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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 
 

REGLAMENTO PARA EL COBRO DE TARIFAS POR LAS OMISIONES DE LOS 
DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL CANTÓN 

JIMÉNEZ. 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
El Concejo Municipal de Jiménez, con fundamento en lo establecido en los artículos 169 y 
170 de la Constitución Política, artículos 4 inciso a), 13 inciso c), 43, 68, 75 y 76 del 
Código Municipal Ley Nº 7794 del 30 de abril de 1998 y en uso de sus atribuciones, dicta 
el presente Reglamento para el Cobro de Tarifas por las Omisiones a los deberes de los 
Propietarios de Bienes Inmuebles localizados en el Cantón Jiménez, el cual se regirá por 
las siguientes disposiciones. 

CAPÍTULO II 
De los deberes de los propietarios de inmuebles localizados en el Cantón 

 
Artículo 1º- Para efecto de interpretar en forma más detallada los deberes de los 
propietarios de bienes inmuebles localizados en el Cantón Jiménez y que se estipulan en 
el artículo 75 del Código Municipal, se determinan como deberes específicos a cumplir los 
siguientes: 
 Chapia de rondas frente a sus propiedades. 
 Recortar zonas verdes que están a la orilla de la vía pública. 
 Descuajes en caminos. 
 Construir y mantener las cercas, mallas y tapias. 
 Limpiar lotes sin construir. 
 Quitar de las aceras (frente a su propiedad) escombros, materiales de construcción, 
objetos abandonados y cualquier otro obstáculo. 
 Construir y dar mantenimiento a las aceras, que están frente a su propiedad. 
 Mantener en buen estado los bajantes y canoas de los techos que lleven sus aguas 
pluviales a las aceras o vías públicas. 
 Mantener limpias las alcantarillas, tragantes, cunetas, cajas de registro, caños y 
cualquier otro tipo de desagüe pluvial (que estén frente a su propiedad y dentro de ella); 
para evitar daños a propiedades privadas y/o vías públicas. 
 Otros trabajos que se requieran para proteger las vías públicas. 
 
Artículo 2º- La Municipalidad coordinará acciones con los síndicos, Concejos de Distrito, 
Asociaciones de Desarrollo y Comités de Vecinos, para garantizar el cumplimiento de los 
deberes de los propietarios establecidos en este reglamento. 
 
Artículo 3º- Todo propietario (a) para la construcción de cercas, tapias o muros frente a su 
propiedad, deberá solicitar a la Municipalidad, el alineamiento correspondiente y el 
permiso de construcción. La Municipalidad tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles, 
después de presentada la solicitud, para dar el alineamiento respectivo. 
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Artículo 4º- Todo propietario (a) para la construcción de aceras frente a su propiedad, 
debe solicitar el respectivo alineamiento y los niveles correspondientes a la Municipalidad, 
la cual deberá dársela en un término no mayor de 15 días hábiles posteriores al recibo de 
la solicitud. 
 
Artículo 5º- Cuando el ICE o cualquier otra institución o empresa pública o privada, para el 
desarrollo de sus actividades requiera o necesite romper o afectar las vías públicas 
(aceras, caminos, carreteras); deberán solicitar a la Municipalidad el permiso 
correspondiente, adjuntando un cronograma del trabajo a realizar y el compromiso de 
reparar el daño causado. No deberán iniciar los trabajos hasta tanto el permiso sea 
otorgado, para lo cual la Municipalidad contará con un tiempo no mayor de 20 días hábiles 
para resolver. 

 
CAPÍTULO III 

Del procedimiento de cobro 
 

 
Artículo 6º- La Municipalidad cobrará una tarifa por las omisiones a los deberes de los 
propietarios de bienes inmuebles localizados en este cantón, la que se fija tomando en 
consideración el costo efectivo en que se incurra para llevar a cabo el servicio o la obra 
que corresponda ejecutar, por la omisión del propietario (a) en realizarla, más un diez por 
ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos, según lo estipulado en los numerales 68 y 74 
en relación con el 75 y 76 del Código Municipal ley 7794. 
 
Artículo 7º- El costo de esta tarifa se determina tomando en consideración el costo de lo 
invertido por la Municipalidad para realizar la obra o el servicio de que se trate, 
incrementándose en un cincuenta por ciento (50%) por concepto de multa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código Municipal. 
 
Artículo 8º- Esta tarifa deberá pagarla todos los contribuyentes omisos de sus deberes 
que como propietarios de bienes inmuebles deben cumplir según lo ordena el Código 
Municipal y este reglamento y que se localicen en cada uno de los distritos del cantón. 
 
Artículo 9º- El cobro de esta tarifa lo hará la Municipalidad a cada uno de los 
contribuyentes en forma trimestral y en un único recibo que se emitirá para tal efecto. 
Artículo 10º- En la determinación del costo efectivo, la Municipalidad tomará como base el 
gasto real que tenga la realización de las obras y servicios que señala el artículo 76 del 
Código Municipal y este reglamento. 
 
Artículo 11º- Corresponde al Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 4, inciso d), 13 inciso b), 68, 74 y 76 del Código Municipal, la aprobación de 
estas tarifas, las que entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
Es obligación del Concejo hacer una revisión y actualización anual de estas tarifas, con 
base en los estudios técnicos y de costos que le presente la Administración. 
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Artículo 12º- Cuando los propietarios (as) incumplan uno o más de los deberes 
consignados en el artículo 75 del Código Municipal, la Administración Municipal procederá 
de la siguiente manera: 
a- Notificar a través del Departamento de Catastro (por escrito) al propietario (a); 

indicándole en forma detallada el o los deberes incumplidos, dándole un plazo de una 
a seis semanas máximo para realizar los trabajos requeridos. El Departamento de 
Ingeniería hará una inspección y avalúo del trabajo y le notificará por metro de área a 
cada propietario (a) el costo de la obra realizada. 

b- En la misma notificación se hará la advertencia de que si no cumplen con lo solicitado, 
la Municipalidad procederá a la realización de los trabajos. 

c- A los propietarios (as) que no atiendan la notificación, se procederá a realizarle los 
trabajos requeridos en sus propiedades. 

d- Se aplicará el cobro de los trabajos realizados, sumando al costo real del mismo hasta 
un 50% de recargo por concepto de multa. La Municipalidad aplicará los costos 
operativos (uso de maquinaria, horas hombre, tipo de terreno, etc.). 

e- Se enviará un cobro al propietario (a) con el monto total a cancelar por los trabajos 
que se le hicieron. De no acceder al pago se aplicarán todos los procedimientos 
legales que tiene la Municipalidad para hacer efectivo el pago de sus contribuyentes 
morosos. 

 
Artículo 13º- Para realizar los trabajos que los propietarios notificados no realicen: la 
Municipalidad podrá recurrir a sus trabajadores, a cuadrillas o empleados ocasionales, 
organizaciones comunales y a la empresa privada previo análisis de las tres cotizaciones 
de ley. 
 
Artículo 14º- Corresponderá a las dependencias municipales directamente relacionadas 
con las omisiones que la ley y este reglamento contemplan, determinar en el campo, la 
omisión de los deberes de propietarios de bienes inmuebles que señala el artículo 75 del 
Código Municipal. 
 
Artículo 15º- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 
 
APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 412 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000. 
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