
Mendoza de de 20
SR. JEFE DEPTO. G. Y C. DE TIERRAS DE LA DPV

El que suscribe 
con domicilio legal en calle Nº
del Distrito Departamento CP: .-

Solicita permiso para: (tilde con un X lo que corresponda)

1) Otorgamiento de Línea Vial: cierre/edificación (uso familiar)
pilastra de luz
gabinete de gas
conexión de agua
conexión de cloacas
conexión de gas
construcción de puente

1-a) Informe de Línea:
destino:

1-b) Donaciones:
destino:

2) Instructivo para: loteo/fraccionamiento
conj. inmobiliario/condominio
emprendimientos varios

3) Ubicación de  tendidos: aéreos ( m.)
subterráneo ( m.)
construcción de cunetas ( m.)
construcción de canales ( m.)
cruces ( un.)

4) Cartelería: ( un.)
5) Especiales (cámaras de gas, conductores, etc.):

detallar:

DOMICILIO DE LA OBRA A REALIZAR:

En Calle: Nº
del Dto.: del Dpto.: .-

N. Catastral Nº : .- Croquis de Ubicación.-
Padrón Rentas Nº .-
Padrón Municipal Nº .-

Firma del profesional actuante Firma del propietario/apoderado/etc.
Mat: Acl.:
Acl.: DNI:
Cel: Cel:
Cuil/Cuit: Cuil/Cuit:

Correo Oficial: certificacionesdpv.mza@gmail.com ARANCEL: $
en concepto de:

Juan Di Fresco / Vanesa Ochoa / Sebastian Amparan / Juan Pio Maturano

Nº expte 
antec. ↓



Documentación a Presentar: 
 

1) a) b)
* plano de mensura.- * plano de mensura.- * plano de mensura.-
* escritura.- * escritura.- * escritura.-
* planimetría del lugar.- * afectación por ensanche: m².-
* perfiles transversales.-
* toda otra documentación que requiera la DPV.-

2)
* plano de mensura visado por catastro (antecedente).-
* escritura de la propiedad.-
* plano proyecto del fraccionamiento, loteo, condominio o emprendimiento.-
* plano proyecto con ingresos y egresos y circulación vehícular.-
* perfiles transversales del lugar actuales y con proyectos de obra a realizar.-
* fotos del lugar.-
* en caso de emprendimientos comerciales presentar factibilidad de la Municipalidad 

correspondiente y/o visto bueno del proyecto.-
* Imagén satelital del terreno, marcando sus vértices y lados.-
* Certificado/informe de la Municipalidad correspondiente para constatar prolongaciones

de calles donde intersectan o no dichos loteos (resolución 212/16).-
* toda otra documentación que requiera la DPV.-

3)
* plano de proyecto a realizar con relevamiento del lugar.-
* memoria descriptiva de la obra.-
* perfil longitudinal y perfiles Transversales (cada 100,00 m) de la zona de camino involucrada 

con proyecto de la obra.-
* para obras subterráneas : informe de interferencias de otros tendido subterráneos.-
* presupuesto de la obra a realizar.-
* fotos del lugar.-
* toda otra documentación que requiera la DPV.-

4)
* nota describiendo uso particular, uso comercial u otro destino del uso.-
* plano de ubicación de cartel (acompañado por imagen kmz).-
* croquis de vista del tipo de cartel con dimensiones.-
* en algunos casos se pedirá memoria descriptiva.- 
* en caso de carteles de grandes dimensiones: cálculo de estructura.-
* toda otra documentación que lo requiera la DPV.-

5)
* plano de proyecto a realizar.-
* memoria descriptiva de la obra.-
* perfil longitudinal y perfiles Transversales (cada 50,00 m) de la zona de camino involucrada

con proyecto de la obra.-
para obras subterráneas : informe de interferencias de otros tendido subterráneos.-

* toda otra documentación que requiera la DPV.-

→ si tiene número de expediente antecedente, deberá colocar el Nº Expte.
que se le otorgo en esa fecha (para su vinculación).-

* Nota: El presente Expte o Nota tiene carácter de declaración Jurada; 
el profesional y/o propietario será responsable de la información declarada.-

Nota:    -En todos los casos se debrán presentar planos de obra, estructura, perfiles, 
 etc., los mismos deben estar firmados por profesional habilitado.-
              -En todos los casos se debrán presentar fotos del lugar.-
              -La misma documentación deberá presentarse en digital y papel.-

Juan Di Fresco / Vanesa Ochoa / Sebastian Amparan / Juan Pio Maturano
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