
CERIIFICADO OE REGULARIZACÉN
A"PLI,ACIÓN OE VMEXOA SOCIAL EXISTENTE

ACOGTDAAL ART. t. LEy 20.671, REEMPLAZADO pOR LEy - 20.?72

DIRECCION DE OBRAS.I. MUNICIPAUDAD OE fEi¡tUCO

REGIóN DE LA ARAUCANIA

EI unaa'ro RURAL

VISTOS:

A) Las at lbudones emañadas delArL 1. deta ley20.671, r¡odficáde pt b Le! 2O.TI2.
B) La sol¡cltud de Perm¡so y Recepc¡ón Oeflnftlva de Amplieción de Vlvlenda Soc¡al suscrita por el proptehrlo con€spondiente

ál expedlente N. ll0 de lechá o,{otr:1016
c) Los antecedenles exlg¡dos en et articulo lo de te Ley No 20.671, eemplázádo poa la LEy 2O.n2.

RESUELVO:
l.- Otorgar Certlfcado de Regularizaclón que otorga s¡multánemeñtE elPemlso y la Recepclón delnltlva de lá Ampl¡adón
de la Vivlenda Soclalcon uná supelicte de 19,?7 m2
para el predlo ubicádo en calle/avenlda /camiño LAS PATAGUAS

794 Lote No 
-- 

Manzana Sector
URBANO Zoña

de confoÍnidad a planos $queÍ\aücos y antecedentes tmbÉdos poa esta D.o.M. que forman parte del pres€nto corüticedo de
Regularizác¡ón

2.- lnd¡viduallzacióñ del lntoBsado

apmbaclón do proy6cros y llcépclonos qu8 s. ácogÉn L.y M 20.772, los tun.ionarlos
dispuéslo eñ elAn.22 d6la IGUC, sobrE résponsábilidad de tos firncionarlos

3.- Individuál¡zác¡ón del

én caso de ampl¡adones.n 2do plso o supériores, salvo que orento.on
Obra de la D.O.M.

1At01t2016
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1 C!álquier dibrencia dol prosonb poyeclo con la loaliJad, provocaá l, dlul8ción d€l prDs€nle p6ññ50.

2 No se elecluó v sila a lereno

3
En lá ápob&itn do poyscbs y rscepoonss qu€ s€ eco§€n el A,t1 ' Trúsib.lo ds lá Lsy N' 20.77 2, los tunclondiG ryJrkipdos qu€dan €&nb6 d€ b
dispr,oslo €n elArl. 22, d6 lá LGUC, sobrs rÉsponsabilidad d6 los tuncionarlos.

Conslruccion acogida al 0.F.1. N' 2 la cual impide her crnblo d€ desUno a más dál 20% da le sup6rfici6 mgile 6 lrpldo &¡ c1rdqulor üpo d6 lso
¡€lacionado con 61 oxp€¡dio y/o v6nla d6 bebidas alcoholicas y todos aquellos usos que s€ mencionan 6n ol &t 162 de lá l¡y Ge¡€d do UóanisflD y

Conslrucaiones.

5
El presonte Pormiso aprueba Ley Especial m.77 2 co1 d€stino VIVIENDA lncorpor¿ 19.27 m2 e la superficio antorlofilonb ap,obda d6 O.32 m2, rBsultá¡do

un btál €diñc¡do d6 59.59 m2. Empleádo or un lerrgno & 157 m2 sooún co.lificado d€ arlig06dad n'2969 03Át2015

6 CARPF|A 1331AÑ0 2m9. SEo 110 con h§ha 04{1-2016.
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