
FORMULARIO 12.5

A) Las atribuc¡ones emanadas delArt. 2' de la Ley N' 20.898

B) La sol¡c¡tud de Retular¡zac¡ón (Permiso y R€cepc¡ón defin¡t¡va) de viv¡enda ex¡stente, suscr¡ta por el propietario y

elarquitedo o profeslonal competente correspondlente álexped¡ente 15687 dela fecha ll,107120,6
C) Los antecedentes exigidos en elt¡tulo lartículo 3' de la l-ey N" 20.898.

D) El g¡ro de ingreso munic¡pal --..._ de lecha de pago de derechos munlclpales.

URBANO de conformidad a plano y antecedentes

timbrados poresta D.O,M., queforman parte del presente certificado de re8ulari2ación

2.- lndiv¡dual¡zación del lnteresado:

2.- lndividualizac¡ón del lnteresado:

florar..r'l¡le¿c)¡ñtdo2 drr.r.yñ'l08er..lr1¡¡ákúro17'drhr6oc

NOTAS:

C

Ley 20.898 T¡tulo I

1-- Otorgar Certiñcado de Regularlzaclón que entreSa simultáneamente elPermisoy la Rec€pclón def¡n¡t¡va de la
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Dieccií" f^lullecio

1080

70l08/2076

2589-10

BEN ITO CHEUqU EPAL CUMILAF 3.275.042-7

MARLENE OVALLE COÑU EPAN ARQUITECTO to.126.374-4

1.- Cualquier d¡ferenc¡a del pr€sente proyecto con la realidad, provocará la añulacióñ del presente permiso.

2.- No se efectuó vlsita a terreno-
Construccaón acogida al D.F.L N'2la cualiñpide hacer cambio de destino a más del20% de la superficie acogida e impide darcualquiertlpode uso

relacionado coñ elexpendio y/o venta de bebidas alcoholicasy todos aquellot usos que se mencionan en elArt,162 de la Ley Generalde lJrbanismo y

' El presente otorga Perm¡so y Recepc¡ón de 45,19 m2 en primer nivel.

- Dest¡no de la ed¡ficaclóñ vlvlENDA.

6.- CARPETA 845 año 2016 - SEO 15687 de fecha 10/08/2016

LO BERNIER

ccL

ñÉlfjóHrryrufl Crp0lrli DE OERAS MUN

CERTIFICAOO OE REGULARIZACIóN

(Perm¡so y recepció¡ definitiva)

VIVIENDA SUPERFICIE MAXIMA 90 M2, HASTA 1.OOO UF

DIRECCION DE O8RA5. ¡.MUNICIPALIOAD OE TEMUCO

REGION OE LAARAUCANIA

N'DECERTIFICAOO

FECHA OEAPÁOBACIOt-.l

lREsuE.vol

NoMBREo RAZóN soc¡aL det pRoptETARto R.U.T.

REPRESENTANTE IEGAI. dot PROPIETARIO R.U';T.

xoMBRE o Mzót'¡ soctar oE [aEMPRESA (cua ndo (orrespondá) I R,U.T,

NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE PROFESION R.U.T.

vtsTos:

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo


