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SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION 
 

FECHA:    
 

YO:     
DPI: TEL:    
DIRECCION:      

 

SOLICITO 
Que a mi consta y con la formalidad de ley, luego de haber los requisitos, se me 
extienda: LICENCIA PARA CONSTRUIR LO SIGUIENTE: 

 

 

Ubicado en:    
El presupuesto asciende a la cantidad de:    
El destino será uso:    

 

Para lo cual me comprometo a cubrir el pago de Tasa Municipal, y no perjudicar 
intereses de terceras personas al realizar los trabajos. Actuó en calidad de: 

 
 
 

F.    F.    
PROPIETARIO SOLICITANTE 

 
IMPORTANTE: Para la obtención de la licencia a construcciones menores a 
100m2 es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
Fotocopia de DPI 
Fotocopia de escrituras del bien Inmueble a construir. 
Fotocopia de boleto de ornato. 
Fotocopia de solvencia de IUSI. 
Dos copias de planos del proyecto en hojas tamaño oficio, ordenados, numerados, 
firmados y timbrados por el representante legal (ingeniero civil o arquitecto): 
Plano de localización y ubicación del inmueble 
Plano de distribución de la construcción 
Planta Amueblada 
Planta acotada 
Planta de acabados 
Detalles de puertas y ventanas 
Elevaciones y secciones 
Cimentaciones y columnas 
Techos, losas, y vigas 
Instalación Hidráulica de agua potable y detalles 
Instalación eléctrica de Iluminación 
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Instalación eléctrica de fuerza 
Instalaciones especiales (telecomunicaciones, etc) 
 
IMPORTANTE: Para la obtención de la licencia a construcciones iguales o 
mayores a 100m2 es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Dos copias de planos del proyecto en formato A3, ordenados, doblados, 
numerados, firmados y timbrados por el representante legal (ingeniero civil o 
arquitecto): 
Plano de localización y ubicación del inmueble 
Plano de distribución de la construcción 
Planta Amueblada 
Planta acotada 
Planta de acabados 
Detalles de puertas y ventanas 
Elevaciones y secciones 
Cimentaciones y columnas 
Techos, losas, y vigas 
Instalación Hidráulica de agua potable y detalles 
Instalación eléctrica de Iluminación 
Instalación eléctrica de fuerza 
Instalaciones especiales (telecomunicaciones, etc) 
Declaración jurada del cumplimiento de Normas de Reducción de Desastres  NDR-
1, NDR-2, NDR-3, de la Coordinadora Nacional de Desastres. 

  Resolución de Ambiental 
Autorización del IDAEH cuando aplique 
 
 
Por este medio doy autorización que las personas de la municipalidad que se 
identificaron con carné de la misma pueden pasar a inspeccionar las medidas y 
alineaciones respectivas 

 
 
 
F.     

OFICIAL DE CATASTRO 
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SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION 
 

FECHA:    
 

YO:     
DPI: TEL:    
DIRECCION:      

 

SOLICITO 
Que a mi consta y con la formalidad de ley, luego de haber los requisitos, se me 
extienda: LICENCIA PARA CONSTRUIR LO SIGUIENTE: 

 
 

Ubicado en:    
El presupuesto asciende a la cantidad de:    
El destino será uso:    

 

Para lo cual me comprometo a cubrir el pago de Tasa Municipal, y no perjudicar 
intereses de terceras personas al realizar los trabajos. Actuó en calidad de: 

 
 
 

F.    F.    
PROPIETARIO SOLICITANTE 

 
IMPORTANTE: Para la obtención de la licencia a construcciones es necesario 
cumplir con los siguientes requisitos: 
Fotocopia de DPI 
Fotocopia de escrituras del bien Inmueble a construir. 
Fotocopia de boleto de ornato. 
Fotocopia de solvencia de IUSI. 
Dos copias de planos del proyecto en hojas tamaño oficio, ordenados, 
numerados, firmados y timbrados por el representante legal (ingeniero civil o 
arquitecto) 
Estudio de Impacto Ambiental 
Autorización del IDAEH cuando aplique 

 
Por este medio doy autorización que las personas de la municipalidad que se 
identificaron con carné de la misma pueden pasar a inspeccionar las medidas y 
alineaciones respectivas 

 
 
 
F.     

OFICIAL DE CATASTRO 


