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rT AMPLIACION M€NOR A 1@ M2

PERMISO DE OBRA MENOR

MoDrFrcAcróN
3in alt€rar estructura

(P.O.M.. 5.1.4./6.2.9.)

NUM ERO DE PERMISO

?E-2810/2018

rECHA

20-12-201A

ROL S.l,l

DtREcctóN DE oBRAs - MUNrcrpALroAD DE
Temuco

REGIóN: araucanía

6 URAANO . RURAT

vtsTos:

A) Las atribuciones eman¿d¿s del Art. 24 de la Ley Ortán¡(a Constitu:ronal de Müni(¡palídades.
B) Las d¡sposicione5 de la Ley Gener¿l de Urbanismo y Construcciones, en especi¿l el Art. 1 16 y su Orderr¿nl¿ Géneral,
C) La soli<¡tud de aprobac¡ón, los pl¿nos y demás ¿ñtecedentes debidamente suscr¡tos por el propiel¿rio y los profes¡onales

correspondientes ¿l expediente 5.O.[r. 5.1.4. y 6.2.9. 
_ -,,,,,-.,_ _,20i_876330_ _ -

D) El Certific¿do de lnformaciones Previas N" 1762 de fecha 21-06-2018
E) Fl informe F¿vorable de Rev¡sor lndepend¡""ü Ñ;- ¿" ii'iñ" 

--- - -- ---
(cuando corresponda)

RESUELVO:

1.- Otorgar pe.miso de ANl PLtActóN MENoRAioo r\¡2

para el predio ubi(ado en calle/aven¡da/c¿miño -_,-,,
376 Lote N' mañzéñá

.........1199¡"qIEr Iq!
localidad o

L]R8 ANO

tl

,.i.El,l.l,cg_ ., Sector

que formáñ pane de la preseñte ¿utorización mencionados eñ la letra C de los VISTOS que forrn¿ pa.te de este permlso
2.- Dejar <onstánciá que lá Obra Menor que se aprueba

3

lós beneflrios del D.F L N' 2 de l SSS

Que el presente perm¡so se otorga ámparado en l¿s siguie¡¡e: ¿lrorizacioñes especiales

^( 
l¿1, An 1¿ 

^rt 
I ¿ ¡4 I24l^ 55 dc L l yGmnald¿u,b¿nvñyC6su.66ol'J

4- lNDtvtDUÁtlzactóN oE tNTEREsaDos

NoMBRE o RAZóN socrAL DEL pRoptFfaRto R.U.I

MAXIMO 5CHAELCHI SCHNEIDER

RtPRESENTANf E L¡GAL DEL PROPIETAiIO

NOIVIBRE O F,AZÓN SOCIAL de l¿ Empre§a delARQUlf€CTo PROYtcflSTAO PRorEsloNA! CoMPETENTE l! proced.) R.U T

NOMEqE DtL ARQUITECTO PROYECT¡sTA O PROfESIONAL COMPETENTE 15 : :.lrl R,U.T

GUILLERMO 
'ü{DRE5 

PEREZ BERNIER r6.583.96+1

NOMBRE O RAZÓN SOC|ALdela Empresa DEL CONSTRUCÍOR(S prcc€de) R.Uf

NOI\l8RE DEL CONSTRUCTOR (, pro(éde) R,UJ

A LiCIfAR

NOIUBRE DEL REvlsOR INDEPENOIENTE R,U,T RIGISTRO cAfEcoRiA

-

112

. aRT.6.2.9_ O.G.U.C.

1348-106

Plazos de la autorización especial:

3.707.5647

R.U.T,

Municipalidad Temuco
Rectángulo



5. }AGo DT DEREcHoS:

PRESUPUEIO DE LA OERA t 2t 265.580

TOTAL D€RECHOS I\4UNICI PALES t 2.1_153

O€SCUENTO 30% CON INFORME FAVORABLE DE REVISOR INDEPEND ENTE (l $0

MONTO CONSIGNADO A]- INGRESO s0
TOTAL A PAGAR

GIRO INGRESO MUNICIPAI- / COD AUfORI¿ACION N 583917J FECHA 1912-2018

CONVENIO DE PAGO N FECI]A

NOTA:(o¡a! r'uacroñr\.qpr(¡ll(oFl prRMso)

r. El pr€súle p€rriso o rrB ccfia de 6t€ d6tifc¿da debdá 6tr ee(Éto er) m lLEd üside drJto la €i@lrc'ón de la ob.r-

2, Este p€rriso cadLrc€rá atqrá¡carÉnte a 16 tfes año6 conc€di(b si m se huúergl ¡riciado 16 ohas.

3. Dobe.á sd¡cita R&€pc¡ón Find d6 Obras, 
'tt6s 

de ss hatitada o destinadá a t§0 dgúÉ.

4. nkdid8 de Gesü& y Cqld y L¡trD de Cb.¿s ffir psnglecer en córá fi€ñlrás se qeú6la cqrstn-Ecio1 Esle ütimo C€bdá aqrritse d ísrstto ds

la Rocepcjóñ Flnd de ob16.

s. Toda obra de ubErize¡óñ o €dfceión debe_á q6.¡ds6 caar sLiecióñ estdcla a 106 danos, €specifoac¡cn€s y dc¡ras antccedertes 4rEb€d6 por h mfú.

6. El pr€serte P€ndso se áFU€ba €n cús¡ddadón d Art 1 16 de la LGU. y C. R6pocto dd crrd¡rierto de las ¡onrBs urbaristic6 aCic€Hes d Fryeclo

7. 1..6 rsrn6 & €dlceióo cqieriió en la Ley GerErd, ndÍ6 técricas y den6 rqlamútG rd&ic# con la co'§ltuccidl s{fr (b o(d6ira
rEpú§d¡lidd d6 lG F!És¡cndes pdrr¡rúles dd fr§yedo

8. A ¡ricio de la ob.a, d OorEttuctor a calp d€bq.á proporcida s(§ dác6 pe¡ioodes, firnra y pderle g*dord pá¡¿ aljuntarlos d oxpod€rnG.

9. Cuent¿ con Ord. N' O1 605 de fe(há 13/1 1/201 8, em;t ido por la SEREI,I l de V v ieñda y Urbanismo -Re8ión de la Arn r ]r ¡n í¿. q ue autoriza la ampliacion
proyect¿da em d¿zada en APP3 del PRC.

10. Coñstá contráto de árieñdo de est (ionámiento por6unidades, ubi(ado ed (álle Esp¿ñá N'334conformeá l. d !D!eíc €n elAtt. ¿4.1.del¿ OGt,c y la

DDU356Mrlwu.

1 1 . Coñla autorización not¿rial de adosam¡ento, otorgada por él propiet¿rio t] bicád o en calfe HoCH ÍETTER N " 37ll

I2. Conf¿ áprováción de informe vehi<¡¡lar, por p¿rte de lá Olre(dón de Trán s r o de la Municjpalidad de Temu co (l r L r\ ' I 356 d e fech¿ 08/l 1/201 8), conforme ¿

lo dispuelo en el.eniñGdo de informacione5 previas N' 1762 de fecha 21,0612A18, pai¿laZoñeZM1 y eluso .¡ < :r o coitemplado (*3).

13. Cuent¿ con proyecto y memoña de calculo, suscrita por el profesion¿lSr. Mrr(o Antonro Fuenles Cantero {lnge'(¡ o C !r).

1 4. Aprueba Obr¿ Menot coñsirente eñ l¿ amplia(ión de 4t6O m2 en 1 ' nivel .on destiño educacio nal y dismin u.i ) ¡ d r 2. 1 0 rn2 en 1" nivel. Su mando uñ tot¿l
con§truido de259,31 m2en 1" nivel coñ detino €du(áclonal.

15. 
^prueba 

Obra Menorconsistente en ¿de(u¿don€s@nforme á lo dispuesto en elAn.4.1.7. de la OGUC rcfer¡do ¡ rlpector de ¿ccesib¡lidad univers¿l (rampás,

bar¿ndas, baño, etc).

9 0BRAS

4-..."r1-

A-O50 RrO

DIRECTOR S M UNIC (s)

CEBUCZF/CBL
¿ ,DAD

7r
lrg RIEN TO

a l')

s 241.753


