(Sello y Firma)

FORMULARIO UNICO DE
HABILITACION URBANA - FUHU
ANEXO "G"

Municipalidad de:
Nº de Expediente:

HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA
Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1. SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA:
1.1 TIPO DE TRÁMITE:
HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA
HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES

1.2 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

(Marcar con X en el casillero que corresponda)

Copia Literal de Dominio emitida por el Registro de Predios

Documento que acredite derecho a habilitar

Vigencia de Poder emitida por Registro Personas Jurídicas

Boletas de habilitación de los profesionales

Certiﬁcado de Zoniﬁcación y Vías

Comprobante de pago por derecho correspondiente

Plano de Ubicación y Localización del Terreno

Memoria Descriptiva de la habilitación ejecutada

Copia legalizada de las minutas que acrediten transferencia
de áreas de aportes a las entidades receptoras ( )
Plano de lotes ocupados y alturas de ediﬁcación

Plano de Lotización

Otros:

Declaración jurada que las obras han sido
ejecutadas total ( ) o parcilamente ( )

Comprobante de pago por el déﬁcit de aportes

Con Estudios Preliminares:

Planos de replanteo de la Habilitación Urbana
Resolución ( ) y planos (
preliminares aprobados

) de los estudios

1.3 DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS:
Declaramos bajo juramento que la habilitación urbana cuya regularización se solicita y a la que se reﬁere el plano
de lotización y vías, ha sido ejecutada en los siguientes porcentajes:
a).- VIVIENDAS CONSOLIDADAS

%

b).- PISTAS Y VEREDAS

%

c).- AGUA POTABLE

%

d).- ALCANTARILLADO

%

e).- ENERGÍA ELÉCTRICA

%

g).- OTROS

%

1.4 DE LA DECLARACIÓN Y FIRMAS:

DÍA

MES

Los suscritos declaramos que la información y documentación que presentamos se presumen ciertas y verdaderas, en
aplicación del numeral 1.7 del Articulo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Asimismo, declaramos bajo juramento que las áreas que corresponden a los aportes reglamentarios serán entregadas
para los ﬁnes previstos en el plano de lotización y vías.
Profesional Responsable del Diseño

Firma y Sello

Solicitante

Firma

AÑO

