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Reglamento de Trámites Administrativos Res, l.M.F.M, N" 20tU/2079
TRAMITE: SOLICITUD OT APROSICIÓru DE PROYECTO DE PLANOS Y PLANILLAS OT CO¡ISTNUCCIÓI.¡.

FORMATO OE PRCSTT.ITACIÓN: FORMULARIO UNICO.
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PROCESO

Dirección de
Obras y

Desarrollo
Urbano

-:::r

Dirección de Obras y Desarrollo
Urbano

REQUISIÍOS.

La carpeta contendrá los planos que serán presentados en 3 (tres) coplás,
en papel y/o fotocopia conforme a las d¡sposic¡ones relativas a escala,
rótulo, tamaño y colores convencionales.
1. Planta de ubicación del edificio dentro del predlo, y de los
árboles ex¡stentes, consignándose en el mismo las medidas del lote, ejes
de calles, el ret¡ro respectivo, la or¡entac¡ón y las calles circundantes.
2. Planta de cada plso, sótano, azotea del ed¡ficio, con expresión de
las d¡menslones de los locales, patlos de luz y aire, pasillos y escaleras,

ancho y alto de aberturas, espesor de muros y paredes, destino de cada

uno de los locales y sus cotas correspondientes.
3. secciones longitudinales y transversales que dé una ¡dea exacta

de las caracterlst¡cas de la obra a constru¡rse y la ubicación de sus

elementos en altura, señalando el n¡vel del piso baio, con relación a la
acera de la calle.
4. Proyección de lás fachádas que den a las calles, señalando la

lfnea de la vereda. El d¡bujo será llneal.
5. Estructuras, planos de encofrados y memor¡a de cálculo
correspond¡ente, si la obra lo requiere, con la firma del personal
responsable.
6. Planos y especif¡caciones de prev¡siones contra incend¡os.
7. Planilla de costo de la obra, en tres ejemplares, señalando los
cómputos métricos de los d¡ferentes rubros con los costos un¡tar¡os
respectivos y globeles de los mismso vigentes a la fecha de tramitaclón.
8. Título de propiedad del inmueble o fotocopia autenticada del
m¡smo, que acredite eldomlnio del ¡nteresado.
9. Fotocop¡a autenticada de cédula de ¡dent¡dad del propietario.
10. Fotocop¡a autent¡cada de la boleta de pago del ¡mpuesto
¡nmob¡l¡ario delaño.
11. Fotocop¡a autentlcada de la pateñte del profesional responsable,
al dla.
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L2. Fotocopia autent¡cada de céd a de identidad del profesional

responsable.

13. Fotocop¡a de la boleta de pago de la tasa de recolección de
residuos, al dla. (regularización).

t4. Solic¡tud firmada por el propletario.
15. Los planos y planillas de cómputo presentar en formato dig¡tal
(AUTocAD/dwg)
16. si la construcc¡ón abarca más de un inmueble, el profes¡onal

deberá presentar en una plan¡lla el detalle de la construcclón, superf¡cie,
y t¡po de construcc¡ón.
Obs.: para panteones las escalas serán diferentes.
Para panteón cop¡a autenticada del contrato de usufructo o tftulo de

ro d.
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lnmediatoFuncionario
receptor de
solicitudes en

mesa de

entrádas.

ADMISIÓN DE

SOLICITUD.

carga de datos. se as¡gna

número de exp. se procede

a dar uná constanc¡a de
entrada de exp., remisión de
legaio a sécretaria de

secretár¡a general.

MESA DE ENTRADAS DE

SECRETARIA GENERAL

requis¡tos, formulario unico, formulario de cumplimiento de

requisitos firmado y sellado por responsable de obras.

1 DÍa

Háb¡t.

secretario
general

PROVIDENCIA elaborar providencía a
dirección de obras y
desarrollo urbano con
firma y sello

SECRETARIA DE SECRETARIA

GENERAL

secretaria de
dirección de
obras y desarrollo
urbano

lnmediato
carga de datos en libro de
entradas

RECEPCION DE

EXPEDIENTE.
DIRECCIÓN DE OBRAS

Fiscalizador
responsable
designado.

5 Días

Hábiles
PROVIDENCIA Remisión a fiscalización.

Fiscalización de obra.
lnforme de inspección.

JEFATURA DE OBRAS

PARTICU LARES/ FISCALIZACIÓN

Supeditad
o A Pago

lnicial Del

lmpuesto
(Lev

6201761-.

Liquidador.LIQUIDACIÓN DEL

IMPUESTO A LA

CONSTRUCCIÓN

comunicación al
prop¡etario y/o
profesional para el pago

del 20 % del impuesto
(tev 620/76|

JEFATURA DE OERAS

PARTICU LARES/ LIQUIDACIÓN.

Requisitos, formulario único, formular¡o de cumplimiento de
requisitos firmado y sellado por responsable de obras, informe de
fiscalización.

2 D|AS.Ltit^[D0/-INFO

TE P
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lador de la ciudad de
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tm to 20 % inicial lley 62017
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)
uando debe realiza rse

.,EFATURA DE

PREVENCIÓN DE

SINIESTROS.

requisitos, formulario un¡co, formulario de cumpl¡m¡ento de requ¡sitos f¡rmado
y sellado por responsable de obras,informe de fiscalización, liquidación,
comprobante de pago del impuesto 20 % inic¡al (ley 620/761, informe de
planificación urbana.

recepción de
lega.lo.

carga de datos.
remisión a fiscalizador
bajo acuse de recibo.

SECRETARIA DE

JEFATURA DE

PREVENCIóN DE

SINIESTROS.

1 DIA.

FI5CALIZACIóN DE

PREVENCIÓN DE

stNtEsTRos.

presentación de plenos de p.c.i., requisitos, 3 copias de planos de p.c.i.,3
copias de planilla descriptive,3 copias de planilla de costo.

fiscalización. coordinar horario de
fiscalización con
propietario y/o
profesional de la obra,
realizar la fi scalizacíón.
elaborar informe in s¡tu
remitir al superior.

FISCALIZADOR. 5 DIAS,

JEFATURA DE

PREVENCIÓN DE

SINIESTROS

requ¡sitos, formulario unico, formulario de cumpl¡miento de requisitos firmado
y sellado por responsable de obras, informe de fiscalización, liquidación,
comprobante de pago del impuesto 20 o/o inicial lleV 620/761, informe de
planif¡cación urbana, planos de pci,

¡nforme de fiscalización.

informe tecnico elaborar informe
tecnico sobre
factibil¡dad y planos de
pc¡.

JEFE DE PREVENCIÓN

DE SINIESTROS

3 D|AS.

DIRECCIÓN DE OBRAS Y

DESARROLLO URBANO.

requisitos, formulario un¡co, formulario de cumplimiento de requisitos firmado
y sellado por responseble de obras, informe de fiscalización, liquidación,
comprobante de pago del impuesto 70 o/o inicial lleV 620/76],, informe de
planificac¡ón urbana. planos de p.c.i.

ínforme de fiscalización, informe de dpto. de prevención de siniestros.

informe tecnico elaboración de informe
técnico final.
en caso de factibilidad
rem¡tir a d¡rección de
asesoría jurídica para la
elaboracíón del
dictamen.
en caso de no
adecuarse el proyecto a

las reglamentaciones
vigentes, notificar la
inviabilidad al

recurrente.

OBRAS Y

DESARROLLO

URBANO.

DIRECCI NDE 3 DtAs.

carga de datos.
rem¡sión á relator bajo

use de recibo.

DIRECCIÓN DE ASESOR

JURIDICA/ SECRETARIA

A requisitos, formulario unico, formulario de cumplimiento de requisitos firmado
y sellado por responsable de obras.
informe de fiscalización, liquidación, comprobante de
inicial (ley 620/76), informe de planificación urbana.
informe de fiscalización. planos de pci, informe de dpt
prevención de siniestros.
informe tecnico final obras.

pago d 20%

recepción de
legajo.

secretario de
dirección de asesoría
juridica.
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ASESORIA JURIDICA,/

REI.ATOR
analisis de legajo,
elaboración de proyecto
de dictamen

relator de asesoria
juridica

3 DIAS

ASESOR JURIDICO

ADJUNTO / DIRECTOR proyecto de dictamen
analisis juridico analisis y corrección del

proyecto de dictamen.
asesor juridico
adjunto

2 DIAS

ASESOR JURIDICO

ADJUNTO/ DIRECTOR dictamen
dictamen se procede a la firma,

sello y remision.
asesor juridico
adjuto / director

1 DfA

DIRECCIÓN DE OBRAS Y

DESARROLLO URBANO-

dictamen

pago del saldo
restante del
¡mpuesto a la

construcción,
ochenta (80)
porciento.

recepción de legajo.
carga de datos.
not¡ficación al

recurrente para el pago

del saldo restante del
impuesto a la

construcción (80% del
valor del ¡mpuesto, ley
620l76l

secretar¡a de obras y
desarrollo urbano.

supeditado
al pago del
saldo
restante
del
impuesto
por parte
del
recurrente.

JEFATURA DE OBRAS

PARTICULARES.

Dictamen, comprobante de pago del saldo restante del impuesto a la
construcción.

proyecto de
resolucion
municipal

elaboración de la
resolución municipal de
aprobación de planos y
planillas.

jefatura de obras
particulares

2 DIAS,

INTENDENCIA MUNICIPAL

legajo completo.
resolución municipal de aprobación de planos y planillas de construcción.

resolución
municipal

verifica cumplimiento
verific resolución.
firma de resolución.

intendente
municipal

1 DfA

SECRETARIA GENERAL

legajo completo.
resolución mun¡c¡pal de aprobación de planos y planillas de construcción

resolución
municipal
des¡gnación de
numero de
resolución.

firma y sello.
designación de numero
de resolución.

secretario general 1 DfA

DIRECTOR DE OBRAS Y

DESARROLLO URBANO
t/
legajo completo.
resolución municipal de aprobación de planos y planillas de construcc¡ón.

resoluc¡ón
municipal.
archivo d¡Bital.

firma y sello de la
resolución municipal.
remisión al dpto. de
arch¡vo digital de la
dirección de obras y
desarrollo urbano

director de obras y
desarrollo urbano/
archivo digital.

1 DfA

DIRECTOR DE OBRAS Y

DESARROLLO URBANO. legajo completo.
resoluc¡ón municipal de aprobac¡ón de planos y
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legajo completo.
resolución municipal de aprobación de planos y plenillas de construcción.

actuali
catastral

n 1 DfAactual¡zación de datos
en el catastro municipal
remisión de legajo a la

secretaria Beneral.

dirección de b¡enes

inmobilliarios
DIRECCIÓN DE BIENES

INMOBILIARIOS.

SUPEDITAOO

ALA
PRESENTAoó

N DEL

RECURRENTE

Ylo
REPRESEN

TANTE LEGAL.

SECRETARIA GENERAL/

MESA DE ENTRADAS DE

SECRETARIA GENERAL

legajo completo.
resolución municipal de aprobación de planos y planillas de construcción.

tramites finales

Á,

notificar al recurrente la

resolución munic¡pal y
ret¡ro de la
documentación
aprobada:
. 1 (un) ejemplar
del plano original
aprobado.
r 1 (una) ejemplar
de la planilla de
computo metrico.

una )resolución
lrespectiva

mesa de entrada de
secretaria general.
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