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13   “Aprobación del Plano de Construcción de Vivienda Unifamiliar o Multifamiliar” 
 

1.    DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE 
Tramite a realizar para la aprobación de un proyecto de construcción o edificación de vivienda unifamiliar o más 
unidades de vivienda en un lote hasta tres plantas. 

 
2.    UNIDAD RESPONSABLE 

Unidad de Urbanismo y Trámites Administrativos correspondiente a la Sub Alcaldía. 
 

 
3.    ¿DÓNDE SE REALIZA EL TRÁMITE? 

Sub Alcaldía a la que corresponde el predio. 

Si el predio se encuentra en el Área de preservación Histórica (centro Histórico) los trámites deberán ser 
presentados en las Oficinas del Departamento de Patrimonio Territorial – Dirección de Planeamiento (Pasaje Sucre). 

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EN EL TRÁMITE MÁS INFORMACIÓN 
Unidad de Urbanismo y Trámites Administrativos 
correspondiente a la Sub Alcaldía 

 

Dirección de Planificación Estratégica, a través del Dpto. 
de Ordenamiento Territorial, y Patrimonio Territorial 

Telf. 4258030 

 
 

4.    REQUISITOS Y COSTO Verificación por 
parte de la 
Subalcaldia 

Valorados municipales:                             Derecho de admisión de trámite 36 Bs  

Folder Municipal 5 Bs  

Formulario de Solicitud de Trámite, firmado por el propietario según Certificado 
o Registro Catastral y/o firmado por el apoderado según Carta o Poder Notariado 

  

Plano de lote aprobado, fotocopia legalizada Timbre de 10 Bs. por 
cada fotocopia 

 

Plano del proyecto de construcción, cinco ejemplares en papel bond y 1 copia 
digital en formato CAD), firmado y sellado por el Arquitecto 

  

Fotocopia C.I. vigente  del o los propietarios   

Certificado Catastral ó Registro Catastral Computarizado a nombre del actual 
propietario(s) emitido por la Dirección de Información Geográfica y Catastro 

  

Tasa de aprobación residencial 1.00 Bs/m2  

Tasa de aprobación no residencial (comercial) 2.00 Bs/m2  

Tasas de fijación de rasante por metro lineal:            Sub Distritos 1 al 16 1 Bs/ml  

Sub Distritos 17 al 32 1.5 Bs/ml  

 
5.    DURACIÓN DEL TRÁMITE 

20 días hábiles aproximadamente, después de cumplirse todos los requisitos y no encontrarse observaciones. 

 
6.    DOCUMENTO(S) QUE SE OBTIENE(N) CON EL TRÁMITE 

     Plano de construcción aprobado con Resolución emitida por la Sub Alcaldía 

     Autorización de Inicio de Obra 
 

 
7.    BASE LEGAL: 

     Ley 159/2016 Ley Municipal que Aprueba el Plano General del Área Urbana de Cochabamba 

     Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo 

     DM N° 72/2017 Reglamento Ley Municipal Especial Para Asentamientos del Distrito 9 

     DM N° 58/2016 

     OM Nº 1061/91 - Reglamento General de Urbanizaciones 

     OM Nº 4100/10 - Reglamento Complementario a la Normativa Urbana 

     OM Nº 2636/01 – Reglamento General de Administración Municipal Urbano – Rural del Distrito Nº 9 

     OM Nº 3157/04 – Reglamento para la regularización de asentamientos del Distrito Nº 9 
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     OM Nº 4445/2012 – Manual de simplificación de trámites municipales para otorgar permisos de construcción 

     OM Nº 4446/2012 – Derogación del Certificado de Habitabilidad de la OM Nº 4100/10 

  OM Nº 2315/1999 – Valores municipales para la legalización de fotocopias de planos aprobados y otros 
documentos técnicos de Catastro. 

  OM Nº 1128/1992 – Tasas de servicios técnicos prestados por las Unidades de Desarrollo Urbano, Planificación 
y otros. 

     OM Nº 3936 y 3952/2009 – Reglamento específico para el área de influencia del Palacio Portales, Templo de la 
Recoleta y Centro de Convenciones 

  OM Nº 1675/1995 – Modifica el perfil transversal de la av. AYACUCHO, la faja jardín y las normas para la 
regularización de las edificaciones. 

     OM Nº 1450/1994 y 4573/2012 - Reglamento especial de edificaciones para la Av. Ballivian y Plaza Colon 

     OM Nº 2822/2002 - Reglamento especial para la Av. Oquendo 

     OM Nº 3105/2003 – Ajustes de rasante al Plan especial El Pueblito 

     OM Nº 1961/1997 - Modifica la RM Nº 13/75 de 03/01/1975, referente al Reglamento Especial de la Rinconada 

     OM Nº 1946/1998 -  Reglamento Especial Bulevar - Recoleta 

     OM 4015/2009 – Reglamento Específico del Plan de Estudio a Detalle de Champarancho 

     DE Nº 001/2013 – Atribuciones y competencias de Sub Alcaldías 
 

 
8.    ACLARACIONES: 

     El trámite también puede ser realizado por una tercera persona, siempre y cuando se presente Carta o Poder 
Notariado para el efecto. 

  En ningún caso el interesado debe cancelar otros montos económicos que no estén indicados en el presente 
manual. 

  En caso de inicio de obras sin el respectivo plano aprobado y autorización de inicio de obra, se hará pasible a 
sanciones de acuerdo Reglamento de Sanciones por Contravenciones a Disposiciones Municipales. 

  La aprobación de los planos de construcción y autorización de inicio de obra tendrá una vigencia de un año luego 
de ser otorgado. Transcurrido el plazo deberá solicitar su revalidación (costo de Bs. 35). 

     La Municipalidad, en cualquier momento, podrá realizar inspecciones aleatorias (sin aviso) a la construcción. 

  Culminada la obra, el propietario debe comunicar la finalización en la Comuna / Sub Alcaldía correspondiente a 
su distrito. 

  Los daños que se ocasionen a los vecinos colindantes por la demolición, excavaciones y durante todo el proceso 
de construcción, son de absoluta responsabilidad del y/o los propietarios de la obra, debiendo en consecuencia 
subsanar los daños ocasionados. Si el daño persiste, la obra se paralizará en su ejecución, previa evaluación e 
informe de la instancia municipal correspondiente. 

  El proyecto arquitectónico deberá contener la siguiente información: plano de ubicación, de emplazamiento, de 
plantas, de elevaciones y fachadas, de cortes, de cimientos o fundaciones, de cierre frontal (verja), de techos o 
cubiertas, detalle constructivo (corte de borde), de cota cero, de emplazamiento con relación a sus colindantes, 
de vegetación sobre fajas jardín y acera, de escaleras. También los planos deberán presentarse con el formato 
del carimbo establecido. 

  Cuando corresponda, el proyecto arquitectónico deberá contener la siguiente información: previsión contra 
incendios y salidas de emergencia, de ramplas de acceso, de sala de máquinas, de piscina y depósitos de agua, 
y otros. 

  De forma opcional y cuando lo requiera el interesado, podrá solicitar la autorización de inicio de obra o de realizar 
modificaciones en una obra en proceso previa presentación de proyecto que será revisado y visado por el 
personal técnico y refrendado por un compromiso notariado en la que se establecerá no alterar el proyecto en el 
proceso de construcción, entre tanto prosiga su trámite de Aprobación hasta su conclusión. 

 

 

13 Proceso de Aprobación del Plano de Construcción de Vivienda Unifamiliar 
o Multifamiliar 

 
 

RESPONSABLES OPERACION PROCEDIMIENTO 

Ciudadano 1 El ciudadano se apersona a la Subalcaldia correspondiente con el formulario de solicitud 
de trámite debidamente llenado y firmado, adjuntando todos los requisitos para el trámite 
solicitado y entrega a ventanilla única. 

Ventanilla 2 Revisión, recepción y registro de los requisitos y asignación de numero de tramite 
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Abogado                 de 
Urbanismo 

3 El profesional (Abogado) realiza la verificación de la documentación legal en lo que 
concierne al Registro en Derechos Reales si corresponde  al Derecho Propietario, emite 
un Informe Legal y deriva al profesional (arquitecto), 

Arquitecto 4 El profesional (arquitecto) programa la inspección correspondiente del predio con el 
ciudadano; efectuada la inspección realiza el llenado del Formulario pre impreso junto con 
el Informe Técnico, firma el profesional (arquitecto). elabora y entrega la boleta de 
liquidación al ciudadano por servicios técnicos municipales, y por el derecho de Aprobación 
de Plano de Construcción de Vivienda Unifamiliar o Multifamiliar; posteriormente remite a 
Secretaria de Servicio al Ciudadano 

Secretaria de Servicio 
al Ciudadano 

5 Recepciona y deriva a la Direccion de Urbanismo y Servicios Municipoales para la 
aprobación del plano estructural previa revisión y VoBo por el Jefe del Departamento de 
Gestion Urbana y territorial para luego ser derivado a Ventanilla Única de la Subalcaldia. 

Caja 5 El Responsable de caja verifica el monto a pagar y el motivo del pago, revisando si 
corresponde al trámite que está realizando para su cobro emitiendo un comprobante de 
pago. Debiendo adjuntar el mismo al trámite correspondiente 

Arquitecto 6 Una vez que exista la conformidad y la verificación del comprobante de pago por parte 
del profesional (arquitecto) se deriva al Jefe de División de Atención al Ciudadano. 

Jefe de División 7 Revisa el informe técnico, sella y firma, posteriormente remite al subalcalde para firma de 
aprobación. 

Subalcalde 8 Revisa, sella, firma y deriva a Ventanilla Única 

Ventanilla Única 9 El responsable de Ventanilla Única recepciona la carpeta donde se encuentra toda la 
documentación, revisa la documentación para hacer la entrega al ciudadano (previa firma 
en el libro de trámites del ciudadano como constancia de su conformidad en la entrega del 
trámite) y envía la documentación a archivos para su resguardo y respaldo de la 
Subalcaldia 
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ABOGADO URBANISMO 

Verificación e Informe 
 

 
AREA TECNICOS/ARQ 

Inspección llenado de 

formulario 

CIUDADANO 
Correcciones 

 

 
SECRETARIA DE SERVICIO 

AL CIUDADANO 
 

 
 

CIUDADANO 
Formulario de solicitud y 

Requisitos. 

 
DIR. DE URBANISMO - 
GESTIOR URBANA Y 

TERRITORIAL 
Aprobacion 

 

 
 
 
 
 

VENTANILLA ÚNICA 

CAJA VENTANILLA 
UNICA SUBALCALDIA 

COBRO 

 

 

AREA TECNICOS/ARQ 
Verificación e impresión 

de informe 
 
 
 

JEFE DE DIVISIÓN 

Firma y sello 
 

 
 
 

SUBALCALDE 
Firma de aprobación 
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