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REQUISITOS PARA SOLICITUD DE PERMISO 
 

1. Formulario y Solicitud de Permiso de Construcción (descargar de la página web de la municipalidad, 

www.municarrillo.go.cr) debidamente lleno y firmado por el propietario, apoderado especial (debidamente 

facultado mediante poder especial) o el representante legal si es persona jurídica.  

2. Timbre  Municipal  de ¢100 (cien colones).  

3. Informe Registral reciente, fotocopia de la escritura de la propiedad o declaración jurada si la propiedad no 

está inscrita (debidamente certificada). 

4. Plano de Catastro Visado por la Municipalidad de Carrillo o (sello por ICT, Oficina del Polo Turístico 

Golfo de Papagayo uso de suelo, si está dentro del área de influencia). 

5. Fotocopia de Cédulas Física del propietario o del apoderado especial. En caso que el propietario sea una 

persona jurídica deberá presentar una fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte del apoderado o 

representante legal de la sociedad. 

6. Personería Jurídica certificada (sólo si el propietario es una persona jurídica). 

7. Declaratoria de Interés Social (únicamente en caso de Bono). 

8. Boleta o constancia extendida por el Departamento de Contabilidad certificando  que se encuentra al día en 

todos los tributos municipales (impuestos, cánones, etc.). 

9. Carta de AYA o ASADA certificando disponibilidad de agua para el proyecto a realizar. Si es pozo 

mecanizado (Concesión de Agua otorgado por el Departamento de Aguas del MINAE) y si es pozo 

artesanal (estudio de potabilidad solo para Vivienda o si esta registrado ante la Dirección de Aguas, el uso 

que indique) 

10.  Carta de Coopeguanacaste o ICE según área geográfica donde se ubique el proyecto, certificando servicio 

de electricidad.  

11. Estar al día con el cumplimiento de las responsabilidades obrero patronales, con la CCSS por parte del 

propietario del inmueble. (se realiza consulta vía internet) 

12. Encontrarse al día con FODESAF. (se realiza consulta vía internet) 

13. Viabilidad Ambiental otorgada por SETENA si corresponde. 

14. En caso que el terreno a construir enfrente a Ruta Nacional, deberá adjuntar el alineamiento vial y línea de 

construcción otorgados por el MOTP, (oficio y plano catastrado). 

15. Alineamiento Fluvial otorgado por el INVU si colinda con quebrada o río. 

16. APC. Planos constructivos debidamente sellados por el CFIA. 

17. APC. Póliza de Riesgos del Trabajo del INS (Certificación emitida para la Municipalidad con los datos 

necesarios).   

18. APC. Contrato de Consultoría (CFIA) de todos los profesionales involucrados. 

19. APC. Boleta de Visado de Planos Eléctricos (CFIA). 

20. APC. Visado del Ministerio de Salud o Declaración Jurada. 

21. APC. Visado INVU (Condominios, Urbanizaciones y las construcciones que deben cumplir con el artículo 

8.-Capítulo II Requisitos para edificaciones en general en la Zona Marítimo Terrestre del Reglamento para 

el Trámite de Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre.) 

22. APC. Aprobación AyA  de los planos constructivos de proyecto  (urbanizaciones o condominios).  

23. APC. Visado Ingeniería de Bomberos, INS, según proyecto. 

24. APC. Visado ICT en planos constructivos (construcciones que deben cumplir con el artículo 8.-Capítulo II 

Requisitos para edificaciones en general en la Zona Marítimo Terrestre del Reglamento para el Trámite de 

Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre.) 

25. En físico. Carta emitida por ICT, Oficina Golfo de Papagayo para construcciones ubicadas en el área de 

influencia del Polo Turístico de Papagayo.  

26. Uso de Suelo conforme.  


