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FECHA RECIBIDO  LOCALIDAD:  

RECIBIDO POR:  FIRMA:  

 

 LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE MÍNIMO 15 DÍAS ANTES DE LA ACTIVIDAD. 
 NO SE TRAMITARÁN PERMISOS CON FALTANTE DE REQUISITOS. 

SE ARCHIVARÁN SOLICITUDES CON FALTA DE REQUISITOS QUE NO SE PRESENTEN 2 DÍAS ANTES DE LA ACTIVIDAD 

1.  Cierre parcial para Carreras Atléticas, Ciclismo, Topes, Carnavales, entre otros 

 Oficio de solicitud y una copia, el cual debe indicar claramente lo siguiente: 

 Nombre y calidades del gestionante o de su representante legal debidamente acreditado, incluyendo número de 
cédula y/o número de cédula jurídica. 

 Descripción clara de la situación presentada. 

  Indicación de lo solicitado.  Debe incluir justificación de la actividad, las fechas y horarios exactos previstos para 
realizar la actividad, diagrama detallado del recorrido o mapa (a escala legible) donde se indique con claridad el 
recorrido previsto que se utilizará, incluyendo los cuadrantes de las poblaciones que atraviese. Un plan de 
ordenamiento vial (de tránsito) donde se indiquen con claridad las rutas alternas que se deberán utilizar mientras se 
está realizando la actividad, con el respectivo señalamiento preventivo de desvíos. 

 Lugar para notificaciones. 

 
2. Permiso utilización de vía (Rotura de vía, o realizar trabajos en el derecho de vía). 

 Oficio de solicitud y una copia,  el cual debe indicar claramente lo siguiente: 

  Nombre y calidades del gestionante o de su representante legal debidamente acreditado, incluyendo número de 
cédula y/o número de cédula jurídica. 

  Descripción clara de la situación presentada. 

 Indicación de lo solicitado. Debe incluir la descripción de la actividad y/u obra a realizar, su ubicación exacta y el lapso 
aproximado que durarán las obras. Debe incluir el plan con las rutas alternas y el respectivo señalamiento preventivo 
de desvíos. Si se trata de roturas en la vía, debe incluir el número de oficio del permiso dado por el Departamento de 
Previsión Vial del MOPT.  

  Lugar para notificaciones 
 Observaciones: Este trámite es gratuito. 
 No requiere de ningún formulario adicional. 
 Plazo de resolución: 30 días hábiles 
 Para todo trámite el interesado en obtener el permiso deberá estar al día con los pagos a la CCSS y FODESAF 

 

 

 


