
N° Servicio Descripción Unidad Lugar Horario Requisitos
Tiempo de 

respuesta
Costo

1
Permiso de construcción 

habitacional

Gerencia de 

Desarrollo e 

Infraestructura

Alcaldia 

Municipal 

Ayutuxtepeque

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Llenar solicitud, copia de DUI de 

solicitante y encargado de la obra, 

fotocopia de escritura, solvencia 

municipal, esquema de la obra, 

detalles estructurales, croquis de 

ubicación

2 dias

2.5% del presupuesto total de 

la obra, para permisos 

habitacionales, y 5% del 

presupuesto total de la obra 

permisos comercio

2

Permiso rompimiento de acera o 

calle para conexión de agua 

potable o aguas negras

Gerencia de 

Desarrollo e 

Infraestructura

Alcaldia 

Municipal 

Ayutuxtepeque

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Llenar solicitud, copia de DUI de 

solicitante, fotocopia de escritura, 

solvencia municipal, esquema de la 

obra, croquis de ubicación

2 dias
$ 6.25 por metro cuadro del 

area de rompimiento

3

Permiso de instalación de postes 

para el tendido eléctrico, 

comunicaciones por cable o por 

empresas electricas, 

telecomunciaciones u otras 

similares, por cada uno

Gerencia de 

Desarrollo e 

Infraestructura

Alcaldia 

Municipal 

Ayutuxtepeque

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Llenar solicitud, copia de DUI de 

solicitante y encargado de la obra, 

fotocopia de escritura, solvencia 

municipal, esquema de la obra, 

detalles estructurales, croquis de 

ubicación

3 dias $ 28.58 por cada uno

4

Permiso para la instalación de 

rótulos comerciales, mayores de 1 

metro cuadrado y menor de 3 

metros cuadrados

Gerencia de 

Desarrollo e 

Infraestructura

Alcaldia 

Municipal 

Ayutuxtepeque

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Llenar solicitud, copia de DUI de 

solicitante y encargado de la obra, 

fotocopia de escritura, solvencia 

municipal, esquema de la obra, 

detalles estructurales, croquis de 

ubicación

3 dias $ 50 por año

5

Permiso para la instalación de 

rótulos comerciales, mayores de 3 

metros cuadrados

Gerencia de 

Desarrollo e 

Infraestructura

Alcaldia 

Municipal 

Ayutuxtepeque

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Llenar solicitud, copia de DUI de 

solicitante y encargado de la obra, 

fotocopia de escritura, solvencia 

municipal, esquema de la obra, 

detalles estructurales, croquis de 

ubicación

3 dias $ 100 por año

6
Instalación de vallas publicitarias o 

pantallas electrónicas, cada una

Gerencia de 

Desarrollo e 

Infraestructura

Alcaldia 

Municipal 

Ayutuxtepeque

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Llenar solicitud, copia de DUI de 

solicitante y encargado de la obra, 

fotocopia de escritura, solvencia 

municipal, esquema de la obra, 

detalles estructurales, croquis de 

ubicación

3 dias $ 500 por cada una

Servicios de Desarrollo e Infraestructura


