
          
 

 

Especifique 

ACTIVIDAD CONTROL CONSTRUCTIVO 
SOLICITUD PARA RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE USO DE SUELO PARA CONSTRUCCIÓN, 

INFORMACIÓN GENERAL O SEGREGACIÓN 
 

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 de Razón Social:  
  

Cédula Jurídica:  
     

  

DATOS DE LA PROPIEDAD 

 Nº Folio Real: 
 2- 

 Nº de Plano Catastro 
 A-2-______________________ 

 Distrito:  
 

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

Correo electrónico para notificaciones: ________________________________________________ 
 

USO PRETENDIDO (Deberá seleccionar con una “X” únicamente una opción por trámite) 

  CONSTRUCCIÓN DE: 

     Vivienda(s)   ______                                                        Local(es) Comercial(es) 

     Bodega(s)   ______                                                           Galerón(es) 

     Nave(s) Industrial(es)  ______                                         Condominio  ______________ 

     Urbanización                                                                     Hotel 

     Gasolinera                                                                         Apartamentos    ___________    

     Estacionamiento Privado                                                  Centro de Salud 

     Parqueo Público                                                                Centro Educativo  __________  

     Ampliación de _______________                                    Cementerio       

     Torre de Telecomunicaciones                                           Otro tipo de obra constructiva: ___________  

     Información General                Segregación                                      
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v 
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v 

v

v

v 

v 

v



 

 

PLAZO DE RESOLUCIÓN: Toda Resolución Municipal de Ubicación y Uso de Suelo deberá 
resolverse en el término de diez días naturales contados a partir del día siguiente de su presentación. 

En caso de existir razones técnicas justificadas en función de la complejidad del caso, debidamente 
acreditadas en el expediente la Municipalidad podrá ampliar el plazo por hasta otros diez días, 
siempre y cuando se amplíe antes de su vencimiento y se notifique al administrado. 
La Municipalidad podrá solicitar el criterio de otras instituciones o solicitar la ampliación de la 
información al interesado pada tomar la decisión final. 
 
PREVENCIÓN PAR 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 PARA RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE USO DE SUELO PARA CONSTRUCCIÓN 

1. ( ) Solicitud debida y completamente llena (SIN TACHONES O BORRADURAS), 
firmada por el solicitante. 

2. ( ) Copia de la cedula de identidad. 

3. ( ) Fotocopia del plano de catastro del inmueble, legible, si n tachaduras o pegas y sin 
reducir.  

Para Uso de Suelo de Torres de Telecomunicación se dé be aportar, además: 

A. ( ) Croquis debidamente acotado de la ubicación de la torre dentro de la propiedad. 

B. ( ) Información del Anexo 2 y 3 del Reglamento de Telecomunicaciones de Femetron. 

PARA TODOS LOS CASOS, SE DEBE TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
1. Si el solicitante es una persona jurídica, deberá presentar 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. 

 
2. En la tabla del presente formulario en la que debe de indicarse el FOLIO REAL, deberá 
completarse la casilla escribiendo el número de matrícula (finca) y el número de derecho (en caso 
de existencia de derechos) mediante el formato: 2 – # matrícula – # derecho; podrá indicarse más de 
un derecho en caso de ser necesario. En caso de inexistencia de derechos el FOLIO REAL, deberá 
completarse mediante el formato: 2 – # matrícula – 000. 

 
3. Cuando el plano catastrado que se aporte corresponda a un plano de segregación o localización 
de derecho, este debe de haber generado finca nueva en el Registro Público; esta finca nueva, 
corresponde al número que debe indicarse en la casilla de Folio Real del presente formulario, no la 
finca madre de la cual nació el plano. 

 



 

 

4. Sobre planos catastrados de Información Posesoria que no han generado finca en el Registro 
Público, no se aceptarán solicitudes ni otorgarán Certificados de Uso de Suelo. 
 
5. En ningún caso se aceptarán fotografías de planos impresas, en caso de aportar este tipo de 
documentos, la solicitud será rechazada por presentación inválida de requisitos. 
 
6. En todos los casos el formulario de solicitud debe de presentarse completamente lleno, en caso de 
no presentarse de esta forma, la solicitud será rechazada por presentación inválida de requisitos. 
 
7. El usuario será el responsable de la veracidad y exactitud de toda la información suministrada en el 
presente formulario. 
 
PARA NOTIFICACIONES: Se indica al solicitante señalar como medio de notificación en el presente 
formulario, un correo electrónico. 

Se le advierte al contribuyente que EN CASO DE NO APOR TAR la información antes señalada, se 
tendrá por notificada 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 N° 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 a respectiva en ese sentido. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Ver publicación Gaceta 169, miércoles 4 de setiembre del 2002 
Última revisión aprobada Comisión Simplificación: marzo 2021 

 


