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SOLICITUD DE PERMISO DE USO CONDICIONAL 
Departamento de Desarrollo Comunitario 

 

 

OBJETIVO DEL PERMISO DE USO CONDICIONAL (CUP) 

Los usos condicionales son aquellos que, por lo general, son compatibles con los usos de la tierra que se permiten en 
un determinado distrito de zonificación, pero cuya propuesta de ubicación, diseño y configuración requiere una 
revisión individual; además, deben fijarse ciertas condiciones para garantizar la idoneidad de este uso en una ubicación 
particular dentro de un determinado distrito de zonificación. 

De conformidad con la Sección 23-1501, un Permiso de Uso Condicional (Conditional Use Permit, CUP) permite 
establecer los usos que sean adecuados en determinadas ubicaciones de un distrito de zonificación o que solo pueden 
darse si están sujetos a normas y condiciones que aseguren la compatibilidad con los usos colindantes. 

Para obtener un CUP, solo se autorizarán los usos enumerados como condicionales en un distrito de zonificación 
particular. La solicitud de CUP deberá ir acompañada de un plano de ubicación donde se describa cómo el uso 
condicional propuesto se ajustará a todos los límites de espacio, zonas de separación, estacionamiento y carga, además 
de otras disposiciones del Código de Ordenanzas.  
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SOLICITUD DE PERMISO DE USO CONDICIONAL 
Departamento de Desarrollo Comunitario 

 

Solicitud # ________________________ 

SOLICITANTE 

Nombre:  ______________________________________________________________________ 

Dirección postal: _________________________________________________________________ unidad # _______________ 

Correo electrónico: _________________________________ Teléfono de contacto: _________________ Fax: ______________ 

PROPIETARIO (si es diferente al solicitante) 

Nombre: 

___________________________________________________________________________________________________ 

Dirección postal: ___________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________ Teléfono de contacto: ________________ Fax: _____________ 

INMUEBLE 

Dirección física: ____________________________________________________________________________________________ 

N.º de lote e identificación fiscal: ___________________________________________  Distrito del Concejo: ____________ 

Categoría de zonificación actual: _________________ Área de carácter de uso futuro de la tierra: __________________ 

Uso condicional solicitado ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

ENVÍE DE MANERA ELECTRÓNICA todos los documentos solicitados a continuación: 

____1)  Carta de presentación en la que se describa el uso condicional que se solicita y el establecimiento comercial, en la que 
deberá indicarse la siguiente información: 
a. Uso previsto (descripción del establecimiento comercial) y área total. 
b. Todos los servicios que prestará el negocio. 
c. Funcionamiento previsto (horario de atención, número previsto de empleados, turnos de trabajo y descripción 

general de los cargos). 
d. Usos o negocios vecinos en inmuebles adyacentes. 

____2)  Carta de respuesta a los ocho criterios normativos. 

____3) Fiscalización de bienes en los últimos 10 años. 

____4) Plano de ubicación completo (ver los requerimientos sobre planos de ubicación en la Sección 23-1602). 

____ 5) Plano del edificio para el uso propuesto para proyectos que impliquen renovaciones interiores. 

____6)  Autorización notarial del propietario (o de su representante) y declaración de los aportes a campañas que el solicitante 
haya realizado; utilice los formularios adjuntos. 

____7) Fotografías del lugar.  Animación gráfica o planos de la nueva construcción. 

____8) La Ciudad podrá solicitarle información adicional a partir de la reunión inicial de solicitud con el personal. 

____9) Cualquier tarifa o comisión prevista en la Sección 2-260. 

 

  

 

FECHA DE RECEPCIÓN  
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Departamento de Desarrollo Comunitario 

N-º de solicitud: ________________________ 

 

AUTORIZACIÓN NOTARIAL DEL PROPIETARIO 

Yo, _____________________________________________________ JURO SER EL PROPIETARIO 

Nombre del o de los propietarios 

 
DEL INMUEBLE: ____________________________________________________________________________ 

CON N.º DE IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA: 

______________________________________________________________________________ 

TAL COMO APARECE EN LOS REGISTROS DEL CONDADO DE DEKALB, GEORGIA, QUE ES EL INMUEBLE OBJETO DE LA 

SOLICITUD ADJUNTA.  AUTORIZO A LA PERSONA NOMBRADA A CONTINUACIÓN PARA QUE ACTÚE COMO SOLICITANTE 

EN LA TRAMITACIÓN DE ESTA SOLICITUD.  TAMBIÉN AUTORIZO AL PERSONAL DE LA CIUDAD PARA QUE INSPECCIONE 

LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE DESCRITO ANTERIORMENTE.   

NOMBRE DEL SOLICITANTE (LEGIBLE):   

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN:  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

TELÉFONO:  ___________________________  CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________ 

__________________________________ 
Firma del propietario 

Compareció personalmente 
ante mí              __________________________________ 

Nombre del propietario 

_________________________________________________ 
Nombre en letra de imprenta  
 
Jura que la información contenida  
en esta autorización es fiel y exacta  
a su leal saber y entender. 
 

_________________________________________ 
Firma del Notario Público 

_________________________________________ 
Fecha 

FECHA DE RECEPCIÓN  
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Departamento de Desarrollo Comunitario 

N-º de solicitud: ________________________ 

DIVULGACIÓN DE APORTES A CAMPAÑAS 
 

De conformidad con la Ley de Conflicto de Intereses en Zonificación del Código Oficial 
de Georgia (Official Code of Georgia Annotated, OCGA), Capítulo 36-67A, deberán 
responderse las siguientes preguntas: 
 
¿El solicitante ha aportado $250 o más a la campaña de un funcionario del gobierno local en los dos años 
inmediatamente anteriores a la presentación de esta solicitud?  Sí _____   No ______ 
 
Si la respuesta es afirmativa, deberá presentar una divulgación escrita junto con la autoridad gobernante de la ciudad 
de Doraville, con los siguientes datos: 

1. Nombre y cargo oficial del funcionario del gobierno local al que se le hizo el aporte en campaña. 
2. Importe en dólares y descripción de cada aporte realizado a la campaña durante los dos años inmediatamente 

anteriores a la presentación de esta solicitud, además de la fecha de cada uno de estos aportes. 
 
 
__________________________________________   _____________________________________________ 
NOTARIO     FECHA    FIRMA DEL SOLICITANTE             FECHA 
  
____________________________________________  _____________________________________________ 
Nombre del notario en letra de imprenta       Nombre del solicitante en letra de 
imprenta 

 

____________________________________________Marque una opción: Propietario ______     Solicitante/Agente ______ 
FECHA DE FIN DE LA AUTORIZACIÓN / SELLO 
 

 

Dirección física del inmueble  

_______________________________________________________________________________________________________  

 

  

 

FECHA DE RECEPCIÓN  
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Departamento de Desarrollo Comunitario 

N-º de solicitud: ________________________ 

REUNIÓN CON EL PERSONAL PREVIA A LA SOLICITUD 
Antes de presentar la solicitud, los solicitantes se reunirán con el personal para 

conversar sobre los requisitos de presentación. 

FECHA DE LA REUNIÓN:   _______________________________  

Especifique la nueva zonificación que solicita:   ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma del solicitante: A mi leal saber, la revisión de esta solicitud previa es fiel y exacta. El solicitante presentará la documentación 

de la solicitud conforme a la Ordenanza de Zonificación de la ciudad de Doraville. 

Firma del solicitante: _______________________________________________ Fecha: __________________________ 

 

Firma del funcionario:  ______________________________________________ Fecha: __________________________ 

 

Nombre del funcionario:  _________________________________________________________________________________ 

La firma del funcionario solo certifica que se celebró la reunión previa a la solicitud requerida, más no se refiere a la respuesta 

del Departamento de Desarrollo Comunitario. 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE 
 

  

Este formulario deberá llenarse por completo antes de ser aceptado.  Deberán adjuntarse todos los documentos 

requeridos y las tarifas de presentación.  La solicitud que carezca de alguno de los anexos o información requeridos 

se considerará incompleta y no será aceptada. 

 

__________________________________________   _____________________________________________ 
NOTARIO    FECHA    FIRMA DEL SOLICITANTE             FECHA 
 
____________________________________________  _____________________________________________ 
Nombre del notario en letra de imprenta     Nombre del solicitante en letra de imprenta 

 

____________________________________________Marque una opción: Propietario ______      Solicitante/Agente _______ 
  

 

FECHA DE RECEPCIÓN  

 

 

 

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE FIRMAR 
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SOLICITUD DE PERMISO DE USO CONDICIONAL 
Departamento de Desarrollo Comunitario 

 

NORMATIVAS para el permiso de uso condicional (CUP) 

Además de la carta de presentación, el solicitante presentará por escrito una carta de respuesta para cada 
normativa. 
 
De conformidad con la Sección 23-1501, al considerar una solicitud de CUP, el Equipo de Planificación, la Comisión de 
Planificación, la Alcaldía y el Concejo Municipal evaluarán el impacto del uso condicional propuesto y su compatibilidad 
con los inmuebles circundantes y las zonas residenciales, para garantizar la idoneidad del uso en la ubicación particular, 
y revisarán hasta qué punto:  

1) El uso propuesto en la ubicación especificada es cónsono con las políticas plasmadas en el plan general adoptado. 

2) El uso propuesto es cónsono con el propósito general y la intención de los reglamentos aplicables del distrito de 
zonificación. 

3) El uso propuesto es compatible con el propósito y bienestar de las urbanizaciones y los barrios adyacentes, los 
preserva e incluye mejoras in situ o en los derechos de paso públicos, para mitigar los impactos adversos 
relacionados con el desarrollo, como el tráfico, el ruido, los olores, las molestias visuales, el drenaje u otros efectos 
adversos similares para las urbanizaciones y los barrios adyacentes.  

4) El uso propuesto no genera tráfico peatonal ni de vehículos que sea peligroso o entre en conflicto con el ya 
existente y previsto en el barrio.  

5) El uso propuesto incorpora ajustes de la calzada, dispositivos o mecanismos de control del tráfico y restricciones 
de acceso para controlar el tráfico o desviarlo, según sea necesario, para reducir o eliminar el tráfico que la 
urbanización genera en las calles del barrio.  

6) El uso propuesto incorpora elementos para minimizar los efectos adversos que genere en los inmuebles 
adyacentes, incluidos los impactos visuales; además, el uso propuesto cumple con las normas del distrito de 
zonificación o, si se han solicitado modificaciones de dichas normas, estas son necesarias para hacer que el uso sea 
compatible con la urbanización y los vecindarios adyacentes.  

7) El uso propuesto se basa en el plan de ubicación, de conformidad con todas las disposiciones sobre límites de 
espacio, zonas de separación, estacionamiento y carga y otras disposiciones de este artículo.  

8) El solicitante del uso propuesto acepta las limitaciones o condiciones específicas necesarias para salvaguardar el 
interés público y asegurar el uso y disfrute continuado de los inmuebles cercanos o acepta que no se necesitan 
limitaciones especiales para proteger al público.  

 
 

 

 

 


