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 REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

1. Llenar formatos de solicitud de licencia de construcción y alineamiento y uso de suelo (original y copia), expedidos por este 
departamento. 

 

2.-  Copia de escritura y/o contrato del terreno. 
 

3.-  Copia del recibo de pago de impuestos predial 2021.  
 

4.-  Copia de contrato de agua potable.  
 

5.-  Constancia de número oficial, expedida por este departamento. 
 

6.-  2 Copias del dictamen de aprobación del proyecto, expedida por FONATUR.  
 

7.-  2 Copias del proyecto arquitectónico, con aprobación vigente de FONATUR. 
 

8.- Proyecto arquitectónico (digital en formato AutoCAD) 
 

9.-  2 Copias del proyecto estructural (en impresión 90x60, doblado a tamaño carta) 
 

10.- 2 Copias del proyecto de las instalaciones eléctricas. (en impresión 90x60, doblado a tamaño carta) 
 

11.- 2 Copias del proyecto de las instalaciones hidráulicas. (en impresión 90x60, doblado a tamaño carta) 
 

12.- 2 Copias del proyecto de las instalaciones sanitarias. (en impresión 90x60, doblado a tamaño carta) 
 

13.- 2 Copias de la memoria descriptiva y de cálculo del proyecto. 
 

14.- 2 Copias del estudio de mecánica de suelo. 
15.- 2 Copias del resolutivo de impacto ambiental y copia del estudio técnico justificativo, aprobado  

    por la SEMARNAT para las zonas que se requiera. 

16.- Presentar bitácora de obra, para sello de autorización. 

17.- Copia de la licencia de la SINFRA vigente, del perito responsable de obra.  

18.- Copia de identificación con fotografía del propietario. 

para el caso de personas morales deberán presentar copia del acta constitutiva, copia del poder    e identificación con 

fotografía. 

19.- Colocar placa de identificación de la construcción, con las especificaciones indicadas. 

20.- Realizar el pago correspondiente, según la ley de ingresos del h. ayuntamiento (presentar original y dos copias del recibo de 

pago).  
 

notas aclaratorias:  
1. Para los proyectos, cuyo origen es contrato compra- venta con FONATUR, invariablemente deberán traer sello con la fecha de 
aprobación y dictamen de aprobado, así como la firma de la gerencia de planeación. 

2. Toda información que se refiere a planos, memorias descriptivas y de cálculo estructural, así como la solicitud de la licencia deberán 
contener los datos del perito responsable y su sello. 

3. Los proyectos cuyo origen sea por convenios de expropiación por programas del gobierno del estado (viviendas Ivo) o por otras 
similares, queda exoneradas la aprobación por parte de FONATUR, pero deberán respetar el uso de suelo y restricción que indique el 
reglamento de construcción y seguridad estructural para el estado de Oaxaca, y serán sometidas previamente a nivel anteproyecto. 

4. Todos los planos deberán contener la firma del propietario y el D.R.O. 

5. Queda prohibido iniciar todo tipo de construcción sin la licencia de construcción correspondientes, en caso de no acatar esta 
disposición, se hará acreedor a las sanciones previstas en el reglamento de construcción vigente.  

para inmuebles constituidos en régimen en condominios, deberán anexar lo siguiente:  

1. Copia de la escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio. 
 

2. Plano de conjunto que indique las áreas de uso común.  
 

3. Acuerdo de aprobación de la asamblea general para la realización de obra nueva en áreas de uso común, siempre que no 
implique modificación de escritura constitutiva.  
 

4. Copia del reglamento interno del condominio.  

nota: enviar archivo digital en AutoCAD del proyecto arquitectónico al correo:  

duhuatulco2224@gmail.com 
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