% de 

partici

pación  
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suel

o 

más 

la 

plus

valí

a)  
Propiet
arios          

Desarr
ollador          
Total     100,00

%  
  
  
ii- Pago de contribuciones especiales y plusvalías en el caso que aplique  

  
La municipalidad, en el proceso de formulación del proyecto y como parte de 
los parámetros generales, podrá definir un porcentaje de la plusvalía que 
cobrará como contribución especial. Este porcentaje podrá variar del 5 al 15 
% de la plusvalía generada por el proyecto y podrá ser cobrada en efectivo o 
bien con suelo habilitado por el proyecto.  

  
La municipalidad cobrará esta contribución especial a los propietario del los 
terrenos que participaron en el proyecto de reajuste de terrenos y reparto de 
cargas y beneficios.  
  
Transitorio 1  
Las municipalidades contarán con un plazo de un ano a partir de la 
publicación del presente reglamento para elaborar el mapa base indicado en 
el artículo 9.  
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ANEXO 2: Acuerdo  No. 388-2015 de la Junta Directiva del CIT 
 
 

ACTA 14-2015-TO 

Sesión Ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos de Costa Rica, iniciada a las nueve horas con diez minutos del 
día once de mayo de dos mil quince, en la Sala de Sesiones del CFIA. 

 

 

ACUERDO No. 388-2015: 

a. Remitir a todos y cada uno de las municipalidades del país, alcaldes, consejo 
municipal, encargado de catastro y planificación, la publicación del Reglamento para 
el Control de Fraccionamiento y Urbanizaciones, promovido por el INVU y  publicado 
en La Gaceta  No. 97 del 07 de mayo de 2015 con carácter consultivo, haciendo 
hincapié de las posibles implicaciones, a fin de que se analicen las posibles 
afectaciones a la autorregulación porque cambia considerablemente la forma como 
se han venido haciendo las cosas.   Advertir del tiempo que hay  para presentar las  
observaciones. 

b. Convocar de inmediato a la Comisión de Agrimensura y Gestión Municipal,  para que 
analicen el presente documento y emitan sus observaciones. 

c. Delegar en la Administración del CIT, la ejecución del presente acuerdo. 
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ANEXO 3: Oficio a Municipalidades del País. 
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ANEXO 4: Observaciones de Agremiados e Instituciones 
 

Observaciones Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones   

   

Nombre Observaciones Fecha 

Dennis Calderón  Presenta observaciones 10/5/2015 

Jairo Martínez Lainez ITC CONSULTORES, presenta observaciones 12/5/2015 

Nelson Monge Presenta observaciones 13/5/2015 

ASOTOCA Presenta observaciones 13/5/2015 

Julián Morales Díaz Presenta observaciones 14/5/2015 

Guillermo Núñez Quesada Presenta observaciones FEMETROM 14/5/2015 

Alexander Mora Piedra Municipalidad de Alajuelita, presenta observaciones 14/5/2015 

Johanna Briceño Cárdenas, Byron Rosales 
Morales 

Presenta observaciones Municipalidad Nicoya, varios 
colegas 14/5/2015 

Guillermo Durán Morales Presenta observaciones 15/5/2015 

Nelson Siles Valverde Presenta resumen y observaciones en general 19/5/2015 

Municipalidad de San Ramón  
Concejo Municipal lo refiere al Depto. de Desarrollo y 
Control Urbano 21/5/2015 

Municipalidad de Belén Concejo Municipal lo refiere a la Comisión de Obras 27/5/2015 
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ANEXO 5: Oficio 484-2015-CIT a CFIA 
 

 
 



  

 
 
 

AÑO 2018 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones 

Acciones realizadas durante el año 2018: 
 

1- El 09 de mayo del año 2018, el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo pone en consulta pública el documento Actualización del 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones (Ver anexo 6). 

2- El 09 de mayo del año 2018 el CIT inicia la lectura, estudio y análisis 
del documento. 

3- El 09 de mayo del 2018, el CIT informa a asociaciones, comisiones y 
agremiados en general mediante oficios sobre la consulta publica y 
solicita observaciones al documento. (Ver anexo 7) 

4- A partir del 09 de mayo del 2018, se informo a los agremiados 
mediante nuestros diversos medios de comunicación, página web, 
redes sociales, mensaje SMS, sobre la consulta pública y se solicitan 
observaciones. (Ver anexo 8). 

5- En el mes de Mayo del año 2018, el Colegio de Ingenieros Topógrafos 
gestiono una amplia matriz de análisis para el documento en cuestión 
detectando e identificando los artículos que presentan 
inconsistencias. (Ver Anexo 9) 

6- Entre finales de mayo e inicios de junio, el Colegio de Ingenieros 
Topógrafos realizo una gran cantidad de estudios y análisis del 
Reglamento obteniendo una serie de observaciones y consultas al 
INVU, por lo que preparo un borrador de oficio para remitir a dicha 
institución, el cual sería consultado previamente con los agremiados. 

7- En el mes de junio del 2018 se realizo una segunda matriz de análisis 
incorporando las observaciones y comentarios de las comisiones, 
asociaciones y profesionales que aportaron a dicho proceso. 
Únicamente se recibieron observaciones de 5 representantes. (Ver 
anexo 10) 

8- El 04 de junio del 2018, se realizo un Conversatorio en el Auditorio 
Ing. Jorge Manuel Dengo Obregón, para atención de esta consulta 
pública, mismo al cual unicamente menos de 50 profesionales. 

9- El 05 de junio del 2018, se remite al Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo el oficio 0447-2018-CIT con las observaciones y consultas 
al documento en consulta pública. (Ver anexo #11). 
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ANEXO 6: Consulta Pública Reglamento de Fraccionamientos 
y Urbanizaciones 
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INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y 
URBANIZACIONES  

  
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en uso de las facultades 
que le confiere el artículo 5, incisos a), ch), d) y f) de la Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo –Ley Nº1788 del 24 de agosto de 1954–, así como los artículos 
21, inciso 4), y 56 y el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana –Ley N°4240 del 15 
de noviembre de 1968–, acuerda en Sesión Ordinaria Nº XXXXX, artículo XXXXX del 
XXXX de XXXX del año 2018, aprobar el Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, que dispone la Ley de Planificación Urbana, el que textualmente dice:  
  
  

CONSIDERANDOS 
  

  
1. Que el artículo 50 de la Constitución Política establece a favor de todos los 

habitantes de la República el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado; el cual incluye la conservación, uso y manejo sostenible del medio 
ambiente, así como el equitativo reparto de la riqueza y el cumplimiento de la 
función social de la propiedad, asegurando de este modo mayor participación de la 
comunidad. En este sentido, es deber del Estado costarricense, proteger y velar por 
el cumplimiento de este derecho constitucional.   
  

2. Que el presente Reglamento se dicta al amparo del Transitorio II de la Ley de 
Planificación Urbana N°4240, el cual autoriza al Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) a dictar las normas de desarrollo urbano relativas a las materias 
a las que se refiere el artículo 21 de ese cuerpo legal. Lo anterior, en el tanto los 
gobiernos municipales no hayan emitido normativa específica relativa a la 
planificación urbana dentro de los límites de su competencia territorial.  
  

3. Que por su parte el inciso 2) del artículo 21 de la Ley N°4240 estipula, como uno de 
los principales Reglamentos de Desarrollo Urbano, es el de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones;   

  
4. Que con base en lo dispuesto en el artículo 4, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Nº1788, el Instituto tiene como finalidad 
orientar sus actividades con miras a obtener un mayor bienestar económico y social, 
procurando a las familias una mejor habitación y los elementos conexos 
correspondientes; planear el desarrollo y crecimiento de las ciudades y de los otros 
centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra, localizar las áreas 
públicas para servicios comunales, establecer sistemas funcionales de calles y 
formular planes de inversión en obras de uso público, para satisfacer las 
necesidades consiguientes. Asimismo, conforme el artículo 5, incisos a), b), ch) y 



  

d) del mismo cuerpo legal, tiene la atribución de redactar los reglamentos 
necesarios para el planeamiento e higienización de las ciudades, así como la 
potestad de eliminar gradualmente de las áreas urbanas las construcciones y 
viviendas que se consideren insalubres o peligrosas, mediante la estimulación del 
saneamiento urbano.   
  

5. Que la Ley N°4240 en sus artículos 7, 9 y 10 establece el poder-deber del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo en las funciones de asesoría y fiscalización a los 
gobiernos municipales del país en la aplicación de la legislación, fomento de la 
planificación y desarrollo urbano. Por lo que, es preciso actualizar y reformar el 
Reglamento de Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones emitido por 
el Instituto  
  

6. Que según lo establece el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554, del 
4 de octubre de 1995, es una labor del Estado Costarricense y los gobiernos 
municipales, el definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, 
orientadas a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades 
económicas y sociales de la población; teniendo como una de las finalidades el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.   
  

  
7. Que en virtud de lo dispuesto en la legislación citada y los principios de función 

social, económica y ambiental de la propiedad, el Gobierno de Costa Rica ha 
suscrito una serie de compromisos en materia de implementación de políticas de 
desarrollo urbano sostenible, que reafirman la necesidad de actualizar y promulgar 
el presente Reglamento, que pretende dotar a los gobiernos municipales que 
carezcan de la reglamentación pertinente, de una regulación específica en cuanto 
al tema de construcción.   

  
  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES   
  

ARTÍCULO 1. Objetivo  
Fijar los principios y elementos que sirvan de orientación para la división y habilitación 
urbana de los terrenos, que se puede realizar mediante fraccionamientos, urbanizaciones 
y conjuntos residenciales. El Reglamento establece los requisitos en relación con el acceso 
a la vía pública, lotificación, amanzanamiento, parcelamiento, cesión de áreas para uso 
público, servidumbres, normas mínimas sobre construcción de calles, aceras y calzadas.   
  

ARTÍCULO 2. Alcance  
El presente Reglamento se aplica en todo el territorio nacional y en tanto no existan en el 
cantón disposiciones locales en materia de fraccionamiento y urbanización.   
  

ARTÍCULO 3. Responsabilidad Institucional  



  

Los funcionarios del INVU que intervienen en la tramitación de consulta y visado de planos 
en lo referido a este Reglamento, deben ser responsables ante los órganos superiores del 
Instituto.  
  

ARTÍCULO 4. Infracciones  
Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento, deben ser sancionadas de 
conformidad con lo previsto en el artículo 401, inciso 5, del Código Penal, en tanto no sean 
aplicables al caso las penas establecidas en el capítulo XXI de la Ley de Construcciones 
N°833 del 4 de noviembre de 1949. El establecimiento de las acciones anteriormente 
relacionadas podrá ser antecedido o complementado por las medidas de policía definidas 
en el artículo 88 de la Ley de Construcciones y el artículo 10, incisos 3) al 5) de la Ley de 
Planificación Urbana, Ley N°4240.  
  

ARTÍCULO 5. Impuesto sobre valor de la obra  
Sobre el valor de las obras que el urbanizador proyecta ejecutar, debe pagarse la tasa 
establecida por el gobierno municipal, con base en la facultad conferida en el Artículo 70 
de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, con las excepciones que la misma 
contiene. Para esos efectos el profesional responsable que firma la solicitud de permiso 
de construcción, debe presentar un presupuesto del valor de las obras para su verificación 
municipal; éste no puede ser menor al tasado por el CFIA.  
  

CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS  
  

ARTÍCULO 6. Definiciones  
Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento, los términos 
siguientes tienen el significado que se indica:  
  

1. Accesibilidad: 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.  

2. Acera: Franja de terreno del derecho de vía, que se extiende desde la línea de 
propiedad hasta la línea externa del cordón y caño, y que se reserva para el tránsito 
de peatones.  

3. Antejardín: Distancia entre las líneas de propiedad y de construcción de origen 
catastral la primera y de definición oficial la segunda, otorgado por el MOPT o la 
Municipalidad; según corresponda implica una restricción para construir, sin que por 
ello la porción de terreno pierda su condición de propiedad privada. El espacio 
comprendido entre la línea de la propiedad y la de construcción.  

4. Área comunal:  La que se destina al uso público, aparte de calles y carreteras para 
fines educativos, de salud, culto, recreación, beneficencia y similares.  

5. Área de piso: Es la suma total de las áreas de los diversos pisos que constituyen 
una edificación, excluyendo las azoteas, los balcones abiertos y los pórticos. 
También se le conoce como área de construcción.  



  

6. Área de refugio: Área de estar que brinde protección del sol y la lluvia; además 
debe incluir espacios para sentarse.  

7. Área metropolitana: El conjunto de áreas urbanas correspondientes a distintas 
jurisdicciones municipales y que, al desarrollarse en torno a un centro principal de 
población, funciona como una sola unidad urbana.   

8. Área no urbanizable: Aquella sobre la que recaiga restricciones para fraccionar, 
tales como: reservas establecidas, zonas inundables, deslizables o similares, 
reserva para carreteras nacionales o regionales, cañones de río, servidumbres.  

9. Área previamente urbanizada: Todas aquellas urbanizaciones y fraccionamientos 
cuya cesión de áreas públicas haya sido debidamente aprobada.  

10. Área Urbana: El ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población, 
que incluye el cuadrante urbano o cualquier otro sistema de ciudad desarrollado 
poligonalmente, puede estar ubicado dentro o fuera del Gran Área Metropolitana.  

11. Área urbanizable: Aquella que comprende áreas de vialidad, lotes, juegos 
infantiles, parques y facilidades comunales.   

12. Áreas sujetas a control urbanístico: Circunscripción territorial administrativa, 
cuya delimitación corresponde al radio de aplicación de un plan regulador.  

13. Área total del terreno: Área indicada en el plano de catastro que corresponde al 
área urbanizada y la no urbanizada.  

14. Calzada: Parte de la calle destinada al tránsito vehicular, comprendida entre 
cordones, cunetas o zanjas de drenaje. Es la franja comprendida entre cordones, 
cunetas o zanjas de drenaje, destinada al tránsito de vehículos.  

15. Calles marginales: Son todas aquellas vías adyacentes y generalmente paralelas 
a las vías de acceso restringido, que permiten el ingreso a ésta con las 
intersecciones de la carretera. A criterio del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, cualquier carretera especial, nacional o regional puede requerir calles 
marginales para acceso de los lotes que den frente a ella.  

16. Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 
clasificadas como travesías urbanas de la Red vial nacional.  

17. Caminos vecinales: Aquellos caminos públicos no clasificados por el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes como carreteras ni por el gobierno municipal como 
calles urbanas. Se le aplicarán las normas de vías primarias.  

18. Capa de rodamiento: capa superior de la calzada que permite el tráfico seguro y 
confortable de vehículos.  

19. Carreteras de acceso restringido: Son aquellas vías públicas, definidas como 
tales, en las cuales únicamente se permite el acceso a las propiedades colindantes, 
ya sea de entrada y/o salida de los vehículos, en las intersecciones o en sitios 
distintos cuando se trate de las excepciones contempladas en el Reglamento de 
Carreteras de Acceso Restringido, Decreto Ejecutivo N°35586-MOPT. En estas 
vías, se permite el ingreso a las propiedades colindantes mediante calles o 
carreteras marginales.  

20. Carreteras especiales de accesos restringidos: Aquellas a las cuales solo se 
permite el acceso o salida de vehículo en determinados puntos.  De sección 
transversal variable de acuerdo a las necesidades y las características topográficas.  



  

21. Carreteras Nacionales: Todos los caminos públicos incluidos como parte de la 
Red Nacional de Carreteras establecida por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, por llenar alguno de los siguientes objetivos:   

a. Unir a Costa Rica con un país vecino;    
b. Conectar dos provincias;    
c. Comunicar dos ciudades que en el último censo aparezcan con una 

población mínima de cinco mil habitantes; o bien,   
d. Conectar una ciudad de cinco mil habitantes o más con otra carretera 

nacional, puerto aéreo y marítimo, con una red ferroviaria.  
22. Carreteras regionales: Todos los caminos públicos incluidos como parte de la Red 

de Carreteras establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por 
servir exclusivamente a una región y llenar alguno de los siguientes requisitos:  

a. Conectar dos ciudades que, conforme al último censo, tengan una población 
mínima de dos mil habitantes;   

b. Comunicar una ciudad de dos mil habitantes o más con una carretera 
nacional o regional, puerto aéreo o marítimo o con un ferrocarril;  

c. Tener un tránsito promedio diario no menor de 200 vehículos.  
23. Conjunto Residencial: Es el desarrollo de urbanizaciones, que incluye además de 

las obras de infraestructura establecidas en este Reglamento para estos casos, la 
construcción de unidades habitacionales.   

24. Continuidad vial: Proceso de diseño mediante el cual la propuesta vial para una 
urbanización o conjunto residencial, se integra de manera continua con la red vial 
existente.  

25. Cuadrante urbano: se ubica dentro del área urbana y se conforma por un sistema 
de ciudades en forma de cuadrícula en donde se encuentra la mayor parte de la 
estructura vial, los bienes y servicios públicos; puede comprender el área de 
influencia inmediata en un radio de 200 metros.   

26. Densidad residencial bruta: Relación entre el número de familias o de personas 
de una unidad residencial y la superficie de ésta en hectáreas.  

27. Derecho de vía: Aquella área o superficie de terreno, destinada al uso de una vía, 
que incluye la calzada, zonas verdes y aceras. con zonas adyacentes utilizadas 
para todas las instalaciones y obras complementarias. El ancho total está delimitado 
a ambos lados por los linderos de las propiedades colindantes en su línea de 
propiedad.  

28. Diseño Geométrico: Consiste en situar el trazado de una carretera o calle en un 
terreno.  

29. Diseño de sitio: Información básica sobre un proyecto de urbanización o conjunto 
residencial incluida en una lámina, que contiene la distribución de lotes, indicación 
de accesos, áreas públicas, curvas de nivel a cada metro, nombre y tipo de 
proyecto, ubicación, colindantes, frente y fondos de lotes, línea de construcción, 
rampas, servidumbres, ampliación vial, detalles de aceras, pavimentos, curva típica, 
secciones transversales de las calles, zonas de protección acotadas de ríos, 
quebradas acotadas, lotes numerados, calles con número o nombre. Incluye 
además la tabla de áreas según el tipo de proyecto, y tabla con los requisitos de 
plan regulador vigente.  

30. Fraccionador: Propietario de un predio que realice un fraccionamiento.  



  

31. Fraccionamiento: Es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, 
negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, incluye tanto particiones de 
adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y 
segregaciones en cabeza del mismo dueño, que interesen al control de la formación 
y uso urbano de los bienes inmuebles. Los fraccionamientos se dividen en simples 
y con fines urbanísticos.   

32. Fraccionamiento simple: Todo aquel realizado en un área urbana, cuadrante 
urbano o desarrollo urbanístico establecido.   

33. Fraccionamiento con fines urbanísticos: Todo aquel realizado fuera de un 
cuadrante de la ciudad o desarrollo urbanístico establecido, de manera serial frente 
a calle pública existente, cuyo resultado sea un máximo de 6 lotes y un área pública 
mínima a ceder igual o mayor a 120 m². Conlleva la habilitación por primera vez de 
las propiedades para fines urbanos, por lo que debe cumplirse con la cesión del 
área pública correspondiente, incluyendo parques, áreas comunales y juegos 
infantiles. Al ser parte del proceso urbanizador la municipalidad respectiva debe 
determinar el área de lotes a partir del cual lo regula.   

34. Franja verde: Área intermedia de la vía pública, ubicada entre la calzada y la acera; 
enzacatada o arborizada.  

35. H:V: Relación entre la distancia horizontal y la altura que origen a una superficie 
inclinada  

36. Línea de Construcción: Una línea por lo general paralela a la del frente de 
propiedad, que indica la distancia del retiro frontal de la edificación o antejardín 
requerido. La misma demarca el límite de edificación permitido dentro de la 
propiedad.   

37. Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad en particular.  
38. Mapa Oficial: Es el plano o conjunto de planos, previamente aprobados por los 

entes competente, donde se indica con exactitud la posición de los trazados de las 
vías públicas y áreas a reservar para usos y servicios comunales en una 
urbanización o conjunto residencial. El mapa oficial también se conoce como Plano 
General de Catastro.  

39. Núcleo de juegos infantiles: Conjunto de juegos infantiles, que incluye 
atracciones para cada rango de edad.  

40. Obras de infraestructura urbana: Aquellas que brindan soporte al desarrollo de 
las actividades y al funcionamiento de las ciudades, de manera tal que permiten el 
uso del suelo urbano. Lo anterior contemplando aspectos como la vialidad, el 
servicio de energía eléctrica, agua potable, gas, red de alcantarillado sanitario, de 
telecomunicaciones, saneamiento de aguas pluviales, evacuación de desechos 
sólidos, entre otros.   

41. Parcela: Unidad catastral representada por una porción de terreno, que constituye 
una unidad física completa, y que se encuentra delimitada por una línea que, sin 
interrupción, regresa a su punto de origen. Es destinada a un uso 
predominantemente agrícola o forestal.  

42. Plan Regulador:  Instrumento de planificación y gestión de nivel cantonal, en el 
que se define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro 
documento gráfico o suplemento, la política de desarrollo urbano y los planes de 
distribución de la población, usos del suelo, vías de circulación, servicios públicos, 



  

facilidades comunales, construcción, renovación urbana, debidamente aprobado 
por el INVU.  

43. Profesional responsable: Se consideran como profesionales responsables de la 
ingeniería y arquitectura, a quienes estén habilitados e incorporadas al CFIA, y 
cuenten con las facultades y las responsabilidades señaladas en la Ley de 
Construcciones Nº 833, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos Nº 3663 y sus reformas o la normativa que lo sustituya, así como otra 
normativa que determine el Colegio Profesional respectivo.  

44. Red Vial Cantonal: Conjunto de vías públicas cantonales determinadas por el 
MOPT con sustento en los estudios técnicos respectivos, administradas por las 
municipalidades. Se subdivide en: Caminos vecinales: Vías públicas que dan 
acceso directo a fincas y a otras actividades económicas rurales; unen caseríos y 
poblados con la Red Vial Nacional, y se caracterizan por tener bajos volúmenes de 
tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia. Calles locales: 
Vías públicas dentro de un área urbana no clasificada como travesías urbanas de 
la Red Vial Nacional. Caminos no clasificados: Vías públicas no clasificados dentro 
de las categorías descritas anteriormente, tales como caminos que dan acceso a 
muy pocos usuarios, quienes son responsables de los costos de mantenimiento y 
mejoramiento. Corresponde su administración a las municipalidades. Estará 
constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes dentro de la Red vial nacional: Caminos vecinales, calles 
locales y caminos no clasificados.   

45. Red Vial Nacional: Conjunto de vías públicas nacionales determinadas por el 
Consejo Nacional de Vialidad con sustento en los estudios técnicos respectivos. 
Esta red es administrada por el MOPT. Se subdivide en: Carreteras primarias: Red 
de vías troncales, para servir a corredores, caracterizados por volúmenes de 
tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales, 
interprovinciales o de larga distancia.  Carreteras secundarias: Vías que conecten 
cabeceras cantonales importantes no servidas por carreteras primarias, así como 
otros centros de población, producción o turismo, que generen una cantidad 
considerable de viajes interregionales o intercantonales. Carreteras terciarias: Vías 
que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias y secundarias, y 
que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región o entre 
distritos importantes. 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 acuerdo. Esta red estará constituida por 
las siguientes clases de caminos públicos: carreteras primarias; carreteras 
secundarias y carreteras terciarias.  

46. Renovación Urbana: El proceso de mejoramiento dirigido a erradicar las zonas de 
tugurios y rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso, 
incluye la conservación de áreas urbanas y prevención de su deterioro.  

47. Retiros: Los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y 
los linderos del respectivo predio  

48. Servicios indispensables: Aquellos que brindan el servicio de disponibilidad de 
agua potable, disponibilidad de servicio eléctrico, sistema de evacuación de aguas 
pluviales.   



  

49. Servidumbre para uso residencial: Acceso que por excepción, habilita el 
fraccionamiento de predio para uso residencial, el cual tiene restricciones en cuanto 
al número de lote y longitud.   

50. Servidumbre para uso agrícola, forestal o pecuario: Obedecen a la naturaleza 
productiva del inmueble al que sirven. En caso de que el acceso al lote con uso 
agrícola, pecuario, forestal o mixto, sea por servidumbre; estas se denominan 
servidumbres agrícolas o forestales.  

51. Talleres de reparación: Todo aquel taller destinado a la reparación de artefactos 
eléctricos, calzado, ropa y bicicletas. No se consideran dentro de esta categoría los 
talleres de ebanistería, carpintería, ni de mecánica automotriz.   

52. Urbanización: Fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, 
mediante apertura de calles y provisión de servicios. Es el fraccionamiento y 
habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y 
provisión de servicios públicos  

53. Vía Secundaria: Aquella cuyo tránsito es continuo y atiende a no más de 120 
unidades de vivienda. Incluye calles en “U” o anillos, ciegas y de continuidad 
limitada.  

54. Vía Pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común, inalienable e 
imprescriptible, que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al 
libre tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación; incluye 
acera, cordón, caño, calzada, franja verde, así como aquel terreno que de hecho 
esté destinado ya a ese uso público. De conformidad con la Ley de Caminos 
Públicos, se clasifican en red vial nacional y red vial cantonal.   

55. Vivienda unifamiliar: Es la edificación provista a áreas habitacionales destinadas 
a dar albergue a una sola familia.  

56. Zonificación: La división de una circunscripción territorial en zonas de uso para 
efecto de su desarrollo racional.  
  

ARTÍCULO 7. Acrónimos  
Para la aplicación del presente Reglamento se disponen los siguientes acrónimos:  

1. AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  
2. APC: Plataforma de trámite digital de planos y permisos de construcción del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos llamada: Administrador de 
Proyectos de Construcción  

3. CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  
4. INCOFER: Instituto Costarricense del Ferrocarril  
5. INTA: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 

Agropecuaria.  
6. MAG: Ministerio de Agricultora  
7. MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía  
8. MINSA: Ministerio de Salud  
9. MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transporte  
10. SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
11. INVU: El Instituto: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  
12. ZMT: Zona Marítimo Terrestre  

  



  

CAPÍTULO III. FRACCIONAMIENTOS  

SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES DEL 
FRACCIONAMIENTO  

  
ARTÍCULO 8. Tipos de fraccionamiento  

Los fraccionamientos se deben realizar a través de las siguientes modalidades:   
  

1) Fraccionamiento simple  
2) Fraccionamiento con fines urbanísticos  
3) Fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto  
4) Fraccionamiento frente a servidumbres para uso residencial  

  
ARTÍCULO 9. Vías públicas que enfrenten la propiedad a 
fraccionar  

Para todo tipo de fraccionamiento, la municipalidad debe solicitar al fraccionador todas las 
mejoras que determine necesarias sobre la mitad de la calle a que enfrenten los lotes 
resultantes del fraccionamiento, incluida su ampliación y dotación de los servicios públicos 
indispensables en la zona, según el trámite que indique la municipalidad.   
  

SECCIÓN SEGUNDA: DEL FRACCIONAMIENTO SIMPLE  
  

ARTÍCULO 10. Fraccionamientos simples  
Los fraccionamientos simples de terrenos, son permitidos siempre que los lotes resultantes 
de fraccionamiento cumplan las siguientes condiciones:  
  

1. Estar ubicados dentro de un cuadrante de la ciudad o dentro de un área 
previamente urbanizada donde existan vías de acceso, parques y facilidades 
comunales  

2. Contar con disponibilidad de servicios de agua potable y eléctrico, para lo cual se 
debe presentar las certificaciones de los entes competentes  

3. Contar con un sistema de evacuación de aguas pluviales y sanitarias, de existir en 
la zona   

4. Tener acceso directo a vía pública  
5. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con áreas 

y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente  
6. Estar libres de afectaciones o limitaciones que impidan su aprovechamiento 7. 

Presentar el croquis  donde se indique la segregaciones acotadas   
  
Cuando el fraccionamiento simple se realice en una urbanización aprobada y recibida por 
la municipalidad, los lotes resultantes deben cumplir con el área de lote mínimo 
establecida.  

  
ARTÍCULO 11. Dimensiones mínimas de terrenos para 
fraccionamientos simples   



  

Las dimensiones mínimas del terreno fraccionado serán de 6,00 m de frente, un área del 
predio 90,00 m² cuando exista sistema de aguas residuales, y de 120,00 m² de no existir 
ésta. Lo anterior sin perjuicio de las normas que dicte el gobierno local, o las disposiciones 
que dicten los entes competentes en materia ambiental.   
  
Además, todo lote resultante debe respetar los alineamientos establecidos por el ente 
competente, cuya área no debe contabilizarse para el cálculo del área mínima del terreno.  
  

ARTÍCULO 12. Fraccionamiento simple de lotes con frente 
menor a la norma  

Se puede fraccionar un único lote con frente menor a la norma, que permita un mejor 
aprovechamiento de la infraestructura existente, cuando se cumplan las siguientes 
disposiciones:  
  

1. La segregación realizada dé como resultado 2 lotes, uno interior y el otro exterior, 
ambos frente a calle pública  

2. El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m  
3. El lote interior debe tener una franja que no debe exceder de 30,00 m de longitud 

para 3,00 m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja no debe 
ser computable para el cálculo del área mínima del lote, ni puede construirse en 
ella, la cual se denomina callejón de acceso  

4. Lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m  
  
Sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las disposiciones que 
dicten los entes competentes en materia ambiental.   
  

ARTÍCULO 13. Reunión de terrenos  
La unificación de terrenos es permitida cuando el resto de la finca cumpla con las 
disposiciones de áreas y frente mínimas establecidas en este Reglamento.   
    

ARTÍCULO 14. Excepción de cesión de áreas pública en 
fraccionamiento simple  

Se exceptúa de la cesión de área pública si el fraccionamiento se realiza sobre el terreno 
que se encuentre dentro del cuadrante de las ciudades delimitado por el gobierno 
municipal o por el INVU, o se encuentre dentro de una urbanización que haya entregado 
las áreas públicas al dominio municipal.   
  

ARTÍCULO 15. Requisitos documentales para fraccionamiento 
simple   

La municipalidad debe verificar que la finca madre se encuentre ubicada en el cuadrante 
de la ciudad o dentro de un área previamente urbanizada que haya cedido el área pública 
correspondiente, y solicitar:   

  
1. Plano de catastro certificado de la finca madre  



  

2. Croquis firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 
porciones resultantes de los lotes, acotar frente-fondo de estos, ancho del derecho 
de vía de la calle pública  

3. Planos individuales de los lotes resultantes, que deben cumplir con las dimensiones 
de área mínima establecida en el ARTÍCULO 12. Dimensiones mínimas de terrenos 
para fraccionamientos simples del presente Reglamento  

  
SECCIÓN TERCERA: DEL FRACCIONAMIENTO CON FINES URBANÍSTICOS  

  
ARTÍCULO 16. Fraccionamientos con fines urbanísticos  

Los fraccionamientos con fines urbanísticos, son permitidos siempre que los lotes 
resultantes cumplan las siguientes condiciones:  
  

1. Contar con el uso de suelo conforme  
2. Estar ubicado fuera de un cuadrante de ciudad, o de un área previamente 

urbanizada  
3. Realizar el fraccionamiento dentro de una misma finca madre  
4. Tener acceso directo a vía pública   
5. Con carácter de excepción, el INVU y la municipalidad pueden admitir la 

subdivisión de lotes mediante servidumbres para uso residencial, siempre que 
cumplan con las condiciones establecidas en dicha materia, en el presente 
Reglamento    

6. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento en relación con áreas 
y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente  

7. Contar con disponibilidad de servicios indispensables  
8. Contar con un sistema de evacuación de aguas residuales, de existir en la zona   
9. Estar libres de afectaciones o limitaciones que impidan su aprovechamiento   
10. El fraccionador del terreno debe realizar la cesión gratuita de áreas públicas según 

los requerimientos establecidos en el ARTÍCULO 21. Cesión de áreas pública en 
fraccionamientos con fines urbanísticos del presente Reglamento   

  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el gobierno local en la 
materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.  
  
En caso de no contar con los servicios indicados los incisos 6) y 7), el fraccionador puede 
costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer todos los servicios 
necesarios, y cumplir con las disposiciones del Reglamento para la aplicación del artículo 
38 de la Ley de Planificación Urbana en obras de Acueductos y Alcantarillados de AYA y 
sus reformas o la normativa que lo sustituya.  
  
El profesional responsable debe contemplar las condiciones naturales del área o la 
alteración que a éstas puedan ocasionar las obras a realizar, y será responsable civil y 
penalmente por daños causados.  
  



  

ARTÍCULO 17. Dimensiones mínimas de terrenos resultantes 
de fraccionamientos  

El tamaño de lotes resultantes del fraccionamiento para fines urbanísticos, debe tener 
como mínimo las siguientes dimensiones:  
  

1. Con sistema de aguas residuales: 6,00 m de frente, con un área de lote 90,00 m²   
2. Sin sistema de aguas residuales: 6,00 m de frente, con un área de lote 120,00 m²   

  
Lo anterior sin perjuicio de las normas que dicte el gobierno local o las disposiciones que 
dicten los entes competentes en materia ambiental.   
  
Los lotes resultantes del fraccionamiento con fines urbanísticos, debe respetar los 
alineamientos establecidos por el ente competente, cuya área no debe contabilizarse para 
el cálculo del área mínima del terreno.  
  

ARTÍCULO 18. Fraccionamiento de lotes con frente menor a la 
norma  

En fraccionamiento con fines urbanísticos, se puede segregar un único lote con frente 
menor a la norma, que permita un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, 
cuando se cumplan con las disposiciones establecidos en el ARTÍCULO 12. 
Fraccionamiento simple de lotes con frente menor a la norma del presente Reglamento.  
  

ARTÍCULO 19. Reunión de terrenos  
La unificación de terrenos es permitida cuando el resto de la finca cumpla con las 
disposiciones de áreas y frente mínimas establecidas en este Reglamento.  
  

ARTÍCULO 20. Cesión de áreas pública en fraccionamientos 
con fines urbanísticos  

Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente del área total a 
fraccionar el 10% del terreno sin restricciones, para juegos infantiles, parques y facilidades 
comunales, siempre que estas sean igual o mayor a 120,00 m².   
  
Las áreas cedidas deben estar ubicadas en el mismo terreno a fraccionar, y deben ser 
traspasadas a favor del dominio municipal para el uso público, y ser utilizadas según lo 
indicado en la SECCIÓN TERCERA: CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA del presente 
Reglamento.  
  
Cuando el área de cesión pública sea igual a 120,00 m² el área de ceder puede darse en 
el sitio, o bien la municipalidad puede exigir al fraccionador la cesión del área en otro predio 
que esta determine.  
  
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las cesiones de área 
pública de cada finca madre.  
  



  

ARTÍCULO 21. Requisitos documentales para fraccionamiento 
con fines urbanísticos  

Para autorizar el visado de planos es indispensable que el interesado presente al INVU los 
siguientes documentos:   
  

1. Plano de catastro certificado de la finca madre  
2. Copia certificada del catastro de la finca madre. Para el caso de reunión de terrenos 

se debe incluir copia certificada del catastro de la finca a la cual reúne.   
3. Certificado de uso de suelo emitido por la municipalidad  
4. Croquis firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 

porciones resultantes de los lotes, área a ceder para uso público, acotar frente-
fondo de estos, indicar el derecho de vía de la calle pública, mejoras a media calle 
y ampliación vial, de ser necesario. Cuando se trate de una reunión, el croquis 
comprenderá el lote a reunir, la finca a la cual reúne y la finca de la que se segrega  

5. Tres copias de los planos individuales de los lotes resultantes, que deben cumplir 
con las dimensiones mínimas reguladas en el presente Reglamento  

6. Planos individuales de las áreas públicas a ceder a la municipalidad  
7. Cancelación de servicios INVU  

  
Una vez se cuente con el visado del INVU, corresponde a la municipalidad verificar los 
estudios ambientales según las disposiciones de los entes competentes en materia 
ambiental, de previo a otorgar el visado municipal y el permiso constructivo.  
  
En caso de requerir una segunda o siguientes revisiones, se debe incluir toda la 
documentación anterior.  
  
SECCIÓN CUARTA: FRACCIONAMIENTO DE PARCELAS CON FINES 
AGRÍCOLAS, PECUARIOS, FORESTALES O MIXTO  

  
ARTÍCULO 22. Parcelamiento con fines agrícolas, pecuarios, 
forestales o mixtos  

Todo fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto, se 
debe realizar a través de una servidumbre agrícola, pecuaria o forestal. Además debe 
ajustarse a las disposiciones indicadas por el INTA y las establecidas en Reglamento a la 
Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-
S-HACIENDA-MOPT y sus reformas o la normativa que lo sustituya.   
  
Los usos de las parcelas deber ser conformes a las actividades agrícolas, pecuarias o 
forestales indicadas en el Decreto Ejecutivo N° 37911-MAG denominado Sistema de 
Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para certificar la condición de pequeño 
y mediano productor agropecuario, y Ley Forestal, N°7575 y sus reformas o la normativa 
que la sustituya.  
  

ARTÍCULO 23. Área mínima   



  

El área mínima de las parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas se define de 
acuerdo a las unidades de manejo conforme al estudio técnico aprobado por el INTA, de 
la siguiente forma:   
  

1. Terrenos cuya clasificación sea I, II, III, IV, V y VI el área mínima debe ser de 10 
000 m²  

2. Terrenos cuya clasificación sea VII y VIII el área mínima debe ser de 25 000 m²  
3. Terrenos que tengan bosque según definición de la Ley Forestal, Ley N°7575, el 

área mínima debe ser de 25 000 m²  
  

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local, los entes 
competentes en materia ambiental y los planes regionales vigente.  
  

ARTÍCULO 24. Cobertura máxima   
La cobertura máxima de las parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas se define 
de acuerdo a las unidades de manejo del estudio aportado del INTA, de la siguiente 
forma:   
  

1. En terrenos cuya clasificación sea I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII la cobertura máxima 
debe ser de un 10%, de los cuales 150,00 m² corresponden a una vivienda 
unifamiliar, que puede edificarse en dos plantas. Lo anterior según las 
disposiciones sobre infraestructura agropecuaria definidas en el Decreto Ejecutivo 
N°37911-MAG denominado Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería para certificar la condición de pequeño y mediano productor 
agropecuario, y sus reformas o la normativa que lo sustituya  

2. En terrenos que posean cobertura boscosa, el SINAC puede autorizar la 
intervención o aprovechamiento del bosque, en tanto no sea mayor del 10% de su 
área, conforme a lo establecido en la Ley Forestal, Ley Nº7575, y su Reglamento, 
Decreto Ejecutivo N°25721-MINAE, y sus reformas o la normativa que lo sustituya   

  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y los entes 
competentes en materia ambiental.  
  
ARTÍCULO 25. Acceso por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, 
forestales o mixtos.  
Las servidumbres agrícolas o forestales deben tener como mínimo un ancho de 7,00 m y 
estar dentro de las parcelas en forma total o en partes iguales. No se permiten dos 
servidumbres paralelas contiguas ni continuas.  

  
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola o forestal, para 
fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier 
otro similar. No obstante, la municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen obligación 
de dar mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre.  
  



  

ARTÍCULO 26. Excepción de cesión de área pública   
Cuando el fraccionamiento se realiza en parcelas con fines agrícolas pecuarios, forestales 
o mixtos, no se exige la cesión de área pública.  
  

ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para parcelas con 
fines agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas  

Para autorizar el visado de los planos de las parcelas con fines agrícolas, pecuarios, 
forestales o mixtos, el interesado debe presentar al menos a la municipalidad respectiva:   
  

1. Documento de aprobación del INTA de los términos científicos y técnicos del 
estudio detallado de suelos y de capacidad de uso de las tierras para el 
parcelamiento conforme a las disposiciones del Reglamento a la Ley de Uso, 
Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N° 23214, y sus reformas o 
la normativa que lo sustituya  

2. El plano de la finca madre debe indicar todas las porciones resultantes de las 
parcelas, e indicar expresamente los usos: agrícola, pecuario, forestal o mixto  

3. Además se debe acotar el frente y fondo de cada parcela, y cumplir con las 
disposiciones de accesos, áreas mínimas y coberturas  4. Firma del profesional 
responsable  

  
La municipalidad debe verificar los estudios ambientales según las disposiciones de los 
entes competentes en materia ambiental, previo a otorgar el visado municipal y el permiso 
constructivo. Además, la municipalidad puede consultar al INVU.  
  

ARTÍCULO 28. Excepción de Visado Municipal  
En distritos sujetos a control urbanístico no se requiere el visado municipal cuando todas 
las parcelas resultantes midan más de 5 ha, siempre que su uso sea agrícola o pecuario 
y conste así en planos.  
  

SECCIÓN QUINTA: FRACCIONAMIENTO FRENTE A SERVIDUMBRES PARA 
USO RESIDENCIAL  

  
ARTÍCULO 29. Servidumbre para uso residencial  

Cuando se demuestra la imposibilidad de fraccionar con acceso a vías públicas existentes, 
la municipalidad y el INVU pueden admitir el fraccionamiento de lotes mediante 
servidumbres para uso residencial, que tengan acceso a la vía pública, únicamente para 
vivienda unifamiliar en cada lote resultante.  
  
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a los lotes resultantes mediante la servidumbre, para fines de 
control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro 
similar. No obstante, la municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen obligación de 
dar mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre.  
  



  

ARTÍCULO 30. Características de la servidumbre para uso 
residencial  

Cuando el acceso a la vía pública del lote fraccionado sea mediante servidumbre, debe 
cumplir con las siguientes disposiciones:  
  

1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe 
contemplar la construcción de aceras de 1,20 m a cada lado  

2. La longitud de acceso a lotes interiores no debe exceder de 60,00 m  
3. Frente a la servidumbre solamente se puede segregar un máximo de 6 lotes. Para 

este cálculo únicamente se cuentan los lotes que tengan acceso por la servidumbre  
4. Contar con desfogue pluvial frente a vía pública o cuerpo de agua permanente    
5. Debe terminar frente al último lote, e indicarse en los planos el fin de la servidumbre  

  
La segregación autorizada frente a servidumbre, implica que la entrada a los lotes debe 
ser considerada servidumbre de uso común.   
  
No se permiten 2 servidumbres paralelas contiguas ni continuas.  
  

ARTÍCULO 31. Lotes frente a servidumbre para uso residencial  
Todos los lotes resultantes frente a servidumbre deben cumplir con las medidas 
reglamentarias del presente Reglamento. El área de la servidumbre no es computable para 
efectos de cálculo del área mínima de lote, y sobre ella no puede hacerse construcciones, 
salvo las tapias en línea de propiedad.   
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y los entes 
competentes en materia ambiental.  
  

ARTÍCULO 32. Requisitos documentales para fraccionamientos 
con acceso mediante servidumbre para uso residencial  

Para tramitar el visado del fraccionamiento con acceso mediante servidumbre, es 
indispensable que el interesado presente al INVU los siguientes documentos:   
  

1. Plano de catastro certificado de la finca madre  
2. Copia certificada del catastro de la finca madre. Para el caso de reunión de fincas 

se debe incluir copia certificada del catastro de la finca a la cual reúne.   
3. Certificado de uso de suelo emitido por la municipalidad  
4. Croquis firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 

porciones resultantes de los lotes, acotar frente-fondo de estos, indicar el derecho 
de vía de la calle pública, mejoras a media calle y ampliación vial, de ser necesario. 
Cuando se trate de una reunión, el croquis comprenderá el lote a reunir, la finca a 
la cual reúne y la finca de la que se segrega  

5. 3 copias de los planos individuales de los lotes resultantes, que deben cumplir con 
las dimensiones mínimas reguladas en el presente Reglamento  

6. Planos individuales de las áreas públicas a ceder a la municipalidad  
7. Cancelación de los servicios ante el INVU  



  

  
En caso de requerir una segunda o siguientes revisiones, se debe incluir toda la 
documentación anterior.  
  
Corresponde a la municipalidad, otorgar el visado municipal.  
 
… Documento completo en nuestra archivo digital. 
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ANEXO 7: Oficio a Comisiones, Asociaciones del CIT 

 



  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ANEXO #8 



  

ANEXO 8: Publicidad y Comunicados a Agremiados y 
Población 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ANEXO #9 

 
 
 
 



  

ANEXO 9: Primer Matriz de Análisis  
 

 
La matriz completa puede ser consultada en nuestros archivos, por su extensión se 
imposibilita su inclusión completa. 

 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO #10 
 
 



  

 

ANEXO 10: Segunda matriz de análisis y observaciones 
remitidas por agremiados. 
 

La matriz completa puede ser consultada en nuestros archivos, por su extensión se 
imposibilita su inclusión completa. 
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ANEXO 11: Oficio 0447-2018-CIT, Observaciones y Consultas 
remitidas al INVU 
 

 
 
 

 
 

San José, 05 de junio de 2018  
 0447-2018-CIT      

  
  

Señores  
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
S.D.  
  

Contacto: consultainvu.rfu@gmail.com   
  
Estimados señores:   
  
Reciban un cordial saludo, por este medio el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa 
Rica, colegio miembro del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 
Rica, como ente responsable de velar por el ejercicio de la Agrimensura y Topografía, y 
en atención a la consulta pública referente al REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO 
Y  
URBANIZACIONES, remite las consultas y observaciones correspondientes a la 
propuesta.  
  
Bien sabemos, que la planificación urbana es la herramienta primordial para un correcto 
ordenamiento del territorio, para cumplir con dicho propósito se debe mantener una 
participación de las instituciones, profesionales y comunidad en la creación y estipulación 
de reglamentos y legislación que marque los parámetros, para un desarrollo sustentable.   
  
Partiendo de lo antes indicado, hemos procedido a realizar un  estudio y análisis de esta 
propuesta, esto con el fin de poder tener claridad con lo allí indicado y así poder contribuir 
al mejoramiento de este instrumento, que sin lugar a dudas es de vital importancia para 
el país. Entendemos y reconocemos que el actual reglamento requiere de una 
actualización, no obstante consideramos prudente y oportuno que se permita la 
participación de todos aquellos actores que tienen una relación directa con el mismo, 
garantizándose de esa manera, un instrumento consensuado y enriquecido con el aporte 
de todos.  



  

  
  
 

Consultas:  
  

En virtud de una serie de dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República 
y que sin lugar a dudas han servido para garantizar que los visados municipales se den 
de una manera científica y profesional, garantizando el cumplimiento del bloque de 
legalidad, procedemos a plantear la siguiente consulta:   
  
¿Cuenta el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), con los profesionales en 
Topografía necesarios para atender el flujo de solicitudes de visado por fraccionamiento?  
  
  
  
  
Se reitera que esta consulta se fundamenta en los diferentes dictámenes emitidos por la 
Procuraduría General de la República, oficios del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica y del Colegio de Ingenieros Topógrafos, mismos que nos 
indican que estos trámites deben ser analizados por un profesional miembro del Colegio 
de Ingenieros Topógrafos. Se adjunta copia de los documentos emitidos por estos entes 
(C-046- 2014, C154-2014, C-014-2013, DE-1500-10-06, DE-0513-13-02, 079-2015-CIT).  
  
  

Observaciones:  
  

Después de estudiar la propuesta de Reglamento, procedemos a señalar las 
observaciones que consideramos deben hacerse a los artículos que se indican.  
  
Artículo 6 Definiciones: En el artículo 6 de la propuesta de actualización del Reglamento 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones, se establecen una seria de definiciones, de las 
cuales debemos destacar las siguientes:  
  

- Fraccionamiento Simple  
- Fraccionamiento con fines Urbanísticos - Servicios 

indispensables.  
  

Es importante tener claro que la diferencia entre fraccionamiento simple y fraccionamiento 
con fines urbanísticos es la apertura de calles y dotación de servicios, distinción que ha 
sido desarrollada por los Tribunales de Justicia y la Procuraduría General de la República.  
  
Nos llama la atención el hecho, de que en la propuesta, se circunscriba el fraccionamiento 
simple únicamente a cuadrantes urbanos, área urbana o desarrollo urbanístico 
establecido, esto significaría desde nuestra perspectiva, una situación que deja en 



  

desventaja y en desigualdad  a aquellas personas que deseen realizar algún tipo de 
segregación en terrenos que no se ubiquen en los sectores indicados.  
  
Recordemos, la definición de urbanización estipulada en el Reglamento Nacional para 
Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, la cual lo diferencia de los 
fraccionamientos simples:  
  
“Urbanización: El fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos mediante 
la apertura de calles y provisión de servicios.”  
  
Un elemento importante a señalar, es el hecho de que se quiera interpretar, que todos los 
fraccionamientos que se realicen, conllevan intrínsecamente un proyecto constructivo, 
acción que no es cierta, esto lo podemos constatar con el análisis estadístico que lleva el 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en donde se establece 
que el 46% de los planos catastrados el año anterior, no generaron procesos de 
construcción.  
De igual forma, y según las definiciones, debe cumplirse con requisitos como 
disponibilidad de agua potable y fluido eléctrico, recordemos que al menos en lo referente 
a la disponibilidad de agua potable, esta constancia tiene vigencia definida, razón por la 
cual, se considera que no debe ser en este momento que se soliciten, siendo el momento 
idóneo, cuando se tramite el permiso de construcción.   
  
Se indica lo anterior en función de que se está eliminando la posibilidad de realizar 
segregaciones frente a vía pública existente, que no se encuentre en los presupuestos de 
la definición de fraccionamiento simple señalados en la propuesta.  
  
Ver: Dictámenes de la Procuraduría General de la República, números, C-046-2016, C-
0452016, C-001-2013, C-029-2015, C-235-86 y sentencias 175-2009, 416-2010, 4254- 
2010, 4205-96, 8790-98.  
  
En el voto de la Sala Constitucional 4205-96, se definen los fraccionamientos, sin importar 
su ubicación, únicamente como simples o complejos.  Vale la pena recordar que todo 
desarrollo con fines urbanísticos, debe contar con el diseño de sitio y cumplir con todas 
las disposiciones establecidas en nuestro ordenamiento técnico y jurídico.  
  
En cuanto a las definiciones de servicios indispensables, consideramos que se está 
indicando la necesidad de que se cuente con estos servicios básicos en todo 
fraccionamiento, la definición de Obras de Infraestructura Urbana es consecuente con una 
definición de fraccionamiento con fines urbanísticos, definido por la necesidad de realizar 
estas obras y no por la cantidad de lotes que se pretendan fraccionar. Reiteramos el hecho 
de que un porcentaje muy elevado de los fraccionamientos, no son con fines 
constructivos, lo que persiguen es simplemente realizar una segregación de una finca e 
inscribirla en el Registro Público, con fines muy diferentes a los constructivos, esto 
significa que se estarían solicitando requisitos de un permiso de construcción a un 
fraccionamiento que no conlleva este fin.  
  



  

Artículo 9. Vías públicas que enfrenten la propiedad a fraccionar: se debe tomar en 
consideración que en la redacción de este artículo se podrían estar propiciando 
expropiaciones sin previo pago (inclusive se podría dar la figura de la confiscación, 
prohibida por nuestra Constitución Política), se estaría creando una norma de carácter 
tributario (a la plusvalía, por ejemplo) a cargo del propietario. Recordemos que en el 
decreto ejecutivo # 27967-MP-MIVAMEIC se establecen requisitos a presentar no 
contemplándose la aplicación vial previo al otorgamiento de visado de planos, solo se 
contempla este requisito para los planos de anteproyectos correspondientes a 
urbanizaciones, condominios de lotes o conjuntos residenciales.  
  
Recordemos que para casos de expropiación se debe cumplir con lo que señala la Ley de 
Expropiaciones. De igual forma se condiciona el fraccionamiento a la dotación de servicios 
públicos indispensables. Ver observaciones del artículo 6.  
  
Artículo 10 Fraccionamientos simples:   
Ver observaciones indicadas en el artículo 6 y 9.  

 
Artículo 12 Fraccionamiento simple de lotes con frente menor a la norma: en este 
artículo se indica que solo se puede segregar UN ÚNICO lote con frente menor a la norma, 
convirtiéndose en una gran diferencia y afectación, a la hora de segregar lotes frente a 
vía pública, lo anterior con respecto a lo estipulado en el capítulo II.2.3 del Reglamento 
para  
Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente, el cual  nos indica:  “II.2.3 
Lotes con frente a vía pública menor a la norma: En terrenos que permitan su 
parcelamiento sin apertura de vías, en los que su división en lotes regulares 
implique poco aprovechamiento de la infraestructura existente, se aceptarán lotes 
en forma irregular, pudiendo en este caso tener cada uno un frente a vía pública no menor 
de tres metros (3,00 m). Esta franja que sirve de acceso al lote interior no excederá de 
treinta metros (30,00 m) de longitud para 3 m. de ancho y de cuarenta metros (40,00 m) 
para 4 m. de ancho. Esta área no será computable para el cálculo del área mínima del 
lote, ni podrá construirse en ella.” (Lo resaltado no es del original).  
  
¿Por qué supeditar a un único lote? cuando lo que se persigue con esta  figura es el utilizar 
tal y como lo dice la norma, un aprovechamiento máximo de la infraestructura ya existente.  
  
Artículo 14. Excepción de cesión de áreas públicas en fraccionamiento simple: Las 
áreas púbicas deben cederse en proyectos de urbanización o fraccionamientos con fines 
urbanísticos, entendiéndose que en los fraccionamientos simples no se requiere apertura 
de vías, consideramos que en la definición de fraccionamiento con fines urbanísticos, se 
estarían incluyendo lo que hoy día conocemos y entendemos como fraccionamientos 
simples. Ver observaciones indicadas en el artículo 6.  
  
Artículo 15 Requisitos documentales para fraccionamiento simple: se considera 
importante indicar que el profesional responsable debe ser miembro activo del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Se reitera el hecho de que se excluyen las áreas 
rurales y en proceso de desarrollo dentro de la categoría de fraccionamiento simple. De 



  

requerirse para resolver documentos tales como el plano catastrado de la finca madre 
certificado o no, debería aplicarse lo señalado en el artículo 8 de la Ley N°8220.   
  
Artículo 16. Fraccionamientos con fines urbanísticos- Condiciones: con respecto a 
la definición planteada de Fraccionamiento con fines Urbanísticos , la misma nos limita a 
un máximo de 6 lotes, con la disponibilidad de servicios indispensables (agua potable, 
electricidad, evacuación de aguas pluviales), debe darse cesión de áreas públicas, 
mejoras en la media calle y ampliación vial y obliga a la municipalidad a verificar estudios 
ambientales, de previo a otorgar el visado municipal y el permiso constructivo.  
  
Recordemos que según ha sido reiterativo por nuestra jurisprudencia, al no existir apertura 
de vías, nos estaríamos refiriendo a un fraccionamiento simple y no a un fraccionamiento 
con fines urbanísticos, por lo que se debe evaluar los requisitos solicitados, recordando 
que existen fraccionamientos que no son con fines constructivos, por lo que el requisito 
de los servicios básicos para estos casos debe solicitarse cuando se solicite un permiso 
de construcción. Ver observaciones al artículo 6, 14 y dictámenes C-235-86, C-045-2016, 
C-001-2013.  
  
Con relación al último párrafo, (El profesional responsable debe contemplar las 
condiciones naturales del área o la alteración que a éstas puedan ocasionar las obras a 
realizar y será responsable civil y penalmente por daños causados). Este párrafo requiere 
ampliarse y definir las responsabilidades de cada profesional, toda vez que, a los 
profesionales de la agrimensura, se les estarían atribuyendo posibles acciones que no 
están en su accionar profesional. Debe definirse el fundamento jurídico y su procedencia, 
amparado a alguna norma que lo permita.  
  
Artículo 18. Fraccionamiento de lotes con frente menor a la norma: con la redacción 
de este artículo se estaría limitando el uso de la figura de lotes con frente menor a la 
norma a uno solo, situación que no se da en el reglamento actual, recordemos que la 
finalidad de esta figura es un aprovechamiento máximo de la infraestructura ya existente. 
Ver artículo 12.  
  
Artículo 20. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos: 
Se solicita aclaración sobre lo siguiente:  
  
La misma propuesta de Reglamento de Fraccionamientos, establece en su artículo 57, 
que la cesión de área pública en urbanizaciones de uso residencial puede variar entre el 
5% y el 20%, por ende si el 10% de un fraccionamiento, con fines urbanos, no alcanza 
para constituir un lote de área mínima igual a 120 m², debería ajustarse dicho lote hasta 
alcanzar el mínimo requerido, siempre que la cesión de área no signifique un porcentaje 
mayor al 20%.  
  
Aclarar si al fraccionar 6 lotes con área de 120 m² se excluye la cesión de áreas, toda vez 
que el 10% sería 72 m².  
  



  

Un elemento que debe analizarse con mayor detalle es el hecho de que se señala que 
después de 6 lotes se debe ceder áreas públicas, consideramos que el número correcto 
debería ser después de 10 lotes, nótese que el frente mínimo establecido es de 6 metros, 
lo que significaría que el área pública no quedaría a más de 54 metros del lote más lejano.  
  
Artículo 21. Requisitos documentales para fraccionamiento con fines urbanísticos: 
consideramos que debe aplicarse lo que nos indica la Ley número 8220 Ley de Protección 
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, año 2002.  

 
Artículo 22. Parcelamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos: los 
fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios y forestales deben ser visados por la 
municipalidad únicamente, según lo establece el reglamento a la Ley del Catastro 
Nacional 34331-J ya que no pueden ser objeto de censura de este reglamento.  
  
Artículo 23. Área mínima: en el Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos 
y Urbanizaciones actual, se menciona un área resultante de 5000 m², mientras que en la 
propuesta las áreas resultantes estarán en función del estudio realizado por el INTA con 
un área mínima de 10.000 m², llegándose a los 25.000 m² con base a dicho estudio.  
  
Consideremos que existen zonas del país en que, con 5000 m² una familia puede 
sobrevivir y producir lo necesario, ejemplo zonas como Cartago, Zarcero, entre otras.  
  
Los terrenos con bosque están regulados por la Ley Forestal N°7575, por tanto, su área 
mínima a segregar y su máxima cobertura a construir son competencia del MINAE-SINAC.  
  
Se debe aclarar si existe la posibilidad de que un gobierno local establezca un área menor.  
  
Artículo 24. Cobertura máxima: se establece un mínimo de un 10% de cobertura, no 
obstante, recordemos que el área aumentó a 10.000 m², lo que significa que el área de 
cobertura sería de 1000 m², mientras que en el reglamento oficial, el porcentaje es de 15 
%, lo cual nos da un área de cobertura de 750 m².  
  
Los terrenos con bosque están regulados por la Ley Forestal N°7575, por tanto, su área 
mínima a segregar y su máxima cobertura a construir son competencia del MINAE-SINAC.  
  
Artículo 25. Acceso por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, forestales o 
mixtos: se solicita aclaración a la siguiente situación:  
  
¿Qué pasa cuando las fincas son paralelas o contiguas en fincas independientes?  
  
Artículo 27. Requisitos documentales para parcelas con fines agrícolas, pecuarias, 
forestales o mixtas: es importante indicar cuando se dice “profesional responsable”, que 
sea un miembro activo del CIT.  
  



  

Los fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios y forestales deben ser visados por la 
municipalidad únicamente, según lo establece el reglamento a la Ley del Catastro 
Nacional 34331-J, ya que no pueden ser objeto de censura de este reglamento.  
  
Este requisito se refiere a un croquis o plano del fraccionamiento, consideremos que no 
debe indicarse plano de la finca madre, puesto que ese documento no contiene el 
fraccionamiento.  
El plano de la finca madre es una referencia para construir la propuesta de 
fraccionamiento. “Se solicita estudio detallado de suelos y de capacidad de uso, 
aprobado por el INTA.” Aclarar a que se refiere “estudio detallado”.  
  
Artículo 30. Características de la servidumbre para uso residencial: es importante 
prestar atención al punto referente al ancho de las servidumbres, esto dado que en la 
propuesta están atando el ancho de la servidumbre sin importar el caso a 6 m, mientras 
que en el RNCFU se estipula un ancho mínimo de 3 metros y no se estipula el máximo. 
Ver dictamen C-069-2003, del Dr. Julio Jurado Fernández.   
  
*Se solicita aclaración a la siguiente situación:  
  
¿Qué pasa cuando las servidumbres son paralelas o contiguas en fincas independientes?  
  
Artículo 31. Lotes frente a servidumbre para uso residencial: consideramos 
conveniente valorar que el área de la servidumbre forma parte de los fundos dominantes 
con el fin de evitar restos de finca, claro está que la misma no debe computarse para el 
área mínima útil.  
  
Artículo 32. Requisitos documentales para fraccionamientos con acceso mediante 
servidumbre para uso residencial: este artículo se contrapone con lo que establece el 
artículo 79 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, en donde se estipula que el 
visado debe otorgarlo la corporación municipal, legitimado por ley, y que puede verificar, 
entre otros elementos, pendientes y desfogues. Ver observaciones a los artículos 15 y 21.  
  
Se está solicitando cesión de áreas, lo cual nos lleva a la siguiente interrogante: ¿Que 
sucede si únicamente segrego 2 o 3 lotes y el 10% es inferior a los 120 metros cuadrados?  
  
Artículo 67. Vías públicas frente a propiedades a urbanizar: “Cuando el derecho de 
vía no se pueda completar del lado opuesto de la urbanización, la municipalidad   
puede exigir gratuitamente una franja mayor de terreno para regularizar el ancho de la 
calle pública.”  
  
Este párrafo requiere mayor atención por las implicaciones y cargas que se le estarían 
imponiendo al propietario del inmueble, aunado a un deficiente diseño geométrico.  
  
Artículo 105. Lámina de anteproyecto para urbanizaciones y conjuntos 
residenciales: en la lámina aquí descrita debe incluirse la firma de los profesionales 



  

participantes, incluyendo al Ingeniero Topógrafo, ver acuerdo JDG- 0398-2018 del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.  
  
  
 

  
  

CONCLUSIONES GENERALES  
  
  

1. Es importante recordar que el desarrollo de este país se generó de forma lineal.  
  
A nuestro criterio, esta propuesta se concentra en normar el desarrollo en las zonas 
urbanas, dejando de lado aspectos importantes y crea una diferenciación en zonas rurales 
o en proceso de desarrollo.  
  
Como, por ejemplo, el uso de los fraccionamientos simples, ligado directamente a 
cuadrantes urbanos. ¿Qué pasa con esta figura en las zonas rurales del país?  
  
Un elemento a tomar en cuenta,  es si con este tipo de reglamentación se estaría 
fomentando el desarraigo y la concentración de habitantes en zonas urbanas, agravando 
las dificultades que hoy día tenemos en anillos periféricos, en donde la construcción y 
tenencia informal de tierras es notoria, con el agravante de los problemas sociales, 
económicos y culturales que todos pretendemos erradicar.   
 
 
  
2. El artículo 35 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240, nos indica: El Registro    

Público suspenderá la inscripción de documentos, sobre fraccionamiento de fincas 
comprendidas en distritos urbanos, sin la constancia que indica el artículo anterior.  

  
“El visado municipal de planos o croquis, los cuales no es necesario que hayan 
sido catastrados, lo extenderá el ingeniero o ejecutivo municipales, o la persona 
en quien ellos delegaren tales funciones, dentro de los quince (*) días siguientes a 
su presentación y en forma gratuita, sin estar sujeto al pago de timbres o 
cualquier otro tributo, ni al pago de impuestos, contribuciones o servicios que 
debieren las partes. De no aceptarse lo anterior, valdrá, como visado municipal, una 
constancia notarial en el plano sobre esa circunstancia. Queda a salvo la negativa 
fundada, de la municipalidad respectiva o de los funcionarios indicados, hecha por 
escrito dentro del citado plazo.” (El resaltado no es del original).  

  
Aquí nos surge la interrogante, de que se indica que los trámites ante las 
municipalidades son gratuitos y en la propuesta se señala que se deben cancelar 
servicios al INVU, con el agravante que no se define el monto ni el fundamento 
jurídico para este cobro, situación que debe aclararse.  

  



  

3. Uno de los grandes inconvenientes según nuestro entender, es el hecho de que se 
utilice el nombre de “servidumbre”, para referirse a accesos especiales, tal y como se 
ha comentado en diferentes foros, se considera pertinente, el definir un nombre a 
estos accesos especiales y definirlo adecuadamente.   

Lo anterior permitiría un manejo más sencillo de estos accesos, evitando remitirlo a lo que 
nos establece el Código Civil en el apartado de servidumbres.  
  
  
4. Respetuosamente, solicitamos al INVU se discuta la propuesta con las instituciones 

interesadas en que se dé una actualización a este documento, a saber, entre otras, 
municipalidades, Acueductos y Alcantarillados, Cámara Costarricense de la 
Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,  Colegio de 
Abogados y otras, acción que permitirá elaborar un documento más enriquecido, tanto 
en aspectos técnicos y jurídicos como que sería un documento consensuado, 
favoreciendo directamente a los habitantes de nuestro país.  

  
  
  
De su consideración,  
  

     
     
  
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero  
Director Ejecutivo   
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
cc. Junta Directiva General, CFIA  
     Agremiados CIT  
     Colegio de Abogados y Abogadas de C.R.      
Archivo  
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Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones 

Acciones realizadas durante el año 2019: 
 
Como parte del seguimiento y procesos de análisis del Reglamento 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones, en el año 2019 se realizaron 
las siguientes actividades, dentro de un periodo de febrero a 
diciembre del 2019. 
 
1- Elaboración de material de análisis como Diagramas de Flujo, 

mapas de distritos urbanos, gráficos, ejemplos gráficos entre 
otros. (Ver anexo # 12). 

2- El 15 de mayo de 2019, mediante el oficio 0774-2019-CIT, se 
solicita a la presidencia ejecutiva del INVU la remisión del acta 
de la sesión de Junta Directiva N° 5991, para su respectivo 
estudio. (Ver anexo #13) 

3- El 20 de mayo del año 2019, se realiza en el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo una reunión de socialización con respecto 
a las observaciones remitidas mediante el oficio 0447-2018-CIT  

4- El 19 de junio de 2019 se remite a la presidencia ejecutiva del 
INVU el oficio 0860-2019-CIT, donde se establecen las 
propuestas de redacción de los artículos con inconsistencias. 
(Ver anexo #14) 

5- En septiembre del año 2019, el INVU sube al SICOPRE el 
Borrador final del Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, documento que no contemplo las observaciones 
e irregulares anteriormente reportadas por el Colegio de 
Ingenieros Topógrafos (Ver anexo # 15) 

6- El CIT gestiono una matriz comparativa con respecto a lo 
publicado en la consulta pública y en el documento de borrador 
definitivo subido al SICOPRE. (Ver anexo # 16)  

7- El 03 de octubre del 2019, mediante el oficio 1099-2019-CIT, se 
solicita audiencia con la Junta Directiva del CFIA, para exponer 
el tema del nuevo reglamento de fraccionamientos y 
urbanizaciones. (Ver anexo # 17) 

8- El 15 de octubre de 2019 nos reunimos con la Diputada Karine 
Niño y sus asesores, con el fin de ponerlos en conocimiento de 
las irregularidades del documento.  

 
 



  

 
 
9- El 15 de octubre del 2019 mediante el oficio 1140-2019-CIT, se 

remite un resumen ejecutivo de la problemática con el 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones a la señora 
Karine Niño. (Ver anexo # 18)  

10- En la Gaceta del 13 de noviembre del 2019, alcance N° 252 
Gaceta N° 216, se publica el Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones (Ver anexo #19) 

11- En el mes de noviembre del año 2019, se contrata a la firma 
Consultores en Derecho Público con el fin de realizar el análisis 
jurídico del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

12- El 15 de noviembre de 2019, mediante el oficio PE-733-11-
2019, el INVU da respuesta a los oficios 0447-2018- CIT y 0860-
2019- CIT. (Ver anexo #20) 

13- El Colegio de Ingenieros Topógrafos elabora una matriz de 
análisis incorporando todas las fases del proceso. (Ver anexo # 
21) 

14- El 25 de noviembre de 2019, se lleva a cabo en el Auditorio 
Ing. Jorge Manuel Dengo Obregón un conversatorio para 
informar a los agremiados del proceso llevado con respecto al 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

15- El 03 de diciembre del 2019, se realiza reunión con los 
representantes del Colegio de Abogados con el fin de solicitar 
colaboración en la lucha por un reglamento razonable y acorde a 
la legislación costarricense. 

16- El 03 de diciembre de 2019, se gestionó una entrevista en el 
programa la Hora que Ortiga donde se dio a conocer a la 
población la problemática presente en el reglamento. 

17- El 04 de diciembre de 2019, se realizó una reunión de 
seguimiento con Aldo Milano, representante de la firma 
Consultores en Derecho Público. 

18- El 05 de diciembre de 2019 se gestionó una entrevista en el 
programa Sin Rodeos de Extra-TV 42, donde se dio a conocer a 
la población la problemática presente en el reglamento. 

19- El 06 de diciembre mediante el oficio 1310-2019-CIT y 1311-
2019-CIT se remite un informe técnico y detallado de las 
preocupaciones del CIT ante el Reglamento a la firma 
Consultores en Derecho Público. (Ver anexo # 22 y 23) 



  

20- El 09 de diciembre de 2019, se realizó una audiencia en la 
Asamblea Legislativa, donde se les expuso nuestras 
preocupaciones a diversos diputados. 

21- El 10 de diciembre de 2019, se realizó una reunión técnica 
en la municipalidad de Alajuela con el fin de exponer nuestras 
preocupaciones y afectaciones a los gobiernos locales. 

22- El 10 de diciembre del año 2019, se gestionó la audiencia 
ante la Junta Directiva del CFIA, para solicitar su apoyo en las 
gestiones del CIT con respecto a este reglamento. 

23- El 11 diciembre de 2019, se gestionó una entrevista en el 
programa Café Nacional de canal 13, donde se dio a conocer a 
la población la problemática presente en el reglamento. 

24- El 12 diciembre de 2019, se gestionó una entrevista en el 
programa Radio Alajuela, donde se dio a conocer a la población 
la problemática presente en el reglamento. 

25- El 16 de diciembre del 2019, la firma Consultores en Derecho 
público presentan su informe y recomendaciones ante la Junta 
Directiva del CIT ( Ver anexo # 24) 

26- El 17 de diciembre de 2019 se participa de audiencia con 
FEMETROM y la asesoría legal de la Municipalidad de San José 
para informar del proceso y afectaciones del Reglamento. 

27- El 17 de diciembre de 2019, se asiste en acompañamiento 
de los diputados Pablo Heriberto Abarca y Luis Fernando Chacón 
a la audiencia ante el Instituto de Vivienda y Urbanismo. 

28- El 18 de diciembre de 2019, participamos de audiencia con 
la Federación de Gobiernos Locales. 

29- El 18 de diciembre de 2019 participamos de audiencia con 
FEDOMA, obteniendo el apoyo de los municipios miembros en 
los procesos gestionados por el CIT. 

30- El 23 de diciembre de 2019, en Noticias Repretel, canal 6, se 
trasmite un reportaje sobre la problemática del Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

31- El 23 de diciembre de 2019, se participa de la sección de 
concejo municipal de Poás, donde se obtiene el apoyo absoluto 
a las gestiones realizadas por el CIT ante el Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

32- Durante todo el año 2019 se emitieron comunicados para 
informar del proceso a los agremiados (Ver anexo # 25). 

33- Gestiones ante el Colegio de Abogados (Ver anexo # 26) 
34- Gestiones ante municipalidades (Ver anexo # 27) 



  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 12 
 



  

 

ANEXO # 12: Materiales de análisis elaborados 
 
 

• Diagramas de Flujo, proceso actual con base al 
artículo 79 del RLCN 

 
 

 
 
 
 



  

• Diagramas de Flujo, proceso según nuevo 
reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

• Mapa de distritos urbanos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

• Representación gráfica de la problemática  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

• Resumen de los puntos de interés  
 

 

• Análisis de la división territorial administrativa 
 



  

 
 

• Presentaciones para diversas audiencias  
 

 
 
 
 
 
 

 
Documento completo en nuestros archivos digitales, 3 versiones durante el 2019.  



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ANEXO # 13 

 



  

ANEXO # 13. Oficio 0774-2019-CIT 
 
 

 
  

  
  
San José, 15 de mayo de 2019   

 0774-2019-CIT         
   

  
  
  
  
Arquitecto  
Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo  
Junta Directiva, Instituto 
Nacional de  Vivienda y 
Urbanismo S.D.  
   
Estimado señor:    
   
Reciba un cordial saludo. Por este medio, de manera atenta y formal se solicita la 
remisión del acta de la sesión de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo N°. 5991, de fecha 27 de junio de 2013.  
  
Agradecemos la atención a la gestión requerida.  

  
  
  

De su consideración,  
     
    
 
  
  
  
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero  
Director Ejecutivo   
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica  
  
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 14 

 



  

ANEXO # 14. Oficio 0860-2019-CIT, propuesta de 
redacción de artículos remitida al INVU 

  

  
San José, 19 de junio de 2019  

 0860-2019-CIT       
Arquitecto  
Tomás Martínez Baldares  
Presidente Ejecutivo  
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
S.D.  
   
Estimado señor:  
  
Reciba un cordial saludo, y en atención al compromiso asumido el viernes 14 de junio del 
presente año, en reunión efectuada en la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU), se remite la propuesta de redacción de los artículos de 
interés de este colegio.  
  
Como primer punto, se recomienda incluir la posibilidad de utilizar plataformas electrónicas 
en los trámites de esa institución. La propuesta sería la siguiente:   
  
Artículo___. Uso de tecnologías de la información  
  
Los actos regulados en el presente Reglamento podrán realizarse a través de las 
plataformas electrónicas oficiales establecidas al efecto, con tecnologías que resguarden 
la autenticidad, la confidencialidad, la inviolabilidad de la información, la transparencia, la 
libre competencia, la igualdad, el libre acceso, la integridad, la neutralidad, la seguridad, la 
consistencia y el no repudio de las actuaciones. Dicha actividad estará basada en los 
estándares interoperables y permitirá el respaldo de la información y el registro de 
operaciones desde su origen. Asimismo, los medios de identificación electrónica que se 
utilicen en esas relaciones producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos con firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.   
  
De seguido se presenta la propuesta de redacción.   
  

Propuesta de Redacción de los Artículos de la Propuesta de Actualización del 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones  
  



  

 
Artículo 1: Definiciones   

Fraccionamiento Simple: El fraccionamiento simple es la división de cualquier 
predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma 
separada las parcelas resultantes, incluye tantas particiones de adjudicación judicial 
o extrajudicial, localización de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza 
del mismo dueño, que no incluyen un proceso de habilitación urbana para el uso y 
disfrute de las parcelas resultantes.   
Fraccionamiento con fines urbanísticos: El fraccionamiento con fines 
urbanísticos, conlleva la habilitación de los fundos para fines urbanos, donde debe 
proveerse de calles, áreas verdes, parques, mediante la apertura de vía pública y 
dotación de servicios necesarios para su uso y disfrute.  

  
Observaciones: Las anteriores definiciones vienen a garantizar los elementos que ha indicado, 
tanto nuestro máximo Tribunal Constitucional, los Tribunales Ordinarios, el Tribunal Registral 
Administrativo, la Procuraduría General de la República y se garantiza lo que señala el artículo 45 
y 50 de la Constitución Política.  
Se busca evitar un exceso de la potestad reglamentaria al exceder los elementos que están en la 
Ley de Planificación Urbana y el ordenamiento jurídico en general.  

 
  
  
Artículo 10: Fraccionamientos simples  
  

Requisitos:  
1- En distritos sujetos a control urbanístico no se requiere el visado municipal cuando 

todas las parcelas resultantes midan más de 5 Ha., cuando su uso sea agropecuario 
y conste así en planos, por considerarse que estos casos no interesan al uso urbano.   

2- Para autorizar el visado de planos es indispensable que el interesado presente el 
plano de la finca madre en donde se muestren todas las porciones resultantes. Si 
alguna de ellas no cumple con las normas mínimas se negará el visado.  Para este 
trámite se deberá presentar un diseño a escala en donde se indiquen todas las 
parcelas resultantes, debidamente acotadas y firmadas por un profesional de la 
agrimensura y la topografía.   

3- Los lotes deberán contar con los servicios mínimos existentes en la zona.  
4- Los lotes deberán cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en 

relación con áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente  
5- Estar libres de afectaciones o limitaciones que impidan su aprovechamiento  
6- Con carácter de excepción, la municipalidad puede admitir la subdivisión de lotes 

mediante excepción para fraccionamientos para uso residencial, siempre que 
cumplan con las condiciones establecidas en dicha materia, en el presente 
Reglamento.  

Cuando el fraccionamiento simple se realice en una urbanización aprobada y recibida por 
la municipalidad, los lotes resultantes deben cumplir con el área de lote mínimo 
establecida.  

  



  

Artículo 12: Fraccionamientos simples de lotes con frente menor a la norma:   
Se puede fraccionar un máximo de 10 lotes con frente menor a la norma en una 
misma finca, con el fin de aprovechar la infraestructura existente, cuando se cumplan 
las siguientes disposiciones:    

1- La segregación realizada dé como resultado 2 lotes, uno interior y el otro exterior, 
ambos frente a calle pública   

2- El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m   
3- El lote interior debe tener una franja que no debe exceder de 30,00 m de longitud 

para 3,00 m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja no debe ser 
computable para el cálculo del área mínima del lote, ni puede construirse en ella, la 
cual se denominará “callejón de acceso”  

4- El lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m    
  

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.    

  
 

Observaciones: Con esta propuesta de redacción, se estaría logrando un verdadero 
aprovechamiento de la infraestructura existente en la zona.  

 
  
  
Artículo 14. Excepción de cesión de áreas pública en fraccionamiento simple.  
Se exceptúa de la cesión de área pública en fraccionamientos simples.   
  

 
Observación:  Lo anterior en función de la definición de fraccionamiento simple.  

 
  
  
Artículo 15. Requisitos documentales para fraccionamiento simple.  
  
1. Plano de catastro de la finca madre   
2. Diseño firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las porciones 

resultantes de los lotes, acotar frente-fondo de estos, y el ancho del derecho de vía de 
la calle pública.  

  
3. Planos individuales de los lotes resultantes, que deben cumplir con las dimensiones de 

área mínima establecida en el ARTÍCULO 11. Dimensiones mínimas de terrenos para 
fraccionamientos simples.  

  
 

Observación: Se debe de cumplir con lo que establece la Ley 8220.  
 

  
  



  

Artículo 16. Fraccionamientos con fines urbanísticos:    
  

Los fraccionamientos con fines urbanísticos, son permitidos siempre que los lotes 
resultantes cumplan las siguientes condiciones:    

1. Contar con el uso de suelo conforme   
2. Realizar el fraccionamiento dentro de una misma finca madre  
3. Se provean las áreas verdes, de  parques y apertura de vía pública.   

  
4. Tener acceso directo a vía pública   
5. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento en relación con áreas 

y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente   
6. Contar con disponibilidad de servicios indispensables  
7. Contar con un sistema de evacuación de aguas residuales, de existir en la zona  
8. Estar libres de afectaciones o limitaciones que impidan su aprovechamiento    
9. El fraccionador del terreno debe realizar la cesión gratuita de áreas públicas según los 

requerimientos establecidos en el ARTÍCULO 21. (Cesión de áreas pública en 
fraccionamientos con fines urbanísticos del presente Reglamento)  

  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el gobierno local en la 
materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.    

  
En caso de no contar con los servicios indicados los incisos 7) y 8), el fraccionador 
puede costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer todos los 
servicios necesarios, y cumplir con las disposiciones del Reglamento para la 
aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana en obras de Acueductos 
y Alcantarillados de AYA y sus reformas o la normativa que lo sustituya.    

  
Artículo 18. Fraccionamiento de lotes con frente menor a la norma.   
  

Se puede fraccionar un máximo de 10 lotes con frente menor a la norma, en aquellas 
áreas que cuenten con la infraestructura existente, cuando se cumplan las siguientes 
disposiciones:    

  
1. La segregación realizada dé como resultado 2 lotes, uno interior y el otro exterior, ambos 

frente a calle pública   
2. El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m   
3. El lote interior debe tener una franja que no debe exceder de 30,00 m de longitud para 

3,00 m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja no debe ser 
computable para el cálculo del área mínima del lote, ni puede construirse en ella, la cual 
se denomina callejón de acceso  

4. Lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m    
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.    

  
 



  

Observación: Con esta propuesta de redacción, se estaría logrando un verdadero 
aprovechamiento de la infraestructura existente en la zona.   

 
  
  
Artículo 21. Requisitos documentales para fraccionamiento con fines urbanísticos  
  

1. Plano de catastro de la finca madre.  
2. Certificado de uso de suelo emitido por la municipalidad.  

  
  

3. Diseño firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 
porciones resultantes de los lotes, área a ceder para uso público acotar frente-fondo 
de los lotes, indicar derecho de vía de la calle pública y mejoras a media calle y 
ampliación vial de ser necesario. Cuando se trate de una reunión el diseño comprenderá 
el lote a reunir, la finca a la cual se reúne y la finca de la cual se segrega.  

4. Copia de los planos individuales de los lotes resultantes que deben cumplir con las 
características indicadas en el presente reglamento.   

5. Planos individuales de las áreas públicas a ceder a la municipalidad   
6. Cancelación de servicios INVU  

 
 

Observación:  Se debe de cumplir con lo que establece la Ley 8220.  
 

  
  
Artículo 23. Área mínima.   
  

El área mínima de las parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas se define de 
acuerdo con las unidades de manejo conforme al estudio técnico aprobado por el 
INTA, de la siguiente forma:     

  
1. Terrenos cuya clasificación sea I, II, III, el área mínima debe de ser de 5000 m²  
2. Terrenos cuya clasificación sea IV, V y VI el área mínima debe ser de 10 000 m²   
3. Terrenos cuya clasificación sea VII y VIII el área mínima debe ser de 25 000 m²   
4. Terrenos que tengan bosque según definición de la Ley Forestal, Ley N°7575, el 

área mínima debe ser de 25 000 m²    
  

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local, los entes 
competentes en materia ambiental y los planes regionales vigente.  

  
Artículo 29. Excepción de  fraccionamientos para  uso residencial:   
  

Cuando se demuestre la imposibilidad de fraccionar con acceso a vías públicas 
existentes, la municipalidad podrá admitir el fraccionamiento de lotes mediante 



  

excepción para fraccionamientos para uso residencial, que tengan acceso a la vía 
pública, únicamente para vivienda unifamiliar en cada lote resultante.    

  
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a los lotes resultantes mediante la excepción para 
fraccionamientos para uso residencial, para fines de control urbanístico, municipal, 
de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro similar.  

  
 No obstante, ni la municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen obligación de 
dar mantenimiento o de prestar servicios a la excepción para fraccionamientos para 
uso residencial.  

  
  
Artículo 30. Características de la Excepción para fraccionamientos para uso 
residencial:   
  

Cuando el acceso a la vía pública del lote fraccionado sea mediante excepción para 
fraccionamientos para uso residencial, debe cumplir con las siguientes disposiciones:    

  
1. El ancho mínimo será de 6,00 m; dentro de los cuales se debe contemplar la 

construcción de aceras de 1,20 m a cada lado   
2. La longitud de acceso a lotes interiores no debe exceder de 60,00 m  
3. Frente a la excepción para fraccionamientos para uso residencial, solamente se 

puede segregar un máximo de 6 lotes. Para este cálculo únicamente se cuentan 
los lotes que tengan acceso por la excepción para fraccionamientos para uso 
residencial.  

4. Contar con desfogue pluvial frente a vía pública o cuerpo de agua permanente   
5. Debe terminar frente al último lote, e indicarse en los planos el fin de la excepción 

para fraccionamientos para uso residencial.  
  

La segregación autorizada frente a excepción para fraccionamientos para uso 
residencial implica que la entrada a los lotes debe ser considerada, de uso común.     

  
No se permitirán dos excepciones para fraccionamientos para uso residencial, 
paralelas contiguas ni continuas, en una misma finca.  

  
Artículo 32. Requisitos documentales para fraccionamientos con acceso mediante 
excepción para fraccionamientos para uso residencial:    
  

Para tramitar el visado del fraccionamiento con acceso mediante excepción para 
fraccionamientos para uso residencial, es indispensable que el interesado presente 
a la municipalidad los siguientes documentos:     

  
1. Copia de plano de catastro de la finca madre  
2. Para el caso de reunión de fincas se debe incluir copia del plano catastrado de la 

finca a la cual reúne.    



  

3. Diseño firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 
porciones resultantes de los lotes, acotar frente-fondo de estos, indicar el derecho 
de vía de la calle pública. Cuando se trate de una reunión, el diseño comprenderá 
el lote a reunir, la finca a la cual reúne y la finca de la que se segrega  

4. 3 copias de los planos individuales de los lotes resultantes, que deben cumplir con 
las dimensiones mínimas reguladas en el presente Reglamento  

5. Planos individuales de las áreas públicas a ceder a la municipalidad   
  

En caso de requerir una segunda o siguientes revisiones, se debe incluir toda la 
documentación anterior.    

  
  

Corresponde a la municipalidad otorgar el visado municipal.    
 

 
Observación: Las segregaciones mediante excepción para fraccionamientos para uso 
residencial, tienen como objetivo, el maximizar el uso de aquellos lotes que no puedan fraccionarse 
con acceso a vías públicas existentes, posibilitando el acceso a vivienda unifamiliar.  

 
  
  
Respetuosamente solicitamos el análisis y consideración de lo antes expuesto.   
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INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y 

URBANIZACIONES  
  
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 5, incisos a), b), ch), y d) de la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo – Ley Nº1788 del 24 de agosto de 1954–, 
así como los artículos 21, inciso 02) , artículo 32 y el Transitorio II de la Ley de 
Planificación Urbana –Ley N°4240 del 15 de noviembre de 1968–, acuerda en Sesión 
Ordinaria Nº xxxx, artículo xx del xx de xxxxx del año 2019, aprobar el Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, que dispone la Ley de Planificación Urbana, el que 
textualmente dice:  
  
  

CONSIDERANDOS  
  

  
1. Que el artículo 50 de la Constitución Política establece a favor de todos los 

habitantes de la República el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado; el cual incluye la conservación, uso y manejo sostenible del medio 
ambiente, así como el equitativo reparto de la riqueza y el cumplimiento de la 
función social de la propiedad, asegurando de este modo mayor participación de 
la comunidad. En este sentido, es deber del Estado costarricense garantizar, 
proteger y velar por el cumplimiento de este derecho constitucional.   
  

2. Que el presente Reglamento se dicta al amparo del artículo 7, inciso 4) y del 
Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, que autorizan al 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) a dictar las normas de 
desarrollo urbano relativas a las materias a las que se refiere el artículo 21 de ese 
cuerpo legal. Lo anterior, en el tanto los gobiernos municipales no hayan emitido 
normativa específica relativa a la planificación urbana dentro de los límites de su 
competencia territorial, o sea de uso supletorio ante la ausencia, omisión o 
claridad de las disposiciones establecidas en los Planes Reguladores.  
  

3. Que por su parte el inciso 2) del artículo 21 de la Ley N°4240 estipula, como uno 
de los principales  
Reglamentos de Desarrollo Urbano, es el de Fraccionamiento y Urbanizaciones;   

  
4. Que con base en lo dispuesto en el artículo 4, incisos a) y b) de la Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Nº1788, el Instituto tiene como 
finalidad orientar sus actividades con miras a obtener un mayor bienestar 
económico y social, procurando a las familias una mejor habitación y los 
elementos conexos correspondientes; planear el desarrollo y crecimiento de las 
ciudades y de los otros centros menores, con el fin de promover el mejor uso de 
la tierra, localizar las áreas públicas para servicios comunales, establecer 



  

sistemas funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de uso 
público, para satisfacer las necesidades consiguientes. Asimismo, conforme el 
artículo 5, incisos a), b), ch) y d) del mismo cuerpo legal, tiene la atribución de 
redactar los reglamentos necesarios para el planeamiento e higienización de las 
ciudades, así como la potestad de eliminar gradualmente de las áreas urbanas 
las construcciones y viviendas que se consideren insalubres o peligrosas, 
mediante la estimulación del saneamiento urbano.   
  

5. Que la Ley N°4240 en sus artículos 7, 9 y 10 establece el poder-deber del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo en las funciones de asesoría y fiscalización a 
los gobiernos municipales del país en la aplicación de la legislación, fomento de 
la planificación y desarrollo urbano. Por lo que, es preciso actualizar y reformar el 
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones 
emitido por el Instituto  
  

6. Que según lo establece el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554, 
del 4 de octubre de 1995, es una labor del Estado Costarricense y los gobiernos 
municipales, el definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, 
orientadas a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades 
económicas y sociales de la población; teniendo como una de las finalidades el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.   
  

  
7. Que en virtud de lo dispuesto en la legislación citada y los principios de función 

social, económica y ambiental de la propiedad, el Gobierno de Costa Rica ha 
suscrito una serie de compromisos en materia de implementación de políticas de 
desarrollo urbano sostenible, que reafirman la necesidad de actualizar y 
promulgar el presente Reglamento, que pretende dotar a los gobiernos 
municipales que carezcan de la reglamentación pertinente, de una regulación 
específica en cuanto al tema de fraccionamientos y urbanizaciones.  

  
  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES   
  

ARTÍCULO 1. Objetivo  
Fijar los principios y elementos que deben ser considerados para la división y habilitación 
urbana de los predios donde se proyecten realizar fraccionamientos, urbanizaciones y 
conjuntos residenciales. El Reglamento establece los requisitos en relación con 
derechos de vía, acceso a la vía pública, lotificación, amanzanamiento, parcelamiento, 
cesión de áreas para uso público, accesos excepcionales para uso residencial, 
servidumbres agrícolas pecuarias o forestales, normas mínimas sobre construcción de 
calles, aceras y calzadas.   
 
 
 
  



  

ARTÍCULO 2. Alcance  
 

El presente Reglamento se aplica supletoriamente en todo el territorio nacional, sin 
perjuicio de las disposiciones locales emitidas por el Gobierno Municipal en su Plan 
Regulador, en materia de fraccionamientos y urbanizaciones.  
  
Las disposiciones locales contenidas en el Plan Regulador deben complementarse con 
los lineamientos mínimos establecidos en este cuerpo normativo.   
  

ARTÍCULO 3. Responsabilidad Institucional  
Las personas funcionarias del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que 
intervienen en la tramitación de consulta y visado de planos en lo referido a este 
Reglamento, deben ser responsables ante los órganos superiores del Instituto.  
  

ARTÍCULO 4. Infracciones  
Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento deben ser sancionadas de 
conformidad con lo previsto en el artículo 401, inciso 5 del Código Penal, en tanto no 
sean aplicables al caso las penas establecidas en el capítulo XXI de la Ley de 
Construcciones, Ley N°833, sus reformas o la normativa que las sustituya. El 
establecimiento de las acciones anteriormente mencionadas puede ser antecedido o 
complementado por las medidas de policía definidas en los artículos 87 y 88 de la Ley 
de Construcciones, Ley N°833 y el artículo 10, incisos 3) al 5) de la Ley de Planificación 
Urbana, Ley N°4240 y sus reformas o la normativa que las sustituya.  
  
Además, las personas funcionarias del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo deben 
dar cumplimiento a las disposiciones y principios establecidos en la Ley de Protección 
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N°8220 y la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422 y sus 
reformas o normativas que las sustituya.  
  

ARTÍCULO 5. Impuesto sobre valor de la obra  
Sobre el valor de las obras que el urbanizador proyecta ejecutar, debe pagarse la tasa 
establecida por el gobierno municipal con base en la facultad conferida en el artículo 70 
de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, y sus reformas o la normativa que la 
sustituya, con las excepciones que la misma contiene. Para esos efectos el profesional 
responsable que firma la solicitud de permiso de construcción, debe presentar un 
presupuesto del valor total de la obra para su verificación municipal; éste no puede ser 
menor al tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.  
  
  

CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS  
  

ARTÍCULO 6. Definiciones  
Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento, los términos 
siguientes tienen el significado que se indica:  
  



  

1. 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.  

2. Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por 
excepción habilita el fraccionamiento de un predio para uso residencial, 
dentro del cuadrante urbano o en el área de expansión del cuadrante 
urbano; el cual tiene restricciones en cuanto a su longitud, ancho y el 
número de lotes al que sirve.  

3. Acceso por servidumbre a parcelas para uso agrícola, forestal, 
pecuario o mixto: Aquel medio de acceso a una parcela con uso agrícola, 
pecuario, forestal o mixto, producto de un fraccionamiento, que obedece a 
la naturaleza productiva del inmueble al que sirven.   

4. Acera: Franja de terreno del derecho de vía que se extiende desde la línea 
de propiedad hasta la línea externa del cordón y caño o franja verde en 
caso de existir, y que se reserva para el tránsito de peatones. Debe cumplir 
con las características establecidas en el Reglamento a la Ley de Igualdad 
de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Decreto Ejecutivo N° 
26831-MP sus reformas y normativa que la sustituya.   

5. Aguas residuales: Aquellas que han recibido un uso y cuya calidad ha 
sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes.  

6. Alcantarillado pluvial: Red pública de tuberías que se utilizan para 
recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido.  

7. Alcantarillado sanitario: Sistema formado por colectores, subcolectores, 
obras accesorias, tuberías o conductos generalmente cerrados y que 
conducen aguas ordinarias, especiales o ambas, para ser tratadas y 
dispuestas cumpliendo las normas de calidad de vertidos que establece el 
Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo 
N°33601-MINAE-S, sus reformas o normativa que lo sustituya.  

8. Alineamiento: Distancia o límite físico mínimo para el emplazamiento de 
una edificación respecto a vías públicas, vías fluviales, arroyos, 
manantiales, lagos, lagunas, esteros, nacientes, zona marítimo terrestre, 
vías férreas, líneas eléctricas de alta tensión, zonas especiales, emitido 
por la entidad competente.  

9. Altura de la edificación: Distancia vertical medida desde el nivel mínimo 
del terreno en contacto con la edificación, hasta la viga corona del último 
nivel. No se consideran los sótanos ni semisótanos como parte de dicho 
cálculo.  

10. Amanzanamiento: Tamaño y forma de las manzanas o bloque de lotes.  
11. Ampliación vial: Proceso mediante el cual se requiere ajustar el ancho 

del derecho de vía, de conformidad con las disposiciones establecidas por 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en vías nacionales, o por la 
Municipalidad en vías locales.  

12. Antejardín: Distancia entre la línea de propiedad y la línea de 
construcción, que debe reservarse como área verde. Implica la emisión de 
un alineamiento otorgado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 



  

o la Municipalidad, según corresponda, que establece una restricción para 
construir, sin que por ello la porción del predio pierda su condición de 
propiedad privada.   

13. Área de construcción: Es la suma total de las áreas de los diversos pisos 
que constituyen una edificación, excluyendo las azoteas, los balcones 
abiertos y los pórticos. También se le conoce como área de piso.  

14. Área de expansión del cuadrante urbano: Es el espacio comprendido 
hasta un radio de 200,00 metros, medidos a partir de la terminación del 
cuadrante urbano, de conformidad con la demarcación que se realice a 
partir de los dispuesto en el Transitorio IV del presente Reglamento.  

15. Área de resguardo: Área de estar que brinda protección del sol y la lluvia, 
que incluye la estructura de techo, generalmente sin paredes perimetrales; 
además debe incluir espacios para sentarse.  

16. Área no urbanizable: Aquella sobre la que recaen restricciones para 
fraccionar o urbanizar, tales como: reservas establecidas, zonas de 
amenaza según la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención 
de Emergencia, servidumbres y alineamientos establecidos por las 
entidades competentes.  

17. Área previamente urbanizada: Todas aquellas urbanizaciones cuya 
cesión de áreas públicas haya sido debidamente aprobada y recibida por 
la municipalidad.  

18. Área urbana: El ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de 
población. Incluye el cuadrante urbano o cualquier otro sistema de ciudad 
desarrollado radial o poligonalmente. Puede estar ubicado dentro o fuera 
del Gran Área Metropolitana.  

19. Área urbanizable: Aquella sobre la que no recaen restricciones, apta para 
el desarrollo de fraccionamientos y urbanizaciones. Comprende según su 
tipo, áreas de vialidad, lotes, juegos infantiles, parques y facilidades 
comunales.   

20. Áreas sujetas a control urbanístico: Circunscripción territorial 
administrativa, cuya delimitación corresponde al radio de aplicación de un 
plan regulador. En ausencia de plan regulador es el área sobre la que 
recae vigilancia y fiscalización, en cuanto al cumplimiento del conjunto de 
limitaciones urbanísticas establecidas en la normativa vigente.  

21. Área total del predio: Área indicada en el plano catastrado que 
corresponde al área urbanizable y la no urbanizable.  

22. Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por 
sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de 
2 o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de 
diferentes edades, especies y porte variado, con 1 o más doseles que 
cubran más del 70% de esa superficie y donde existan más de 60 árboles 
por hectárea de 15 o más centímetros de diámetro medido a la altura del 
pecho, según lo establecido en la Ley Forestal, Ley N°7575, o la normativa 
que la sustituya.  

23. Calzada: Parte del derecho de vía destinada al tránsito vehicular, 
comprendida entre cordones, cunetas o zanjas de drenaje.   



  

24. Calles o carreteras marginales: Son todas aquellas vías adyacentes y 
generalmente paralelas a las vías de acceso restringido, que permiten el 
ingreso a ésta con las intersecciones de la carretera. A criterio del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes para las carreteras nacionales, 
o de la Municipalidad respectiva para calles locales, cualquier carretera 
especial, nacional o regional puede requerir calles marginales para acceso 
de los lotes que den frente a ella.  

25. Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área 
urbana, no clasificadas como travesías urbanas de la Red Vial Nacional. 
Las vías públicas de una urbanización son calles locales.  

26. Caminos vecinales: Vías públicas que dan acceso directo a fincas y a 
otras actividades económicas rurales; unen caseríos y poblados con la Red 
Vial Nacional, y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y 
altas proporciones de viajes locales de corta distancia. No son clasificados 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como carreteras, ni por 
el gobierno municipal como calles urbanas. Se les aplican las normas de 
vías primarias del presente Reglamento.   

27. Capa de rodamiento: Capa superior de la calzada que permite el tráfico 
seguro y confortable de vehículos.  

28. Carreteras de acceso restringido: Son aquellas vías públicas definidas 
como tales, en las cuales únicamente se permite el acceso a las 
propiedades colindantes, ya sea de entrada y salida de los vehículos, en 
las intersecciones o en sitios distintos cuando se trate de las excepciones 
contempladas en el Reglamento de Carreteras de Acceso Restringido, 
Decreto Ejecutivo N°35586MOPT y sus reformas o normativa que lo 
sustituya. En estas vías se permite el ingreso a las propiedades 
colindantes mediante calles o carreteras marginales.  

29. Centro de población: Toda aquella localidad que al ser ocupada por una 
población tiene un crecimiento urbano, mediante la construcción de 
viviendas y obras públicas.    

30. Certificado de uso de suelo: Documento emitido por la municipalidad que 
acredita la conformidad del uso de un predio, mediante la utilización de la 
estructura física asentada o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto 
a clase, ubicación, forma e intensidad y posibilidad de su aprovechamiento.  

31. Certificador de Uso Conforme del Suelo: Profesional incorporado al 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, autorizado y acreditado 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para realizar estudios de uso, 
manejo y conservación de suelos que establece la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos, Ley N°7779 o la normativa que la sustituya.  

32. Cobertura: Es la proyección horizontal de una estructura o el área de un 
terreno cubierta por tal estructura.  

33. Conjunto Residencial: Es el desarrollo de urbanizaciones que incluye, 
además de la habilitación de predios mediante la apertura de vías y 
provisión de servicios, la construcción de unidades habitacionales.   



  

34. Continuidad vial: Proceso de diseño geométrico mediante el cual la 
propuesta vial para una urbanización o conjunto residencial, se integra de 
manera continua con la red vial existente.  

35. Control urbanístico: Vigilancia y fiscalización en cuanto al cumplimiento 
del conjunto de limitaciones urbanísticas establecidas en la normativa 
vigente.   

36. Cuadrante urbano: Es el área urbana o ámbito territorial de 
desenvolvimiento de un centro de población, en donde se encuentra la 
mayoría de bienes y servicios, la estructura vial y su área de influencia 
inmediata; los cuadrantes urbanos se encuentran ubicados dentro de los 
distritos urbanos. Para efectos de la aplicación del Artículo 40 de la Ley de 
Planificación Urbana, se considera cuadrante de la ciudad al cuadrante 
urbano.  

37. Densidad: Relación entre número de habitantes por hectárea en una 
superficie destinada a uso residencial.   

38. Derecho de vía: Aquella área o superficie de terreno, propiedad del 
Estado, destinada al uso de una vía, que incluye la calzada, zonas verdes 
y aceras, con zonas adyacentes utilizadas para todas las instalaciones y 
obras complementarias. Esta área está delimitada a ambos lados por los 
linderos de las propiedades colindantes en su línea de propiedad.  

39. Diseño Geométrico: Consiste en situar el trazado de una carretera o calle 
en un predio.  

40. Diseño de sitio: Información básica sobre un proyecto de urbanización o 
conjunto residencial incluida en una lámina, que contiene la distribución de 
lotes, indicación de accesos, áreas públicas, curvas de nivel a cada metro, 
nombre y tipo de proyecto, ubicación, colindantes, frente y fondos  

de lotes, línea de construcción, rampas, afectaciones al predio, ampliación vial, 
detalles de aceras, pavimentos, curva típica, secciones transversales de las 
calles, acotar las áreas de protección definidas en la Ley Forestal, Ley N°7575, 
sus reformas o normativa que la sustituya; también contiene los lotes numerados, 
calles con número o nombre y otros elementos. Incluye además la tabla de áreas 
según el tipo de proyecto, y tabla con los requisitos del plan regulador vigente.  

41. Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua: Existencia 
real y actual, no futura ni potencial, de las obras e infraestructura necesaria 
y capacidad hídrica de abastecimiento para solventar las necesidades de 
servicios de una población determinada.   

42. Distrito Urbano: Es la circunscripción territorial administrativa cuya 
delimitación corresponde al radio de aplicación de un Plan Regulador. 
Dentro de un distrito urbano se encuentra el cuadrante urbano y su área 
de expansión. En ausencia de plan regulador, el distrito urbano es todo 
aquel declarado como tal por el INVU, en concordancia con el Transitorio 
II de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240.  

43. Excepción de fraccionamiento para uso residencial: Fraccionamiento 
mediante el cual resulta imposible dividir un predio en lotes con acceso 
directo a la vía pública, por lo que su acceso se realiza a través de un 
acceso excepcional para uso residencial.  



  

44. Facilidades comunales: Áreas de uso público dentro de un 
fraccionamiento con fines urbanísticos, una urbanización o un conjunto 
residencial, destinadas a la construcción de infraestructura comunitaria, de 
educación, salud, recreación, beneficencia u otras actividades para uso 
público, mismas que determina el Concejo Municipal.  

45. Finca: Es el inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario como unidad 
jurídica, según el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto 
Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas o la normativa que lo sustituya.  

46. Fraccionador: Propietario de un predio donde se realice un 
fraccionamiento.  

47. Fraccionamiento: Es la división de cualquier predio con el fin de vender, 
traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las 
parcelas resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación judicial o 
extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y meras segregaciones 
en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o 
construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso 
urbano de los bienes inmuebles.   

48. Fraccionamiento con fines urbanísticos: Todo aquel fraccionamiento 
realizado frente a calle pública existente, ubicado fuera de un cuadrante 
urbano o de un área previamente urbanizada, cuya cesión de área pública 
del 10% cumpla con un área igual o mayor a 90 m².   

49. Fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, 
forestales o mixto: Todo aquel fraccionamiento que tienen acceso a 
través de una servidumbre agrícola, pecuaria o forestal.  

50. Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a 
calle pública existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un 
área previamente urbanizada.  

51. Franja de acceso: Toda aquella franja que sirve para ingresar al lote 
interior resultante de un fraccionamiento con frente menor a la norma; su 
área forma parte del predio interior.  

52. Franja verde: Área enzacatada y arborizada ubicada en el derecho de vía. 
Puede estar ubicada entre la calzada y la acera o entre la acera y la línea 
de propiedad.  

53. Gobierno Municipal: Cuerpo deliberativo denominado Concejo e 
integrado por las regidurías que determine la ley, además, por un alcalde 
y su respectivo suplente, todos de elección popular.  

54. Infiltración: Disposición de aguas residuales en el subsuelo.  
55. Inmueble: Es la unidad física inscrita o no en el Registro Inmobiliaria, 

según el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo 
N°34331-J, y sus reformas o la normativa que lo sustituya.  

56. Inspección: Vigilancia o atención que el profesional responsable o grupo 
de profesionales suministra durante el proceso de ejecución de una obra, 
con el fin de que ésta se realice de conformidad con las mejores normas 
de trabajo, los planos de construcción, las especificaciones técnicas y 
demás documentos que forman parte del contrato.   



  

57. Isla: Espacio en caminos, carreteras o calles con vías múltiples, que divide 
el tránsito vehicular. Generalmente es con cordón, como una acera. Puede 
ser peatonal con acabado en concreto, o con vegetación.   

58. Juegos infantiles: Áreas de uso público dentro de un fraccionamiento con 
fines urbanísticos, una urbanización o un conjunto residencial, que 
contiene equipamiento destinado específicamente para el juego de 
infantes.  

59. Línea de construcción: Una línea por lo general paralela a la del frente 
de propiedad, que indica la distancia del retiro frontal de la edificación o 
antejardín requerido. La misma demarca el límite de edificación permitido 
dentro de la propiedad.   

60. Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad o terreno 
en particular; también conocida como lindero.  

61. Lote exterior: Predio resultante de un fraccionamiento de lotes con frente 
menor a la norma, que debe ubicarse frente a la vía pública, y cumplir con 
las dimensiones de lote mínimas establecidas en este Reglamento.   

62. Lote interior: Predio resultante de un fraccionamiento de lotes con frente 
menor a la norma, que debe ubicarse en la parte interna de la finca madre 
y que contiene una franja de acceso con frente menor a la norma. También 
se le conoce como lote bandera.  

63. Mapa oficial de urbanización o conjunto residencial: Es el plano o 
conjunto de planos en que se indica con exactitud la posición de los 
trazados de las vías públicas y áreas a reservar para usos y servicios 
comunales, en una urbanización o conjunto residencial. Debe contar con 
la aprobación de los entes competentes en la materia.  

64. Municipalidad: Persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 
personalidad y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y 
contratos necesarios para cumplir sus fines.  

65. Núcleo de juegos infantiles: Equipamiento de juegos infantiles que 
incluye atracciones para cada rango de edad.  

66. Obras de infraestructura urbana: Aquellas que brindan soporte al 
desarrollo de las actividades y al funcionamiento de las ciudades, de 
manera tal que permiten el uso del suelo urbano. Lo anterior contemplando 
aspectos como la vialidad, el servicio de energía eléctrica, agua potable, 
gas, red de alcantarillado sanitario, de telecomunicaciones, saneamiento 
de aguas pluviales, evacuación de desechos sólidos, entre otros.   

67. Parcela con cobertura boscosa: Unidad catastral representada por una 
porción mínima de terreno cubierta con bosque, según lo establecido en la 
Ley Forestal, Ley N°7575.  

68. Parcela agrícola, pecuaria o forestal: Unidad catastral representada por 
una porción mínima de terreno que constituye una unidad física completa, 
resultado de un proceso planificado de fraccionamiento agrícola, pecuario, 
forestal o mixto proveniente de una finca madre.   

69. Parque: Áreas arborizadas y enzacatas de uso público dentro de un 
fraccionamiento con fines urbanísticos, una urbanización o un conjunto 



  

residencial, destinada a fines de recreación, descanso y ornamentación 
para la comunidad.  

70. Planificación Urbana: Es el proceso continuo e integral de análisis y 
formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a 
procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad.  

71. Plano de agrimensura: Es el plano físico o en formato electrónico, que 
representa en forma gráfica y matemática un inmueble, que cumple con 
las normas que establece el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, 
Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas o la normativa que lo 
sustituya.  

72. Plano catastrado: Es el plano de agrimensura, físico o en formato 
electrónico, que ha sido inscrito en el Catastro Nacional y sus efectos son 
definidos en el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto 
Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas o la normativa que lo sustituya.  

73. Plan Regulador:  Es el instrumento de planificación local que define en un 
conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento 
gráfico o suplemento, la política de desarrollo y planes para distribución de 
la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, 
facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación de 
áreas urbanas.  

74. Planta de tratamiento de aguas residuales: Conjunto de infraestructura, 
equipamiento y demás elementos necesarios para ejecutar los procesos 
de tratamiento de las aguas residuales, incluidas las de tipo ordinario, las 
de tipo especial y los aportes por infiltración; incluye tratamientos 
especiales o no convencionales requeridos para cumplir con la calidad de 
vertido del agua residual. También incluye la correcta disposición de los 
desechos que se generen de cada unidad de tratamiento, según la 
legislación nacional y normativa técnica aplicable.  

75. Predio: Porción formada por una o varias parcelas contiguas, 
interdependientes entre sí, y que, ubicado en una sola provincia, pertenece 
a uno o varios propietarios o poseedores.  

76. Presupuesto: Detalle del cálculo que el profesional responsable realiza 
para determinar el valor de una obra al precio de mercado. Dicho cálculo 
debe incluir el desglose de las diferentes unidades de obra y sus 
correspondientes costos directos, así como los indirectos.  

77. Profesional responsable: Se consideran como profesionales 
responsables de la ingeniería y arquitectura, a quienes estén habilitados e 
incorporadas al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 
Rica, y cuenten con las facultades y las responsabilidades señaladas en la 
Ley de Construcciones Nº 833, Ley Orgánica del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos Nº 3663 y sus reformas o la normativa que lo 
sustituya, así como otra normativa que determine el Colegio Profesional 
respectivo.  

78. Propietario: Persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre bienes 
inmuebles mediante escritura pública.  



  

79. Prueba de infiltración: Procedimiento para evaluar la cantidad de agua 
que penetra en el suelo en un determinado intervalo de tiempo, y así definir 
la permeabilidad del suelo y el tránsito de contaminantes de la superficie 
hacia los mantos acuíferos.  

80. Rasante: Línea que representa, en alzado, la superficie de una carretera, 
puente u obra en general, y que normalmente coincide con el eje 
longitudinal de la misma.  

81. Red Vial Cantonal: Corresponde su administración a las municipalidades. 
Estará constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red Vial Nacional: 
a. Caminos vecinales: Caminos públicos que proporcional acceso directo 
a fincas y a otras actividades económicas rurales; unen caseríos y 
poblados con la Red Vial Nacional y se caracterizan por tener bajos 
volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta 
distancia. b. Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante 
de un área urbana, no clasificadas como travesías urbanas de la Red Vial 
Nacional. c. Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados 
dentro de las categorías descritas anteriormente, tales como caminos de 
herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy pocos 
usuarios, quienes sufragan los costos de mantenimiento y mejoramiento.  

82. 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 acuerdo. Esta red estará 
constituida por las siguientes clases de caminos públicos: a. Carreteras 
primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, 
caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una 
alta proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga 
distancia.  b. Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras 
cantonales importantes - no servidas por carreteras primarias -, así como 
otros centros de población, producción o turismo, que generen una 
cantidad considerable de viajes interregionales o intercantonales. c. 
Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las 
carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales 
para los viajes dentro de una región, o entre distritos importantes.   

83. Regularidad del lote: Se refiere a la forma del perímetro de un lote, predio 
o finca, con respecto a una figura geométrica regular formada por el menor 
rectángulo circunscrito.  

84. Relleno: El material usado para reemplazar, o el acto de reemplazar 
material removido durante la construcción. Material colocado o el acto de 
colocar material adyacente a las estructuras.  

85. Renovación Urbana: Es el proceso de mejoramiento dirigido a erradicar 
las zonas de tugurios y rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o en 
estado defectuoso y la conservación de áreas urbanas y la prevención de 
su deterioro.  

86. Reparación: Renovación de cualquier parte de una obra, para dejarla en 
condiciones iguales o mejores que las originales.  



  

87. Retiros: Los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una 
estructura y los linderos del respectivo predio.  

88. Retiro frontal: Término equivalente al de antejardín.  
89. Retiro lateral: Espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero 

lateral del inmueble y la parte más cercana de la edificación.   
90. Retiro posterior: Espacio abierto no edificable comprendido entre el 

lindero posterior del inmueble y la parte más cercana de la edificación.  
91. Servicios públicos: Son aquellos servicios que permiten resolver las 

necesidades de la población, como alumbrado, agua potable, limpieza, 
salud, teléfono y transporte, administrados por el Estado o por empresas 
privadas.   

92. Servicios públicos indispensables: Aquellos que brindan el servicio de 
disponibilidad de agua potable y de servicio eléctrico.  

93. Servicio telefónico básico tradicional: El que tiene como objeto la 
comunicación de usuarios, mediante centrales de conmutación de circuitos 
para voz y datos, en una red predominantemente alámbrica, con acceso 
generalizado a la población; se excluyen los servicios de valor agregado 
asociados.  

94. Sistema de abastecimiento de agua potable: Es el conjunto de fuentes 
del recurso hídrico y de la infraestructura y equipamiento para su 
captación, potabilización y distribución, lo cual incluye: plantas 
potabilizadoras, tanques de almacenamiento, líneas de aducción y 
conducción, estaciones de bombeo, pozos, redes distribución, hidrantes, 
hidrómetros y demás elementos necesarios para el suministro de agua 
potable a un núcleo de población.  

95. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Conjunto de procesos 
físicos, químicos y biológicos cuya finalidad es mejorar la calidad de las 
aguas residuales. Puede realizarse por medio de los sistemas de 
tratamiento establecidos en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N°39887-S-MINAE, 
sus reformas o normativa que lo sustituya.  

96. Sistema pluvial: Conjunto de líneas de tuberías o conductos, abiertos o 
cerrados, y obras accesorias que conducen las aguas provenientes de las 
precipitaciones hacia lugares naturales de disposición. Se le conoce como 
sistema de alcantarillado pluvial.  

97. Suelo: Cualquier material no consolidado compuesto de distintas 
partículas sólidas, con gases o líquidos incluidos. En construcción, la 
palabra se aplica normalmente al terreno de sustentación de las obras.  

98. Talleres de reparación: Todo aquel taller destinado a la reparación de 
artefactos eléctricos, calzado, ropa y bicicletas. No se consideran dentro 
de esta categoría los talleres de ebanistería, carpintería, ni de mecánica 
automotriz.   

99. Tanque: Depósito elevado o subterráneo para almacenar un líquido, 
distinto a materiales inflamables, corrosivos u otro tipo de mercancía 
peligrosa.  



  

100. Tanque séptico: Unidad que recibe las aguas residuales ordinarias o 
especiales para dar un tratamiento primario que consiste en una 
separación de fases.  

101. Unidad habitacional: Toda aquella edificación destinada a una vivienda.  
102. Urbanización: Es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines 

urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios.   
103. Urbanización de uso comercial: Toda aquella urbanización donde todos 

los lotes resultantes son destinados a las actividades comerciales de 
bienes y servicios.   

104. Urbanización de uso industrial: Toda aquella urbanización donde todos 
los lotes resultantes son destinados a operaciones materiales ejecutadas 
para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos 
industriales.  

105. Urbanización de uso residencial: Toda aquella urbanización donde los 
lotes resultantes son destinados a vivienda; además se asigna un número 
de lotes comerciales y de servicios particulares para satisfacer la 
necesidad de este tipo de servicios en la urbanización.  

106. Urbanización de uso mixto: Toda aquella urbanización donde los lotes 
resultantes incluyen a la vez áreas residenciales, comerciales o 
industriales.  

107. Uso de suelo: Es la utilización de un terreno, de la estructura física 
asentada o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, forma 
o intensidad de su aprovechamiento.  

108. Uso mixto: Utilización de un predio, de la estructura física asentada o 
incorporada a él, que se destina además del uso residencial, al uso 
comercial, o industrial; los usos deben ser compatibles con la zonificación. 
En caso de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales, es la 
utilización de un predio con más de uno de estos usos.  

109. V:H: Relación entre la distancia Vertical y la Horizontal, entendida como la 
pendiente que da origen a una superficie inclinada.  

110. Vía Pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de 
conformidad con las leyes y reglamentos de planificación y que de hecho 
esté destinado ya, a ese uso público.  Según su clase, las vías públicas se 
destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación 
de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios 
colindantes; a la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o 
accesorio perteneciente a una obra pública o destinado a un uso público.   

111. Visado: Acción de reconocer o examinar un instrumento, documento o 
certificación para otorgarle su visto bueno.  

112. Vivienda: Es todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o 
dispuesto, que se use para fines de alojamiento de personas, en forma 
permanente o temporal.   

113. Vivienda unifamiliar: Edificación provista a áreas habitacionales 
destinadas a dar albergue a una sola familia.  



  

114. Zonificación: Es la división de una circunscripción territorial en zonas de 
uso, para efecto de su desarrollo racional.  

  
 

ARTÍCULO 7. Acrónimos  
Para la aplicación del presente Reglamento se disponen los siguientes acrónimos:  
  

1. APC: Plataforma de trámite digital de planos y permisos de construcción del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos llamada: Administrador de 
Proyectos de Construcción  

2. ASADA: Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados Comunales  

3. AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  
4. CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica  
5. CIT: Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 6.  DGAC: 

Dirección General de Aviación Civil  
7. IGN: Instituto Geográfico Nacional.  
8. INCOFER: Instituto Costarricense de Ferrocarriles  
9. INTA: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 

Agropecuaria  
10. INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  
11. MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería  
12. MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía  
13. MINSA: Ministerio de Salud  
14. MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos  
15. MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
16. PNE: Patrimonio Natural del Estado  
17. RECOPE: Refinadora Costarricense de Petróleo  
18. SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
19. ZMT: Zona Marítimo Terrestre  

  
CAPÍTULO III. FRACCIONAMIENTOS  

SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES DEL 
FRACCIONAMIENTO  

  
ARTÍCULO 8. Tipos de fraccionamiento  

Los fraccionamientos se deben realizar por medio de alguna de las siguientes 
modalidades:   
  

1) Fraccionamiento simple  
2) Fraccionamiento con fines urbanísticos  
3) Excepción de fraccionamiento para uso residencial  
4) Fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto  

  



  

Según las características y la ubicación del tipo de fraccionamiento, la municipalidad 
debe verificar la aplicación de los Artículos 10 y 36 de la Ley de Planificación Urbana, 
Ley N°4240, para emitir su respectivo visado.  
  

ARTÍCULO 9. Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar  
Para todo tipo de fraccionamiento, la municipalidad debe solicitar al fraccionador todas 
las mejoras que considere necesarias sobre la mitad de la calle a que enfrenten los lotes 
resultantes del fraccionamiento, incluida su extensión y habilitación de los servicios 
públicos indispensables, según el trámite que indique la municipalidad.   
  
Todos los fraccionamientos deben contemplar la salida adecuada de las aguas pluviales 
en los lotes resultantes, por medio de la construcción del cordón y caño, y la conexión 
de estos al sistema de alcantarillado pluvial, de existir. Además, se deben construir 
aceras frente a los lotes a fraccionar, según las disposiciones establecidas en la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que les 
sustituya.  
  

ARTÍCULO 10. Excepción de Visado Municipal  
No se requiere el visado municipal cuando todas las parcelas resultantes midan más de 
5 ha. y cuando su uso sea agropecuario y conste así en planos, por considerarse que 
estos casos no interesan al uso urbano.  
  

ARTÍCULO 11. Reunión de predios   
La unificación de predios se permite siempre que el lote resultante de la reunión, así 
como el resto de la finca fraccionada, cuando la hubiere, cumplan con las dimensiones 
mínimas establecidas en este Reglamento según su ubicación.  
  

ARTÍCULO 12. Fraccionamiento mediante apertura de calles  
Si las características del predio a fraccionar permiten su división en lotes que cumplan 
con las dimensiones de área mínima establecidas en este Reglamento, y a su vez se 
requiere la apertura de una vía pública para servir los lotes resultantes, se debe realizar 
la habilitación del predio mediante la apertura de calle y provisión de servicios, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo IV. Urbanizaciones, del presente 
Reglamento.  
  

ARTÍCULO 13. Disponibilidad de agua en fraccionamientos  
Todo fraccionamiento simple, con fines urbanísticos y excepción del fraccionamiento 
para uso residencial debe contar con disponibilidad de servicio para abastecimiento de 
agua, mediante la infraestructura y el equipamiento para la captación del recurso hídrico, 
su potabilización y distribución.   
  
La disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua debe ser otorgada por el AYA, 
una ASADA u otro operador encargado de brindar el servicio, mediante la emisión de un 
documento que garantice la existencia del recurso hídrico con factibilidad técnica y 



  

operativa para la producción de agua potable para el abastecimiento de todos los lotes 
resultantes del fraccionamiento.  
  
Cuando la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua sea otorgada por el 
AYA o una ASADA se deben cumplir las disposiciones del Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de AYA. Para la construcción de la infraestructura que 
permita brindar este servicio, se debe acatar lo establecido en la Norma Técnica para 
Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y 
pluvial emitida por AYA y sus reformas o la normativa que la sustituya.  
  
En caso que la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua se otorgue a 
través de otro operador, se deben cumplir además de las disposiciones definidas por el 
AYA, las establecidas por el operador.  
  

SECCIÓN SEGUNDA: DEL FRACCIONAMIENTO SIMPLE  
  

ARTÍCULO 14. Fraccionamientos simples  
Los fraccionamientos simples de predios, son permitidos siempre que los lotes 
resultantes del fraccionamiento cumplan las siguientes condiciones:  
  

1. Estar ubicados dentro de un cuadrante urbano, o dentro de un área previamente 
urbanizada que haya realizado la respectiva cesión de área para uso público  

2. Tener acceso directo a vía pública  
3. Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables  
4. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con 

áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente  
5. Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las 

instituciones competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que 
éstas puedan conciliarse con el fraccionamiento propuesto   

  
ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas de predios en fraccionamientos simples   

En predios donde se pretenda realizar un fraccionamiento simple, el fondo del lote a 
fraccionar y el fondo de los lotes resultantes no debe ser mayor de 7 veces el frente. En 
caso de quedar restos de fincas producto de este tipo de fraccionamiento, también se 
debe cumplir con dicha relación. El frente mínimo de los lotes resultantes del 
fraccionamiento debe ser de 6,00 m.   
  
El área mínima de los lotes resultantes debe ser de 90,00 m² cuando exista alcantarillado 
sanitario o planta de tratamiento. De no existir alguno de los anteriores, el área mínima 
requerida es de 120,00 m² siempre que cuente con tanque séptico u otro sistema de 
tratamiento de aguas residuales similar, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por el MINSA.   
  
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo.  
  



  

Cuando el fraccionamiento simple se realice en una urbanización aprobada y recibida 
por la municipalidad, los lotes resultantes deben cumplir con el área de lote mínimo 
establecida en los planos aprobados del proyecto de urbanización.  
  

ARTÍCULO 16. Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples  
Dentro del cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada se puede fraccionar 
un único lote con frente menor a la norma definida en el presente Reglamento, de 
manera que permita un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente. Lo 
anterior siempre que se cumplan las siguientes disposiciones:  
  

1. El fraccionamiento realizado genere 2 lotes, uno interior y el otro exterior, ambos 
con frente a calle pública  

2. El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m  
3. El lote interior debe tener una franja de acceso que no debe exceder de 30,00 m 

de longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m de longitud para 4,00 m de ancho. 
Dicha franja no debe ser computable para el cálculo del área mínima del lote, ni 
puede construirse en ella a excepción de tapias. Además, en todo el largo de la 
misma, debe ser uniforme, unidireccional y finalizar en ángulos rectos  

4. El lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m  
  
Tanto el lote interior como el lote exterior deben cumplir con las dimensiones de área 
mínima establecidas en el ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas de predios para 
fraccionamientos simples del presente Reglamento.  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.   
  

ARTÍCULO 17. Excepción de cesión de áreas públicas en fraccionamiento 
simple  

Cuando se realice un fraccionamiento simple, no se exige la cesión de área pública, 
debido a que se ubica en cuadrante urbano o dentro de un área previamente urbanizada.  
  
ARTÍCULO 18. Requisitos documentales para el visado de fraccionamiento simple   
La municipalidad debe visar los fraccionamientos simples, y verificar que la finca madre 
donde se requiera realizar dicho fraccionamiento se encuentre ubicada en el cuadrante 
urbano, o dentro de un área previamente urbanizada que haya cedido el área pública 
correspondiente.   

Para su respectivo visado, el fraccionador debe presentar ante la municipalidad al menos 
los siguientes requisitos documentales:  

1. Plano catastrado certificado de la finca madre. Para el caso de reunión de predios 
se debe indicar el plano catastrado que genera la reunión  

2. Certificado de uso de suelo   
3. Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas 

vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 
conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; 



  

este plano debe contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes 
del fraccionamiento simple, acotar frente-fondo de estos y ancho del derecho de 
vía de la calle pública. Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso 
de existir.  

4. Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de 
fraccionamiento simple, georreferenciados al sistema oficial de coordenadas 
vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 
conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; 
estos planos deben cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en 
el ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas en predios de fraccionamientos simples 
del presente Reglamento  

5. Disponibilidad del servicio para abastecimiento de agua que indique el número 
de plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios 
de agua potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio.   

  
Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, se 
debe cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en la Ley 
Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
N°8220, sus reformas o normativa que la sustituya.  

SECCIÓN TERCERA: DEL FRACCIONAMIENTO CON FINES URBANÍSTICOS  
  

ARTÍCULO 19. Fraccionamientos con fines urbanísticos  
Conlleva la habilitación por primera vez de predios para fines urbanísticos, por lo que 
debe cumplirse con la cesión del área pública establecida en el ARTÍCULO 21. Cesión 
de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos, del presente Reglamento.  
  
Los fraccionamientos con fines urbanísticos son permitidos siempre que los lotes 
resultantes cumplan las siguientes condiciones:  
  

1. Estar ubicado fuera de un cuadrante urbano, o de un área previamente 
urbanizada  

2. Provenir del fraccionamiento de una misma finca madre  
3. Tener acceso directo a vía pública   
4. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento en relación con 

áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente  
5. Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables  
6. Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las 

instituciones competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que 
éstas puedan conciliarse con el fraccionamiento propuesto   

  
En caso de no contar con los servicios públicos indispensables, el fraccionador debe 
costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer dichos servicios.   
  
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe prever la recolección de las aguas 
pluviales de los lotes para evitar su empozamiento, realizar las mejoras a media calle de 



  

calzadas, aceras, cordón y caño, rampas y ampliación vial en caso de requerirse, así 
como el equipamiento de juegos infantiles.  
  
ARTÍCULO 20. Dimensiones mínimas de predios en fraccionamientos con fines 

urbanísticos  
En predios donde se pretenda realizar un fraccionamiento con fines urbanísticos el fondo 
del lote a fraccionar y el fondo de los lotes resultantes no debe ser mayor de 7 veces el 
frente. En caso de quedar restos de fincas producto de este tipo de fraccionamiento, 
también se debe cumplir con dicha relación. El frente mínimo de los lotes resultantes del 
fraccionamiento debe ser de 6,00 m.   
  
El área mínima de los lotes resultantes debe ser de 90,00 m² cuando exista alcantarillado 
sanitario o planta de tratamiento. De no existir alguno de los anteriores, el área mínima 
requerida es de 120,00 m² siempre que cuente con tanque séptico u otro sistema de 
tratamiento de aguas residuales similar, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por el MINSA.   
  
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo.  
  

ARTÍCULO 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines 
urbanísticos  

Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para uso público 
el 10% del área total del predio a fraccionar, siempre que esta sea igual o mayor a 90,00 
m². Dicha área se debe destinar a juegos infantiles, parques y facilidades comunales, en 
este orden de prioridad.  
  
Cuando el 10% del área a ceder dé como resultado entre 90,00 m² y 250,00 m² la cesión 
puede darse en el sitio, o bien la municipalidad está facultada a solicitar al fraccionador 
la cesión del área en otro predio que ésta determine de acuerdo a sus necesidades. En 
caso que el área a ceder sea mayor a 250,00 m² la cesión de área debe darse en el sitio.  
  
Las áreas cedidas deben ser entregadas con equipamiento de juegos infantiles y 
traspasadas a favor del dominio municipal para el uso público, y ser utilizadas según lo 
indicado para Distribución del área pública en urbanizaciones de uso residencial, en la 
SECCIÓN TERCERA: CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA del CAPÍTULO IV del presente 
Reglamento.  
  
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las cesiones de área 
pública de cada finca madre.  
  
ARTÍCULO 22. Requisitos documentales para el visado de fraccionamiento con 
fines urbanísticos  
Para autorizar el visado de planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, el 
fraccionador debe presentar ante el INVU, previo al visado municipal, los siguientes 
requisitos documentales:   



  

  
1. Plano catastrado certificado de la finca madre. Para el caso de reunión de predios 

se debe indicar el plano catastrado que genera la reunión  
2. Certificado de uso de suelo que debe señalar como mínimo el número de plano 

catastrado, el uso, retiros, cobertura, densidad, altura, frente y área mínima. 
Además, la municipalidad que lo emita debe indicar en el documento el periodo 
de vigencia. Cuando el predio a fraccionar sea de uso agrícola se debe contar 
con la Autorización de Cambio de Uso de Suelo emitido por el MAG, de 
conformidad con el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT y sus 
reformas o la normativa que les sustituya. En caso de estar afectado el predio 
por 2 zonas o más definidas en un plan regulador, se debe presentar el plano 
catastrado con la delimitación de las mismas  

3. Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas 
vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 
conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; 
este plano debe contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes y 
del área a ceder para uso público del fraccionamiento con fines urbanísticos, 
acotar frente-fondo de estos, indicar el ancho del derecho de vía de la calle 
pública, las mejoras a media calle de calzadas, aceras, cordón y caño, rampas y 
ampliación vial en caso de requerirse. Además, debe indicar el resto de la finca 
madre, en caso de existir.   

4. Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de 
fraccionamiento con fines urbanísticos, georreferenciados al sistema oficial de 
coordenadas vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del 
CIT, conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro 
Inmobiliario; estos planos deben cumplir con las dimensiones de área mínima 
establecida en el ARTÍCULO 20. Dimensiones mínimas de predios para 
fraccionamientos con fines urbanísticos del presente Reglamento  

5. Planos individuales de agrimensura de las áreas públicas a ceder a la 
municipalidad, incluido el equipamiento de juegos infantiles. Estos planos deben 
ser   georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 
profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 
establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario.   

6. Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número 
de plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios 
de agua potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio  

  
El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo visado, 
contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla Única del 
Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente a la notificación a 
través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; en caso de requerir el INVU 
modificaciones o adiciones en la propuesta, éste cuenta con un plazo máximo de 8 días 
hábiles para resolver, a partir de la presentación de los documentos por parte del 
profesional responsable, para otorgar el visado.  
  



  

Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el visado 
municipal de la propuesta del fraccionamiento con fines urbanísticos.   
Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, se 
debe cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en la Ley 
Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
N°8220, sus reformas o normativa que la sustituya.  
  
  

SECCIÓN CUARTA: EXCEPCIÓN DE FRACCIONAMIENTO PARA USO 
RESIDENCIAL  

  
ARTÍCULO 23. Acceso excepcional para uso residencial  
Cuando un predio, por su relación de frente y fondo, por la irregularidad de su forma o 
por su pendiente, resulte imposible de dividir en lotes con acceso directo a la vía pública 
que cumplan con el área mínima establecida en el presente Reglamento, se puede 
admitir la excepción del fraccionamiento de lotes mediante la apertura de un acceso 
excepcional para uso residencial, para una única vivienda unifamiliar por cada lote 
resultante. Lo anterior con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de las áreas 
urbanas que cuentan con infraestructura pública disponible.  
  
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a los lotes resultantes mediante accesos excepcionales para 
fines de control, municipal, seguridad pública, salud, bomberos, para fines de prestación 
y fiscalización de los servicios públicos cuando ello sea requerido y cualquier otro similar. 
Las municipalidades y otras instituciones públicas no tienen obligación de dar 
mantenimiento o de prestar servicios al acceso excepcional ni a los lotes que éste sirve.   
  

ARTÍCULO 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial  
Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro de los 
cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de los cuadrantes urbanos.  
  

ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial  
El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin embargo, 
es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de fraccionamiento. Dicho 
acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones:  
  

1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe 
contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a los lotes 
resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su Reglamento, 
Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya  

2. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía pública.   
3. Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede fraccionar 

un máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o ambos lados 
del acceso. Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente 
salida a través del acceso excepcional para uso residencial, cuya área se 



  

constituye en un gravamen para el tránsito de personas y vehículos de 
emergencia   

4. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como fin 
del acceso excepcional para uso residencial  

5. Los lotes que enfrenten a la vía pública no puede hacer uso del acceso 
excepcional para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados dentro 
del máximo de 6 lotes permitidos para fraccionar  
   

Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la recolección de 
las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su empozamiento.  
  
No se permiten 2 accesos excepcionales para uso residencial paralelos contiguos ni 
continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la misma finca. Además, 
éste acceso no puede encontrarse paralelo contiguo a un acceso por servidumbre de 
una parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta.  
  
ARTÍCULO 26. Dimensiones mínimas de predios en la excepción de 
fraccionamientos para uso residencial  
En la excepción del fraccionamiento para uso residencial, el área mínima de los lotes 
resultantes debe ser de 90,00 m² cuando exista alcantarillado sanitario o planta de 
tratamiento. De no existir alguno de los anteriores, el área mínima requerida es de 
120,00 m² siempre que cuente con tanque séptico u otro sistema de tratamiento de 
aguas residuales similar, de conformidad con las disposiciones establecidas por el 
MINSA. El frente mínimo de los lotes resultantes debe ser de 6,00 m.  
  
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo.  
  
El área del acceso no es computable para efectos de cálculo del área mínima de lote; 
sobre ella no puede hacerse construcciones, salvo las tapias en línea de propiedad.   
  
ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos 
mediante acceso  
excepcional para uso residencial  
La excepción del fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso residencial 
debe contar, previo al visado municipal, con el visado emitido por el INVU.  
  
Para tramitar el visado de esta excepción de fraccionar, el interesado debe presentar 
ante el INVU según corresponda, los siguientes requisitos documentales:   
  

1. Plano catastrado certificado de la finca madre  
2. Certificado de uso de suelo   
3. Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas 

vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 
conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; 
este plano debe contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes, 



  

acotar frente-fondo de estos y ancho y largo del acceso excepcional para uso 
residencial. Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso de existir.  

4. Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de 
la excepción del fraccionamiento, georreferenciados al sistema oficial de 
coordenadas vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del 
CIT, conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro 
Inmobiliario; estos planos deben cumplir con las dimensiones de área mínima 
establecida en el ARTÍCULO 26. Dimensiones mínimas de predios en la 
excepción de fraccionamientos para uso residencial del presente Reglamento. El 
área del acceso excepcional para uso residencial debe constituirse en el asiento 
registral del Registro Inmobiliario, en favor de cada uno de los predios 
fraccionados y en contra del resto de finca que genera el fraccionamiento  

5. Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número 
de plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios 
de agua potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio  

  
El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo visado, 
contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla Única del 
Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente a la notificación a 
través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; en caso de requerir el INVU 
modificaciones o adiciones en la propuesta, éste cuenta con un plazo máximo de 8 días 
hábiles para resolver, a partir de la presentación de los documentos por parte del 
profesional responsable, para otorgar el visado.  
   
Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el visado 
municipal de la propuesta del fraccionamiento con fines urbanísticos.   
  
ARTÍCULO 28. Localización de redes de servicios en la excepción de 
fraccionamiento para uso residencial  
En lo relacionado a localización de redes servicios de electricidad, acueductos, 
alcantarillados, telecomunicaciones u otros sistemas, estas deben estar ubicadas sobre 
la vía pública. El fraccionador debe costear las obras necesarias para la conexión de 
dichos servicios.  
  

SECCIÓN QUINTA: FRACCIONAMIENTO DE PARCELAS CON FINES 
AGRÍCOLAS, PECUARIOS, FORESTALES O MIXTO  

  
ARTÍCULO 29. Fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o 
mixtos  
Los fraccionamientos de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos que 
se encuentra normados en el presente Reglamento, son aquellos que tienen acceso a 
través de una servidumbre agrícola, pecuaria o forestal. Para autorizar el visado de los 
planos de parcelas, el interesado debe contar con un estudio de suelos y de capacidad 
de uso de las tierras elaborado por un Certificador de Uso Conforme del suelo autorizado 
según las disposiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-



  

MOPT y el Decreto Ejecutivo N°30636-MAG, denominado Crea el Registro Oficial de 
Certificadores de Uso Conforme del Suelo y sus reformas o la normativa que les 
sustituya.   
  
ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines 
agrícolas, pecuarios forestales o mixto  
Según las clases de capacidad de uso establecidas en la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 
N°23214-MAG-MIRENEM, sus reformas o normativa que le sustituya, las parcelas 
agrícolas, pecuarias o forestales cuya clasificación sea I, II, III, IV, V y VI deben tener un 
área mínima 10 000,00 m².  

Dicha área mínima se define de acuerdo a los parámetros mínimos establecidos en el 
Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para Certificar la 
condición de pequeño y mediano productor agropecuario (PYMPA), Decreto Ejecutivo 
N°37911-MAG, sus reformas o normativa que le sustituya,  
  
Todo lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad en su 
plan regulador, los entes competentes en materia ambiental y los planes regionales 
vigente.  
   
Cuando el predio se localice dentro del Gran Área Metropolitana, el área mínima para 
parcelas agrícolas es 7 000,00 m², según lo establece la Reforma Plan Regional 
Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-
MINAE, el Decreto Ejecutivo N°38334-PLANMINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG, 
denominado Aprueba Plan GAM 2013-2030 Actualización del Plan Regional de la Gran 
Área Metropolitana, sus reformas o normativa que les sustituya.  
  
ARTÍCULO 31. Dimensiones mínimas de predios para fines agrícolas, pecuarios 
forestales o mixto ubicados frente a calle pública   
Los predios que enfrenten una vía pública pueden fraccionarse en áreas menores a 10 
000,00 m² para actividades agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, siempre que ésta 
área no sea inferior a las disposiciones mínimas establecidas en la Secciones Segunda 
o Tercera del presente Capítulo, según corresponda.  
  
ARTÍCULO 32. Cobertura máxima   
La cobertura máxima de las parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas se define 
de acuerdo a las unidades de manejo del estudio de suelos y de capacidad de uso de 
las tierras aprobado por el INTA.   

  
En parcelas cuya clasificación sea I, II, III, IV, V, VI según la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 
N°23214-MAG-MIRENEM, sus reformas o normativa que le sustituya, la cobertura 
máxima debe ser de un 10%. Dentro de este porcentaje, 300,00 m² corresponden al área 
total máxima de construcción de una vivienda unifamiliar, que puede edificarse en una o 
dos plantas; en el porcentaje restante se permiten edificaciones relacionadas con la 



  

actividad agropecuaria o forestal. Lo anterior según las disposiciones sobre 
infraestructura agropecuaria definidas en el Decreto Ejecutivo N°37911-MAG 
denominado Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para certificar 
la condición de pequeño y mediano productor agropecuario, y sus reformas o la 
normativa que lo sustituya.  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad a través de su 
Plan Regulador y los entes competentes en materia ambiental.  
  
ARTÍCULO 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, 

pecuarias, forestales o mixtos.  
Los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos deben 
tener conexión directa a la vía pública y su ancho debe ser de 7,00 m.  
  
Estos accesos deben ser anotados y registrados en el Registro Nacional de la Propiedad 
en favor de cada uno de las parcelas fraccionadas y en contra del resto de finca que 
genera el fraccionamiento. El material de la capa de rodamiento en los accesos por 
servidumbre a parcelas con fines agrícolas, pecuarias o forestales debe ser permeable.   
  
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias o 
forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, 
bomberos y cualquier otro similar. No obstante, la municipalidad, ni ninguna institución 
pública, tienen obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre.  
  
No se permite que un acceso por servidumbre a una parcela agrícola, pecuaria, forestal 
o mixta se encuentre paralelo contiguo a un acceso excepcional para uso residencial o 
a otra servidumbre agrícola pecuaria, forestal o mixta  
  
ARTÍCULO 34. Parcelas con cobertura boscosa  
Para el fraccionamiento de parcelas con cobertura boscosa el área mínima debe ser de 
20 000 m², de conformidad con lo establecido en la Ley Forestal, Ley N°7575, sus 
reformas o normativa que le sustituya.  

La Administración Forestal del Estado puede autorizar la intervención o 
aprovechamiento del bosque en las parcelas con cobertura boscosa, en tanto no sea 
mayor del 10% de su área total; dicho aprovechamiento del bosque no debe sobrepasar 
este porcentaje autorizado, el cual puede ser utilizado en forma gradual.  
  
El área de la servidumbre de las parcelas con cobertura boscosa debe ser contabilizada 
dentro del porcentaje de intervención o aprovechamiento del bosque.   
  
Todo lo anterior conforme a lo establecido en la Ley Forestal, Ley Nº7575, su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo N°25721-MINAE, y sus reformas o la normativa que les 
sustituya.  
  



  

ARTÍCULO 35. Excepción de cesión de área pública   
Cuando el fraccionamiento se realiza en parcelas con fines agrícolas pecuarios, 
forestales o mixtos, no se exige la cesión de área pública.  
  
ARTÍCULO 36. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos con 

fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos  
La municipalidad debe visar los fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios, 
forestales o mixtos. Para su respectivo visado, el fraccionador debe presentar ante la 
municipalidad al menos los siguientes requisitos documentales:  

1. Plano catastrado certificado de la finca madre  
2. Certificado de uso de suelo   
3. Documento de aprobación del Organismo de Inspección del INTA del estudio de 

suelos y de capacidad de uso de las tierras para el parcelamiento, elaborado por 
un certificador de uso conforme del suelo autorizado conforme a las 
disposiciones del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA- 

MOPT, la Metodología de la capacidad de uso de las tierras Decreto ejecutivo N°23214-
MAG- 

MIRENEM, y sus reformas o la normativa que les sustituya  
4. Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas 

vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 
conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; 
este plano debe contener el diseño del conjunto de todas las parcelas resultantes 
del fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, acotar 
ancho y largo del acceso por servidumbre agrícola, pecuaria o forestal. Además, 
debe indicar el resto de la finca madre, en caso de existir.  

5. Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada parcela resultante 
de fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, 
georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 
profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 
establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; estos planos deben 
cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el ARTÍCULO 30. 
Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines agrícolas, 
pecuarios forestales o mixto del presente Reglamento  

6. Estudio de uso, manejo y conservación de suelos y aguas, para evitar la 
contaminación, degradación, erosión, sedimentación de embalses y obstrucción 
de alcantarillados, según lo establecido en el Reglamento a la Ley de Uso, 
Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-
HACIENDA-MOPT y sus reformas o la normativa que les sustituya  
  

Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, se 
debe cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en la Ley 
Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
N°8220, sus reformas o normativa que la sustituya.  
  



  

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por la municipalidad en la 
materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.   

 … Documento completo en nuestros archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO # 16 



  

ANEXO # 16. Matriz comparativa, Consulta pública vs 
Borrador 

 

 

 



  

 

 

 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO # 17 

 



  

ANEXO # 17. Oficio 1099-2019-CIT 
 

   
    

San José, 03 de octubre de 2019  
 1099-2019-CIT      
Señores   
Junta Directiva General  
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
S.D.  
  
Estimados señores:  
  
Por este medio se efectúa formal comunicación del acuerdo tomado por la Junta 
Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, en su sesión N°. 23-2019-TE, que 
textualmente indica:  
  
Acuerdo N°. 384-2019  
(…)  
c) Aprobar la solicitud de una audiencia de manera urgente, en la próxima sesión de la 

Junta Directiva General del CFIA, a efectos de exponer y solicitar el apoyo de esa 
Junta Directiva, en el tema del nuevo Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones del INVU, de manera que eventualmente se pueda convocar a una 
conferencia de prensa para informar a la opinión pública sobre el tema.  

d) (…)  

De su consideración,  

 
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero  
Director Ejecutivo   
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica  
  
cc. archivo  
 Lore   

  
  
  

    



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO # 18 



  

ANEXO # 18. Oficio 1140-2019-CIT gestión en la 
Asamblea Legislativa 

 

    
    

San José, 15 de octubre de 2019  
                                                                                     1140-2019-CIT      
Licenciada  
Karine Niño Gutierrez, Diputada 
Asamblea Legislativa de Costa Rica 
S.D.  
   
Estimada señora Diputada:  
  
Reciba un cordial saludo, de parte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos de Costa Rica, miembro del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
de Costa Rica.  
  
En atención a la propuesta de Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, elaborada por el INVU, se remiten las observaciones correspondientes.  
  

1- El 09 de mayo del año 2018, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
sube a consulta pública el documento para Actualización del Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones. (Ver anexo #1)  

2- Luego de un extenso análisis del documento, el día 05 de junio del año 2018, se 
remiten al INVU, las observaciones y preocupaciones correspondientes mediante 
el oficio 0447- 

2018-CIT al cual no se ha recibido respuesta. (Ver anexo #2)  
3- Consecuentes con nuestro punto de vista el 19 de junio del 2019, se remite al INVU 

el oficio 0860-2019-CIT, mismo que contiene propuesta de redacción de los 
artículos de interés, (esto en atención a compromiso asumido en reunión con de 
funcionarios del INVU) con el fin de mejorar y crear una propuesta de actualización 
acorde con la legislación vigente sin perjudicar al ciudadano costarricense, oficio 
que aún no ha sido respondido. (Ver anexo #3).  

4- En septiembre del presente año, se sube por parte del INVU al SICROPE, la 
propuesta sin contemplar las modificaciones relevantes que señalamos 
oportunamente y sin tener respuesta a los mismos. (Ver anexo # 4).  

5- Se hizo análisis del documento incorporado al SICORE y se gestionó un cuadro 
comparativo de la versión de consulta pública y el documento actual, indicando las 
observaciones y afectaciones correspondientes según nuestro parecer. (Ver anexo 
#  

  
  
  



  

 
 

6- Puntos de interés:   

  
• Se ha detectado una serie de restricciones y condicionantes, que vienen a generar 

un perjuicio para el ciudadano costarricense, generando una afectación directa a 
población rural, y general.  

• Se fija un canon de ¢77.510 por plano individual a pagar al INVU, (cobro que va a 
realizar el INVU por cada plano que vise) lo cual difiere con lo establecido en nuestra 
legislación, toda vez que hoy día los visados de fraccionamiento simple los otorgan 
los gobiernos locales sin cobro alguno, según lo establece el artículo 34 de la Ley 
de Planificación Urbana. Importante recordar que a partir del año 2008 las 
municipalidades asumieron dicha gestión de forma gratuita para el ciudadano según 
lo establecido en la Ley y Reglamento del Catastro Nacional, artículo 79, y han 
tenido que cumplir con lo señalado por la Procuraduría General de la República de 
que este tipo de visado deben ser dados por profesionales miembros del Colegio 
de Ingenieros Topógrafos, llevándolos a realizar las contrataciones respectivas.  
  
Si analizamos que el honorario profesional para un plano catastrado tiene como 
base ¢98.000 colones estaríamos viendo reflejada la desproporcionalidad del cobro 
de los ¢77.510 que representa que un ciudadano deberá invertir un 79% más para 
inscribir el plano de su propiedad ante el Registro inmobiliario. (Ver Gaceta N°144 
del 1/08/2019). Esto sin contar con los costos de certificaciones que está pidiendo 
esta institución, aunado al hecho de que no cuentan con una plataforma tecnológica 
para estos trámites, lo que ocasiona un serio retroceso en los procesos de tramite 
digital de planos, fomentados por el CFIA:  

• El INVU no cuenta con la estructura administrativa ni personal necesario para el 
otorgamiento de los visados para efectos catastrales, dicha institución cuenta con 
pocos profesionales en topografía, y la Procuraduría General de la República a sido 
consecuente en que los profesionales idóneos para dichos análisis son los 
miembros del Colegio de Ingenieros Topógrafos. (Ver dictámenes C-046-2014, C-
154-2014 y C014-2013).  

• Con base en la redacción de las definiciones de Acceso excepcional para uso 
residencial y Fraccionamiento Simple, se crean restricciones de uso únicamente en 
cuadrantes urbanos o áreas de expansión dejando en indefensión y paralizando el 
desarrollo en zonas que se encuentren fuera de dichos parámetros. (Ver artículos 
6, 14, 18, 24, 25, 27 de la propuesta)  

  
• Existe una posible confiscación de áreas privadas, las cuales se ven reflejadas en 

la exigencia de retiros y mejoras a media calle, sin previa indemnización (ver artículo 
9)  

Dentro de la Propuesta de Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, señalamos los siguientes artículos y lo que como Colegio Profesional 
hemos señalado.  



  

  
Artículo 6. Definiciones:   
  
Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por excepción habilita el 
fraccionamiento de un predio para uso residencial, dentro del cuadrante urbano o en el 
área de expansión del cuadrante urbano; el cual tiene restricciones en cuanto a su longitud, 
ancho y el número de lotes al que sirve.  
  
Problemática: Se circunscribe su únicamente a cuadrantes urbanos y áreas de expansión, 
dejando en indefensión a la población rural.  

  
Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública 
existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada.  
  
Problemática: Se circunscribe su únicamente a cuadrantes urbanos y áreas de expansión, 
dejando en indefensión a la población rural.  
  
Nota: Se deben garantizar los elementos que ha indicado, tanto nuestro máximo Tribunal 
Constitucional, los Tribunales Ordinarios, el Tribunal Registral Administrativo, la Procuraduría 
General de la República y se garantiza lo que señala el artículo 45 y 50 de la Constitución Política.  
Se busca evitar un exceso de la potestad reglamentaria al exceder los elementos que están en la 
Ley de Planificación Urbana y el ordenamiento jurídico en general.  
 

 
  
Artículo 9: Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar:   
  
Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar Para todo tipo de 
fraccionamiento, la municipalidad debe solicitar al fraccionador todas las mejoras que 
considere necesarias sobre la mitad de la calle a que enfrenten los lotes resultantes del 
fraccionamiento, incluida su extensión y habilitación de los servicios públicos 
indispensables, según el trámite que indique la municipalidad. Todos los fraccionamientos 
deben contemplar la salida adecuada de las aguas pluviales en los lotes resultantes, por 
medio de la construcción del cordón y caño, y la conexión de estos al sistema de 
alcantarillado pluvial, de existir. Además, se deben construir aceras frente a los lotes a 
fraccionar, según las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su Reglamento,  Decreto Ejecutivo 
N°26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya. (Lo destacado no es del 
original)   
  
Problemática: Analizar la redacción del artículo su interpretación podría caer en la figura 
de la confiscación analizar su relación con la Ley N° 7495 Ley de Expropiaciones.  
 

 
  

 



  

 
Articulo 14 Fraccionamientos Simples  
  

Fraccionamientos simples Los fraccionamientos simples de predios, son permitidos 
siempre que los lotes resultantes del fraccionamiento cumplan las siguientes condiciones:  
  
1. Estar ubicados dentro de un cuadrante urbano, o dentro de un área previamente 

urbanizada que haya realizado la respectiva cesión de área para uso público  
2. Tener acceso directo a vía pública  
3. Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables  
4. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con áreas y 

frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente  
5. Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 

competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que éstas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento propuesto  

  
Problemática: Se circunscribe su únicamente a cuadrantes urbanos y áreas de expansión, 
dejando en indefensión a la población rural.  
  
De igual forma es importante analizar el requisito del ítem 3. Contar con disponibilidad de 
servicios públicos indispensables, dado que en la actualidad se solicitan los servicios 
existentes en la zona, debemos recordar que según las estadísticas del sector constructivo 
existe un amplio porcentaje de los planos catastrados que no son utilizados para trámites 
de construcción.  
  

  
  

Articulo 16 Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples  
  
Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples Dentro del cuadrante 
urbano o en un área previamente urbanizada se puede fraccionar un único lote con frente 
menor a la norma definida en el presente Reglamento, de manera que permita un mejor 
aprovechamiento de la infraestructura existente. Lo anterior siempre que se cumplan las 
siguientes disposiciones:  
1. El fraccionamiento realizado genere 2 lotes, uno interior y el otro exterior, ambos con frente a 

calle pública  
2. El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m  
3. El lote interior debe tener una franja de acceso que no debe exceder de 30,00 m de 

longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m de longitud para 4,00 m de ancho. Dicha 
franja no debe ser computable para el cálculo del área mínima del lote, ni puede 
construirse en ella a excepción de tapias. Además, en todo el largo de la misma, debe 
ser uniforme, unidireccional y finalizar en ángulos rectos  

4. El lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m  
Tanto el lote interior como el lote exterior deben cumplir con las dimensiones de área 
mínima establecidas en el ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas de predios para 
fraccionamientos simples del presente Reglamento.  



  

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental. (Lo destacado no 
es del original)   
  
Problemática: Es importante analizar que, dentro de las justificaciones de dicha 
propuesta, se establece un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, no 
obstante, una figura como los lotes con frente menor a la norma en fraccionamientos 
simples, los cuales actualmente vienen a generar un mejor aprovechamiento de las 
infraestructuras, en esta propuesta se están limitando a áreas previamente urbanizadas y 
a un UNICO lote, negando el adecuado aprovechamiento de dicha figura.  
  

 
  

Artículo 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial  
  
Ubicación del acceso excepcional para uso residencial: Los accesos excepcionales 
para uso residencial se permiten únicamente dentro de los cuadrantes urbanos y en las 
áreas de expansión de los cuadrantes urbanos.  
  
Problemática: Se circunscribe su únicamente a cuadrantes urbanos y áreas de expansión, 
dejando en indefensión a la población rural. Se sugiere la eliminación de este artículo.   
  

 
  

Artículo 25 Condiciones del acceso excepcional para uso residencial  
  

Condiciones del acceso excepcional para uso residencial: El acceso excepcional para 
uso residencial no constituye una vía pública, sin embargo, es de uso común para los lotes 
resultantes de esta excepción de fraccionamiento. Dicho acceso debe cumplir con las 
siguientes disposiciones:  
1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe 

contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a los lotes 
resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su Reglamento, Decreto Ejecutivo 
N°26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya  

2. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía pública.  
  
3. Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede fraccionar un 

máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o ambos lados del acceso. 
Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a través del 
acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en un gravamen para 
el tránsito de personas y vehículos de emergencia  

4. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como fin del 
acceso excepcional para uso residencial  



  

5. Los lotes que enfrenten a la vía pública no puede hacer uso del acceso excepcional 
para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados dentro del máximo de 6 
lotes permitidos para fraccionar  

  
Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la recolección de las 
aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su empozamiento.  
 No se permiten 2 accesos excepcionales para uso residencial paralelos contiguos ni 
continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la misma finca. Además, 
este acceso no puede encontrarse paralelo contiguo a un acceso por servidumbre de una 
parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta. (Lo destacado no es del original).  
  
Problemática: No se debe limitar el ancho máximo de un acceso especial para uso 
residencial ver Ver dictamen C-069-2003, del Dr. Julio Jurado Fernández.  
Analizar el último párrafo del artículo 25, en su redacción se podría estar violentando el 
artículo 33 y 45 Constitucional.   
  
Es nuestro criterio, que con el fin de contar con un instrumento que realmente cumpla con 
lo que nuestro país requiere, debe de atenderse las inquietudes que se han presentado, 
no es conveniente precipitar acciones que al fin de cuentas vienen a retrasar el objetivo 
final. Con el aporte de diferentes actores y una actitud proactiva, tendremos un excelente 
instrumento regulatorio.  
  
Quedamos a sus órdenes para atender cualquier consulta.  
  
 

 
   
   
 
cc. archivo  
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ANEXO # 19. Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones publicado en el Alcance 252 de la 
Gaceta 216. 

 

 

ALCANCE NO 252  A LA GACETA NO 216   

 

PODER LEGISLATIVO 

LEYES 

REGLAMENTOS 

BANCO DE COSTA RICA 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

A
ñ

San José, Costa Rica, miércoles 13 de noviembre del 2019  
p



  

INSTITUTO NACIONAL DE  VIVIENDA Y URBANISMO 

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES 
  

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en uso de las facultades 
que le confiere el Artículo 5, incisos a), b), ch), y d) de la Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo –Ley Nº1788 del 24 de agosto de 1954 –, así como los Artículos 
21, inciso  
02), Artículo 32 y el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana –Ley N°4240 del 15 de 
noviembre de 1968–, acuerda en Sesión Ordinaria Nº6411, Artículo II, Inciso 2) del 24 de 
octubre del 2019, aprobar el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, que 
dispone la Ley de Planificación Urbana, el que textualmente dice: 

CONSIDERANDOS 

1) Que el Artículo 50 de la Constitución Política establece a favor de todos los habitantes 
de la República el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el cual 
incluye la conservación, uso y manejo sostenible del medio ambiente, así como el 
equitativo reparto de la riqueza y el cumplimiento de la función social de la propiedad, 
asegurando de este modo mayor participación de la comunidad. En este sentido, es 
deber del Estado costarricense garantizar, proteger y velar por el cumplimiento de 
este derecho constitucional.  

2) Que el presente Reglamento se dicta al amparo del Artículo 7, inciso 4) y del 
Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, que autorizan al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) a dictar las normas de desarrollo urbano 
relativas a las materias que se refiere el Artículo 21 de ese cuerpo legal. Lo anterior, 
en el tanto los gobiernos municipales no hayan emitido normativa específica relativa 
a la planificación urbana dentro de los límites de su competencia territorial, o sea de 
uso supletorio ante la ausencia, omisión o claridad de las disposiciones establecidas 
en los Planes Reguladores. 

3) Que por su parte el inciso 2) del Artículo 21 de la Ley N°4240 estipula, como uno de 
los principales Reglamentos de Desarrollo Urbano, el de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones;  

4) Que con base en lo dispuesto en el Artículo 4, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ley N°1788, el Instituto tiene como 
finalidad orientar sus actividades con miras a obtener un mayor bienestar económico 
y social, procurando a las familias una mejor habitación y los elementos conexos 
correspondientes; planear el desarrollo y crecimiento de las ciudades y de los otros 



  

centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra, localizar las áreas 
públicas para servicios comunales, establecer sistemas funcionales de calles y 
formular planes de inversión en obras de uso público, para satisfacer las necesidades 
consiguientes. Asimismo, conforme el Artículo 5, incisos a), b), ch) y d) del mismo 
cuerpo legal, tiene la atribución de redactar los reglamentos necesarios para el 
planeamiento e higienización de las ciudades, así como la potestad de eliminar 
gradualmente de las áreas urbanas las construcciones y viviendas que se consideren 
insalubres o peligrosas, mediante la estimulación del saneamiento urbano.  

5) Que la Ley N°4240 en sus Artículos 7, 9 y 10 establece el poder-deber del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo en las funciones de asesoría y fiscalización a los 
gobiernos municipales del país en la aplicación de la legislación, fomento de la 
planificación y desarrollo urbano. Por lo que, es preciso actualizar y reformar el 
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones emitido 
por el Instituto. 

6) Que según lo establece el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N°7554, 
del 4 de octubre de 1995, es labor del Estado Costarricense y los gobiernos 
municipales, el definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, 
orientadas a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades 
económicas y sociales de la población; teniendo como una de las finalidades el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.  

7) Que en virtud de lo dispuesto en la legislación citada y los principios de función social, 
económica y ambiental de la propiedad, el Gobierno de Costa Rica ha suscrito una 
serie de compromisos en materia de implementación de políticas de desarrollo 
urbano sostenible, que reafirman la necesidad de actualizar y promulgar el presente 
Reglamento, que pretende dotar a los gobiernos municipales que carezcan de la 
reglamentación pertinente, de una regulación específica en cuanto al tema de 
fraccionamientos y urbanizaciones. 

8) Que este Reglamento cumplió con el procedimiento establecido en el Reglamento a 
la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Decreto Ejecutivo N°37045. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. Objetivo 

Fijar los principios y elementos que deben ser considerados para la división y habilitación 
urbana de los predios donde se proyecten realizar fraccionamientos, urbanizaciones y 
conjuntos residenciales. El Reglamento establece los requisitos en relación con derechos 
de vía, acceso a la vía pública, lotificación, amanzanamiento, parcelamiento, cesión de 
áreas para uso público, accesos, excepcionales para uso residencial, servidumbres 
agrícolas pecuarias o forestales, normas mínimas sobre construcción de calles, aceras y 
calzadas.  

ARTÍCULO 2. Alcance 



  

El presente Reglamento se aplica supletoriamente en todo el territorio nacional, sin 
perjuicio de las disposiciones locales emitidas por el Gobierno Municipal en su Plan 
Regulador, en materia de fraccionamientos y urbanizaciones. 
Las disposiciones locales contenidas en el Plan Regulador deben complementarse 
con los lineamientos mínimos establecidos en este cuerpo normativo.  

ARTÍCULO 3. Responsabilidad Institucional 
Las personas funcionarias del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que intervienen 
en la tramitación de consulta y visado de planos en lo referido a este Reglamento, deben 
ser responsables ante los órganos superiores del Instituto. 

ARTÍCULO 4. Infracciones 
Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento deben ser sancionadas de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 401, inciso 5 del Código Penal, en tanto no sean 
aplicables al caso las penas establecidas en el Capítulo XXI de la Ley de Construcciones, 
Ley N°833, sus reformas o la normativa que les sustituya. El establecimiento de las 
acciones anteriormente mencionadas puede ser antecedido o complementado por las 
medidas de policía definidas en los Artículos 87 y 88 de la Ley de Construcciones, Ley 
N°833 y el Artículo 10, incisos 3) al 5) de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, sus 
reformas o la normativa que les sustituya. 
Además, las personas funcionarias del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo deben 
dar cumplimiento a las disposiciones y principios establecidos en la Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N°8220 y la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422 y sus 
reformas o normativas que las sustituya. 

ARTÍCULO 5. Impuesto sobre valor de la obra 
Sobre el valor de las obras que el urbanizador proyecta ejecutar, debe pagarse la tasa 
establecida por el gobierno municipal con base en la facultad conferida en el Artículo 70 
de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, y sus reformas o la normativa que la 
sustituya, con las excepciones que la misma contiene. Para esos efectos el profesional 
responsable que firma la solicitud de permiso de construcción, debe presentar un 
presupuesto del valor total de la obra para su verificación municipal; éste no puede ser 
menor al tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. 

CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
ARTÍCULO 6. Definiciones 

Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento, los términos 
siguientes tienen el significado que se indica: 

1) 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. 



  

2) Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por excepción 
habilita el fraccionamiento de un predio para uso residencial, dentro del cuadrante 
urbano o en el área de expansión del cuadrante urbano; el cual tiene restricciones 
en cuanto a su longitud, ancho y el número de lotes al que sirve. 

3) Acceso por servidumbre a parcelas para uso agrícola, forestal, pecuario o 
mixto: Aquel medio de acceso a una parcela con uso agrícola, pecuario, forestal o 
mixto, producto de un fraccionamiento, que obedece a la naturaleza productiva del 
inmueble al que sirven.  

4) Acera: Franja de terreno del derecho de vía que se extiende desde la línea de 
propiedad hasta la línea externa del cordón y caño o franja verde en caso de existir, 
y que se reserva para el tránsito de peatones. Debe cumplir con las características 
establecidas en el Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas 
con Discapacidad, Decreto Ejecutivo N°26831-MP, sus reformas y normativa que le 
sustituya.  

5) Aguas residuales: Aquellas que han recibido un uso y cuya calidad ha sido 
modificada por la incorporación de agentes contaminantes. 

6) Alcantarillado pluvial: Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y 
transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido. 

7) Alcantarillado sanitario: Sistema formado por colectores, subcolectores, obras 
accesorias, tuberías o conductos generalmente cerrados y que conducen aguas 
ordinarias, especiales o ambas, para ser tratadas y dispuestas cumpliendo las 
normas de calidad de vertidos que establece el Reglamento de Vertido y Reúso de 
Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N°33601-MINAE-S, sus reformas o normativa 
que le sustituya. 

8) Alineamiento: Distancia o límite físico mínimo para el emplazamiento de una 
edificación respecto a vías públicas, vías fluviales, arroyos, manantiales, lagos, 
lagunas, esteros, nacientes, zona marítimo terrestre, vías férreas, líneas eléctricas 
de alta tensión, zonas especiales; es emitido por la entidad competente. 

9) Altura de la edificación: Distancia vertical medida desde el nivel mínimo del terreno 
en contacto con la edificación, hasta la viga corona del último nivel. No se consideran 
los sótanos ni semisótanos como parte de dicho cálculo. 

10) Amanzanamiento: Tamaño y forma de las manzanas o bloque de lotes. 

11) Ampliación vial: Proceso mediante el cual se requiere ajustar el ancho del derecho 
de vía, de conformidad con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes en vías nacionales, o por la Municipalidad en vías locales. 

12) Antejardín: Distancia entre la línea de propiedad y la línea de construcción, que debe 
reservarse como área verde. Implica la emisión de un alineamiento otorgado por el 



  

Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la Municipalidad, según corresponda, 
que establece una restricción para construir, sin que por ello la porción del predio 
pierda su condición de propiedad privada.  

13) Área de construcción: Es la suma total de las áreas de los diversos pisos que 
constituyen una edificación, excluyendo las azoteas, los balcones abiertos y los 
pórticos. También se le conoce como área de piso. 

14) Área de expansión del cuadrante urbano: Es el espacio comprendido hasta un 
radio de 200,00 metros, medidos a partir de la terminación del cuadrante urbano, de 
conformidad con la demarcación que se realice a partir de los dispuesto en el 
Transitorio IV del presente Reglamento. 

15) Área de resguardo: Área de estar que brinda protección del sol y la lluvia, que 
incluye la estructura de techo, generalmente sin paredes perimetrales; además debe 
incluir espacios para sentarse. 

16) Área no urbanizable: Aquella sobre la que recaen restricciones para fraccionar o 
urbanizar, tales como: reservas establecidas, zonas de amenaza según la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia, servidumbres y 
alineamientos establecidos por las entidades competentes. 

17) Área previamente urbanizada: Todas aquellas urbanizaciones cuya cesión de 
áreas públicas haya sido debidamente aprobada y recibida por la municipalidad. 

18) Área urbana: El ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población. 
Incluye el cuadrante urbano o cualquier otro sistema de ciudad desarrollado radial o 
poligonalmente. Puede estar ubicado dentro o fuera del Gran Área Metropolitana. 

19) Área urbanizable: Aquella sobre la que no recaen restricciones, apta para el 
desarrollo de fraccionamientos y urbanizaciones. Comprende según su tipo, áreas 
de vialidad, lotes, juegos infantiles, parques y facilidades comunales.  

20) Áreas sujetas a control urbanístico: Circunscripción territorial administrativa, cuya 
delimitación corresponde al radio de aplicación de un plan regulador. En ausencia de 
plan regulador es el área sobre la que recae vigilancia y fiscalización, en cuanto al 
cumplimiento del conjunto de limitaciones urbanísticas establecidas en la normativa 
vigente. 

21) Área total del predio: Área indicada en el plano catastrado que corresponde al área 
urbanizable y la no urbanizable. 

22) Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión 
natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de 2 o más hectáreas, 
caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y 
porte variado, con 1 o más doseles que cubran más del 70% de esa superficie y 
donde existan más de 60 árboles por hectárea de 15 o más centímetros de diámetro 



  

medido a la altura del pecho, según lo establecido en la Ley Forestal, Ley N°7575, o 
la normativa que la sustituya. 

23) Calzada: Parte del derecho de vía destinada al tránsito vehicular, comprendida entre 
cordones, cunetas o zanjas de drenaje.  

24) Calles o carreteras marginales: Son todas aquellas vías adyacentes y 
generalmente paralelas a las vías de acceso restringido, que permiten el ingreso a 
ésta con las intersecciones de la carretera. A criterio del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes para las carreteras nacionales, o de la Municipalidad respectiva para 
calles locales, cualquier carretera especial, nacional o regional puede requerir calles 
marginales para acceso de los lotes que den frente a ella. 

25) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 
clasificadas como travesías urbanas de la Red Vial Nacional. Las vías públicas de 
una urbanización son calles locales. 

26) Caminos vecinales: Vías públicas que dan acceso directo a fincas y a otras 
actividades económicas rurales; unen caseríos y poblados con la Red Vial Nacional, 
y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes 
locales de corta distancia. No son clasificados por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes como carreteras, ni por el gobierno municipal como calles urbanas. Se 
les aplican las normas de vías primarias del presente Reglamento.  

27) Capa de rodamiento: Capa superior de la calzada que permite el tráfico seguro y 
confortable de vehículos. 

28) Carreteras de acceso restringido: Son aquellas vías públicas definidas como tales, 
en las cuales únicamente se permite el acceso a las propiedades colindantes, ya sea 
de entrada y salida de los vehículos, en las intersecciones o en sitios distintos cuando 
se trate de las excepciones contempladas en el Reglamento de Carreteras de Acceso 
Restringido, Decreto Ejecutivo N°35586-MOPT y sus reformas o normativa que lo 
sustituya. En estas vías se permite el ingreso a las propiedades colindantes mediante 
calles o carreteras marginales. 

29) Centro de población: Toda aquella localidad que al ser ocupada por una población 
tiene un crecimiento urbano, mediante la construcción de viviendas y obras públicas.  

30) Certificado de uso de suelo: Documento emitido por la municipalidad que acredita 
la conformidad del uso de un predio, mediante la utilización de la estructura física 
asentada o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, ubicación, forma 
e intensidad y posibilidad de su aprovechamiento. 

31) Certificador de Uso Conforme del Suelo: Profesional incorporado al Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, autorizado y acreditado por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería para realizar estudios de uso, manejo y conservación de 



  

suelos que establece la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Ley N°7779 
o la normativa que la sustituya. 

32) Cobertura: Es la proyección horizontal de una estructura o el área de un terreno 
cubierta por tal estructura. 

33) Conjunto Residencial: Es el desarrollo de urbanizaciones que incluye, además de 
la habilitación de predios mediante la apertura de vías y provisión de servicios, la 
construcción de unidades habitacionales.  

34) Continuidad vial: Proceso de diseño geométrico mediante el cual la propuesta vial 
para una urbanización o conjunto residencial, se integra de manera continua con la 
red vial existente. 

35) Control urbanístico: Vigilancia y fiscalización en cuanto al cumplimiento del 
conjunto de limitaciones urbanísticas establecidas en la normativa vigente.  

36) Cuadrante urbano: Es el área urbana o ámbito territorial de desenvolvimiento de un 
centro de población, en donde se encuentra la mayoría de bienes y servicios, la 
estructura vial y su área de influencia inmediata; los cuadrantes urbanos se 
encuentran ubicados dentro de los distritos urbanos. Para efectos de la aplicación  

del Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, se considera cuadrante de la ciudad 
al cuadrante urbano. 

37) Densidad: Relación entre número de habitantes por hectárea en una superficie 
destinada a uso residencial.  

38) Derecho de vía: Aquella área o superficie de terreno, propiedad del Estado, 
destinada al uso de una vía, que incluye la calzada, zonas verdes y aceras, con zonas 
adyacentes utilizadas para todas las instalaciones y obras complementarias. Esta 
área está delimitada a ambos lados por los linderos de las propiedades colindantes 
en su línea de propiedad. 

39) Diseño Geométrico: Consiste en situar el trazado de una carretera o calle en un 
predio. 

40) Diseño de sitio: Información básica sobre un proyecto de urbanización o conjunto 
residencial incluida en una lámina, que contiene la distribución de lotes, indicación 
de accesos, áreas públicas, curvas de nivel a cada metro, nombre y tipo de proyecto, 
ubicación, colindantes, frente y fondos de lotes, línea de construcción, rampas, 
afectaciones al predio, ampliación vial, detalles de aceras, pavimentos, curva típica, 
secciones transversales de las calles, acotar las áreas de protección definidas en la 
Ley Forestal, Ley N°7575, sus reformas o normativa que la sustituya; también 
contiene los lotes numerados, calles con número o nombre y otros elementos. Incluye 
además la tabla de áreas según el tipo de proyecto, y tabla con los requisitos del plan 
regulador vigente. 



  

41) Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua:  
Existencia real y actual, no futura ni potencial, de las obras e infraestructura necesaria 
y capacidad hídrica de abastecimiento para solventar las necesidades de servicios 
de una población determinada.  

42) Distrito Urbano: Es la circunscripción territorial administrativa cuya delimitación 
corresponde al radio de aplicación de un Plan Regulador. Dentro de un distrito urbano 
se encuentra el cuadrante urbano y su área de expansión. En ausencia de plan 
regulador, el distrito urbano es todo aquel declarado como tal por el INVU, en 
concordancia con el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240. 

43) Excepción de fraccionamiento para uso residencial:  
Fraccionamiento mediante el cual resulta imposible dividir un predio en lotes con 
acceso directo a la vía pública, por lo que su acceso se realiza a través de un acceso 
excepcional para uso residencial. 

44) Facilidades comunales: Áreas de uso público dentro de un fraccionamiento con 
fines urbanísticos, una urbanización o un conjunto residencial, destinadas a la 
construcción de infraestructura comunitaria, de educación, salud, recreación, 
beneficencia u otras actividades para uso público, mismas que determina el Concejo 
Municipal. 

45) Finca: Es el inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario como unidad jurídica, según 
el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus 
reformas o la normativa que lo sustituya. 

46) Fraccionador: Propietario de un predio donde se realice un fraccionamiento. 

47) Fraccionamiento: Es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, 
negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; 
incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de 
derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las 
situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la 
formación y uso urbano de los bienes inmuebles.  

48) Fraccionamiento con fines urbanísticos: Todo aquel fraccionamiento realizado 
frente a calle pública existente, ubicado fuera de un cuadrante urbano o de un área 
previamente urbanizada, cuya cesión de área pública del 10% cumpla con un área 
igual o mayor a 90 m².  

49) Fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto: 
Todo aquel fraccionamiento que tienen acceso a través de una servidumbre agrícola, 
pecuaria o forestal. 

50) Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle 
pública existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área previamente 
urbanizada. 



  

51) Franja de acceso: Toda aquella franja que sirve para ingresar al lote interior 
resultante de un fraccionamiento con frente menor a la norma; su área forma parte 
del predio interior. 

52) Franja verde: Área enzacatada y arborizada ubicada en el derecho de vía. Puede 
estar ubicada entre la calzada y la acera o entre la acera y la línea de propiedad. 

53) Gobierno Municipal: Cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por las 
regidurías que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, 
todos de elección popular. 

54) Infiltración: Disposición de aguas residuales en el subsuelo. 

55) Inmueble: Es la unidad física inscrita o no en el Registro Inmobiliaria, según el 
Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus 
reformas o la normativa que lo sustituya. 

56) Inspección: Vigilancia o atención que el profesional responsable o grupo de 
profesionales suministra durante el proceso de ejecución de una obra, con el fin de 
que ésta se realice de conformidad con las mejores normas de trabajo, los planos de 
construcción, las especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte 
del contrato.  

57) Isla: Espacio en caminos, carreteras o calles con vías múltiples, que divide el tránsito 
vehicular. Generalmente es con cordón, como una acera. Puede ser peatonal con 
acabado en concreto, o con vegetación.  

58) Juegos infantiles: Áreas de uso público dentro de un fraccionamiento con fines 
urbanísticos, una urbanización o un conjunto residencial, que contiene equipamiento 
destinado específicamente para el juego de infantes. 

59) Línea de construcción: Una línea por lo general paralela a la del frente de 
propiedad, que indica la distancia del retiro frontal de la edificación o antejardín 
requerido. La misma demarca el límite de edificación permitido dentro de la 
propiedad.  

60) Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad o terreno en 
particular; también conocida como lindero. 

61) Lote: Parte en que se divide un todo para su distribución. 

62) Lote exterior: Predio resultante de un fraccionamiento de lotes con frente menor a 
la norma, que debe ubicarse frente a la vía pública, y cumplir con las dimensiones de 
lote mínimas establecidas en este Reglamento.  

63) Lote interior: Predio resultante de un fraccionamiento de lotes con frente menor a la 
norma, que debe ubicarse en la parte interna de la finca madre y que contiene una 



  

franja de acceso con frente menor a la norma. También se le conoce como lote 
bandera. 

64) Mapa oficial de urbanización o conjunto residencial: Es el plano o conjunto de 
planos en que se indica con exactitud la posición de los trazados de las vías públicas 
y áreas a reservar para usos y servicios comunales, en una urbanización o conjunto 
residencial. Debe contar con la aprobación de los entes competentes en la materia. 

65) Municipalidad: Persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y 
capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 
cumplir sus fines. 

66) Núcleo de juegos infantiles: Equipamiento de juegos infantiles que incluye 
atracciones para cada rango de edad. 

67) Obras de infraestructura urbana: Aquellas que brindan soporte al desarrollo de las 
actividades y al funcionamiento de las ciudades, de manera tal que permiten el uso 
del suelo urbano. Lo anterior contemplando aspectos como la vialidad, el servicio de 
energía eléctrica, agua potable, gas, red de alcantarillado sanitario, de 
telecomunicaciones, saneamiento de aguas pluviales, evacuación de desechos 
sólidos, entre otros.  

68) Parcela con cobertura boscosa: Unidad catastral representada por una porción 
mínima de terreno cubierta con bosque, según lo establecido en la Ley Forestal, Ley 
N°7575. 

69) Parcela agrícola, pecuaria o forestal: Unidad catastral representada por una 
porción mínima de terreno que constituye una unidad física completa, resultado de 
un proceso planificado de fraccionamiento agrícola, pecuario, forestal o mixto 
proveniente de una finca madre.  

70) Parque: Áreas arborizadas y enzacatas de uso público dentro de un fraccionamiento 
con fines urbanísticos, una urbanización o un conjunto residencial, destinada a fines 
de recreación, descanso y ornamentación para la comunidad. 

71) Planificación Urbana: Es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de 
planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, 
salud, comodidad y bienestar de la comunidad. 

72) Plano de agrimensura: Es el plano físico o en formato electrónico, que representa 
en forma gráfica y matemática un inmueble, que cumple con las normas que 
establece el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-
J, y sus reformas o la normativa que lo sustituya. 

73) Plano catastrado: Es el plano de agrimensura, físico o en formato electrónico, que 
ha sido inscrito en el Catastro Nacional y sus efectos son definidos en el Reglamento 



  

a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas o la 
normativa que lo sustituya. 

74) Plan Regulador: Es el instrumento de planificación local que define en un conjunto 
de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento gráfico o suplemento, la 
política de desarrollo y planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías 
de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, 
conservación y rehabilitación de áreas urbanas. 

75) Planta de tratamiento de aguas residuales: Conjunto de infraestructura, 
equipamiento y demás elementos necesarios para ejecutar los procesos de 
tratamiento de las aguas residuales, incluidas las de tipo ordinario, las de tipo 
especial y los aportes por infiltración; incluye tratamientos especiales o no 
convencionales requeridos para cumplir con la calidad de vertido del agua residual. 
También incluye la correcta disposición de los desechos que se generen de cada 
unidad de tratamiento, según la legislación nacional y normativa técnica aplicable. 

76) Predio: Porción formada por una o varias parcelas contiguas, interdependientes 
entre sí, y que, ubicado en una sola provincia, pertenece a uno o varios propietarios 
o poseedores. 

77) Presupuesto: Detalle del cálculo que el profesional responsable realiza para 
determinar el valor de una obra al precio de mercado. Dicho cálculo debe incluir el 
desglose de las diferentes unidades de obra y sus correspondientes costos directos, 
así como los indirectos. 

78) Profesional responsable: Se consideran como profesionales responsables de la 
ingeniería y arquitectura, a quienes estén habilitados e incorporadas al Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, y cuenten con las facultades 
y las responsabilidades señaladas en la Ley de Construcciones Nº 833, Ley Orgánica 
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Nº 3663 y sus reformas o la 
normativa que lo sustituya, así como otra normativa que determine el Colegio 
Profesional respectivo. 

79) Propietario: Persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre bienes inmuebles 
mediante escritura pública. 

80) Prueba de infiltración: Procedimiento para evaluar la cantidad de agua que penetra 
en el suelo en un determinado intervalo de tiempo, y así definir la permeabilidad del 
suelo y el tránsito de contaminantes de la superficie hacia los mantos acuíferos. 

81) Rasante: Línea que representa, en alzado, la superficie de una carretera, puente u 
obra en general, y que normalmente coincide con el eje longitudinal de la misma. 

82) Red Vial Cantonal: Corresponde su administración a las municipalidades. Estará 
constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el al Ministerio de Obras 



  

Públicas y Transportes dentro de la Red Vial Nacional: a. Caminos vecinales: 
Caminos públicos  

que proporcional acceso directo a fincas y a otras actividades económicas rurales; 
unen caseríos y poblados con la Red Vial Nacional y se caracterizan por tener bajos 
volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia. b. 
Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 
clasificadas como travesías urbanas de la Red Vial Nacional. c. Caminos no 
clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas 
anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen 
acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragan los costos de mantenimiento y 
mejoramiento. 

83) 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 acuerdo. Esta red estará constituida por las siguientes clases 
de caminos públicos: a. Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de 
corredores, caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una 
alta proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia. b. 
Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes - no 
servidas por carreteras primarias -, así como otros centros de población, producción 
o turismo, que generen una cantidad considerable de viajes interregionales o 
intercantonales. c. Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito 
para las carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales 
para los viajes dentro de una región, o entre distritos importantes.  

84) Regularidad del lote: Se refiere a la forma del perímetro de un lote, predio o finca, 
con respecto a una figura geométrica regular formada por el menor rectángulo 
circunscrito. 

85) Relleno: El material usado para reemplazar, o el acto de reemplazar material 
removido durante la construcción. Material colocado o el acto de colocar material 
adyacente a las estructuras. 

86) Renovación Urbana: Es el proceso de mejoramiento dirigido a erradicar las zonas 
de tugurios y rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso y 
la conservación de áreas urbanas y la prevención de su deterioro. 

87) Reparación: Renovación de cualquier parte de una obra, para dejarla en condiciones 
iguales o mejores que las originales. 

88) Retiros: Los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y 
los linderos del respectivo predio. 

89) Retiro frontal: Término equivalente al de antejardín. 

90) Retiro lateral: Espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero lateral del 
inmueble y la parte más cercana de la edificación.  



  

91) Retiro posterior: Espacio abierto no edificable comprendido entre el lindero 
posterior del inmueble y la parte más cercana de la edificación. 

92) Servicios públicos: Son aquellos servicios que permiten resolver las necesidades 
de la población, como alumbrado, agua potable, limpieza, salud, teléfono y 
transporte, administrados por el Estado o por empresas privadas.  

93) Servicios públicos indispensables: Aquellos que brindan el servicio de 
disponibilidad de agua potable y de servicio eléctrico. 

94) Servicio telefónico básico tradicional: El que tiene como objeto la comunicación 
de usuarios, mediante centrales de conmutación de circuitos para voz y datos, en 
una red predominantemente alámbrica, con acceso generalizado a la población; se 
excluyen los servicios de valor agregado asociados. 

95) Sistema de abastecimiento de agua potable: Es el conjunto de fuentes del recurso 
hídrico y de la infraestructura y equipamiento para su captación, potabilización y 
distribución, lo cual incluye: plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, 
líneas de aducción y conducción, estaciones de bombeo, pozos, redes distribución, 
hidrantes, hidrómetros y demás elementos necesarios para el suministro de agua 
potable a un núcleo de población. 

96) Sistema de tratamiento de aguas residuales: Conjunto de procesos físicos, 
químicos y biológicos cuya finalidad es mejorar la calidad de las aguas residuales. 
Puede realizarse por medio de  

los sistemas de tratamiento establecidos en el Reglamento de Aprobación de 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N°39887-S-
MINAE, sus reformas o normativa que lo sustituya. 

97) Sistema pluvial: Conjunto de líneas de tuberías o conductos, abiertos o cerrados, y 
obras accesorias que conducen las aguas provenientes de las precipitaciones hacia 
lugares naturales de disposición. Se le conoce como sistema de alcantarillado pluvial. 

98) Suelo: Cualquier material no consolidado compuesto de distintas partículas sólidas, 
con gases o líquidos incluidos. En construcción, la palabra se aplica normalmente al 
terreno de sustentación de las obras. 

99) Talleres de reparación: Todo aquel taller destinado a la reparación de artefactos 
eléctricos, calzado, ropa y bicicletas. No se consideran dentro de esta categoría los 
talleres de ebanistería, carpintería, ni de mecánica automotriz.  

100) Tanque: Depósito elevado o subterráneo para almacenar un líquido, distinto a 
materiales inflamables, corrosivos u otro tipo de mercancía peligrosa. 

101) Tanque séptico: Unidad que recibe las aguas residuales ordinarias o especiales 
para dar un tratamiento primario que consiste en una separación de fases. 

102) Unidad habitacional: Toda aquella edificación destinada a una vivienda. 



  

103) Urbanización: Es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, 
mediante apertura de calles y provisión de servicios.  

104) Urbanización de uso comercial: Toda aquella urbanización donde todos los lotes 
resultantes son destinados a las actividades comerciales de bienes y servicios.  

105) Urbanización de uso industrial: Toda aquella urbanización donde todos los lotes 
resultantes son destinados a operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 
transformación o transporte de uno o varios productos industriales. 

106) Urbanización de uso residencial: Toda aquella urbanización donde los lotes 
resultantes son destinados a vivienda; además se asigna un número de lotes 
comerciales y de servicios particulares para satisfacer la necesidad de este tipo de 
servicios en la urbanización. 

107) Urbanización de uso mixto: Toda aquella urbanización donde los lotes resultantes 
incluyen a la vez áreas residenciales, comerciales o industriales. 

108) Uso de suelo: Es la utilización de un terreno, de la estructura física asentada o 
incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su 
aprovechamiento. 

109) Uso mixto: Utilización de un predio, de la estructura física asentada o incorporada a 
él, que se destina además del uso residencial, al uso comercial, o industrial; los usos 
deben ser compatibles con la zonificación. En caso de parcelas con fines agrícolas, 
pecuarios, forestales, es la utilización de un predio con más de uno de estos usos. 

110) V:H: Relación entre la distancia Vertical y la Horizontal, entendida como la pendiente 
que da origen a una superficie inclinada. 

111) Vía Pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición 
de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las 
leyes y reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso 
público. Según su clase, las vías públicas se destinarán, además, a asegurar las 
condiciones de aireación e iluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el 
acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier canalización, artefacto, 
aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinado a un uso público.  

112) Visado: Acción de reconocer o examinar un instrumento, documento o certificación 
para otorgarle su visto bueno. 

113) Vivienda: Es todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o dispuesto, que 
se use para fines de alojamiento de personas, en forma permanente o temporal.  

114) Vivienda unifamiliar: Edificación provista a áreas habitacionales destinadas a dar 
albergue a una sola familia. 



  

115) Zonificación: Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, para 
efecto de su desarrollo racional. 

ARTÍCULO 7. Acrónimos 
Para la aplicación del presente Reglamento se disponen los siguientes acrónimos: 

1) APC: Plataforma de trámite digital de planos y permisos de construcción del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos llamada: Administrador de Proyectos de 
Construcción 

2) ASADA: Asociación Administradora de los Sistemas de  
Acueductos y Alcantarillados Comunales 

3) AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

4) CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 

5) CIT: Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

6) DGAC: Dirección General de Aviación Civil 7)  IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

8) INCOFER: Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

9) INTA: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria 

10) INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

11) MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

12) MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía 

13) MINSA: Ministerio de Salud 

14) MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

15) MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

16) PNE: Patrimonio Natural del Estado 

17) RECOPE: Refinadora Costarricense de Petróleo 

18) SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

19) ZMT: Zona Marítimo Terrestre  



  

CAPÍTULO III. FRACCIONAMIENTOS 
 

SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES  DEL FRACCIONAMIENTO 

 
ARTÍCULO 8. Tipos de fraccionamiento 
 

Los fraccionamientos se deben realizar por medio de alguna de las siguientes 
modalidades:  

1) Fraccionamiento simple 

2) Fraccionamiento con fines urbanísticos 

3) Excepción de fraccionamiento para uso residencial 

4) Fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto 

Según las características y la ubicación del tipo de fraccionamiento, la municipalidad debe 
verificar la aplicación de los Artículos 10 y 36 de la Ley de Planificación Urbana, Ley 
N°4240, para emitir su respectivo visado. 

ARTÍCULO 9. Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar 
Para todo tipo de fraccionamiento, la municipalidad debe solicitar al fraccionador todas las 
mejoras que considere necesarias sobre la mitad de la calle a que enfrenten los lotes 
resultantes del fraccionamiento, incluida su extensión y habilitación de los servicios 
públicos indispensables, según el trámite que indique la municipalidad.  
Todos los fraccionamientos deben contemplar la salida adecuada de las aguas pluviales 
en los lotes resultantes, por medio de la construcción del cordón y caño, y la conexión de 
estos al sistema de alcantarillado pluvial, de existir. Además, se deben construir aceras 
frente a los lotes a fraccionar, según las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad 
de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su Reglamento, Decreto 
Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya. 

ARTÍCULO 10. Excepción de Visado Municipal 
No se requiere el visado municipal cuando todas las parcelas resultantes midan más de 5 
ha. y cuando su uso sea agropecuario y conste así en planos, por considerarse que estos 
casos no interesan al uso urbano. 



  

ARTÍCULO 11. Reunión de predios  
La unificación de predios se permite siempre que el lote resultante de la reunión, así como 
el resto de la finca fraccionada, cuando la hubiere, cumplan con las dimensiones mínimas 
establecidas en este Reglamento según su ubicación. 

ARTÍCULO 12. Fraccionamiento mediante apertura de calles 
Si las características del predio a fraccionar permiten su división en lotes que 
cumplan con las dimensiones de área mínima establecidas en este Reglamento, y 
a su vez se requiere la apertura de una vía pública para servir los lotes resultantes, 
se debe realizar la habilitación del predio mediante la apertura de calle y provisión 
de servicios, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV. Urbanizaciones, 
del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 13. Disponibilidad de agua en fraccionamientos 

Todo fraccionamiento simple, con fines urbanísticos y la excepción del fraccionamiento 
para uso residencial debe contar con disponibilidad de servicio para abastecimiento de 
agua, mediante la infraestructura y el equipamiento para la captación del recurso hídrico, 
su potabilización y distribución.  
La disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua debe ser otorgada por el AYA, 
una ASADA u otro operador encargado de brindar el servicio, mediante la emisión de un 
documento que garantice la existencia del recurso hídrico con factibilidad técnica y 
operativa para la producción de agua potable para el abastecimiento de todos los lotes 
resultantes del fraccionamiento. 
Cuando la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua sea otorgada por el AYA 
o una ASADA se deben cumplir las disposiciones del Reglamento para la Prestación de 
los Servicios de AYA. Para la construcción de la infraestructura que permita brindar este 
servicio, se debe acatar lo establecido en la Norma Técnica para Diseño y Construcción 
de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA y 
sus reformas o la normativa que la sustituya. 
En caso que la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua se otorgue a través 
de otro operador, se deben cumplir además de las disposiciones definidas por el AYA, las 
establecidas por el operador. 

SECCIÓN SEGUNDA:  DEL FRACCIONAMIENTO SIMPLE 

ARTÍCULO 14. Fraccionamientos simples 
Los fraccionamientos simples de predios, son permitidos siempre que los lotes resultantes 
del fraccionamiento cumplan las siguientes condiciones: 



  

1) Estar ubicados dentro de un cuadrante urbano, o dentro de un área previamente 
urbanizada que haya realizado la respectiva cesión de área para uso público 

2) Tener acceso directo a vía pública 

3) Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables 

4) Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con áreas 
y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente 

5) Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 
competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que éstas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento propuesto  

ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas de predios en fraccionamientos simples  
En predios donde se pretenda realizar un fraccionamiento simple, el fondo del predio a 
fraccionar y el fondo de los lotes resultantes no debe ser mayor de 7 veces el frente. En 
caso de quedar restos de fincas producto de este tipo de fraccionamiento, también se 
debe cumplir con dicha relación. El frente mínimo de los lotes resultantes del 
fraccionamiento debe ser de 6,00 m.  
El área mínima de los lotes resultantes debe ser de 90,00 m² cuando exista alcantarillado 
sanitario o planta de tratamiento. De no existir alguno de los anteriores, el área mínima 
requerida es de 120,00 m² siempre que cuente con tanque séptico u otro sistema de 
tratamiento de aguas residuales similar, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por el MINSA.  
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo. 
Cuando el fraccionamiento simple se realice en una urbanización aprobada y recibida por 
la municipalidad, los lotes resultantes deben cumplir con el área de lote mínimo 
establecida en los planos aprobados del proyecto de urbanización. 

ARTÍCULO 16. Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples 
Dentro del cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada se puede fraccionar un 
único lote con frente menor a la norma definida en el presente Reglamento, de manera 
que permita un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente. Lo anterior siempre 
que se cumplan las siguientes disposiciones: 

1) El fraccionamiento realizado genere 2 lotes, uno interior y el otro exterior, ambos con 
frente a calle pública 

2) El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m 

3) El lote interior debe tener una franja de acceso que no debe exceder de 30,00 m de 
longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m de longitud para 4,00 m de ancho. Dicha 
franja no debe ser computable para el cálculo del área mínima del lote, ni puede 
construirse en ella a excepción de tapias. Además, en todo el largo de la misma, 
debe ser uniforme, unidireccional y finalizar en ángulos rectos 



  

4) El lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m 

Tanto el lote interior como el lote exterior deben cumplir con las dimensiones de área 
mínima establecidas en el ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas de predios en 
fraccionamientos simples, del presente Reglamento. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.  

ARTÍCULO 17. Excepción de cesión de áreas públicas en fraccionamiento simple 
Cuando se realice un fraccionamiento simple, no se exige la cesión de área pública, debido 
a que se ubica en cuadrante urbano o dentro de un área previamente urbanizada. 

ARTÍCULO 18. Requisitos documentales para el visado de fraccionamiento simple  
La municipalidad debe visar los fraccionamientos simples, y verificar que la finca madre 
donde se requiera realizar dicho fraccionamiento se encuentre ubicada en el cuadrante 
urbano, o dentro de un área previamente urbanizada que haya cedido el área pública 
correspondiente.  
Para su respectivo visado, el fraccionador debe presentar ante la municipalidad al menos 
los siguientes requisitos documentales: 

1) Plano catastrado certificado de la finca madre. Para el caso de reunión de predios se 
debe indicar el plano catastrado que genera la reunión 

2) Certificado de uso de suelo  

3) Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, 
firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los 
requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; este plano debe 
contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes del fraccionamiento 
simple, acotar frente-fondo de estos y ancho del derecho de vía de la calle pública. 
Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso de existir. 

4) Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de 
fraccionamiento simple, georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, 
firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los 
requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; estos planos deben 
cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el ARTÍCULO 15. 
Dimensiones mínimas en predios de fraccionamientos simples, del presente 
Reglamento 

5) Disponibilidad del servicio para abastecimiento de agua que indique el número de 
plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua 
potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio.  

Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, se debe 
cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en la Ley 



  

Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N°8220, 
sus reformas o normativa que la sustituya. 

SECCIÓN TERCERA: 
DEL FRACCIONAMIENTO CON FINES URBANÍSTICOS 

ARTÍCULO 19. Fraccionamientos con fines urbanísticos 
Conlleva la habilitación por primera vez de lotes para fines urbanísticos, por lo que debe 
cumplirse con la cesión del área pública establecida en el ARTÍCULO 21. Cesión de áreas 
públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos, del presente Reglamento. 
Los fraccionamientos con fines urbanísticos son permitidos siempre que los lotes 
resultantes cumplan las siguientes condiciones: 

1) Estar ubicado fuera de un cuadrante urbano, o de un área previamente urbanizada 

2) Provenir del fraccionamiento de una misma finca madre 

3) Tener acceso directo a vía pública  

4) Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento en relación con áreas y 
frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente 

5) Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables 

6) Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 
competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que éstas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento propuesto  

En caso de no contar con los servicios públicos indispensables, el fraccionador debe 
costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer dichos servicios.  
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe prever la recolección de las aguas 
pluviales de los lotes para evitar su empozamiento, realizar las mejoras a media calle de 
calzadas, aceras, cordón y caño, rampas y ampliación vial en caso de requerirse, así como 
el equipamiento de juegos infantiles. 
ARTÍCULO 20. Dimensiones mínimas de predios en fraccionamientos con fines 
urbanísticos 
En predios donde se pretenda realizar un fraccionamiento con fines urbanísticos el fondo 
del predio a fraccionar y el fondo de los lotes resultantes no debe ser mayor de 7 veces el 
frente. En caso de quedar restos de fincas producto de este tipo de fraccionamiento, 
también se debe cumplir con dicha relación. El frente mínimo de los lotes resultantes del 
fraccionamiento debe ser de 6,00 m.  
El área mínima de los lotes resultantes debe ser de 90,00 m² cuando exista alcantarillado 
sanitario o planta de tratamiento. De no existir alguno de los anteriores, el área mínima 
requerida es de 120,00 m² siempre que cuente con tanque séptico u otro sistema de 
tratamiento de aguas residuales similar, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por el MINSA.  
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo. 



  

ARTÍCULO 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos 
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para uso público el 
10% del área total del predio a fraccionar, siempre que esta sea igual o mayor a 90,00 m². 
Dicha área se debe destinar a juegos infantiles, parques y facilidades comunales, en este 
orden de prioridad. 
Cuando el 10% del área a ceder dé como resultado entre 90,00 m² y 250,00 m² la cesión 
puede darse en el sitio, o bien la municipalidad está facultada a solicitar al fraccionador la 
cesión del área en otro predio que ésta determine de acuerdo a sus necesidades. En caso 
que el área a ceder sea mayor a 250,00 m² la cesión de área debe darse en el sitio. 
Las áreas cedidas deben ser entregadas con equipamiento de juegos infantiles y 
traspasadas a favor del dominio municipal para el uso público, y ser utilizadas según lo 
indicado para Distribución del área pública en urbanizaciones de uso residencial, en la 
SECCIÓN TERCERA: CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA del CAPÍTULO IV del presente 
Reglamento. 
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las cesiones de área 
pública de cada finca madre. 

ARTÍCULO 22. Requisitos documentales para el visado de fraccionamiento con fines 
urbanísticos 
Para autorizar el visado de planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, el 
fraccionador debe presentar ante el INVU, previo al visado municipal, los siguientes 
requisitos documentales:  

1) Plano catastrado certificado de la finca madre. Para el caso de reunión de predios se 
debe indicar el plano catastrado que genera la reunión 

2) Certificado de uso de suelo que debe señalar como mínimo el número de plano 
catastrado, el uso, retiros, cobertura, densidad, altura, frente y área mínima. Además, 
la municipalidad que lo emita debe indicar en el documento el periodo de vigencia. 
Cuando el predio a fraccionar sea de uso agrícola se debe contar con la Autorización 
de Cambio de Uso de Suelo emitido por el MAG, de conformidad con el Reglamento 
a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375MAG-
MINAE-S-HACIENDA-MOPT y sus reformas o la normativa que les sustituya. En 
caso de estar afectado el predio por 2 zonas o más definidas en un plan regulador, 
se debe presentar el plano catastrado con la delimitación de las mismas 

3) Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, 
firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los 
requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; este plano debe 
contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes y del área a ceder para 
uso público del fraccionamiento con fines urbanísticos, acotar frente-fondo de estos, 
indicar el ancho del derecho de vía de la calle pública, las mejoras a media calle de 
calzadas, aceras, cordón y caño, rampas y ampliación vial en caso de requerirse. 
Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso de existir.  



  

4) Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de 
fraccionamiento con fines urbanísticos, georreferenciados al sistema oficial de 
coordenadas vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 
conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; estos 
planos deben cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el 
ARTÍCULO 20. Dimensiones mínimas de predios en fraccionamientos con fines 
urbanísticos, del presente Reglamento 

5) Planos individuales de agrimensura de las áreas públicas a ceder a la municipalidad, 
incluido el equipamiento de juegos infantiles. Estos planos deben ser 
georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 
profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 
establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario.  

6) Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número de 
plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua 
potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio 

El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo visado, contados 
a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla Única del Departamento de 
Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente a la notificación a través de las 
plataformas digitales de tramitación del CFIA; en caso de requerir el INVU modificaciones 
o adiciones en la propuesta, éste cuenta con un plazo máximo de 8 días hábiles para 
resolver, a partir de la presentación de los documentos por parte del profesional 
responsable, para otorgar el visado. 
Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el visado 
municipal de la propuesta del fraccionamiento con fines urbanísticos.  
Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, se debe 
cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en la Ley 
Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N°8220, 
sus reformas o normativa que la sustituya. 

SECCIÓN CUARTA: EXCEPCIÓN DE  FRACCIONAMIENTO PARA USO 
RESIDENCIAL 

ARTÍCULO 23. Acceso excepcional para uso residencial 
Cuando un predio, por su relación de frente y fondo, por la irregularidad de su forma o por 
su pendiente, resulte imposible de dividir en lotes con acceso directo a la vía pública que 
cumplan con el área mínima establecida en el presente Reglamento, se puede admitir la 
excepción del fraccionamiento de lotes mediante la apertura de un acceso excepcional 
para uso residencial, para una única vivienda unifamiliar por cada lote resultante. Lo 
anterior con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de las áreas urbanas que cuentan 
con infraestructura pública disponible. 
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a los lotes resultantes mediante accesos excepcionales para 
fines de control, municipal, seguridad pública, salud, bomberos, para fines de prestación 
y fiscalización de los servicios públicos cuando ello sea requerido y cualquier otro similar. 



  

Las municipalidades y otras instituciones públicas no tienen obligación de dar 
mantenimiento o de prestar servicios al acceso excepcional ni a los lotes que éste sirve.  

ARTÍCULO 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial 
Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro de los 
cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de los cuadrantes urbanos. 

ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial 
El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin embargo, es 
de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de fraccionamiento. Dicho 
acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones: 
1) El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe 

contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a los lotes 
resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su Reglamento, 
Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya 

2) La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía pública.  

3) Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede fraccionar un 
máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o ambos lados del 
acceso. Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a 
través del acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en un 
gravamen para el tránsito de personas y vehículos de emergencia  

4) Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como fin del 
acceso excepcional para uso residencial 

5) Los lotes que enfrenten a la vía pública no puede hacer uso del acceso excepcional 
para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados dentro del máximo de 
6 lotes permitidos para fraccionar.  

Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la recolección de las 
aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su empozamiento. 
No se permiten 2 accesos excepcionales para uso residencial paralelos contiguos ni 
continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la misma finca. Además, 
éste acceso no puede encontrarse paralelo contiguo a un acceso por servidumbre de una 
parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta. 

ARTÍCULO 26. Dimensiones mínimas de predios en la excepción de 
fraccionamientos para uso residencial 
En la excepción del fraccionamiento para uso residencial, el área mínima de los lotes 
resultantes debe ser de 90,00 m² cuando exista alcantarillado sanitario o planta de 
tratamiento. De no existir alguno de los anteriores, el área mínima requerida es de 120,00 
m² siempre que cuente con tanque séptico u otro sistema de tratamiento de aguas 



  

residuales similar, de conformidad con las disposiciones establecidas por el MINSA. El 
frente mínimo de los lotes resultantes debe ser de 6,00 m. 
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo. 
El área del acceso no es computable para efectos de cálculo del área mínima de lote; 
sobre ella no puede hacerse construcciones, salvo las tapias en línea de propiedad.  

ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos 
mediante acceso excepcional para uso residencial 
La excepción del fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso residencial debe 
contar, previo al visado municipal, con el visado emitido por el INVU. 
Para tramitar el visado de esta excepción de fraccionar, el interesado debe presentar ante 
el INVU según corresponda, los siguientes requisitos documentales:  

1) Plano catastrado certificado de la finca madre 

2) Certificado de uso de suelo  

3) Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, 
firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los 
requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; este plano debe 
contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes, acotar frente-fondo de 
estos y ancho y largo del acceso excepcional para uso residencial. Además, debe 
indicar el resto de la finca madre, en caso de existir. 

4) Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de la 
excepción del fraccionamiento, georreferenciados al sistema oficial de coordenadas 
vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a 
los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; estos planos 
deben cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el ARTÍCULO 26. 
Dimensiones mínimas de predios en la excepción de fraccionamientos para uso 
residencial del presente Reglamento. El área del acceso excepcional para uso 
residencial debe constituirse en el asiento registral del Registro Inmobiliario, en favor 
de cada uno de los lotes fraccionados y en contra del resto de finca que genera el 
fraccionamiento 

5) Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número de 
plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua 
potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio 

El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo visado, contados 
a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla Única del Departamento de 
Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente a la notificación a través de las 
plataformas digitales de tramitación del CFIA; en caso de requerir el INVU modificaciones 
o adiciones en la propuesta, éste cuenta con un plazo máximo de 8 días hábiles para 



  

resolver, a partir de la presentación de los documentos por parte del profesional 
responsable, para otorgar el visado. 
Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el visado 
municipal de la propuesta del fraccionamiento.  

ARTÍCULO 28. Localización de redes de servicios en la excepción de 
fraccionamiento para uso residencial 
En lo relacionado a localización de redes servicios de electricidad, acueductos, 
alcantarillados, telecomunicaciones u otros sistemas, estas deben estar ubicadas sobre la 
vía pública. El fraccionador debe costear las obras necesarias para la conexión de dichos 
servicios. 

SECCIÓN QUINTA:   
FRACCIONAMIENTO DE PARCELAS CON FINES  

AGRÍCOLAS, PECUARIOS, FORESTALES O MIXTO 
ARTÍCULO 29. Fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos 
Los fraccionamientos de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos que 
se encuentra normados en el presente Reglamento, son aquellos que tienen acceso a 
través de una servidumbre agrícola, pecuaria o forestal. Para autorizar el visado de los 
planos de parcelas, el interesado debe contar con un estudio de suelos y de capacidad de 
uso de las tierras elaborado por un Certificador de Uso Conforme del suelo autorizado 
según las disposiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT 
y el Decreto Ejecutivo N°30636-MAG, denominado Crea el Registro Oficial de 
Certificadores de Uso Conforme del Suelo y sus reformas o la normativa que les sustituya.  

ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines 
agrícolas, pecuarios forestales o mixto 
Según las clases de capacidad de uso establecidas en la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 
N°23214-MAG-MIRENEM, sus reformas o normativa que le sustituya, las parcelas 
agrícolas, pecuarias o forestales cuya clasificación sea I, II, III, IV, V y VI deben tener un 
área mínima 10 000,00 m². 
Dicha área mínima se define de acuerdo a los parámetros mínimos establecidos en el 
Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para Certificar la condición 
de pequeño y mediano productor agropecuario (PYMPA), Decreto Ejecutivo N°37911-
MAG, sus reformas o normativa que le sustituya, 
Todo lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad en su plan 
regulador, los entes competentes en materia ambiental y los planes regionales vigente. 
Cuando el predio se localice dentro del Gran Área Metropolitana, el área mínima para 
parcelas agrícolas es 7 000,00 m², según lo establece la Reforma Plan Regional Desarrollo 
Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAE, el 
Decreto Ejecutivo  
N°38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG, denominado Aprueba Plan GAM 2013-
2030 Actualización del Plan Regional de la Gran Área Metropolitana, sus reformas o 
normativa que les sustituya. 



  

ARTÍCULO 31. Dimensiones mínimas de predios para fines agrícolas, pecuarios 
forestales o mixto ubicados frente a calle pública  
Los predios que enfrenten una vía pública pueden fraccionarse en áreas menores a 10 
000,00 m² para actividades agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, siempre que ésta 
área no sea inferior a las disposiciones mínimas establecidas en la Secciones Segunda o 
Tercera del presente Capítulo, según corresponda. 

ARTÍCULO 32. Cobertura máxima  
La cobertura máxima de las parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas se define 
de acuerdo a las unidades de manejo del estudio de suelos y de capacidad de uso de las 
tierras aprobado por el INTA.  
En parcelas cuya clasificación sea I, II, III, IV, V, VI según la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 
N°23214-MAG-MIRENEM, sus reformas o normativa que le sustituya, la cobertura máxima 
debe ser de un 10%. Dentro de este porcentaje, 300,00 m² corresponden al área total 
máxima de construcción de una vivienda unifamiliar, que puede edificarse en una o dos 
plantas; en el porcentaje restante se permiten edificaciones relacionadas con la actividad 
agropecuaria o forestal. Lo anterior según las disposiciones sobre infraestructura 
agropecuaria definidas en el Decreto Ejecutivo N°37911-MAG denominado Sistema de 
Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para certificar la condición de pequeño 
y mediano productor agropecuario, y sus reformas o la normativa que lo sustituya. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad a través 
de su Plan Regulador y los entes competentes en materia ambiental. 

ARTÍCULO 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, pecuarias, 
forestales o mixtos. 
Los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos deben 
tener conexión directa a la vía pública y su ancho debe ser de 7,00 m. 
Estos accesos deben ser anotados y registrados en el Registro Nacional de la Propiedad 
en favor de cada uno de las parcelas fraccionadas y en contra del resto de finca que 
genera el fraccionamiento. El material de la capa de rodamiento en los accesos por 
servidumbre a parcelas con fines agrícolas, pecuarias o forestales debe ser permeable.  
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias o 
forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, 
bomberos y cualquier otro similar. No obstante, la municipalidad, ni ninguna institución 
pública, tienen obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre. 
No se permite que un acceso por servidumbre a una parcela agrícola, pecuaria, forestal o 
mixta se encuentre paralelo contiguo a un acceso excepcional para uso residencial o a 
otra servidumbre agrícola pecuaria, forestal o mixta 

ARTÍCULO 34. Parcelas con cobertura boscosa 



  

Para el fraccionamiento de parcelas con cobertura boscosa el área mínima debe ser de 
20 000 m², de conformidad con lo establecido en la Ley Forestal, Ley N°7575, sus reformas 
o normativa que le sustituya. 
La Administración Forestal del Estado puede autorizar la intervención o aprovechamiento 
del bosque en las parcelas con cobertura boscosa, en tanto no sea mayor del 10% de su 
área total; dicho aprovechamiento del bosque no debe sobrepasar este porcentaje 
autorizado, el cual puede ser utilizado en forma gradual. 
El área de la servidumbre de las parcelas con cobertura boscosa debe ser contabilizada 
dentro del porcentaje de intervención o aprovechamiento del bosque.  
Todo lo anterior conforme a lo establecido en la Ley Forestal, Ley Nº7575, su Reglamento, 
Decreto Ejecutivo N°25721-MINAE, y sus reformas o la normativa que les sustituya. 

ARTÍCULO 35. Excepción de cesión de área pública  
Cuando el fraccionamiento se realiza en parcelas con fines agrícolas pecuarios, forestales 
o mixtos, no se exige la cesión de área pública. 

ARTÍCULO 36. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos con 
fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos 
La municipalidad debe visar los fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios, forestales 
o mixtos. Para su respectivo visado, el fraccionador debe presentar ante la municipalidad 
al menos los siguientes requisitos documentales: 

1) Plano catastrado certificado de la finca madre 

2) Certificado de uso de suelo  

3) Documento de aprobación del Organismo de Inspección del INTA del estudio de 
suelos y de capacidad de uso de las tierras para el parcelamiento, elaborado por un 
certificador de uso conforme del suelo autorizado conforme a las disposiciones del 
Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo 
N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, la Metodología de la capacidad de uso 
de las tierras Decreto ejecutivo N°23214MAG-MIRENEM, y sus reformas o la 
normativa que les sustituya 

4) Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, 
firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los 
requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; este plano debe 
contener el diseño del conjunto de todas las parcelas resultantes del fraccionamiento 
con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, acotar ancho y largo del acceso 
por servidumbre agrícola, pecuaria o forestal. Además, debe indicar el resto de la 
finca madre, en caso de existir. 

5) Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada parcela resultante de 
fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, 
georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 



  

profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 
establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; estos planos deben cumplir 
con las dimensiones de área mínima establecida en el ARTÍCULO 30. Dimensiones 
mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios, forestales 
o mixto del presente Reglamento 

6) Estudio de uso, manejo y conservación de suelos y aguas, para evitar la 
contaminación, degradación, erosión, sedimentación de embalses y obstrucción de 
alcantarillados, según lo establecido en el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de  

Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA- 
MOPT y sus reformas o la normativa que les sustituya 

Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, se debe 
cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en la Ley 
Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N°8220, 
sus reformas o normativa que la sustituya. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por la municipalidad en la 
materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.  

 
 

… Documento completo disponible en la Gaceta 216 Alcance 252 del 13 de 
noviembre de 2019.  
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ANEXO # 20. PE-733-11-2019 del INVU a observaciones 
remitidas por el CIT en los años 2018 y 2019. 

 
 
 

 
 
 
 
 
PRESIDENCIA EJECUTIVA INVU        

  
San José, 15 de noviembre del 2019  
Oficio PE-0733-11-2019  
  
  
Señor  
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero  
Director Ejecutivo  
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica  
Presente  
  
  
Estimado señor:  
  
Sirva la presente para expresar de parte del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU), el agradecimiento por remitir observaciones y comentarios 
durante el periodo establecido de consulta pública para la actualización del 
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones.   
  
El Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones se dicta al amparo del 
Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana - Ley N°4240 -, el cual autoriza 
al INVU a dictar las normas de desarrollo urbano relativas a las materias a las 
que se refiere el artículo 21 de ese cuerpo legal. Lo anterior, en el tanto los 
gobiernos municipales no hayan emitido normativa específica relativa a la 
planificación urbana dentro de los límites de su competencia territorial. Por su 
parte el inciso 2) del artículo 21 de la Ley N°4240 estipula, como uno de los 
principales Reglamentos de Desarrollo Urbano, el Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones; el que de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo IV de esa misma Ley, debe contener las regulaciones que 
localmente se adopten sobre la división y habilitación urbana de los terrenos, 
sin detrimento de otras normas aplicables.  
  
Por lo anterior, al haber finalizado este arduo proceso de consulta ciudadana y 
en atención de reiterar el agradecimiento por sus aportes, se procede a explicar 



  

el proceso realizado con la actualización de dicha normativa, el cual se 
establecen las siguientes cuatro fases de trabajo:    
  
A. Fase Primera: Elaboración del Documento para Consulta Pública  
• Durante el año 2017 y 2018, el INVU inició el trabajo de actualización del 
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones que 
había sido aprobado por Junta Directiva del INVU en Sesión Ordinaria N°3376 
del 13 de diciembre de 1982 y publicado en La Gaceta N°57 del 23 de marzo 
de 1983; para lo cual se estableció un equipo técnico y legal del Instituto 
quienes estarían a cargo de la elaboración del documento actualizado.  
  
B. Fase Segunda: Periodo de Consulta Pública  
•El periodo de consulta pública de la actualización del Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, inició el 9 de mayo del 2018 por un lapso 
de 30 días hábiles (hasta el 19 de junio 2018), según lo acordado por la Junta 
Directiva del INVU en el Artículo II, Inciso 2) del Acta de la Sesión Ordinaria 
N°6312 del 26 de abril del 2018. Posteriormente, la Junta Directiva del Instituto, 
autorizó la ampliación del periodo de Consulta Pública del Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones hasta el 20 de julio del 2018, según consta 
en el Artículo II, Inciso 1) del Acta de Sesión Ordinaria N°6319 del 31 de mayo 
del 2018.  
  
•En el periodo de consulta pública, cualquier persona, organización o institución 
pública y privada tenía la posibilidad de remitir sus observaciones mediante 
correo electrónico a la dirección consultainvu.rfu@gmail.com.   
  
•A su vez, iniciado el periodo de Consulta Pública; en cumplimiento a los 
artículos 12 y 56 del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos - Decreto Ejecutivo N°37045- 
MP-MEIC -, el INVU , remitió la propuesta de actualización del Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones a la Dirección de Mejora Regulatoria del 
Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), con el fin de extender la 
Consulta Pública a su plataforma web, con el objetivo de que los ciudadanos 
pudiesen realizar también por este medio observaciones al Reglamento; lo 
anterior permitió brindar una mayor transparencia y participación ciudadana a 
la regulación. De manera simultánea, la propuesta ingresó al Sistema Digital de 
Control Previo (SICOPRE) del MEIC, para lo cual se completó el Formulario 
CostoBeneficio establecido por dicho Ministerio, en el que se identifican las 
ventajas de la actualización.  
  
•Durante el periodo que permaneció el documento de actualización en Consulta 
Pública, se realizó una sesión de socialización con la intención dar a conocer 
la propuesta a diferentes sectores, y aclarar dudas en cuanto a su contenido. 
En dicha actividad participaron las siguientes instancias: Casa Presidencial 
(Despacho Primera Dama), Acueductos y Alcantarillados (AYA), Asociación 
Centroamericana para la Vivienda (ACENVI), Bomberos de Costa Rica, 



  

Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Centro de Investigación en 
Vivienda y Construcción (CIVCO), Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos (CFIA), Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR),  
Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI), Contraloría General de la República 
(CGR), Federación de Municipalidades de Cartago (FEDEMUCARTAGO), 
Federación de Municipalidades de la Región Sur de la Provincia de Puntarenas 
(FEDEMSUR), Fundación Costa Rica – Canadá, Fundación Promotora de 
Vivienda (FUPROVI), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (MIVAH), Municipalidad de Quepos, Dirección de 
Registro Inmobiliario, Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, Unión de Gobiernos Locales, Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Costa Rica y Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la 
Universidad Nacional de Costa Rica 
.  
•Adicionalmente como parte del proceso de actualización, y siempre dentro del 
periodo de Consulta Pública, se realizaron tres mesas de trabajo en el 
Despacho de la Primera Dama con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AYA), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), el Consejo 
de Desarrollo Inmobiliario (CODI), Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa 
Rica (CIT) y la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), donde se 
atendieron observaciones sobre el contenido del reglamento.  
  
•Al cierre del periodo de consulta pública, el día 20 de julio del 2018, se 
recibieron 608 observaciones provenientes de 20 diferentes instancias 
(organizaciones, personas e instituciones públicas y privadas)  
  
  
C. Fase Tercera: Sistematización y análisis de las observaciones recibidas en 
consulta pública.    
•Una vez finalizado el periodo de consulta pública, el equipo técnico legal de 
trabajo, procede a sistematizar, analizar e incorporar las observaciones 
recibidas; para lo cual, se ingresan en una matriz de análisis, donde se indica 
el motivo de la incorporación, así como su justificación. Esto en atención a lo 
establecido en el numeral VI. Participación ciudadana, del Anexo 4 “Evaluación 
Costo Beneficio”, del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N°37045- 
MP-MEIC.  
  
•Para esta fase de trabajo, el 30 de julio de 2018 la Dirección de Mejora 
Regulatoria remite el oficio N°DMR-DAR-INF-092-18 por medio del SICOPRE, 
y hace referencia al proceso de consulta pública que llevó el Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones desde el MEIC, señalando en sus 



  

conclusiones 24 recomendaciones para incorporar a la versión final del 
reglamento.  
  
•Como parte del trabajo de coordinación para la mejora del texto puesto en 
Consulta, y como el primer acercamiento con las instituciones públicas 
implicadas, se realizaron reuniones bilaterales con las siguientes instancias: 
MIVAH, Dirección de Registro Inmobiliario, AYA, INTA y SINAC; lo anterior con 
el fin de analizar cada aspecto dentro del contenido del Reglamento, que les 
involucra según su normativa específica.  
  
•Así mismo, con el propósito de ampliar el proceso de retroalimentación de las 
observaciones recibidas por parte de sectores interesados en la actualización 
del reglamento, se procedió a realizar diversas sesiones bilaterales con el 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), el Consejo de 
Desarrollo Inmobiliario (CODI), la Cámara Costarricense de la Construcción 
(CCC) y el Colegio de Ingenieros Topógrafos (CIT).  
  
•Posteriormente con el resultado obtenido del trabajo de sistematización, 
análisis e incorporación de las observaciones, y de los procesos de 
retroalimentación con las instancias públicas y privadas mencionadas con 
anterioridad, se elabora la versión final del Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, el cual incorpora el balance de las observaciones de la 
consulta ciudadana.   
  
•Después de contar con una versión final consensuada, tanto institucional como 
interinstitucionalmente, se realizó la verificación del cumplimiento de las 
recomendaciones indicadas por la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC 
en su informe N°DMR-DAR-INF-092-18, por lo tanto, se remitió la propuesta de 
actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones a 
SICOPRE del MEIC, por segunda vez, en adjunto con la matriz de análisis de 
consulta pública que contiene las respuestas a las observaciones remitidas por 
las diferentes instancias.   
  
•Los documentos con las respuestas a las observaciones están disponibles en 
el sitio web https://tramitescr.meic.go.cr/controlPrevio para su respectiva 
visualización.   
  
•Para finalizar la presente fase, mediante informe N°DMR-DAR-INF-087-19 del 
30 de setiembre del 2019, la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC analizó 
por segunda ocasión la propuesta de actualización, y en su conclusión indica:  
  
“Como resultado de lo expuesto, esta Dirección concluye que, desde la 
perspectiva de la mejora regulatoria, la propuesta que ingresa por SEGUNDA 
denominada:  
“REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES” cumple con 
lo establecido y puede continuar con el trámite que corresponda.”  



  

  
D. Fase Cuarta: Aprobación de la Junta Directiva del INVU y publicación en La 
Gaceta.    
•La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en uso de 
las facultades que le confiere el Artículo 5, incisos a), b), ch), y d) de la Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo –Ley Nº1788 del 24 
de agosto de 1954 –, así como los Artículos 21, inciso 02) , Artículo 32 y el 
Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana –Ley N°4240 del 15 de 
noviembre de 1968–, acordó en Sesión Ordinaria Nº6411, Artículo II, Inciso 2) 
del 24 de octubre del 2019, aprobar el Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, que dispone la Ley de Planificación Urbana.  
  
•Para el 12 de noviembre del 2019, el Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones fue publicado en el Alcance N°252 a La Gaceta Nº 216.  
  
E. En atención al oficio N°0447-2018-CIT del 05 de junio del 2018 sobre las 
observaciones remitidas por su representada al Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo (INVU) en relación a la consulta pública del Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, se expresa que las respuestas a las 
observaciones remitidas por su representada están detalladas de la siguiente 
manera:   
  

• Número de la Observación  
• Capítulo del Reglamento al cual se hace referencia  
• Sección del Reglamento al cual se hace referencia  
• Artículo del Reglamento al cual se hace referencia  
• Colegio de Ingenieros Topógrafos (Observación remitida por el CIT)  
• Respuesta a la Observación por parte del INVU   

   
  
I. SOBRE LA CONSULTA PRIMERA  
  
  
1. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“En virtud de una serie de dictámenes emitidos por la Procuraduría General de 
la República y que sin lugar a dudas han servido para garantizar que los visados 
municipales se den de una manera científica y profesional, garantizando el 
cumplimiento del bloque de legalidad, procedemos a plantear la siguiente 
consulta:  
  
¿Cuenta el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), con los 
profesionales en Topografía necesarios para atender el flujo de solicitudes de 
visado por fraccionamiento?  
Se reitera que esta consulta se fundamenta en los diferentes dictámenes 
emitidos por la Procuraduría General de la República, oficios del Colegio 



  

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos, mismos que nos indican que estos trámites deben ser 
analizados por un profesional miembro del Colegio de Ingenieros  
Topógrafos. Se adjunta copia de los documentos emitidos por estos entes (C-
046- 2014, C-154- 
2014, C-014-2013, DE-1500-10-06, DE-0513-13-02, 079-2015-CIT).”  
  
RESPUESTA INVU  
  
Se identifica que la consulta realizada no es sobre el contenido del Reglamento 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones, sino sobre el funcionamiento operativo 
del trámite a lo interno del INVU.  Para tales efectos, paralelamente al proceso 
de actualización del reglamento, el instituto ha trabajado en los aspectos 
necesarios para atender el futuro flujo de solicitudes de visados por 
fraccionamiento.   
  
Así mismo, queda claro, según lo señalan diferentes dictámenes emitidos por 
la Procuraduría General de la República, que el funcionario municipal 
encargado de otorgar el visado de los planos de agrimensura y topografía, que 
disponen los artículos 33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana, Ley N° 4240, 
debe ser un profesional en la rama de la agrimensura o de la topografía, 
debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica. Tal como se indica en el punto 2 de la conclusión del dictamen C-
154-2014 del 19 de mayo de 2014, el cual señala:   
  
“2- Se reitera la posición desarrollada por esta Procuraduría en los dictámenes 
números C-0142013 del 8 de febrero del 2013 y C-046-2014 del 19 de febrero 
del 2014, en los cuales se concluye que el funcionario municipal encargado de 
otorgar el visado de los planos de agrimensura y topografía, que disponen los 
artículos 33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana, debe ser un profesional en 
la rama de la agrimensura o de la topografía, debidamente incorporado al 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica”  
  
  
II. SOBRE LAS OBSERVACIONES   
  
CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS  
  
  
  
2. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Artículo 6 Definiciones: En el artículo 6 de la propuesta de actualización del 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, se establecen una seria 
de definiciones, de las cuales debemos destacar las siguientes:  
   



  

•Fraccionamiento Simple   
•Fraccionamiento con fines Urbanísticos   
•Servicios indispensables.   
Es importante tener claro que la diferencia entre fraccionamiento simple y 
fraccionamiento con fines urbanísticos es la apertura de calles y dotación de 
servicios, distinción que ha sido desarrollada por los Tribunales de Justicia y la 
Procuraduría General de la República.  Nos llama la atención el hecho, de que, 
en la propuesta, se circunscriba el fraccionamiento simple únicamente a 
cuadrantes urbanos, área urbana o desarrollo urbanístico establecido, esto 
significaría desde nuestra perspectiva, una situación que deja en desventaja y 
en desigualdad a aquellas personas que deseen realizar algún tipo de 
segregación en terrenos que no se ubiquen en los sectores indicados.   
  
Recordemos, la definición de urbanización estipulada en el Reglamento 
Nacional para Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, la cual lo 
diferencia de los fraccionamientos simples:  “Urbanización: El fraccionamiento 
y habilitación de un terreno para fines urbanos mediante la apertura de calles y 
provisión de servicios.”   
  
Un elemento importante a señalar, es el hecho de que se quiera interpretar, que 
todos los fraccionamientos que se realicen, conllevan intrínsecamente un 
proyecto constructivo, acción que no es cierta, esto lo podemos constatar con 
el análisis estadístico que lleva el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, en donde se establece que el 46% de los planos 
catastrados el año anterior, no generaron procesos de construcción.  
  
De igual forma, y según las definiciones, debe cumplirse con requisitos como 
disponibilidad de agua potable y fluido eléctrico, recordemos que al menos en 
lo referente a la disponibilidad de agua potable, esta constancia tiene vigencia 
definida, razón por la cual, se considera que no debe ser en este momento que 
se soliciten, siendo el momento idóneo, cuando se tramite el permiso de 
construcción.   
  
Se indica lo anterior en función de que se está eliminando la posibilidad de 
realizar segregaciones frente a vía pública existente, que no se encuentre en 
los presupuestos de la definición de fraccionamiento simple señalados en la 
propuesta.   
Ver: Dictámenes de la Procuraduría General de la República, números, C-046-
2016, C-0452016, C-001-2013, C-029-2015, C-235-86 y sentencias 175-2009, 
416-2010, 4254- 2010, 420596, 8790-98.   
  
En el voto de la Sala Constitucional 4205-96, se definen los fraccionamientos, 
sin importar su ubicación, únicamente como simples o complejos. Vale la pena 
recordar que todo desarrollo con fines urbanísticos, debe contar con el diseño 
de sitio y cumplir con todas las disposiciones establecidas en nuestro 
ordenamiento técnico y jurídico.   



  

En cuanto a las definiciones de servicios indispensables, consideramos que se 
está indicando la necesidad de que se cuente con estos servicios básicos en 
todo fraccionamiento, la definición de Obras de Infraestructura Urbana es 
consecuente con una definición de fraccionamiento con fines urbanísticos, 
definido por la necesidad de realizar estas obras y no por la cantidad de lotes 
que se pretendan fraccionar. Reiteramos el hecho de que un porcentaje muy 
elevado de los fraccionamientos, no son con fines constructivos, lo que 
persiguen es simplemente realizar una segregación de una finca e inscribirla 
en el Registro Público, con fines muy diferentes a los constructivos, esto 
significa que se estarían solicitando requisitos de un permiso de construcción a 
un fraccionamiento que no conlleva este fin.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
En atención a la observación, es importante considerar en primera instancia lo 
indicado en el Artículo 36 del Capítulo Cuarto.  Fraccionamiento y Urbanización, 
de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240:  
  
“Artículo 36.- Se negará la visación municipal de los planos relativos a 
fraccionamientos de áreas sujetas a control, por cualquiera de las siguientes 
razones:   
  
a) Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan menos 
tamaño del permitido, inadecuado acceso a la vía pública o carentes de 
servicios indispensables; (…)” (Subrayado no corresponde al original)  
  
Adicionalmente, el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana indica que la 
diferencia entre los fraccionamientos con fines urbanísticos y los simples radica 
en si deben o no ceder área para uso público:  
  
“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las 
ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas 
destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades 
comunales; lo que cederá por los dos conceptos últimos se determinará en el 
respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes del área total a 
fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte 
por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar 
al terreno y las normas al respecto. No obstante, lo anterior, la suma de los 
terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades 
comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total 
del terreno a fraccionar o urbanizar. Asimismo, se exceptúa de la obligación a 
ceder áreas para parques y facilidades comunales a los simples 
fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas. (…)” 
(Subrayado no corresponde al original)  
  



  

Considerando esto, se tiene que los fraccionamientos simples son los que se 
ubican dentro de un cuadrante urbano, o de un área previamente urbanizada 
(donde se cuenta con los servicios indispensables y con áreas para el disfrute 
público), y no deben ceder área para uso público.   
  
Los fraccionamientos con fines urbanísticos son aquellos que se localizan fuera 
del cuadrante urbano o de área previamente urbanizada, que no cuentan con 
los servicios indispensables; estos deben ceder el porcentaje de área uso 
público definido en la norma.  
  
Por tanto, la norma es clara al indicar que el fraccionamiento simple es aquel 
que se realiza frente a calle pública existente, y se ubica dentro de un área 
previamente urbanizada o dentro de un cuadrante. Este tipo de fraccionamiento 
se exceptúa de la obligación de ceder áreas para parques y facilidades 
comunales, aspecto donde radica la diferencia con el fraccionamiento con fines 
urbanísticos, que sí debe ceder área para el uso público.  
   La Ley de Planificación 
Urbana, Ley N°4240, en su Artículo 10, Inciso 2) establece como una de las 
funciones de la Dirección de Urbanismo del INVU la siguiente:  
  
“2) Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a 
proyectos de urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización, 
previamente a su aprobación municipal; …” (Lo resaltado no corresponde al 
texto original)  
  
De dicho artículo se desprende la competencia del Instituto de revisar tanto los 
proyectos de urbanizaciones, como los proyectos de fraccionamientos para 
fines de urbanizar (conocidos como fraccionamiento con fines urbanísticos). 
Adicionado a esto, la Procuraduría General de la República, en el Dictamen 
N°C-300-2017 del 13 de diciembre del 2017 se refirió sobre este mismo asunto, 
al señalar:  
  
“Con base en lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que a pesar de lo 
dispuesto en los numerales 79 y 81 del Decreto Ejecutivo número 34331-J, La 
Ley de Planificación Urbana obliga el visado previo del INVU en proyectos de 
urbanización y fraccionamientos con fines de urbanización, el cual debe ser 
previo al visado municipal.” (Lo resaltado no corresponde al texto original)  
  
De igual manera, el Voto N°4205-96 de Sala Constitucional, ratifica lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana en cuanto a la 
cesión de área pública no solo para los casos de urbanización sino para los 
fraccionamientos, entendiéndose estos con fines urbanísticos:  
  
“XIX De la Obligación Urbanística Impuesta en el Artículo 40 de la Ley de 
Planificación  



  

Urbana. El artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana establece la obligación 
de ceder "gratuitamente" a los entes municipales una porción de terreno para 
uso de las vías públicas, parques y facilidades comunales, a cargo del 
urbanizador o fraccionador, en proporción al terreno que se urbanice o 
fraccione, sin que deba entenderse que ello signifique un sacrificio o 
confiscación en contra del urbanizador, puesto que el valor de las áreas 
urbanísticas a ceder, engrosan el cálculo de los costos de construcción, y se 
traslada al valor de las parcelas o lotes resultantes”. (…) (Lo resaltado no 
corresponde al texto original)  
  
Así mismo, de conformidad con el mismo Principio de Legalidad, queda claro 
que aquellos planos de agrimensura que corresponden a fraccionamientos de 
lotes, que se realiza frente a calle pública existente, y se ubican dentro de un 
área previamente urbanizada, también llamados fraccionamientos simples, no 
son visados por la Dirección de Urbanismo, toda vez que el mismo Artículo 10 
inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana, supra citado, no lo permite.   
  
  
CAPÍTULO III. FRACCIONAMIENTO  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 9. Vías públicas que enfrenten la propiedad a fraccionar  
Para todo tipo de fraccionamiento, la municipalidad debe solicitar al 
fraccionador todas las mejoras que determine necesarias sobre la mitad de la 
calle a que enfrenten los lotes resultantes del fraccionamiento, incluida su 
ampliación y dotación de los servicios públicos indispensables en la zona, 
según el trámite que indique la municipalidad.  
  
3. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
 “Se debe tomar en consideración que en la redacción de este artículo se 
podrían estar propiciando expropiaciones sin previo pago (inclusive se podría 
dar la figura de la confiscación, prohibida por nuestra Constitución Política), se 
estaría creando una norma de carácter tributario (a la plusvalía, por ejemplo) a 
cargo del propietario. Recordemos que en el decreto ejecutivo # 27967-MP-
MIVAMEIC se establecen requisitos a presentar no contemplándose la 
aplicación vial previo al otorgamiento de visado de planos, solo se contempla 
este requisito para los planos de anteproyectos correspondientes a 
urbanizaciones, condominios de lotes o conjuntos residenciales.   
  
Recordemos que para casos de expropiación se debe cumplir con lo que señala 
la Ley de Expropiaciones. De igual forma se condiciona el fraccionamiento a la 
dotación de servicios públicos indispensables."  
  
RESPUESTA INVU  



  

  
El contenido de este artículo no modifica lo ya establecido en el Reglamento 
para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente, cuya 
disposición desde hace más de 35 años se ha utilizado para normalizar anchos 
de derecho de vía frente a fraccionamientos y urbanizaciones. El artículo del 
Reglamento vigente indica:  
  
II.2.2 La Municipalidad podrá, mediante acuerdo que así lo estipule, aceptar el 
fraccionamiento en propiedades que enfrenten vías existentes, aun cuando 
éstas no sean las reglamentarias. En ese caso, deberán tomarse las 
previsiones para su normalización futura.  El fraccionador deberá hacer todas 
las mejoras que determine la municipalidad sobre la mitad de la calle a que 
enfrenten los lotes incluida su ampliación.   
  
III.2.1 El sistema vial de las urbanizaciones debe amarrarse a una vía pública 
reglamentaria según corresponda por su clasificación. La Municipalidad podrá, 
mediante acuerdo que así lo estipule, aceptar la construcción de 
urbanizaciones aun cuando la vía de acceso al predio propuesto no sea la 
reglamentaria; en este caso deberá tomar las previsiones para su normalización 
futura. Si la propiedad enfrenta vías existentes, tanto para fraccionamientos 
fuera del cuadrante como para urbanización, correrán por cuenta del 
urbanizador las ampliaciones o mejoras que aquellas requieren para ajustarse 
a las normas debidas en el tanto correspondiente a la mitad de vía a que 
enfrentan; en cuanto al ancho de la pista de rodamiento las mejoras deberán 
hacerse por lo menos en 3,00 m ó 4,50 m de acuerdo al tipo de vías. En el lado 
opuesto al caño deberán hacerse las obras necesarias para proteger el 
pavimento. En casos muy especiales, cuando el derecho de vía no se pueda 
completar del lado opuesto de la urbanización, la Municipalidad podrá exigir 
gratuitamente una franja mayor de terreno para regularizar el ancho de la vía 
existente, siempre que no se pase del 25 % que fija la Ley de Planificación 
Urbana.  
  
Así mismo en el Voto 4205-96 de Sala Constitucional se establece que:   
  
“El fundamento de esta obligación debe situarse en una especie de 
contrapartida debida por el urbanizador por el mayor valor que el proceso de 
urbanización o parcelamiento dará al suelo urbanizado, es decir, se trata en 
definitiva de una contribución en especie en el derecho urbanístico, como 
mecanismo para hacer que la plusvalía que adquieran los inmuebles con motivo 
de la urbanización o fraccionamiento revierta a la comunidad”   
  
Por su parte la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-287-
2017, señaló:  
  
“La omisión de entregar las áreas para las vías públicas se sanciona con la 
prohibición de otorgar permisos para urbanizar, impedimento que subsiste si no 



  

se garantiza dicho traspaso.  La sanción abarca a los proyectos que no hayan 
cumplido los demás trámites y requisitos del ordenamiento jurídico, y si el área 
a urbanizar carece de las facilidades y servicios públicos (Ley 4240, artículo 38; 
dictámenes C-218-2008, C-20-2009, C-194-2017).”  
  
Por lo tanto, en atención a la observación, se aclara que la disposición 
contenida en este artículo no cambia con respecto a la norma vigente; sino que 
asegura y ratifica la importancia de preservar el derecho de vía cantonal que 
enfrente un terreno a fraccionar o urbanizar, respetando lo que determinen los 
alineamientos emitidos por las instituciones competentes.   
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 10. Fraccionamientos simples  
Los fraccionamientos simples de terrenos, son permitidos siempre que los lotes 
resultantes de fraccionamiento cumplan las siguientes condiciones  
  
1.Estar ubicados dentro de un cuadrante de la ciudad o dentro de un área 
previamente urbanizada donde existan vías de acceso, parques y facilidades 
comunales  
2.Contar con disponibilidad de servicios de agua potable y eléctrico, para lo cual 
se debe presentar las certificaciones de los entes competentes  
3.Contar con un sistema de evacuación de aguas pluviales y sanitarias, de 
existir en la zona   
4.Tener acceso directo a vía pública  
5.Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con 
áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente  
6.Estar libres de afectaciones o limitaciones que impidan su aprovechamiento  
7.Presentar el croquis donde se indiquen las segregaciones acotadas   
  
Cuando el fraccionamiento simple se realice en una urbanización aprobada y 
recibida por la municipalidad, los lotes resultantes deben cumplir con el área de 
lote mínimo establecida.  
  
4. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Ver observaciones indicadas en el artículo 6 y 9.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
Ver respuestas a las observaciones de los artículos 6 y 9.   
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
   
ARTICULO 12. Fraccionamiento simple de lotes con frente menor a la norma  



  

Se puede fraccionar un único lote con frente menor a la norma, que permita un 
mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, cuando se cumplan las 
siguientes disposiciones:  
  
1.La segregación realizada dé como resultado 2 lotes, uno interior y el otro 
exterior, ambos frente a calle pública  
2.El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m  
3.El lote interior debe tener una franja que no debe exceder de 30,00 m de 
longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja 
no debe ser computable para el cálculo del área mínima del lote, ni puede 
construirse en ella, la cual se denomina callejón de acceso  
4.Lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m  
  
Sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.   
  
5. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Se indica que solo se puede segregar UN ÚNICO lote con frente menor a la 
norma, convirtiéndose en una gran diferencia y afectación, a la hora de 
segregar lotes frente a vía pública, lo anterior con respecto a lo estipulado en 
el capítulo II.2.3 del Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones vigente, el cual nos indica:    
  
“II.2.3 Lotes con frente a vía pública menor a la norma: En terrenos que 
permitan su parcelamiento sin apertura de vías, en los que su división en lotes 
regulares implique poco aprovechamiento de la infraestructura existente, se 
aceptarán lotes en forma irregular, pudiendo en este caso tener cada uno un 
frente a vía pública no menor de tres metros  
(3,00 m). Esta franja que sirve de acceso al lote interior no excederá de treinta 
metros  
(30,00 m) de longitud para 3 m. de ancho y de cuarenta metros (40,00 m) para 
4 m. de ancho. Esta área no será computable para el cálculo del área mínima 
del lote, ni podrá construirse en ella.”   
  
¿Por qué supeditar a un único lote? cuando lo que se persigue con esta figura 
es el utilizar tal y como lo dice la norma, un aprovechamiento máximo de la 
infraestructura ya existente"  
  
RESPUESTA INVU  
  
Es importante tener en cuenta que el presente artículo contiene las 
disposiciones para fraccionar un único lote con frente menor a la norma; 
siempre que el resultante de la segregación sean dos lotes, uno interior y otro 
exterior, lo cual es claramente una excepción para cuando la finca madre tiene 
poco frente y mucho fondo, y da como resultado un lote irregular.   



  

  
Esta excepción pretende brindar solución a predios con las características 
supra mencionadas, evitando precisamente la errónea práctica de convertirla 
en una regla que genere irregularidades al fraccionar.  
  
Así mismo, con el objetivo de buscar el aprovechamiento máximo de 
infraestructura existente, este tipo de segregación es permitida para 
fraccionamientos simples, dadas las condiciones de los predios en áreas ya 
urbanizadas o dentro de cuadrantes urbanos.   
  
Se debe entender que este tipo de fraccionamiento corresponde a una 
excepción, por lo tanto, en caso de requerir mayor número de lotes se puede 
realizar acatando las dimensiones mínimas de terrenos establecidas en este 
Reglamento.  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 14. Excepción de cesión de áreas pública en fraccionamiento 
simple  
Se exceptúa de la cesión de área pública si el fraccionamiento se realiza sobre 
el terreno que se encuentre dentro del cuadrante de las ciudades delimitado 
por el gobierno municipal o por el INVU, o se encuentre dentro de una 
urbanización que haya entregado las áreas públicas al dominio municipal.  
  
6. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Las áreas púbicas deben cederse en proyectos de urbanización o 
fraccionamientos con fines urbanísticos, entendiéndose que en los 
fraccionamientos simples no se requiere apertura de vías, consideramos que, 
en la definición de fraccionamiento con fines urbanísticos, se estarían 
incluyendo lo que hoy día conocemos y entendemos como fraccionamientos 
simples.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
Tal como lo indica la observación de su representada, este artículo señala que 
los fraccionamientos simples no deben ceder áreas públicas. Por lo tanto, en 
atención a su aporte, se modifica la redacción para una mejor comprensión de 
su contenido.  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 15. Requisitos documentales para fraccionamiento simple   
La municipalidad debe verificar que la finca madre se encuentre ubicada en el 
cuadrante de la ciudad o dentro de un área previamente urbanizada que haya 
cedido el área pública correspondiente, y solicitar:   



  

  
1.Plano de catastro certificado de la finca madre  
2.Croquis firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 
porciones resultantes de los lotes, acotar frente-fondo de estos, ancho del 
derecho de vía de la calle pública  
3.Planos individuales de los lotes resultantes, que deben cumplir con las 
dimensiones de área mínima establecida en el ARTÍCULO 12. Dimensiones 
mínimas de terrenos para fraccionamientos simples del presente Reglamento  
  
7. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Se considera importante indicar que el profesional responsable debe ser 
miembro activo del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Se reitera 
el hecho de que se excluyen las áreas rurales y en proceso de desarrollo dentro 
de la categoría de fraccionamiento simple. De requerirse para resolver 
documentos tales como el plano catastrado de la finca madre certificado o no, 
debería aplicarse lo señalado en el artículo 8 de la Ley N°8220.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
En atención a las observaciones recibidas tanto por su representada como por 
otras instancias, se procede a modificar la redacción del artículo para una mejor 
comprensión.  De igual manera, es importante resaltar que el proceso de 
actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones se ha 
realizado de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 60 bis 
y los anexos 2, 3, 4 y 5 del Decreto Ejecutivo N° 37045, Reglamento a la Ley 
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, por lo tanto, se ha incorporado la coordinación 
interinstitucional.    
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 16. Fraccionamientos con fines urbanísticos  
Los fraccionamientos con fines urbanísticos, son permitidos siempre que los 
lotes resultantes cumplan las siguientes condiciones:  
  
1.Contar con el uso de suelo conforme  
2.Estar ubicado fuera de un cuadrante de ciudad, o de un área previamente 
urbanizada  
3.Realizar el fraccionamiento dentro de una misma finca madre  
4.Tener acceso directo a vía pública   
5.Con carácter de excepción, el INVU y la municipalidad pueden admitir la 
subdivisión de lotes mediante servidumbres para uso residencial, siempre que 
cumplan con las condiciones establecidas en dicha materia, en el presente 
Reglamento    



  

6.Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento en relación con 
áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente  
7.Contar con disponibilidad de servicios indispensables  
8.Contar con un sistema de evacuación de aguas residuales, de existir en la 
zona   
9.Estar libres de afectaciones o limitaciones que impidan su aprovechamiento   
10.El fraccionador del terreno debe realizar la cesión gratuita de áreas públicas 
según los requerimientos establecidos en el ARTÍCULO 21. Cesión de áreas 
pública en fraccionamientos con fines urbanísticos del presente Reglamento   
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el gobierno local 
en la materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia 
ambiental.  
  
En caso de no contar con los servicios indicados los incisos 6) y 7), el 
fraccionador puede costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para 
ofrecer todos los servicios necesarios, y cumplir con las disposiciones del 
Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana 
en obras de Acueductos y Alcantarillados de AYA y sus reformas o la normativa 
que lo sustituya.  
  
El profesional responsable debe contemplar las condiciones naturales del área 
o la alteración que a éstas puedan ocasionar las obras a realizar, y será 
responsable civil y penalmente por daños causados.  
  
8. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Con respecto a la definición planteada de Fraccionamiento con fines 
Urbanísticos, la misma nos limita a un máximo de 6 lotes, con la disponibilidad 
de servicios indispensables (agua potable, electricidad, evacuación de aguas 
pluviales), debe darse cesión de áreas públicas, mejoras en la media calle y 
ampliación vial y obliga a la municipalidad a verificar estudios ambientales, de 
previo a otorgar el visado municipal y el permiso constructivo.    
  
Recordemos que según ha sido reiterativo por nuestra jurisprudencia, al no 
existir apertura de vías, nos estaríamos refiriendo a un fraccionamiento simple 
y no a un fraccionamiento con fines urbanísticos, por lo que se debe evaluar los 
requisitos solicitados, recordando que existen fraccionamientos que no son con 
fines constructivos, por lo que el requisito de los servicios básicos para estos 
casos debe solicitarse cuando se solicite un permiso de construcción. Ver 
observaciones al artículo 6, 14 y dictámenes C-235-86, C-045-2016, C-001-
2013.   
  
Con relación al último párrafo, (El profesional responsable debe contemplar las 
condiciones naturales del área o la alteración que a éstas puedan ocasionar las 
obras a realizar y será responsable civil y penalmente por daños causados). 



  

Este párrafo requiere ampliarse y definir las responsabilidades de cada 
profesional, toda vez que, a los profesionales de la agrimensura, se les estarían 
atribuyendo posibles acciones que no están en su accionar profesional. Debe 
definirse el fundamento jurídico y su procedencia, amparado a alguna norma 
que lo permita." 
    
RESPUESTA INVU  
  
En atención con la observación, en cuanto al primer párrafo sobre la definición 
de fraccionamientos con fines urbanísimos, se procede a modificar la redacción 
determinando la cesión de área pública para este tipo de fraccionamiento de 
conformidad a lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, 
Ley N° 4240.   
  
Con respecto al segundo párrafo de la observación, es claro señalar que el 
artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana indica que la diferencia entre los 
fraccionamientos con fines urbanísticos y los simples radica en si deben o no 
ceder área para uso público; considerando lo anterior, se tiene que los 
fraccionamientos simples son los que se ubican dentro de un cuadrante urbano, 
o de un área previamente urbanizada (donde se cuenta con los servicios 
indispensables y con áreas para el disfrute público), y no deben ceder área para 
uso público. En tanto, los fraccionamientos con fines urbanísticos son aquellos 
que se localizan fuera del cuadrante urbano o de área previamente urbanizada, 
que no cuentan con los servicios indispensables; estos deben ceder el 
porcentaje de área para uso público definido en la norma.  
  
En referencia al tercer y último párrafo de la observación y a la justificación 
aportada, se procede a modificar la redacción del artículo y eliminar la 
disposición establecida para el profesional responsable.  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 18. Fraccionamiento de lotes con frente menor a la norma   
En fraccionamiento con fines urbanísticos, se puede segregar un único lote con 
frente menor a la norma, que permita un mejor aprovechamiento de la 
infraestructura existente, cuando se cumplan con las disposiciones 
establecidos en el ARTÍCULO 12. Fraccionamiento simple de lotes con frente 
menor a la norma del presente Reglamento.  
  
  
  
9. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Con la redacción de este artículo se estaría limitando el uso de la figura de 
lotes con frente menor a la norma a uno solo, situación que no se da en el 



  

reglamento actual, recordemos que la finalidad de esta figura es un 
aprovechamiento máximo de la infraestructura ya existente.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
Es importante tener en cuenta que el presente artículo contenía las 
disposiciones para segregar un lote con frente menor a la norma; siempre que 
el resultante de la segregación sean dos lotes, uno interior y otro exterior, lo 
cual es claramente una excepción para cuando la finca madre tiene poco frente 
y mucho fondo, y da como resultado un lote irregular.  
  
No obstante, con el objetivo de buscar el aprovechamiento máximo de la 
infraestructura existente, este tipo de segregación es permitida únicamente en 
fraccionamientos simples, donde existe garantía de servicios indispensables en 
cuadrantes urbanos y en áreas previamente urbanizadas.   
  
Al permitir esta excepción solo para fraccionamientos simples se busca generar 
la posibilidad de densificar las áreas urbanas, y evitar el urbanizar infinidad de 
lotes en forma de “bandera”, que como es sabido no representa una buena 
práctica en el diseño del territorio.  
  
Se debe entender que este tipo de segregación corresponde a una excepción, 
por lo tanto, en caso de requerir mayor número de lotes se puede realizar 
acatando las dimensiones mínimas establecidas en los artículos sobre 
dimensiones mínimas de terrenos para fraccionamientos, de este Reglamento.  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 20. Cesión de áreas pública en fraccionamientos con fines 
urbanísticos  
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente del área 
total a fraccionar el 10% del terreno sin restricciones, para juegos infantiles, 
parques y facilidades comunales, siempre que estas sean igual o mayor a 
120,00 m².   
  
Las áreas cedidas deben estar ubicadas en el mismo terreno a fraccionar, y 
deben ser traspasadas a favor del dominio municipal para el uso público, y ser 
utilizadas según lo indicado en la SECCIÓN TERCERA: CESIÓN DE ÁREA 
PÚBLICA del presente Reglamento.  
  
Cuando el área de cesión pública sea igual a 120,00 m² el área de ceder puede 
darse en el sitio, o bien la municipalidad puede exigir al fraccionador la cesión 
del área en otro predio que esta determine.  
  
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las 
cesiones de área pública de cada finca madre.  



  

  
10. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“La misma propuesta de Reglamento de Fraccionamientos, establece en su 
artículo 57, que la cesión de área pública en urbanizaciones de uso residencial 
puede variar entre el 5% y el 20%, por ende, si el 10% de un fraccionamiento, 
con fines urbanos, no alcanza para constituir un lote de área mínima igual a 
120 m², debería ajustarse dicho lote hasta alcanzar el mínimo requerido, 
siempre que la cesión de área no signifique un porcentaje mayor al 20%.   
  
Aclarar si al fraccionar 6 lotes con área de 120 m² se excluye la cesión de áreas, 
toda vez que el 10% sería 72 m².  
  
Un elemento que debe analizarse con mayor detalle es el hecho de que se 
señala que después de 6 lotes se debe ceder áreas públicas, consideramos 
que el número correcto debería ser después de 10 lotes, nótese que el frente 
mínimo establecido es de 6 metros, lo que significaría que el área pública no 
quedaría a más de 54 metros del lote más lejano.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
En atención a las observaciones recibidas tanto por su representada como por 
otras instancias, se procede a modificar la redacción del artículo. Por lo tanto, 
con el objetivo de evitar la cesión de área pública de predios que no pueden 
ser aprovechados para estos fines, el fraccionamiento con fines urbanísticos 
será todo aquel realizado frente a calle pública existente, ubicado fuera de un 
cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, cuya cesión de área 
del 10% cumpla con un área igual o mayor a 90 m².   
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 21. Requisitos documentales para fraccionamiento con fines 
urbanísticos  
Para autorizar el visado de planos es indispensable que el interesado presente 
al INVU los siguientes documentos:   
  
1.Plano de catastro certificado de la finca madre  
2.Copia certificada del catastro de la finca madre. Para el caso de reunión de 
terrenos se debe incluir copia certificada del catastro de la finca a la cual reúne.   
3Certificado de uso de suelo emitido por la municipalidad  
4.Croquis firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 
porciones resultantes de los lotes, área a ceder para uso público, acotar frente-
fondo de estos, indicar el derecho de vía de la calle pública, mejoras a media 
calle y ampliación vial, de ser necesario. Cuando se trate de una reunión, el 
croquis comprenderá el lote a reunir, la finca a la cual reúne y la finca de la que 
se segrega  



  

5.Tres copias de los planos individuales de los lotes resultantes, que deben 
cumplir con las dimensiones mínimas reguladas en el presente Reglamento  
6.Planos individuales de las áreas públicas a ceder a la municipalidad  
7.Cancelación de servicios INVU  
  
Una vez se cuente con el visado del INVU, corresponde a la municipalidad 
verificar los estudios ambientales según las disposiciones de los entes 
competentes en materia ambiental, de previo a otorgar el visado municipal y el 
permiso constructivo.  
  
En caso de requerir una segunda o siguientes revisiones, se debe incluir toda 
la documentación anterior.  
  
11. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Consideramos que debe aplicarse lo que nos indica la Ley número 8220 Ley 
de Protección al  
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, año 2002.                               
Se indica que los trámites ante las municipalidades son gratuitos y en la 
propuesta se señala que se deben cancelar servicios al INVU, con el agravante 
que no se define el monto ni el fundamento jurídico para este cobro, situación 
que debe aclararse.”   
    
RESPUESTA INVU  
  
En atención a las observaciones recibidas tanto por su representada como por 
otras instancias, se procede a modificar la redacción del artículo.  De igual 
manera, es importante resaltar que el proceso de actualización del Reglamento 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones se ha realizado de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Artículo 60 bis y los anexos 2, 3, 4 y 5 del 
Decreto Ejecutivo N° 37045, Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, por lo tanto, se ha 
incorporado la coordinación interinstitucional.    
  
En cuanto al pago de servicios, esta normado en el artículo 70bis de la Ley de 
Planificación Urbana, Ley N°4240, la cual indica:   
“Artículo 70 bis.  Las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que 
requieran permisos o autorizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, relativos a la aprobación de anteproyectos,  permisos de 
construcción, usos del suelo y segregaciones, así como  cualesquiera otros de 
su competencia, contribuirán económicamente con el  pago del servicio, según 
las normas que dicte la Junta Directiva de ese  Instituto y con las limitaciones 
estipuladas en la Ley de la  Administración Financiera de la República. (Así 
adicionado por el artículo 115 de la Ley Orgánica del Ambiente No.7554 del 4 
de octubre de 1995)”  
  



  

Además, Dictámenes de la Procuraduría General de la República determinan 
que:   
  
“a. Se reconsideran parcialmente los dictámenes C-008-1999 de 11 de enero 
de 1999 y C- 2112009 de 30 de julio de 2009 en el sentido de que el hecho de 
que la Ley remita al reglamento para la determinación del quantum de la tasa 
prevista en el artículo 70 bis LPU, constituye una delegación relativa, autorizada 
expresamente por el legislador, y por ende constitucionalmente válida.  
b. Corresponde a la Junta Directiva del Instituto dictar el reglamento que fije la 
tarifa de la tasa establecida en el artículo 70 bis LPU. La fijación del quantum 
de la tasa debe realizarse conforme un principio de equivalencia en relación 
con los costos del servicio”. Dictamen C-225-2011 de 12 de setiembre de 2011”  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 22. Parcelamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o 
mixtos  
Todo fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o 
mixto, se debe realizar a través de una servidumbre agrícola, pecuaria o 
forestal. Además, debe ajustarse a las disposiciones indicadas por el INTA y 
las establecidas en Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT y sus 
reformas o la normativa que lo sustituya.   
  
Los usos de las parcelas deber ser conformes a las actividades agrícolas, 
pecuarias o forestales indicadas en el Decreto Ejecutivo N° 37911-MAG 
denominado Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para 
certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario, y Ley 
Forestal, N°7575 y sus reformas o la normativa que la sustituya.  
  
12. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Los fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios y forestales deben ser 
visados por la municipalidad únicamente, según lo establece el reglamento a la 
Ley del Catastro Nacional 34331-J ya que no pueden ser objeto de censura de 
este reglamento.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
Esta sección del Reglamento no indica en ninguno de sus artículos que alguna 
entidad, además de las municipalidades, deban dar el visado de los 
fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos. El artículo 
de este Reglamento denominado Requisitos documentales para parcelas con 
fines agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas indica que, para autorizar el 
visado de los planos de las parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales 



  

o mixtos, el interesado debe presentar los requisitos establecidos por la 
municipalidad respectiva.   
 
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 23. Área mínima   
El área mínima de las parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas se 
define de acuerdo a las unidades de manejo conforme al estudio técnico 
aprobado por el INTA, de la siguiente forma:   
  
1.Terrenos cuya clasificación sea I, II, III, IV, V y VI el área mínima debe ser de 
10 000 m² 
2.Terrenos cuya clasificación sea VII y VIII el área mínima debe ser de 25 000 
m²  
3.Terrenos que tengan bosque según definición de la Ley Forestal, Ley N°7575, 
el área mínima debe ser de 25 000 m²  
4. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local, 
los entes competentes en materia ambiental y los planes regionales vigente.  
  
13. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
"En el Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones actual, se menciona un área resultante de 5000 m², mientras 
que en la propuesta las áreas resultantes estarán en función del estudio 
realizado por el INTA con un área mínima de 10.000 m², llegándose a los 25.000 
m² con base a dicho estudio.   
  
Consideremos que existen zonas del país en que, con 5000 m² una familia 
puede sobrevivir y producir lo necesario, ejemplo zonas como Cartago, Zarcero, 
entre otras.    
  
Los terrenos con bosque están regulados por la Ley Forestal N°7575, por tanto, 
su área mínima a segregar y su máxima cobertura a construir son competencia 
del MINAE-SINAC.   
  
Se debe aclarar si existe la posibilidad de que un gobierno local establezca un 
área menor."  
    
RESPUESTA INVU  
En la década pasada cuando se modificaron las dimensiones de parcelas 
agrícolas a 5000 m² no se contaba con normativa relacionada a suelos y 
producción agrícola. A su vez, las condiciones climáticas, así como la 
geomorfología del país hace que exista mucha variabilidad de suelos y por ende 
la capacidad productiva es muy relativa. Al definir áreas de 5000 m² como 
norma general ha propiciado la degradación del recurso y pérdida del valor 
agronómico del suelo al fomentarse el desarrollo de las llamadas “Quintas 



  

Agropecuarias”, las cuales son urbanizaciones solapadas que lejos de 
contribuir al desarrollo, han promovido un desarrollo urbanístico prematuro y a 
la vez han contribuido con degradación de los recursos naturales, la pérdida 
del paisaje rural y tierras para la producción agropecuaria, así como la 
dispersión urbana.    
  
Al ser esta una actualización del Reglamento, se está incluyendo toda la 
normativa sobre los usos agrícolas, pecuarios y forestales; en este caso la 
unidad mínima productiva está definida en el Sistema de Registro del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, para Certificar la condición de pequeño y mediano 
productor agropecuario (PYMPA), Decreto Ejecutivo N°37911-MAG, 
sustentado en la definición de pequeño y mediano productor, siendo 1 hectárea 
el área mínima que diferencia entre ambas condiciones.   
  
El cambio nace con la necesidad de mantener el fin de preservar el suelo 
agrícola por su valor patrimonial como activo nacional, basados en el 
Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto 
Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, considerando que las 
servidumbres agrícolas no son vías públicas sino un acceso para esos usos y 
evitar que en algunos territorios se transformen en vías públicas modificando 
un área agrícola a urbana sin cumplir con un proceso de urbanización.  
  
Con respecto a la consideración de su observación en la cual expresan que 
existen zonas del país en que, con 5000 m² una familia puede sobrevivir y 
producir lo necesario, ejemplo zonas como Cartago, Zarcero, entre otras, es 
importante resaltar que las disposiciones contendidas en esta sección son para 
parcelas con fines agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas a través de la 
apertura de una servidumbre de paso para unidades mínimas productivas 
según lo determina el MAG. Lo anterior no impide que frente a calle pública 
puedan existir predios con dimensiones inferiores a 1 Ha para usos agrícolas. 
Por lo tanto, la actividad agropecuaria no se limita solo a parcelas frente a 
servidumbre agrícola, pecuaria o forestal, ya que se pueden dar estos usos en 
lotes menores frente a calle pública. Con la intención de dejar en claro este 
punto, se incorpora un artículo denominado “Dimensiones mínimas de predios 
para fines agrícolas, pecuarios forestales o mixto ubicados frente a calle 
pública”.  
  
Así mismo, cuando el predio se localice dentro del Gran Área Metropolitana, el 
área mínima para parcelas agrícolas, agrícolas, forestales o mixtas es 7 000,00 
m², según lo establece la Reforma Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área 
Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MPMINAE vigente, sus 
reformas o normativa que le sustituya.  
  
Para el caso de los terrenos con bosque, se modifica la redacción en atención 
a la observación recibida de conformidad con lo establecido en la Ley Forestal, 



  

Ley Nº7575, su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°25721-MINAE, y sus 
reformas o la normativa que les sustituya.  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 24. Cobertura máxima   
La cobertura máxima de las parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas 
se define de acuerdo a las unidades de manejo del estudio aportado del INTA, 
de la siguiente forma:   
  
1.En terrenos cuya clasificación sea I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII la cobertura 
máxima debe ser de un 10%, de los cuales 150,00 m² corresponden a una 
vivienda unifamiliar, que puede edificarse en dos plantas. Lo anterior según las 
disposiciones sobre infraestructura agropecuaria definidas en el Decreto 
Ejecutivo N°37911-MAG denominado Sistema de Registro del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería para certificar la condición de pequeño y mediano 
productor agropecuario, y sus reformas o la normativa que lo sustituya  
2.En terrenos que posean cobertura boscosa, el SINAC puede autorizar la 
intervención o aprovechamiento del bosque, en tanto no sea mayor del 10% de 
su área, conforme a lo establecido en la Ley Forestal, Ley Nº7575, y su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo N°25721MINAE, y sus reformas o la normativa 
que lo sustituya   
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y los 
entes competentes en materia ambiental.  
  
14. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
"Se establece un mínimo de un 10% de cobertura, no obstante, recordemos 
que el área aumentó a 10.000 m², lo que significa que el área de cobertura sería 
de 1000 m², mientras que, en el reglamento oficial, el porcentaje es de 15 %, lo 
cual nos da un área de cobertura de 750 m². Los terrenos con bosque están 
regulados por la Ley Forestal N°7575, por tanto, su área mínima a segregar y 
su máxima cobertura a construir son competencia del MINAE-SINAC."   
    
RESPUESTA INVU  
  
El Reglamento establece un máximo de cobertura no un mínimo; así mismo, en 
atención a las observaciones recibidas tanto por su representada como por 
otras instancias, se procede a modificar la redacción del artículo.  Por lo cual, 
se aumentan los metros cuadrados de edificabilidad para la construcción de 1 
vivienda.   
  
Para el caso de los terrenos con bosque, se modifica la redacción en atención 
a la observación recibida de conformidad con lo establecido en la Ley Forestal, 



  

Ley Nº7575, su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°25721-MINAE, y sus 
reformas o la normativa que les sustituya.  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 25. Acceso por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, 
forestales o mixtos. Las servidumbres agrícolas o forestales deben tener como 
mínimo un ancho de 7,00 m y estar dentro de las parcelas en forma total o en 
partes iguales. No se permiten dos servidumbres paralelas contiguas ni 
continuas.  
  
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar 
servicios públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre 
agrícola o forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad 
pública, salud, bomberos y cualquier otro similar. No obstante, la municipalidad, 
ni ninguna institución pública, tienen obligación de dar mantenimiento o de 
prestar servicios a la servidumbre.  
  
15. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“¿Qué pasa cuando las fincas son paralelas o contiguas en fincas 
independientes?”    
  
RESPUESTA INVU  
  
En atención a las observaciones recibidas tanto por su representada como por 
otras instancias, se procede a modificar la redacción del artículo.  Al no existir 
indicación para la longitud de las servidumbres de parcelas agrícolas, 
pecuarias, forestales o mixtas, no procede limitar la continuidad con otras 
servidumbres del mismo tipo; sin embargo, la limitación se modifica para que 
no se permita que un acceso por servidumbre a una parcela agrícola, pecuaria, 
forestal o mixta se encuentre paralelo contiguo a un acceso excepcional para 
uso residencial; lo anterior a razón que el origen de cada proceso de 
transformación del suelo obedece a dos situaciones distintas; en el primero de 
ellos, se realiza por motivo de requerir obtener acceso a parcelas agrícolas, 
pecuarias forestales o mixtas, y el segundo  cuando un predio, por motivo de 
su relación de frente y fondo, por la irregularidad de su forma o por su 
pendiente, resulte imposible de dividir en lotes para viviendas con acceso 
directo a la vía pública que cumplan con el área mínima establecida en el 
Reglamento, por lo tanto de sebe realizar este tipo de excepción de 
fraccionamiento para uso residencial.  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para parcelas con fines agrícolas, 
pecuarias, forestales o mixtas  



  

Para autorizar el visado de los planos de las parcelas con fines agrícolas, 
pecuarios, forestales o mixtos, el interesado debe presentar al menos a la 
municipalidad respectiva:   
  
1.Documento de aprobación del INTA de los términos científicos y técnicos del 
estudio detallado de suelos y de capacidad de uso de las tierras para el 
parcelamiento conforme a las disposiciones del Reglamento a la Ley de Uso, 
Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N° 23214, y sus reformas 
o la normativa que lo sustituya  
2.El plano de la finca madre debe indicar todas las porciones resultantes de las 
parcelas, e indicar expresamente los usos: agrícola, pecuario, forestal o mixto  
3.Además, se debe acotar el frente y fondo de cada parcela, y cumplir con las 
disposiciones de accesos, áreas mínimas y coberturas   
4.Firma del profesional responsable  
  
La municipalidad debe verificar los estudios ambientales según las 
disposiciones de los entes competentes en materia ambiental, previo a otorgar 
el visado municipal y el permiso constructivo.  
Además, la municipalidad puede consultar al INVU.  
  
16. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
<Es importante indicar cuando se dice “profesional responsable”, que sea un 
miembro activo del CIT.   
  
Los fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios y forestales deben ser 
visados por la municipalidad únicamente, según lo establece el reglamento a la 
Ley del Catastro Nacional 34331-J, ya que no pueden ser objeto de censura de 
este reglamento.   
  
Este requisito se refiere a un croquis o plano del fraccionamiento, consideremos 
que no debe indicarse plano de la finca madre, puesto que ese documento no 
contiene el fraccionamiento. El plano de la finca madre es una referencia para 
construir la propuesta de fraccionamiento.   
  
“Se solicita estudio detallado de suelos y de capacidad de uso, aprobado por el 
INTA.” Aclarar a que se refiere “estudio detallado”.>  
  
RESPUESTA INVU  
  
En atención a la observación con respecto al “profesional responsable” se 
modifica la redacción del artículo al incorporar lo sugerido por su representada.   
  
No se indica en este artículo que alguna entidad, además de las 
municipalidades, deban dar el visado de los fraccionamientos con fines 
agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos; para autorizar el visado de los planos 



  

de las parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, el interesado 
debe presentar los requisitos establecidos por la municipalidad respectiva.   
  
Con respecto al requisito referente a croquis o plano del fraccionamiento, en 
atención a las observaciones recibidas tanto por su representada como por 
otras instancias, se procede a modificar la redacción del artículo.    
  
Para la observación sobre el “estudio detallado”, se modifica la redacción del 
artículo y se hace referencia al estudio de suelos y de capacidad de uso de las 
tierras para el parcelamiento de conformidad a las disposiciones del 
Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto 
Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, la Metodología de la 
capacidad de uso de las tierras Decreto ejecutivo N°23214-MAG-MIRENEM, y 
sus reformas o la normativa que les sustituya.  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 30. Características de la servidumbre para uso residencial  
Cuando el acceso a la vía pública del lote fraccionado sea mediante 
servidumbre, debe cumplir con las siguientes disposiciones:  
  
1.El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe 
contemplar la construcción de aceras de 1,20 m a cada lado  
2.La longitud de acceso a lotes interiores no debe exceder de 60,00 m  
3.Frente a la servidumbre solamente se puede segregar un máximo de 6 lotes. 
Para este cálculo únicamente se cuentan los lotes que tengan acceso por la 
servidumbre  
4.Contar con desfogue pluvial frente a vía pública o cuerpo de agua permanente    
5.Debe terminar frente al último lote, e indicarse en los planos el fin de la 
servidumbre  
  
La segregación autorizada frente a servidumbre, implica que la entrada a los 
lotes debe ser considerada servidumbre de uso común.   
  
No se permiten 2 servidumbres paralelas contiguas ni continuas.  
  
17. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Es importante prestar atención al punto referente al ancho de las servidumbres, 
esto dado que en la propuesta están atando el ancho de la servidumbre sin 
importar el caso a 6 m, mientras que en el RNCFU se estipula un ancho mínimo 
de 3 metros y no se estipula el máximo. Ver dictamen C-069-2003, del Dr. Julio 
Jurado Fernández.     
  
Se solicita aclaración a la siguiente situación: ¿Qué pasa cuando las 
servidumbres son paralelas o contiguas en fincas independientes?”  



  

  
RESPUESTA INVU  
  
La observación propuesta indica que el Reglamento para el Control Nacional 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente no estipula un ancho máximo 
para las servidumbres, lo cual no es cierto, ya que el artículo en esta materia 
señala:  
  
“II.2.1.1 En subdivisiones hasta de tres (3) lotes para vivienda unifamiliar, se 
tendrá una servidumbre de tres metros (3,00 m.) de ancho. De éstos, noventa 
centímetros (0,90 cm) corresponderán a la acera. La longitud de una 
servidumbre de acceso a lotes interiores no excederá de 60 metros.  
II.2.1.2 Por cada lote adicional para vivienda unifamiliar se requiere un metro 
(1.00 m) adicional en el ancho de la servidumbre, hasta completar seis metros 
(6.00 m) de ancho. II.2.1.3 Frente a servidumbres solamente se podrá segregar 
un máximo de seis (6) lotes”  
  
Por lo anterior, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones vigente (1983) es claro al supeditar que el ancho máximo del 
acceso está en función de la cantidad máxima de lotes habilitados; por tanto, al 
realizar el cálculo correspondiente da como resultado que la cantidad máxima 
de 6 lotes corresponde al ancho máximo de 6,00 m para el acceso.   
  
Como parte del proceso de actualización del Reglamento, y en atención a las 
observaciones recibidas tanto por su representada como por otras instancias, 
se procede a modificar la redacción del artículo. En cuanto al ancho único de 
6,00 m, el cambio corresponde por justificación técnica sobre seguridad 
humana y protección contra incendios relacionado a la propagación del fuego, 
donde en anchos inferiores al determinado, dificulta el acceso del cuerpo de 
bomberos en caso de emergencia.   
  
Sobre la restricción de constituir “servidumbres urbanas” paralelas contiguas o 
continuas, es importante tener claro que cuando un predio, por motivo de su 
relación de frente y fondo, por la irregularidad de su forma o por su pendiente, 
resulte imposible de dividir en lotes con acceso directo a la vía pública que 
cumplan con el área mínima establecida en el Reglamento, se puede admitir la 
excepción del fraccionamiento de lotes mediante la apertura de una 
“Servidumbre para Uso Residencial” ; razón por la cual este tipo de 
transformación del suelo, corresponde a una excepción del fraccionar y no a 
una regla. Justamente la no aplicación de esta excepción ha generado la 
utilización de esta disposición como una regla al constituir servidumbres 
paralelas contiguas y continuas, con el fin primordial de solicitar posteriormente 
transformar estos accesos en vías públicas sin serlo. Esta práctica tiene 
repercusiones en la trama urbana de las ciudades y de centros de población, 
además de no cumplir con todas las disposiciones técnicas cuando se requiera 
realizar una apertura de calle, es decir, una urbanización.   



  

  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 31. Lotes frente a servidumbre para uso residencial  
Todos los lotes resultantes frente a servidumbre deben cumplir con las medidas 
reglamentarias del presente Reglamento. El área de la servidumbre no es 
computable para efectos de cálculo del área mínima de lote, y sobre ella no 
puede hacerse construcciones, salvo las tapias en línea de propiedad.   
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y los 
entes competentes en materia ambiental.  
  
18. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Consideramos conveniente valorar que el área de la servidumbre forma parte 
de los fundos dominantes con el fin de evitar restos de finca, claro está que la 
misma no debe computarse para el área mínima útil.”   
    
RESPUESTA INVU  
  
En atención a la observación se modifica la redacción del artículo.   
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 32. Requisitos documentales para fraccionamientos con acceso 
mediante servidumbre para uso residencial  
  
1.Para tramitar el visado del fraccionamiento con acceso mediante 
servidumbre, es indispensable que el interesado presente al INVU los 
siguientes documentos:   
2.Plano de catastro certificado de la finca madre  
3.Copia certificada del catastro de la finca madre. Para el caso de reunión de 
fincas se debe incluir copia certificada del catastro de la finca a la cual reúne.   
4.Certificado de uso de suelo emitido por la municipalidad  
5.Croquis firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 
porciones resultantes de los lotes, acotar frente-fondo de estos, indicar el 
derecho de vía de la calle pública, mejoras a media calle y ampliación vial, de 
ser necesario. Cuando se trate de una reunión, el croquis comprenderá el lote 
a reunir, la finca a la cual reúne y la finca de la que se segrega  
6.3 copias de los planos individuales de los lotes resultantes, que deben cumplir 
con las dimensiones mínimas reguladas en el presente Reglamento  
7.Planos individuales de las áreas públicas a ceder a la municipalidad  
8.Cancelación de los servicios ante el INVU  
En caso de requerir una segunda o siguientes revisiones, se debe incluir toda 
la documentación anterior.  
  



  

Corresponde a la municipalidad, otorgar el visado municipal  
  
19. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
"Este artículo se contrapone con lo que establece el artículo 79 del Reglamento 
a la Ley de Catastro Nacional, en donde se estipula que el visado debe 
otorgarlo la corporación municipal, legitimado por ley, y que puede verificar, 
entre otros elementos, pendientes y desfogues. Ver observaciones a los 
artículos 15 y 21.   
  
Se está solicitando cesión de áreas, lo cual nos lleva a la siguiente interrogante: 
¿Que sucede si únicamente segrego 2 o 3 lotes y el 10% es inferior a los 120 
metros cuadrados?”  
  
RESPUESTA INVU  
  
Con respecto a la observación relacionada con el artículo 79 del Reglamento 
de la Ley de Catastro referente al visado del INVU, la PGR en su Dictamen C-
300-2017 indica lo siguiente:   
  
(…) “El visado previo del INVU resulta importante, porque además es uno de 
los mecanismos existentes en sus manos para “Planear el desarrollo y el 
crecimiento de las ciudades y de los otros centros menores, con el fin de 
promover el mejor uso de la tierra, localizar las áreas públicas para servicios 
comunales, establecer sistemas funcionales de calles y formular planes de 
inversión en obras de uso público”, entre otras (artículo 4 inciso b de su Ley 
Orgánica). De ahí que sea un instrumento también para velar por el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el 40 de la Ley de 
Planificación Urbana, competencia que no es exclusiva de la municipalidad. Por 
tanto, no podría una norma de rango reglamentario vaciar de contenido dicha 
obligación legal, y por tal motivo, aquella debe ceder frente al imperativo legal. 
(…) (El resaltado no es del original).  
  
(…) Con base en lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que a pesar de 
lo dispuesto en los numerales 79 y 81 del Decreto Ejecutivo número 34331-J, 
La Ley de Planificación Urbana obliga el visado previo del INVU en proyectos 
de urbanización y fraccionamientos con fines de urbanización, el cual debe ser 
previo al visado municipal. Por tanto, en virtud del principio de jerarquía 
normativa, debe prevalecer lo dispuesto en la Ley sobre la norma reglamentaria 
(…) (El resaltado no es del original).  
  
Así mismo, el Concejo Municipal de Santo Domingo de Heredia realizó a la 
PGR la consulta sobre el visado Municipal y del INVU para los fraccionamientos 
mediante servidumbre según el Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, para lo cual dicho Órgano en el Dictamen 
C-258-2017 señala:    



  

  
“La eventual aplicación del numeral II.2.1 del Reglamento para el control 
nacional de fraccionamientos y urbanizaciones del INVU, para autorizar 
excepcionalmente fraccionamientos mediante servidumbre de paso, debe 
apegarse a lo dispuesto en la Ley 4240, pues ese Reglamento es de aplicación 
residual, y frente a él prevalece la normativa de alcance general y mayor 
jerarquía, como las leyes, los decretos o los reglamentos ejecutivos (Ley 4240, 
artículo 21 y Transitorio II; artículo I.10 del citado Reglamento del INVU; votos 
constitucionales 2153-93, 6706-93, 4205-96, 1923-04, 924-12; dictámenes C-
62-94, C-61-96, C-32-98, C-327-01, C-30406, C-155-09, C- 32-10, C-324-11, 
C-269-13, C-29-15, C-46-16, C-194-17).  
Por ende, se reitera que corresponde a la Dirección de Urbanismo del INVU 
examinar y visar los planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, en 
forma previa al visado municipal, ello inclusive en los supuestos del numeral 
II.2.1 del Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y 
urbanizaciones del INVU, respecto de los fraccionamientos excepcionalmente 
autorizados mediante servidumbre de paso. (El resaltado no es del original).  
  
A su vez, la PGR en el Dictamen C-229-2016 indica:    
  
(…)Por otro lado, y como lo indicamos en el dictamen No. C-333-2014 de 14 de 
octubre de  
2012, “no existen dos visados municipales, uno para efectos catastrales y otro 
para efectos registrales, que se desprendan de los artículos 33 y 34 de la Ley 
de Planificación Urbana y los artículos 79 y 81 del Reglamento a la Ley de 
Catastro Nacional; sino que todos esos numerales hacen referencia a un único 
visado municipal que se consigna en los planos para fraccionamientos y 
urbanizaciones, como paso previo y obligado a la inscripción registral”; por lo 
que si una Municipalidad exige el otorgamiento de dos visados conforme a esa 
misma normativa podría estar violentando el principio de legalidad, en la 
medida en que la Administración Pública solo puede realizar aquellos actos o 
prestar aquellos servicios públicos que autorice el ordenamiento jurídico, según 
la escala jerárquica de sus fuentes (artículo 11 de la Ley General de la 
Administración Pública, No. 6227 de 2 de mayo de 1978)(...)  
  
Con respecto a lo observado sobre la cesión; es necesario tener en cuenta que  
los fraccionamientos simples son los que se ubican dentro de un cuadrante 
urbano, o de un área previamente urbanizada (donde se cuenta con los 
servicios indispensables y con áreas para el disfrute público), y no deben ceder 
área para uso público; en tanto, los fraccionamientos con fines urbanísticos son 
aquellos que se localizan fuera del cuadrante urbano o de área previamente 
urbanizada, que no cuentan con los servicios indispensables; estos deben 
ceder el porcentaje de área uso público definido en la norma.  
  
Dicho lo anterior, la ley es clara al indica que la diferencia entre los tipos de 
fraccionamientos no está relacionada a un número de predios resultantes; sin 



  

embargo, para efectos de aplicación, es necesario que la cesión de área pública 
a realizar este asociada a predios que sean aprovechables para el uso público 
y que cuenten al menos con las dimensiones mínimas según el reglamento; por 
lo tanto; en atención a las observaciones recibidas por su representada como 
por otras instancias, se procede a modificar la redacción del artículo que para 
tales efectos, el fraccionamiento con fines urbanísticos será todo aquel 
realizado frente a calle pública existente, ubicado fuera de un cuadrante urbano 
o de un área previamente urbanizada, cuya cesión de área del 10% cumpla con 
un área igual o mayor a 90 m².  
  
  
CAPÍTULO IV. URBANIZACIONES  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 67. Vías públicas frente a propiedades a urbanizar  
La vía pública que enfrente la propiedad a urbanizar, debe cumplir con el 
derecho de vía según sea la clasificación de la red vial nacional y la red vial 
cantonal. Cuando la vía que enfrenta el predio a urbanizar, no cumpla con el 
derecho de vía cantonal o nacional, el urbanizador debe realizar la ampliación 
de la vía en todo el frente del predio a urbanizar.   
  
Todas las ampliaciones y mejoras que requieran las vías públicas que enfrente 
la propiedad a urbanizar, deber ser realizadas por el urbanizador y deben 
ajustarse a las normas requeridas en la mitad del derecho de vía al que 
enfrentan; lo anterior incluye la media calzada, cordón y caño, acera y franja 
verde, cuando corresponda.  En el lado opuesto al caño se deben hacer las 
obras necesarias para proteger el pavimento.   
  
Cuando el derecho de vía no se pueda completar del lado opuesto de la 
urbanización, la municipalidad puede exigir gratuitamente una franja mayor de 
terreno para regularizar el ancho de la calle pública.  
  
20. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Cuando el derecho de vía no se pueda completar del lado opuesto de la 
urbanización, la municipalidad puede exigir gratuitamente una franja mayor de 
terreno para regularizar el ancho de la calle pública” Este párrafo requiere 
mayor atención por las implicaciones y cargas que se le estarían imponiendo al 
propietario del inmueble aunado a un deficiente diseño geométrico.   
  
RESPUESTA INVU  
  
El contenido de este artículo no modifica lo ya establecido en el Reglamento 
para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente, cuya 
disposición desde hace más de 35 años se ha utilizado para normalizar anchos 



  

de derecho de vía frente a fraccionamientos y urbanizaciones. El artículo del 
Reglamento vigente indica:  
  
“II.2.2 La Municipalidad podrá, mediante acuerdo que así lo estipule, aceptar el 
fraccionamiento en propiedades que enfrenten vías existentes, aun cuando 
éstas no sean las reglamentarias. En ese caso, deberán tomarse las 
previsiones para su normalización futura.  El fraccionador deberá hacer todas 
las mejoras que determine la municipalidad sobre la mitad de la calle a que 
enfrenten los lotes incluida su ampliación.”  
  
“III.2.1 El sistema vial de las urbanizaciones debe amarrarse a una vía pública 
reglamentaria según corresponda por su clasificación. La Municipalidad podrá, 
mediante acuerdo que así lo estipule, aceptar la construcción de 
urbanizaciones aun cuando la vía de acceso al predio propuesto no sea la 
reglamentaria; en este caso deberá tomar las previsiones para su normalización 
futura. Si la propiedad enfrenta vías existentes, tanto para fraccionamientos 
fuera del cuadrante como para urbanización, correrán por cuenta del 
urbanizador las ampliaciones o mejoras que aquellas requieren para ajustarse 
a las normas debidas en el tanto correspondiente a la mitad de vía a que 
enfrentan; en cuanto al ancho de la pista de rodamiento las mejoras deberán 
hacerse por lo menos en 3,00 m ó 4,50 m de acuerdo al tipo de vías. En el lado 
opuesto al caño deberán hacerse las obras necesarias para proteger el 
pavimento. En casos muy especiales, cuando el derecho de vía no se pueda 
completar del lado opuesto de la urbanización, la Municipalidad podrá exigir 
gratuitamente una franja mayor de terreno para regularizar el ancho de la vía 
existente, siempre que no se pase del 25 °/o que fija la Ley de Planificación 
Urbana.”  
  
Así mismo en el Voto 4205-96 de Sala Constitucional se establece que:   
  
“El fundamento de esta obligación debe situarse en una especie de 
contrapartida debida por el urbanizador por el mayor valor que el proceso de 
urbanización o parcelamiento dará al suelo urbanizado, es decir, se trata en 
definitiva de una contribución en especie en el derecho urbanístico, como 
mecanismo para hacer que la plusvalía que adquieran los inmuebles con motivo 
de la urbanización o fraccionamiento revierta a la comunidad” (Voto 4205-96 
Sala Constitucional)”  
  
Por su parte la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-287-
2017, señaló:  
  
“La omisión de entregar las áreas para las vías públicas se sanciona con la 
prohibición de otorgar permisos para urbanizar, impedimento que subsiste si no 
se garantiza dicho traspaso.  La sanción abarca a los proyectos que no hayan 
cumplido los demás trámites y requisitos del ordenamiento jurídico, y si el área 



  

a urbanizar carece de las facilidades y servicios públicos (Ley 4240, artículo 38; 
dictámenes C-218-2008, C-20-2009, C-194-2017).”  
  
Por lo tanto, en atención a la observación, se aclara que la disposición 
contenida en este artículo no cambia con respecto a la norma vigente; sino que 
asegura y ratifica la importancia de preservar el derecho de vía ya sea cantonal 
o nacional que enfrente un terreno a fraccionar o urbanizar, respetando lo que 
determinen los alineamientos emitidos por las instituciones competentes.   
  
  
CAPÍTULO V. TRÁMITES DE URBANIZACIONES Y CONJUNTOS 
RESIDENCIALES  
  
  
TEXTO CONSULTA PÚBLICA  
  
ARTÍCULO 105. Lámina de anteproyecto para urbanizaciones y conjuntos 
residenciales  
La lámina del diseño de sitio de anteproyectos para urbanizaciones y conjuntos 
residenciales debe contener como mínimo la información básica sobre la finca, 
distribución de lotes, geometría de accesos, indicación de las áreas públicas, 
curvas de nivel a cada metro, nombre y tipo de proyecto, ubicación, colindantes, 
frente y fondos de lotes, línea de construcción, rampas, servidumbres, 
ampliación vial, detalles de aceras, pavimentos, curva típica, secciones 
transversales de las calles, zonas de protección acotadas de ríos, quebradas 
acotadas, lotes numerados, identificar calles con número o nombre y achurar 
los lotes comerciales en caso de que existan.   
  
Además, la lámina debe incluir la tabla de áreas según el tipo de proyecto y la 
tabla con los requisitos de plan regulador vigente. La disposición final de las 
aguas pluviales y la forma de abastecimiento del agua potable. Indicar la 
disposición final de las aguas residuales tomando en cuenta las siguientes 
alternativas: interconexión al sistema de alcantarillado sanitario en 
funcionamiento, ubicación de tanque séptico y drenajes en lote mínimo o la 
ubicación y descripción, dimensiones y los retiros de otro sistema de 
tratamiento aguas residuales propuesto.   
  
En el caso de conjuntos residenciales se deben incluir las plantas de 
distribución de las viviendas típicas y la ubicación de las viviendas en el diseño 
de sitio, elevaciones de fachadas.  
  
21. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“En la lámina aquí descrita debe incluirse la firma de los profesionales 
participantes, incluyendo al Ingeniero Topógrafo, ver acuerdo JDG- 0398-2018 
del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.”  



  

  
RESPUESTA INVU  
  
El artículo contiene las disposiciones de la lámina de anteproyecto para 
urbanizaciones y conjuntos residenciales. En la misma se solicita el nombre, 
firma y número de registro del profesional responsable; lo anterior no 
contraviene lo establecido por el CFIA, ya que en el mismo reglamento se cita 
la definición de profesional responsable de dicho colegio profesional la cual 
indica que:  
   
“43. Profesional responsable: Se consideran como profesionales responsables 
de la ingeniería y arquitectura, a quienes estén habilitados e incorporadas al 
CFIA, y cuenten con las facultades y las responsabilidades señaladas en la Ley 
de Construcciones Nº 833, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos Nº 3663 y sus reformas o la normativa que lo sustituya, así como 
otra normativa que determine el Colegio Profesional respectivo.”  
  
  
III. SOBRE LAS CONCLUSIONES GENERALES   
  
22. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Es importante recordar que el desarrollo de este país se generó de forma lineal. 
A nuestro criterio, esta propuesta se concentra en normar el desarrollo en las 
zonas urbanas, dejando de lado aspectos importantes y crea una diferenciación 
en zonas rurales o en proceso de desarrollo. Como, por ejemplo, el uso de los 
fraccionamientos simples, ligado directamente a cuadrantes urbanos. ¿Qué 
pasa con esta figura en las zonas rurales del país?   
  
Un elemento a tomar en cuenta, es si con este tipo de reglamentación se estaría 
fomentando el desarraigo y la concentración de habitantes en zonas urbanas, 
agravando las dificultades que hoy día tenemos en anillos periféricos, en donde 
la construcción y tenencia informal de tierras es notoria, con el agravante de los 
problemas sociales, económicos y culturales que todos pretendemos 
erradicar.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
Es importante comprender que la actualización del reglamento se ha realizado 
según lo dispuesto en el artículo 4, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Nº1788, la cual indica que el 
Instituto tiene como finalidad orientar sus actividades con miras a obtener un 
mayor bienestar económico y social, procurando a las familias una mejor 
habitación y los elementos conexos correspondientes; planear el desarrollo y 
crecimiento de las ciudades y de los otros centros menores, con el fin de 



  

promover el mejor uso de la tierra, localizar las áreas públicas para servicios 
comunales, establecer sistemas funcionales de calles.  
  
Además, la dispersión urbana, consecuencia del desarrollo lineal no planificado 
fuera de los cuadrantes de las ciudades y áreas previamente urbanizadas, 
donde prevalece la carencia de servicios, ha ocasionado debilidades en la 
movilidad y conectividad del trasporte público, afectación a recursos naturales, 
consumo y contaminación del suelo. Este efecto conlleva a consecuencias en 
las cuales se busca crear desarrollos habitacionales satélites en sitios que no 
se cuenta con servicios básicos y al no existir los mismos, se pretende que el 
estado deba proveer de todos los servicios complementarios (centros 
educativos, centros de salud, áreas recreativas, transporte público, alumbrado, 
facilidades comunales, entre otras); de manera como lo señala el considerando 
X del voto de la Sala Constitucional 4205-96:   
  
“X. Como lo señala la doctrina, la "ciudad", como tal, es un hecho colectivo que 
condiciona la vida de sus habitantes, por lo que carece de justificación confiar 
las decisiones capitales sobre ese hecho colectivo (surgimiento, extensión, 
carácter, densidad, destino, etc.) a la simple "conveniencia" de unos cuantos 
propietarios privados de terreno y que se determinan o reflejan generalmente 
en razones de lucro o por motivos de utilidad económica. La autoridad 
reguladora del desarrollo urbano no puede permitir el agotamiento de los 
suelos, ni la sobre densidad en las poblaciones, la liquidación del sistema de 
jardines y zonas verdes, etc., sin atender a las necesidades y exigencias de 
servicios colectivos que la propia actividad urbanizadora crea, como lo son las 
calles, alcantarillados, agua, luz, teléfono, transportes, centros educativos, 
zonas verdes, etc.” (El resaltado no es del original).  
  
23. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“El artículo 35 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240, nos indica: El Registro 
Público suspenderá la inscripción de documentos, sobre fraccionamiento de 
fincas comprendidas en distritos urbanos, sin la constancia que indica el artículo 
anterior.   
  
El visado municipal de planos o croquis, los cuales no es necesario que hayan 
sido catastrados, lo extenderá el ingeniero o ejecutivo municipales, o la persona 
en quien ellos delegaren tales funciones, dentro de los quince (*) días 
siguientes a su presentación y en forma gratuita, sin estar sujeto al pago de 
timbres o cualquier otro tributo, ni al pago de impuestos, contribuciones o 
servicios que debieren las partes. De no aceptarse lo anterior, valdrá, como 
visado municipal, una constancia notarial en el plano sobre esa circunstancia. 
Queda a salvo la negativa fundada, de la municipalidad respectiva o de los 
funcionarios indicados, hecha por escrito dentro del citado plazo.” (El resaltado 
no es del original).  
  



  

Aquí nos surge la interrogante, de que se indica que los trámites ante las 
municipalidades son gratuitos s y en la propuesta se señala que se deben 
cancelar servicios al INVU, con el agravante que no se define el monto ni el 
fundamento jurídico para este cobro, situación que debe aclararse.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
Con respecto a la observación, el artículo 35 de la Ley de Planificación Urbana, 
Ley N°4240, hace referencia a quien haya adquirido por compraventa u otro 
título oneroso una finca o un derecho real sobre un inmueble; por lo tanto, se 
presume que fue un error de referencia de su representada, para lo cual lo 
observado está en relación con el artículo 34 de la misma Ley.   
Atendiendo lo consultado, es claro el artículo 34 de la Ley de Planificación 
Urbana, al indicar que la forma gratuita es sobre el visado municipal:   
  
Artículo 34.- El Registro Público suspenderá la inscripción de documentos, 
sobre fraccionamiento de fincas comprendidas en distritos urbanos, sin la 
constancia que indica el artículo anterior. El visado municipal de planos o 
croquis, los cuales no es necesario que hayan sido catastrados, lo extenderá el 
ingeniero o ejecutivo municipales, o la persona en quien ellos delegaren tales 
funciones, dentro de los quince (*) días siguientes a su presentación y en forma 
gratuita, sin estar sujeto al pago de timbres o cualquier otro tributo, ni al pago 
de impuestos, contribuciones o servicios que debieren las partes. De no 
aceptarse lo anterior, valdrá, como visado municipal, una constancia notarial en 
el plano sobre esa circunstancia. Queda a salvo la negativa fundada, de la 
municipalidad respectiva o de los funcionarios indicados, hecha por escrito 
dentro del citado plazo. (…) (El resaltado no es del original).  
  
En cuanto al pago de servicios ofrecidos por el INVU, esta normado en el 
artículo 70 bis de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, la cual indica:   
  
“Artículo 70 bis.  Las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que 
requieran permisos o autorizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, relativos a la aprobación de anteproyectos,  permisos de 
construcción, usos del suelo y segregaciones, así como  cualesquiera otros de 
su competencia, contribuirán económicamente con el  pago del servicio, según 
las normas que dicte la Junta Directiva de ese  Instituto y con las limitaciones 
estipuladas en la Ley de la  Administración Financiera de la República. (Así 
adicionado por el artículo 115 de la Ley Orgánica del Ambiente No.7554 del 4 
de octubre de 1995)”  
  
Adicionalmente, Dictámenes de la PGR determinan que:   
  
“a. Se reconsideran parcialmente los dictámenes C-008-1999 de 11 de enero 
de 1999 y C- 2112009 de 30 de julio de 2009 en el sentido de que el hecho de 
que la Ley remita al reglamento para la determinación del quantum de la tasa 



  

prevista en el artículo 70 bis LPU, constituye una delegación relativa, autorizada 
expresamente por el legislador, y por ende constitucionalmente válida.  
b. Corresponde a la Junta Directiva del Instituto dictar el reglamento que fije la 
tarifa de la tasa establecida en el artículo 70 bis LPU. La fijación del quantum 
de la tasa debe realizarse conforme un principio de equivalencia en relación 
con los costos del servicio”. Dictamen C-225-2011 de 12 de setiembre de 2011.”  
  
24. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Uno de los grandes inconvenientes según nuestro entender, es el hecho de 
que se utilice el nombre de “servidumbre”, para referirse a accesos especiales, 
tal y como se ha comentado en diferentes foros, se considera pertinente, el 
definir un nombre a estos accesos especiales y definirlo adecuadamente. Lo 
anterior permitiría un manejo más sencillo de estos accesos, evitando remitirlo 
a lo que nos establece el Código Civil en el apartado de servidumbres.2  
  
RESPUESTA INVU  
  
Las servidumbres urbanas reglamentadas en el Capítulo II del Reglamento para 
el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones en vigencia son 
distintas en su origen con respecto a las servidumbres del Código Civil. Esta 
distinción es reafirmada por la dirección de Registro Inmobiliario en su oficio 
DRI-01-399-2018, en el cual señalan:   
  
“En el caso de las servidumbres urbanas y agrícolas (las que se reglamentan 
en el Capítulo II del  
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones en 
vigencia y en la  
Sección Quinta de la propuesta), las mismas tienen su origen o causa en la Ley 
de Planificación Urbana y sus reglamentos.  En tanto que las servidumbres 
como derecho real en cosa ajena o in re aliena, su fuente o causa jurídica está 
en el Código Civil. Constituyen un poder real sobre un predio ajeno para 
servirse de él parcialmente. Tal poder real implica una limitación de la facultad 
de goce del fundo sirviente a favor del fundo dominante.  En ambos casos ese 
acceso es privado, precisamente porque no estamos frente a un bien de 
dominio público, sino más bien de dominio privado, la constitución y el uso del 
mismo lo diferencian. La servidumbre como derecho real, es aquel que se 
refiere a un derecho de goce en cosa ajena y que se tutela en nuestro Código 
Civil, concretamente en los artículos 370 y siguientes del cuerpo normativo, 
derecho que no se ve limitado por el ancho o la extensión de la servidumbre, 
dependerá más bien del título, artículo 375 del mismo cuerpo legal.  Tenemos 
en esta figura jurídica un fundo sirviente, quien brinda el acceso; y un fundo 
dominante, quien se sirve del mismo. Su nacimiento se da por lo general de un 
convenio de partes, por ello no necesita el aval de ninguna institución del 
Estado, precisamente porque el artículo 1022 del Código Civil manifiesta que 
los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, y que la servidumbre es un 



  

bien de características privadas.  Por el contrario, en las servidumbres agrícolas 
y urbanas, aquellas que tutela y consagra el Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y que se pretende regular en 
el borrador remitido; el ancho y acceso de la servidumbre es importante y clave 
para la aprobación del plano”   
  
Lo anterior describe la necesidad observada por diferentes instancias para 
definir con otro nombre las servidumbres urbanas y así evitar confusiones con 
las servidumbres del Código Civil. Por lo tanto, en atención a las observaciones 
recibidas por su representada como por otras instancias, se procede a modificar 
el nombre de las servidumbres urbanas a “Acceso Excepcional para Uso 
Residencial” el cual podrá realizarse cuando un predio, por motivo de su 
relación de frente y fondo, por la irregularidad de su forma o por su pendiente, 
resulte imposible de dividir en lotes con acceso directo a la vía pública que 
cumplan con el área mínima establecida en el reglamento. Este tipo de acceso 
se debe utilizar en la Excepción de Fraccionamiento para Uso Residencial.   
  
25. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Respetuosamente, solicitamos al INVU se discuta la propuesta con las 
instituciones interesadas en que se dé una actualización a este documento, a 
saber, entre otras, municipalidades, Acueductos y Alcantarillados, Cámara 
Costarricense de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos, Colegio de Abogados y otras, acción que permitirá elaborar un 
documento más enriquecido, tanto en aspectos técnicos y jurídicos como que 
sería un documento consensuado, favoreciendo directamente a los habitantes 
de nuestro país.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
Es importante considerar que todo el proceso de actualización del Reglamento 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones realizado hasta la fecha, ha cumplido con 
el procedimiento según lo establece el Artículo 60 bis y los anexos 2, 3, 4 y 5 
del Decreto Ejecutivo N° 37045, Reglamento a la Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, por lo tanto, 
se ha incorporado la participación tanto del sector público como del privado.  
  
Así mismo, con el objetivo de enriquecer técnica y jurídicamente el documento 
del reglamento puesto en consulta pública, se procedió a realizar espacios de 
retroalimentación con las instituciones interesadas en el proceso de 
actualización de dicho reglamento. Entre los cuales se enlistan:   
  
Socialización de la Propuesta, donde asistieron personas representantes de 
diferentes instancias: Casa Presidencial, AYA, ACENVI, Bomberos de Costa 
Rica, CCC, CIVCO, CFIA, CACR, CODI, CGR, Federación de Municipalidades 
de Cartago, Federación de Municipalidades de la Región Sur de la Provincia de 



  

Puntarenas, Fundación Costa Rica – Canadá, FUPROVI, ICT, IFAM, MEIC, 
MINSA, MIVAH, Municipalidades, entre otras.   
  
Realización de mesas de trabajo en el Despacho de la Primera Dama con el 
MIVAH, AYA, CFIA, CIT, CODI y la CCC, donde se realizó un proceso de 
retroalimentación al documento puesto en consulta.  
  
Al cierre del periodo de consulta pública, se contabilizaron 608 observaciones, 
por parte de 20 instancias interesadas, de las cuales se incorporaron al proceso 
de sistematización de la consulta pública realizada.  
   
Adicionalmente como parte del trabajo de coordinación, y como acercamiento 
con las instituciones involucradas, se realizaron diferentes reuniones bilaterales 
entre el INVU y las siguientes instituciones interesadas: MIVAH, Registro 
Inmobiliario, AYA, INTA, SINAC, CODI, CFIA, CCC y CIT.   
  
  
  
F. Como parte del proceso de trabajo posterior a la consulta pública, con la 
colaboración técnica de instancias públicas y privadas, se llevaron a cabo 
reuniones bilaterales. Lo anterior con la intención de construir una mejor versión 
del documento de actualización, y profundizar sobre las observaciones 
recibidas. Con el CIT se llevaron a cabo tres reuniones de análisis, las 
siguientes fechas:  
  
•20 de mayo, 2019  
•14 de junio, 2019  
•20 de setiembre, 2019  
En atención al oficio N°0860-2019-CIT del 19 de junio del 2019 sobre las 
observaciones adicionales remitidas por su representada fuera del periodo de 
consulta pública, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en 
atención al compromiso adquirido en reunión del 14 de junio del año en curso, 
se indica los siguiente:   
  
  
1. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
“Como primer punto, se recomienda incluir la posibilidad de utilizar plataformas 
electrónicas en los trámites de esa institución. La propuesta sería la siguiente:   
  
Artículo___. Uso de tecnologías de la información   
Los actos regulados en el presente Reglamento podrán realizarse a través de 
las plataformas electrónicas oficiales establecidas al efecto, con tecnologías 
que resguarden la autenticidad, la confidencialidad, la inviolabilidad de la 
información, la transparencia, la libre competencia, la igualdad, el libre acceso, 
la integridad, la neutralidad, la seguridad, la consistencia y el no repudio de las 



  

actuaciones. Dicha actividad estará basada en los estándares interoperables y 
permitirá el respaldo de la información y el registro de operaciones desde su 
origen. Asimismo, los medios de identificación electrónica que se utilicen en 
esas relaciones producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos”  
  
RESPUESTA INVU  
  
La posibilidad de utilizar plataformas electrónicas se encuentra contenida en la 
propuesta de actualización del Reglamento, en aquellos trámites que 
involucran el visado del INVU:  
  
“ARTÍCULO 22. Requisitos documentales para el visado de fraccionamiento 
con fines urbanísticos  
Para autorizar el visado de planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, 
el fraccionador debe presentar ante el INVU, previo al visado municipal, los 
siguientes requisitos documentales:  (…)  
El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo 
visado, contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla 
Única del Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente 
a la notificación a través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; 
en caso de requerir el INVU modificaciones o adiciones en la propuesta, éste 
cuenta con un plazo máximo de 8 días hábiles para resolver, a partir de la 
presentación de los documentos por parte del profesional responsable, para 
otorgar el visado.”  
  
“ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos 
mediante acceso excepcional para uso residencial  
La excepción del fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso 
residencial debe contar, previo al visado municipal, con el visado emitido por el 
INVU.  
Para tramitar el visado de esta excepción de fraccionar, el interesado debe 
presentar ante el INVU según corresponda, los siguientes requisitos 
documentales:   
(…)  
El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo 
visado, contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla 
Única del Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente 
a la notificación a través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; 
en caso de requerir el INVU modificaciones o adiciones en la propuesta, éste 
cuenta con un plazo máximo de 8 días hábiles para resolver, a partir de la 
presentación de los documentos por parte del profesional responsable, para 
otorgar el visado.” “ARTÍCULO 103. Trámite digital para revisión de 
anteproyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales   
El trámite de revisión de anteproyectos para urbanizaciones y conjuntos 
residenciales se debe realizar a través de las plataformas digitales de 



  

tramitación del CFIA, en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento para 
el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo 
N°36550-MP-MIVAH-S-MEIC y sus reformas o normativa que lo sustituya.”  
  
En relación con este tema, el Reglamento establece lo siguiente en el 
Transitorio Primero:   
  
“Transitorio Primero. Trámite digital  
Una vez que entre en vigencia el Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, el INVU contará con un plazo de hasta 1 año para incorporar 
los trámites establecidos en las Secciones Tercera y Quinta del Capítulo III. 
Fraccionamientos, así como en el Capítulo VIII. Plano General de 
Urbanizaciones y Conjuntos Residenciales, a través de un sistema de trámite 
digital.”  
  
  
2. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
“Fraccionamiento Simple: El fraccionamiento simple es la división de cualquier 
predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en 
forma separada las parcelas resultantes, incluye tantas particiones de 
adjudicación judicial o extrajudicial, localización de derechos indivisos y meras 
segregaciones en cabeza del mismo dueño, que no incluyen un proceso de 
habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes.”  
  
“Fraccionamiento con fines urbanísticos: El fraccionamiento con fines 
urbanísticos, conlleva la habilitación de los fundos para fines urbanos, donde 
debe proveerse de calles, áreas verdes, parques, mediante la apertura de vía 
pública y dotación de servicios necesarios para su uso y disfrute.”  
  
Las anteriores definiciones vienen a garantizar los elementos que ha indicado, 
tanto nuestro máximo Tribunal Constitucional, los Tribunales Ordinarios, el 
Tribunal Registral Administrativo, la Procuraduría General de la República y se 
garantiza lo que señala el artículo 45 y 50 de la Constitución Política.   
  
Se busca evitar un exceso de la potestad reglamentaria al exceder los 
elementos que están en la Ley de Planificación Urbana y el ordenamiento 
jurídico en general.”  
  
RESPUESTA INVU  
  
Lo propuesto para la definición de fraccionamiento simple responde 
parcialmente a la definición de “Fraccionamiento” contenida en la Ley de 
Planificación Urbana, faltando únicamente las últimas líneas que señalan 
“como las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen 
al control de la formación y uso urbano de los bienes inmuebles.”  
  



  

En cuanto a las definiciones de fraccionamiento simple y con fines urbanísticos, 
estas responden estrictamente a la diferenciación establecida en el artículo 40 
de la Ley de Planificación Urbana, sobre ubicación fuera y dentro del cuadrante 
urbano o de un área previamente urbaniza, lo que conlleva la cesión de área 
pública para uno de los casos (fines urbanísticos):  
  
“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las 
ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas 
destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades 
comunales; lo que cederá por los dos conceptos últimos se determinará en el 
respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes del área total a 
fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte 
por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar 
al terreno y las normas al respecto. No obstante, lo anterior, la suma de los 
terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades 
comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total 
del terreno a fraccionar o urbanizar. Asimismo, se exceptúa de la obligación a 
ceder áreas para parques y facilidades comunales a los simples 
fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas. (…)” 
(Subrayado no corresponde al original)  
  
3. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
Artículo 10: Fraccionamientos simples Requisitos:  
  
1-En distritos sujetos a control urbanístico no se requiere el visado municipal 
cuando todas las parcelas resultantes midan más de 5 Ha., cuando su uso sea 
agropecuario y conste así en planos, por considerarse que estos casos no 
interesan al uso urbano.  
2-Para autorizar el visado de planos es indispensable que el interesado 
presente el plano de la finca madre en donde se muestren todas las porciones 
resultantes. Si alguna de ellas no cumple con las normas mínimas se negará el 
visado. Para este trámite se deberá presentar un diseño a escala en donde se 
indiquen todas las parcelas resultantes, debidamente acotadas y firmadas por 
un profesional de la agrimensura y la topografía. 3- Los lotes deberán contar 
con los servicios mínimos existentes en la zona.  
4- Los lotes deberán cumplir con las disposiciones definidas en este 
Reglamento, en relación con áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de la 
regulación local vigente 5- Estar libres de afectaciones o limitaciones que 
impidan su aprovechamiento  
6- Con carácter de excepción, la municipalidad puede admitir la subdivisión de 
lotes mediante excepción para fraccionamientos para uso residencial, siempre 
que cumplan con las condiciones establecidas en dicha materia, en el presente 
Reglamento.  
  



  

Cuando el fraccionamiento simple se realice en una urbanización aprobada y 
recibida por la municipalidad, los lotes resultantes deben cumplir con el área de 
lote mínimo establecida.  
  
Artículo 12: Fraccionamientos simples de lotes con frente menor a la norma:  
Se puede fraccionar un máximo de 10 lotes con frente menor a la norma en una 
misma finca, con el fin de aprovechar la infraestructura existente, cuando se 
cumplan las siguientes disposiciones:  
  
1-La segregación realizada dé como resultado 2 lotes, uno interior y el otro 
exterior, ambos frente a calle pública  
2-El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m  
3-El lote interior debe tener una franja que no debe exceder de 30,00 m de 
longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja 
no debe ser computable para el cálculo del área mínima del lote, ni puede 
construirse en ella, la cual se denominará “callejón de acceso”  
4-El lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.  
  
Con esta propuesta de redacción, se estaría logrando un verdadero 
aprovechamiento de la infraestructura existente en la zona.  
  
RESPUESTA INVU  
  
Sobre fraccionamientos simples:  
  
-Lo propuesto en el inciso 1 corresponde a otro tipo de fraccionamientos 
(agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos). El contenido sobre este tema se 
encuentra en la Sección Quinta. Fraccionamiento de Parcelas con Fines 
Agrícolas, Pecuarios, Forestales o Mixto.  
-El inciso 2 se encuentra contenido en el Artículo 18. Requisitos documentales 
para el visado de fraccionamiento simple, en los incisos 1 y 3.  
-Sobre el inciso 3 que hace referencia a los servicios mínimo existentes en la 
zona, se debe considerar lo el Artículo 36 del Capítulo Cuarto.  Fraccionamiento 
y Urbanización, de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240:  
"Artículo 36.- Se negará la visación municipal de los planos relativos a 
fraccionamientos de áreas sujetas a control, por cualquiera de las siguientes 
razones:   
-El inciso 5 propuesto se encuentra contenido en el inciso 5 del Artículo 14. 
Fraccionamientos simples de la propuesta de actualización.  
-Sobre el inciso 6 que hace referencia al acceso excepcional para uso 
residencial, se reitera que esta es una excepción del proceso general de 
fraccionar, no debe encasillarse dentro de fraccionamientos simples o con fines 



  

urbanísticos, por lo que se encuentran sus disposiciones en la Sección Cuarta: 
Excepción de Fraccionamiento para Uso Residencial.   
  
Sobre lotes con frente menor a la norma:  
  
-Lo propuesto en todos los escenarios tiene implicaciones negativas para la 
planificación del territorio, toda vez que pretende convertir en una regla lo que 
corresponde a todas luces a una excepción para predios con características 
específicas.  Lo propuesto (fraccionar un máximo de 10 lotes con frente menor 
a la norma) generaría 20 lotes resultantes, lo que implicaría una intención de 
un proceso de urbanizar. Además, todo aquel predio que posea el frente 
necesario para segregar 10 lotes con frente menor a la norma, debería tener al 
menos 90 metro frente a calle pública. Admitir que, a la hora de fraccionar un 
predio, uno de sus lotes resultantes no cumpla con las normas que establece 
este mismo Reglamento, se considera una clara particularidad, que a criterio 
de este Instituto solo debe permitirse una única vez.  
  
4. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
Artículo 14. Excepción de cesión de áreas pública en fraccionamiento simple.  
Se exceptúa de la cesión de área pública en fraccionamientos simples.  
Observación: Lo anterior en función de la definición de fraccionamiento simple.  
  
RESPUESTA INVU  
  
Se modifica la redacción para que del ARTÍCULO 17. Excepción de cesión de 
áreas públicas en fraccionamiento simple, se exprese tácitamente que los 
fraccionamientos simples no deben ceder área para el uso público.  
  
5. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
Artículo 15. Requisitos documentales para fraccionamiento simple.  
  
1.Plano de catastro de la finca madre  
2.Diseño firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 
porciones resultantes de los lotes, acotar frente-fondo de estos, y el ancho del 
derecho de vía de la calle pública.  
3.Planos individuales de los lotes resultantes, que deben cumplir con las 
dimensiones de área mínima establecida en el ARTÍCULO 11. Dimensiones 
mínimas de terrenos para fraccionamientos simples.  
  
Observación: Se debe de cumplir con lo que establece la Ley 8220.  
  
  
  
  



  

RESPUESTA INVU  
  
En atención a la observación recibida, es importante resaltar que el proceso de 
actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones se ha 
realizado de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 60 bis 
y los anexos 2, 3, 4 y 5 del Decreto Ejecutivo N° 37045, Reglamento a la Ley 
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, por lo tanto, se ha incorporado la coordinación 
interinstitucional.   
  
Mediante informe N°DMR-DAR-INF-087-19 del 30 de setiembre del 2019, la 
Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC, donde se analiza por segunda 
ocasión la propuesta de actualización del Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, en su conclusión indica:  
  
“Como resultado de lo expuesto, esta Dirección concluye que, desde la 
perspectiva de la mejora regulatoria, la propuesta que ingresa por SEGUNDA 
denominada: “REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y 
URBANIZACIONES” cumple con lo establecido y puede continuar con el trámite 
que corresponda.”  
  
6. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
Artículo 16. Fraccionamientos con fines urbanísticos:  
Los fraccionamientos con fines urbanísticos, son permitidos siempre que los 
lotes resultantes cumplan las siguientes condiciones:  
  
1.Contar con el uso de suelo conforme  
2Realizar el fraccionamiento dentro de una misma finca madre  
3.Se provean las áreas verdes, de parques y apertura de vía pública.  
4.Tener acceso directo a vía pública  
5.Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento en relación con 
áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente 6. Contar 
con disponibilidad de servicios indispensables  
7.Contar con un sistema de evacuación de aguas residuales, de existir en la 
zona  
8.Estar libres de afectaciones o limitaciones que impidan su aprovechamiento  
9.El fraccionador del terreno debe realizar la cesión gratuita de áreas públicas 
según los requerimientos establecidos en el ARTÍCULO 21. (Cesión de áreas 
pública en fraccionamientos con fines urbanísticos del presente Reglamento)  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el gobierno local 
en la materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia 
ambiental.  
  



  

En caso de no contar con los servicios indicados los incisos 7) y 8), el 
fraccionador puede costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para 
ofrecer todos los servicios necesarios, y cumplir con las disposiciones del 
Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana 
en obras de Acueductos y Alcantarillados de AYA y sus reformas o la normativa 
que lo sustituya.  
  
Artículo 18. Fraccionamiento de lotes con frente menor a la norma.  
Se puede fraccionar un máximo de 10 lotes con frente menor a la norma, en 
aquellas áreas que cuenten con la infraestructura existente, cuando se cumplan 
las siguientes disposiciones:  
  
1.La segregación realizada dé como resultado 2 lotes, uno interior y el otro 
exterior, ambos frente a calle pública  
2.El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m  
3.El lote interior debe tener una franja que no debe exceder de 30,00 m de 
longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja 
no debe ser computable para el cálculo del área mínima del lote, ni puede 
construirse en ella, la cual se denomina callejón de acceso  
4.Lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.  
  
Observación: Con esta propuesta de redacción, se estaría logrando un 
verdadero aprovechamiento de la infraestructura existente en la zona.  
  
RESPUESTA INVU  
  
Sobre fraccionamientos con fines urbanísticos, las disposiciones propuestas se 
encuentran contenidas en la propuesta de actualización, en el ARTÍCULO 19. 
Fraccionamientos con fines urbanísticos y ARTÍCULO 22. Requisitos 
documentales para el visado de fraccionamiento con fines urbanísticos.  
Sobre lotes con frente menor a la norma, ver respuesta a observación número 
9 del oficio N°04472018-CIT.  
  
7. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
Artículo 21. Requisitos documentales para fraccionamiento con fines 
urbanísticos  
  
1.Plano de catastro de la finca madre.  
2Certificado de uso de suelo emitido por la municipalidad.  
3.Diseño firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 
porciones resultantes de los lotes, área a ceder para uso público acotar frente-
fondo de los lotes, indicar derecho de vía de la calle pública y mejoras a media 
calle y ampliación vial de ser necesario. Cuando se trate de una reunión el 



  

diseño comprenderá el lote a reunir, la finca a la cual se reúne y la finca de la 
cual se segrega.  
4.Copia de los planos individuales de los lotes resultantes que deben cumplir 
con las características indicadas en el presente reglamento.  
5.Planos individuales de las áreas públicas a ceder a la municipalidad  
6.Cancelación de servicios INVU  
  
Observación: Se debe de cumplir con lo que establece la Ley 8220.  
  
RESPUESTA INVU  
  
En atención a la observación recibida, es importante resaltar que el proceso de 
actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones se ha 
realizado de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 60 bis 
y los anexos 2, 3, 4 y 5 del Decreto Ejecutivo N° 37045, Reglamento a la Ley 
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, por lo tanto, se ha incorporado la coordinación 
interinstitucional.   
  
Mediante informe N°DMR-DAR-INF-087-19 del 30 de setiembre del 2019, la 
Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC, donde se analiza por segunda 
ocasión la propuesta de actualización del Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, en su conclusión indica:  
  
“Como resultado de lo expuesto, esta Dirección concluye que, desde la 
perspectiva de la mejora regulatoria, la propuesta que ingresa por SEGUNDA 
denominada: “REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y 
URBANIZACIONES” cumple con lo establecido y puede continuar con el trámite 
que corresponda.”  
  
8. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
Artículo 23. Área mínima.  
El área mínima de las parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas se 
define de acuerdo con las unidades de manejo conforme al estudio técnico 
aprobado por el INTA, de la siguiente forma:  
  
1.Terrenos cuya clasificación sea I, II, III, el área mínima debe de ser de 5000 
m²  
2.Terrenos cuya clasificación sea IV, V y VI el área mínima debe ser de 10 000 
m²  
3.Terrenos cuya clasificación sea VII y VIII el área mínima debe ser de 25 000 
m²  
4.Terrenos que tengan bosque según definición de la Ley Forestal, Ley N°7575, 
el área mínima debe ser de 25 000 m²  
  



  

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local, los 
entes competentes en materia ambiental y los planes regionales vigente.  
  
RESPUESTA INVU  
  
En atención a lo propuesto, se indica en primera instancia que no se encontró 
justificación técnica que respalde las áreas mínimas propuestas.  
  
Cuando se estableció el área mínima de parcelas agrícolas en 5000 m² no se 
contaba con normativa relacionada a suelos y producción agrícola. La 
actualización del Reglamento incluye la normativa vigente sobre los usos 
agrícolas, pecuarios y forestales; en este caso la unidad mínima productiva está 
definida en el Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
para Certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario 
(PYMPA), Decreto Ejecutivo N°37911MAG, sustentado en la definición de 
pequeño y mediano productor, siendo 1 hectárea el área mínima que diferencia 
entre ambas condiciones.   
  
9. OBSERVACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS  
  
Artículo 29. Excepción de fraccionamientos para uso residencial:  
Cuando se demuestre la imposibilidad de fraccionar con acceso a vías públicas 
existentes, la municipalidad podrá admitir el fraccionamiento de lotes mediante 
excepción para fraccionamientos para uso residencial, que tengan acceso a la 
vía pública, únicamente para vivienda unifamiliar en cada lote resultante.  
  
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar 
servicios públicos pueden acceder a los lotes resultantes mediante la excepción 
para fraccionamientos para uso residencial, para fines de control urbanístico, 
municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro similar.  
  
No obstante, ni la municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen 
obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios a la excepción para 
fraccionamientos para uso residencial.  
  
Artículo 30. Características de la Excepción para fraccionamientos para uso 
residencial: Cuando el acceso a la vía pública del lote fraccionado sea mediante 
excepción para fraccionamientos para uso residencial, debe cumplir con las 
siguientes disposiciones:  
  
1.El ancho mínimo será de 6,00 m; dentro de los cuales se debe contemplar la 
construcción de aceras de 1,20 m a cada lado  
2.La longitud de acceso a lotes interiores no debe exceder de 60,00 m  
3.Frente a la excepción para fraccionamientos para uso residencial, solamente 
se puede segregar un máximo de 6 lotes. Para este cálculo únicamente se 



  

cuentan los lotes que tengan acceso por la excepción para fraccionamientos 
para uso residencial.  
4.Contar con desfogue pluvial frente a vía pública o cuerpo de agua permanente  
5.Debe terminar frente al último lote, e indicarse en los planos el fin de la 
excepción para fraccionamientos para uso residencial.  
  
La segregación autorizada frente a excepción para fraccionamientos para uso 
residencial implica que la entrada a los lotes debe ser considerada, de uso 
común.  
  
No se permitirán dos excepciones para fraccionamientos para uso residencial, 
paralelas contiguas ni continuas, en una misma finca.  
  
Artículo 32. Requisitos documentales para fraccionamientos con acceso 
mediante excepción para fraccionamientos para uso residencial:  
Para tramitar el visado del fraccionamiento con acceso mediante excepción 
para fraccionamientos para uso residencial, es indispensable que el interesado 
presente a la municipalidad los siguientes documentos:  
  
1.Copia de plano de catastro de la finca madre  
2.Para el caso de reunión de fincas se debe incluir copia del plano catastrado 
de la finca a la cual reúne.  
3.Diseño firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las 
porciones resultantes de los lotes, acotar frente-fondo de estos, indicar el 
derecho de vía de la calle pública. Cuando se trate de una reunión, el diseño 
comprenderá el lote a reunir, la finca a la cual reúne y la finca de la que se 
segrega  
4.3 copias de los planos individuales de los lotes resultantes, que deben cumplir 
con las dimensiones mínimas reguladas en el presente Reglamento  
5.Planos individuales de las áreas públicas a ceder a la municipalidad  
  
En caso de requerir una segunda o siguientes revisiones, se debe incluir toda 
la documentación anterior.  
  
Corresponde a la municipalidad otorgar el visado municipal.  
  
Observación: Las segregaciones mediante excepción para fraccionamientos 
para uso residencial, tienen como objetivo, el maximizar el uso de aquellos lotes 
que no puedan fraccionarse con acceso a vías públicas existentes, posibilitando 
el acceso a vivienda unifamiliar.  
  
RESPUESTA INVU  
  
La modificación propuesta implica que los fraccionamientos con acceso 
excepcional para uso residencial únicamente deben ser visados por la 



  

municipalidad respectiva, no obstante, se cuenta con basta jurisprudencia de la 
PGR que señala como requerimiento de previo, el visado del INVU:  
  
Dictamen PGR-C-206-2017  
“3) El Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones del INVU, artículo II.2.1, establece como principio general que 
todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tengan acceso directo a 
vía pública. Y, sólo en casos calificados cuando por la ubicación o dimensión 
del terreno se demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a 
vías públicas existentes, el INVU y los municipios podrán admitir la subdivisión 
de lotes mediante servidumbres de paso, siempre que se cumplan los requisitos 
al efecto…”  
   
Dictamen PGR-C-258-2017  
“Por ende, se reitera que corresponde a la Dirección de Urbanismo del INVU 
examinar y visar los planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, en 
forma previa al visado municipal, ello inclusive en los supuestos del numeral 
II.2.1 del Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y 
urbanizaciones del INVU, respecto de los fraccionamientos excepcionalmente 
autorizados mediante servidumbre de paso”  
 
Dictamen PGR-C-258-2017  
“Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la Dirección de Urbanismo 
del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo es competente para visar los 
planos de agrimensura de proyectos de urbanizaciones y fraccionamientos 
para efectos de urbanizar, lo que incluye, por vía de excepción, el visado de los 
planos de aquellos fraccionamientos con fines urbanísticos que tengan por 
frente una servidumbre de paso. No obstante, dicha Dirección de Urbanismo 
carece de la potestad para visar los planos de fraccionamientos que no tengan 
un fin urbanístico, sea que fuere agropecuario o forestal, aunque estos tengan 
por frente una servidumbre de paso.”  
  
CONCLUSIÓN  
En síntesis, el proceso de actualización del Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, ha sido extenso y participativo, en el cual, se han incorporado 
diversas visiones relacionadas a los procedimientos de la transformación del 
suelo, considerando que el artículo 50 de la Constitución Política establece a 
favor de todos los habitantes de la República el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado; el cual incluye la conservación, uso y manejo 
sostenible del medio ambiente, así como el equitativo reparto de la riqueza y el 
cumplimiento de la función social de la propiedad, asegurando de este modo 
mayor participación de la comunidad. En este sentido, es deber del Estado 
costarricense garantizar, proteger y velar por el cumplimiento de este derecho 
constitucional.   
  



  

Así mismo, la actualización del Reglamento se ha realizado según lo dispuesto 
en el artículo 4, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, Nº1788, el Instituto tiene como finalidad orientar sus 
actividades con miras a obtener un mayor bienestar económico y social, 
procurando a las familias una mejor habitación y los elementos conexos 
correspondientes; planear el desarrollo y crecimiento de las ciudades y de los 
otros centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra, localizar 
las áreas públicas para servicios comunales, establecer sistemas funcionales 
de calles y formular planes de inversión en obras de uso público, para satisfacer 
las necesidades consiguientes. Asimismo, conforme el artículo 5, incisos a), b), 
ch) y d) del mismo cuerpo legal, tiene la atribución de redactar los reglamentos 
necesarios para el planeamiento e higienización de las ciudades, así como la 
potestad de eliminar gradualmente de las áreas urbanas las construcciones y 
viviendas que se consideren insalubres o peligrosas, mediante la estimulación 
del saneamiento urbano.   
  
Finalmente, la Ley N°4240 en sus artículos 7, 9 y 10 establece el poder-deber 
del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en las funciones de asesoría y 
fiscalización a los gobiernos municipales del país en la aplicación de la 
legislación, fomento de la planificación y desarrollo urbano. Por lo que, es 
preciso actualizar y reformar el Reglamento de Control Nacional de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones emitido por el Instituto.  
 
 
  
Sin más por el momento, se agradece su colaboración en todo el proceso 
mencionado y se adjunta al presente oficio el documento publicado en el 
Alcance N°252 a La Gaceta Nº 216 del 12 de noviembre del 2019.  
  
Cordialmente,  
   



  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO # 21 



  

ANEXO # 21. Matriz de análisis final, incorporando 
todos los procesos gestionados. 
 

 
 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO # 22 



  

ANEXO # 22. Oficio 1310-2019-CIT 

 
 

 
  

San José, 06 de diciembre de 2019  
                                                                             1310-2019-CIT     
  
Licenciado  
Aldo Milano Sánchez  
CDP, Consultores en Derecho Público 
S.D.  
  
Estimado Licenciado:   
  
En atención a requerimientos solicitados vía correo electrónico el día 4 de diciembre 
de 2019, procedo a referirme de la siguiente forma.  
  
1- De previo considero importante mencionar algunos principios relacionados con la 
correcta aplicación e interpretación de las normas jurídicas, principios que hemos 
externado en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica, anteriormente.  

  
Resaltar el principio de la jerarquía normativa, el cual se encuentra consagrado en 
los artículos 7 y 10, e implícitamente, en los artículos 121 y 140, incisos 3) y 18) de 
la Constitución Política; en los artículos 1 y 2 del Código Civil; en el artículo 1 de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional y en el artículo 6 de la Ley General de la 
Administración Pública. Dicho principio básicamente nos explica que la norma 
superior prevalece sobre la inferior; y que la de menor rango no puede modificar a 
la de superior jerarquía.  
  
Por otra parte, en lo que respecta a la interpretación de las normas jurídicas, en 
nuestro Derecho positivo, el artículo 10 del Código Civil señala que: “Las normas 
se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu 
y finalidad de ellas”.  
  
A su vez, el numeral 10 de la Ley General de la Administración Pública establece 
que:   
  



  

‘1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma en que 
mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del 
respeto debido a los derechos e intereses del particular.   
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas 
conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.’  
De igual forma, tratándose de normas administrativas, la legislación impone 
que es preciso interpretar las disposiciones legislativas en la dirección más 
racional y acorde al ordenamiento jurídico, es decir, en la que mejor se 
corresponda a la satisfacción del “interés público”, según lo establece el 
artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública.   

  
De lo señalado, es necesario tomar en cuenta la satisfacción del interés público y el 
objetivo por el cual fue creada la norma, siendo importante además considerar las 
normas conexas, los antecedentes históricos, los legislativos, así como la realidad 
social del tiempo en que la norma debe ser aplicada.    
  

1. Naturaleza Jurídica y competencias de las Municipalidades:  
  
Conforme lo disponen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, las 
municipalidades son entidades autónomas que, en razón del territorio, ejercen el 
gobierno local y la administración de los intereses y servicios locales.   
  
El artículo 15 de la Ley de Planificación establece la competencia de los municipios 
para dictar los planes reguladores. Dice la norma en cuestión:   
  

“Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, 
reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para 
planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio 
jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que 
proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo 
urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos 
o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas 
para establecer un determinando régimen contralor…” ." (Lo resaltado no es 
del original).   

Sobre los planes reguladores, la Sala Constitucional ha dicho:   

 “...este Tribunal debe referirse a la potestad de las Municipalidades de elaborar 
y aprobar los Planes Reguladores de su cantón para el mejor ordenamiento no 
solo de los recursos sino de las necesidades y desarrollo sostenible. Es así 
como el artículo 169 de la Constitución Política, a las Municipalidades les asiste 
no sólo la facultad sino el deber de garantizar, defender y preservar el orden 
social y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese 
sentido, el cometido constitucional encomendado a los gobiernos locales, en lo 
que respecta la administración de los intereses y servicios locales, nace la 
obligación de velar por un orden social y urbanístico de su jurisdicción territorial. 



  

En virtud de esa competencia genérica, a los gobiernos locales les 
corresponde disponer lo necesario para que el disfrute de los recursos 
públicos –como calles, parques etc.- se hagan de manera ordenada, 
manteniendo siempre una relación armónica. De lo dicho, queda claro 
que a las municipalidades les corresponde  ejercer las funciones no sólo 
de vigilancia, sino también de creadora de planes con los cuales 
establezca de manera concreta las normas que deben respetarse en su 
determinada circunscripción territorial, por ello es necesario la formación 
de los llamados planes reguladores, que desarrollan lo relacionado con 
el uso de suelo por actividades concretas –residencia, comercial, 
industrial, protección, etc.- y, el entorno urbanístico –condición de las 
edificaciones-, en síntesis todo aquello tutelado por el numeral 50 
constitucional.” (Voto No. 11900-2007 de 21 de agosto de 2007. (Lo 
destacado es propio)  

Como se aprecia, todas esas competencias mencionadas son fiel reflejo de la 
autonomía que les concede a las municipalidades la Constitución Política, en todo 
lo concerniente a sus territorios. Esas potestades de control devienen 
específicamente del artículo 169 de la Constitución Política, el cual define el ámbito 
de competencia de las Municipalidades, al disponer que “la administración de los 
intereses y servicios locales en todo cantón estará a cargo del Gobierno 
Municipal...”.   
  
Asimismo, conviene mencionar los artículos 1º y 87 de la Ley de Construcciones, en 
donde se muestran las potestades otorgadas por ley a las Municipalidades. Al 
respecto nos dice dichas normas:  
  

"Artículo 1º.- Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las 
ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, 
salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y 
construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las 
facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos 
administrativos.   
  
Artículo 87.- La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se 
ejecuten en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les esté dando. Los 
Inspectores Municipales son sus Agentes, que tienen por misión vigilar la 
observancia de los preceptos de este Reglamento." (Lo resaltado no es del 
original).   

  
Son claras las facultades y competencias que poseen los entes municipales, 
teniendo a su mano el poder de controlar aspectos relacionados con la planificación 
urbana de cada cantón. Incluso la Procuraduría General de la República, en el 
dictamen Nº C-338-2002, al referirse a los artículos 1 y 87 de la Ley de 
Construcciones, nos indica lo siguiente:  
  



  

“De lo establecido en las normas supra citadas, se desprende claramente el 
poder de control que los gobiernos locales ostentan sobre su jurisdicción 
territorial; ello en aras de que el interés particular de sus ciudadanos esté en 
armonía con el bienestar y orden de la comunidad...”  

  
  
En suma, es claro que las municipalidades tienen amplia autonomía para la 
reglamentación de las materias de su competencia, dentro de lo cual está lo 
relacionado con las construcciones dentro de su territorio. Inclusive, en varias 
oportunidades la Procuraduría General de la República ha dicho, que esa autonomía 
prevalece sobre la facultad de otras instituciones, en caso de contar con las mismas.   

Por otra parte, y siempre siguiendo sobre las potestades municipales, es preciso 
señalar que dichas corporaciones ostentan la facultad de dictar sus propios 
reglamentos para implementar el plan regulador local, lo cual se encuentra normado 
en los artículos 19 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana, No. 4240 de 15 
de noviembre de 1968, que dicen:   

Artículo 19.- Cada Municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales 
necesarias para el debido acatamiento del plan regulador y para la protección 
de los intereses de las salud, seguridad, comodidad y bienestar de la 
comunidad. (…)   

Artículo 21.- Los principales reglamentos de Desarrollo Urbano serán:   

1) El de Zonificación, para usos de la tierra;   

2) El de Fraccionamiento y Urbanización, sobre división y habilitación urbana 
de los terrenos;   

3) El de Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y conservación de los 
espacios para vías públicas y áreas comunales;   

4) El de Renovación Urbana, relativo al mejoramiento o rehabilitación de áreas 
en proceso o en estado de deterioro; y   

5) El de Construcciones, en lo que concierne a las obras de edificación.”   

Lo antes señalado, se encuentra en plena concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 4 inciso a) y 13 inciso p) del Código Municipal:  

“Artículo 4: La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 
financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se 
incluyen las siguientes:  
  
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier 
otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.”  



  

  
“Artículo 13: Son atribuciones del Concejo:  
  
 
a) …  

p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano.”  

Un razonamiento contrario, en principio podría vulnerar severamente las 
competencias de planificación y de uso del suelo que ostentan las municipalidades, 
consagradas en el artículo 15, 16, 21 y 24 de la Ley de Planificación Urbana, en 
relación con el numeral 169 de la Constitución Política.   

Incluso, desde una óptica estrictamente constitucional, podríamos señalar que, en 
principio, no pareciera conforme a nuestra Carta Magna, que una institución 
autónoma como el INVU, pueda dictar normas de carácter general o reglamentaria 
(imponiendo obligaciones, limitaciones y otras cargas) que desarrollen la Ley de 
Planificación Urbana, pues ello es una competencia que reside exclusivamente en 
el Poder Ejecutivo, y por ende, se estaría violentando los artículos 9, 11, 140 incisos 
3 y 18 de la Constitución Política.   

Sobre lo anterior, incluso la Procuraduría General de la República fue contundente, 
al afirmar:  

“2. La Ley de Planificación Urbana no atribuye potestad reglamentaria 
ejecutiva a ningún ente. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
carece de la potestad de ejecutar las leyes, sea la propia de su creación 
(N. 1788 de 24 de agosto de 1954), sea la de Planificación Urbana o la de 
Construcciones. Potestad que corresponde, por el contrario, al Poder 
Ejecutivo y que no podía ser confiada -como en efecto, no lo ha sido- 
por ninguna ley a ese ente autónomo ni tampoco a ninguna 
Municipalidad. En ese sentido, no es posible imputar a ninguna de esas 
normas legales el reconocimiento de una potestad reglamentaria ejecutiva en 
favor del INVU y, por ende, la violación al Texto Fundamental. (Dictamen N° 
C-062-94 de 25 de abril de 1994) (En ese mismo sentido puede 
consultarse el dictamen C-178-99 del 3 de setiembre de 1999) (Lo 
resaltado no es del original)   

En todo caso, acerca de la preponderancia de la reglamentación urbanística 
municipal sobre la del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y el carácter 
residual y subsidiario de ésta, la Procuraduría General de la República mediante el 
dictamen No. C-062-94 de 25 de abril de 1994 señaló:   

“B-. NO OBSTANTE, EL INVU ES TITULAR DE UNA COMPETENCIA 
SUBSIDIARIA   



  

El Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana reconoce al INVU 
competencia para emitir reglamentos urbanísticos, que se aplican en los 
cantones que carezcan de un reglamento municipal en la materia:   
  

"El Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias a que se 
refiere el artículo 21 de esta ley. Podrá, además, confeccionar los planes 
reguladores y delimitar los distritos urbanos y demás áreas sujetas a control 
urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieran promulgado en la 
respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales con ajuste 
a esta ley.   

Los preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán en los territorios 
jurisdiccionales o en la parte de ellos que las normas señalen, a partir de su 
publicación en el Diario Oficial".   

Puesto que la competencia del INVU es subsidiaria, en presencia de un 
reglamento de construcciones emitido por una Municipalidad y el 
Reglamento General de Construcciones emitido por el INVU, prevalece en 
el cantón respectivo el reglamento municipal. Por lo que no se aplican en 
esa Municipalidad las disposiciones emitidas por el INVU. El carácter 
subsidiario de la competencia del INVU impide reconocer una 
competencia concurrente en materia de regulación urbana entre la 
entidad estatal y la Municipalidad. Se impide, además, la prevalencia del 
Reglamento de Construcciones del INVU sobre el Reglamento de 
Construcciones emitido por una Municipalidad. Lo que significa, por otra parte, 
que si la Municipalidad tiene interés en que el uso de la tierra en su localidad y 
que las construcciones en los inmuebles de la zona reúnan ciertas 
características, lo procedente es que emita los reglamentos de zonificación y 
de construcciones correspondientes. (El destacado no es del original)  

Por su parte, la Sala Constitucional a propósito de las disposiciones que dicta el 
INVU, señaló:  

“…Efectivamente, las disposiciones dictadas por el INVU, en lo que a la 
planificación urbana se refiere y las que impongan limitaciones a la 
propiedad, deben siempre considerarse transitorias y en defecto del uso 
de las competencias municipales.  Este es el sentido del Artículo Transitorio 
II; es decir, a proveer un mínimo de regulación en esa materia, hasta tanto las 
Municipalidades aprueben sus propias normas de planificación, 
desarrollo y ejecución de los planes urbanos.  En otras palabras, la 
existencia de normativa ajena a la competencia municipal, no puede sustituir 
la naturaleza municipal que define la propia Constitución Política...”.  Voto 
5305-93  

Siguiendo la normativa y la jurisprudencia reseñada, se desprende que los 
Reglamentos  



  

Urbanísticos que emita el INVU (entre ellos, el Reglamento de Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones), siempre deberán considerarse de carácter 
residual, en el caso que las Municipalidades respectivas hayan regulado esas 
materias mediante el Plan Regulador o reglamentos conexos.   

Asimismo, en principio podríamos afirmar, que existen serias dudas sobre la 
naturaleza y el procedimiento utilizado por el INVU para dictar normas de carácter 
general o reglamentario, mediante normas de menor rango (que ni siquiera 
constituyen Decretos Ejecutivos), que imponen obligaciones, limitaciones y otras 
cargas que ni siquiera la Ley contempla. En relación con lo anterior, la doctrina ha 
señalado:  

“…el ejercicio de la potestad debe sujetarse a diversas regulaciones de grado 
jurídico superior, lo que implica que no sólo debe sujetarse a las normas legales 
que regulan el ente u organismo cuyo servicio se reglamenta, sino al resto de 
las leyes y otras fuentes normativas superiores, es decir, deben estar apegados 
al ordenamiento jurídico en su conjunto y, además, debe respetar el dominio o 
especialidad técnica reconocida legalmente en favor de otras instituciones.   

Las normas de la fuente inferior no pueden modificar ni sustituir a las de la 
superior. Es el caso de la Constitución frente a la ley y al resto de las normas 
del orden, y es también el caso de la ley frente al reglamento. Incluso si éste 
es de los llamados autónomos, porque puede regular una materia aunque 
todavía no haya ley de base, está supeditado a la ley futura que pudiera 
dictarse sobre la misma materia. Caso de contradicción prevalece siempre y 
necesariamente la ley. Esto expresa y aplica el principio llamado de “jerarquía” 
(ORTIZ ORTIZ, Eduardo.  “Tesis de Derecho Administrativo”, Tomo I. 
Biblioteca jurídica DIKE. Edición 2002. pág. 198).  

  
No está de más agregar, que incluso esos acuerdos de alcance general por el INVU, 
podrían reñir con el principio constitucional de reserva legal, así como de las normas 
de rango legal contenidas en los artículos 19 y 124 de la Ley General de la 
Administración Pública:  
  

“Artículo 19.- 1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará 
reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos 
correspondientes.  

2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.”  

“Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás 
disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer penas 
ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.”  
  

2. Sobre el visado en proyectos de urbanización o de fraccionamiento:  



  

El artículo 1 de la Ley de la Planificación Urbana, nos define “Fraccionamiento” y 
“Urbanización”, de la siguiente forma:  
  

“Artículo 1.- Para los fines de esta ley se entenderá que:  
  
 
Fraccionamiento, es la división de cualquier predio con el fin de vender, 
traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las 
parcelas resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación judicial o 
extrajudicial, localizaciones de derecho indivisos y meras segregaciones en 
cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o 
construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano 
de los bienes inmuebles.  

Urbanización, es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines 
urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios.”  

De este modo, cuando hablamos de un proyecto de urbanización, nos encontramos 
ante un proceso de desarrollo urbano por el cual un inmueble privado se divide o 
segrega en una serie de fincas individuales, y en espacios destinados a usos y 
servicios públicos, que, de orden demanial. Este proceso de urbanización implica 
convertir el inmueble original (o “finca madre”) en una zona habitable, sea 
residencial, comercial o industrial.   

El artículo 10 inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana, dispone dentro de las 
competencias de la Dirección de Urbanismo del INVU lo siguiente:   

 “Artículo 10.- Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo, dentro 
de las funciones de control que le asigna el inciso 4) del artículo 7, las 
siguientes:  

2) Examinar y visar, en forma ineludible, los planes correspondientes a 
proyectos de urbanización o de fraccionamiento para efectos de 
urbanización, previamente a su aprobación municipal;”  

Por su parte, el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana, contempla un visado 
municipal con que debe contar un fraccionamiento, cuando se trate de un proyecto 
de urbanización. Esa división o parcelamiento que se realice, implicará que, por 
primera vez a esos fundos, tendrán que habilitarse calles y servicios necesarios para 
su uso y disfrute.   

Incluso, si acudimos al REGLAMENTO A LA LEY DE CATASTRO NACIONAL, 
Decreto Ejecutivo No. 34331-J del 29 de noviembre del 2007, publicado en La 
Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2008 (norma de mayor rango que el Reglamento 
para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que es un acuerdo 
de la Junta Directiva del INVU), se evidencia que el visado de la Dirección Nacional 



  

de Urbanismo", como instituto jurídico, se enmarca dentro de la actividad catastral 
en lo relativo a fraccionamientos con fines de urbanización. Veamos:   

 “Artículo 79.- Visados.   
El Catastro sólo inscribirá los planos que se ajusten a las disposiciones de la 
ley. En aplicación de la Ley de Planificación Urbana se inscribirán las 
excepciones expresamente admitidas por la respectiva municipalidad, 
consignando en el plano  dicho visado. Asimismo, no aplicará el Catastro 
Nacional la ley de Planificación Urbana cuando los planos a inscribir 
correspondan plenamente con fincas inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad o a distritos no urbanos. La autorización o visado de un plano de 
agrimensura, cuando sea requerida, deberá ser previa a la inscripción en el 
Catastro. Los visados de casos especiales se regirán de la siguiente forma:  
  
a. Para urbanizaciones el visado requerido será el del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad respectiva.”  
  
“Artículo 81.- Fraccionamiento.   
En apego a las competencias, jerarquías y a las relaciones de coordinación y 
control establecidas en la Ley de Planificación Urbana, corresponde a las 
municipalidades donde se ubique el inmueble respectivo el otorgamiento de 
visado para fraccionamientos; asimismo corresponde a dichas corporaciones 
la verificación y responsabilidad sobre el cumplimiento de requisitos para cada 
tipo de fraccionamiento, principalmente en lo relativo a fraccionamientos 
con fines de urbanización; el Registro Nacional y sus dependencias, 
conforme lo establecido en el artículo 34 de la ley indicada, constatará la 
existencia del visado municipal, previo a la inscripción de planos para 
fraccionamientos o de inmuebles resultantes de tales planos.  
  
En los planos para fraccionamiento se exigirá:  
a. Cuando se trate de fraccionamiento de fincas inscritas en el Registro Público 
de la Propiedad:  
1. Indicar el número del plano catastrado de la finca madre si lo hubiere;  
2. Indicar el área de la finca madre; y  
b. Cuando se trate de urbanizaciones, el Catastro Nacional solicitará un 
plano general firmado por el ingeniero topógrafo u otro profesional 
debidamente autorizado por el Colegio de Ingenieros Topógrafos en su 
calidad de responsable de los trabajos topográficos de la urbanización, 
visado por el INVU y la respectiva municipalidad que indique: la 
distribución de los lotes, con su correspondiente numeración y toda la 
información necesaria que permita en forma clara y concreta el replanteo de 
cada uno de los lotes de la urbanización.  
Además, debe indicarse el nombre oficial de la urbanización.”  
  
 “Artículo 84.- Plano general de urbanización.   



  

El Catastro Nacional no registrará ningún plano de lotes de urbanización que 
afecte el plano general de la misma, presentado y visado por el INVU y la 
municipalidad, cualquier variación en ese sentido implicará un nuevo visado del 
plano a inscribir o en el plano general, con los cambios efectuados en la 
disposición de los lotes” (Los destacados no son del original)  
  

De esta forma, queda claro que en las hipótesis de "urbanización" y de 
"fraccionamiento”, los planos que deben tener el visado de la Dirección de 
Urbanismo y posteriormente la aprobación municipal, son los de agrimensura, 
realizados para efectos de urbanización, pues por medio de los mismos es que 
se autoriza la apertura tanto de calles como de servicios por parte del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, previamente al visado del plano respectivo por 
parte de la Corporación Municipal, la cual ineludiblemente se negaría si no cuenta 
con el permiso del INVU, al tenor de lo dispuesto en el artículo 36 inciso b) de la Ley 
de Planificación Urbana. A contrario sensu, los planos que no sean para efectos de 
urbanización, no tienen por qué contar con el visado del INVU.  
  
Al respecto, la misma PGR, ha dicho que en el simple fraccionamiento 
(segregación), el visado municipal lo otorga el funcionario designado por el Manual 
de Puestos del gobierno local, a quien corresponde corroborar el cumplimiento de 
ley, a saber, el tamaño y acceso del lote resultante  (pronunciamientos C-48-2004, 
C-433-2008, OJ-48-2009, C-248-2009, C-28-2010, C-85-2010, C-321-2011, C-1-
2013, C-221-2014, C-36-2016, C-194-2017). Nótese que, en este supuesto, no se 
establece la obligación de obtener el visado del INVU.  

  
En igual sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante 
Voto N° 031-2012 de las once horas y treinta minutos del veintidós de marzo de dos 
mil doce, destacó que el fraccionamiento simple, no representa por sí mayores 
esfuerzos para la corporación pública o demás dependencias gubernamentales, 
pues la red de servicios existe de previo y la única actividad que debe desarrollarse 
es la conexión a la misma. Se trata de un mero visado, pues es una simple 
constatación de requisitos formales y técnicos.  
  
 “…Lo que lleva aparejado que el fraccionamiento simple, corresponde a la división 
de un terreno, al  margen de las motivaciones o intereses que se persigan, cuando 
linda frente a calle pública y está  provisto de la totalidad de los servicios públicos 
propios del área urbana. Cabe reiterar que la integralidad  de los servicios públicos 
básicos (agua, luz, recolección de basura y electricidad cuando menos) es vital en este  
caso; de suerte que estos tienen que suficientes para suplir la necesidad de la nueva 
construcción. El  fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, no incluye un 
proceso de habilitación urbana para  el uso y disfrute de las parcelas resultantes 
de ese fraccionamiento y ello es así porque el  legislador  parte de que en estos, los 
fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo  urbanístico 
anterior. La lógica es sencilla, el fraccionamiento no representa por sí mayores esfuerzos 
para  la corporación pública o demás dependencias gubernamentales, la red de servicios 



  

existe de previo y la  única actividad que debe desarrollarse es la conexión a la misma. 
Se trata de un mero permiso  en los términos más propios del concepto lo referente al 
visado, pues es una simple  constatación de requisitos  formales y técnicos; 
posteriormente el permiso de construcción es una consecuencia lógica y necesaria,  en 
tanto lo generado no constituya a una urbanización…”   
  
Sobre dicha norma, la Sala Constitucional mediante el voto No. 4205-96, declaró 
con lugar la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 40 de la Ley de 
Planificación Urbana, exponiendo lo siguiente:  

“XXIII. En cuanto al texto del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, de 
conformidad con lo señalado en los considerandos anteriores, esta Sala 
considera lesivo de la autonomía municipal el sujetar el uso de los lotes 
cedidos a las normas que al respecto dicte el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, como se dispone en el párrafo primero, porque 
ese concepto choca de frente con la autonomía municipal y con la 
protección constitucional de los intereses locales; y en tal sentido debe 
entenderse que esta institución está legitimada para ello únicamente en 
ausencia de normativa al respecto dictada por los entes municipales, ya que 
su competencia, como ha quedado dicho, es eminentemente residual. Debe 
aclararse además, que le corresponde en exclusiva a las 
municipalidades otorgar los permisos para construir urbanizaciones y 
realizar fraccionamientos, y no al INVU, como se establece en el mismo 
párrafo primero; así como la autorización para "eliminarse o reducirse [el 
porcentaje de terreno a ceder] a cambio de alguna mejora u otra facilidad 
compensatoria, cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la 
comunidad" que se le otorga al INVU, como se establece en el párrafo tercero, 
ya que corresponde a las gobiernos municipales. Por lo anterior es que las 
menciones que se hacen del INVU en esta norma quedan sobrando, ya 
que las funciones que se le asignan deben entenderse que competen en 
forma exclusiva a los gobiernos municipales, y es en este sentido, que 
lo procedente es declarar inconstitucionales las mismas, por atribuírsele 
competencia que es exclusiva de las municipalidades, anulándose las frases 
que dicen: "dictadas por el INVU", "a criterio del INVU", ambas del párrafo 
primero, "y el INVU" y "previa consulta al INVU" del párrafo tercero. ” (Lo 
resaltado no es del original)  

Por su parte, el artículo 33 y 36 de la Ley de Planificación Urbana, refuerza la 
competencia originaria y excluyente que posee la Municipalidad, para visar todo 
fraccionamiento de terrenos. Veamos:    
  

 Artículo 33.- Para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados 
en distritos urbanos y  demás áreas sujetas a control urbanístico, será 
indispensable haber visado antes, en la oficina  municipal autorizada 
el plano que indique la situación y cabida de las porciones resultantes 
y  que, además, el notario o funcionario público autorizante, dé fe en el acto 



  

de extensión u otorgamiento  del documento respectivo, de que la división 
coincide con la que exprese dicho plano. Los  fraccionamientos que se 
hagan por documento privado, al igual que en los documentos públicos, se 
reputarán ineficaces si carecen de razón notarial o municipal sobre la 
preexistencia del plano visado.  
  
  
 Artículo 36.-   
 Se negará la visación municipal de planos relativos a fraccionamientos 
de áreas sujetas a  control, por cualquiera de las siguientes razones:  
a) Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan 
menos tamaño del permitido,  inadecuado acceso a la vía pública o carentes 
de servicios indispensables;  
b) Que no cuenten con el permiso del caso, si se trata de lotificaciones 
con fines o efectos de  urbanización;   

Lo anterior resulta congruente, con lo expresado por la Procuraduría General de la 
República, mediante el Dictamen No. C-014-2013 de fecha 8 de febrero de 2013, en 
relación con la aplicación del artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana No. 4240, 
al indicar expresamente lo siguiente:   

“Así las cosas, previo al otorgamiento del visado se requiere de un examen o 
revisión de los planos de agrimensura y topografía presentados a la 
Municipalidad respectiva, siendo necesario que el funcionario municipal que 
vaya a revisar y validar dichos planos tenga el conocimiento técnico-científico 
requerido para realizar esa función.   

Véase que el Diccionario de la Real Academia Española, define la agrimensura 
como el "Arte de medir las tierras", mientras que la topografía se conceptualiza 
como el “Arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un 
terreno”. Esto quiere decir, sin lugar a dudas, que para el examen y validación 
de un plano de agrimensura y de topografía, se requiere de una formación 
profesional en estas materias, es decir, el funcionario municipal encargado de 
otorgar el visado debe tener los conocimientos académicos y profesionales 
propios de las ramas de la agrimensura o de la topografía. Dicho de otro modo, 
no podría admitirse la revisión y validación de planos por parte de un 
funcionario municipal que no tiene la formación académica o profesional en 
estas materias.   

De esta forma, al quedar establecido que el visado debe ser realizado por un 
funcionario municipal que sea profesional en la rama de la agrimensura o 
topografía, se requiere también, por disposición legal, que ese funcionario se 
encuentre incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica”  

Por todo lo antes expuesto, es claro que el visado que se establece en el artículo 
II.2.1 del Reglamento Para el Control Nacional de Fraccionamientos y 



  

Urbanizaciones, establece una excepción (que no está en la ley), que en todo caso 
tampoco obliga indiscriminadamente a obtener el visado del INVU, pues la misma 
norma indica el supuesto que solo aplica “en casos calificados”, cuando sea 
imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas existentes. Es decir, se 
infiere que la norma resguarda la competencia primigenia y excluyente de la 
municipalidad, para valorar esas situaciones.   
  

  
  
2- Diagrama de flujo antes del nuevo Reglamento de fraccionamiento y 

Urbanizaciones.  

  
  

Descripción del Flujo- Basado en el Artículo 79 del Reglamento a la Ley 
de Catastro Nacional:  

1- El propietario registral o persona legitimada que desee segregar (Donar, Vender, 
Traspasar, etc), contrata al Profesional de Agrimensura y Topografia.   

2- El Profesional en Agrimensura y Topografía, gestiona los estudios previos, 
levantamiento de campo y trabajo de Gabinete.   

3- El Profesional en Agrimensura y Topografía, mediante la Plataforma Digital del 
Administrador de Proyectos de Topografía (APT), registra la responsabilidad 
profesional e información del plano a tramitar.   



  

4- El CFIA, mediante el APT, gestiona el registro de responsabilidad profesional y 
aprueba o rechaza el contrato.    

4.1. Si el Contrato es rechazado se devuelve al profesional   
4.2. Si el contrato es aprobado, se envía automáticamente al Registro 

Nacional, por medio de un web Service de conexión para su respectiva 
calificación.   

    
5- Una vez se encuentre el plano en el Registro Nacional este pasa por un proceso de 

calificación y censura definiéndose su estado (público Inscrito, Público Cancelado o 
Público Defectuoso).   

6- Cuando el trámite se devuelve como público defectuoso, y requiere de visado 
municipal, mismo que se brinda de forma gratuita por parte de las corporaciones 
municipales según lo determina el artículo 34 de la LPU, es tramitado por el profesional 
ante la corporación municipal ( La gran mayoría cuenta con medios digitales para dicho 
trámite) ,para este visado la municipalidad debe contar con profesionales miembros 
del Colegio de Ingenieros Topógrafos según lo establece la PGR en sus dictámenes 
C-0462014,  C-154-2014 y C014-2013, de igual forma es importante considerar que 
se requiere de inspección de campo para corroborar la información que se indica y 
analizar retiros, desfogues, zonas de protección y calidad de los accesos.  La 
Municipalidad deberá aprobar o rechazar el trámite según corresponda.   

6.1. Rechaza   
6.2. Aprueba: Si el trámite es aprobado se devuelve al profesional, para que 

mediante el APT se envié al Registro Nacional para su debida 
inscripción   

Diagrama de flujo con el nuevo Reglamento de fraccionamiento y 
Urbanizaciones  
  

 



  

  
  
  

  

Descripción del Flujo- Basado en el Nuevo Reglamento de Fraccionamientos y 
de Urbanizaciones INVU:  

1- Cuando el trámite se devuelve como público defectuoso, y requiere de visado, este 
debe ser presentado por el profesional en forma fisca ante el INVU, donde deberá el 
propietario cancelar a dicha entidad un monto de ¢77.510 colones para la gestión 
correspondiente, donde el funcionario del INVU, el cual no precisamente será miembro 
del Colegio de Ingenieros Topógrafos ( Profesionales idóneos para dicho análisis 
según lo establece la PGR en los dictámenes C-046-2014,  C-154-2014 y C-014-2013,  
realizara una revisión de geometría únicamente.  
   

1.1. Si el INVU Rechaza, el ciudadano pierde la inversión.   
1.2. Si el INVU aprueba el documento deberá ser remitido a la cooperación 

municipal.   
2. El propietario registral o persona legitimada que desee segregar (Donar, Vender, 

Traspasar, etc), contrata al Profesional de Agrimensura y Topografia.   
3. El Profesional en Agrimensura y Topografía, gestiona los estudios previos, 

levantamiento de campo y trabajo de Gabinete.   
4. El Profesional en Agrimensura y Topografía, mediante la Plataforma Digital del 

Administrador de Proyectos de Topografía (APT), registra la responsabilidad 
profesional e información del plano a tramitar.   

5. El CFIA, mediante el APT, gestiona el registro de responsabilidad profesional y 
aprueba o rechaza el contrato.    

a. Si el Contrato es rechazado se devuelve al profesional   

b. Si el contrato es aprobado, se envía automáticamente al Registro 
Nacional, por medio de un web Service de conexión para su respectiva 
calificación.   

6. Una vez se encuentre el plano en el Registro Nacional este pasa por un proceso de 
calificación y censura definiéndose su estado (público Inscrito, Público Cancelado o 
Público Defectuoso).  

7. Cuando el trámite se devuelve como público defectuoso, y requiere de visado, este 
debe ser presentado por el profesional en forma fisca primeramente  ante el INVU, 
donde deberá el propietario cancelar a dicha entidad un monto de ¢77.510 colones 
para la gestión correspondiente( deben aportarse copias certificadas de documentos 
registrales), donde el funcionario del INVU, el cual no es  miembro del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos ( Profesionales idóneos para dicho análisis según lo establece 
la PGR en los dictámenes C046-2014,  C-154-2014 y C-014-2013,  realizara una 
revisión del documento, básicamente que cumpla con aspectos geométricos.   

a. Si el INVU Rechaza el visado, el ciudadano pierde la inversión.   
b. Si el INVU aprueba el documento deberá ser remitido a la cooperación 

municipal.   



  

  
   
8. Una vez obtenido el visado del INVU, el profesional deberá presentar el documento 

ante la municipalidad para el visado correspondiente ( artículo 79 Reglamento a la Ley 
del Catastro Nacional), mismo que se brinda de forma gratuita, ( La gran mayoría de 
municipalidades  cuenta con medios digitales para dicho trámite) ,para este visado la 
municipalidad debe contar con profesionales en agrimensura y topografía según lo 
establece la PGR en sus dictámenes C-046-2014,  C-154-2014 y C-014-2013, de igual 
forma es importante considerar que se requiere de inspección de campo para 
corroborar la información que se indica y analizar retiros, desfogues, zonas de 
protección y calidad de los accesos.  La municipalidad deberá aprobar o rechazar el 
trámite según corresponda.   

8.1. Si la municipalidad Rechaza: El Ciudadano pierde la inversión.   

8.2. Se la municipalidad Aprueba:  Se devuelve el documento con la 
debida a probación al profesional el cual lo remitirá digitalmente 
al Registro Nacional para su debida inscripción    

  
IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.   

  
3- En atención a lo solicitado, se desarrolla análisis técnico que pueda ayudar a 
determinar si la  

“autorización” del INVU de los planos catastrados prevista en el artículo 22 del Reglamento, 
resulta necesaria, idónea y proporcional para satisfacer el fin pública que lo justifica, hemos 
ampliado lo solicitado y se presenta de la siguiente forma:  
  
A- Idoneidad:  
  
La Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos N.º 3663 del 
10 de enero de 1966, nos establece las competencias en el ejerció profesional.  

   
Artículo 9° - Sólo los miembros activos del Colegio Federado podrán 
ejercer libremente la profesión o profesiones en que estén incorporados 
a él, dentro de las regulaciones impuestas por esta ley y por los reglamentos 
y códigos del Colegio Federado. (Lo destacado no es del original)   
Artículo 11 - Las funciones públicas para las cuales la ley o decretos ejecutivos 
exijan la calidad de ingeniero o arquitecto, sólo podrán ser desempeñadas 
por los miembros activos   del Colegio Federado de acuerdo a esta ley y 
en las profesiones en que hayan sido incorporados. (Lo destacado no es 
del original)  

  
  Código de Ética del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.  
Artículo 17.- Los miembros incorporados al Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica deben abstenerse de 
promover o ejecutar cualquier acto que implique competencia desleal. 
Asimismo, deberán abstenerse de participar en todos aquellos asuntos, que, 
debido a su cargo, función o posición, estén en ventaja para obtener un 



  

beneficio, sea en forma directa o indirecta, en provecho propio o de terceros. 
(Lo destacado no es del original).  
  
  

El Dictamen de la Procuraduría General de la República C-014-2013, nos señala:   
“…En consecuencia, mediante el visado municipal de fraccionamiento o 
segregación se brinda un visto bueno o autorización de carácter técnico-
jurídico a la información contenida en el plano de agrimensura que se 
presenta a la corporación municipal, en tanto se compruebe la 
compatibilidad del fraccionamiento pretendido con las disposiciones y 
limitaciones de naturaleza urbanística,  
Así las cosas, previo al otorgamiento del visado se requiere de un 
examen o revisión de los planos de agrimensura y topografía 
presentados a la Municipalidad respectivas siendo necesario que el 
funcionario municipal que vaya a revisar y validar dichos planos tenga 
el conocimiento técnicocientífico requerido para realizar esa función. 
(Lo destacado no es del original)  
Véase que el Diccionario de la Real. Academia Española, define la 
agrimensura como el "Arte de medirlas tierras", mientras que la topografía 
se conceptualiza como el "Arte de describir y delinear detalladamente /a 
superficie de un terreno". Esto quiere decir, sin lugar a duda, que para el 
examen y validación de un plano de agrimensura y de topografía, se 
requiere de una formación profesional en estas materias, es decir, el 
funcionario municipal encargado de otorgar el visado debe tener los 
conocimientos académicos y profesionales propios de las ramas de la 
agrimensura o de la topografía. Dicho de otro modo, no podría 
admitirse fa revisión y validación de planos por parte de un funcionario 
municipal que no tiene la formación académica o profesional en estas 
materias. (lo destacado no es del original)  
De esta forma, al quedar establecido que el visado debe ser realizado 
por un funcionario municipal que sea profesional en la rama de la 
agrimensura o topografía, se requiere también, por disposición legal, 
que ese funcionario se encuentre incorporado al Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. En efecto, la Ley Orgánica de 
ese Colegio, NO 3663 del 10 de enero de 1996, en lo que interesa dispone: 
(lo destacado no es del original)  
"Artículo 9.- Sólo los miembros del Colegio Federado podrán ejercer 
profesión o profesiones en que estén incorporados a él, dentro de las 
regulaciones Impuestas por esta ley y por los reglamentos y códigos del 
Colegio Federado, " *Artículo 11.- Las funciones públicas para las cuales la 
ley o decretos ejecutivos exijan la calidad de ingeniero o de arquitecto, sólo 
podrán ser desempeñadas por los miembros activos del Colegio Federado 
de acuerdo a esta ley y en las profesiones en que hayan sido incorporados, 
'   
Articulo 12 - Todas las obras o servicios de ingenieria o de arquitectura, de 
carácter público o privado, deberán ser proyectadas calculadas, 



  

supervisadas, dirigidas y en general realizadas en todas sus etapas bajo la 
responsabilidad de miembros activos del Colegio Federado de acuerdo a 
esta ley, cada uno de los miembros activos estará legalmente autorizado a 
ejercer sus actividades profesionales.  
  

Conforme a lo expuesto, el funcionario municipal encargado de otorgar 
el visado de los planos de; 33 v 34 de la LPU debe ser profesional en 
rama de la agrimensura o de la topografía, debidamente incorporado al 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. (Lo destacado 
no es del original)”  

  
Por su parte el Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-046-
2014, reitera,   
  

Con fundamento en los razonamientos expuestos, este Órgano Consultivo 
reitera que el funcionario municipal encargado de otorgar el visado de los 
planos de agrimensura y topografía, que disponen los artículos 33 y 34 de 
la LPU, debe ser un profesional en la rama de la agrimensura o de la 
topografía, debidamente incorporado al Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.  
Consecuentemente, no podría permitirse que la labor de visado la 
realice un funcionario que no cumpla con los requisitos 
mencionados, aun cuando esta función haya sido delegada antes de la 
emisión del Dictamen N° C-014-2013 del 8 de febrero del 2013. (lo 
destacado no es del original).  
  

Dictamen de la Procuraduría General de la República C-154-2014:  
  

“…2.- En nuestro criterio, para poder realizar un examen y/o validación 
de un plano de agrimensura y de topografía, se requiere 
necesariamente de una formación profesional en estas materias, es 
decir, la persona encargada de otorgar el visado debe tener los 
conocimientos académicos y profesionales propios de las ramas de la 
agrimensura o de la topografía. Esto por la especialidad de la materia.  
  
3- Si bien el artículo 34 de la LPU no indica el tipo de profesional 
que debe realizar la función de visado, ello no implica que dicha 
labor pueda ser ejercida por cualquier funcionario municipal, sin 
importar su profesión. Aceptar la posición de esa Municipalidad 
supondría que a un contador, a un misceláneo, a una secretaria o 
a un informático, entre otros, se les podría  delegar la labor de 
visado, lo cual carece de toda lógica jurídica, en tanto resulta 
evidente que éstos funcionarios no cuentan con la formación 
académica o profesional que se requiere para ello.  
  



  

En esa dirección, estimamos que no podría permitirse que un 
funcionario municipal realice labores o funciones para las cuales 
no se encuentra legalmente habilitado o no tenga el conocimiento 
técnico científico para realizarlas…”  
  
  
… En ese sentido, problemas presupuestarios o el hecho de que en la 
práctica el visado haya sido delegado a servidores que no pertenecen 
a las ramas de la agrimensura y topografía, no podrían ser razones 
válidas para no corregir dicha situación. Recordemos que la 
Administración Pública es la primera llamada a respetar el principio de 
legalidad, de suerte tal que debe ajustar su marco de actuación a lo 
dispuesto por el ordenamiento jurídico...  
  
Conclusiones:   

“… 2- Se reitera la posición desarrollada por esta Procuraduría en los 
dictámenes números C014-2013 del 8 de febrero del 2013 y C-046-2014 
del 19 de febrero del 2014, en los cuales se concluye que el funcionario 
municipal encargado de otorgar el visado de los planos de agrimensura y 
topografía, que disponen los artículos 33 y 34 de la Ley de Planificación 
Urbana, debe ser un profesional en la rama de la agrimensura o de la 
topografía, debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica.”  
  

B- ¿Necesidad del Visado del INVU previo al Municipal?  
  
Dentro de los procesos actuales de trámites para inscripción de planos ante el 
Registro Nacional, uno de los requisitos para la inscripción en casos de 
fraccionamientos (Según lo señala el  artículo 79 del Reglamento a la Ley de 
Catastro , Decreto Ejecutivo número 34331J), es el visado municipal, el cual es 
tramitado por el profesional y es de carácter gratuito según lo establece el artículo 
34 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240, ( ver dictamen C-1312018, de la PGR, 
de fecha 12 de junio de 2018) su análisis y aprobación dentro de las corporaciones 
municipales lo gestionan profesionales en agrimensura y topografía tal y como lo 
establece la Procuraduría General de la República  en los dictámenes C-154-2014 
del 19 de mayo de 2014, C-014-2013 del 8 de febrero del 2013 y C-046-2014 del 19 
de febrero del 2014.  
  

Artículo 79 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional 34331-J:  
  

“Artículo 79. —Visados. El Catastro sólo inscribirá los planos que se 
ajusten a las disposiciones de la ley. En aplicación de la Ley de 
Planificación Urbana se inscribirán las excepciones expresamente 
admitidas por la respectiva municipalidad, consignando en el plano 
dicho visado. Asimismo, no aplicará el Catastro Nacional la ley de 
Planificación Urbana cuando los planos a inscribir correspondan 



  

plenamente con fincas inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad o a distritos no urbanos. La autorización o visado de un 
plano de agrimensura, cuando sea requerida, deberá ser previa a la 
inscripción en el Catastro. Los visados de casos especiales se regirán 
de la siguiente forma:  
a. Para urbanizaciones el visado requerido será el del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad respectiva.  
b. Para fraccionamientos, el visado requerido, es el de la 

municipalidad respectiva independientemente, si el 
fraccionamiento está ubicado en distrito urbano o rural.  

c. Cuando en el plano se indique la existencia de una vía pública, 
que no aparezca en la cartografía oficial o en los antecedentes 
catastrales y registrales, se solicitará el visado a la Municipalidad 
respectiva si se trata de red vial cantonal y el visado del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, si se trata de la red vial 
nacional.” (lo destacado no es del original).  

  
Artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana N° 4220.  
  

“El visado municipal de planos o croquis, los cuales no es necesario 
que hayan sido catastrados, lo extenderá el ingeniero o ejecutivo 
municipales, o la persona en quien ellos delegaren tales funciones, 
dentro de los quince (*) días siguientes a su presentación y en 
forma gratuita, sin estar sujeto al pago de timbres o cualquier 
otro tributo, ni al pago de impuestos, contribuciones o servicios 
que debieren las partes. De no aceptarse lo anterior, valdrá, como 
visado municipal, una constancia notarial en el plano sobre esa 
circunstancia. Queda a salvo la negativa fundada, de la municipalidad 
respectiva o de los funcionarios indicados, hecha por escrito dentro 
del citado plazo.” (El resaltado no es del original).  
  

Dictámenes C-154-2014 del 19 de mayo de 2014.  
  

“Se reitera la posición desarrollada por esta Procuraduría en los 
dictámenes números C- 014-2013 del 8 de febrero del 2013 y C-046-
2014 del 19 de febrero del 2014, en los cuales se concluye que el 
funcionario municipal encargado de otorgar el visado de los 
planos de agrimensura y topografía, que disponen los artículos 
33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana, debe ser un 
profesional en la rama de la agrimensura o de la topografía, 
debidamente incorporado al Colegio  
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.” (lo 
destacado no es del original).  
  

Actualmente las corporaciones municipales, en atención al análisis y censura de los 
documentos que se presentan por parte de los profesionales en agrimensura y 



  

topografía, solicitan los requisitos necesarios y realizan  un análisis integral del 
documento a visar, donde se garantice  el cumplimiento de la planificación urbana, 
ordenamiento territorial y se comprueba el cumplimiento de los elementos 
geométricos del plano objeto del análisis, seguidamente se realiza inspección de 
campo donde se corrobora la información indicada en el documento, se analizan 
retiros, desfogues, zonas de protección y calidad de accesos, de forma tal que el 
profesional pueda objetiva y técnicamente aprobar o rechazar el documento 
presentado, sin que esto represente costo alguno para el administrado.  

   
Ahora bien, implementando los requisitos establecidos en el nuevo Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, para los procesos de inscripción de 
planos ante el registro Nacional, una vez puesto el documento como público y 
defectuoso,  y solicitado el visado municipal correspondiente ( Tal como lo establece 
el artículo 79 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional 34331-J), el profesional 
deberá llevarlo primeramente al INVU (Dado que sería requisito para el visado 
municipal según se establece en el nuevo reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones), en donde el ciudadano, deberá pagar al INVU un monto de 
¢77.510 por documento, aportar copias certificadas de documentos registrales, 
presentarlo en formato físico ya que el INVU no cuenta en este momento con una 
plataforma digital y se amplían  tiempos de resolución de hasta 30 días hábiles.( Ver 
anexo # 1)  
  
El INVU gestionará un análisis de oficina corroborando únicamente de geometrías y 
cumplimiento de la Ley de Planificación Urbana dado que no se contemplan 
inspecciones de campo, ni solicitan curvas de nivel dentro de sus requisitos, por lo 
cual no se podría verificar la información presentada contra la realidad del predio o 
propiedad, no menos importante el hecho de que dicha institución no cuenta con los 
profesionales idóneos para el análisis y aprobación de estos visados según lo 
establece la Procuraduría General de la República en sus dictámenes C-154-2014 
del 19 de mayo de 2014, C-014-2013 del 8 de febrero del 2013 y C-046-2014 del 19 
de febrero del  a2014 , una vez gestionado el estudio por parte del INVU este 
determinará si rechaza o aprueba el documento, con el perjuicio de que si el trámite 
es rechazado el ciudadano perdería la inversión realizada, y si se aprueba el trámite, 
el profesional deberá llevarlo a la corporación municipal, para que en dicha 
institución realicen el estudio detallado (Geometría, disposiciones legales, 
inspección de campo, desfogues, accesos, retiros, etc), determinando el funcionario 
municipal si el documento se aprueba o rechaza.  
  
Es importante tener claro que aún y cuando el INVU apruebe el documento, la 
corporación municipal con un análisis más detallado puede rechazar el visado 
generando para el ciudadano una pérdida económica.  

  
Recordemos que el Reglamento a la Ley de Catastro es un Reglamento Ejecutivo 
con una jerarquía superior al Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del 
INVU el cual es un reglamento de servicios, por tanto, es importante tener en 



  

consideración que el artículo 79 de Reglamento a la Ley de Catastro, establece que 
el visado para fraccionamientos debe otorgarlo las municipalidades.   
  
  
  
  

  
C- Por tanto, se determina que el visado del INVU, no es un elemento necesario ni 

viene a subsanar la problemática de planificación, si no a extender y encarecer 
los procesos de inscripción para la población costarricense, se estaría duplicando 
un requisito (visado), dado que las municipalidades actualmente cuentan con 
todas las herramientas, capacidad y personal para realizar un adecuado análisis 
y aprobación de los documentos, siempre en pro de un ordenamiento territorial.  

  
Como se mencionó anteriormente la inclusión del visado del INVU previo al 
municipal, viene a encarecer los procesos, esto aunado a la desproporcionalidad 
de la tasa establecida, en ese sentido es conveniente hacer el siguiente ejercicio:  
si la tarifa mínima en zona urbana para honorarios de Agrimensura y Topografía 
(Todo el proceso) es de ¢98.000 según lo establece el Decreto Ejecutivo Decreto 
Ejecutivo No. 17481-MOPT- Reglamento de Tarifas de Honorarios para los 
profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica en su artículo 
5, y el monto a cancelar al INVU (Por el trámite de visado) es de ¢77.510.00, esto 
significa que el ciudadano deberá pagar un 79% más por cada trámite, más los 
gastos de copias certificadas, copias simples, traslados de zonas rurales hasta la 
sede central del INVU, y otros más.  
  
Así mismo, pero no menos importante, es el hecho de que actualmente cerca de 
4.583 planos mensuales requieren de visado municipal, que se distribuyen entre 
las diversas municipalidades, con este nuevo requisito de ser visado previamente 
por el INVU, dicha institución tendría que analizar alrededor de 4.583 planos 
mensuales, lo que nos surge la interrogante ¿Tendrán capacidad para afrontar 
esta cantidad de trámites y solicitudes?, ¿cuenta el INVU con la cantidad de 
profesionales miembros del CIT para atender la demanda?.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

3- ¿Cuadro comparativo Visado Municipal vs Visado INVU?  
   Item  Procedimiento del 

Trámite y Análisis   
Detalles  

Visado 

Municipal  

1  Recepción digital de 

Requisitos  
Gratuito  

2  Verificación de 

Solicitud Completa  
Trámite Digital  

3  

Requisitos: (Copias)   

Analizado 
por 

profesionales 
en  

Agrimensura 

y Topografía  

4   Verificación de 

Geometría     

5  

 Verificación del 

Cumplimiento de la 

Norma y  
Legislación Vigente   

   

6  Inspección de Campo      
  
  
  

  
7  

Corroborar información 

presentada contra realidad 

del predio  
   

  8  Verificación de calidad de 

accesos  
   

  9  Verificación de desfogues     
  10  Verificación de retiros     
  11  Verificación de Zonas de 

Protección   
   

  12  Elaboración de Oficio de 

Resolución (Digital)   
   

Visado 

INVU  
1  Recepción física de los 

Documentos  
Costo ¢ 77,510  



  

2  Requisitos: (Certificados) ¢…  Trámite Físico  

3  Cobro de ¢77,510 por concepto 

del trámite  

Tiempos 

de 

Resolución  

4  

Verificación de Solicitud 

Completa  

No se 

determina 

quien 

gestionará 

el análisis 

técnico  
5   Verificación de Geometría     

6  
 Verificación del Cumplimiento de 

la Norma y  
Legislación Vigente      

7  Oficio de Resolución (Físico)     
  

4- Con relación a la información de planos de segregación inscritos y que no 
generaron procesos constructivos, le informo que ya se realizó la gestión ante el 
CFIA, en el momento que nos llegue la información, será remitida de forma 
inmediata.  

5- Según reunión con el Ing. Olman Vargas Zeledón, el CFIA estaría colaborando 
como actor en los procesos que se lleven, acción que debe ser ratificada por la 
Junta directiva General del CFIA, situación que estaremos solicitando formalmente 
en audiencia que tenemos el próximo martes con ellos.  

  
De su consideración, 

  
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero  
Director Ejecutivo   
Colegio de Ingenieros Topógrafos de CostaRica  
  
  
cc. Sres. Junta Directiva, CIT   
     archivo  
  
 Lore  
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO # 23 



  

ANEXO # 23. Oficio 1311-2019-CIT 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO # 24 



  

ANEXO # 24. Exposición de la Firma Consultores en 
Derecho Público 
 

 



  

 

 



  

 
 
 
 



  



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 
 

 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 25 



  

ANEXO # 25. Comunicados 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 



  

 

 
 



  

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ACLARACIÓN 
 
Estimados colegas, con respecto a la preocupación expresada en distintos chats sobre 
el tema de la propuesta del nuevo Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones 
del INVU, la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos dispuso mediante el 
acuerdo N°. 387-2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, que en el caso que se realice 
la publicación oficial de dicho Reglamento, sin la inclusión de las observaciones 
recomendadas por el CIT, se proceda a la contratación de los servicios de un abogado 
especialista en derecho administrativo y constitucional, a efectos de recurrir el mismo 
ante la jurisdicción que corresponda. 
 
Desde el año 2015, el Colegio ha trabajado incansablemente con el fin de que la 
modificación al reglamento no afecte tanto a la población, sabemos el daño que esta 
aprobación traería a los propietarios de terrenos y a los agremiados, por eso hemos 
venido de forma responsable y cumpliendo con los tiempos establecidos, dando las 
recomendaciones y observaciones al INVU, hemos participado de una serie de 
reuniones con autoridades del INVU y en Casa Presidencial. La última acción realizada 
fue el enviar una propuesta con la redacción de la modificación a los artículos que 
consideramos presentan limitaciones y afectaciones a los ciudadanos costarricenses, 
todo lo anterior sin haber recibido respuesta alguna. 
 
Es importante recordar que para poder recurrir en sede jurisdiccional se debe contar 
con los documentos oficiales que se requieren recurrir, recordando que a la fecha la 
propuesta de modificación al Reglamento no ha sido oficializada.  
 
La Junta Directiva del CIT es clara y de ser necesario se convocará a conferencias de 
prensa, se harán publicaciones en periódicos de circulación nacional, con el fin de 
informar a la población de las implicaciones de dicha propuesta. 
 
Es por lo que, con todo respeto les solicito tener la prudencia necesaria de forma tal 
que nos permita actuar de la mejor manera, utilizando los recursos legales adecuados 
y así obtener una solución positiva en este tema.  
 
Los mantendremos informados de lo que acontezca sobre este tema. 
 
El CIT somos todos. 
 
 

Top. Olger Aguilar Casares 
Presidente y Colega 

Colegio de Ingenieros Topógrafos 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO # 26 



  

ANEXO # 26. Gestiones ante el Colegio de Abogados y 
Abogadas de Costa Rica- Acuerdo de Apoyo del 
Colegio de Abogados JD-12-1116-19 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO # 27 



  

ANEXO # 27. Gestiones ante Municipalidades del País e 
Instituciones 

 
 
 

 
San José, 10 de diciembre de 
2019 

                                                                                     1316-2019-CIT 
  

 
Señores: 
Secretaría de Consejo Municipal- Municipalidad de San José  
C.C Alcaldía Municipal  
 
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo, de parte de la Junta Directiva del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, miembro del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
 
En atención a la propuesta de Actualización del Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, elaborada por el INVU, consideramos 
importante expresarles lo siguiente. 
 

1- El 09 de mayo del año 2018, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
somete a consulta pública el documento para Actualización del Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones. (Ver anexo #1). 

2- Luego de un extenso análisis del documento, por parte del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos de costa Rica, el día 05 de junio del año 2018, se remiten al INVU, las 
observaciones y preocupaciones correspondientes mediante el oficio 0447-2018-
CIT, recibiéndose respuesta por parte del INVU el día 15 de noviembre de 2019, 
tres días después de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. (Ver anexo #2) 

3- Consecuentes con nuestro pensamiento el 19 de junio del 2019, se remite un 
segundo oficio al INVU, oficio 0860-2019-CIT, mismo que contiene propuesta de 
redacción de los artículos de interés, (esto en atención a compromiso asumido en 
reunión con de funcionarios del INVU) con el fin de mejorar y crear una propuesta 



  

de actualización acorde con la legislación vigente sin perjudicar al ciudadano. (Ver 
anexo #3). 

4- En septiembre del presente año, se sube por parte del INVU al SICROPE, la 
propuesta sin contemplar las modificaciones relevantes que señalamos 
oportunamente y sin tener respuesta a los mismos. (Ver anexo # 4). 

5- Se hizo análisis del documento incorporado al SICORE y se gestionó un cuadro 
comparativo de la versión de consulta pública y el documento actual, indicando las 
observaciones y afectaciones correspondientes según nuestro parecer. (Ver anexo 
# 5) 
 
 

 Puntos de interés:  
 
• Se ha detectado una serie de restricciones y condicionantes, que vienen a generar 

un perjuicio para el ciudadano costarricense, generando una afectación directa a 
población rural, y general. 
 

• El artículo 79 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional N° 34331-J (Decreto 
Ejecutivo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y Paz), remite 
los tramites de fraccionamiento al visado municipal, de igual forma la Procuraduría 
General de la República en los dictámenes C-046-2014,  C-154-2014 y C-014-2013, 
expresa que los profesionales con la preparación académica, técnica y jurídica para 
el análisis y aprobación de estos visados son los profesionales en Agrimensura y 
Topografía debidamente inscritos y activos en el Colegio de Ingenieros Topógrafos 
de Costa Rica, por tanto, las municipalidades han sido compelidas a invertir en la 
contratación de profesionales miembros del Colegio de Ingenieros Topógrafos, así 
como en equipo y requerimientos necesarios para gestionar inspecciones de campo 
dentro de los procesos para el otorgamiento de un visado municipal, sin derecho a 
gestionar cobro alguno al administrado por este trámite, tal y como se estableció en 
el artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana N°4240. 
 
No obstante, lo anterior, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismos 
(INVU), se atribuye en el Nuevo Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones (Reglamento aprobado por la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismos), el cobro de ¢77.510 por el visado de 
cada plano. 

 
• El INVU no cuenta con la estructura administrativa ni personal necesario para el 

otorgamiento de los visados para efectos catastrales, dicha institución no cuenta 
con profesionales en topografía, y la Procuraduría General de la República ha sido 
reiterativa en que los profesionales idóneos para dichos análisis son los miembros 
del Colegio de Ingenieros Topógrafos. (Ver dictámenes C-046-2014, C-154-2014 y 
C-014-2013). 



  

 
 

 
• Con base en la redacción de las definiciones de Acceso excepcional para uso 

residencial y Fraccionamiento Simple, se crean restricciones de uso unicamente en 
cuadrantes urbanos o áreas de expansión dejando en indefensión y paralizando el 
desarrollo en zonas que se encuentren fuera de dichos parámetros. (Ver artículos 
6, 14, 18, 24, 25, 27 de la propuesta) 

 
• Existe una posible confiscación de áreas privadas, las cuales se ven reflejadas en 

la exigencia de retiros y mejoras a media calle, sin previa indemnización (ver artículo 
9) 
 

• De igual forma, nos preocupa la afectación a los gobiernos locales, en cuanto a 
duplicidad de trámites, invasión de competencias, y en temas como solicitudes de 
no cobro o reducción de tributos por parte de los contribuyentes, dado que, con 
base al Nuevo Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, los 
contribuyentes deben aportar en fraccionamientos frente a calle pública las mejoras 
a media calle entre otros. 

 
Dentro de la Propuesta de Actualización del Reglamento de Fraccionamientos 
y Urbanizaciones, señalamos los siguientes artículos y lo que como Colegio 
Profesional hemos señalado. 
 
Artículo 6. Definiciones:  
 

Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por excepción 
habilita el fraccionamiento de un predio para uso residencial, dentro del cuadrante 
urbano o en el área de expansión del cuadrante urbano; el cual tiene restricciones 
en cuanto a su longitud, ancho y el número de lotes al que sirve. 

 
Problemática: Se circunscribe su únicamente a cuadrantes urbanos y áreas 
de expansión, dejando en indefensión a la población rural. 

 
 
 

Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle 
pública existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área previamente 
urbanizada. 

 
Problemática: Se circunscribe su únicamente a cuadrantes urbanos y áreas 
de expansión, dejando en indefensión a la población rural. 
 



  

Nota: Se deben garantizar los elementos que ha indicado, tanto nuestro 
máximo Tribunal Constitucional, los Tribunales Ordinarios, el Tribunal Registral 
Administrativo, la Procuraduría General de la República y se garantiza lo que 
señala el artículo 45 y 50 de la Constitución Política. 
Se busca evitar un exceso de la potestad reglamentaria al exceder los 
elementos que están en la Ley de Planificación Urbana y el ordenamiento 
jurídico en general. 
 
 
 
Artículo 9: Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar:  
 

Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar Para todo tipo de 
fraccionamiento, la municipalidad debe solicitar al fraccionador todas las mejoras 
que considere necesarias sobre la mitad de la calle a que enfrenten los lotes 
resultantes del fraccionamiento, incluida su extensión y habilitación de los servicios 
públicos indispensables, según el trámite que indique la municipalidad. Todos los 
fraccionamientos deben contemplar la salida adecuada de las aguas pluviales en 
los lotes resultantes, por medio de la construcción del cordón y caño, y la conexión 
de estos al sistema de alcantarillado pluvial, de existir. Además, se deben construir 
aceras frente a los lotes a fraccionar, según las disposiciones establecidas en la Ley 
de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que les 
sustituya. (Lo destacado no es del original)  

 
Problemática: Analizar la redacción del artículo su interpretación podría caer 
en la figura de la confiscación analizar su relación con la Ley N° 7495 Ley de 
Expropiaciones. 

 
 
Articulo 14 Fraccionamientos Simples 
 

Fraccionamientos simples Los fraccionamientos simples de predios, son 
permitidos siempre que los lotes resultantes del fraccionamiento cumplan las 
siguientes condiciones: 
1. Estar ubicados dentro de un cuadrante urbano, o dentro de un área previamente 
urbanizada que haya realizado la respectiva cesión de área para uso público 
2. Tener acceso directo a vía pública 
3. Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables 
4. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con 
áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente 
5. Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las 
instituciones competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que 
éstas puedan conciliarse con el fraccionamiento propuesto 

 



  

Problemática: Se circunscribe su únicamente a cuadrantes urbanos y áreas 
de expansión, dejando en indefensión a la población rural. 
 
De igual forma es importante analizar el requisito del ítem 3. Contar con 
disponibilidad de servicios públicos indispensables, dado que en la actualidad 
se solicitan los servicios existentes en la zona, debemos recordar que según 
las estadísticas del sector constructivo existe un amplio porcentaje de los 
planos catastrados que no son utilizados para trámites de construcción. 
 

 
 
Articulo 16 Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples 
 

Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples Dentro del 
cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada se puede fraccionar un 
único lote con frente menor a la norma definida en el presente Reglamento, de 
manera que permita un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente. Lo 
anterior siempre que se cumplan las siguientes disposiciones: 
1. El fraccionamiento realizado genere 2 lotes, uno interior y el otro exterior, ambos 
con frente a calle pública. 
2. El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m 
3. El lote interior debe tener una franja de acceso que no debe exceder de 30,00 
m de longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m de longitud para 4,00 m de 
ancho. Dicha franja no debe ser computable para el cálculo del área mínima del 
lote, ni puede construirse en ella a excepción de tapias. Además, en todo el largo 
de la misma, debe ser uniforme, unidireccional y finalizar en ángulos rectos 
 
 
 
4. El lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m 
Tanto el lote interior como el lote exterior deben cumplir con las dimensiones de 
área mínima establecidas en el ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas de predios 
para fraccionamientos simples del presente Reglamento. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental. (Lo 
destacado no es del original)  

 
Problemática: Es importante analizar que, dentro de las justificaciones de 
dicha propuesta, se establece un mejor aprovechamiento de la infraestructura 
existente, no obstante, una figura como los lotes con frente menor a la norma 
en fraccionamientos simples, los cuales actualmente vienen a generar un mejor 
aprovechamiento de las infraestructuras, en esta propuesta se están limitando 
a áreas previamente urbanizadas y a un UNICO lote, negando el adecuado 
aprovechamiento de dicha figura. 
 
 



  

 
Artículo 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial 
 
Ubicación del acceso excepcional para uso residencial: Los accesos 
excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro de los 
cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de los cuadrantes urbanos. 
 
Problemática: Se circunscribe su únicamente a cuadrantes urbanos y áreas 
de expansión, dejando en indefensión a la población rural. Se sugiere la 
eliminación de este artículo.  
 
 
 

 
Articulo 25 Condiciones del acceso excepcional para uso residencial 
 

Condiciones del acceso excepcional para uso residencial: El acceso 
excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin embargo, es de 
uso común para los lotes resultantes de esta excepción de fraccionamiento. Dicho 
acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones: 
1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe 
contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a los lotes 
resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su Reglamento, 
Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya 
2. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía pública. 
3. Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede fraccionar 
un máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o ambos lados del 
acceso. Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a 
través del acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en un 
gravamen para el tránsito de personas y vehículos de emergencia 
4. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como fin 
del acceso excepcional para uso residencial 
5. Los lotes que enfrenten a la vía pública no puede hacer uso del acceso 
excepcional para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados dentro 
del máximo de 6 lotes permitidos para fraccionar. 
Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la recolección 
de las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su empozamiento. 
 No se permiten 2 accesos excepcionales para uso residencial paralelos contiguos 
ni continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la misma finca. 
Además, este acceso no puede encontrarse paralelo contiguo a un acceso por 
servidumbre de una parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta. (Lo destacado no 
es del original). 

 
Problemática: No se debe limitar el ancho máximo de un acceso especial para 
uso residencial ver dictamen C-069-2003, del Dr. Julio Jurado Fernández. 



  

Analizar el último párrafo del artículo 25, en su redacción se podría estar 
violentando el artículo 33 y 45 Constitucional.  
 
 
Como se puede observar, existen desde nuestra perspectiva, afectaciones a 
las corporaciones municipales, cobros desmesurados y posibles violaciones 
constitucionales al derecho de propiedad, concebido como un derecho 
fundamental-. 
 
 
Por tanto y con lo antes expuesto, respetuosamente les solicitamos se valore 
por parte de ese honorable Concejo Municipal, tomar un acuerdo que entre 
otras cosas incluya: 
 

a- solicitarle a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
posponer la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, fecha que sería el 12 de febrero de 2020 

 
b- Así mismo que se conforme una comisión con la participación de los Gobiernos 

Locales, Colegio de Ingenieros Topógrafos, Colegio de Abogados y Abogadas, el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y quienes estos crean conveniente, para 
que un plazo perentorio se analicen las observaciones que se tienen sobre el 
mismo. 
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GESTIONES REALIZADAS TEMA INVU 
   

 
FECHA LABOR 

1 15/10/2019 Reunión con señora Diputada Karine Niño Gutiérrez 
2 25/11/2019 Reunión General - Conversatorio con agremiados 
3 3/12/2019 Reunión con Colegio de Abogados y Abogadas 

4 3/12/2020 Programa la Hora que Ortiga de Rolando González 

5 4/1/2019 Reunión coordinación con Lic. Aldo Milano 

6 5/12/2019 Programa Sin Rodeos, Extra TV 42 

7 9/12/2019 Reunión con Diputados, Asamblea Legislativa 

8 10/12/2019 Reunión Municipalidad de Alajuela 

9 10/12/2019 Audiencia Junta Directiva General CFIA 

10 11/12/2019 Programa Café Nacional, Canal 13 

11 12/12/2019 Programa Radio Alajuela 

12 16/12/2019 Informe y recomendaciones a JD, Lic. Aldo Milano. 

13 17/12/2019 Reunión con Femetrom y Asesoría Legal MSJ 

14 17/12/2019 Audiencia INVU a diputados Pablo Abarca y Luis Fdo. Chacón 

15 18/12/2019 Reunión con Federación de Gobiernos Locales 

16 18/12/2019 Reunión FEDOMA 

17 23/12/2019 Reportaje Canal 6 

18 23/12/2019 Audiencia Concejo Municipal de Poás 
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Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones 

 Año 2020 

Acciones realizadas durante el año 2020:  
 
Como parte del seguimiento y procesos de análisis del Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, en el año 2019 se realizaron las siguientes 
actividades, dentro de un periodo de febrero a diciembre del 2020. 

 
1- El 07 de enero de 2020, se asistió a la audiencia con el consejo directivo 

de FEDECAÑA, donde se obtuvo su apoyo a las gestiones realizadas por 
el CIT. 

2- El 08 de enero de 2020, se realizo en las instalaciones del Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), la primera mesa de 
trabajo, para modificar y mejorar el reglamento publicado, de esta 
participaron MIVAH, INVU, CFIA y el Colegio de Ingenieros 
Topógrafos (CIT) 

3-  El 15 de enero.  Entrevista con el medio Alajuela Digital, tema Reglamento 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

4- 16 de enero de 2020, audiencia con el Consejo Municipal de Nicoya, se 
obtuvo el apoyo absoluto sobre las acciones gestionadas por el CIT. 

5- El 17 de enero de 2020, se realizo la segunda mesa de trabajo para la 
modificación y mejorar el reglamento publicado, con la participación 
del MIVAH, INVU, CFIA y CIT. 

6- El 19 de enero de 2020 se realiza entrevista en el noticiero Extra TV 42 
sobre el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. 

7- El 20 de enero de 2020, se realiza entrevista con la gerencia del Diario 
Extra, sobre el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones 

8- El 20 de enero de 2020, se lleva a cabo una entrevista con Otto Guevara 
con el tema de Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

9- El 21 de enero 2020, nos reunimos con el exdiputado Gerardo Vargas y el 
Viceministro Agustín Castro, para tratar el tema de la problemática del 
reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones.  

10- 27 de enero de 2020, se asiste a audiencia con la Federación de Gobiernos 
Locales de la Zona Fronteriza, para tratar el tema de la problemática del 
reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones publicado. 

11-  El 27 de enero de 2020 se realiza la tercera mesa de trabajo para la 
modificación y mejora del reglamento publicado con la participación 
del MIVAH, INVU, CFIA y CIT. 

12- El 28 de enero de 2020, se lleva a cabo la entrevista en el programa 
Enfoque CR-HOY, sobre la problemática del reglamento de 
fraccionamientos y urbanizaciones. 

13- El 31 de enero de 2020, se lleva a cabo una entrevista en el Facebook Live 
de la República sobre la problemática del reglamento publicado. 



  

14-  El 03 de febrero de 2020, participamos de audiencia con la Cámara de 
Agricultores, donde se obtiene apoyo absoluto a las gestiones del CIT ante 
este reglamento. 

15-  El 03 de febrero 2020 se lleva a cabo reunión con el ministro André 
Garnier y ASECON, para exponer la problemática del reglamento 
publicado. 

16-  El 04 de febrero de 2020 se lleva a cabo reunión general de agremiados 
donde se expone y gestiona la rendición de cuentas con respecto al 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones y las gestiones que 
hemos realizado.  

17-  El 05 de febrero, se realizo una entrevista con Vilma Ibarra de Radio 
Columbia y Alvaro Blanco de Semanario Universidad sobre la problemática 
del reglamento publicado. 

18-  El 05 de febrero 2020 se realizo la entrevista con Repretel sobre la 
problemática del reglamento publicado. 

19-  El 06 de febrero de 2020, audiencia con el Consejo Municipal de Atenas, 
se obtuvo el apoyo absoluto sobre las acciones gestionadas por el CIT. 

20-  El 07 de febrero de 2020, se realiza debate en el programa Enfoques CR-
HOY 

21- El 10 de febrero de 2020, audiencia con FEMETROM 
22-  El 10 de febrero de 2020, se llevo a cabo entrevista vía telefónica con 

Seminario el Financiero, sobre las repercusiones del reglamento publicado  
23-  El 12 de febrero de 2020, se lleva a cabo una conferencia de prensa en la 

Asamblea Legislativa sobre el Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones. 

24-  El 13 de febrero de 2020, se llevo a cabo entrevista en el Programa Café 
y Palabras con Claudio Alpizar en Radio Actual, sobre las implicaciones 
del Reglamento publicado. 

25-  El 13 de febrero 2020, se llevo a cabo la cuarta mesa de trabajo para 
la modificación y mejorar el reglamento publicado, con la 
participación del MIVAH, INVU, CFIA y CIT. 

26-  El 13 de febrero de 2020, se participa de Audiencia con la Municipalidad 
de Guácimo. 

27- El 13 de febrero de 2020, se participa de audiencia ante el Consejo 
Municipal de Mora, se obtuvo el apoyo absoluto sobre las acciones 
gestionadas por el CIT. 

28-  El 14 de febrero de 2020, se participa en el Programa La Lupa, con el 
tema del reglamento publicado 

29-  El 15 de febrero de 2020, se gestiona reunión con profesionales de la zona 
occidente con el fin de mantener informados de los avances del proceso. 

30-  El 17 de febrero de 2020, se gestiona reunión con la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 

31- El 17 de febrero de 2020, se realiza entrevista con la periodista Evelyn 
Fachler, en programa todo pasa por algo, sobre las implicaciones del 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 



  

32-  El 19 de febrero de 2020, se realiza reunión con el Alcalde de San Rafael 
de Heredia con el fin de poner en conocimiento del municipio la 
problemática presente en el reglamento, 

33-  El 19 de febrero de 2020, se realiza audiencia con la Municipalidad y 
población de Pérez Zeledón, donde se expone la problemática presente 
en el reglamento tal y como esta publicado. 

34-  El 20 de febrero de 2020, se participa de audiencia en la Municipalidad de 
Tilarán, sobre el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. .(Ver 
anexo #28) 

35-  El 20 de febrero de 2020, se participa de reunión con el cuerpo técnico y 
alcaldía de la municipalidad de Golfito. ( Ver anexo #28) 

36- El 20 de febrero de 2020, se lleva a cabo entrevista con el medio TeleSur 
sobre las implicaciones del reglamento de fraccionamientos y 
urbanizaciones. 

37- El 21 de febrero de 2020, se realiza audiencia con el Consejo municipal y 
población de Coto Brus donde se expone la problemática del reglamento 
publicado, se realiza debate con los representantes de Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo.( Ver anexo #28) 

38- El 25 de febrero de 2020, se lleva a cabo el Foro para profesionales, 
consejo municipal y público general de la zona de San Pablo de León 
Cortes, con el fin de poner en conocimiento de los participantes las 
implicaciones del Reglamento Publicado. ( Ver anexo #28) 

39- El 29 de febrero de 2020, se participó de programa Construradio, tema 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

40- El 29 de febrero de 2020, se realizo conversatorio con el Consejo Municipal 
de Rio Cuarto y agremiados de la zona, con el fin de poner en su 
conocimiento las inconsistencias del reglamento publicado, así como las 
gestiones realizadas. ( Ver anexo #28) 

41- El 04 de marzo del 2020, en la municipalidad de Acosta se realizo un 
debate con participación del INVU y CIT con respecto al Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a este fueron invitados los 
agremiados de la zona. (Ver anexo # 29) 

42- El 06 de marzo de 2020, se participo de audiencia con la alcaldía y cuerpo 
técnico de la Municipalidad de Montes de Oro. (Ver anexo # 29) 

43- El 06 de marzo de 2020, se participó de audiencia con el cuerpo técnico 
de la Municipalidad de Santa Cruz y agremiados de la zona. (Ver anexo # 
29) 

44- El 09 de marzo de 2020, se participo de audiencia con las municipalidades 
de Upala, Guatuso y los Chiles. (Lugar Guatuso). (Ver anexo # 29) 

45- 09 de marzo, audiencia con el Consejo Municipal de San Carlos, se obtuvo 
el apoyo absoluto sobre las acciones gestionadas por el CIT. (Ver anexo # 
29) 

46- El 12 de marzo de 2020, se lleva a cabo audiencia con el consejo municipal 
de Parrita. (Ver anexo # 29) 

47-  El 27 de marzo de 2020, se lleva a cabo la quinta mesa de trabajo para 
la modificación y mejoramiento del reglamento publicado, esta mesa 



  

fue ampliada y participaron los siguientes actores: MIVAH, INVU, 
CFIA, CACR, CITEC, CODI, CCC, UNGL, Diputado Pablo Heriberto 
Abarca y el CIT. (virtual) ( Ver anexo # 30) 

48- 30 de marzo de 2020, se realiza una reunión con  CACR, CITEC, CFIA y 
CIT para definir criterios y puntos de vista con respecto al Reglamento y 
modificaciones a solicitar. 

49- El 03 de abril de 2020, se realiza la sexta mesa de trabajo para la 
modificación y mejoramiento del reglamento publicado, esta mesa 
fue ampliada y participaron los siguientes actores: MIVAH, INVU, 
CFIA, CACR, CITEC, CODI, CCC, UNGL, Diputado Pablo Heriberto 
Abarca y el CIT. (virtual) 

50- El 16 de abril de 2020 se realiza una reunión con CACR, CITEC, CFIA y 
CIT para definir criterios y puntos de vista con respecto al Reglamento y 
modificaciones a solicitar. 

51- El 17 de abril de 2020, se realiza la séptima mesa de trabajo para la 
modificación y mejoramiento del reglamento publicado, esta mesa 
fue ampliada y participaron los siguientes actores: MIVAH, INVU, 
CFIA, CACR, CITEC, CODI, CCC, UNGL, RNCR Diputado Pablo 
Heriberto Abarca y el CIT. (virtual) 

52- El 30 de abril de 2020 se realiza una reunión con CACR, CITEC, CFIA y 
CIT para definir criterios y propuesta de redacción de artículos. 

53- El 04 de mayo de 2020 se realiza una reunión con CACR, CITEC, CFIA y 
CIT para definir criterios y propuesta de redacción de artículos para la 
próxima mesa de trabajo interinstitucional, 

54- El 06 de mayo de 2020, se realiza la octava mesa de trabajo para la 
modificación y mejoramiento del reglamento publicado, esta mesa 
fue ampliada y participaron los siguientes actores: MIVAH, INVU, 
CFIA, CACR, CITEC, CODI, CCC, UNGL, RNCR Diputado Pablo 
Heriberto Abarca y el CIT. (virtual) 

55- El 11 de mayo de 2020, se presenta ante la Junta directiva del CIT informe 
de los avances y estado actual de las negociaciones y mesa de trabajo 
ampliada. (Ver anexo # 31). 

56- El 18 de mayo de 2020, se realiza la novena mesa de trabajo para la 
modificación y mejoramiento del reglamento publicado, esta mesa 
fue ampliada y participaron los siguientes actores: MIVAH, INVU, 
CFIA, CACR, CITEC, CODI, CCC, UNGL, RNCR Diputado Pablo 
Heriberto Abarca y el CIT. (virtual), se obtienen acuerdos finales con 
respecto a temas como Fraccionamientos con fines urbanísticos, 
cesión de áreas públicas, lotes con frente menor a la norma y 
fraccionamientos sin servicios, el tema de acceso excepcional para 
uso residencial continua en debate. 

57-  El 21 de mayo de 2020, se participa de audiencia con el Consejo Municipal 
de Heredia para comunicar los avances de las gestiones realizadas por el 
CIT. 

58-  Para las diversas audiencias, foros debates y estudios realizados al 
reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones se elaboró gran cantidad 



  

de material de apoyo tales como gráficos, estadísticas, diagramas entre 
otros. (Ver anexo # 32) 

59- Dentro de los procesos de mesas de trabajo y negociaciones 
correspondiente para la modificación y mejora del Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones publicitado se remitieron al MIVAH e 
INVU propuestas de redacción de los artículos y análisis. (Ver anexo # 33) 

60- Dentro de los procesos de negociación y comunicación a la población 
costarricense el CIT, remite una serie de oficios a diversas instituciones 
con el fin de dar continuidad al tema del reglamento de fraccionamientos y 
urbanizaciones. (Ver anexo # 34) 

61-  Dentro de los procesos y gestiones realizadas por el CIT, se visita y 
participa de diversas audiencias con Municipalidades e Instituciones, 
obteniendo el apoyo de estas. (Ver anexo #35) 

62- Como se ha denotado en las acciones realizadas en el periodo de mayo 
de 2018 a la actualidad el CIT, ha gestionado grandes acciones en 
beneficio de la población costarricense, comunicando a la población e 
instituciones de las implicaciones de poner en vigencia un reglamento que 
presenta anomalías que pueden ser subsanadas con una adecuada 
redacción y revisión de este, esto se encuentra debidamente documentado 
en los diversos medios de comunicación del CIT y medios externos como 
lo son noticieros, programas de radio, entrevistas entre otros.( Ver anexo 
# 36 y # 38) 

63-  En el mes de mayo de 2020, se publica en la revista Azimut # 40 el articulo 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones INVU, una realidad 
que debe respetar el ordenamiento jurídico ( ver anexo # 39). 

64- El 21 de mayo del 2020, se participa en Audiencia con la Municipalidad de 
Heredia, con el fin de presentar el estado actual del reglamento. (Ver anexo 
# 38) 

65- El 22 de mayo se dirige el oficio 0250-2020-CIT a la municipalidad de 
Heredia, con un resumen ejecutivo de lo antes expuesto( Ver anexo# 40) 

66- El 29 de mayo se llevo a cabo la decima mesa de trabajo para la 
modificación y mejoramiento del reglamento publicado, esta mesa 
fue ampliada y participaron los siguientes actores: MIVAH, INVU, 
CFIA, CACR, CITEC, CODI, CCC, UNGL, RNCR Diputado Pablo 
Heriberto Abarca y el CIT. (virtual), tema de acceso excepcional para 
uso residencial. 

67- El 05 de junio se llevó a cabo la undécima mesa de trabajo para la 
modificación y mejoramiento del reglamento publicado, esta mesa 
fue ampliada y participaron los siguientes actores: MIVAH, INVU, 
CFIA, CACR, CITEC, CODI, CCC, UNGL, RNCR Diputado Pablo 
Heriberto Abarca y el CIT. (virtual), donde se anuncio la prorroga de 
entrada en vigencia del reglamento hasta el mes de septiembre. 

68- El 12 de junio del año 2020, se publica en la Gaceta 134 del 12 de junio 
de 2020, la prorroga a la entrada en vigencia del Reglamento (Ver anexo 
41) 



  

69- El 19 de junio de 2020 se lleva a cabo la doceava sesión de la mesa 
de trabajo, donde, se afinan detalles de las redacciones finales, e 
inicia estrategia de capacitación y socialización de los resultados. 

70-  Matriz Final considerando las modificaciones al Reglamento. (Ver anexo 
# 42) 

71- Minuta con acuerdos consensuados remitida por el MIVAH (Ver anexo 43) 
72-  Acuerdos de la Sub Mesa de trabajo en materia Legal con el Registro 

Inmobiliario, modificación al Reglamento a la Ley del catastro Nacional ( 
Ver anexo # 44) 
 

73-  Se publica el reglamento 7 meses después de que se había hecho la 
primera publicación en el diario oficial La Gaceta en el año 2019, podemos 
notar que este documento es menos gravoso que el que se había 
publicado en el año 2019 no obstante, fuimos enfáticos en lo que no 
estábamos de acuerdo y que recurríamos a las vías que el ordenamiento 
jurídico nos permita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

ANEXO # 28 

ANEXO # 28. Presentación expuesta ante las 
municipalidades e instituciones, primer versión año 
2020. 

 

 



  

 



  



  



  



  

 



  



  



  



  



  



  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO # 29 



  

ANEXO # 29. Presentación expuesta ante las 
municipalidades e instituciones, segunda versión año 
2020. 
 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO # 30 



  

ANEXO # 30. Comunicado a Agremiados avances 
Negociaciones  
 

• Comunicado especial enero 2020. 
 

 
 

COMUNICADO ESPECIAL 
 

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, a efecto de tener informados a 
sus agremiados, garantizando el principio de transparencia y rendición de cuentas, 
atendiendo el compromiso asumido en relación el Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones publicado por el INVU, procede a indicar. 
 

1. El día 15 de octubre de 2019, nos reunimos con la Diputada Karine Niño y sus asesores, con 
el fin de exponer nuestra preocupación con el tema y pedir intervención de la fracción 
correspondiente. 

2. Se contrató los servicios de la firma de abogados CDP Consultores en Derecho Público, a 
efectos de hacer el análisis jurídico del Reglamento publicado, teniendo ya un informe que 
nos permitirá tomar las acciones legales necesarias a efectos de recurrir el Reglamento.  

3. El día 3 de diciembre, acudimos a una audiencia con la Junta Directiva del Colegio de 
Abogados y Abogadas, en donde expusimos nuestra preocupación, lográndose el siguiente 
acuerdo: 

 

 
4. El día 3 de diciembre de 2019, acudimos al programa de radio La Hora que Ortiga, dirigido 

por don Rolando González, en donde durante una hora expusimos los problemas que traerá 
este Reglamento y atendimos consultas de los radioescuchas. 



  

5. El día 5 de diciembre, estuvimos durante una hora en el programa de televisión Sin Rodeos 
de Extra TV 42, en donde expusimos y atendimos consultas sobre los perjuicios que traerá 
este Reglamento. 

6. El Día 9 de diciembre, nos reunimos en la Asamblea Legislativa con Diputados, con el fin de 
pedir su intervención en este tema. 

7. El 10 de diciembre estuvimos en reunión en la Municipalidad de Alajuela, en conjunto con la 
Municipalidad de Poás, lográndose el apoyo de ambas corporaciones.  

8. El 10 de diciembre en audiencia con la Junta Directiva General del CFIA, se logró acuerdo de 
apoyo absoluto a las acciones que está desarrollando el CIT. 

9. El 11 de diciembre acudimos al programa de televisión Café Nacional de Canal 13, allí 
seguimos exponiendo nuestras observaciones. 

10. El 12 de diciembre estuvimos en Radio Alajuela. 
11. El 17 de diciembre, nos presentamos a reunión con FEMETROM y la Asesoría Legal de la 

Municipalidad de San José. 
12. El 17 de diciembre, a solicitud del señor Diputado Pablo Heriberto Abarca, lo acompañamos 

en compañía del señor Diputado Luis Fernando Chacón, a una audiencia que había solicitado 
con el Arq. Tomás Martínez, Presidente Ejecutivo del INVU, allí fuimos claros en nuestras 
observaciones y las propuestas. 

13. El 18 de diciembre nos trasladamos a participar de audiencia que nos concedió FEDOMA 
(Federación de Municipalidades de Occidente), lográndose un apoyo absoluto por parte de la 
Federación, quien tomó acuerdo que ya es conocido por todos ustedes. 

14. El 18 de diciembre nos reunimos con la Directora Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales, 
con el fin de exponer la situación. 

15. El 23 de diciembre sale reportaje especial en las noticias de Repretel Canal 6, en donde 
hablamos de los perjuicios de este Reglamento. 

16. El 23 de diciembre nos trasladamos a participar de una audiencia con el Concejo Municipal 
de Poás de Alajuela, lográndose un acuerdo de Concejo, de apoyo total a las gestiones que 
estamos realizando. 

17. El 7 de enero nos hemos reunido con FEDECAÑA, en donde nos expresaron su respaldo y 
que nos apoyarán para que este tema sea conocido por la Cámara Nacional de Agricultura y 
Agroindustria (CNAACR) y la Alianza Nacional Agropecuaria. 

18. Tenemos agendado para el resto del mes una serie de visitas a diferentes municipalidades 
del país, esto con el fin de seguir exponiendo este tema. 

19. Al día de hoy, se están coordinando audiencias con la Cámara Nacional de Agricultura y 
Agroindustria y la Alianza Nacional Agropecuaria, en colaboración con FEDECAÑA. 

20. El día 16 de enero nos reuniremos con la Municipalidad de Nicoya  y así mismo el día 27 de 
enero estaremos presentes en la sesión de la Federación de Gobiernos Locales 
Costarricenses Fronterizos con Nicaragua.  

21. Estamos coordinando la realización de una conferencia de prensa en coordinación con el 
CFIA y la participación de señores Diputados que nos han ofrecido su colaboración, 
participando de la misma. 

22. Estaremos realizando una publicación en medio de circulación nacional, en donde 
expondremos una vez más nuestra posición y la defensa del bloque de legalidad. 

23. Como pueden notar, hemos estado realizando un trabajo muy arduo y comprometido, a 
efectos de poder buscar una solución y que el nuevo Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, mismo que hemos sido reiterativos es necesario actualizar, cumpla con lo 



  

que el país realmente requiere, y que el mismo respete nuestro ordenamiento jurídico y las 
competencias municipales, establecidas por nuestra carta magna. 

24. Seguiremos en comunicación permanente con nuestros agremiados, sobre el desarrollo de 
las acciones propuestas, para lo cual se utilizarán el sitio Web oficial del CIT, correos 
electrónicos, mensajería SMS, CFIAMAIL, la App del CIT, Facebook, Twitter e Instagram. 

 
Top. Olger Aguilar Casares 

Presidente 
Colegio de Ingenieros Topógrafos 

 

Enero, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

• Comunicado especial Marzo  2020. Colegio de Ingenieros 
Topógrafos advierte que no se ha iniciado el trabajo para modificar 
el Reglamento de  Fraccionamientos y Urbanizaciones a un mes de 
haberse comprometido. 

 

 
 
 



  

• Comunicado especial Marzo  2020, situación actual. 
 

 
 
 
 



  

• Comunicado reunión general de agremiados 04 de febrero 2020 
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ANEXO # 31. Presentación de Informe a la Junta 
Directiva del CIT, sesión del 11 de mayo de 2020. 

 

 



  

 

 



  

 



  

 

 



  

 
 



  

 



  

 



  



  

 



  

 



  

 

 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO # 32 



  

ANEXO # 32. Material de apoyo elaborado. 

• Material de análisis, tema acceso excepcional para uso 
residencial 

 
 

Acceso Excepcional para uso residencial 
Representación gráfica de los artículos 6, inciso 2 y articulo 24. 

1- Descripción basada en el Reglamento Públicado  

 
Restricción: Se permite el uso de esta figura unicamente en cuadrantes urbanos 
y áreas de expansión: 
 
Condiciones Generales (Artículos 23 , 25 y 27 del RFU)  
1- Por irregularidad, relación frente- fondo, pendientes resulte imposible dividir lotes 

con acceso directo a vía pública 

2- Vivienda unifamiliar 

3- Mejor aprovechamiento de la infraestructura  

4- Disponibilidad de servicios 

5- Cumplir con las características del artículo 25. 

6- Ser visado previamente por el INVU. 

 
 

Ejemplo Provincia San José, Cantón Mora, Distrito Colon 
Coordenadas CRTM05: X:473639.1 Y:1096304.0 

 

 
 
 
 

 

Caso A:  
B. Fuera de 

Cuadrante Urbano 

B A 

A. Dentro de 

Cuadrante Urbano 



  

En la zona A, Don Pedro  cuenta con un terreno, en la cual el habita esta se 
encuentra dentro del cuadrante urbano del Distrito de Colón, posee unas 
dimensiones de 18 metros de frente y 80 metros de fondo, frente dicho predio 
existe disponibilidad de servicios de públicos ( Electricidad, agua, internet, etc), 
Don Pedro desea segregar 6 lotes para construir . 
Condiciones del Caso:  

1- Por relación frente- fondo resulta imposible dividir los lotes con acceso directo a 

vía pública (✔) 

2- Su uso es para construir ( Vivienda unifamiliar) (✔) 

3- Cuenta con disponibilidad de servicios (✔) 

4- El fraccionamiento cumple con lo estipulado en el artículo 25 (✔) 

5- El fraccionamiento deberá ser visado previo por el INVU (✔) 

6- El fraccionamiento se encuentra ubicado dentro de cuadrante urbano (X) 

 

 

 

*POR ESTAR UBICADO DENTRO DEL CUADRANTE URBANO Y CUMPLIR CON LAS 

CONDICIONES PODRÏA APLICAR LA FIGURA DE ACCESO EXCEPCIONAL PARA USO 

RESIDENCIAL. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Caso B:  
En la zona B, Don Juan Pérez cuenta con un terreno, en la cual el habita esta se 
encuentra ubicada a 500 metros del cuadrante urbano del Distrito de Colón, posee 
unas dimensiones de 18 metros de frente y 60 metros de fondo, frente dicho 

Caso A: Cumple con:  
1- Por relación frente- fondo resulta 

imposible dividir los lotes con acceso 

directo a vía pública (✔) 

2- Su uso es para construir ( Vivienda 

unifamiliar) (✔) 

3- Cuenta con disponibilidad de servicios 

(✔) 

4- El fraccionamiento cumple con lo 

estipulado en el artículo 25 (✔) 

5- El fraccionamiento deberá ser visado 

previo por el INVU y luego por la 

Municipalidad (✔) 

UNICAMENTE POR UBICACIÓN   

SE PERMITE EL USO DE LA FIGURA 
 



  

predio existe disponibilidad de servicios de públicos ( Electricidad, agua, internet, 
etc), Don Juan desea segregar 4  para construir. 
Condiciones del Caso:  
1- Por relación frente- fondo resulta imposible dividir los lotes con acceso directo a 

vía pública (✔) 

2- Su uso es para construir ( Vivienda unifamiliar) (✔) 

3- Cuenta con disponibilidad de servicios (✔) 

4- El fraccionamiento cumple con lo estipulado en el artículo 25 (✔) 

5- El fraccionamiento deberá ser visado previo por el INVU (✔) 

6- El fraccionamiento se encuentra ubicado en un camino vecinal a 500 metros del 

cuadrante urbano (X) 

 

 

*A PESAR DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES, Y POSEER LAS 

MISMAS DEL CASO “A” POR SU UBICACIÖN NO SE PERMITITE EL USO DE LA FIGURA 

DE ACCESO EXCEPCIONAL PARA USO RESIDENCIAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Estadísticas y Gráficos de cantidad de fraccionamientos 
que requieren visado  

 

Caso B: Cumple con:  
1- Por relación frente- fondo resulta imposible dividir 

los lotes con acceso directo a vía pública (✔) 

2- Su uso es para construir ( Vivienda unifamiliar) 

(✔) 

3- Cuenta con disponibilidad de servicios (✔) 

4- El fraccionamiento cumple con lo estipulado en el 

artículo 25 (✔) 

5- El fraccionamiento deberá ser visado previo por el 

INVU y luego por la municipalidad (✔) 

 
UNICAMENTE POR UBICACIÓN   

NO SE PERMITE EL USO DE LA FIGURA 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 



  

 

• Cuadro de análisis Definiciones  
 

 
 



  

• Resumen del estado del reglamento a abril de 2020. 
 

Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones: 
 
Artículos de Interés dentro de la Mesa de Dialogo 

1. Artículo 6. Inciso 2. Acceso excepcional para uso residencial- En revisión  

2. Articulo 6. Inciso 48. Fraccionamiento con fines urbanísticos- Acuerdo Conceptual- 

Definir redacción Final. 

3. Articulo 6. Inciso 50. Fraccionamiento simple- Consensuado con base a modificación 

del Fraccionamiento con fines urbanísticos 

4. Artículo 16. Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples- 

Consensuado- Solo falta que se permita fuera de cuadrante urbano 

5. Articulo 21 Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos- En 

revisión 

6. Artículo 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial- En revisión 

7. Artículo 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial- Consensuado, 

solución del último párrafo funciona para el articulo 33  

8. Artículo 27. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos mediante 

acceso excepcional para uso residencial- Consensuado, se establece forma de 

inscripción  

9. Artículo 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines agrícolas, 

pecuarios forestales o mixto- Próximo tema a negociar  

10. Articulo 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, pecuarias, 

forestales o mixtos- Próximo tema a negociar, ver solución del artículo 25. 

Artículos de Interés no incluidos en la Mesa de Dialogo 
1. Artículo 7. Acrónimos: Incluir APT  

2. Artículo 9. Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar- Preliminarmente en 

la sesión del 27 de enero se acordó que se permitiría exceptuaría de esto a los casos 

de vivienda de interés social, pero no se ha definido ni incluido en los temas de 

negociación.  

3. Articulo 12. Fraccionamiento mediante apertura de calles- Este articulo sobra 

4. Articulo 13. Disponibilidad de agua en fraccionamientos- En varias ocasiones se habla 

de permitir fraccionamientos sin servicios cuando estos tengan uso agrícola, pecuario, 

forestal o mixto.  

5. Artículo 18, 22 y 27. Requisitos documentales - No solicitar copias certificadas  

6. Articulo 32. Cobertura máxima- No se incluyó dentro de los temas y se debe verificar 

el área constructiva que se permite 

Artículos importantes, para temas de mesa de dialogo: 
1. Artículo 6. Inciso 43. Excepción de fraccionamiento para uso residencial: 

Fraccionamiento mediante el cual resulta imposible dividir un predio en lotes con 

acceso directo a la vía pública, por lo que su acceso se realiza a través de un acceso 

excepcional para uso residencial. (Esta definición no discrimina por ubicación) 

 



  

• Cuadro de normativa relevante al Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones 

 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

Nortativa Relevante 
Item Nombre de la Norma Número Tema 

1 Contitución Politica     

2 Ley General de la Administración Pública     

3 Ley del Catastro Nacional N°6545   

4 Reglamento a la Ley del Catastro Nacional N°13607-J   

5 Ley de Planificación Urbana N° 4240   

6 
Reglamento para Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones     

7 Ley Forestal  N° 7575   

8 Ley de Aguas N°276   

9 Ley General de Caminos Públicos N°5060   

10 Ley de Expropiaciones N°7495   

11 Ley de Simplificación de Trámites N° 8220   

12 Dictamén PGR C-046-2014 
Idoneidad para otorgar visados 

para catastro 

13 Dictamén PGR C-154-2014 
Idoneidad para otorgar visados 

para catastro 

14 Dictamén PGR C-014-2013 
Idoneidad para otorgar visados 

para catastro 

15 Dictamén CFIA DE-1500-10-06 
Idoneidad para otorgar visados 

para catastro 

16 Dictamén CFIA DE-0513-13-02 
Idoneidad para otorgar visados 

para catastro 

17 Dictamén CIT 079-2015-CIT 
Idoneidad para otorgar visados 

para catastro 

18 Dictamén PGR C-046-2016 
Fraccionamiento Simple y 
Complejo ( Diferenciación) 

19 Dictamén PGR C-045-2016 
Fraccionamiento Simple y 
Complejo ( Diferenciación) 

20 Dictamén PGR C-001-2013 
Fraccionamiento Simple y 
Complejo ( Diferenciación) 

21 Dictamén PGR C-029-2015 
Fraccionamiento Simple y 
Complejo ( Diferenciación) 

22 Dictamén PGR C-235-86 
Fraccionamiento Simple y 
Complejo ( Diferenciación) 

23 Setencias de la Sala 175-2009 
Fraccionamiento Simple y 
Complejo ( Diferenciación) 

24 Setencias de la Sala 416-2010 
Fraccionamiento Simple y 
Complejo ( Diferenciación) 

25 Setencias de la Sala 4254-210 
Fraccionamiento Simple y 
Complejo ( Diferenciación) 



  

26 Setencias de la Sala 4205-96 
Fraccionamiento Simple y 
Complejo ( Diferenciación) 

27 Setencias de la Sala 8790-80 
Fraccionamiento Simple y 
Complejo ( Diferenciación) 

28 Decretos Ejecutivos #27967-MP-MIVAH-MEIC Aplicación Vial 

29 Dictamén PGR C-069-2003 Ancho máximo Servidumbre 

30 Dictamén CFIA JDG-0398-2018 
Firma del Topografo en laminas 

de anteproyectos 

  
 

• Resumen de puntos de interés. 
 

Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones INVU 

Publicado en la Gaceta 216 Alcance 252 del 13 de noviembre de 2019 

Puntos de Interés 

Tema Como opera 

Como se establece en el 
Reglamento de 

Fraccionamientos y 
Urbanizaciones 

Cobro por Visado 

El visado se otorga de forma 
gratuita por parte de las 

coorporaciones municipales. 
Según se establece en el 
artículo 34 de la Ley de 
Planificación Urbana. 

Se estableció un cobro a 
fraccionamientos que antes 
no iban al INVU de 77.510 

colones por visado del INVU 
(Gaceta 144 del 01 de 
agosto de 2019) - Se 

aprueba reducción a 40.510 
colones (Gaceta 10 del 17 

de enero 2020) 

Servidumbres 
Urbanas 

renombradas 
"Accesos 

Excepcionales 
para uso 

residencial" 

El INVU y la Municipalidad 
podrán aceptar 

fraccionamientos por 
servidumbre urbana sin 

importan la ubicación de 
predio, siempre que cumpla 

con las condiciones 
establecidas en el Capítulo II 
del Reglamento para Control 

Nacional de 
Fraccionamientos y 

Urbanizaciones (Reglamento 
Vigente) 

Se restringe el uso de las 
servidumbres urbanas 

(Acceso excepcional para 
uso residencial) unicamente 

a cuadrantes urbanos o 
áreas de expansión, 

generando una grosera 
distinción con las zonas 

rurales. 

Fraccionamientos 
Fuera de 

Cuadrante 
Urbano 

Actualmente todo 
fraccionamiento frente a 

calle pública es considerado 
fraccionamiento Simple, por 

lo cual se permite en 
cualquier zona del país, sin 
necesidad de dar cesión de 
áreas públicas y debe ser 
visado unicamente por la 

municipalidad 

Con la redacción de las 
Definiciones de 

Fraccionamiento Simple y 
Fraccionamiento con fines 
Urbanísticos, se establece 

que todo aquel 
fraccionamiento fuera de 

cuadrante urbano o área de 
expansión deberá ser visado 

previamente por el INVU, 



  

dar cesión de áreas 
públicas. 

Segregaciones 
sin servicios 

públicos 

La municipalidad podrá 
autorizar fraccionamientos 

sin servicios públicos, y 
solicitará estos al momento 
que se trámite el permiso de 

construcción 

No se podrá fraccionar sin 
servicios públicos. 

Lotes con Frente 
menor a la 

Norma (Lotes 
Bandera) 

Para un adecuado 
aprovechamiento de la 

infraestructura existente, se 
permitirá el uso de esta 

figura. 

Unicamente se permiten en 
cuadrantes urbanos y áreas 

de expansión y se podrá 
segregar un único lote con 
frente menor a la norma. 
(No se da un verdadero 
aprovechamiento de la 

infraestructura existente).  

Servidumbres 
Agrícolas 

Área Mínima 5000 metros 
cuadrados 

Área mínima 10.000 metros 
cuadrados 

Servidumbres 
Agrícolas  

Se permite la consignación 
de la servidumbre según sea 
la posición conveniente en 

cuanto a topografía y 
planificación  

No se permite que un 
acceso por servidumbre a 

una parcela agrícola, 
pecuaria, forestal o mixta se 
encuentre paralelo contiguo 

a un acceso excepcional 
para uso residencial o a 

otra servidumbre agrícola 
pecuaria, forestal o mixta" 

aunque provengan de fincas 
independientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

• Representaciones gráficas de los acuerdos, 
problemáticas y propuestas. 

 

Acceso excepcional para uso residencial, problemática  
 
 

 

Acuerdo Lote con Frente Menor a la Norma 
 

 



  

• Problemática Cesión de Área Pública 
 

 

Acuerdo Cesión de Área Pública 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

• Estadísticas y Gráficos de análisis de Planes 
Regulares en el País  

 
Planes Reguladores en Costa Rica 

1- Cantonales: 21 

Cantón Año de Aprobación  

Curridabat 1990 

Santa Ana 1991 

Oreamuno 1991 

La Unión 1992 

Belén 1997 

Coronado 1998 

Moravia 2000 

Goicoechea 2000 

Valverde Vega 2004 

San Isidro 2005 

Escazú 2005 

Montes de Oca 2006 

Grecia 2006 

Desamparados 2007 

Flores 2008 

Esparza 2008 

Paraíso 2012 

Cartago 2012 

San José 2014 

El Guarco 2014 

Alvarado 2016 

 

2- Parciales: 20 

Cantón Año  de Aprobación  

Cañas 1980 

Puntarenas 1981 

Coto Brus 1981 

San Carlos 1982 

Pococí 1982 

Corredores 1982 

Santa Cruz 1983 

Nicoya 1983 

Liberia 1983 

Pérez Zeledón 1984 

Osa 1984 

Buenos Aires 1984 

Tilarán  1985 

Golfito  1992 

Mora 1993 

Limón 1993 

Parrita 1997 

Quepos 2002 

Alajuela  2004 

Garabito 2017 
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• Cantones en Proceso avanzado de Actualización: 19  

Cantón 

Curridabat 

Santa Ana 

Oreamuno 

La Unión 

Belén 

Coronado 

Moravia 

Goicoechea 

Desamparados 

Flores 

Esparza 

Paraíso 

Cartago 

San José 

El Guarco 

Alajuela 

Limón 

Pococí 

San Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes 
Reguladores 

Totales
26%

Planes 
Reguladores 

Parciales
24%

Sin Plan 
Regulador

50%

Planes Reguladores Costa Rica



  

• Cantones en proceso avanzado de creación de Plan Regulador:  11 

Cantón 

Alajuelita 

Barva 

Heredia 

Montes de Oro 

Naranjo 

Orotina 

San Pablo 

Santa Bárbara 

San Ramón 

Siquirres 

Tibás 

 

• Cantones en proceso inicial de actualización de Plan Regulador: 6 

Cantón 

Cañas 

Garabito 

Liberia 

Nicoya 

San Isidro 

Tilarán 

 

• Cantones en proceso inicial de creación de Plan Regulador:  9 

Cantón 

Aserrí 

Atenas 

Bagaces 

Guácimo 

Palmares 

Poás 

San Rafael 

Santo Domingo 

Upala 
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ANEXO # 33 



  

ANEXO # 33. Propuestas de Redacción de Artículos 
remitidas por el Colegio de Ingenieros Topógrafos 
 

1- Propuesta remitida en Febrero de 2020 
 

Propuesta de Redacción Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones 
 

Con el fin, de obtener una congruencia entre los temas conversados y los artículos redactados 

en el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, se remite la propuesta de redacción 

y modificación de los artículos correspondientes y obtener claridad del documento. 

 

Es importante indicar, que, para el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, esta ha 

sido un tema de mucha relevancia y en el cual hemos querido participar desde que este 

instrumento se puso en consulta pública, es así que mediante el oficio número 0447-2018-

CIT, de fecha 5 de junio de 2018, atendiendo la Consulta Pública, manifestamos:  

 

“Bien sabemos, que la planificación urbana es la herramienta primordial para un correcto 
ordenamiento del territorio, para cumplir con dicho propósito se debe mantener una 
participación de las instituciones, profesionales y comunidad en la creación y estipulación de 
reglamentos y legislación que marque los parámetros, para un desarrollo sustentable.” 

 

En el oficio antes citado, hicimos llegar solicitudes de aclaración y consultas específicas. 

 

Posteriormente y siempre con el fin de aportar y producto de reuniones que se han sostenido, 

se envió el oficio 0860-2019.CIT, en donde hicimos llegar una serie de propuestas de 

modificación a la redacción de algunos artículos, que desde nuestra óptica requieren especial 

atención. 

 

Tal y como ha sido tema de comentario en diferentes reuniones y foros, uno de los 

principales artículos de interés son las definiciones de conceptos tales como 

Fraccionamiento Con fines Urbanísticos, Fraccionamientos Simple y Fraccionamientos 

mediante Acceso excepcional para uso residencial , es en ese sentido que nos 

permitimos proponer la siguientes redacciones. 

 

 

1-  Artículo 1: Definiciones   

  

 Propuesta: Acceso excepcional para uso residencial:  Aquel acceso que por excepción habilita el 

fraccionamiento de un predio para uso residencial, el cual tiene restricciones en cuanto a su 

longitud, ancho y el número de lotes al que sirve. 

 



  

Observación: Con esta redacción se estaría permitiendo su uso en cualquier zona. Recordemos que 

estos fraccionamientos deberán pasar previo por el visado del INVU de forma tal que dicha 

institución pueda fiscalizar que se cumpla con el objetivo de esta figura.   (Eliminar artículo 24). 

 

 

 

Propuesta: Fraccionamiento Simple: El fraccionamiento simple es la división de cualquier 

predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada 

las parcelas resultantes, incluye tantas particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, 

localización de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, que no 

incluyen un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes.   

Propuesta: Fraccionamiento con fines urbanísticos: El fraccionamiento con fines urbanísticos, 

conlleva la habilitación de los fundos para fines urbanos, donde debe proveerse de calles, 

áreas verdes, parques, mediante la apertura de vía pública y dotación de servicios necesarios 

para su uso y disfrute.  

 

2- Artículo 9 Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar 
 

 Propuesta: ARTÍCULO 9. Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar En fraccionamientos 

con fines urbanísticos y mediante acceso excepcional para uso residencial, la municipalidad podrá 

solicitar al fraccionador todas las mejoras que considere necesarias sobre la mitad de la calle a que 

enfrenten los lotes resultantes del fraccionamiento, incluida su extensión y habilitación de los 

servicios públicos indispensables, según el trámite que indique la municipalidad. 

 

En casos calificados y debidamente justificados, la municipalidad podrá eximir de solicitar estas 

mejoras al solicitante, el topógrafo deberá marcar la futura ampliación vial en el plano para efectos 

de alineamientos correspondientes y el área comprendida en esta no será computable para el área 

mínima correspondiente. 

 

3- ARTÍCULO 12. Fraccionamiento mediante apertura de calles 

Este articulo es congruente con la definición de Fraccionamientos con fines 

urbanísticos.  

 

4- ARTÍCULO 13. Disponibilidad de agua en fraccionamientos 
Propuesta: ARTÍCULO 13. Disponibilidad de agua en fraccionamientos Todo 

fraccionamiento con fines urbanísticos y la excepción del fraccionamiento para uso 

residencial debe contar con disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua, 

mediante la infraestructura y el equipamiento para la captación del recurso hídrico, su 

potabilización y distribución… 

Se permitirán fraccionamientos sin disponibilidad de servicios fuera de cuadrante 

urbano o área de expansión indicando en el plano la siguiente nota: “Este Plano NO 

cuanta con servicios, por lo que no podrá ser utilizado para efectos constructivos hasta 

que cumpla con lo establecido en los artículos 36 y 38 de la Ley de Planificación Urbana.” 



  

Observación:  Recordemos que no toda segregación, se gestiona para efectos 

constructivos, si no también venta, hipoteca, donación, etc. 

 

 
5- ARTÍCULO 14. Fraccionamientos simples 

Propuesta: ARTÍCULO 14. Fraccionamientos simples 
Los fraccionamientos simples de predios son permitidos siempre que los lotes resultantes del 
fraccionamiento cumplan las siguientes condiciones: 
1) Tener acceso directo a vía pública 
2) Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con áreas y frentes 
mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente 
3) Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 
competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que éstas puedan conciliarse 
con el fraccionamiento 
Propuesto. 

 

6- ARTÍCULO 16. Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples. 
 

Propuesta: Lotes con frente menor a la Norma: Se puede fraccionar un máximo de 10 lotes 

con frente menor a la norma en una misma finca, con el fin de aprovechar la infraestructura 

existente, cuando se cumplan las siguientes disposiciones:    

  

1- La segregación realizada dé como resultado 20 lotes, 10 en su interior y 10 en el exterior, 

ambos frente a calle pública   

2- El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m   

3- El lote interior debe tener una franja que no debe exceder de 30,00 m de longitud para 3,00 

m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja no debe ser computable para 

el cálculo del área mínima del lote, ni puede construirse en ella, la cual se denominará 

“callejón de acceso”  

4- El lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m    

  

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las disposiciones 

que dicten los entes competentes en materia ambiental.    

 

Observación: Con esta propuesta de redacción, se estaría logrando un verdadero aprovechamiento 

de la infraestructura existente en la zona.  

 

  

  

7- Artículo 17. Excepción de cesión de áreas pública en fraccionamiento simple.  Se 

exceptúa de la cesión de área pública en fraccionamientos simples.   

 

Observación:  Lo anterior en función de la definición de fraccionamiento simple.  

 



  

 

  

8- Artículo 18. Requisitos documentales para fraccionamiento simple.  

  

Propuesta 2- Artículo 18. Requisitos documentales para fraccionamiento simple. Para su 

respectivo visado, el fraccionador debe presentar ante la municipalidad al menos los siguientes 

requisitos documentales: 

 

1) Copia de Plano de catastro de la finca madre   

     2 ) Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por 

el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos establecidos por la 

Dirección de Registro Inmobiliario; este plano debe contener el diseño del conjunto de todos los 

lotes resultantes del fraccionamiento simple, acotar frente-fondo de estos y ancho del derecho 

de vía de la calle pública. Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso de existir. 

    3 ) Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de 

fraccionamiento simple, georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por 

el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos establecidos por la 

Dirección de Registro Inmobiliario; estos planos deben cumplir con las dimensiones de área mínima 

establecida en el ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas en predios  

 

Observación: Solicitar certificaciones no es congruente con la Ley 8220.   

 

9- Artículo 19. Fraccionamientos con fines urbanísticos:    

  

Propuesta 2- Artículo 19. Fraccionamientos con fines urbanísticos:   Los fraccionamientos 

con fines urbanísticos, son permitidos siempre que los lotes resultantes cumplan las siguientes 

condiciones:    

1. Contar con el uso de suelo conforme   

2. Realizar el fraccionamiento dentro de una misma finca madre  

3. Se provean las áreas verdes, de  parques y apertura de vía pública.   

4. Tener acceso directo a vía pública   

5. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento en relación con áreas y frentes 

mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente   

6. Contar con disponibilidad de servicios indispensables  

 

7. Contar con un sistema de evacuación de aguas residuales, de existir en la zona  

8. Estar libres de afectaciones o limitaciones que impidan su aprovechamiento    

 

 

 

9. El fraccionador del terreno debe realizar la cesión gratuita de áreas públicas según los 
requerimientos establecidos en el ARTÍCULO 21. (Cesión de áreas pública en 
fraccionamientos con fines urbanísticos del presente Reglamento)  



  

  

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el gobierno local en la materia, 

o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.    

  

En caso de no contar con los servicios indicados los incisos 7) y 8), el fraccionador puede 

costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer todos los servicios 

necesarios, y cumplir con las disposiciones del Reglamento para la aplicación del artículo 38 

de la Ley de Planificación Urbana en obras de Acueductos y Alcantarillados de AYA y sus 

reformas o la normativa que lo sustituya.    

  

10-  ARTÍCULO 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos 

 

Propuesta: ARTÍCULO 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos 

Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para uso público el 

10% del área total del predio a fraccionar, siempre que esta sea igual o mayor a 90,00 m². 

Dicha área se debe destinar a juegos infantiles, parques y facilidades comunales, en este orden 

de 

prioridad. 

Cuando el 10% del área a ceder dé como resultado entre 90,00 m² y 250,00 m² la cesión puede 

darse en el sitio, o bien la municipalidad está facultada a solicitar al fraccionador la cesión del 

área en otro predio que ésta determine de acuerdo a sus necesidades. En caso que el área a 

ceder sea mayor a 250,00 m² la cesión de área debe darse en el sitio. 

Las áreas cedidas deben ser entregadas con equipamiento de juegos infantiles y traspasadas 

a favor del dominio municipal para el uso público, y ser utilizadas según lo indicado para 

Distribución del área pública en urbanizaciones de uso residencial, en la SECCIÓN TERCERA: 

CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA del CAPÍTULO IV del presente Reglamento. 

Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las cesiones de área 

pública de cada finca madre. ( Redacción del articulo publicado) ( Ver posible propuesta de 

redacción) 

 

 

11- Artículo 22. Requisitos documentales para fraccionamiento con fines urbanísticos  

 

Propuesta: Artículo 22. Requisitos documentales para fraccionamiento con fines urbanísticos  

 Para autorizar el visado de planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, el fraccionador debe 

presentar ante el INVU, previo al visado municipal, los siguientes requisitos documentales: 

 

1. Plano de catastro de la finca madre.  

2. Certificado de uso de suelo emitido por la municipalidad.  

  

3. Diseño firmado por el profesional responsable, el cual debe indicar todas las porciones 

resultantes de los lotes, área a ceder para uso público acotar frente-fondo de los lotes, 

indicar derecho de vía de la calle pública y mejoras a media calle y ampliación vial de ser 



  

necesario. Cuando se trate de una reunión el diseño comprenderá el lote a reunir, la finca a 

la cual se reúne y la finca de la cual se segrega.  

4. Copia de los planos individuales de los lotes resultantes que deben cumplir con las 

características indicadas en el presente reglamento.   

5. Planos individuales de las áreas públicas a ceder a la municipalidad   

6. Cancelación de servicios INVU  

  

Observación:  Se debe de cumplir con lo que establece la Ley 8220.  

 

 

12-  ARTÍCULO 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial 

 

Propuesta: Congruentes con lo propuesta en el artículo 6, inciso 2. Se debe eliminar este 

articulo  

 

 

13- ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial  

 

Propuesta:  Eliminar el último párrafo de este articulo  

 

 

14- ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos mediante acceso 

excepcional para uso residencial 

 

Propuesta: ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para el visado de fraccionamiento 

mediante acceso excepcional para uso residencial 

 

La excepción del fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso residencial debe 

contar, previo al visado municipal, con el visado emitido por el INVU. 

Para tramitar el visado de esta excepción de fraccionar, el interesado debe presentar ante el 

INVU según corresponda, los siguientes requisitos documentales: 

1- Copia del plano catastrado de la finca madre 

2- Certificado de uso de suelo 

3- Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado 

por el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 

establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; este plano debe contener el diseño 

del conjunto de todos los lotes resultantes, acotar frente- fondo de estos y ancho y largo del 

acceso excepcional para uso residencial. Además, debe indicar el resto de la finca madre, en 

caso de existir. 

4- Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de la excepción 

del fraccionamiento, georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado 

por el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 



  

establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; estos planos deben cumplir con las 

dimensiones de área mínima establecida en el ARTÍCULO 26. Dimensiones mínimas de 

predios en la excepción de fraccionamientos para uso residencial del presente Reglamento. 

El área del acceso excepcional para uso residencial debe constituirse en el asiento registral 

del Registro Inmobiliario, en favor de cada uno de los lotes fraccionados y en contra del resto 

de finca que genera el fraccionamiento 

5- Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número de plano 

catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua p potable 

otorgada por el operador encargado de brindar el servicio 

 

 

15-  ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines agrícolas, 

pecuarios forestales o mixto 

 

Propuesta ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines agrícolas, 

pecuarios forestales o mixto El área mínima de la parcela agrícola, agropecuario o forestal será 

determinada mediante el documento de aprobación del organismo de inspección del INTA del 

Estudio de Suelos y Capacidad de Uso de las Tierras para el Parcelamiento, elaborado por un 

certificador de uso conforme del suelo autorizado., conforme a las disposiciones del Reglamento a 

la Ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos, no pudiendo ser esa área, inferior a los 5000 metros 

cuadrados. 

 

16- ARTÍCULO 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, pecuarias, forestales 

o mixtos. 

Propuesta:  Eliminar el último párrafo de este articulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2- Propuesta del 13 de febrero 2020 
 

Propuesta de Redacción de artículos: 
 

Con base a los acuerdos tomados en la reunión del 13 de febrero de 2020 

1- Artículo 6, inciso 48: Fraccionamiento con fines urbanísticos: Todo aquel fraccionamiento 
realizado frente a calle pública existente, ubicado fuera de un cuadrante urbano o de un área 
previamente urbanizada, cuya cesión de área pública se genere al segregar de la finca madre 
mas de 7 lotes y su sumatoria supere los 900 metros cuadrados. 

2-  Artículo 6, inciso 50: Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a 
calle pública existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área previamente 
urbanizada, así como todo fraccionamiento fuera de cuadrante urbano o área de expansión 
cuya sumatoria de área no supere los 900 m² y los 7 lotes fraccionados a partir de la finca 
madre. 
 

3- ARTÍCULO 14. Fraccionamientos simples 
Los fraccionamientos simples de predios son permitidos siempre que los lotes resultantes 
del fraccionamiento cumplan las siguientes condiciones: 
1. Estar ubicados dentro de un cuadrante urbano, o dentro de un área previamente, en 
casos calificados la municipalidad podrá admitir fraccionamientos fuera de cuadrante 
urbano siempre que estos sean inferiores a los 900 m ² y 7 lotes segregados desde la 
finca madre. 
urbanizada que haya realizado la respectiva cesión de área para uso público 
2. Tener acceso directo a vía pública 
3. Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables 
4. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con áreas y 
frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente 
5. Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 
competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que éstas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento propuesto. 
6. Se permitirán fraccionamientos sin disponibilidad de servicios públicos, indicando en 
el plano la siguiente nota: “Se negará el permiso de construcción a este predio hasta 
tanto cuente con la disponibilidad de servicios públicos indispensables” 

 
4- ARTÍCULO 19. Fraccionamientos con fines urbanísticos 

Conlleva la habilitación por primera vez de lotes para fines urbanísticos, por lo que debe 
cumplirse con la cesión del área pública establecida en el ARTÍCULO 21. Cesión de áreas 
públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos, del presente Reglamento. Los 
fraccionamientos con fines urbanísticos son permitidos siempre que los lotes resultantes 
cumplan las siguientes condiciones: 
1. Estar ubicado fuera de un cuadrante urbano, o de un área previamente urbanizada 
2. Provenir del fraccionamiento de una misma finca madre 
3. Tener acceso directo a vía pública 
4. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento en relación con áreas y 
frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente 



  

5. Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables 
6. Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 
competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que éstas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento propuesto 
 
En caso de no contar con los servicios públicos indispensables, el fraccionador debe 
costear 
las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer dichos servicios. 
 
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe prever la recolección de las aguas 
pluviales de los lotes para evitar su empozamiento, realizar las mejoras a media calle de 
calzadas, aceras, cordón y caño, rampas y ampliación vial en caso de requerirse, así 
como el equipamiento de juegos infantiles. 
 
Se exceptúa de la cesión de áreas públicas y visado del INVU, aquellos fraccionamientos 
frente a calle pública, fuera de cuadrante urbano o área de expansión, cuyas 
segregaciones no superen los 7 lotes y su sumatoria no exceda los 900 metros 
cuadrados. 
 

5- ARTÍCULO 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos 
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos cuyas segregaciones de la finca madre superen 
los 7 lotes y su sumatoria exceda los 900 metros cuadrados, debe ceder gratuitamente para 
uso público el 10% del área total del predio a fraccionar, siempre que esta sea igual o mayor a 
90,00 m². 

Dicha área se debe destinar a juegos infantiles, parques y facilidades comunales, en este 
orden de prioridad. 
Se elimina párrafo del original  
Las áreas cedidas deben ser entregadas con equipamiento de juegos infantiles y 
traspasadas a favor del dominio municipal para el uso público, y ser utilizadas según lo 
indicado para Distribución del área pública en urbanizaciones de uso residencial, en la 
SECCIÓN TERCERA: CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA del CAPÍTULO IV del presente Reglamento. 
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las cesiones de área 
pública de cada finca madre. 
 



  

 
 

6- Nueva: Definición de Habilitación Urbana: La habilitación urbana es el proceso mediante el cual 
se gestiona apertura de calles y dotación de servicios públicos. 

 
 
Otros puntos de interés: 
 

7- Inciso 2. Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por excepción habilita el 
fraccionamiento de un predio para uso residencial, el cual tiene restricciones en cuanto a su 
longitud, ancho y el número de lotes al que sirve. 
             Observación: Eliminar artículo 24. 
 

8- ARTÍCULO 13. Disponibilidad de agua en fraccionamientos: Todo fraccionamiento con fines 
urbanísticos y mediante acceso excepcional para uso residencial, debe contar con disponibilidad 
de servicio para abastecimiento de agua, mediante la infraestructura y el equipamiento para la 
captación del recurso hídrico, su potabilización y distribución. 
 

9- ARTÍCULO 14. Fraccionamientos simples 
Los fraccionamientos simples de predios son permitidos siempre que los lotes resultantes 
del fraccionamiento cumplan las siguientes condiciones: 
1. Estar ubicados dentro de un cuadrante urbano, o dentro de un área previamente, en 
casos calificados la municipalidad podrá admitir fraccionamientos fuera de cuadrante 
urbano siempre que estos sean inferiores a los 900 m ² y 7 lotes segregados desde la 
finca madre. 
urbanizada que haya realizado la respectiva cesión de área para uso público 
2. Tener acceso directo a vía pública 
3. Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables 
4. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con áreas y 
frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente 



  

5. Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 
competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que éstas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento propuesto. 
6. Se permitirán fraccionamientos sin disponibilidad de servicios públicos, indicando en 
el plano la siguiente nota: “Se negará el permiso de construcción a este predio hasta 
tanto cuente con la disponibilidad de servicios públicos indispensables” 
 

• 9-ARTÍCULO 16. Lote con frente menor a la norma Se elimina en fraccionamientos simples 
Se podrá fraccionar dos lotes con frente menor a la norma definida en el presente 
Reglamento, de manera que permita un mejor aprovechamiento de la infraestructura 
existente. Lo anterior siempre que se cumplan las siguientes disposiciones: 
1. El fraccionamiento realizado genere 4 lotes, 2 en el interior y dos en el exterior, todos 
con frente a calle pública 
2. El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m 
3. El lote interior debe tener una franja de acceso que no debe exceder de 30,00 m de 
longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m de longitud para 4,00 m de ancho. Dicha 
franja no debe ser computable para el cálculo del área mínima del lote, ni puede 
construirse en ella a excepción de tapias. Además, en todo el largo de la misma, debe 
ser uniforme, unidireccional y finalizar en ángulos rectos 
4. El lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m 
Tanto el lote interior como el lote exterior deben cumplir con las dimensiones de área 
mínima establecidas en el ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas de predios en 
fraccionamientos simples, del presente Reglamento. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental. 
 

• ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial 
El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin embargo, 
es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de fraccionamiento. Dicho 
acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones: 
1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe 
contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a los lotes 
resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su Reglamento, Decreto Ejecutivo 
N°26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya 
2. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía pública. 
3. Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede fraccionar un 
máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o ambos lados del acceso. 
Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a través del 
acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en un gravamen para 
el tránsito de personas y vehículos de emergencia 
4. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como fin del 
acceso excepcional para uso residencial 
5. Los lotes que enfrenten a la vía pública no puede hacer uso del acceso excepcional 
para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados dentro del máximo de 6 



  

lotes permitidos para fraccionar 
 
Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la recolección de 
las 
aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su empozamiento. 
Se elimina el ultimo parrado (Servidumbres paralelas y contiguas) 
 

• ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines agrícolas, 

pecuarios forestales o mixto 

El área mínima de la parcela agrícola, pecuaria, forestal o de uso mixto, deberá ser 

establecida mediante un estudio detallado del INTA, y se deberá indicar en los planos 

individuales su respectivo uso, “Uso Agrícola”, “Uso Pecuario”, “Uso forestal” o “Uso 

Mixto”, según corresponda. 

Cuando el predio se localice dentro del Gran Área Metropolitana, el área mínima para 

parcelas agrícolas es 7 000,00 m², según lo establece la Reforma Plan Regional 

Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-

MINAE, el Decreto Ejecutivo N°38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG, denominado 

Aprueba Plan GAM 2013-2030 Actualización del Plan Regional de la Gran Área 

Metropolitana, sus reformas o normativa que les sustituya. 

• ARTÍCULO 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, pecuarias, forestales 

o mixtos. 

Los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos deben 

tener conexión directa a la vía pública y su ancho debe ser de 7,00 m. 

Estos accesos deben ser anotados y registrados en el Registro Nacional de la Propiedad 

en favor de cada una de las parcelas fraccionadas y en contra del resto de finca que 

genera el fraccionamiento. El material de la capa de rodamiento en los accesos por 

servidumbre a parcelas con fines agrícolas, pecuarias o forestales debe ser permeable. 

Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 

públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias o 

forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, 

bomberos y cualquier otro similar. No obstante, la municipalidad, ni ninguna institución 

pública, tienen obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre. 

Se elimina el ultimo parrado (Servidumbres paralelas y contiguas) 
 

 
 

  

 

 

 



  

3- Propuesta marzo 2020, tema fraccionamiento con fines urbanísticos y 
cesión de áreas públicas 

 
Propuesta de Redacción de artículos: 

Como bien sabemos, una de las principales discrepancias que se han tenido hasta el momento son las 

definiciones, dado que la normativa Costarricense nos indica que el Fraccionamiento con fines urbanísticos 

es aquel donde se cumplen las condiciones de generar apertura de vías y dotación de servicios, y que la 

cantidad de lotes no es un elemento para definir que tipo de fraccionamiento se está realizando, no obstante 

al igual que el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el  Colegio de Ingenieros Topógrafos es vehemente en que 

se deben regular los fraccionamientos frente a calle pública para lograr un adecuado proceso de desarrollo 

en beneficio de los habitantes, por lo que con el fin de ir acorde con la normativa y dar una solución a estos 

abusos se propone lo siguiente:  

Definiciones:  

 
Fraccionamiento Simple: Todo aquel fraccionamiento ubicado frente a calle pública existente, donde sus 
segregaciones a cumplan con las siguientes dos condiciones: 1) Fraccionar 9 o menos lotes 2) Que la 
sumatoria de las segregaciones sea inferior a los 1.200 metros cuadrados. 
De no cumplirse ambas condiciones deberá aplicarse lo señalado en el artículo N° # (Fraccionamiento 
Complejo). 
(Ver correlación con artículos 14, 17 y 18). 
 
Fraccionamiento Simple: Todo aquel fraccionamiento ubicado frente a calle pública existente donde sus 
segregaciones en sumatoria sean inferiores a los 1.200 metros cuadrados y los 9 lotes, cumpliendo con ambas 
condiciones. 
De no cumplirse ambas condiciones deberá aplicarse lo señalado en el artículo N° # (Fraccionamiento 
Complejo). 
(Ver correlación con artículos 14, 17 y 18). 

 
 
Fraccionamiento con Fines urbanísticos: El fraccionamiento con fines urbanísticos, es aquel que conlleva la 

habilitación de los fundos para fines urbanos, donde debe proveerse de calles, áreas verdes, parques, 

mediante la apertura de vía pública y dotación de servicios necesarios para su uso y disfrute.  

(Ver correlación con artículos 19, 21, 21 BIS y 22). 

NOTA: Esta definición se encuentra apegada a normativa jurídica costarricense, y mediante la definición de 

fraccionamiento simple se evitan los abusos. 

 

Fraccionamiento Complejo:  Todo aquel fraccionamiento mayor a 9 lotes y superior a los 1.200 metros 

cuadrados, los cuales requerirán el visado del INVU previo al municipal y cumplir con la cesión de área publica 

según lo estipula el artículo 21 y 21 BIS. 

 

 



  

4- Propuesta tema  Fraccionamiento Simple y Fraccionamiento con 
fines urbanísticos  

 

 

Propuesta de Redacción de artículos: 
Como bien sabemos, una de las principales discrepancias que se han tenido hasta el 

momento son las definiciones, dado que la normativa Costarricense nos indica que el 

Fraccionamiento con fines urbanísticos es aquel donde se cumplen las condiciones de 

generar apertura de vías y dotación de servicios, y que la cantidad de lotes no es un 

elemento para definir que tipo de fraccionamiento se está realizando, no obstante al 

igual que el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el  Colegio de Ingenieros Topógrafos es 

vehemente en que se deben regular los fraccionamientos frente a calle pública para 

lograr un adecuado proceso de desarrollo en beneficio de los habitantes, por lo que con 

el fin de ir acorde con la normativa y dar una solución a estos abusos se propone lo 

siguiente:  

Definiciones:  

Versión 1: Fraccionamiento Simple:  Todo aquel fraccionamiento ubicado frente a calle 

pública existente, comprende la segregación de un máximo de 10 lotes en la finca madre. 

De excederse esa cantidad de 10 lotes se considerará un fraccionamiento complejo 

según lo establece el artículo ##. 

Versión 2: Fraccionamiento Simple:  Todo aquel fraccionamiento ubicado frente a calle 

pública existente, cuyas segregaciones originadas de una misma finca madre no excedan 

los 10 lotes. 

 

Artículo 6, inciso 48) Fraccionamiento con Fines urbanísticos: El fraccionamiento con 

fines urbanísticos, es aquel que conlleva la habilitación de los fundos para fines urbanos, 

donde debe proveerse de calles, áreas verdes, parques, mediante la apertura de vía 

pública y dotación de servicios necesarios para su uso y disfrute.  

NOTA: Esta definición se encuentra apegada a normativa jurídica costarricense, y 

mediante la definición de fraccionamiento simple se evitan los abusos. 

 

Fraccionamiento Complejo:  Todo aquel fraccionamiento mayor a 10 lotes originados 

desde una misma finca, requerirán el visado del INVU previo al municipal y cumplir con 

la cesión de área publica según lo estipula el artículo 21. 

 

 

 

 

 

 



  

5- Propuesta Cesión de áreas y fraccionamientos con fines urbanísticos   
 

Propuesta de Redacción de artículos: 
PROGRAMACIÓN 

- Agradeceríamos incluir dentro de la agenda y programación correspondiente el tema de 

Fraccionamientos sin Servicios. 

 

PROPUESTAS DE REDACCION FINAL. 

 
Redacción actual publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Art.6, inciso 48. 
Fraccionamiento con fines urbanísticos: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a 
calle pública existente, ubicado fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente 
urbanizada, 
cuya cesión de área pública del 10% cumpla con un área igual o mayor a 90 m² 
 
Propuesta de redacción CIT 

 
Fraccionamiento con fines urbanísticos: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a 

calle pública existente, ubicado fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente 

urbanizada, estos fraccionamientos deberán ceder un área pública del 10% del área 

total del predio a fraccionar, siempre que esta sea igual o mayor a 120 m² y la suma de 

los lotes a fraccionar sea de 9 o más lotes, ambas condiciones en conjunto.  

 

Redacción propuesta por el INVU. Creación artículo 21 Bis. 
Artículo 21 BIS. Excepción de cesión de áreas públicas en fraccionamientos fuera del 

cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada 

Los predios ubicados fuera del cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada, 

cuya área total a fraccionar sea menor a 900.m2 y menos de 8 lotes no deben realizar 

la cesión de áreas para uso público. 

Los lotes resultantes de estos fraccionamientos deben cumplir las disposiciones en 

cuanto a condiciones y dimensiones mínimas establecidas en el ARTÍCULO 19. 

Fraccionamientos con fines urbanísticos y en el ARTICULO 20. Dimensiones mínimas de 

predios en fraccionamientos con fines urbanísticos. 

Si bien este tipo de fraccionamiento no se considera fraccionamiento simple por no estar 

ubicado dentro de un cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada, en lo 

relacionado a requisitos, debe cumplir con lo establecido en el ARTÏCULO 18. Requisitos 

documentales para el visado de fraccionamiento simple y requiere contar únicamente 

con el visado municipal. 

 

Propuesta del CIT de mejora del Artículo 21 Bis: 
Artículo 21 BIS. Excepción de cesión de áreas públicas en fraccionamientos fuera del 

cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada 



  

Los predios ubicados fuera del cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada, 

en los que el 10% del área a fraccionar sea inferior a los 1200 m2 y no excedan los 9 lotes 

no deben realizar la cesión de áreas para uso público, y serán visados unicamente por la 

municipalidad. 

Los lotes resultantes de estos fraccionamientos deben cumplir las disposiciones en 

cuanto a condiciones y dimensiones mínimas establecidas en el ARTÍCULO 19. 

Fraccionamientos con fines urbanísticos y en el ARTICULO 20. Dimensiones mínimas de 

predios en fraccionamientos con fines urbanísticos. 

Si bien este tipo de fraccionamiento no se considera fraccionamiento simple por no estar 

ubicado dentro de un cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada, en lo 

relacionado a requisitos, debe cumplir con lo establecido en el ARTÏCULO 18. Requisitos 

documentales para el visado de fraccionamiento simple y requiere contar únicamente 

con el visado municipal. 

Propuesta del CIT de redacción de nuevo artículo.  
Artículo 13 BIS:  Excepción al Requisito de Disponibilidad de Servicios 
 
Todo fraccionamiento realizado frente a calle pública existente, en los que el 10% del 
área a fraccionar sea inferior a los 1200 m2 y no excedan los 9 lotes, podrán fraccionarse 
sin servicios existentes, siempre y cuando de forma expresa en el cuerpo del plano a 
catastrar se indique la siguiente nota: “Se debe negar el permiso de construcción a este 
predio hasta contar con disponibilidad de servicios púbicos indispensables”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6- Propuesta final- Fraccionamientos con fines urbanísticos y Cesión de 
áreas, esta redacción quedo en firme el 06 de mayo de 2020. 

 

PROPUESTA DE REDACCIÓN CFIA 

 

Nota: En amarillo los cambios propuestos 

           En celeste la justificación correspondiente 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

1- Tema 1: Fraccionamientos con fines urbanísticos  
 

Definición de Fraccionamiento con fines urbanísticos. Artículo 6, inciso 
48 
 

• Propuesta de mejora CFIA : 
 

Fraccionamiento con fines urbanísticos:  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 “X” lotes o más, y cuya sumatoria de área sea igual o mayor a los 
900m2, serán visados por el INVU y la municipalidad, en ese orden 
respectivamente.  Aquellos fraccionamientos inferiores a “X” lotes serán 
visados únicamente por la Municipalidad correspondiente. 
Las áreas mínimas de los lotes deberán respetar lo señalado en el articulo 52 
de este reglamento. 
 
Justificación: En una definición no es necesario indicar condicionantes o 
excepciones ya que estas están definidas en el artículo 52; es importante 
considerar que el artículo 21 BIS lo que regula son los casos donde NO se cede 
área, por lo que no es razonable incluirle condicionantes de cuando se da la 
cesión de áreas 
“X”= Se debe definir si es 8 o 9 lotes 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

2- Tema 2. Cesión de áreas Públicas en Fraccionamientos con fines urbanísticos  
 

 
Redacción Remitida por el INVU: 
 
Artículo 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines 
urbanísticos 
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para uso 
público el 10% del área total del predio a fraccionar, siempre que esta sea igual 



  

o mayor a 90 m² y la suma de los lotes a fraccionar sea de “X” o más lotes, 
ambas condiciones en conjunto.  Dicha área se debe destinar a juegos 
infantiles, parques y facilidades comunales, en este orden de prioridad. 
Cuando el 10% del área a ceder dé como resultado entre 90,00 m² y 250,00 m² 
la cesión puede darse en el sitio, o bien la municipalidad está facultada a 
solicitar al fraccionador la cesión del área en otro predio que determine, de 
acuerdo a sus necesidades. En caso de que el área a ceder sea mayor a 250,00 
m², la cesión de área debe darse en el sitio. 
Las áreas cedidas deben ser traspasadas a favor del dominio municipal para el 
uso público (parques, juegos infantiles y facilidades comunales) y ser utilizadas 
según lo indicado para urbanizaciones de uso residencial, en la SECCIÓN 
TERCERA: CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA del CAPÍTULO IV del presente 
Reglamento. 
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las 
cesiones de área pública de cada finca madre. 
 
 
 

3- Tema 3: Excepción de la cesión de área en fraccionamientos con fines 
urbanísticos 

Artículo 21 BIS. Excepción de cesión de áreas públicas en 
fraccionamientos fuera del cuadrante urbano o en un área previamente 
urbanizada 
 

• Propuesta de Mejora CFIA:   

Artículo 21 BIS. Excepción de cesión de áreas públicas en 
fraccionamientos fuera del cuadrante urbano o en un área previamente 
urbanizada 
Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública existente, ubicado 
fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, cuyos 
fraccionamientos sean inferiores a “X” lotes, no deben realizar la cesión de 
áreas para uso público; y serán visados unicamente por la municipalidad 
correspondiente.  
Los lotes resultantes de estos fraccionamientos deben cumplir las disposiciones 
en cuanto a condiciones y dimensiones mínimas establecidas en los artículos 
19 y 20 del presente reglamento. Asimismo, debe cumplir con los requisitos 
documentales establecidos en el artículo 18 del mismo reglamento, bajo el 
entendido que requiere contar únicamente con el visado municipal. 
 
 

 

 

 

 



  

 

7- Propuesta redacción Acceso excepcional para uso residencial- 
Primer Versión  

 
 

PROPUESTAS DE REDACCION  
Tema Acceso Excepcional para Uso Residencial 

Artículos relacionados al Tema: Articulo 6, inciso 2, articulo 23, articulo 24, 
articulo 25, articulo 26 y articulo 27. 
Artículos a modificar:  Articulo 6, inciso 2, articulo 24 y articulo 25. 
 

1- Definición de Acceso Excepcional para uso residencial 
 

• Redacción actual publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Art.6, inciso 2. 

Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por excepción 

habilita el fraccionamiento de un predio para uso residencial, dentro del 

cuadrante urbano o en el área de expansión del cuadrante urbano; el cual tiene 

restricciones en cuanto a su longitud, ancho y el número de lotes al que sirve. 

• Propuesta de redacción del CIT 
Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por excepción 

habilita el fraccionamiento de un predio para uso residencial; el cual tiene 

restricciones en cuanto a su longitud, ancho y el número de lotes al que sirve. 

 

Observación:  Se elimina la restricción de su uso a cuadrantes urbanos y área 

de expansión, esta figura es de carácter potestativo y debe cumplir con una 

serie de condiciones de excepcionalidad, procurando un mejor 

aprovechamiento de las áreas urbanas e infraestructura , no obstante, si en 

caminos vecinales se cuenta con todas las condiciones para su uso aun así no 

se estaría permitiendo, recordemos que con base a lo establecido por la 

Procuraduría General de la República en el dictamen C-206-2017, C-258-2017 

y C-053-2019, este tipo de fraccionamientos deben ser visados por el INVU y 

por la municipalidad, de forma tal que el INVU tiene la potestad de verificar que 

se cumplan con las condiciones necesarias ( Excepcionalidad, irregularidad del 

predio, vivienda unifamiliar, servicios, infraestructura, etc), para la habilitación 

de este acceso excepcional sin importar su ubicación. 



  

 

2- Ubicación del acceso excepcional para uso residencial 

• Redacción actual publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Art.24 

ARTÍCULO 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial 

Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro 

de los cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de los cuadrantes 

urbanos. 

• Propuesta de redacción del CIT 

ARTÍCULO 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial 

Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten en cualquier zona 

del país que cuente con servicios y se cumplan con las características y 

condiciones señaladas los artículos 23 y 25 de este reglamento.  

 

3-  Condiciones del acceso excepcional para uso residencial 

• Redacción actual publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Art.25 

ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial 

El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin 

embargo, es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de 

fraccionamiento. Dicho acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones: 

1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se 

debe contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a 

los lotes resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad 

de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que 

les sustituya. 

2. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía 

pública. 

3. Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede 

fraccionar un máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o 

ambos lados del acceso. 



  

Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a 

través del acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en 

un gravamen para el tránsito de personas y vehículos de emergencia. 

4. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como 

fin del acceso excepcional para uso residencial. 

5. Los lotes que enfrenten a la vía pública no puede hacer uso del acceso 

excepcional para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados 

dentro del máximo de 6 lotes permitidos para fraccionar. 

Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la 

recolección de las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su 

empozamiento. 

No se permiten 2 accesos excepcionales para uso residencial paralelos 

contiguos ni continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la 

misma finca. Además, éste acceso no puede encontrarse paralelo contiguo a 

un acceso por servidumbre de una parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta. 

• Propuesta de redacción del CIT 

ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial 
El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin 

embargo, es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de 

fraccionamiento. Dicho acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones: 

1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se 

debe contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a 

los lotes resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad 

de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que 

les sustituya. 

2. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía 

pública. 

3. Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede 

fraccionar un máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o 

ambos lados del acceso. 



  

Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a 

través del acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en 

un gravamen para el tránsito de personas y vehículos de emergencia. 

4. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como 

fin del acceso excepcional para uso residencial. 

5. Los lotes que enfrenten a la vía pública no puede hacer uso del acceso 

excepcional para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados 

dentro del máximo de 6 lotes permitidos para fraccionar. 

Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la 

recolección de las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su 

empozamiento. 

No se permiten 2 accesos excepcionales para uso residencial paralelos 

contiguos ni continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la 

misma finca, con la excepción de que el INVU y la Municipalidad previo análisis 

técnico y fundamentado, determinen que resulte imposible ubicar este acceso 

en otro lugar, esta  excepción debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1- Relación- Frente y Fondo  

2- Irregularidad de su forma 

3- O por su pendiente.  

 

Observación: La única modificación realizada en el último párrafo de este 

artículo.  

 

4- Condiciones del acceso excepcional para uso residencial 

• Redacción actual publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Art.27 

ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para el visado de 
fraccionamientos mediante acceso excepcional para uso residencial 

La excepción del fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso 

residencial debe contar, previo al visado municipal, con el visado emitido por el 

INVU. 



  

Para tramitar el visado de esta excepción de fraccionar, el interesado debe 

presentar ante el INVU según corresponda, los siguientes requisitos 

documentales: 

1. Plano catastrado certificado de la finca madre 

2. Certificado de uso de suelo 

3. Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas 

vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 

conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; 

este plano debe contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes, 

acotar frente-fondo de estos y ancho y largo del acceso excepcional para uso 

residencial. Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso de existir. 

4. Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante 

de la 

excepción del fraccionamiento, georreferenciados al sistema oficial de 

coordenadas 

vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 

conforme 

a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; estos 

planos 

deben cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el 

ARTÍCULO 

26. Dimensiones mínimas de predios en la excepción de fraccionamientos para 

uso 

residencial del presente Reglamento. El área del acceso excepcional para uso 

residencial debe constituirse en el asiento registral del Registro Inmobiliario, en 

favor de cada uno de los lotes fraccionados y en contra del resto de finca que 

genera el fraccionamiento. 

5. Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el 

número de 

plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de 

agua potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio 



  

El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo 

visado, contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla 

Única del Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente 

a la notificación a través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; 

en caso de requerir el INVU modificaciones o adiciones en la propuesta, éste 

cuenta con un plazo máximo de 8 días hábiles para resolver, a partir de la 

presentación de los documentos por parte del profesional responsable, para 

otorgar el visado. 

Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el 

visado municipal de la propuesta del fraccionamiento con fines urbanísticos. 

 

• Propuesta de redacción del CIT 

ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para el visado de 
fraccionamientos mediante acceso excepcional para uso residencial 

La excepción del fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso 

residencial debe contar, previo al visado municipal, con el visado emitido por el 

INVU. 

Para tramitar el visado de esta excepción de fraccionar, el interesado debe 

presentar ante el INVU según corresponda, los siguientes requisitos 

documentales: 

1. Plano catastrado certificado de la finca madre 

2. Certificado de uso de suelo 

3. Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas 

vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 

conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; 

este plano debe contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes, 

acotar frente-fondo de estos y ancho y largo del acceso excepcional para uso 

residencial. Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso de existir. 

4. Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante 

de la 

excepción del fraccionamiento, georreferenciados al sistema oficial de 

coordenadas 



  

vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 

conforme 

a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; estos 

planos 

deben cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el 

ARTÍCULO 

26. Dimensiones mínimas de predios en la excepción de fraccionamientos para 

uso 

residencial del presente Reglamento. El área del acceso excepcional para uso 

residencial debe constituirse en el asiento registral del Registro Inmobiliario, 

como un gravamen en favor y en contra según corresponda en cada uno de los 

lotes fraccionados. 

5. Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el 

número de 

plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de 

agua potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio 

El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo 

visado, contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla 

Única del Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente 

a la notificación a través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; 

en caso de requerir el INVU modificaciones o adiciones en la propuesta, éste 

cuenta con un plazo máximo de 8 días hábiles para resolver, a partir de la 

presentación de los documentos por parte del profesional responsable, para 

otorgar el visado. 

Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el 

visado municipal de la propuesta del fraccionamiento con fines urbanísticos. 

 

Observación (Se modifica, unicamente el inciso 4): Con esta medida nos 

estaremos garantizando el acceso absoluto y por siempre de los inmuebles que 

se encuentren en esta condición y desaparecerán problemas con restos de 

finca, que muchas veces son cerradas erróneamente, causando los 

inconvenientes ya conocidos.  



  

 

NOTA: En temas generales de Requisitos solicitados ( artículos 18, 22 y 27) , 

agradecemos se valore el no solicitar copias certificadas de planos catastrados 

ni estudios registrales, dado todo ciudadano tiene acceso a consultar esta 

información mediante el portal web del registro nacional, así mismo los 

profesionales en Topografía y Agrimensura cuenta con acceso a plataformas 

como el SIRI y SNIT donde pueden corroborar la veracidad y gestionar los 

estudios correspondientes, tanto de los planos y asientos registrales como de 

los antecedentes, segregaciones y cartografía correspondiente entre otros 

elementos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

8- Propuesta redacción Acceso excepcional para uso residencial- 
Segunda Versión  

 
PROPUESTAS DE REDACCION  

Tema Acceso Excepcional para Uso Residencial 
 

Nota: En amarillo los cambios propuestos 

           En celeste la justificación correspondiente 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

 
Artículos relacionados al Tema: Articulo 6, inciso 2, articulo 23, articulo 24, 
articulo 25, articulo 26 y articulo 27. 
Artículos a modificar:  Articulo 6, inciso 2, articulo 24 y articulo 25. 
 

5- Definición de Acceso Excepcional para uso residencial 
 

• Propuesta de redacción: 
 

Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por excepción 

habilita el fraccionamiento de un predio para uso residencial; el cual tiene 

restricciones en cuanto a su longitud, ancho y el número de lotes al que sirve. 

 

JUSTIFICACION:  Se elimina la restricción de su uso a cuadrantes urbanos y 

área de expansión (por discriminación y violación de accesibilidad al uso 

de suelo, art.33 constitucional). Hay que tener claro que esta figura es de 

carácter potestativo y debe cumplir con una serie de condiciones de 

excepcionalidad, procurando un mejor aprovechamiento de las áreas urbanas 

e infraestructura. No obstante, si en caminos vecinales se cuenta con todas las 

condiciones para su uso aun así no se estaría permitiendo, recordemos que 

con base a lo establecido por la Procuraduría General de la República en el 

dictamen C-206-2017, C-258-2017 y C-053-2019, este tipo de fraccionamientos 

deben ser visados por el INVU y por la municipalidad, de forma tal que el INVU 

tiene la potestad de verificar que se cumplan con las condiciones necesarias ( 

Excepcionalidad, irregularidad del predio, vivienda unifamiliar, servicios, 



  

infraestructura, etc), para la habilitación de este acceso excepcional sin 

importar su ubicación. 

 

 

 
6- Ubicación del acceso excepcional para uso residencial 

 

• Propuesta de redacción: 
 

ARTÍCULO 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial 
Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten en cualquier zona 

del país que cuente con servicios, y se cumpla con las características y 

condiciones señaladas en los artículos 23 y 25 de este reglamento. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  

 

7-  Condiciones del acceso excepcional para uso residencial 

 

• Propuesta de redacción: 
 

ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial 

El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin 

embargo, es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de 

fraccionamiento. Dicho acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones: 

1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se 

debe contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a 

los lotes resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad 

de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que 

les sustituya. 



  

2. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía 

pública. 

3. Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede 

fraccionar un máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o 

ambos lados del acceso. 

Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a 

través del acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en 

un gravamen para el tránsito de personas y vehículos de emergencia. 

4. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como 

fin del acceso excepcional para uso residencial. 

5. Los lotes que enfrenten a la vía pública no puede hacer uso del acceso 

excepcional para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados 

dentro del máximo de 6 lotes permitidos para fraccionar. 

Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la 

recolección de las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su 

empozamiento. 

 

No se permiten dos accesos excepcionales para uso residencial paralelos 

contiguos ni continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la 

misma finca, salvo que el interesado demuestre con certeza técnica y científica, 

que resulta imposible ubicar este acceso en otro lugar, por las condiciones de 

relación- frente y fondo, irregularidad de su forma, por su pendiente, o por 

medidas precautorias para evitar la afectación grave o inminente del ambiente; 

lo cual deberá ser analizado y autorizado por el INVU y la Municipalidad 

respectivamente, con el fin de resguardar que no se utilice esa figura para que 

en forma actual o potencial, permita contravenir normas urbanísticas. 

 

JUSTIFICACION: Se estima que la limitación de no autorizar accesos paralelos  

contiguos, posee roces con el principio del respeto a contenido esencial del 

derecho de propiedad (art.45 de la Constitución Política, 21 de la Convención 

Americana y 397 del Código Civil), por lo que necesariamente, al menos, debe 



  

existir la excepción y posibilidad de que el interesado demuestre las razones 

técnicas de tener el acceso paralelo continuo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

4.- Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos mediante 

acceso excepcional para uso residencial 

 

• Propuesta de redacción: 
 

ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para el visado de 

fraccionamientos mediante acceso excepcional para uso residencial 

La excepción del fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso 

residencial debe contar, previo al visado municipal, con el visado emitido por el 

INVU. 

Para tramitar el visado de esta excepción de fraccionar, el interesado debe 

presentar ante el INVU según corresponda, los siguientes requisitos 

documentales: 

1. Plano catastrado certificado de la finca madre 

2. Certificado de uso de suelo 

3. Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas 

vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 

conforme a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; 

este plano debe contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes, 

acotar frente-fondo de estos y ancho y largo del acceso excepcional para uso 

residencial. Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso de existir. 

4. Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante 

de la 

excepción del fraccionamiento, georreferenciados al sistema oficial de 

coordenadas 

vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 

conforme 



  

a los requisitos establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; estos 

planos 

deben cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el 

ARTÍCULO 

26: Dimensiones mínimas de predios en la excepción de fraccionamientos para 

uso 

residencial del presente Reglamento. El área del acceso excepcional para uso 

residencial debe constituirse en el asiento registral del Registro Inmobiliario, 

como un gravamen en favor y en contra del bien inmueble, según corresponda 

en cada uno de los lotes fraccionados. 

 

5. Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el 

número de 

plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de 

agua potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio 

El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo 

visado, contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla 

Única del Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente 

a la notificación a través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; 

en caso de requerir el INVU modificaciones o adiciones en la propuesta, éste 

cuenta con un plazo máximo de 8 días hábiles para resolver, a partir de la 

presentación de los documentos por parte del profesional responsable, para 

otorgar el visado. 

Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el 

visado municipal de la propuesta del fraccionamiento con fines urbanísticos. 

 

Justificación: (Se modifica, únicamente el inciso 4): Con esta medida nos 

estaremos garantizando el acceso absoluto y por siempre de los inmuebles que 

se encuentren en esta condición, y desaparecerán problemas con restos de 

finca, que muchas veces son cerradas erróneamente, causando los 

inconvenientes ya conocidos.  

 



  

NOTA: En temas generales de Requisitos solicitados ( artículos 18, 22 y 27) , 

agradecemos se valore el no solicitar copias certificadas de planos catastrados 

ni estudios registrales, dado todo ciudadano tiene acceso a consultar esta 

información mediante el portal web del Registro Nacional; así mismo los 

profesionales en Topografía y Agrimensura cuentan con acceso a las 

plataformas  SIRI y SNIT, donde pueden corroborar la veracidad y gestionar los 

estudios correspondientes, tanto de los planos y asientos registrales, como de 

los antecedentes, segregaciones y cartografía correspondiente, entre otros 

elementos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9- Propuesta redacción Parcela mínima y Servidumbres Agrícolas 
 

Mesa de Negociación # 5. Temas: Parcela Mínima y Servidumbre agrícola 
Artículos relacionados:  Del artículo 30 al artículo 33 
 

Redacción actual publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Art.30 
ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines 
agrícolas, pecuarios forestales o mixto 
Según las clases de capacidad de uso establecidas en la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 
N°23214-MAG-MIRENEM, sus reformas o normativa que le sustituya, las parcelas 
agrícolas, pecuarias o forestales cuya clasificación sea I, II, III, IV, V y VI deben tener un 
área mínima 10 000,00 m². Dicha área mínima se define de acuerdo a los parámetros 
mínimos establecidos en el Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, para Certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario 
(PYMPA), Decreto Ejecutivo N°37911-MAG, sus reformas o normativa que le sustituya, 
Todo lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad en su 
plan regulador, los entes competentes en materia ambiental y los planes regionales 
vigente. 
 
Cuando el predio se localice dentro del Gran Área Metropolitana, el área mínima para 
parcelas agrícolas es 7 000,00 m², según lo establece la Reforma Plan Regional 
Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-
MINAE, el Decreto Ejecutivo N°38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG, denominado 
Aprueba Plan GAM 2013-2030 Actualización del Plan Regional de la Gran Área 
Metropolitana, sus reformas o normativa que les sustituya. 
 

Propuesta de redacción CIT 
 

ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines 

agrícolas, pecuarios forestales o mixto El área mínima de la parcela agrícola, 

agropecuario, forestal o mixta será determinada mediante el documento de aprobación 

del organismo de inspección del INTA del Estudio de Suelos y Capacidad de Uso de las 

Tierras para el Parcelamiento, elaborado por un certificador de uso conforme del suelo 

autorizado., conforme a las disposiciones del Reglamento a la Ley de Uso Manejo y 

Conservación de Suelos, no pudiendo ser esa área, inferior a los 5000 metros cuadrados. 

 

Cuando el predio se localice dentro del Gran Área Metropolitana, el área mínima para 
parcelas agrícolas es 7 000,00 m², según lo establece la Reforma Plan Regional 
Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-
MINAE, el Decreto Ejecutivo N°38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG, denominado 
Aprueba Plan GAM 2013-2030 Actualización del Plan Regional de la Gran Área 
Metropolitana, sus reformas o normativa que les sustituya. 
 



  

 

 

Redacción actual publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Art.31 
ARTÍCULO 31. Dimensiones mínimas de predios para fines agrícolas, pecuarios forestales 
o mixto ubicados frente a calle pública 
Los predios que enfrenten una vía pública pueden fraccionarse en áreas menores a 10 
000,00 m² para actividades agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, siempre que ésta 
área no sea inferior a las disposiciones mínimas establecidas en la Secciones Segunda o 
Tercera del presente Capítulo, según corresponda. 
 

Redacción actual publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Art.32 
ARTÍCULO 32. Cobertura máxima 
La cobertura máxima de las parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas se define 
de acuerdo a las unidades de manejo del estudio de suelos y de capacidad de uso de las 
tierras aprobado por el INTA. 
En parcelas cuya clasificación sea I, II, III, IV, V, VI según la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 
N°23214-MAG-MIRENEM, sus reformas o normativa que le sustituya, la cobertura 
máxima debe ser de un 10%. 
Dentro de este porcentaje, 300,00 m² corresponden al área total máxima de 
construcción de una vivienda unifamiliar, que puede edificarse en una o dos plantas; en 
el porcentaje restante se permiten edificaciones relacionadas con la actividad 
agropecuaria o forestal. Lo anterior según las disposiciones sobre infraestructura 
agropecuaria definidas en el Decreto Ejecutivo N°37911-MAG denominado Sistema de 
Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para certificar la condición de 
pequeño y mediano productor agropecuario, y sus reformas o la normativa 
que lo sustituya. 

 

Redacción actual publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Art.33 
ARTÍCULO 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, pecuarias, 
forestales o mixtos. 
Los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos deben 
tener conexión directa a la vía pública y su ancho debe ser de 7,00 m. 
Estos accesos deben ser anotados y registrados en el Registro Nacional de la Propiedad 
en favor de cada uno de las parcelas fraccionadas y en contra del resto de finca que 
genera el fraccionamiento. El material de la capa de rodamiento en los accesos por 
servidumbre a parcelas con 
fines agrícolas, pecuarias o forestales debe ser permeable. 
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias o 
forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, 
bomberos y cualquier otro similar. 
No obstante, la municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen obligación de dar 
mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre. 



  

 
No se permite que un acceso por servidumbre a una parcela agrícola, pecuaria, forestal 
o mixta se encuentre paralelo contiguo a un acceso excepcional para uso residencial o a 
otra servidumbre agrícola pecuaria, forestal o mixta 
 
 
 

Propuesta de redacción CIT 
ARTÍCULO 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, pecuarias, 
forestales o mixtos. 
Los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos deben 
tener conexión directa a la vía pública y su ancho debe ser de 7,00 m. 
Estos accesos deben ser anotados y registrados en el Registro Nacional de la Propiedad 
en favor de cada uno de las parcelas fraccionadas y en contra del resto de finca que 
genera el fraccionamiento. El material de la capa de rodamiento en los accesos por 
servidumbre a parcelas con 
fines agrícolas, pecuarias o forestales debe ser permeable. 
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias o 
forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, 
bomberos y cualquier otro similar. 
No obstante, la municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen obligación de dar 
mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre. 
 
Nota: La municipalidad deberá velar por el uso adecuado de estas parcelas, y no se 
otorgarán permisos de construcción en estas que excedan o generen un cambio de uso, 
previo al cumplimiento de los respectivos procesos.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

10- Propuesta redacción Lote con Frente menor a la Norma 
 

ARTÍCULO 16. Lote con frente menor a la norma  
 
Propuesta: Lotes con frente menor a la Norma: Se puede fraccionar un máximo 
de 4 lotes con frente menor a la norma en una misma finca, con el fin de 
aprovechar la infraestructura existente, cuando se cumplan las siguientes 
disposiciones:  
1- La segregación realizada dé como resultado 8 lotes, 4 en su interior y 4 en el 
exterior, ambos frente a calle pública.  
2- El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m.  
3-  El lote interior debe tener una franja que no debe exceder de 30,00 m de longitud 
para 3,00 m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja no debe ser 
computable para el cálculo del área mínima del lote, ni puede construirse en ella, la cual 
se denominará “acceso del predio”. 
4-  4- El lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m.  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.  
  
Observación: Con esta propuesta de redacción, se estaría logrando un verdadero 
aprovechamiento de la infraestructura existente en la zona.  
  
Justificación INVU: Se acepta la propuesta, únicamente cambiando callejón de acceso por 
acceso del predio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

11- Propuesta redacción mejoras a media vía y ampliación vial – Primer 
Versión 

 
 

Propuesta CIT: 
 
Artículo 9 Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar 
 

 Propuesta: ARTÍCULO 9. Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar En fraccionamientos 

con fines urbanísticos y mediante acceso excepcional para uso residencial, la municipalidad podrá 

solicitar al fraccionador todas las mejoras que considere necesarias sobre la mitad de la calle a que 

enfrenten los lotes resultantes del fraccionamiento, incluida su extensión y habilitación de los 

servicios públicos indispensables, según el trámite que indique la municipalidad. 

 

En casos calificados y debidamente justificados, la municipalidad podrá eximir de solicitar estas 

mejoras al solicitante, el topógrafo deberá marcar la futura ampliación vial en el plano para efectos 

de alineamientos correspondientes y el área comprendida en esta no será computable para el área 

mínima correspondiente. 

 

Propuesta 2. 

 

Incluir un artículo donde se solicite marcar la futura ampliación vial  

 
 

 

Artículo 11.2.2 del Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

 

II.2.2. La Municipalidad podrá, mediante acuerdo que así lo estipule, aceptar el 
fraccionamiento en propiedades que enfrenten vías existentes, aún cuando éstas no sean las 
reglamentarias, En ese caso, deberán tomarse las previsiones para su normalización futura. 
El fraccionador deberá hacer todas las mejoras que determine la municipalidad sobre la mitad 
de la calle a que enfrenten los lotes incluida su ampliación. 
 



  

12- Propuesta redacción mejoras a media vía y ampliación vial – Segunda 
Versión 

 
 
 
Propuesta CIT: 
 
Artículo 9 Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar 
 
ARTÍCULO 9. Derecho de vía que enfrente la propiedad a 
fraccionar 
Para aquellos fraccionamientos que así lo requieran, la municipalidad podrá solicitar 
al fraccionador todas las mejoras que considere necesarias sobre la mitad de la calle 
a que enfrenten los lotes resultantes del fraccionamiento, incluida su extensión y 
habilitación de los servicios públicos indispensables, según el trámite que indique la 
municipalidad. 
Así mismo contemplar la salida adecuada de las aguas pluviales en los lotes 
resultantes, por medio de la construcción del cordón y caño, y la conexión de estos 
al sistema de alcantarillado pluvial, de existir. Además, se deben construir aceras 
frente a los lotes a fraccionar, según las disposiciones establecidas en la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que les 
sustituya. 
 
En casos calificados y debidamente justificados, la municipalidad podrá eximir de 
solicitar estas mejoras al solicitante, el topógrafo deberá marcar la futura ampliación 
vial en el plano para efectos de alineamientos correspondientes y el área 
comprendida en esta no será computable para el área mínima correspondiente. 
 
Se exceptúan de estos requerimientos los fraccionamientos con fines agrícolas, 
pecuarios forestales o mixtos, fraccionamientos simples, los fraccionamientos frente 
calle pública fuera de cuadrante urbano cuyas segregaciones sean menores a 8 lotes 
y los fraccionamientos para vivienda unifamiliar de interés social. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

13- Oficio 0062-2020-CIT remisión de propuesta de redacción de artículos 
a la presidencia ejecutiva del INVU  

 

 
 



  

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 



  

 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO # 34 



  

ANEXO # 34. Oficios remitidos por el CIT, como parte 
de las gestiones con respecto al Reglamento de 
Fraccionamientos y urbanizaciones 

 

1- Oficio 0060-2020-CIT oficio remitido a la presidencia ejecutiva del 
INVU, aclaraciones sobre acuerdos de mesas de trabajo. 

 
 

 

San José, 30 de enero de 2020 
0060-2020-CIT 

  
 
Arquitecto 
Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo  
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
S.D. 
 
Estimado señor: 
 
Ha llegado a nuestro Colegio, copia del oficio número PE-124-01-2020, suscrito 
por su persona y dirigido al señor Diputado Pablo Heriberto Abarca, en donde 
se refiere a la entrevista que se llevó a cabo en el Programa Enfoques de CR 
HOY, el día martes 28 de enero de 2020. 
 
Señala usted, en el tercer párrafo de este oficio, que en reunión celebrada el 
pasado lunes 27 de enero a las 4:00, en el despacho de la señora Ministra de 
Vivienda, Ingeniera Irene Campos, “se llegó a un acuerdo preliminar basado en 
la redacción del artículo 21 BIS y la ampliación del 31, las cuales cubrían las 
observaciones principales en diferencia. El acuerdo fue conocido por don Marco 
como “a punto” de materializarse, se remitirán por correo al día siguiente por 
parte del INVU, como definitivamente ocurrió y pidieron un día para valorarlo y 
se comprometieron a responder el día martes 28, sin embargo, a la fecha no 
hemos recibido respuesta”. 
 
En primera instancia, importante aclarar que, en dicha reunión aparte de su 
persona, la señora Ministra y este servidor, participaron también el señor 
presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, topógrafo Olger Aguilar 



  

Casares, el ingeniero Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del CFIA, la 
ingeniera Mariela Alvarado Oses y su Asesora Legal. 
 
Para esta reunión, se debía conocer el borrador de la posible redacción de 
algunos artículos, producto de la primera reunión que sostuvimos, de igual 
forma en el despacho de doña Irene, el día 17 de enero, borrador que se nos 
iba a enviar de su parte de forma previa, acción que no sucedió y se presentó 
el borrador en la reunión del día 27 de enero. 
 
En copia que se nos presenta con fecha 27 de enero, se propone el agregar el 
artículo 21 BIS, “Excepción de cesión de áreas públicas en fraccionamientos 
fuera de cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada” y el artículo 
31 “Dimensiones mínimas de predios para fines agrícolas, pecuarios forestales 
o mixto ubicados frente a calle pública.” 
 
Del análisis y discusión sobre esta redacción, se acordó que nos enviarían un 
ajuste a la propuesta de redacción, acción que se da vía correo electrónico el 
día 28 de enero, en donde se envía propuesta de los artículos 21 BIS, 31 y se 
incluye propuesta de modificación del artículo 9. “Derecho de vía que enfrente 
la propiedad a fraccionar.”  
 
Una vez analizada la información remitida por su persona, se remite oficio 0058-
2020-CIT (vía correo electrónico), el día 29 de enero a las 17:13, en donde 
indicamos: 
 
 
 

 



  

 
 
Respondiéndonos usted: 
 
“Buenos días: 
Acuso recibo del oficio, quedando a la espera de la propuesta que se 
presentará el día 4 de enero del presente año. 
 
Agradezco su atención. 
Saludos 
Tomás Martínez Baldares” 
 
Entendimos el error material en cuanto a la fecha 4 de enero cuando en realidad 
sería el 4 de febrero. 
 
 
 
A efecto de que no se den malentendidos, nótese que señalamos: “afinar todo 
lo referente a la redacción de los puntos que hemos venido analizando en las 
reuniones anteriores…”, y se entregó borrador de cuadro resumen, no son solo 
dos o tres artículos don Tomás. 
 
Dicho lo anterior, es necesario entender que no existe acuerdo alguno en 
relación con la propuesta presentada, y nuestro compromiso es el envío de una 
propuesta de redacción que atienda las inquietudes de todas las partes 
interesadas en esta actualización del Reglamento. 
 
Don Tomás, hemos sido reiterativos en que Costa Rica requiere una 
actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, pero 
respetando el marco jurídico existente y conciliando los intereses de todos los 
sectores vinculados al tema de la propiedad de la tierra, el ordenamiento 
territorial y el beneficio económico en pro del mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, así como que se garantice el respeto al medio ambiente. 

 



  

Para el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica esta petición no tiene relación 
con una lucha de carácter gremial sino lo que queremos es analizar y modificar aspectos 
que puedan perjudicar la segregación de lotes, que no se dé una distinción grosera entre 
zonas rurales y zonas urbanas, teniendo como norte lo que señala nuestra Constitución 
Política.  
 
El Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica reitera el compromiso con las 
municipales, los propietarios de terrenos, con los profesionales en todo el país, con la 
sociedad en general, así como la disposición de ayudar a las instituciones del Estado para 
consolidar las leyes y reglamentos en materia competencia de nuestra profesión.  
 
Hoy más que nunca nuestro país requiere el compromiso y colaboración de todos los que 
habitamos en él, en el CIT estamos claros y deseosos de colaborar con el desarrollo de 
Costa Rica, razón por la cual consideramos que el diálogo debe continuar y reiteramos 
nuestra solicitud de que se dé una prórroga a la entrada en vigencia de este Reglamento. 

 
De su consideración,  
 
Por la Junta Directiva del CIT, 
 
 

 
 
 
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero 

   Director Ejecutivo  
Colegio de Ingenieros Topógrafos                       
 
cc. Sr. Pablo Heriberto Abarca Mora, Diputado de la Asamblea Legislativa 
     Sres. Junta Directiva del CIT 
    archivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2- Oficio 0165-2020-CIT dirigido a municipalidades del país, tema 
aclaraciones sobre oficio DU-062-03-2020 remitido por el INVU a 
municipios. 

 
 

 
 

San José, 16 de marzo de 
2020. 

0165-2020-CIT   
Señores y Señoras 
Concejos Municipales. 
 
Señores y Señoras 
Alcaldes y Alcaldesas. 
Estimados señores y estimadas señoras: 
En atención a oficio número DU-062-03-2020 de fecha 11 de marzo del año 
2020, dirigido a señores y señoras Concejos Municipales, señores y señoras 
Alcaldes y Alcaldesas, y que ha llegado a conocimiento de la Junta directiva del 
Colegio de Ingeniero Topógrafos, nos permitimos indicar lo siguiente. 
En primera instancia, debemos de señalar que se está trabajando en una mesa 
de diálogo, misma que tiene como fin, entre otros el poder armonizar los 
artículos del Reglamento Publicitado con nuestro Ordenamiento Jurídico y de 
igual forma mejorar la redacción de varios artículos. Razón por la cual no se 
puede considerar que la redacción definitiva de este instrumento es la que está 
actualmente publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 216 Alcance 252 del 13 
de noviembre del año 2019. 
En segundo lugar, procederemos a referirnos a aspectos que consideramos 
son importantes  aclarar y que vienen a brindar una información más integral a 
lo señalado en dicho oficio. 
El INVU indicá:  
1. La propuesta de Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones fue puesta a Consulta Pública el 9 de mayo del 2018, según lo 
acordado por la Junta Directiva del INVU, además remite en forma simultánea la 
propuesta de actualización del Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones a la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía 
Industria y Comercio (MEIC), con la intención de extender la Consulta Pública a 



  

su plataforma web de consultas, brindando a los ciudadanos la posibilidad de 
realizar por este medio, observaciones al Reglamento; lo anterior permitió una 
mayor transparencia y participación ciudadana a la propuesta de regulación. 

 
Aclaración del CIT: 

 El día 09 de mayo del año 2019, el INVU pone en consulta pública la propuesta 
de actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, el 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica (CIT), mediante el oficio 0447-
2018-CIT del 05 de junio del 2018, remite al Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) las consultas y observaciones correspondientes a la 
propuesta. ( La respeusta a este oficio se dio por parte del INVU el día 15 de 
noviembre del año 2019). 

El INVU indicá: 
2. Durante el periodo de Consulta Pública del documento, se realizó una sesión de 

socialización con la intención de dar a conocer la propuesta a los diferentes 
sectores, así como aclarar dudas en cuanto a su contenido. Adicionalmente, como 
parte del mismo proceso de actualización y siempre dentro del periodo de 
consulta pública, se realizaron tres mesas de trabajo coordinadas por el 
Despacho de la Primera Dama de la República. Una vez concluido el periodo de 
consulta pública, se realizaron diversas reuniones bilaterales con las instituciones 
públicas y privadas implicadas; lo anterior para mejorar el texto propuesto en 
consulta y aclarar dudas sobre las observaciones emitidas por estas. 

Aclaración del CIT: 
Dentro de los procesos de socialización mencionados por el INVU, lo que se 
gestiono fue la presentación de la propuesta de Actualización del Reglamento 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones, documento que por su extensión y 
complejidad sin lugar a dudas no permitía con respecto a los tiempos 
establecidos para estas reuniones un análisis adecuado y de fondo por parte 
de los actores que fueron invitados al proceso. 
De igual forma señalar, que el documento definitivo no fue puesto en 
conocimiento de las corporaciones municipalidades, acción que hubiera 
permitido un análisis mas profundo y participativo. 
Debemos recalcar que el CIT tal y como es de su conocimiento, envío antes de 
la publicación del Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta N° 2016 Alcance 
N° 252 el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, dos oficios, a 
saber el 0447-2019- CIT y el 0860-2019-CIT, sin que se atendieran las 
observaciones y consultas de fondo en estos plasmadas. 
 
 
 



  

 
El INVU indica:  
3. Mediante informe N° DMR-DAR-INF-087-19 del 30 de septiembre del 2019, la 

Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía Industria y Comercio 
(MEIC) analiza por segunda ocasión la propuesta de actualización del 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones y en su conclusión indica que 
esta cumple con los principios de mejora regulatoria y puede continuar con el 
trámite que corresponde. 

Aclaración del CIT: 
Ante la situación acá planteada el señor Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 
remite a la señora Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, Industria y 
Comercio el oficio PHAM-502-2020, sobre la valoración de la directriz N° 052-
MP-MEIC, cuya intención es evitar la creación de nuevos trámites y reducir 
requisitos y procedimientos para la obtención de permisos, licencias y 
autorizaciones en el análisis del Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones. 
A lo cual mediante el oficio DM-OF-062-20 la señora Ministra le informa al señor 
diputado Abarca Mora, entre otras cosas:  
“…Como puede observarse de la sinopsis indicada, la regulación cumplió con 
el control regulatorio de Ley No. 8220, siendo que además estuvo en consulta 
pública por casi 2 meses, además de haber ingresado al sistema de control de 
previo a la emisión de la Directriz de Moratoria, lo que le permitió continuar con 
el proceso…” 
 
El INVU indica:  
4. Después de la Publicación en el Diario Oficial la Gaceta el 15 de noviembre del 

2019, la Presidencia Ejecutiva del INVU brindo respuesta detallada mediante 
oficio a cada una de las 21 instancias que remitieron observaciones durante la 
Consulta Pública, 

Aclaración del CIT: 
Nos parece que el hecho de que se respondiera a cada instancia que remitió 
observaciones después de publicado el mismo, nos dejó sin posibilidad de 
poder ampliar los comentarios y sobre todo el conocer el análisis de las 
observaciones planteadas, toda vez que tal y como lo hemos señalado, con la 
redacción planteada, se podría estar violentando el ordenamiento jurídico, la 
autonomía municipal y los derechos de los habitantes. 
 
 
 
 
 



  

El INVU indica:  
5. Sobre el fraccionamiento de parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, es 

importante aclarar que el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones 
unicamente regula aquellos fraccionamientos que no cuenten con frente a calle 
pública, y por tanto se deba recurrir al acceso por medio de servidumbre 
agrícolas pecuarias y forestales. Aquellos requisitos en relación con este tema, 
que puedan considerarse erróneamente como nuevos corresponden a 
lineamientos que provienen de normativa vigente de rango superior (Leyes y 
decretos ejecutivos), emitidos por otras instancias, posterior al reglamento de 
1983 (Reglamento para el Control Nacional de e Fraccionamientos y 
Urbanizaciones), por lo tanto, deben ser acatadas e incluidas en la actualización 
de la norma, siendo estas: 

- Ley forestal 
- Reglamento de la ley forestal 
- Metodología para PYMPA Decreto ejecutivo N° 23214-MAG-MIRENEM 
- Reforma Plan Regional de Desarrollo Urbano de la GAM 
- …. 

Se aclara que este tipo de fraccionamientos (agrícolas pecuarios forestales o 
mixtos) no requieren el visado del INVU y que el área de las parcelas agrícolas 
será determinada previamente por el MAG-INTA como entidades competentes 
en la materia. 
Aclaración del CIT: 
Sobre fraccionamiento de parcelas agrícolas, pecuaria, forestales o mixtas, 
desde nuestras perspectivas se estan generando afectaciones, ya que se 
genera un aumento en el área mínima pasando de 5.000 m ² a 10.000 m², 
respaldado los decretos N°23214-MAG-MIRENEM  y  N°37911-MAG, los 
cuales estan relacionados a la determinación del pequeño y mediano productor 
agropecuario, sin justificación técnica sobre la determinación de un área 
especifica, así mismo se esta limitando el uso de la propiedad privada al no 
permitir el uso de servidumbres contiguas o paralelas en fincas independientes, 
(Articulos 30 y 33), acción que consideramos contraria al derecho de propiedad. 
Por lo anterior se aclara que lo estipulado por el INVU en el oficio DU-062-03-
2020 inciso 5, no es correcto, dado que  tal y como esta públicado el en el 
Reglamento en su articulo 30 se establece un área mínima y no sería el MAG-
INTA quien lo determinaría. 
 
 
 
 
 
 



  

 
El INVI indica:  
6. Los fraccionamientos con fines urbanísticos y los fraccionamientos con acceso 

excepcional para uso residencial deben ser visados siempre por el INVU, previo 
al visado municipal; tal como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la PGR 
en diversos dictámenes (C-206-2017, C258-2017 y C-053-2019). Los 
fraccionamientos simples y los agrícolas pecuarios forestales o mixtos deben ser 
visados unicamente por la municipalidad. 

Aclaración del CIT: 

 Los fraccionamientos mediante la figura de acceso excepcional para uso 
residencial, estan siendo restringidos unicamente a cuadrante urbano y área de 
expansión, generando una grocera distinción entre la población urbana y rural. 
(Articulos 6 inciso 2 y articulo 24). 

Los Tribunales de Justicia y la Procudaduría General de la República mediante 
los dictámenes C-046-2016, C-045-2016, C-001-2013, C-029-2015, C-235-86 
y sentencias 175-2009, 416-2010, 4254- 2010, 4205-96, 8790-98 ha 
determinado que la dirferenciación entre fraccionamientos simples y 
fraccionamientos con fines urbanisticos es que en el segundo se debe generar 
apertura de vías y dotación de servicios, no obstante en el Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, cambia esta definición y nos los define  
como todo fraccionamiento frente calle pública existente que este ubicado fuera 
de cuadrante urbano y área de expansión, generando así  que una gran 
cantidad de planos que no requieren hoy día visado del INVU,  ahora deban 
solicitareste visado de  previo al visado municipal el del INVU , aunado al hecho 
de que se debe de cancelar la suma de  ¢45.776 por plano, con la restricción 
de que las municipalidades NO pueden cobrar suma alguna según lo ordena el 
artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana. 

 

El INVU indica: 

7. El reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones no contiene ninguna 
disposición relaciona con el cobro de tarifas, unicamente hace referencia a cuáles 
procesos de fraccionamiento de predios requieren el visado del INVU, y cuales 
no; este aspecto no se encontraba claro en el Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones de 1983. 

 
 
 
 



  

 
 
Aclaración del CIT: 
Si bien el Reglamento de Fraccionamiento de Urbanizaciones no indica montos 
especificos para pago por concepto de visado del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo , si establece en función de las nuevas definiciones dadas,  cuales 
procesos deben gestionarlo, es asi que mediante la Gaceta N°144 del 01 de 
agosto del año 2019  se establece un monto de ¢77.510 +IVA para dichos 
trámites, siendo dicho monto modificado mediante la gaceta N° 10 de 17 de 
enero del año 2020, donde se establecio un nuevo monto de  ¢40.510 + IVA 
para efectos de visado, no obatante, recordemos que dada la definición de 
Fraccionamiento con fines urbanisticos de este reglamento, una gran cantidad 
de planos ubicados frente a calle pública que requerían unicamente la 
aprobación municipal, deberan solicitar y pagar al INVU por el tramite previo al 
municipal. 
Ahora bien,  el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo amparado en el 
articulo 70 Bis de la Ley de Planificación Urbana, cobra ¢45.776 por cada plano, 
mientras en la misma Ley de pLanificación Urbana artículo 34, obliga a los 
gobiernos locales a dar dicho trámite de forma gratuita, y un elemento 
importante es que se desconoce la ecuación de costos necesarios para 
determinar estos montos. 
El INVU indica:  
8. Sobre el requisito de contar con disponibilidad de servicios públicos 

indispensables, tanto para fraccionamientos simples como para fraccionamientos 
con fines urbanísticos, se debe señalar que dicha disposición no corresponde a 
un nuevo requisito, ya que así lo dispone desde 1968 la Ley de Planificación 
Urbana Ley N° 4240 en su artículo 36 inciso a, al citar como uno de los primeros 
impedimentos para visar un plano de fraccionamientos el no contar con servicios: 

Articulo 36- Se negará la visación municipal de los planos relativos a 
fraccionamientos de áreas sujetas a control, por cualquiera de las siguientes 
razones: 

a. Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan menos tamaño del 
permitido, inadecuado acceso a la vía pública o carentes de servicios 
indispensables,” 

Aclaración del CIT: 
Este es un tema que se está analizando en la mesa de diálogo, en donde se 
está examinando lo concerniente a planos para fines únicamente de 
fraccionamiento y no de construcción, toda vez que se confunden lo que son 
requisitos de procesos constructivos con procesos de simple fraccionamiento y 
segregación que no conllevan un fin constructivo y que permitirán una serie de 
negocios jurídicos (donaciones, herencias, hipotecas, ventas ) que sin lugar a 



  

dudas vendrían a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sobre el requisto 
de disponibilidad de servicios indispensables para fraccionamientos simples 
como para fraccionamientos con fines  urbanisticos, el Colegio de Ingenieros 
Topógrafos ha sido  
 
vehemente en que debe gestionarse una debida diferenciación en estos 
procesos, de forma tal que no se confunda una segregación con un permiso de 
construcción. 
Con base a las estadisticas del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos en el año 2019, solo un 4.62 % de los planos catastrados ese año 
fueron utilizados para trámites de construcción, motivos por los cuales en las 
mesas de negociaciones se acordo permitir fraccionamientos sin servivios, 
indicando en el plano una nota aclaratoria haciendo contar que este no cuenta 
con servicios indispensables y que no otorga permiso de construcción. 
El INVU indica:  
9. Los fraccionamientos con fines urbanísticos son todos aquellos ubicados frente a 

calle pública fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, 
con disponibilidad de servicios públicos indispensables, cuya sumatoria del área 
a fraccionar (sin importar el numero de lotes resultantes) sea mayor o igual a 900 
m ² y el área a ceder (10%) sea mayor o igual a los 90 m ² ( Art 40 de la Ley de 
Planificación Urbana) En todos los casos que se cumplan esas condiciones 
incluidas las dimensiones mínimas de área y frente de cada lote resultante se 
debe ceder el porcentaje de área establecida para su uso público (10%). 

 
Aclaración del CIT: 

 Este es un punto en el cual hemos sido claros que esta definición es contraria 
a lo que se ha señalado por parte de la Procuraduría General de la República 
y  Tribunales ordinarios, Sala Constitucional, con base al oficio DU-062-03-2020 
inciso 12, es importante recalcar que tal y como esta redactada la norma, todo 
fraccionamiento fuera de cuadrante urbano o área de expansión igual o mayor 
a los 900 m ² deberá ceder un 10%  área pública y entregar dicha área 
debidamente equipada para parque a cada municipalidad. 

Ejemplo: Si se fracciona  1 solo lote de 1000 m ² , quien esta segregando deberá 
de  ceder 100 m ² para área de parque, si mi vecino fracciona 3 lotes de 500 m 
² cada uno , deberá ceder 150 m² para área de parque,  y así sucesivamente. 
 
 



  

 
Es importante poner en su conocimeinto que en atención a las inconsistencias 
presentadas en el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, se 
otorgó por parte de la Junta Directiva del INVU, una prorroga de 5 meses para 
su entrada en vigencia, siendo la nueva fecha el día 13 de junio del año 2020, 
con el fin de que mediante una mesa de dialogo  con la participación del señor 
Diputado Pablo Heriberto Abarca, señoras diputadas Karine Niño ,Carolina 
Hidalgo, con el Concejo de Desarrollo Inmobiliario de Costa Rica,  la Asociación 
Nacional de Alcaldías e Intendencias, la Unión de Gobiernos Locales, el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda y 
Acentamientos Urbanos, el Colegio de Ingenieros Topógrafos,  el Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos, se logren 
las modificaciones necesarias para que el Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones cumpla con el ordenamiento juridico costarricense.  

Cualquier consulta adicional, pueden contactarnos al correo electrónico 
lmontoya@cfia.cr, o al 2103-2442, con gusto les atenderemos 
 
Se despiden cordialmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top. Olger Aguilar 
Casares 

Presidente 
Colegio de Ingenieros 

Topógrafos 
 

 

Ing. Marco Antonio Zúñiga 
Montero 

Director Ejecutivo 
Colegio de Ingenieros 

Topógrafos 
 

 

mailto:lmontoya@cfia.cr


  

3- Oficio 0058-2020-CIT dirigido a presidencia ejecutiva del INVU, 
solicitud de prorroga a la entrada en vigencia del reglamento 

 

 



  

4- Oficio 0166-2020-CIT dirigido a Junta Directiva del INVU, solicitud de 
prorroga a la entrada en vigencia por suspensión de mesas de trabajo 
por el tema COVID. 

 

 



  

5- Oficio 0216-2020-CIT dirigido a presidencia ejecutiva del INVU, 
consulta sobre el estado actual del protocolo de delimitación de 
cuadrantes urbanos. 

 
 

 
 
 



  

6- Oficio 0250-2020,  Resumen a Municipalidad de Heredia 
 

San José, 22 de mayo de 2020  
                                                                             0250-2020-CIT      

  
Señores(as)  
Concejo Municipal, 
Municipalidad de 
Heredia S.D.  
  
Estimados señoras y señores:  
   
Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos de Costa Rica, en atención al Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones publicado en La Gaceta 216, Alcance 252 del 13 de noviembre de 2019, 
por este medio se amplía lo expuesto el día 21 de mayo del presente año en la audiencia 
correspondiente con este Concejo Municipal.  

  
1- El 09 de mayo del año 2018, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) sube a consulta pública el documento para Actualización del 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones.   

2- Luego de un extenso análisis del documento, el día 05 de junio del año 2018 
se remiten al INVU, las observaciones y preocupaciones correspondientes 
mediante el oficio 0447-2018-CIT.  

3- Consecuentes con nuestro punto de vista el 19 de junio del 2019, se remite 
al INVU el oficio 0860-2019-CIT, que contiene la propuesta de redacción de 
los artículos de interés (esto en atención a compromiso asumido en reunión 
con funcionarios del INVU), con el fin de mejorar y crear una propuesta de 
actualización, acorde con la legislación vigente y sin perjudicar al ciudadano 
costarricense.  

4- El 13 de noviembre de 2019 mediante La Gaceta 216, Alcance 252 el INVU 
oficializa y publica el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. El 
documento, como está publicado, presenta ciertos puntos de interés que 
creemos necesario compartir:   
  

• Se ha detectado una serie de restricciones y condicionantes, que viene a 
generar un perjuicio para el ciudadano costarricense, generando una 
afectación directa a la población en general y particularmente a la rural.  

• Se fija un canon de ¢77.510 por plano individual a pagar al INVU, el cual 
mediante La Gaceta N° 10 del 17 de enero de 2020 se rebaja a ¢40.510 
(cobro que va a realizar el INVU por cada plano visado) lo cual difiere con lo 
establecido en nuestra legislación. Actualmente los visados de 
fraccionamiento simple los otorgan los gobiernos locales sin cobro alguno, 
según lo establece el artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana.   
A partir de 2008 las municipalidades asumieron dicha gestión de forma 
gratuita según lo establecido en la Ley y Reglamento del Catastro Nacional, 



  

artículo 79, y han tenido que cumplir con lo señalado por la Procuraduría 
General de la República de que este tipo de visado debe ser dado por 
profesionales miembros del Colegio de Ingenieros Topógrafos, quienes 
deben realizar las contrataciones respectivas.  

• Con base en la redacción de las definiciones de Acceso excepcional para 
uso residencial y Fraccionamiento Simple, se crean restricciones de uso 
únicamente en cuadrantes urbanos o áreas de expansión dejando en 
indefensión y paralizando el desarrollo en zonas que se encuentren fuera de 
dichos parámetros. (Ver artículos 6, 14, 18, 24, 25, 27 de la propuesta).  

• Existe una posible confiscación de áreas privadas, la que se ve reflejada en 
la exigencia de retiros y mejoras a media calle, sin previa indemnización (ver 
artículo 9).  

  
Dentro del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, señalamos algunos de 
los artículos que despiertan nuestra preocupación y lo que, como Colegio Profesional 
hemos señalado.  

  
Artículo 6. Definiciones:   
  
Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por excepción 
habilita el fraccionamiento de un predio para uso residencial, dentro del 
cuadrante urbano o en el área de expansión del cuadrante urbano; el cual 
tiene restricciones en cuanto a su longitud, ancho y el número de lotes al que 
sirve.  
  
Problemática: Se circunscribe únicamente a cuadrantes urbanos y áreas de 
expansión, dejando en indefensión a la población rural.  Posible violación de 
accesibilidad al uso de suelo, art.33 constitucional  
  

  
Fraccionamiento con fines urbanísticos: Todo aquel fraccionamiento 
realizado frente a calle pública existente, ubicado fuera de un cuadrante 
urbano o de un área previamente urbanizada, cuya cesión de área pública del 
10% cumpla con un área igual o mayor a 90 m².   
  
Problemática: Se circunscribe cualquier fraccionamiento frente a calle pública 
existente, fuera de cuadrante urbano o área de expansión como 
fraccionamiento con fines urbanísticos. La redacción nos genera problemas 
en cuanto a temas de cesión de área y competencias para visar, dado que 
cualquier fraccionamiento que exceda los 900 m² deberá ceder área pública y 
ser visado tanto por el INVU como por la Municipalidad.  
  
Ejemplo. Se segrega 1 lote de 950 m², este debe ceder 95 m² de área pública 
y ser visado por el INVU y posteriormente por la municipalidad.   
  
Artículo 9: Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar:   



  

  
Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar Para todo tipo de 
fraccionamiento, la municipalidad debe solicitar al fraccionador todas las 
mejoras que considere necesarias sobre la mitad de la calle a que enfrenten 
los lotes resultantes del fraccionamiento, incluida su extensión y habilitación 
de los servicios públicos indispensables, según el trámite que indique la 
municipalidad. Todos los fraccionamientos deben contemplar la salida 
adecuada de las aguas pluviales en los lotes resultantes, por medio de la 
construcción del cordón y caño, y la conexión de estos al sistema de 
alcantarillado pluvial, de existir. Además, se deben construir aceras frente a 
los lotes a fraccionar, según las disposiciones establecidas en la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que 
les sustituya. (Lo destacado no es del original)   
  
Problemática: La interpretación del artículo podría caer en la figura de la 
confiscación. Analizar su relación con la Ley N° 7495 Ley de Expropiaciones.  
  

  
Artículo 16 Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples.  
  
Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples Dentro del 
cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada se puede fraccionar 
un único lote con frente menor a la norma definida en el presente 
Reglamento, de manera que permita un mejor aprovechamiento de la 
infraestructura existente. Lo anterior siempre que se cumplan las siguientes 
disposiciones:  
1. El fraccionamiento realizado genere 2 lotes, uno interior y el otro exterior, 

ambos con frente a calle pública  
2. El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m  
3. El lote interior debe tener una franja de acceso que no debe exceder de 

30,00 m de longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m de longitud para 
4,00 m de ancho. Dicha franja no debe ser computable para el cálculo del 
área mínima del lote, ni puede construirse en ella a excepción de tapias. 
Además, en todo el largo de la misma, debe ser uniforme, unidireccional y 
finalizar en ángulos rectos 4. El lote exterior debe tener un frente mínimo de 
6,00 m.  

Tanto el lote interior como el lote exterior deben cumplir con las dimensiones 
de área mínima establecidas en el ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas de 
predios para fraccionamientos simples del presente Reglamento.  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad y 
las disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental. (Lo 
destacado no es del original)   
  



  

Problemática: Es importante analizar que, dentro de las justificaciones de 
dicha propuesta, se establece un mejor aprovechamiento de la infraestructura 
existente, no obstante, una figura como los lotes con frente menor a la norma 
en fraccionamientos simples, los cuales actualmente vienen a generar un 
mejor aprovechamiento de las infraestructuras, en esta propuesta se están 
limitando a áreas previamente urbanizadas y a un ÚNICO lote, negando el 
adecuado aprovechamiento de dicha figura.  
  

 
  
Artículo 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial  
  
Ubicación del acceso excepcional para uso residencial: Los accesos 
excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro de los 
cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de los cuadrantes urbanos.  
  
Problemática: Se circunscribe su únicamente a cuadrantes urbanos y áreas 
de expansión, dejando en indefensión a la población rural. Se sugiere la 
eliminación de este artículo.   
  

 
  
Artículo 25 Condiciones del acceso excepcional para uso residencial  
  
Condiciones del acceso excepcional para uso residencial: El acceso 
excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin embargo, 
es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de 
fraccionamiento. Dicho acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones:  
1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se 
debe contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a 
los lotes resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad 
de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que 
les sustituya 2. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos 
desde la vía pública. 3. Frente al acceso excepcional para uso residencial 
solamente se puede fraccionar un máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar 
ubicados en uno o ambos lados del acceso. Para este cálculo se contabilizan 
los lotes que tengan únicamente salida a través del acceso excepcional para 
uso residencial, cuya área se constituye en un gravamen para el tránsito de 
personas y vehículos de emergencia  
4. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos 
como fin del acceso excepcional para uso residencial  
5. Los lotes que enfrenten a la vía pública no puede hacer uso del acceso 
excepcional para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados 
dentro del máximo de 6 lotes permitidos para fraccionar  
  



  

Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la 
recolección de las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su 
empozamiento.  
 No se permiten 2 accesos excepcionales para uso residencial paralelos 
contiguos ni continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la 
misma finca. Además, este acceso no puede encontrarse paralelo contiguo a 
un acceso por servidumbre de una parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta. 
(Lo destacado no es del original).  
  
Problemática: Se estima que la limitación de no autorizar accesos paralelos 
contiguos posee roces con el principio del respeto a contenido esencial del 
derecho de propiedad (art.45 de la Constitución Política, 21 de la Convención 
Americana y 397 del Código Civil), por lo que necesariamente, al menos, debe 
existir la excepción y posibilidad de que el interesado demuestre las razones 
técnicas de tener el acceso paralelo continuo.  
  
Nota: la misma situación se presenta en el artículo 33.   
  
  

Estado Actual del Proceso.  
  

Dadas las inconsistencias presentadas en el documento publicado y la necesidad de una 
herramienta para el ordenamiento del territorio en Costa Rica, que cuente con las bases 
de la razonabilidad y viabilidad técnicas y jurídicas, el Colegio de Ingenieros Topógrafos 
se dio a la tarea de dar a conocer estas deficiencias a los gobiernos locales, población 
costarricense, gobierno central y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Esta 
entidad, bajo el liderazgo de la Ministra de Vivienda Doña Irene Campos, inició en enero 
del presente año un proceso de análisis, conciliación y mejora del documento publicado, 
mediante una serie de mesas de trabajo interinstitucionales, que dieron inicio el 08 de 
enero del presente año y de las cuales a la actualidad se cuentan con los siguientes 
acuerdos y modificaciones al Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones.  

  
Tema: Fraccionamientos con fines Urbanísticos y Cesión de Áreas Públicas   
  
Artículo 6, Inciso 48: Fraccionamiento con fines urbanísticos:  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, ambas condiciones en conjunto, 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.  
  
  
  



  

Artículo 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines 
urbanísticos  
  
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para 
uso público el 10% del área total del predio a fraccionar, siempre que esta sea 
igual o mayor a 90 m² y la suma de los lotes a fraccionar sea de “8” o más 
lotes, ambas condiciones en conjunto.  Dicha área se debe destinar a juegos 
infantiles, parques y facilidades comunales, en este orden de prioridad.  
  
Cuando el 10% del área a ceder dé como resultado entre 90,00 m² y 250,00 
m² la cesión puede darse en el sitio, o bien la municipalidad está facultada a 
solicitar al fraccionador la cesión del área en otro predio que determine, de 
acuerdo con sus necesidades. En caso de que el área a ceder sea mayor a 
250,00 m², la cesión de área debe darse en el sitio.  
  
Las áreas cedidas deben ser traspasadas a favor del dominio municipal para 
el uso público (parques, juegos infantiles y facilidades comunales) y ser 
utilizadas según lo indicado para urbanizaciones de uso residencial, en la 
SECCIÓN TERCERA: CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA del CAPÍTULO IV del 
presente Reglamento.  
  
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las 
cesiones de área pública de cada finca madre.  
  
Artículo 20 bis.  Convenios para el cuido, mantenimiento y atención de 
áreas públicas Las municipalidades podrán suscribir convenios con 
asociaciones de vecinos o personas jurídicas que por interés directo como 
beneficiarios, vecinos o usuarios directos tengan la voluntad de hacerse cargo 
de la limpieza, mantenimiento, vigilancia y atención de las áreas de cesión 
pública  
  
Artículo 21 BIS. Excepción de cesión de áreas públicas en fraccionamientos 
fuera del cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada  
Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública existente, ubicado 
fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, cuyos 
fraccionamientos sean inferiores a 8 lotes, no deben realizar la cesión de 
áreas para uso público y serán visados únicamente por la municipalidad 
correspondiente.   
  
Los lotes resultantes de estos fraccionamientos deben cumplir las 
disposiciones en cuanto a condiciones y dimensiones mínimas establecidas 
en los artículos 19 y 20 del presente reglamento. Asimismo, debe cumplir con 
los requisitos documentales establecidos en el artículo 18 del mismo 
reglamento, bajo el entendido que requiere contar únicamente con el visado 
municipal.  
  



  

Observación: Con la modificación y nueva redacción de los artículos 
anteriores, se logra definir de forma razonable las condiciones para que un 
predio requiera gestionar cesión de área pública y requiera ser visado 
previamente por el INVU, de forma tal que los gobiernos locales puedan tener 
un adecuado control de los fraccionamientos que se gestionan en su cantón.  
  
Se crea el artículo 20 BIS con el fin de brindar posibilidades de convenios para 
mantenimientos de las áreas públicas del cantón.   
  
Se adjunta un ejemplo de cómo aplicaría la cesión de áreas públicas en el 
artículo publicado y con la modificación correspondiente.   
  

- ANTES: con el Reglamento publicado, la cesión de áreas aplicaba como 
muestra la siguiente imagen.  
  

  
  
  

- AHORA: con la nueva redacción la cesión de áreas aplicaría de la siguiente 
manera  

  



  

  
  
Tema: Fraccionamiento con frente menor a la norma  
  
ARTÍCULO 16. Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos 
simples.  
Se puede fraccionar un máximo de 4 lotes con frente menor a la norma en una 
misma finca, con el fin de aprovechar la infraestructura existente, cuando se 
cumplan las siguientes disposiciones:  
  
1- La segregación realizada dé como resultado 8 lotes, 4 en su 
interior y 4 en el exterior, ambos frente a  
calle pública.  
2- El lote interior debe tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 
4,00 m. 3- El lote interior debe tener una franja que no debe exceder de 30,00 
m de longitud para 3,00 m de ancho  
y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja no debe ser computable para 
el cálculo del área mínima  
del lote, ni puede construirse en ella, la cual se denominará “acceso del 
predio”. 4- El lote exterior debe tener un frente mínimo de 6,00 m.  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y 
las disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.  
    
Observación: Con la modificación, se estaría generando un verdadero 
aprovechamiento de la infraestructura existente.  
  



  

De igual forma se ha llegado a acuerdos conceptuales con los siguientes 
artículos, en los cuales nos encontramos en fase de redacción final.  
  
Tema: Fraccionamientos sin servicios: Se permitirán fraccionamientos sin 
servicios, indicando en el cuerpo del plano un uso “mixto” así como la siguiente 
nota: “Se debe negar el permiso de construcción a este predio hasta contar 
con disponibilidad de servicios públicos indispensables”.  
  
Tema:  Requisitos: Se acuerda preliminarmente eliminar el requisito de 
copias certificadas en los artículos 18, 22 y 27 del reglamento.  
  
En este momento se está trabajando en el tema de acceso excepcional para 
uso residencial, para lo cual el Colegio de Ingenieros Topógrafos ha propuesto 
lo siguiente:  
  
Artículo 6, inciso 50: Acceso excepcional para uso residencial: Aquel 
acceso que por excepción habilita el fraccionamiento de un predio para uso 
residencial; el cual tiene restricciones en cuanto a su longitud, ancho y el 
número de lotes al que sirve  
  
ARTÍCULO 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial  
Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten en cualquier 
zona del país que cuente con servicios, y se cumpla con las características y 
condiciones señaladas en los artículos 23 y 25 de este reglamento.  
  
Observación: Hay que tener claro que con esta redacción se elimina la 
restricción de su uso a cuadrantes urbanos y área de expansión (por 
discriminación y violación de accesibilidad al uso de suelo, art. 33 
constitucional).   
  
Esta figura de carácter potestativo y debe cumplir con una serie de 
condiciones de excepcionalidad, procurando un mejor aprovechamiento de las 
áreas urbanas e infraestructura. No obstante, si en caminos vecinales se 
cuenta con todas las condiciones para su uso, aún así no se estaría 
permitiendo. Recordemos que con base a lo establecido por la Procuraduría 
General de la República en el dictamen C-206-2017, C-258-2017 y C-053-
2019, este tipo de fraccionamientos deben ser visados por el INVU y por la 
municipalidad, de forma tal que ambas instituciones tienen la potestad de 
verificar que se cumplan con las condiciones necesarias (excepcionalidad, 
irregularidad del predio, vivienda unifamiliar, servicios, infraestructura, etc.), 
para la habilitación de este acceso excepcional sin importar su ubicación.  
  
  
ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial  
  



  

El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin 
embargo, es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de 
fraccionamiento. Dicho acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones:  
1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales 
se debe contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente 
a los lotes resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que 
les sustituya.  
2. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la 
vía pública. 3. Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente 
se puede fraccionar un máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados 
en uno o ambos lados del acceso.  
Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a 
través del acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye 
en un gravamen para el tránsito de personas y vehículos de emergencia.  
4. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos 
como fin del acceso excepcional para uso residencial.  
5. Los lotes que enfrenten a la vía pública no pueden hacer uso del 
acceso excepcional para uso residencial, a menos que hayan sido 
contabilizados dentro del máximo de 6 lotes permitidos para fraccionar.  
Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la 
recolección de las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su 
empozamiento.  
  
No se permiten dos accesos excepcionales para uso residencial paralelos 
contiguos ni continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la 
misma finca, salvo que el interesado demuestre con certeza técnica y 
científica, que resulta imposible ubicar este acceso en otro lugar, por las 
condiciones de relación- frente y fondo, irregularidad de su forma, por su 
pendiente, o por medidas precautorias para evitar la afectación grave o 
inminente del ambiente; lo cual deberá ser analizado y autorizado por el INVU 
y la Municipalidad respectivamente, con el fin de resguardar que no se utilice 
esa figura para que en forma actual o potencial, permita contravenir normas 
urbanísticas.  
  
Observación: Se estima que la limitación de no autorizar accesos paralelos 
contiguos posee roces con el principio del respeto a contenido esencial del 
derecho de propiedad (art.45 de la Constitución Política, 21 de la Convención 
Americana y 397 del Código Civil), por lo que necesariamente, al menos, debe 
existir la excepción y posibilidad de que el interesado demuestre las razones 
técnicas de tener el acceso paralelo continuo.  
  
  
  



  

En las próximas reuniones a gestionarse, se trabajarán y evaluarán los temas de 
ampliaciones viales y mejoras a media vía (artículo 9) así como parcela mínima (artículo 
30) y servidumbres paralelas y continuas (artículo 33).  
  
Es prioridad de este Colegio, manejar claridad y transparencia en los procesos que 
hemos realizado y de los cuales hemos participado, por lo cual, si existen dudas o 
consultas adicionales agradecemos nos las hagan llegar, con el fin de poder 
responderlas amplia y adecuadamente.  
  
  
De su consideración,   

  
  
  
  
  

  
Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero  
Director Ejecutivo  
Colegio de Ingenieros Topógrafos   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
cc. archivo  
  

  
 MAO / Lore  

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO # 35 



  

ANEXO # 35. Oficios recibidos por parte del INVU y 
documentos de apoyo por parte de las instituciones 
1- Oficio PE-131-02-2020 del INVU al CIT, comunicación de primer 

prorroga a la entrada en vigencia 
 

 



  

2- Oficio DIDT-INTA-594-2019, consulta al INTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3- Oficio DUV-019-2018-F Oficio del INVU al Registro Nacional. 
 
 

  
DUV-019-2018-f 
Lunes 22 enero 2018 

Señor 
Msc. Oscar Rodriguez Sánchez 
Director de Registro Inmobiliario Registro Nacional 

Estimado señor: 

Reciba un cordial saludo. Por este medio le comunico que el pasado 22 de 
diciembre 2017 se recibió Dictamen de la Procuraduría General de la Republica 
(PGR), N O C-300-2017 en respuesta a varias consultas realizadas por el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) mediante oficio N OCGG-872-2017 del 
05 setiembre de 2017, propiamente sobre el visado de los fraccionamientos con 
fines urbanos. 

Las consultas fueron: 

1) ¿Si a través de un Decreto Ejecutivo, como es el N034331-J- Reglamento a la Ley 
de Catastro-,se puede trasladar a las municipalidades la competencia para la 
verificación y responsabilidad del cumplimiento de requisitos en los casos de 
fraccionamientos con fines urbanísticos? 

2) ¿Puede un Decreto Ejecutivo modificar las competencias fijadas por Ley? 

3) Silos articulos 79 y 81 del citado Decreto Ejecutivo N O 34331-J, contravienen el articulo 10, en relación con el 40, ambos 
de la Ley de Planificación Urbana; ¿al omitir el visado que debe dar el INVU en los casos de fraccionamientos con fines 
de urbanización y permitir que estos se desarrollen sin cumplir con el otorgamiento de áreas públicas, parques, áreas 
comunales y permitiendo la apertura indiscriminada de Was públicas? 

Ante la respuesta de la PGR, la Asesorla Legal Institucional, mediante el oficio N OPE-
AL-016-2018 realiza criterio en cuanto a la materia de su interés y cito a continuación: 

 
"[...[e/ Dictamen de la Procuraduría General de la República N' C-300-
2017, vinculante para este Instituto, en el cual ese órgano Asesor del Estado 
deja claramente establecido que el Decreto Ejecutivo N034331-J "Reglamento a 
la Ley de Catastro", en virtud del principio de jerarquía normativa, no puede 
contradecir en sus artículos 79 y 81 Io exigido por la Ley de Planificación Urbana 
en cuanto a la exigencia del visado previo por parte del INVU de los planos de 
fraccionamientos con fines de urbanización. 



  

En este sentido el Dictamen de cita es claro al señalar en Io que interesa que "La 
redacción de las normas anteriores no es la más clara, sin embargo, es posible 
interpretar que en ellas no se previó, para los casos de fraccionamientos con fines 
de urbanización el visado del INVU como requisito previo al visado municipal, 
pues se hace alusión únicamente a este último... "; y concluye señalando que pese 
a lo dispuesto en los numerales 79 y 81 del Decreto Ejecutivo N034331-J, la Ley 
de Panificación 
Urbana N04240 obliga en su articulo IO al visado de la Dirección de Urbanismo del 

INVU en proyectos de urbanización y fraccionamientos con fines de 
urbanización, de previo al visado municipal. Lo anterior se reafirma en el numeral 
36 del mismo cuerpo legal. 

También establece la prohibición de otorgar permisos para fraccionar y urbanizar 
terrenos a los proyectos que no hayan cumplido con dicho requisito (artículo 36, inciso 
b, y articulo 38, inciso a). 

Con respecto a la interpretación normativa, hace énfasis la Procuraduría en el principio 
de jerarquía normativa, en el que cualquier norma de rango reglamentario que se emita, 
debe interpretarse de conformidad con las obligaciones establecidas en normas legales 
de rango superior, de conformidad con la jerarquía de fuentes. Indica además que las 
competencias atribuidas a los órganos y entes públicos en sus respectivas leyes de 
creación o en la normativa especial, no quedan derogadas ni modificadas por una norma 
reglamentaria. Por el contrario, debe responder al principio secundum legem, que 
desarrolla, complemente y ejecuta la normativa de rango legal De ahl, es que según el 
principio de legalidad, un Decreto Ejecutivo no podría modificar las competencias 
fijadas por Ley, ni interpretarse sus alcances de forma aislada de la norma de rango 
superior. 

Sobre el Decreto Ejecutivo N034331, Reglamento a la Ley de Catastro General, indica 
la Procuraduría General que no se previó en dichas normas para los casos de 
fraccionamientos con fines de urbanización, el visado del INVU como requisito 
previo al visado municipal, ya que solamente se nombra al INVU en casos de 
urbanizaciones. 

Concluye esta Procuraduría que, a.. .a pesarde Io dispuesto en los numerales 79 y 81 del 
Decreto Ejecutivo 34331-J, la Ley de Planificación Urbana obliga el visado previo del 
INVU en proyectos de urbanización y fraccionamientos con fines de urbanización, el 
cual debe ser previo al visado municipal". Debe prevalecer Io dispuesto en la Ley sobre 
la norma reglamentaria. " 

Dicho esto, en el Dictamen N OC-300-2017, la Procuradurla General de la República 
estableció la obligación normativa que tienen los fraccionamientos con fines 
urbanísticos, así como las urbanizaciones de contar con el visado del INVU, 
inclusive antes de ser aprobados por la municipalidad respectiva; además de estar 
contemplado en la normativa general que posee un alcance superior. 

Propuesta del INVU 
Respetuosamente el INVU a través de la Dirección de Urbanismo y Vivienda, el 
Departamento de Urbanismo, y sus Unidades presenta las siguientes propuestas de 
modificación al Reglamento a la Ley General de Catastro, Decreto Ejecutivo 
N034331-J, para que los artículos 79 y 81 versen de la siguiente manera: 



  

Articulo 79. —Visados. El Catastro sólo inscribirá los planos que se ajusten a las 
disposiciones de la ley. En aplicación de la Ley de Planificación Urbana se 
inscribirán las excepciones expresamente admitidas por4a-%espeetiva-
muRiGipaIidad el INW, consignando 

en el plano dicho visado. 
La autorización o visado de un plano de agrimensura, cuando sea requerida, deberá 
ser previa a la inscripción en el Catastro. 
Los visados de casos especiales se regirán de la siguiente forma: 
a. Para urbanizaciones el visado requerido será el del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad 
respectiva. 

b. Para fraccionamientos con fines urbanisücos el visado requerido, es el del 
INVU y la municipalidad respectiva independientemente, si el fraccionamiento está 
ubicado en distrito urbano o rural. 
c. Cuando en el plano se indique la existencia de una vla pública, que no 
aparezca en la cartograma oficial o en planos anteriores, se solicitará el visado a la 
Municipalidad respectiva si se trata de red vial cantonal y el visado del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, si se trata de la red vial nacional. (Lo 
destacado y tachado no es parte del original, se incluye como propuesta) 

CAPITULO IV 

De los fraccionamientos 

Articulo 81. Fraccionamiento. En apego a las competencias, jerarquías y a las 
relaciones de coordinación y control establecidas en la Ley de Planificación Urbana, 
corresponde a las municipalidades donde se ubique el inmueble respectivo el 
otorgamiento de visado para fraccionamientos; simple y al INVU para los 
fraccionamientos con fines urbanisticos asimismo corresponde a dichas 
corporaciones y al INVIJ la verificación y responsabilidad sobre el cumplimiento de 
requisitos para cada tipo de fraccionamiento, pâneipalmenle—en-lo 

 el Registro Nacional y sus 
dependencias, conforme lo establecido en el artículo 34 de la ley indicada, constatará 
la existencia del visado municipal, y del INVU cuando se requiera previo a la 
inscripción de planos para fraccionamientos o de inmuebles resultantes de tales 
planos. En los planos para fraccionamiento se exigirá: 

a) Cuando se trate de fraccionamiento de fincas inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad: 

1. Indicar el número del plano catastrado de la finca madre si lo hubiere; 
2. Indicar el área de la finca madre; y 

b) Cuando se trate de urbanizaciones, el Catastro Nacional solicitará un plano general 
firmado por el ingeniero topógrafo u otro profesional debidamente autorizado por 
el Colegio de Ingenieros Topógrafos en su calidad de responsable de los trabajos 
topográficos de la urbanización, visado por el INVU y la respectiva municipalidad 
que indique: la distñbución de los lotes, con su correspondiente numeración y toda 
la información necesaria que permita en forma clara y concreta el replanteo de cada 



  

uno de los lotes de la urbanización. Además, debe indicarse el nombre oficial de 
la urbanización. (Lo destacado y tachado no es parte del original, se incluye 
como propuesta) 

Indica el criterio legal institucional que, además, resulta rescatable el Dictamen N 
OC-219-2013, "en el cual se obligó a reformar el Decreto Ejecutivo NO 36550-MP-MIVAH-
S-MEIC, mediante el cual se crea el APC, para que en el mismo se incluyera la 
aprobación por parte de las instituciones AYA, BCBCR, MINSA e INVU en los 
tramites de urbanizaciones y condominios, lo anterior según Art. IO inciso 2 de la 
LPU N O 4240 que literalmente señala: 

Artículo IO.- Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo, dentro de las funciones de control que 
le asigna el inciso 4) del artículo 7, las siguiente: 

2) Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a 

proyectos de urbanización o de fraccionamiento para efectos de 

urbanización, previamente a su aprobación municipal; 

Aclaro, que dicho dictamen (C-219-2013) se realizó para que no se obviara la 
aprobación del INVU y resto de instituciones en el sistema APC, para los trámites de 
urbanizaciones y condominios. 

Por los criterios expuestos supra de acuerdo al Dictamen C-300-2017 del 13 
diciembre de 2017 el cual es de carácter vinculante para este Instituto, y en razón de 
las competencias otorgadas en materia urbana al INVU en su Ley orgánica y de 
acuerdo al Capitulo Segundo de la Ley de Planificación Urbana, de conformidad con 
el principio de legalidad es indispensable proceder con la modificación de los artlculos 
79 y 81 del Reglamento a la Ley General de Catastro, por Io cual con base en el 
principio de coordinación interinstitucional se presenta respetuosa solicitud para que 
se proceda como corresponda con el fin de subsanar conforme a Io dispuesto por la 
Procuraduría 
General de la Republica 
Sin otro particular, se despide cordialmente. 

Msc. 
DIR 

 

DI



 

4- Oficio PE-150-02-2020 del INVU al CIT acuse recibido de la propuesta 
de redacción oficio 0062-2020-CIT 

 
 



 

 
 



 

5- Oficio MIVAH-DMVAH-0230-2020, convocatorias del MIVAH para 
mesas de trabajo. 

 



 

 
 
 



 

5.1. Oficio del MAG dirigido a don Olger Aguilar, Tema Parcela Mínima 
 

                                                                                       
San José, 9 de julio del 2020  

P 037-2020  
Ingeniero  
Olger Aguilar Casares  
Presidente  
Colegio Ingenieros Topógrafos  
Presente. -  
  
Estimado señor:  
  
En respuesta al oficio 0275-2020-CIT, con fecha del 2 de junio del 2020, en el cual 
solicitan información sobre algún Decreto Ejecutivo, documentación o instrumento 
técnico que nos haga referencia al tamaño mínimo, que debe tener una parcela agrícola, 
en función de la actividad agropecuaria, esto en el marco de la propuesta del 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones que se encuentra elaborando el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), me permito informarle que este tema 
lo está manejando directamente el despacho del señor  Ministro de Agricultura y 
Ganadería, en coordinación con nuestra representada.   
  
Es por ello que, respetuosamente le recomiendo contactar al Ministro de Agricultura, 
para que le puedan facilitar la información requerida por su representada.  
  

Atentamente,  

  
Juan Rafael Lizano Sáenz  

Presidente  
  

Cc.  Sr. Luis Renato Alvarado Rivera, Ministro de Agricultura y Ganadería  
  Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Director Ejecutivo del CIT  
  
1  
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6- Oficio de apoyo, municipalidad de Goicochea 

 
 
 
 
 
 



 

7- Oficio de apoyo, municipalidad de Mora 

 



 

 
 
 



 

 



 

8- Oficio de apoyo, municipalidad de Moravia 

 



 

 

9- Oficio de apoyo, municipalidad de Alajuela 
 



 

 
 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

10- Oficio de apoyo, municipalidad de Atenas 

 



 
 



 

11- Oficio de apoyo, municipalidad de Los Chiles 

 

12- Oficio de apoyo, municipalidad de Grecia 
 



 

 
 
 



 

 

13- Oficio de apoyo, municipalidad de Naranjo 
 



 

 
 



 

14- Oficio de apoyo, municipalidad de Palmares 
 

 



 

 



 

15- Oficio de apoyo, municipalidad de Poás 

 



 

 



 

 



 

16- Oficio de apoyo, municipalidad de San Carlos 

 



 

17- Oficio de apoyo, municipalidad de San Ramón 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18- Oficio de apoyo, municipalidad de Upala 
 

 
 



 

19- Oficio de apoyo, municipalidad de Zarcero 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20- Oficio de apoyo, municipalidad de Paraíso 

 
 
 
 



 

21- Oficio de apoyo, municipalidad del Guarco 

 
 



 
 



 

22- Oficio de apoyo, municipalidad de Barva 

 
 



 

23- Oficio de apoyo, municipalidad de Belen 

 



  



 

24- Oficio de apoyo, municipalidad de Heredia 

 



 

 

25- Oficio de apoyo, municipalidad de San Isidro 

 



 

26- Oficio de apoyo, municipalidad de Hojancha 
 

 
 
 



 

27- Oficio de apoyo, municipalidad de Liberia 

 
 
 
 
 



 

28- Oficio de apoyo, municipalidad de Nandayure 
 

 



 

 

29- Oficio de apoyo, municipalidad de Nicoya 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30- Oficio de apoyo, municipalidad de Tilarán 
 

 
 
 
 



 

31- Oficio de apoyo, municipalidad de Coto Brus 

 
 



 

32- Oficio de apoyo, municipalidad de Garabito 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33- Oficio de apoyo, municipalidad de Parrita 

 
 
 
 
 



 

34- Oficio de apoyo, municipalidad de Quepos 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35- Oficio de apoyo, municipalidad de Guatuso 
 

 
 
 



 

36- Oficio de apoyo, municipalidad de Limón 

 



 

 



 

37- Oficio de apoyo, municipalidad de Talamanca 

 

38- Oficio de apoyo, municipalidad de Carrillo 
 



 

 
 



 

39- Oficio a Municipalidad de Naranjo 
 

 
 
 
 
 

40- Oficio Municipalidad de Garabito 
 



 

 MUNICIPALIDAD DE GARABITO SECRETARÍA DEL CONCEJO 
Jacó, 10 de junio, 2020. 
S.G. 260-2020. 

Señores(as) 
Carlos Alvarado Quesada (Presidente de la Republica). 
Arq. Tomas Martínez Baldares (presidente Ejecutivo del INVU). 

Señores y señoras Diputados. 
Municipalidades y Concejos de Distrito. 

ASUNTO: B) OFICIO MG-PST-015-2020 - SOLICITUD AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOBRE NUEVO REGLAMENTO DE 
FRACCIONAMENTO Y URBANIZACIONES DEL INVU. VOTO DE 
APOYO. 

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N O .6-2020, celebrada el 
08 de junio del 2020, Articulo IV, Inciso B, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FORMA DEFINITIVA: 

Acoger con dispensa de tramite lo solicitado en el oficio MG-PST-OI 5-
2020 de fecha 04 de junio de 2020, dirigido al Sr. Tobías Murillo Rodríguez 
— Alcalde Municipal, y suscrito por el Ing. Top. Billy Berrocal Alpízar — 
Analista de Procesos Asistenciales — Servicios Técnicos y con el Visto 
Bueno de la Ing. Susana Rodríguez Chaverri — Coordinadora de Servicios 
Técnicos, dando el voto de apoyo a lo siguiente: 
Asunto: Se solicitan Acuerdos al Concejo Municipal sobre nuevo 
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU. 

1. "Solicitar al señor presidente de la República, Carlos Alvarado 
Quesada, que gire la directriz necesaria a efecto de que este 
Reglamento no entre en vigencia hasta tanto se haya levantado 
la alerta sanitaria y estado de emergencia producto de la 
pandemia COVID-19 y que se haya discutido ampliamente en 
las mesas de diálogo que se desarrollan en este momento para 
mejora en su redacción, tomando en cuenta las observaciones 
de las corporaciones municipales. 



 

2. Solicitar al Arquitecto Tomás Martínez Baldares, 
Presidente Ejecutivo del INVU, que el Reglamento no 
entre en vigencia hasta que: a) Se haya levantado la alerta 
sanitaria y estado de emergencia producto de la, 
pandemia COVID-19; b) Se llegue a un acuerdo con la 
redacción de I artículos que se estudian en las mesas de 
diálogo; y c) Que el Reglamento sea aplicable siempre y cuando 
exista la delimitación clet los cuadrantes urbanos y sus áreas de 
expansión. 

1 
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 MUNICIPALIDAD DE GARABITO SECRETARÍA DEL 

CONCEJO 
3. Solicitar muy respetuosamente a los señores diputados y 

señoras diputadas, que conforman la Comisión de Asuntos 
Municipales, realizar las gestiones necesarias a efecto de que 
no se permita la entrada en vigencia de este reglamento, hasta 
que se haya concluido y llegado a un acuerdo en la redacción 
de los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa 
de diálogo, y que se cuente con el protocolo que permita la 
delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión." 

Dar el voto de apoyo en donde se manifiesta la oposición a la actualización del 
Reqlamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, publicado por el Instituto de 
Vivienda y Urbanismo INVU, en el diario oficial La Gaceta No.216, Alcance 252, 
del 13 de noviembre de 2019. NO entre en vigencia, hasta tanto no se haya 
discutido ampliamente en las mesas de dialogo que se desarrollan en este 
momento y que mejor permitan una mejora en su redacción. 

 



 

C/ Copiador. 
Expediente Alcaldía Municipal. 
Expediente Servicios Técnicos. 
Expediente INVU 

2 
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Oficios y documentos relevantes al proceso.  
1- Oficio PHAM-502-2020 Consulta de Pablo Heriberto Abarca al MEIC, 

sobre procesos del Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones en el SICOPRE 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2- Oficio DM-OF-502-2020 Respuesta del MEIC  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

3- Gaceta 10 del 17 de enero de 2020, reducción de las tarifas por 
visados INVU 

 

 



 

4- Oficio DIDT-INTA-594-2019 de Servicios Técnicos del INTA  
 

 
 
 
 
 



 

5- Oficio PE-132-02-2020 Oficio del INVU a las municipalidades ( CIT 
envía aclaración a los gobiernos locales)   
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ANEXO # 36. Trabajo en Medios de Comunicación y 
Redes, documentación de los alcances 
 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO # 37 



 

ANEXO # 37. Articulo Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones INVU, una 
necesidad, respetando el ordenamiento jurídico, 
REVISTA Azimut N° 40 
 
 

 



 

 

Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones  

Una necesidad que debe respetar el ordenamiento jurídico 
 

Por: Lic. Marco Antonio Zúñiga Montero 

Director Ejecutivo CIT 

 

Resumen 

 

El CIT espera poder consensuar un reglamento que cumpla con las necesidades actuales de nuestro 

país, en apego absoluto al ordenamiento jurídico, esto sin lugar a dudas nos dará las pautas que nos 

lleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la república. 

 

Abstract 

 

CIT hopes to be able to agree on a regulation that meets the current needs of our country, in 
absolute adherence to the legal system, this will undoubtedly give us guidelines that lead us to 
improve the quality of life of the inhabitants of the republic.    

 

 

Palabras clave 

Reglamento, ordenamiento jurídico, desarrollo, diálogo, necesidad, ordenamiento territorial, mesa de 

diálogo 

 

 

Key words 

Regulation, legal order, development, dialogue, necessity, territorial order, dialogue table 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una necesidad que debe respetar el ordenamiento jurídico 

 

Los procesos de desarrollo de todo país son fundamentales en esa búsqueda incansable del beneficio de 

todos los habitantes. Los procesos de convivencia y respeto social son elementos sustanciales de todo 

ordenamiento jurídico, el Estado como un todo, debe de garantizar los procesos de gobernabilidad y 

respeto social, esto se logra por medio del establecimiento de un ordenamiento jurídico, que respete 

como primer elemento fundamental al ser humano y al medio ambiente. 

 

Señalado lo anterior, y a efecto de no hacer un análisis jurisprudencial de lo señalado, pero si de tratar de 

puntualizar elementos que serán fundamentales en propiciar ese proceso de convivencia social, debemos 

conocer y entender que lo que significan los procesos de planificación urbana y el ordenamiento del 

territorio. 

 

Hablar de ordenamiento territorial sin tener los conocimientos adecuados, puede ser una buena 

intención, pero si se quieren tomar decisiones políticas sin ese conocimiento académico y profesional, se 

podría convertir en un serio peligro para una sociedad y un Estado social de Derecho. 

 
“Ordenamiento Territorial, se conoce a la Ciencia Interdisciplinaria que es a su vez Ciencia Aplicada, Política y 

Técnica Administrativa, concebida con un enfoque interdisciplinario y global, que analiza, desarrolla y gestiona 

los procesos de planificación y desarrollo de los espacios geográficos y territorios, 

tanto Urbanos como Rurales, a menudo regiones administrativas determinadas de escala local, regional o 

nacional, según sus posibilidades ambientales, económicas y sociales, propiciando su desarrollo sostenible”.1 

 

De la definición anterior, es claro entender la necesidad mediante esta ciencia de gestionar procesos de 

planificación territorial, que se desarrollen de forma intrínseca con el establecimiento claro de políticas 

económicas, sociales, ambientales, culturales, de infraestructura entre otras. 

 

Consideramos, que una de las mejores, sino la mejor herramienta para lograr un verdadero ordenamiento 

territorial, esta ligada directamente con la herramienta de los planes reguladores. 

 

La  Ley de Planificación Urbana  número 4240, nos señala en el artículo uno, lo siguiente “ 

Plan Regulador es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, 

mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de 

desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, 

servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de 

áreas urbanas. 
 

 De la información que se tiene sobre Planes Reguladores en Costa Rica, podemos indicar lo siguiente: 

 

 
1   Boville, Belén; Sánchez-González, Diego (2007). Planificación Territorial y Desarrollo Sostenible en 
México, Perspectiva Comparada / Planning and Sustainable Development in Mexico, Comparative 
Perspective. Universidad de Barcelona-Universidad Autónoma de Tamaulipas. p. 465. ISBN 978-84-611-9500-
8. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinario
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_Aplicadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-84-611-9500-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-84-611-9500-8


 

 
 

 

 
 

Planes Reguladores en Costa Rica 

 



 

3- Cantonales: 21 

Cantón Año de Aprobación  

Curridabat 1990 

Santa Ana 1991 

Oreamuno 1991 

La Unión 1992 

Belén 1997 

Coronado 1998 

Moravia 2000 

Goicoechea 2000 

Valverde Vega 2004 

San Isidro 2005 

Escazú 2005 

Montes de Oca 2006 

Grecia 2006 

Desamparados 2007 

Flores 2008 

Esparza 2008 

Paraíso 2012 

Cartago 2012 

San José 2014 

El Guarco 2014 

Alvarado 2016 

 

4- Parciales: 20 

Cantón Año  de Aprobación  

Cañas 1980 

Puntarenas 1981 

Coto Brus 1981 

San Carlos 1982 

Pococí 1982 

Corredores 1982 

Santa Cruz 1983 

Nicoya 1983 

Liberia 1983 

Pérez Zeledón 1984 

Osa 1984 

Buenos Aires 1984 

Tilarán  1985 

Golfito  1992 

Mora 1993 

Limón 1993 

Parrita 1997 

Quepos 2002 

Alajuela  2004 

Garabito 2017 

 

• Cantones en Proceso avanzado de Actualización: 19  



 

Cantón 

Curridabat 

Santa Ana 

Oreamuno 

La Unión 

Belén 

Coronado 

Moravia 

Goicoechea 

Desamparados 

Flores 

Esparza 

Paraíso 

Cartago 

San José 

El Guarco 

Alajuela 

Limón 

Pococí 

San Carlos 

 

• Cantones en proceso avanzado de creación de Plan Regulador:  11 

Cantón 

Alajuelita 

Barva 

Heredia 

Montes de Oro 

Naranjo 

Orotina 

San Pablo 

Santa Bárbara 

San Ramón 

Siquirres 

Tibás 

 

• Cantones en proceso inicial de actualización de Plan Regulador: 6 

Cantón 

Cañas 

Garabito 

Liberia 

Nicoya 

San Isidro 

Tilarán 

 

• Cantones en proceso inicial de creación de Plan Regulador:  9 

Cantón 



 

Aserrí 

Atenas 

Bagaces 

Guácimo 

Palmares 

Poás 

San Rafael 

Santo Domingo 

Upala 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Los datos apuntados anteriormente, nos permiten sacar una serie de conclusiones que serán 

fundamentales dentro de los procesos de  macro políticos de planificación en todos sus ámbitos, no 

obstante este tema no será abordado en este artículo. 

 

Siguiendo con nuestro objetivo, debemos de tener claro que aquellos cantones que  cuenten con planes 

reguladores, ya sean cantonales o parciales, pueden desarrollar los reglamentos de: 
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a- Zonificación para usos de la tierra. 

b- Fraccionamiento y Urbanización. 

c- Mapa Oficial. 

d- Renovación Urbana. 

e- Construcciones.  

 

Ahora bien, y desde nuestro análisis, aquellos cantones que no cuenten con su plan regulador ya 

sea total o parcial, deberán de utilizar de una forma supletoria lo que nos establece el Reglamento 

de Fraccionamiento y Urbanizaciones promulgado por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo. 

 

 

El Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, vigente en nuestro país, 

data del año 1983, razón por la cual es absolutamente necesario su actualización a efecto de tener claras 

las reglas procesales que deben de regir esta materia, eliminando lagunas jurídicas y técnicas que se nos 

presentan hoy día, acción que es lógica pues el mundo evoluciona en todos sus elementos , y sin lugar a 

duda la convivencia del ser humano, su crecimiento económico, social, político  y sus relaciones con el 

medio ambiente deben de estar acorde a los tiempos que vivimos. 

 

El Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, como ente consciente de su papel, no solo en el control, 

regulación y mejoramiento del ejercicio profesional, ha estado siempre atento a este tema, pues el CIT 

tiene una responsabilidad  bien definida con la sociedad costarricense, es así, que desde que la propuesta 

(hoy publicitada) salió a consulta pública, inicio un proceso de análisis del mismo, esto con el fin de poder 

contribuir de una forma proactiva, a efecto de que este Reglamento necesario a todas luces, cumpliera 

con los objeticos del mismo, se consultó  con Asociaciones  Regionales, Comisiones y profesionales en 

general. 

 

Desde el  día 5 de junio del año 2018, el CIT  presentó oficialmente al INVU, documento con solicitud de 

aclaraciones y observaciones a lo que se presenta a la consulta pública, y desde ese momento se ha 

trabajado muy fuerte en hacer notar y que se tomen en cuenta todas estas observaciones, acción que ha 

sido muy difícil, pues no existió en un principio desde nuestra perspectiva, la intención del INVU de 

analizar de forma objetiva lo que se planteó. 

 

 

Partiendo de un  análisis técnico-jurídico, serio, objetivo y proactivo  del Reglamento de Fraccionamientos 

y Urbanizaciones se generan las siguientes inquietudes:  

  

La  Procuraduría General de la República, dentro de sus competencias y con el fin de garantizar la eficacia, 

protección y respeto al ordenamiento jurídico, ha sido reiterativa  en señalar que los visados en esta 

materia que se tramitan en las corporaciones municipales , reitero, cumpliendo de una manera científica 

con el fin del mismo, deben ser analizados y tramitados por un miembro del Colegio de Ingenieros 

Topógrafos. 

 



 

En este sentido vale señalar lo que establece la conclusión del dictamen C-014-2013, en relación a este 

tema: 

“Con fundamento en los razonamientos expuestos, este Órgano Consultivo concluye 

que el funcionario municipal encargado de otorgar el visado de los planos de 

agrimensura y topografía, que disponen los artículos 33 y 34 de la LPU, debe ser un 

profesional en la rama de la agrimensura o de la topografía, debidamente 

incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.” 

 

Por su parte y en este mismo sentido, atendiendo consulta de la municipalidad de Tarrazú, en el dictamen 

C-046-2013, nos señala el ente Procurador 

 

“Estimamos que la procuraduría no está derogando lo indicado  en el artículo 34 de la 

LPU, como se señala en su misiva, sino que estamos realizando una interpretación que 

permite garantizar la realización del fin público, orientando la actividad del ente a los 

principios fundamentales del servicio público de la eficiencia y de la eficacia, 

procurando con ello que las actuaciones de la Administración se ajusten a las reglas 

unívocas de la ciencia o de la técnica y a principios elementales de justicia, lógica o 

convivencia( artículos 4,10 y 16 de la Ley General de la Administración Pública).” 

 

En igual sentido se pronuncian en dictamen C-154-2014. 

 

  

¿Cuenta el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), con los profesionales en Topografía 

necesarios para atender el flujo de solicitudes de visado por fraccionamiento? (ver dictámenes C- 014-

2013, C-046-2014 y C- 154-2014) 

 

Aquí solo apuntar que, según información del Registro Inmobiliario en el año 2019, un total de 94,293 

planos requirieron de visado municipal por fraccionamiento para su respectivo proceso de inscripción. 

 

Ahora bien, dentro de las observaciones más relevantes, tenemos lo relacionado con las siguientes 

definiciones. 

 

Fraccionamiento Simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle 

pública existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área previamente 

urbanizada. (Lo destacado no es del original) 

 

Fraccionamiento con fines Urbanísticos: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle 

pública existente, ubicado fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, 

cuya cesión de área pública del 10% cumpla con un área igual o mayor a 90 m². 

(Lo destacado no es del original) 

 

Con base a lo anterior se estaría gestionando una grave afectación y diferenciación entre la 

población rural y urbana, de forma tal que todo fraccionamiento que se gestione fuera de cuadrante 

urbano o área de expansión que supere los 900 metros cuadrados, deberá gestionar previo al visado 

municipal, el visado ante el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), generando una duplicidad en 



 

los trámites y con el agravante que al INVU se le deberá pagar un monto de ¢45.776 por plano, así 

como gestionar la cesión de área pública. 

 

Recordemos que la diferencia entre fraccionamiento simple y fraccionamiento con fines urbanísticos es 

la apertura de calles y dotación de servicios, distinción que ha sido desarrollada por los Tribunales de 

Justicia y la Procuraduría General de la República. (Ver Dictámenes de la Procuraduría General de la 

República, números, C-046-2016, C-0452016, C-001-2013, C-029-2015, C-235-86 y sentencias 175-2009, 

416-2010, 4254- 2010, 4205-96, 8790-98.) 

 

En el voto de la Sala Constitucional 4205-96, se definen los fraccionamientos, sin importar su ubicación, 

únicamente como simples o complejos, así mismo establece que la cantidad de lotes no es un elemento 

para determinar si es un fraccionamiento con fines urbanísticos.  

 

La  definición de urbanización estipulada en el Reglamento Nacional para Control de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones, es clara.  

  

“Urbanización: El fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos mediante la apertura 
de calles y provisión de servicios.”  
  

Un elemento importante es el hecho de que debemos de entender es que la mayoría de los 

fraccionamientos que se realicen no conllevan intrínsecamente un proyecto constructivo, esto lo podemos 

constatar con el análisis estadístico que lleva el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 

Rica, en donde se establece que en el año 2019 solo un 4.62% de los proyectos ingresados al APC, 

indicaban un plano de catastro del mismo año. 

 

De la redacción del artículo 21, cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos, se 

puede concluir que todo fraccionamiento de más de 900 metros cuadrados debe ceder un 10 % para área 

pública” Las áreas cedidas deben ser entregadas con equipamiento de juegos infantiles y traspasadas a 

favor del dominio municipal para el uso público…” 

Esta redacción presenta serios problemas, en tal sentido se presenta de forma gráfica un ejemplo de lo 

que establece esta norma. 

 

 



 

 
 

Estamos absolutamente seguros de que ese no es el espíritu de este artículo, pero su redacción debe de 

modificarse sin lugar a dudas. 

En resumen, y sin ser una lista cerrada, requieren especial atención: 

 

• Cobro: Con la definición planteada de Fraccionamientos con fines urbanísticos, una gran cantidad 

de trámites que anteriormente no requerían visado del INVU, ahora de previo al visado municipal 

deberán contar con este visado, con un costo  de ¢45.776. 

• Fraccionamiento Simple: Nos restringe su uso a Cuadrantes urbanos y Áreas de Expansión. Ver 

artículo 6 inciso 50. 

• Fraccionamiento con fines Urbanísticos: Nos lo define como todo aquel fraccionamiento frente a 

calle pública fuera de cuadrante urbano o área de expansión. Ver artículo 6 inciso 48. 

• Cesión de áreas públicas: Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente 

para uso público el 10% del área total del predio a fraccionar, siempre que esta sea igual o mayor 

a 90,00 m². Dicha área se debe destinar a juegos infantiles, parques y facilidades comunales, en 

este orden de prioridad. Ver artículo 21. 

• Fraccionamientos sin servicios: No se permitirán fraccionamientos sin servicios públicos sin 

importar su fin inmediato Ver artículo 13, 14 y 18. 

• Área mínima parcelas agrícolas: Se genera un aumento en el área mínima a 1 hectárea, hacienda 

referencia a normativa relacionada al PYMPA y no justificación una técnica relacionada al tema. 

• Servidumbre paralelas o contiguas: No se permiten servidumbres paralelas ni contiguas, aunque 

pertenezcan a diferentes fincas.  Ver artículos 25 y 33. 

• Acceso excepcional para uso Residencial: No se permite el uso de esta figura fuera de Cuadrante 

Urbano o área de expansión. Ver artículo 24. 

 

El análisis de cada uno de los puntos expuestos podrá ser consultado en los diferentes documentos 

que ha publicitado el CIT, y que se encuentran en la página oficial del Colegio y en sus redes sociales. 

 

 



 

Reitero, que el Colegio de Ingenieros topógrafos desde el año 2015, ha trabajado en el análisis y 

estudio de la propuesta de actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, y ha 

sido una institución vehemente en la necesidad de actualización y en las propuestas de mejora de este 

instrumento. 

 

Las acciones han sido muy significativas, ya se prorrogó la entrada en vigencia de este Reglamento 

para el día 13 de junio de 2020, esperamos y estamos seguros que este espacio de tiempo, nos 

permitirá en la mesa de dialogo en conjunto con otros actores, el poder consensuar un reglamento 

que cumpla con las necesidades actuales de nuestro país, en apego absoluto al ordenamiento jurídico, 

esto sin lugar a dudas nos dará las pautas que nos lleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la República. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO # 38 



 

ANEXO # 38.  Archivo fotográfico de los alcances y 
labores realizadas por el CIT , con medios e 
instituciones 
 
 

1- Entrevistas con Café Nacional 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

2- Entrevista en Café y Palabras  
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3- Conferencia de Prensa en la Asamblea Legislativa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4- Entrevista en Enfoques CR-HOY Primera Parte 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5- Entrevista en Enfoques CR-HOY Segunda Parte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6- Entrevista con Otto Guevara 
 

 
 

7- Entrevista en Teletica 
 

 



 

 
 

 



 

8- Entrevista en Hablando Claro de Seminario Universitario 
 

 
 

9- Entrevista en Diario  La Extra  
 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

10- Entrevista en La Hora que Ortiga 

 

  
 
 
 
 
 



 

11- Entrevista en La República 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12- Entrevista en  Noticiero Columbia 
 

 
 

13- Entrevista en  Noticiero Extra TV 42  
 

 
 
 
 
 
 



 

14- Entrevista en programa la Lupa 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15- Entrevista en programa Todo pasa por Algo, Radio Columbia  
 

 
 

16- Entrevista en Radio Alajuela 
 

 



 

17- Entrevista en Repretel 
 

 
 

18- Entrevista en Programa sin Rodeos 
 

 
 
 



 

19- Entrevista en Tele Sur 
 

 
 

 
 
 
 



 

20- Audiencia Municipalidad de Acosta 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21- Audiencia Municipalidad de Coto Brus 
 

 



 

 
 

 



 

22- Audiencia Municipalidad de Golfito 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

23- Audiencia Municipalidad de Pérez Zeledón 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

24- Audiencia Municipalidad de San Carlos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

25- Audiencia Municipalidad de Santa Cruz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

26- Audiencia Federación Nacional de Municipalidades de la Zona 
Fronteriza 

 

 

 



 

 
 
 

27- Audiencia Municipalidad de Atenas 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28- Audiencia Municipalidad de Mora 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

29- Audiencia con FEMETROM 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ANEXO # 39 



 

Anexo 39. Presentación de estado actual del Reglamento y mesas de 

trabajo 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 40 



 

 

Anexo 40. Oficio 250-2020-CIT Dirigido a la Municipalidad de Heredia   
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO # 41 



 

 

Anexo 41. Gaceta 139 del 12 de junio de 2020. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
ANEXO #42 



 

ANEXO # 42. Matriz Final 
 

Artículo  
Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones (Gaceta 216 
Alcance 252) 

Modificaciones al 
Reglamento de 

Fraccionamientos y 
Urbanizaciones 

(Mesas de Dialogo) 

Definiciones 
 Articulo 6, inciso 

02 

Acceso excepcional para uso residencial: 
Aquel acceso que por excepción habilita 

el fraccionamiento de un predio para uso 
residencial, dentro del cuadrante urbano 
o en el área de expansión del cuadrante 

urbano; el cual tiene restricciones en 
cuanto a su longitud, ancho y el número 

de lotes al que sirve. 

Acceso excepcional para 
uso residencial: Aquel 

acceso que por excepción 
habilita el 

fraccionamiento de un 
predio para uso 

residencial, dentro del 
cuadrante urbano o en el 

área de expansión del 
cuadrante urbano; el cual 

tiene restricciones en 
cuanto a su longitud, 
ancho y el número de 

lotes al que sirve. 

Definiciones  
Articulo 6, inciso 

48 

Fraccionamiento con fines urbanísticos: 
Todo aquel fraccionamiento realizado 

frente a calle pública existente, ubicado 
fuera de un cuadrante urbano o de un 

área previamente urbanizada, cuya 
cesión de área pública del 10% cumpla 

con un área igual o mayor a 90 m². 

Fraccionamiento con fines 
urbanísticos:  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 
900m2, 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 



 

Definiciones  
Articulo 6, inciso 

50 

Fraccionamiento simple: Todo aquel 
fraccionamiento realizado 

frente a calle pública existente, ubicado 
dentro de un cuadrante urbano o de un 

área previamente urbanizada. 

Fraccionamiento simple: 
Todo aquel 

fraccionamiento realizado 
frente a calle pública 

existente, ubicado dentro 
de un cuadrante urbano o 
de un área previamente 

urbanizada. 

Artículo 9 

Artículo 9. Derecho de vía que enfrente la 
propiedad a fraccionar.   

 
Para todo tipo de fraccionamiento, la 

Municipalidad deberá solicitar al 
fraccionador todas las  mejoras que 

considere necesarias sobre la mitad de la 
calle a que se enfrenten los lotes 

resultantes del fraccionamiento, incluidas 
su extensión y habilitación de los servicios 
públicos indispensables, según el trámite 

que indique la Municipalidad. 
 

Todos los fraccionamientos deben 
contemplar la salida adecuada de las 

aguas pluviales en los lotes resultantes, 
por medio de la construcción del cordón y 
caño, y la conexión de estos al sistema de 
alcantarillado pluvial, de existir. Además, 

se deben construir aceras frente a los 
lotes a fraccionar, según las disposiciones 

establecidas en la ley de oportunidades 
para personas con discapacidad, Ley N. 
7600, su Reglamento, Decreto Ejecutivo 

N. 26831-MP y sus reformes o normativas 
que le sustituyan.  

Artículo 9. Derecho de vía 
que enfrente la propiedad 

a fraccionar.   
 

Para todo tipo de 
fraccionamiento, la 

Municipalidad  podrá 
solicitar al fraccionador 
todas las  mejoras que 
considere necesarias 

sobre la mitad de la calle 
a que se enfrenten los 
lotes resultantes del 

fraccionamiento, 
incluidas su extensión y 

habilitación de los 
servicios públicos 

indispensables, según el 
trámite que indique la 

Municipalidad. 
 

Todos los 
fraccionamientos deben 

contemplar la salida 
adecuada de las aguas 

pluviales en los lotes 
resultantes, por medio de 

la construcción del 
cordón y caño, y la 

conexión de estos al 
sistema de alcantarillado 

pluvial, de existir. 
Además, se deben 

construir aceras frente a 
los lotes a fraccionar, 

según las disposiciones 
establecidas en la ley de 

oportunidades para 
personas con 

discapacidad, Ley N. 
7600, su Reglamento, 
Decreto Ejecutivo N. 

26831-MP y sus reformes 



 

o normativas que le 
sustituyan.  

Artículo 12 

ARTÍCULO 12. Fraccionamiento mediante 
apertura de calles Si las características 

del predio a fraccionar permiten su 
división en lotes que cumplan con las 

dimensiones de área mínima establecidas 
en este Reglamento, y a su vez se 

requiere la apertura de una vía pública 
para servir los lotes resultantes, se debe 

realizar la habilitación del predio 
mediante la apertura de calle y provisión 

de servicios, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo IV. 
Urbanizaciones, del presente 

Reglamento. 

 
 
 
 

ARTÍCULO 12. 
Fraccionamiento 

mediante apertura de 
calles Si las 

características del predio 
a fraccionar permiten su 

división en lotes que 
cumplan con las 

dimensiones de área 
mínima establecidas en 
este Reglamento, y a su 

vez se requiere la 
apertura de una vía 

pública para servir los 
lotes resultantes, se debe 
realizar la habilitación del 

predio mediante la 
apertura de calle y 

provisión de servicios, de 
conformidad con lo 

establecido en el Capítulo 
IV. Urbanizaciones, del 

presente 
Reglamento. 

 
 
 
  



 

Artículo  
Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones (Gaceta 216 
Alcance 252) 

Modificaciones al 
Reglamento de 

Fraccionamientos y 
Urbanizaciones 

(Mesas de Dialogo) 

Artículo 13 

ARTÍCULO 13. Disponibilidad de agua en 
fraccionamientos 

Todo fraccionamiento simple, con fines 
urbanísticos y la excepción del 

fraccionamiento para uso residencial 
debe contar con disponibilidad de servicio 
para abastecimiento de agua, mediante 
la infraestructura y el equipamiento para 

la captación del recurso hídrico, su 
potabilización y 

distribución. 
La disponibilidad de servicio para 
abastecimiento de agua debe ser 

otorgada por el AYA, una ASADA u otro 
operador encargado de brindar el 

servicio, mediante la emisión de un 
documento que garantice la existencia 

del recurso hídrico con factibilidad técnica 
y operativa para la 

producción de agua potable para el 
abastecimiento de todos los lotes 
resultantes del fraccionamiento. 

ARTÍCULO 13. 
Disponibilidad de agua en 

fraccionamientos.  
 

Todo fraccionamiento 
debe contar con 

disponibilidad del servicio 
para abastecimiento de 
agua potable, mediante 

la infraestructura y el 
equipamiento para la 
captación del recurso 

hídrico, su potabilización 
y distribución. 

 
Se permitirán 

fraccionamientos sin 
disponibilidad de servicios 

en aquellos que tengan 
fines agropecuarios, 
forestales o mixtos, 

indicando en el plano de 
catastro la siguiente nota 
por parte del topógrafo: 

“La Municipalidad negará 
el permiso de 

construcción para 
vivienda en este predio, 
hasta que cuente con la 

disponibilidad de servicios 
públicos indispensables”. 



 

Artículo 14 

ARTÍCULO 14. Fraccionamientos simples 
Los fraccionamientos simples de predios, 

son permitidos siempre que los lotes 
resultantes del fraccionamiento cumplan 

las siguientes 
condiciones: 

1) Estar ubicados dentro de un cuadrante 
urbano, o dentro de un área previamente 

urbanizada que haya realizado la 
respectiva cesión de área para uso 

público 
2) Tener acceso directo a vía pública 

3) Contar con disponibilidad de servicios 
públicos indispensables 

4) Cumplir con las disposiciones definidas 
en este Reglamento, en relación con 

áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de 
la regulación 
local vigente 

5) Estar libres de afectaciones o 
limitaciones urbanísticas, emitidas por las 
instituciones competentes, que impidan 

su aprovechamiento; 
de lo contrario, que éstas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento 

propuesto 

Artículo 14. 
Fraccionamientos 

simples. 
 

Los fraccionamientos 
simples de predios, son 
permitidos siempre que 
los lotes resultantes del 

fraccionamiento cumplan 
las siguientes 
condiciones:  

 
1. Estar ubicados dentro 
de un cuadrante urbano, 

o dentro de un área 
previamente urbanizada 

que haya realizado la 
respectiva cesión de área 

para uso público.  
2. Tener acceso directo a 

vía pública. 
3. Contar con 

disponibilidad de servicios 
públicos indispensables.  

4. Cumplir con las 
disposiciones definidas en 

este Reglamento, en 
relación con áreas y 
frentes mínimos, sin 

perjuicio de la regulación 
local vigente. 

5. Estar libres de 
afectaciones o 

limitaciones urbanísticas, 
emitidas por las 

instituciones 
competentes, que 

impidan su 
aprovechamiento; de lo 

contrario, que éstas 
puedan conciliarse con el 

fraccionamiento 
propuesto. 



 

Artículo 16 

ARTÍCULO 16. Lote con frente menor a la 
norma en fraccionamientos 

simples 
Dentro del cuadrante urbano o en un 

área previamente urbanizada se puede 
fraccionar un único lote con frente menor 

a la norma definida en el presente 
Reglamento, de manera que permita un 

mejor aprovechamiento de la 
infraestructura existente. Lo anterior 

siempre que se cumplan las siguientes 
disposiciones: 

1) El fraccionamiento realizado genere 2 
lotes, uno interior y el otro exterior, 

ambos con frente a calle pública 
2) El lote interior debe tener un frente a 

vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m                                                                               
3) El lote interior debe tener una franja de 
acceso que no debe exceder de 30,00 m 
de longitud para 3,00 m de ancho y de 

40,00 m de longitud para 4,00 m de 
ancho. Dicha franja no debe ser 

computable para el cálculo del área 
mínima del lote, ni puede construirse en 
ella a excepción de tapias. Además, en 

todo el largo de la misma, debe ser 
uniforme, unidireccional y finalizar en 

ángulos rectos 
4) El lote exterior debe tener un frente 
mínimo de 6,00 m Tanto el lote interior 
como el lote exterior deben cumplir con 

las dimensiones de área mínima 
establecidas en el ARTÍCULO 15. 

Dimensiones mínimas de predios en 
fraccionamientos simples, del presente 

Reglamento. 
Lo anterior sin perjuicio de las 
disposiciones emitidas por la 

municipalidad y las disposiciones que 
dicten los entes competentes en materia 

ambiental. 

ARTÍCULO 16. Lote con 
frente menor a la norma 

en fraccionamientos 
simples. 

 
Dentro de un cuadrante 

urbano o en un área 
previamente urbanizada 
se puede fraccionar un 
máximo de 4 lotes con 

frente menor a la norma 
en una misma finca, con 
el fin de aprovechar la 

infraestructura existente, 
cuando se cumplan las 

siguientes disposiciones: 
1. La segregación 
realizada dé como 

resultado 8 lotes, 4 en su 
interior y 4 en el exterior, 
todos con frente a calle 

pública. 
2. Los lotes interiores 

deben tener un frente a 
vía pública de entre 3,00 

m y 4,00 m. 
3. Los lotes interiores 

deben tener una franja de 
acceso que no debe 

exceder de 30,00 m de 
longitud para 3,00 m de 
ancho y de 40,00 m para 
4,00 m de ancho. Dicha 
franja se denominará 

“acceso del predio” y no 
debe ser computable para 
el cálculo del área mínima 

del lote, ni puede 
construirse en ella a 
excepción de tapias. 

Además, en todo el largo 
de la misma, debe ser 

uniforme, unidireccional y 
finalizar en ángulos 

rectos. 
4. Los lotes exteriores 
deben tener un frente 

mínimo de 6,00 m.  
Tanto el lote interior 
como el lote exterior 

deben cumplir con las 
dimensiones del área 

mínima establecidas en el 



 

el Artículo 15. 
Dimensiones mínimas de 

predios en 
fraccionamientos simples. 

Lo anterior sin perjuicio 
de las disposiciones 

emitidas por el gobierno 
local y las disposiciones 

que dicten los entes 
competentes en materia 

ambiental. 

Artículo  
Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones (Gaceta 216 
Alcance 252) 

Modificaciones al 
Reglamento de 

Fraccionamientos y 
Urbanizaciones 

(Mesas de Dialogo) 



 

Artículo 19 

ARTÍCULO 19. Fraccionamientos con fines 
urbanísticos 

Conlleva la habilitación por primera vez 
de lotes para fines urbanísticos, por lo 

que debe cumplirse con la cesión del área 
pública establecida en el ARTÍCULO 21. 

Cesión de áreas públicas en 
fraccionamientos con fines urbanísticos, 

del presente Reglamento. Los 
fraccionamientos con fines urbanísticos 

son permitidos siempre que los lotes 
resultantes cumplan las siguientes 

condiciones: 
1) Estar ubicado fuera de un cuadrante 

urbano, o de un área previamente 
urbanizada 

2) Provenir del fraccionamiento de una 
misma finca madre 

3) Tener acceso directo a vía pública 
4) Cumplir con las disposiciones definidas 
en este Reglamento en relación con áreas 

y frentes mínimos, sin perjuicio de la 
regulación local vigente 

5) Contar con disponibilidad de servicios 
públicos indispensables 

6) Estar libres de afectaciones o 
limitaciones urbanísticas, emitidas por las 
instituciones competentes, que impidan 

su aprovechamiento; de lo contrario, que 
éstas puedan conciliarse con el 

fraccionamiento propuesto 
En caso de no contar con los servicios 

públicos indispensables, el fraccionador 
debe costear las obras ejecutadas fuera 

de su propiedad, para 
ofrecer dichos servicios. 

Todo fraccionamiento con fines 
urbanísticos debe prever la recolección de 
las aguas pluviales de los lotes para evitar 
su empozamiento, realizar las mejoras a 
media calle de calzadas, aceras, cordón y 
caño, rampas y ampliación vial en caso de 
requerirse, así como el equipamiento de 

juegos infantiles. 

Artículo 19. 
FRACCIONAMIENTOS 

CON FINES 
URBANÍSTICOS.  

Conlleva la habilitación 
por primera vez de lotes 
para fines urbanísticos, 

por lo que debe cumplirse 
con la cesión del área 

pública del Artículo 21. 
Cesión de área públicas 

con fines urbanísticos, del 
presente reglamento.  

Los fraccionamientos con 
fines urbanísticos son 

permitidos siempre que 
los lotes resultantes 

cumplan con las 
siguientes condiciones:   

1. Estar ubicados fuera de 
un cuadrante urbano o un 

área previamente 
urbanizada.  
2. Realizar el 

fraccionamiento dentro 
de una misma finca 

madre. 
3. Tener acceso directo a 

vía pública.  
4. Cumplir con las 

disposiciones definidas en 
este reglamento en 
relación con áreas y 
frentes mínimos, sin 

perjuicio de la regulación 
local vigente.  
5. Contar con 

disponibilidad de servicios 
públicos indispensables.  

6. Estar libres de 
afectaciones o 

limitaciones urbanísticas, 
emitidas por las 

instituciones 
competentes, que 

impidan su 
aprovechamiento; de lo 

contrario, que estas 
puedan conciliarse con el 

fraccionamiento 
propuesto.  

Lo anterior sin perjuicio 
de las disposiciones 



 

establecidas por el 
gobierno local en la 

materia, o las 
disposiciones que dicten 

los entes competentes en 
materia ambiental. 

En caso de no contar con 
los servicios públicos 

indispensables, el 
fraccionador debe costear 

las obras ejecutadas 
fuera de su propiedad, 

para ofrecer dichos 
servicios.   

Todo fraccionamiento con 
fines urbanísticos debe 
prever la recolección de 

las aguas pluviales de los 
lotes para evitar su 

empozamiento. 

Artículo 20 BIS Articulo Nuevo 

Artículo 20 bis.  Convenios 
para el cuido, 

mantenimiento y 
atención de áreas 

públicas 
 

Las municipalidades 
podrán suscribir 
convenios con 

asociaciones de vecinos o 
personas jurídicas que 

por interés directo como 
beneficiarios, vecinos o 

usuarios directos tengan 
la voluntad de hacerse 
cargo de la limpieza, 

mantenimiento, vigilancia 
y atención de las áreas de 

cesión pública 



 

Artículo 21 

ARTÍCULO 21. Cesión de áreas públicas en 
fraccionamientos con fines urbanísticos 

Todo fraccionamiento con fines 
urbanísticos debe ceder gratuitamente 

para uso público el 10% del área total del 
predio a fraccionar, siempre que esta sea 
igual o mayor a 90,00 m². Dicha área se 

debe destinar a juegos infantiles, parques 
y facilidades comunales, en este orden de 

prioridad. 
Cuando el 10% del área a ceder dé como 
resultado entre 90,00 m² y 250,00 m² la 
cesión puede darse en el sitio, o bien la 

municipalidad está facultada a solicitar al 
fraccionador la cesión del área en otro 

predio que ésta determine de acuerdo a 
sus necesidades. En caso que el área a 

ceder sea mayor a 250,00 m² la cesión de 
área debe darse en el sitio. 

Las áreas cedidas deben ser entregadas 
con equipamiento de juegos infantiles y 

traspasadas a favor del dominio 
municipal para el uso público, y ser 
utilizadas según lo indicado para 
Distribución del área pública en 

urbanizaciones de uso residencial, en la 
SECCIÓN TERCERA: CESIÓN DE ÁREA 

PÚBLICA del CAPÍTULO IV del presente 
Reglamento. 

Artículo 21. Cesión de 
áreas públicas en 

fraccionamientos con 
fines urbanísticos. 

 
Todo fraccionamiento con 

fines urbanísticos debe 
ceder gratuitamente para 

uso público el 10% del 
área total  a fraccionar, 

siempre que esta sea 
igual o mayor a 90 m² y la 

suma de los lotes a 
fraccionar sea de 8 o más 
lotes, ambas condiciones 
en conjunto.  Dicha área 
se debe destinar a juegos 

infantiles, parques y 
facilidades comunales, en 
este orden de prioridad. 

Cuando el 10% del área a 
ceder dé como resultado 
entre 90,00 m² y 250,00 
m² la cesión puede darse 

en el sitio, o bien la 
municipalidad está 

facultada a solicitar al 
fraccionador la cesión del 
área en otro predio que 
determine, de acuerdo a 
sus necesidades. En caso 

de que el área a ceder sea 
mayor a 250,00 m², la 

cesión de área debe darse 
en el sitio. 

Las áreas cedidas deben 
ser traspasadas a favor 
del dominio municipal 

para el uso público y ser 
utilizadas según lo 

indicado para 
urbanizaciones de uso 

residencial, en la sección 
tercera: Cesión de área 

pública del Capítulo IV del 
presente reglamento. 

Cada municipalidad debe 
llevar el registro de los 
fraccionamientos y las 

cesiones de área pública 
de cada finca madre. 



 

Artículo  
Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones (Gaceta 216 
Alcance 252) 

Modificaciones al 
Reglamento de 

Fraccionamientos y 
Urbanizaciones 

(Mesas de Dialogo) 

Artículo 21 BIS Articulo Nuevo 

Artículo 21 BIS. Excepción 
de cesión de áreas 

públicas y visado del 
INVU en fraccionamientos 

con fines urbanísticos.  
 

Los fraccionamientos con 
fines urbanísticos 

realizado frente a calle 
pública existente, ubicado 

fuera de un cuadrante 
urbano o de un área 

previamente urbanizada, 
cuyos fraccionamientos 
sean inferiores a 8 lotes, 

no deben realizar la 
cesión de áreas para uso 
público; y serán visados 

únicamente por la 
municipalidad 

correspondiente.  
 

Los lotes resultantes de 
estos fraccionamientos 

deben cumplir las 
disposiciones en cuanto a 

condiciones y 
dimensiones mínimas 

establecidas en los 
artículos 19. 

Fraccionamientos con 
fines urbanísticos y 20 

Dimensiones mínimas de 
predios en 

fraccionamientos con 
fines urbanísticos del 
presente reglamento. 

Asimismo, debe cumplir 
con los requisitos 

documentales 
establecidos en el Artículo 

18. Requisitos 
documentales para el 

visado de 
fraccionamiento simple 
del mismo reglamento, 



 

bajo el entendido que 
requiere contar 

únicamente con el visado 
municipal. 

Artículo 24 

ARTÍCULO 24. Ubicación del acceso 
excepcional para uso residencial  Los 

accesos excepcionales para uso 
residencial se permiten únicamente 

dentro de los cuadrantes urbanos y en las 
áreas de expansión de los cuadrantes 

urbanos. 

 
 
 

Artículo 24. Ubicación del 
acceso excepcional para 

uso residencial. 
Los accesos excepcionales 

para uso residencial se 
permiten únicamente 

dentro de los cuadrantes 
urbanos y en las áreas de 
expansión de los mismos, 

los cuales podrán ser 
delimitados por las 

municipalidades 
mediante el “Protocolo 
para la Delimitación de 

Cuadrantes Urbanos y sus 
Áreas de Expansión” del 
INVU, de conformidad 

con el Transitorio 
Segundo,  Cuadrantes de 
la Ciudad, del presente 

reglamento. 
 
 
  



 

Artículo 25 

… No se permiten 2 accesos excepcionales 
para uso residencial paralelos contiguos 

ni continuos, inclusive cuando el 
fraccionamiento no provenga de la 

misma finca. Además, éste acceso no 
puede encontrarse paralelo contiguo a un 

acceso por servidumbre de una parcela 
agrícola, pecuaria, forestal o mixta. 

 
 
 
 
 
 

… Toda excepción de 
fraccionamiento para uso 
residencial debe prever la 
recolección de las aguas 

pluviales de los lotes 
resultantes, para evitar su 

empozamiento.  No se 
permiten dos accesos 

excepcionales para uso 
residencial paralelos 

contiguos ni continuos, 
inclusive cuando el 
fraccionamiento no 

provenga de la misma 
finca, salvo que el 

interesado demuestre con 
certeza técnica y 

científica, que resulta 
imposible ubicar este 

acceso en otro lugar, por 
las condiciones de 

relación- frente y fondo; 
irregularidad de su forma; 

por su pendiente; o por 
medidas precautorias 

para evitar la afectación 
grave o inminente del 

ambiente, lo cual deberá 
ser analizado y 

autorizado por el INVU y 
la Municipalidad, con el 
fin de resguardar que no 
se utilice esa figura para 
que, en forma actual o 
potencial, para permita 

contravenir normas 
urbanísticas. 

 
  

Artículo  
Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones (Gaceta 216 
Alcance 252) 

Modificaciones al 
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Fraccionamientos y 
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Artículo 27 

… 4) Planos individuales de agrimensura 
correspondientes a cada lote resultante 

de la excepción del fraccionamiento, 
georreferenciados al sistema oficial de 
coordenadas vigente, firmado por el 

profesional responsable, miembro activo 
del CIT, conforme a los requisitos 

establecidos por la Dirección de Registro 
Inmobiliario; estos planos deben cumplir 

con las dimensiones de área mínima 
establecida en el ARTÍCULO 26. 

Dimensiones mínimas de predios en la 
excepción de fraccionamientos para uso 
residencial del presente Reglamento. El 
área del acceso excepcional para uso 

residencial debe constituirse en el asiento 
registral del Registro Inmobiliario, en 

favor de cada uno de los lotes 
fraccionados y en contra del resto de 
finca que genera el fraccionamiento... 

  

Articulo 30 

ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de 
parcelas en fraccionamientos con fines 
agrícolas, pecuarios forestales o mixto 
Según las clases de capacidad de uso 

establecidas en la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de 

las Tierras de Costa Rica, Decreto 
Ejecutivo N°23214-MAG-MIRENEM, sus 

reformas o normativa que le sustituya, las 
parcelas agrícolas, pecuarias o forestales 

cuya clasificación sea I, II, III, IV, V y VI 
deben tener un área mínima 10 000,00 

m². 
Dicha área mínima se define de acuerdo a 
los parámetros mínimos establecidos en 
el Sistema de Registro del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, para Certificar la 
condición de pequeño y mediano 
productor agropecuario (PYMPA), 

Decreto Ejecutivo N°37911-MAG, sus 
reformas o normativa que le sustituya, 

  



 

Artículo 31  

ARTÍCULO 31. Dimensiones mínimas de 
predios para fines agrícolas, pecuarios 

forestales o mixto ubicados frente a calle 
pública 

Los predios que enfrenten una vía pública 
pueden fraccionarse en áreas menores a 
10 000,00 m² para actividades agrícolas, 
pecuarias, forestales o mixtas, siempre 

que ésta área no sea inferior a las 
disposiciones mínimas establecidas en la 
Secciones Segunda o Tercera del presente 

Capítulo, según corresponda. 

  

Articulo 33 

… No se permite que un acceso por 
servidumbre a una parcela agrícola, 

pecuaria, forestal o mixta se encuentre 
paralelo contiguo a un acceso excepcional 
para uso residencial o a otra servidumbre 

agrícola pecuaria, forestal o mixta 

  

Artículo  
Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones (Gaceta 216 
Alcance 252) 

Modificaciones al 
Reglamento de 

Fraccionamientos y 
Urbanizaciones 

(Mesas de Dialogo) 

Transitorio 
Segundo. 

Cuadrantes de la 
ciudad 

Transitorio Segundo. Cuadrantes de la 
ciudad 

El INVU contará con un plazo de hasta 2 
años a partir de la entrada en vigencia del 
presente Reglamento, para delimitar los 
cuadrantes de los distritos urbanos, de 
conformidad con lo establecido en el 

Transitorio II de la Ley de Planificación 
Urbana. Durante este plazo de 2 años, los 

gobiernos municipales que no cuenten 
con plan regulador, pueden definir el 

ámbito urbano de sus distritos para la 
aplicación del Capítulo III. 

Fraccionamientos del presente 
Reglamento; para lo cual pueden utilizar 

Transitorio Segundo. 
Cuadrantes de la ciudad 

 
El INVU contará con un 

plazo de hasta dos años a 
partir de la entrada en 
vigencia del presente 

Reglamento, para 
delimitar los cuadrantes 
de los distritos Urbanos, 
de conformidad con los 

establecido en el 
Transitorio II de la Ley de 
Planificación Urbana. Los 

gobiernos municipales 



 

el Protocolo para la Delimitación de 
Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de 
Expansión elaborado por el INVU. 

que no cuenten con plan 
regulador, pueden definir 
el ámbito urbano de sus 

distritos para la 
aplicación del capítulo III. 

Fraccionamientos del 
presente reglamento; 
para lo cual pueden 

utilizar el “Protocolo para 
la Delimitación de 

Cuadrantes Urbanos y sus 
Áreas de Expansión” 

elaborado por el INVU.  

Transitorio 
Cuarto. Vigencia 

Transitorio Cuarto. Vigencia 
El presente Reglamento empieza a regir 3 

meses después de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. ( 13 de febrero 

2020)  

Entrada en Vigencia 13 de 
septiembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
ANEXO #43 



 

ANEXO # 43. Acuerdos Consensuados- Minutas de la 
Mesa de Negociación  

 

• Minuta del 06 de mayo de 2020 
6 de mayo de 2020 
 
Minuta 
Video conferencia: “Mesa de trabajo instaurada para el análisis de mejoras a la 
redacción del Reglamento de Fraccionamiento y urbanizaciones” 
 
Participantes 
 
Irene Campos(MIVAH) 
Tomas Martínez(INVU) 
Olger Aguilar(CIT) 
Olman Vargas(CFIA) 
Marco Zúñiga(CIT) 
Jorge González(UNGL) 
Gina Torres(CCC) 
Pablo Mora(CACR) 
Federico Mata(CACR) 
Verónica Alfaro(CODI) 
Daniel Álvarez (Dip. Pablo Heriberto Abarca) 
Erick Calderón(INVU) 
Marisol Aguilar (INVU) 
James San Lee (MIVAH) 
Minor Rodríguez (Colegio Ingenieros Tecnólogos) 
Rodolfo Castro (CODI) 
Ricardo Loría (Registro Nacional) 
Leonardo Arguedas (CFIA) 
Desire Senz (Registro Nacional) 
Marlon Aguilar (Registro Nacional) 
 
Da inicio a la 2:15 p.m con la intervensión de la Señora Irene Campos, introduce el inicio de 
la sesión con la presentación de cada una de las personas participantes y con la lectura de 
la agenda para la reunión.  
 

1. Valoraciones y comentarios sobre redacción de acuerdos consensuados. 
2. Valoración, conclusiones y acuerdo final sobre el del punto 1. ubicación de accesos excepcionales.  
3. Mejoras sobre la mitad de la calle que enfrentan los lotes.   

 
Haciéndose la salvedad de que probablemente no daría tiempo para el último punto, pero 
que se intentaría abordar todo lo posible.  
 
Se da lectura al documento presentado por el CFIA que incluye la propuesta de redacción de 
los artículos: 6 inc 2 y 48; 21; 21 BIS; 24;25; 27 inc 4. De dicha lectura como primer tema se 



 

discute si son 8 o 9 lotes el límite para considerarlo con fines urbanísticos y completar la 
redacción de los artículos que tenían la letras “X”. Luego de las intervenciones se concluye 
que sean 8 lotes, donde lo que importe sea el cumplimiento de ambas variables (número de 
lotes (8) y área (900m), completando de este modo el art. 1 inc 48 y 21.  
 
Sobre el 21 bis se presentan las propuestas tanto del CFIA como la del MIVAH-INVU y se 
opta por la del CFIA, la cual resulta ser de mas facil lectura contemplando únicamente la 
variable del número. de lotes (8 lotes), en el entendido que de no cumplirse con al menos 
esa variable, no tiene fines urbanísticos y por ende no se debe de ceder. Se aclara además 
que no es necesario tener expresamente las áreas mínimas de los lotes (90 m2 y 120 m2) 
ya que el artículo en el segundo párrafo lo contempla al citar el art. 20 y en la definición. Al 
respecto doña Irene y Gina manifiestan sus dudas y concluyen en que se le dará por parte 
de ellas una nueva lectura para estar claras.  
 
Se pasa al tema siguiente: accesos excepcionales, doña Irene hace un repaso de este tema 
indicando que no se ha llegado a un acuerdo con relación a la ubicación de los mismos, ya 
que hay una diferencia de criterios conceptuales para el uso de la figura.  
 
Don Tomas explica sus consideraciones técnicas sobre la importancia de orientar el 
crecimiento urbano en apego a los parámetros legales nacionales e internacionales, y 
manifiesta su preocupación de que de aplicarse fuera  del cuadrante urbano esta figura, haya 
un crecimiento desordenado.  
 
Don Marco por su parte interviene explicando que la figura es potestaiva y por ende el INVU 
podría aplicarla en cualquier parte del país siempre y cuando se puedan corroborar que las 
carcaterísticas y requerimientos necesarios de los accesos excepcionales, esten presentes.  
 
Doña Irene indica que es necesario analizar por parte del INVU y el MIVAH la figura con 
mayor profundidad, ya que existe a todas luces una diferencia de criterios conceptuales.  
 
Don Pablo Mora indica que coincide con la posición de don Tomas desde una perspectiva 
urbana y como deben crecer las ciudades, sin embargo considera que puede buscarse una 
posición intermedia y propone redactar un artículo que utilice ciertos requisitos de la 
reglamentación para condominios.  
 
Sobre el art. 25 don Tomas manifiesta estar de acuerdo con la propuesta, sin embargo debe 
consultar con el equipo técnico quienes deberan hacer las revisiones de los casos una ves 
que entre en vigencia el reglamento.  
 
Las partes coinciden y rescatan la importancia de generar los medios por los cuales se puede 
hacer un eficiente control para las excepciones propuestas.  
 
Sobre las certificaciones según indicaron representantes del Registro Nacional pueden ser 
digitales y tener el mismo uso y validez. Seguidamente el Registro manifiesta dos 
preocupaciones:  
 

1- Redacción del art. 27 inc. 4. Indica doña Desire que debe ser aún mas específica la redacción de 
modo tal que este claramente definido que el gravamen del acceso excepcional lo soportan los 
lotes fraccionados y evitar restos de fincas. Debe ser detallada para que todas las partes que 
forman parte del proceso desde que se fracciona, el notario que hace la escritura y los 
registradores conozcan el estado del fraccionamiento y del acceso excepcional.  

2- Traspaso registral de las áreas de cesión pública a las municipalidades. El momento debe estar 
claramente definido, y estipular en la norma como debe hacerse.  



 

ACUERDOS 
 

- Artículos de la cesión de área se van a socializar en limpio con lo acordado el día de hoy.  
- MIVAH-INVU, van analizar la propuesta permitir los accesos excepcionales fuera de los 

cuadrantes urbanos.  
- hacer una reunion con Registro Nacional, CIT, MIVAH e INVU para trabajar en la redacción de los 

artículos 27 inc. 4 y sobre el traspaso de áreas pública a las municipalidades.  
- Enviar cronograma con futuras fechas de reuniones. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

• Minuta del 05 de julio de 2020 
 

5 de junio de 2020 
 
Minuta 
 
Video conferencia: “Mesa de trabajo instaurada para el análisis de mejoras a la 
redacción del Reglamento de Fraccionamiento y urbanizaciones” 
 
Participantes 
 
Irene Campos(MIVAH) 
Tomas Martínez(INVU) 
Olger Aguilar(CIT) 
Olman Vargas(CFIA) 
Marco Zúñiga(CIT) 
Jorge González(UNGL) 
Gina Torres(CCC) 
Pablo Mora(CACR) 
Federico Mata(CACR) 
Verónica Alfaro(CODI) 
Daniel Álvarez (Despacho Pablo Heriberto Abarca) 
Erick Calderón(INVU) 
Marisol Aguilar (INVU) 
Leonardo Arguedas (CFIA) 
Marlon Aguilar (Registro Nacional) 
Desiré Saenz (Registro Nacional) 
María Paz Jiménez (MIVAH) 
James San Lee (MIVAH) 
Beatriz Herrea (despacho de Karine Niño) 
Tatiana Mora (INVU) 
Hector Hernández (Mejora Regulatoria) 
 
Da inicio a la 9:30 a.m con la intervensión de la Señora Irene Campos, introduce el inicio 
de la sesión con la presentación de cada una de las personas participantes y con la 
lectura de la agenda para la reunión.  
 
Agenda del día: 
 

1. Presentación general Cuandrantes Urbanos y sus áreas de expansión.  
2. Propuesta artículo 24 sobre accesos excepcionales de uso residencial.   

El señor Erick  Calderón, Director de Urbanismo del INVU,  toma la palabra y da inicio a 
la presentación que se basara en: aspectos generales, delimitacion del cuadrante 
urbano, delimitacion del area de expasión del cuandrante urbano, consideraciones 
finales.  



 

 
Resultado de la presentación se dejo ver cual es el procedimiento que deben seguir las 
municipalidades que deseen delimitar los cuadrantes urbanos según el protoloco para la 
delimitación de cuadrantes urbanos y sus áreas de expansión, y a partir del cual se 
desprende la propuesta del art. 24 del RFU por parte del INVU.  
 
Don Tomas explica que esta figura busca tener las reglas claras siendo una herramienta 
consolidada en muchas regulaciones urbanisticas del mundo y utilizada en países como 
Estados Unidos (Urban Growth Boundary) en varios estados como Oregon  y reitera que 
es cada municipalidad quien hace la delimitacion de sus cuadrantes, ya sea con su plan 
regulador, o con el uso del protocolo, para una adecuada gestión del territorio ya que es 
una premisa básica de la planificación poder identificar las áreas con mejor vocación 
urbana, y las posibles área de crecimiento. 
 
Doña Irene indica que al día de hoy las municipalidades deberían saber e identificar 
cuando se trata de un fraccionamiento con fines urbanísticos o simples, mediante el plan 
regulador o bien por medio de la delimitación de sus cuadrantes urbanos, de lo contrario 
genera una gran inseguridad jurídica.  
 
Marco Zúñiga consulta: ¿qué sucede con un centro de población en un distrito que no 
tiene condición de urbano, es decir uno rural que tenga un centro de poblacion que tenga 
todos los servicios pero no tiene la declaratoria de urbano? ¿qué pasa si una 
municipalidad lo hace y el INVU no lo aprueba?  
 
Se responde que en caso de que se rechace seria porque no se cumple con alguna de 
las variables técnicas, no bajo un criterio subjetivo. Hay cuadrantes longitudinales como 
Rancho Redondo o Carrizal de Alajuela que son longitudinales y se han extendido 1 km 
en función d ela vía. 
 
Olger: le queda la duda con respecto al art. 63 de la propuesta del RFU de donde indica 
la ubicación de juegos infantiles y se señala que debe haber una distancia de 300m a la 
vivienda mas alejada, que sucede si hay un fraccionamiento que pasa con esos 300m. 
Don Tomás responde que son dos criterios d elocalización distintos uno de área de 
expansión y la otra de distancia del  área de juegos a la vivienda má alejada pero que 
en caso de darse la disyuntiva debería ubicarse eesa área en el diseño de sitio de tal 
manera que el juego quede a lo interno del cuadrante y no a lo externo. 
 
Doña Desire indica con relación al art. 24 que es mejor aclarar cual protocolo es, es decir 
especificar que se trata del publicado y elaborado por el INVU.  Sobre accesos 
excepcionales, a la luz de la labor del notario podria crearse confusión, por lo que 
consulta si una cosas es el cruandrante urbano, y otra el distrito urbano, a efectos de 
aplicación del art. 33 de la ley de planificacion urbana, a lo que se le responde que en 
efecto es así, y aplicarían para el caso que ella expone la definición de distritos urbanos 
que son la que le envió la dirección de urbanismo, y el tema de área de expansion y 
cuadrantes urbanos es solo para temas catastrales. En el regalmento se hace la 
diferencia entre distrito urbano y cuandrante urbano.  
 
Don Olman Vargas indica que sobre el plazo de revisión del INVU, podría ser muy poco 
ya que dependerá de la zona y la municiplaidad, sugiere re considerar el plazo.  
 



 

Anayancy, consulta en la misma línea de lo que doña Desire señaló con relación al 
cuadrante urbano y distrituto urbano, para lo cual aplica la misma respuesta 
anteriormente indicada: uso de concepto de distrito urbano para temas registrales y 
notariales 
 
Verónica Alfaro: consulta que sucede si una municiplaidad no tiene plan regulador, usa 
el protocolo de definición de cuandrantes urbanos del INVU, y el administrado no esta 
conforme con la clasificación que la municipalidad le dio a la zona donde esta su 
propiedad? a lo que se le responde, que no podrá ser a solicitud del privado, debe ser 
mediante la municipalidad únicamente.  
 
Don Marco solicita el punto 9 del protocolo para tener claridad de a que se refiere el art. 
24, se da la explicación de que es lo que dicho punto contempla.  
 
Don Tomas informa sobre el acuerdo de la Junta Directiva en la que se amplió el plazo 
por 3 meses más de la entrada en vigencia del RFU, siendo esta la última prórroga a 
considerarse. Insta a articular las acciones de comunicación para que el mensaje de la 
mesa sea uno solo, y propone que una de las próximas sesiones sea solo para generar 
la agenda de comunicación.  
 
Intervienen, Daniel Alvarez, Olger Aguilar, Pablo Mora y Marco Zúñiga quienes 
coincidieron en agrader el espacio de la mesa, la necesidad de informar y capacitar en 
conjunto manteniendo una misma línea y se solicitan el documento del compilado de 
artículos acordados a la fecha. Se agrega además que en el proceso de información 
debería especificarse cuáles colegios, instituciones, entes de derecho privado fueron 
parte del proceso de modo que la ciudadanía conozca con detalle.  
 
 
Don Olman Vargas: a raíz del tema de trámites consulta por la persona que sustituirá al 
encargo del INVU que esta actualmente incapacitado para lograr que los trámites se 
hagan a través del APT. Don Tomas explica que en efecto la persona encargada de este 
proceso de TI del INVU esta hospitalizado y se giro la orden al ingeniero  Gerardo Gómez 
retome ese tema y se resuelva cuanto antes, se comparte el contacto para hacer el 
enlace.  
 
Don Jorge González: informa que medinate un oficio la UNGL solicitará un enlace por 
cada institución e instancia que ha participado de la mesa para hacer una reunión y 
generar una estrategia de información y divulgación con las municipalidades. Proponen 
hacerla por provincias donde esten las autoridades y técnicos.  
 
ACUERDOS:  
 

1. Remitir documento con todos los artículos consensuados por la mesa,  
2. Elaborar y remitir art. 24 redactado, 
3. Pendiente trabajo con el registro (en proceso) 
4. Pendiente temas asociados a lo agrícola (en proceso con el MAG) 
5. Presentar estrategia de comunicación para la próxima sesión (viernes 12 de junio) en donde 

se incluya: presentación general del trabajo de la mesa, difusión con técnicos y autoridades, 
hacerla por provincias.  

 



 

 
 
 
 
 

• Minuta del 19 de junio de 2020 
19 de junio de 2020 

 
Minuta 
 
Video conferencia: “Mesa de trabajo instaurada para el análisis de mejoras a 
la redacción del Reglamento de Fraccionamiento y urbanizaciones” 
 
Participantes 
 
Irene Campos(MIVAH) 
Tomas Martínez(INVU) 
Olger Aguilar(CIT) 
Olman Vargas(CFIA) 
Marco Zúñiga(CIT) 
Jorge González(UNGL) 
Gina Torres(CCC) 
Pablo Mora(CACR) 
Federico Mata(CACR) 
Verónica Alfaro(CODI) 
Daniel Álvarez (Despacho Pablo Heriberto Abarca) 
Erick Calderón(INVU) 
Marisol Aguilar (INVU) 
Leonardo Arguedas (CFIA) 
Marlon Aguilar (Registro Nacional) 
Desiré Saenz (Registro Nacional) 
Ricardo Loría (Registro Nacional) 
María Paz Jiménez (MIVAH) 
James San Lee (MIVAH) 
Beatriz Herrera (Despacho de Karine Niño) 
Tatiana Mora (INVU) 
Hector Hernández (Mejora Regulatoria) 
Jonatahn Espinoza (Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias ANAI) 
Anayanci Valverde (CCC) 
 



 

Da inicio a la 10:07 a.m con la intervensión de la Señora Irene Campos, introduce el 
inicio de la sesión con la presentación de cada una de las personas participantes y 
con la lectura de la agenda para la reunión.  
 
Agenda del día: 
 

3. Propuesta artículo 24 sobre accesos excepcionales de uso residencial.   
4. Estrategia de comunicación.  

 
Marco Zúñiga señala que antes de analizar los temas agendados, tiene 
obervaciones sobre la redacción de los arts: 21, 21 bis, 25 inciso 5.  
 

- Artículo 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos.   

Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para uso 
público el 10% del área total del predio a fraccionar, siempre que esta sea igual o 
mayor a 90 m² y la suma de los lotes a fraccionar sea de 8 o más lotes, ambas 
condiciones en conjunto.  Dicha área se debe destinar a juegos infantiles, parques y 
facilidades comunales, en este orden de prioridad. 
 
Cuando el 10% del área a ceder dé como resultado entre 90,00 m² y 250,00 m² la 
cesión puede darse en el sitio, o bien la municipalidad está facultada a solicitar al 
fraccionador la cesión del área en otro predio que determine, de acuerdo a sus 
necesidades. En caso de que el área a ceder sea mayor a 250,00 m², la cesión de 
área debe darse en el sitio. 
 
Las áreas cedidas deben ser traspasadas a favor del dominio municipal para el uso 
público y ser utilizadas según lo indicado para urbanizaciones de uso residencial, en 
la sección tercera: Cesión de área pública del Capítulo IV del presente reglamento. 
 
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las cesiones de 
área pública de cada finca madre. 
 
 

- Artículo 21 BIS. Excepción de cesión de áreas públicas y visado del INVU 
en fraccionamientos con fines urbanísticos. 

 
Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública existente, ubicado fuera 
de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, cuyos 
fraccionamientos sean inferiores a 8 lotes menos de 8 lotes, no deben realizar la 
cesión de áreas para uso público; y serán visados unicamente por la municipalidad 
correspondiente.  
 
Los lotes resultantes de estos fraccionamientos deben cumplir las disposiciones en 
cuanto a condiciones y dimensiones mínimas establecidas en los artículos 19 y 20 



 

del presente reglamento. Asimismo, debe cumplir con los requisitos documentales 
establecidos en el artículo 18 del mismo reglamento, bajo el entendido que requiere 
contar únicamente con el visado municipal. 
 
 
 
Artículo 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial. 
 
Se hace lectura, y no hay comnetarios al respecto, por lo que queda de la siguiente 
manera: 
 
“Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro de 
los cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de los mismos, los cuales 
podrán ser delimitados por las municipalidades  mediante el “Protocolo para la 
Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión” del INVU, de  
conformidad con el Transitorio II,  Cuadrantes de la Ciudad, del presente 
reglamento”.   
  
ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial.  
 
El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin 
embargo, es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de 
fraccionamiento. Dicho acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones: 
 

1. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe 
contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a los lotes 
resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su Reglamento, 
Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya. 
 

2. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía pública. 
 

3. Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede fraccionar un 
máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o ambos lados del 
acceso. Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a 
través del acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en un 
gravamen para el tránsito de personas y vehículos de emergencia. 

 
4. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como fin del 

acceso excepcional para uso residencial. 
 
5. Los lotes que enfrenten a la vía pública no pueden hacer uso del acceso excepcional 

para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados dentro del máximo de 6 
lotes permitidos para fraccionar. 

 
Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la recolección 
de las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su empozamiento.  No se 
permiten dos accesos excepcionales para uso residencial paralelos contiguos ni 
continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la misma finca, salvo 



 

que el interesado demuestre con certeza técnica y científica, que resulta imposible 
ubicar este acceso en otro lugar, por las condiciones de relación- frente y fondo; 
irregularidad de su forma; por su pendiente; o por medidas precautorias para evitar 
la afectación grave o inminente del ambiente, lo cual deberá ser analizado y 
autorizado por el INVU y la Municipalidad, con el fin de resguardar que no se utilice 
esa figura para que, en forma actual o potencial, para contravenir normas 
urbanísticas. 
 
 
Artículo 13. Disponibilidad de agua en fraccionamientos.  
  
Sobre este artículo se analizaron dos aspectos:  
 

a. Agregar en la nota propuesta no solo la excepción de aquellos derivan de 
fraccionamientos con fines agropecuarios, forestale so mixtos, sino tambien 
aquellos que para ese momento no tienen fines constructivos.  

b. El registro Inmobiliaria indica que hasta ahora conocen ese artículo y manifiestan 
no estar de acuerdo con que el plano de agrimensura que elabora el notario 
incluya esa nota. Lo anterior porque el plano no tiene esa finalidad, sino que la 
finalidad es hacer la descrpción del predio. Por lo que cosideran podria ser la 
Municipalidad la que incluya la nota como ente encargado de dar el visado. En 
tienden que la alerta se debe hacer pero no es el instrumento adecuado. 
Sobre este punto explica don Marco Zúñiga que aunque entienda la posición 
del RN tiene solución, utilizando el concepto  de “leyenda”, el topógrafo está 
en disposición de cumplir con lo que indica el RFU y hoy en día ya se ponen 
otras notas en el palno, como por ejemplo el nombre del archivo, que no es 
información necesariamente sujeta a la calificación. él no ve ninguna 
afectación a que la nota se haga en el plano.  
doña irene coincide en indoca que los planos estan en constante evolución 
y considera de gran necesidad e importancia hacer la alerta ya que se tienen 
malas expriencias de personas en algun estado de vulnerabilidad que 
compran lotes para optar por un bono de vivienda que no cuentan con 
servicios indispensables. 

 
 Otros temas asociacidos al artículado:  
 
Se sugiere incluir un transitorio en el que se indique que los proyectos que ingresen 
antes del 13 de setiembre del 2020 no se les aplicará la normativa actualizada.  A 
partir de 13 de sitiembre de 2020 acorde con lo señalado por el acuerdo de la Junta 
Directiva del INVU se aplica la versión actualizada del RFU.  
 
 
Indica el representante de Mejora regulatoria que según el análisis que realizó del 
documento con todos los articulos sobre la actualización no debe pasar nuevamente 
por el control previo de mejora regulatoria, ya que más bien se elimina el requisito 
de uso de suelo. 



 

 
 
 
 Segundo punto de agenda: Estratégia de Comunicación  
 
Don Tomas repasa las sub comisiones que están activas y presentan la propuesta 
de estrategia de comunicación, que es el resultado del trabajo previo de la sub 
comisión de comunicación y cuyo objetivo es comunincar a la población, 
municiplaidades, colegios prfesionales, y demás actores un mensaje consolidado de 
la actualización del RFU y de los cambios que en la mesa se han acordado, así como 
los beneficios de la misma. 
 
Tatiana Mora explica el proceso de comunicación que se llevara a cabo con apoyo 
de presentación de pp que se adunta a esta minuta. Los pasos a seguir serán: 
 

1. Comunicación de acuerdos tomados en la mesa 
2. Proceso de información sobre acuerdos a los gobiernos locales 
3. Capacitaciones sobre el RFU para profesionales (una vez aprobado el RFU en 

junta directiva del INVU) 
4. Información a la ciudadanía sobre el RFU  

 
El proceso debe concluir el 13 de setieMbre de modo que sea coincidente con 
la entrada en vigencia del reglamento según la fecha dispuesta por la Junta 
Directiva del INVU.  
 
Se corroboran las redes sociales de todos los actores de la mesa que seran 
parte de la voz oficial del RFU. Se les solicita hacer revisión de que sea la 
correspondiente.  
 
Se solicita por parte del despacho de Pablo Heriberto, que se inviten a todas 
lasactividades de comunicación y ellos poder decidir donde pueden ser parte 
y donde no, según sus concoimeitnos y experiencia.  
 
Solicitan por parte de la UNGL que se hagan las capacitaciones a todas las 
municIpalidades ya que hay posiciones encontradas.  
 
RN acota que las capacitaciones deben dirigirse también a los notarios por 
trabajar en la implementacion directa del RFU.  
 
Acuerdos de la sesión:  
 

- Aplicar las mejoras a la redacción de los asrtículos: art 21, 21 bis, 25 inc. 5.  
- Trasladar el tema de la leyenda sugerida en el artículo 13 a la sub comisión 

jurídica que trabaja en conjunto con el RN.  
- Próxima sesión: resultado de la sub comisión agrícola. 



 

- Transitorio para establecer a partir de cuando aplica para casos que ingresen.  
- Enviar minuta, materiales que se vieron se usaron de apoyo.  

 

• Minuta de Acuerdos Consensuados  
ARTÍCULOS MODIFICADOS SEGÚN ACUERDO DE LA MESA DE DIÁLOGO 

DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES  
 
 
 
Artículo 6. Definiciones.  
  
Fraccionamiento con fines urbanísticos:  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 900m2, 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 articulo 52 de 
este reglamento. 
 
Artículo 9. Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar.   
 
Para todo tipo de fraccionamiento, la Municipalidad podrá solicitar al fraccionador 
todas las  mejoras que considere necesarias sobre la mitad de la calle a que se 
enfrenten los lotes resultantes del fraccionamiento, incluidas su extensión y 
habilitación de los servicios públicos indispensables, según el trámite que indique la 
Municipalidad. 
 
Todos los fraccionamientos deben contemplar la salida adecuada de las aguas 
pluviales en los lotes resultantes, por medio de la construcción del cordón y caño, y 
la conexión de estos al sistema de alcantarillado pluvial, de existir. Además, se 
deben construir aceras frente a los lotes a fraccionar, según las disposiciones 
establecidas en la ley de oportunidades para personas con discapacidad, Ley N. 
7600, su Reglamento, Decreto Ejecutivo N. 26831-MP y sus reformes o normativas 
que le sustituyan.  
 
ARTÍCULO 13. Disponibilidad de agua en fraccionamientos.  
 
Todo fraccionamiento debe contar con disponibilidad del servicio para abastecimiento de agua 
potable, mediante la infraestructura y el equipamiento para la captación del recurso hídrico, su 
potabilización y distribución. 
 



 

Se permitirán fraccionamientos sin disponibilidad de servicios en aquellos que tengan fines 
agropecuarios, forestales o mixtos, indicando en el plano de catastro la siguiente nota por parte 
del topógrafo: “La Municipalidad negará el permiso de construcción para vivienda en este predio, 
hasta que cuente con la disponibilidad de servicios públicos indispensables”. 
 
Artículo 14. Fraccionamientos simples. 
 

Los fraccionamientos simples de predios, son permitidos siempre que los lotes resultantes del 
fraccionamiento cumplan las siguientes condiciones:  
 
1. Estar ubicados dentro de un cuadrante urbano, o dentro de un área previamente urbanizada que h

aya realizado la respectiva cesión de área para uso público.  
 

2. Tener acceso directo a vía pública. 
 

3. Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables.  
 

4. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con áreas y frentes 
mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente. 

 
5. Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones competentes, 

que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que éstas puedan conciliarse con el 
fraccionamiento propuesto. 

 
 
ARTÍCULO 16. Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples. 
 
Dentro de un cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada se puede 
fraccionar un máximo de 4 lotes con frente menor a la norma en una misma finca, 
con el fin de aprovechar la infraestructura existente, cuando se cumplan las 
siguientes disposiciones: 
 

1. La segregación realizada dé como resultado 8 lotes, 4 en su interior y 4 en el exterior, to
dos con frente a calle pública. 

2. Los lotes interiores deben tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m. 
3. Los lotes interiores deben tener una franja de acceso que no debe exceder de 30,00 m 

de longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja se d
enominará “acceso del predio” y no debe ser computable para el cálculo del área mínim
a del lote, ni puede construirse en ella a excepciòn de tapias. Además, en todo el largo 
de la misma, debe ser uniforme, unidireccional y finalizar en ángulos rectos. 

4. Los lotes exteriores deben tener un frente mínimo de 6,00 m.  
 



 

Tanto el lote interior como el lote exterior deben cumplir con las dimensiones del área 
mínima establecidas en el el Artículo 15. Dimensiones mínimas de predios en 
fraccionamientos simples. 
 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental. 
 
 

Artículo 18. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA FRACCIONAMIENTO SIMPLE.  
 
La municipalidad debe visar los fraccionamientos simples, y verificar que la finca madre donde se 
requiere realizar dicho fraccionamiento se encuentre ubicada en el cuadrante urbano, o dentro de 
un área previamente urbanizada que haya cedido el área pública correspondiente.  

 
Para su respectivo visado, el fraccionador debe presentar ante la municipalidad al menos los 
siguientes requisitos documentales: 
 
1.  Copia certificada o plano de catastro original de la finca madre. Para el caso de reunión de p

redios se debe indicar el plano catastrado que genera la reunión.  
2. Plano de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado po

r el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos establecidos p
or la Dirección de Registro Inmobiliario; este plano debe contener el diseño del conjunto de to
dos los lotes resultantes del fraccionamiento simple, acotar frente-fondo de estos y ancho del
 derecho de vía de la calle pública. Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso 
de existir. 

3. Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de fraccionamien
to simple, georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el profesi
onal responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos establecidos por la Direc
ción de Registro Inmobiliario; estos planos deben cumplir con las dimensiones de área mínim
a establecida en el ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas en predios de fraccionamientos sim
ples, del presente reglamento. 

4. Disponibilidad del servicio para abastecimiento de agua que indique el número de plano cata
stro donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua potable otorgado po
r el operador encargado de brindar el servicio. 

 
Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, se debe cumplir 
con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en la Ley de Protección al 
Ciudadano de exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N. 8220, sus reformas o 
normativa que la sustituya.  

 
Artículo 19. FRACCIONAMIENTOS CON FINES URBANÍSTICOS.  

 



 

Conlleva la habilitación por primera vez de lotes para fines urbanísticos, por lo que 
debe cumplirse con la cesión del área pública del Artículo 21. Cesión de área 
públicas con fines urbanísticos, del presente reglamento. 
  
Los fraccionamientos con fines urbanísticos son permitidos siempre que los lotes 
resultantes cumplan con las siguientes condiciones:  
  
1. Estar ubicados fuera de un cuadrante urbano o un área previamente urbanizada.  
2. Realizar el fraccionamiento dentro de una misma finca madre. 
3. Tener acceso directo a vía pública.  
4. Cumplir con las disposiciones definidas en este reglamento en relación con áreas y 

frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente.  
5. Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables.  
6. Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 

competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que estas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento propuesto.  

 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el gobierno local en la 
materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental. 
 
En caso de no contar con los servicios públicos indispensables, el fraccionador debe 
costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer dichos servicios.  

  
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe preveer la recolección de las 
aguas pluviales de los lotes para evitar su empozamiento. 
 

 
Artículo 20 bis.  Convenios para el cuido, mantenimiento y atención de áreas públicas 

 
Las municipalidades podrán suscribir convenios con asociaciones de vecinos o 
personas jurídicas que por interés directo como beneficiarios, vecinos o usuarios 
directos tengan la voluntad de hacerse cargo de la limpieza, mantenimiento, 
vigilancia y atención de las áreas de cesión pública. 
 
 
Artículo 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines 
urbanísticos. 
 
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para uso 
público el 10% del área total del predio a fraccionar, siempre que esta sea igual o 
mayor a 90 m² y la suma de los lotes a fraccionar sea de 8 o más lotes, ambas 
condiciones en conjunto.  Dicha área se debe destinar a juegos infantiles, parques y 
facilidades comunales, en este orden de prioridad. 
 



 

Cuando el 10% del área a ceder dé como resultado entre 90,00 m² y 250,00 m² la 
cesión puede darse en el sitio, o bien la municipalidad está facultada a solicitar al 
fraccionador la cesión del área en otro predio que determine, de acuerdo a sus 
necesidades. En caso de que el área a ceder sea mayor a 250,00 m², la cesión de 
área debe darse en el sitio. 
 
Las áreas cedidas deben ser traspasadas a favor del dominio municipal para el uso 
público y ser utilizadas según lo indicado para urbanizaciones de uso residencial, en 
la sección tercera: Cesión de área pública del Capítulo IV del presente reglamento. 
 
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las cesiones de 
área pública de cada finca madre. 

 
Artículo 21 BIS. Excepción de cesión de áreas públicas y visado del INVU en 
fraccionamientos con fines urbanísticos.  
 
Los fraccionamientos con fines urbanísticos realizado frente a calle pública existente, 
ubicado fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, cuyos 
fraccionamientos sean 8 lotes o menos, (inferiores a 8 lotes) no deben realizar la 
cesión de áreas para uso público; y serán visados únicamente por la municipalidad 
correspondiente.  
 
Los lotes resultantes de estos fraccionamientos deben cumplir las disposiciones en 
cuanto a condiciones y dimensiones mínimas establecidas en los artículos 19. 
Fraccionamientos con fines urbanísticos y 20 Dimensiones mínimas de predios en 
fraccionamientos con fines urbanísticos del presente reglamento. Asimismo, debe 
cumplir con los requisitos documentales establecidos en el Artículo 18. Requisitos 
documentales para el visado de fraccionamiento simple del mismo reglamento, bajo 
el entendido que requiere contar únicamente con el visado municipal. 

 
Artículo 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial. 

 
Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro de 
los cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de los mismos, los cuales 
podrán ser delimitados por las municipalidades mediante el “Protocolo para la 
Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión” del INVU, de 
conformidad con el Transitorio Segundo,  Cuadrantes de la Ciudad, del presente 
reglamento.   
Faltaría de la redacción ( El procedimiento que deberá cumplir los municipios que 
gestionen la expansión de sus cuadrantes urbanos, deberá apegarse a lo 
establecido en el punto 9 de dicho protocolo. 
El plazo de resolución máximo del INVU para otorgar visto bueno es de 15 días 
hábiles.) 
 



 

ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial.  
 
El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin 
embargo, es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de 
fraccionamiento. Dicho acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones: 
 

6. El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe conte
mplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a los lotes resultante
s, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad de Oportunidades para P
ersonas con Discapacidad, Ley N°7600, su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831
-MP y sus reformas o normativa que les sustituya. 
 

7. La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía pública. 
 

8. Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede fraccionar un
 máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o ambos lados del acc
eso. Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a travé
s del acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en un grava
men para el tránsito de personas y vehículos de emergencia. 

 
9. Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como fin del 

acceso excepcional para uso residencial. 
 
10. Los lotes que enfrenten a la vía pública no pueden hacer uso del acceso excepciona

l para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados dentro del máximo de
 6 lotes permitidos para fraccionar. 

 
Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la recolección 
de las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su empozamiento.  No se 
permiten dos accesos excepcionales para uso residencial paralelos contiguos ni 
continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la misma finca, salvo 
que el interesado demuestre con certeza técnica y científica, que resulta imposible 
ubicar este acceso en otro lugar, por las condiciones de relación- frente y fondo; 
irregularidad de su forma; por su pendiente; o por medidas precautorias para evitar 
la afectación grave o inminente del ambiente, lo cual deberá ser analizado y 
autorizado por el INVU y la Municipalidad, con el fin de resguardar que no se utilice 
esa figura para que, en forma actual o potencial, para permita contravenir normas 
urbanísticas. 
 
 
Transitorio Segundo. Cuadrantes de la ciudad 
 
El INVU contará con un plazo de hasta dos años a partir de la entrada en vigencia 
del presente Reglamento, para delimitar los cuadrantes de los distritos Urbanos, de 



 

conformidad con los establecido en el Transitorio II de la Ley de Planificación 
Urbana. Los gobiernos municipales que no cuenten con plan regulador, pueden 
definir el ámbito urbano de sus distritos para la aplicación del capítulo III. 
Fraccionamientos del presente reglamento; para lo cual pueden utilizar el “Protocolo 
para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión” elaborado 
por el INVU.  
 
 
 
Temas en proceso:  
 

- Asociados a asuntos agrícolas 
- Observaciones del Registro Nacional. 
- Artículo 2 

 

• Minuta del 07 de agosto de 2020 
 

Video conferencia: “Mesa de trabajo instaurada para el análisis de mejoras a la 
redacción del 
Reglamento de Fraccionamiento y urbanizaciones” 
7 de agosto de 2020 
PARTICIPANTES: 
Irene Campos(MIVAH) 
Tomas Martínez(INVU) 
Olger Aguilar(CIT) 
Olman Vargas(CFIA) 
Marco Zúñiga(CIT) 
Jorge González (UNGL) 
Gina Torres (CCC) 
Pablo Mora (CACR) 
Federico Mata (CACR) 
Verónica Alfaro (CODI) 
Daniel Álvarez (Despacho Pablo Heriberto Abarca) 
Erick Calderón(INVU) 
Marisol Aguilar (INVU) 
Leonardo Arguedas (CFIA) 
Desiré Sáenz (Registro Nacional) 
María Paz Jiménez (MIVAH) 
James San Lee (MIVAH) 
Anayanci Valverde (CCC) 
Juan Ignacio Jiménez (FUPROVI) 
Tatiana Mora (INVU) 
Doña Irene Campos da inicio la sesión a la 1:05 pm, tomando la asistencia de la sesión y hace 
lectura 
de la agenda del día: 
AGENDA: 
1. Entrega y aprobación de redacción final de los acuerdos (Se adjunta el documento con la 



 

remisión de esta minuta) 
2. Ejecución del plan de comunicación y difusión con el sector municipal ( Federaciones o 
regiones) 
Don Tomás comparte la pantalla con el documento final que contiene la redacción de los 
artículos, y se explica que se acogió la propuesta de Daniel Álvarez quién sugirió la sesión 
pasada que en caso de que se tuviera que publicar todo el RFU nuevamente, se hiciera la 
actualización de la numeración. 
PRIMERA PARTE 
Don Tomás hace una lectura de cada uno de los artículos, explicando los cambios mas 
relevantes de 
cada uno de ellos. Doña Irene explica el artículo 13 ya que fue en gran parte redacción de ella, 
siendo 
este artículo uno de los pendientes para esta sesión, pretendiendo que el mismo que fuera 
consecuente 
con el Reglamento de Servicios de AyA. Don Olman sugiere: 
• Eliminar: para la producción de agua potable 
• Aclarar que es cualquiera de los operadores encargados 
Con los comentarios y observaciones se concluye en la siguiente redacción para el art. 13: 
ARTÍCULO 13. Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos. 
Todo fraccionamiento debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la prestación de 
los 
servicios de AyA con relación al abastecimiento de agua potable, cuando sea esta institución o 
una 
ASADA quien supla el servicio público. En caso de que sea otro operador, le corresponderá a 
éste, 
indicar los aspectos técnicos que debe cumplir. Cualquiera de los operadores encargados de 
brindar el 
servicio de agua potable emitirá un documento que sea concordante con lo establecido en el 
Reglamento 
para la prestación de los servicios de AyA; que garantice la existencia del recurso hídrico con 
factibilidad 
técnica y operativa, para la producción de agua potable para el abastecimiento de todos los 
lotes 
resultantes del fraccionamiento 
En planos de agrimensura de los fraccionamientos indicados en el Artículo 31 que no cuentan 
con 
disponibilidad de servicios indispensables, el profesional de la agrimensura debe indicar bajo 
su 
responsabilidad la siguiente nota: 
“La Municipalidad otorgará el permiso de construcción en este predio, hasta que cuente con la 
disponibilidad autorización de los operadores de acuerdo a lo normatiova de cada uno de ellos 
de 
servicios públicos indispensables”. 
Aunado a los cambios se acuerda modificar el art. 31 donde se hace referencia al artículo 13 
de modo 
que lea de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 31. Dimensiones mínimas de predios para fines agrícolas, pecuarios 
forestales o mixto ubicados frente a calle pública 
Los predios que enfrenten una vía pública pueden fraccionarse para actividades agrícolas, 
pecuarios, 



 

forestales o mixtos, siempre que el área de cada uno de los predios resultantes no sea inferior 
a 900,00m2. 
Este fraccionamiento debe indicar en planos que su uso es exclusivo para actividad agrícola, 
pecuaria, 
forestal o mixta. No requiere la disponibilidad de agua solicitada en el de lo dispuesto en el 
Artículo 13. Disponibilidad de agua en fraccionamientos Garantía del recurso hídrico en 
fraccionamientos, hasta que se tramite el permiso de construcción. Al considerar que estos 
lotes no interesan para fines urbanos por su naturaleza y dimensiones, deben contar 
únicamente con el visado de la Municipalidad. 
Se concluye la lectura general del documento y Doña Irene toma la palabra para consultar si 
sobre el 
resto del articulado existen observaciones: 
Olger Aguilar: consulta si de acuerdo al transitorio quinta expuesto, aplica la versión 
actualizada del 
RFU, a partir del ingreso de los planos a la municipalidad y no al APT o del Registro? para ellos 
es mejor 
que rija desde que ingresa al APT. Se modifica la redacción propuesta y queda de la siguiente 
manera: 
Transitorio quinto. Aplicación 
Este Reglamento será de aplicación a partir del 13 septiembre del 2020 y desde el momento en 
que el 
trámite ingrese al Administrador de Proyectos de Topografía (ATP o bien al Sistema 
Administrador de 
Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos según 
corresponda. 
Olger Aguilar: Sobre el Art. 33 considera que debe incluirse la la palabra “mínimo” 7,00 m. 
Sobre este mismo artículo Doña Desiré sugiere además que se elimine la palabra anotados y 
se incluya 
constituidos en los asientos registrales, de modo que se lea de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, pecuarias, 
forestales o 
mixtos. 
Los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos deben tener 
conexión 
directa a la vía pública y su ancho mínimo debe ser de 7,00 m. Estos accesos deben ser 
anotados y 
registrados constituidos en los asientos registrales de la Dirección del Registro Inmobiliario en 
favor de 
cada uno de las parcelas fraccionadas y en contra de la finca que genera el fraccionamiento. El 
material 
de la capa de rodamiento en los accesos por servidumbre a parcelas con fines agrícolas, 
pecuarias o 
forestales debe ser permeable. 
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios públicos 
pueden 
acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias o forestal, para fines de 
control 
urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro similar. No 
obstante, la 
municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen obligación de dar mantenimiento o de 
prestar 



 

servicios a la servidumbre. 
Este acceso no se categoriza como vía pública, por lo tanto, no se puede realizar frente a él, 
fraccionamientos de cualquier otro tipo que no sean los indicados en esta sección del presente 
Reglamento. 
 
Doña Desiré Sáenz indica que además consulta sobre el estado de la modificación al 
reglamento a la 
ley de Catastro, esencial para que el RFU sea debidamente aplicado por los registradores. 
Daniel Álvarez: le preocupa la aprobación del documento, ya que requieren tener el documento 
previo 
con la redacción final. A lo que doña Irene le responde que se hará una aprobción del 
documento con 
un plazo de 5 días para recibir algun comentario u observación adicional. Una vez vencido el 
plazo se 
procederá a remitir el documento a la Junta Directiva del INVU para su estudio y aprobación. 
Los 
cambios son los consignados en este documento únicamente, el resto del RFU queda como 
esta 
publicado. 
María Paz Jiménez: indica que como respuesta a la consulta de doña Desiré, ella ha estado 
trabajando 
en el documento de reforma al Reglamento de la Ley de Catastro pero estaba a la espera de 
que se 
tuviera las redacciones finales del documento del RFU para lograr que ambos reglamentos 
estén 
debidamente alineados. 
Jorge González: comenta que estuvo reunido con don doña Karen Porras Directora Ejecutiva 
de la UNGL 
y quien sugiere realizar una reunión en Tilarán, con las municipalidades que han cuestionado 
mas el 
RFU, con el fin de dar inicio a la socialización de los cambios con esos municipios y para lo 
cual 
consideran necesario contar con representantes de CIT, CFIA e INVU. Don Tomás confirma la 
participación de un representante del INVU y considera que Erick Calderón es la persona 
idónea. 
Marco Zúñiga: Agradece el proceso de la mesa de diálogo, indicando estar muy contento con 
los 
resultados que son en beneficio del país. 
Los diferentes actores expresan su complacencia con el proceso en el chat de la videoconferen
cia. 
Doña Irene propone la moción de votar el documento expuesto, con la salvedad de que 
hoy 
mismo se compartirá, incluyendo los cambios que en esta reunión se han propuesto a 
los arts. 
13, 31, 33 y transitorio quinto. Se habilitarán 5 días hábiles contados a partir del próximo 
lunes 
10 de agosto. Se recibirán todas las observaciones, cuando se trate de cambios de 
forma se 
aplicarán, pero sin convocar a una sesión más. En caso de que haya cambios de fondo, 
se 



 

convocará una vez más. Se consulta a todas las personas participantes si alguien esta 
en 
desacuerdo con esta moción y al no haber oposición, se da por aceptada. 
SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN: 
Tatiana Mora expone la etapa en la que nos encontramos con relación al proceso de 
socialización y 
divulgación: 
Actualente estamos entrando en la segunda etapa, de las cinco que comprenden la estrategia 
de 
comunicación para el RFU, por lo que, se iniciará con el Proceso de Información sobre 
acuerdos a 
Gobiernos Locales, se presenta le propuesta para dicha acción, Objetivo: presentación a los 
Gobiernos 
locales sobre los cambios propuestos al RFU. Participantes: INVU – UNGL – CIT y 
otros Invitación: Alcaldes y concejos municipales por Regiones Plataforma: Virtual ZOOM. 
 
Se presentan dos escenarios de la misma plataforma uno a través de seminario y otro por 
medio reunión virtual, así como la agenda, Presentación de cambios realizados al RFU – por 
parte de INVU, Importancia del RFU para los Gobiernos Locales, Tema CIT y Espacio de 
consultas. Cada uno de los temas cuenta con un espacio de 20 min, mientras que las 
preguntas con 1.30 hr para dar respuesta. 
Doña Irene Campos: propone que se haga mediante reunión virtual ya que el seminario es mas 
una 
clase magistral, el otro formato es mas cercano a la gente y da mas posibilidad de interactuar 
entre los participantes. 
Olger Aguilar: Agradece la apertura de esta mesa y la conciliación que se hizo del RFU, la junta 
del CIT esta muy agradecido con el proceso y los acuerdos alcanzados. 
Desiré Sáenz: reitera la necesidad de que haya una capacitación para los notarios, ya que los 
cambios del RFU repercuten en sus labores registrales y notariales. Tatiana le explica que son 
5 etapas, se esta analizando la segunda etapa, y las capacitaciones están en la cuarta etapa, 
pero los notarios están incluidos. Doña Desiré agrega que considera riesgoso que se haga la 
capacitación posterior a la publicación del RFU. Informa además que a lo interno del Registro 
Nacional ellos asumirán la capacitación de sus funcionarios. 
Daniel Álvarez: solicita la imagen o invitación de la socialización para ellos socializarlo desde el 
despacho del Diputado con la provincia de Cartago. Se une a la recomendación de doña 
Desiré de que se haga un esfuerzo por hacer las capacitaciones previo a la publicación. 
Doña Desiré Sáenz sugiere coordinar con el ICDEN para las capacitaciones con los notarios. 
Doña Irene agregar que puede hacerse una inducción de los principales cambios del RFU. 

 
Don Tomás Martínez: sugiere que en la reunión Tilarán puede hacerse un pequeño ensayo de 
lo que 
seria la capacitación y avanzar con el proceso. 
ACUERDOS: 
- Remitir el documento analizado en esta sesión con los cambios realizados durante la sesión. 
- Dar 5 días hábiles para observaciones, contados a partir del lunes 10 de Agosto. 
- Utilizar la modalidad de reunión y buscar un espacio para informar a los notarios a través del 
ICODEN. 
Se cierra la cesión a las 2:30 pm 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

ANEXO #44 



 

ANEXO # 44. Resultados Sub Mesa Legal, 
Modificación del Reglamento a la Ley del catastro 
Nacional 

  
 

 

REGLAMENTO 
A LA LEY DE 
CATASTRO 
NACIONAL 

PROPUESTA 
INVU 

PROPUESTA 
RN 

Artículo 79.—
Visados. El 
Catastro sólo 
inscribirá los 
planos que se 
ajusten a las 
disposiciones de la 
ley. En aplicación 
de la Ley de 
Planificación 
Urbana se 
inscribirán las 
excepciones 
expresamente 
admitidas por la 
respectiva 
municipalidad, 
consignando en el 
plano dicho 
visado. Asimismo, 
no aplicará el 
Catastro Nacional 
la ley de 
Planificación 
Urbana cuando los 
planos a inscribir 
correspondan 
plenamente con 
fincas inscritas en 
el Registro Público 
de la Propiedad o 
a distritos no 
urbanos. La 
autorización o 

El Catastro sólo 
inscribirá los 
planos que se 
ajusten a las 
disposiciones 
legales 
expresamente 
admitidas por la 
respectiva 
Municipalidad y 
las instituciones 
competentes, 
mediante el 
visado 
correspondiente. 
El Catastro 
Nacional no 
aplicará la Ley 
de Planificación 
Urbana cuando 
los planos a 
inscribir 
correspondan a 
fincas inscritas 
en el Registro 
Público de la 
Propiedad o a 
distritos no 
urbanos, excepto 
en los casos de 
fraccionamientos 
con fines 
urbanísticos. 

La Subdirección 
Catastral sólo 
inscribirá los 
planos que se 
ajusten a las 
disposiciones 
legales 
expresamente 
admitidas por la 
respectiva 
Municipalidad y 
la Dirección de 
Urbanismo, 
mediante el 
visado 
correspondiente
. La 
Subdirección 
Catastral no 
aplicará la Ley 
de Planificación 
Urbana cuando 
los planos a 
inscribir 
correspondan a 
fincas completas  
inscritas en el 
Registro 
Inmobiliario o a 
distritos no 
urbanos, 
excepto en los 
casos de 
fraccionamiento



 

visado de un plano 
de agrimensura, 
cuando sea 
requerida, deberá 
ser previa a la 
inscripción en el 
Catastro. Los 
visados de casos 
especiales se 
regirán de la 
siguiente forma: 
a.   Para 
urbanizaciones el 
visado requerido 
será el del Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo y de la 
Municipalidad 
respectiva. 
b.  Para 
fraccionamientos, 
el visado 
requerido, es el de 
la municipalidad 
respectiva 
independientemen
te, si el 
fraccionamiento 
está ubicado en 
distrito urbano o 
rural. 
c. Cuando en el 
plano se indique la 
existencia de una 
vía pública, que no 
aparezca en la 
cartografía oficial o 
en los 
antecedentes 
catastrales y 
registrales, se 
solicitará el visado 
a la Municipalidad 
respectiva si se 
trata de red vial 
cantonal y el 
visado del 
Ministerio de 

Los visados de 
casos especiales 
se regirán de la 
siguiente forma: 

a. Para urbanizaciones 
el visado requerido 
será el del Instituto 
Nacional de Vivienda 
y Urbanismo y de la 
Municipalidad 
respectiva. 

b. Para 
fraccionamientos 
simples, el visado 
requerido,  es el de la 
Municipalidad 
respectiva, 
tratándose de 
fraccionamiento en 
distrito urbano, o de 
un área previamente 
urbanizada. 

c. Para 
fraccionamientos con 
fines urbanísticos 
(fuera de cuadrantes 
urbanos o de un área 
previamente 
urbanizada) se 
requiere el visado del 
Instituto Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo, previo al 
visado municipal. 

d. Para fraccionamiento 
mediante acceso 
excepcional para uso 
residencial, se 
requiere el visado del 
Instituto Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo, previo al 
visado municipal. 

e. Cuando en el plano 
se indique la 
existencia de una vía 
pública, que no 

s con fines 
urbanísticos. La 
autorización o 
visado de un 
plano de 
agrimensura, 
cuando sea 
requerida, 
deberá ser 
previa a la 
inscripción en  la 
Subdirección 
Catastral. 
Los visados de 
casos 
especiales se 
regirán de la 
siguiente forma: 

a. Para urbanizaciones 
el visado requerido 
será el del Instituto 
Nacional de Vivienda 
y Urbanismo y de la 
Municipalidad 
respectiva. 

b. Para todo 
fraccionamiento  el 
visado requerido es 
el de la Municipalidad 
respectiva. 

c. Para fraccionamiento 
mediante acceso 
excepcional para uso 
residencial, se 
requiere el visado del 
Instituto Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo, previo al 
visado municipal. 

d. Cuando en el plano 
se indique la 
existencia de una vía 
pública, que no 
aparezca en la 
cartografía oficial o 
en los antecedentes 
catastrales y 



 

Obras Públicas y 
Transportes, si se 
trata de la red vial 
nacional. 
 

aparezca en la 
cartografía oficial o en 
los antecedentes 
catastrales y 
registrales, se 
solicitará el visado a 
la Municipalidad 
respectiva si se trata 
de red vial cantonal y 
el visado del 
Ministerio de Obras 
Públicas y 
Transportes si se 
trata de la red vial 
nacional. 

 

registrales, se 
solicitará el visado a 
la Municipalidad 
respectiva si se trata 
de red vial cantonal y 
el visado del 
Ministerio de Obras 
Públicas y 
Transportes si se 
trata de la red vial 
nacional. 

 

Artículo 81.—
Fraccionamiento. 
En apego a las 
competencias, 
jerarquías y a las 
relaciones de 
coordinación y 
control 
establecidas en la 
Ley de 
Planificación 
Urbana, 
corresponde a las 
municipalidades 
donde se ubique el 
inmueble 
respectivo el 
otorgamiento de 
visado para 
fraccionamientos; 
asimismo 
corresponde a 
dichas 
corporaciones la 
verificación y 
responsabilidad 
sobre el 
cumplimiento de 
requisitos para 
cada tipo de 

 
En apego a las 
competencias, 
jerarquías y a las 
relaciones de 
coordinación y control 
establecidas en la Ley 
de Planificación 
Urbana, corresponde 
a la Municipalidad 
donde se ubique el 
inmueble respectivo, 
el otorgamiento de 
visado para 
fraccionamientos.   
Además, asumirá la 
responsabilidad de 
verificar el 
cumplimiento de 
requisitos para cada 
tipo de 
fraccionamiento, 
dentro de los cuales se 
contempla el visado de 
las instituciones 
competentes según la 
materia. 
De conformidad con lo 
establecido en el 
artículo 34 de la Ley de 

 
En apego a las 
competencias, 
jerarquías y a las 
relaciones de 
coordinación y control 
establecidas en la Ley 
de Planificación 
Urbana, corresponde 
a la Municipalidad 
donde se ubique el 
inmueble respectivo, 
el otorgamiento de 
visado para 
fraccionamientos.   
Además, asumirá la 
responsabilidad de 
verificar el 
cumplimiento de 
requisitos para cada 
tipo de 
fraccionamiento, 
dentro de los cuales se 
contempla el visado de 
las instituciones 
competentes según la 
materia. 
En razón de lo anterior 
deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 



 

fraccionamiento, 
principalmente en 
lo relativo a 
fraccionamientos 
con fines de 
urbanización; el 
Registro Nacional 
y sus 
dependencias, 
conforme lo 
establecido en el 
artículo 34 de la 
ley indicada, 
constatará la 
existencia del 
visado municipal, 
previo a la 
inscripción de 
planos para 
fraccionamientos o 
de inmuebles 
resultantes de 
tales planos. 
 
En los planos para 
fraccionamiento se  
exigirá: 
 
a.   Cuando se 
trate de 
fraccionamiento de 
fincas inscritas en 
el Registro Público 
de la Propiedad: 
1.  Indicar el 
número del plano 
catastrado de la 
finca madre si lo 
hubiere; 
2.  Indicar el área 
de la finca madre; 
y 
 
b.  Cuando se trate 
de urbanizaciones, 
el Catastro 
Nacional solicitará 
un plano general 

Planificación Urbana, 
el Registro Nacional y 
sus dependencias, 
constatará la 
existencia del visado 
municipal 
correspondiente, 
previo a la inscripción 
de planos para 
fraccionamientos o de 
inmuebles resultantes 
de tales planos. 
En los planos para 
fraccionamiento se 
exigirá: 

a. Cuando se trate de 
fraccionamiento de 
fincas inscritas en el 
Registro Público de la 
Propiedad: 
1. Indicar el número 

de plano 
catastrado de la 
finca madre si lo 
hubiere. 

2. Indicar el área de 
la finca madre; y 

b. Cuando se trate de 
urbanizaciones, y 
fraccionamiento con 
fines urbanísticos, el 
Catastro Nacional 
solicitará un plano 
general firmado por el 
ingeniero topógrafo y 
otro profesional 
debidamente 
autorizado por el 
Colegio de Ingenieros 
Topógrafos en su 
calidad de 
responsable de los 
trabajos topográficos, 
visado por el INVU y 
la respectiva 
Municipalidad que 
indique: la 

a) Cuando se trate 
de 
fraccionamiento 
de fincas inscritas 
en el Registro 
Inmobiliario 
deberá indicar el 
número de plano 
catastrado de la 
finca madre si lo 
hubiere y 
el área 
registral de 
la finca 
madre. 

b) Cuando se trate 
de 
urbanizaciones, 
la Subdirección 
Catastral 
solicitará un 
plano general 
debidamente 
georreferenciado 
y  firmado por el 
ingeniero 
topógrafo 
debidamente 
autorizado por el 
Colegio de 
Ingenieros 
Topógrafos en su 
calidad de 
responsable de 
los trabajos 
topográficos, 
visado por el 
INVU y la 
respectiva 
Municipalidad 
que indique: la 
distribución de 
los lotes, con su 
correspondiente 
numeración y 
toda la 
información 



 

firmado por el 
ingeniero 
topógrafo u otro 
profesional 
debidamente 
autorizado por el 
Colegio de 
Ingenieros 
Topógrafos en su 
calidad de 
responsable de los 
trabajos 
topográficos de la 
urbanización, 
visado por el INVU 
y la respectiva 
municipalidad que 
indique: la 
distribución de los 
lotes, con su 
correspondiente 
numeración y toda 
la información 
necesaria que 
permita en forma 
clara y concreta el 
replanteo de cada 
uno de los lotes de 
la urbanización. 
Además, debe 
indicarse el 
nombre oficial de 
la urbanización. 
 
 

distribución de los 
lotes, con su 
correspondiente 
numeración y toda la 
información 
necesaria que 
permita en forma 
clara y concreta el 
replanteo de cada 
uno de los lotes a 
fraccionar. Además, 
cuando se refiere a 
proyectos 
urbanísticos debe 
indicarse el nombre 
oficial de la 
urbanización. 

 

necesaria que 
permita en forma 
clara y concreta 
el replanteo de 
cada uno de los 
lotes a fraccionar. 
Además, cuando 
se refiere a 
proyectos 
urbanísticos debe 
indicarse el 
nombre oficial de 
la urbanización. 

 

Capitulo V. De 

las 

servidumbres 

 

Capitulo V. 

Del Acceso 

excepcional 

para uso 

residencial y 

servidumbres 



 

Artículo 85.—
Servidumbres. 
Cuando se 
levanten planos de 
agrimensura 
contemplando 
servidumbres, se 
seguirán las 
siguientes reglas: 
 
a. En los planos de 
inmuebles que 
accedan mediante 
servidumbre de 
paso, ésta se 
indicará 
gráficamente, no 
necesariamente a 
escala, hasta su 
intersección con la 
vía pública, todo 
concordante con 
los artículos 375 y 
398 del Código 
Civil; queda a salvo 
lo dispuesto en la 
Ley de 
Planificación 
Urbana para 
fraccionamientos 
posteriores. 
También se debe 
indicar literalmente 
el o los predios 
sirvientes. 

b.  En los planos de 
inmuebles que 
soporten 
servidumbres de 
paso debidamente 
inscritas y 
materializadas en el 
terreno, el 
agrimensor deberá 
indicar literalmente 
la identificación del 

Acceso 
excepcional 
para uso 
residencial. 
Cuando se 
levanten planos 
de agrimensura 
contemplando 
accesos 
excepcionales 
para uso 
residencial, se 
seguirán las 
siguientes 
reglas: 

a. En los planos de 
inmuebles que 
accedan mediante 
acceso excepcional 
para uso residencial, 
esta se indicará 
gráficamente, no 
necesariamente a 
escala, hasta su 
intersección con la vía 
pública, todo 
concordante con los 
artículos 375 y 398 
del Código Civil; 
queda a salvo lo 
dispuesto en la Ley 
de Planificación 
Urbana y el 
Reglamento de 
Fraccionamientos y 
Urbanizaciones. 
También se 
debe indicar 
literalmente el o 
los predios 
sirvientes. 

b. En los planos de 
inmuebles que 
soporten 
servidumbres de 
paso debidamente 
inscritas y 
materializadas en el 

Acceso 
excepcional 
para uso 
residencial y 
Servidumbres. 
1-  Cuando se 
levanten planos 
de agrimensura 
contemplando 
accesos 
excepcionales 
para uso 
residencial, se 
seguirán las 
siguientes 
reglas: 

a) Los accesos 
excepcionales para 
uso residencial se 
permiten únicamente 
dentro de los 
cuadrantes urbanos 
y en las áreas de 
expansión de los 
cuadrantes urbanos. 

b) Este acceso constará 
dentro de los 
polígonos de los lotes 
resultantes. 

c) En los planos de 
inmuebles que 
accedan mediante 
acceso excepcional 
para uso residencial, 
esta se indicará 
gráficamente y 
debidamente 
georreferenciada 
hasta su intersección 
con la vía pública. 

d) El profesional de la 
agrimensura deberá 
indicar las notas 
correspondientes a la 
extensión, ancho y 
referencias del 
acceso excepcional 
para uso residencial. 



 

fundo dominante, 
así como la 
ubicación en dichas 
servidumbres en 
aquellos lugares en 
que crucen los 
linderos. 

c.   En los planos a 
catastrar para 
derechos indivisos 
que no tengan 
acceso directo a vía 
pública, se 
confeccionará el 
plano de 
agrimensura de 
conformidad con el 
artículo 400 del 
Código Civil y el 
plan regulador 
respectivo. 

d.  Los planos a 
catastrar que 
acceden por 
servidumbres de 
paso concordantes 
con lo estipulado 
en el Reglamento 
de 
Fraccionamiento y 
Urbanizaciones 
deberán contar de 
previo con el 
visado Municipal. 
Además el 
Agrimensor deberá 
indicar la 
identificación del o 
los inmuebles 
sirvientes. 
Cuando el 
inmueble esté 
ubicado en zona 

terreno el profesional 
en topografía deberá 
indicar literalmente la 
identificación del 
fundo dominante, así 
como la ubicación en 
dichas servidumbres 
en aquellos lugares 
en que crucen los 
linderos. 

c. En los planos a 
catastrar para 
derechos indivisos 
que no tengan acceso 
directo a vía pública, 
se confeccionará el 
plano de agrimensura 
de conformidad con el 
artículo 400 del 
Código Civil y el Plan 
Regulador respectivo. 

d. Los planos a catastrar 
que acceden por 
servidumbre de paso 
concordantes con lo 
estipulado en el 
Reglamento de 
Fraccionamiento y 
Urbanizaciones del 
INVU deberán contar 
de con el visado de 
ese Instituto, previo al 
Municipal además, el 
profesional en 
topografía deberá 
consignar las 
características del o 
los inmuebles 
sirvientes. 
Cuando el 
inmueble está 
ubicado en 
zona 
catastrada, la 
servidumbre 
debe estar 
debidamente 

2- .  En los planos 
de inmuebles que 
soporten 
servidumbres de 
paso 
debidamente 
constituidas y 
materializadas en 
el terreno, el 
agrimensor 
deberá indicar 
literalmente la 
identificación del 
fundo dominante, 
así como la 
ubicación en 
dichas 
servidumbres en 
aquellos lugares 
en que crucen los 
linderos. 

3. Cuando en el plano a 
catastrar el acceso se 
dé por Servidumbre 
Agrícola, Ecológica u 
otra especial, se regirá 
de conformidad con lo 
establecido por leyes 
especiales y el 
Reglamento de 
Fraccionamientos y 
Urbanizaciones. 

 
 

 



 

catastrada, la 
servidumbre debe 
estar debidamente 
georeferenciada. 
Cuando en el plano 
a catastrar el 
acceso se dé por 
Servidumbre 
Agrícola, Ecológica 
u otra especial, se 
regirá de 
conformidad con lo 
establecido por 
leyes especiales y 
el Reglamento 
para el Control 
Nacional de 
Fraccionamientos. 
 

georreferencia
da.   Cuando en 
el plano a 
catastrar el 
acceso se de 
por 
Servidumbre 
Agrícola, 
pecuaria o 
forestal, se 
regirá de 
conformidad 
con lo 
establecido por 
leyes 
especiales y el 
Reglamento de 
Fraccionamient
os y 
Urbanizaciones 
del INVU. 

 

Artículo 33.—
Requisitos para 
la inscripción de 
planos. Los 
planos de 
agrimensura que 
se presenten para 
su inscripción 
deberán contener 
los siguientes 
requisitos:… 

h.  En los casos que 
se citan a 
continuación, el 
plano de 
agrimensura 
deberá indicar una 
de las siguientes 
leyendas:…. 

 Artículo 33.—
Requisitos 
para la 
inscripción de 
planos. Los 
planos de 
agrimensura 
que se 
presenten para 
su inscripción 
deberán 
contener los 
siguientes 
requisitos:… 

h.  En los casos 
que se citan a 
continuación, el 
plano de 
agrimensura 
deberá indicar 
una de las 



 

2.  En 
fraccionamientos 
y reuniones: Este 
plano servirá 
únicamente para 
inscribir el 
inmueble. Una 
vez inscrito el 
fraccionamiento 
o la reunión 
respectiva, el 
plano surtirá los 
efectos jurídicos 
correspondientes 
desde la fecha de 
su inscripción en 
el Catastro. 

 

 

siguientes 
leyendas:…. 

2.  En 
fraccionamient
os y reuniones: 
Este plano 
servirá 
únicamente 
para inscribir el 
inmueble. Una 
vez inscrito el 
fraccionamient
o o la reunión 
respectiva, el 
plano surtirá 
los efectos 
jurídicos 
correspondient
es desde la 
fecha de su 
inscripción en 
el Catastro. 

3. En los casos 
de los 
fraccionamiento
s que no 
cuentan con 
disponibilidad 
de servicios 
indispensables, 
el profesional de 
la agrimensura 
indicará bajo su 
responsabilidad 
la siguiente 
nota: 

“Para solicitar 
un permiso de 
construcción 
con base en 



 

este plano 
requiere la 
autorización 
previa de la 
municipalidad,” 
 

4.Toda 
segregación 
situada en un 
distrito urbano, 
con plan 
regulador 
vigente y que 
sea superior a 5 
hectáreas e 
indique uso “ 
Agrícola, 
Agropecuario, 
Forestal o 
Mixto”, el 
profesional de la 
agrimensura 
indicará bajo su 
responsabilidad 
la siguiente 
nota: 

“ Esta 
segregación 
cumple con lo 
establecido en 
el Plan 
Regulador 
vigente” 

 
 
 

Artículo 71.—
Inscripción 
provisional del 
plano. De 
conformidad con el 
artículo 158 de la 

 d)Los planos 
catastrados 
anteriores al 27 
de septiembre 
del año 2008 y 
que que 



 

Ley General de la 
Administración 
Pública, con el fin 
de lograr la 
adecuada 
transición del 
sistema catastral 
hasta la fecha 
vigente a las 
nuevas reglas 
técnicas y 
científicas 
unívocas y exactas 
implementadas a 
través del presente 
reglamento, los 
planos de 
agrimensura se 
inscribirán 
provisionalmente, 
según sea el caso: 
a.   La inscripción 
de planos para 
fraccionamientos 
de cualquier tipo, 
divisiones o 
reuniones de 
inmuebles, tiene 
una vigencia de un 
año contado a 
partir de la fecha 
de inscripción 
respectiva; 
b.  La inscripción 
de planos para 
información 
posesoria, tiene 
una vigencia de 
tres años contados 
a partir de la fecha 
de inscripción 
respectiva; y 
c.   La inscripción 
de planos para 
carreteras y 
ferrocarriles, tiene 
una vigencia de 
cinco años 
contados a partir 

correspondan a 
fraccionamiento
s, reuniones de 
finca y 
rectificaciones 
de cabida,  y que 
no hayan sido 
utilizados en 
movimientos 
registrales, 
quedaran 
sujetas a lo 
dispuesto en el 
transitorio IV. 
 
 
 

TRANSITORIO IV:  
Los planos 
catastrados a los 
que se refiere el 
artículo 71, inciso 
d), quedará de 
pleno derecho 
cancelada la 
inscripción 
respectiva al año 
de entrada en 
vigencia de esta 
reforma, para lo 
cual la 
Subdirección 
Catastral ordenará 
la cancelación 
correspondiente, 
mediante los 
procedimientos 
técnicos  de que 
disponga. 

 



 

de la fecha de 
inscripción 
respectiva. 
Los términos antes 
indicados, se 
establecen con el 
fin de que el 
interesado 
proceda a su 
inscripción 
respectiva en el 
Registro de la 
Propiedad 
Inmueble. 
Transcurridos los 
términos 
mencionados en 
cada caso, 
quedará de pleno 
derecho cancelada 
la inscripción 
respectiva y el 
Catastro ordenará 
la cancelación 
correspondiente, 
mediante los 
procedimientos de 
que disponga. 
Una vez inscrita la 
propiedad en el 
Registro 
Inmobiliario, con 
base en el plano 
respectivo, la 
inscripción de ese 
plano en el 
Catastro se 
volverá definitiva. 
 

 

ARTÍCULO 10.- Certificado 
catastral es el documento 
expedido por el Catastro, 
mediante el cual se certifica 
que el plano de un inmueble ha 
sido debidamente inscrito en 

 Certificado 
Catastral: 
Documento 
expedido por el 
Registro 
Inmobiliario, 



 

esa Oficina, con la indicación 
de si la zona en que se localiza 
el inmueble es zona catastral o 
zona catastrada. En este 
último caso, el certificado 
podrá ser una reproducción de 
la ficha catastral. 

 

mediante el cual 
se certifica la 
información 
contenida en el 
mapa catastral, 
oficializado 
mediante 
decreto 
ejecutivo. La 
información que 
contiene es 
tanto literal, 
numérica como 
gráfica, lo que 
permite fácil 
interpretación 
para el usuario. 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ANEXO #45 

 
 
 



 

ANEXO # 45. Socialización de las modificaciones con 
los Gobiernos Locales 

 

Cronograma de Proceso de Información Gobiernos Locales  
 

 
 

Presentación INVU 
 

 
 

Provincia de Alajuela Provincia de Heredia Provincia de Cartago Provincia San José

Jueves 27 agosto Viernes 28 agosto

Martes 01 setiembre Miércoles 02 setiembre Jueves 03 setiembre

9:00 a.m. - 

12:00 m.d.

CRONOGRAMA: Proceso de Información a gobiernos locales sobre los acuerdos RFU

2:00 p.m. - 

5:00 p.m.

9:00 a.m. - 

12:00 m.d.

9:00 a.m. - 

12:00 m.d.

9:00 a.m. - 

12:00 m.d.
Provincia de Puntarenas Provincia de Limón Provincia de Guanacaste

9:00 a.m. - 

12:00 m.d.

2:00 p.m. - 

5:00 p.m.

Martes 25 agosto Miércoles 26 agosto
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ANEXO # 46. Webinar sobre Modificaciones al RFU a 
Profesional del CIT 
 

 

Cronograma de  Webinar Gratuitos para miembros del CIT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Presentación- Modificaciones al RFU V1 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Presentación- Modificaciones al RFU V2 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Preguntas/ Respuestas de los Profesionales en los Webinar. 
 



 

 

 
1- Acceso excepcional para un solo lote? 

 
R/ Para la figura de acceso excepcional para uso residencia ( Servidumbre 
urbana), se permite un máximo de 6 lotes, con acceso mediante esta figura. 
 

2- En el tema de derecho de vía que enfrente la propiedad, la municipalidad 
puede obligar al propietario a dejar un derecho de vía de 14m de ancho, 
según la ley de caminos? aunque el plano madre indique un derecho de 
vía de 10m? 
 
R/ la municipalidad podrá solicitar mejoras a media vía y la ampliación vial, 
no obstante, dichos casos son potestativos, se debe realizar un estudio 
detallado de los antecedentes para determinar el ancho de vía con el que 
nació la finca, de ser el caso, la municipalidad podrá solicitar la ampliación 
vial en el momento que haya realizado la expropiación al propietario. 
 
 

3- Marcos y compañeros buenas noches, en el caso de PZ que el lote mínimo 
es de 200m2, en el caso de fraccionamiento con fines urbanísticos, 
cuantos lotes se permitirán sin tener que ir al INVU ni ceder 10% 
 
R/ Recordemos que este reglamento es de carácter supletorio, y solo será 
aplicable en aquellos cantones donde no se cuente con plan regulador, o 
que el reglamento de fraccionamientos no este contemplado en su plan 
regulador. 
Para efectos de la aplicación de la cesión de área aplicará unicamente a los 
fraccionamientos que cumplan con las condiciones establecidas en el 
articulo 21.  
 
 

4- Todo acceso excepcional va al invu? 
 
R/ Con base a lo establecido por la Procuraduría General de la República 
en el dictamen C-206-2017, C-258-2017 y C-053-2019, este tipo de 
fraccionamientos deben ser visados por el INVU. 

 
 

5- Buenas noches, Gracias por la charla, unas preguntas: 
 
1. Se puede segregar un lote de 120m² fuera de cuadrante urbano? 
R/ Se puede segregar hasta un máximo de 7 lotes fuera de cuadrante 
urbano, y estos serán visados unicamente por la municipalidad y no cederán 
área pública. 



 

 
 
 
 
 
3. Se podría entender del artículo 31 presentado que el área mínima 
para parcelas agrícolas sería de 900m²? 
 
R/ Recordemos que el termino parcela mínima se establece para aquellos 
fraccionamientos mediante servidumbre agrícola pecuaria forestal o mixta y 
su área mínima esta establecida en 5000 metros cuadrados y 7000 metros 
dentro de la GAM. 
Los casos establecidos en el articulo 31 corresponde a fraccionamiento 
frente a calle pública. 
 
4. Las municipalidades serían las encargadas de llevar registro de las 
segregaciones de cada finca? 
R/ Con el fin de tener un control urbanístico, las municipalidades llevaran un 
histórico de los visados otorgados por cada finca madre a partir de la entrada 
en vigencia del Reglamento.  
 

6- Puedo segregar 7 lotes de 1000m2 cada uno? 
R/ se pueden segregar un máximo de 7 lotes sin importar su área, para 
convertirse en un fraccionamiento con fines urbanísticos debe cumplir con 
ambas condiciones ( 8 o mas lotes y 900 o mas metros cuadrados) 

 
 

7- ¿Para fraccionar parcelas agrícolas en el Gam, seria 5000 m2 o 7000m2? 
R/ Dentro de la GAM la parcela mínima será de 7000 metros cuadrados. 
 
 

8- Para efectos de aplicación del reglamento, ¿adónde ubico los territorios 
(cantones y distritos) que abarcan la GAM? 
R/ La Gran Área Metropolitana de Costa Rica suma 1.779 kilómetros 
cuadrados comprendidos entre el Valle Central y el Valle de El Guarco. 
Comprende parcialmente cuatro provincias (Alajuela, Heredia, San José y 
Cartago) y corresponde a 31 cantones distribuidos entre ellas, algunos de 
ellos incluidos parcialmente y 152 distritos. 
Se trata de 31 municipios desde Paraíso de Cartago al este, hasta Atenas 
de Alajuela, al oeste.  Esta área geográfica está conformada de la siguiente 
manera: 
 
Cuatro áreas metropolitanas que abarcan San José, Heredia, Cartago y 
Alajuela: 
 



 

Área de San José (13 municipios): San José, Escazú, Desamparados, 
Aserrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado, 
Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat. 
 
Área de Heredia: (9 municipios): Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa 
Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo. 
 
Área de Cartago (6 municipios): Cartago, Paraíso, La Unión, Alvarado, 
Oreamuno y El Guarco. 
 
Área de Alajuela (3 municipios): Alajuela, Atenas y Poás. 

 
 

9- Cómo se escribirá en los planos los accesos excepcionales para uso 
residencial: se anotará “Acceso excepcional o “Servidumbre de paso”  

 R/ El área del acceso excepcional deberá estar contenido en los lotes 
resultantes de manera que esto permita su constitución en el asiento registral 
del Registro Inmobiliario, en favor y en contra de cada uno de los lotes 
fraccionados. 

 
 

10- Buenas, el que una propiedad cuente con tubería de agua potable por calle 
pública esto muchas veces no implica que se vaya a tener disponibilidad 
de agua,, como determinar si dicha propiedad cuenta con disponibilidad 
de agua, esto pensando en indicar la nota o no 
R/ Se debe gestionar el respectivo estudio previo, mismo que se encuentra 
normado en el artículo 21 del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional. 
En el tema especifico de la disponibilidad de servicio hídrico se deberá 
consultar con el operador correspondiente.  

 
 

11- Si tengo 10 lotes de uso mixto se sede el 10% 
R/ No, la cesión de áreas está en función de los fraccionamientos con fines 
urbanísticos, al contemplarse los fraccionamientos con las características 
del articulo 31 ( mas de 900 metros cuadrados, frente calle publica, uso 
pecuario, forestal o mixto), no cederán área y serán visados unicamente por 
la municipalidad  
 
 

12- entonces respecto al TRANSITORIO de aplicación de éste 
reglamento:  ¿Los planos que ingresen a APT antes del 13 de setiembre 
NO se le aplica ésta norma? 
 
R/ Correcto, todo los planos que hayan ingresado al APT previo al 13 de 
septiembre, no se les aplicara la norma. 



 

 
Transitorio quinto. Aplicación 
Este Reglamento será de aplicación a partir del 13 septiembre del 2020 y 
desde el momento en que el trámite ingrese al Administrador de Proyectos 
de Topografía (APT) o bien al Sistema Administrador de Proyectos de 
Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
según corresponda. 
 

13- Si un fraccionamiento será de 8 o mas lotes, va al INVU, entonces el 
impuesto que deberá pagar el cliente es por plano o es un único pago por 
el trámite?? 
 
R/ El pago se realizaría por cada plano que se desee visar. 

 
 

14- Buenas noches . Si el año pasado un propietario segrego 7 lotes frente a 
calle publica, y posterior a la entrad en vigencia de este nuevo reglamento 
desea realizar otras 4 segreaciones. Estos ultimos no deben ir al INVU ? 
R/ No deben ir al INVU ya que serían las segregaciones 8 lotes o mas 
generadas posterior a la entrada en vigencia del reglamento las que deberán 
llevar visado del INVU y realizar la cesión de área pública.  

 
 

15- Cómo puede la municipalidad iniciar la limitación de cuadrantes urbanos, y 
el INVU lo tiene que aprobar, o es un acto de la Municipalidad únicamente 
R/Los cuadrantes urbanos deberán ser verificados por el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo.  

 
 

16- En acceso excepcional vi un ancho de 6 pero no vi cuanto es el fondo  
R/Se mantiene un máximo de 60 metros. 

 
17- Para un lote sin disponibilidad de agua  como seria la nota para que lo 

apruebe el visado la municipalidad y de cuando seria el area?? 
R/ Los fraccionamientos no menores a 900 metros cuadrados de uso 
agropecuaria, forestal o mixto, podrán fraccionarse sin disponibilidad de 
servicio hídrico indicando en el cuerpo de plano la siguiente nota: “La 
Municipalidad otorgará el permiso de construcción en este predio, hasta que 
cuente con la autorización de los operadores de acuerdo a la normativa que 
rija para cada uno de ellos con respecto a los servicios públicos 
indispensables”. 
 

 
18- En cuanto el trámite del invu va a ser virtual? 



 

R/ Se habilitará la recepción de trámites físicos y digitales, los digitales 
mediante la página web del INVU: Enlace: https://www.invu.go.cr/sistema-
automatizado-de-visado-de-planos  
 

19- Se podrían aceptar notas de disponibilidad emitidas por las llamadas 
asociaciones de usuarios de agua, que suelen ofrecer agua NO potable? 
 
R/ Si se establece, que será del A y A, Asadas u otros operadores  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.invu.go.cr/sistema-automatizado-de-visado-de-planos
https://www.invu.go.cr/sistema-automatizado-de-visado-de-planos
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ANEXO # 47. Publicación en la Gaceta de las 
Modificaciones al Reglamento y Protocolo para la 
Delimitación de Cuadrantes Urbanos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo comunica que mediante acuerdo de 
Junta  
Directiva tomado en Sesión Ordinaria N°6462, Artículo II, Inciso 1), celebrada el 27 
de agosto de 2020, con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. 
Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. 
Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau SE ACUERDA:  

ACUERDO N°1: Aprobar las modificaciones al Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones publicado en el Alcance N°252 a La Gaceta N°216 del 13 de 
noviembre del  

 
manera:  

APARTADO 1. Modifíquese el Artículo 6. Definiciones: 

Refórmense las siguientes definiciones: Fraccionamiento con fines urbanísticos y Parcela 
agrícola, pecuaria o forestal. 
Adiciónense las siguientes definiciones: Certificado Catastral e 
Infraestructura agropecuaria 

Por tanto, léase el Artículo 6. Definiciones, del Capítulo II. Definiciones y Acrónimos, de la 
siguiente manera:  

ARTÍCULO 6. Definiciones  

Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento, los 
términos siguientes tienen el significado que se indica: 

1) 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. 

2) Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por excepción habilita el 
fraccionamiento de un predio para uso residencial, dentro del cuadrante urbano o 
en el área de expansión del cuadrante urbano; el cual tiene restricciones en cuanto 
a su longitud, ancho y el número de lotes al que sirve. 



 

3) Acceso por servidumbre a parcelas para uso agrícola, forestal, pecuario o mixto: Aquel 
medio de acceso a una parcela con uso agrícola, pecuario, forestal o mixto, 
producto de un fraccionamiento, que obedece a la naturaleza productiva del 
inmueble al que sirven. 

4) Acera: Franja de terreno del derecho de vía que se extiende desde la línea de 
propiedad hasta la línea externa del cordón y caño o franja verde en caso de existir, 
y que se reserva para el tránsito de peatones. Debe cumplir con las características 
establecidas en el Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para 
Personas con Discapacidad, Decreto Ejecutivo N°26831-MP, sus reformas y 
normativa que le sustituya. 

5) Aguas residuales: Aquellas que han recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada 
por la incorporación de agentes contaminantes.  

6) Alcantarillado pluvial: Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y 
transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido.  

7) Alcantarillado sanitario: Sistema formado por colectores, subcolectores, obras 
accesorias, tuberías o conductos generalmente cerrados y que conducen aguas 
ordinarias, especiales o ambas, para ser tratadas y dispuestas cumpliendo las 
normas de calidad de vertidos que establece el Reglamento de Vertido y Reúso de 
Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N°33601-MINAE-S, sus reformas o normativa 
que le sustituya.  

8) Alineamiento: Distancia o límite físico mínimo para el emplazamiento de una 
edificación respecto a vías públicas, vías fluviales, arroyos, manantiales, lagos, 
lagunas, esteros, nacientes, zona marítimo terrestre, vías férreas, líneas eléctricas 
de alta tensión, zonas especiales; es emitido por la entidad competente.  

9) Altura de la edificación: Distancia vertical medida desde el nivel mínimo del terreno 
en contacto con la edificación, hasta la viga corona del último nivel. No se 
consideran los sótanos ni semisótanos como parte de dicho cálculo.  

10) Amanzanamiento: Tamaño y forma de las manzanas o bloque de lotes.  
11) Ampliación vial: Proceso mediante el cual se requiere ajustar el ancho del derecho 

de vía, de conformidad con las disposiciones establecidas por el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes en vías nacionales, o por la Municipalidad en vías 
locales.  

12) Antejardín: Distancia entre la línea de propiedad y la línea de construcción, que debe 
reservarse como área verde. Implica la emisión de un alineamiento otorgado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la Municipalidad, según corresponda, 
que establece una restricción para construir, sin que por ello la porción del predio 
pierda su condición de propiedad privada.   

13) Área de construcción: Es la suma total de las áreas de los diversos pisos que 
constituyen una edificación, excluyendo las azoteas, los balcones abiertos y los 
pórticos. También se le conoce como área de piso.  

14) Área de expansión del cuadrante urbano: Es el espacio comprendido hasta un radio de 
200,00 metros, medidos a partir de la terminación del cuadrante urbano, de 
conformidad con la demarcación que se realice a partir de los dispuesto en el 
Transitorio IV del presente Reglamento.  



 

15) Área de resguardo: Área de estar que brinda protección del sol y la lluvia, que incluye 
la estructura de techo, generalmente sin paredes perimetrales; además debe incluir 
espacios para sentarse.  

16) Área no urbanizable: Aquella sobre la que recaen restricciones para fraccionar o 
urbanizar, tales como: reservas establecidas, zonas de amenaza según la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia, 
servidumbres y alineamientos establecidos por las entidades competentes.  

17) Área previamente urbanizada: Todas aquellas urbanizaciones cuya cesión de áreas 
públicas haya sido debidamente aprobada y recibida por la municipalidad.  

18) Área urbana: El ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población. 
Incluye el cuadrante urbano o cualquier otro sistema de ciudad desarrollado radial 
o poligonalmente. Puede estar ubicado dentro o fuera del Gran Área Metropolitana.  

19) Área urbanizable: Aquella sobre la que no recaen restricciones, apta para el 
desarrollo de fraccionamientos y urbanizaciones. Comprende según su tipo, áreas 
de vialidad, lotes, juegos infantiles, parques y facilidades comunales.   

20) Áreas sujetas a control urbanístico: Circunscripción territorial administrativa, cuya 
delimitación corresponde al radio de aplicación de un plan regulador. En ausencia 
de plan regulador es el área sobre la que recae vigilancia y fiscalización, en cuanto 
al cumplimiento del conjunto de limitaciones urbanísticas establecidas en la 
normativa vigente.  

21) Área total del predio: Área indicada en el plano catastrado que corresponde al área 
urbanizable y la no urbanizable.  

22) Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión 
natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de 2 o más hectáreas, 
caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies 
y porte variado, con 1 o más doseles que cubran más del 70% de esa superficie y 
donde existan más de 60 árboles por hectárea de 15 o más centímetros de diámetro 
medido a la altura del pecho, según lo establecido en la Ley Forestal, Ley N°7575, 
o la normativa que la sustituya.  

23) Calzada: Parte del derecho de vía destinada al tránsito vehicular, comprendida entre 
cordones, cunetas o zanjas de drenaje.   

24) Calles o carreteras marginales: Son todas aquellas vías adyacentes y generalmente 
paralelas a las vías de acceso restringido, que permiten el ingreso a ésta con las 
intersecciones de la carretera. A criterio del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes para las carreteras nacionales, o de la Municipalidad respectiva para 
calles locales, cualquier carretera especial, nacional o regional puede requerir 
calles marginales para acceso de los lotes que den frente a ella.  

25) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 
clasificadas como travesías urbanas de la Red Vial Nacional. Las vías públicas de 
una urbanización son calles locales.  

26) Caminos vecinales: Vías públicas que dan acceso directo a fincas y a otras 
actividades económicas rurales; unen caseríos y poblados con la Red Vial Nacional, 
y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de 
viajes locales de corta distancia. No son clasificados por el Ministerio de Obras 



 

Públicas y Transportes como carreteras, ni por el gobierno municipal como calles 
urbanas. Se les aplican las normas de vías primarias del presente Reglamento.   

27) Capa de rodamiento: Capa superior de la calzada que permite el tráfico seguro y 
confortable de vehículos.  

28) Carreteras de acceso restringido: Son aquellas vías públicas definidas como tales, en 
las cuales únicamente se permite el acceso a las propiedades colindantes, ya sea 
de entrada y salida de los vehículos, en las intersecciones o en sitios distintos 
cuando se trate de las excepciones contempladas en el Reglamento de Carreteras 
de Acceso Restringido, Decreto Ejecutivo N°35586-MOPT y sus reformas o 
normativa que lo sustituya. En estas vías se permite el ingreso a las propiedades 
colindantes mediante calles o carreteras marginales.  

29) Centro de población: Toda aquella localidad que al ser ocupada por una población 
tiene un crecimiento urbano, mediante la construcción de viviendas y obras 
públicas.  

30) Certificado Catastral: Documento expedido por el Registro Inmobiliario, mediante el 
cual se certifica la información contenida en el mapa catastral, oficializado mediante 
decreto ejecutivo. La información que contiene es tanto literal, numérica como 
gráfica, lo que permite fácil interpretación para el usuario.  

31) Certificado de uso de suelo: Documento emitido por la municipalidad que acredita la 
conformidad del uso de un predio, mediante la utilización de la estructura física 
asentada o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, ubicación, forma 
e intensidad y posibilidad de su aprovechamiento.  

32) Certificador de Uso Conforme del Suelo: Profesional incorporado al Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, autorizado y acreditado por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería para realizar estudios de uso, manejo y conservación de 
suelos que establece la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Ley N°7779 
o la normativa que la sustituya.  

33) Cobertura: Es la proyección horizontal de una estructura o el área de un terreno 
cubierta por tal estructura.  

34) Conjunto Residencial: Es el desarrollo de urbanizaciones que incluye, además de la 
habilitación de predios mediante la apertura de vías y provisión de servicios, la 
construcción de unidades habitacionales.   

35) Continuidad vial: Proceso de diseño geométrico mediante el cual la propuesta vial 
para una urbanización o conjunto residencial, se integra de manera continua con la 
red vial existente.  

36) Control urbanístico: Vigilancia y fiscalización en cuanto al cumplimiento del conjunto 
de limitaciones urbanísticas establecidas en la normativa vigente.   

37) Cuadrante urbano: Es el área urbana o ámbito territorial de desenvolvimiento de un 
centro de población, en donde se encuentra la mayoría de bienes y servicios, la 
estructura vial y su área de influencia inmediata; los cuadrantes urbanos se 
encuentran ubicados dentro de los distritos urbanos. Para efectos de la aplicación 
del Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, se considera cuadrante de la 
ciudad al cuadrante urbano.  

38) Densidad: Relación entre número de habitantes por hectárea en una superficie 
destinada a uso residencial.   



 

39) Derecho de vía: Aquella área o superficie de terreno, propiedad del Estado, 
destinada al uso de una vía, que incluye la calzada, zonas verdes y aceras, con 
zonas adyacentes utilizadas para todas las instalaciones y obras complementarias. 
Esta área está delimitada a ambos lados por los linderos de las propiedades 
colindantes en su línea de propiedad.  

40) Diseño Geométrico: Consiste en situar el trazado de una carretera o calle en un 
predio.  

41) Diseño de sitio: Información básica sobre un proyecto de urbanización o conjunto 
residencial incluida en una lámina, que contiene la distribución de lotes, indicación 
de accesos, áreas públicas, curvas de nivel a cada metro, nombre y tipo de 
proyecto, ubicación, colindantes, frente y fondos de lotes, línea de construcción, 
rampas, afectaciones al predio, ampliación vial, detalles de aceras, pavimentos, 
curva típica, secciones transversales de las calles, acotar las áreas de protección 
definidas en la Ley Forestal, Ley N°7575, sus reformas o normativa que la sustituya; 
también contiene los lotes numerados, calles con número o nombre y otros 
elementos. Incluye además la tabla de áreas según el tipo de proyecto, y tabla con 
los requisitos del plan regulador vigente.  

42) Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua: Existencia real y actual, no 
futura ni potencial, de las obras e infraestructura necesaria y capacidad hídrica de 
abastecimiento para solventar las necesidades de servicios de una población 
determinada.   

43) Distrito Urbano: Es la circunscripción territorial administrativa cuya delimitación 
corresponde al radio de aplicación de un Plan Regulador. Dentro de un distrito 
urbano se encuentra el cuadrante urbano y su área de expansión. En ausencia de 
plan regulador, el distrito urbano es todo aquel declarado como tal por el INVU, en 
concordancia con el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240.  

44) Excepción de fraccionamiento para uso residencial: Fraccionamiento mediante el cual 
resulta imposible dividir un predio en lotes con acceso directo a la vía pública, por 
lo que su acceso se realiza a través de un acceso excepcional para uso residencial.  

45) Facilidades comunales: Áreas de uso público dentro de un fraccionamiento con fines 
urbanísticos, una urbanización o un conjunto residencial, destinadas a la 
construcción de infraestructura comunitaria, de educación, salud, recreación, 
beneficencia u otras actividades para uso público, mismas que determina el 
Concejo Municipal.  

46) Finca: Es el inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario como unidad jurídica, 
según el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, 
y sus reformas o la normativa que lo sustituya.  

47) Fraccionador: Propietario de un predio donde se realice un fraccionamiento.  
48) Fraccionamiento: Es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, 

negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; 
incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de 
derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las 
situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la 
formación y uso urbano de los bienes inmuebles.   



 

49) Fraccionamiento con fines urbanísticos: 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 900m², 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 20 de este reglamento.  

50) Fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto: Todo aquel 
fraccionamiento que tienen acceso a través de una servidumbre agrícola, pecuaria 
o forestal.  

51) Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública 
existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área previamente 
urbanizada.  

52) Franja de acceso: Toda aquella franja que sirve para ingresar al lote interior 
resultante de un fraccionamiento con frente menor a la norma; su área forma parte 
del predio interior.  

53) Franja verde: Área enzacatada y arborizada ubicada en el derecho de vía. Puede 
estar ubicada entre la calzada y la acera o entre la acera y la línea de propiedad.  

54) Gobierno Municipal: Cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por las 
regidurías que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, 
todos de elección popular.  

55) Infiltración: Disposición de aguas residuales en el subsuelo.  
56) Infraestructura agropecuaria: Toda aquella estructura o instalación colocada en 

parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, tales como bodegas, establos, 
casas de trabajadores agrícolas, invernaderos, plantas de tratamiento de aguas 
residuales, biodigestores, estanques, reservorios de agua, corrales, lecherías, 
salas de ordeño, estabulados, porquerizas, granjas avícolas, granjas dedicadas a 
otras especies pecuarias menores, silos, abrevaderos, cercas, obras de riego y 
drenaje, áreas de recibo, clasificación, limpieza, almacenamiento en seco o 
refrigerado y empaque de productos agrícolas primarios; caminos internos y aceras 
ganaderas; que conlleve como fin dar sustento y facilitar la actividad agrícola. 
Dispuesto de este modo en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 37911-MAG del 19 
de agosto del 2013 y sus reformas.  

57) Inmueble: Es la unidad física inscrita o no en el Registro Inmobiliaria, según el 
Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus 
reformas o la normativa que lo sustituya.  

58) Inspección: Vigilancia o atención que el profesional responsable o grupo de 
profesionales suministra durante el proceso de ejecución de una obra, con el fin de 
que ésta se realice de conformidad con las mejores normas de trabajo, los planos 
de construcción, las especificaciones técnicas y demás documentos que forman 
parte del contrato.   

59) Isla: Espacio en caminos, carreteras o calles con vías múltiples, que divide el 
tránsito vehicular. Generalmente es con cordón, como una acera. Puede ser 
peatonal con acabado en concreto, o con vegetación.   



 

60) Juegos infantiles: Áreas de uso público dentro de un fraccionamiento con fines 
urbanísticos, una urbanización o un conjunto residencial, que contiene 
equipamiento destinado específicamente para el juego de infantes.  

61) Línea de construcción: Una línea por lo general paralela a la del frente de propiedad, 
que indica la distancia del retiro frontal de la edificación o antejardín requerido. La 
misma demarca el límite de edificación permitido dentro de la propiedad.   

62) Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad o terreno en 
particular; también conocida como lindero.  

63) Lote: Parte en que se divide un todo para su distribución.  
64) Lote exterior: Predio resultante de un fraccionamiento de lotes con frente menor a 

la norma, que debe ubicarse frente a la vía pública, y cumplir con las dimensiones 
de lote mínimas establecidas en este Reglamento.   

65) Lote interior: Predio resultante de un fraccionamiento de lotes con frente menor a la 
norma, que debe ubicarse en la parte interna de la finca madre y que contiene una 
franja de acceso con frente menor a la norma. También se le conoce como lote 
bandera.  

66) Mapa oficial de urbanización o conjunto residencial: Es el plano o conjunto de planos 
en que se indica con exactitud la posición de los trazados de las vías públicas y 
áreas a reservar para usos y servicios comunales, en una urbanización o conjunto 
residencial. Debe contar con la aprobación de los entes competentes en la materia.  

67) Municipalidad: Persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y 
capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 
para cumplir sus fines.  

68) Núcleo de juegos infantiles: Equipamiento de juegos infantiles que incluye atracciones 
para cada rango de edad.  

69) Obras de infraestructura urbana: Aquellas que brindan soporte al desarrollo de las 
actividades y al funcionamiento de las ciudades, de manera tal que permiten el uso 
del  
suelo urbano. Lo anterior contemplando aspectos como la vialidad, el servicio 
de energía eléctrica, agua potable, gas, red de alcantarillado sanitario, de 
telecomunicaciones, saneamiento de aguas pluviales, evacuación de 
desechos sólidos, entre otros.   

70) Parcela con cobertura boscosa: Unidad catastral representada por una porción 
mínima de terreno cubierta con bosque, según lo establecido en la Ley Forestal, 
Ley N°7575.  

71) Parcela agrícola, pecuaria o forestal: Unidad física completa representada por una 
porción mínima de terreno, donde se lleva a cabo una actividad primaria agrícola, 
pecuaria, forestal o mixta, que consiste de un terreno dispuesto para la obtención 
de productos vegetales o animales e incluye las áreas dedicadas al barbecho y 
zonas de protección de ríos y quebradas, resultado de un proceso planificado de 
fraccionamiento agrícola, pecuario, forestal o mixto proveniente de una finca madre.  

72) Parque: Áreas arborizadas y enzacatas de uso público dentro de un fraccionamiento 
con fines urbanísticos, una urbanización o un conjunto residencial, destinada a fines 
de recreación, descanso y ornamentación para la comunidad.  



 

73) Planificación Urbana: Es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de 
planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, 
salud, comodidad y bienestar de la comunidad.  

74) Plano de agrimensura: Es el plano físico o en formato electrónico, que representa en 
forma gráfica y matemática un inmueble, que cumple con las normas que establece 
el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus 
reformas o la normativa que lo sustituya.  

75) Plano catastrado: Es el plano de agrimensura, físico o en formato electrónico, que 
ha sido inscrito en el Catastro Nacional y sus efectos son definidos en el 
Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus 
reformas o la normativa que lo sustituya.  

76) Plan Regulador:  Es el instrumento de planificación local que define en un conjunto 
de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento gráfico o suplemento, 
la política de desarrollo y planes para distribución de la población, usos de la tierra, 
vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, 
conservación y rehabilitación de áreas urbanas.  

77) Planta de tratamiento de aguas residuales: Conjunto de infraestructura, equipamiento 
y demás elementos necesarios para ejecutar los procesos de tratamiento de las 
aguas residuales, incluidas las de tipo ordinario, las de tipo especial y los aportes 
por infiltración; incluye tratamientos especiales o no convencionales requeridos 
para cumplir con la calidad de vertido del agua residual. También incluye la correcta 
disposición de los desechos que se generen de cada unidad de tratamiento, según 
la legislación nacional y normativa técnica aplicable.  

78) Predio: Porción formada por una o varias parcelas contiguas, interdependientes 
entre sí, y que, ubicado en una sola provincia, pertenece a uno o varios propietarios 
o poseedores.  

79) Presupuesto: Detalle del cálculo que el profesional responsable realiza para 
determinar el valor de una obra al precio de mercado. Dicho cálculo debe incluir el 
desglose de las diferentes unidades de obra y sus correspondientes costos 
directos, así como los indirectos.  

80) Profesional responsable: Se consideran como profesionales responsables de la 
ingeniería y arquitectura, a quienes estén habilitados e incorporadas al Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, y cuenten con las 
facultades y las responsabilidades señaladas en la Ley de Construcciones Nº 833, 
Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Nº 3663 y sus 
reformas o la normativa que lo sustituya, así como otra normativa que determine el 
Colegio Profesional respectivo.  

81) Propietario: Persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre bienes inmuebles 
mediante escritura pública.  

82) Prueba de infiltración: Procedimiento para evaluar la cantidad de agua que penetra 
en el suelo en un determinado intervalo de tiempo, y así definir la permeabilidad del 
suelo y el tránsito de contaminantes de la superficie hacia los mantos acuíferos.  

83) Rasante: Línea que representa, en alzado, la superficie de una carretera, puente u 
obra en general, y que normalmente coincide con el eje longitudinal de la misma.  



 

84) Red Vial Cantonal: Corresponde su administración a las municipalidades. Estará 
constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes dentro de la Red Vial Nacional: a. Caminos vecinales: 
Caminos públicos que proporcional acceso directo a fincas y a otras actividades 
económicas rurales; unen caseríos y poblados con la Red Vial Nacional y se 
caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes 
locales de corta distancia. b. Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del 
cuadrante de un área urbana, no clasificadas como travesías urbanas de la Red 
Vial Nacional. c. Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro 
de las categorías descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, 
sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes 
sufragan los costos de mantenimiento y mejoramiento.  

85) 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 acuerdo. Esta red estará constituida por las siguientes clases 
de caminos públicos: a. Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir 
de corredores, caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con 
una alta proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia.  
b. Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes 
- no servidas por carreteras primarias -, así como otros centros de población, 
producción o turismo, que generen una cantidad considerable de viajes 
interregionales o intercantonales. c. Carreteras terciarias: Rutas que sirven de 
colectoras del tránsito para las carreteras primarias y secundarias, y que 
constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, o entre distritos 
importantes.   

86) Regularidad del lote: Se refiere a la forma del perímetro de un lote, predio o finca, 
con respecto a una figura geométrica regular formada por el menor rectángulo 
circunscrito.  

87) Relleno: El material usado para reemplazar, o el acto de reemplazar material 
removido durante la construcción. Material colocado o el acto de colocar material 
adyacente a las estructuras.  

88) Renovación Urbana: Es el proceso de mejoramiento dirigido a erradicar las zonas de 
tugurios y rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso y la 
conservación de áreas urbanas y la prevención de su deterioro.  

89) Reparación: Renovación de cualquier parte de una obra, para dejarla en condiciones 
iguales o mejores que las originales.  

90) Retiros: Los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y 
los linderos del respectivo predio.  

91) Retiro frontal: Término equivalente al de antejardín.  
92) Retiro lateral: Espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero lateral del 

inmueble y la parte más cercana de la edificación.   
93) Retiro posterior: Espacio abierto no edificable comprendido entre el lindero posterior 

del inmueble y la parte más cercana de la edificación.  



 

94) Servicios públicos: Son aquellos servicios que permiten resolver las necesidades de 
la población, como alumbrado, agua potable, limpieza, salud, teléfono y transporte, 
administrados por el Estado o por empresas privadas.   

95) Servicios públicos indispensables: Aquellos que brindan el servicio de disponibilidad 
de agua potable y de servicio eléctrico.  

96) Servicio telefónico básico tradicional: El que tiene como objeto la comunicación de 
usuarios, mediante centrales de conmutación de circuitos para voz y datos, en una 
red predominantemente alámbrica, con acceso generalizado a la población; se 
excluyen los servicios de valor agregado asociados.  

97) Sistema de abastecimiento de agua potable: Es el conjunto de fuentes del recurso 
hídrico y de la infraestructura y equipamiento para su captación, potabilización y 
distribución, lo cual incluye: plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, 
líneas de aducción y conducción, estaciones de bombeo, pozos, redes distribución, 
hidrantes, hidrómetros y demás elementos necesarios para el suministro de agua 
potable a un núcleo de población.  

98) Sistema de tratamiento de aguas residuales: Conjunto de procesos físicos, químicos y 
biológicos cuya finalidad es mejorar la calidad de las aguas residuales. Puede 
realizarse por medio de los sistemas de tratamiento establecidos en el Reglamento 
de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto 
Ejecutivo N°39887-S-MINAE, sus reformas o normativa que lo sustituya.  

99) Sistema pluvial: Conjunto de líneas de tuberías o conductos, abiertos o cerrados, y 
obras accesorias que conducen las aguas provenientes de las precipitaciones hacia 
lugares naturales de disposición. Se le conoce como sistema de alcantarillado 
pluvial.  

100) Suelo: Cualquier material no consolidado compuesto de distintas partículas 
sólidas, con gases o líquidos incluidos. En construcción, la palabra se aplica 
normalmente al terreno de sustentación de las obras.  

101) Talleres de reparación: Todo aquel taller destinado a la reparación de artefactos 
eléctricos, calzado, ropa y bicicletas. No se consideran dentro de esta categoría los 
talleres de ebanistería, carpintería, ni de mecánica automotriz.   

102) Tanque: Depósito elevado o subterráneo para almacenar un líquido, distinto a 
materiales inflamables, corrosivos u otro tipo de mercancía peligrosa.  

103) Tanque séptico: Unidad que recibe las aguas residuales ordinarias o especiales 
para dar un tratamiento primario que consiste en una separación de fases.  

104) Unidad habitacional: Toda aquella edificación destinada a una vivienda.  
105) Urbanización: Es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines 

urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios.   
106) Urbanización de uso comercial: Toda aquella urbanización donde todos los lotes 

resultantes son destinados a las actividades comerciales de bienes y servicios.   
107) Urbanización de uso industrial: Toda aquella urbanización donde todos los lotes 

resultantes son destinados a operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 
transformación o transporte de uno o varios productos industriales.  

108) Urbanización de uso residencial: Toda aquella urbanización donde los lotes 
resultantes son destinados a vivienda; además se asigna un número de lotes 



 

comerciales y de servicios particulares para satisfacer la necesidad de este tipo de 
servicios en la urbanización.  

109) Urbanización de uso mixto: Toda aquella urbanización donde los lotes resultantes 
incluyen a la vez áreas residenciales, comerciales o industriales.  

110) Uso de suelo: Es la utilización de un terreno, de la estructura física asentada o 
incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su 
aprovechamiento.  

111) Uso mixto: Utilización de un predio, de la estructura física asentada o incorporada 
a él, que se destina además del uso residencial, al uso comercial, o industrial; los 
usos deben ser compatibles con la zonificación. En caso de parcelas con fines 
agrícolas, pecuarios, forestales, es la utilización de un predio con más de uno de 
estos usos.  

112) V:H: Relación entre la distancia Vertical y la Horizontal, entendida como la 
pendiente que da origen a una superficie inclinada.  

113) Vía Pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de 
conformidad con las leyes y reglamentos de planificación y que de hecho esté 
destinado ya, a ese uso público.  Según su clase, las vías públicas se destinarán, 
además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación de los edificios que 
las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de 
cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra 
pública o destinado a un uso público.   

114) Visado: Acción de reconocer o examinar un instrumento, documento o certificación 
para otorgarle su visto bueno.  

115) Vivienda: Es todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o dispuesto, 
que se use para fines de alojamiento de personas, en forma permanente o 
temporal.   

116) Vivienda unifamiliar: Edificación provista a áreas habitacionales destinadas a dar 
albergue a una sola familia.  

117) Zonificación: Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, para 
efecto de su desarrollo racional.  

  
APARTADO 2. Modifíquese el Artículo 7. Acrónimos, de manera que se adicione el 
acrónimo de Plataforma de trámite digital de planos y permisos de construcción del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos llamada: Administrador de Proyectos 
de Topografía.  
  
Por tanto, léase el Artículo 7. Definiciones, del Capítulo II. Definiciones y Acrónimos, de la 
siguiente manera:  
  
ARTÍCULO 7. Acrónimos  
  
Para la aplicación del presente Reglamento se disponen los siguientes acrónimos:  
  



 

1) APC: Plataforma de trámite digital de planos y permisos de construcción del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos llamada: Administrador de Proyectos de 
Construcción  

2) ASADA: Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados Comunales  

3) APT: Plataforma de trámite digital de planos y permisos de construcción del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos llamada: Administrador de Proyectos de 
Topografía  

4) AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
5) CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica  
6) CIT: Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica  
7) DGAC: Dirección General de Aviación Civil  
8) IGN: Instituto Geográfico Nacional  
9) INCOFER: Instituto Costarricense de Ferrocarriles  
10) INTA: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria  
11) INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  
12) MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería  
13) MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía  
14) MINSA: Ministerio de Salud  
15) MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos  
16) MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
17) PNE: Patrimonio Natural del Estado  
18) RECOPE: Refinadora Costarricense de Petróleo  
19) SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
20) ZMT: Zona Marítimo Terrestre  
  
APARTADO 3. Refórmense el contenido de los siguientes artículos:   
  
Artículo 8. Tipos de fraccionamiento   
Artículo 9. Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar  
Artículo 11. Reunión de predios  
Artículo 13.  Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos   
Artículo 16. Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples.  
Artículo 18. Requisitos Documentales para fraccionamiento simple   
Artículo 19. Fraccionamientos con fines urbanísticos  
Artículo 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos. 
Artículo 22. Requisitos documentales para el visado de fraccionamiento con fines  
urbanísticos.  
Artículo 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial  
Artículo 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial  
Artículo 27. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos mediante 
acceso excepcional para uso residencial.   
Artículo 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines 
agrícolas,  pecuarios forestales o mixto  



 

Artículo 31. Dimensiones mínimas de predios para fines agrícolas, pecuarios 
forestales o mixto ubicados frente a calle pública Artículo 32. Cobertura máxima   
Artículo 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, pecuarias, 
forestales o mixtos  
Artículo 36. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos con fines 
agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos   
Artículo 107. Requisitos documentales adicionales para el visado de anteproyectos 
ubicados en ZMT  
Artículo 112. Requisitos documentales adicionales para el visado de proyectos de  
urbanizaciones y conjuntos residenciales ubicados en ZMT  
  
Por tanto, léanse los artículos anteriores de la siguiente manera:  
  
ART CULO 8. Tipos de fraccionamiento   
  
Los fraccionamientos se deben realizar por medio de alguna de las siguientes 
modalidades:  
  
1) Fraccionamiento simple   
2) Fraccionamiento con fines urbanísticos  
3) Excepción de fraccionamiento para uso residencial  
4) Fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto 5) 

 Fraccionamiento de predios con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto  
  
Según las características y la ubicación del tipo de fraccionamiento, la 
municipalidad debe verificar la aplicación de los Artículos 10 y 36 de la Ley de 
Planificación Urbana, Ley N°4240, para emitir su respectivo visado.   
  
ARTÍCULO 9. Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar  
  
Para todo tipo de fraccionamiento, la Municipalidad podrá solicitar al fraccionador 
todas las mejoras que considere necesarias sobre la mitad de la calle a que se 
enfrenten los lotes resultantes del fraccionamiento, incluidas su extensión y 
habilitación de los servicios públicos indispensables, según el trámite que indique 
la Municipalidad.  
  
Todos los fraccionamientos en el momento de su construcción deben contemplar 
la salida adecuada de las aguas pluviales en los lotes resultantes, por medio de la 
construcción del cordón y caño, y la conexión de estos al sistema de alcantarillado 
pluvial, de existir. Además, se deben construir aceras frente a los lotes a fraccionar, 
según las disposiciones establecidas en la ley de oportunidades para personas con 
discapacidad, Ley N. 7600, su Reglamento, Decreto Ejecutivo N. 26831-MP y sus 
reformes o normativas que le sustituyan.   
  



 

  
ARTÍCULO 11. Reunión de predios  
  
La reunión de predios se permite siempre que el lote resultante de dicha reunión, 
así como el resto de la finca fraccionada, cuando la hubiere, cumplan con las 
dimensiones mínimas establecidas en este Reglamento según su ubicación.  
  
  
ARTÍCULO 13.  Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos  
  
Todo fraccionamiento debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de AyA con relación al abastecimiento de agua potable, 
cuando sea esta institución o una ASADA quien supla el servicio público. En caso 
de que sea otro operador, le corresponderá a éste, indicar los aspectos técnicos 
que debe cumplir. Cualquiera de los operadores señalados encargados de brindar 
el servicio de agua potable emitirá un documento que sea concordante con lo 
establecido en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA que 
garantice la existencia del recurso hídrico con factibilidad técnica y operativa, para 
el abastecimiento de todos los lotes resultantes del fraccionamiento.  
  
En planos de agrimensura de los fraccionamientos indicados en el Artículo 31 que 
no cuentan con disponibilidad de servicios indispensables, el profesional de la 
agrimensura debe indicar bajo su responsabilidad la siguiente nota:   
  
 ermiso de construcción en este predio, hasta que cuente con la autorización de los operadores 
de acuerdo a la normativa que rija para cada uno de  

  
  
ARTÍCULO 16. Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples  
  
Dentro de un cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada se puede 
fraccionar un máximo de 4 lotes con frente menor a la norma en una misma finca, 
con el fin de aprovechar la infraestructura existente, cuando se cumplan las 
siguientes disposiciones:  
  
1) El fraccionamiento realizado dé como resultado 8 lotes, 4 en su interior y 4 en el 

exterior, todos con frente a calle pública  
2) Los lotes interiores deben tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m  
3) Los lotes interiores deben tener una franja de acceso que no debe exceder de 30,00 

m de longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha 
franja se  

 



 

mínima del lote, ni puede construirse en ella a excepción de tapias. Además, 
en todo el largo de la misma, debe ser uniforme, unidireccional y finalizar en 
ángulos rectos 4) Los lotes exteriores deben tener un frente mínimo de 6,00 m  
  
Tanto los lotes interiores como los lotes exteriores deben cumplir con las 
dimensiones del área mínima establecidas en el el Artículo 15. Dimensiones 
mínimas de predios en fraccionamientos simples.  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental.  
  
ARTÍCULO 18. Requisitos documentales para fraccionamiento simple  
  
La municipalidad debe visar los fraccionamientos simples, y verificar que la finca 
madre donde se requiere realizar dicho fraccionamiento se encuentre ubicada en 
el cuadrante urbano, o dentro de un área previamente urbanizada que haya cedido 
el área pública correspondiente.   
  
Para su respectivo visado, el fraccionador debe presentar ante la municipalidad al 
menos los siguientes requisitos documentales:  
  
1) Plano catastrado certificado de la finca madre o certificado catastral. Para el caso de 

reunión de predios se debe indicar el plano catastrado que genera la reunión  
2) Plano georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 

profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 
establecidos por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; este plano debe 
contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes del fraccionamiento 
simple, acotar frente-fondo de estos y ancho del derecho de vía de la calle pública. 
Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso de existir  

3) Los planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de 
fraccionamiento simple, georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, 
firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los 
requisitos establecidos por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; estos 
planos deben cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el Artículo 
15. Dimensiones mínimas en predios de fraccionamientos simples, del presente 
reglamento  

4) Disponibilidad del servicio para abastecimiento de agua que indique el número de 
plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua 
potable otorgado por el operador encargado de brindar el servicio en el distrito donde 
se localice el inmueble  

  
Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, 
se debe cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en 



 

la Ley de Protección al Ciudadano de exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley N. 8220, sus reformas o normativa que la sustituya.   
  
ARTÍCULO 19. Fraccionamientos con fines urbanísticos  
  
Conlleva la habilitación por primera vez de lotes para fines urbanísticos, por lo que 
debe cumplirse con la cesión del área pública del Artículo 21. Cesión de áreas 
públicas con fines urbanísticos, del presente reglamento.  
   
Los fraccionamientos con fines urbanísticos son permitidos siempre que los lotes 
resultantes cumplan con las siguientes condiciones:   
   
1) Estar ubicados fuera de un cuadrante urbano o un área previamente urbanizada  
2) Realizar el fraccionamiento dentro de una misma finca madre  
3) Tener acceso directo a vía pública  
4) Cumplir con las disposiciones definidas en este reglamento en relación con áreas y 

frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente   
5) Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables  
6) Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 

competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que estas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento propuesto  

  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el gobierno local en 
la materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia 
ambiental.  
  
En caso de no contar con los servicios públicos indispensables, el fraccionador 
debe costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer dichos 
servicios.   
   
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe proveer la recolección de las 
aguas pluviales de los lotes para evitar su empozamiento.  
  
ARTÍCULO 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos  
  
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para uso 
público el 10% del área total a fraccionar, siempre que esta sea igual o mayor a 90 
m² y la suma de los lotes a fraccionar sea de 8 o más lotes, ambas condiciones en 
conjunto.  Dicha área se debe destinar a juegos infantiles, parques y facilidades 
comunales, en este orden de prioridad.  
  
Cuando el 10% del área a ceder dé como resultado entre 90,00 m² y 250,00 m² la 
cesión puede darse en el sitio, o bien la municipalidad está facultada a solicitar al 
fraccionador la cesión del área en otro predio que determine, de acuerdo con sus 



 

necesidades. En caso de que el área a ceder sea mayor a 250,00 m², la cesión de 
área debe darse en el sitio.  
  
Las áreas cedidas deben ser traspasadas a favor del dominio municipal para el uso 
público y ser utilizadas según lo indicado para urbanizaciones de uso residencial, 
en la sección tercera: Cesión de área pública del Capítulo IV del presente 
reglamento.  
  
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las cesiones 
de área pública de cada finca madre.  
  
ARTÍCULO 22. Requisitos documentales para el visado de fraccionamiento con fines 
urbanísticos.  
  
Para autorizar el visado de planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, el 
fraccionador debe presentar ante el INVU, previo al visado municipal, los siguientes 
requisitos documentales:   
  
1) Plano catastrado certificado de la finca madre o certificado catastral. Para el caso de 

reunión de predios se debe indicar el plano catastrado que genera la reunión  
2) Certificado de uso de suelo que debe señalar como mínimo el número de plano 

catastrado, el uso, retiros, cobertura, densidad, altura, frente y área mínima. Además, 
la municipalidad que lo emita debe indicar en el documento el periodo de vigencia. 
Cuando el predio a fraccionar sea de uso agrícola se debe contar con la Autorización 
de Cambio de Uso de Suelo emitido por el MAG, de conformidad con el Reglamento 
a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375- 
MAG-MINAE-SHACIENDA-MOPT y sus reformas o la normativa que les sustituya. 
En caso de estar afectado el predio por 2 zonas o más definidas en un plan regulador, 
se debe presentar el plano catastrado con la delimitación de las mismas  

3) Plano georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 
profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos técnicos 
establecidos por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; este plano debe 
contener el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes y del área a ceder para 
uso público del fraccionamiento con fines urbanísticos, acotar frente-fondo de estos, 
indicar el ancho del derecho de vía de la calle pública, las mejoras a media calle de 
calzadas, aceras, cordón y caño, rampas y ampliación vial en caso de requerirse. 
Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso de existir  

4) Los planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de 
fraccionamiento con fines urbanísticos, georreferenciados al sistema oficial de 
coordenadas vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del 
CIT, conforme a los requisitos establecidos por el Reglamento a la Ley del Catastro 
Nacional; estos planos deben cumplir con las dimensiones de área mínima 
establecida en el ARTÍCULO 20. Dimensiones mínimas de predios en 
fraccionamientos con fines urbanísticos, del presente Reglamento  



 

5) Planos individuales de agrimensura de las áreas públicas a ceder a la municipalidad, 
incluido el equipamiento de juegos infantiles. Estos planos deben ser 
georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 
profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 
establecidos por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional  

6) Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número de 
plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua 
potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio en el distrito donde 
se localice el inmueble  

  
El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo visado, 
contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla Única del 
Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente a la 
notificación a través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; en caso 
de requerir el INVU modificaciones o adiciones en la propuesta, este cuenta con 
un plazo máximo de 8 días hábiles para resolver, a partir de la presentación de los 
documentos por parte del profesional responsable, para otorgar el visado.   
  
Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el 
visado municipal de la propuesta del fraccionamiento con fines urbanísticos.   
  
Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, 
se debe cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en 
la Ley Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley N°8220, sus reformas o normativa que la sustituya.   
  
  
  
  
ARTÍCULO 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial  
  
Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro de 
los cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de estos, los cuales podrán 
ser delimitados por las municipalidades Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes  
del INVU, de conformidad con el Transitorio Segundo, Cuadrantes de la Ciudad, 
del presente reglamento.    
   
ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial  
  
El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin 
embargo, es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de 
fraccionamiento. Dicho acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones:  
  



 

1) El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe 
contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a los lotes 
resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N.7600, su Reglamento, 
Decreto Ejecutivo N.26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya  

2) La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía pública  
3) Este acceso constará dentro de los polígonos de los lotes resultantes y no serán 

computables para determinar el área mínima establecida en el ARTÍCULO 20. 
Dimensiones mínimas de predios en fraccionamientos con fines urbanísticos  

4) Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede fraccionar un 
máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o ambos lados del 
acceso. Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a 
través del acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en un 
gravamen para el tránsito de personas y vehículos de emergencia  

5) Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como fin del 
acceso excepcional para uso residencial  

6) Los lotes que enfrenten a la vía pública no pueden hacer uso del acceso excepcional 
para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados dentro del máximo de 
6 lotes permitidos para fraccionar  

  
Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la recolección 
de las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su empozamiento. No 
se permiten dos accesos excepcionales para uso residencial paralelos contiguos 
ni continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la misma finca, 
salvo que el interesado demuestre con certeza técnica y científica, que  resulta 
imposible ubicar este acceso en otro lugar, por las condiciones de relación- frente 
y fondo; irregularidad de su forma; por su pendiente; o por medidas precautorias 
para evitar la afectación grave o inminente del ambiente, lo cual deberá ser 
analizado y autorizado por el INVU y la Municipalidad, con el fin de resguardar que 
no se utilice esa figura, para contravenir normas urbanísticas.  
  
  
ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos mediante 
acceso excepcional para uso residencial  

La excepción del fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso 
residencial debe contar, previo al visado municipal, con el visado emitido por el 
INVU. Para tramitar el visado de esta excepción de fraccionar, el interesado debe 
presentar ante el INVU según corresponda, los siguientes requisitos documentales:  

1) Plano catastrado certificado de la finca madre o certificado catastral 
2) Certificado de uso de suelo 
3) Plano georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 

profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 
establecidos por la Dirección de Registro Inmobiliario; este plano debe contener el 



 

diseño del conjunto de todos los lotes resultantes, acotar frente-fondo de estos y 
ancho y largo del acceso excepcional para uso residencial. Además, debe indicar el 
resto de la finca madre, en caso de existir 

4) Planos individuales de agrimensura resultantes del fraccionamiento 
correspondientes a cada lote resultante de la excepción del fraccionamiento de uso 
residencial, georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por 
el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 
establecidos por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; estos planos deben 
cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el ARTÍCULO 26. 
Dimensiones mínimas de predios en la excepción de fraccionamientos para uso 
residencial del presente Reglamento. El área del acceso excepcional deberá estar 
contenido en los lotes resultantes de manera que esto permita su constitución en el 
asiento registral del Registro Inmobiliario, en favor y en contra de cada uno de los 
lotes fraccionados 

5) Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número de 
plano catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua 
potable otorgada por el operador encargado de brindar el servicio en el distrito donde 
se localice el inmueble 

El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo visado, 
contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla Única del 
Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente a la 
notificación a través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; en caso 
de requerir el INVU modificaciones o adiciones en la propuesta, este cuenta con 
un plazo máximo de 8 días hábiles para resolver, a partir de la presentación de los 
documentos por parte del profesional responsable, para otorgar el visado. 

Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el 
visado municipal de la propuesta del fraccionamiento. 

ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fraccionamientos con fines 
agrícolas, pecuarios forestales o mixto 

Según las clases de capacidad de uso establecidas en la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, Decreto 
Ejecutivo N°41960-MAGMINAE, sus reformas o normativa que le sustituya, las 
parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas cuya clasificación sea I, II, III, IV, 
V y VI deben tener un área mínima de 5 000,00 m². Todo lo anterior sin perjuicio 
de las disposiciones emitidas por la municipalidad en su plan regulador, los entes 
competentes en materia ambiental y los planes regionales vigente.  
  
Cuando el predio se localice dentro del Gran Área Metropolitana, el área mínima 
para parcelas agrícolas es 7000,00 m², según lo establece la Reforma Plan 
Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902-



 

MIVAH-MP-MINAE, el Decreto Ejecutivo N°38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-
MAG, denominado:  
Aprueba Plan GAM 2013-2030, Actualización del Plan Regional de la Gran Área 
Metropolitana, sus reformas o normativa que les sustituya.  
  
ARTÍCULO 31. Dimensiones mínimas de predios para fines agrícolas, pecuarios 
forestales o mixto ubicados frente a calle pública  
  
Los predios que enfrenten una vía pública pueden fraccionarse para actividades 
agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, siempre que el área de cada uno de los 
predios resultantes no sea inferior a 900,00m2.  
  
Este fraccionamiento debe indicar en planos que su uso es exclusivo para actividad 
agrícola, pecuaria, forestal o mixta. No requiere de lo dispuesto en el Artículo 13. 
Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos, hasta que se tramite el permiso 
de construcción. Al considerar que estos lotes no interesan para fines urbanos por 
su naturaleza y dimensiones, deben contar únicamente con el visado de la 
Municipalidad.  
  
ARTÍCULO 32. Cobertura máxima   
  
En parcelas cuya clasificación sea I, II, III, IV, V, VI según la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, Decreto 
Ejecutivo N°41960-MAG-MINAE, sus reformas o normativa que le sustituya, la 
cobertura máxima será de un 25%.   
  
En este 25% de cobertura máxima, deberá contabilizarse:  
  
1) El área total máxima de construcción de una única vivienda unifamiliar de hasta 

300,00 m², que puede edificarse en una o dos plantas; las casas de trabajadores 
agrícolas y aquella infraestructura agroturística asociada a la actividad agropecuaria 
que se  
desarrolle en la parcela. La sumatoria total de estas áreas no excederá el 10%  

2) Demás infraestructura agropecuaria según definición del presente reglamento  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad a través 
de su Plan Regulador y los entes competentes en materia ambiental.  
  
  
ARTÍCULO 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, pecuarias, 
forestales o mixtos  
  
Los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos 
deben tener conexión directa a la vía pública y su ancho mínimo debe ser de 7,00 



 

m. Estos accesos deben ser constituidos en los asientos registrales de la Dirección 
del Registro Inmobiliario en favor de cada uno de las parcelas fraccionadas y en 
contra de la finca que genera el fraccionamiento. El material de la capa de 
rodamiento en los accesos por servidumbre a parcelas con fines agrícolas, 
pecuarias o forestales debe ser permeable.  
  
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias 
o forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, 
bomberos y cualquier otro similar. No obstante, la municipalidad, ni ninguna 
institución pública, tienen obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios a 
la servidumbre.   
  
Este acceso no se categoriza como vía pública, por lo tanto, no se puede realizar 
frente a él, fraccionamientos de cualquier otro tipo que no sean los indicados en 
esta sección del presente Reglamento.  
  
ART CULO 36. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos con fines 
agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos   
  
La municipalidad debe visar los fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios, 
forestales o mixtos. Para su respectivo visado, el fraccionador debe presentar ante 
la municipalidad al menos los siguientes requisitos documentales:   
  
1) Plano catastrado certificado de la finca madre o certificado catastral  
2) Certificado de uso de suelo  
3) Documento de aprobación del Organismo de Inspección del INTA del estudio de 

suelos y de capacidad de uso de las tierras para el parcelamiento, elaborado por un 
certificador de uso conforme del suelo autorizado conforme a las disposiciones del 
Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo 
N°29375-MAGMINAE-S-HACIENDA-MOPT, la Metodología de la capacidad de uso 
de las tierras Decreto ejecutivo N°23214- MAG-MIRENEM, y sus reformas o la 
normativa que les sustituya  

4) Plano georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 
profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 
establecidos por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; este plano debe 
contener el diseño del conjunto de todas las parcelas resultantes del fraccionamiento 
con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, acotar ancho y largo del acceso 
por servidumbre agrícola, pecuaria o forestal. Además, debe indicar el resto de la 
finca madre, en caso de existir  

5) Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada parcela resultante de 
fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, 
georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 



 

profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos 
establecidos por el Reglamento a la Ley del  
Catastro Nacional; estos planos deben cumplir con las dimensiones de área mínima 

establecida en el ART CULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en 
fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto del presente 

Reglamento  
6) Estudio de uso, manejo y conservación de suelos y aguas, para evitar la 

contaminación, degradación, erosión, sedimentación de embalses y obstrucción de 
alcantarillados, según lo establecido en el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA- 
MOPT y sus reformas o la normativa que les sustituya  

  
Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, 
se debe cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en 
la Ley Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley N°8220, sus reformas o normativa que la sustituya.  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por la municipalidad en 
la materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia 
ambiental.   
  
ARTÍCULO 107. Requisitos documentales adicionales para el visado de anteproyectos 
ubicados en ZMT  
  
Los anteproyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales ubicados en ZMT 
deben realizarse en zonas que cuenten con plan regulador vigente.  
  
Deben presentar, además de los requisitos documentales indicados en los artículos 
105 y 106 del presente Reglamento, los siguientes requisitos documentales:  
  
1) Certificado de uso de suelo, que debe indicar si se encuentra afectado por el PNE 

clasificado por el SINAC  
2) Certificación de la concesión o concesiones emitida por el Registro Nacional  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Reglamento para el 
Trámite de  
Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo N°36550-MP-
MIVAH-SMEIC y el Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la 
Construcción de Edificaciones en Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo 
N°29307-MP-J-MIVAH-SMEIC- TUR, sus reformas o normativa que les sustituya.   
  
ARTÍCULO 112. Requisitos documentales adicionales para el visado de proyectos de 
urbanizaciones y conjuntos residenciales ubicados en ZMT  
  



 

Los proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales ubicados en ZMT deben 
realizarse en zonas que cuenten con plan regulador vigente.  
  
Deben presentar además de los requisitos documentales indicados en el 
ARTÍCULO 110. Requisitos documentales para el visado de proyectos de 
urbanizaciones y conjuntos residenciales y el ARTÍCULO 111. Alineamientos 
adicionales para proyectos, del presente Reglamento, los siguientes requisitos 
documentales:  
1) Certificado de uso de suelo, que debe indicar si se encuentra afectado por el PNE 

clasificado por el SINAC  
2) Certificación de la concesión o concesiones emitida por el Registro Nacional  
  
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Reglamento para el 
Trámite de  
Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo N°36550-MP-
MIVAH-SMEIC y el Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la 
Construcción de Edificaciones en Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo 
N°29307-MP-J-MIVAH-SMEIC- TUR, sus reformas o normativa que les sustituya.   
  
APARTADO 4. Deróguese el siguiente artículo al contenido del Reglamento:  
  
ARTÍCULO 10. Excepción de Visado Municipal  
  
No se requiere el visado municipal cuando todas las parcelas resultantes midan 
más de 5 ha. y cuando su uso sea agropecuario y conste así en planos, por 
considerarse que estos casos no interesan al uso urbano.  
  
APARTADO 5. Adiciónense los siguientes artículos al contenido del Reglamento:  
  
ARTÍCULO 20 BIS.  Convenios para el cuido, mantenimiento y atención de áreas públicas  
  
Las municipalidades podrán suscribir convenios con asociaciones de vecinos o 
personas jurídicas que por interés directo como beneficiarios, vecinos o usuarios 
directos tengan la voluntad de hacerse cargo de la limpieza, mantenimiento, 
vigilancia y atención de las áreas de cesión pública.  
  
ARTÍCULO 21 BIS. Excepción de cesión de áreas públicas y visado del INVU en 
fraccionamientos con fines urbanísticos  
  
Los fraccionamientos indicados en el artículo 21 de 7 lotes o menos, inferiores a 
900 metros cuadrados con fines urbanísticos realizados frente a calle pública 
existente, ubicados fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente 
urbanizada, cuyos fraccionamientos sean 7 lotes o menos, no deben realizar la 



 

cesión de áreas para uso público; y serán visados únicamente por la municipalidad 
correspondiente.   
  
Los lotes resultantes de estos fraccionamientos deben cumplir las disposiciones en 
cuanto a condiciones y dimensiones mínimas establecidas en los artículos 19. 
Fraccionamientos con fines urbanísticos y 20 Dimensiones mínimas de predios en 
fraccionamientos con fines urbanísticos del presente reglamento. Asimismo, debe 
cumplir con los requisitos documentales establecidos en el Artículo 22. Requisitos 
documentales para el visado de fraccionamiento con fines urbanísticos con 
excepción del inciso 5) del mismo reglamento, bajo el entendido que requiere 
contar únicamente con el visado municipal.  
  
APARTADO 6. Refórmese el contenido del Transitorio Segundo. Cuadrantes de la 
Ciudad, de manera que se lea:  



 

 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 4, incisos b), e) y ch) de la Ley Orgánica del 



 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo - Ley Nº1788 - el artículo 40 así y el 
Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana - Ley N° 4240 - y según el 
compromiso que define el Transitorio Segundo. Cuadrantes de la Ciudad del 
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, publicado en el Alcance N°252 
a La Gaceta N°216 del 13 de noviembre del 2019, acuerda en Sesión Ordinaria 
Nº6428, artículo II, inciso 1) del 06 de febrero del año 2020, aprobar el Protocolo 
para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión.  

En Sesión Ordinaria Nº6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto del 2020, la 
Junta  
Directiva Institucional acuerda aprobar modificación al Protocolo para la 
Delimitación de  
Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión, en congruencia con la reforma 
aprobada al Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, en la misma 
Sesión Ordinaria Nº6462.   

De manera que sea lea textualmente: 

PROTOCOLO PARA LA DELIMITACIÓN DE   
CUADRANTES URBANOS Y SUS ÁREAS DE EXPANSIÓN  

1. INTRODUCCIÓN 

Con la actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, la 
delimitación de los cuadrantes urbanos y sus áreas de expansión adquiere un papel 
protagónico en lo que se refiere a la división y habilitación de predios. Lo anterior 
ya que la ubicación de predios a fraccionar dentro o fuera del cuadrante urbano, o 
de un área previamente urbanizada, es una de las principales variables que 
diferencia los fraccionamientos simples de los fraccionamientos con fines 
urbanísticos, y por tanto condiciona la cesión de un porcentaje de área para uso 
público.   

Además, la delimitación de estas áreas urbanas resulta de suma relevancia para el 
caso de la excepción de fraccionamiento para uso residencial, que únicamente se 
permite dentro de los cuadrantes urbanos y en sus áreas de expansión.  

El Transitorio Segundo del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones 
señala que los gobiernos municipales pueden definir el ámbito urbano de sus 
distritos haciendo uso del Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y 
sus Áreas de Expansión, en tanto el INVU realiza la delimitación de los cuadrantes 
de los distritos urbanos.   

En atención a dicha disposición, es imperante que cada gobierno municipal 
verifique la condición urbana de los distritos dentro de su jurisdicción territorial, toda 
vez que los cuadrantes urbanos deben estar ubicados, en todos los casos, dentro 



 

de un distrito urbano. Para dicha verificación se debe considerar que únicamente 
poseen connotación de distritos urbanos aquellos cuya área se encuentre sujeta a 
la aplicación de un plan regulador, o los que cuenten con declaratoria de Distrito 
Urbano por parte del INVU.  
2. OBJETIVO   
  
Brindar a los gobiernos municipales que no cuenten con la delimitación de sus 
áreas urbanas las variables mínimas para la determinación de éstas, contemplando 
los cuadrantes urbanos y las áreas de expansión de los cuadrantes urbanos.   
  
Lo anterior como medida provisoria, hasta que el INVU delimite los cuadrantes de 
los distritos urbanos, para lo que cuenta con un lapso de 2 años, según el 
Transitorio Segundo del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones.  
  
3. AMBITO DE APLICACIÓN  
  
El presente Protocolo puede ser utilizado en todos los distritos urbanos del territorio 
nacional, por aquellos Gobiernos Municipales que no cuenten con Plan Regulador, 
y por tanto carezcan de una delimitación de sus áreas urbanas (cuadrantes 
urbanos y áreas de expansión).  
  
4. DEFINICIONES   
  
Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Protocolo, los términos 
siguientes tienen el significado que se indica:   
  

4.1. Anillo de Contención de la Gran Área Metropolitana: Línea imaginaria que 
delimita las áreas urbanas y de extensión urbana dentro de la Gran Área 
Metropolitana, en contraposición de aquellas áreas no urbanas.  

4.2. Área de expansión del cuadrante urbano: Es el espacio comprendido hasta un 
radio de 200,00 metros, medidos a partir de la terminación del cuadrante 
urbano, de conformidad con la demarcación que se realice a partir de los 
dispuesto en el Transitorio IV del Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones  

4.3. Área previamente urbanizada: Todas aquellas urbanizaciones cuya cesión de 
áreas públicas haya sido debidamente aprobada y recibida por la 
municipalidad.  

4.4. Área urbana: El ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de 
población. Incluye el cuadrante urbano o cualquier otro sistema de ciudad 
desarrollado radial o poligonalmente. Puede estar ubicado dentro o fuera 
del Gran Área Metropolitana.  

4.5. Cuadrante urbano: Es el área urbana o ámbito territorial de desenvolvimiento 
de un centro de población, en donde se encuentra la mayoría de bienes y 
servicios, la estructura vial y su área de influencia inmediata; los cuadrantes 



 

urbanos se encuentran ubicados dentro de los distritos urbanos. Para 
efectos de la aplicación del Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, 
se considera cuadrante de la ciudad al cuadrante urbano.  

4.6. Cuadrante Urbano en Zona Especial de Protección:  Es el área urbana o ámbito 
territorial de desenvolvimiento de un centro de población ubicado dentro de 
la Zona Especial de Protección de la Gran Área Metropolitana. La 
delimitación del mismo corresponde a la establecida por el INVU de 
conformidad con la Reforma Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área 
Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902MIVAH-MP-MINAE, sus reformas 
o normativa que lo sustituya.  

4.7. Distrito Urbano: Es la circunscripción territorial administrativa cuya 
delimitación corresponde al radio de aplicación de un Plan Regulador. 
Dentro de un distrito urbano  

se encuentra el cuadrante urbano y su área de expansión. En ausencia de 
plan regulador, el distrito urbano es todo aquel declarado como tal por el 
INVU, en concordancia con el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana, 
Ley N°4240.   

4.8. Excepción de fraccionamiento para uso residencial: Fraccionamiento mediante 
el cual resulta imposible dividir un predio en lotes con acceso directo a la vía 
pública, por lo que su acceso se realiza a través de un acceso excepcional 
para uso residencial.  

4.9. Fraccionamiento con fines urbanísticos: 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 
900m², 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 20 del 
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones vigente.  

4.10. Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle 
pública existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área 
previamente urbanizada.  

4.11. Gran Área Metropolitana: Área de regulación para el desarrollo del sistema 
de ciudades y centros de población del valle central de Costa Rica que, por 
medio de una línea imaginaria, contiene y delimita las áreas urbanas y no 
urbanas.  

4.12. Plan Regulador:  Es el instrumento de planificación local que define en un 
conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento gráfico 
o suplemento, la política de desarrollo y planes para distribución de la 
población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, 
facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación de 
áreas urbanas.  

  
5. ACRÓNIMOS   



 

  
Para la aplicación del presente Protocolo se disponen los siguientes acrónimos:  
  

5.1. ABRE: Áreas Bajo Régimen Especial  
5.2. CNE: Comisión Nacional de Emergencias  
5.3. GAM: Gran Área Metropolitana   
5.4. INDER: Instituto Nacional de Desarrollo Rural  
5.5. INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  
5.6. MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos   
5.7. PNE: Patrimonio Natural del Estado  

  
6. DELIMITACIÓN DEL CUADRANTE URBANO  
  
Para la delimitación de los cuadrantes urbanos, definidos en el numeral 4.5 del 
presente Protocolo, los Gobiernos Municipales pueden hacer uso de los siguientes 
insumos y condiciones:  
  

6.1. Metodología de Clasificación de Asentamientos Humanos según su 
Infraestructura Comunal y Servicios Básicos elaborada por el MIVAH:   

  
- Esta Metodología brinda una clasificación y delimitación de poblados a nivel 
nacional, considerando la infraestructura y servicios presentes en el sitio. Para efectos 
de la delimitación de los cuadrantes urbanos, los gobiernos municipales pueden utilizar 
como base la demarcación de las áreas de los poblados realizada por el MIVAH, siempre 
que estos posean las categorías 1,2,3 o 4 y se ubiquen dentro de un distrito urbano.  
  
6.2. Mapas de Amenazas y Peligros Naturales de la CNE:   
  
- Una vez utilizada la Metodología de Clasificación de Asentamientos Humanos 
para demarcar las áreas urbanas presentes en cada distrito urbano, se deben excluir de 
dicha delimitación las áreas que posean afectaciones por amenazas, según los Mapas 
de Amenazas de la CNE.  
  
6.3. Porcentaje de pendiente   
  
- Adicionalmente, se debe contemplar la variable relacionada con la pendiente del 
terreno; aquellas áreas con pendientes superiores a 20%, se deben excluir de la 
delimitación del cuadrante urbano.  
  
Un distrito urbano puede contener uno o más cuadrantes urbanos, siempre que 
estos se ubiquen en las categorías señaladas en el numeral 6.1 de la Metodología 
de Clasificación de Asentamientos Humanos según su Infraestructura Comunal y 
Servicios Básicos.  
  



 

Los distritos de la GAM que se encuentren ubicados dentro del Anillo de 
Contención, son considerados distritos urbanos, y por tanto poseen en su totalidad 
condición de cuadrante urbano; de igual manera los Cuadrantes Urbanos en Zona 
Especial de Protección de la GAM, delimitados según lo establecido en la Reforma 
Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo 
N°25902-MIVAH-MP-MINAE, sus reformas o la normativa que lo sustituya.   
  
Quedan fuera de la delimitación de los cuadrantes urbanos las áreas con 
denominación de PNE y las ABRE, tales como áreas silvestres protegidas, 
territorios indígenas, zona marítimo terrestre, territorios del INDER.  
    
7.  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE EXPANSIÓN DEL CUADRANTE  
URBANO  
  
El área de expansión del cuadrante urbano se demarca a partir del límite del 
cuadrante urbano, hasta un máximo de 200 metros lineales de influencia, 
excluyendo las áreas con pendiente superior al 20% y las áreas de riesgo definidas 
en los Mapas de Amenazas y Peligros Naturales de la CNE.  
  
Quedan fuera de la delimitación del área de expansión de los cuadrantes urbanos, 
las áreas con denominación de PNE y las ABRE, tales como áreas silvestres 
protegidas, territorios indígenas, zona marítimo terrestre, territorios del INDER.  
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INTRODUCCION  
La capa y el documento descriptivo de la metodología originales fueron preparados, 
entre 2017 y 2018, por el geógrafo Luis Fernando Artavia Víquez, funcionario de la 
Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH);  revisados, editados y 
actualizados en el 2020 por la Ing. Silvia Valentinuzzi Núñez, Directora de Gestión 
Integrada del Territorio (DGIT), y la geógrafa Victoria Delgado Fernández del 
Departamento de Información en Ordenamiento Territorial (DIOT).  

Justificación  
El presente trabajo cartográfico, realizado entre los años 2016 y 2017, con algunas 
actualizaciones hasta agosto del año 2019, se enmarca en el marco de las agendas 
globales, especialmente el Objetivo 11 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 de la Organización Naciones Unidas (ONU), en donde se busca que en 
el futuro las ciudades y asentamientos humanos brinden más oportunidades, acceso a 
servicios básicos, donde la urbanización sea inclusiva y sostenible, con capacidad para 
la planificación y la gestión integrada y participativa de los asentamientos humanos; 
donde la conformación compacta y aprovechamiento efectivos de los recursos sea 
prioridad; así como la dotación de zonas verdes y sitios para la reunión social.  
  
Se buscó registrar en una cartografía nacional de asentamientos humanos 
consolidados, la información referente a la disponibilidad de infraestructura comunal y 
de servicios básicos, con la intención de empezar a reconocer las características del 
sistema urbano del país, que incluye desde “las grandes metrópolis que manifiestan 



 

muchas veces grandes des-economías de escala, hasta los poblados que son 
meramente centros de servicios para las sociedades rurales, cuya economía 
fundamentada en la agricultura, pero también al turismo, la pesca o las actividades 
extractivas” (Informe Nacional hecho para la Conferencia Hábitat III de la ONU, 2016).  
  
En lo que respecta al marco de acción del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH), esta capa SIG buscó responder a necesidades de la institución en 
2 frentes:   

I. Inicialmente, tener un inventario de forma georreferenciada, de los asentamientos 
humanos del país con información sobre la oferta de servicios básicos, como son 
salud y educación, donde se pudiera considerar un nivel de consolidación 
apropiado para la ubicación de los proyectos de viviendas de interés social, de 
manera que se asignen proyectos a sitios que donde se puedan satisfacer estas 
necesidades esenciales.  

II. Luego, colaborar en la consecución de los objetivos de la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano, misma que busca promover una planificación urbana inclusiva, 
resiliente y adaptable, en todas las escalas, fortaleciendo los subsistemas urbanos 
y contribuir a la especialización y complementariedad de los las ciudades del país 
(Eje  
1, PNDU 2018-2030), y para lo cual se propuso un “Sistema de Ciudades” como 
parte de los Lineamientos Técnicos de esta Política.  

Con la colaboración directa del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), 
institución que proporcionó los insumos básicos cartográficos para el presente trabajo, 
se espera que para el próximo censo, proyectado para el 2020, con la ayuda de esta 
capa puedan ser ajustadas las Unidades Geoestadísticas Mínimas2 (UGM), para poder 
obtener toda la información censal con mayor precisión de los pobladores de estos 
asentamientos humanos, sobre todo en las zonas rurales donde la UGM son muy 
grandes y cubren mucho más terreno que el asentamientos delimitado.  

  

Consideraciones y definiciones preliminares  
  

El concepto de “asentamiento humano” consolidado, para los efectos de este trabajo, 
se refiere al emplazamiento que tiene un desarrollo suficiente, en términos de 
infraestructura comunal y servicios básicos, por lo que sirve de “ancla” para la 
construcción de viviendas (considerando proyectos de vivienda de interés social). Esta 
infraestructura se compone por aquella que tiene una función de encuentro social, como 
iglesia, plaza de deportes, parque o plaza de toros; e infraestructura asociada a un 

 
2 Las Unidades Geoestadísticas Mínimas son áreas geográficas menores al distrito y que se delimitan 
con fines operativos, para la realización del Censo de Población y Vivienda del INEC.  



 

servicio básico de salud (EBAIS) o educación (escuela primaria); lo que cual se 
esperaría haga que nuevos pobladores busquen ubicarse lo más cerca posible al límite 
de un asentamiento humano consolidado.  
  

Base de Datos  

La base de datos (tabla de atributos), comprende la información básica del 
asentamientos humanos, como son, provincia, cantón, distrito y nombre, la siguiente 
columna denominada “Pol_Admin”, significa información “político-administrativa” de 
cada asentamiento humano, es así como el anillo de contención del GAM tiene la sigla 
“CCP”, que significa “cuidad capital país” (PNDU 2018-30), ya que contiene las 
ciudades de 4 provincias San José, Alajuela, Cartago y Heredia.  
  
Los asentamientos humanos de Puntarenas y Limón, aparecen con siglas “CP” que 
significa cabecera de provincia. En el caso de Guanacaste, que presenta dos 
asentamientos humanos de máxima categoría de infraestructura, como son Liberia y 
Nicoya, aparecen con la sigla “CC” que significa “cabecera cantonal”, las otras siglas 
“CD” significa “cabecera distrital”, en esta categoría se buscó el asentamiento humano 
que lleva el mismo nombre del distrito o, en algunos casos, el más representativo, por 
ejemplo Río Frío como cabecera del distrito de Horquetas. La sigla “NT” se usa para 
asentamientos humanos que no tienen algún rango político administrativo. También se 
incluyó la sigla “CU”, para indicar que ese asentamiento humano tiene delimitación de 
“cuadrante urbano”, desarrollada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU), definidos mediante Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAE en el año 
1997, y aprobados y oficializados por los municipios a través del respectivo Reglamento 
de Desarrollo Urbano para los cuadrantes.  
  
La columna “Cat_infrae” se refiere a la categoría de infraestructura y de servicios 
que constituye el criterio de clasificación de los asentamientos humanos de esta capa, 
sobre lo que más adelante se explica más detalladamente. La codificación de esa 
categoría va de 1 a 5, donde 1 es el asentamiento humano con mayor infraestructura y 
5 el asentamiento humano con menor infraestructura.   
  
La denominación que va de 20 a 50 corresponde a los asentamientos humanos con 
delimitación de cuadrante urbano, en estos casos el límite fotointerpretado no fue 
tomado en cuenta, sino el oficial; así, el código 20 corresponde a un asentamiento 
humano con calificación de cuadrante urbano y que tiene una categoría de 
infraestructura de código 2. Esto se hace para poder diferenciarlos a la hora de elaborar 
mapas o manejar la información y que no se pierda detalle.  
  
La columna “Fotoaerea” indica en cuáles casos se contó con imagen aérea para trazar 
los límites, ya sea mediante imágenes de Google Earth 2017, o las ortofotos del 
programa de Regularización de Catastro y Registro del año 2005. Para aquellas que no 
cuentan con imagen, solo se trazó un polígono que contuviera toda la infraestructura 



 

registrada (en las capas con esta información usadas), por lo cual estos límites deberían 
revisarse y corregirse en función de la necesidad.  
  
En las columnas de infraestructuras (Iglesia, Parq_Plaza, Esc_Pub, Coleg_Pub, 
Universid, EBAIS, Clinica, Hospital y Aeropuer) se hace un recuento de la cantidad de 
ese tipo de infraestructura que posee el asentamiento humano. En el caso de la primera 
columna de nombre “Iglesia”, se refiere a la cantidad de iglesias católicas, esto por la 
tradición cultural, amparada en la definición constitucional costarricense, que ha llevado 
al desarrollo económico y social en torno a estos centros de fe, en torno a los cuales se 
construye infraestructura como parques, instalaciones de gobierno local o comercio, 
según el modelo colonial de asentamiento desde el siglo XVI. En el caso de la Región 
Huetar Atlántico, se utilizaron principalmente las iglesias de denominación Bautista, 
debido a que en esta zona, mucha de su población profesa esta religión (Secretaría 
Técnica PNDU, 2001).  
  
En el caso de la columna “Parq_Plaza”, no sólo se contemplaron parques públicos, 
sino que también se consideraron plazas públicas de fútbol; además, en algunos 
pueblos de la región Chorotega y Huetar Norte, se consideraron redondeles pues, 
aunque los espectáculos taurinos son pagados, también estos espacios son utilizados 
para desarrollo de actividades comunales de forma gratuita y abierta. Para el recuento 
se utilizó la capa de “Áreas_Verdes” del Plan GAM para el anillo de contención GAM, y 
Google Maps y Google Earth para el resto de asentamientos humanos.  
  
En el caso de infraestructura educativa se tomaron en cuenta sólo los de educación 
pública. En las escuelas (columna “Esc_Pub”), no se tomaron en cuenta las escuelas 
privadas ni preescolares; en el caso de la educación secundaria (columna 
“Coleg_Pub”), sólo se tomaron en cuenta los colegios públicos regulares y técnicos, 
no se tomaron en cuenta ni las telesecundarias ni los colegios privados. En el caso de 
la enseñanza superior (columna “Universid”), se tomaron las sedes de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad Técnica Nacional 
(UTN) y la Universidad EARTH.  
  
La infraestructura de salud tiene tres categorías: los EBAIS, las Clínicas de Salud y los 
Hospitales, todos bajo la administración del Estado a través de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS).  
  
Con respecto a la infraestructura de índole comercial (columna “Comercio”), se codificó 
de 1 a 3, contando la cantidad de cuadras de zona comercial, ya que no se puede contar 
con unidades de infraestructura. Lo anterior se realizó utilizando la información 
disponible en Google Earth y Google Maps, así:  

- Tipo 3: Para asentamientos humanos donde hay al menos 3 cuadras dedicadas 
a la actividad mayoritariamente comercial; en algunos casos por lo menos 400 
metros lineales de comercio (asentamiento sin cuadras definidas).   



 

- Tipo 2: Para asentamientos humanos donde hay al menos 6 cuadras dedicadas 
a la actividad mayoritariamente comercial.  

- Tipo 1: Para asentamientos humanos donde hay al menos 9 cuadras dedicadas 
a la actividad mayoritariamente comercial.  

  
En esta clasificación los criterios que más se utilizaron para priorizar, son los de 
educación y salud, siendo que aunque un asentamiento humano pueda tener una zona 
comercial extensa, si no tiene clínica o EBAIS, o colegio, no pasará de ser un 
asentamiento humano Clase 5.  
  

    
En la Tabla 5, se puede ver el detalle de la clasificación de asentamientos humanos en 
5 clases; además de la Clase 0, la cual corresponde al Anillo de Contención de la GAM, 
con base en la disponibilidad de infraestructura comunal y de servicios básicos, tomados 
en cuenta y explicados anteriormente. Las diferencias entre una y otra clase de 
asentamiento, aparece en el texto subrayado.  

Tabla 1. Caracterización de las clases de asentamientos humanos según disponibilidad 
de infraestructura comunal y servicios básicos  

Variables del shape  
Infraestructura disponible  Cat_Infrae  Clase_AAHH  

0  
Anillo de  
Contención 
GAM  

Máxima disponibilidad de infraestructura 
y servicios del país  

1  Clase 1  
1 iglesia + 1 plaza + 2 o más escuelas + 
1 EBAIS y/o clínica  + 2 o más colegios + 
1 hospital  

2 o 20  Clase 2  
1 iglesia+1 plaza + 2 o más escuelas + 
1 EBAIS y/o clínica + 2 o más colegios   

3 o 30  Clase 3  
1 iglesia+1 plaza + 1 o varias escuelas + 
1 EBAIS o clínica + 1 colegio  

4 o 40  Clase 4  1 iglesia+1 plaza+1 escuela + 1 EBAIS 
o clínica  

5 o 50  Clase 5  1 iglesia+1 plaza+1 escuela o 1 EBAIS  

  

En esta clasificación se pueden encontrar algunas particularidades, las cuales se 
comentan en la sección 2.2 Clasificación de asentamientos humanos, para cada clase.   



 

La columna “ID AAHH” es una codificación única para cada uno de los asentamientos 
humanos y está compuesto de la siguiente manera: el número “1” identificará cada 
polígono como un asentamiento humano, continuará en la identificación de la provincia, 
siendo este dígito de 1 a 7, donde 1 es San José, 2 Alajuela, 3 Cartago, 4 Heredia, 5 
Guanacaste, 6 Puntarenas y 7 Limón. Posteriormente, el cantón donde se ubica el 
asentamiento humano y el distrito correspondiente. Estos tres dígitos se identifican de 
acuerdo con la división político-administrativa del país. El último dígito corresponde al 
consecutivo del asentamiento humano. Así, por ejemplo el “ID AAHH” 12110501, 
corresponde a un asentamiento humano que se ubica en la provincia número “2” 
(Alajuela), en el cantón “11” (Zarcero), en el distrito “05” (Palmira) y al cual se le asignó 
el consecutivo “01”.  

    
Cálculo de población y viviendas  

En el trabajo hecho inicialmente para hacer la clasificación de asentamientos humanos 
según su infraestructura comunal y de servicios básicos, las variables de población y 
viviendas no resultaban relevantes; sin embargo, sí lo eran para efectos de hacer la 
clasificación del Sistema de Ciudades de la Política Nacional de Desarrollo Urbano 
20182030. Al unificar las dos capas en una sola estos datos (columnas “Poblacion” y 
“Vivienda”, al igual que la clasificación según la jerarquización3 de ciudades (columna 
“Jerarquia”), fueron variables que se agregaron a las que antes se ha detallado que 
contenía la capa de asentamientos humanos (ver apartado 1.2.1).  

Para hacer el cálculo de la población y viviendas de cada asentamiento humano, se 
utilizó la información proveniente del Censo de Población y Vivienda del 2011. Como se 
describe en el siguiente título, en la delimitación de la extensión del asentamiento 
humano se tomaron como referencia las UGM, las cuales en algunos casos quedaban 
íntegramente incluidas como parte del asentamiento pero, en algunos casos, se cortaron 
para ajustarse a lo que era el área urbanizada, que podía observarse mediante 
fotointerpretación. Esta situación se presentó, por lo general en zonas rurales y en los 
bordes de las zonas urbanas, donde por regla las UGM tienen a ser mucho más grandes.  

Así, la población y viviendas de cada asentamiento humano resultó de la suma de toda 
la población de las UGM que fueran tocadas por el límite definido para el asentamiento 
humano, es decir primero se delimitaron los asentamientos y al final se hizo el cálculo 
de población y viviendas. Cuando el límite del asentamiento humano “cortaba” una 
UGM, se consideró la totalidad de la población de esa UGM como parte del 
asentamiento humano; la razón de lo anterior se debe a que, en la práctica, la 
fotointerpretación permitió ver que en la mayoría de estos casos aunque la UGM fuera 
muy grande la población (área urbanizada) se ubicaba en la parte que coincidía con el 
asentamiento, por lo cual era posible que la mayor cantidad de población de la UGM 
coincidiera efectivamente con el área del asentamiento humano y ésta fuera una buena 

 
3 El detalle de esta jerarquización puede encontrarse en el Anexo de este documento.  



 

aproximación para contar con el dato de población y viviendas por asentamiento. Una 
muestra de lo explicado puede verse en la Imagen 1.  

Dado que las UGM han sido clasificadas por el INEC como “urbana” o “rural”, fue posible 
asociar esa información a los asentamientos humanos, lo cual se consigno en el campo 
“Clase_Asentamiento” de la tabla de atributos de la capa. La clasificación dada 
implica: Urbano como aquel asentamiento humano que es totalmente urbanos (calzan 
al 100% con UGM clasificadas como “urbanas” por el INEC) de los cuales hay 69; Rural 
como aquel asentamiento humano que es totalmente rural (calzan al 100% con UGM 
clasificadas como “rurales” por el INEC) de los cuales hay 970 y Urbano-Rural cuando 
el asentamientos humanos coincide tanto con UGM urbanas como rurales y de los 
cuales hay 662.  

Imagen 1. Muestra de la delimitación de UGM vs las áreas urbanizadas  



 

  

    

METODOLOGÍA   
Delimitación de los asentamientos humanos en SIG  
Para hacer el trabajo que ahora se describirá, se utilizó como base cartográfica la capa 
de UMG del INEC, y sobre ésta se proyectaron capas de puntos de poblados (INEC, 
2011), EBAIS (INEC, 2011), escuelas y colegios (MEP, 2012), hospitales y clínicas 



 

(ITCR, 2014). Adicional a esto, para identificar los asentamientos humanos, se recurrió 
a una capa de puntos de iglesia elaborada por el Ministerio de Hacienda en su 
cartografía de mapas de valores de terrenos por zonas homogéneas (ONT, 2010). 
También, por medio de las páginas web de las universidades públicas, se ubicaron las 
sedes regionales de cada una. Mediante la identificación de los sitios donde se 
encontraba una cierta agrupación de puntos, podía ubicarse un asentamiento humano 
consolidado (Imagen 2).  

 

Imagen 2. Muestra de la concentración de puntos de sevicios e infraestructura  

  

Posteriormente, se identificó, con la ayuda de fotografía aérea (Ortofotos PRCR, 2005, 
Google Earth, 2017), la extensión del asentamiento humano. También, en la medida 
que la calidad de la fotografía aérea lo permitiera, se trató de identificar el área verde 
(plaza de deporte, de toros o parque en este caso), para identificar la iglesia se contó el 
apoyo de una capa de puntos facilitada por la ONT (Imagen 3).  
Una vez que se localizaron las aglomeraciones de puntos de servicios, se procedió a 
identificarlos, utilizando las Capas de “Poblados.shp” del Atlas del ITCR 2014 (5.604 
poblados en total), también con la capa de “Localidaes.shp” del INEC 2011 (12.187 
localidades), una vez identificados se procedió a delimitarlos.  

La delimitación se hizo completamente por foto-interpretación, buscando abarcar toda 
el área urbanizada en caso de los asentamientos humanos más grandes. En el caso de 
los asentamientos humanos de las zonas rurales, se buscó siempre la identificación de 
aquello con cierto grado de compacidad, por lo tanto se evitaron las extensiones lineales 
sobre carreteras, ya sea compuestas por viviendas dispersas en poblados pequeños, 
por cementerios en poblados mayores (que por lo general tienen una ubicación lejana 

  



 

al borde del asentamiento); como ejemplo de esto, se puede comentar sobre el caso de 
Liberia, donde el aeropuerto quedó por fuera del límite del asentamiento humano, ya 
que entre éste y la cuidad de Liberia no hay infraestructura.  

 

Imagen 3. Muestra de la identificación de límites para los asentamientos humanos del país por 
fotointerpretación  
  

Otro criterio que se utilizó para la delimitación, fue que en la medida de lo posible, se 
conservaran UGM completas, esto como se mencionó anteriormente, para facilitarle al  
INEC cualquier intento por acercar las UGM a la realidad de las poblaciones de cara al 
censo 2020. Como resultado se generó un sólo polígono compuesto por la unión de los 
polígonos que comprende las UGM de ese asentamiento humano, cuya forma y tamaño 
dependieron de la zona urbana consolidada en la fotografía aérea (Imagen 4).  

En los asentamientos humanos donde la fotografía área no era lo suficientemente clara 
para distinguir una plaza o un parque, se recurrió a realizar la indagación telefónica con 
la información telefónica de las escuelas, que viene en la capa del MEP, en donde se 
preguntó sobre la infraestructura de ese lugar.  

Resultado de este trabajo, se produjeron nuevas categorías que no aparecían en la 
cartografía base utilizada. Lo anterior, porque, en algunos casos se encontró que 
asentamientos humanos que según las capas utilizadas, solo mostraban la existencia 
de una escuela, mediante la investigación se encontró que también tenían EBAIS, o en 
algunos casos había un colegio que no estaba registrado en la capa del MEP.  



 

 

Imagen 4. Muestra de la definición de límites para los asentamientos humanos del país  

  

Tanto en la imagen 5 como 6, que corresponden a Tilarán de Guanacaste, puede 
observarse la relación entre lo que se observa en la foto aérea y el asentamiento 
humano delimitado, se pueden identificar también las diferentes capas utilizadas para 
definir dicho caso, así como la utilidad de la capa de vías nacionales del MOPT. Al 
buscar que el asentamiento humano quedara lo más compacto posible respecto a su 
centro social (Plaza – Iglesia), se crea un límite donde hay vacíos (áreas importantes 
aún no urbanizadas), pero que se considera mantiene una unidad con la zona central; 
pero se excluyeron algunas zonas donde se percibe una cierta expansión de tipo más 
periférico hacia el Noroeste (Imagen 6).  

En este caso, si se comparan las imágenes 4 y 5, puede verse cómo en la parte Norte, 
Oeste y Este de Tilarán, las UGM exceden por mucho el área urbanizada, por lo que no 
pueden tomarse completas para definir el límite del asentamiento humano.   

Si, por ejemplo, en el censo del 2020 estas UGM ya vinieran separadas o dividas, se 
podría tener información censal más precisa, de lo que sucede en este asentamiento 
humano específico.   



 

 

Imagen 5. Asentamiento Humano Tilarán, fotointerpretación. Límite de UGM urbanas (línea 
amarilla).  

En realidad, por lo general las UGM periféricas a todo asentamiento humano son muy 
extensas, razón por la cual en la práctica se cortaron la mayoría de UGM circundantes 
a cada asentamiento humano, especialmente en las Regiones Chorotega, Huetar Norte, 
Brunca y Huetar Atlántica.  

  



 

 

Imagen 6. Asentamiento Humano Tilarán, delimitación de los límites del asentamiento.  

    
Clasificación de asentamientos humanos  

  
Asentamiento humano clase 5: Es el que cuenta con una iglesia, una plaza y una 
escuela primaria o un EBAIS. Esto se toma como asentamiento humano consolidado 
“básico”, donde ya no se da el crecimiento lineal sobre la carretera, si no que tiene más 
de 2 vías de acceso. En esta clase se incluyen algunos asentamientos humanos que 
tienen colegio, pero no un servicio de salud.  

  

  



 

 
  

Asentamiento humano clase 4: Es el que cuenta con una iglesia, una plaza, así como 
una escuela primaria y un EBAIS o, en algunos casos, una clínica. Presenta mayor 
densidad de viviendas en pocos cuadrantes (entre 5 y 10 viviendas por cuadrante). Este 
dato se corroboró con fotointerpretación y con el dato de la UGM específica del INEC 
2011, analizando cerca de 30 poblados por categoría al azar. En esta clase se incluyen 
algunos asentamientos humanos que tienen 2 escuelas y también algunos que cuentan 
con EBAIS y clínica, pero no colegio y por ello se quedan en la Clase 4 (y no en la 3); 
de manera similar, esta clase incluye a un asentamiento que cuenta con hospital pero 
no tiene un colegio.  

  
Ejemplos de asentamientos humanos  clase 4: La Palmera de San Carlos y Ortega de Santa Cruz  

Asentamiento humano clase 3: Es el que cuenta con una iglesia, una plaza, una o 
varias escuelas primarias, un EBAIS o clínica y un colegio público. Además, está 
conformado por una infraestructura vial en cuadrantes con mayor densidad de viviendas 
(hasta 20 viviendas por cuadrante en promedio INEC, 2011). Muchos de estos 
asentamientos cuentan con comercio tipo 3. En esta clase se incluyen algunos 
asentamientos humanos que cuentan con EBAIS y clínica.  

  
  

Ejemplos 
de a 

sentamientos humanos clase  5 :   Queb
rada 

  Grande de Pital y El Flor de Ni c
o

  

  

  



 

  
  
Asentamiento humano clase 2: Es el que cuenta con una iglesia, una plaza, 2 o más 
escuelas primarias, un EBAIS o una clínica de salud de mayor capacidad y 2 o más 
colegios públicos. Además, está conformado por una infraestructura vial en cuadrantes 
con mayor densidad de viviendas y una zona comercial, por lo general, de tipo 2. 
Algunos de estos asentamientos tienes varios parques e iglesias, y cuentan con 
edificaciones gubernamentales como municipalidad, sedes del poder judicial, policía, 
bancos del estado y privados y, en algunos, sedes universitarias privadas.   
  

 
Asentamiento humano clase 1: Es el que cuenta con la mayor infraestructura comunal 
y de servicios básicos. Cuenta con: 2 o más escuelas, 2 o más colegios públicos y 
técnicos, universidades públicas y privadas, un EBAIS o clínica y hospital; algunos 
presentan aeropuerto e industria. En esta categoría se incluyeron dos asentamientos 
humanos que, aunque sólo cuentan 1 colegio cuentan con un hospital.   

  

Ejemplos 
de a 

sentamientos humanos clase   3 :   Belén de 
Carrillo 

  y  Cahuita de 
Limón 

  

  

  
Ejemplos 
de a 

sentamientos humanos clase  2 :   Aguas 
Zarcas 

  de San Carlos 
y  

Tilarán, 
Guanacaste 

  

  
  



 

Ejemplos de asentamientos humanos clase 1: San Ramón de Alajuela y Siquirres de Limón.  

Asentamientos humanos clases 50, 40, 30 y 20: Estos asentamientos humanos 
corresponden a los cuadrantes urbanos (CU) delimitado por el INVU, todos dentro del 
borde de la GAM; por codificación se mantuvo la categoría de infraestructura y servicios 
que le corresponde, según la metodología descrita. Así la categoría 50 corresponde a 
la categoría 5 de infraestructura, en CU 40 corresponde a la categoría 4 de 
infraestructura y así sucesivamente. Por lo tanto, se tomó en cuenta la categoría de 
infraestructura, pero no se hizo la delimitación por fotointerpretación (Imagen 7).  

  

Asentamiento humano clase 0: Según esta metodología de clasificación el anillo de 
contención de la GAM es un asentamiento humano único en esta categoría, que 
contiene la mayor la concentración de infraestructura comunal y servicios, así como las 
mayores densidades de población. Su delimitación ya está contemplada por decreto 
ejecutivo N°38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG (Imagen 7).  

  

  

  



 

  

  

    

 

Imagen 7. Asentamientos huamnos que son cuadrantes urbanos y Anillo de Contención de la 
GAM.  

  

Asentamientos humanos excluidos: Los asentamientos humanos que se descartaron 
son aquellos que no calzan con una UGM clasificada como urbana por el INEC, o que 
crecen linealmente a uno o ambos márgenes de una carretera. Estos asentamientos 
humanos son de tipo residencial, con emplazamiento disperso (las viviendas no estás 
contiguas sino con espacios entre ellas), por lo general carecen de algún tipo de área 
verde comunal, iglesia o centro social de algún tipo. Lo que sí poseen muchos de éstos 
es una escuela, pero al carecer de cualquier otra infraestructura comunal y de servicios 
básicos, no clasifican en ninguna de las clases antes descritas y por tanto se excluyen.  

  

    
Anexo 1: Metodología para definir la jerarquización de asentamientos 
humanos en el Sistema de Ciudades   

El insumo de la información cartográfica generada, de clasificación de los asentamientos 
humanos consolidados, con base en información referente a la disponibilidad de 

  



 

infraestructura comunal y de servicios básicos, sirvió para hacer la definición del Sistema 
de Ciudades de Costa Rica, propuesto como parte de los Lineamientos Técnicos de la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030.   

El objetivo de la Política es “Promover el ordenamiento de las ciudades a través de un 
enfoque de desarrollo urbano sostenible, orientado hacia la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes y a la defensa de las ciudades como sistemas productivos 
determinantes para la competitividad nacional”. Siendo su ámbito de aplicación el 
espacio urbano, resultaba necesario acotarlo y para ello se partió de la capa trabajada 
en el MIVAH, donde uno de los criterios fundamentales era la definición de UGM 
urbanas.   

Como parte de los Lineamientos Técnicos en torno al Sistema de Ciudades deben 
resaltarse los siguientes (tomados textualmente):  

1. Se entiende como ciudad a todo asentamiento humano donde la vocación urbana 
prevalece sobre la rural, lo cual significa que las actividades económicas 
predominantes son la  prestación de servicios, comercio e industria, no relacionada 
directamente con el campo y la explotación agropecuaria y que tiene una población 
mayor a 2 mil habitantes. Una ciudad se define tanto por la concentración de 
población y viviendas, como por la disponibilidad de servicios y comercio necesarios 
para abastecer a sus habitantes y garantizar la vida.  

2. Para la clasificación de los asentamientos humanos en ciudades debe considerarse: 
la jerarquía político-administrativa, la funcionalidad en la región o territorio donde se 
encuentra, el tamaño de la población, la existencia de infraestructura de servicios 
básicos de salud, educación y transportes y de comercio e industria.  

3. La jerarquización de ciudades se hace considerando que toda ciudad tiene una 
función intermediaria entre territorios rurales y urbanos o entre dos o más territorios 
urbanos de distinta escala ubicados en su área de influencia; este papel se configura 
por la mediación en los flujos de bienes, servicios, información, innovación, 
administración, entre otros. Así, en función de los servicios de intermediación que 
pueda ofrecer y de su propia autonomía, se define el nivel en la jerarquía de ciudades 
dentro del sistema nacional.  

4. Se considera zona urbana la comprendida por la GAM, dentro del anillo de 
contención y por las ciudades según la clasificación dada en esta Política. El límite 
específico a la zona urbana en cada cantón del país será determinado por la 
zonificación de uso del suelo, adoptada a través del respectivo plan regulador, sea 
cantonal o costero, en el caso de que la Zona Marítimo Terrestre incluya áreas de 
vocación urbana, donde aplicarían los conceptos propios para las mismas, 
considerados en la Política de Desarrollo Urbano.  

Así, para hacer la jerarquización de ciudades, se consideraron y analizaron diversos 
factores con el objetivo de plantear la clasificación final:  



 

- La definición legal de que toda cabecera de cantón es considerada como ciudad.  
- La definición original del Anillo de Contención y de las Áreas de Control Urbanístico, del Plan 

GAM de 1982, que se mantiene en el Plan GAM 2013-30, con pequeñas modificaciones 
efectuadas en los planes reguladores posteriores a 1982.  

- Las características del asentamiento humano en términos del tamaño de la población 
y la cantidad de viviendas, su área y la densidad poblacional estimada. El tamaño de 
la población, fue el factor más determinante para definir la jerarquía de ciudades.  

La clasificación final del Sistema de Ciudades considera la siguiente jerarquía:  
• Ciudad Capital: área que se encuentra dentro del Anillo de Contención de la GAM.  
• Ciudades de la GAM: Ciudades de la GAM: ciudades que están dentro del límite de la GAM, 

pero fuera del Anillo de Contención,  que en el Plan GAM de 1982 fueron definidas como parte 
del Área de Control Urbanístico, y que en el Plan GAM 2013-30  corresponden a las  zonas 
agroproductiva y protección, y a 2 subzonas (recuperación urbana y control expansión urbana); 
o que son cabecera de cantones o distritos con población mayor a 6.500 habitantes.   

• Ciudades intermedias de primer nivel: ciudades que son cabeza de cantón que tienen una 
función regional intermediaria entre la GAM y otras ciudades vecinas. Estas son: Limón, Liberia, 
Puntarenas, San Isidro de El General, Ciudad Quesada, San Ramón, Guápiles y Turrialba.   

• Ciudades intermedias cabeza de cantones mayores: ciudades que constituyen la cabecera 
de cantones con población mayor a 7.500 habitantes (hasta 20.100).   

• Ciudades cabeza de cantones menores: ciudades que constituyen la cabecera de cantones 
con población menor a 7.500 habitantes.   

• Ciudades cabeza de distritos mayores: ciudades que constituyen la cabecera de distrito con 
población mayor a 7.500 habitantes.   

• Ciudades pequeñas: son las ciudades que tienen una población mayor a 2.000 habitantes, 
donde predomina una vocación urbana pero que no entran en las clases anteriores.  

Los asentamientos humanos que no calcen en ninguna de las clases de ciudades 
definidos antes, se clasifican como “Poblados”.  

La definición de la jerarquía de ciudades se hizo entre 2017-2018 para los objetivos de 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030, es una referencia que pretende 
servir para clarificar y comprender la estructura de ciudades y asentamientos humanos 
del país que integran el sistema urbano nacional, con el fin de orientar la toma de 
decisiones y la gestión del territorio. Será necesario realizar actualizaciones de esta 
capa, especialmente luego de que el INEC realice el Censo de Población y Vivi 
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La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en uso de las facultades 
que le confiere el Artículo 5, incisos a), b), ch), y d) de la Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo –Ley Nº1788 del 24 de agosto de 1954 –, así como los Artículos 
21, inciso  
02), Artículo 32 y el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana –Ley N°4240 del 15 de 
noviembre de 1968–, acuerda en Sesión Ordinaria Nº6411, Artículo II, Inciso 2) del 24 de 
octubre del 2019, aprobar el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, que 
dispone la Ley de Planificación Urbana, el que textualmente dice: 
CONSIDERANDOS 
Que el Artículo 50 de la Constitución Política establece a favor de todos los habitantes de 
la República el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el cual incluye 
la conservación, uso y manejo sostenible del medio ambiente, así como el equitativo reparto 
de la riqueza y el cumplimiento de la función social de la propiedad, asegurando de este 
modo mayor participación de la comunidad. En este sentido, es deber del Estado 
costarricense garantizar, proteger y velar por el cumplimiento de este derecho 
constitucional. 
Que el presente Reglamento se dicta al amparo del Artículo 7, inciso 4) y del Transitorio II 
de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, que autorizan al Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU) a dictar las normas de desarrollo urbano relativas a las 
materias que se refiere el Artículo 21 de ese cuerpo legal. Lo anterior, en el tanto los 
gobiernos municipales no hayan emitido normativa específica relativa a la planificación 
urbana dentro de los límites de su competencia territorial, o sea de uso supletorio ante la 
ausencia, omisión o claridad de las disposiciones establecidas en los Planes Reguladores. 
Que por su parte el inciso 2) del Artículo 21 de la Ley N°4240 estipula, como uno de los 
principales Reglamentos de Desarrollo Urbano, el de Fraccionamiento y Urbanizaciones;. 
Que con base en lo dispuesto en el Artículo 4, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ley N°1788, el Instituto tiene como finalidad orientar 
sus actividades con miras a obtener un mayor bienestar económico y social, procurando a 
las familias una mejor habitación y los elementos conexos correspondientes; planear el 
desarrollo y crecimiento de las ciudades y de los otros centros menores, con el fin de 
promover el mejor uso de la tierra, localizar las áreas públicas para servicios comunales, 
establecer sistemas funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de uso 
público, para satisfacer las necesidades consiguientes. Asimismo, conforme el Artículo 5, 



 

incisos a), b), ch) y d) del mismo cuerpo legal, tiene la atribución de redactar los reglamentos 
necesarios para el planeamiento e higienización de las ciudades, así como la potestad de 
eliminar gradualmente de las áreas urbanas las construcciones y viviendas que se 
consideren insalubres o peligrosas, mediante la estimulación del saneamiento urbano. 
Que la Ley N°4240 en sus Artículos 7, 9 y 10 establece el poder-deber del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo en las funciones de asesoría y fiscalización a los gobiernos 
municipales del país en la aplicación de la legislación, fomento de la planificación y 
desarrollo urbano. Por lo que, es preciso actualizar y reformar el Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones emitido por el Instituto. 
2 
Que según lo establece el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N°7554, del 4 
de octubre de 1995, es labor del Estado Costarricense y los gobiernos municipales, el definir 
y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, orientadas a regular y promover 
los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población; 
teniendo como una de las finalidades el aprovechamiento de los recursos naturales y la 
conservación del ambiente. 
Que en virtud de lo dispuesto en la legislación citada y los principios de función social, 
económica y ambiental de la propiedad, el Gobierno de Costa Rica ha suscrito una serie de 
compromisos en materia de implementación de políticas de desarrollo urbano sostenible, 
que reafirman la necesidad de actualizar y promulgar el presente Reglamento, que pretende 
dotar a los gobiernos municipales que carezcan de la reglamentación pertinente, de una 
regulación específica en cuanto al tema de fraccionamientos y urbanizaciones. 
Que este Reglamento cumplió con el procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley 
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto 
Ejecutivo N°37045. 
Que, tras un proceso de diálogo y negociación, llevado a cabo en el seno de la “Mesa de 
trabajo instaurada para el análisis de mejoras a la redacción del Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones”, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 5, incisos a), b), ch), y d) de 
la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo –Ley Nº1788 del 24 de 
agosto de 1954 –, así como los Artículos 21, inciso  
02), Artículo 32 y el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana –Ley  
N°4240 del 15 de noviembre de 1968–, acuerda en Sesión Ordinaria Nº6462, Artículo II, 
Inciso 1) del 27 de agosto del 2020, aprobar las modificaciones al Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, el que textualmente dice: 
  
CONSIDERANDOS 
Que la Actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones fue publicada 
en el Alcance N°252 a La Gaceta N°216 del 13 de noviembre del 2019, según acuerdo de 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), tomado en Sesión 
Ordinaria Nº6411, Artículo II, Inciso 2) del 24 de octubre del 2019. 
Que la Junta Directiva Institucional en atención a las observaciones manifestadas después 
de la publicación en el Diario Oficial la Gaceta del Reglamento, por parte del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos, así como de otras instancias, aprueba tres prórrogas de a la entrada 
en vigencia del Reglamento, siendo la última acordada en Sesión Ordinaria N6448, Artículo 
IV, Inc. 1) del 4 de junio del 2020, donde se define la fecha del 13 de siembre del año en 
curso. 
Que, con la finalidad de instaurar en espacio de negociación, el Presidente Ejecutivo 
Institucional, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 



 

(MIVAH), instauran un equipo de trabajo, denominado “Mesa de trabajo instaurada para el 
análisis de mejoras a la redacción del Reglamento  
4 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones”, donde participan, además representantes del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Cámara 
Costarricense de la Construcción, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Consejo de 
Desarrollo Inmobiliario, Colegio de Arquitectos de Costa Rica, Colegio Ingenieros 
Tecnólogos, Registro Nacional, Ministerio de Agricultura y Ganadería, despacho del 
diputado Pablo Heriberto Abarca y de la diputada Karine Niño Gutiérrez. 
Tras un proceso de diálogo y negociación sobre el contenido del Reglamento supra citado, 
que incluyó 13 sesiones de trabajo, los participantes de la “Mesa de trabajo instaurada para 
el análisis de mejoras a la redacción del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones” 
acuerdan un total de 23 reformas al texto publicado en La Gaceta, la adición de 5 numerales 
y la eliminación de un artículo. 
. 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
ARTÍCULO 1. Objetivo 
Fijar los principios y elementos que deben ser considerados para la división y 
habilitación urbana de los predios donde se proyecten realizar fraccionamientos, 
urbanizaciones y conjuntos residenciales. El Reglamento establece los requisitos en 
relación con derechos de vía, acceso a la vía pública, lotificación, amanzanamiento, 
parcelamiento, cesión de áreas para uso público, accesos, excepcionales para uso 
residencial, servidumbres agrícolas pecuarias o forestales, normas mínimas sobre 
construcción de calles, aceras y calzadas. 
ARTÍCULO 2. Alcance 
El presente Reglamento se aplica supletoriamente en todo el territorio nacional, sin 
perjuicio de las disposiciones locales emitidas por el Gobierno Municipal en su Plan 
Regulador, en materia de fraccionamientos y urbanizaciones. 
Las disposiciones locales contenidas en el Plan Regulador deben complementarse con 
los lineamientos mínimos establecidos en este cuerpo normativo. 
ARTÍCULO 3. Responsabilidad Institucional 
Las personas funcionarias del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que 
intervienen en la tramitación de consulta y visado de planos en lo referido a este 
Reglamento, deben ser responsables ante los órganos superiores del Instituto. 
ARTÍCULO 4. Infracciones 
Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento deben ser sancionadas de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 401, inciso 5 del Código Penal, en tanto no 
sean aplicables al caso las penas establecidas en el Capítulo XXI de la Ley de 
Construcciones, Ley N°833, sus reformas o la normativa que les sustituya. El 
establecimiento de las acciones anteriormente mencionadas puede ser antecedido o 
complementado por las medidas de policía definidas en los Artículos 87 y 88 de la Ley 
de Construcciones, Ley N°833 y el Artículo 10, incisos 3) al 5) de la Ley de Planificación 
Urbana, Ley N°4240, sus reformas o la normativa que les sustituya. 
Además, las personas funcionarias del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
deben dar cumplimiento a las disposiciones y principios establecidos en la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
N°8220 y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
Ley Nº 8422 y sus reformas o normativas que las sustituya. 
ARTÍCULO 5. Impuesto sobre valor de la obra 



 

Sobre el valor de las obras que el urbanizador proyecta ejecutar, debe pagarse la tasa 
establecida por el gobierno municipal con base en la facultad conferida en el Artículo 70 
de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, y sus reformas o la normativa que la 
sustituya, con las excepciones que la misma contiene. Para esos efectos el profesional 
responsable que firma la solicitud de permiso de construcción, debe presentar un 
presupuesto del valor total de la obra para su verificación municipal; éste no puede ser 
menor al tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. 
ARTÍCULO 6. Definiciones 
Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento, los términos 
siguientes tienen el significado que se indica: 
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. 
Acceso excepcional para uso residencial: Aquel acceso que por excepción habilita 
el fraccionamiento de un predio para uso residencial, dentro del cuadrante urbano o en 
el área de expansión del cuadrante urbano; el cual tiene restricciones en cuanto a su 
longitud, ancho y el número de lotes al que sirve. 
Acceso por servidumbre a parcelas para uso agrícola, forestal, pecuario o mixto: 
Aquel medio de acceso a una parcela con uso agrícola, pecuario, forestal o mixto, 
producto de un fraccionamiento, que obedece a la naturaleza productiva del inmueble 
al que sirven. 
Acera: Franja de terreno del derecho de vía que se extiende desde la línea de propiedad 
hasta la línea externa del cordón y caño o franja verde en caso de existir, y que se 
reserva para el tránsito de peatones. Debe cumplir con las características establecidas 
en el Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con 
Discapacidad, Decreto Ejecutivo N°26831-MP, sus reformas y normativa que le 
sustituya. 
Aguas residuales: Aquellas que han recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada 
por la incorporación de agentes contaminantes. 
Alcantarillado pluvial: Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y 
transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido. 
Alcantarillado sanitario: Sistema formado por colectores, subcolectores, obras 
accesorias, tuberías o conductos generalmente cerrados y que conducen aguas 
ordinarias, especiales o ambas, para ser tratadas y dispuestas cumpliendo las normas 
de calidad de vertidos que establece el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 
Residuales, Decreto Ejecutivo N°33601-MINAE-S, sus reformas o normativa que le 
sustituya. 
Alineamiento: Distancia o límite físico mínimo para el emplazamiento de una edificación 
respecto a vías públicas, vías fluviales, arroyos, manantiales, lagos, lagunas, esteros, 
nacientes, zona marítimo terrestre, vías férreas, líneas eléctricas de alta tensión, zonas 
especiales; es emitido por la entidad competente. 
Altura de la edificación: Distancia vertical medida desde el nivel mínimo del terreno en 
contacto con la edificación, hasta la viga corona del último nivel. No se consideran los 
sótanos ni semisótanos como parte de dicho cálculo. 
Amanzanamiento: Tamaño y forma de las manzanas o bloque de lotes. 
Ampliación vial: Proceso mediante el cual se requiere ajustar el ancho del derecho de 
vía, de conformidad con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes en vías nacionales, o por la Municipalidad en vías locales. 



 

Antejardín: Distancia entre la línea de propiedad y la línea de construcción, que debe 
reservarse como área verde. Implica la emisión de un alineamiento otorgado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la Municipalidad, según corresponda, que 
establece una restricción para construir, sin que por ello la porción del predio pierda su 
condición de propiedad privada. 
Área de construcción: Es la suma total de las áreas de los diversos pisos que 
constituyen una edificación, excluyendo las azoteas, los balcones abiertos y los pórticos. 
También se le conoce como área de piso. 
Área de expansión del cuadrante urbano: Es el espacio comprendido hasta un radio 
de 200,00 metros, medidos a partir de la terminación del cuadrante urbano, de 
conformidad con la demarcación que se realice a partir de los dispuesto en el Transitorio 
IV del presente Reglamento. 
Área de resguardo: Área de estar que brinda protección del sol y la lluvia, que incluye 
la estructura de techo, generalmente sin paredes perimetrales; además debe incluir 
espacios para sentarse. 
Área no urbanizable: Aquella sobre la que recaen restricciones para fraccionar o 
urbanizar, tales como: reservas establecidas, zonas de amenaza según la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia, servidumbres y 
alineamientos establecidos por las entidades competentes. 
Área previamente urbanizada: Todas aquellas urbanizaciones cuya cesión de áreas 
públicas haya sido debidamente aprobada y recibida por la municipalidad. 
Área urbana: El ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población. 
Incluye el cuadrante urbano o cualquier otro sistema de ciudad desarrollado radial o 
poligonalmente. Puede estar ubicado dentro o fuera del Gran Área Metropolitana. 
Área urbanizable: Aquella sobre la que no recaen restricciones, apta para el desarrollo 
de fraccionamientos y urbanizaciones. Comprende según su tipo, áreas de vialidad, 
lotes, juegos infantiles, parques y facilidades comunales. 
Áreas sujetas a control urbanístico: Circunscripción territorial administrativa, cuya 
delimitación corresponde al radio de aplicación de un plan regulador. En ausencia de 
plan regulador es el área sobre la que recae vigilancia y fiscalización, en cuanto al 
cumplimiento del conjunto de limitaciones urbanísticas establecidas en la normativa 
vigente. 
Área total del predio: Área indicada en el plano catastrado que corresponde al área 
urbanizable y la no urbanizable. 
Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión 
natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de 2 o más hectáreas, 
caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y 
porte variado, con 1 o más doseles que cubran más del 70% de esa superficie y donde 
existan más de 60 árboles por hectárea de 15 o más centímetros de diámetro medido a 
la altura del pecho, según lo establecido en la Ley Forestal, Ley N°7575, o la normativa 
que la sustituya. 
Calzada: Parte del derecho de vía destinada al tránsito vehicular, comprendida entre 
cordones, cunetas o zanjas de drenaje. 
Calles o carreteras marginales: Son todas aquellas vías adyacentes y generalmente 
paralelas a las vías de acceso restringido, que permiten el ingreso a ésta con las 
intersecciones de la carretera. A criterio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
para las carreteras nacionales, o de la Municipalidad respectiva para calles locales, 



 

cualquier carretera especial, nacional o regional puede requerir calles marginales para 
acceso de los lotes que den frente a ella. 
Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 
clasificadas como travesías urbanas de la Red Vial Nacional. Las vías públicas de una 
urbanización son calles locales. 
Caminos vecinales: Vías públicas que dan acceso directo a fincas y a otras actividades 
económicas rurales; unen caseríos y poblados con la Red Vial Nacional, y se 
caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales 
de corta distancia. No son clasificados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
como carreteras, ni por el gobierno municipal como calles urbanas. Se les aplican las 
normas de vías primarias del presente Reglamento. 
Capa de rodamiento: Capa superior de la calzada que permite el tráfico seguro y 
confortable de vehículos. 
Carreteras de acceso restringido: Son aquellas vías públicas definidas como tales, en 
las cuales únicamente se permite el acceso a las propiedades colindantes, ya sea de 
entrada y salida de los vehículos, en las intersecciones o en sitios distintos cuando se 
trate de las excepciones contempladas en el Reglamento de  
Carreteras de Acceso Restringido, Decreto Ejecutivo N°35586MOPT y sus reformas o 
normativa que lo sustituya. En estas vías se permite el ingreso a las propiedades 
colindantes mediante calles o carreteras marginales. 
Centro de población: Toda aquella localidad que al ser ocupada por una población 
tiene un crecimiento urbano, mediante la construcción de viviendas y obras públicas. 
Certificado Catastral: Documento expedido por el Registro Inmobiliario, mediante el 
cual se certifica la información contenida en el mapa catastral, oficializado mediante 
decreto ejecutivo. La información que contiene es tanto literal, numérica como gráfica, 
lo que permite fácil interpretación para el usuario. 
(Así adicionado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No  
6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de 
setiembre de 2020) 
Certificado de uso de suelo: Documento emitido por la municipalidad que acredita la 
conformidad del uso de un predio, mediante la utilización de la estructura física asentada 
o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, ubicación, forma e intensidad 
y posibilidad de su aprovechamiento. 
Certificador de Uso Conforme del Suelo: Profesional incorporado al Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, autorizado y acreditado por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería para realizar estudios de uso, manejo y conservación de suelos 
que establece la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Ley N°7779 o la 
normativa que la sustituya. 
Cobertura: Es la proyección horizontal de una estructura o el área de un terreno 
cubierta por tal estructura. 
Conjunto Residencial: Es el desarrollo de urbanizaciones que incluye, además de la 
habilitación de predios mediante la apertura de vías y provisión de servicios, la 
construcción de unidades habitacionales. 
Continuidad vial: Proceso de diseño geométrico mediante el cual la propuesta vial para 
una urbanización o conjunto residencial, se integra de manera continua con la red vial 
existente. 
Control urbanístico: Vigilancia y fiscalización en cuanto al cumplimiento del conjunto 
de limitaciones urbanísticas establecidas en la normativa vigente. 



 

Cuadrante urbano: Es el área urbana o ámbito territorial de desenvolvimiento de un 
centro de población, en donde se encuentra la mayoría de bienes y servicios, la 
estructura vial y su área de influencia inmediata; los cuadrantes urbanos se encuentran 
ubicados dentro de los distritos urbanos. Para efectos de la aplicación del Artículo 40 de 
la Ley de Planificación Urbana, se considera cuadrante de la ciudad al cuadrante 
urbano. 
Densidad: Relación entre número de habitantes por hectárea en una superficie 
destinada a uso residencial. 
Derecho de vía: Aquella área o superficie de terreno, propiedad del Estado, destinada 
al uso de una vía, que incluye la calzada, zonas verdes y aceras, con zonas adyacentes 
utilizadas para todas las instalaciones y obras complementarias. Esta área está 
delimitada a ambos lados por los linderos de las propiedades colindantes en su línea de 
propiedad. 
Diseño Geométrico: Consiste en situar el trazado de una carretera o calle en un predio. 
Diseño de sitio: Información básica sobre un proyecto de urbanización o conjunto 
residencial incluida en una lámina, que contiene la distribución de lotes, indicación de 
accesos, áreas públicas, curvas de nivel a cada metro, nombre y tipo de proyecto, 
ubicación, colindantes, frente y fondos de lotes, línea de construcción, rampas, 
afectaciones al predio, ampliación vial, detalles de aceras, pavimentos, curva típica, 
secciones transversales de las calles, acotar las áreas de protección definidas en la Ley 
Forestal, Ley N°7575, sus reformas o normativa que la sustituya; también contiene los 
lotes numerados, calles con número o nombre y otros elementos. Incluye además la 
tabla de áreas según el tipo de proyecto, y tabla con los requisitos del plan regulador 
vigente. 
Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua:  
Existencia real y actual, no futura ni potencial, de las obras e infraestructura necesaria 
y capacidad hídrica de abastecimiento para solventar las necesidades de servicios de 
una población determinada. 
Distrito Urbano: Es la circunscripción territorial administrativa cuya delimitación 
corresponde al radio de aplicación de un Plan Regulador. Dentro de un distrito urbano 
se encuentra el cuadrante urbano y su área de expansión. En ausencia de plan 
regulador, el distrito urbano es todo aquel declarado como tal por el INVU, en 
concordancia con el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240. 
Excepción de fraccionamiento para uso residencial:  
Fraccionamiento mediante el cual resulta imposible dividir un predio en lotes con acceso 
directo a la vía pública, por lo que su acceso se realiza a través de un acceso 
excepcional para uso residencial. 
Facilidades comunales: Áreas de uso público dentro de un fraccionamiento con fines 
urbanísticos, una urbanización o un conjunto residencial, destinadas a la construcción 
de infraestructura comunitaria, de educación, salud, recreación, beneficencia u otras 
actividades para uso público, mismas que determina el Concejo Municipal. 
Finca: Es el inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario como unidad jurídica, según el 
Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas 
o la normativa que lo sustituya. 
Fraccionador: Propietario de un predio donde se realice un fraccionamiento. 
Fraccionamiento: Es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, 
negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye 
tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos 



 

indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en 
urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso 
urbano de los bienes inmuebles. 
Fraccionamiento con fines urbanísticos: 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 900m², 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 20 de este reglamento. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020).  
Fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto: 
Todo aquel fraccionamiento que tienen acceso a través de una servidumbre agrícola, 
pecuaria o forestal. 
Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública 
existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada. 
Franja de acceso: Toda aquella franja que sirve para ingresar al lote interior resultante 
de un fraccionamiento con frente menor a la norma; su área forma parte del predio 
interior. 
Franja verde: Área enzacatada y arborizada ubicada en el derecho de vía. Puede estar 
ubicada entre la calzada y la acera o entre la acera y la línea de propiedad. 
Gobierno Municipal: Cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por las 
regidurías que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
Infiltración: Disposición de aguas residuales en el subsuelo. 
Infraestructura agropecuaria: Toda aquella estructura o instalación colocada en 
parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, tales como bodegas, establos, casas 
de trabajadores agrícolas, invernaderos, plantas de tratamiento de aguas residuales, 
biodigestores, estanques, reservorios de agua, corrales, lecherías, salas de ordeño, 
estabulados, porquerizas, granjas avícolas, granjas dedicadas a otras especies 
pecuarias menores, silos, abrevaderos, cercas, obras de riego y drenaje, áreas de 
recibo, clasificación, limpieza, almacenamiento en seco o refrigerado y empaque de 
productos agrícolas primarios; caminos internos y aceras ganaderas; que conlleve como 
fin dar sustento y facilitar la actividad agrícola. Dispuesto de este modo en el artículo 8 
del Decreto Ejecutivo 37911-MAG del 19 de agosto del 2013 y sus reformas. 
(Así adicionado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No  
6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de 
setiembre de 2020) 
Inmueble: Es la unidad física inscrita o no en el Registro Inmobiliaria, según el 
Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas 
o la normativa que lo sustituya. 
Inspección: Vigilancia o atención que el profesional responsable o grupo de 
profesionales suministra durante el proceso de ejecución de una obra, con el fin de que 
ésta se realice de conformidad con las mejores normas de trabajo, los planos de 
construcción, las especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte del 
contrato. 
Isla: Espacio en caminos, carreteras o calles con vías múltiples, que divide el tránsito 
vehicular. Generalmente es con cordón, como una acera. Puede ser peatonal con 
acabado en concreto, o con vegetación. 



 

Juegos infantiles: Áreas de uso público dentro de un fraccionamiento con fines 
urbanísticos, una urbanización o un conjunto residencial, que contiene equipamiento 
destinado específicamente para el juego de infantes. 
Línea de construcción: Una línea por lo general paralela a la del frente de propiedad, 
que indica la distancia del retiro frontal de la edificación o antejardín requerido. La misma 
demarca el límite de edificación permitido dentro de la propiedad. 
Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad o terreno en particular; 
también conocida como lindero. 
Lote: Parte en que se divide un todo para su distribución. 
Lote exterior: Predio resultante de un fraccionamiento de lotes con frente menor a la 
norma, que debe ubicarse frente a la vía pública, y cumplir con las dimensiones de lote 
mínimas establecidas en este Reglamento. 
Lote interior: Predio resultante de un fraccionamiento de lotes con frente menor a la 
norma, que debe ubicarse en la parte interna de la finca madre y que contiene una franja 
de acceso con frente menor a la norma. También se le conoce como lote bandera. 
Mapa oficial de urbanización o conjunto residencial: Es el plano o conjunto de 
planos en que se indica con exactitud la posición de los trazados de las vías públicas y 
áreas a reservar para usos y servicios comunales, en una urbanización o conjunto 
residencial. Debe contar con la aprobación de los entes competentes en la materia. 
Municipalidad: Persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y 
capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 
cumplir sus fines. 
Núcleo de juegos infantiles: Equipamiento de juegos infantiles que incluye atracciones 
para cada rango de edad. 
Obras de infraestructura urbana: Aquellas que brindan soporte al desarrollo de las 
actividades y al funcionamiento de las ciudades, de manera tal que permiten el uso del 
suelo urbano. Lo anterior contemplando aspectos como la vialidad, el servicio de 
energía eléctrica, agua potable, gas, red de alcantarillado sanitario, de 
telecomunicaciones, saneamiento de aguas pluviales, evacuación de desechos sólidos, 
entre otros. 
Parcela con cobertura boscosa: Unidad catastral representada por una porción 
mínima de terreno cubierta con bosque, según lo establecido en la Ley Forestal, Ley 
N°7575. 
Parcela agrícola, pecuaria o forestal: Unidad física completa representada por una 
porción mínima de terreno, donde se lleva a cabo una actividad primaria agrícola, 
pecuaria, forestal o mixta, que consiste de un terreno dispuesto para la obtención de 
productos vegetales o animales e incluye las áreas dedicadas al barbecho y zonas de 
protección de ríos y quebradas, resultado de un proceso planificado de fraccionamiento 
agrícola, pecuario, forestal o mixto proveniente de una finca madre. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
Parque: Áreas arborizadas y enzacatas de uso público dentro de un fraccionamiento 
con fines urbanísticos, una urbanización o un conjunto residencial, destinada a fines de 
recreación, descanso y ornamentación para la comunidad. 
Planificación Urbana: Es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de 
planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, 
comodidad y bienestar de la comunidad. 
Plano de agrimensura: Es el plano físico o en formato electrónico, que representa en 
forma gráfica y matemática un inmueble, que cumple con las normas que establece el 



 

Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas 
o la normativa que lo sustituya. 
Plano catastrado: Es el plano de agrimensura, físico o en formato electrónico, que ha 
sido inscrito en el Catastro Nacional y sus efectos son definidos en el Reglamento a la 
Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas o la normativa 
que lo sustituya. 
Plan Regulador:  Es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de 
planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento gráfico o suplemento, la política 
de desarrollo y planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de 
circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, conservación y 
rehabilitación de áreas urbanas. 
Planta de tratamiento de aguas residuales: Conjunto de infraestructura, equipamiento 
y demás elementos necesarios para ejecutar los procesos de tratamiento de las aguas 
residuales, incluidas las de tipo ordinario, las de tipo especial y los aportes por 
infiltración; incluye tratamientos especiales o no convencionales requeridos para cumplir 
con la calidad de vertido del agua residual. También incluye la correcta disposición de 
los desechos que se generen de cada unidad de tratamiento, según la legislación 
nacional y normativa técnica aplicable. 
Predio: Porción formada por una o varias parcelas contiguas, interdependientes entre 
sí, y que, ubicado en una sola provincia, pertenece a uno o varios propietarios o 
poseedores. 
Presupuesto: Detalle del cálculo que el profesional responsable realiza para determinar 
el valor de una obra al precio de mercado. Dicho cálculo debe incluir el desglose de las 
diferentes unidades de obra y sus correspondientes costos directos, así como los 
indirectos. 
Profesional responsable: Se consideran como profesionales responsables de la 
ingeniería y arquitectura, a quienes estén habilitados e incorporadas al Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, y cuenten con las facultades y 
las responsabilidades señaladas en la Ley de Construcciones Nº 833, Ley Orgánica del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Nº 3663 y sus reformas o la normativa 
que lo sustituya, así como otra normativa que determine el Colegio Profesional 
respectivo. 
Propietario: Persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre bienes inmuebles 
mediante escritura pública. 
Prueba de infiltración: Procedimiento para evaluar la cantidad de agua que penetra en 
el suelo en un determinado intervalo de tiempo, y así definir la permeabilidad del suelo 
y el tránsito de contaminantes de la superficie hacia los mantos acuíferos. 
Rasante: Línea que representa, en alzado, la superficie de una carretera, puente u obra 
en general, y que normalmente coincide con el eje longitudinal de la misma. 
Red Vial Cantonal: Corresponde su administración a las municipalidades. Estará 
constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes dentro de la Red Vial Nacional: a. Caminos vecinales: Caminos 
públicos que proporcional acceso directo a fincas y a otras actividades económicas 
rurales; unen caseríos y poblados con la Red Vial Nacional y se caracterizan por tener 
bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia. b. 
Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 
clasificadas como travesías urbanas de la Red Vial Nacional. c. Caminos no 
clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas 



 

anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen 
acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragan los costos de mantenimiento y 
mejoramiento. 
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 acuerdo. Esta red estará constituida por las siguientes clases de 
caminos públicos: a. Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de 
corredores, caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta 
proporción de  
viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia.  b. Carreteras secundarias: 
Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes - no servidas por carreteras 
primarias -, así como otros centros de población, producción o turismo, que generen 
una cantidad considerable de viajes interregionales o intercantonales. c. Carreteras 
terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias y 
secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, 
o entre distritos importantes. 
Regularidad del lote: Se refiere a la forma del perímetro de un lote, predio o finca, con 
respecto a una figura geométrica regular formada por el menor rectángulo circunscrito. 
Relleno: El material usado para reemplazar, o el acto de reemplazar material removido 
durante la construcción. Material colocado o el acto de colocar material adyacente a las 
estructuras. 
Renovación Urbana: Es el proceso de mejoramiento dirigido a erradicar las zonas de 
tugurios y rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso y la 
conservación de áreas urbanas y la prevención de su deterioro. 
Reparación: Renovación de cualquier parte de una obra, para dejarla en condiciones 
iguales o mejores que las originales. 
Retiros: Los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y los 
linderos del respectivo predio. 
Retiro frontal: Término equivalente al de antejardín. 
Retiro lateral: Espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero lateral del 
inmueble y la parte más cercana de la edificación. 
Retiro posterior: Espacio abierto no edificable comprendido entre el lindero posterior 
del inmueble y la parte más cercana de la edificación. 
Servicios públicos: Son aquellos servicios que permiten resolver las necesidades de 
la población, como alumbrado, agua potable, limpieza, salud, teléfono y transporte, 
administrados por el Estado o por empresas privadas. 
Servicios públicos indispensables: Aquellos que brindan el servicio de disponibilidad 
de agua potable y de servicio eléctrico. 
Servicio telefónico básico tradicional: El que tiene como objeto la comunicación de 
usuarios, mediante centrales de conmutación de circuitos para voz y datos, en una red 
predominantemente alámbrica, con acceso generalizado a la población; se excluyen los 
servicios de valor agregado asociados. 
Sistema de abastecimiento de agua potable: Es el conjunto de fuentes del recurso 
hídrico y de la infraestructura y equipamiento para su captación, potabilización y 
distribución, lo cual incluye: plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, líneas 
de aducción y conducción, estaciones de bombeo, pozos, redes distribución, hidrantes, 
hidrómetros y demás elementos necesarios para el suministro de agua potable a un 
núcleo de población. 



 

Sistema de tratamiento de aguas residuales: Conjunto de procesos físicos, químicos 
y biológicos cuya finalidad es mejorar la calidad de las aguas residuales. Puede 
realizarse por medio de los sistemas de tratamiento establecidos en el Reglamento de 
Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo 
N°39887-S-MINAE, sus reformas o normativa que lo sustituya. 
Sistema pluvial: Conjunto de líneas de tuberías o conductos, abiertos o cerrados, y 
obras accesorias que conducen las aguas provenientes de las precipitaciones hacia 
lugares naturales de disposición. Se le conoce como sistema de alcantarillado pluvial. 
Suelo: Cualquier material no consolidado compuesto de distintas partículas sólidas, con 
gases o líquidos incluidos. En construcción, la palabra se aplica normalmente al terreno 
de sustentación de las obras. 
Talleres de reparación: Todo aquel taller destinado a la reparación de artefactos 
eléctricos, calzado, ropa y bicicletas. No se consideran dentro de esta categoría los 
talleres de ebanistería, carpintería, ni de mecánica automotriz. 
Tanque: Depósito elevado o subterráneo para almacenar un líquido, distinto a 
materiales inflamables, corrosivos u otro tipo de mercancía peligrosa. 
Tanque séptico: Unidad que recibe las aguas residuales ordinarias o especiales para 
dar un tratamiento primario que consiste en una separación de fases. 
Unidad habitacional: Toda aquella edificación destinada a una vivienda. 
Urbanización: Es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, 
mediante apertura de calles y provisión de servicios. 
Urbanización de uso comercial: Toda aquella urbanización donde todos los lotes 
resultantes son destinados a las actividades comerciales de bienes y servicios. 
Urbanización de uso industrial: Toda aquella urbanización donde todos los lotes 
resultantes son destinados a operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 
transformación o transporte de uno o varios productos industriales. 
Urbanización de uso residencial: Toda aquella urbanización donde los lotes 
resultantes son destinados a vivienda; además se asigna un número de lotes 
comerciales y de servicios particulares para satisfacer la necesidad de este tipo de 
servicios en la urbanización. 
Urbanización de uso mixto: Toda aquella urbanización donde los lotes resultantes 
incluyen a la vez áreas residenciales, comerciales o industriales. 
Uso de suelo: Es la utilización de un terreno, de la estructura física asentada o 
incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su 
aprovechamiento. 
Uso mixto: Utilización de un predio, de la estructura física asentada o incorporada a él, 
que se destina además del uso residencial, al uso comercial, o industrial; los usos deben 
ser compatibles con la zonificación. En caso de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, 
forestales, es la utilización de un predio con más de uno de estos usos. 
V:H: Relación entre la distancia Vertical y la Horizontal, entendida como la pendiente 
que da origen a una superficie inclinada. 
Vía Pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición 
de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes 
y reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. 
Según su clase, las vías públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de 
aireación e iluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios 
colindantes; a la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio 
perteneciente a una obra pública o destinado a un uso público. 



 

Visado: Acción de reconocer o examinar un instrumento, documento o certificación para 
otorgarle su visto bueno. 
Vivienda: Es todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o dispuesto, que 
se use para fines de alojamiento de personas, en forma permanente o temporal. 
Vivienda unifamiliar: Edificación provista a áreas habitacionales destinadas a dar 
albergue a una sola familia. 
Zonificación: Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, para 
efecto de su desarrollo racional. 
ARTÍCULO 7. Acrónimos 
Para la aplicación del presente Reglamento se disponen los siguientes acrónimos: 
APC: Plataforma de trámite digital de planos y permisos de construcción del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos llamada: Administrador de Proyectos de 
Construcción. 
ASADA: Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 
Comunales. 
APT: Plataforma de trámite digital de planos y permisos de construcción del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos llamada: Administrador de Proyectos de 
Topografía. 
(Así adicionado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No  
6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de 
setiembre de 2020) 
AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
CIT: Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. 
DGAC: Dirección General de Aviación Civil. 
IGN: Instituto Geográfico Nacional. 
INCOFER: Instituto Costarricense de Ferrocarriles. 
INTA: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. 
INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía. 
MINSA: Ministerio de Salud. 
MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
PNE: Patrimonio Natural del Estado. 
RECOPE: Refinadora Costarricense de Petróleo. 
SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
ZMT: Zona Marítimo Terrestre. 
 
 
SECCIÓN PRIMERA:   
GENERALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO 
ARTÍCULO 8. Tipos de fraccionamiento 
Los fraccionamientos se deben realizar por medio de alguna de las siguientes 
modalidades: 
Fraccionamiento simple. 
Fraccionamiento con fines urbanísticos. 
Excepción de fraccionamiento para uso residencial. 
Fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto. 



 

Fraccionamiento de predios con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto. 
Según las características y la ubicación del tipo de fraccionamiento, la municipalidad 
debe verificar la aplicación de los Artículos 10 y 36 de la Ley de Planificación Urbana, 
Ley N°4240, para emitir su respectivo visado. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 9. Derecho de vía que enfrente la propiedad a fraccionar 
Para todo tipo de fraccionamiento, la Municipalidad podrá solicitar al fraccionador todas 
las mejoras que considere necesarias sobre la mitad de la calle a que se enfrenten los 
lotes resultantes del fraccionamiento, incluidas su extensión y habilitación de los 
servicios públicos indispensables, según el trámite que indique la Municipalidad. 
Todos los fraccionamientos en el momento de su construcción deben contemplar la 
salida adecuada de las aguas pluviales en los lotes resultantes, por medio de la 
construcción del cordón y caño, y la conexión de estos al sistema de alcantarillado 
pluvial, de existir. Además, se deben construir aceras frente a los lotes a fraccionar, 
según las disposiciones establecidas en la ley de oportunidades para personas con 
discapacidad, Ley N. 7600, su Reglamento, Decreto Ejecutivo N. 26831-MP y sus 
reformes o normativas que le sustituyan. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 10. Excepción de Visado Municipal 
(Artículo derogado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto 
de 2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 11. Reunión de predios  
La reunión de predios se permite siempre que el lote resultante de dicha reunión, así 
como el resto de la finca fraccionada, cuando la hubiere, cumplan con las dimensiones 
mínimas establecidas en este Reglamento según su ubicación. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 12. Fraccionamiento mediante apertura de calles 
Si las características del predio a fraccionar permiten su división en lotes que cumplan 
con las dimensiones de área mínima establecidas en este Reglamento, y a su vez se 
requiere la apertura de una vía pública para servir los lotes resultantes, se debe realizar 
la habilitación del predio mediante la apertura de calle y provisión de servicios, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo IV. Urbanizaciones, del presente 
Reglamento. 
ARTÍCULO 13. Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos. 
Todo fraccionamiento debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de AyA con relación al abastecimiento de agua potable, 
cuando sea esta institución o una ASADA quien supla el servicio público. En caso de 
que sea otro operador, le corresponderá a éste, indicar los aspectos técnicos que debe 
cumplir. Cualquiera de los operadores señalados encargados de brindar el servicio de 
agua potable emitirá un documento que sea concordante con lo establecido en el 
Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA que garantice la existencia del 
recurso hídrico con factibilidad técnica y operativa, para el abastecimiento de todos los 
lotes resultantes del fraccionamiento. 
En planos de agrimensura de los fraccionamientos indicados en el Artículo 31 que no 
cuentan con disponibilidad de servicios indispensables, el profesional de la agrimensura 
debe indicar bajo su responsabilidad la siguiente nota:  



 

“La Municipalidad otorgará el permiso de construcción en este predio, hasta que cuente 
con la autorización de los operadores de acuerdo a la normativa que rija para cada uno 
de ellos con respecto a los servicios públicos indispensables”. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020)  



 

SECCIÓN SEGUNDA:   
DEL FRACCIONAMIENTO SIMPLE 
ARTÍCULO 14. Fraccionamientos simples 
Los fraccionamientos simples de predios, son permitidos siempre que los lotes 
resultantes del fraccionamiento cumplan las siguientes condiciones: 
Estar ubicados dentro de un cuadrante urbano, o dentro de un área previamente 
urbanizada que haya realizado la respectiva cesión de área para uso público. 
Tener acceso directo a vía pública. 
Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables. 
Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con áreas y 
frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente. 
Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 
competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que éstas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento propuesto. 
ARTÍCULO 15. Dimensiones mínimas de predios en fraccionamientos simples  
En predios donde se pretenda realizar un fraccionamiento simple, el fondo del predio a 
fraccionar y el fondo de los lotes resultantes no debe ser mayor de 7 veces el frente. En 
caso de quedar restos de fincas producto de este tipo de fraccionamiento, también se 
debe cumplir con dicha relación. El frente mínimo de los lotes resultantes del 
fraccionamiento debe ser de 6,00 m. 
El área mínima de los lotes resultantes debe ser de 90,00 m² cuando exista 
alcantarillado sanitario o planta de tratamiento. De no existir alguno de los anteriores, el 
área mínima requerida es de 120,00 m² siempre que cuente con tanque séptico u otro 
sistema de tratamiento de aguas residuales similar, de conformidad con las 
disposiciones establecidas por el MINSA. 
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo. 
Cuando el fraccionamiento simple se realice en una urbanización aprobada y recibida 
por la municipalidad, los lotes resultantes deben cumplir con el área de lote mínimo 
establecida en los planos aprobados del proyecto de urbanización. 
ARTÍCULO 16. Lote con frente menor a la norma en fraccionamientos simples 
Dentro de un cuadrante urbano o en un área previamente urbanizada se puede 
fraccionar un máximo de 4 lotes con frente menor a la norma en una misma finca, con 
el fin de aprovechar la infraestructura existente, cuando se cumplan las siguientes 
disposiciones: 
El fraccionamiento realizado dé como resultado 8 lotes, 4 en su interior y 4 en el exterior, 
todos con frente a calle pública. 
Los lotes interiores deben tener un frente a vía pública de entre 3,00 m y 4,00 m. 
Los lotes interiores deben tener una franja de acceso que no debe exceder de 30,00 m 
de longitud para 3,00 m de ancho y de 40,00 m para 4,00 m de ancho. Dicha franja se 
denominará “acceso del predio” y no debe ser computable para el cálculo del área 
mínima del lote, ni puede construirse en ella a excepción de tapias. Además, en todo el 
largo de la misma, debe ser uniforme, unidireccional y finalizar en ángulos rectos. 
Los lotes exteriores deben tener un frente mínimo de 6,00 m. 
Tanto los lotes interiores como los lotes exteriores deben cumplir con las dimensiones 
del área mínima establecidas en el el Artículo 15. Dimensiones mínimas de predios en 
fraccionamientos simples. 



 

Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por el gobierno local y las 
disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 17. Excepción de cesión de áreas públicas en fraccionamiento simple 
Cuando se realice un fraccionamiento simple, no se exige la cesión de área pública, 
debido a que se ubica en cuadrante urbano o dentro de un área previamente urbanizada. 
ARTÍCULO 18. Requisitos documentales para fraccionamiento simple 
La municipalidad debe visar los fraccionamientos simples, y verificar que la finca madre 
donde se requiere realizar dicho fraccionamiento se encuentre ubicada en el cuadrante 
urbano, o dentro de un área previamente urbanizada que haya cedido el área pública 
correspondiente. 
Para su respectivo visado, el fraccionador debe presentar ante la municipalidad al 
menos los siguientes requisitos documentales: 
Plano catastrado certificado de la finca madre o certificado catastral. Para el caso de 
reunión de predios se debe indicar el plano catastrado que genera la reunión. 
Plano georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 
profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos establecidos 
por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; este plano debe contener el diseño 
del conjunto de todos los lotes resultantes del fraccionamiento simple, acotar frente-
fondo de estos y ancho del derecho de vía de la calle pública. Además, debe indicar el 
resto de la finca madre, en caso de existir. 
Los planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de 
fraccionamiento simple, georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, 
firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los 
requisitos establecidos por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; estos planos 
deben cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el Artículo 15. 
Dimensiones mínimas en predios de fraccionamientos simples, del presente 
reglamento. 
Disponibilidad del servicio para abastecimiento de agua que indique el número de plano 
catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua potable 
otorgado por el operador encargado de brindar el servicio en el distrito donde se localice 
el inmueble. 
Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, se 
debe cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en la Ley 
de Protección al Ciudadano de exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N. 
8220, sus reformas o normativa que la sustituya.  



 

SECCIÓN TERCERA:   
DEL FRACCIONAMIENTO CON FINES URBANÍSTICOS 
ARTÍCULO 19. Fraccionamientos con fines urbanísticos 
Conlleva la habilitación por primera vez de lotes para fines urbanísticos, por lo que debe 
cumplirse con la cesión del área pública del Artículo 21. Cesión de áreas públicas con 
fines urbanísticos, del presente reglamento. 
Los fraccionamientos con fines urbanísticos son permitidos siempre que los lotes 
resultantes cumplan con las siguientes condiciones: 
Estar ubicados fuera de un cuadrante urbano o un área previamente urbanizada. 
Realizar el fraccionamiento dentro de una misma finca madre. 
Tener acceso directo a vía pública. 
Cumplir con las disposiciones definidas en este reglamento en relación con áreas y 
frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente. 
Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables. 
Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 
competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que estas puedan 
conciliarse con el fraccionamiento propuesto. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el gobierno local en la 
materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental. 
En caso de no contar con los servicios públicos indispensables, el fraccionador debe 
costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer dichos servicios. 
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe proveer la recolección de las aguas 
pluviales de los lotes para evitar su empozamiento. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 20. Dimensiones mínimas de predios en fracciona- 
mientos con fines urbanísticos 
En predios donde se pretenda realizar un fraccionamiento con fines urbanísticos el fondo 
del predio a fraccionar y el fondo de los lotes resultantes no debe ser mayor de 7 veces 
el frente. En caso de quedar restos de fincas producto de este tipo de fraccionamiento, 
también se debe cumplir con dicha relación. El frente mínimo de los lotes resultantes 
del fraccionamiento debe ser de 6,00 m. 
El área mínima de los lotes resultantes debe ser de 90,00 m² cuando exista 
alcantarillado sanitario o planta de tratamiento. De no existir alguno de los anteriores, el 
área mínima requerida es de 120,00 m² siempre que cuente con tanque séptico u otro 
sistema de tratamiento de aguas residuales similar, de conformidad con las 
disposiciones establecidas por el MINSA. 
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo. 
ARTÍCULO 20 BIS. Convenios para el cuido, mantenimiento y atención de áreas 
públicas 
Las municipalidades podrán suscribir convenios con asociaciones de vecinos o 
personas jurídicas que por interés directo como beneficiarios, vecinos o usuarios 
directos tengan la voluntad de hacerse cargo de la limpieza, mantenimiento, vigilancia 
y atención de las áreas de cesión pública. 
(Así adicionado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 21. Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos 



 

Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para uso público 
el 10% del área total a fraccionar, siempre que esta sea igual o mayor a 90 m² y la suma 
de los lotes a fraccionar sea de 8 o más lotes, ambas condiciones en conjunto.  Dicha 
área se debe destinar a juegos infantiles, parques y facilidades comunales, en este 
orden de prioridad. 
Cuando el 10% del área a ceder dé como resultado entre 90,00 m² y 250,00 m² la cesión 
puede darse en el sitio, o bien la municipalidad está facultada a solicitar al fraccionador 
la cesión del área en otro predio que determine, de acuerdo con sus necesidades. En 
caso de que el área a ceder sea mayor a 250,00 m², la cesión de área debe darse en el 
sitio. 
Las áreas cedidas deben ser traspasadas a favor del dominio municipal para el uso 
público y ser utilizadas según lo indicado para urbanizaciones de uso residencial, en la 
sección tercera: Cesión de área pública del Capítulo IV del presente reglamento. 
Cada municipalidad debe llevar el registro de los fraccionamientos y las cesiones de 
área pública de cada finca madre. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 21 BIS. Excepción de cesión de áreas públicas y visado del INVU en 
fraccionamientos con fines urbanísticos. 
Los fraccionamientos indicados en el artículo 21 de 7 lotes o menos, inferiores a 900 
metros cuadrados con fines urbanísticos realizados frente a calle pública existente, 
ubicados fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, cuyos 
fraccionamientos sean 7 lotes o menos, no deben realizar la cesión de áreas para uso 
público; y serán visados únicamente por la municipalidad correspondiente. 
Los lotes resultantes de estos fraccionamientos deben cumplir las disposiciones en 
cuanto a condiciones y dimensiones mínimas establecidas en los artículos 19. 
Fraccionamientos con fines urbanísticos y 20 Dimensiones mínimas de predios en 
fraccionamientos con fines urbanísticos del presente reglamento. Asimismo, debe 
cumplir con los requisitos documentales establecidos en el Artículo 22. Requisitos 
documentales para el visado de fraccionamiento con fines urbanísticos con excepción 
del inciso 5) del mismo reglamento, bajo el entendido que requiere contar únicamente 
con el visado municipal. 
(Así adicionado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 22. Requisitos documentales para el visado de fraccionamiento con fines 
urbanísticos 
Para autorizar el visado de planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, el 
fraccionador debe presentar ante el INVU, previo al visado municipal, los siguientes 
requisitos documentales:  
Plano catastrado certificado de la finca madre o certificado catastral. Para el caso de 
reunión de predios se debe indicar el plano catastrado que genera la reunión. 
Certificado de uso de suelo que debe señalar como mínimo el número de plano 
catastrado, el uso, retiros, cobertura, densidad, altura, frente y área mínima. Además, la 
municipalidad que lo emita debe indicar en el documento el periodo de vigencia. Cuando 
el predio a fraccionar sea de uso agrícola se debe contar con la Autorización de Cambio 
de Uso de Suelo emitido por el MAG, de conformidad con el Reglamento a la Ley de 
Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375- MAGMINAE-S-
HACIENDA-MOPT y sus reformas o la normativa que les sustituya. En caso de estar 



 

afectado el predio por 2 zonas o más definidas en un plan regulador, se debe presentar 
el plano catastrado con la delimitación de las mismas. 
Plano georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 
profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos técnicos 
establecidos por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; este plano debe contener 
el diseño del conjunto de todos los lotes resultantes y del área a ceder para uso público 
del fraccionamiento con fines urbanísticos, acotar frente-fondo de estos, indicar el ancho 
del derecho de vía de la calle pública, las mejoras a media calle de calzadas, aceras, 
cordón y caño, rampas y ampliación vial en caso de requerirse. Además, debe indicar 
el resto de la finca madre, en caso de existir. 
Los planos individuales de agrimensura correspondientes a cada lote resultante de 
fraccionamiento con fines urbanísticos, georreferenciados al sistema oficial de 
coordenadas vigente, firmado por el profesional responsable, miembro activo del CIT, 
conforme a los requisitos establecidos por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; 
estos planos deben cumplir con las dimensiones de área mínima establecida en el 
ARTÍCULO 20. Dimensiones mínimas de predios en fraccionamientos con fines 
urbanísticos, del presente Reglamento. 
Planos individuales de agrimensura de las áreas públicas a ceder a la municipalidad, 
incluido el equipamiento de juegos infantiles. Estos planos deben ser georreferenciados 
al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el profesional responsable, 
miembro activo del CIT, conforme a los requisitos establecidos por el Reglamento a la 
Ley del Catastro Nacional. 
Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número de plano 
catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua potable 
otorgada por el operador encargado de brindar el servicio en el distrito donde se localice 
el inmueble. 
El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo visado, 
contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla Única del 
Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente a la notificación a 
través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; en caso de requerir el INVU 
modificaciones o adiciones en la propuesta, este cuenta con un plazo máximo de 8 días 
hábiles para resolver, a partir de la presentación de los documentos por parte del 
profesional responsable, para otorgar el visado. 
Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el visado 
municipal de la propuesta del fraccionamiento con fines urbanísticos. 
Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, se 
debe cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en la Ley 
Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
N°8220, sus reformas o normativa que la sustituya. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
 
 
 
 
SECCIÓN CUARTA: EXCEPCIÓN DE   
FRACCIONAMIENTO PARA USO RESIDENCIAL 
ARTÍCULO 23. Acceso excepcional para uso residencial 



 

Cuando un predio, por su relación de frente y fondo, por la irregularidad de su forma o 
por su pendiente, resulte imposible de dividir en lotes con acceso directo a la vía pública 
que cumplan con el área mínima establecida en el presente Reglamento, se puede 
admitir la excepción del fraccionamiento de lotes mediante la apertura de un acceso 
excepcional para uso residencial, para una única vivienda unifamiliar por cada lote 
resultante. Lo anterior con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de las áreas 
urbanas que cuentan con infraestructura pública disponible. 
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a los lotes resultantes mediante accesos excepcionales para 
fines de control, municipal, seguridad pública, salud, bomberos, para fines de prestación 
y fiscalización de los servicios públicos cuando ello sea requerido y cualquier otro 
similar. Las municipalidades y otras instituciones públicas no tienen obligación de dar 
mantenimiento o de prestar servicios al acceso excepcional ni a los lotes que éste sirve. 
ARTÍCULO 24. Ubicación del acceso excepcional para uso residencial. 
Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro de los 
cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de estos, los cuales podrán ser 
delimitados por las municipalidades mediante el “Protocolo para la Delimitación de 
Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión” del INVU, de conformidad con el 
Transitorio Segundo, Cuadrantes de la Ciudad, del presente reglamento. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 25. Condiciones del acceso excepcional para uso residencial. 
El acceso excepcional para uso residencial no constituye una vía pública, sin embargo, 
es de uso común para los lotes resultantes de esta excepción de fraccionamiento. Dicho 
acceso debe cumplir con las siguientes disposiciones: 
El ancho debe ser en todos los casos de 6,00 m; dentro de los cuales se debe 
contemplar la construcción de cordón y caño, así como aceras frente a los lotes 
resultantes, según las disposiciones establecidas la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para Personas con Discapacidad, Ley N.7600, su Reglamento, Decreto Ejecutivo 
N.26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya. 
La longitud del acceso no debe exceder de 60,00 m medidos desde la vía pública. 
Este acceso constará dentro de los polígonos de los lotes resultantes y no serán 
computables para determinar el área mínima establecida en el ARTÍCULO 20. 
Dimensiones mínimas de predios en fraccionamientos con fines urbanísticos. 
Frente al acceso excepcional para uso residencial solamente se puede fraccionar un 
máximo de 6 lotes, los cuales pueden estar ubicados en uno o ambos lados del acceso. 
Para este cálculo se contabilizan los lotes que tengan únicamente salida a través del 
acceso excepcional para uso residencial, cuya área se constituye en un gravamen para 
el tránsito de personas y vehículos de emergencia. 
Debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como fin del 
acceso excepcional para uso residencial. 
Los lotes que enfrenten a la vía pública no pueden hacer uso del acceso excepcional 
para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados dentro del máximo de 6 
lotes permitidos para fraccionar. 
Toda excepción de fraccionamiento para uso residencial debe prever la recolección de 
las aguas pluviales de los lotes resultantes, para evitar su empozamiento. No se 
permiten dos accesos excepcionales para uso residencial paralelos contiguos ni 
continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la misma finca, salvo 
que el interesado demuestre con certeza técnica y científica, que  resulta imposible 



 

ubicar este acceso en otro lugar, por las condiciones de relación- frente y fondo; 
irregularidad de su forma; por su pendiente; o por medidas precautorias para evitar la 
afectación grave o inminente del ambiente, lo cual deberá ser analizado y autorizado 
por el INVU y la Municipalidad, con el fin de resguardar que no se utilice esa figura, para 
contravenir normas urbanísticas. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 26. Dimensiones mínimas de predios en la excepción de fraccionamientos 
para uso residencial 
En la excepción del fraccionamiento para uso residencial, el área mínima de los lotes 
resultantes debe ser de 90,00 m² cuando exista alcantarillado sanitario o planta de 
tratamiento. De no existir alguno de los anteriores, el área mínima requerida es de 
120,00 m² siempre que cuente con tanque séptico u otro sistema de tratamiento de 
aguas residuales similar, de conformidad con las disposiciones establecidas por el 
MINSA. El frente mínimo de los lotes resultantes debe ser de 6,00 m. 
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo. 
El área del acceso no es computable para efectos de cálculo del área mínima de lote; 
sobre ella no puede hacerse construcciones, salvo las tapias en línea de propiedad. 
ARTÍCULO 27. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos 
mediante acceso excepcional para uso residencial. 
La excepción del fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso residencial 
debe contar, previo al visado municipal, con el visado emitido por el INVU. Para tramitar 
el visado de esta excepción de fraccionar, el interesado debe presentar ante el INVU 
según corresponda, los siguientes requisitos documentales:  
Plano catastrado certificado de la finca madre o certificado catastral. 
Certificado de uso de suelo. 
Plano georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 
profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos establecidos 
por la Dirección de Registro Inmobiliario; este plano debe contener el diseño del 
conjunto de todos los lotes resultantes, acotar frente-fondo de estos y ancho y largo del 
acceso excepcional para uso residencial. Además, debe indicar el resto de la finca 
madre, en caso de existir. 
Planos individuales de agrimensura resultantes del fraccionamiento correspondientes a 
cada lote resultante de la excepción del fraccionamiento de uso residencial, 
georreferenciados al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el profesional 
responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos establecidos por el 
Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; estos planos deben cumplir con las 
dimensiones de área mínima establecida en el ARTÍCULO 26. Dimensiones mínimas 
de predios en la excepción de fraccionamientos para uso residencial del presente 
Reglamento. El área del acceso excepcional deberá estar contenido en los lotes 
resultantes de manera que esto permita su constitución en el asiento registral del 
Registro Inmobiliario, en favor y en contra de cada uno de los lotes fraccionados. 
Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número de plano 
catastrado donde se ubica el fraccionamiento y el número de servicios de agua potable 
otorgada por el operador encargado de brindar el servicio en el distrito donde se localice 
el inmueble. 
El INVU cuenta con un plazo de 15 días hábiles para otorgar el respectivo visado, 
contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla Única del 



 

Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente a la notificación a 
través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; en caso de requerir el INVU 
modificaciones o adiciones en la propuesta, este cuenta con un plazo máximo de 8 días 
hábiles para resolver, a partir de la presentación de los documentos por parte del 
profesional responsable, para otorgar el visado. 
Una vez que se cuente con el visado del INVU, el fraccionador debe solicitar el visado 
municipal de la propuesta del fraccionamiento. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 28. Localización de redes de servicios en la excepción de fraccionamiento 
para uso residencial 
En lo relacionado a localización de redes servicios de electricidad, acueductos, 
alcantarillados, telecomunicaciones u otros sistemas, estas deben estar ubicadas sobre 
la vía pública. El fraccionador debe costear las obras necesarias para la conexión de 
dichos servicios. 
SECCIÓN QUINTA:   
FRACCIONAMIENTO DE PARCELAS CON FINES  
AGRÍCOLAS, PECUARIOS, FORESTALES O MIXTO 
ARTÍCULO 29. Fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos 
Los fraccionamientos de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos que 
se encuentra normados en el presente Reglamento, son aquellos que tienen acceso a 
través de una servidumbre agrícola, pecuaria o forestal. Para autorizar el visado de los 
planos de parcelas, el interesado debe contar con un estudio de suelos y de capacidad 
de uso de las tierras elaborado por un Certificador de Uso Conforme del suelo autorizado 
según las disposiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT 
y el Decreto Ejecutivo N°30636-MAG, denominado Crea el Registro Oficial de 
Certificadores de Uso Conforme del Suelo y sus reformas o la normativa que les 
sustituya. 
ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en fracciona- 
mientos con fines agrícolas, pecuarios forestales o mixto 
Según las clases de capacidad de uso establecidas en la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 
N°41960-MAG-MINAE, sus reformas o normativa que le sustituya, las parcelas 
agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas cuya clasificación sea I, II, III, IV, V y VI deben 
tener un área mínima de 5 000,00 m². Todo lo anterior sin perjuicio de las disposiciones 
emitidas por la municipalidad en su plan regulador, los entes competentes en materia 
ambiental y los planes regionales vigente. 
Cuando el predio se localice dentro del Gran Área Metropolitana, el área mínima para 
parcelas agrícolas es 7000,00 m², según lo establece la Reforma Plan Regional 
Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-
MINAE, el Decreto Ejecutivo N°38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG, 
denominado: Aprueba Plan GAM 2013-2030, Actualización del Plan Regional de la Gran 
Área Metropolitana, sus reformas o normativa que les sustituya. 
(Así reformadopor Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 31. Dimensiones mínimas de predios para fines agrícolas, pecuarios 
forestales o mixto ubicados frente a calle pública 



 

Los predios que enfrenten una vía pública pueden fraccionarse para actividades 
agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, siempre que el área de cada uno de los predios 
resultantes no sea inferior a 900,00 m2. 
Este fraccionamiento debe indicar en planos que su uso es exclusivo para actividad 
agrícola, pecuaria, forestal o mixta. No requiere de lo dispuesto en el Artículo 13. 
Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos, hasta que se tramite el permiso de 
construcción. Al considerar que estos lotes no interesan para fines urbanos por su 
naturaleza y dimensiones, deben contar únicamente con el visado de la Municipalidad. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 32. Cobertura máxima 
En parcelas cuya clasificación sea I, II, III, IV, V, VI según la Metodología para la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 
N°41960-MAG-MINAE, sus reformas o normativa que le sustituya, la cobertura máxima 
será de un 25%. 
En este 25% de cobertura máxima, deberá contabilizarse: 
El área total máxima de construcción de una única vivienda unifamiliar de hasta 300,00 
m², que puede edificarse en una o dos plantas; las casas de trabajadores agrícolas y 
aquella infraestructura agroturística asociada a la actividad agropecuaria que se 
desarrolle en la parcela. La sumatoria total de estas áreas no excederá el 10%. 
Demás infraestructura agropecuaria según definición del presente reglamento. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad a través de 
su Plan Regulador y los entes competentes en materia ambiental. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, 
pecuarias, forestales o mixtos. 
Los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos deben 
tener conexión directa a la vía pública y su ancho mínimo debe ser de 7,00 m. Estos 
accesos deben ser constituidos en los asientos registrales de la Dirección del Registro 
Inmobiliario en favor de cada uno de las parcelas fraccionadas y en contra de la finca 
que genera el fraccionamiento. El material de la capa de rodamiento en los accesos por 
servidumbre a parcelas con fines agrícolas, pecuarias o forestales debe ser permeable. 
Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias o 
forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, 
bomberos y cualquier otro similar. No obstante, la municipalidad, ni ninguna institución 
pública, tienen obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre. 
Este acceso no se categoriza como vía pública, por lo tanto, no se puede realizar frente 
a él, fraccionamientos de cualquier otro tipo que no sean los indicados en esta sección 
del presente Reglamento. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 34. Parcelas con cobertura boscosa 
Para el fraccionamiento de parcelas con cobertura boscosa el área mínima debe ser de 
20 000 m², de conformidad con lo establecido en la Ley Forestal, Ley N°7575, sus 
reformas o normativa que le sustituya. 
La Administración Forestal del Estado puede autorizar la intervención o 
aprovechamiento del bosque en las parcelas con cobertura boscosa, en tanto no sea 



 

mayor del 10% de su área total; dicho aprovechamiento del bosque no debe sobrepasar 
este porcentaje autorizado, el cual puede ser utilizado en forma gradual. 
El área de la servidumbre de las parcelas con cobertura boscosa debe ser contabilizada 
dentro del porcentaje de intervención o aprovechamiento del bosque. 
Todo lo anterior conforme a lo establecido en la Ley Forestal, Ley Nº7575, su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo N°25721-MINAE, y sus reformas o la normativa que les 
sustituya. 
ARTÍCULO 35. Excepción de cesión de área pública  
Cuando el fraccionamiento se realiza en parcelas con fines agrícolas pecuarios, 
forestales o mixtos, no se exige la cesión de área pública. 
ARTÍCULO 36. Requisitos documentales para el visado de fraccionamientos con fines 
agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos 
La municipalidad debe visar los fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios, 
forestales o mixtos. Para su respectivo visado, el fraccionador debe presentar ante la 
municipalidad al menos los siguientes requisitos documentales:  
Plano catastrado certificado de la finca madre o certificado catastral. 
Certificado de uso de suelo. 
Documento de aprobación del Organismo de Inspección del INTA del estudio de suelos 
y de capacidad de uso de las tierras para el parcelamiento, elaborado por un certificador 
de uso conforme del suelo autorizado conforme a las disposiciones del Reglamento a la 
Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-
MINAE-S-HACIENDA-MOPT, la Metodología de la capacidad de uso de las tierras 
Decreto ejecutivo N°23214- MAG-MIRENEM, y sus reformas o la normativa que les 
sustituya. 

Plano georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el 
profesional responsable, miembro activo del CIT, conforme a los requisitos establecidos 
por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional; este plano debe contener el diseño 
del conjunto de todas las parcelas resultantes del fraccionamiento con fines agrícolas, 
pecuarios, forestales o mixtos, acotar ancho y largo del acceso por servidumbre 
agrícola, pecuaria o forestal. Además, debe indicar el resto de la finca madre, en caso 
de existir. 
Planos individuales de agrimensura correspondientes a cada parcela resultante de 
fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, georreferenciados 
al sistema oficial de coordenadas vigente, firmado por el profesional responsable, 
miembro activo del CIT, conforme a los requisitos establecidos por el Reglamento a la 
Ley del Catastro Nacional; estos planos deben cumplir con las dimensiones de área 
mínima establecida en el ARTÍCULO 30. Dimensiones mínimas de parcelas en 
fraccionamientos con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto del presente 
Reglamento. 
Estudio de uso, manejo y conservación de suelos y aguas, para evitar la contaminación, 
degradación, erosión, sedimentación de embalses y obstrucción de alcantarillados, 
según lo establecido en el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA- MOPT y sus reformas 
o la normativa que les sustituya. 
Para los requisitos documentales que sean otorgados por la misma municipalidad, se 
debe cumplir con el procedimiento de coordinación institucional, establecido en la Ley 

CAPÍTULO IV. URBANIZACIONES 



 

Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
N°8220, sus reformas o normativa que la sustituya. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por la municipalidad en la 
materia, o las disposiciones que dicten los entes competentes en materia ambiental. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
SECCIÓN PRIMERA:   
GENERALIDADES DE URBANIZACIONES 
ARTÍCULO 37. Condiciones para urbanizar predios 
El desarrollo de urbanizaciones es permitido siempre que el predio a urbanizar cumpla 
con las siguientes condiciones: 
Tener acceso directo a vía pública. 
Contar con sistema de abastecimiento de agua potable, sistema de tratamiento de 
aguas residuales, sistema de alcantarillado pluvial, disponibilidad de servicio eléctrico y 
red de telecomunicaciones. En caso de no contar con los servicios descritos, el 
urbanizador debe costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer 
todos los servicios. 
Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones 
competentes, que impidan su aprovechamiento; de lo contrario, que éstas puedan 
conciliarse con la urbanización propuesta. 
Para los sistemas de abastecimiento de agua potable, sistema de tratamiento de las 
aguas residuales y sistema de recolección y disposición de aguas pluviales, se deben 
cumplir las disposiciones definidas en la Norma Técnica para Diseño y Construcción de 
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Sistema Pluvial del 
AyA y sus reformas o normativa que la sustituya. 
Cuando en la colindancia del predio existan urbanizaciones ya construidas, se debe dar 
continuidad a la infraestructura vial, mediante la integración física y funcional. 
El profesional responsable del proyecto de urbanización debe considerar en el diseño 
de sitio las condiciones naturales del área, tomando en cuenta no solo las del predio a 
desarrollar sino también las de sus inmediaciones. Además, debe considerar las 
características naturales del predio, o la alteración que a éstas puedan ocasionar las 
obras a realizar. 
ARTÍCULO 38. Cesión de área pública 
Toda urbanización debe ceder gratuitamente área al uso público, según las 
disposiciones de la SECCIÓN TERCERA: CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA de este 
Capítulo, y las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana, Ley 
N°4240. 
ARTÍCULO 39. Sistema de abastecimiento de agua potable  
Toda urbanización debe contar con un sistema de abastecimiento de agua potable, que 
garantice la disponibilidad del servicio, mediante la infraestructura y el equipamiento 
para la captación del recurso hídrico, su potabilización y distribución. 
La disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua debe ser otorgada por el AYA, 
una ASADA u otro operador encargado de brindar el servicio, mediante la emisión de 
un documento que garantice la existencia del recurso hídrico con factibilidad técnica y 
operativa para la producción de agua potable para el abastecimiento de todos los lotes 
resultantes de la urbanización. 
Cuando la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua sea otorgada por el 
AYA o una ASADA se deben cumplir las disposiciones del Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de AYA. Para la construcción de la infraestructura que 



 

permita brindar este servicio, se debe acatar lo establecido en la Norma Técnica para 
Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y 
pluvial emitida por AYA y sus reformas o la normativa que la sustituya. 
En caso que la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua se otorgue a 
través de otro operador, se debe cumplir además de lo establecido por el AYA, las 
disposiciones definidas por el operador. 
Cuando se requiera aumentar la cantidad del número de lotes o unidades habitacionales 
para modificaciones a urbanizaciones o conjuntos residenciales, también se debe contar 
con la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua para la cantidad del 
número de lotes adicionales. 
ARTÍCULO 40. Sistema de tratamiento de aguas residuales 
En todo proyecto de urbanización las aguas residuales deben ser conducidas hacia un 
sistema de tratamiento, que garantice la capacidad de la infraestructura para la 
depuración de las aguas residuales; para esto se debe contar con un documento que 
certifique la disponibilidad del servicio de tratamiento de aguas residuales en la 
urbanización propuesta, a través de alcantarillado sanitario. 
Cuando la disponibilidad del servicio de tratamiento de aguas residuales sea otorgada 
por el AYA, se deben cumplir las disposiciones del Reglamento para la Prestación de 
los Servicios de AYA. Para la construcción de la infraestructura que permita brindar este 
servicio, se debe acatar lo establecido en la Norma Técnica para Diseño y Construcción 
de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA 
y sus reformas o la normativa que la sustituya. En caso que la disponibilidad del servicio 
de tratamiento de aguas residuales se otorgue a través de otro operador, se debe 
cumplir además de lo establecido por el AYA, las disposiciones definidas por el 
operador. 
Los proyectos de urbanizaciones pueden ser exonerados de la construcción de la red 
de alcantarillado sanitario siempre que se cuente con la Resolución Administrativa 
emitida por el AYA, según lo establecido en el Reglamento para la Prestación de los 
Servicios de AYA, sus reformas o normativa que lo sustituya. 
De no contar con disponibilidad del servicio de tratamiento de aguas residuales por 
medio de alcantarillado sanitario, el urbanizador debe construir las obras que permitan 
conectarse a un sistema colector futuro, cuya descarga de las aguas residuales converja 
hacia alguno de los siguientes sistemas: 
Planta de tratamiento de aguas residuales, para lo cual es requerido el permiso de 
ubicación del MINSA. 
Tanque séptico o similar, para lo que se debe presentar una copia de las pruebas de 
infiltración del suelo, memoria de cálculo del tanque séptico o similar, y sistemas de 
infiltración del MINSA. 
Cuando se requiera aumentar la cantidad del número de lotes o unidades habitacionales 
para modificaciones a urbanizaciones o conjuntos residenciales, también se debe contar 
con la disponibilidad del servicio de tratamiento de aguas residuales para la cantidad 
del número de lotes adicionales. 
ARTÍCULO 41. Pruebas de infiltración  
Toda urbanización que no cuente con sistema de alcantarillado sanitario debe realizar 
las pruebas de infiltración, para evaluar la cantidad de agua que penetra en el suelo y 
definir la permeabilidad de éste. 
Para esto se debe cumplir lo dispuesto, en relación con infiltración o percolación de 
aguas residuales, en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de 



 

Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N°39887-S-MINAE y sus reformas o la normativa 
que la sustituya. 
En casos de alteración sustancial de las condiciones naturales del predio, por razones 
de topografía u otros, se requiere una nueva prueba de infiltración para los niveles 
finales. 
ARTÍCULO 42. Sistema de alcantarillado pluvial 
En materia de sistemas de recolección y disposición de aguas pluviales, se deben 
cumplir las disposiciones establecidas en la Norma Técnica para Diseño y Construcción 
de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA 
y sus reformas o la normativa que la sustituya. 
En todo proyecto de urbanización las aguas pluviales deben ser conducidas hacia un 
sistema de alcantarillado pluvial, que garantice por medio de tuberías, conductos y 
demás obras accesorias, el vertido de las aguas de lluvia hacia lugares naturales de 
disposición. 
Para la construcción de la infraestructura del sistema de alcantarillado pluvial se debe 
acatar lo establecido en la Norma Técnica para Diseño y Construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA y sus reformas 
o la normativa que la sustituya. 
En el caso de preverse en el predio terraceos, el profesional responsable del proyecto 
debe procurar la salida adecuada de las aguas pluviales de los lotes, prevenir la erosión 
de taludes y el empozamiento que pueda tener el predio. 
Para la descarga final del sistema de alcantarillado pluvial, se debe contar con la 
autorización del desfogue por parte de la municipalidad respectiva; las obras de 
infraestructura de este sistema deben ser entregadas al gobierno municipal. 
Cuando se requiera aumentar la cantidad del número de lotes o unidades habitacionales 
para modificaciones a urbanizaciones o conjuntos residenciales, y esto implique el 
cambio del punto de desfogue, se debe contar con la autorización del desfogue por parte 
de la municipalidad respectiva. 
ARTÍCULO 43. Terrenos con pendiente 
Cuando el terreno donde se desarrolla la urbanización cuente con pendiente, se deben 
determinar las condiciones del movimiento de tierra en cuanto a cortes, rellenos y 
taludes, debiéndose acatar las siguientes disposiciones:  
Pendientes mayores al 15% debe presentarse un estudio preliminar de suelos y 
terraceo. 
Pendientes mayores del 30% se debe presentar el estudio de estabilidad del terreno. 
Para los terrenos que contengan o colinden con cauces fluviales, y presenten fuera del 
área de protección una pendiente igual o mayor al 30%, se deben presentar estudios 
geotécnicos de la zona a urbanizar, que demuestren que los terrenos son aptos para 
construir. 
Para la presentación de todo proyecto ubicado en terrenos con pendientes como las 
indicadas en este artículo, se debe incluir una lámina con las recomendaciones de los 
estudios como cortes, rellenos, relación V:H, sistema de compactación, terrazas y 
taludes. 
ARTÍCULO 44. Movimiento de Tierras  
Cuando se deba efectuar movimiento de tierras en urbanizaciones que se realicen sobre 
terrenos con pendientes mayores al 15% se deben cumplir con las siguientes 
disposiciones: 



 

Las hileras de los lotes y las vías deben colocarse preferiblemente paralelas a las curvas 
de nivel. 
La capa vegetal que se remueva debe colocarse provisionalmente en lugares 
apropiados a fin de utilizarla después en el tratamiento final de las áreas. 
Cuando en una urbanización las áreas destinadas a la construcción de viviendas 
requieran estar ubicadas en zonas de relleno, el urbanizador debe presentar estudios 
que especifiquen el grado de compactación de los rellenos. Además, los sitios de relleno 
pueden ser utilizados para parques, en cuyo caso debe especificarse en los planos 
constructivos los muros de retención, taludes y elementos protectores contra 
accidentes. 
Para los casos anteriores, el profesional responsable debe verificar que se cumplan 
todas las recomendaciones indicadas en los estudios y especificar en los planos 
constructivos los elementos de estabilización de suelos a implementar, así como en la 
memoria de cálculo y los estudios de compactación de rellenos. 
No debe dejarse escombros en el área destinada a futuras construcciones ni en las 
zonas públicas; estos deben de disponerse conforme a la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos, Ley N°8839, sus reformas o la normativa que la sustituya. 
ARTÍCULO 45. Lotificación  
Para realizar la lotificación del predio de la urbanización, se deben cumplir las siguientes 
disposiciones para los lotes resultantes: 
Deben cumplir con las áreas y frentes mínimos, según lo establecido en la SECCIÓN 
SEGUNDA: USOS DE LAS URBANIZACIONES del presente Capítulo. 
El fondo de los lotes resultantes no debe ser mayor de 7 veces el frente. 
Los linderos laterales de los lotes deben tener preferiblemente un ángulo de 90° en 
relación con la línea de cordón y caño. Cuando las características físicas del predio no 
permitan esta condición, la relación puede variar, siempre que garantice la regularidad 
del lote. 
Los lotes resultantes deben quedar completamente libres de cualquier tipo de 
afectación. 
Cuando en la lotificación se proyecte una distancia entre 2 vías vehiculares mayor de 
240,00 m debe subdividirse el bloque mediante un espacio abierto para producir un paso 
peatonal intermedio que conecte las dos vías, con un ancho mínimo de 6,00 m. 
En los lotes esquineros, el frente menor permitido debe corresponder como mínimo a la 
sumatoria del frente mínimo establecido en el presente Capítulo, más el retiro frontal 
correspondiente. 
ARTÍCULO 46. Áreas de protección forestal y de nacientes de agua 
Tratándose de proyectos de urbanización en predios que contengan o colinden con 
áreas protección, es obligatorio solicitar el alineamiento respectivo ante el INVU, de 
conformidad con la Ley Forestal, Ley N°7575, sus reformas o normativa que la sustituya. 
El alineamiento oficial debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones vigente. 
En proyectos de urbanización ubicados en predios que colinden o que dentro del mismo 
se encuentren nacientes de agua, el urbanizador debe tramitar el Dictamen de Cuerpo 
de Agua ante la Dirección de Aguas del MINAE, para la determinación de la afectación. 
En caso que el dictamen indique que el cuerpo de agua es naciente permanente, se 
debe tramitar la solicitud de alineamiento en el INVU. 
El área de protección forestal y de nacientes de agua no debe computarse dentro del 
área urbanizable, ni en el porcentaje destinado para uso público, según lo establecido 



 

en la SECCIÓN TERCERA: CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA de este Capítulo. En el área 
de protección no se pueden realizar movimientos de tierra que alteren la topografía 
natural del predio, esto implica prohibición de terraceos y depósito o extracción de 
materiales. 
En casos muy calificados, según lo establecido en la Ley de Aguas, Ley N°276, sus 
reformas o normativa que la sustituya, el MINAE puede autorizar obras en cauces de 
dominio público cuando se demuestre que no producen deterioro a los recursos 
naturales locales. 
ARTÍCULO 47. Entubamiento de ríos  
Cuando el predio a urbanizar se encuentre afectado por un cauce fluvial, para realizar 
trabajos de canalización o entubamiento, se debe contar con el visto bueno de la 
Dirección de Aguas del MINAE. El área utilizada para la canalización continúa siendo 
inalienable según lo establecido en la Ley Forestal, Ley N°7575, sus reformas o 
normativa que la sustituya. 
En el caso que se entube una quebrada o arroyo, se modifique su eje y se rectifique su 
cauce, deben aplicarse las restricciones de las áreas de protección establecidas en la 
Ley Forestal, Ley N° 7575, a partir del borde del cauce en su entrada y salida del tubo. 
Además, cuando existan proyectos municipales o de alguna institución para el 
entubamiento de dichas aguas, el urbanizador debe pagar la parte proporcional que le 
corresponde de las obras. 
ARTÍCULO 48. Aprovechamiento maderable en predios a urbanizar 
Cuando se requiera la tala de árboles maderables para su aprovechamiento en predios 
a urbanizar, se debe cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento para 
Trámite de Permisos y Control del Aprovechamiento Maderable en Terrenos de Uso 
Agropecuario, Sin Bosque y Situaciones Especiales en Costa Rica, Oficialización de  
“Sistema de Información para el control del aprovechamiento forestal (SICAF), Decreto 
Ejecutivo N°38863-MINAE y sus reformas o normativa que lo sustituya. 
ARTÍCULO 49. Localización de redes de servicios 
En lo relacionado a localización de redes servicios de electricidad, acueductos, 
alcantarillados, telecomunicaciones u otros sistemas, estas deben estar ubicadas 
preferiblemente en los derechos de vía, sobre o a través de áreas de uso público, o de 
forma independiente, con la indicación del uso del servicio. 
Cuando el predio a urbanizar se encuentre ya afectado por servidumbres que den paso 
a los servicios indicados, estas deben quedar en el área pública destinada a vías, 
siempre que el ente encargado de brindar el servicio lo autorice. 
Únicamente la servidumbre de uso pluvial puede localizarse en áreas de parque y 
juegos infantiles. 
Cuando las redes sean de servicios del AYA, se deben cumplir las disposiciones en 
cuanto a ubicación física de la conexión y de tuberías, del Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de AYA y la Norma Técnica para Diseño y Construcción de 
sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA y 
sus reformas o normativa que les sustituya. 
ARTÍCULO 50. Plano General de Urbanización o Conjunto Residencial  
Una vez construida la urbanización, para la aprobación de la segregación de los lotes 
resultantes, se debe gestionar el visado del plano general de la urbanización, según lo 
establecido en el CAPÍTULO VIII PLANO GENERAL DE URBANIZACIONES O 
CONJUNTOS RESIDENCIALES de este Reglamento. 



 

La aprobación de los planos constructivos de proyectos de urbanizaciones por parte de 
la municipalidad, no constituye una aprobación para segregación de lotes.  



 

SECCIÓN SEGUNDA:   
USOS DE LAS URBANIZACIONES 
ARTÍCULO 51. Tipos de urbanizaciones  
Se pueden realizar urbanizaciones con los siguientes destinos de uso, de acuerdo con 
el certificado de uso de suelo emitido por la municipalidad respectiva: 
Urbanización de uso residencial. 
Urbanización de uso comercial. 
Urbanización de uso industrial. 
Urbanización de usos Mixtos. 
En ningún caso se permiten accesos excepcionales para uso residencial dentro de 
proyectos de urbanización. 
ARTÍCULO 52. Dimensiones mínimas de lotes en urbanizaciones de uso residencial 
Cuando se pretenda realizar una urbanización, el fondo de los lotes resultantes no debe 
ser mayor de 7 veces el frente. El frente mínimo de los lotes resultantes de la 
urbanización debe ser de 6,00 m; cuando los lotes enfrenten rotondas y medias 
rotondas, deben contar con un frente mínimo de 3,50 m cuando cumplan con el área 
mínima establecida en el presente artículo. 
El área mínima de los lotes resultantes debe ser de 90,00 m² cuando exista 
alcantarillado sanitario o planta de tratamiento. De no existir alguno de los anteriores, el 
área mínima requerida es de 120,00 m² siempre que cuente con tanque séptico u otro 
sistema de tratamiento de aguas residuales similar, de conformidad con las 
disposiciones establecidas por el MINSA. 
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo. 
ARTÍCULO 53. Normativas urbanísticas para edificaciones en urbanizaciones de uso 
residencial 
Las edificaciones en urbanizaciones de uso residencial deben cumplir lo siguiente: 
Densidad: Se aplica el cálculo para el número máximo de unidades habitacionales por 
lote establecido en la presente Sección. 
Cobertura máxima del predio: 75%. En caso que el lote sea esquinero, la cobertura 
puede aumentarse hasta un 80%. 
Área de construcción: Se calcula de acuerdo a la normativa de altura, retiros y cobertura 
del Reglamento de Construcciones vigente. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones emitidas por la municipalidad y los entes 
competentes en materia ambiental. 
ARTÍCULO 54. Número máximo de unidades habitacionales por  
predio en urbanizaciones de uso residencial 
En las urbanizaciones de uso residencial, el número de unidades habitacionales que se 
puede admitir en predios ubicados dentro de una urbanización, depende que haya o no 
servicio de alcantarillado sanitario. El número máximo es el resultado de dividir el área 
total del predio entre el área tributaria asignada a cada unidad habitacional, según el 
número de dormitorios. 
Si el valor resultante de la operación es mayor a 0,5 se debe redondear hacia arriba al 
número entero próximo; en caso contrario prevalece el valor entero menor. 
Para el cálculo del número máximo de unidades habitacionales por predio dentro de una 
urbanización se aplica la siguiente tabla: 
 



 

N°  dormitorios 
Área Tributaria 
Asignada  
 Sin alcantarillado 
sanitario ni planta de 
tratamiento 

Área Tributaria 
Asignada  
 Con alcantarillado 
sanitario o planta de 
tratamiento 

3...................................   ................................... 
120 

................................... 
90 

2...................................  ................................... 
105 

................................... 
75 

1...................................  ................................... 
90 

................................... 
60 

. 
De no existir alcantarillado sanitario en funcionamiento, o en caso que el proyecto no 
cuente con planta de tratamiento, el número máximo de unidades habitacionales que se 
pueden construir en un predio, está sujeto al área libre requerida para ubicar el sistema 
de drenaje en la longitud y área que resulten de la prueba de infiltración, la cual debe 
realizarse de conformidad con el MINSA. En todo caso, el área resultante no puede ser 
inferior a 6,00 m² por persona. 
Para dicho cálculo se consideran 2 personas por dormitorio. En caso de existir duda 
sobre el uso indicado para un aposento, se presume que éste puede tener carácter de 
dormitorio, para los efectos del cálculo del área de drenaje, y por ende la densidad del 
proyecto. 
Las regulaciones en cuanto a sistemas públicos de abastecimiento de agua potable, de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y pluviales se rigen por las 
normas que fije el AyA. 
ARTÍCULO 55. Servicios comerciales o particulares en urbanizaciones de uso 
residencial 
En urbanizaciones de uso residencial se debe destinar una cantidad de lotes para uso 
comercial y servicios particulares, siempre que el área requerida para estos usos sea 
igual o mayor al lote mínimo de la urbanización. 
El urbanizador debe reservar esta área para los siguientes usos, indicados en m² por 
vivienda, y en orden de prioridad: 
M²/Persona Uso 

1,00 Pulperías o abastecedores 
3,00 Supermercados y tiendas 
0,75 Oficinas para servicios 

personales como barbería,  
soda, lavandería, salón de 
belleza, cafetería 

0,25 Oficinas para servicios 
profesionales 

0,50 Artesanía y talleres de 
reparación de 
electrodomésticos 

0,50 Estacionamientos 
. 
Para calcular el área requerida para uso comercial y servicios particulares, se debe 
realizar la siguiente fórmula: 
Área requerida mínima para uso comercial y servicios particulares = N° total de lotes x 
6,00 m². 
Cuando el cálculo del área requerida mínima sea mayor al lote mínimo, ésta se puede 
distribuir y ubicar en un mismo lote o en diferentes lotes, siempre que éstos cumplan 
con el área mínima según lo establecido en el ARTÍCULO 52. Dimensiones mínimas de 
lotes en urbanizaciones de uso residencial, del presente Reglamento. 



 

En el diseño de sitio de la urbanización se debe indicar el área de uso comercial, así 
como en la tabla de áreas. 
ARTÍCULO 56. Urbanizaciones de uso industrial  
En todo proyecto de urbanización de uso industrial se debe aplicar la siguiente norma 
según su clasificación: 
Tipo 1: Área mínima de lote 420,00 m², frente mínimo de lote 14,00 m, cobertura 70%. 
Tipo 2: Área mínima de lote 700,00 m², frente mínimo de lote 18,00 m y cobertura 65%. 
Tipo 3: Área mínima de lote 1000,00 m², frente mínimo de lote 20,00 m y cobertura 60%. 
Los usos permitidos para cada uno de estos tipos de industria, son los establecidos en 
el anexo denominado Clase de Industria del Reglamento de Zonificación Parcial de 
Áreas Industriales en la Gran Área Metropolitana del INVU, sus reformas o normativa 
que lo sustituya. 
En caso que los predios a urbanizar estén ubicados dentro de las áreas delimitadas por 
el Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área 
Metropolitana, sus reformas o normativa que lo sustituya, se debe acatar todas las 
disposiciones establecidas en dicho Reglamento. 
Las edificaciones ubicadas en urbanizaciones de uso industrial deben cumplir con las 
disposiciones del Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de 
Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo N°39472-S, y 
sus reformas o las normativas que los sustituya, así como del Capítulo de 
Establecimientos Industriales y de Almacenamiento del Reglamento de Construcciones 
vigente. 
Las edificaciones dispuestas dentro de este tipo de lotes deben proveer facilidades de 
estacionamiento y disposiciones de retiros, según lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones vigente. 
ARTÍCULO 57. Urbanizaciones de uso comercial  
En proyectos de urbanización destinados únicamente a uso comercial se debe aplicar 
la siguiente norma:  
Área mínima de lote: 100,00 m². 
Frente mínimo de lote: 7,00 m. 
Las edificaciones dispuestas dentro de este tipo de lotes deben proveer facilidades de 
estacionamiento público y de carga o descarga de mercaderías fuera de las calles. Para 
las disposiciones de retiros y cobertura debe cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de Construcciones. 
ARTÍCULO 58. Urbanizaciones de uso mixto 
Una urbanización puede incluir a la vez áreas residenciales, comerciales o industriales, 
siempre que los usos sean compatibles. En estos casos se debe designar claramente 
cada uso y se deben cumplir con los requisitos y disposiciones relativos al uso permitido 
en cada área, sin perjuicio de lo establecido en la normativa local vigente. 
Las áreas de usos industriales, comerciales de actividad nocturna o aquellas que 
generen excesivo tráfico de vehículos, se deben separar de las áreas residenciales 
mediante franjas intermedias con ancho no menor de 30,00 m. Dichas franjas deben ser 
destinadas a áreas verdes y se permite establecer en ellas derechos de vías con un 
ancho no mayor de 20,00 m, con localización recargada hacia la zona de uso industrial 
o comercial. 
 
 
 



 

SECCIÓN TERCERA:   
CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA 
ARTÍCULO 59. Cesión de área pública para juegos infantiles, parques y facilidades 
comunales 
Todo urbanizador debe ceder área gratuitamente al uso público, según sea el tipo de 
urbanización: 
Urbanización de uso residencial: 20,00 m² por lote; esta cantidad en porcentaje no debe 
ser menor de un 5% ni mayor de un 20% del área urbanizable, salvo en vivienda de 
interés social, en cuyo caso el mínimo será el 10%. 
Urbanización de uso comercial: 10% del área urbanizable. 
Urbanización de uso industrial:10% del área urbanizable. 
Urbanización de uso mixto: Se debe calcular el porcentaje según las áreas de los usos 
de la urbanización. 
Las áreas indicadas en los incisos anteriores deben ser cedidas y traspasadas a favor 
del dominio municipal. 
ARTÍCULO 60. Cesión de área pública destinada a vías  
Toda urbanización debe ceder y traspasar al uso público las vías de la urbanización, las 
cuales deben cumplir con los requerimientos establecidos, según la clasificación de vías 
definidas en el presente Capítulo. 
ARTÍCULO 61. Distribución del área pública en urbanizaciones de uso residencial  
En toda urbanización de uso residencial, debe cederse para uso público el área definida 
en el inciso 1 del ARTÍCULO 59. Cesión de área pública para juegos infantiles, parques 
y facilidades comunales del presente Reglamento. Esta debe destinarse a juegos 
infantiles, parque y facilidades comunales, en este orden de prioridad, y se debe 
distribuir de la siguiente manera: 
Juegos infantiles: 10 m² por lote o unidad habitacional. 
Parque: 1/3 del área pública, una vez computada el área de juegos infantiles. 
Facilidades comunales: 2/3 partes del área pública restante. 
Cuando el área pública a ceder sea menor que el área mínima del lote, según lo 
establecido en el ARTÍCULO 52. Dimensiones mínimas de lotes en urbanizaciones de 
uso residencial del presente Reglamento, ésta debe destinarse prioritariamente a juegos 
infantiles y parque. Es preferible que en todo proyecto de urbanización estas 2 áreas se 
ubiquen contiguas. 
De requerirse la construcción de plantas de tratamiento, lagunas de retardo o ambas, el 
área destinada debe contabilizarse en demasía al área pública de juegos infantiles, 
parque y facilidades comunales. 
ARTÍCULO 62. Disposiciones generales para lotes destinados a área pública en 
urbanizaciones de uso residencial 
Los lotes donde se ubiquen las áreas públicas en urbanizaciones de uso residencial, 
deben estar ubicadas contiguo a áreas ya establecidas para dicho uso, o en la periferia 
si no se han desarrollado las propiedades colindantes. Además, deben ser distribuidas 
equidistantemente de las viviendas si la escala de la urbanización lo requiere y tener un 
frente mínimo de 10,00 m. 
Adicionalmente, las áreas destinadas a juegos infantiles y facilidades comunales deben 
contar con previstas de agua potable. 
Los lotes en que se ubiquen las áreas públicas deben tener una topografía no mayor al 
promedio de la que tiene todo el predio a urbanizar. El área de juegos infantiles se debe 
habilitar por medio de terraceo y cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 



 

de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que les 
sustituya; el área de facilidades comunales debe quedar habilitada para su construcción. 
ARTÍCULO 63. Juegos infantiles en urbanizaciones de uso residencial 
La cesión de área pública destinada a juegos infantiles, además de cumplir con las 
disposiciones establecidas en el ARTÍCULO 62. Disposiciones generales para lotes 
destinados a área pública en urbanizaciones de uso residencial del presente 
Reglamento, debe cumplir con lo siguiente:  
Tener una ubicación cuya distancia no sea mayor de 300,00 m de la vivienda más 
alejada, medidos sobre calles. 
El lote no debe formar ángulos agudos ni tener zonas de difícil vigilancia. 
Tener una topografía no mayor al promedio de la que tiene todo el predio a urbanizar. 
Proveer aceras con un ancho de 1,20 m con pendientes máximas de 10%, terraceos, 
bancas o cualquier otro detalle pertinente, según sea del caso. 
Cerrar el sitio con seto, malla u otro sistema que ofrezca seguridad. 
Instalar bebederos de agua potable con altura de 0,65 m distribuidas de acuerdo a una 
cobertura no menor de 50,00 m de radio. 
Estar enzacatadas y arborizadas. 
Se debe instalar 1 núcleo de juegos infantiles por cada 50 unidades habitacionales o 
lotes. 
Los equipamientos de los juegos deben ser durables y seguros. 
El núcleo de juegos infantiles debe incluir un juego para cada uno de los siguientes 
rangos de edad:  
Menores de 3 años: Caja de arena, tiovivo o carrusel, túnel, hamacas con silla o similar. 
Además, se deben incluir facilidades para que los adultos permanezcan periodos 
prolongados de tiempo. 
De 3 a 7 años: Hamacas, sube-baja o similar. 
De 7 a 13 años: Escalera Horizontal, Tobogán o similar. 
Para edades escolares se pueden incluir canchas de fútbol infantil, de baloncesto y 
multiuso. 
Proveer área de resguardo para las personas, con un área mínima de 6,00 m² por cada 
500 m². Por fracción adicional se debe incrementar proporcionalmente dicha área. 
Por razón de seguridad o durabilidad, el INVU o la Municipalidad pueden rechazar los 
tipos de juegos que proponga el urbanizador. El recorrido para acceder a los juegos 
infantiles, desde las viviendas a que sirvan, no debe implicar el cruzar vías primarias, ni 
salir de la urbanización. 
Para la arborización de juegos infantiles en la Gran Área Metropolitana, el urbanizador 
puede ajustarse a las recomendaciones técnicas del MINAE establecidas en el 
Protocolo de Reforestación para la Rehabilitación y Mantenimiento en Áreas de 
Protección de la GAM, y demás instrumentos emitidos por este Ministerio al respecto. 
ARTÍCULO 64. Parques en urbanizaciones de uso residencial 
En urbanizaciones de uso residencial, además de cumplir con las disposiciones 
generales para lotes destinados a área pública en urbanizaciones de uso residencial del 
presente Reglamento, las áreas de parques deben estar ubicadas preferiblemente en 
un mismo lote y ser enzacatadas y arborizadas. 
De forma excepcional, cuando las características del terreno no permitan la ubicación 
de las áreas destinadas a parques en zonas con iguales condiciones que los lotes de la 
urbanización, éstas pueden ubicarse en terrenos con pendientes mayores a 15% 



 

siempre que se cumpla lo establecido en el ARTÍCULO 43. Terrenos con pendiente del 
presente Reglamento; en estos casos se deben realizar las obras de conservación de 
suelos y manejo de aguas. 
Pueden diseñarse huertas urbanas ecológicas en las áreas de parques, siempre que se 
establezcan sistemas de recolección de aguas para riego, el suelo no haya sido alterado 
con materiales de construcción de relleno y se cuente con criterio técnico municipal que 
lo avale. 
Para la arborización de parques en la Gran Área Metropolitana, el urbanizador puede 
ajustarse a las recomendaciones técnicas del MINAE establecidas en el Protocolo de 
Reforestación para la Rehabilitación y Mantenimiento en Áreas de Protección de la 
GAM, y demás instrumentos emitidos por este Ministerio al respecto. 
ARTÍCULO 65. Facilidades comunales en urbanizaciones de uso residencial 
En urbanizaciones de uso residencial, las áreas destinadas a facilidades comunales 
pueden ser utilizadas para educación, salud, deporte, policía, servicios públicos, centros 
comunales, bibliotecas y guarderías u otro equipamiento comunal. Su ubicación debe 
ser determinada según la densidad de población. 
Los lotes donde se ubiquen las áreas destinadas a facilidades comunales deben tener 
una topografía no mayor al promedio de la que tiene todo el terreno urbanizable. 
El gobierno municipal puede autorizar que las áreas destinadas a facilidades comunales 
sean traspasadas directamente a las entidades estatales encargadas de brindar los 
servicios o facilidades de su respectiva competencia. 
Las áreas destinadas a facilidades comunales deben indicarse claramente en la lámina 
de terrazas de los planos constructivos. 
ARTÍCULO 66. Obligaciones en urbanizaciones de uso residencial El urbanizador 
debe dar cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
Entregar el área para juegos infantiles con el equipamiento necesario. Tanto el área de 
juegos infantiles como el área de parque se deben entregar enzacatadas, arborizadas 
y cumplir con lo indicado en el ARTÍCULO 62. Disposiciones generales para lotes 
destinados a área pública en urbanizaciones de uso residencial y el ARTÍCULO 63. 
Juegos infantiles en urbanizaciones de uso residencial del presente Capítulo. 
Incluir dentro de los planos constructivos una lámina completa que indique las obras a 
realizar y el equipamiento que se instalará. Dichas obras incluirán: juegos, área de 
resguardo, pavimentos, aceras, vallas, arborización, terraceos, bancas y cualquier otro 
detalle pertinente, todo según sea del caso y la normativa aplicable. 
ARTÍCULO 67. Cesión de área pública en urbanizaciones comerciales, industriales o 
mixtas 
Toda urbanización que no sea de uso residencial, debe destinar el porcentaje de área 
pública a ceder establecido en el ARTÍCULO 59. Cesión de área pública para juegos 
infantiles, parques y facilidades comunales del presente Reglamento, de la siguiente 
manera:  
Urbanización de uso Comercial: Espacios públicos, que pueden ser zonas verdes, 
parques, plazoletas, u otros. 
Urbanización de uso Industrial: Espacios públicos recreativos, que pueden ser canchas 
deportivas o multiusos, parques, plazoletas y cualquier otra actividad similar, u otros. 
Urbanización de uso mixto: Deben ser proporcionales a las áreas de los usos en la 
urbanización, según lo establecido en este Reglamento. 



 

Además, el área pública de estas urbanizaciones debe proveer, aceras, vallas, 
terraceos, bancas y cualquier otro detalle pertinente, todo según sea del caso; además 
de salidas de agua potable. 
Para la arborización de juegos infantiles en la Gran Área Metropolitana, el urbanizador 
puede ajustarse a las recomendaciones técnicas del MINAE establecidas en el 
Protocolo de Reforestación para la Rehabilitación y Mantenimiento en Áreas de 
Protección de la GAM, y demás instrumentos emitidos por este Ministerio al respecto. 
SECCIÓN CUARTA:   
DEL SISTEMA VIAL DE LAS URBANIZACIONES 
ARTÍCULO 68. Sistema vial en urbanizaciones 
Todas las vías en una urbanización forman parte de las calles locales dentro de la Red 
Vial Cantonal y deben formar parte de un sistema vial que cumplan con las siguientes 
disposiciones: 
Presentar continuidad vial con las calles públicas existentes, en la Red Vial Nacional o 
Cantonal, según corresponda. 
El acceso a través de estas vías debe contar con la autorización de la municipalidad o 
del MOPT, según corresponda. 
En caso que el proyecto de urbanización a realizar tenga únicamente acceso por calle 
pública de una urbanización existente, la municipalidad debe hacer un análisis de la 
infraestructura y el derecho de vía de la urbanización sirviente, para poder otorgar el 
visto bueno a la nueva urbanización. 
La municipalidad puede revisar, a nivel de anteproyecto, el tipo de vía a utilizar en cada 
urbanización, para lo que se deben tomar en cuenta los accidentes topográficos, el 
número de viviendas servidas, la generación de tránsito y la continuidad vial. 
Tomando en cuenta las dimensiones y la cantidad de lotes resultantes de una 
urbanización, la municipalidad puede solicitar como mínimo 2 accesos a ésta, como una 
manera de garantizar un flujo vial continuo. 
ARTÍCULO 69. Vías públicas que enfrenten el predio a urbanizar 
La vía pública que enfrente el predio a urbanizar debe cumplir con el derecho de vía 
según sea la clasificación de la Red Vial Nacional y la Red Vial Cantonal, sin que el 
ancho del derecho de vía sea menor a 14,00 m conforme lo dispuesto en la Ley General 
de Caminos Públicos, Ley N°5060, sus reformas o la normativa que la sustituya. Cuando 
la vía que enfrenta el predio a urbanizar no cumpla con el derecho de vía nacional o 
cantonal, el urbanizador debe realizar la ampliación de la vía en todo el frente del predio 
a urbanizar. 
Todas las ampliaciones y mejoras que requieran las vías públicas que enfrente la 
propiedad a urbanizar, deben ser realizadas por el urbanizador y deben ajustarse a las 
normas requeridas en la mitad del derecho de vía al que enfrentan; lo anterior incluye la 
media calzada, cordón y caño, acera y franja verde. En el lado opuesto al caño se deben 
hacer las obras necesarias para proteger el pavimento. 
Cuando el derecho de vía no se pueda completar del lado opuesto de la urbanización, 
la municipalidad puede, mediante acuerdo del Concejo Municipal, exigir la cesión de 
una franja mayor de terreno para regularizar el ancho de la vía pública. 
ARTÍCULO 70. Libre circulación en las urbanizaciones 
Toda urbanización debe brindar libre acceso, vehicular y peatonal, a todos los 
ciudadanos mediante redes viales públicas. 
Sin perjuicio de la normativa local en la materia, se deben cumplir las disposiciones 
establecidas en la Ley Regulación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios 



 

residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de tránsito, 
Ley N°8892, sus reformas o la normativa que la sustituya. 
ARTÍCULO 71. Diseño geométrico  
El diseño geométrico de las vías públicas de las urbanizaciones depende del volumen 
de tránsito promedio diario, de los accidentes topográficos, de las pendientes, de la 
densidad de uso y de otros similares. 
El profesional responsable de la urbanización debe diseñar las vías públicas según los 
lineamientos establecidos por el INVU en las Normas Mínimas de Diseño Geométrico 
en Urbanizaciones. 
ARTÍCULO 72. Materiales de las vías de la urbanización 
La capa de rodamiento debe construirse según las normas sobre espesor, materiales y 
construcción que determine el MOPT o la Municipalidad, de acuerdo con sus respectivas 
competencias; estas dos instancias pueden rechazar los materiales o especificaciones 
de construcción propuestos para las calzadas, cuando no estén acordes con la 
topografía o con el flujo de tránsito previsto. 
ARTÍCULO 73. Predios contiguos a carreteras de acceso restringido 
Cuando se urbanicen predios contiguos a carreteras de acceso restringido definidas por 
el MOPT, existentes o proyectadas; se debe separar el tránsito propio de la urbanización 
respecto al de dicha vía, por medio de calles marginales u otra modalidad determinada 
por el MOPT o la municipalidad, según corresponda. 
El urbanizador debe ceder dicha área y construir las obras necesarias para brindar el 
acceso al proyecto. Para efectos de diseño de dichas vías, se debe acatar la normativa 
de vías secundarias indicadas en este Reglamento. La interconexión entre las vías 
internas de la urbanización y carreteras de acceso restringido se realiza únicamente en 
los sitios y según el diseño que determine el MOPT. 
ARTÍCULO 74. Excepciones en ancho de derechos de vías  
En las urbanizaciones ubicadas en áreas que permitan una integración adecuada con 
el resto de la zona, el INVU y la municipalidad correspondiente, pueden aceptar 
derechos de vía distintos a los que se establecen en este Reglamento, siempre que se 
obtenga con el diseño geométrico propuesto, mayores ventajas para la comunidad en 
cuanto a continuidad vial. 
Las urbanizaciones en cuyo diseño se utilice más de un 25% del predio para vías 
públicas, el INVU y la Municipalidad pueden permitir un porcentaje mayor, si el diseño 
propuesto mejora la red vial existente, según resolución justificada. Se exceptúa de este 
cómputo el área requerida para proyectos municipales especiales o del MOPT. 
ARTÍCULO 75.  Calles sin salida 
Las calles sin salida en urbanizaciones deben rematarse con un ensanchamiento que 
facilite el viraje de los vehículos, pudiendo hacerlo mediante el diseño de rotondas, 
medias rotondas, “te” o “martillo”, que faciliten el viraje de los vehículos. 
ARTÍCULO 76. Intersecciones 
En una urbanización, la distancia mínima entre dos intersecciones vehiculares debe ser 
de 40,00 m, medidos entre las líneas del centro de las calles. Toda intersección de vías 
tiene una principal; las que empaten con ésta deben tener una pendiente máxima del 
5%, en una distancia mínima de 15,00 m fuera del derecho de vía de la principal, antes 
del empate. 
Los niveles de calle y alcantarillado que desemboquen en calles públicas existentes, 
deben ser definidos por la municipalidad en congruencia con lo existente. Si el empate 



 

es con carretera pública existente o proyectada, el urbanizador debe presentar al MOPT 
el perfil longitudinal para su estudio. 
En caso que el derecho de vía lo permita, el inicio de los espacios de estacionamiento 
público sobre las vías, no pueden quedar a menos de 100,00 m en una intersección de 
carreteras y de 40,00 m en el caso de calles. 
ARTÍCULO 77. Ciclovías 
En las vías públicas de las urbanizaciones, el profesional responsable puede 
implementar ciclovías, cuyas dimensiones deben ser adicionales al derecho de vía 
establecido en el presente Capítulo, según su clasificación. Las ciclovías no deben 
interferir en la circulación de los vehículos y debe contar con la aprobación del MOPT o 
de la Municipalidad según corresponda. 
Cuando la ciclovía tenga sentido unidireccional, debe ir en el mismo sentido vehicular, 
tener un ancho mínimo de 1,50 m y una separación de 1,00 m respecto de las calzadas 
vehiculares. Si la ciclovía es bidireccional debe tener un ancho mínimo de 2,00 m y una 
separación de 1,00 m con respecto a la calzada vehicular. 
ARTÍCULO 78. Demarcación de las ciclovías  
Los carriles de las ciclovías ubicadas en las urbanizaciones pueden ser demarcados de 
la siguiente manera: 
Con señalización, por medio de trazado de líneas marcadas en el pavimento o utilización 
de materiales diferenciados. 
Por separación física, con bordillo entre la circulación de bicicletas y la circulación de los 
vehículos automotores, con el objetivo de brindar mayor protección física a los ciclistas. 
En casos que se destine el área de la calzada para uso mixto de bicicletas y automóviles, 
se debe señalizar de forma horizontal y vertical el uso compartido de los vehículos con 
las bicicletas, con prioridad de paso a estas últimas. 
ARTÍCULO 79. Vías férreas en urbanizaciones 
Para desarrollar urbanizaciones que colinden o intersecten líneas ferroviarias, el número 
de cruces transversales a la vía férrea debe ser el mínimo. Es obligatorio cumplir con lo 
siguiente: 
El alineamiento respectivo según lo establecido por el INCOFER. 
El visto bueno por parte del INCOFER para la intersección de la calle con la línea férrea. 
La autorización del INCOFER para su ubicación y diseño. 
No es permitido que los lotes de la urbanización enfrenten a la vía férrea, excepto 
cuando se construyan calles marginales. 
ARTÍCULO 80. Calles marginales a la vía férrea 
El derecho de vía de calles marginales a la vía férrea debe ser de 11,00 m. La calzada 
debe ser de 7,00 m de ancho, la acera de 1,20 m y la franja verde de 0,80 m en el lado 
de los lotes. Los 2,00 m restantes se deben ubicar del lado del ferrocarril, sin acera. 
En los sitios donde se prevean calles marginales, parte del área pública a ceder a las 
municipalidades se puede ubicar paralelo y colindante a la vía férrea con un ancho 
mínimo de 6,00 m como parque lineal, con acceso por los extremos y en donde no se 
permite ningún tipo de construcción. Las construcciones en lotes colindantes con la vía 
férrea, cuando no existe calle marginal, debe guardar un retiro de construcción según el 
alineamiento otorgado por el INCOFER. 
ARTÍCULO 81. Aceras en urbanizaciones 
La construcción de aceras en urbanizaciones debe cumplir con los requerimientos 
establecidos en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con 



 

Discapacidad, Ley Nº 7600, su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus 
reformas o la normativa que lo sustituya. 
Cuando las aceras de la urbanización se encuentren en zonas de uso comercial, la 
municipalidad puede exigir un ancho de acera mayor. 
En el caso de acceso vehicular a los lotes, el desnivel debe contar con rampas 
construidas en la franja verde. Cuando esta no exista, la rampa debe tener una longitud 
máxima de 0,50 m. Los desniveles que se generan en los costados también deben 
resolverse con rampas de pendiente no mayor en un 30% de la que tiene la acera. 
ARTÍCULO 82. Franjas verdes 
En las franjas verdes intermedias entre la calzada y la acera de las urbanizaciones, las 
características de crecimiento de las plantas ubicadas no deben interferir con el buen 
funcionamiento de las obras de infraestructura urbana. 
Las franjas verdes deben ser interrumpidas 10,00 m antes de las esquinas; en tales 
casos las plantas a utilizar no deben obstruir la visibilidad. 
Para la arborización de estas zonas en la Gran Área Metropolitana, el urbanizador puede 
ajustarse a las recomendaciones técnicas del MINAE establecidas en el Protocolo de 
Reforestación para la Rehabilitación y Mantenimiento en Áreas de Protección de la 
GAM, y demás instrumentos emitidos por este Ministerio al respecto. 
ARTÍCULO 83. Ochavos o curva típica 
En todo cruce de calle de las urbanizaciones se deben recortar las esquinas en el límite 
de propiedad, mediante un ochavo de 2,50 m a cada lado. 
En el caso de preferirse una curva típica, esta debe contar con radio mínimo de 6,00 m 
para urbanizaciones de uso residencial y de 10,00 m en urbanizaciones de uso 
comercial e industrial. 
ARTÍCULO 84. Cordón y caño 
El cordón y caño en las esquinas de calles de las urbanizaciones, se debe proyectar en 
forma circular con radio mínimo de 6,00 m. 
En el caso de urbanizaciones industriales o comerciales, o cuando existan ángulos de 
intersección vial mayor de 60° en las esquinas, el radio se debe incrementar a 10,00 m 
como mínimo. 
Las vías de la urbanización pueden contar con cunetas o espaldones según la pendiente 
que presente el terreno. 
ARTÍCULO 85. Colocación de objetos en áreas públicas  
Cualquier señal u objeto saliente colocado en calles, aceras o espacios públicos, debe 
permitir la accesibilidad y estar a una altura mínima de 2,40 m, salvo en el caso de los 
postes, los cuales deben ubicarse en las franjas verdes sin que las traspasen, de tal 
forma que no obstruyan el paso de personas y vehículos. 
ARTÍCULO 86. Señalamiento de vías públicas 
El señalamiento de vías públicas, incluyendo las indicaciones de altos, flechas 
direccionales, velocidad y otro señalamiento vial en la urbanización, debe ser costeada 
por el urbanizador en coordinación con la municipalidad respectiva, según lo dispuesto 
en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva 
de la Red Vial Cantonal, Ley N°9329, sus reformas y normativa que la sustituya. 
La altura, ubicación y demás especificaciones técnicas de los dispositivos de 
señalamiento vial, deben cumplir con lo establecido en el Manual Centroamericano de 
Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito. 



 

La señalización vial debe instalarse de previo a la entrega de las áreas públicas de la 
urbanización a la Municipalidad, caso contrario debe pagarse la garantía de 
cumplimiento a la Municipalidad. 
ARTÍCULO 87. Bahías para transporte público 
En urbanizaciones que contemplan la construcción de más de 50 lotes, y que enfrenten 
una vía primaria, se debe proveer un área de estacionamiento para vehículos de 
transporte público, además de un sitio adecuado en la acera para la eventual 
construcción de refugios de espera a cubierto, ampliando el derecho de vía en no menos 
de 2,50 m en una longitud de 14,00 m. 
ARTÍCULO 88. Clasificación de las vías en urbanizaciones de uso residencial  
Se clasifican de acuerdo a su importancia de la siguiente manera: 
Primarias. 
Secundarias. 
Terciarias. 
Uso restringido. 
Para el diseño de estas vías, el urbanizador puede proponer anchos de derechos de vía 
superiores a los establecidos en el presente Capitulo, siempre que cumpla con las 
dimensiones mínimas en cuanto al ancho de calzada y aceras. 
ARTÍCULO 89. Vías primarias en urbanizaciones de uso residencial  
Las vías primarias constituyen una red vial continua que sirve para canalizar las vías 
locales hacia sectores de la ciudad, o hacia carreteras de enlace entre el desarrollo 
propuesto y otros núcleos poblados o que se consideren que pueden llegar a tener esa 
función. Las vías primarias pueden habilitar un número ilimitado de lotes, y deben tener 
un derecho de vía de 14,00 m de ancho distribuido de la siguiente manera:  
Calzada: 9,00 m de ancho. 
Aceras: 1,50 m de ancho en ambos lados dentro del derecho de vía. 
Franjas verdes: 1,00 m de ancho en ambos lados dentro del derecho de vía. 
Pendiente máxima: 17%. En tramos menores a 150,00 m se pueden tener pendientes 
hasta de un 21%. 
ARTÍCULO 90. Vías primarias con isla central en urbanizaciones de uso residencial  
Las vías primarias que contengan una isla central que sirva para separar la calzada, 
pueden habilitar un número ilimitado de lotes. Deben tener un derecho de vía de 14,00 
m de ancho, más el ancho de la isla central; distribuida de la siguiente manera:  
Calzadas: contar con 2 calzadas de 5,00 m de ancho cada una. Ambas deben estar 
separadas por una isla central divisoria, la cual debe ser interrumpida para realizar 
intercambios de las vías y pasos peatonales, que sean de 1,20 m de ancho. 
Isla central: 1,00 m de ancho mínimo que puede ser arborizado. 
Aceras: 1,20 m de ancho en ambos lados dentro del derecho de vía. 
Franjas verdes: 0,30 m de ancho en ambos lados dentro del derecho de vía. 
ARTÍCULO 91. Vías secundarias en urbanizaciones de uso residencial 
Las vías secundarias deben colectar las vías internas de la urbanización y tener un 
derecho de vía de 10,00 m de ancho, con las siguientes características:  
Calzadas: 7,00 m de ancho. 
Aceras: 1,20 m de ancho, en ambos lados dentro del derecho de vía. 
Franjas verdes: 0,30 m de ancho en ambos lados dentro del derecho de vía. 
Pendiente máxima: 20%. 
ARTÍCULO 92. Vías terciarias en urbanizaciones de uso residencial 



 

Deben servir a 100 o menos unidades de vivienda o lotes, y tener un derecho de vía de 
8,50 m de ancho, con las siguientes características:  
Calzadas: 5, 50 m de ancho. 
Aceras: 1, 20 m de ancho en ambos lados dentro del derecho de vía. 
Franjas verdes: 0, 30 m de ancho en ambos lados dentro del derecho de vía. 
Pendiente máxima: 20%. 
ARTÍCULO 93. Vías de uso restringido en urbanizaciones de uso residencial  
Al ser calles sin salida, tienen continuidad limitada de 135,00 m de longitud, y un derecho 
de vía de 7,40 m de ancho, distribuido de la siguiente manera: 
Calzadas: 5, 00 m de ancho. 
Aceras: 1,20 m de ancho en ambos lados dentro del derecho de vía. 
ARTÍCULO 94. Derecho de vía en urbanizaciones comerciales, industriales o mixtas 
Los derechos de vía en urbanizaciones de uso comercial e industrial deben cumplir lo 
siguiente: 
Comercial: Derecho de vía de 14,00 m. 
Industrial: Derecho de vía de 17,00 m. 
En estos tipos de urbanizaciones el derecho de vía debe contemplar la construcción de 
aceras con un ancho de 1,50 m y franjas verdes de 1,00 m de ancho; las aceras y franjas 
verdes deben ubicarse en ambos lados de la calzada. 
En urbanizaciones de uso mixto comercial-industrial, el acceso a estas debe contemplar 
el derecho de vía mayor, pudiendo este disminuir a 14,00 m en las zonas comerciales 
de la urbanización. 
ARTÍCULO 95. Desarrollo de conjuntos residenciales 
El desarrollo de proyectos de conjuntos residenciales admite áreas y coberturas 
inferiores a las establecidas en este Reglamento para urbanizaciones de uso 
residencial, que permite al profesional responsable lograr una mejor ubicación de los 
servicios básicos y evitar que las áreas urbanas permanezcan desocupadas. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por las entidades competentes 
en materia ambiental. 
ARTÍCULO 96. Área y frente mínimo de lotes en conjuntos residenciales  
Cuando se pretenda realizar un conjunto residencial, el fondo de los lotes resultantes no 
debe ser mayor de 7 veces el frente. Cuando exista alcantarillado sanitario o planta de 
tratamiento, los lotes resultantes del conjunto residencial deben cumplir con las 
siguientes disposiciones:  
Unidad habitacional de 1 nivel: Área mínima de 72,00 m². Frente Mínimo de 6,00 m. 
Unidad habitacional de 2 niveles: Área mínima de 60,00 m². Frente Mínimo de 4,50 m. 
De no existir alcantarillado sanitario o planta de tratamiento, el frente mínimo deber ser 
de 6,00 m y el área mínima requerida es de 120,00 m² siempre que cuente con tanque 
séptico u otro sistema de tratamiento de aguas residuales similar, de conformidad con 
las disposiciones establecidas por el MINSA; la municipalidad puede solicitar áreas 
mayores a 120,00 m² si las pruebas de infiltración así lo indican. 
Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones 
producto de alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo. 
ARTÍCULO 97. Altura de edificaciones en conjuntos residenciales 
En caso de no contar con Plan Regulador vigente, se deben cumplir las disposiciones 
para alturas de edificación definidas en el Capítulo de Normativas Urbanísticas del 
Reglamento de Construcciones vigente. 
ARTÍCULO  98.  Normativas  urbanísticas  en  conjuntos residenciales 



 

Cuando el plan regulador no indique lo contrario, los lotes en conjuntos residenciales 
deben cumplir con las siguientes disposiciones: 
Cobertura máxima del lote:  
Edificaciones de 1 planta: 70%. 
Edificaciones de 2 plantas: 60%. 
Área de construcción: Se calcula de acuerdo a la normativa de altura, retiros y cobertura 
definidas en el Capítulo de Normativas Urbanísticas del Reglamento de Construcciones 
vigente. 
ARTÍCULO 99. Uso mixto en conjuntos residenciales 
En conjuntos residenciales se debe destinar un área para uso mixto, que permita 
actividad residencial y comercial en un mismo lote. Esta área puede ser utilizada para 
pulperías o abastecedores, supermercados, tiendas, oficinas para servicios personales 
como barbería, soda, lavandería, salón de belleza, cafetería, para servicios 
profesionales, artesanía y talleres de reparación. 
Para calcular el área requerida para uso mixto se debe utilizar la siguiente fórmula: 
Área requerida mínima para uso mixto = N° total de lotes x 12,00 m². 
Una vez realizado dicho cálculo, el área requerida mínima para uso mixto se debe 
distribuir y ubicar en diferentes lotes en el diseño de sitio del conjunto residencial, y se 
debe indicar el área de uso mixto en la tabla de áreas. Se debe incluir en los planos 
constructivos de la vivienda, junto con la solución comercio residencial. 
ARTÍCULO 100. Cesión de área pública en conjuntos residenciales 
Los conjuntos residenciales deben ceder para uso público 20,00 m² por unidad 
habitacional. Esta cantidad en porcentaje no debe ser menor de un 5% ni mayor de un 
20% del área urbanizable, salvo en vivienda de interés social, en cuyo caso el mínimo 
será el 10%. 
ARTÍCULO 101. Estacionamientos 
En conjuntos residenciales se debe prever al menos 1 espacio de estacionamiento por 
cada 10 viviendas, con dimensiones de 5,50 m de largo con un ancho de 2,60 m. La 
ubicación de los espacios de estacionamientos se debe realizar de alguna de las 
siguientes maneras: 
Ubicado dentro de los lotes. 
En áreas de estacionamiento para servir un máximo de 50 vehículos por cada área, 
separados convenientemente dentro del proyecto. 
La distancia de las áreas de estacionamiento no debe exceder 200,00 m de la vivienda 
más alejada. 
ARTÍCULO 102. Sistema vial en conjuntos residenciales 
Todo proyecto de conjuntos residenciales debe cumplir con las disposiciones definidas 
en cuanto al sistema vial de urbanizaciones para uso residencial definidas en este 
Reglamento. 
SECCIÓN PRIMERA:   
DEL TRÁMITE DE ANTEPROYECTOS  
ARTÍCULO 103. Trámite digital para revisión de anteproyectos de  
urbanizaciones y conjuntos residenciales  
El trámite de revisión de anteproyectos para urbanizaciones y conjuntos residenciales 
se debe realizar a través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA, en 
cumplimiento con lo establecido en el Reglamento para el Trámite de Revisión de los 
Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo N°36550-MP-MIVAH-S-MEIC y sus 
reformas o normativa que lo sustituya. 



 

ARTÍCULO 104. Trámite de anteproyecto de urbanizaciones y conjuntos residenciales 
En todo proyecto de urbanización o conjunto residencial que se vaya a desarrollar por 
etapas, se debe tramitar el anteproyecto ante el INVU y demás instituciones 
competentes; en caso contrario este trámite es optativo. 
ARTÍCULO 105. Requisitos documentales para el visado de anteproyectos de 
urbanizaciones y conjuntos residenciales 
Para autorizar el visado de anteproyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales, 
se debe presentar al INVU los siguientes requisitos documentales:  
Cédula de identidad del propietario o personería jurídica. 
Certificación literal de la propiedad, o copia certificada por un notario público de la opción 
de compra, o carta de autorización firmada por el propietario, debidamente autenticada 
por un notario público. 
Plano catastrado del predio a urbanizar, en el cual se debe indicar el amarre vial a la vía 
existente. 
Certificado de uso de suelo; el cual debe señalar como mínimo el número de plano 
catastrado, el uso, retiros, cobertura, densidad, altura, frente y área mínima. Además, la 
municipalidad que lo emita debe indicar en el documento el periodo de vigencia. Cuando 
el predio a urbanizar sea de uso agrícola se debe contar con la Autorización de Cambio 
de Uso de Suelo emitido por el MAG, de conformidad con el Reglamento a la Ley de 
Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375MAG-MINAE-S-
HACIENDA-MOPT y sus reformas o la normativa que les sustituya. En caso de estar 
afectado el predio por 2 zonas o más definidas en un plan regulador, se debe presentar 
el plano catastrado con la delimitación de las mismas. 
Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número de plano 
catastrado donde se ubica la urbanización o el conjunto residencial, así como el número 
de servicios de agua potable otorgados por el operador encargado de brindar el servicio. 
Autorización del desfogue pluvial a cuerpos de agua de dominio público o sistemas 
pluviales existentes, otorgado por la Municipalidad correspondiente; o el MOPT, cuando 
las aguas son desfogadas a cunetas de alguna carretera nacional. En caso que el 
desfogue pluvial requiera pasar por predios vecinos para llegar al cuerpo de agua de 
dominio público, se debe presentar el visto bueno de los propietarios de los predios 
afectados por la servidumbre pluvial, autenticado por un Notario Público. Además, debe 
indicarse la longitud y ancho de la servidumbre generada, o canal existente hasta su 
desfogue a un cauce de dominio público y presentación de los planos catastrados de 
los predios involucrados. 
Disponibilidad del servicio de tratamiento de aguas residuales por medio de 
alcantarillado sanitario, o en su defecto de planta de tratamiento, tanque séptico o 
similar. 
Alineamiento vial según el tipo o los tipos de vías públicas que enfrente el predio a 
urbanizar:  
Alineamiento Vías Nacionales: Emitido por el MOPT cuando el predio enfrente vías 
nacionales. 
Alineamiento Vías Cantonales: Emitido por la municipalidad cuando el predio enfrente 
carreteras de la Red Vial Cantonal. 
 Todo alineamiento vial que enfrente el predio a urbanizar debe adjuntar la nota de no 
afectación de proyectos viales del MOPT. En caso que el predio enfrente vías de acceso 
restringido, se debe presentar el Diseño de interconexión entre calles y carreteras de 
acceso restringido aprobado por el MOPT 



 

Alineamiento respecto a líneas de alta tensión ICE, o de no afectación de líneas de alta 
tensión. No aplica para predios dentro de urbanizaciones ya establecidas. 
Lamina de diseño de sitio de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 108. 
Diseño de sitio de anteproyectos para urbanizaciones y conjuntos residenciales, del 
presente Reglamento. 
En cada uno de los anteriores requisitos documentales se debe indicar el número de 
plano catastrado del predio a urbanizar. 
ARTÍCULO 106. Alineamientos adicionales para anteproyectos 
Cuando sea requerido, según las características y ubicación del predio, se deben 
presentar los siguientes alineamientos, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 
Normativas Urbanísticas del Reglamento de Construcciones vigente del INVU:  
Alineamiento de áreas de protección forestal, el cual debe incluir el plano del predio con 
curvas de nivel sellado por el INVU. 
Alineamiento de zona de protección de nacientes de agua de tipo permanente, otorgada 
por el INVU. 
Alineamiento de pozos para el abastecimiento de agua otorgado por la Dirección de 
Aguas del MINAE, para los casos donde el radio del pozo sea menor de 40,00 m. 
Alineamiento de torres eólicas, otorgado por la entidad competente que brinde el 
servicio. 
Alineamiento de vías férreas otorgado por parte de INCOFER. 6)  Alineamiento de 
oleoductos, otorgado por parte de RECOPE. 
Alineamiento de colectores sanitarios y líneas de conducción de agua potable, otorgado 
por el operador competente. 
Dictamen de proximidad a aeropuertos otorgado por la DGAC. 
ARTÍCULO 107. Requisitos documentales adicionales para el visado de 
anteproyectos ubicados en ZMT. 
Los anteproyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales ubicados en ZMT deben 
realizarse en zonas que cuenten con plan regulador vigente. 
Deben presentar, además de los requisitos documentales indicados en los artículos 105 
y 106 del presente Reglamento, los siguientes requisitos documentales: 
Certificado de uso de suelo, que debe indicar si se encuentra afectado por el PNE 
clasificado por el SINAC. 
Certificación de la concesión o concesiones emitida por el Registro Nacional. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Reglamento para el 
Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo N°36550-
MP-MIVAH-S-MEIC y el Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la 
Construcción de Edificaciones en Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo N°29307-
MP-J-MIVAH-S-MEIC- TUR, sus reformas o normativa que les sustituya. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 108. Diseño de sitio de anteproyectos para urbanizaciones y conjuntos 
residenciales 
La lámina del diseño de sitio de anteproyectos para urbanizaciones y conjuntos 
residenciales debe contener como mínimo lo siguiente:  
Escala y orientación magnética o geográfica. 
Diseño de sitio acotado, ajustado al polígono del plano catastrado. 
Colindantes y línea de construcción. 
Topografía. Curvas de nivel a cada metro georreferenciadas a las coordenadas e hitos 
de nivelación del IGN si los hubiere. 



 

Alineamientos que afectan el proyecto acotados, en caso de existir. 
Diseño geométrico acotado en el cual se muestre el trazado y ancho de los derechos de 
vía, las mejoras a media calle, donde se indiquen las calzadas, aceras, rampas, franjas 
verdes, cordón y caño, ampliación vial, martillos, radios de giro mínimos. Se debe indicar 
el nombre o número de cada una de las vías. 
Secciones transversales del derecho de vía acotadas, que indiquen las calzadas, 
aceras, rampas, franjas verdes, cordón y caño, línea de construcción y línea de 
propiedad. 
Lotificación: Mostrar el tamaño y la forma de los bloques con la distribución de los lotes 
con el frente y fondo acotados. Se debe indicar la numeración de todos los lotes 
resultantes y achurar los lotes comerciales. 
Áreas públicas: Ubicación de áreas para juegos infantiles, parques y facilidades 
comunales. Los lotes deben estar acotados con frente y fondo. 
Cuando el abastecimiento de agua potable es por medio de pozo o manantial, este se 
debe ubicar en el diseño de sitio con el radio de protección acotado. 
Disposición final de las aguas residuales tomando en cuenta las siguientes alternativas:  
Alcantarillado sanitario, indicar la interconexión del sistema en funcionamiento. 
Planta de tratamiento, se debe indicar la ubicación, dimensiones, retiros y la zona de 
protección de la misma.. 
Tanque séptico presentar el diseño de éste en el lote mínimo. 
Lo anterior de conformidad con el Reglamento de Aprobación de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto N°39887MINAE y sus reformas o normativa 
que lo sustituya. 
Tabla con los requisitos de plan regulador vigente, de existir. 
Tabla de áreas que contenga en m² y en porcentajes lo siguiente: 
Área total del predio. 
Área urbanizable. 
Área no urbanizable que indique reservas establecidas, zonas inundables, deslizables 
o similares, reserva para carreteras nacionales, regionales o cantonales, cañones de 
río, servidumbres de tuberías, en caso de existir. 
Área para juegos infantiles, facilidades comunales y parque. 
Área de derechos de vías. 
Área destinada a cada uso de los lotes vendibles según sea el caso: residencial, 
comercial, industrial, mixta. 
Área mínima de lote. 
Promedio de área de lotes. 
Número de lotes. 
Cuando el anteproyecto sea tipo conjunto residencial se deben incluir dentro de cada 
lote la ubicación de las viviendas. 
SECCIÓN SEGUNDA:   
DEL TRÁMITE DE PROYECTOS 
ARTÍCULO 109. Trámite digital para revisión de proyectos de urbanizaciones y 
conjuntos residenciales  
El trámite de revisión de proyectos para urbanizaciones y conjuntos residenciales se 
debe realizar a través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA, en 
cumplimiento con lo establecido en el Reglamento para el Trámite de Revisión de los 
Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo N°36550-MP-MIVAH-S-MEIC y sus 
reformas o normativa que lo sustituya. 



 

ARTÍCULO 110. Requisitos documentales para el visado de proyectos de 
urbanizaciones y conjuntos residenciales 
Para autorizar el visado de proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales, se 
debe presentar al INVU además de los requerimientos solicitados en el ARTÍCULO 105, 
los siguientes requisitos documentales:  
Estudio preliminar de suelos y terraceo para pendientes mayores al 15% del predio a 
urbanizar. 
Estudio de estabilidad de terreno para pendientes mayores del 30% del predio a 
urbanizar. 
Estudio geotécnico para pendientes iguales o mayores del 30% del predio a urbanizar, 
que contengan o colinden, fuera del área de protección, con cauces fluviales. 
Estudio de uso, manejo y conservación de suelos y aguas, para evitar la contaminación, 
degradación, erosión, sedimentación de embalses y obstrucción de alcantarillados, 
según lo establecido en el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDAMOPT y sus reformas o 
la normativa que les sustituya. 
Formulario con requerimientos del Cuerpo de Bomberos, según lo establecido en el 
Reglamento a la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Decreto 
Ejecutivo N°37615-MP. 
Memoria de cálculo del tanque de agua para abastecimiento de los hidrantes, cuando 
se tenga planteado colocar un tanque de agua para atención de incendios. 
Memorias de cálculo para el sistema de abastecimiento de agua potable, sistema de 
tratamiento de aguas residuales, y sistema de alcantarillado pluvial; de conformidad con 
la Norma Técnica para Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua 
potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA. 
Alineamiento respecto a líneas de alta tensión ICE, o de no afectación de líneas de alta 
tensión. No aplica para predios dentro de urbanizaciones ya establecidas. 
Cuando el proyecto utilice tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo o ambas, 
se deben presentar las memorias de cálculo que indiquen el cálculo de la demanda y el 
volumen del tanque para regulación, reserva e incendio. 
En caso de no existir sistema de tratamiento de aguas residuales por medio de 
alcantarillado sanitario en funcionamiento, se deben presentar los requisitos 
documentales establecidos en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto  
Ejecutivo N° 39887-S-MINAE, el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, 
Decreto Ejecutivo N°33601-MINAE-S, sus reformas o la normativa que les sustituya. 
Si el sistema de tratamiento de aguas residuales será administrado por el AYA, para su 
operación y mantenimiento se deben presentar los formularios denominados “Datos de 
diseño y costos” y “Permisos para Urbanizar”. 
ARTÍCULO 111. Alineamientos adicionales para proyectos 
Según las características y ubicación del predio a urbanizar, los proyectos de 
urbanizaciones y conjuntos residenciales deben presentar, según corresponda, los 
alineamientos establecidos en el ARTÍCULO 106. Alineamientos adicionales para 
anteproyectos, del presente Reglamento, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo de Normativas Urbanísticas del Reglamento de Construcciones del INVU. 
ARTÍCULO 112. Requisitos documentales adicionales para el visado de proyectos de 
urbanizaciones y conjuntos residenciales ubicados en ZMT 



 

Los proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales ubicados en ZMT deben 
realizarse en zonas que cuenten con plan regulador vigente. 
Deben presentar además de los requisitos documentales indicados en el ARTÍCULO 
110. Requisitos documentales para el visado de proyectos de urbanizaciones y 
conjuntos residenciales y el ARTÍCULO 111. Alineamientos adicionales para proyectos, 
del presente Reglamento, los siguientes requisitos documentales: 
Certificado de uso de suelo, que debe indicar si se encuentra afectado por el PNE 
clasificado por el SINAC. 
Certificación de la concesión o concesiones emitida por el Registro Nacional. 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Reglamento para el 
Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo N°36550-
MP-MIVAH-S-MEIC y el Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la 
Construcción de Edificaciones en Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo N°29307-
MP-J-MIVAH-S-MEIC- TUR, sus reformas o normativa que les sustituya. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
ARTÍCULO 113. Planos constructivos de proyectos para urbanizaciones y conjuntos 
residenciales 
Los planos de construcción deben ser confeccionados en el sistema métrico decimal, 
estar debidamente acotados e incluir lo siguiente: 
Lámina de diseño de sitio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 108 sobre 
diseño de sitio del presente Reglamento. 
Lámina de diseño geométrico: proyectar en planta los derechos de vía con ejes y rumbo 
de los mismos; deflexiones de las intersecciones y estacionamientos; datos de curvas 
horizontales si las hubiere; elevaciones de hilos de amarre vertical, rasante en 
porcentaje y demás requerimientos que establezca la normativa vigente. 
Láminas de perfiles de derechos de vía: proyectar en elevación los perfiles de todos los 
derechos de vía mostrando la rasante propuesta de la vía y la rasante del terreno en su 
forma natural, además indicar los pozos y líneas de conducción del sistema de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y del sistema de recolección 
y disposición de aguas pluviales de conformidad con el AYA. 
Lámina de diseño estructural de las calzadas, aceras, rampas, cordón y caño, franjas 
verdes, y ampliación vial. 
Lámina de áreas públicas: proyectar en planta y elevación las áreas públicas indicando 
su el tipo de acondicionamiento, la arborización existente y el plan de reforestaciones 
que se propone, así como la porción o porciones de áreas destinadas a juegos infantiles 
con su correspondiente equipamiento y detalle de cada juego a instalar, pavimentos, 
vallas, instalación de agua, las áreas de resguardo y cualquier otro detalle pertinente. 
Lámina de sistema de abastecimiento de agua potable, de conformidad con la Norma 
Técnica para Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, 
saneamiento y pluvial emitida por AYA. 
Lámina de sistema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales, 
individual o colectivo, en cumplimiento con las disposiciones establecidas en el 
Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto 
Ejecutivo N°39887-S-MINAE, el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, 
Decreto Ejecutivo N°33601-MINAE-S y la Norma Técnica para Diseño y Construcción 
de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA, 
sus reformas o la normativa que les sustituya. 



 

Lámina de sistema de recolección y disposición de aguas pluviales; de conformidad con 
la Norma Técnica para Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua 
potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA. 
Lámina de sistema de seguridad humana y protección contra incendios en cumplimento 
con los requerimientos establecidos por el Cuerpo de Bomberos según la competencia 
establecida en el Reglamento a la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica, Decreto Ejecutivo N°37615-MP, y reformas o la normativa que lo sustituya. 
Lámina de detalles constructivos: se deben presentar detalles de elementos tales como 
calzadas, aceras, rampas, cordón y caño, franjas verdes, cunetas, tragantes, pozos de 
registro, cajas de sifón y cubre válvulas, hidrantes, cabezales, alcantarillas de cuadro y 
cualesquiera otros que las instituciones revisoras o el urbanizador consideren 
pertinentes. 
Lámina de terraceos: cuando el predio a urbanizar sea de topografía variable, se debe 
proyectar en planta y elevación el taraceo del terreno mostrando los niveles de lotes que 
se proponen, lo mismo que las pendientes de taludes, áreas de préstamo y relleno, 
muros de retención y alteración de los escurrimientos naturales especificando los sitios 
donde se proyecte colocar la tierra vegetal y la de capas más profundas. 
En caso de ser un proyecto de conjunto residencial, se debe presentar además una 
lámina con los planos completos de construcción de las unidades habitacionales, así 
como de la solución habitacional que incluya comercio. 
SECCIÓN TERCERA: MODIFICACIÓN DE  
URBANIZACIONES Y CONJUNTOS RESIDENCIALES  
ARTÍCULO 114. Modificaciones de urbanizaciones o conjuntos residenciales 
Cuando el urbanizador requiera modificar un anteproyecto o proyecto de urbanización 
o conjunto residencial el cual ya fue visado por el INVU, se debe tramitar por medio de 
las plataformas digitales de tramitación del CFIA, en cumplimiento con lo establecido en 
el Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto 
Ejecutivo N°36550-MP-MIVAH-S-MEIC y sus reformas o normativa que lo sustituya; lo 
anterior siempre que no se haya tramitado el Plano General de Catastro ante la 
municipalidad. 
Para este caso se deben presentar lo siguiente:  
Láminas originales del anteproyecto o proyecto aprobado en físico o digital, indicando 
número de contrato APC. 
Certificación municipal, el cual indique que la urbanización o el conjunto residencial no 
ha realizado el trámite de Plano General de Urbanización o Conjunto Residencial. 
Formulario con requerimientos del Cuerpo de Bomberos, según lo establecido en el 
Reglamento a la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Decreto 
Ejecutivo N°37615-MP. 
Presentar lámina nueva de diseño de sitio de la urbanización o el conjunto residencial, 
donde se indique lo siguiente: 
En cajetín la siguiente leyenda: “Esta lámina sustituye la aprobada en fecha ____y bajo 
número de contrato CFIA #___ se somete a modificación”. 
En proyecto: Modificación #___Urbanización o Conjunto Residencial “Nombre”. 
Por nota numerar todo lo que se modifica con respecto al diseño aprobado: 
“Modificación N°1, N°2, N°3”. 
Presentar el resto de láminas que sufren modificación. 
ARTÍCULO 115. Requisitos adicionales para visado según tipo de modificación  



 

Según las características de la modificación a realizar en la urbanización o conjunto 
residencial, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
Plano catastrado de la propiedad, si cambia el número de plano por rectificación de 
medida o por actualización del mismo. 
Certificado de uso de suelo, cuando aumente la cantidad del número de lotes o 
viviendas. 
Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua que indique el número de plano 
catastrado donde se ubica la urbanización, y el número de servicios de agua potable 
otorgada por el operador encargado de brindar el servicio. 
Autorización del desfogue pluvial a cuerpos de agua de dominio público o sistemas 
pluviales existentes, emitido por la municipalidad o el MOPT, según corresponda, en 
caso que cambie el punto de desfogue. 
Alineamientos nuevos, si cambian los alineamientos originales. 
Memoria de cálculo del tanque de agua para abastecimiento de los hidrantes, cuando 
se tenga planteado colocar un tanque de agua para atención de incendio, según 
Declaratoria del servicio de hidrantes como servicio público y reforma de leyes conexas, 
Ley Nº8641, sus reformas o normativa que la sustituya. 
Memorias de cálculo si hay tanques de almacenamiento o estaciones de bombeo, 
cuando se aumenta la cantidad del número de lotes o viviendas y el abastecimiento sea 
por medio de manantial o pozo. 
Memorias de cálculo para el sistema de tratamiento de aguas residuales, y sistema de 
alcantarillado pluvial, cuando se incluya infraestructura mecánica nueva; de 
conformidad con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA. 
Alineamiento de zona de protección de nacientes y pozos de la Dirección de Aguas del 
MINAE, si se reduce el radio de protección. 
Análisis de vulnerabilidad de fuentes de abastecimiento de agua potable, si hay cambio 
de sistema de tratamiento a otros sistemas con drenajes. 
Memoria descriptiva del sistema de abastecimiento de agua, del sistema de tratamiento 
de aguas residuales, del sistema de alcantarillado pluvial y obras complementarias 
respectivas, cuando se presente una modificación.  



 

ARTÍCULO 116. Variación de la norma 
La variación de la norma consiste en la aceptación de dimensiones mínimas diferentes 
a las establecidas en este Reglamento, para proyectos de urbanizaciones y conjuntos 
residenciales. Esta variación es aplicable en derechos de vías, áreas y frentes de lotes. 
Para llevarla a cabo, el INVU y la municipalidad deben evaluar cada variación de 
conformidad con los principios de oportunidad y conveniencia, debidamente justificadas 
en el Anteproyecto de Renovación Urbana, en cumplimiento de las disposiciones 
definidas en el Reglamento de Renovación Urbana del INVU. 
Esta normativa debe ser aplicada mientras no haya sido promulgada reglamentación 
local en materia de Renovación Urbana. 
ARTÍCULO 117. Causas para la variación de la norma 
Para la tramitación de urbanizaciones y conjuntos residenciales como Proyectos de 
Renovación Urbana, se pueden aceptar variaciones a las normas establecidas en el 
presente Reglamento, cuando la causa sea la atención de:  
Asentamientos informales. 
Asentamientos irregulares o estructuras inhabitables. 
Estos asentamientos deben existir a la fecha de promulgación del presente Reglamento, 
según conste en la certificación emitida por el MIVAH. 
ARTÍCULO 118. Procedimiento para variación de normas 
Para la variación de las normas técnicas definidas en este Reglamento, se deben 
incorporar, además de las disposiciones establecidas para el Anteproyecto de 
Renovación Urbana en el Reglamento de Renovación Urbana, los requisitos para 
urbanizaciones y conjuntos residenciales, según corresponda, definidos en el presente 
Reglamento. 
Para la ejecución del Proyecto de Renovación Urbana se deben generar los planos 
constructivos, las especificaciones técnicas, realizar el trámite correspondiente a través 
de plataformas digitales de tramitación del CFIA y gestionar el permiso de construcción 
en la municipalidad respectiva, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de 
Renovación Urbana. 
Posteriormente, el profesional responsable debe gestionar el visado de la urbanización 
o del conjunto residencial ante la municipalidad, el INVU y demás instituciones 
competentes.  



 

ARTÍCULO 119. Contenido del plano general de agrimensura de  
urbanizaciones o conjuntos residenciales  
El plano general de agrimensura de urbanizaciones o conjuntos residenciales debe estar 
georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente y contar con la firma del 
profesional responsable, miembro activo del CIT. Este plano debe contener el diseño 
general de la urbanización o del conjunto residencial, incluyendo área y ubicación de los 
lotes, zonas comerciales o comerciales/residenciales, de calles, juegos infantiles, 
facilidades comunales, parque, áreas de protección forestal y reservas si las hubiere. 
Se debe incluir la tabla de áreas, acotar la línea de construcción en planta, secciones 
típicas de calles y los respectivos achurados. 
Este plano general de agrimensura debe ser presentado por el profesional responsable 
ante la municipalidad respectiva y el INVU, para el trámite de visado del Plano General 
de Urbanizaciones o Conjuntos Residenciales. 
ARTÍCULO 120. Trámite de visado del Plano General de Urbanizaciones y Conjuntos 
Residenciales  
Posterior al permiso de construcción de las obras de la urbanización o del conjunto 
residencial, se debe tramitar el Plano General de Urbanizaciones y Conjuntos 
Residenciales, según corresponda. Para lo anterior se debe cumplir con las siguientes 
disposiciones:  
El profesional responsable del diseño del proyecto debe gestionar el visado del Plano 
General de Urbanizaciones o Conjuntos Residenciales ante la municipalidad respectiva. 
La municipalidad en atención al procedimiento establecido, debe verificar que el 
proyecto de urbanización o conjunto residencial se haya construido según los planos 
aprobados del proyecto. 
Para la recepción de las obras de la urbanización o del conjunto residencia, el Concejo 
Municipal debe pronunciar su autorización por medio de un Acuerdo Municipal. 
La municipalidad emite el visado del Plano General de la Urbanización o del Conjunto 
Residencial, que debe indicar el número de acuerdo municipal, fecha, nombre y firma 
del funcionario que otorga el visado. 
Con el visado municipal, el profesional responsable gestiona el visado del Plano General 
de la Urbanización o del Conjunto Residencial ante el INVU; se debe realizar una 
inspección del proyecto por parte de Instituto, con la finalidad de verificar que lo indicado 
en el Plano General de la Urbanización o del Conjunto Residencial sea congruente con 
la obra construida. 
Tanto para urbanizaciones como para conjuntos residenciales se deben realizar 
inspecciones al sitio, verificar el equipamiento de juegos infantiles, la infraestructura de 
las áreas públicas, la señalización vertical y horizontal de las vías, la dotación de 
servicios públicos como agua potable, el sistema de tratamiento de aguas residuales 
cuando se haya incluido en plano; del sistema de alcantarillado pluvial, redes eléctrica 
y telefónica. Lo anterior según lo establecido el Artículo 33 de la Ley de Planificación 
Urbana, Ley N°4240. 
Cuando el informe de la municipalidad respectiva o del INVU, indiquen que el proyecto 
de urbanización o conjunto residencial posee alguna inconsistencia, el profesional 
responsable y el urbanizador deben subsanar lo indicado, hasta cumplir con todo lo 
solicitado. 
Con el visado de la municipalidad respectiva y del INVU, el Plano General de la 
Urbanización o del Conjunto Residencial se transforma en Mapa Oficial. Posteriormente 



 

el profesional responsable tramita ante el Registro Inmobiliario la segregación de los 
lotes y áreas públicas que forman parte del proyecto. 
ARTÍCULO 121. Requisitos documentales para el visado del Plano General de 
Urbanizaciones y Conjuntos Residenciales  
Para obtener el visado por parte del INVU del Plano General de una Urbanización o de 
un Conjunto Residencial se deben presentar los siguientes requisitos documentales: 
Nota con la siguiente información: Nombre del proyecto, distrito, cantón, provincia; fecha 
de aprobación del proyecto en APC, y fecha del permiso de construcción por parte de 
la municipalidad. 
Plano general de agrimensura de la urbanización o el conjunto residencial, 
georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente con la firma del profesional 
responsable, miembro activo del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, que 
deben contener:  
Sello, fecha, nombre, firma y puesto de la persona funcionaria que autoriza el visado 
municipal. 
Referencia del Acuerdo Municipal donde se aceptan las obras de la urbanización o del 
conjunto residencial. 
En cajetín indicar según el caso “Plano General de la Urbanización...” o “Plano General 
del Conjunto Residencial...”. 
Plano catastrado de la finca madre urbanizada. 
Juego completo de planos constructivos aprobados en APC. 
Planos de agrimensura georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente con 
la firma del profesional responsable, miembro activo del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos de Costa Rica de calles, zona de protección y áreas públicas como parque, 
juegos infantiles, facilidades comunales y resto de finca si hubiere en el proyecto. En 
todos los planos debe indicarse en una nota “Para ceder a la Municipalidad de..”. 
Contrato entre el urbanizador y el ente operador del servicio, sobre el compromiso de la 
construcción de la red para el servicio telefónico básico tradicional. 
Nota sobre la construcción de la red para el servicio telefónico básico tradicional, emitida 
por el ICE, para proyectos de interés social. 
Carta o documento del AyA o entidad competente donde se certifique la recepción del 
sistema de abastecimiento de agua potable, del sistema de recolección, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, del sistema pluvial, o para cada caso de los 
componentes de dichos sistemas, si así fue autorizado por el ente competente. 
Carta de la entidad competente a cargo del servicio eléctrico aceptando la red o el 
contrato sobre las obras. 
Aprobación del diseño de la señalización vial por parte de la municipalidad. 
Presupuesto de la arborización requerida asegurando el mantenimiento de los árboles 
durante los 2 primeros años, firmada por el propietario y autenticada por abogado. 
Presentar la garantía de cumplimiento por obras faltantes, cuando sea requerido. 
Todos los documentos requeridos deben ser presentados en orden y encuadernados, 
mínimo dos copias. 
El INVU cuenta con un plazo de 30 días hábiles para otorgar el respectivo visado, 
contados a partir del día hábil siguiente de la recepción en la Ventanilla Única del 
Departamento de Urbanismo, o en su defecto del día hábil siguiente a la notificación a 
través de las plataformas digitales de tramitación del CFIA; en caso de requerir el INVU 
modificaciones o adiciones, éste cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles para 



 

resolver, a partir de la presentación de los documentos por parte del profesional 
responsable, para otorgar el visado. 
ARTÍCULO 122. Garantías de cumplimiento de obra faltante 
Excepcionalmente, cuando un gobierno municipal esté anuente a autorizar la 
segregación de lotes sin que se hayan concluido las obras de urbanización o conjuntos 
residenciales, estas deben presentar un avance de al menos el 75%. Para el 25% 
faltante se debe exigir la garantía de cumplimiento, y se pueden considerar obras como 
instalaciones de equipamiento de juegos infantiles, señalización, lámparas de 
alumbrado, hidrantes, tapas de tragantes y pozos, enzacatado y arborización, asfaltado, 
aceras. 
Lo anterior según lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana, Ley 
N°4240; dicha garantía debe ser determinada y calificada por la Municipalidad 
respectiva en coordinación con el INVU. 
Para estos casos, se deben remitir al INVU los siguientes documentos: 1) Presupuesto 
de las obras hechas y faltantes, firmado por el profesional responsable y el propietario. 
Certificación del Acuerdo Municipal o del Acta Municipal en firme, donde se acepta 
claramente la garantía de cumplimiento. 
Diseño de sitio con la demarcación de obras faltantes. 
La garantía de cumplimiento se hace efectiva si 5 años después de la aprobación de los 
planos constructivos no se ejecutan las obras de urbanización especificadas en planos. 
En estos casos, la municipalidad queda obligada a la ejecución de las obras. 
El INVU debe resolver en un plazo no mayor de un mes calendario. 
En ningún caso se otorgan permisos de segregación con base en anteproyectos. 
ARTÍCULO 123. Obligaciones en la aceptación de obras 
Ninguna omisión de detalles en los planos constructivos aprobados libera al urbanizador 
y al profesional responsable de las obligaciones que les conciernen en cuanto a la total 
y satisfactoria entrega de las obras, según lo establecido en este Reglamento. 
El urbanizador y el profesional responsable que firman la solicitud de visado de los 
planos de construcción, son garantes de la estricta conformidad de las obras con los 
requisitos reglamentarios exigibles, conforme a lo indicado en las leyes aplicables. La 
inspección y la aceptación de las obras no eximen al urbanizador a realizar por su cuenta 
la reparación de los defectos de construcción que se descubrieren durante los 18 meses 
siguientes al recibo municipal de las obras. 
Además, el urbanizador debe entregar el área para juegos infantiles con el equipamiento 
necesario. Tanto el área de juegos infantiles como el área de parque se deben entregar 
enzacatadas y arborizadas. 
ARTÍCULO 124. Venta de lotes en urbanizaciones o conjuntos residenciales 
La venta de lotes de la urbanización o conjuntos residenciales, solo es permitida si se 
han ejecutado las obras de urbanización indicadas en el respectivo permiso, o si en su 
lugar se ha rendido la garantía de ejecución de obras faltantes a que hace referencia el 
ARTÍCULO 122. Garantía de cumplimiento de obra faltante de este Reglamento. 
ARTÍCULO 125. Fraccionamiento de lotes en urbanizaciones  
Para fraccionar lotes que se ubiquen dentro de una urbanización constituida, se debe 
garantizar que la nueva segregación no implique una densidad mayor a la prevista en 
el Plano General de Urbanización visado por el INVU. Además, los lotes resultantes de 
este proceso de fraccionamiento, deben cumplir con las dimensiones mínimas 
establecidas en el Plan Regulador vigente y el área mínima de lote indicada en la tabla 
de áreas del proyecto de urbanización. 



 

Cuando el fraccionamiento genere una densidad mayor, se debe presentar ante el INVU, 
nota emitida por la Municipalidad correspondiente, donde se certifique con base en 
estudios técnicos, que se cuenta con la capacidad de la infraestructura dentro del 
proyecto de la urbanización, para la modificación de la densidad. 
Transitorio Primero. Trámite digital 
Una vez que entre en vigencia el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, el 
INVU contará con un plazo de hasta 1 año para incorporar los trámites establecidos en 
las Secciones Tercera y Quinta del Capítulo III. Fraccionamientos, así como en el 
Capítulo VIII. Plano General de Urbanizaciones y Conjuntos Residenciales, a través de 
un sistema de trámite digital. 
Transitorio Segundo. Cuadrantes de la ciudad 
El INVU contará con un plazo de hasta dos años a partir de la entrada en vigencia del 
presente Reglamento, para delimitar los cuadrantes de los distritos Urbanos, de 
conformidad con los establecido en el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. 
Los gobiernos municipales que no cuenten con plan regulador, pueden definir el ámbito 
urbano de sus distritos para la aplicación del capítulo III. Fraccionamientos del presente 
reglamento; para lo cual pueden utilizar el “Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes 
Urbanos y sus Áreas de Expansión” elaborado por el INVU. 
(Así reformado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 
Transitorio Tercero. Derogatoria 
Este Reglamento deroga automáticamente el Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, publicado en el Alcance N°18 a La Gaceta N°57 del 
23 de marzo de 1983 y sus reformas. 
Transitorio Cuarto. Vigencia 
El presente reglamento empieza a regir diez meses después de su publicación en el 
Diario Oficial la Gaceta realizado el 13 de noviembre de 2019, lo cual implica que la 
actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones entre a regir a partir 
del 13 de setiembre de 2020.  
(Así reformado en La Gaceta N°139 del 12 de junio del 2020) 
Transitorio Quinto. Aplicación 
Este Reglamento será de aplicación a partir del 13 septiembre del 2020 y desde el 
momento en que el trámite ingrese al Administrador de Proyectos de Topografía (APT) 
o bien al Sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos según corresponda. 
(Así adicionado por Acuerdo de Junta Directiva Sesión Ordinaria No 6462, Artículo II, Inciso 1) del 27 de agosto de 
2020, publicado en Alcance N°236 de La Gaceta N°224 del 7 de setiembre de 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 


