
 
 

ACTIVIDAD CONTROL CONSTRUCTIVO 
PERMISO DE CONSTRUCCION OBRA DE MANTENIMIENTO 

 

DATOS DE LA PERSONA PROPIETARIA 

Nombre de la Persona Propietaria 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 persona 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 permiso de construcción aquí solicitado. 
 

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

Correo electrónico para notificaciones: ____________________________________________ 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD 
Número de Finca: Plano Catastro Distrito 

2- A-2-  

 

MARQUE CON X EL TIPO DE OBRA A REALIZAR 

Reposición o instalación de canoas y bajantes  Cambio de cubierta de techo, no estructural  

Acabados de pisos, puertas, ventanearía y 

cielorraso 
 Remodelación de módulos o cubículos 

 

Instalación de verjas, rejas, cortinas de acero 

o mallas perimetrales no estructurales 
 

Cambio de enchape y losa sanitaria en los baños 

o servicios sanitarios 

 

Reparación de repellos y revestimiento  Reparación de fontanería  

Pintura en general (tanto paredes como techo)  
Levantamiento de paredes livianas tipo “Muro 
Seco” (Únicamente para conformar divisiones 
de oficinas) 

 

Colocación de cercas de alambre  Reparación eléctrica (sustitución de luminarias, 
tomacorrientes y apagadores) 

 

 
  



 
 

Definición 
 

Se entenderá por obra de mantenimiento aquella que implique la reparación de un inmueble, sea por 
deterioro, mantenimiento o por seguridad, siempre y cuando no se altere el área, la forma, ni se intervenga 
o modifique estructuralmente el inmueble. Las obras de mantenimiento comprenden tanto las que se 
realicen en exteriores como interiores de los inmuebles, y no requieren la participación obligatoria de un 
profesional responsable miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 

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. 
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. 
Prevención por faltante de requisitos: La prevención de que falta algún requisito para dar trámite a la 
solicitud, suspenderá los términos y plazos de resolución de la misma. 

REQUISITOS PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRA DE MANTENIMIENTO: 

1- Formulario de solicitud de Permiso de Construcción para Obra de Mantenimiento debidamente lleno y 
firmado por el propietario. 

2- Copia de la cédula de entidad del propietario registral, facturas proforma de los materiales y costo de 
mano de obra, de las obras de mantenimiento a realizar o presupuesto detallado de la obra a realizar. 

3- Declaratoria de Interés social para viviendas de interés social (Ley 7052) cuando apliquen.  
4- Deberá estar al día en el pago de los impuestos municipales lo que será verificado cuando se revise el 

documento por el analista de la Actividad de Control Constructivo. 
 
PARA NOTIFICACIONES 
Se le solicita al contribuyente que señale claramente un correo electrónico vigente 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 o resolución. 
Lo anterior, de conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales NO 8687, publicada en la Gaceta del 
29 de enero del 2009, artículos I y II. 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 La Gaceta Nº 182 del viernes 17 de setiembre del 2004. 
Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura; Artículo 10, 
inciso c.  
Ley de Construcciones, artículo 83 Bis. (Así adicionado por el artículo único de la ley Nº 9482 del 26 de 
setiembre del 2017) 
Última revisión aprobada Comisión Simplificación: marzo 2021 


