
                                                                               N°  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
SECCIÓN DE CATASTRO Y VALORACIÓN 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE IMPONIBLE DE BIENES INMUEBLES  
 (Recuerde que este trámite es totalmente gratuito y antes de completar este formulario debe leer el dorso del mismo.) 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: (Utilice una letra clara y legible, tipo imprenta. Sin borrones, ni tachaduras) 
Nombre del Solicitante: _________________________________________________________________________________________ 
N° identificación: ___________________________________Correo Electrónico: ___________________________________________ 
Teléfono Celular: ___________________________ Teléfono Residencia: ___________________ Fax: _________________________ 
Dirección exacta (señas): ________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  

 
LUGAR Y MEDIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: (Utilice una letra clara y legible, tipo imprenta. Sin borrones, ni tachaduras) 
Correo Electrónico: _________________________________________________ Fax: _________________________ 
Dirección exacta (señas): ________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE: (Utilice una letra clara y legible, tipo imprenta. Sin borrones, ni tachaduras) 
Propietario Registral: _______________________________________________________________________________ 
N° Cédula: __________________________________________________________________________________________________ 
En caso de Persona Jurídica: 

Nombre del representante legal:   _____________ N° Cédula:    
Nº Plano Catastro: ______________ Nº Finca / Folio Real:      
Dirección exacta (señas): _______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 INFORMACIÓN DE LA LICENCIA/PERMISO DE CONSTRUCCIÓN AUTORIZADA:  

Numero de licencia/permiso de construcción: ___________________________________ Fecha: _____________________________ 
Descripción: _________________________________________________________________________________________________ 
Observación: ________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

EL SUSCRITO SOLICITA A ESTE MUNICIPIO: 
 Modificar cobro de bienes inmuebles por avance de las obras de un permiso/licencia de construcción. Se está cobrando la 

licencia de construcción completa y el avance actual de las obras en sitio es de ________________. 
 Obras autorizadas en la licencia/permiso de construcción no se han iniciado al día de hoy. La licencia de construcción 

autorizada no se ha iniciado al día de hoy.  
 Eliminar la licencia/permiso de construcción de forma definitiva ya que no va a realizar la construcción de forma 

definitiva. Al solicitar la eliminación, renuncio a la autorización emitida por este gobierno local, y no hay posibilidad de ejecutar 
las obras autorizadas.   La licencia de construcción se elimina de los registros y datos municipales 

 Otro: __________________________________________________________________________________________________ 
         _______________________________________________________________________________________________________                  
.        _______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

La Municipalidad de Heredia realizará la inspección al sitio del proyecto con el fin de corroborar la información suministrada. 

DURACIÓN DEL TRÁMITE: 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE PRESENTADA LA SOLICITUD.  
• Lea detenidamente el formulario y complete toda la información solicitada según corresponda.  
• Utilice una letra clara y legible, tipo imprenta. Sin borrones, ni tachaduras; de lo contrario no se aceptará.  
• Los datos del solicitante, propietario, representante legal, dirección, teléfono, correo electrónico deben de ser claros y precisos, con el fin de poderle notificar 

la resolución de su trámite. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
El suscrito, abajo firmante, de las calidades antes mencionadas, apercibido de las penas con que la legislación castiga los delitos de falso testimonio 
y perjurio, declaro que toda la información anotada anteriormente es verdadera y real. Asimismo, exonero a la Municipalidad de Heredia, con base en 
la presente declaración jurada y la información adjunta. Dejo autorizado a las autoridades de este gobierno local para que procedan a verificar y aplicar 
conforme las medidas previstas en el ordenamiento jurídico, y si fuere el caso en caso de falsedad, interponer las denuncias correspondientes ante el 
Ministerio Publico; y otras instancias; siendo el suscrito responsable de todas las implicaciones que estos conllevan. Es todo. 

 
 
_________________________________________________________________ 
Nombre Completo,  Firma    y     número de identificación/cédula del Solicitante: 

Municipalidad de Heredia, Avenida Central, Calle 0-1. Heredia. Central: (506) 2277-1401 | Teléfonos: (506) 2277-1489 |  (506) 2277-1404 Fax: (506) 2277-
6792 Municipalidad de Heredia, Heredia, Av. Central, Calles 0-1 controlfiscal@heredia.go.cr    www.heredia.go.cr 

mailto:controlfiscal@heredia.go.cr
http://www.heredia.go.cr/
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