MUNICIPALIDAD DE GARABITO
Considerando:
1. Que los espacios públicos pueden y deben fortalecer el derecho de toda persona a gozar
de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber del Estado de
garantizar, defender y preservar dicho derecho considerado en el artículo 50 de la
Constitución Política.
2. Que es imperativo que la Municipalidad de Garabito brinde espacios públicos de alta calidad
a su comunidad, necesarios para la mejora de la salud individual y colectiva, así como la
conexión y resguardo de biodiversidad, incrementando el valor a las propiedades aledañas
y la economía al cantón.
3. Que, en el cumplimiento de la prestación de servicios y competencias dadas a los
Gobiernos Locales, las cuales están expresadas en la Constitución Política artículos 169 y
170 y el Código Municipal (Ley No.7794) artículos 83 la Municipalidad se encuentra en el
deber de realizar la prestación de servicios municipales y su cobro.
4. El Concejo Municipal de Garabito, con fundamento en los artículos 4 incisos a), c) y d), 13
incisos c) y d), 43, 77 y 83 del Código Municipal, acuerda, promulgar el presente:
5. Que el Concejo Municipal de Garabito en sesión ordinaria N° 81 Artículo VI, inciso E)
celebra el 15 de noviembre del 2021, Acuerda por unanimidad y en forma definitiva:

REGULAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VÍAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE GARABITO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto establecer las regulaciones para la organización y el
funcionamiento del servicio de limpieza de vías que brinda la Municipalidad de Garabito, así como
las obligaciones de los usuarios y la tarifa que deberá cancelarse por este servicio.
Artículo 2. Alcance.
Este reglamento rige en todo el cantón de Garabito, afectando cualquier persona física, jurídica,
propietaria o poseedora por cualquier título, de bienes inmuebles.
Artículo 3. Definiciones.
Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:
a) Alcalde: funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 de la Constitución Política, nombrado
por el Tribunal Supremo de Elecciones para el ejercicio de funciones en el Cantón de Garabito.

b) Concejo Municipal: Cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección
popular, nombrados por el Tribunal Supremo de Elecciones para ejercer en el Cantón de
Garabito.
c) Contribuyente o administrado: Es la persona física o jurídica obligada a pagar tributos a la
Municipalidad, derivados de impuestos, tasas, tarifas, precios, timbres o contribuciones
especiales, multas u otros en calidad de contribuyente, responsable u obligado ante la
Municipalidad.
d) Cordón y caño: la obra civil superficial construida al borde de la acera, cuya finalidad es la
conducción de las aguas pluviales.
e) Costo: costo financiero en que incurre la Municipalidad por la limpieza del cordón y caño, las
zanjas o canales a cielo abierto, las calles públicas y en general por el espacio correspondiente
al derecho de vía municipal, que incluye los gastos por servicios personales y no personales,
materiales y suministros, depreciación de maquinaria, equipo e instalaciones, gastos
administrativos y utilidad para el desarrollo del sistema.
f) Derecho de vía: Aquella área o superficie de terreno, propiedad del Estado, destinada al uso
de una vía pública, 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.
g) Vía pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común, inalienable e imprescriptible,
que por disposición de la autoridad administrativa se destina 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. Además, se destinan
a la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una
obra pública o destinado a un servicio público. De conformidad con la Ley de Caminos Públicos,
se clasifican en red vial nacional y red vial cantonal
h) Municipalidad: la Municipalidad de Garabito.
i) Servicio de limpieza de vías: aquellas actividades de barrido y limpieza en el derecho de vía
cantonal.
j) Sistema de alcantarillado pluvial: Conjunto o red de tuberías, pozos de registro, tragantes,
desfogues pluviales u otras obras necesarias para la correcta recolección, evacuación y
drenaje de la escorrentía pluvial administradas por la Municipalidad y destinadas a la
prestación del servicio público que se regula en este reglamento.
k) Tarifa: Tasa que deberán cancelar a la Municipalidad, los usuarios con bienes inmuebles
inscritos y poseedores en el Cantón de Garabito con el fin de sufragar los costos que demanda
el servicio de limpieza de vías.
l) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o
potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente, y cuyo producto no debe
tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación.
m)
Usuario: Propietario o poseedor a cualquier título, de un inmueble en el cantón de
Garabito, quien por tal condición está obligado al pago de la tarifa que cobra la Municipalidad
para la limpieza de vías en las calles o zonas donde se preste el servicio.

n) Zanja o canal a cielo abierto: trinchera excavada en la superficie, en tierra o revestida de
concreto o cualquier otro material, destinada a la conducción de las aguas de lluvia hacia los
tragantes.
CAPÍTULO II
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE VÍAS
Artículo 4. Del servicio de limpieza de vías.
El servicio de limpieza de vías comprende las siguientes actividades:
a) Limpieza o barrido del cordón y caño, liberándolo de residuos sólidos o cualquier tipo de
obstrucción.
b) Limpieza de zanjas o canales a cielo abierto, liberándolos de residuos sólidos, zacate o
cualquier tipo de obstrucción.
c) Limpieza o barrido de calles públicas y en general del espacio correspondiente al derecho
de vía.
d) Limpieza de aceras públicas para liberarlas de residuos sólidos, zacate y material terrígeno.
e) Corta o poda de árboles que se encuentran dentro del derecho de vía cantonal.
f) La recolección de los residuos sólidos producto de la limpieza realizada y de los basureros
en vía pública destinados para los transeúntes.
g) Inspección y valoración técnica de las vías en donde se ofrece el servicio, tomando en
cuenta todas las actividades que involucra.
h) El establecimiento del servicio, cobro de tarifas y multas establecidas en este reglamento.
Artículo 5. Dependencia responsable.
Corresponderá al proceso de Servicios Ambientales y Municipales de la Municipalidad a través de
sus profesionales, técnicos y personal de campo, llevar a cabo la prestación de dicho servicio y el
ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior. El servicio se brindará a través del
subproceso de Limpieza de Vías.
CAPÍTULO III
DEL COBRO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VÍAS

Artículo 6. Tasa.
La Municipalidad cobrará una tasa por concepto de servicio de limpieza de vías definidas en el
artículo 4 a todos los propietarios poseedores de inmuebles del cantón de Garabito siempre y
cuando el servicio esté en el inventario de cobertura o prestación, aun cuando el propietario no
demuestre interés en el servicio.

El monto de esta tasa se determina tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por
la Municipalidad para su ejecución, incrementándose en un diez por ciento (10%) de utilidad para
su desarrollo y un diez por ciento (10%) para gastos administrativos. De conformidad con lo
indicado en el artículo 83 del Código Municipal y normas presupuestarias.
Artículo 7. Cálculo de la tarifa.
La tarifa para el cobro del servicio de limpieza de vías, se calculará mediante la sumatoria del
costo efectivo de brindar el servicio, más el diez por ciento (10%) de utilidad para el desarrollo,
más un diez por ciento (10%) para gastos administrativos, dividido entre la sumatoria de los
imponibles de los bienes inmuebles que estén en colindancia, o tengan acceso a la calle cantonal
o nacional donde se brinda el servicio y el resultado se multiplicará sobre el valor individual de
cada bien Inmueble. Esta tarifa se calculará con datos anuales y se cobrará en tractos trimestrales.
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∑IDZC
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Tasa anual del servicio individual
Costo efectivo
Sumatoria imponibles (suma total de los valores bienes inmuebles de la zona
donde se brinde el servicio)
10% utilidad para el desarrollo del servicio
10% gastos administrativos
Valor del bien inmueble del contribuyente

Artículo 8. Sujeto pasivo.
La tasa por el servicio de limpieza de vías deberán pagarla todos los propietarios o poseedores
por cualquier título de bienes inmuebles ubicados en el cantón de Garabito donde se brinde el
servicio.
Artículo 9. Forma y periodicidad de cobro.
El cobro se hará en forma trimestral y por período vencido.
CAPÍTULO IV
DE LOS USUARIOS

Artículo 10. Obligaciones.
Son obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles del Cantón de Garabito:
a) Garantizar que las rampas de acceso vehicular a predios, construidas desde el cordón de caño,
no constituyan un cuello de botella producido por el uso de tubería con diámetros inadecuados
para tal fin; cumpliendo además con lo establecido en el artículo 110. Aceras, del Reglamento
de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

b) Vigilar el uso y reportar ante la Municipalidad el hurto de parrillas, tapas y en general, cualquier
daño producido a cualquiera de los elementos que conforman el sistema de alcantarillado
pluvial.
c) Dar mantenimiento a las zanjas, canales a cielo abierto o acequias no administradas
consideradas como colectores pluviales que atreviesen sus propiedades, a fin de eliminar la
vegetación, los sedimentos o los desechos que disminuyan su cauce y puedan ser causantes
de desbordamiento.
d) Dar aviso a la Municipalidad en el momento que se visualice o presuma una situación de
peligrosidad relacionada con árboles de gran altura y/o con peligro inminente de caída o
arbustos con densidad importante del follaje que dificulten la visibilidad para conductores o
peatones, o puedan señalar otras situaciones de inseguridad ciudadana.
e) Limpiar la vegetación de los lotes colindantes con las vías públicas y recortar la que perjudique
o dificulte el libre tránsito a las personas.
f) Delimitar con cercas y limpiar los lotes sin construir o donde se encuentre viviendas
deshabitadas o en estado de demolición.
g) Controlar las salidas de aguas pluviales con sistemas adecuados de bajantes que a su vez no
constituyan en sí mismos una invasión ni obstrucción a la vía pública.
h) Garantizar adecuadamente la seguridad, limpieza y el mantenimiento de propiedades durante
la ejecución de proyectos de desarrollo constructivo o de demolición que implique el uso de
vías públicas. Asimismo, deberá prevenir y evitar la posible afectación a terceros o propiedades
colindantes.
i) Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras o vías públicas con gradas de acceso a
viviendas, retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción o artefactos de seguridad en
entradas de garajes o que formen parte de entradas y portones de garajes. Cuando por
urgencia o imposibilidad de espacio físico deben de colocarse materiales de construcción en
las aceras, deberá utilizarse equipos adecuados de depósito. La Municipalidad podrá autorizar,
de forma excepcional, un permiso para mantener dichos materiales en las aceras por un
periodo único que se acordará tomando en cuenta el proceso constructivo que se trate. Dicho
permiso será otorgado por el Proceso de Servicios Técnicos y deberá ser informado a los
Procesos de Servicios Ambientales y Municipales; y Seguridad y Convivencia Social.

Artículo 11. Prohibiciones.
Estará prohibido a los usuarios del servicio de limpieza de vías:
a) Realizar descargas de aguas domésticas o industriales, residuales o negras al sistema de
alcantarillado pluvial.
b) Depositar residuos sólidos en el cordón de caño, zanjas, canales a cielo abierto o cualquiera
de los elementos que conforman el sistema de alcantarillado pluvial.
c) Realizar cualquier tipo de construcción sobre el sistema pluvial superficial, que le pueda
ocasionar daño, o que dificulten las labores de inspección, limpieza, mantenimiento y
reparación.
d) Provocar por cualquier medio, taponamientos o desbordamientos del sistema pluvial superficial
y en general del sistema de alcantarillado pluvial.
e) Construir sistemas de tuberías de evacuación pluvial sobre cauces a cielo abierto, o pasos de
acceso a predios sobre tales cauces, sin la previa autorización de la Municipalidad.
f) Colocar materiales de construcción, escombros u objetos similares, sobre las aceras, el cordón
y caño, de tal manera que obstaculicen el libre paso de los peatones y paso adecuado de la
escorrentía pluvial superficial.
Artículo 12. Verificación.
Corresponderá al Proceso de Servicios de Seguridad y Convivencia Social; y al Proceso de
Servicios Ambientales y Municipales, verificar el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones
establecidas en este reglamento. En caso de que se determine algún incumplimiento, se deberá
cursar una notificación al propietario o poseedor por cualquier título del inmueble; en la que se
indiquen los trabajos u obras que deberá realizar y el plazo con que cuenta para ejecutarlas.
También podrá denunciar el caso a instituciones competentes, según corresponda.
Artículo 13. Plazo.
Con el fin de que los usuarios cumplan con los trabajos u obras cuya realización le fueron
apercibidas, se establecerá un plazo entre tres y diez días hábiles. Cuando la magnitud de los
trabajos a realizar, o los trámites que deba cumplir el administrado ante instancias externas así lo
justifiquen, ese plazo podrá prorrogarse hasta por otro período igual a solicitud del interesado y a
juicio de Servicios Ambientales y Municipales, quien deberá otorgar la prórroga por escrito en caso
que corresponda.
Artículo 14. Renuencia.
Una vez transcurrido el plazo incluida la posible prórroga sin que el usuario haya realizado las
acciones necesarias para corregir la situación prevenida, se le considerará renuente. En tal caso,
la Municipalidad quedará facultada para realizar los trabajos u obras de mantenimiento
prevenidos, trasladándole al usuario o contribuyente el costo respectivo más un cincuenta por

ciento por concepto de penalización y un diez por ciento por concepto de utilidad por haber
realizado los trabajos.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 15. Disposiciones supletorias.
En todo lo no previsto en este reglamento, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del
Código Municipal, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Ley de Cobro Judicial, la
Ley General de la Administración Pública, la Ley General de Caminos Públicos, la Ley General de
Salud, la Ley de Aguas, la Ley de Construcciones y su reglamento, los Planes Reguladores que
apliquen en la zona y cualquier otra ley o reglamento relacionado con el tema.
Artículo 16. Derogatoria.
El presente reglamento deroga cualquier disposición de la misma naturaleza que haya emitido la
Municipalidad con anterioridad al presente.
Garabito, 23 de noviembre 2021.—Mba. Juan Alonso Araya Ordóñez, Proveedor Municipal.—1
vez.—O. C. N° 2546.— Solicitud N° 311865.—( IN2021604696 ).
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