Del criterio legal y técnico que faculta a la Municipalidad a la ejecución del acto administrativo
1. Tal y como se indica claramente al final de cada acta de apercibimiento elaborada por esta
dependencia, para cualquier obra deberá acatarse no sólo lo dispuesto en los artículos 84 y 85 del
Código Municipal (y su reglamento de aplicación), sino también lo que establece la Ley de Planificación
Urbana, Ley de Construcciones y su reglamento, Ley General de Salud , Ley para la Gestión Integral
de Residuos N° 8839, Ley 7600 de “Igualdad de oportunidades para personas con discapacidades”,
Ley General de Caminos Públicos, Plan Regulador Urbano del cantón de Alajuela, Reglamento
Nacional para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones; así como la demás legislación
vinculante en el tema que corresponda.
Lo cual se fundamenta en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, en
la que se indica que el ordenamiento jurídico ha de interpretarse como un todo y no como normas
aisladas.
2. No es viable justificar la omisión por desconocimiento de causa, ya que el artículo 129 de la
Constitución Política establece que las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas
designen. De igual manera debe tenerse en cuenta el conocido principio jurídico de que nadie puede
alegar ignorancia de la ley debidamente publicada.
De la correcta construcción y/o mantenimiento de aceras
3. De acuerdo a cada plano de catastro, se establece con antelación cuál es el área reservada
al cordón de caño y acera, por lo que materialmente es viable precisar dónde debe iniciarse la obra
solicitada así como sus dimensiones (alineamiento topográfico, nivel, pendiente, ancho y grosor) –
Véase Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de deberes de los
munícipes de la Municipalidad de Alajuela capítulo V.
4. Las especificaciones técnicas de este tema en particular – que pueden desprenderse de la
legislación citada en el punto #1 – consisten básicamente en que:
 las aceras deberán cumplir con las especificaciones del diseño de sitio correspondiente o bien
de lo indicado en el plano catastrado del inmueble en cuestión. Caso contrario el ancho de la acera
se definirá en relación a la dimensión del derecho de vía existente frente al inmueble y según lo
establecido en el Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones.
 se considerarán aceras en mal estado (objeto de notificación) aquellas que contengan huecos,
repello levantado, grietas superiores a cinco milímetros, tapas de caja de registro y albañales en
mal estado, diferencias de niveles, el cordón de caño resquebrajado o demolido, hecha con material
distinto al indicado en la ley. Toda acera cuyo deterioro supere una tercera parte de la totalidad,
deberá reconstruirse totalmente.
 en la construcción de aceras se usará cualquier material antiderrapante, con base
preferiblemente cementicia o similar, como los siguientes: concreto cepillado y martelinado,
adoquín o simulación de adoquín, mediante la técnica de concreto estampado.
 la pendiente en el sentido transversal de la acera hacia el cordón y caño tendrá como máximo
el 3% y como mínimo el 2%.
 las entradas principales de edificios que no se encuentren a nivel con la acera deberán contar
con una rampa, no obstante esta se construirá de la línea de propiedad y no en la acera. Entiéndase
como acera a la parte de la vía pública destinada exclusivamente al tránsito de peatones, incluido
el cordón de caño y como línea de construcción la que demarca el límite de edificación permitido
dentro de la propiedad.
 las rampas de acceso vehicular a los predios, construidas desde el cordón de caño hacia la
calzada deberán ser construidas de tal manera que el diámetro del tubo colocado para el flujo de

agua no represente un cuello de botella, o bien que la parrilla empleada cuente con mantenimiento
y limpieza adecuados (desechos sólidos y sedimentos) para evitar obstaculización del sistema
pluvial.
 las cajas y los registros no deben sobrepasar el nivel final de la acera.
 los cortes para la entrada de vehículos no deberán entorpecer, ni dificultar el tránsito peatonal
o de personas con discapacidad (Ley 7600).
 el acceso vehicular a los inmuebles debe salvarse con rampas construidas desde el cordón
del caño con una longitud máxima de 50 centímetros. Los desniveles que se generan en los
costados también deberán resolverse con rampas de pendiente no mayor a un 30% de que tiene
la acera. Véase artículo 37 del Plan Regulador Urbano del cantón de Alajuela. Título VI Ocupación
y embellecimiento de las vías públicas.

 dejar escombros, hacer excavaciones, o en alguna forma colocar obstáculos al libre tránsito o
en la vía se prohíbe absolutamente.
 cuando las aceras formen parte del patrimonio histórico nacional (por haber sido construidas
en piedras labradas u otras características), la remoción o modificación de los materiales requerirá
previa autorización de la Dirección de Planeamiento y Control de Infraestructura en coordinación
con el Proceso de Control Fiscal y Urbano según lo prevenido en el artículo 171 del Reglamento
del uso de suelo – Plan Regulador Urbano de Alajuela.
 las especificaciones para las pendientes, serán: del 10 al 12 % en tramos menores a 3 metros,
del 8 al 10 % en tramos de 3 a 10 metros y del 6 al 8% en tramos mayores a 10 metros (véase
Decreto 26831-MP Reglamento a la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con
discapacidad).

 nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando
el derecho de vía (distancia entre líneas de propiedad incluyendo en su caso calzada, fajas
verdes y aceras) entregado por ley o de hecho al servicio público.
 para la instalación de barreras de seguridad como por ejemplo los tubos o postes de metal en
las esquinas de algunos inmuebles a fin de evitar el ingreso vehicular al especio de tránsito
peatonal, el Plan Regulador del cantón Central de Alajuela establece en su apartado titulado:
“Reglamentación general del cantón -Ocupación y embellecimiento de las vías públicas” artículo 41
que para la instalación de postes u otros obstáculos para impedir la entrada de vehículos a la acera,
parques o jardines, debe solicitarse el permiso de la Dirección de Urbanismo de la Municipalidad
ajustando dichos dispositivos a las especificaciones técnicas que le sean suministradas y
respetando las rampas para discapacitados que deben construirse en las esquinas adaptándose a
los niveles entre acera-calle, de tal forma que permita la continuidad y fluidez de los recorridos
urbanos, exigida por la Ley Nº 7600.
5. Es necesario resaltar que las aceras debe ser consideradas como bienes de dominio público.
Éste término se entiende como el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al
que rige el dominio privado, que además de pertenecer
o estar bajo la administración de personas jurídicas
públicas, están afectadas o destinados a fines de utilidad
pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto
que toda persona pueda hacer de ellos.
6.
Igualmente, el artículo 18 de la Ley de
Construcciones señala que todo edificio que se
construya o reconstruya en lo sucesivo con frente a la
vía pública, deberá sujetarse al alineamiento y al nivel
oficial que fijará la Municipalidad. Al no contar el
propietario con algún tipo de documentación en la que se demuestre que se obtuvo un alineamiento
diferente, se parte del hecho de que los planos constructivos de la vivienda se avalaron dentro del
proyecto urbanístico y acorde con el diseño de sitio, definiendo con ello la línea de construcción, por
lo que la modificación del diseño de la acera no está contemplada al tratarse de un espacio público.
De la construcción de rampas para solventar diferencias topográficas entre propiedad privada
y vía pública (accesos vehiculares)

7. Al adquirir un terreno en una localidad el propietario no puede alegar desconocimiento a las
condiciones topográficas propias del mismo ni mucho menos de las disposiciones urbanísticas que
define la Ley para este tema en particular, o pretender que se traslade la responsabilidad al urbanizador
e incluso al dueño anterior. Lamentablemente, las circunstancias especiales que deba solventar el
administrado en propiedad privada debido a la falta de planificación – como por ejemplo el desnivel
existente entre la edificación y la acera – corren bajo su entera responsabilidad y obligación como
munícipe de acatar las directrices municipales en cuanto al respeto a la vía pública.
La rampa (definida como elemento arquitectónico que tiene la funcionalidad de circunvalar
parcialmente dos planos distintos de modo que éstos posean una relativa diferencia de altitud
en determinado espacio) generada en sentido transversal al no considerar las especificaciones
técnicas establecidas por Ley para la correcta construcción de aceras, debe ser eliminada.
Carece de justificación que por un problema de esta índole se altere o modifique un bien de
dominio público como lo es la acera ya que no debe perderse de vista que el interés general
debe prevalecer sobre el particular.
Ejecución de las obras prevenidas
8. La ejecución de la obra no se encuentra jamás condicionada a una asesoría municipal previa
a través de una visita personalizada, ya que se estaría incurriendo en el error de brindar un “servicio
de consultoría” para cada caso notificado a lo largo del cantón. Esto resulta completamente ilógico,
sobre todo cuando los antecedentes de la obra solicitada cuentan ya con el aval y demarcación
emitidas por la propia Municipalidad, así como con el respaldo del profesional responsable, Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos, o bien de la Dirección de Planeamiento y Control de
Infraestructura en la recepción de una nueva urbanización.
9. Debemos se enfáticos en el sentido de que si se requiere de detalles técnicos específicos en
cualquier obra a ejecutar o bien la planificación de previstas para una futura utilización como lo sería
por ejemplo el acceso vehicular al inmueble; cada dueño deberá consultar por medios propios a
un profesional en materia constructiva ya que como se le ha indicado en párrafos anteriores es
obligación del propietario construir aceras o reconstruir las existentes frente a sus predios así
como velar por el adecuado manteniendo frente a sus viviendas si se afecta en alguna forma el
espacio público.

Concerniente a lo relacionado con la aplicación de la Ley 9329 le transcribo parte del
siguiente dictamen de la procuraduría al respecto:
“C-264-2016
12 de diciembre, 2016

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su
oficio ALCALDIA-3111-2016 de 21 de noviembre de 2016, recibido el 23 de noviembre de 2016.
Así las cosas, aunque las Municipalidades tienen la competencia para vigilar y procurar
el mantenimiento de las aceras de su cantón, con independencia de si las vías son nacionales o
cantonales, lo cierto es que, tratándose de las vías nacionales, los gobiernos locales deben
coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el desarrollo y mantenimiento
de las aceras de las carreteras, pertenecientes a la Red Vial Nacional, que atraviesen el respecto
cantón. Al respecto, importa citar el dictamen C-239-2016 de 8 de noviembre de 2016:
En conclusión, es claro que existe un deber de las municipalidades de coordinar con el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el desarrollo y mantenimiento de las aceras
de las carreteras, pertenecientes a la Red Vial Nacional, que atraviesen el respecto cantón.
Esto con la finalidad de garantizar la seguridad peatonal de los munícipes.
C.

CONCLUSION

Con fundamento en lo expuesto se concluye que:
-Que se reitera lo dicho en los dictámenes C-188-2016, C-239-2016 y C-258-2016 en el sentido
de que no existe incompatibilidad entre la Ley N.° 9329 de 15 de octubre de 2015 y el artículo
84.d del Código Municipal, por lo que este último no se debe entender derogado por aquella.
- Que la obligación prevista en el artículo 84.d del Código Municipal, es exigible con
independencia de si la vía pública correspondiente pertenece a la Red Vial Cantonal o a la Red
Vial Nacional.
- Que los artículos 84 y 85 del Código Municipal prescriben que la Municipalidad del cantón
donde el inmueble se encuentre situado, es la administración competente para suplir, con cargo
– en todo caso – al incumplidor, la omisión de aquel propietario o poseedor que no cumpla con
su deber de construir y dar mantenimiento a las aceras.
- Que corresponde a las Municipalidad respectiva, imponer la multa prevista en el artículo 85.d
por no construir las aceras tal y como lo exige el numeral 84.d del Código Municipal.
- Que las municipalidades tienen competencia para exigir el cumplimiento del artículo 84.d – y
eventualmente para suplir y multar al propietario incumplidor – respecto de todas las propiedades
situadas dentro del cantón bajo su jurisdicción, con independencia de la red vial – sea nacional
o cantonal – a la que pertenezca la vía contigua al fundo respectivo.
- Que existe un deber de las municipalidades de coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes para el desarrollo y mantenimiento de las aceras de las carreteras, pertenecientes
a la Red Vial Nacional, que atraviesen el respecto cantón.
Atento se suscribe;

Jorge Oviedo Álvarez
Procurador Adjunto

Con relación a las disposiciones relacionadas con la población con discapacidad, le
indico la legislación vigente
:Ley 7948 “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.” (2000) •
Ley 8661”Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y su
Protocolo Facultativo. (2008) •
La Ley 7600 “Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa
Rica” y su Reglamento. (1996) •
Las Normas Técnicas INTECO: INTE 03 Accesibilidad de las personas al medio físico;
exceptuando las normas referidas a transporte público colectivo. (2002-2009) •
El Manual de Accesibilidad Arquitectónica para Personas con Discapacidad JICA –
CNREE. (2007) •
El Compendio de Requisitos Técnicos de Accesibilidad Universal, Equipo de Apoyo,
CNREE. (2007-2009) •
La Guía de Evaluación de Acceso al Espacio Físico para Personas con Discapacidad
Motora, Proyecto de Graduación de Andrea Chacón Avilés, ITCR. (2005)

