FORMATO 2: AMPLIACIONES, REMODELACIONES SUPERIORES A 75 METROS CUADRADOS Y MEJORA DE OBRA
EXISTENTE EN UNO Y DOS NIVELES.
1. Datos propietario de proyecto:
Expediente No.

Nombre:
DUI:

Ficha No.

NIT:
Ingreso:

Dirección:

Día: _____

Teléfono:

Cel.:

Mes/Año: ____/____

Hora: ____:____

2. Datos del propietario del inmueble:
Nombre:

Recibió: ___________________________

Sello

Inspección:

DUI:

NIT:

Día: _____

Dirección:

Mes/Año: ____/____

Hora: ____:____

3. Profesional responsable de proyecto:

Técnico:
_____________________________________

Nombre:
DUI:

NIT:

Carnet:

Teléfono

Sello:

DECLARACIÓN JURADA:
Yo, ___________________________________________________________ en
calidad

de

Propietario

del

Proyecto,

y

_________________________________________________________________,

4.

actuando como Responsable de Proyecto, damos fe de la

Datos del inmueble:

Uso actual
Ubicación:

Uso Proyectado
Zona Rural

Zona Urbana

5. Descripción del proyecto:

veracidad de la información detallada en esta solicitud y anexos,
cumpliendo con los requisitos de la ley exigidos, razón por la cual
asumimos toda la responsabilidad que conlleva, además bajo esta
declaración firmamos el compromiso de realizar únicamente la

Nombre del proyecto: __________________________________________________

obra descrita y nos sometemos a todo el proceso de monitoreo o

________________________________________________________________________

realización de inspecciones de seguimiento para la verificación en
campo de la obra y uso del inmueble, caso contrario aceptamos

Tipo de obra:
Número de niveles:
Remodelación

1
Ampliación

Costo total de proyecto

2

toda consecuencia de los procesos administrativos sancionatorios

Mejora de obra existente

que establezca la Ley y las Ordenanzas vigentes.

Área total de construcción

A los ___________ días del mes de __________________ del año
_______

Descripción detallada de proyecto:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Firmamos:
_______________________________

______________________________

Propietario del Proyecto

Responsable del Proyecto

NOTA: Esta oficina no recibirá ninguna solicitud que este alterada, fotocopiada, incompleta y sin sus anexos.

ANEXOS
1.

Presupuesto completamente detallado; con nombre y firma del Propietario del Proyecto y Responsable del Proyecto.

2.

Fotocopias de DUI y NIT de Propietario del Inmueble, Propietario del Proyecto y Responsable del Proyecto.

3.

Fotocopia de DUI y NIT del Representante Legal de la Empresa y NIT de la Sociedad y Empresa (Sí aplica).

4.

Fotocopia certificada ante notario de Carnet extendido por VMVDU (Artículos 4 y 8 de la Ley de Urbanismo y Construcción)

5.

PLANOS IMPRESOS A PRESENTAR (DOBLADOS CON CUADRO PARA SELLOS, VISIBLE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOBLEZ).
a.

Presentar dos copias de:
i.

b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

Planos arquitectónicos
1. Levantamiento arquitectónico de lo existente
2. Planta arquitectónica propuesta.
3. Plano de elevaciones.
4. Plano de secciones.
5. Plano de acotado.
6. Plano de acabados.
7. Plano de detalles arquitectónicos.
ii.
Planos estructurales.
1. Plano de fundaciones.
2. Plano de entrepisos.
3. Plano estructural de techos.
4. Plano de secciones estructurales.
5. Plano de detalles estructurales.
iii.
Planos de instalaciones.
1. Plano de instalaciones hidráulicas.
2. Plano de instalaciones eléctricas.
3. Plano de instalaciones especiales.
Dimensión de planos 11” por 18” (doble carta).
Escala legible, tomando de referencia tipología de 14 pt. Y con calidad de puntos estándar.
Membrete conteniendo: índice de hoja, nombre del proyecto, nombre del propietario, dirección del proyecto, cuadro
de áreas (área de terreno, área de construcción, área verdes, etc.), escala, número de hojas, fecha, firma y sello del
profesional responsable ingeniero o Arquitecto en color azul. El membrete debe estar en vertical lado derecho u
horizontal según caso.
Esquema de Ubicación (siendo claro y con puntos de referencia)
Localización de vías, dimensiones de vías edificaciones vecinas y servidumbre.
Nombre de colindantes.
Y otros detalles que el profesional estime conveniente.

6.

Una copia del proyecto del proyecto en formato digital en CDR, CDRW, DVD o DVD+/-RW presentarse en plataforma DXF, DWG
o DWF, AutoCAD versión2007.

7.

Resolución del Cuerpo de Bomberos (Sí aplica)

8.

Resolución de Ministerio de Trabajo (Sí aplica)

9.

Resolución de Secretaría de Cultura de la Presidencia (Sí aplica)

10. Fotocopia de recibo reciente de agua o energía eléctrica.
11. Fotocopia completa de Escritura del Inmueble y original para confrontación.
12. Fotocopia completa de Completa de Constitución de la Sociedad o Empresa y Contrato de arrendamiento (Sí aplica).
13. Fotocopia de Recibo de Pago por Inspección.
14. Solvencia Municipal del último de mes (Original).

