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F. ÁREAS Y PORCENTAJES DEL INMUEBLE Y LA OBRA A REALIZAR

ESTADO ACTUAL
Área Total del Terreno: M²
Área Construida: M² % del total del terreno

Área Techada: M² % del total del terreno

Área de Pa os y Jardines M² % del total del terreno

PROYECCIÓN
Área a Demoler: M² % del total del terreno

Área a Ampliar: M² % del total del terreno

Área a Remodelar: M² % del total del terreno

Área a Construir: M² % del total del terreno

Área a Techar: M² % del total del terreno

Área de Pa os y Jardines M² % del total del terreno

G. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LO SOLICITADO
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H. DECLARACIÓN JURADA DEL PROPIETARIO AUTENTICADA POR NOTARIO

_________________________a los _____________ dias, del mes de ____________ del año ______

Firma del Propietario ____________________________________

I. DECLARACIÓN JURADA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO AUTENTICADA POR NOTARIO

_______________________ a los _____________ dias, del mes de ____________ del año ______

Firma del Profesional Responsable del Proyecto ____________________________________ Sello

Firma y Sello de Notario auten cando la o las firmas

YO___________________________________________________________, mayor de edad, del domicilio de 

___________________________________________________________, con número de DUI No. ________________________; en calidad 

de propietario del inmueble donde se solicita fac bilidad para desarrollar el proyecto _________________________________________, 

declaro bajo juramento: (1) Que conozco el contenido del formulario anexo a ésta declaración jurada y que la información brindada es 

verídica, por lo  cual ha sido firmado por mi persona y el profesional responsable, a quien he contratado libremente y he autorizado para la 

presentación de éste trámite ante el Ministerio de Cultura; (2) Que me comprometo a dar cumplimiento a la Resolución que será emi da 

por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural para el proyecto,  a los requerimientos y/o especificaciones técnicas que ahí se 

establezcan, basados en las leyes, reglamentos, ordenanzas, normas técnicas y demás disposiciones legales vigentes de la materia; (3) Que 

estoy conocedor que la presentación de este trámite no cons tuye permiso para ejecutar obra, por lo que me responsabilizo de vigilar que 

no se modifiquen las condiciones del inmueble; (4) Que de ser favorable la resolución y contar con autorización en planos, según amerite, 

una vez finalizadas las obras que éste ampara, me comprometo a solicitar por escrito la  constancia de finalizacion de obras; (5) Que en caso 

de modificación del proyecto, previo al inicio de su ejecución, me comprometo a realizar el trámite correspondiente para su revisión y 

nueva autorización; (6) Que De exis r denuncias por daños a terceros durante la ejecución del proyecto, me conpromento a resarcirlos, 

some éndome a responder ante las instancias administra vas y judiciales en caso de contravención de los mismos . 

YO_____________________________________________________________, mayor de edad, del domicilio de 

_______________________________________________________________, con número de DUI No. ________________________, 

profesional solicitante del proyecto, con No. Registro de Profesionales del MOP-VMVDU ______________________. Declaro bajo 

juramento: (1) Que conozco el contenido del formulario anexo a esta declaración jurada, el cual ha sido firmado por mi persona; (2) Que 

conozco y comprendo todas las leyes, reglamentos,ordenanzas, normas técnicas y demás disposiciones relacionadas con el trámite 

solicitado, las cuales se han respetado para la construcción, de igual forma, declaro que los anexos que acompañan a dicho trámite, es 

información veraz. (3) Autorizo a SECULTURA a verificar la auten cidad de la información proporcionada, si así lo requiriese, caso contrario 

me someto a los procesos administra vos sancionatorios que establezcan las leyes vigentes.
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DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS

REQUISITOS

Fotocopia de DUI (aumentado al 150%) del profesional responsable del proyecto y  del carnet vigente del VMVDU.

Memoria descrip va y jus ficación del proyecto, en un máximo de 5 páginas.

Fotogra as del inmueble para su iden ficación al momento de realizar la visita de campo, a color y en hoja tamaño carta.

INFORMACIÓN GENERAL
A.- La presentación de este formulario no cons tuye una autorización  para el inicio de obras en el  inmueble.

B.- No se dará ingreso a formularios que presenten enmendaduras, correcciones, injertos, estrujados, rotos o sucios.

C.- No se dará ingreso a documentación incompleta. Es requisito realizar el trámite de revisión preliminar.

D.- Para el ingreso de la solcitud, el profesional responsable deberá poseer Licencia de Construcción vigente.

E.-

F.- No se entregará la resolución sino presenta el comprobante de ingreso.

G.-

H.-

I.-

J.-

K.-

L.- 

Complementar la solicitud según corresponda, con firma del propietario, poseedor, tenedor, administrador o representante legal y 
firma con su respec vo sello original del profesional responsable del proyecto.

Copia de la Escritura de Propiedad inscrita en el Centro Nacional de Registros (CNR), si tuviere antecedente de inscripción, junto 
con la Cer ficación Extractada, con no más de 30 días de emisión.

Fotocopia de DUI (aumentado al 150%) del propietario del inmueble, poseedor, tenedor, administrador o representante legal. En 
cualquiera de estos úl mos 4 casos, deberá presentar poder y/o credenciales que lo respalden.

En caso de cambio de uso de suelo al inmueble,  se requiere la copia de Resolución vigente de Línea y Calificación del Lugar 
(emi da por la instancia correspondiente según sea el caso: VMVDU, OPAMSS, ODUAMSO, OPLAGEST, ALCALDIA DE LA 
LOCALIDAD).

Planos arquitectónicos reflejando el estado actual del inmueble, incluyendo: levantamiento topográfico, planta de conjunto y 
techos, planta arquitectónica, elevaciones y secciones, según po de intervención a realizar. Deberán estar a escala, acotados y 
con sus respec vos ejes; impresos en hojas tamaño 0.60x0.90 m (en casos excepcionales las medidas podrán ampliarse para 
acoplarse a la dimensión del proyecto). Así mismo se deberá entregar copia de los mismo en digital.

Planos arquitectónicos del proyecto a realizar,  incluyendo: planta arquitectónica de intervención, planta de conjunto y techos, 
planta arquitectónica por nivel, elevaciones, secciones y plano de acabados, según el po de intervención a realizar. Deberán estar 
a escala, acotados y con sus respec vos ejes, impresos en hojas tamaño 0.60x0.90 m (en casos excepcionales las medidas puedrán 
ampliarse para acoplarse a la dimensión del proyecto). Así mismo se deberá entregar copia de los mismo en digital.

En caso de solicitud de demolición total o parcial, deberá presentar un estudio estructural que jus fique dichas obras, firmado y 
sellado por un Ingeniero Civil o con especialidad en estructuras, elaborado con base a lo especificado en el literal (L) del presente 
formulario.

Para un inmueble en calidad de alquiler, deberá presentar copia del contrato de arrendamiento y/o nota en original donde el 
propietario (Arrendante) autoriza con su firma la realización de obras en el inmueble de su propiedad. Ésta deberá estar 
auten cada por un Notario.

Si cumple con la presentación de los requisitos correspondientes, se dará ingreso a la solicitud y se hará entrega de un 
comprobante de ingreso, en el cual se detallará el No. de Expediente, la fecha de ingreso, firma y sello de quien recibe la 
documentación presentada y firma del que recepciona el comprobante.

El profesional responsable del proyecto deberá no ficar al Ministerio de Cultura, por lo menos con quince días de an cipación, la 
fecha de INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN a través de una nota dirigida a la Dirección General de Patrimonio Cultural y 
Natural, la cual deberá entregar en la Dirección de Patrimonio Cultural Edificado.

Concluida la obra, el profesional responsable del proyecto deberá solicitar una CONSTANCIA DE FINALIZACIÓN DE OBRAS SEGÚN 
LA AUTORIZACIÓN OTORGADA, a través de una nota dirigida a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, la cual deberá 
entregar en la Dirección de Patrimonio Cultural Edificado.

Cuando fuere el caso, la autorización de un proyecto en una edificación o inmueble emi da por el Ministerio de Cultura, estará 
cons tuida por la Resolución y los Planos Construc vos aprobados en formato de 0. 90cms x 0. 60 m (o múl plos de la misma 
cuando el proyecto lo amerite). Por tanto, se informa al interesado que no se pueden realizar obras en el inmueble, sin antes 
contar con dicha documentación debidamente aprobada.  

Se hace del conocimiento del interesado, que para la recepción de la Resolución y los planos autorizados (si así fuere el caso), se 
firmará un Acta de No ficación al momento de re rar la documentación en la Dirección de Patrimonio Cultural Edificado.

La autorización de un proyecto en una edificación o inmueble, emi da por el Ministerio de Cultura, no lo exime al interesado de 
realizar los trámites respec vos con las demás ins tuciones per nentes. 

Para proyectos que incluyan demoliciones, deberán presentar un estudio estructural reciente, el cual tendrá que contener el plano 
de daños del inmueble, estudio visual descrip vo de los daños con un reporte fotográfico que lo fundamente. De requerirse podrá 
acompañarse de estudios complementarios como: análisis de materiales (pruebas a tes gos), estudio de suelos, pruebas in situ, o 
memorias de cálculo, siempre y cuando sean aplicables para los materiales y el proyecto en cues ón.
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ESPACIO RESERVADO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR (USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN)

Observaciones:

Presentación de documentación y anexos, completa y en debida forma Si

No

Fecha de Revisión Preliminar con información pendiente

/ /

Fecha de Ingreso Información completa

/ /

Nombre y Firma de Técnico que atendió por parte del Ministerio de Cultura Sello:


