
CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN
AMPLIACÉN DE VIVIENDA SOCIAL EXISTENfE

ACOGIDA AL ARf. 1O LEY 20.67I, REEMPLÁZADO POR LEY.2O.Z2

}IUNICIT'ALIO{.D DI]

DIRECCIO OE OBRAS . I. ÍiTUNICIPALIDAD OE TEMUCO

REGIÓN DE LA ARAUCANíA

TEMUCO Ef uneeNo RURAL

VISTOS

al expediente No 2574 de fecha 01t0212016

C) Los antecedentes exigidos en el articulo 1o de la Ley Nó 20.671, reetnplazado pot la LEY 20.772

RESUELVO:
l.- Otorgár Certificádo de Regúlarizac¡ón qLre otorga s¡mullánemenle elPe.miso y la Recepc¡ón deflnitiva de la Ampliación

de la Vivjenda Social con una superfcie de 21,03 m2

para elpredio ubicado en calle /avenida /cam¡no

No 077

zH3

de conform¡dad a plaños esquemat¡cos y antecedentes timbrados por esta D.O.t!r. que forman parte del presente Certificado de
Regularización

2.- hdiv¡dualización del lnteresado

NOTA: E¡ la aprobación de proyectos y recepc¡oñes que se acogen alArt. 1o de ia Ley N0 20.772, los funcfonarios municipal.s quadan sxcentos do lo

dispussto en €lArt 22 de le LGUC, sobre responsábilidád dé loÉ funcionar¡os.

3.. ¡nd¡vidual¡zación del uitecto ver nota

NOTA: Deberá concuÍireste plofcsional.n caso de ampliaciones an 2do p¡so o supedores, sa¡vo que cusnls con infome FavoÉble de lnspección da

Obra dé la D.O.M.

2 21,03 1.816.577

TOTAL. REGULARIZADO EN ¡ 21,03 '1.816.677
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ÑOIIBRE DEL AROUIIECTO O PROFESIONAT¿OUÉETENTE RE§PON§ABL€. :]'::::I':''' .''
BONILLAMUÑOZMARIA PAULINA

78,02 E
NOTAS

CBL

En la aprobación de proyectos y recepciones que se acoge¡ afArt.l" Transitorio de la Ley N'20.772,|os funciona os mun¡cipales quedan exentos de lo

dispuesto en elArt.22, de la LGIJC, sobre responsabilidad de los funcionarios.

ConsÍucdon acogida al D.F.L. N" 2la cual¡mpide hacer cambio de destino a más del20% de Ia superfcie acogida e impide dar qralquier üpo de uso

rel¿cionado con el expendio y/o venla de bebidas alcoholicas y todos aquellos usos que se menclonan en elArt. 162 de la Ley Ge¡era¡ de Uftanismo y

Conslrücciones.

El presente cerlifcado de regularización aprueba 21 .03 m2 en 1 " Y 2'piso. Enterando un total de 78.02 m2 en dos pisos, deslino vivienda
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REVISO

alÉs

R DE OBRAS MUNI PALES .

A) Las atribuciones emanadas del Art. I o de Ia Ley 20.671 , modi¡cada pot la Ley 20.772.

B) La solicitud de Perm¡so y Recepción Definitiva de Ampliación de V¡vienda Soc¡al suscrita por el prop¡etario correspondiente

LOS LINGUES

Lote No l\ranzana Sector

URBANO Zona

REP'IESENTANTÉIIEGÁL dEI PROPIETAR¡O ': '.
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lCla¡quier 

diferencia delprese¡te proyeclo con la reálidad, provocará la anulación delpresente pemiso.1
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lruo 

se etecuo visita a teneno.
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