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Beneficios de Contar  con Permiso y  
Recepción  de Obras  

Valor de la 
Propiedad 

Al estar la vivienda regula-
rizada , cualquier tasador 
deberá incluir la totalidad 
de los M2 de edificación 
en un informe de tasa-
ción , lo que aumentara la 
plusvalía del bien  inmue-
ble, sin perdida de la in-
versión. 

Todo bajo 
la Ley 

Al encontrarse con su 
propiedad regularizada, no 
deberá temer ante denun-
cia de vecinos o fiscaliza-
dores, por lo que no debe-
rá temer a multas, recar-
gos en derechos municipa-
les, clausura de negocios, 
modificaciones o hasta 
posibles demoliciones. 

Compra o 
Venta 
Propiedad 

Para realizar una venta o 
adquisición de una propie-
dad muchas veces el re-
quisito indispensable es 
contar con la recepción 
definitiva, cabe mencionar 
que las regularizaciones en 
si, suelen tomar tiempo , 
por lo que podría perder a 
un eventual comprador o 
vendedor que no estuvie-
se dispuesto a esperar. 

Otros Be-
néficos 
Estatales 

Para obtener algún subsi-
dio estatal es requisito 
primordial contar con la 
recepción definitiva de la 
vivienda y sus ampliacio-
nes. 

Seguridad Las aseguradoras exigen 
que los bienes inmuebles 
asegurados se encuentren 
con permiso y recepción 
municipal. 

PERMISOS DE 

EDIFICACIÓN 
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PERMISO DE EDIFICACION (OBRA 
NUEVA) 

PERMISO DE OBRA MENOR  (AMPLIACIÓN O 
ALTERACIÓN) 

LEY GENERAL DE 
URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONES 

La construcción, reconstrucción, reparación, 

alteración, ampliación y demolición de edificios y 

obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean 

urbanas o rurales, requerirán permiso de la 

Dirección de Obras Municipales, a petición del 

propietario. 

Toda obra sometida a la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones deberá ser proyectada y ejecutada 

por profesionales legalmente autorizados para ello, 

según sea su competencia. 

La Dirección de Obras , a través de la Unidad de 

Edificación y Urbanismo es la  encargada de 

estudiar los antecedentes para la otorgación de 

permisos de edificación, subdivisiones, loteos y 

trámites afines. 

Para la tramitación de un Permiso de 
Obra Menor (ampliación menor a 100 
m2 o Modificación, sin alterar escritu-
ra) se deben adjuntar los siguientes 
antecedentes.   
(Articulo 5.1.4/6.2.9 OGUC) 

Contar con permiso y recepción muni-
cipal de la construcción que se preten-
de ampliar o alterar. 

Solicitud de permiso firmada por pro-
pietario y profesional proyectista. 

Copia de Certificado de Informaciones 
Previas, se solicita en la DOM. 

Declaración Simple  del Profesional 

proyectista. 

Copia de Patente del Profesional. 

Croquis de ubicación o emplazamiento. 

Planos a escala (planta  de Arquitectu-
ra, Elevaciones y cortes de arquitectu-
ra), cuadro de superficies.  

Especificaciones Técnicas  resumidas. 

Certificado de vivienda social, cuando 
corresponda. 

Presupuesto de obras, cuando corres-
ponda. 

Para la tramitación de un Permiso de 
Edificación (obra nueva, ampliación ma-
yor a 100 m2, alteración, reparación re-
construcción) deben adjuntar los siguien-
tes antecedentes.   
(Articulo 5.1.4/5.1.6 OGUC) 

Solicitud de permiso firmada por propietario y 
profesional proyectista. 

Listado de documentos y planos 

Copia de Certificado de Informaciones Previas, 
se solicita en la DOM. 

Certificado declaración de estadísticas de edifi-
cación INE ,on-Line 

Especificaciones Técnicas. 

Copia de Patente de los Profesional correspon-
dientes. 

Certificado de factibilidad de los servicios 
(electricidad, agua potable y alcantarillado) 

Presupuesto de obras, cuando corresponda. 

Proyecto de ingeniería y calculo estructural, 
cuando corresponda. 

Planimetría a escala completa del proyecto 
( plano de ubicación, plano de emplazamiento, 
plantas de arquitectura de todos los pisos, 
elevaciones y cortes, planta de cubierta, cua-
dro de superficies, proyecto de accesibilidad 
universal, otros planos según la naturaleza del 
proyecto) 

Estudios, resoluciones, informes especiales y/o 
certificados, cuando el proyecto lo requiera. Luego de la tramitación de todo 

Permiso de Obra Menor o Permiso 

de Edificación se debe solicitar 

Recepción Municipal. 

Las construcciones en área rural con destino 

distinto al de vivienda (equipamiento de salud, 

educación, industria, comercio en general) 

deben tramitar previamente autorización en 

SAG. 


