
Catálogo de Información Pública 
 

Nombre de la Entidad Pública: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Actualización correspondiente al mes de: Febrero  
 

 
Nombre de la Unidad Administrativa: COORDINACION DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO 

 
Servidor Público responsable del resguardo de la Información: RAUL CORTES ROJAS 

 
Fuente y Archivo donde radica la Información: VENTANILLA UNICA 
 

 
Información Pública: 
SOLICITUD Y REQUISITOS DE LOS 38 TRAMITES DE LA COORINACION DE TRAMITES Y SERVICIOS AL 
PUBLICO: 
 

• Constancia de alineamiento 
• Constancia de número oficial 
• Licencia de construcción para obra nueva y/o regularización de vivienda por más de 25m2 
• Licencia de construcción para obra nueva, comercial y/o plurifamiliar  
• Urbanizaciones 
• Licencia sencilla para construcciones hasta 25m2, remodelaciones hasta 40m2 en lámina de cartón, 

asbesto o Similares, aplanados y revestimientos en fachadas 
• Licencia de construcción para bardas 
• Licencia para demoliciones 
• Trabajos preliminares y excavaciones mayores a 0.60 m 
• Licencia sencilla para canalizaciones, tapiales y obras en via publica 



• Oficio de ocupación 
• Registro como director responsable de obra 
• Aviso de suspensión de obra 
• Aviso de reanudación de obra 
• Ampliación de tiempo de la licencia de construcción 
• Constancia de zonificación 
• Licencia de uso del suelo 
• Actualización de la licencia de uso del suelo 
• División por regularización 
• Dictamen técnico de anuncio 
• Dictamen técnico de imagen urbana 
• Licencia de anuncio 
• Constancia de no afectación arbórea (para construcción de casa habitación) 
• Constancia de no afectación arbórea (para construcciones que requieren licencia de uso del suelo) 
• Autorización de podas, talas, banqueos 
• Constancia de visto bueno de ordenamiento ecológico 
• División o fusión 
• Fraccionamiento  
• Condominios 
• Conjuntos urbanos 
• Modificación 
• Renovación de oficio 
• Dictamen técnico de impacto vial 
• Electrificación 
• Cambio de densidad 
• Siniestro 
• Búsqueda de oficio 
• Copias simple y certificadas de documentos y/o planos 

 
LISTADO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL 



 

 


