
MUNICIMUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL URBANO 

Telefax. 2419-0445, 2419 0050, 2419 0258 

Correo Electrónico: ddcuturrubares@gmail.com 

 

REQUISITOS PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION. 
 

URBANIZACIONES, CONDOMINIOS, PARCELACIONES AGRÍCOLAS Y OTRAS 

EDIFICACIONES MAYORES. 
 

 

 Solicitud de permiso de construcción debidamente llena y firmada por el propietario registral del 

inmueble. En caso de existir co-propietarios la solicitud de permiso debe ser firmada por todos ellos. 

 La propiedad debe estar al día con los impuestos municipales y cuando corresponda debe tener 

efectuada la declaración de bienes inmuebles. (Esta acción será verificada a nivel interno por parte 

de Ingeniería Municipal). 

 Copia del plano catastrado de la propiedad sin reducir y legible, el cual debe estar visado por la 

Municipalidad. 

 Copia del certificado del uso de suelo emitido con anterioridad por este Departamento. 

 Si el propietario es persona física, copia de la cédula de identidad y si es persona jurídica copia de 

cédula jurídica y original de la personería jurídica del representante legal. (con no más de un mes de 

vencimiento). 

 Anteproyecto para Urbanizaciones, Condominios y Parcelamientos Agrícolas aprobados por el 

INVU, AyA y la Municipalidad de Turrubares. 

 3 juegos de planos constructivos aprobados por: CFIA, La  Dirección de Urbanismo del INVU, 

Ministerio de Salud, Departamento de Urbanizaciones de AyA, Dirección de Ingeniería de 

Bomberos. 

 3 juegos de planos eléctricos visados y aprobados por el CFIA. 

 Copia del contrato de consultoría del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 Visto bueno otorgado por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad para 

el desfogue de aguas pluviales, debe aportar memoria de cálculo firmada por el profesional 

responsable. 

 Viabilidad Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la SETENA.  

 Visto bueno de visado de planos para instalaciones de telecomunicaciones otorgado por el ICE de 

conformidad con el Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Urbanizaciones y 

Condominios (RITU). Aportar nota de finiquito o negociación de la red telefónica. 

 Visto bueno de visado de planos para instalaciones eléctricas otorgado por el ICE. Aportar carta del 

ICE o entidad a cargo del servicio eléctrico en donde se acepta la red o el contrato sobre las obras. 

 Aprobación por parte del IGN, en Comisión Costarricense sobre Nomenclaturas, el nombre que se le 

dará al anteproyecto de Urbanización o Condominio.    

 Visto bueno de la Dirección General de Aviación Civil (para edificaciones mayores de dos pisos o 

altura mayor de 6m.) 



 Estudio técnico de Vulnerabilidad ante amenazas naturales emitido por parte de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para aquellos proyectos que se 

consideren de gran impacto. 

 Carta de disponibilidad sobre Disposición de Residuos Sólidos para la totalidad del proyecto u obra, 

emitido por Departamento de Gestión Ambiental Municipal, en caso de no existir, propuesta de plan 

de tratamiento de residuos. 

 Aportar constancia de recepción de obras realizada ante la Municipalidad al tratarse de 

urbanizaciones o fraccionamientos con fines de urbanización. 

 Si hay Planta de Tratamiento de Aguas Negras y Residuales, debe aportarse la aprobación del 

Ministerio de Salud. 

 Copia del estudio de suelos realizado a la propiedad.(aprobado por el INTA, MAG) 

 Visto bueno del Centro de Cultura y Patrimonio del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.  

 Copia del estudio de infiltración y estudio de tráfico de contaminantes realizado en la finca, el cual 

debe validar la propuesta de tratamiento de las aguas negras. 

 Copia de Estudio Hidrogeológico de la finca firmado por un profesional especialista y este debe estar 

aprobado por SENARA. 

 Estudio de Impacto Vehicular aprobado por el Departamento de Normas y Diseño del MOPT en caso 

de urbanizaciones y condominios frente a rutas nacionales y en caso de rutas cantonales, este estudio 

se solicita a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Turrubares. Aportar contrato suscrito y 

autorización del MOPT o Municipalidad por la señalización vial, en caso de urbanizaciones, 

condominios o similares. 

 Póliza de riesgos del trabajo emitida por el Instituto Nacional de Seguros. 

 Estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, de 

conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de C.C.S.S. 

 Visto bueno de la disponibilidad de agua potable por parte de Acueductos y Alcantarillados. En caso 

de acueductos rurales presentar una nota emitida por la ASADA correspondiente. En caso de utilizar 

agua por medio de una concesión otorgada por el Estado, debe aportar el documento que acredita tal 

uso. 

 Para el caso de proyectos de interés social, deben aportar copia de la declaratoria de interés social, 

así como el documento que indique que el proyecto ha sido aprobado por parte del departamento 

técnico del Banco Hipotecario de la Vivienda BANHVI. 

 En caso de encontrarse algún cuerpo de agua, presentar el criterio de la Dirección de Agua del 

MINAE sobre la naturaleza del mismo. Si esta va a tener un aprovechamiento, obtener el permiso de 

la Dirección de Agua. 

 Alineamientos de la propiedad según corresponda: 

 

o Frente a Ruta Nacional: Departamento de Previsión Vial del MOPT. 

o Frente a rutas cantonales: Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

o Oleoducto: Plantel Ochomogo. RECOPE 

o Líneas de Alta Tensión: Plantel Colima. ICE 

o Colindantes con ríos y quebradas. Departamento de Obras Pluviales. INVU. 

o Colindantes con Áreas de Protección o Zonas Protegidas: MINAE. 



o Colindantes con pozos, nacientes(permanentes, intermitentes y captadas para consumo 

humano), lagos y humedales en general: INVU, Depto. de Aguas de MINAE y de AyA 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

La Municipalidad de Turrubares puede solicitar otros estudios técnicos o requisitos aquí no 

contemplados que considere necesarios, según sea el caso, tipo y ubicación de proyecto, entre otras 

consideraciones. 

 

Al momento de entregar la documentación la misma debe de venir completa, NO SE RECIBEN 

expedientes a los cuales les hagan falta requisitos. 

 

El tiempo de revisión desde el momento en que se ingresa la documentación completa, hasta la 

aprobación del permiso de construcción es de 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL URBANO 
Telefax. 2419-0445, 2419 0050, 2419 0258 

Correo Electrónico: ddcuturrubares@gmail.com 

 

REQUISITOS PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION. 

OBRA MAYOR 
 

INCLUYE CASAS DE HABITACION, TODA OBRA CONSTRUCTIVA 

NUEVA(PISCINA,RANCHO,COMERCIO, BODEGAS Y SIMILARES) ADEMAS DE 

AMPLIACIONES  O REMODELACIONES (mayores a 30m2)  
 

 

 Solicitud de permiso de construcción debidamente llena y firmada por el propietario registral del 

inmueble. En caso de existir co-propietarios la solicitud de permiso debe ser firmada por todos ellos. 

 Copia del uso de suelo emitido con anterioridad por este departamento. 

 Estar al día en el pago de los impuestos municipales y cuando corresponda, debe tener efectuada la 

declaración de bienes inmuebles. (Esta acción será verificada a nivel interno por parte de Ingeniería 

Municipal). 

 Copia del plano catastrado de la propiedad sin reducir, legible y con el visado Municipal. 

 Copia de la escritura o informe literal emitido por el Registro Nacional de la Propiedad. (con no más 

de un mes de emitida). 

 Copia de la cédula de identidad, si el propietario es persona física, de la cédula jurídica y original de 

la personería jurídica del representante legal si es persona jurídica. (con no más de un mes de 

emitida). 

 3 juegos de planos constructivos con los sellos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 Copia del contrato de consultoría del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos firmado tanto 

por el propietario como por el profesional responsable de la ejecución de la obra. 

 Copia de la declaración jurada del profesional responsable ante el Ministerio de Salud de Salud. 

 Si la construcción cuenta con un bono de vivienda, presentar copia de la carta de declaratoria de 

interés social. 

 Estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, de 

conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de C.C.S.S. 

 Visto bueno de la disponibilidad de agua potable por parte de Acueductos y Alcantarillados. En caso 

de acueductos rurales presentar una nota emitida por la ASADA correspondiente o concesión 

otorgada por Dirección de Agua, MINAE. 

 Alineamientos de la propiedad según corresponda: 

o Frente a Ruta Nacional: Departamento de Previsión Vial del MOPT. 

o Oleoducto: Plantel Ochomogo. RECOPE. 

o Líneas de Alta Tensión: Plantel Colima. ICE. 

o Colindantes con ríos y quebradas. Departamento de Obras Pluviales. INVU. 

o Colindantes con Áreas de Protección o Zonas Protegidas: MINAE. 

o Colindantes con pozos, nacientes y humedales: departamento de Aguas del MINAE. 



 Viabilidad Ambiental de la SETENA (Si la construcción sobrepasa los 300 m2). Si la edificación es 

superior a los 100m2. e inferior a los 300m2., deberá tramitar una viabilidad ambiental municipal con 

el Gestor Ambiental. 

 

A Posterior 

 Póliza de riesgos del trabajo emitida por el Instituto Nacional de Seguros. 

 

Como propietario de la finca inscrita en el registro público con Folio Real: _______________________. Indico que para efectos de 

ser notificado por parte de la Municipalidad de Turrubares señalo el siguiente medio o lugar para atender notificaciones: 

 

Dirección: ______________________________________________________________________________ 

Provincia: _______________________   Cantón: ____________________  Distrito: ___________________ 

Número de Fax: _________________________   Firma del Propietario:  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 

DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL URBANO 
Telefax. 2419-0445, 2419 0050, 2419 0258 

Correo Electrónico: jairoarq88@gmail.com 

 

REQUISITOS PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION. 

OBRA MENOR 
 

OBRAS MENORES: Ampliaciones, remodelación (cuando el área es menor a 30 m2 de construcción). 

Mejoras internas e externas,  cambios de techo, cocheras(para edificaciones menores a 42m2) tapias y 

muros (que no excedan los 30 metros lineales). 
 

 Solicitud de permiso de construcción debidamente llena y firmada por el propietario registral del 

inmueble. En caso de existir co-propietarios la solicitud de permiso debe ser firmada por todos ellos. 

 Copia del uso de suelo emitido con anterioridad por este departamento. 

 La propiedad debe estar al día con los impuestos municipales y cuando corresponda debe tener 

efectuada la declaración de bienes inmuebles. (Esta acción será verificada a nivel interno por parte 

de Ingeniería Municipal). 

 Copia del plano catastrado de la propiedad sin reducir y legible. 

 Copia de la escritura o informe literal emitido por el Registro Nacional de la Propiedad.(con no más 

de un mes de vencimiento) 

 Si el propietario es persona física, copia de la cédula de identidad y si es persona jurídica copia de 

cédula jurídica y original de la personería jurídica del representante legal. (con no más de un mes de 

vencimiento) 

 2 croquis de planos indicando con claridad los trabajos a realizar, debidamente acotado y rotulado, 

debe contener: planta de distribución existente y a construir, fachadas, cortes y una localización de la 

construcción en el lote según el plano catastrado, debidamente firmado por un profesional, adjuntar 

presupuesto de la obra a realizar. 

 Si la construcción cuenta con un bono de vivienda presentar copia de la declaración de interés 

social39. 

 Estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, de 

conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de C.C.S.S. 

 Copia del último recibo del agua cancelado, esto en caso de Acueductos y Alcantarillados o de  la 

ASADA correspondiente. 

 Alineamientos de la propiedad según corresponda: 

o Frente a Ruta Nacional: Departamento de Previsión Vial del MOPT. 

o Oleoducto: Plantel Ochomogo. RECOPE 

o Líneas de Alta Tensión: Plantel Colima. ICE 

o Colindantes con ríos y quebradas. Departamento de Obras Pluviales. INVU. 

o Colindantes con Áreas de Protección o Zonas Protegidas: MINAE. 

o Colindantes con pozos, nacientes y humedales: departamento de Aguas del MINAE 
 

 

A posterior: 

 Póliza de riesgos del trabajo emitida por el Instituto Nacional de Seguros. 

mailto:jairoarq


 

Nota: Estos requisitos aplican solamente para Remodelaciones o ampliaciones que No superen los 30 m2, las 

obras NUEVAS no aplican para estos requisitos. 

 

 


