CERTIFICADO DE USO DE SUELO
MSA-GOT-GEM-03-1992-2018
CUS-8923
Santa Ana. Miércoles, 14 de noviembre de 2018.

Solicitante: Johnny Mourraille Linford
Teléfono: 2230-6329
Correo: jml1800@gmail.com
En atención a la solicitud de uso de suelo N° 8923, presentada ante esta institución, le informo:
1. Información registral, catastral y datos geográficos del terreno.
De acuerdo con la información contenida en el plano catastrado aportado y la base de datos del Catastro Nacional y Registro
Nacional de la Propiedad, el terreno presenta las siguientes características:
Plano:

1-2072138-2018

Área plano (m²):

16782

Distrito:

Santa Ana

Folio real:

1697422---000

Área registro (m²):

16782

N° predio:

528030000

2. Ubicación del terreno según el mapa de zonificación del Plan Regulador.
Según la ubicación geográfica del terreno, el mismo, se encuentra en Zona Residencial de Media Densidad, cuyas regulaciones se
transcriben en forma textual:
-------------------Artículo 6. Zona Residencial de Media Densidad (ZRMD):
Esta zona es la que posee características semiurbanas y los suelos no son muy aptos para un uso urbano intenso, por lo que se busca
darles un crecimiento menos denso.
1-Usos Permitidos:
Lo serán todos los usos urbanos, a excepción de la industria, bodegas, aserraderos, y cualquier otro uso análogo a los citados que
provoque molestias en el vecindario, tales como: humo, olores, ruido, tránsito intenso, uso de materia tóxica, inflamable o
explosiva, y cualquier otra molestia que entre en conflicto con el uso predominante. Asimismo se exceptúa el comercio que
provoque las molestias antes dichas.
2- Requisitos:
2.1 Áreas mínimas: 250.00 metros cuadrados, sujeto a la prueba de infiltración del terreno. En caso de existir alcantarillado
sanitario, el área mínima permitida será de 150,00 metros cuadrados.
2.2 Frente mínimo: 10.00 metros; con alcantarillado sanitario se permitirá 8.00 metros.
2.3 Retiros mínimos:
frontal: 2.00 metros (ante jardín)
Posterior: 3.00 metros
Lateral: no se exige en caso de no existir aberturas en la construcción hacia la colindancia. En caso de existir se aplicará lo
dispuesto en el Reglamento de construcciones.
2.4 Altura máxima: no excederá de 3 pisos ni sobrepasará los 10.00 metros.
2.5 Cobertura máxima: 75% del área del lote.
2.6 Densidad: 150 habitante por hectárea.
-------------------

3. Análisis del terreno según la zonificación:
3.1 Análisis según la ZRMD:
Porcentaje zona:

100 %
La información del Plan Regulador puede ser consultada en la dirección www.santaana.go.cr
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Densidad (habitantes):

251.73

Cobertura permitida (m²):

12586.50 m2
Calle municipal: 9.00m medidos desde línea centro actual. Urbanizaciones y condominios:

Línea construcción (m):

2.00m medidos desde línea de propiedad frontal. Ruta nacional: Solicitar alineamiento en el
M.O.P.T.

4. Resolución:
4.1 De acuerdo con el Plan Regulador, el uso que se pretende dar (CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO DE USO
RESIDENCIAL) ES CONFORME con las regulaciones de la ZRMD.
5. Observaciones generales:
5.1 Lo anterior no implica aprobación del permiso de construcción u otras licencias municipales, para lo cual deberá cumplir con
todos los requisitos establecidos en esta Municipalidad y con la normativa ambiental, sanitaria, urbanística y otras vigentes, en
especial aquellas que regulan el tipo de actividad a instalar o desarrollar en el terreno.
5.2 Deberá mantener confinadas dentro de la propiedad, todas las posibles molestias que genere la actividad.
5.3 En caso que la línea de construcción del M.O.P.T, sea menor a la línea de construcción según Plan Regulador, prevalecerá el
alineamiento municipal.
5.4 Cuando la actividad a instalar o a desarrollar en el terreno, lo requiera, deberá contemplar espacio para estacionamientos, de
conformidad con el articulo XVIII.2, del Reglamento de Construcciones.
5.5 El Departamento de Ordenamiento Territorial, verificara que los planos constructivos cumplan con la normativa indicada en
este Certificado de Uso de Suelo, en caso de incumplir, no se autorizara el permiso de construcción.
5.6 Cualquier dato falso o incorrecto suministrado por el solicitante en la solicitud de Certificado de Usos de Suelo, anula el
presente Certificado.
5.7 Este Certificado de Uso de Suelo, no contempla el estudio por afectación de nacientes u otros cuerpos de agua, por lo que el
interesado deberá solicitarlo ante el ente correspondiente.
5.8 En todo lo no expresamente regulado por el Plan Regulador del cantón Santa Ana, se aplicaran las leyes y reglamentes de orden
regional, nacional vigentes.
5.9 Este certificado de uso de suelo se otorga con base en el Plan Regulador del cantón Santa Ana, publicado en la gaceta N° 74, del
viernes 19 de abril de 1991.
5.10 Contra el presente acto administrativo caben potestativamente los recursos de revocatoria ante este Proceso y el recurso de
Apelación ante el Alcalde, en el plazo de cinco días hábiles, conforme lo dispone la más reciente reforma, Ley No 8773, al artículo
162 del Código Municipal.
Sin más por el momento,
Signed by EDUARDO SOSA AGUILAR (FIRMA)
C=CR
OU=CIUDADANO
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Lic. Eduardo Sosa Aguilar, Ing. Top.
Geomatica
Municipalidad de Santa Ana
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