
 
 

ACTIVIDAD CONTROL CONSTRUCTIVO 
PERMISO DE MOVIMIENTO DE TIERRA 

     

DATOS DE LA PERSONA PROPIETARIA 
Nombre de la persona Propietario 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:   

La personal aquí firmante autoriza a los(as) Inspectores(as) Municipales para que ingresen a mi propiedad con 
el fin de que se realicen las inspecciones correspondientes al trámite aquí solicitado. 

 

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

Correo electrónico para notificaciones: ________________________________________________ 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD PARA MOVIMIENTO 
DE TIERRAS           

DATOS DE LA PROPIEDAD PARA 
DEPOSITO DE MATERIAL    

Matrícula o Número de 
Finca: 

2- 
Matrícula o Número 
de Finca: 

 

Plano Catastrado: A- Plano Catastrado:  A- 

Distrito:  Ubicación:  

Nº Resolución Visado 
Municipal* 

 
Volumen de corte 
(m3) 

 

Nº Resolución de Setena:  
Volumen de relleno 
(m3) 

 

 

*En caso de no contar con el visado municipal deberá tramitarse de manera previa antes de presentar este permiso, 
o aportar copia de dicha resolución 

 
 
  



 
 

PERMISO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

PLAZO DE RESOLUCIÓN: Toda solicitud de licencia urbanística deberá resolverse en el término de 
un mes contado a partir del día siguiente de su presentación. 
En caso de existir razones técnicas justificadas en función de la dimensión de la obra a construir o de su 
complejidad, debidamente acreditadas en el expediente la Municipalidad se podrá ampliar el plazo por 
hasta otro mes, siempre y cuando se amplíe antes de su vencimiento y se notifique al administrado. 
La Municipalidad podrá solicitar el criterio a otras instituciones o solicitar la ampliación de la 
información al interesado para tomar la decisión final. Si la solicitud de licencia no se resolviere en 
dichos plazos operará el silencio positivo a favor del administrado, de conformidad con la Ley General 
de la Administración Pública. 
 

REQUISITOS PERMISO DE MOVIMIENTO DE TIERRA 
 

1- ( ) Formulario de solicitud de Movimiento de Tierras debidamente lleno y firmado por la 
persona propietaria del inmueble donde se llevará a cabo la obra y por el Profesional 
Responsable de la Obra. 

2- Copia de la cédula de identidad la persona propietaria  
 En los puntos 1 y 2, en caso de que la persona propietaria sea una sociedad, deberá 

aportar personería jurídica vigente y cedulas del (los) representante (s) legal (es) y 
su respectiva copia de cedula. 

3- ( ) En la información de los planos constructivos deberán incluirse curvas de nivel, 
acotado, plantas donde se indiquen el (los) corte (s) y relleno(s), secciones transversales del 
movimiento de tierra, memoria de cálculo del movimiento de tierra, muros de contención, 
desfogues de aguas pluviales, accesos y obras complementarias. 

4- ( ) Deberá aportar el Alineamiento en los siguientes casos: (Marcado en Plano catastrado 
y Planos del movimiento de tierra) 

 Frente a vía municipal 
 Frente a carretera nacional: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 
 Frente a línea férrea: Instituto de Ferrocarriles (INCOFER) 
 Colindantes A ríos, nacientes y quebradas: Dirección de Urbanismo del INVU. 
 Frente a líneas de transmisión: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 
 Frente a pozos, nacientes o humedales: MINAET 
 Frente a poliducto: RECOPE. 

5- ( ) Constancia de pago la Póliza de Riesgos Profesionales emitida por el INS u otros 
operadores de seguros autorizados. (este se presenta una vez pre aprobado el permiso de 
construcción mediante la plataforma del APC) 

6- ( ) Autorización por escrito del propietario del inmueble donde se realizará el depósito de 
material. 

7- ( ) Presentar croquis o mapa del lugar con la ruta de transporte del material y compromiso 
del responsable garantizando que los trabajos no afectarán a terceros y de que los desechos que 
se generan en esta actividad no serán depositados en zonas de protección, así como las medidas 
de mitigación.  

8- ( ) La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar una garantía de cumplimiento por 
daños que pudieran ocasionarse. 

9- ( ) Debe aportar Viabilidad ambiental emitida por SETENA, en caso de volúmenes hasta 
200 m3 deberá aportar D2 Setenta, y mayores a 200 m3, deberá aportar Dl Setena. Todo 
movimiento de tierra que no sea parte integral de la primera etapa de un proyecto, deberá 
tramitar Viabilidad Ambiental conforme al Decreto NO 31849-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC. 

 
 



 
 

PARA TODOS LOS CASOS, SE DEBE TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

▪ Cuando se reciba la solicitud se verificará que se cuenta con el Visto Bueno del Departamento 
de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, aun cuando exista la Viabilidad 
ambiental por parte de Setena. 

▪ En el sitio del movimiento de tierra y en el lugar del depósito deberán instalarse dispositivos de 
agua como tanquetas para riego que eviten la dispersión del polvo al aire. 

▪ Los permisos de excavación para otros fines deben adjuntar una memoria firmada por el 
Profesional Responsable sobre las precauciones con detalles donde se especifique los elementos 
que se utilizaran para proteger los terrenos colindantes, la infraestructura existente y la seguridad 
de operarios y transeúntes. Deberán tomar las precauciones para impedir que los movimientos 
del terreno causen perjuicio a construcciones o servicios públicos cercanos.  

▪ Deberán presentar un horario de trabajo de los días y horas del transporte de material al lugar de 
destino. 

▪ Si la propiedad cuenta con varios copropietarios, la solicitud deberá ser firmada por todos(as) y 
aportar copias de las cédulas respectivas. Si el propietario es una persona jurídica, certificación 
de la personería de la sociedad propietaria del inmueble con no más de un mes de extendida. 
Además, copia de la cédula de identidad del representante legal. Si hay varios derechos para una 
finca, se debe tener autorización escrita de los copropietarios. 

▪ El contribuyente deberá de estar al día con la Declaración de Bienes Inmuebles y el pago de los 
impuestos municipales. La acción será verificada a nivel interno cuando se reciba la solicitud. 

▪ Constancia de estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social. (Art. 
74, par.3, Inc. 1 Ley Const. CCSS). Sera verificado a nivel interno cuando se reciba la solicitud. 

 

NOTAS 
 

1- Cada vehículo que transporte material deberá portar una copia del permiso de movimiento de 
tierras. Se colocará manteado para evitar derrames. 

2- Deberá colocarse una valla de dos metros de altura para mitigar la dispersión de polvo a lotes 
colindantes. 

3- Deberá mantener despejadas las entradas y salidas de los camiones y asegurar la limpieza de la 
vía en todo momento. 

4- La empresa que haga el movimiento de tierras se hará responsable por todos los daños causados 
tanto al pavimento como a terceros producto del movimiento de tierras aprobado. 

5- El interesado se compromete a cumplir el Reglamento de Seguridad en las Construcciones 
(25235-MTSS). 

6- Aplica la vigencia y fundamento legal del trámite de permiso de construcción. 
 

PARA NOTIFICACIONES: Se le solicita al contribuyente que señale claramente correo electrónico 
para notificaciones en la presente boleta de solicitud. 
Se le advierte al contribuyente que EN CASO DE NO APORTAR la información antes señalada se 
tendrá por notificado para todos los efectos una vez transcurrido 24 horas desde la emisión del acto 0 
resolución. Lo anterior, de conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales NO 8687, publicada en 
la Gaceta del 29 de enero del 2009, artículos 1 y 11. Se producirá igual consecuencia cuando la 
notificación no se pueda efectuar por el medio señalado, sin que medie culpa de la Administración y 
tras dejar la constancia respectiva en ese sentido. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
Ver Publicación de Gaceta Nº 169 del miércoles 04 de Setiembre del 2012 
Fecha de actualización: marzo 2021 

 


