
CERTIFIGADO OE REGULARIZACIÓN
AMPLIACIóN DE VIVIENDA SOCIAL EXISTENTE

ACOGIDA AL ART. I'LEY 20,67I, REEMPLAZADO POR LEY .20,772

DIRECCION DE OBRAS.I, MUNIC¡PALIOAD OE fEI'UCO

REGIóN DE LA ARAUCANíAMUNICIPAI,IT'ÁD I)[
TEMUCO EJ URBANo RURAL

A) Las at ibuciones emanádas delArt 1' de la Ley 20.671, modifrcada por le Ley 20.772.

B) La solicitud de Permiso y Recepción Definitiva deAmp¡¡ac¡ón de Mvienda Socialsuscrita porel propietario corespond¡ente

al exp€diente No 6093 de fecha 17 t03t2016

C) Los entacedentBs exigidos en el articulo 10 de la Ley No 20.671, re€mplazado W la LEY 20.772

RESUELVO:
l.- Otorgar Certifcádo d€ Regularización que oiorga s¡multánemente el Pemiso y lá R6cepción defnr¡va de la Ampliac¡ón

de lav¡v¡enda Socia¡con una superfci€ de 52,20 m2

para el predio ubicádo eñ cáll€ /avenida /camino

03828

URBANO

Lote No l\¡añzana Sector

Zone

PUESTA DE SOL

de conformldad a planos esquemat¡cos y antecodontes timbrados por esta D.O,M, que lorman pane delpresento Certifcado de
R69ularización

2.- lndividualización de¡ lnteresado

NOfA: En la apobadón ds proyectos y recepciones qus §B acogen alArl. 1o d€ la Ley N'20.772. ¡os lundonarios municlpales quodan exceñtos ds lo
dispuesto en 6¡Art- 22 do la LGUC, sobre responsabilldad de los funcioflarios.

MUNOZ CASTILLO NESTOR RAUL 7965.480-9

3.- lndividualización del uitecto

NOTA: Dsbsrá concurnrosla prof€slonal so caso de ampliácion€s sn 2do piso o suFr€rior€s, salvo qu6 oienl6 con informs FavorEbl€ do ln§pscclón d€
Obra de la D.O.M-

o2to5t2016

916.39
-:fr 

lI

16791233-1ACEVEOO BRITO CARMEN ISABEL

r

1 E4 52,20 4.509.297

52,20 4.509.297

82,97 @
NOTAS

Cuálqúier dibeñqa dd presente prq,Eclo con la realidad, pml/ocará ¡a a¡u¡ación del preseñte permiso.1

2

3
En la aprobecjm de pro)€clos y recepciones que se aaogeí al Ari.l ' Transito.io de la Ley N' 20,772,10s fuñoonaios mun¡opales quedan exeilos de lo
dispueslo eí d Art 22, de la LGUC, sobre r¿spoos¿tÍl¡dad de los funciorarios.

Consüúccion acogida a¡ o.F.L N' 2 la cual impide hac6r cambio de d€slino a más dd m% de la sup€rfoe acogida o impide dar cuahu¡€r lipo de uso

dacionado coh el expendio y/o wra de betidas a¡coldicas y lodo§ aqudlos uso6 que se oenciooan eñ elArt. 162 de la Ley G€nerdl de Uóan¡smo y

5 El Fesenle cerlifc¿do de regula¡iza.ion aprueb¿ 52.20 m2 e¡ 1' Fso. Enlerando un lolal de 82.97 r¡2en dos pisos, destino üüdda.

6 Pres€nla c¿na de cádlrcidad de perniso de edifcácjfi N'675 @0 teda 18ffi¿0J2.

1

No se efecluó usila a te.reflo.
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