
F-UATM-7 
Unidad de Administración Tributaria Municipal (UATM)-Ventanilla de Atención al Contribuyente 

FORMULARIO DE INSPECCION PARA EL REGISTRO DE INMUEBLES POR SERVICIOS MUNICIPALES Y OTRAS TASAS 

Yo con DUI Nº por este medio y 
A través de la información proporcionada en este formulario y los requisitos que lo acompañan, me dirijo a ustedes para solicitar: 
Inscripción o calificación de inmueble Licencia por Construcción 
Traspaso o cambio de propietario Licencia para rotura de calle 
Recalificación por Partición de inmueble Licencia para instalación de postes, torres, antenas 
Recalificación por actualización de medidas armarios y calificación 
Recalificación por cambio de uso de suelo Licencia por Casa de Recreo 
Recalificación por incorporación de nuevos servicio Otros 

D  A  T  O  S       G  E  N  E  R  A  L  E  S 
I. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE 
DIRECCION 
Cantón Barrio o Colonia Condominio Lotificación 
 
Comunidad Polígono/Block Número de Lote Numero de casa 
 
Nombre de Calle o Avenida Pasaje Referencia 
 
DOCUMENTO DE PROPIEDAD 
Escritura pública Promesa de venta Título de Propiedad Comodato Otro 
II. INFORMACIÓN DEL: PROPIETARIO REPRESENTANTE LEGAL APODERADO 
Nombre persona natural Nombre persona jurídica 
 
Co-propietarios Nombre del representante legal 
 
DUI NIT Teléfono Fax 
 
Dirección particular 
 
 
Explicación de lo solicitado: 

 
 
 
 
SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

 
Nombre del receptor 

 
Firma del receptor 

Firma del solicitante 
Hora y fecha 

 

R  E  Q U  I S  I  T  O  S      A      P  R  E  S  E  N  T  A  R 
 
Además de completar y presentar el Formulario de inspección deberá anexar los siguientes documentos de acuerdo al (los) trámite(s) solicitado(s): 
 

Tramite Persona Natural Persona Jurídica 
Inscripción o 

Calificación de 
inmueble 

Recalificación de 
inmueble, por 

partition 

 Fotocopia de DUI y NIT del propietario o apoderado 
 Fotocopia de la escritura pública, comodato o constancia de 

predio, según sea el caso 
 Fotocopia de DUI y NIT del propietario o apoderado 
 Fotocopia de escritura de partición 

 Fotocopia de DUI y NIT del representante legal o apoderado 
 Fotocopia de credencial del representante legal o poder 
 Fotocopia de escritura de constitución y NIT de la sociedad 
 Fotocopia de DUI y NIT del representante legal o apoderado 
 Fotocopia de escritura de partición 

 
 
 
Licencia de 

Construction 

 Fotocopia de DUI y NIT del propietario o apoderado 
 Solvencia municipal del propietario o apoderado 
 2 juegos de Planos constructivos de la obra a realizar 
 Esquemas según sea el caso 
 Presupuesto de la Obra detallado costo  materiales y mano de 
obra 
 
** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la licencia 

       

 Fotocopia de DUI y NIT del representante legal o apoderado 
 Fotocopia de credencial del representante legal o poder 
 Solvencia municipal del propietario o apoderado 
 2 juegos de Planos constructivos de la obra a realizar 

o esquemas según sea el caso 
 Presupuesto de la Obra detallado con materiales y mano de obra 

** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la licencia 
correspondiente previo a obtener la resolución** 

Licencia para 
instalación de postes 

, torres, antenas y 
calcification 

 Fotocopia de DUI y NIT del propietario o apoderado 
 Solvencia municipal del solicitante 
 Esquema de ubicación del o los elementos 

** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la Licencia 
correspondiente previo a obtener la resolución ** 

 Fotocopia de la resolución del año anterior 
 Solvencia municipal del solicitante 
 Esquema de ubicación del o los elementos 
** En caso de ser aprobada su solicitud, deberá cancelar la refrenda 

correspondiente ** 
 


