
 MUNICIPALIDAD DE LA UNION 
DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO 
FORMULARIO PARA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 
PLATAFORMA APC – CONVENIO CFIA – TRÁMITE MUNICIPAL 

              
 
 
 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
 
CÉDULA                  
FÍSICA O           TELÉFONO     
JURÍDICA                                                                                                                                                      

   FAX Y/O EMAIL PARA NOTIFICACIONES 
 
DOMICILIO PARA 
NOTIFICACIONES 
O UBICACIÓN 
DEL PROPIETARIO 
 
 
 
 
PERSONA QUE SOLICITA         
 
 

CÉDULA           TELÉFONO                EMAIL 
FÍSICA 

      
 
 
 
NOMBRE COMPLETO 
 
 
CÉDULA         EMAIL / FAX 
 
 
 CARNÉ      TELÉFONO:   
PROFES. 

   
 
 
 

 
PLANO DE CATASTRO            DISTRITO           NÚMERO DE FINCA     
 
 
DIRECCIÓN EXACTA  
DEL INMUEBLE 
 
 
 
NÚMERO DE OFICIO 
USO DE SUELO 
(APROBADO Y VIGENTE DE  
ACTIVIDAD QUE SOLICITA) 
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1   1. DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO Y SOLICITANTE (PERSONA FÍSÍCA O JURÍDICA) 

 

1   3. DATOS DEL INMUEBLE 

 

1   2. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 
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CONSTRUCCIÓN          VIVIENDA    ÁREA DE CONST. (m2): 
 

AMPLIACIÓN           COMERCIO    NÚMERO DE PISOS: 
 

REMODELACIÓN          INDUSTRIA    COSTO DE LA OBRA 
           C.F.I.A.   
DEMOLICIÓN           APARTAMENTOS 

 
MOV. DE TIERRA          CONDOMINIO    DURACIÓN APROX. DE 

            LAS OBRAS 
URBANIZACIÓN          AGROPECUARIO 

            INICIO ESTIMADO DE 
OTROS (INDICAR):          OTROS (INDICAR):   OBRAS 

 
 
 
 
 
 
PAREDES: BLOCK         MADERA  PREFABRIC.      LIVIANAS    OTROS  
 
PISOS: PORCELANATO        MADERA  CERÁMICA            LUJADO    OTROS  
 
CIELO: GYPSUM        MADERA  TABLILLA PVC      SIN CIELO    OTROS  
 
TECHO: HG (ZINC)        TEJA  OTROS  
 
CERCHA: METAL                MADERA  OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIRMA Y CÉDULA DEL PROPIETARIO                       FIRMA Y CARNÉ DE PROFESIONAL RESPONSABLE     

 
 

SOLICITE LOS REQUISITOS AL EJECUTIVO DE SERVICIO AL CLIENTE O DESCÁRGUELOS EN LA PÁGINA www.LaUnion.go.cr  
TODO TRÁMITE DE CONSTRUCCIÓN DEBE INGRESAR ATRAVÉS DE LA PLATAFORMA APC https://apc.cfia.or.cr/  
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1   4. PERMISO PARA: (POR FAVOR MARCAR CON X EN TODAS LAS CASILLAS QUE APLIQUE) 

1   5. MATERIALES A UTILIZAR (POR FAVOR MARCAR CON X EN TODAS LAS CASILLAS QUE APLIQUE): 

1   6. OBSERVACIONES: 

FAC-02 
v. 2.0 



 MUNICIPALIDAD DE LA UNION 
DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO 
REQUISITOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 
PLATAFORMA APC – CONVENIO CFIA – TRÁMITE MUNICIPAL 

        
 

Definición: "Obras que se realicen a un bien inmueble para mantener su apariencia estética, sin que esto 
implique modificar su  estructura ni su forma.  Su definición legal se encuentra en el artículo 3 Bis, del 
Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Con relación a la publicación del Alcance N° 247 en 
la Gaceta del martes 17 de octubre del 2017 sobre la Modificación a la Ley N° 833, Ley de Construcciones y sus 
Reformas - Artículo único, se comunica que estas reformas corresponden a los artículos 33, 41 y 83 y se 
adiciona el artículo 83 bis a dicha Ley. Siempre y cuando no se vaya a alterar el área del inmueble, su forma, 
intervención o modificación estructural.  Este trámite no requiere permiso constructivo." 

 
Requisito: 
1. Carta con descripción de los trabajos de mantenimiento firmada por el propietario del inmueble. 

 

       
Definición: "Todo tipo de obra que no sea de mantenimiento.  Incluye las obras mayores, viviendas 
unifamiliares, multifamiliares, condominios, urbanizaciones, obras menores u otras como por ejemplo las 
torres de telecomunicaciones permanentes, aceras, tapias; ampliaciones de garajes, drenajes, habitaciones, 
etc.; plantas de tratamiento, cambio de estructura de techo; estructuras temporales o provisionales entre 
ellas  redondeles,  tarimas, exhibiciones de “motocross”, etc. Su definición legal se encuentra en el artículo 3 
Bis, del  Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del CFIA 
como derivación de lo que no es una obra de mantenimiento.". 

 
 

Requisitos: 
1. Formulario debidamente lleno, de forma clara, precisa y legible firmado por el propietario y el profesional responsable. 
2. Debe cumplir con los documentos de verificación del propietario, según sea el caso. Ver apartado de verificación. 
3. Escaneo de la cédula del propietario, por ambos lados.  
4. Documento de Disponibilidad de Agua Potable. 
5. El Plano catastrado debe estar Visado por la Municipalidad. (Ley N° 4240 del 15/11/1953 y Reglamento publicado 22/06/1982 

Gaceta N° 119). 
6. Planos constructivos aprobados y sellados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica e Instituciones competentes. 

          
Definición: "Todo tipo de obra que no sea de mantenimiento.  Incluye las obras mayores, viviendas 
unifamiliares, multifamiliares, condominios, urbanizaciones, obras menores u otras como por ejemplo las 
torres de telecomunicaciones permanentes, aceras, tapias; ampliaciones de garajes, drenajes, habitaciones, 
etc.; plantas de tratamiento, cambio de estructura de techo; estructuras temporales o provisionales entre 
ellas  redondeles,  tarimas, exhibiciones de “motocross”, etc. Su definición legal se encuentra en el artículo 3 
Bis, del  Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del CFIA 
como derivación de lo que no es una obra de mantenimiento.". 

 
 
Requisitos: 
1. Formulario debidamente lleno, de forma clara, precisa y legible firmado por el propietario 
2. Debe cumplir con los documentos de verificación del propietario, según sea el caso. Ver apartado de verificación. 
3. Escaneo de la cédula del propietario, por ambos lados.  
4. Cuando el Inmueble está declarado de valor patrimonial: visto Bueno del Centro Cultura y Patrimonio de MCJD (Artículo 3 y 37 de la ley N° 7555 

Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica del 04/10/1995). 
5. Documento de Disponibilidad de Agua Potable. 
6. Documento de desfogue aprobado por la Municipalidad o número de oficio de aprobación. 
7. Cuando la obra forme parte de las especificadas en la resolución 583-2008 y el oficio aclaratorio SG-DEA-3950-2014 tendrá que presentar 

viabilidad ambiental aprobada por SETENA.  
8. Si la obra se construirá sobre ríos, quebradas, manantiales y otros, debe de contar con el Visto Bueno del departamento de aguas del SINAC del 

MINAE, Dirección de Aguas y demás entidades que así lo requieran. 
9. En caso de rompimiento Vial, carta de aprobación de la Dirección de Infraestructura Municipal (con depósito de garantía) o del MOPT según 

corresponda. 
10. Carta de la aprobación de la ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por parte del Ministerio de Salud. 
11. Carta Municipal  emitida por la Unidad Ambiental de aprobación para Recolección de Desechos Sólidos. 
12. El Plano catastrado debe estar Visado por la Municipalidad. (Ley N° 4240 del 15/11/1953 y Reglamento publicado 22/06/1982 Gaceta N° 119). 
13. Planos constructivos aprobados y sellados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica e Instituciones competentes. 

1. OBRAS DE 
MANTENIMIENTO 
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2. CONSTRUCCIÓN 
VIVIENDA O COMERCIO 

MENORES A 500 M2 

3. CONSTRUCCIONES 
MAYORES A  500 M2 

(Urbanización, Condominio, Local Comercial, 
Vivienda Unifamiliar/Multifamiliar, entre otros) 



 

        MUNICIPALIDAD DE LA UNION 
DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO 
REQUISITOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 
PLATAFORMA APC – CONVENIO CFIA – TRÁMITE MUNICIPAL 

        
 

 
Definición: "Obras de demolición o movimientos de tierra que se realicen a un bien inmueble, incluye rellenos, 
cortes, terraceos, apertura de accesos, destrucción de estructuras, entre otros." 
 

 
 
 
Requisitos: 
1. Formulario debidamente lleno, de forma clara, precisa y legible firmado por el propietario 
2. Debe cumplir con los documentos de verificación del propietario, según sea el caso. Ver apartado de verificación. 
3. Escaneo de la cédula del propietario, por ambos lados.  
4. Cuando el Inmueble está declarado de valor patrimonial: visto Bueno del Centro Cultura y Patrimonio de MCJD (Artículo 3 y 37 de la ley N° 7555 

Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica del 04/10/1995). 
5. Cuando la obra forme parte de las especificadas en la resolución 583-2008 y el oficio aclaratorio SG-DEA-3950-2014 tendrá que presentar 

viabilidad ambiental aprobada por SETENA.  
6. Si la obra se construirá sobre ríos, quebradas, manantiales y otros, debe de contar con el Visto Bueno del departamento de aguas del SINAC del 

MINAE, Dirección de Aguas y demás entidades que así lo requieran. 
7. En caso de rompimiento Vial, carta de aprobación de la Dirección de Infraestructura Municipal (con depósito de garantía) o del MOPT según 

corresponda. 
8. Carta de propietarios del inmueble autorizado por la SETENA, para la recepción de material producto de movimientos de tierra y/o escombros.   
9. Croquis con ruta para la exportación. 
10. El Plano catastrado debe estar Visado por la Municipalidad. (Ley N° 4240 del 15/11/1953 y Reglamento publicado 22/06/1982 Gaceta N° 119). 
11. Autorización o pronunciamiento de Gestión Ambiental Municipal y del MINAE en caso de tala de árboles. 
12. Plan de Manejo que contenga: Medidas ambientales de prevención, mitigación y compensación del riesgo o daño a terceros,  bajo la 

responsabilidad de un Profesional Responsable. 
13. Planos constructivos aprobados y sellados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica e Instituciones competentes. 

 
 

 
Definición: "Trabajos de instalación, construcción y colocación de rótulos, vallas publicitarias, “mupis”, 
pancartas, afiches, publicidad, pantallas, vehículos, estructuras relacionadas con anuncios publicitarios, entre 
otros. 
 

 
 
 
Requisitos: 
1. Formulario debidamente lleno, de forma clara, precisa y legible firmado por el propietario 
2. Debe cumplir con los documentos de verificación del propietario, según sea el caso. Ver apartado de verificación. 
3. Escaneo de la cédula del propietario, por ambos lados.  
4. El Plano catastrado debe estar Visado por la Municipalidad. (Ley N° 4240 del 15/11/1953 y Reglamento publicado 22/06/1982 Gaceta N° 119). 
5. Planos constructivos aprobados y sellados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica e Instituciones competentes. 
6. Alineamiento vial MOPT/Municipalidad según corresponda. 
7. Estar al día con las obligaciones requeridas por el Departamento de Patentes. 
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5. PUBLICIDAD 
EXTERIOR 

4. DEMOLICIONES Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 
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NOTAS Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA TODO PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 
 

a. El formulario que no se entregue debidamente lleno claro y legible será motivo de rechazo del trámite. 
b. Todo formulario de permiso de construcción debe estar firmado por el propietario registral del inmueble 
c. APARTADO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

i. En caso de que el dueño de la propiedad sea una sociedad debe aportar la certificación de personería jurídica 
vigente y copia de la cédula del representante legal (Art. 103 y 104 del Código Procesal Civil N° 7130 del 
16/08/1989). 

ii. Si se trata de un fideicomiso se debe aportar certificación de quién aparece como fiduciario y copia de 
certificado de registro del traspaso de fideicomiso original (conocido como microfilm). 

iii. Si fuera el caso de Copropiedades, o alguna otra figura similar, se debe aportar el estudio registral de cada 
derecho y copia de la cédula de cada propietario. 

iv. Si el Propietario está fallecido, se debe aportar la albacea nombrada por un juez. 
v. La cédula presentada debe corresponder a la persona física o representante legal de persona jurídica, y se 

constatará dicha firma contra documentos enviados (identificación personal y personería jurídica vigentes) 
o escaneo de los mismos 

vi. Si el trámite lo realiza un tercero se verificará con la respectiva carta de autorización o poder, el cual deberá 
presentarse completo y vigente. 

d. Cualquier documentación adicional que el interesado desee incluir junto con la solicitud, y que a criterio del 
funcionario encargado de recibir el trámite amerite su ingreso, quedará supeditada a revisión y consideración de 
conservarla en el expediente digital de DIDECU. Caso contrario se le indicará mediante correo electrónico que no 
formará parte del expediente. 

e. Cuando el Inmueble está declarado de valor patrimonial: visto Bueno del Centro Cultura y Patrimonio de MCJD 
(Artículo 3 y 37 de la ley N° 7555 Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica del 04/10/1995). 

f. Previo a la solicitud del permiso de construcción, debe obtener el Certificado de Uso de Suelo. En los casos en los que 
el documento de Uso de Suelo indique requisitos adicionales por cumplir, estos deberán ser aportados y cumplir a 
cabalidad de previo a la presentación de la solicitud del permiso de construcción.  

g. Tómese en consideración para el trámite, lo establecido en los Artículos 2 y 8 de Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley 8220). 

h. La información consignada en las Secciones 1, 2 y 3 del formulario debe ser coincidente con la del Registro Inmobiliario 
Nacional, por lo que se deberá realizar la respectiva verificación por parte del funcionario encargado de tramitar, y 
en caso de presentarse una inconsistencia se previene al interesado de que la respectiva resolución se hará 
conforme a los datos oficiales del inmueble y puede ser rechazado en caso de existir diferencias. 

i. El tiempo de resolución del trámite será conforme a los Artículos 23 y 24 del Reglamento a la Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley 8220). Tiempo estimado de respuesta entre 6 y 
10 días hábiles. 

j. El fundamento legal para dar trámite a la solicitud se basa en lo establecido en los Artículos 3 y 4 del Código Municipal, 
así como en el Artículo 169 de la Constitución Política. 

k. En caso de no indicar medio para notificaciones se tendrá por notificado en el término de 24 horas después de la 
resolución, según lo dispuesto en el Artículo 11 de La Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales. 

l. Estar al día con las obligaciones Municipales (Artículo 3 y 81 del Código Municipal), tener la Declaración de Bienes 
Inmuebles vigente (Art. 27, Capítulo VIII de la Ley 7509). 
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