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RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE:

LEY N° 27444 MODIFICADA POR LA LEY N° 30230:

OBLIGACIONES DE UNIDADES DE RECEPCIÓN

• Las unidades de recepción documental orientan al
administrado en la presentación de sus solicitudes y
formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles
ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que
en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su
admisión

OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

• En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al
momento de su presentación realiza las observaciones por
incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas
de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de
un plazo máximo de dos días hábiles. SELLO 48 HORAS

• La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la 
solicitud y en la copia que conservará el administrado



LEY N° 30230

Las entidades de la Administración Pública 

se encuentran obligadas a realizar una 

revisión integral del cumplimiento de 

todos los requisitos de las solicitudes 

que presentan los administrados y, en 

una sola oportunidad, formular todas las 

observaciones que correspondan.
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LEY N° 30230:

DÉCIMA QUINTA. Adecuación de los TUPA de 
Municipalidades

• Las Municipalidades adaptarán sus Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos conforme a las
disposiciones del Capítulo V del Título III de la
presente Ley en un plazo de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la publicación de la presente Ley.

En los casos en que las modificaciones involucren cien
(100) o más procedimientos, el plazo máximo será de
cuarenta y cinco (45) días hábiles. Si vencido dicho
plazo, la entidad no ha actualizado el TUPA incorporando
el procedimiento establecido o modificado en la
normatividad vigente, no puede dejar de prestar el
servicio respectivo, bajo responsabilidad.



Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las
siguientes reglas:

• No opera el silencio administrativo, ni para la presentación de la solicitud o el
recurso.

• No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el
caso.

• La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para
sus actuaciones en el procedimiento.

• Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como
no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el
interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos
de tramitación que hubiese abonado.

EXCEPCIONALMENTE, si la documentación presentada no se
ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del
procedimiento, y resultara necesaria una actuación del
administrado para continuar con el procedimiento, la
Administración, por única vez, deberá emplazar
inmediatamente al administrado, a fin de que realice la
subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente
dicha subsanación son aplicables las APROBACIONES
AUTOMATICAS Y/O SILENCIOS ADMINISTRAIVOS De no
subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación
“EL ABANDONO”.
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SUBSANACION DOCUMENTAL 

Ingresado el escrito o formulada la subsanación debidamente, se
considera recibido a partir del documento inicial, salvo que el
procedimiento confiera prioridad registral o se trate de un procedimiento
trilateral, en cuyo caso la presentación opera a partir de la subsanación

Las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a
realizar una revisión integral del cumplimiento de todos los requisitos de
las solicitudes que presentan los administrados y, en una sola
oportunidad, formular todas las observaciones que correspondan

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, LA ENTIDAD
mantiene la facultad de requerir única y exclusivamente la
subsanación de aquellos requisitos que no hayan sido
subsanados por el administrado o cuya subsanación no resulte
satisfactoria, de conformidad con lo dispuesto por la norma
correspondiente. En ningún caso la entidad podrá realizar nuevas
observaciones invocando la facultad señalada en el presente párrafo.

El incumplimiento de esta obligación también constituye una
barrera burocrática ilegal



CONCORDANCIA CON LA LEY N° 29090

Y SU REGLAMENTO:

Todos los documentos que se presenten con el expediente
tienen la condición de declaración jurada; en tal sentido, los
funcionarios de las unidades de recepción documental se
limitarán a verificar en el acto de presentación que el
expediente contenga los documentos requeridos en la Ley y
el presente Reglamento. De ser así le asignará un número,
sellará y firmará el FUE y foliará cada uno de los
documentos presentados, tanto los originales como las
copias; en caso contrario, se devolverá al presentante en el
mismo acto

De omitirse alguno de los requisitos establecidos en el
presente Reglamento, y a solicitud del administrado,
deberán ser recibidos todos los formularios o escritos
presentados. En un solo acto y por única vez, la unidad de
recepción al momento de su presentación, realiza las
observaciones por incumplimiento de requisitos, notificando
al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo
de dos (02) días hábiles. SELLO DE 48 HORAS
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Dentro del plazo establecido y mientras esté pendiente 
la subsanación, es aplicable lo siguiente:

• a) No procede el cómputo de plazos para que opere el
silencio administrativo, ni para la presentación de la
solicitud o el recurso

• b) No procede la aprobación automática del
procedimiento administrativo, de ser el caso

• c) La unidad de recepción documental no remite la
solicitud o documentos a la dependencia competente

para el inicio del procedimiento
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Transcurrido el plazo y de no haberse subsanado las observaciones por
incumplimiento de requisitos, se considerará como no presentada la solicitud o
formulario y se devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a
reclamar, rembolsando el monto de los derechos que hubiese abonado

Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la
continuación del procedimiento, y resultara necesaria una actuación del
administrado para continuar con el procedimiento, la Municipalidad, por única
vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin que realice la
subsanación correspondiente, en el plazo de quince (15) días hábiles.
Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas
establecidas en el numeral 48.5. De no subsanarse lo requerido dentro del
plazo establecido, se procederá a declarar la Improcedencia del
procedimiento. Esta disposición es aplicable para las modalidades de
aprobación B, C con evaluación previa de la Comisión Técnica y D

En caso el administrado subsane oportunamente las observaciones y si fuera
observado nuevamente debido a presuntos nuevos defectos u omisiones no
percibidos en el escrito inicial, podrá el administrado alternativa o
complementariamente presentar queja ante el superior, o corregir los
documentos
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• Cargas Técnicas

• Modalidad errónea (desistimiento o 
Improcedencia)

• Idoneidad de los certificados de Factibilidad de 
Servicios

• Notificación Electrónica

OTROS PROBLEMAS QUE PUEDAN 
EXISTIR EN LA RECEPCION

• Subsanación dentro del plazo (fecha de primera 
presentación)

• Se subsanada fuera del plazo, nueva fecha de 
ingreso

• Declaración de Improcedencia, cuando se otorga 
el plazo excepcional de 15 días para subsanar. 
(No abandono)

IDEAS FUERZA



NOTIFICACIÓN:

• ORDEN DE PRELACION:

• Notificación personal en su domicilio

• Mediante telegrama, correo certificado, telefax o cualquier otro
medio que sea comprobable su recepción, siempre que el
administrado lo haya solicitado

• Publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de
mayor circulación, salvo disposición distinta en la Ley.

• SE PUEDE NOTICAR A UNA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE
HABERLO SOLICITADO EL ADMINISTRADO Y QUE CONSTE
POR ESCRITO EN EL EXPEDIENTE

PLAZO PARA NOTIFICAR

• DEBE REALIZARSE MÁXIMO EN 5 DÍAS A PARTIR DE LA
EXPEDICIÓN DEL ACTO QUE SE NOTIFICA



CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN

• DEBE CONTENER:

• El texto íntegro del acto administrativo

• La identificación del procedimiento en el cual ha sido dictado

• La autoridad y la institución que lo emite

• La fecha de vigencia y la mención si agota la vía 
administrativa

• Cualquier información que se importante para proteger

NOTIFICACIONES DEFECTUOSAS

• Si la notificación se ha realizado sin las formalidades y 
requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga

• Se debe subsanar las omisiones sin perjuicio para el 
administrado





HU-Modalidad “A”

HU de terrenos en los que se desarrollen proyectos de inversión pública, 
asociación público privado o de concesión privada que se realicen para la:

- Prestación de servicios públicos esenciales
- Infraestructura pública



REQUISITOS:

• FUHU por triplicado

• Copia literal de dominio (antigüedad 30 días calendario)

• Escritura Pública que acredite derecho a habilitar (de no ser propietario)

• Vigencia de poder de ser el propietario persona jurídica (antigüedad 30 días
calendario)

• Declaración jurada de habilitación de profesionales

• Copia del comprobante de pago de la tasa municipal

• Certificado de Zonificación y vías

• Certificado de factibilidad de servicios

• Declaración jurada de inexistencia de Feudatarios

• Documentación Técnica (planos y memorias)

• Copia Planeamiento integral aprobado (según corresponda)

• Estudio de Impacto Ambiental aprobado según corresponda (Ver RNE y Ley
30230)

• CIRA (cuando el predio esté comprendido en el listado de inmuebles y
ambientes considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico)

• Anexo D y copia de comprobante de pago de la VA

• Estudio de Suelos con fines de Pavimentación

HU - “A”



PLAZOS:

• Licencia Automática (cargo de presentación) 

PROCEDIMIENTO:

• Verificación Administrativa

• Elaboración de Informe

• En caso de no ser conforme se notifica para su subsanación

• En caso de ser conforme se emite la Resolución

• Verificación Técnica de acuerdo a cronograma

INICIO DE OBRAS:

•Sujeto al cumplimiento de:

•Comunicación de fecha de inicio de obras

•Suscripción del cronograma de visitas de inspección

•Pago de la VT

HU - “A”
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HU-Modalidad “B”

- HU de Predios no mayores de 5 Has, que sea islas rústicas, lote único y no
afecto al Plan Vial Provincial o Metropolitano

- HU Predios que cuenten con un Planeamiento Integral aprobado



REQUISITOS:

• FUHU por triplicado

• Copia literal de dominio (antigüedad 30 días calendario)

• Escritura Pública que acredite derecho a habilitar (de no ser propietario)

• Vigencia de poder de ser el propietario persona jurídica (antigüedad 30 días
calendario)

• Declaración jurada de habilitación de profesionales

• Copia del comprobante de pago de la tasa municipal

• Certificado de Zonificación y vías

• Certificado de factibilidad de servicios

• Declaración jurada de inexistencia de Feudatarios

• Documentación Técnica (planos y memorias)

• Copia Planeamiento integral aprobado (según corresponda)

• Estudio de Impacto Ambiental aprobado según corresponda (ver RNE y Ley
30230)

• CIRA (cuando el predio esté comprendido en el listado de inmuebles y
ambientes considerados como patrimonio cultural monumental y
arqueológico)

• Anexo D y copia de comprobante de pago de la VA

• Estudio de Suelos con fines de Pavimentación

HU - “B”



PLAZOS:

• 20 Días hábiles para Verificación Administrativa y emisión de Resolución

PROCEDIMIENTO:

• Verificación administrativa

• Elaboración de Informe

• En caso de no ser conforme se notifica para su subsanación

• En caso de ser conforme se emite la Resolución en el FUHU

• En caso de HU a ejecutarse por etapas, se puede otorgar una licencia por 
cada etapa en base a proyecto integral (10 años vigencia). Cada etapa debe 
cumplir con aportes .

INICIO DE OBRAS:

• LICENCIA TEMPORAL: El cargo de presentación autoriza solo obras 
preliminares (trabajos preparatorios antes de excavación, incluye caseta 
ventas y modulo piloto)

• INICIO OBRAS: Sujeto al cumplimiento de:

• Comunicación de fecha de inicio de obras

• Suscripción del cronograma de visitas de inspección

• Pago de la VT

HU - “B”
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HU - “B”

HABILITACIÓN URBANA – “B”

RESOLUCIÓN 
(Sanciones de corresponder)



HU-Modalidad “C (CT)”

- HU que se vayan a ejecutar por etapas

- HU con Construcción Simultanea y Venta Garantizada de Lotes

- HU con CS de viviendas (numero, dimensión de lotes y tipo de vivienda se definen
en proyecto



HU-Modalidad “D (CT)”

- Predios que no colinden con áreas urbanas o que terrenos colindantes cuenten 
con HU aprobada pero no ejecutada (planeamiento integral)

- Predios que colinden con zonas arqueológicas, bienes culturales o áreas 
naturales protegidas

- HU para fines industriales, comerciales o usos especiales



REQUISITOS:

• FUHU por triplicado

• Copia literal de dominio (antigüedad 30 días calendario)

• Escritura Pública que acredite derecho a habilitar (de no ser propietario)

• Vigencia de poder de ser el propietario persona jurídica (antigüedad 30 días calendario)

• Declaración jurada de habilitación de profesionales

• Copia del comprobante de pago de la tasa municipal

• Certificado de Zonificación y vías

• Certificado de factibilidad de servicios

• Declaración jurada de inexistencia de Feudatarios

• Documentación Técnica (planos y memorias)

• Copia Planeamiento integral aprobado (según corresponda)

• Estudio de Impacto Ambiental aprobado según corresponda (ver RNE y Ley 30230)

• CIRA (cuando el predio esté comprendido en el listado de inmuebles y ambientes
considerados como patrimonio cultural monumental y arqueológico)

• Estudio de Suelos con fines de Pavimentación

• Copia comprobante de pago por revisión de Proyectos (Mod. C y D)

• Estudio de Impacto Vial aprobado según corresponda - Mod. C (ver RNE y Ley 30230)

• Estudio de Impacto Vial aprobado en caso de Predios que no colinden con áreas
urbanas que requieren de planeamiento integral; y de HU para fines industriales,
comerciales y usos especiales - Mod. D (ver RNE y Ley 30230)

HU - “CD”

Comisión Técnica



PLAZOS:

• 05 días hábiles para Pre-Verificación, emisión de informe y convocatoria de delegados de la 
CT

• 45 días hábiles para Verificación del expediente y dictamen (CT)

• 03 días hábiles para emisión de Resolución

PROCEDIMIENTO:

• Pre verificación (revisión documentación y cumplimiento de parámetros y normas)

• Elaboración de Informe

• Convocatoria a delegados de la Comisión Técnica

• Verificación del expediente y dictamen de la CT (Libro de actas legalizado a cargo del 
Presidente)

• Dictamen de CT tiene vigencia de 36 meses

• En caso de no ser conforme se notifica para su subsanación

• Con la presentación de documentos y planos subsanando observaciones se reanuda el plazo

• En caso de ser conforme se emite la Resolución en el FUHU

• Otorgada la licencia la Mun. Distrital debe remitir a la Mun. Provincial para conocimiento, 
copia del FUHU, Plano de Lotización y Memoria

• En caso de recursos impugnatorios se aplica Ley N° 27444

INICIO DE OBRAS:

• INICIO OBRAS: Sujeto al cumplimiento de:

• Comunicación de fecha de inicio de obras

• Suscripción del cronograma de visitas de inspección

• Pago de la VT

HU - “CD”

Comisión Técnica
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REANUDACIÓN DE PLAZOS: se retrotraen a la etapa previa a la formulación de las
observaciones

RECEPCIÓN

DE EXP.

HU - “CD”

Comisión TécnicaHABILITACIÓN URBANA – “C y D” con CT

DECLARACION ABANDONO 

(Ley N° 27444)





Modalidad “A”

- Vivienda Unifamiliar 120 m2.

- Ampliación vivienda unifamiliar 200 m2. (nuevo + existente)

- Ampliaciones consideradas OBRA MENOR en el RNE

- Remodelación vivienda unifamiliar sin modificación estructural, cambio de uso o
aumento de área

- Cercos > 20 ml (no propiedad exclusiva y común)

- Demolición edificios menores de 5 pisos (no uso de explosivos)

- Obras de carácter militar, policial y establecimientos penales

- Edificaciones para prestación de servicios públicos esenciales o ejecución de
infraestructura pública (PIP, APP, Concesión privada)



REQUISITOS COMUNES

• FUE

• Escritura que acredite derecho a edificar (si no es el propietario)

• Copia literal del poder expedido por Registro de Personas 
Jurídicas (Persona Jurídica)

• Declaración Jurada de profesionales de habilidad de los 
responsables del proyecto

• Copia comprobante pago de tasa 

• Anexo D

EDIFICACIÓN NUEVA (Vivienda Unifamiliar)

• Requisitos comunes 

• Planos (U, A, E, IE, IS) ó Banco de Proyectos

EDIF. - “A”



PLAZOS

• Licencia Automática

PROCEDIMIENTO

• Verificación Administrativa  (10 días hábiles)

• Emisión de informe 

• Verificación Técnica (según cronograma de visitas suscrito)

• De haber observaciones notificar y ordenar PARALIZACIÓN 
OBRAS

• De ser conforme consigna Resolución en FUE

INICIO DE OBRAS (supeditado a )

• Comunicación de inicio de obras

• Suscripción de cronograma de visitas (VT)

• Pago de la Verificación Técnica (total N° de visitas)

EDIF. - “A”
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EDIFICACIONES – “A”



Modalidad “B”

- Edificaciones de vivienda unifamiliar y multifamiliar (no mayor a 5 pisos y de hasta
3,000m2.)

- Cercos de inmuebles de propiedad exclusiva y común

- Ampliación o remodelación de una edificación (con modificación estructuras, cambio de
uso y/o incremento de área)

- Demoliciones parciales



REQUISITOS OBRA NUEVA

• FUE

• Escritura que acredite derecho a edificar (si no es el propietario)

• Copia literal del poder expedido por Registro de Personas
Jurídicas (Persona Jurídica)

• Declaración Jurada de profesionales de habilidad de los
responsables del proyecto

• Copia comprobante pago de tasa

• Anexo D

• Certificado de Factibilidad de Servicios (Vivienda Multifamiliar)

• Planos y Memorias (U, A, E, IE, IS)

• Plano de sostenimiento de excavaciones, memoria y fotos (según
RNE)

• Estudio de Mecánica de Suelos (según RNE)

• Póliza CAR o Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL vigente
(según características de obras)

EDIF. - “B”



PLAZOS

• 15 días hábiles Verificación Administrativa

PROCEDIMIENTO

• Puede tramitarse en un mismo expediente obras de ampliación,
remodelación y demolición parcial (presentar todos los requisitos de c/u
de ellos)

• LICENCIA TEMPORAL: Cargo de presentación que solo autoriza obras
preliminares y provisionales previo a la excavación (incluye Caseta de
Ventas y Módulo Piloto que deben retirarse antes de la CO)

• Verificación Administrativa

• Emisión de informe

• En caso de observaciones se notifican

• De ser conforme se emite la Resolución

INICIO DE OBRA (supeditado a)

• Comunicación inicio de obras (debe comunicarse con 15 días calendario
de antelación)

• Suscripción de cronograma de visitas (Verificación Técnica)

• Pago de la Verificación Técnica

• Entrega Póliza (de ser el caso)

EDIF. - “B”
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Anexo D

ENTREGA  DE 

LICENCIA

COMUNICA INICIO

DE OBRA

NO

SISUSCRIPCION 

CRONOGRAMA

PAGO DE 

VERIF. TECNICA

EJECUCION DE 

OBRAS 

AUTORIZADAS

NO PUEDE 

EJECUTAR OBRAS

LICENCIA 

TEMPORAL

Cargo + Anexo D + 

Pago

LICENCIA TEMPORAL: autoriza el inicio de obras preliminares que se requieren 
para implementar la obra previo al proceso de excavación

ENTREGA  

POLIZA

EDIFICACIONES – “B”

RESOLUCIÓN 
(Sanciones de corresponder)



Modalidad “C” (CT)

- Vivienda multifamiliar y condominios de mas de 5 pisos y/o mayores de 3,000 m2 de área
construida
- Edificaciones para fines diferentes a vivienda (no contemplados en “D”)
- Edificaciones de uso mixto con vivienda
- Intervenciones sobre bienes culturales inmuebles previamente declarados
- Edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos
hasta 30,000 m2 de área construida
- Mercados hasta 15,000 m2 de área construida
-Locales de espectáculos deportivos hasta 20,000 ocupantes
- Demolición total de edificaciones de 5 pisos o más, o que requieran uso de explosivos
- Todas las demas edificaciones no consideradas en A, B o D



- Vivienda multifamiliar y condominios de mas de 5 pisos y/o mayores de 3,000 m2 de área
construida
- Edificaciones para fines diferentes a vivienda (no contemplados en “D”)
- Edificaciones de uso mixto con vivienda
- Intervenciones sobre bienes culturales inmuebles previamente declarados
- Edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos
hasta 30,000 m2 de área construida
- Mercados hasta 15,000 m2 de área construida
-Locales de espectáculos deportivos hasta 20,000 ocupantes
- Demolición total de edificaciones de 5 pisos o más, o que requieran uso de explosivos
- Todas las demas edificaciones no consideradas en A, B o D

Modalidad “D” (CT)



Edificación Modalidad “C y D (CT)”

REQUISITOS OBRA NUEVA

• FUE

• Escritura que acredite derecho a edificar (si no es el propietario)

• Copia literal del poder expedido por Registro de Personas Jurídicas (Persona 
Jurídica)

• Declaración Jurada de profesionales de habilidad de los responsables del 
proyecto

• Copia comprobante pago de tasa 

• Factibilidad de Servicios

• Planos y memorias (U, A, E, IE, IS)

• Planos de seguridad y evacuación de ser el caso

• Plano de sostenimiento de excavaciones de ser el caso (según RNE)

• Estudio de mecánica de suelos (según RNE)

• Póliza CAR o Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL vigente, según 
características de las obras

• Estudio de Impacto Ambiental aprobado (ver Ley 30230)

• Estudio de Impacto Vial aprobado (ver RNE y Ley 30230)

• Copia comprobante pago Revisión de Proyectos

• Copia de Anteproyecto aprobado vigente, de ser el caso



Edificación Modalidad “C y D (CT)”

PLAZOS

• 05 días hábiles para Pre-Verificación y convocatoria de la CT

• 20 días hábiles para verificación del proyecto y dictamen de la CT

• 03 días hábiles para emisión de Resolución

PROCEDIMIENTO

• Preverificación

• Convocatoria de delegados de CT

• Emisión informe

• Verificación de proyecto y dictamen de la CT (por especialidad)

• LICENCIA TEMPORAL con dictamen conforme de Arquitectura

• Dictamen no conforme se notifica

• Con la noticación del dictamen de la última especialidad que se encuentre conforme,
se solicitará al administrado comunique fecha de inicio de obra, designe a RO,
elaborar y suscribir cronograma de visitas (VT) y entregue Póliza

• De ser conforme el dictamen en las A, E, IE, IS, se emite la resolución

INICIO DE OBRAS (supeditado a)

• Comunicación de la fecha de inicio de obra

• Suscripción cronograma de visitas (VT)

• Entrega de Póliza

• Pago de la Verificación Técnica

• Designación del Responsable de Obra



Planos 

Convoca 

Delegados

Informe Acta

PREVERIFICACIÓN 

(5 d)

CONFORME

Resolución 

(FUE)

SUBSANACIÓN

(15 d)

INGRESO DE 

EXPEDIENTE

NO SISI

NO

COMISIÓN 

TÉCNICA

(20 d)

NOTIFICACIÓN

(2 d)

EMISIÓN 

LICENCIA

(3 d)

FUE

ENTREGA  DE 

LICENCIA

COMUNICA INICIO

DE OBRA

NO

SIDESIGNAR R.O. Y 

SUSCRIBIR 

CRONOG. VISITAS

PAGO DE 

VERIF. TÉCNICA

EJECUCIÓN DE 

OBRAS 

AUTORIZADAS

NO  SE  PUEDE 

EJECUTAR OBRAS

R
E

A
N

U
D

A
C

IO
N

 

Doc. Técnicos

REANUDACIÓN DE PLAZOS: se retrotraen a la etapa previa a la formulación de las 
observaciones

RECEPCIÓN

DE EXP.

APROBACIÓN 

ARQ.

SOLICITA

LIC. TEMPORAL

Anexo D

LICENCIA 

TEMPORAL

Cargo + Anexo D 

+ Pago

ENTREGA DE 

PÓLIZA

NOTIFICACIÓN 

(2d)

Costo VT

SI

(5 d)

Edificación Modalidad “C y D (CT)”

DECLARACION ABANDONO 

(Ley N° 27444)


