
GUIA 00-SJ
GUIA DE REQUISITOS PARA LA CONSTRUCIÓN DE VIVIENDA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA
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COPIAORIGINALNo.

Formulario con la información completa FIRMADO por el propietario(s) o Representante Legal y sellado y firmado por el profesional (s)responsable(s)(F02-SJ)
Si es persona jurídica acreditar su representación

Cédula o DPI del propiertario (s) o Representante Legal,  y del tramitador  autorizado si lo hubiera
Boleto de Ornato (del año en curso) del propietario(s) y profesional y del Tramitador autorizado si lo hubiera
Solvencia municipal del inmueble emitida en los últimos 2 meses

Escritura del inmueble que incluya la anotaciòn del Registro General de la Propiedad (9a. avenida entre 14 y 15 calle zona 1, Guatemala) o docto. que avale al propietario

Constancia de Colegiado Activo del Profesional vigente que elaboró  los planos7

Presentar Planos 1 Original y 2 copias8

CONSTRUCCIONES MENOR A 90 M2
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COPIAORIGINALNo.

Formulario con la Información completa, FIRMADO por el propietario (s) (F01-SJ)
Cédula O DPI del propietario (s) y del tramitador autorizado si lo hubiera. (pariente o familiar únicamente)

Solvencia municipal del inmueble emitida en los últimos 2 meses
Plano de localización (F01-SJ)
Plano de ubicación (F01-SJ)

Boleto de Ornato (del año en curso) del propietario (s) y del tramitador autorizado si lo hubiera. (pariente o familiar únicamente)

Escritura del Inmueble que incluya la anotación del Registro General de la propiedad y en ausencia de esta anotación cualquier documento legal que
compruebe al propietario, certifiación extendida por el Registro General de la Propiedad. (9a. avenida entre 14 y 15 calle zona 1, Guatemala)7

Para todos aquellos casos que se encuentran bajo sistema F.H.A. deberán presentar escritura o contrato de compra venta, acompañar consulta electrónica8

CONSTRUCCIONES MAYOR A 90 M2

Presentar en formato A-1 y A-2 Según sea la magnitud del proyecto

ARQUITECTURA ESTRUCTURA INSTALACIONES

De ubicación
De Localización
Indicando calles y avenidas, con su orientación
Amueblada, indicando la distribución de ambientes
Acotado
Elevaciones y secciones
Acabados

Cimentación
Armado de Columnas y detalles estructurales
Armado de entrepiso y/o cubierta (lámina o losa)

Drenajes (aguas negras y pluviales)
Agua Potable
Electricidad (iluminación, fuerza)
Instalaciones especiales, segun sea el caso

Escala minimas: 1.75 para cualquier planta y 1/25 para detalles. Cuando se trate de proyecto de gran magnitud serà en escala 1-100
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El juego de planos(Copias heliograficas)deben ir debidamente firmados y sellados por el Profesional a cargo(Ingeniero civil,o Arquitecto)como responsable de la construcciòn .
Si fuera muro perimetral con un área mayor de 100mts2  presentar detalle de muro y tipo de sistema constructivo, avalado con la firma de un Profesional (Ingeniero Civil o Arquitecto)
como responsable de la construcción.

1. Para información sobre  expedientes y entrega de AUTORIZACIÓN DE OBRA, presentar la respectiva contraseña que se le extendera al ingresar la solicitud correspondiente.
2. No se recibirá  papelería incompleta , formularios borrados, sucios, rotos o SIN FIRMAS.
3. Los planos serán evaluados  bajo normas Municipales y en construcciones mayores a 90m2 en adelante deben cumplir con las normas ICAITI.
4. Los timbres solicitados corren a cuenta del propietario y/o del profesional responsable conforme al valor señalado.
5. Deben presentar resolución  Favorable del Ministerio de ambiente y Recursos naturales (MARN) para proyectos de movimientos de tierra, industrial, talleres mecánicos, car-wash y todo aquel que a criterio
    de este Departamento sea necesario presentar.

NO
TA
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Forma de Entrega:
• Se deben entregar tres juegos, uno en original y dos en copia.
• Al frente de cada folder encabezarlo con la guía  de requisitos (Guía 00-SJ)
• Tanto el Original como la copia deberá presentarlo debidamente identificados y FIRMADOS POR EL PROPIETARIO EN UN FOLDER
  TAMAÑO OFICIO CON SU RESPECTIVO GANCHO

Respetar mojones del lote y alineación  municipal.
TERRENOS DE ESQUINA:
ÁREA RESIDENCIAL  deben dejar ochavo de 2.00 mts de rario x 1.50 mts. con un angulo de 45º
AREA NO RESIDENCIAL  deben dejar ochavos de 5.00 mts. de radio.

CONSTRUCCIÓN GENERAL  > 1.20 mts de banqueta.
PRIMERA CATEGORIA: > 40.00 mts.(CA-9) de eje central de la construcción. (debe presentar autorización  previa de la Direcciòn General
de caminos  y cumplir con condiciones especiales)
SEGUNDA CATEGORIA: > 25.00 mts. de eje central  a la construcción

REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN

ALINEACIÓN:

RETIROS:

Respetar mojones del lote y alineación  municipal.
TERRENOS DE ESQUINA:
ÁREA RESIDENCIAL  deben dejar ochavo de 2.00 mts de rario x 1.50 mts. con un angulo de 45º
AREA NO RESIDENCIAL  deben dejar ochavos de 5.00 mts. de radio.

CONSTRUCCIÓN GENERAL  > 1.20 mts de banqueta.
PRIMERA CATEGORIA: > 40.00 mts.(CA-9) de eje central de la construcción. (debe presentar autorización  previa de la Direcciòn General
de caminos  y cumplir con condiciones especiales)
SEGUNDA CATEGORIA: > 25.00 mts. de eje central  a la construcción .
EN CASO DE SER GENERADO POR MONITOREO PRESENTAR LA BOLETA DE CITACIÓN URGENTE.

REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN

ALINEACIÓN:

RETIROS:

Forma de Entrega:

• Se deben entregar tres juegos, uno en original y dos en copia.
• Al frente de cada folder encabezarlo con la guía  de requisitos (Guía 00-SJ)
• Tanto el Original como la copia deberá presentarlo debidamente identificados y FIRMADOS POR EL PROPIETARIO EN UN FOLDER
  TAMAÑO OFICIO CON SU RESPECTIVO GANCHO

9 Presentar Planos de Conjunto (si aplica) 1 original y 2 copias


