
REQUISITOS BASICOS PARA 

SOLICITUD DE PERMISOS 

PARA  

 

UTILIZACIÓN DE VIAS Y 

CARRERAS DEPORTIVAS 

REQUISITOS BÁSICOS 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES 

Departamento de  

Estudios y Diseños 

 

UNIDAD DE PERMISOS 

 

Urbanización Gargollo, Zapote 
San José, Costa Rica 

(100 m norte, 50 m este del  
Pequeño Mundo  

del Parque de La Paz) 
 

Tel: (506) 2226-5411 
Fax: (506) 2523-2757 

Apartado: 10176-1000 

 

Para solicitud de cierre de vías para: 

 Carreras Deportivas 

 Desfiles  - Pasacalles 

 Caminatas 

 Topes 

 Ferias (cultural, de salud, etc.) 

 Marchas 

 Actividades religiosas 

 Carnavales 
 

Se debe presentar una solicitud formal debida-

mente firmada, donde indique: 

 Nombre del solicitante con datos para 

notificaciones (número de teléfono, fax y     

correo electrónico). 

 Numero de cédula jurídica del ente que  

solicita. 

 Descripción y justificación clara de la(s) 

actividad(es) a realizar. 

 Fecha y horario previstos. 

 Visto bueno por parte de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito. 

 Plan de ordenamiento vial, junto con un  

croquis de las vías a cerrar que incluya 

como mínimo: 

   Norte. 

   Zona de trabajo o puntos de cierre. 

   Ruta alterna al cierre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿A quién dirijo la solicitud? 
 

La solicitud debe ir dirigida a: 

Ing. Rony Rodríguez Vargas 

Jefe del Departamento de Estudios y Diseños 

Dirección General  de Ingeniería de Tránsito 

DGIT–MOPT 

 

¿Si estoy moroso con las Obligaciones   Patrona-

les, aún así puedo realizar mi trámite? 
 

No, según reforma del artículo No. 74 de la Ley 

No. 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, el solicitante debe encontrarse al 

día con el pago de las obligaciones obrero patronal. 

 

Además, deberá estar al día en el pago de sus obli-

gaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asig-

naciones Familiares, de conformidad con el artículo 

22 de la Ley 8783, reforma a Ley 5662 “Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. 

 

¿Qué es un plan de ordenamiento vial ? 
 

Un plan de ordenamiento vial es donde se indican 

con claridad las rutas alternas (ruta de la cual pue-

den hacer uso los usuarios con vehículos particula-

res para llegar a sus destinos sin verse afectados 

por el cierre parcial de las vías)  mientras se realiza 

la actividad, así como el respectivo señalamiento 

preventivo de desvíos y puntos donde se colocarán. 

 

¿Qué pasa si ya existe una utilización estableci-

da para el mismo día con recorrido similar? 
 

La Dirección de Ingeniería de Tránsito otorgará el 

permiso para uso de vías a la primera solicitud pre-

sentada, según la fecha de recepción en esta ofici-

na. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Dónde solicito el visto bueno por parte de la 

Dirección General de la Policía de Tránsito? 
 

Dicha solicitud se realiza en oficinas Centrales, 

ubicadas en San José, Av. 20, Calles 1 y 5. De 8:00 

a.m. a  4:00 p.m. jornada continúa. El oficio deberá 

indicar que dicha Dirección General cubrirá la acti-

vidad.  

 

¿Cómo puedo confeccionar el croquis de mi zo-

na de trabajo y las rutas alternas? 

El croquis, diagrama del recorrido o mapa (a escala 

legible) deberá indicar con claridad el recorrido 

previsto que se utilizará, incluyendo los cuadrantes 

de las poblaciones que atraviese. Para la confección 

de un croquis existen varias páginas web que facili-

tan dicha tarea, entre ellas: 

 

  www.googlemaps.com 

RECUERDE: 

Para el debido trámite de solicitudes 
de este tipo, la misma se debe  

presentar con un mínimo de 10 días 
hábiles, según el Artículo 6 de la  Ley 

No. 8220, Ley de Protección al  
Ciudadano del Exceso de  

Requisitos y Trámites Administrativos. 

Fuente.   www.googlemaps.com. 

Ejemplo de croquis a presentar 


