
CONSTRUCTORA STONEHENGE 

CONSTRUCTORA INSCRITA AL COLEGIO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA 

 

REQUISITOS PARA INICIO DE ANTEPROYECTO 

 

1 -  10% adelanto de los honorarios correspondientes. 

 

2 –  Alineamiento municipal de retiro de construcción. (Indicado en uso de suelo) 

 

3 –  Uso del suelo, extendido por la municipalidad correspondiente. (No más de seis meses de extendido) 

 

4 –  Original y 4 fotocopias de plano catastro de la propiedad. 

 

5 –  Copia de cedula del propietario o  los propietarios.  

 

6 –  Visita al lote a construir 

 

7-  Visado municipal del plano catastro. (Generalmente viene en la parte posterior del plano catastrado) 

 

8- Completar el cuestionario del anteproyecto 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
                             

 

REQUISITOS PARA INICIO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS 

 

1 -  Si la propiedad colinda con un rio, deberá aportar alineamiento en relación al rio, emitido por el INVU (este documento tiene un costo). 

 

2 –  Si la propiedad pertenece a varias personas, debe adjuntar permiso para construcción firmado por todos los dueños. 

 

3 –  Certificación literal emitida por registro público de la propiedad, si son varios los dueños, debe aportar una certificación por cada derecho 

 

4 –  Constancia de impuestos municipales y territoriales al día, de todos los dueños. 

 

5 –  Carta de disponibilidad de servicio de agua potable (paja de agua) Si son varias casas deberá indicar la cantidad de pajas de agua 

 

6 –  Completar cuestionario de acabados 

 

REQUISITOS PARA COTIZAR CONSTRUCCION CON PLANOS APROBADOS 

            Si ya contrato profesional responsable y ya tiene listos los planos constructivos deberá aportar lo siguiente: 

 

1 –  Dos juegos o copias de los planos constructivos, a escala, legibles y sin tachones (debe aportar todas las láminas) 

 

2 –  Completar el cuestionario de acabados 

 

3 –  Aportar los datos del profesional responsable de la obra para poder realizar consultas o dudas en relación a los planos 

 

 

REQUISITOS PARA COTIZAR OBRAS MENORES 

Si requiere una obra menor, reparación, mantenimiento o demolición deberá aportar lo siguiente: 

 

1 –  Visita a la obra a reparar para realizar listado de actividades, poder tomar medidas y poder cotizar 

 

2 –  Aportar una copia de plano catastro y planos constructivos de la obra, si los tuviese. 


