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REQUISITO PARA PERMISO DE CONSTRUCCION DE OBRAS MAYORES 30M2 

      
1. Formulario de solicitud de permiso de construcción debidamente lleno, en el que se indique el tipo 

obra, localización exacta  y el costo estimado. 

2. Dos juegos de planos constructivos, debidamente aprobados por el Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, Con el Contrato de Servicios Profesionales, copia de la declaración 

jurada para el ministerio de Salud.  

3. Fotocopia de la cédula de Identidad del dueño de la propiedad 

4. Póliza de Riesgos del trabajador vigente o certificación de exoneración de la misma emitida por el 

I.N.S. 

5. ¢500 Colones en timbres Municipales, (En la caja de la Municipalidad).  

6. ¢125 Colones en timbres Fiscal, (En la Librería Miramar, correo). 

7. Copia del Plano Catastrado por ambos lados, sin reducir y visado por la Municipalidad.  

8. Certificación literal, informe registral o escritura de la propiedad, incluyendo las servidumbres 

inscritas en caso de que existan. 

9. Certificación de los impuestos Municipales al día. 

10. Certificación de estar al día en el pago de las cuotas de obrero patronales o en su defecto de que 

no es patrono de la C.C.S.S.  

11. Si la construcción es con Bono, presentar Declaratoria de Interés Social. 

12. Si la solicitud la realiza una persona que no es la propietaria, deberá traer una autorización del 

propietario. 

 

SI PROCEDE: 
1. Certificación de alineamiento vial del Ministerio de obras Públicas y Transportes en caso de que el 

inmueble tenga frente a ruta nacional. 

2. Constancia de alineamiento fluvial en zonas de protección de nacientes, ríos, quebradas, arroyos, 

lagos y embalses naturales o artificiales y acuíferos otorgados por la Dirección de Urbanismo del 

INVU, tratándose de ríos quebradas y arroyos o del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

tratándose de otros cuerpos de aguas cuando corresponda. 

3. 3 .Estudio de Vialidad Ambiental, dado por SETENA. 

 

NOTA:  
Para que el permiso se apruebe el solicitante debe estar al día con los impuestos municipales y 
haber presentado la Declaración de Bienes Inmuebles. NO SE PERMITIRA NINGUN TIPO DE MATERIAL NI 

HACER CONCRETO EN LA VIA PUBLICA. DEBERA SOLICITAR EL RESPECTIVO PERMISO, DE LO CONTRARIO SE 
APLICARA LO QUE INDICA LA LEY GENERAL DE CAMINOS PUBLICOS. 
 
ASI MISMO DEBE DE SOLICITAR EL ALINEAMIENTO ANTES DE EMPEZAR A CONSTRUIR, Y SI ES FRENTE A RUTA 
NACIONAL DEBERA TRAER EL ALINIAMIENTO DEL M.O.P. AVISAR AL DAR INICIO  LAS OBRAS. 
 


