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CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN

AI¡TPL|ACIÓN DE VIMENDA SOCIAL EXISTENfE
ACOGIDA AL ART. 1' LEY 20.67,I, REEMPLAZADO POR LEY . 20.772

A) Las akibuciones emanadas del Art. 1' de la Ley 20.671, mod¡fi@da pot la Ley 20.772.

B) La solic¡tud de Permiso y Recepc¡ón Defnit¡va de Ampl¡ac¡ón de V¡v¡enda Social suscrita por el propielario correspondienle

}TUNICIPÁI.IDAD DI.]

OIRECCION DE OBRAS.I. MUNICIPALIDAD OE TEMUCO

REGIÓN DE LA ARAUCANíA

TEMUCO EJ unen¡¡o RURAL

VISTOS

al expedieñle No 4032 de fecha 19Í0212016

C) Los antecedentes exig¡dos en el articulo 10 de la Ley No 20.671, .eeñplazado pot la LEY 20.772

RESUELVO:
'1,. Otorgar Cedific¿do de Regular¡zac¡ón que olorga s¡mlltánemente el Perm¡so y la Recepc¡ón definitiva de la Ampliación

de la Vivienda Social con una superfioe de 20,58 m2

paÉ el p¡edio ubicado en calle /avenida /camino VICENTE HUIDOBRO

0453 Lote No Manzana Sector

URBANO Zona

3.- lndividua¡ización del ver nota

de conformidad a planos esquematicos y antecedeñles timbrados por esta D.O.lV. que forrnan parte del presente CertiUcado de
Regularizac¡ón

2.. lndiv¡dual¡zac¡ón del Iñtercsado

NOTA: Eñ la áprcbación d. proysclos y roc€pclones que sc ácogcñ al Art. 1o de la Ley No 20.772, los func¡onarios municipalos quodao oxcoñlos de lo

dispuesto éñ elA.l 22 d€ la LGUC, sobre rBsponsabilidad de los funcionarios.

t{OTAr D6béé concurlr.st€ prof€sionál en cáso de añpliacionés en 2do piso o superiores, salvo que cuenle con inlo.me Favorabl6 d6 lnspecclón de

Obra de la D.O.lvl.
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25/05/2016

6004-127

l0€5683-4KIRSINGER LABBE GUSTAVO ALBERTO

15243685-8IMUÑOz VIvALLO HERNAN ALEJAT.¡oRO

20,58 1.777,8031 E4

20,58 1.777.803
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NOTAS

Cualquier dlerencia del presenle proyeclo con la realldad, provocará la anulacrón del pÍesente pemiso

No se efectuo vrsita a teneno.
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En la aprobacion de proyeclos y rccepciones que se acoge¡ al A¿1'Transilorio de la Ley N'20.772,10s funcionarios muniopales qledan erentos de lo

dispueslo en dA¿ 22, de la LGUC, sobre responsabilidad de los tunoonarios.

Consfuccion acogida al D.F.L. N" 2la údimpide hacer cambio de desüno a más dd 20%de lasuperñcie acogida e imp¡de dar cualquier tpo de uso

relaoonado con el expendio y/o venta de bebidas alcoholicas y lodos aquellos usos que se mencionan en elArt. 162 de la Ley Generalde Uóanismo y

Conslmcciones.

El presenle certificado de regularizaoón aprueba 20.58 m2 en 1 " piso. Enterando ! n lolal de 78-09 m2 en un piso, desüno vivienda

CARPETA 265 Añ02016 sEo 4032
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OBRASREVISOR tcTPALES(l

ÑUMERO DE PERI!l!ISO

INoMBRE o RAZóN socrAL d€rpRoprETARro

REPRESENfANTE LEGAL dE] PROPIETARIO

N¡VEL cLAsIFIcAc,ÓN SUBTOTAL

NóMBR L ó RazóN soc rAL oe ré am., ésr oe ARotr¡fEc Io o PRoFESIoNAL co MPETEI,TTE i s. ñ:ede i

NOÁ,4ARE DEL AROt]IfECTO O PROFESIONAL COMPETENTE RESPONSABLE
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