
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

-------------------   ----------------- 

GUÍA PARA EXTENSIÓN DE VISADO CATASTRAL 
 
Descripción del trámite 
La solicitud la debe realizar una persona física o jurídica para obtener el Visado Catastral. La 
Municipalidad de Alvarado emite su visto bueno para efectos catastrales del trámite, de acuerdo 
con el interés del solicitante. 
 
Unidad responsable 
Dependencia de Control Constructivo del Departamento de Ordenamiento Territorial de la 
Municipalidad de Alvarado. 
Profesional a cargo: Ing. Marcela Dávila Jiménez 
Horario de atención: L-K 7h00 hasta 16h00 y M 7h00 hasta 12h00. 
Teléfonos: 2534-4120    Ext. 120      Correo electrónico: adavila@munialvarado.go.cr 
 
Requisitos 
 

1. Fotocopia de cédula de identidad del propietario o de su representante legal, por ambos 
lados. 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. Certificación de propiedad emitida por el Registro Público o por Notario Público, con no más 
de un mes de emitida. 

4. Una copia del plano de la finca madre y un croquis de la finca madre con el terreno(s) a 
segregar o de los terrenos a reunir. En caso de la existencia de una servidumbre deberán 
mostrarse todas las parcelas existentes y resultantes. 

5. Minuta de rechazo del Registro Nacional concordante con la fecha del sello del plano a 
catastrar, con menos de un año de expedición. 

6. Plano de segregación/reunión con sello de APT y coherente con la minuta de rechazo, junto 
con dos copias en blanco en tamaño original para el respectivo visado. 

7. Solicitud respectiva (formulario) con toda la información consignada y firmada por el 
propietario. 
 

Duración del trámite 
10 días hábiles a partir de la solicitud del trámite. 
 
Documento que se obtiene con el trámite 
Visado Catastral. 
 
Base legal 
Plan Regulador Territorial del Cantón de Alvarado (Art. 12.1). 
 
Consideraciones                                                                                                                       
El Visado Catastral no funge como Visado Municipal y no obliga a la Municipalidad a aprobar 
Licencias de Construcción. 
  



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

-------------------   ----------------- 
 

Solicitud de extensión para Visado de Planos 
 

Fecha: ______________________________________________ No. ____________________ 
 

Datos de propietario(a) o representante legal 
Persona:      Física (   )       Jurídica (   ) 
Nombre: ______________________________________________ Cédula:_______________ 
Domicilio: ____________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ Celular: __________________  
Dirección e-mail: _______________________________________________________ 
Firma: _____________________________________________ 
 
Solicitante del servicio 
Nombre: ______________________________________________ Cédula:_______________ 
Domicilio: ____________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ Celular: __________________  
Dirección e-mail:_______________________________________________________ 
Firma: _____________________________________________ 
 
Datos de la finca madre  
No. Plano Catastro: ________________________ No. Finca: ________________________ 
Dirección exacta: _____________________________________________________________ 
Distrito: ___________________________________ 
 
   ------------------------------------------------------------------------------------- 

USO EXCLUSIVO PLATAFORMA MUNICIPAL 

Observaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ . 

Recibe: 

 

___________________________________  __________________________________ 

                    Plataformista           Sello Municipal 

 



Verificación de requisitos para solicitud de Visado Catastral 
Descripción Sí No 

1) Fotocopia de cédula de identidad del propietario o de su 
representante legal, por ambos lados. 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) Certificación de propiedad emitida por el Registro Público o 
por Notario Público, con no más de un mes de emitida. 

  

4) Una copia del plano de la finca madre y un croquis de la finca 
madre con el terreno(s) a segregar o de los terrenos a reunir. 
En caso de la existencia de una servidumbre deberán 
mostrarse todas las parcelas existentes y resultantes. 

  

5) Minuta de rechazo del Registro Nacional concordante con la 
fecha del sello del plano a catastrar, con menos de un año de 
expedición. 

  

6) Plano de segregación/reunión con sello de APT y coherente 
con la minuta de rechazo, junto con dos copias en blanco en 
tamaño original para el respectivo visado. 

  

7) Solicitud respectiva (formulario) con toda la información 
consignada y firmada por el propietario. 

  

 

   ------------------------------------------------------------------------------------- 

USO EXCLUSIVO PLATAFORMA MUNICIPAL 

Observaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ . 

 

Recibe: 

 

___________________________________  __________________________________ 

                    Plataformista           Sello Municipal 

 

  



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
PLATAFORMA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

-------------------   ----------------- 

Comprobante de solicitud – Visado  

Fecha: ___________________________________     No. ________________________ 
 
Nombre del solicitante: __________________________________________________ 
Cédula: _____________________   
Propietario (a): _________________________________________________________ 
Cédula: _____________________   
Descripción de solicitud: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 
___________________________           ________________________________ 

Firma solicitante     VB Municipalidad de Alvarado 
 

 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
PLATAFORMA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

-------------------   ----------------- 

Comprobante de solicitud – Visado  

Fecha: ___________________________________     No. ________________________ 
 
Nombre del solicitante: __________________________________________________ 
Cédula: _____________________  Teléfono: _________________________________ 
Propietario (a): _________________________________________________________ 
Cédula: _____________________  Teléfono: _________________________________ 
Descripción de solicitud: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 
 
___________________________           ________________________________ 

Firma solicitante     VB Municipalidad de Alvarado 
 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

-------------------   ----------------- 

GUÍA PARA EXTENSIÓN DE VISADO MUNICIPAL 
 
Descripción del trámite 
La solicitud la debe realizar una persona física o jurídica para obtener el Visado Municipal dado 
por la Municipalidad de Alvarado. Con este visado se puede generar la escritura de la 
propiedad. 
 
Unidad responsable 
Dependencia de Control Constructivo del Departamento de Ordenamiento Territorial de la 
Municipalidad de Alvarado. 
Profesional a cargo: Ing. Marcela Dávila Jiménez 
Horario de atención: L-K 7h00 hasta 16h00 y M 7h00 hasta 12h00. 
Teléfonos: 2534-4120    Ext. 120      Correo electrónico: adavila@munialvarado.go.cr 
 
Requisitos 

1. Original o una copia certificada por el Catastro Nacional o por Notario Público, del plano 
catastrado de la finca madre. Adjuntar fotocopia en tamaño original. 

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. Certificación de propiedad (informe registral) emitida por el Registro Nacional o notario 
público, con menos de un mes de emitida. 

4. Solicitud respectiva (formulario) con toda la información consignada y firmada por el 
propietario. 

5. Dotación servicios básicos: 
a) Agua potable (en caso de contar con disponibilidad de agua de una ASADA, es necesario 

que esté debidamente inscrita ante el AyA). 
b) Electricidad. 
c) Recolección de basura. 

6. Obras de infraestructura mínima (acera y cordón de caño). 
7. Copia de cédula del propietario o propietaria por ambos lados. Las personas jurídicas deben 

presentar certificación de personería, emitida por el Registro Nacional o por notario público 
con menos de un mes de emisión. 

8. Constancia de que no se tienen pendientes ante la CCSS. 
 

Duración del trámite 
Plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de su presentación. 
Por justificaciones técnicas, notificadas al interesado, el plazo se puede extender hasta por 20 días 
hábiles. Para proyectos complejos y atípicos el plazo de resolución se puede prolongar hasta un 
máximo de 30 días naturales. 

Documento que se obtiene con el trámite 
Visado Municipal. 
 
Base legal 
Plan Regulador Territorial del Cantón de Alvarado (Art. 12.2.3). 
Capítulo IV: Fraccionamiento y Urbanización. Ley de Planificación Urbana.  
 
Consideraciones                                                                                                                       
El Visado Municipal no obliga a la Municipalidad a aprobar Licencias de Construcción. 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

-------------------   ----------------- 

 

Solicitud de extensión para Visado Municipal 
 

Fecha: ______________________________________________ No. ____________________ 
 

Datos de propietario(a) o representante legal 
Persona:      Física (   )       Jurídica (   ) 
Nombre: ______________________________________________ Cédula:_______________ 
Domicilio: ____________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ Celular: __________________  
Dirección e-mail: _______________________________________________________ 
Firma: _____________________________________________ 
 
Solicitante del servicio 
Persona:      Física (   )       Jurídica (   ) 
Nombre: ______________________________________________ Cédula:_______________ 
Domicilio: ____________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ Celular: __________________  
Dirección e-mail:_______________________________________________________ 
Firma: _____________________________________________ 
 
Datos de la finca madre  
No. Plano Catastro: ________________________ No. Finca: ________________________ 
Dirección exacta: _____________________________________________________________ 
Distrito: ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verificación de requisitos para solicitud de Visado Municipal 
Descripción Sí No 

1) Original o una copia certificada por el Catastro Nacional o por 
Notario Público, del plano catastrado de la finca madre. 

  

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) Una copia del plano catastrado indicando segregación en tamaño 
original. 

  

4) Certificación de propiedad (informe registral) emitida por el 
Registro Nacional o notario público, con menos de un mes de 
emitida. 

  

5) Solicitud respectiva (formulario) con toda la información 
consignada y firmada por el propietario. 

  

9. Dotación servicios básicos:  
6) Agua potable (en caso de contar con disponibilidad de agua de 

una ASADA, es necesario que esté debidamente inscrita ante el 
AyA). 

  

7) Electricidad.   
8) Recolección de basura.   
9) Copia de cédula del propietario o propietaria por ambos lados. Las 

personas jurídicas deben presentar certificación de personería, 
emitida por el Registro Nacional o por notario público con menos 
de un mes de emisión. 

  

10)  Constancia de que no se tienen pendientes ante la CCSS.   
 

   ------------------------------------------------------------------------------------- 

USO EXCLUSIVO PLATAFORMA MUNICIPAL 

Observaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ . 

Recibe: 

 

___________________________________  __________________________________ 

      Plataformista           Sello Municipal 

  



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
PLATAFORMA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

-------------------   ----------------- 

Comprobante de solicitud – Visado  

Fecha: ___________________________________     No. ________________________ 
 
Nombre del solicitante: __________________________________________________ 
Cédula: _____________________  Teléfono: _________________________________ 
Propietario (a): _________________________________________________________ 
Cédula: _____________________  Teléfono: _________________________________ 
Descripción de solicitud: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 
__________________________           ________________________________ 

Firma solicitante     VB Municipalidad de Alvarado 
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
PLATAFORMA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

-------------------   ----------------- 

Comprobante de solicitud – Visado  

Fecha: ___________________________________     No. ________________________ 
 
Nombre del solicitante: __________________________________________________ 
Cédula: _____________________  Teléfono: _________________________________ 
Propietario (a): _________________________________________________________ 
Cédula: _____________________  Teléfono: _________________________________ 
Descripción de solicitud: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 
___________________________           ________________________________ 

Firma solicitante     VB Municipalidad de Alvarado 


