
 
 

ACTIVIDAD CONTROL CONSTRUCTIVO 
SOLICITUD DE ALINEAMIENTO 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Nombre de la persona solicitante o 
Representante legal: 

 

Cédula de Identidad.  Firma:  

• Firma debe de ser idéntica a la estampada en cédula de Identidad 
EN CASO DE RAZÓN SOCIAL 

Nombre o Razón Social  

Cédula Jurídica:   

 

DATOS DE LA PROPIEDAD 

Folio Real:  
  
2-  

Número:  
Tomo:  
Folio:  
Asiento:  

Plano Catastro Nº:   
  
A-2- 

Área:  
                                                                                 
m²     

Distrito Nº:  

Dirección de la Construcción   
 

  
  

 

 

Autorizo a la Municipalidad de Alajuela a notificarme a través del siguiente correo electrónico:  

Correo electrónico para notificaciones: ________________________________________________ 
 

 
REQUISITOS  

1. Solicitud debidamente llena y firmada por el interesado.  
2. Copia de la cédula de identidad del solicitante o su representante 
3. Dos copias sin reducir del plano catastrado de la propiedad.  
  

IMPORTANTE  
 En caso de que el solicitante sea una persona jurídica, la solicitud deberá ser firmada por su representante 
legal y deberá aportarse copia de la cédula jurídica y certificación de personería del representante con no 
más de un mes de emitida.  

 El propietario debe estar al día con el pago de los Tributos Municipales, incluidos arreglos de pago.  
De lo contrario la solicitud no será tramitada.  

 La inexactitud o falsedad de los datos suministrados en esta solicitud será motivo para la anulación de 
esta solicitud, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.  

 Para brindarle un mejor servicio verifique que los documentos estén completos; llene la boleta con 
letra legible, sin tachones, ni manchas.  Favor no utilizar corrector.  

 
Fecha de actualización: marzo 2021  



 
   

PARA USO EXCLUSIVO DE ACTIVIDAD CONTROL CONSTRUCTIVO 

  
     APROBADO                     RECHAZADO  
  
  
Se otorga el siguiente alineamiento en propiedad del señor(a):  
  
________________________________________________________________________________ 
  
Plano catastro Nº: ______________________                                
 
 
Folio Real Nº: _______________________________  
 
  
Retiro del: _______________________________________________________________________  
 
  
Derecho de Vía: __________________________________________________________________  
 
  
Distrito: _________________      Lugar: _______________________________________________  
  
  
Observaciones 
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 

  
  

Revisado por: ___________________                                   Fecha: ____________________  
  
 
 
   


