
CERTIFICAOO DE REGULARIZACIóN
AMPLIACIóN OE VIVIENDA SOCIAL EXISTENTE

ACOGIDA AL ART, 1' LEY 20.671, REEiTPLAZADO POR LEY - 20.772

DIRECCION DE OBRAS.I. MUNICIPALIDAO OE IEMUCO

REGIÓN DE LA ARAUGANíAMUNTCUáLIDAD DE

para el predio ubicado en calle /avenida /carn¡ño
3054 Lote No

A) Las atribuciones emanadas delA¡t. j" de la Ley 2
B) La sol¡c¡tud de Permiso y Recepción Definitiva de

al exp€d¡ente No 1884

TEMUCO g uRBANo RURAL

VIS

0.671, modificada por laLey 20.712.
Arnpliación de Vivienda Social suscrita por el propietario conespondiente

de fecha 2510112016
C) Los antecedentes exig¡dos en el articuto .1o de la Ley No 20.671 , reemplazad o por ta LEy 20 ]72
RESUELVO
'1.- Otorgar Certificado de Regularización que otorga s¡multánemente el permiso y la Recepción defin¡tiva de la Ampl¡ación
de la Vivjenda Social con una superficie de 06 m2

11 ORIENTE

URBANO

r flffi,:l?j}i,"f "''anos Bsquematicos y antgced.ntes timbrados por esta o.o.M. que forman parte der presente certificado de

2.- lndividualización det lnteresado

NOTA: En ta aprobación de proyeclos y recepciones que se acogon AlArt. 1" d6 la Ley N'20.772, los funcionarios muntcipales quedan excentos de lodispu6sto en €lArt. 22 de la LGUC, sobrs responsabilidad do los funcio¡arjoB.

3.- lndividualización d uitecto ver nota
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NOTA: Debe.á con
Obra de la D O.M

curnr esle profesional en caso de ampliacioñes en 2do pis6 o super¡ores, salvo que cuenle Favorable de lñspección decon informe

1
E4

2
't6,07 138a.207

E4
EN ESTE.CE 3.108.996

52,05 4.497.203!

454
' FECHA.

15-04-2016
ROLS_l.l

80'1.9

ASQUEZ LUNA JUAN ANTONIO 4325000-0

V¡VALLO HERNAN ALEJANDROII4UNOZ
15243685{

88,05 L.NC2 stNo 20.772
NOTAS

I

2 No se efecluó üsita a leneno.

En la aprobación de proyectos

dispuesto €n eltut. 22, de la L

y recepoones que se acogen alArtl. Transitodo
GlJc, sobre responsabilidad de 106 funcionarios. 

de la LeyN'20 72' los lunciona¡ios municipales queda¡ exentos de lo

4
Constuccion acogida alD.F.L. N'2la cualimpide hacer cámbio de destno a mas del20%de la superlcie acog¡da e impide dar cual quierlipo de uso relacionadoco¡ ei expendio y/o venta de bebiCas afcoholicas y lodos aquellos usos que se mencionan en elArl. 162 de la Ley GeneÉlde U rbanismo y Consllllcciones.
El presente Cert¡ficado de Reg uládzación aprueba Ley Especjal 20.772 con destino V¡VtENDA,l ncorpora 52.06 m2 a la superficie anleriorm ente aprobada de36.00 m2, resultando un total edificado de 88.06 m2. Emplazad o en un teneno de 200.00 m2 según ceñificado de antigüedad N.1843 con fecha de tg-oS2412

CARPEÍA 135 No 2016. SEG1884 con fecha det2101-2016
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