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124(a CERTIFICADO DE REGULARIZACION DE OBRA MENOR

(Permiso y Recepción definitiva)

EDIFICACION ANTIGUA DE CUALQUIER DESTINO
(Construida con anterior¡dad al 31 dejulio de 1959)

otREcctóN DE oBRAs - MUNtctpALtDAD oE
femuco

REGtóN: Araucanía

'rURBANO
. RURAI.

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

NUMERO DE PERMISO

?E-1204t2014
FECHA

04-06-2018

ROL S.t.t

36-9

VISTO:

A)

B)

C)

D)

E)

Las atr¡buciones emanadas del An. 24 de la Ley Orgánica Consl tu.ionál de Municipálidades.
L¿s disposic¡ones de la Ley General de Urbanisño y Constru€ciones, en espec¡al el Art. 166, y 511 ordeñanza General.
La soli<itud de Regularización debidameñte suscrit¿ por el propiet¿r¡o y el arquitecto correspoñdiente ¿lexpediente
N" __....._.?.q1.q{11?9..._....
Los documentos exigidos en el An. 5.1 .4. N' 2, letra 8) de la Ordenanza General de Urbanismc r' Consrrucciones.

El giro de ingreso mun¡cip¿l N'_,.,-,.,,..-.-:7_91219-,,,., .11,9!:.919 ....., de p¿go

municipales

s.R.E.A. 5.1.4.

de derechos

'1.-

UELVO:

Otorgar

N

sector

Certif¡cado de Regu¡arización (Perm¡so y Recepción Def¡nitlva) de

,_-§glr,EE_!lo_ y,119L|:lC{q,,,-,,,,..,, ubicada en calle/avenid¿/cam¡no -..-.---
...1F?.........,Lot"N......''.-..1.-..'..'...,manz¿na'.'..
.-_-_---,U-B_q1.!9_---_--_-_ de conformidad á los pláños y áñtecedentes timbrados por

la edific¿ción destinad¿ a

s¡¡E.g.q¡84ry.4............_._....
o loleo TEMUCO

"rt" 
o.o i,¡.,'iri: ii,il;; i;¿; Ai

presente .enificado, mencionados en la letra D d€ los "vistos".
2.- Que el presente Cert¡ficado de Retularizac¡ón se otor8a en conformidád ¿ l¿s s¡tuientes autorrzaciones especiales (cuando

corresponda)

IA,' 59LcuC/1., r 7:43/ L.r r 953¡

3.. rNDrvtDUALtzÁcróN DEL TNTERESADo:

NoMBRE o RAZóN soctAL de¡ pRoptETARto R,U.T

BTNZO CAlvllLO VERDI ACOSTA 3_944.454-7

REPRESENTANTE LEGAL deI PROPIETARIO R,U.I

NoN.,tBRE o RAzóN soctAL DE LA EMpREsA oEL AReu[Ecfo R.U.T

NOMBRE DEL ARQUITECTO RESPONSABLE R,U,T

GABRIEL ALEJANDRO SANHUEZA NAVARRE I E 18.1 47 .393-2

NOfA: fpARA sTUAcroNE5 EspEC¡aLEs DEL pERMrso)

l. Cualquier diferencia del proyecto con la realidad, provocara la anulación d€l pr€sente permrso.

2. No se efectuó vasita ¿terreño,

3. EI presente Permiso se apruebaen con5ideración al Art. 116 de la L G.U. Y C. respecto del cumpljnriento de la, normas urbanísticas apl¡cab¡es a

4, [as normas de edificáción contenidas en la Ley General, normas técn cas y demás reglamentos relacio¡¡dos con l¿ constfl]cción son de exclus¡va

responrabilidád de los prolesioneles patrocinantes del proyecto.

5. Cualquier modificecióñ posterior requerirá del Certiticado de Dotación de Servicios de Agua Pot¿bl. y A r¿ntarlllado, otoryado po. la Erñpr€si

5añitári¿ correspondient€,

6. Se ¡nforma una superficie de 7G.3 m2, con uña dáta desde 1924, según ibro Visiones de femuco, eutor S. Be¡¡¿rdo Olguín T.

7. Se otor8a Permisoy Recepc¡ón e lá súperficie expuesta en el punto Np06de la present€ au¡orización, correspoñdiente al EDIFICIO MARSANO.

n¡vel: 286,2 m2; 2'n¡vel: 151,56 m2 y 3'nivel:270,50 m2.

8. La edif¡cación cuenta con dos locál€s comerciales en primer y segundo nrv€1, además de una residencia/hospedaie en eltercer pi50.

9. Crienta con pronuñciamieñto eñitido por SEREMI de Vlvienda y Urbanismo Ord. N'622 de lecha 07-05-2018, ¿uto.i2ando la re8ulariza.ión del Edific¡

Marsano Último inciso del ¡nforme N'35 emi¡do por está entidad, establece que en Io sucesivo € propetario no podrá real¡r¿r ninguna

modificación, remodelac¡ón o ¿mpliación, esícomo tampoco le eliminac ón de elementos exter¡ores a l¡s fachad¡s sin prev¡á áutor¡¿áción d€l Serv¡cio

añtes c¡tádo.

1 0. CaRPETA N'115/2018.
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