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PERMISO DE OBRA MENOR DE
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

otREcctóN DE oBRAs - MUNtctpALtDAo DE
femuco

REGtó N: Araucanía

(P.A.V.S. 5.r.4. " 6.1.r 1.)

NÚMERo DE PERMISo

PE-1720t2018
ÉEC HA

02-08.2018

ROL S.t.r
lr URBANO .RURAL

vlsTos:

A)

B)

c)

D)

E)

L¿5 átribucioñes emanadas del Art. 24 de l¿ Ley Orgánica Constitu(ion¿l de Municipa¡idade5
L¿s disposiciones de la Ley General de Urban¡smo y Construcaiones, en especaal el Añ. 166, ;'
La solicjtud de aprobac¡ón, los planos y demás anteredentes deb¡damente suscri¡
corespondiente al expedienreS.AV.S.5.1.4.y6.1.r'r.N'-.. ?91.9 9.1-._--...-.
El cenifi(ádo de lnformacioñes Previ¿s N' _,,,-,-,,-,,,-1,C,ql _, de fe<ha _..-".- l-1

El Acuerdo de los copropietarios eñ los térmiños previstos en l¿ Ley 19.537, sobre Copropied

{cu¿ndo la edf,cádón seempl¿.eeñ rcñdomiñio)

! orden¿n2a General.
por ei prop¡etario y el arquitecto

1 l91t _ -.. -
rl lornoblliaria

RESUEL\O:

f.- Otorgar Permiso de Obra Menor de Amplia(ión de Vivitnd¿ Soci¿l par¿ el predio ul)'..rdc e- l¡ calle / avenida / camiño
I\,,IAÑUEL MONff

N'..,--..31.1-:,..-..- Lote No -...
_..._,... ..._,._,...T!lv,v_gg........

{úñ.ño o ruráD

I _-.,-_ manz¿n¿

sector ---_,_,, ,.

1Z?.......
..9EC4!o_

Lc c. rdad o

aprobando los ptanos

demás ¿ntecedentes ue form¿n arte de l¿ resente aL¡torizacrón men(ioñados en ¡a letr¡ c) de los vlsTos de este m i5o

2,. IN DIVID UALIZACION DE INfEREsADOS

NoMBRE o RAzóN socrAL oEL pRoptETARto R.U.r.

DMA rNÉs GoDoY URRA 9_63614G1

REPR!SENTANTE LE6}L DEL PROPIETARIO R,U.T.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la Empres¿ delARQUÍTECIO R.U.T

NO¡IBRE DEL ARQUIfECTO R. U.T

PAULA CECILIA HERRERA CASTILLO 13.961.7919

NoMBRT o RAZóN sociAl de ra EMPREsa DEL coNsrRucroR R.U.T

NOVIERE DEL CONSTRUCTOR R,U.T.

PAULA CECII"IA HERRERA CAST] LTO r3.96r.795-9

1t2

175-a

Municipalidad Temuco
Rectángulo



3,. PAGO DE DERTCHOS:

PRESUPUEÍO DE LA OBRA 5 943.658

TOTAL DERECHOS MUNICIPALES 5 l4 t55

REEAIA DE DERECHO(a lo menos 5o%) c) 90
MONIO CONsIGNADO AL INGRESO (-) !0
TOTAL A PAGAR t 7.077

GIRO INGREsO MUNICIPAL / COD- AUfORIZACION t\ 5735126 FECHA 3007,2018

CONVENIO DE PAGO N' IECHA

NOTA:(soLo P^RA9TUACIoNE!ESPÉCIALC!OEI PERMISO)

1.- El fr€6er{e p€ñiso s€ apruds er! cúsi&r&ión d ARf. í16 de la L.G.U C. R6pecto dd c¡,rnCi.ri€nto de las rxrnnas urtianistic6 adicd€s d PüyÉto

2,- Las rE.ntas do €dfcackh cótsid6 en la LÉ!, Ggl6d, rs¡y6 lécn¡cas y denÉs r€glarn«i16 rdaciúEdos con la conslrvcción 5oo de €xc¡L6i\É

r€sponsdil¡dd do 16 prcftsicrdes p6trocirÉles dd Fuyecto

3.- Deb€á sdic¡ta Re€pción Fird de ob16 at€§ de s€r ldilitada o d€sti¡¿da a uso dglrD-

4.- El prGert€ pe.niso o rr'16 codá d€ éste dastifcada. d€b€é 6sts €xpr€sto en l'rl lugár úsiHe dr.r-¿ite la decuc ón de la oba

5.- Este pqniso cd¡aá anqnáicarsfe á 16 trEs á46 cd1cedd6 si no se hli€r€ll iric¡áó 16 Ob"6.

6.- Corstn-Eción eogida d DF.L lY¿ la dd irqide hac€r cartio & destin¡ a rn6 dd 20Pl" dg la srpsfcie ac€ ú cual.luier üpo de l.§0 rdacia* c6l d
o(perdo y/o \srt€ de b€t (h dcohdica y tod6 áqrdlG us6 e infido dar q€ se ryErrciorEn €n d Art. 162 dc ñ Ley General de Úbafl¡srrb y Csstnrcciófr

7.- i¡edd6 d€ G6tióo, Cútrd y Uho d6 obras, d€be"h psmarEc€r en &a niertrG se €iecl..e la ccrEtrucció¡. Esle ukrrho dóorá aqtf*as€ d nErEr|to de la

Recepciói Find do Obas.

&- Toó obra do Urbúlizaicn o é(¡fc-lóñ deüsá gec1JtaÉe í sú€cióñ esl¡da a la6 darE6. espocifc&iqEs lécnLcas y dern& alteoder €s rylb«hs poa la

tlrección de ó16 li,ljüc¡pde6.

9.- D€berá sdicitd Fhcepc¡ón oeóriti€ ccñtuÍ€ a lo dsF-Ésto en d irrciso find dd ARI526 do la OG.U.C.

10- E corlsh¡ctq de la obra sqá PAU-A cEotlA I-EFFERA CASTILIO tul 13.961.7959

11.- La pr€6ente aprlbal4n cqÉids-¿ urE andi¿cióo ell p.ir¡er fiso de 13,89 n s2 Comdetado un tdd de 67,29 ¡rls2 en un leíetb ale 214,N nls2.

12- (ARPFIA 1672J2o14

Kare¡ lVadridAniñir i! rrcelo ¡.risr des Bernier Richter

RIVISOR DIR ECTOR DT OgRAS
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D¡rección de Obras
MUNICIPALIDA D DE : Temuco
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