
PERMISO PARA CONSTRCCION MENOR 

Requisitos que deben presentar: 

 Copia de la escritura debidamente inscrita en 

el Registro de la Propiedad. 

 Copia de la carta de pago del predio Urbano 

o Rural del año en curso. 

 Copia de la cedula de identidad del 

propietario o apoderado. 

 Copia del certificado de votación 

actualizado. 

 Copia de la división en caso de que el lote 

forme parte de la misma. 

 Certificado de no adeudar al Municipio. 

 Formulario de solicitud de construcción menor. 

  Formulario de solicitud de certificado de 

afección y línea de fábrica. 

 
 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMISO PARA CONSTRCCION MAYOR 

Requisitos que deben presentar: 

 Copia de la escritura debidamente inscrita en 

el Registro de la Propiedad. 

 Copia de la carta de pago del predio Urbano 

o Rural del año en curso. 

 Copia de la cedula de identidad del 

propietario o apoderado. 

 Copia del certificado de votación 

actualizado. 

 Copia de la división en caso de que el lote 

forme parte de la misma. 

 Certificado de no adeudar al Municipio. 

 Formulario de solicitud de construcción mayor. 

  Formulario de solicitud de certificado de 

afección y línea de fábrica. 

 Planos firmados por un profesional 

debidamente registrado en el municipio 

(Arquitecto o Ingeniero). 

 Formulario de tramitación de planos. 

 

REQUISITOS PARA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO O VENTA 

DE PREDIOS RURALES 

 1. Certificado de no adeudar al 

municipio (Comprador y vendedor) 
ESTOS 

DOCUMENTOS SE 

LOS PUEDE 

ADQUIRIR EN 

RECAUDACION 

MUNICIPAL. 

2. Solicitud de ingreso o actualización 

datos del predio urbano y rustico. 

3. Ficha catastral rural. 

4. Certificado único de catastro. 

5. Copia de la escritura del predio a 

transferirse, inscrita en la registraduría de 

la propiedad. 

 

6. Copia de la carta de pago del 

impuesto al predio del año vigente. 

7. Copia de la cédula de identidad del 

comprador. 

8. Minuta de compra venta (Firmada por 

el profesional responsable) 

NOTA: EL NÚMERO DE FORMULARIOS SERÁ DE ACUERDO AL 

NÚMERO DE PREDIOS A TRANSFERIRSE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE AFECCION Y 

LINEA DE FABRICA 

Requisitos que deben presentar: 

 Copia de la escritura debidamente inscrita 

en el Registro de la Propiedad. 

 Copia de la carta de pago del predio 

Urbano o Rural del año en curso. 

 Copia de la cedula de identidad del 

propietario o apoderado. 

 Copia del certificado de votación 

actualizado. 

 Copia de la división en caso de que el lote 

forme parte de la misma. 

 Certificado de no adeudar al Municipio. 

 Levantamiento planimétrico del predio, 

georreferenciado (3 puntos realizado por 

un Arquitecto Ingeniero Civil o Topógrafo). 

 Formulario de solicitud de certificado de 

afección y línea de fábrica. 

 

SOLICITUD DE USO DE SUELO 

Requisitos que deben presentar: 

 Pago del predio. 

 Certificado de no adeudar. 

 Solitud dirigida al alcalde. 

 Copia de la cedula de identidad. 

 Copia de RUC. 

 


