
Tipo de Permiso Objeto o finalidad Propietario 
Monto de 

Obra
Vigencia

Construcción permiso para cambio de techo Eduardo Brito Contreras $7,732.35 No aplica

Construcción
permiso para construcción de pared y 

demolición de paredes
Jesús Erasmo Artiga $682.04 No aplica

Construcción
permiso para instalación de piso 

cerámico e instalación
Jorge Adalberto Alfaro $2,464.12 No aplica

Construcción permiso para instalación de cisterna Walter Omar Serrano $1,200.00 No aplica

Construcción permiso de construcción de cochera
Sandra Yaneth Flamenco 

Najarro
$9,050.00 No aplica

Construcción
Permiso para ampliación de sala y 

comedor
Alvaro Yohalmo Alvarenga $4,541.00 No aplica

Rotura
permiso para rotura de acera para 

conexión de agua potable
Sergio Torres Ortíz no aplica No aplica

Construcción
Legalización de mejoramiento y 

reparaciones

María Estela Concepción Valle 

Vides
$5,700.00 No aplica
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Construcción
permiso para construcción de una 

pared

Martha Ligia Ferrufino de 

Artiga
$412.00 No aplica

Construcción
permiso para ampliación de sala y 

dormitorio
Miguel Alberto Solis Tizon $3,415.08 No aplica

Rotura permiso para rotura en adoquinado Juan Ernesto Crúz Escobar $2,003.31 No aplica

Terracería
permiso para terracería fase 3  

proyecto Puerta Real

Desarrollos Prados de Santa 

Elena, SA DE CV
$166,225.55 No aplica

Rotura
permiso para rotura en acera concreto 

armado para instalación de tuberias de 
aguas negras

Alejandra Josefina Alas no aplica No aplica

Rotura
permiso para rotura de pavimento 

asfáltico de 2.40 m2
Santos Amadeo Medrano no aplica No aplica

Terracería

permiso para terracería para 

construcción de calle marginal y calle 
que conduce al plantel del pozo de 

ANDA (LAS RAMBLAS FASE 1)

Aconcagua, SA DE CV 11,341.87m2 No aplica

Construcción

permiso para divisiones de tabla yeso, 

cielo falso, loseta de fibra mineral, 
reparación de gradas, enchape en 

paredes, y pintura general

Ricardo Ernesto Monterrosa 

Mejía
$10,747.83 No aplica

Construcción
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

permiso para ampliar 4 hiladas de 
ladrillo, y una bodega.

Drog Pharma, SA DE CV $8,718.90 No aplica

Construcción
permiso para  dos cuartos  en la 

vivienda 

María Guadalupe Portillo de 

Hernández
$1,881.43 No aplica

Construcción permiso para ampliación de omedor
Milagro del Carmen Marroquín 

Rubio
$1,470.25 No aplica



habitar permiso de habitar
Arquitectura, decoración y 

consyrucción, SA DE CV
no aplica No aplica

Construcción
permiso de construcción de pared en 

fachada principal
Roberto Castillo $426.80 No aplica

Construcción permiso para cambio de techo José Rodolfo Espinoza $1,213.00 No aplica

Construcción Permiso para remodelaciones internas 
Oliva Vejar Ingenieros, SA DE 

CV
$7,987.60 No aplica

Construcción
permiso para ampliación de dormitorio 

y sala, construcción de dormitorio y 
colocación de cerámico

Violera de Lourdes Dubois 

Marroquín de Serrano 
$1,814.73 No aplica

Construcción permiso para construcción de cisterna Joaquín Flores Luna $2,312.40 No aplica

Construcción

permiso para demolición y 

construcción de piso, construcción de 

cisterna, repello, pintura, instalación 
de portón, canaleta.

Carlos Agustín Herrera Velaszo $9,022.47 No aplica

Construcción

permiso para desmontaje y demolición 

, construcción de paredes , divisiones 
de tabla roca, losa para piso, repello, 

afinado y pintura. 

Marco Napoleón García Soto $8,342.63 No aplica

Construcción
permiso para construcción de cuarto y 

construcción de cochera
Miltón René Chinchilla Dueñas $5,004.80 No aplica

Construcción
permiso para ampliación de muros ya 

existentes, colocación de techo y 
nivelación de suelo

Graciela Elizabeth Arias Molina $1,715.52 No aplica

Demolición permiso para demolición de casa 
Constructora el Aguila, SA DE 

CV
no aplica No aplica



Construcción
permiso para demolición de pared, y 

ampliación de puerta para acceso

Operadora de Del Sur,           SA 

DE CV
$655.40 No aplica

Construcción
permiso para construcción de pared 

interna 
Sonia Raquel Merino $550.00 No aplica

Construcción
permiso para construcción de un 

cuarto
Hugo Noél Palencia $1,410.96 No aplica

Construcción permiso para levantamiento de techo Marta Yanira Martínez $1,000.00 No aplica

Construcción colocación de techo José Omar Vigil $960.00 No aplica

Construcción
permiso para reparación de tuvería de 

agua potable 
Juana Gómez Orellana $80.00 No aplica

Construcción
permiso para construcción de tapiales 

internos
Otto René Crúz Oliva $2,516.63 No aplica

Construcción permiso para construcción de cochera 
Patricia de los Angeles 

Paniagua de Suarez
$6,646.40 No aplica

Construcción construcción de cisterna 
Rafaél Arturo Mariona 

Hernández
$2,400.00 No aplica

Construcción  Ana Leticia Rivera Ana Leticia Rivera $325.00 No aplica

Construcción
permiso para corte y descapote del 

terreno

María   Haydee Domínguez 

Ayala
no aplica No aplica

Rotura
permiso para rotura de acera 

cementada y rotura de pavimento 
Asfaltico 

Mirian E. Escobar de Castaneda no aplica No aplica



Construcción colocación de techo Maria Teresa Martínez $758.40 No aplica

Construcción
permiso para reparacion de tuberias de 

aguas negras 
Danilo Yohalmo López López $180.00 No aplica

Construcción permiso para remodelaciones internas Industrias Gamez, SA DE CV $6,344.75 No aplica

Rotura
permiso para rotura y reparación de 

acera para intalacion de tuveria para 
aguas negras

Hidrocarburos del Pasifico, SA 

DE CV
$166.39 No aplica

Construcción permiso para construcción de cisterna Tatiana Guadalupe  Mrtínez $4,982.68 No aplica

Construcción permiso para ampliación de una sala José Humberto Hernández $2,864.24 No aplica

Construcción
permiso para cambio de pared y 

reparacion de acera
Leni Margarita Rivas de Molina $2,050.00 No aplica

Construcción permiso para ampliacion de vivienda Juan Antonio Salazar Rincan $2,692.00 No aplica

Rotura
permiso para rotura de pavimento para 

instalación de acometida de agua
Alexia Sofía Kruseman Meza no aplica No aplica

Construcción reparación de tuberias de aguas negras 
Juan José Benjamín Contreras 

Molina 
$170.00 No aplica

Construcción permiso para construccion de muro
Jocelyn Mariela Merino Cabrera 

de Ibarra  
$1,715.00 No aplica

Tipo de Permiso Objeto o finalidad Propietario 
Monto de 

Obra
Vigencia

FEBRERO



Habitar permiso de habitar Sociedad Banco Davivienda, SA no aplica No aplica

Construcción
permiso para  ampliacion de tres 

hiladas y colocación de techo nuevo, 
repello.

Alvaro Alejandro Menjivar $1,977.03 No aplica

Construcción permiso de construccion de bodega Ana Ruth Barrientos $5,044.59 No aplica

Construcción reparación de techo 
Mirian Elena Escobar de 

Castaneda
$794.48 No aplica

Construcción construcción de cisterna Salomón López Flores $2,800.00 No aplica

Construcción construcción de pared Julio Dimas Abarca $808.00 No aplica

Habitar permiso de habitar Leila Raquel Quiróz de Mendez no aplica No aplica

Construcción
permiso para ampliación de pared y 

colocación de techo
María Ofelia Chacón de Rivera $13,452.54 No aplica

Construcción permiso para reparacion de techo Inversiones F.A. , SA DE CV $1,079.76 No aplica

Construcción permiso para reparacion de techo Inversiones F.C. , SA DE CV $1,097.14 No aplica

Construcción
permiso para cambio de techo,      piso, 

cambio de cielo falso
Jorge Alberto Cordova Delgado $2,100.00 No aplica

Construcción
permiso para demolicon y construccion 

de muro .
Jaime Wilfredo Ramiirez Segura $1,213.29 No aplica

Redes de transmisión Intalacion de fibra Optica 
Telefonica Móviles de el 

Salvador, 
$8,611.96 No aplica



Habitar permiso de habitar 
Desarrollos Comerciales Santa 

Rosa, SA DE CV
no aplica No aplica

Construcción permiso de construcción de cisterna Luis Albaerto Erazo $1,500.00 No aplica

Construcción construcción de pared
Juan Carlos Uberto Trujillo 

Peña 
$940.55 No aplica

Terracería permiso para terracería Alpha Inversiones, SA DE CV no aplica No aplica

Construcción
permiso para ampliacion de area de 

servicio con baño, pila, gradas.
Ricardo Antonio Portillo lópez $4,899.74 No aplica

Construcción
permiso para desmontaje de cubierta 

de techo y colocación de  nuevo techo

Claudia Patricia Bukele o 

Roberto Bukele
$1,369.56 No aplica

Terracería permiso para terracería Dina María Carvajal Castro no aplica No aplica

Construcción
permiso para reparcion de acera, 

cambio de piso ceramico, techo
Rolando Chicas $1,800.00 No aplica

Construcción

legalización para permiso de 

construcción para ampliación de sala 
de la vivienda en un nivel hacia jardin 

frontal en area de 15 m2.

Mario Nestor Flores $3,607.42 No aplica

Habitar permiso de habitar
Willian Alfredo Ramirez 

Menjivar y Ana patricia peña de 
Ramírez

no aplica No aplica

Construcción contruccion de cochera y adoquinado Eduardo Contreras $3,550.76 No aplica

Terracería permiso para terracería 
Miguel  Antonio Salazar García 

y Patricia Marixenia 
no aplica No aplica



Demolición
permiso para demolición de piso y 

paredes para la ampliación en segundo 
nivel

Miguel Francisco Ramírez no aplica No aplica

Construcción
permiso para ampliacion de cocina , 

baño closet, colocación de ceramica
María Magdalena Castro $14,682.86 No aplica

Construcción
permiso para apertura de hueco para 

colocación de puerta,  construcción de 

servisios sanitarios. 

Mario Rafaél Eduardo Bucaro 

Alfaro
$3,000.00 No aplica

Construcción permiso para cambio de techo,     Reina Marisol Ortíz $1,850.00 No aplica

Construcción
permiso para construcción de tapial en 

dos lados, colocación de portón 
metálico, 

Victor Javier Lara Deras $1,773.25 No aplica

Construcción permiso para remodelacion de vivienda Lorena Patricia García $7,765.00 No aplica

Construcción permiso para construcción de cochera
Willy Cecilia Benítez de 

Gutiérrez
$7,000.00 No aplica

Construcción
permiso para construcción de cochera 

y sala
Ana Milagro Lievano $1,210.67 No aplica

Construcción
permiso para cambio de techo y 

colocacion de portón
Ana Julia Rodríguez Perla $2,680.00 No aplica

Construcción permiso para construccion de rampa Dora Concepción Espinoza $125.00 No aplica

Construcción
reparación de cielo falso, remodelacion 

de servicios Sanitarios y enchape
Roberto Iraheta Hernández $2,189.85 No aplica

Construcción construcción de fachada Alonso Alvarega Orellana $1,500.00 No aplica

Construcción
Reparación de pared y rampa de acceso 

vehicular

Claudia Lissette Sánchez 

Villalta
$4,641.10 No aplica



Terracería Terracería Ana Gloria Carpio de Jarquin no aplica No aplica

Construcción
Adecuar área de dormitorio para 

construir una cochera y rampa de 

acceso en el área pública

Miriam Yolanda Colorado de 

Menjívar
$1,006.00 No aplica

Terracería Terracería Carlos Antonio Cabrera Roca no aplica No aplica

Construcción cochera tipo c3 Willian Stanley Cepeda $7,693.25 No aplica

Construcción
extension de sala y comedor 

remodelaciones internas
Iris Margarita Hidalgo Serpas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          No aplica

Construcción
construcción de cochera en un nivel 

con techo de un agua en base a plano 
aprobado opamss

Héctor Ernesto Merino 

Escamilla
$2,627.75 No aplica

Construcción
Remodelación de inmueble. Acabados 

varios
Carlos Alfredo Peña $4,180.96 No aplica

Tipo de Permiso Objeto o finalidad Propietario 
Monto de 

Obra
Vigencia

Construcción
permiso para reparación de tuberias de 

aguas negras y aguas lluvias, rotura de 

acera del portal.

QG, Inversiones SA DE CV $280.00 No aplica

Construcción

Construcción de cochera, apertura de 

área de acceso para la cochera, 
elaboración de rampa de acceso 

vehicular

Silvia Patricia Rodríguez de 

Ayala
$4,149.00 No aplica

Construcción remodelacion en el area de cocina Eduardo Ventura Hernández $3,600.00 No aplica

Construcción
permiso para construcción de un 

cuarto 
Ana Guadalupe Guerrero $1,847.10 No aplica

MARZO



Construcción construcción de cochera. Vicente Umanzo Villegas $1,210.15 No aplica

Construcción
Permiso para construcción de la parte 

frontal de la zona verde del jardín

Aracely del Rosario Huezo de 

Majano
$2,400.00 No aplica

Construcción
permiso para pintura de fachada, 

cambio de lavatrastos y cambio de dos 
puertas.

Mariana Carolina González $224.40 No aplica

Construcción permiso de construcción de muro Julia Zúniga de Castro $3,062.99 No aplica

Construcción

permiso para adecuación para espacios 

de amueblaniento,  demolicion de 
paredes, divisiones de tabla yeso, 

encielado, pintura en general

Scotiabank el Salvador, SA $9,932.74 No aplica

Habitar permiso de habitar
Desarrollos  Prados de Santa 

Elena 
no aplica No aplica

Construcción permiso de construcción de cisterna Francisco Antonio Bautista $1,700.00 No aplica

Construcción reconstrucción de tapial de fachada Balbino Aviles Portillo $1,750.00 No aplica

Construcción
permiso para cochera cisterna y equipo 

de bombeo
Mario Antonio Sandoval Pérez $5,794.75 No aplica

Construcción ampliación de dos cuartos.
Roxana Lissette Manzano de 

Díaz y Oscar Roberto Dáiz Vega
$28,456.93 No aplica

Construcción
Ampliación del área de cocina en el 

jardín posterior.

Zonia Esperanza Hernández 

Ramírez
$1,587.00 No aplica

Construcción
construcción de sala, cochera, apertura 

apertura de una puerta, 

Zulma Beatríz Benavides de 

valle
$3,027.30 No aplica

Construcción pendiente de traer documentos Juan Carlos Romera $5,700.00 No aplica



Construcción

permiso para ampliación de cochera, 

instalación de portón corredizo 
metalico, por lo que se solicita pemiso 

para romper el cordón de la cuneta 
aparte de acera para ingresar a la 

cochera

Sara Nohemy Ramos de 

Orellana 
$1,250.00 No aplica

Construcción

permiso para demolición de paredes, 

gradas de acceso, cargadores de puerta 

y ventana techo corniso, dos 
dormitorios y área de servicio

Rina Elizabeth Espinoza de 

Henrríquez 
$9,573.35 No aplica

Construcción
permiso para cambio de techo y 

reparación 

Miguel Angel Rodríguez 

Guevara 
$3,300.00 No aplica

Construcción construcción de muro 
Sara del Carmen Mejía de 

Ramírez
$3,464.30 No aplica

Redes de tranmisión 
permiso para instalación de cable de 

fibra óptica

Columbus Network el Salvador, 

SA DE CV
$3,929.00 No aplica

Construcción
permiso para construcción de uana 

habitación y techado de cochera

Anibal Tamacas Villalobos y  

Olga Carmen Luna de Tamacas
$6,811.62 No aplica

Revisión Vial y Zonificación 
Revisión Vial y Zonificación 0013-2019 

Las Ramblas fase II
Palmeto, SA DE CV $18,110.30 No aplica

Construcción
Ampliación de muro y colocación de la  

4 laminas 
Domitila Gales López $751.00 No aplica

Construcción
cambio sde ladrillo, reparación de 

tuberia de aguas negras, y potable , 
pintura general y reparación de acera

José Alfonso Landaverde Flores $1,718.91 No aplica

Construcción

Instalación de reservorio de agua, 

(tinaco plastico) ampliación de espacio 
despacho de tienda,  movimiento de 

pared, baño puerta, con tabla roca, , 
cambio de puerta, colocación de 

cortina metalica

Santos Amadeo Medrano $2,147.72 No aplica



Construcción construcción de cochera Hayssel Chávez Vigil $3,200.20 No aplica

Habitar permiso de habitar
Desarrollo e Inversiones Díaz 

Bustamante.
no aplica No aplica

Construcción
permiso para trabajos de mejoramiento 

de la tienda de la gasolinera uno 
Gasolinera UNO, el Salvador, SA $47,224.98 No aplica

Construcción

permiso para rehubicación de baños, 

remodelación de cocina, reparación de 
techo, canaletas, reparación de piso, 

instalación de cisterna

Angel Henrríque Valdivieso  

Cuenca
$7,465.20 No aplica

Construcción

permiso para  rehabilitación de 

imueble  como vivienda,agregando do 
baños, dos dormitorios modificación de 

cordon cuneta pata habilitacion de 
cochera

Misaél Edgardo Ramírez Ponce $19,814.30 No aplica

Construcción
permiso para pintura, paredes, Cambio 

de piso parcial, cambio de puertas, y 
ampliación de de baño

Teresa de Jesús Rodríguez de 

González
$1,090.00 No aplica

Habitar permiso de habitar 
Inversiones el Condado, SA DE 

CV
no aplica No aplica

Rotura
permiso para rotura de acera 

cementada  y rotura de pavimento 
asfáltico 

José Bilibardo de Jesús Gúzmán no aplica No aplica

Tipo de Permiso Objeto o finalidad Propietario 
Monto de 

Obra
Vigencia

Construcción 
permiso para abrir un hueco para 

colocar una cortina 
María Dolores Mejía $359.00 No aplica

Construcción 
reparación de rotura de acera por 

cambio de tuberias de aguas negras
Juan Carlos Zaldaña $1,325.88 No aplica

Habitar permiso de habitar
Desarrollos Prados de Santa 

Elena , SA DE CV
no aplica No aplica

Construcción 
permiso para cambio de dos servisios 

sanitarios y enchapado de dos baños
Sonia Janet Bulnes $639.65 No aplica

ABRIL



Redes de transmisión coversíon de voltaje 4.16kv
Distribuidora de Eléctricidad, 

SA DE CV
$8,191.92 No aplica

Construcción construcción de rampa Flora Bonilla Escobar $35.00 No aplica

Habitar permiso de habitar
Edwin Ernesto Salinas y Holga 

Isabel Durán
no aplica No aplica

Habitar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

permiso de habitar

Elida Senayda Cruz y Heriberto 

Gomez
no aplica No aplica

Habitar permiso de habitar
Samuel Ayala Funes y Rxana de 

la Paz Funes 
no aplica No aplica

Construcción 
permiso para ampliación de 

dormitorios , traslado de baños cambio 
de cubierta de techio, cielo falso, piso

Melvin Rodrigo Aguilar Rubio $12,437.45 No aplica

Construcción 
remodelacion de pisos paredes y cocina 

en local comercial
Santa Burguesa S.A. de C.V. $7,991.25 No aplica

Habitar permiso de habitar Claudia Antonieta Escalante no aplica No aplica

Habitar permiso de habitar
Adela Dolores Barrera 

Hernández
no aplica No aplica

Construcción permiso para construcción de cochera Karla Margarita $3,032.40 No aplica

Construcción permiso para construcción de cochera Ana Lucia Rivera Rivera $3,032.40 No aplica

Construcción 
permiso para demolicion de paredes  

interiores para nuevas obras ya el 
tramite se esta solicitando en OPAMSS

Mauricio Alfonso Avalos $7,038.38 No aplica

Rotura permiso de habitar
Fernando Benigno Reyes 

canales 
No aplica No aplica

Construcción permiso para sombra de lona Oscar Oswaldo Rivera Navas $455.00 No aplica

Habitar permiso de habitar Sara Ileana Cardona Burgos no aplica No aplica

Construcción 
permiso para construcción en la 

reparacion de las  aguas negras
Lidia Luz Miranda Elias $382.55 No aplica

Construcción 
permiso para rotura en pavimento 

Asfáltico de 3.00 m2
Santos Ortíz Carrillo no aplica No aplica

Construcción 
permiso para demolicion de paredes  

interiores para nuevas obras ya el 
tramite se esta solicitando en OPAMSS

Sr. Roy Lee Girón no aplica No aplica



Construcción 

permiso para repello inrterior y 

exterior  instalacion de ventanas 
francesas, columnas por puerta 

principal, cambio de duralita de cocina, 
area de tendero, cambo de piso y 

porcelanato

Jorge Alberto García Acevedo $7,641.43 No aplica

Rotura
permiso para rotura de aceras 

cementada y rotura en adoquinado 

Morena Guadalupe  Ponce de 

Martínez 
no aplica No aplica

Redes de transmisión permiso para cambio de de 6 postes
Distribuidora de Del Sur, S A. 

DE C.V.
no aplica No aplica

Construcción 
permiso para cambio de cielo falso y 

instalación de piso cerámico

Consepción del Carmen Zepada 

de Gonzáles
$2,334.51 No aplica

Construcción permiso para construcción de kiosco Dive, SA DE CV $7,938.00 No aplica

Construcción permiso para construcción de cochera Jaime Ernesto Bazán Arevalo $6,589.00 No aplica

Rotura rotura de pavimento asfaltico Roberto Alfredo Flores Pérez no aplica No aplica

Tipo de Permiso Objeto o finalidad Propietario 
Monto de 

Obra
Vigencia

Construcción
permiso para construccion de un 

cuarto y un baño contiguo a de ladrillo
Juan Antonio Flores Díaz $6,723.74 No aplica

Terracería permiso para terracería Pedro Alonso Figueroa no aplica No aplica

Construcción
permiso para construcción de dos 

dormitorios con tabla yeso, nivelación 
de piso,  y pintura

Lorena Gutíerrez de linares $8,457.84 No aplica

Construcción permiso para cambio de piso Heber Josué Claros Baires $179.25 No aplica

Construcción
permiso para construcción de tapiales 

perimetrales y  colocación de  portón 
en vivienda

Lea Zalazar Melendez $10,431.01 No aplica

Construcción
permiso para reparación de portón y 

muro  y cambio de fachada

Ana Elizabeth Burgos de 

Cuellar y Leonel Arturo Cuellar 
$2,643.65 No aplica

Terracería permiso para terracería José David Zeledón no aplica No aplica

MAYO



Rotura
permiso para rotura de pavimento de 

rompimiento asfáltico y rompimiento 
de acera 

José Rigoberto Sánchez no aplica No aplica

Revisión Vial y Zonificación 0017-2019
Revisión Vial y xzonificación 0017-

2019, Torre Utila
Grupo Arquero, SA DE CV no aplica No aplica

Construcción
permiso de construcción de paredes  

para  la cochera  y los muros del patio 

Vilma Hidalia Martínez de 

Castillo
$3,891.70 No aplica

Construcción permiso para construccion de cochera Douglas Ernesto Contreras $5,913.55 No aplica

Construcción
permiso de construcción de Cisterna 

subterranea

Carlos Antonio Alvarenga 

Gómez
$3,189.38 No aplica

Habitar permiso de habitar Chacón Borjas, SA DE CV no aplica No aplica

Construcción
Construcción de cochera con techo de 

dos aguas, sin porton. 

Rafael Eduardo López 

Hernández
$6,000.00 No aplica

Construcción
permiso para demolición y construción 

de la misma  y instalación de portón

María Elena  vda. de 

Castellanos 
$1,600.00 No aplica

Construcción
permiso para apertura de hueco para 

colocacion de puerta
Gonzálo Cañas Guillen $45.00 No aplica

Construcción
permiso para mejoramiento de la 

entrada de acseso a la propiedad, se 
pavimentara la calle 

Jorge Alberto García $1,897.50 No aplica

Construcción
permiso para arreglo de una cañeria 

rota a orilla de pared
Gloria Duarte de Duarte $105.00 No aplica

Construcción permiso para construcción de rampa Miguel Angel Ricardez $803.00 No aplica

Construcción
permiso para construccion de pared, 

colocacion de techo y reparacion de 
acera

Marco Antonio Deras Lara $5,823.35 No aplica

Redes de transmisión
Instalación de ampliación  de una red 

ya existente 
Telemovil el Salvador SA DE CV $1,326.42 No aplica

Rotura
permiso para rompimiento de 

pavimento asfáltico y rompimiento de 

acera cementada

Servisios Especializados en 

Seguros SA DE CV
no aplica No aplica

Construcción
permiso para abrir un hueco para  

colocacion de puerta,  y colocación  de 
ceramica

Eva Angelina Pineda de Monge $489.40 No aplica

Construcción
permiso  para cambio de techo y 

construcción de un cuarto
Xochilt Carlota Suarez $5,750.00 No aplica



Construcción

legalización  de la obra realizada 

excabación , compactación, diviciones 
y paredes  acabandos en oaredes, 

acabados en  piso, cielo falso, instación 
de ventanas y  mobiliario. 

Inmobiliaria Constelacion , SA 

DE CV
$6,502.24 No aplica

Rotura
permiso para rotura en pavimento 

asfáltico de 3.20 m2
Miltza Marlene Bermudez no aplica No aplica

Construcción

construcción de losa  tipo terraza de 

un metro de ancho en la fachada 
principal  y apertura de puertas de 

acceso a balón y ampliacion de puerta 
2a. Nivel

Miguel Antonio Franco h $1,996.13 No aplica

Construcción
permiso para reparación de acera, 

enladrillado, y enrrejado
Oscar Armando Zelaya Guzmán $276.25 No aplica

Terracería 
permiso para terr acería se ará 

descapote, limpieza y creación de 
niveles de terraza

Tecnitel, SA DE CV $9.00 No aplica

Tipo de Permiso Objeto o finalidad Propietario 
Monto de 

Obra
Vigencia

Construcción colocación de baranda
Alejandra Josefina Alas de 

Escobar 
$199.50 No aplica

Construcción

permiso para remodelaión devivienda, 

adecuación de ventanas, construcción 
de un baño nuevo, restauración de 

paredes, ventanas, cielo falso, piso e 
instlaciones hidráulicas y eléctricas

Violeta DE Lourdes Marroquín 

de Serrano
$5,878.01 No aplica

Construcción
permiso para demolición de pavimento 

de concreto, desmontaje de paredes 
livianas y cielo falso

La Providencia, SA DE CV $6,048.20 No aplica

Rotura
permiso para rotura de acera 

cementada de 1.20 y rotura de 
pavimento asfaltico de 0.60

Proserqui, SA DE CV $353.64 No aplica

JUNIO



Construcción

legalización para permiso de 

construcción para el mejoramiento de 
acera, instaalación de piso ceramico, 

cielo falso en cochera, intalacion de 
torre y tanque elevado.

Ana María Martínez de Zeledón $2,557.98 No aplica

Construcción

permiso para mejoramiento de vivienda 

, reconstrucción de pared, colocación 
de estructra  y cubierta de techo, 

cambio de piso ceramico, instalaciones 
eléctricas

María del Carmen López de 

Henrríquez
$1,939.00 No aplica

Construcción

permiso para legalización de 

mejoraniento de bodega, nivelacion de 
suelo,colocacion de base de concreto, 

piso ceramico y apertura de puerta y 
salida de emergencia hacia la calle

Invercom S.A. de C.V. $7,081.97 No aplica

Terracería permiso para terracería (las Ramblas) Palmeto, SA DE CV no aplica No aplica

construcción

permiso para mejoramiento, reparar y 

pintar cielo falso, demolición parcial de 
de tapial de fachada y colocación de 

berja metalica.

Juan Carlos Guerra González $363.00 No aplica

Habitar permiso de habitar Chacón Borjas SA DE CV no aplica No aplica

Construcción
permiso para conectar tuberias al 

medidor
Mu Sen, Lin $49.00 No aplica

Construcción
permiso para ampliación, construcción 

de cuartos, en patio frontal en primer 
nivel y techado

Hidalia del Carmen Ramírez 

Gómez
$1,666.50 No aplica

Construcción
permiso para onstruccion de cochera 

techada
Cristobal Majía Artiga y otros $7,500.00 No aplica



Construcción
permiso para construcción de cochera 

techada
Cristobal Majía Artiga $7,500.00 No aplica

Construcción
remodelaciones interiores de la 

Agencia, baños, comedor, y área de sub-
jefe 

Adolfo Salume Artiñano $11,114.51 No aplica

Rotura
permiso para rotura de acera centada 

de 0.60m2 y rotura de pavimento 
asfaltico de 060 m2

María Guadalupe Portillo de 

Hernández
$360.22 No aplica

Terracería 
permiso para trabajos de terracería, 

descapote, para futura construcción de 
vivienda

Gloria Armida Reyes de Flores $10,483.01 No aplica

Redes de transmisión
permiso para instación de cableado de 

fibra óptica, propiedad de tigo en 11 
postes existentes de DEL SUR.

Telemóvil el Salvador SA DE CV 

(TIGO)
$921.75 No aplica

Habitar permiso de habitar
Desarrollos Prados  de Santa 

Elena, SA 
no aplica No aplica

Construcción
permiso para demolición de una pared  

y construcción de sala 
José Gil Magaña Flores $8,000.00 No aplica

Construcción

permiso para legalizar remodelación de 

cuarto de servicio en patio posterior, 
apertura de puerta, ventana y 

rehubicación de baño

Nery Armando Flores Godoy y 

Anita Dolores Hernández
$624.48 No aplica

Construcción
permiso para adecuacion de local 

comercial A-1 Y A-2, divisiones Tipico 
Margoth la Skina

Desarrollos Comerciales Satnta 

Rosa (TTIPICOS MARGOTH)
$11,690.06 No aplica

Construcción

permiso para construcción de acceso 

vehícular y frontal para apartemento 2-
02, demolición de muro, corte de 
terraza, y construcción de garage

Lennie Johanna Vega de 

Hernández 
$1,390.00 No aplica



Construcción
permiso para mejoramiento, cambio de 

piso, reparación de franjas de 
adoquinado en la cochera

Santiago Letona García $1,619.01 No aplica

Construcción

permiso para pasamanos, instalación 

escalera caracol, piso de baldosa, 
pintado de fachada, un cuardo, dos 

puertas, 3 ventanas francesas

Patricia Carolina Mirón 

Monrroy
$1,436.00 No aplica

Construcción
permiso para ampliación de portón y 

reparcion de acera y rampa de acceso 
vehícular

Rosa Valle  Vda. Rosales $1,212.00 No aplica

Redes de transmisión

permiso para legalizar instalación de 

un poste nuevo de 45 pies clase 1000, 
estructura primaraia de 3H, 1 red de 

tierra 

Distribuidora del Sur, SA DE CV $1,725.57 No aplica

Construcción
construcción de pozo de aguas lluvias, 

en  Texaco la Skina.
Becaro, SA DE CV $2,387.35 No aplica

Construcción

permiso para mejoramiento, 

adecuación de dos habitaciones 
adicionales completas en patio con sus 
respectivos baños, incluye construcción 

de paredes divisorias y techado

Carmen Elena Vasquez 

Barahona
$2,514.80 No aplica

Construcción
permiso para legalizar construcción de 

sombra metélica en fachada y 
pavimentación de jardín exterior

María Gabriela Martínez Huezo $300.00 No aplica

Construcción permiso de construcción de cochera José Vidal Valle Henrríquez $1,397.92 No aplica

Construcción

permiso para ampliar hueco y puerta 

en fachada , construcción de diviciones 
de tabla yeso internas y mejoramiento 

de arriate. 

María Thelma Ruano $830.00 No aplica

Construcción
permiso para ampliación de sala hacia 

patio frontal
Pedro castillo Díaz $1,466.08 No aplica

JULIO



Tipo de Permiso Objeto o finalidad Propietario 
Monto de 

Obra
Vigencia

Construcción  adecuación de local Comercial Victor Manuél Mirón $32,919.22 No aplica

Construcción

 adecuación y  remodelacion de 

fachada, cambio de portón, cerrado 
con Denglasm, instalacion de ventanas 

Jorge Luis Cárcamo y Erika 

Vanessa Galindo de Cárcamo
$1,201.07 No aplica

Construcción

 colocació de piso ceramico, en 

dormitorios, sala y comedor, 
construcción de muros , reparación de 

puerta metalica,  repello y pintura .

Jairo Antonio Castillo 

Osegueda
$1,743.08 No aplica

Construcción
permiso para  apertura de ventana  en 

segundo nivel
María Gracia de Menéndez $197.50 No aplica

Construcción permiso para reparacion de pared Julio José Hernández $377.00 No aplica

Demolición
permiso para demolición de paredes, 

techo, pisos.

Distribuidora Cuscatlan, SA DE 

CV
no aplica No aplica

Habitar permiso de habitar
Desarrollos Prados de Santa 

Elena, SA DE CV
no aplica No aplica

Redes de transmisión

permiso para legalizar instalacion de 

dos postes nuevos de 45 y 26 pies, 
clase 1000 y 500,1, remate secundario 
triplex 1,ancla primaria doble a poste, 

cable de aluminio #2, AWG, 1H.

Distrbuidora de Electricidad de 

Del Sur, SA DE CV
$3,161.21 No aplica

Redes de transmisión permiso para Instalación de fibra óptica Telemóvil el Salvador, SA DE CV $782.10 No aplica

Construcción
permiso para  legalización de obras de 

construcción 
Luis Alfredo Cornejo Martínez $1,497.80 No aplica



Redes de transmisión
permiso para construccion de enlace 

fibra óptica
Telemóvil el Salvador, SA DE CV $3,536.00 No aplica

Redes de transmisión
permiso para construccion de enlace 

fibra óptica
Telemóvil el Salvador, SA DE CV $2,176.00 No aplica

Redes de transmisión
permiso para construccion de enlace 

fibra óptica
Telemóvil el Salvador, SA DE CV $2,720.00 No aplica

Redes de transmisión
permiso para construccion de enlace 

fibra óptica
Telemóvil el Salvador, SA DE CV $6,800.00 No aplica

Construcción
permiso de construcción para levantar 

techo de la cochera  a nivel segunda 
planta 

Carlos Alberto Cambara $905.00 No aplica

Construcción permiso de construcción de cochera Eduardo José Juang Menéndez $4,625.50 No aplica

Redes de transmisión permiso de instalacion de fibra óptica Telemóvil el Salvador, SA DE CV $568.80 No aplica

Revisión Vial y Zonificación
permiso para Revisión Vial y 

Zonificación 0032-2019
Textual, SA DE CV $23,111.78 No aplica

Construcción permiso para construccion de Elipuerto Banco Cuscatlan, SA DE CV $23,609.51 No aplica

Construcción
permiso para construcción de baño  

con ducha y inodoro
Clara Nely Colocho de Nolasco $800.00 No aplica

Rotura

permiso pata extención de energia 

electrica para conexión oficinas 
Transactel, se ará un  pozo, electrico y 

se ará un sanjo para colocación de 
colocacion de tuberias

Inversiones Bolivar, S A DE CV $9,138.05 No aplica



Construcción
permiso para hacer dos columnas , 

instalación de portón y reparación de 
acera

Wilfredo Sanabria Jereda $407.70 No aplica

Construcción
permiso para colocación de cinco 

ventanas con balcones estilo colonial

Cosme Rafaél Uribe (PECHE 

COSME)
$3,737.80 No aplica

Demolición permiso para demolicion de baño , pila La Huella  de Oro $3,355.23 No aplica

Construcción
permiso para ampliacion de area de 

comedor, y se habilitara una extencion 
de  sala de descanso

Rodolfo Antonio Ortíz $5,502.41 No aplica

Habitar permiso de habitar Oscar Agustín Ticas Orellana no aplica No aplica

Construcción
desmontaje de toldo empotradao en 

pared, por techo métalico
Roberto Hernández Menjivar $795.84 No aplica

Construcción
permiso para construcción de un 

cubiculo de tabla roca, pintura general  

del inmueble 

Rhina Elizabeth Espinoza de 

Henrríquez
$7,679.30 No aplica

Habitar permiso de habitar
Desarrollos Prados de Santa 

Elena, SA DE CV
no aplica No aplica

Construcción

permiso para construcción de un 

colector de aguas negras, acueductos 
de agua potable y  su balvula de 

control

Corporación Lemus, SA DE CV $10,727.21 No aplica

Tipo de Permiso Objeto o finalidad Propietario 
Monto de 

Obra
Vigencia

AGOSTO



Construcción 
permiso para legalizar construcción de 

cisterna para agua potable 
Florencio López Mejía $4,436.94 No aplica

Construcción 

Permiso para remodelación de 

apartamento 88.04m2 incluye 
demolición y reconstrucción de 

paredes para nueva habitación, retiro 
de portón sellado de puertas, 

instalación de techo, cielo falso de 
tabla roca, ventanas y cisterna, piso, en 
segudo nivel colocación de cerámica en 
fachada, instalación de tanque, cisterna 

subterraneo

José Mauricio López 

Montenegro y  Elena Regina 
Gómez de López

$9,214.48 No aplica

Construcción 

permiso para legalizar construcción de 

cochera abierta para  un behículo de 
22.88m2, y cambio de cubierta de 

techo de toda la casa

Zoila Marina Aguillón $2,202.00 No aplica

Construcción 
construcción para ampliación de sala 

de la vivienda en el área del jardín 
frontal 

Fermín Dolmin Vanegas 

Gúzman
$1,983.00 No aplica

Terracería
permiso para obras de terracería, 

descapote, y conformación de taludes 
para futura construcción

Aurica SA DE CV $621.81 No aplica

Construcción 

permiso para mejoramiento de 

30.00m2 , elevar tapiales perimetrales 
en el terreno tracero cion bloques de 

concreto y lamina para protección

Delmy Aida Landos de Cordón $410.00 No aplica

Construcción 
permiso para ampliación de sala hacia 

jardín frontal

Monica Gudalupe Camino de 

Mejía 
$4,400.00 No aplica



Rotura
permiso para rotura cementada de 1.20 

y rotura de pavimento asfáltico de 1.20
José Gil Magaña no aplica No aplica

Construcción 
permiso de construcción de cochera 

techada
Oscar Alberto Méndez $1,250.00 No aplica

Construcción 
permiao para legalizar colocación de 

una sombraen la fachada
Armando Barrios $130.00 No aplica

Terracería
permiso para legalizar terracería 

consiste en descapote, corte de terraza 
y excabación para fundaciones 

Constructora el Aguila, S.A. de 

CV
$5,000.00 No aplica

Construcción 
permiso para construir dos salidas de 

emergencias para auditorio de la 
iglesia CEFAD, Merliot

Silvia Elizabeth Dubón de 

Villalobos
$621.00 No aplica

Habitar
Legalizaión de permiso de habitar del 

inmueble de uso habitacional

Roberto Francisco Escobar 

Humberstone
no aplica No aplica

Construcción 
permiso para mejoramiento, echura de 

fascia y canal en fachada cambio de 
piso y enchape de baño.

Marwin Antonio Figueroa $1,685.00 No aplica

Redes de tranmisión permiso para instalaión de fibra óptica, Red 4G, SA DE CV $2,959.80 No aplica

Rotura

permiso para rotur a en acera 

cementada de 1.20 y rotura en 
pavimento asfáltico de 1.20, para 

conexión de acueductos y  
alcantarillados

Alvaro Geovani Andrade $673.98 No aplica



Rotura

permiso de royura de pavimento 

asfeltico de 1.20 y rotura de acera de 
1.20m2, para conexión de acueductos 

y alcantarillados

Yessica Beatriz Escamilla 

Martínez 
$476.14 No aplica

Redes de tranmisión
Instalación de gabinete de 

telecomunicaciones
Télefonica Moviles el Salvador $947.13 No aplica

Habitar Permiso de habitar
Inversiones El Condado S.A. de 

C.V.
no aplica No aplica

Construcción 
periso para mejoramiento, cambio de 

piso, reparación de techo y colocación 
de cielo falso de local comercial 

Paúl Ernesto Pérez Navas $1,174.72 No aplica

Redes de tranmisión se Instalará fibra óptica Telenetwork de el Salvador. $2,039.65 No aplica

Construcción 

permiso para mejoramiento, cambio de 

estructura, cubierta de techo, cambio 

de piso ceramico, reparación de 
paredesinternas y externas de un 

inmueble tipo mesón

La Huella de Oro $7,929.55 No aplica

Construcción 

permiso para mejoramieto, demolición 

de paredes nuevas de tablaroca, 
instalación de artefaactos sanitarios, 

pintura etc.

Martha Alicia Rodríguez de 

Cash
$3,935.00 No aplica

Demolición
permiso para mejoraamiento, 

demoliciónde paredes divisorias de dos 
puertas, y colocar cortinas metálicas

Mario Omar Villalta y Ana Irma 

Arias de Villalta
$436.15 No aplica

Construcción 

permiso para legalización de 

adecuación de local comercial 
reparacion de techo, construcción de 

pared divisoria, dos baños y 
habiliración de cochera

Marina Isabel Vega Peña $2,961.00 No aplica



Revisión Vial y Zonificación
Revisión Vial 0035-2019, VIA EL 

CARMEN.

Arq. Milton Eduardo Galdámez 

Martínez
$8,675.57 No aplica

Construcción 
permiso para adecuacion de espacios 

en ntres dormitorios , baño, piso, cielo 
falso,

Violta Lourdes de Dubois 

Marroquín de Serrano
$2,550.82 No aplica

Construcción 

permiso para construcción de baño 

para bigilante y rotura de pavimento de 
asfaltico dr 4.20 metros cuadradosy 

rotura de acera de 1.20m2 para 
conexión provisional

Juan José Umaña Erazo $1,652.74 No aplica

Construcción 
permiso para ampliación hacia el jardín 

frontal de la vivienda en un area de 
12.00m2

Rosario Guadalupe Herrera 

Mejía
$750..00 No aplica

Terracería
permiso para obras de demolición y 

terracería para parcelación las Ramblas
Palmeto, SA DE CV $232,892.46 No aplica

Rotura
permiso para rotura en pavimento 

asfaltico de 2.40 metros

Berta Alicia Slorzano de 

Herrera
$621.16 No aplica

Rotura
permiso de rotura en acera cementada 

de 1.20 y rotura de pavimento asfáltico 
de 1.80 metros cuadrados

Elsi Gabriela Rivas $597.41 No aplica

Rotura

permiso para rotura de pavimento 

asfaltico de 4.20m2 y rotura de acera 
de de 1.20m2, para conexión de 

acueductos y alcantarillados

Mélida Patricia Campos de 

Guzmán
$832.91 No aplica

Tipo de Permiso Objeto o finalidad Propietario 
Monto de 

Obra
Vigencia

SEPTIEMBRE



Rotura 
permiso para rotura de pavimento 

asfaltico de 1.20m2, para conexión de 
acuieductos y alcantarillados

Joshua Fares Guerrero Días $533.71 No aplica

Construcción permiso para reparación de techo Mu- Sen Lin $450.00 No aplica

Construcción
permiso para legalizar reparación de 

pavimento interno de carwash
Flor de María Carcamo $225.00 No aplica

Habitar
permiso para habitar Complejo Urbano 

Condado Santa Rosa , casa del árbol, 
Condominio el Balsamo.

Inversiones el Condado, SA DE 

CV
no aplica No aplica

Construcción

permiso de construcción de acceso 

peatonales y dos cacetas de vigilancia 
julio 

Inversiones Bolibar, SA DE CV $11.816.99 No aplica

Construcción colocar un tanque cisterna en cochera Abel Rosales Guevara $300.00 No aplica

Habitar permiso de habitar Joaquín Antonio Aguilar Merino no aplica No aplica

rotura 
permiso para rotura de pavimento 

asfáltico de 0.90 para instalación en 
una caseta 

Asociación Comunal de San 

Rafaél
$670..63 No aplica

Construcción
permiso para legalización de 

reparación de tuberias de aguas negra, 
inodoro, lavamanos 

Ana María Rosales de Alfaro $903.31 No aplica

Habitar permiso de habitar
Desarrollos Prados de Santa 

Elena, SA DE CV
no aplica No aplica



Construcción

permiso para construcción de tapial 

trasero para cambiar y elevar 

estructura y cubierta en techo de 
cochera  de 80 m2, paredes y 

mojinetes para ampliar el portón.

Avelar Orantes, SA DE CV $9,325.15 No aplica

Redes de transmisión
permiso para relizar obras de 

mantenimiento mejora en la red de Del 
Sur

Distribuidora de Electricidad de 

Del Sur
$2,302.52 No aplica

Construcción

permiso para remodelación de vivienda 

en primer nivel, movimiento de baño, 
constricción de cuarto sobre jardín 
frontal, construcción de cuarto en 

parte tracera, cambio de instalaciones 
hidraulicas, electricas, acabados etc

Ana Gladis Morales y otros $8,570.36 No aplica

Construcción

permiso para remodelación de local , 

instalación de cielo falso, adecuación 
de sistema eléctrico, enchapado de 
baños, cocina, nuevas instalaciones 

hidraúlicas y denglass en fachada

Obdulio Orellana Murillo $6,726.00 No aplica

Construcción

Legalización para el permiso de para la 

remodelación interna del inmueble que 
consiste en colocación de piso 

ceramico, y ampliación de un servicio 
sanitario con tabla yeso

Rina Antonia Peña de 

Hernández
$400.00 No aplica

Construcción
permiso para ampliación de vivienda 

sobre jardín frontal
Pilar Jovel de Bermudez $1,750.00 No aplica

Rotura 
permiso para rotura de acera de 

0.80m2 para conexión de acueducto y 
alcaltarillado

José Adolfo Espinoza $504.39 No aplica

Habitar permiso de habitar Francisco Gutierrez Rodriguez no aplica No aplica



Construcción
permiso para remodelación de local 

comercialcon trabajos que consisren en 
cambio de piso, cielo falso, y pintura

José Alfonso Landaverde Flores $1,560.00 No aplica

Construcción

permiso para la remodelación de 

fachada pricipal en trabajos que 
consisten en detalles tipo rosetones, 

detalles en columnas

José Alfonso Landaverde Flores $990.00 No aplica

Construcción

permiso para construcción de 

ampliación de vivienda que consiste en 
construcción de un dormitorio y un 

area de servicio sanitario en el área de 
de jardín frontal.

Arturo Alejandro Tejada Cácres $1,491.71 No aplica

Habitar permiso de habitar Juan Antonio Galindo no aplica No aplica

Construcción
permiso para construcción de tapiales 

perimetralesde 98.8m2, portón y techo 
de 38m2

Juan Carlos Hernández Gamero $1,886.00 No aplica

Construcción

permiso para ampliacion de habitación 

de guardería, , demolición de pared, 
colocación de techo, piso y acabados 

en area de jardín

La Geo, SA DE CV $9,459.23 No aplica

Construcción
permiso para cerrar al frente la casa, 

nivelar piso, colocación de techo y se 
abrirá una puerta  

René Alexander Galdamez 

Alvarado
$2,774.45 No aplica

Construcción
permiso para cambio de canales  fascia 

y bajada de aguas lluvias
Manuél de Jesús Molina Cubias $1,100.00 No aplica

Construcción

permiso para remodelación de vivienda 

cambio de piso interno, demolición 
parcial de muro en fachada para 

generar garaje 

Blanca Hilda Sorto de Colón $2,000.00 No aplica



Rotura 
permiso para rotura de acera 1.20m2 

para conexión de alcantarillado 

provicional 

Tecnitel, SA DE CV $2,239.39 No aplica

Construcción
permiso para mejoramiento, 

construcción de cochera.
Noél de Jesús Alas Pocasangre $2,900.00 No aplica

Construcción
permiso para instalación de caseta de 

vigilancia 

Residentes del pasaje tres 

Residencial Bethania
$433.20 No aplica

Habitar permiso de habitar Comlub, SA DE CV no aplica No aplica

Habitar permiso de habitar
Inversiones el Condado, SA DE 

CV
no aplica No aplica

Construcción permiso para ampliación de cocina
María Auxiladora Romero de 

Martínez
$115.20 No aplica

Construcción

permiso de construcción que consiste 

en la ampliación de un dormitorio, sala 
, mejoramiento de dos dormitorios y 

baño, comedor 

Violeta de Lourdes Dubois 

Marroquín de Serrano
$4,659.51 No aplica

Habitar Permiso de habitar
Desarrollos Prados de Santa 

Elena, SA DE CV
no aplica No aplica

Construcción construccion de habitacion
Fausto Porfirio Velasquez 

Manzanarez
$2,455.31 No aplica

Construcción

permiso de construcción para 

mejoramiento que consisten en 
construir una pared en el area de la 

cochera, columnas para instalar un 
portón, 

Maria Teresa Sánchez 1.676.85 No aplica

Habitar permiso de habitar Julio Alonso Fuentes Bonilla no aplica No aplica


