
11 \iL () CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN
AMPLIACIóN DE VIVIENDA SOCIAL EXISTENfE

ACOGIDAAL ART, 1'LEY 20.67I. REEMPLAZADO POR LEY - 20,772

DIRECCION DE OBRAS .I. MUNICIPALIOAO OE TEMUCO

REGIÓN OE LA ARAUCANíA

VISTOS:

a exped ente No 16136 '1407 t2016

C) Los anlecedeñtes éx¡gidos en el arl¡culo 10 de la Ley N" 20 671 reemplazado por la LEY 20.772

RESUELVO:
l.- Otorgar Cerlificado de Regulanzación que otorga simullánemenle elPermiso y la Recepc¡ón del¡nrtrva de la Arnpliación

de la Vrvlenda Social con una supedcre de 8,09 m2

para el predro ubicado en calle /avenrda /camrno LOS MARIANOS

01731 Lote No Manzana Sector

URBANO Zana

3.- lndivrdualzaoón del

Nl( \k rPlt.lD¡I) I)ti

1969

141',1212016

4502-24
TEMUCO M unarlo RURAL

A) Las atribuciones emanadas del Art 1'delaLey20671 modilicada pot la Ley 20 772

B) La solicrtud de Permiso y Rec€pclón Def nitivá de Am pllacióñ de Vivieñda Social suscnta por el prop etario correspondiente

de conformidad a plaños esqlemalicos y antecedenles tmbrados por está D.O M que lorman parte del presente Cedficádo de
Regularización

2.- lndividualazáción clel lnteresado

NoMBRE o RA.ZóN soctAL d.rpRoHEfARro
WESTERMEYER MASSA ROBERfO 8630564-K

NOTA: En la apmbación de pmyectos y.ecepciones que se ácogen alAn 1o de la Ley No 20.772, lo§ lu ndonarios munidpá¡os quedán éxoentos de lo
dispueslo en elAñ.22 de la [GUC, sobre responsabilidad de lostuncionanos.

NOIA: Debera conarÍir este pmfeeonal en c¿so de amplraciones en 2do piso o slperiores, sálvo que cuent€ con inlorme Favorable de hspecdón de
Obra de la D.O M.

NIVEL OESTINO cLAsrFrcAcróN M? SUEfOTAL
1 o4 809 987.611

TOTAL RFGIJI ARIZAOO EN ESTE CERTIIICAOO 8,09 987.611

NoMBRE o RAZóN soclaL óe h Empres d,et aReurrEcro o pRoFE stoNAL coMpETENTE {s' pocede)

NOMBREDELARQUIIECfOO PROFESIONALCOMPETENTERESPONSABLE

FLoRES GUftÉRREz PRtsctLA 15257963-2

TOTAL CONSÍRUIDO A LA FECHA 79,34

EXENTO DERECHOS . LEY N" 20.772

NOTAS :

C u a lquier diterenc ia dei presenle pro yecto con la ¡ealidad provoca¡á la anulacón del presenle permiso

2 No se elecluó vrs¡la a ler¡eno

E¡ la aprcbación de p¡oyeclos y recepciones que se acogen alAn.1' Trans¡lor o de la Ley N" 20,772, los funcionarios mun opales quedan exenlos de lo
drspueslo en elArt 22, de la LGUC sobre responsab¡l¡dad de los funcionanos.

Construcoon acog

relacrcnadoconel

Conslrucc¡ones.

dáalD.F.L. N'2la cual imp de hacer cambio ¡e deslino a más del20% de la superfic e acog da e mp de dar cuatquierlipo de uso
exPndio ylo !€rta de bebidas alcoholc¿s ylodos aquellos lsos que se menciona¡ en etArl. 162 de la Ley Generalde llóan smo y

Elfesente cenificado de regularizacrón aprueba 8.09 r¡2en pririer piso. Enlerando un tota¡de 79.34 r¡2construidoen dos pLsos, deslino vivienda.
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