TELEFONOS: 2410-0186
Correo Electrónico: controlurbano@acosta.go.cr

SOLICITUD DE LICENCIA PARA CONSTRUCCION
NUMERO DOCUMENTO________________
Fecha: _____________________
DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre

Nombre

Número de Cédula
Número de Teléfono

Número de Cédula
Número de Teléfono

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

Dirección de la propiedad:

Dirección

Numero Finca
Firma

Distrito

Firma:

TIPO DE PROYECTO
Vivienda unifamiliar
( )
Vivienda multifamiliar
( )
Urbanización
( )
Condominio
( )
Comercio, oficinas
( )
Estacionamiento
( )
Otros especifique :___________________________

Estación de servicio
( )
Industria, bodega
( )
Hotel o similar
( )
Sitios de reuniones públicas
( )
Instalaciones Deportivas
( )
Plantas de Tratamiento.
( )
Movimiento de tierra ( m3) _____________

REQUISITOS
Constancia de la CCSS del dueño de la propiedad.: Verificación, está inscrito _______, se encuentra al día con el pago de
obligaciones.____________. Revisado por: __________________, departamento, _________________________.
Copia del contrato del CFIA y la declaración jurada del Profesional que realiza los planos, para el Ministerio de Salud.
Boleta eléctrica firmada por el responsable.
Verificación de disponibilidad de agua potable emitida por el acueducto correspondiente.
Verificación de disponibilidad de eléctrica emitida por el acueducto correspondiente.
Si es bono de la vivienda presentar declaratoria de interés social
Verificación por la municipalidad indicando que es contribuyente, ____________, se encuentra al día con los impuestos.___________
Verificación de la cédula del propietario, Personería Jurídica en caso de sociedades anónimas. Fecha vencimiento_________________
nombre completo del portador:________________________________, Numero de cedula ____________________verificado
por :_______________________________
Copia Plano de Catastro con visado municipal.
Informe registral de la finca.
Cualquier cambio o corrección en los planos debe ser firmada por el profesional responsable.
Diseño del Proyecto (plano constructivo con ubicación, localización con distancias a linderos y ubicación del tanque séptico).
OBRA MAYOR Planos debidamente visados por el CFIA (tres juegos)
MEJORAS, (Obras que no tienen intervención estructural): Croquis de la obra a realizar, firmado por un Ingeniero o Arquitecto (2
Juegos).

Uso de Suelo conforme vigente.
Solicitud debidamente llena y firmada por el propietario.
Póliza de Riesgos del INS (La Municipalidad emite fórmula para cancelar Póliza ante el INS).
Alineamiento MOPT, CONAVI en caso de ser Ruta Nacional.
PARA CEMENTERIO, RELLENO SANITARIOS Y CONSTRUCCIONES QUE REQUIERAN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS
RESIDUALES.

Pruebas de infiltración
Estudio Hidrogeológico del suelo que incluya análisis de riesgo de contaminación de acuíferos.
Para uso de la Municipalidad
RECEPCION DE DOCUMENTOS:
DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: De acuerdo a la Ley General de Adm. Pública tiempo de respuesta establecido es 30 días hábiles.

TRAMITE PERMISO DE CONSTRUCCION
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA
FECHA RECIBIDO: ____________________
NUMERO DOCUMENTO: _________________
NONBRE DEL PROPIETARIO ______________________________

