Reglamento del Condominio Horizontal Residencial F.F.P.I. Las Rusias

GUIA PARA LA APROBACIÓN DE ANTEPROYECTOS, PLANOS Y PROCESO
CONSTRUCTIVO
Este documento aplica para proyectos nuevos de construcción, ampliaciones o modificaciones a
edificaciones existentes.
Los juegos de planos y documentos para la primera etapa (revisión de anteproyectos) deberán ser
entregados para revisión preliminar en las oficinas del condominio.
Previo pago de S200.00 dólares o su equivalente en colones (Para proyectos nuevos).
Cuentas a nombre de Condominio Res FFPI Las Rusias, cédula jurídica 3- 109-683177.
A las cuentas del Condominio con el Banco Nacional de Costa Rica:

Cuenta Corriente Colones 100-01-183-000104-1 Cuenta cliente 1511-8310-0100-0104-7
Cuenta Electrónica Dólares 200-02-183-000020-0 Cuenta cliente 1511-8320-0200-0020-5
En caso de requerirse revisiones adicionales a los dos reportes oficiales; por errores o
incumplimiento de los reglamentos, normas o de lo indicado en los reportes de revisión anterior,
estas tendrán un costo adicional de $ 100.00 dólares cada una.
Si el pago se hace en colones debe hacerse usando el tipo de cambio para venta del día.
Antes de iniciar la construcción deberá depositarse la suma de $3.000.00 por concepto depósito de
Garantía el cual cubre daños que se ocasionen en áreas comunes o privativas, dicho deposito será
liquidado una vez finalizada la construcción.
Adjuntar en los documentos copia del comprobante de depósito, o transferencia.
Comité de Construcción está integrado por las siguientes personas.
Sr. Gonzalo Lacayo
Sr. Daniel Echandi
Srta. Daniela Salas Araya
Sr. Luis Fernando Zamora M.
ADMINISTRACIÓN DEL CONDOMINIO: Para asuntos de carácter administrativo, el horario de la
oficina es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. El número de
teléfono es el 2259 6363, fax: 2250 1102.
Oficina San Francisco de Dos ríos 500 sur 25 este Banco Nacional Urbanización La Pacifica Casa H2
rcalvo@fzmconsultoria.com fzamora@fzmconsultoria.com
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1. REQUISITOS GENERALES:
1.1 Dos copias del plano de catastro de la propiedad visado por la municipalidad y el Registro de
Catastro.
Para uso del Condominio
SI
NO
Observaciones:
1.2 Correo de autorización del propietario de la finca filial en casos en que el profesional o
representante realice los trámites de anteproyecto.
Para uso del Condominio
SI
NO
Observaciones:
1.3 Verificación interna de la Administración mediante estado de cuenta a la fecha de la
presentación del anteproyecto. La Finca filial debe estar al día con las cuentas del Condominio.
Para uso del Condominio
SI
NO
Observaciones:
1.4 Copia de la colilla de pago por S200 dólares por concepto de revisión de anteproyecto. (Se debe
indicar el número de la filial cuando se realiza el depósito o Ia transferencia.)
Para uso del Condominio
SI
NO
Observaciones:
1.5 Archivo completo digital en AutoCAD, versión 2010 o anterior. No deben venir bloqueadas, ya
que con el archivo digital se verificarán las áreas de cobertura y de construcción, losas, accesos y
cualquier otro elemento que sea necesario durante la revisión. Debe venir a escala 1:1 para poder
tener acceso a cotas.
Para uso del Condominio
SI
NO
Observaciones:
1.6 Presentación de 4 ilustraciones en 3D (Renders) de cada fachada de la casa. Debe reflejar lo más
cerca posible los acabados de la casa. (Colores, materiales, pendiente de techos, barandas, aceras,
jardineras, muretes, fuentes, pérgolas, etc.). Lo que aparezca en los renders, debe aparecer
igualmente en las fachadas de los planos y viceversa. Cualquier diferencia será causa para que se
deba modificar uno de los 2. No son necesarias las vistas internas de la casa.
Para uso del Condominio
SI
NO
Observaciones: Los renders deben ser de las cuatro fachadas únicamente, y en vistas frontal.
1.7 Copia del Estudio de Suelos de la filial que se esté presentando para anteproyecto.
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Para uso del Condominio

SI

NO

Observaciones:
2 Documentos adicionales:
2.1 Para propiedades a nombre de personas físicas:
Certificación literal de la propiedad.
Copia de cedula del propietario o copia del pasaporte para extranjeros
2.2 Para propiedades a nombre de personas jurídicas:
Certificación literal de la propiedad
Certificación de personería jurídica
2.3 Para propiedades dentro de sub- condominios:
Certificación literal de la propiedad
Copia de cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte para extranjeros.
Carta del Administrador del sub-condominio con la aprobación del anteproyecto.
Nota: 1) Cuando se trate de trámites para anteproyectos dentro de sub-condominios existentes, el
proyecto debe venir aprobado por su Administrador. (Esto en vista de que los propietarios de filiales
dentro del régimen de sub-condominios, no tienen representatividad ni tampoco poderes
individuales ante el Condominio Madre. La figura que representa a la finca filial constituida como
un Sub-Condominio es el Administrador quien de acuerdo a la ley es su representante legal.)
2.4 Para todo anteproyecto:
AI menos 2 fotografías de la finca filias (de frente), que se aprecie la ubicación y la pendiente de
acuerdo con la calle.
Presentación del permiso para tala de árboles (debe entregarse como mínimo antes de iniciar la
construcción) cuando así se requiera.

3 FORMATO DE PRESENTACION DE ANTEPROYECTOS
3.1 Para la revisión, se deberá presentar una (1) copia de los planos (juego de planos) en papel bond
firmados en todas sus láminas por el profesional responsable del área correspondiente.
** Para la presentación del anteproyecto ante el Comité de Construcción (para su aprobación) son
necesarios dos juegos de planos firmados.
Las láminas de los planos deberán tener las siguientes dimensiones (90 x 60 cm o similar), el dibujo
debe venir a escala y contener un cajetín con la siguiente información:
Tipo de proyecto: (Residencia / Sub-condominio)
Nombre del propietario
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Número(s) de lote(s) o Filial
Nombre y firma del profesional responsable
Fecha
Escala(s)
Número de lámina
Contenido de la lámina
Número de plano catastrado
Información del registro público: (folio real)
3.2 Deben presentarse las siguientes láminas que deberán contar con la información que se describe
a continuación:

Lámina 1/8
Plano de Sitio / Conjunto: Planta de Conjunto de la filial
1) Deberá mostrar ubicación y localización del lote, indicando el número de lote a construir.
2) Deberá mostrar líneas de propiedad y líneas de retiros con las cotas debidamente indicadas
entre ambas (mínimo 3m frontal, 3m posterior, 1 lateral hacia el oeste). También debe indicar
números de fincas filiales colindantes. Se debe indicar igualmente en el caso de que colinde con
área común, quebrada, canal pluvial, etc.
3) Deberá mostrar la acera acotada. La zona entre la cuneta y la línea de propiedad, es zona común
donde debe acondicionarse el terreno en zacate únicamente y sus baldosas (mínimo 2m, sin
embargo, se debe revisar lo que indique el plano de catastro), indicar la parrilla metálica sobre
colector pluvial o indicación y detalle de cordón de caño y su acceso a la filial (continuidad entre
la calle y el acceso).

4) Índice de láminas.
5) Deberá mostrar tabla de áreas y cobertura. Una vez revisados los planos y antes de presentar
a aprobación, la tabla de áreas se deberá corregir (en caso de hacer modificaciones) para
presentarla ante el Comité y el administrador con las áreas y datos finales.

Lámina 2/8
Plano de Curvas Nivel:
1) Deberá mostrar curvas de nivel del terreno original. Curvas mínimo cada metro, niveles de
calles y elementos comunes. Deberá mostrar topografía detallada con puntos de referencia
y elementos comunes tales como lámparas, cajas de registro, transformadores, cunetas,
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alcantarillas, etc., así como calle(s) publica, zona(s) verde(s) común (es) y otros, todo
debidamente acotado
2) Deberá mostrar el levantamiento de todos los arboles existentes con sus diámetros. Señalar
cuales serán eliminados y cuales se mantendrán. Mediante una nota de compromiso en la
lámina se deberá indicar que “los árboles se cortaran únicamente, previa presentación del
permiso del MINAE". Si la finca filial no tiene ningún árbol, se deberá indicar mediante una
nota en los planos igualmente que no existen árboles en la finca filial. En ningún caso se
permitirá la tala de árboles sin la previa presentación del permiso del MINAE.
3) En las colindancias con vecinos sólo se permiten los setos a 1.2m de altura o bien con malla
o verja tupida con seto a esa misma altura, (deberá venir indicado en los planos en caso de
que se planee hacer un cerramiento perimetral).
4) Deberá mostrar paredes y perímetro del piso principal (huella de la casa) con los niveles de
piso referenciados a las curvas de nivel N.P.I 0+00. Cuando los niveles inferiores o superiores
sobresalgan respecto al área del piso principal se deberá mostrar a trazo discontinuo la
proyección del perímetro del nivel que sobresale al nivel principal. Junto con la huella de la
casa, se deberá mostrar el acceso vehicular igualmente acotado, el cual deberá ser en
acabado permeable (lastre) o en adoquín permeable (comprobado mediante
especificaciones técnicas) tipo Eco Stone o Teknodren. En ningún caso los accesos invadirán
los retiros establecidos por el Reglamento del Condominio.
** La permeabilidad del material siempre se regirá de acuerdo con la definición de permeabilidad
de la Municipalidad

5) Deberá mostrar líneas de propiedad y líneas de retiros con las cotas debidamente indicadas
entre ambas. Esto aplica para todas las láminas (Plantas de Conjunto, de Curvas de Nivel,
Plantas Arquitectónicas y Mecánicas donde aparezca el sistema de tratamiento de Aguas).
6) Indicación de los tres cortes de Iindero a lindero. Cortes deben abarcar ambos sentidos.

Lámina 3/8
Plano de terraceo (movimiento de tierra):
1) Deberá mostrar en planta de terraceo o movimiento de tierras, las áreas afectadas (cuales
serán cortes-rellenos, etc.) con su respectiva simbología y referenciados a curvas de nivel,
junto con la proyección de las construcciones respectivas (con líneas suaves), mostrando en
planta la ubicación propuesta de los muros de contención. Con niveles de terrazas
referenciados a curvas de nivel. En ningún momento, los muros podrán invadir con sus
cimientos las zonas de retiro.
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2) Deberá mostrar cortes o perfiles transversales y longitudinales (al menos 3 cortes)
mostrando línea del terreno natural, línea de retiro, línea de propiedad, línea de terrazas,
cortes y rellenos de suelos, muros, taludes y corte de la edificación (con líneas suaves)
sobrepuesto en el perfil correspondiente. Así mismo el cuadro con la simbología
correspondiente.
3) Deberá mostrar en estos perfiles la ubicación y alturas de los muros de contención en corte
y en planta. En zonas de retiro lateral y posterior, no son permitidos los muros de retención
ni tampoco la modificación de la topografía actual del terreno. En ningún caso se aceptarán
muros para rellenos y ganar terreno.
4) Indicación de taludes con respectivas pendientes (máx. 50% máximo). En zonas de retiro
frontal, se deberá someter al Comité las necesidades de modificación para realizar el
estudio o analisis.

Figura #3
Cuando el proyecto requiera de muros de contención y taludes se deberá mostrar los mismos
proyectados en el perímetro de la casa o donde se ubiquen los muros (sin invadir las áreas de
retiros), así como detalles y diseño estructural de los muros. En dichos casos deberá entregar
secciones detalladas de los mismos y los estudios de suelos correspondientes. En ningún caso estos
muros o sus cimientos (placas de fundación) invadirán los retiros establecidos por el Reglamento
del Condominio. Tampoco se permitirá la modificación de la topografía actual en zonas de retiro.

Las pendientes de los taludes deberán ajustarse a las recomendaciones del estudio de suelos. Si
dicho estudio recomendara estudios adicionales de estabilidad de taludes deberá presentarse una
copia igualmente para archivo.
De aprobarse el anteproyecto, en los planos constructivos deberá mostrarse los detalles
estructurales de los muros acompañados de la memoria de cálculo correspondiente. Los cuales en
ningún momento invadirán las zonas de retiros.
Nota aclaratoria:
Dependiendo del caso, el Administrador por recomendación del Comité de Construcción, con
criterio fundamentado, podrá solicitar muros de contención en protección de las propiedades
colindantes y/o áreas comunes del Condominio.

Lámina 4/8
Plantas Arquitectónicas:
1) Deberá mostrar distribución arquitectónica de cada planta o nivel indicando nombre de
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cada uno de los aposentos, con niveles de piso referenciados a las curvas de nivel. Máximo
3 niveles. (N.P.T = O+0.00, altura de curva).
2) Deberá mostrar elementos internos y externos (Piscinas, acceso vehicular y
estacionamientos, terrazas, decks, balcones, aceras de acceso y aceras alrededor de la casa,
escaleras, ranchos, cavas, sótanos, etc.) con sus respectivos niveles ﬁnales.
3) Las plantas deberán estar acotadas a ejes (alfabéticos y numéricos, las cuales deberán
coincidir con los mismos ejes en fachadas y cortes). Además se deberá acotar todos los
demás elementos que componen el proyecto (no aplica para mobiliario).
Nota aclaratoria: Dentro del condominio las edificaciones deberán estar retiradas no menos de 3m
de los linderos frente y posterior; de igual manera 1 metro lateral hacia el oeste:
a) De acuerdo con la constitución del Condominio se deberá respetar la ley y los reglamentos
de construcción de la Republica.
b) En estos casos, se entiende que una norma interna nunca puede contrariar una norma o
reglamento superior. Por lo tanto, en lo referente a retiros y patios de luz deberá cumplirse
también con lo que indica el Reglamento de Construcción de la Republica, así como las
ventanas en colindancia y los retiros de estas de acuerdo con lo que indica el reglamento de
Construcción de la Republica. (… 1 metro de retiro adicional por cada piso adicional …)
4) Deberá mostrar líneas de propiedad y líneas de retiros con las cotas debidamente
5) Las plantas deben proyectar las líneas de los Cortes propuestos. (Al menos 4).
6) Se deben indicar los acabados de piso externos y cubiertas de techo. Indicar
7) Planta de azoteas, y planta de sótano (si la tiene), sin sobrepasar el máximo

- Lámina 5/8
Fachadas
1) Deberá mostrar cuatro fachadas (Frontal, las 2 laterales y la posterior) o más en caso de
proyectos que así lo requieran para una debida comprensión del mismo.
2) Todas las fachadas además de mostrar elevaciones de los elementos que componen el
proyecto, deberán mostrar todos los acabados de las paredes (color de paredes, material
de barandas y de balcones, pasamanos exteriores, color de vidrio en las ventanas, color y
material de marcos de las ventanas, y de cualquier otro elemento arquitectónico, columnas,
pérgolas, enchapes, etc.) todos estos acabados deben ser los que se establecen en la Guía
de Diseño adjunto a este documento.
3) Se deberá indicar el tipo de techo el cual puede ser de teja, o cualquier otro material excepto
láminas de zinc
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4) Deberá mostrar en trazos los niveles de piso interior y la línea de la terraza o terreno
terminad. Niveles de piso amarrados a curvas de nivel.
5) Las fachadas deberán mostrar los ejes correspondientes (alfabéticos y numéricos).
6) Deben proyectar niveles de terreno natural y líneas de retiro hasta límites de propiedad.
7) Todas las fachadas deberán estar acotadas a cumbrera o cualquier elemento superior
(entiéndase monitores o cualquier estructura). Altura máxima 12 metros o 3 niveles,
medidos del terreno natural y de la base de la casa a la cumbrera de techo. (si se rellenara
el terreno, este se contara como parte de la altura).
Nota aclaratoria: en ningún caso pueden existir alturas variables (cotas con altura variable), en virtud
de que existen máximos de altura en las regulaciones del Condominio.
8) Si el proyecto implica taludes o muros de contención, se deberá mostrar en todas las fachadas.
** Los colores de fachadas deben ser colores dentro de la gama de colores claros únicamente.

Lamina 6/8
Cortes Arquitectónicos
1) Deberán mostrar cuatro cortes (al menos uno de ellos en la dirección opuesta de los demás)
o más en caso de proyectos que así lo requieran para una debida comprensión del proyecto.
Dos de los cortes deberán estar en sentido más crítico con relación a las zonas de corte o
relleno).
2) Silueta de las edificaciones o cortes arquitectónicos esquemáticos montados en el corte
topográﬁco.
3) Deberá mostrar cotas de niveles de piso y viga corona, línea de la terraza o terreno
terminado, cortes o rellenos de suelo deberán estar sombreados o destacados conforme
aplique.
4) Nivel del terreno natural hasta límites de propiedad, indicando las líneas de retiro.
5) Deberá mostrar cotas generales del nivel inferior hasta la cumbrera. Altura máxima 12 mts.
6) Los cortes de la ediﬁcación deberán estar acotadas en la vertical, mostrando los mismos
ejes de la planta(s).
7) Deberán indicar los mismos acabados que muestran las fachadas (cubierta, ventanas,
barandas, pasamanos, enchapes, color de paredes, etc.).
8) Si el proyecto implica terrazas, taludes o muros de contención, se deberán en todos los
cortes dentro de los límites de propiedad.
9) Niveles de piso amarrados a curvas de nivel. Indicar curvas de nivel a cada metro.
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Lámina 7/8
Planta de techos:
1) Deberá mostrar la planta de techos con sus pendientes y tipo de acabado (material, color,
etc.). Se deberá indicar el tipo de techo el cual puede ser de teja, o cualquier otro material
excepto láminas de zinc.
2) Los aleros deben estar acotadas.
Nota aclaratoria: no deben ser mayores a 1m. Caso contrario el exceso será analizado por el Comité
de Construcción quien resolverá si es considerado dentro de la cobertura. “Al ﬁnal, el Condominio
siempre se regirá de acuerdo con la deﬁnición de cobertura dela Municipalidad"
3) Se debe indicar el porcentaje de pendiente entre 30% y 40%.
4) Debe indicar cuales son las losas de techo con acceso y cuales sin acceso (si las hubiere).
Estas deben reﬂejarse en la tabla de áreas de la primera lámina.
5) Deberá mostrar sistema de evacuación de las aguas pluviales (tuberías) con sus respectivos
diámetros y niveles hasta las cunetas, tragantes, cajas de registro pluviales o canales
deﬁnidos en áreas comunes del condominio.
Nota aclaratoria: Como norma general todas las aguas de lluvia deben ser conducidas de forma tal
que las aguas de la ediﬁcación y del lote no afecten a los vecinos o algún área común del
Condominio. Toda ediﬁcación o áreas construidas (estacionamientos, piscinas, tenazas, acera,
ranchos, etc.) deberán contar con canoas, cunetas o caños impermeables que conduzcan
apropiadamente las aguas. Solo las aguas de zonas verdes se podrán evacuar usando canales
naturales a cielo abierto, sin embargo estos deberán ser conducidos a un desfogue en área común
claramente establecido por el Condominio, de acuerdo con Ia topografía y la ubicación de la ﬁlial
con respecto a estos.

Laminas 8/8
Plantas Mecánicas: Debe salir todo el lote y los retiros correspondientes
1) Ubicación de tuberías o drenajes pluviales, indicar si se utilizarán canoas o drenajes para
caída libre. Especiﬁcar el desfogue pluvial, si es al ﬁente al sistema de cunetas y tragantes o
bien hacia algún canal pluvial cercano en una zona común colindante mediante un correcto
sistema de conducción hacia un canal de desfogue.
2) Se deberá indicar la posible ubicación de mecanismos como los de aires acondicionados,
paneles fotovoltaicos, tanques de agua caliente, y cualquier otro sistema que pueda afectar
visualmente el proyecto de vivienda y el entorno.
Nota Aclaratoria: Las antenas parabólicas, deberán ubicarse en una zona que no afecte visualmente
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a ningún vecino, y no podrán ubicarse en zonas de retiros.
Una vez que los planos de anteproyecto cumplan con el Reglamento del Condominio, la Guía de
Diseño y el Manual de Presentación de Planos, el anteproyecto se presentará al Comité de
Construcción para su evaluación y respectiva aprobación o recomendación.
El Comité de Construcción, después de revisar basados en las normas y reglamentos del condominio,
dará su recomendación a la Junta Administradora, la cual entregará una nota de aprobación al
propietario o su representante a efecto de que proceda con los planos constructivos y permisos
ante las autoridades competentes.
Antes de iniciar las obras el propietario o su representante deberá entregar al Comité de
Construcción una copia de los planos aprobados y del permiso de construcción otorgado por la
municipalidad.

De igual manera deberá cumplir con lo indicado en la carta de aprobación.
Nota: La veracidad de los documentos y planos presentados ante el Comité es responsabilidad
exclusiva propietario. Si durante la ejecución de las obras la Administración o el Comité confirmen
que los planos o información no están de acuerdo con lo tramitado ante el Condominio, el Comité
podrá (dependiendo de la gravedad) anular la aprobación otorgada y paralizar todo el proceso
constructivo. En dado caso el propietario deberá iniciar nuevos trámites y revisiones y no podrá
continuar con las obras hasta que se cumpla con las normas y reglamentos del condominio.

NOTAS ACLARATORIAS:
La Administración tendrá el derecho de realizar las inspecciones y levantamientos del área de
cobertura de cada construcción
El propietario deberá autorizar en bitácora que el asesor técnico del Condominio pueda visitar las
construcciones durante todo el tiempo que dure la construcción.
Se recomienda realizar cualquier consulta técnica o cambio en el diseño por escribo al Comité de
Construcción del Condominio.
La documentación solicitada deberá ser entregada en horarios de atención de la oficina
administrativa del Condominio. Y las revisiones tendrán un plazo de 15 días hábiles para entregar
el respectivo reporte de revisión y aprobación.
Se recomienda realizar (de forma paralela) la consulta a la Municipalidad de La Unión, cualquier
aspecto de índole de cobertura o de accesos vehiculares dentro de la cobertura.
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GUÍA DE DISEÑO PARA LIMITACIÓN DEL ESTILO DE LAS EDIFICACIONES
DENTRO DEL CONDOMINIO
Paredes externas en colores claros de preferencia mate (no brillantes o reflejantes). Se permiten
tonos poco saturados correspondientes a los colores más claros dentro de cada gama de un color.
La cubierta final de los techos debe ser de teja, o cualquier otro material excepto láminas de zinc.
Pendientes de los techos entre 30% y 40%. Por lo menos el 50% de los techos deben ser visibles en
cada fachada no ocultos.
Se permiten enchapes de paredes exteriores en fachaletas de piedra y detalles en concreto lavado.
No se permite concreto lujado o concreto expuesto como acabado de paredes exteriores y no más
del 50% del área de paredes por fachada podrá ser cubierta por enchapes.
Las fachadas deben respetar un equilibrio entre áreas de pared y vidrio. En fachadas que presenten
un exceso de vidrio el comité de construcción podrá solicitar cambios si considera que ocasiona
alguna afectación importante.
La perﬁlería de las ventanas y puertas de vidrio deberá ser en tonos bronce, negro, madera o
champagne. No se permite perﬁlería en color de aluminio puro ni gris. De igual forma, no se
permiten elementos en aluminio puro, cualquier estructura metálica estructural o decorativa,
deberá tener un acabado ﬁnal en colores ferrosos, no reﬂectivos.
El cordón de caño existente permite que no sea necesario demolerlo para construir rampas de
acceso a las filiales, la descarga del sistema pluvial al caño debe hacerse por medio de tubo
rectangular de PVC, no se permite la demolición del cordón de caño.
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PROCESO CONSTRUCTIVO.
ASPECTOS QUE SE DEBEN CUMPLIR ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN

1) El Propietario deberá hacer saber a la compañía constructora que contrate, su
responsabilidad de mantener las áreas públicas limpias de materiales de construcción
y mezcla de concreto y que deberá comprometerse con la reparación de cualquier daño
ocasionado a dichas áreas durante la construcción
2) Previo al inicio de la construcción o reparación se debe presentar a la Comisión de
Construcción lo siguiente: Copia del permiso de construcción. El contrato firmado con
la compañía constructora, especificando plazo, seguros obligatorios y demás requisitos
que deben cumplir dichas compañías. Carta de la compañía constructora donde
acepta la responsabilidad por daños causados en las áreas públicas y zonas comunes,
según se detalla en el punto a). Declaración de la compañía constructora de que
conoce y acepta cada una de las disposiciones que se establecen en el Reglamento de
Construcción del Condominio.

OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS CONSTRUCTORAS:

3) Registrar el nombre y número de cédula de los ingenieros que estarán a cargo de la
obra y demás empleados de la compañía. Notificar de inmediato a la Administración
del Condominio los cambios de personal. b) Reportar el horario de trabajo en la caseta
de seguridad, que en todo caso deberá ser de lunes a sábado de seis de la mañana a
cinco de la tarde, salvo que expresamente se autorice a trabajar más tarde o con otro
horario. El Administrador será quien conozca estos casos.
4) El personal deberá identificarse con su cedula de identidad o pasaporte en la caseta de
seguridad al ingresar al Condominio, de Las listas del personal de cada compañía
deberán mantenerse al día en la caseta de seguridad. En caso de no contar con
documentos de identificación se procederá a confeccionarle un carnet cuyo costo será
de $ 5.00.
5) El ingreso y retiro, tanto de materiales como de maquinaria de construcción, deberá
reportarse en la caseta de seguridad. También deberá reportarse el número de casa o
finca filial a la que va a entregar o retirar, así como el nombre de la compañía que
construye.
6) La custodia y seguridad tanto de materiales como equipo corresponde a la Compañía
Constructora o desarrolladora en ningún momento será responsabilidad de la
administración del Condominio.
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7) Los materiales de construcción, mezcla de concreto y desechos deberán ser
almacenados dentro de la propiedad respectiva. No será permitida la invasión a
propiedades vecinas, accesos vehiculares o zonas comunes.
8) Los materiales sobrantes de construcción deberán ser retirados a más tardar cada tres
días naturales. No se permitirá por ningún motivo su acumulación en ninguna
propiedad durante el proceso constructivo.
9) Las bodegas de almacenamiento de estos materiales deberán construirse según las
especificaciones aprobadas por la Comisión de Construcción.
10) En toda construcción se debe colocar una división temporal en el perímetro de la
propiedad, el material de la división debe ser lámina de zinc nuevas, madera, o
cualquier otro material aprobado por la comisión de construcción.
11) Deberá tenerse especial cuidado con el manejo de los desechos como bolsas de basura,
empaques alimenticios, bolsas de cemento, etcétera, para que el viento no los deposite
en las fincas filiales vecinas.
12) Durante el proceso constructivo, en especial para el ingreso de vehículos pesados a la
finca filial, las empresas constructoras deberán colocar lastre sobre el cordón y caño,
no se permitirá el uso de tierra.
13) Durante la construcción de la vivienda, cualquier violación a un artículo del
Reglamento deberá corregirse en un máximo de siete días naturales, de lo contrario
ya sea el Administrador o la Comisión de Construcción tienen la autoridad de
interrumpir la obra de construcción.
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Extracto del Reglamento del Condominio Horizontal Residencial F.F.P.I. Las
Rusias
Artículo Tercero: Reglamento de Construcción. Habrá un Reglamento de Construcción de
aprobación del Administrador, o en su defecto de la Asamblea General de Condóminos, en votación
de mayoría simple de todos los condóminos.
El reglamento indicará en detalle las disposiciones relativas a las construcciones, reparaciones o
mejoras dentro del condominio, (incluyendo áreas comunes. Regulaciones mínimas de
construcción, reparaciones, y mejoras o remodelaciones: Cualquier condómino que desee realizar
una obra civil en su filial, ya sea la construcción de una casa, reparaciones o mejoras a una existente,
o cualquier actividad relacionada, deberá someter su proyecto a conocimiento del Comité de
Construcción y contar con su aprobación previa antes de iniciar cualquier trabajo o trámite de
permisos ante las autoridades estatales o municipales.
Deberá además, una vez aprobado el proyecto, suscribir un documento mediante el cual se
comprometa al cumplimiento de todas las disposiciones del Reglamento del Condominio, a su
Reglamento de Construcción y las instrucciones y directrices de la administración, así como a las
regulaciones correspondientes del Condominio Primario, si la construcción fuera en el Condominio
Secundario.
Ningún condómino podrá solicitar el visado o permisos de construcción a los organismos
gubernamentales y municipales correspondientes, sin contar con el visto bueno de previo y por
escrito del Administrador.
Ninguna construcción, incluyendo remodelación o reparación, de la naturaleza que sea podrá
iniciarse sin:

a) Haber sido previamente aprobada por el Comité de Construcción del Condominio, o del
Comité de Construcción del Condominio Secundario si la construcción fuere en él.
b) Haber firmado el documento antes referido.
c) Contar con los visados municipales y de las demás oficinas estatales.
d) Haber hecho el depósito de garantía que este documento establezca.

Para toda construcción o reparación deben de presentarse previamente los planos al Comité de
Construcción, el cual rendirá un informe al Administrador, quien tiene la potestad de aceptar,
modificar y/o rechazar la obra proyectada, si no se ajusta a las disposiciones del presente
Reglamento.
No podrán los propietarios cambiar o modificar las fachadas, instalaciones, servicios, accesos, áreas
de circulación, ni: decorar las paredes, puertas o ventanas exteriores, sin la aprobación previa del
Administrador.
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Los propietarios o residentes autorizados no podrán hacer modificaciones o alteraciones a los
elementos comunes del Condominio sin la autorización previa y por escrito de la Asamblea de
Propietarios
Todo propietario tiene la obligación de ejecutar en su finca filial y bajo su costo, con la premura que
el caso requiera, aquellas reparaciones urgentes cuya omisión o dilación pueda producir daños o
incomodidades a los propietarios de las viviendas vecinas, o en la estructura, solidez o seguridad
general del Condominio y caso de no hacerlo así, será responsable por los daños que cause. Las
fachadas tanto de las casas, como de los edificios que eventualmente se aprobaren en el
Condominio Secundario, mantendrán desde el punto de vista arquitectónico una unidad de
proyecto, por lo tanto los acabados, texturas, colores y elementos constructivos deberán mantener
un equilibrio.
Es obligatorio proyectar las edificaciones siguiendo un estilo congruente y armonioso con el diseño
arquitectónico del condominio y con las construcciones en él existentes, todo a juicio del Comité de
Construcción. Se dará preferencia a la utilización en los exteriores de materiales naturales como
teja, piedra, ladrillo de barro, repellos de textura rústica, madera, hierro forjado, etc. No
permitiéndose el uso de materiales o elementos reflejantes como vidrio-espejo, láminas o
revestimientos plásticos que den ese efecto.
La pintura exterior de las edificaciones debe ser de colores que no desentonen con la arquitectura
del condominio y de las construcciones en él existentes.
En toda construcción debe dejarse un retiro frontal y posterior de tres metros como mínimo.
Igualmente debe dejarse un retiro lateral al oeste de un metro como mínimo.
Si en el área de éstos retiros existieran árboles, debe evitarse su eliminación a menos que sea
indispensable por motivos topográficos o por la forma de la finca filial. En todo caso únicamente con
el respectivo permiso del MINAE o de la oficina gubernamental encargada de esos asuntos, podrán
cortarse árboles; quien o quienes lo hagan sin el correspondiente permiso, asumirán todas las
consecuencias legales.
La ubicación de las construcciones dentro de la finca filial deberá realizarse con la menor alteración
de las condiciones naturales del entorno. Dependiendo del diseño arquitectónico y de las
características del sitio, el Administrador podrá dictar restricciones especiales si considera que la
edificación prevista compromete la privacidad o vista de edificaciones vecinas.
Las divisiones perimetrales de cada finca filial deberán ser hechas con setos de una altura no mayor
a un metro veinte centímetros, excepto en tendederos de ropa o piscinas o en la valla perimetral
que rodea al Condominio cuya altura puede ser mayor, de acuerdo con la aprobación del
Administrador.
Las cubiertas de los techos serán con gradientes que varían del treinta al cuarenta por ciento. La
estructura puede ser de madera o metálica y la cubierta final debe ser de teja, o cualquier otro
material excepto láminas de zinc.
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Los pisos externos deben armonizar con las calles y pueden ser de superficie continua o de
elementos prefabricados. Internamente se deja a criterio del Condómino.
Las paredes externas deben ser de ladrillo de barro, hormigón o bloque de hormigón repellado o en
materiales naturales como ladrillo de barro, piedra, etc. En las paredes exteriores no se permite el
uso de materiales fácilmente degradables como yeso, "fibrolit", o similares.
La iluminación tanto interna como externa no deberá provocar resplandores excesivos o
deslumbramientos, ni dirigir el haz de luz a los vecinos.
Tampoco se permite la colocación de cámaras de seguridad que enfoquen directamente a los
vecinos.
Las líneas eléctricas, telefónicas y otras deberán ser conducidas, desde la red general hasta el
tablero, principal de la edificación en forma subterránea.
Las entradas de calle a las edificaciones deben hacerse colocando una parrilla metálica sobre el caño,
de manera que no obstruya el paso de las aguas pluviales por la cuneta.
Es obligación de los Condóminos y corre por su cuenta, la ornamentación de su finca filial, la que
puede ser hecha con árboles frutales u ornamentales evitando que los follajes invadan los predios
vecinos, en cuyo caso el vecino tiene autorización para cortar el follaje que invada su filial. La
jardinería podrá ser de plantas ornamentales o arbustos cuyas alturas no interfieran con la vista
panorámica de otras viviendas.
Todo Condómino deberá dar mantenimiento a su finca filial, esté o no construida, debiendo
conservar la misma en perfecto estado de conservación y limpieza, caso contrario queda autorizada
la Administración para proceder a realizar los trabajos necesarios en la finca filial en relación con el
objeto de cumplir lo aquí dispuesto, bajo su supervisión y por costo del Condómino, suma que se
deberá cancelar junto con la cuota ordinaria mensual siguiente.
Los materiales de construcción y/o reparaciones deberán ser almacenados en la finca filial
respectiva y no se permitirá que ellos invadan terrenos vecinos o áreas comunes del condominio.
Los materiales sobrantes del proceso de construcción, reparaciones y mejoras deberán confinarse
en el predio de la finca filial que les dio origen, o bien ser sacados fuera del Condominio, corriendo
los gastos en ambos casos por cuenta del propietario, debiendo además ser retirados
periódicamente para evitar su acumulación.
Todo Condómino está obligado a presentar a la Administración previo al inicio de cualquier obra de
construcción y/o reparación, el contrato de la compañía constructora, maestro de obras, o firma de
profesionales que se harán cargo de los trabajos, quienes serán garantes solidarios del
comportamiento de los obreros que intervengan directa o indirectamente, quedando obligados los
contratistas, subcontratistas así como los obreros en general, a portar en todo momento dentro del
Condominio y en lugar visible la identificación que la Administración otorgue para esos efectos,
debiendo acatar y respetar todas las normas y preceptos de la ley Reguladora de Propiedad en
Condominio de este Reglamento, así como cualquier otra que sea necesario establecer para esos
fines.
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Se estable una multa equivalente al diez por ciento del valor total de la
construcción, reparación o remodelación en caso de incumplimiento de
cualquiera de los puntos anteriores.
El Administrador fijará el monto mínimo del depósito de garantía que se exija de previo al inicio de
una construcción, reparación o mejora, para eventuales daños que se causen en la construcción a
zonas comunes o de otras filiales.
El Condominio Secundario deberá contar con un Reglamento de Construcción que deberá ser
congruente con el del Condominio Primario y en caso de diferencias entre las disposiciones de
ambos, privará la que sea más restrictiva.
Según se indicó, el condómino que al construir, reparar o remodelar incumpla con los puntos
anteriores o con la obra aprobada por el Comité de Construcción y la administración, deberá cubrir
una multa equivalente al diez por ciento del valor de la construcción o de la remodelación, que para
efectos legales y de cobro se equiparará a una cuota de mantenimiento extraordinaria, sumándose
a la cuota ordinaria.
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