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Municipalidad San Rafael de Heredia  

Dirección de Planificación Urbana y Territorial 

Tel: 2237-0789 ext 13 o 31  

Correo: oscar.alvarez@munisrh.go.cr  

              control_construc@munisrh.go.cr  

Horario: L-V de 7am a 3pm  
 

REQUISITOS  PARA TRAMITE DE LICENCIA  DE CONSTRUCCION PARA OBRAS  GENERALES 
 

1. REQUISITOS GENERALES: 

 

A. Todo el trámite de solicitud de Licencia de Construcción debe realizarse mediante la plataforma digital APC 
del CFIA, gestión que realiza un profesional responsable incorporado al CFIA. 

B. Adjuntar planos constructivos del proyecto a realizar. 
C. Adjuntar certificación literal de la propiedad vigente. Cuando esté en derechos, certificación de cada uno. 
D. Adjuntar Certificado de Uso del Suelo. 

E. Adjuntar cartas de disponibilidad tanto de agua potable como de energía eléctrica emitidas por la ESPH.  
F. Adjuntar fotocopia de la cedula del propietario o propietarios del terreno donde se pretende construir el 

proyecto.  

G. El o los propietarios deben estar al día con las obligaciones municipales (Impuestos y Declaración de Bienes 
Inmuebles) y con la CCSS (se revisa mediante el sistema digital, únicamente cuando el o los propietarios son 

extranjeros se deberá aportar certificación emitida por la CCSS). 
H. Una vez pre aprobado el proyecto, se deberá aportar el recibo de pago de los impuestos de construcción y 

certificación del INS dirigida a la Municipalidad donde se corrobore el pago de la póliza de riesgos.   

 
2. OTROS REQUISITOS ESPECIALES:  

 
A. Si la propiedad está en derechos, presentar autorización de todos los copropietarios.  

B. En caso de que el inmueble donde se desarrollara el proyecto se encuentre a nombre de una sociedad, se 
deberá adjuntar Personería Jurídica vigente y copia de cedula del representante legal.  

C. Cuando el inmueble está declarado de valor patrimonial, visto bueno del Centro de Cultura y Patrimonio del 
MCJD. 

D. Si el terreno enfrenta ruta nacional, deberá adjuntar alineamiento del MOPT. Además cuando se pretenda el 

desarrollo de proyectos frente a ruta nacional que No sea la construcción de una vivienda unifamiliar, se 
deberá contar con Autorización de Acceso del MOPT. 

E. Si el terreno colinda con un rio, quebrada, acequia o se encuentra afectado por la Ley Forestal 7575, deberá 

adjuntar alineamiento del INVU.. 
F. Si el terreno a desarrollar se encuentra cerca de líneas eléctricas de alta tensión o pasan por este, deberá 

adjuntar alineamiento del ICE.  
G. Si el inmueble se ve afectado por servidumbre de aguas, deberá adjuntar alineamiento del AYA..  
H. Si el terreno a desarrollar se encuentra afectado por el paso de oleoductos, deberá adjuntar alineamiento de 

RECOPE.  
I. Se deberá adjuntar Viabilidad Ambiental de SETENA debidamente aprobada, cuando se tenga que realizar un 

movimiento de tierra mayor o igual a 200m3 o cuando se pretendan construir obras iguales o superiores a los 

500 m2. 
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J. Toda obra que por sus características necesite la obtención de la viabilidad ambiental de SETENA, deberá 
adjuntar la aprobación del desfogue pluvial otorgado por el municipio.  

K. Para obras con 50 o más espacios de parqueo deberá presentar un estudio de impacto vehicular debidamente 
aprobado por el MOPT, tanto si la propiedad se encuentra en ruta cantonal o nacional.  

L. En caso de que la obra a realizar sea dentro de un condominio ya construido o existente, el interesado debe 

aportar autorización por escrito autenticada por parte de los condóminos, Junta directiva o Administrador del 
mismo.   

GUIA DE LINEAMIENTOS GENERALES A CUMPLIR PARA EFECTOS DE DISEÑO DE PLANOS 

CONSTRUCTIVOS Y AGILIZAR EL PROCESO DE APROBACION (PARA OBRAS GENERALES): 

 

1. Cumplir con la densidad máxima permitida de acuerdo a la zona donde se ubique el terreno a desarrollar.  

2. Incluir en láminas constructivas la Fosa Biológica (sistema de dos fases tanto séptica como anaeróbica) 

antes del drenaje, en lugar de tanque séptico convencional, indicar ubicación, retiros y detalles del 

mismo. 

3. Incluir en láminas constructivas un Sistema de Mitigación Pluvial con rebalse al caño, se recomienda que 

el mismo favorezca infiltración al terreno (siempre y cuando sea apto), indicar ubicación, retiros y 

detalles del mismo. 

4. Las ventanas a abrir deben cumplir con un retiro mínimo de 3 metros (un metro más adicional del tercer 

nivel en adelante) con respecto a las colindancias conforme artículo 55 del Reglamento Construcciones 

Municipal, si en el sitio existe o se pretenda construir tapia dicho retiro se podría reducir a 1.5 metros 

(dicha tapia deberá estar ubicada dentro del terreno a desarrollar y con una altura mínima  igual a la viga 

corona del nivel donde se ubiquen las ventanas que incumplan con el retiro de ley).  

5. Los Balcones deben cumplir retiro mínimo de 3 metros (un metro más adicional del tercer nivel en 

adelante) hacia colindancias conforme artículo 56 del Reglamento Construcciones Municipal (aplica de 

igual manera para terrazas, azoteas o similares). 

6. En los planos constructivos se deberá indicar de forma clara los retiros laterales y posteriores así como el 

alineamiento frontal (conforme al alineamiento brindado por la Municipalidad o el MOPT). 

7. Cumplir con los artículos 50 de "Antejardín" y 51 de "Vallas y Verjas" del Reglamento de 

Construcciones Municipal, tanto en sección frontal como lateral, la altura de las tapias no podrá ser 

mayor a 1 (un) metro de altura en valla sólida y que el resto deberá ser en verja, malla o rejas, 

permitiendo una visibilidad mínima del 80% hacia el interior del terreno. 

8. Si el terreno donde se pretende construir enfrenta ruta nacional, conforme el artículo N°19 de la "Ley 

General de Caminos Públicos" (Ley N°5060), deberá contar con la Autorización de Diseño y Operación 

del acceso vehicular por parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, específicamente por 

parte del Departamento de Estudios y Diseños. Se excluyen viviendas unifamiliares. 
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REQUISITOS PARA TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y/O 

CONDOMINIOS 
1. REQUISITOS GENERALES: 

 

A. Todo el trámite de solicitud de Licencia de Construcción debe realizarse mediante la plataforma digital APC 

del CFIA, gestión que realiza un profesional responsable incorporado al CFIA. 
B. Adjuntar planos constructivos del proyecto a realizar debidamente aprobados por las instituciones 

correspondientes. 
C. Adjuntar certificación literal de la propiedad vigente. Cuando esté en derechos, certificación de cada uno. 
D. Adjuntar Certificado de Uso del Suelo. 

E. Adjuntar cartas de disponibilidad tanto de agua potable como de energía eléctrica emitidas por la ESPH.  
F. Adjuntar fotocopia de la cedula del o los propietarios del terreno donde se pretende construir el proyecto.  
G. Contar con el desfogue pluvial aprobado por la Municipalidad. 

H. Adjuntar Viabilidad Ambiental de SETENA debidamente aprobada. 
I. Adjuntar visto bueno del SENARA para el desarrollo del presente proyecto. 

J. Adjuntar visto    bueno    al    proyecto    por    parte    de    la    Comisión    Nacional    de  Prevención  de    
Riesgos    y    Atencion    de    Emergencias,    sobre    posibles  riesgos  que  se puedan presentar en la zona.    

K. El o los propietarios deben estar al día con las obligaciones municipales (Impuestos y Declaración de Bienes 

Inmuebles) y con la CCSS (se revisa mediante el sistema digital, únicamente cuando el o los propietarios son 
extranjeros se deberá aportar certificación emitida por la CCSS). 

L. Una vez pre aprobado el proyecto, se deberá aportar el recibo de pago de los impuestos de construcción y 
certificación del INS dirigida a la Municipalidad donde se corrobore el pago de la póliza de riesgos.   
 

2. OTROS REQUISITOS ESPECIALES:  

 
A. Si la propiedad está en derechos, presentar autorización de todos los copropietarios.  
B. En caso de que el inmueble donde se desarrollara el proyecto se encuentre a nombre de una sociedad, se 

deberá adjuntar Personería Jurídica vigente y copia de cedula del representante legal.  
C. Cuando el inmueble está declarado de valor patrimonial, visto bueno del Centro de Cultura y Patrimonio del 

MCJD. 
D. Si el terreno enfrenta ruta nacional, deberá adjuntar alineamiento del MOPT. Además cuando se pretenda el 

desarrollo de proyectos frente a ruta nacional que No sea la construcción de una vivienda unifamiliar, se 

deberá contar con Autorización de Acceso del MOPT. 
E. Si el terreno colinda con un rio, quebrada, acequia o se encuentra afectado por la Ley Forestal 7575, deberá 

adjuntar alineamiento del INVU. 

F. Si el terreno a desarrollar se encuentra cerca de líneas eléctricas de alta tensión o pasan por este, deberá 
adjuntar alineamiento del ICE.  

G. Si el inmueble se ve afectado por servidumbre de aguas, deberá adjuntar alineamiento del AYA..  
H. Si el terreno a desarrollar se encuentra afectado por el paso de oleoductos, deberá adjuntar alineamiento de 

RECOPE.  

I. Para obras con 50 o más espacios de parqueo deberá presentar un estudio de impacto vehicular debidamente 
aprobado por el MOPT, tanto si la propiedad se encuentra en ruta cantonal como nacional.  

J. En caso de que la obra a realizar sea dentro de un condominio ya construido o existente, el interesado debe 

aportar autorización por escrito autenticada por parte de los condóminos, Junta directiva o Administrador del 
mismo.   
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REQUISITOS DE TRÁMITE DE LICENCIA  PARA MOVIMIENTO DE TIERRA    

 
1. REQUISITOS GENERALES: 

 

A. Todo el trámite de solicitud de Licencia de Construcción debe realizarse mediante la plataforma digital APC 

del CFIA, gestión que realiza un profesional responsable incorporado al CFIA. 
B. Planos de corte-relleno con curvas de nivel, elaborados por un profesional responsable incorporado al CFIA. 

C. Plan de medidas de prevención y mitigación elaborado por un profesional responsable incorporado al CFIA.  
D. Adjuntar certificación literal de la propiedad vigente. Cuando esté en derechos, certificación de cada uno. 
E. Copia del plano catastro de la propiedad. 

F. Adjuntar fotocopia de la cedula del o los propietarios del terreno. 
G. El o los propietarios deben estar al día con las obligaciones municipales (Impuestos y Declaración de Bienes 

Inmuebles) y con la CCSS (se revisa mediante el sistema digital, únicamente cuando el o los propietarios son 

extranjeros se deberá aportar certificación emitida por la CCSS). 
H. Una vez pre aprobado el proyecto, se deberá aportar el recibo de pago de los impuestos de construcción y 

certificación del INS dirigida a la Municipalidad donde se corrobore el pago de la póliza de riesgos.  
  

2. OTROS REQUISITOS ESPECIALES:  

 

A. Si la propiedad está en derechos, presentar autorización de todos los copropietarios.  
B. En caso de que el inmueble donde se desarrollara el proyecto se encuentre a nombre de una sociedad, se 

deberá adjuntar Personería Jurídica vigente y copia de cedula del representante legal.  

C. Cuando el inmueble está declarado de valor patrimonial, visto bueno del Centro de Cultura y Patrimonio del 
MCJD. 

D. Si el terreno enfrenta ruta nacional, deberá adjuntar alineamiento del MOPT.  
E. Si el terreno colinda con un rio, quebrada, acequia o se encuentra afectado por la Ley Forestal 7575, deberá 

adjuntar alineamiento del INVU. 

F. Si el terreno a desarrollar se encuentra cerca de líneas eléctricas de alta tensión o pasan por este, deberá 
adjuntar alineamiento del ICE.  

G. Si el inmueble se ve afectado por servidumbre de aguas, deberá adjuntar alineamiento del AYA..  
H. Si el terreno a desarrollar se encuentra afectado por el paso de oleoductos, deberá adjuntar alineamiento de 

RECOPE.  

I. Se deberá adjuntar Viabilidad Ambiental de SETENA debidamente aprobada, cuando se tenga que realizar un 
movimiento de tierra mayor o igual a 200m3. 

J. En caso de que la obra a realizar sea dentro de un condominio ya construido o existente, el interesado debe 

aportar autorización por escrito autenticada por parte de los condóminos, Junta directiva o Administrador del 
mismo. 

K. En caso de que se necesite trasladar material a otro terreno, se deberá adjuntar los siguientes requisitos:  

 Carta formal de aprobación del propietario de la finca donde se depositara el material. 

 Certificación literal de la propiedad que recibe el material. 

 Presentar mediante croquis la ruta a utilizar para el transporte del material. 

 En caso de utilizar el material trasladado para relleno, le propietario previo a recibir el material deberá 

solicitar el permiso de movimiento de tierra correspondiente, adjuntando los requisitos expuestos 
anteriormente.  
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