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PERMISO DE OBRA MENOR DE
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE
Temuco

REGIóN: Araucanía

. RURAI

(PAV.S. 5.r.4. - 6.1.11.)

NÚMERO DÉ PERMISO

PE-1955t2014
FECHA

04-09-20',l8

ROL S.t.t

vt5T05:

A)

B)

C)

D)

E)

Las atribuciones emanadas delAñ. 24 de la Ley Orgáni(¿ Constitucion¿l de Municipalidádes.
Las d¡sposiciones de la Ley General de Urban¡smo y Construccionrs, en erpe.¡al el Art. 166, y sLr Ordenanz¿ General.

Lá solicitud de ¿proba(ión, los planos y demás antecedenres debidámente suscr¡ta por el p.op etár¡o y

correspohdieñte ¿l expedienteS.AV.S.5.1.4.y6.1.11.N'-,-__---. ¿9-1.q1:17-q---,----_-
El Ceniflcádodelnforma(ionesPreviasNo,_-"---.-...-??r7..-..- ..._-defe(há--,--_--_-9?_99.t0111-
El Acuerdo de los copropietarios en lo9 términos previstos en la L,:y 19.537, sobre Copropied¿d lnnrobrlrarra
(cu¡ñdo l¡ edlfrcá.ión se €mpiace en .oñdomkno )

el ¿rquitecto

RESUELVO:

1 Otorgar Permiso de Obra Menor de Ampliación de Viv¡enda soc¡al par¿ el predio ubi.¿do eo l¿ c¿lle / avenida / camrno

RIO RAHUE

N ?q19 Lote N' m¿nzan¿ Loc¿lid¡d o I oteo

.......Yt!.!4.!9t_ !ig.s.
(u.b¿¡o o tu.¡l)

sector UREANO áprobándo los planos

y demás antecedentes que forman parte de la presente aLrtoriza( ón mencionados en l¿ letra Cr .r,r .,s VISTOS de este permrso

2.. ¡NDIVIDUALIZACION OE INIERESADOS

NOMBRE O RJVON SOCIAL OEL PROPIETARIO R.U.I

YESSICA ZAVALA OJEDA 3.086.2768

REPRESENIANTE LEGAL DEL PROP¡EfARIO i.u.T.

NOM BR E O R.AZÓN SOCTAL de la Empres¿ del ARQU TTECTO R.U.T,

NO[,1BRE DELARQUI'ECIO R.U.r.

rosE r6NA00 ToRRES RtOS r6.564.37t5

NotvBRE o RAzóN soctAL de la EMpR[sa Dt( coNsrRucroR

NOMERT OEL CONSTRUCÍOR R.U.r.

losÉ rGNAcroroRREs Rios 6.564.315-5

1t2

1211-15C URBANO

R.U.r.

Municipalidad Temuco
Rectángulo



3. DE DIRECHOS:

PRESUPUESTO DE LAOBRA s 4.681-152

IOTAL DTRECI ]OS IIUNICIPALES t 70 347

REMA DE DERECHO(alo menos 5O%) o s0
MONTOCON5]GNAOOAL INGRESO (.) 30
IOTAL A PAGAR t 35 t53

GIRO INGRESO MUNICIPAL / COD, AUTORIZACION N 5783003 FECFIA 3G08-2018

CONVENIO DE PAGO N FECHA

NOTA:(soLo P^RA 9TuAooNES ESPECIALE5 otL P.RMISo)

1.- E trEsúte pqriso s€ gpru& €n cqsi&racj(n d ARL '116 do la LGUC Resp6lo d ñnCiriento de las n mras urbaristica apicdes d trryÉto

Z- Lás runas d6 dfrceión cmtsid6 en la l-á,, Génerd, rúrftas técnicas y derÉs reglar€ntG rdacim# con la construcción sm de o(clt sira

rcsportsat lidad de 16 prctu6iddes @r@¡rút.6 dd p(ryoc{o

3.- Debérá sdicilar Recepd¿ri Fird de Obras at6 de ser tditada o d€st¡rEda a Lrso dg¡¡o.

4- E prEssÍe p€rriso o rrÉ cofi¿ de é6le dastifcada deb6á eslt 6xF-€slo €ñ r¡ luga üsiu€ dr¿rte h qe@c ón de la obra.

5- Esl€ p€rriso cadtE á addnátlcarrÉñte a lcs tros á6 cmceddc si no se hL-Éieren irici¿do las ü6.
6.- Cooslrucc¡tn eodda d o.F.L N'¿ Ia c1d ¡nfjd€ hes car*io & d6tirp a nlis dd 2Gl" ch la sr¡porf c¡e acog dá cuáqL]€r tipo de LÉo rdeciúdo con d
exp€ñdo y/o sta de bdidas dcohd¡cG y toós aqidlc tE6 e arddo dd We se rsrioñan ql d Art. '162 d€ la Ley Ge.pr¿l de Uborisnb y C.,stnrc¡dr

7.- trr€dd6 ds Ge6tió.r, Cütrd y Ljtso de ob1¿3, deb6h penntrEq en cb.¿ n¿entr¿s se gecule la ccrEttucoón. Esie ult ño deb€rá aqwias€ d rúnÉño & la

Recepcióñ FirC de Obr¿s.

8.- To@ üra de urbdize¡óñ o edliceióí dsbúá qelJtase eñ sqocióo a6tricta a 16 dañc6, especifcáddes lécñicas y defás arnsed€rfes 4robadas por la

Olecclón de O.6 irt icipd€s-

9.- oebq-á sdicitar Recepcián Odrüi\6 cd{onr6 a lo dsp€sto dl d irE¡so ñrd dd ARr5.2.6 & la OGUC.

1o.- El constnrtd de la obra será JoGE lct{Aqo ToFFES ñ6, nn 16.564.37s5

11.- La lr€sqne áprobdóa corÉidera ur6 andiacióo en prirner pso de 13,39 nfs2 y en s€i.rndo Fiso de 37.98 nfs2. Comdelando úl told de 113,82 rnts2 en un

teí€rs de 120.m r s2
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CRISÍIAN ESTEBAN

Municipalidad Temuco
Rectángulo


