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REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUD DE  
PERMISO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION 

 

1. PARA NUEVAS SOLICITUDES 
 
A) FORMULARIO 
(   ) Solicitud de permiso de Proyectos de Construcción, según formulario establecido. 
   
B) PLANOS  
 
Tres Juegos de Planos Constructivos en copias, conteniendo lo siguiente: 
(   ) Planta Arquitectónica . 
(   ) Planta de conjunto y esquema de ubicación. 
(   ) Planta Topográfica y Localización de Arboles, nacimientos de agua y demás elementos naturales 
(   ) Planta estructural: Fundaciones y Paredes  
(   ) Planta entre pisos. 
(   ) Planta estructural de techos. 
(   ) Planta de instalaciones hidráulicas  
(   ) Planta de instalaciones eléctricas. 
(   ) Planta de acabados con sus cuadros de puertas y  ventanas. 
(   ) Secciones transversales y longitudinales 
(   ) Elevaciones exterior e interior 
(   ) Detalles : Estructurales, Hidráulicos, Eléctricos, Arquitectónicos 
(   ) Membrete con el nombre del proyecto, propietario, ubicación y área del terreno, escalas, fecha, firma 

y sello del  profesional  Ingeniero Civil o Arquitecto responsable del proyecto y numeración de hojas.  
(   ) Un espacio de 25cms. por 15 cms. en el extremo inferior derecho para la colocación de los sellos de 

revisión y aprobación de esta oficina. 
(   ) Las  dimensiones de los planos deberán ser en base a un módulo y  múltiplos de 55cms. en ambas 

direcciones, sin exceder de.1.10 .mts.  en el ancho y 1.65 mts.  en el largo. 
 
C)  ESTUDIOS 
             3 Copias de los Estudios y Memorias de Cálculo de los Diseños Hidráulicos y     
Estructurales , Procesos Constructivos y Mecánica de Suelos. 
(   ) Estudio Hidrológico del área de influencia del proyecto ( Exceptuase las viviendas individuales y las 

edificaciones dentro del área urbana).  
(   ) Memoria de Cálculo Hidráulico (aguas lluvias, aguas negras y agua potable) para las urbanizaciones. 

Y  en casos especiales para las parcelaciones, para las edificaciones de tres o más plantas, Centros 
Comerciales, Complejos Industriales y las edificaciones de una o dos plantas donde existan 
concentraciones frecuentes de público. 

(   ) Memoria de Cálculo Estructural, cuando se trate de Edificaciones: a) de 2 plantas con techo de losa 
la 2ª planta, b) Con salientes o voladizos mayores o iguales a 4.00 mts., c) Con estructuras metálicas 
y claros mayores de 6.00 mts., d) en edificaciones de una o dos plantas donde existan 
concentraciones frecuentes de público; cuando se proyecten muros de contención con alturas iguales 
o mayores de 5.00 mts. y/o cuando soporte edificaciones, puentes, bóvedas, diseño de obras 
especiales, étc. 

(   ) Memoria Descriptiva de los Procesos Constructivos. 
(   ) Memoria descriptiva de los procesos productivos cuando se trate de establecimientos industriales. 
(   ) Estudios de Suelos, para los proyectos de urbanizaciones, cuando se trate de edificaciones de tres o 

más plantas, centros comerciales, complejos industriales y edificaciones de una o dos plantas donde 
existan concentraciones frecuentes de público. 
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D)   DOCUMENTOS 
(   ) Fotocopias de Planos y Resolución de Factibilidad de Proyectos (Calificación de Lugar, Línea de 

Construcción, Factibilidad de Drenajes de Aguas Lluvias y Revisión Vial y Zonificación)  firmados y 
sellados por el alcalde respectivo. 

(   ) Constancia de Factibilidad de Servicios de Aguas Negras. 
(   ) Constancia de Factibilidad de Servicios de Agua Potable. 
(   ) Constancia de Factibilidad de Servicios de Energía Eléctrica . 
(   ) Documento de donación  del Area Verde, del Equipamiento Social y las Vías públicas a favor de la 

Alcaldía Municipal correspondiente para proyectos de parcelación y urbanización. 
(   ) Reglamento de constitución y administración de condominio cuando el proyecto se oriente dentro de 

este régimen. 
(   ) Permiso Ambiental otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales y copia del 

Estudio respectivo. 
(   ) Solvencia Comercial y Recibo de Cancelación en concepto de revisión de planos por parte de ANDA. 
 
2. PARA REVALIDACIONES 

(   ) Solicitud según formulario establecido 
(   ) Original y fotocopia del plano a Revalidar firmado y sellado por el Alcalde Municipal respectivo y 

firmado y sellado por el profesional  que solicita. 
(   ) Original y fotocopia de resolución a revalidar firmada y sellada por el Alcalde  Municipal respectivo. 
 
3.       PARA REFORMAS  
(   ) Solicitud de reformas según el formulario establecido. 
(   ) Un escrito que describa y justifique las reformas a efectuar. 
(   ) Copia de plano y resolución a reformar firmados y sellados por el alcalde municipal respectivo.  
(   ) Memoria de cálculo, cuando las reformas afecten los sistemas hidráulicos o componentes 

estructurales. 
(   ) Tres copias de planos de acuerdo a los requisitos indicados en el numeral uno. 
 

Si las Reformas  afectan la ubicación y trazo de las calles, sistemas hidráulicos y/o niveles de las terrazas 
presentar los planos con los diseños respectivos incluyendo los detalles. 
 

 
NOTAS:  
 
A.) Deberá presentar los comprobantes de los pagos en concepto de trámites, prestación de 

servicios, impuestos y todos aquellos valores que exijan las instituciones aquí representadas. 
 
B.) Esta oficina se reserva el derecho de otorgar los siguientes resultados: 

1. Devolver una solicitud por presentar la documentación con información incompleta 
2. Denegar una solicitud por no ser factible, técnica y/o jurídicamente la realización del proyecto. 
3. Revocar  una resolución por alteración de documentos o por incumplimiento a los requisitos 

establecidos. 
4. Modificar una resolución por la inclusión de nuevas disposiciones legales vigentes. 
 


