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VISADO DE PLANOS PARA FRACCIONAMIENTOS
(Para Catastro o Segregaciones)

(Plano Catastro o Segregación)

(Aplica en Planos a Inscribir en el Catastro Nacional)

En el caso de resello, deberá aportar los planos originales anteriormente visados. (Aplica para planos a Inscribir en
el Catastro
Nacional
). Eldeberá
resello aportar
para lotes
Urbanización
o Condominio
no se
requiere,
sin embargo
si es un
En
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a
requisito necesario para otra institución, podrá ser tramitado el resello para Urbanizaciones (para Condominios
no Aplica). Asimismo, en caso de extravió de los planos anteriores se podrá dar nuevamente si existe el respaldo a
lo interno del municipio.

PARA TODOS LOS CASOS, SE DEBE TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE:
Si la Propiedad a segregar colinda con la vía férrea, deberá de presentar Visto Bueno de la Dirección de Ferrocarriles de
INCOFER. El contribuyente deberá de estar al día con la Declaración de Bienes Inmuebles y el pago de los impuestos
municipales. La acción será verificada a nivel interno al recibirse la solicitud. El Contribuyente deberá hacer realizado de previo
el trámite de Disponibilidad de Agua Potable . ( En caso de ser suministrado por la Municipalidad de Alajuela). Si el titular es
una persona jurídica, deberá aportar certificación de la personería de la sociedad propietaria del inmueble con no mas de un
mes de extendida. Además copia de la cédula de identidad del representante legal. En el caso de urbanizaciones, el visado
para segregación de los lotes resultantes se otorgará una vez que haya sido recibido el proyecto y se haya efectuado el
traspaso de las áreas públicas correspondientes, lo cual deberá comprobar el solicitante, mediante entrega de una copia de la
escritura de traspaso de áreas públicas debidamente presentada ante el Registro Nacional . El Usuario será responsable de la
veracidad y exactitud de toda la información suministrada en el presente formulario

PARA NOTIFICACIONES
SE LE SOLICITA AL CONTRIBUYEN QUE SEÑALE CLARAMENTE UN LUGAR PARA NOTIFICACIONES EN LA PRESENTE
BOLETA DE SOLICITUD, POR MEDIO DE UN NUMERO DE FAX, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO. ASIMISMO
INDICAR UN NUMER TELEFONICO PARA REALIZAR CONFIRMACIONES

FUNDAMENTO LEGAL:
Publicación Gaceta 169, miércoles 4 de Setiembre del 2002
Reglamento Ley Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo #34331

