
CUADROS DE REQUISITOS 
REQUISITOS PREVIOS  

 

CONSULTAR POR ESCRITO, PREVIO A LA ENTREGA DE LA SOLICITUD MUNICIPAL. EN LOS 

SIGUIENTES TRÁMITES: 

CUADRO 1.1. 

 
1- En permisos de construcción: Estudios preliminares que deberá realizar el profesional responsable del proyecto. 

 

1. Certificado del Uso de Suelo aprobado.  
2. Solicitud y Póliza del I.N.S. (Póliza de Riesgos de Trabajo).  
3. Planos de construcción aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.) 

Y Aplicación de Alineamientos otorgados por otras instituciones, con el Vo.Bo. de Acueductos y 
Alcantarillados, y  Ministerio de Salud,  

4. Hoja del Contrato del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.) 
5. Alineamiento del M.O.P.T., cuando se trate construcciones  en propiedades colindantes con 

calles nacionales. 
6. Plano Catastro con alineamiento. del I.N.V.U ( cuando la propiedad colinde con un río, quebrada ) 

7. Plano Catastro con Vo.Bo. de la Dirección General de Ferrocarriles ( cuando la propiedad este 
afectada por Líneas Férreas) 

8. Cuando la propiedad este afecta por una Servidumbre del I.C.E., Recope, C.N.F.L., Y A y A. 
(requiere el Vo.Bo. de esas Instituciones). 

9. Para construcciones nuevas, remodelaciones, ampliaciones o demoliciones se debe presentar 
escrito indicando el lugar donde se depositaran los escombros de las construcciones y los 
movimientos de tierra. Para construcciones mayores de 300 mts2. debe poseer el Vo Bo. Del 
Ministerio de Salud y el permiso ambiental de SETENA.  

10. Todo trámite que así lo requiera deberá cumplir con las especificaciones técnicas reglamentarias 
estipuladas en la ley 7600 y su reglamento. 

11. Todo trámite que así lo requiera deberá cumplir con las especificaciones técnicas reglamentarias 
estipuladas en la ley 8641 (Declaratoria del Servicio de Hidrantes como servicio público y reforma 
de leyes conexas).. 

12. Para Construcción de Torres de telecomunicación deberán cumplir con el Reglamento General 
Para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Goicoechea. 
Publicado en La Gaceta No. 105, del 01 de junio 2011, artículos 10, 11,12, 13, 14, y 15. 
(Certificación emitida por SUTEL, altura de la torre cuyo mínimo es de 30 metros, georeferenciaciòn de la 
ubicación  del centro de la torre con coordenadas de longitud y latitud  en formatos CRTM05 Y WGS84.) 

 

CUADRO 1.2. 

 

2- En Visados Municipales: 

 
1-Certificación de propiedad Literal del Registro Nacional (Lo puede solicitar en la   Municipalidad). 

            2- Plano Catastro con alineamiento del I.N.V.U (Cuando la propiedad colinde con un río, quebrada). 

            3- Alineamiento del M.O.P.T, cuando se trate de construcciones en propiedades colindantes 

 

Cuadro 1.3 

 

   3. Certificado Uso de Suelo. 

 

 Dos Copias del Plano Catastro de la propiedad legibles, sin alteraciones ni reducción. 



 

CUADRO 1.4-A 

4. Urbanizaciones (anteproyectos): Estudios preliminares que deberá realizar el 

profesional responsable del proyecto. 
 

 Certificado Uso de Suelo.  

 Alineamiento del M.O.P.T. (cuando se trate de propiedades colindantes de calle Nacional. 

 2 Planos a Nivel de Anteproyecto aprobados por el I.N.V.U., A y A,  Ministerio de Salud, y Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos ( C.F.I.A) 

 1 Copia Plano Catastrado con Visado Municipal. 

 Memoria del cálculo pluvial y propuesta de desfogue, incluyendo aportes externos y propuesta de 
desfogue. 

 Debe cumplir con las especificaciones técnicas reglamentarias estipuladas en la Ley 7600 y su reglamento. 

 Debe cumplir con la Ley de Hidrantes. Ley. 8671 y Ley 7600 para discapacitados. 

 

CUADRO 1.4-B 

 
Cumplimiento de los Estudios Preliminares estipulados en La Ley Orgánica del CFIA por 
Parte del Profesional responsable del desarrollo: 
 

Responder Si / No y fecha de aprobación, adjuntar copias de cada uno. 

a- Caudal de desfogue pluvial: ______________m3/segundo. 
b- Sitio de desfogue:_____________  
c- Disponibilidad de agua potable por AyA: _______    Fecha:_________________ 
d- Disponibilidad de red sanitaria por AyA_________   Fecha_________________ 
e- Disponibilidad de electricidad por CNFL________    Fecha_________________ 
 f- Disponibilidad de red telefónica por ICE : ______     Fecha:_________________ 
g- Aprobación  Instituto de Nomenclatura: _________   Fecha:_________________ 
h- Aprobación de SETENA:_____________________ Fecha:_________________ 
i-  Retiros Viales del MOPT:____________________   Fecha:________________ 
j-  Retiros de ríos por INVU:____________________   Fecha:________________ 
k- Permiso  excavación  por Museos:___________      Fecha:_________________ 
l- Velocidad de infiltración de Suelos:_______ m/seg    Fecha:________________ 
m- Capacidad de soporte de Suelos:_______ Tons/m2 Fecha:_______________ 
n- Número de juegos de planos presentados______________ 
 

 

CUADRO 1.5.A 

 

3-  Proyecto de Urbanizaciones: Estudios preliminares que deberá realizar el 

profesional responsable del proyecto. 

 

 Certificado Uso de Suelo Aprobado.  

 5 Juegos de planos a nivel de proyecto aprobados por I.N.V.U, según el anteproyecto 
propuesto. 

 1 hoja del contrato de consultoría del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 1 copia del plano Catastro con visado Municipal. 

 Acuerdo del Concejo Municipal autorizando el anteproyecto. 



CUADRO 1-5-B 

 

Corroboración de los Estudios Preliminares estipulados en La Ley Orgánica del CFIA 
por Parte del Profesional responsable del desarrollo: 
 

a-Acuerdo municipal de Anteproyecto #: __________________Fecha__________ 
b- Número de lotes________________ 
c- Número de Juegos de planos presentados: _________________ 
d- Aprobación del INVU: _________________________Fecha:________________ 
e-Aprobación AyA: _____________________________Fecha_________________ 
f- Aprobación Ministerio Salud: ___________________ Fecha: ________________ 
g-Aprobación de SETENA :______________________  Fecha:________________ 
h- Aprobación  Instituto de Nomenclatura: _________    Fecha:________________ 
 

 

 

CUADRO 1.6. 

RECEPCIÓN DE OBRAS 

 

Requisitos para la recepción de Obras de Urbanizaciones 
 

1. Contar con el acuerdo de proyecto por parte del Concejo Municipal. 
2. Contar con la recepción de obras por parte del ICE-CNFL-AyA. 
3. Presentar pruebas de laboratorio de calles aceras y cordón y caños. 
4. Presentar 5 copias de la  Lámina para efectos catastrales. 
5. Entregar a la Municipalidad las áreas publicas mediante escritura y planos 

catastrados, según las especificaciones técnicas aprobadas en el trámite de 
proyecto. 

 

CUADRO 1.7. 

5- Patentes nuevas: 

 

 Uso de Suelo Aprobado. 

 Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud.  

 Póliza de Riesgos del Trabajo o Exoneración del  INS. Adjuntar copia del contrato y copia del recibo. En 
caso de exoneración aportar documento original. 

 Para Parqueos: Cumplir antes con la presentación del permiso de construcción de ésta Municipalidad. En 
caso de estar ya construido y con el debido permiso de construcción de ésta Municipalidad, adjuntar el 
permiso de funcionamiento del M.O.P.T., donde indica la capacidad del parqueo, área, dirección y nombre 
del mismo. 

 Para traspasos, traslados y explotación de patentes de licor: Copia contrato de arrendamiento de patente 
de licores, Comprobante de pago del Impuesto de Cerveza a favor de la Junta de Educación. 

 Para Licencias para Torres de telecomunicaciones se deberá cumplir con el reglamento para Torres de 
Telecomunicaciones publicado en la Gaceta no. 105, del 01 junio 2011. (Capítulo VI , ARTÌCULO 24, 25, 26) 

 

 

 



REQUISITOS GENERALES 
 

  Cédula _____Física______ Jurídica ._____Pasaporte ______Residencia. 
      (Por ambos lados del propietario y solicitante) (Patentado anterior y nuevo patentado) 

 
 Fotocopia de la Personería vigente certificada u Original. Se puede adquirir en la Plataforma 

de Servicios previo pago – Valor dado por el Registro Nacional. 

 
 1 Plano Catastro Original, en caso de ser fotocopia del plano original deberá ser  

certificado. Para visado debe ser adquirido directamente en el Registro Nacional y solicitarlo 

certificado  

 

 ____Fotocopia del Plano Catastrado Original sin reducir. Se puede adquirir en la Plataforma 

de Servicios previo pago – Valor dado por el Registro Nacional.                                                              

 
 

 Número  NISE (Compañía Nacional de Fuerza y Luz) CNFL 
 
 Estar al día los tributos municipales al cobro para el trámite respectivo (del propietario inscrito en la 

Municipalidad en caso de construcción y propietario y solicitante en caso de Patentes). SE REVISA EN LA 
PLATAFORMA DE SERVICIOS 

 

 Certificación del Registro  Público vigente (Si la propiedad está a nombre de varias personas, aportar 

las certificaciones de todos los propietarios. Puede tramitar las certificaciones en esta Oficina o en el Registro Público)  
Previo pago – Valor dado por el Registro Nacional. 

 

 Certificación Literal del Registro de la Propiedad vigente Puede tramitar las certificaciones en esta 

Oficina o en el Registro Público). Previo pago – Valor dado por el Registro Nacional. 

 
 

 Certificación emitida por la C.C.S.S.  (De estar al día con sus obligaciones  como patrono o en el caso 

contrario de no ser patrono) ). SE REVISA EN LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
 

 Certificación de FODESAF (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (De estar al día con sus 

obligaciones  como patrono o en el caso contrario de no ser patrono) ). SE REVISA EN LA PLATAFORMA DE 
SERVICIOS.                                                                                                                                                                                                  

 

 Consulta Situación Tributaria (Inscripción como sujeto pasivo ante la Administración Tributaria Art, 131 bis del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios No. 4755- Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria). Publicado 

Gaceta no. 4 del  7 enero 2019, rige a partir publicación Gaceta no. 86 del 10 de mayo 2019.) SE REVISA EN LA 
PLATAFORMA DE SERVICIOS.  

 

 _____Croquis detallado a escala ( 1 original 2 copias) 
 

 Fotocopia escritura aprobada  por Registro de la Propiedad. 
 
 Títulos Originales _________de Licores ___________Patente Comercial. 
 

 Póliza de Riegos del Trabajo o Exoneración del INS/ Constancia emitida por INS o Copia del Contrato y 
copia del recibo vigente en casos de Patentes. Se tramitan directamente en Oficinas o Sucursales del 
INS. 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento o Exoneración. 

  En caso de no ser el propietario: adjuntar autorización del propietario del inmueble autenticada por 
abogado para realizar el trámite solicitado para el trámite de permisos de construcción.. 



 
 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
________POR UN MUNICIPIO MAS HUMANO ___________ 
 
    No. De Expediente___________ 
    Fecha de Ingreso_____________ 
 

 Plataforma de servicios 
Solicitud múltiple de gestión municipal 

 
DATOS DEL PROPIETARIO: DUEÑO DEL INMUEBLE 

Nombre:______________________________________________CEDULA______________ 
Dirección domiciliaria________________________________________________________ 

Teléfono Hab.___________ Teléfono Celular___________ correo electrónico________________ 
DATOS DEL APODERADO: EN CASO DE SER EL PROPIETARIO SOCIEDAD ANONIMA 

Nombre:____________________________________________________________________ 
Dirección domiciliaria________________________________________________________ 

Teléfono Hab.___________ Teléfono Celular___________ correo electrónico________________ 
SOLICITANTE DE LA PATENTE: 

Nombre:_____________________________________________CEDULA_______________Dirección 
domiciliaria________________________________________________________ 

Teléfono Hab.___________ Teléfono Celular___________ correo electrónico________________ 

 
DATOS DEL APODERADO: EN CASO DE SER EL SOLICITANTE DE LA PATENTE SOCIEDAD ANONIMA. 

Nombre:____________________________________________________________________ 
Dirección domiciliaria________________________________________________________ 

Teléfono Hab.___________ Teléfono Celular___________ correo electrónico________________ 
DATOS DEL INMUEBLE: DATOS DE LA PROPIEDAD DONDE SE REALIZA LA OBRA O ACTIVIDAD SOLICITADA 

Dirección___________________________________________________________________ 
Distrito_________ No. Localización________________________ No. NISE (CNFL)_______________ 

NO. Plano Catastro _________________No. Folio Real________________________________ 
Área Total del lote_____________Mts2      Área a construir__________Mts2 

 
TRAMITE SOLICITADO: 

_________Uso de suelo    Para: _____________________________________________________________ 

_________Permiso de Construcción  Para: ___________________________________________________ 

_________Visado Municipal  Para: ____Segregación_______Unión Fincas________Escritura_____Otros 

_________Patente Comercial. Actividad______________________________________________________ 
 
Para: ______Patente nueva_______Retiro______Traslado_____Traspaso 

_________Traspaso de Propiedad  _________Estudio sobre Impuesto 
 
Declaro  bajo juramento que los datos aportados son verídicos y responsable de la autenticidad y validez 
de los documentos  que presento. 
 
_________________________________  _______________________________ 
Firma Propietario del Inmueble                 Firma Autorizado o Apoderado del Propietario Inmueble 
 

________________________________  ______________________________ 
Firma  Solicitante Patente                         Firma Apoderado de la Sociedad (Patentado) 
 



 

Cuadro No. 1 

 

DECLARACIÓN JURADA INICIAL PARA PATENTE NUEVA 

 

 

Fecha______________________________________ 
 
Yo, ______________________________________________Cédula No.________________ 
En mi condición de:         (  ) Representante Legal      (   ) Apoderado     (   ) Persona Física 
 
De la Sociedad______________________________________________________________ 
Para la actividad de (explique)__________________________________________________ 
Para el negocio denominado___________________________________________________ 
Dirección___________________________________________________________________ 
Fax________________________Teléfono____________________Apartado_____________ 
Inicio de la Actividad__________________________________________________________ 
 
Condición del Local:     (  ) Excelente        (  ) Buena      (   ) Regular      (   ) Deficiente 
 
Área: ______________________ 
 
Estimación mensual de Ingresos Brutos:  ¢____________________________ 
Inventarios       ¢____________________________ 
Monto del alquiler del local    ¢____________________________ 
Número de empleados     ____________________________ 
 
 
_____________________      __________________________ 
Firma y No. de Cédula       Firma y sello de Abogado 
 
Bajo juramento de declaración y conforme a las disposiciones del Código Tributario y Ley de Patentes del Cantón 
de Goicoechea No. 7682, declaro que los datos aportados son fieles y verdaderos y corresponden al negocio. 

 
 

 

Cuadro No. 2 

PERMISOS DE CONSTRUCCION 
 
CODIGO DEL SISTEMA:_____________________________________________________________________________ 
 

La Obra estará dirigida por el Señor_______________________________________________ 
(Quien será responsable que se ejecute de acuerdo con los planos aprobados por la Dirección de Ingeniería.)  
 

Nombre Profesional Responsable___________________________________________________ 
 
El profesional responsable con la firma de esta boleta se compromete a cumplir con los estudios preliminares solicitado por el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos, según Capitulo III de los Servicios de Consultoría del Reglamento General sobre el Ejercicio profesional de CFIA. 
 
FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE__________________________________________NO. REGISTRO____________________ 

 



Cuadro No. 3 

TRASPASO PATENTE 

CODIGO DEL SISTEMA___________________________________________________________________ 
 

Nombre patentado anterior ___________________________________________________ 
(Nombre completo persona física / en caso de persona jurídica el nombre de la sociedad inscrito como patentando) 
No. cédula __________________Teléfono__________________ 
Nombre patentado actual ___________________________________________________ 
(Nombre completo persona física / en caso de persona jurídica el nombre de la sociedad inscrito como patentando) 
No.  cédula___________________________. Teléfono_____________________________ 
Patente dedicada a: ___________________________________________________________ 
(Tipo de patente, en caso de juegos indicar el número total de máquinas, si es de licor indicar el número de patente y distrito a que pertenece) 
 
 
____________________________ __________________________ 

FIRMA PATENTADO ANTERIOR                             FIRMA PATENTADO ACTUAL                     
___________________________ 
AUTENTICADO DEL ABOGADO 

 

 

Cuadro No. 6 

RETIRO PATENTE 

CODIGO DEL SISTEMA__________________________________________________________ 
 

Yo__ _____________________________________Cédula No._______________________ 
Solicito retiro de patente No.____________________________________________________ 
 
En calidad de: (   ) Propietario de la  Patente        (   )   Representante Legal 
(   ) Propietario del Inmueble. (Solo en el caso de que Patentado haya hecho abandono del inmueble. 

(    ) Cónyuge o hijo de un patentado fallecido (Presentar certificado de Defunción) 

         

 
 

 

Cuadro No. 7 

CAMBIO DE NOMBRE PARA PATENTE 

CODIGO DEL SISTEMA: _____________________________________________________________________ 

Yo, _______________________________________Cédula  No._______________________ 
(Nombre completo del patentado anterior) 

Solicito el cambio de nombre de la siguiente sociedad registrada en la Municipalidad: 
Nombre de la sociedad_________________________________________________________ 
No. Cédula Jurídica___________________________________________________________ 
Nuevo Nombre del negocio_____________________________________________________ 
Dirección Domiciliaria del Representante Legal______________________________________ 
Lugar para notificaciones_______________________________________________________ 
 
______________________________   ________________________________ 
FIRMA DEL SOLICITANTE       FIRMA DEL ABOGADO 
(REPRESENTANTE LEGAL) 


