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SOLICITUD PARA PERMISO DE DEMOLICIÓN 

 
Descripción breve del proyecto: ................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… Área ................ m2 
Dirección exacta del proyecto: .................................................................................................................. 
…........................................................................................................................................................................... 
Distrito: ................................................. 
Información del propietario del inmueble o representante legal: 
Nombre:…………………………….......………………………………………………………..…………………….............……....... 
Cédula No.:.............................................No. Teléfono y/o fax:........................................................................... 
Razón Social.......................................................................................Cédula. Jurídica No................................ 
Dirección de residencia actual: 
...................................................................................................................................................…...........................................
............................................................................................................................................................................... 
Provincia: ..................................Cantón:........................................Distrito: ........................................... 
Información del Profesional responsable de la Obra: 
Nombre Profesional:...................................................................................No. de Registro.: ..................... 
Número de teléfono o correo electrónico del profesional:…………………………………………………….. 
Información de la propiedad: 
No. de Folio Real: 6-.......................---.......... No. Plano Catastro: P-............................----.............. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Nombre y Firma del Propietario del Terreno (de ser persona jurídica presentar personería y copia de la cédula Identidad) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
REQUISITOS GENERALES: 
1 Solicitud de permiso para demoliciones debidamente llena y firmada por el propietario registral o su 
representante legal, con dirección exacta, lugar y medio para recibir notificaciones. 
2 Croquis y/o descripción con el detalle de las actividades que se pretenden efectuar. En los casos 
pertinentes elaborado por un Ingeniero, Arquitecto o profesional afín. Debe indicar el nombre del 
profesional responsable de la obra, así como su debida firma y la información del contacto 
con el mismo. 
3 Una copia del plano catastrado con el debido visado municipal y alineamientos (Alineamiento del 
MOPT si el terreno enfrenta Ruta Nacional, del ICE, si el terreno está afectado por el paso de líneas 
eléctricas, del INVU si el terreno está afectado por un río, quebrada o acequia, nacientes, lagos, 
embalses naturales o artificiales y acuíferos, entre otros similares). 
4 Informe registral o certificación notarial con menos de tres meses de haber sido emitido de la 
propiedad en el que se va a construir. Adicionalmente, si el propietario registral es una sociedad 
anónima deberá aportar copia actualizada de la Personería Jurídica y copia de la cédula de identidad 
del representante legal de la sociedad. Finalmente, si el solicitante no es el propietario registral de la 
propiedad tendrá que adjuntar Poder Especial que lo acredite para efectuar el trámite. 
5 Que el propietario no tenga deudas como patrono con la CCSS (Patrono no Moroso). 
6 Estar al día con los impuestos municipales y con la declaración de Bienes Inmuebles presentada en 
la oficina correspondiente de este municipio. 
7 A criterio municipal; Plan de Seguridad donde se indiquen las medidas a implementar para prevenir 
inconvenientes a terceros, a la vía pública, al flujo vehicular o a los peatones. Asimismo, se deberá 
presentar Declaración Jurada autenticada por un notario público donde asume la responsabilidad de 
cualquier daño por efecto de los trabajos a las construcciones cercanas, vía pública o terceros. 
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8 En el caso de actividades regidas por legislaciones especiales y/o particulares se deberá cumplir, 
adicional a los puntos anteriores, con los requisitos solicitados para tales efectos. 
 
DURACIÓN DEL TRÁMITE. La duración del trámite es de diez (10) días hábiles, para proceso a 
partir de la fecha de presentación de todos los requisitos, periodo durante el cual la Municipalidad 
podrá aprobar el proyecto o hacer observaciones, por escrito, sobre los requisitos y exigencias de ley. 
Caso en el cual el interesado deberá presentar los documentos con las correcciones u observaciones 
señaladas y la institución deberá resolver esta presentación dentro del plazo pendiente. 


