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CERTIFICADO (S) DE USO CONFORME DE LA TIERRA PARA EL (LOS) SIGUIENTE (S) TRÁMITE (S): 

(indicar la cantidad en el cuadro correspondiente) 

 Información Posesoria, adjunto registro de presentación, código IN-PT-R08, formato físico y digital. 

 Incentivo Fiscal, adjunto registro de presentación, código IN-PT-R08, formato físico y digital. 

 Titulación de Tierras; adjunto registro de presentación, código IN-PT-R08, formato físico y digital. 

RESTITUCIÓN, RECTIFICACIÓN O REINSPECCIÓN DE CAMPO (R.R.R): (indicar la cantidad en el cuadro) 

 Restitución1, adjunto CUCT original o su copia, No(s) de ingreso original (es):  

 Rectificación1, adjunto CUCT original o su copia,  N°(s)  de ingreso original (es) :  

  1 Nota: Restitución no requiere planillas ni plano, Rectificación no requiere planillas y el plano solo si este cambió. 

 Reinspección de campo, adjunto reg. código IN-PT-R08,  N°(s)  de ingreso original (es):  

ESTUDIO (S) DE SUELOS CON EL (LOS) SIGUIENTE (S) PROPÓSITO (S): (marcar con X): 

 Cambio de uso2 

 Explotación de áridos2 

 Compra de tierras del INDER2 

 Emisión de criterio, institución solicitante:  

PARCELACIÓN AGRÍCOLA: (marcar con x): 
 Parcelación agrícola, adjunto original y copia carta de la municipalidad, plano catastrado original y segregantes con la 

 Leyenda ‘Para Uso Agrícola’, visado del INVU y sello del SINAC-MINAE. 

ADICIONALMENTE SE ADJUNTA LO SIGUIENTE (marcar con X y detallar si es necesario): 

 Comprobante de pago (imprescindible) N° de documento:  Monto:  

 Otro:  

Persona que entrega y retira (en caso de que no sea el Inspector de Suelos habilitado (a), deberá estar autorizado (a) por este 

mediante el registro “Autorización de entrega y retiro de documentos”, código CO-PG-08-R03.): 

     

Nombre:  N° de identificación:  Firma: 

Cordialmente  

     

Firma  Firma 

   

Nombre  Nombre 

Ingeniero (a) Agrónomo (a) o Forestal  Otro:  

N° de Inspector (a):    

N°de colegiado (a):    N° de identificación: 

N° Consecutivo: 

Reinspección por prevención única:  
Solicitud de revocatoria: 
(N° de ingreso original arriba, libre de pago, ingreso individual/CUCT, 
marcar con X en la celda de la derecha) 

Señores 
INTA-Departamento de Servicios Técnicos 
Organismo de Inspección 
 
Por este medio se solicita la inspección de: 

2 Adjunto los siguientes archivos en disco compacto: registro de presentación código IN-PT-

R10 y R11, mapas en formato shape (shp, shx y dbf), documento en formato Docx y PDF, plano 

catastro y certificación literal. 
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