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otREcctóN DE oBRAs - MUNtctpaLtDAD DE :

Temuco
REGIó N: Araucanía

(c.R.E.A.5.2.6.)

NUMIRO DT PERMISO

PE-1424t2014

FECHA

22-Oa-2018

ROL 5.r.1

1506-1

tt

CERT¡FICADO DE REGULARIZACION DE OBRA MENOR
(Permiso y Recepción defin¡tiva)

ED]FICACION ANTIGUA DE CUALQUIER DESTINO
(Constru¡da con anter¡or¡dad al 3'l dejulio de 1959)

6URBANO . RURAL

vtsTo:

A)

B)

c)

D)

E)

Las atr¡buciones em¿nadas del Art.24 de la Ley Orgánica Consritucional de 1,,¡luñicipalidades

Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcc ones, en especlal el An. 166, y sLr Orden¿nza GeneráI.
La sol¡c¡¡Jd de Regularización deb¡damente suscrita por el prop e!¿rio y el ¿rquitecto corresp..diente ál expediente S.R.E.A 5.1.4.

2014t 4946
Loiiiói,i-i'áióiiiüiáos in-el nn. s.l.¿. ru' 2, letr¿ B) de la ordenanza General de urbanisnro y consrrucciones.
El giro de iñgre5o rnuñicipal N'--__--,-------ll-29-q?1-.----...-...- de fecha_----,.-,20'01.1!1,!....,,, de pago de derechos

mun¡cipales

RESUELVO:

'1.- OtorSar Certiflcado de Regul¿rización {Permiso y Re<ep(ión Deflnitiva) d0

,..Y!YlFl!P4:.9-il§!!§. ubicadaen calle/¿venida/c¿mino_...,-_._..
0400 Lote N' manzan¿ localid¿.r

de (onformidád a los planos y antecedentes timbrados por

la edificación destinada a

sAN MARTIN

;' i"i;;'-'róáü¿éñ'óRlril "'

"r," 
o.o.'¡'¡.,'ilr" io..;; p;;;Ai

\
sector ..._u.Es4tt9.

presente certificado, menc¡onados en la letra D de los "vistos'.
2,- Que el presente Cenilicado de Regularización se otorgá en conformidad a las siguient€5 outoflz¿ciones espe(iales (cuando

corresponda)

lA: !5 r6uc/Ie} 17-23& Lcy 1953¡

3.- tNDrvtDUALrzactóN DEL tNTEREsADo:

NoM BRE o RAZóN socrAL de¡ pRoprETAR|o R,U.T

MARINA SALAZAR MON DACA 7.169.134-9

REPRESENTANTE LEGAI deI PROPIETARIO R. U,T

NoN4BRE o RAzóN soctAL DE LA É[.,tpRESA DEL aReutrEcro R,U.T

NOI\,,IBRT DEL ARQUITECTO RESPONSABLE R,U.T

lAceuEUNE LouRoEs oLAVARRfA GoNzA,Ez 12.934.675-2

NOTA: (rApA crruacroNts rspr( ar ts Dtt ptavrso)

l. Culquir diErerri¡ del pro¡rscto mn h reaMad p,rorocam h anrbcún del preserÉe pcmño.

2. No sc s'tctnó visía a e¡rerp.

3. E prcserre Pefr¡o se apnróa en comileraciin alAf. I 16 de h LG.U. 1' C. respeclo delq¡¡plirierfo dc 'iri rx)nnts l¡barútiás apliabh§ a.l

prqecto.

4. tas mrms de ediftacifi correnilas eo h tey Cerrml mnms técnicas y dcrnis reghnerros mbcbrndos con h c,¡rrstnrción mn de exclrir¿
rcsporsabüiLrd dc loo profsbrBles p¿tocirnncs del proyrto.

5. Clalqüier mdi&*i5n posrerbr r«¡l.tsrini delCertifuado de Dolacón de Señtb6 dc Agta Pobbb y Ahiux.nill¿ o. otorgdo por h Lapresa Sariarir
!'orcspoudi'rre .

6. Se inbrra r¡r¿ s+e¡ftie de 220,79 nt d€s]tiBdos a VMENDA.OFICIN,A.S, co¡ tuu daa desde 1930, scsiur ccnili'cdo de S.l.l. de €cha 28 de

Jwio de 2018.

7. Sc olorga Perriso y Reccpción a b stper&ie cryLesa cn el ¡rro ñ' 6 dc la prcserúc aúoriacirn

8. Contempla ORo N'O108ade ferh¡ 27.07.2018SeremiV¡v¡endayUrban¡smoRegióndeLaA.aucanfaautori¿¿nc.'R!cuLARlZAC|ÓN",APP3ArtN'5O!-GUC

9. CARPSTAN'1791/2018.
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ECTORDIR

F¡rma Directoi.-
Dirección de obras

cv5 ¡.¡¿ i e o Ar i!tides Berñier Richter

REVISOR DIRECTOR DE OBRAS
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