DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

Código de Planilla 013
N°___________

TIMBRE FISCAL

SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCION
OBRA MENOR: AMPLIACIONES, MODIFICACIONES ETC.
Ciudadana
Arq. Vaneska Volpe
DIRECTORA DE PLANEAMIENTO URBANO
Su Despacho.
Yo, ________________________________________________________________
Domiciliado(a) en: __________________________________________________________
Ante usted, con acatamiento y respeto debido, de conformidad con las disposiciones contenida en la
Vigente Ordenanza sobre Arquitectura y Control de Edificaciones en general, acudo para solicitar el
permiso.
Respectivo Para: ____________________________________________________________
Ubicado en:________________________________________________________________
Norte: ____________________________________________________________________
Sur: ______________________________________________________________________
Este: _____________________________________________________________________
Oeste: ____________________________________________________________________
Superficie del Terreno___________________Superficie en Construcción______________
N° Solvencia_______________ N° de C.I.V_____________________________________
_________________________________
Firma del Propietario

__________________________________
Firma del Prof. Responsable

REQUISITOS:













1 Copia del Documento de Propiedad del terreno (registrado), Certificado por la Dirección de Catastro con sello original
(vigente 1 año).
1 Copia del plano de ubicación y Situación, acotado y con Coordenadas Regven, Certificado por la Dirección de Catastro
con sello original (vigente 1 año).
Original y Copia Solvencia Municipal actualizada, (para verificar).
Original y Copia del recibo de pago de una (1) unidad tributaria, (para verificar).
Solvencia del Ing. Residente de la Obra.
Timbre Fiscal Bs. 0.01 U.T.
Dos Juegos de Planos de Arquitectura de la edificación existente indicando intervención, firmado por el profesional
responsable y propietario.
En el caso que la modificación o ampliación, repercute en las instalaciones o estructura deberá presentar los planos
correspondientes, firmados por el profesional responsable.
CD que contenga la digitalización de los planos de plantas, fachadas y cortes del proyecto de Arquitectura de acuerdo al
caso.
En caso de solicitud de cercado perimetral del terreno, presentar detalle del mismo, conjuntamente con el levantamiento
topográfico del terreno indicando ubicación y dimensión del mismo.
Los Documentos antes mencionados deben entregarse debidamente encuadernados o encarpetados por juegos de
proyectos.
Carta de Aprobación de la Junta de Condominio actual, en caso de que la Obra Menor se realice en un Conjunto
Residencial.

Recibido por:________________
Fecha:______________________

