
        Municipalidad de Golfito 

             Plataforma de Servicios 

              Tel: 27750080 – 2775-05 23, Fax: 2775-0424 

              Apdo. Postal 050-8201-Golfito 
 

            REQUISITOS OBTENCIÓN DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 
OBRA MENOR 30m

2
 

 

Para presentar solicitud de Permiso de Construcción en el cantón de Golfito adjuntar la siguiente 

documentación: 
 

1. Formulario debidamente lleno y firmado por el dueño del inmueble y el ingeniero responsable de la obra. 

 

2. Póliza del INS. (Boleta es entregada en la Municipalidad) 

 

3. Copia y original del documento de identidad del propietario físico, y del representante legal o apoderado especial en 

el caso de personas jurídicas. 

 

4. Copia del Plano catastrado donde se construirá. (Inmueble que deberá estar declarado en el municipio de 

conformidad con la ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y con el pago del mismo al día) 

 

5. Mínimo 2 juegos de planos constructivos, (Croquis con detalles constructivos donde con la firma de un profesional 

miembro del Colegio de Ingenios y Arquitectos obras menores a 30m
2
). 

 

6. Copia del contrato por servicios de Mano de Obra con la empresa constructora (física o jurídica). Dicha empresa 

física o jurídica contar con licencia comercial temporal o permanente para el ejercicio de dicha actividad en el cantón 

de Golfito con su respectivo pago de impuesto al día. De no tener, tramitarla de conformidad con las normas vigentes 

para el caso de licencias comerciales. 

 

7. Declaración Jurada en caso de que constructor sea el mismo propietario o con ayuda de familiares. 

 

8. Deberá respetar la Ley N° 7600 “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD” publicada en el diario oficial la Gaceta N° 112 del 29 de mayo de 1996, y su reglamento en su capítulo 

IV, Artículos 124, 125, 130,121 y concordantes. 

 

9. Para la exoneración del 0,5% sobre el impuesto de las construcciones para edificaciones financiadas mediante Bono 

de Vivienda, el interesado deberá presentar la Certificación de Interés de Social emitida por la institución respectiva. 

 

10. Disponibilidad de agua (Recibo Agua) potable por parte del AyA o ASADA. 

 

11. Proforma de Materiales y presupuesto que se utilizaran para dicha construcción. 

 

12. Copia del certificado de Uso de suelo y Certificado de Desfogue Pluvial para construcción emitido por la Plataforma 

de Servicios con anterioridad. 

 

13. Copia del alineamiento Vial municipal (exceptuando los casos en que el acceso es por medio de una servidumbres) 

para construcción emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal con anterioridad. En caso de ser Ruta 

Nacional deberá aportar el Alineamiento vial emitido por el Ministerio de Obras Publicas y Transporte. Y Vias 

Ferreas en la unidad de ingeniería de INCOFER. 
 
. 

RECIBIR DOCUMENTACION  INCOMPLETA FACULTA A LA ADMINISTRACIÓN A NO 

INICIAR EL TRÁMITE, HASTA QUE SEA COMPLETADA  

 

 

Nota: El trámite de autorización tarda de 15 a 22 días hábiles, no obstante, una vez autorizado el permiso la 

administración otorga para el retiro de la documentación un plazo no mayor a 90 días, caso contrario serán 

desechados 


