san martín secretaría de obras

municipalidad

de general

servicios públicos y ambiente

Gral. San Martín, Mendoza,………. de…………………………….. de ……………
AL INTENDENTE MUNICIPAL
S________/_________D
Quién

suscribe,

…………………………………………………………………….,

con

domicilio en calle …………………………………………………. Nº…………….., del Distrito ………………………………….,
del Departamento de ……………………………………………, ante el Señor Intendente Municipal se presenta
a solicitar se me incluya en los beneficios que otorga la Ordenanza Nº 1006/84, para construir una
vivienda

en

el

inmueble

de

mi

………………………………………………………………………………………………….

propiedad,
del

ubicado

en
Distrito

………………………………………………….., de este Departamento.
A tal efecto adjunto la siguiente documentación:
i. Escritura o contrato de compra venta (sellado por D.G.R.)
j. Plano de Mensura (Visado por la D.P.C.)
k. Certificado de Escribanía
l. Bono, Recibo de sueldo o Certificación de ingresos (Registro Civil), como trabajador sin
relación de dependencia.
m. Certificado expedido por el Registro de la Propiedad.
n. Certificado de “No Beneficiario”, expedido por el I.P.V.
o. Declaración Jurada.

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, saludo muy
atte.
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PLANO DE VIVIENDA MINIMA MUNICIPAL (ORDENANZA Nº 1006/84)

DECLARACIÓN JURADA
4. Apellido y Nombre del Solicitante:……………………………………………….……………............... L.E., L.C.
D.N.I.:………………………………………………..
5. Domicilio Real:………………………………………….……………………………………………………………………
6. Personas que integran el Grupo Familiar (indicar parentesto)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………
4. Oficio y/o ocupación:…………………………………………………………….…………………………………………
5. Ingreso mensual del recurrente (no mayores de dos salarios mínimos) $...........................
6. Personas a cargo:…………………………………………………………………………………….……………………….
7.

Otras

personas

que

contribuyan

al

presupuesto

del

grupo

familiar:………………………………………………………………………………………………..………………………………
8. Declaro bajo juramento: que los datos consignados en la presente Declaración Jurada son exactos,
quedando facultada la autoridad municipal a constatar su veracidad, si así lo estimase necesario.
Me comprometo a solicitar las siguientes inspecciones de obra:
7. Relleno de terreno
8. Fundaciones y vigas de fundación
9. Columnas de Tanque
10. Vigas
11. Losas
12. Veredines e Instalaciones
Además cualquier cambio estructural y/o funcional que realice será evaluado por un profesional
habilitado, previa autorización municipal; haciéndome cargo de gastos y aforos que pudieran
corresponder.
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