Municipalidad de Curridabat
Dirección Control Urbano
Departamento Dirección de Desarrollo y Control Urbano
Solicitud de Certificado de Uso de Suelo
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o Razón Social

No de Identificación

Provincia

Cantón

Distrito

Teléfono Celular

Teléfono Oficina

Domicilio Fiscal

Teléfono de Habitación

MEDIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES
Correo Electrónico

Fax

DATOS DEL INMUEBLE
No de Finca

Duplicado

Horizontal

Derecho

No. Plano de Catastro

Dirección de la Finca

INFORMACIÓN SOBRE EL CERTIFICADO DE USO DE SUELO REQUERIDO
▢ Construcción

▢ Remodelación

▢ Ampliación

▢ Fraccionamiento

▢ Patentes

▢ Reparación

▢ Restauración

▢ Urbanización

▢ Segregación

▢ Consulta

Con el fin:

Uso que se le dará al inmueble:
▢ Residencial

▢ Bodega

▢ Oficinas

▢ Comercio y Servicios

▢ Parqueo Público

▢ Taller

▢ Comunal e Institucional

▢ Recreativo

▢ Parqueo Privado

▢ Industrial

▢ Otro Uso:

Describa ampliamente la actividad:

Indique el área de construcción o área
comercial:

_________________

m² aproximadamente.

AUTORIZACIÓN: En caso de autorizar a otra persona a realizar este trámite, sírvase adjuntar fotocopia del documento de identidad del solicitante del trámite, o en su
defecto deberá de autenticar firmas en este formulario. Asimismo el autorizado deberá de presentar su documento de identidad al momento de realizar el trámite.
Autorizo a __________________________________________________________ No de Identificación __________________________ para que retire este trámite.

Conocedor de las penas con que la Ley castiga el perjurio, declaro bajo fe de juramento que toda la información que se consigna en este documento es verdadera, por
tratarse de una declaración jurada. (Artículo 318 del Código Penal). Por lo anterior, quedo apercibido de las consecuencias legales y judiciales, con que la legislación castiga
el delito de perjurio. Asimismo, exonero de toda responsabilidad a las autoridades de la Municipalidad de Curridabat por el otorgamiento de este certificado con base en la
presente declaración, y soy conocedor de que si la autoridad municipal llegase a corroborar alguna falsedad en la presente declaración, errores u omisiones en los
documentos aportados, procederá conforme en Derecho corresponde.
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Firma y Cédula

Contáctenos
Tel: (506) 2216-5200 Fax: (506) 2272-0809.
www.curridabat.go.cr

desarrollo.controlurbano@curridabat.go.cr
2207-8633

