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MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
PROCESO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Telefax. 2419-0445, 2419 0050, 2419 0258 

Correo Electrónico: carlos.jimenez@turrubares.go.cr 

 

SOLICITUD PARA PERMISO DE MOVIMIENTO DE TIERRA  
 

E   Nombre propietario: 
 
 

Cédula No: 

Dirección exacta de la propiedad en la que se va a realizar el movimiento: 
 
 

Teléfono No: 

Nombre y apellidos del solicitante: 
 

 

Cédula No: 

Ubicación del terreno Distrito:    Numero de plano:  
            SJ- 

Folio Real 

Permiso para:          
       RELLENO 

 
 CORTE 

 
       SUSTITUCION 

 
       COMBINACION 

Otro indique: 

Objetivo del  
trabajo 

 
 CALLE 

 
       CONSTRUC 

 
NIVELAR 

 
    CANALIZAR 

Otro (indique) 

Metros m3 a utilizar: 
          
 
________________m3 

Costo m3 

 
 
¢____________________ 

Costo total: 
 
 
¢___________________ 

MARERIAL A UTILIZAR: 

Tierra vegetal:                        limos/arena:  

Arcilla:                Grava:              Escombro:  

 
Lugar de proveniencia del material (relleno o sustitución): 

 
Lugar del destino del material (corte o sustitución): 

El terreno 
cuenta con: 
 

 
         VEGETACION  

 
        RIO 

 
        QUEBRADA 

 
       ALCANTARI. 

 
         NACIENTE  

DE AGUA 

 
         ZONA            
        PROTECTOR. 

 

Longitud del cause de agua o alcantarillado 
a ser afectado  

Cauce del agua:  
 

____________ m3/seg. 

Diámetro de la alcantarilla. 
 
Menos de 1 m:                     1-5 m:                 mas de 5 m    

 
Nota: Si el relleno es tipo A la alcantarilla puede ser de concreto sin refuerzo, si el relleno es tipo  B la alcantarilla puede ser de 
concreto con refuerzo y si es tipo  C: la alcantarilla puede ser de concreto con refuerzo clase III. 

 

 
______________________________________ 
Firma del solicitante  

 

 
_____________________________     ___________________         _____________ 
Nombre profesional responsable                      firma                                 carne 

NOTA IMPORTANTE: Si los trabajos a realizar son rellenos o sustituciones estos deben hacerse en capas de no más de 20 cm de 
espesor. Estas capas deben de ser compactadas con maquinaria pesada. Si va hacer un relleno y el material es contaminado o contiene 
material de desecho debe colocarse luego una capa de material de buena calidad. Este tipo de relleno de compactarse con maquinaria 
tipo “pata de cabra” para lograr una buena adherencia ente cada capa y dar al terreno un grado de estabilidad aceptable.   

 

USO  EXCLUSIVO DEL PROCESO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

DERECHOS DE MOV. DE TIERRA. 
 
N° Póliza riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros: ____________________Vence:________/__________/__________. 
 
Derechos del permiso 1%:  ¢_______________en caso del multa (_____%): ¢ ________________ total a cancelar:¢_______________ 
 
Fecha de aprobación: __________________  vencimiento: ___________________  Recibo_____________ Fecha pago:_____________ 
 
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

________________________________________________ 

VB. D.D.C.U 


