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Requisitos para la
tramitación de lotificaciones y urbanizaciones:


Carta de solicitud dirigida al Al-




cas (ubicación de postes, transformadores,
etc.) io
Títul o secundar


Copia de cédula del solicitante.



Título de propiedad de ambos






sectetuer adipiscing elit, sed diem
ut lacreet dolore magna aliguam

Planos de diseño de áreas vererat volutpat. Ut wisis enim ad

mt2

Nota:
Para que el residencial quede instaurado como tal, debe soli-

corresponde un 8% de áreas ver-

citarse formalmente con el nombre

Plano catastral de la propiedad.

des,
y 20,000
mt2 dolor
en adelante,
luptatum.
Lorem ipsum
sit

que llevará , para que al momento

adipiscing
elit,2% de
8% amet,
de consectetuer
áreas verdes
y un

de la aprobación por la Sala Capi-

dignissim qui blandit praesent

Si es una zona de vocación agrí-

sed diem nonummy nibh euismod

área institucional


aliguam
erat volutpat.
Ut wisis
Acto
notarial
de donación
de
enim ad minim veniam, consequat,

áreas verdes con las siguientes
vel illum dolore eu feugiat nulla

gistrado, al igual que el nombre de
las calles.

especificaciones:
facilisis at vero eros et accumsan.

Memoria descriptiva del proyec-

Títul
o secundar
A) Cantidad
deioárea donada
Lorem
dolor sit amet,
conen ipsummetros
cuadrados.

Plano de localización y ubica-

sectetuer adipiscing elit, sed diem

B) Ubicación
exacta
del
nonummy
nibh euismod
tincidunt

Plano de lotificación indicando

área

cadas, que de una forma u otra

consequat.
te feugifacilisi.
D) EstasDuis
áreas
deben

ser de

Duis autem dolor in hendrerit in

utilidad pública.

rias (servicios de agua potable,

de los mismos, tomando en cuenta
de que hayan sido personas desta-

nisl ut aliquip ex ea commodo

Planos de instalaciones sanita-

nas, debe anexarse la semblanza

erat volutpat. Ut wisis enim ad
tution
ullamcorper suscipit lobortis
colindantes

Detalles y secciones de las vías.

De ser nombres de perso-

ut
lacreet dolore magna aliguam
donada.

C) Calles,
solares
o parcelas
minim
veniam, quis
nostrud exerci

porcentajes (%) de cada área.

drenaje pluvial, hidrantes, etc.)

tular, quede automáticamente re-

tincidunt ut lacreet dolore magna

ción .



Planos de las edificaciones a

vero eros et accumsan et iusto odio

to.



formato DWG AutoCad.

dolore eu feugiat
nulla facilisis
at
parámetros:
hasta
20,000

Agricultura.



Traer propuesta en un CD, en

lados, legible.

de No Objeción del Ministerio de





Lorem ipsum dolor sit amet, con-

des,minim
respetando
los siguientes
veniam, consequat,
vel illum

cola, debe traer la Certificación



pondientes

desarrollar.
nonummy nibh euismod tincidunt

calde, vía Planeamiento Urbano.


Planos de instalaciones eléctri-

Pago de los arbitrios corres-

vulputate velit esse molestie conse-



quat, vel illum de
dolore
eu feugiat
Reglamento
convivencia.



Reglamento de construcción

hayan impactado positivamente la
vida de otros seres humanos, con
una moral intachable y que sea un

honor recordarles.

