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Solicitud del Certificado de Uso de Suelo 
 

Fecha: ______________________________________________ No. ____________________ 
 

Datos de propietario(a) o representante legal 
Persona:      Física (   )       Jurídica (   ) 
Nombre: ______________________________________________ Cédula:_______________ 
Domicilio: ____________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ Celular: __________________  
Dirección e-mail: _____________________________________________________________ 
 
 
Solicitante del servicio 
Nombre: ______________________________________________ Cédula:_______________ 
Domicilio: ____________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ Celular: __________________  
Dirección e-mail:______________________________________________________________ 
Firma: _____________________________________________ 
 
 
Datos de la propiedad en donde se realizará el estudio 
No. Plano Catastro: ________________________ No. Finca: ________________________ 
Dirección exacta: _____________________________________________________________ 
Distrito: _________________________   Área del terreno: _______________________ m2. 
Finalidad del certificado:       Construcción (   )   Ampliación (   )   Consulta (   ) 

Fraccionamiento (   )   Remodelación (   )   Patentes (   )   Urbanización (   ) 

Uso que se le dará al inmueble: _______________________________________________ 
 

  

Observaciones: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ . 
 

 



 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: oorozco@cmdcervantes.go.cr 

Telefax: 2534-8310 ext. 4 

TESORERÍA MUNICIPAL  

 

 

 

 
 

Verificación de requisitos para solicitud de  
Certificación de Uso de Suelo 

1) Presentación de cédula de identidad del propietario o de su 
representante legal. Si es una persona jurídica, presentar certificación 
de personería emitida por el Registro Nacional o por Notario Público, 
con menos de un mes de emisión. 

 

2) Carta de autorización del dueño o dueña de la propiedad que hace 
constar que el/la solicitante tiene la potestad para realizar el trámite. 

 

3) Fotocopia del plano catastrado, sin reducciones ni pegas y legible.  
4) Certificación de propiedad emitida por el Registro Nacional o por 

Notario Público, con no más de un mes de emisión. 
 

5) Formulario original de solicitud del permiso debidamente lleno y 
firmado por el solicitante o su representante y el profesional 
responsable y además por los propietarios cuando sean distintos del 
solicitante. Se deberá indicar un medio para recibir notificaciones, el 
cual preferiblemente será un fax o un correo electrónico, o bien, podrá 
indicarse un lugar físico dentro del perímetro municipal. 

 

6)  Estar al día con bienes inmuebles y tributos (agua y basura).  
 

Observaciones: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

Recibido conforme: ___________________________________ 

Patentes             ______________________________________ 


