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REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUD DE  

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS  DE PARCELACION Y CONSTRUCCION 
 

PARA NUEVAS SOLICITUDES 
 

A) FORMULARIO 
(   )  Solicitud de Factibilidad de Proyectos de Parcelación o Construcción según formulario establecido 

(Formulario A). 
 

B) PLANOS (Deberán presentarse doblados en tamaño carta  con el  cuadro de sellos 
visibles en la parte superior del doblez) 
Tres copias del Plano Topográfico y de la distribución en planta del proyecto conteniendo lo siguiente:              

(   ) Area del terreno 
(   ) Datos de linderos (mojones, rumbos y distancias) 
(   ) Coordenadas Geodésicas. 
(   ) Orientación y esquema general de ubicación., 
(   ) Localización  de infraestructuras y construcciones existentes, cuerpos de agua, servidumbres, 

Quebradas, etc. 
(   ) Curvas de nivel  a cada 1.00 metro. 
(   ) Distribución vial y zonificación con sus cuadros de áreas parciales y totales. 
(   ) Secciones de las vías de circulación. 
(   ) Ubicación y dimensionamiento de áreas verdes, áreas de equipamiento social, zonas de Protección y 

otros. 
(   ) Membrete con el nombre del proyecto, propietario, ubicación y área del terreno, escalas, fecha, firma 

y sello del  profesional  Ingeniero Civil o Arquitecto responsable del proyecto y numeración de hojas.  
(   ) Un espacio de 25cms. por 15 cms. en el extremo inferior derecho para la colocación de los sellos de 

revisión y aprobación de esta oficina. 
(   ) Las  dimensiones de los planos deberán ser en base a un módulo y  múltiplos de 55 cms. en ambas 

direcciones, sin exceder de.1.10 .mts.  en el ancho y 1.65 mts. en el largo. 
 

C) DOCUMENTOS 
(   ) Fotocopias de la Escritura de Propiedad debidamente inscrita 
(   ) Ubicación catastral geo referenciada , otorgada por el CNR 
(   ) Fotocopia DUI y NIT del propietario o representante legal del proyecto  
(   ) Fotocopia de Credencial VMVDU del profesional responsable (debidamente  actualizada )  
(   ) Para proyectos de interés social deberá anexar la Declaratoria de Interés Social, emitida por la 

Institución correspondiente. 
(   ) Si el Proyecto se desarrollará con sistemas auto abastecidos de agua potable a través de pozos 

profundos, se deberá presentar el aforo del pozo y el respectivo estudio hidro geológico. 
(   ) Solvencia Comercial y Recibo de Pago por el valor de ¢ 113.00 en concepto de trámite en ANDA 
(   ) Comprobante de pagos en concepto de tramites OPVSA 
(   ) Solvencia Municipal reciente  
 
 

1. PARA REVALIDACIONES 
(   ) Solicitud según formulario establecido 
(   ) Original y tres fotocopias del plano a Revalidar firmado y sellado por el Alcalde Municipal respectivo y 

firmado y sellado por el profesional  que solicita. 
(   ) Original y tres fotocopias de resolución a revalidar firmada y sellada por el Alcalde  Municipal 

respectivo. 
(   ) Los documentos señalados en el literal C 
 

2. PARA RECONSIDERACIONES  
(   ) Solicitud de reconsideración según el formulario establecido. 
(   ) Un escrito con la justificación técnica o legal del aspecto a reconsiderar 
(   ) Copia de plano y resolución a reconsiderar firmado y sellado por el Alcalde Municipal respectivo. 
(   ) Tres copias de planos de acuerdo a los requisitos indicados en el numeral uno. 
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NOTAS:  
 
A.) Deberá presentar los comprobantes de los pagos en concepto de trámites, prestación de 

servicios, impuestos y todos aquellos valores que exijan las instituciones aquí representadas. 
 
B.) Esta oficina se reserva el derecho de otorgar los siguientes resultados: 

1. Devolver una solicitud por presentar la documentación con información incompleta 
2. Denegar una solicitud por no ser factible, técnica y/o jurídicamente la realización del proyecto. 
3. Revocar  una resolución por alteración de documentos o por incumplimiento a los requisitos 

establecidos. 
4. Modificar una resolución por la inclusión de nuevas disposiciones legales vigentes. 
 

 


