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SOLICITUD PARA PERMISO DE MOVIMIENTO DE TIERRA 

 
Descripción breve del proyecto: ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cantidad m3………………………………………………………………………………… 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) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DOCUMENTOS PRELIMINARES PARA ADJUNTAR A LA SOLICITUD Y EFECTUAR LA INSPECCIÓN 

PRELIMINAR 
1. Requisitos: 
1 Solicitud de permiso para el estudio y análisis del movimiento de tierras, firmada por el dueño de la 
propiedad o el representante legal de éste, con dirección exacta o lugar para recibir notificaciones. 
2 Diseño de sitio con curvas de nivel del terreno donde se hará el movimiento, a escala, detallando 
las zonas de corte y/o relleno y demás información que aclaren las obras. 
3 Informe registral o certificación notarial con menos de tres meses de haber sido emitido, del terreno 
donde se van a efectuar las obras. Adicionalmente, si el propietario registral es una sociedad anónima 
deberá aportar copia 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. 
4 Plano catastro de la propiedad donde se pretende efectuar el movimiento y plano catastro de la 
propiedad donde se depositará el material (si fuera el caso), con el debido visado municipal y 
alineamientos 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). 
5 Si la propiedad donde se depositará el material es de otro propietario deberá presentar su 
autorización autenticada por un abogado. 
6 Resolución de SETENA sobre el otorgamiento de la viabilidad ambiental (cuando corresponda). 
7 Estar al día con los impuestos municipales y presentada la declaración de Bienes Inmuebles en la 
correspondiente oficina de este municipio. 
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8 En los casos pertinentes, certificación de uso del suelo emitido por el Departamento de Ingeniería y 
Construcciones de la Municipalidad de Cóbano. 
9 En el caso de proyectos regidos por legislaciones especiales y/o particulares se deberá cumplir, 
adicional a los puntos anteriores, con los requisitos solicitados para tales efectos. 
10 Cumplir y respetar lo establecido en el Manual Municipal para Movimientos de Tierra. 
Duración del trámite: La duración del trámite es de quince (30) días calendario, para el proceso a 
partir de la fecha de presentación de todos los requisitos, período 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. 
Vigencia del Documento: Tiene una vigencia de noventa (90) días calendario a partir de efectuado 
el trámite administrativo. 
 
MANUAL MUNICIPAL PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Artículo 1º—En los terrenos donde sea necesario la realización de movimientos de tierra para poder construir, 
de ser necesario deberá presentar a la Municipalidad un plano elaborado por un Ingeniero, Arquitecto o afín, 
que contenga al menos los siguientes requisitos: 
1.1 Para el caso de cortes: 
1.1.2 El espesor de capa orgánica a eliminar. 
1.1.2 Las pendientes de cada talud al final de la construcción. 
1.1.3 Resumen de los resultados del análisis de los taludes con los factores de seguridad resultantes. 
1.1.4 El lugar donde se depositarán los materiales removidos. 
1.1.5 El sistema de manejo de aguas pluviales y control de erosión y sedimentos durante y después del 
movimiento de tierras, drenajes, tuberías y similares. 
1.2 Para el caso de rellenos: 
1.2.1 EI material a utilizar en el relleno y su calidad. 
1.2.2 EI método a emplear para la compactación del relleno, así como las pruebas de laboratorio que respaldan 
su utilización. 
Artículo 2º—Al realizar cualquier relleno se deberá eliminar la capa vegetal y se deberá conformar la superficie 
en gradas antes de la colocación de las capas de relleno. 
Artículo 3º—La capa vegetal que se remueve durante los movimientos de tierra podrá utilizarse después del 
tratamiento final de los suelos como capa superficial. No podrá utilizarse para la conformación de rellenos 
donde se pretenda urbanizar en el futuro ni donde se pretendan ubicar zonas verdes. 
Artículo 4º—Queda terminante prohibido dejar superficies expuestas a la erosión. Todas aquellas superficies 
que no se utilicen para construir deberán tener cobertura vegetal. 
Artículo 5º—Cuando una edificación se rodea de taludes o rellenos que le puedan afectar o que son resultado 
del movimiento de tierra, dichos taludes y su estabilización serán responsabilidad del profesional encargado de 
la obra. 
Artículo 6º—No deberán dejarse escombros en el área destinada a futuras construcciones, ni en las zonas 
públicas, ni en las propiedades cercanas sin autorización del dueño. Estos escombros deberán ser depositados 
en rellenos sanitarios o lugares destinados para su recolección, que deben contar con el debido permiso de 
funcionamiento. 
Artículo 7º—Las zonas de relleno solo podrán ser utilizadas para realizar construcciones si los estudios de suelo 
y estabilidad geotécnica garanticen su seguridad ante posibles deslizamientos. Caso contrario, la Municipalidad 
deberá prohibir la construcción hasta que se garantice la estabilidad del terreno. 
Artículo 8º—La maquinaria que se utilice para realizar los movimientos de tierra deberá cumplir con los límites 
máximos de ruido permitidos en la Ley de Tránsito para Vías Públicas Terrestres. 
Artículo 9º—Cuando sea necesario utilizar la vía pública para el transporte del material removido en el 
movimiento de tierras o el que se va a colocar en el relleno, el método utilizado para el transporte deberá 
garantizar que el material no será esparcido por la vía. 


