MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

SOLICITUD: CONFORMIDAD DE OBRA SIN VARIACIONES

Señor Alcalde:
JOHN BARRERA BERNUI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN
Atención:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO
Datos del Solicitante:
NOMBRES Y APELLIDOS:
DNI N°:

TELF.:

E-MAIL:

DOMICILIO:

DISTRITO:

Datos del Predio materia de Tramite:
LOTE:

MANZANA:

AV/CA/JR/PSJE/VÍA:

N°:

HABILITACIÓN URBANA:
UBICACIÓN REFERENCIAL:

DISTRITO: ANCÓN

Documentos que se adjuntan:
Para la Verificación Administrativa:

Marcar (x)

Requisitos Generales:
1.

FUE – Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.

2.

En caso el administrado no sea propietario del predio, presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso edificar.

3.

En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal, señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

4.

Copia de los planos de ubicación y de arquitectura aprobados, correspondientes a la Licencia de Edificación por triplicado.

5.

Declaración Jurada firmada por el profesional responsable de obra o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el
administrado como profesional constatador de obra, manifestando que esta se ha realizado conforme a los planos aprobados de la
Licencia de Edificación.

6.

Documento que registre la fecha de ejecución de la obra. En caso el administrado no cuente con este documento puede presentar
una declaración jurada en la que indique fecha.

Los requisitos generales deberán ser escaneados y enviados al correo indicado en la plataforma, para la respectiva revisión técnica.
La presentación de la documentación en físico, será coordinada vía Web, así como las esquelas de observación.
•Los planos, formularios y sus anexos, deberán ser visados en todas sus páginas por el administrado y el profesional que intervine, así
mismo estos deberán ser presentados por triplicado y en original.
Observaciones:

Por lo tanto, solicito se proceda con el inicio del procedimiento administrativo solicitado. Aceptando el tramite virtual.
Firma del Solicitante:

Ancón, ___ de ___________ , del 2020

