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INTRODUCCIÓN

El presente documento denominado manual de proced¡miento dirección de obras de la

llustremunicipalidaddeQuintadeTilcoco'constituyeuncomplementotécnicoyprácticoparael
mejoramiento de la gestión tanto para la atención de público' como para el desarrollo de las

tabores ProPias de la dirección'

Elpropósitodelmanual,esdeestablecerdirectricesgeneralesdeorientación,diseñado

comoherramientabásicaparafacil¡tarlacomprensiónylarealizacióndelosprocesosqueenélse
detallan,paralocualsehatomadoenconsideraciónlasecuenciainternaqueexperimentacada
tramitación.

En el documento se presenta, además del objetivo principal' la metodología básica que

pueden seguir tos funcionarios para cumplir en forma secuencial y sistemática' así como también

¡nstruccionesrespectodelasactividadesquesedebendesarrollarparacompletaruntrámite.
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FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL'

Segúnlodescritoenelartículo24.delaLeyN.18.695orgánicaconstitucionaldemunicipalidades,
a la unidad encargada de obras municipales le corresponderán las siguientes funciones:

A. Velar por el cumplimiento de las d¡spos¡ciones de la Ley General de Urbanismo y

construcciones,delplanreguladorcomunalydelasordenanzascorrespondientes'para
cuyo efecto gozará de las siguientes atr¡buciones específicas:

l.Daraprobaciónalasfusiones,subdivisionesymodificacionesdedestindesdepredios
enlasáreasurbanas,deextensiónurbana'oruralesencasodeaplicacióndelartículo
55 de la Ley Genera¡ de Urbanismo y Construcc¡ones'

2. Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanizac¡ón y

edificacióny otorgar los permisos correspondientes' previa veriflcación de que éstos

cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y

Construcciones'

3. Flscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción

4.Rec¡birsedelasobrasyautorizarsuuso,previaVerificacióndequeéstascumplencon
los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones'

Fiscal¡zarlasobrasenUso,afindeverificarelcumplimientodelasdisposicioneslegalesy

técnicas que las rijan'

Apl¡car normas ambientales relacionadas con obras de construcción Y urbanización'

confeccionarymanteneractualizadoelcatastrodelasobrasdeurbanizaciónyedificación

realizadas en la comuna.

Ejecutar medidas relacionadas con la vialldad urbana y rural'

Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad mun¡clpal' sean ejecutadas

directamente o a través de terceros'

G. En general, apl¡car las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna'

UNIDADES CON DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

' Unidad de Urbanismo, Edificación y Ejecución de Obras

r Unidad de Aseo Y Ornato.

. Un¡dad de Tránsito y Transporte Públ¡co

c.

D.

E.

F.

rc
'oY-¿
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OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este documento' es ofrecer una herram¡enta que fac¡lite el proceso en los

diferentestrámitesquelosusuariospuedenrealizarantelad¡recc¡óndeobrasmunicipal,tales
comoobtenc¡óndepermisosdeedificación,solicitudnúmeromunicipal,certificadode
informaciones previas, certificado de utilidad pública' subdivisión o fusión' entre otros'

Además busca mejorar la atenc¡ón a los usuarios' a través de un análisis de la forma en

queserealizanlostrámites,tiemposymovim¡entosinvolucrados'asícomotambiénladetecc¡ón

de las necesidades de capacitación o desarrollo de habilidades por parte de los funcionarios'

buscando en todo momento la optimización de tiempo y recursos en la realización de dichos

trámltes.

MARCO JURÍDICO

, Ley general de urban¡smo y construcción' DFL N'458 (V' y U') de fecha r8'tz-1975

.ordenanzageneraldeurbanismoyconstrucciónD.SN.75del25-05-2001D.o25-06.2001

' Plan Regulador Comunal e lntercomunal Río Claro'

' Circulares división de desarrollo urbano MINVU'

' Ley N' 18'695 orgán¡ca constitucional de municipalidades' donde se refiere a las

atribucionesdelmunicipioparaplanificaryregutarsuterritor¡ocomunal'loquese
encuentra contemplado en el artículo 3' letra b) de la normativa'
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DEFINICIONES

o Alteración: cualquier supresión o adición que afecte a un elemento de la estructura o de las

fachadas de un edificio'r/;;;;r;-;"-;estauración, rehabilitación o remodelación de

. 
^LTXtlil:t.u."nto, 

de superficie edificada que se construyen con posterioridad a la

recepción definitiva de las obras'

. AnteproYecto, pr.r"ntttfulpr.e'¡t au un proyecto de.loteo' de ediflcación o de urbanización'

en el cual se contemplan i;r'urp".,o, usen.¡al"s relacionados con la aplicación de las normas

urbanísticas y que una vez aprobado mant¡ene vigentes todas las condiciones urbanísticas del

lnstrumento Oe ptan¡f¡caciin respecti'o y de la ordenanza General de Urbanismo y

Construcc¡ones.onriO"ruJu, en aquél y con las que éste se hubiera apro.O.:O::.!"t'ot

efectos de la o¡tenc¡On llt p"'*i'o torrutpondiente' durante el plazo que señala esta

Ordena nza '
.Áreadeextensiónurbana:superficiedelterritorioubicadaalinteriordellímiteurbano,

destinada at creciml"nto uibun-o'proy".t"uo por el plan regulador intercomunal'

. Área rural: territorio ubicado fuera del lím¡te urbano'

e Área urbana: superficie Jel terr¡torio ubicada al interior del límite urbano, destlnada al

desarrollo armónico de los centros poblados y sus act¡vidades'

¡ Condiciones UrbanÍsticas: todas aquellas exigenc¡as de carácter técnico apl¡cables a un

pred¡ooaunaedificaciónrelativaalasnormasurbanÍsticasyalascondicionesde
emplazamiento para los distintos tipos de usos y para el desarrollo de actividades

contempladas en los lnstrumentos de Planificación Terr¡tor¡a¡'

. Construcción simultánea: obras de edificación que se ejecutan coniuntamente con la

subdivisión y tas ooras l" urbanización del suelo, cuyos permisos y recepc¡ones defin¡t¡vas

parciales o totales '" ototg"n y cursan respect¡vam;nte en forma con'iunta' Se entenderá

también que existe .""rirrl.,o" rir,rultánea Ln aquellos loteos en que previa autorización del

D¡rectordeObrasMunicipales'segaranticelaeiecucióndelasobrasdeurbanizacióndel
suelo, siempre 0," '"' "ü[l 

aá ed¡flación hayan sido ejecutadas y las edificaclones puedan

habil¡tarse independ¡entemente'
. Constructor: profeslonal competente que tiene a su cargo la e'lecución de una obra sometida

a las disposiciones de ta t-ey éene"l ie Urbanismo.y Cánstrucc¡ones' Se entenderá también

por "constructor", f, p"r,on' i"ídica en cuyo obiet¡vo social esté comprendida la ejecución

de obras de construcción y urbanización y que para estos efectos actúe a través de un

Profesional comPetente'
.lnstrumentodeplan¡ficaciónTerritorial:vocabloreferidogenéricaeindistintamentealPlan

Regionat de oesarroUo Ui¡'no, 'f 
Plan Regulador lntercomunal o Metropolltano' al Plan

Relulador Comunal, at Plan Seccionaly al Límite Urbano'

.Límitedeextensiónurbana:línea¡mag¡nariaquedeterminalasuperficiemáximadest¡nadaal
crecimiento urbano proyectado por el plan regulador intercomunal'

.Lím¡teurbano:linealmag¡nar¡aquedelimitalasáreasurbanasydeextensiónurbana
establecidas "n 

tos inriruñuntos je planificación territor¡al, diferenciándolos del resto del

área comunal.
. Lote: superficie de terreno contínua resultante del proceso de división y urbanlzación del

suelo, o de modlficaciones, anexiones o sustraccjones de la misma'

. Loteo de terrenos: profáro o" división det suelo, cualquiera sea el número .de 
predios

resultantes, auyo p'oy*lo contempla la apertura de nuevas vías públicas y su

corresPondiente urbanización'

.Normasurbanísticas:todasaquellasdisposicionesdecaráctertécnicoderivadasdelaLey
General de ur¡.ni,.o V éon'tt"tion"' i" t'tt o|.duntnza y del lnstrumento de Planificación

Terr¡torial respectivo .ári.i¡i", a subdivisiones, loteos y urbanizac¡ones tales como, ochavos,

superficie de suuoivisiin pr"¿¡ut rín'*u, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública,
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áreas de riesgo y de protección' o que afecten a una.edificación tates como' usos de suelo'

sistemas de agrupamient", t#'t'Jn"t J" constructibilidad' coeficjentes de ocupación de

suelo o de los pisos 
't;;;;l;;"t' alturas máximas de edificación' adosamientos'

distanciamientos,,nt"¡u'ainl'' ocha'os y rasantes' densidades máximas' exigencias de

estacionamientos, franlas;;l.r; declaratoria de utilidad pública, áreas de riesgo y de

protección, o cualqu¡er *"'^"*' O" este mismo carácter' contenida en la Ley General de

urbanisrno y construcciones o en esta ordenanza, aplicables a subdivisiones, loteos y

urbanizaciones o a una edificación'

. obra menor: mod¡f¡cación de edificacjones existentes que no alteran su estructura' con

excepción de las señaladas en el artículo 5'1.2' de esta ordenanza, y las ampliaciones que se

eiecuten por una sola "t 
á 

"n 
iorrnu sucesjva en el tiempo' hasta alcanzar un máximo de 100

m2 de superficie ampliada' ¡^ -r-,,ñ. .^nc*
. Obra nueva: la que se construye s¡n utilizar partes o elementos de alguna construcclon

preexlstente en el Predio'
oPredio:denominacióngenéricaparareferirseasitios'lotes'macrolotes'terrenos'parcelas'

fundos, y s¡milares, O" ooJnio público o privado' excluidos los bienes nacionales de uso

. !lroJ.i""arr", persona naturar o juríd¡ca que decrara, ante ra Dirección de obras Municipares o

ante et servicio ptnti.o quJcJrr"rp"na", ser titular del dominio del predio al que se refiere la

actuación requerida'
. Proyecti§ta: profes¡onal competente que tiene 

" :u.t1lgo 
ta confección del proyecto de una

obra sometida , tas oispositiJnes de la Ley General de Urbanismo y construcciones'

. Proyecto: conjunto ae- 
'nt"ceOentes 

de una obra que incluye planos' memorias'

especificaciones técnicas y, si correspondiere' presupuestos'

. Reparación: renovación'áe cualquier parte de una obra que comprenda un elemento

importante para dejarla "n 
tonáition"' iguales o mejores que las prim¡tivas' como la

sust¡tución de cim¡entos, de rnmuro soport;nte, de un pilar' cambio de la techumbre'

oRevisordeProYe€todeCálculoEstructural:ingenierociviloarquitecto,coninscripción
vigente en el correspondieli" *"*'nro del Ministeiio de vivienda y Urbanismo' que efectúa la

revisióndelproyectodecálculoestructural'seentenderátambiéncomotal'lapersona
jurídica en cuyo obietlvo 

'ot¡"f "'t¿ 
comprendido dicho servicio y que para estos efectos

actúe a través de uno de dichos profesionales'

. Revisor independiente: profes¡onal competente' con ¡nscripción vigente en el

correspondiente negistro dá Ministerio de vúlenda y urbanismo, que verifica e informa al

respectivo Director de obias ruun¡cipales que los anteproyectos, proyectos y obras cumplen

con todas las disposiciones legales y reglamentarias.pertinentes se entenderá también como

tal, la persona jurÍoica ei culo oU¡etivo soc¡al esté comprendido dicho servicio y que para

esios efectos actúe a través de un profesional competente'

.subdivis¡ón¿".",,"no,.p,o..soaea¡v¡s¡óndelsueloquenorequierelaejecucióndeobras
deurbanizaciónporsersuficienteslasexistentes,cualquieraseaelnúmerodesitios
resultantes.

.Urbanizar:eiecutar,ampliaromodificarcualquieradelasobrasseñaladasenelartÍculo134
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que correspondan según el caso' en el

espacio público o u" 
"itánt"rniludo 

ton tal destlno en el respectivo 
'nstrumento 

de

Plinificación Territorial o en un proyecto de loteo'

.zona:porcióndeterritorioreguladoporunlnstrumentodePlanif¡cacjónTerr¡torialcon
iguales condiciones de uso de suelo o de edificación'
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I. SOLICITUD PERM1SO DE EDIFICACIÓN

D¡cho proceso tiene como obiet¡vo tramitar la aprobación de los permisos de construcción que

presentan los usuarios del serv¡cio para desarrollar proyectos de edificación en la comuna de

Quinta de Tilcoco. EI proceso se ¡nic¡a cuando el Usuario' sea éste una persona natural o un

profesionaldelárea,inSresaunexpedientedeedificac]ónparaserevaluadoporprofesionalesdel

departamento y es atendido por un Funcionario del mesón de atención de la Dirección de obras'

De acuerdo a la información que el usuario entrega al Funcionario, el Funcionar¡o informa al

usuario la documentación que debe presentar para iniciar el proceso. Dependiendo del proyecto a

evaluar, el Funcionario indica los requisitos que el Usuario debe presentar:

Para las Solicitudes de Permiso de Edificación' de obra Nueva y Ampliación Mayor a 100 m2' el

usuario debe Presentar:

- Formular¡o Único Nacional de Solicitud de Permiso de Edificación

- L¡stado de documentos y planos numerados

- Fotocop¡a del Certificado de lnformaciones Prev¡as vigente

- Formulario único de estadísticas de edificación

- lnforme del Revisor lndepend¡ente, cuando corresponda

- Certificado de inscripción del Revisor tndependiente' cuando corresponda

- Informe favorable del Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural' cuando corresponda

- EsPecif¡caclones técn¡cas

- Fotocop¡a de Resolución que aprueba anteproyecto' si corresponde

- Patentes profesionales competentes

-Certificadodefact¡bil¡daddedotacióndeserv¡ciosdeaguapotableyalcantarjlladooproyecto

de agua potabley alcantarillado, aprobado por la autoridad respect¡va (en áreas no

concesionadas)

- Cuadro de superficies, salvo que se incluya en los planos

- Ubicación del Predio

- EmPlazamiento

- Planta de todos los Planos

- Cortes Y elevaciones

- Planta de cubiertas

- Plano de c¡erro, cuando el proyecto lo consulta

- Cuadro de suPerficies

- Plano comparativo de sombras, cuando corresponda

- Plano de cálculo estructural, cuando corresponda

-Planosdeestructura,acompañadadeloscálculosdeestabilidaddelaconstrucción,cuando
corresPonda

PMG-2016
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II. SOLICITUD APROBACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE EDIFICACIÓN

Dicho proceso tlene como objetivo la aprobación de Anteproyectos de Edificación que presentan

los usuarios del serv¡cio p"" du'u"ollu' proyectos de edificación en la comuna de Quinta de

Tilcoco. El proceso se inic¡a cuando el Usuar¡o' sea éste una persona natural o un profesional del

área,ingresaunexpedientedeAprobacióndeAnteproyectosdeEdificación'paraserevaluadopor
profesionales del departamento y es atendido por un Funcionario del mesón de atención de la

D¡rección de obras. oe acuerdo a la información que el Usuario entrega al Funcionario' el

Funcionario ¡nforma al Usuario la documentación que debe presentar para iniciar el proceso'

Dependiendodelproyectoaevaluar,elFUncionarioindicalosrequisitosqueelUsuariodebe
presentar:

SisetratadeSolicitudesdeAprobacióndeAnteproyectosdeEdificación'elusuariodebeadjuntar:
- Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprobación de Anteproyecto de Edificación

- L¡stado de documentos y planos numerado

- Planos numerados

- Fotocopia del Certificado de lnformac¡ones PreviasVigentes' salvo que se señale su fecha y

número en la solicitud

- Fotocop¡a de la Patente al día del Arquitecto

- Presupuesto lnformat¡vo de las obras correspond¡entes

- Cuadro general de superficies, salvo que estuv¡ere en Ios planos

- Estudio de Riesgo cuando corresponda

- Ub¡cación del Predio

- EmPlazam¡ento

- Plantas Esquemát¡cas

- s¡luetas de elevaciones

- Plano comparativo de sombras' cuando corresponda

- Cuadro general de superficies edificadas

- Una vez aprobado el anteproyecto' deberá acompañarse una nueva copia de los antecedentes

v Planos
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I1I. SOLICITTID APROBACIÓN DE PERMISO DE OBRA MENOR

Dicho proceso t¡ene como obietivo tramitar la aprobac¡ón de Permiso de Obra Menor que

presentan los usuarios del servicio para desarrollar proyectos de edificación en la comuna de

Qu¡nta de Tilcoco. El proceso se inicia cuando el Usuario' sea éste una persona natural o un

profesional del área, ingresa un expediente de Aprobación de Permiso de Obra Menor' para ser

evaluado por profesionales del departamento y es atendido por un Funcionario del mesón de

atenc¡ón de la D¡rección de Obras' De acuerdo a la información que el Usuario entrega al

Func¡onario,elFuncionarioinformaalUsuarioladocumentaciónquedebepresentarparainiciar
elproceso.Depend¡endodelproyectoaevaluar,etFuncionar¡oindicalosrequ¡sitosqueelUsuario
debe presentar:

En el caso de Solic¡tudes de Perm¡so de Obra Menor' el usuario debe adjuntar:

- Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Obra Menor

- Fotocopia de Certificado de lnformaciones Previas Vigente

- Declaración Simple del profesional competente' según corresponda

- lnforme del Revisor lndependiente' s¡ concurre

- Certificado de inscripción del Revisor lndependiente' cuando concurre

- Fotocopia de Patente al día del o los profesionales competentes

- Croquis de ubicación o croquis de emplazamiento' a escala

- Plano a escala y cuadro de superficie' cuando corresponde

- Especificaciones técnicas resumidas, cuando corresponda

- Una vez autorizado el pago de derechos' deberá acompañarse una segunda copia de los

documentos Y Planos.

'a*\i uXeo!. 
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IV. SOLICiTLID APROBACIÓN DE PERM1SO DE ALTERACION'

REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

Dichoprocesot¡enecomoobjetivotramitarlaaprobacióndePermisodeAlteración,Reparac¡ónY

Reconstrucc¡ón, que present;n los usuarios del servicio para desarrollar proyectos de edificación

en la comuna de Quinta de Tilcoco' El proceso se inicia cuando el Usuario' sea éste una persona

naturalounprofesionaldelárea'ingresaunexpedientedeAprobacióndePerm¡sodeAlteración'
ReparaciónyReconstrucc¡ón,pu,.u,",.evaluadoporprofesionalesdeldepartamentoyesatendido
porunFuncionariodelmesóndeatencióndelaDireccióndeobras.Deacuerdoalainformación
que el Usuario entrega al Funclonario' el Funcionario informa al Usuario la documentación que

debepresentarparainiciarelproceso.Dependiendodelproyectoaevaluar,elFuncionarioindica
Ios requ¡s¡tos que el Usuario debe presentar:

}Enelcasode|asSolicitudesdePermisodeAlteración,ReparaciónyReconstrucción,elusuario
debe Presentar:

- Formular¡o Único Nacional de Solicltud de Permiso de Edificación

- Listado de documentos y planos numerados

;:;;';;;";s récnicas de aquellas partes del edificio que sufran camb¡os con respecto a los

antecedentes prim¡tivamente aprobado

- Presupuesto ¡nformativo de las obras correspond¡entes

- Memoria de cálculo estructural

- lnforme del Revisor lndependiente' cuando corresponda

- Certificado de lnscripción del Revisor lndependiente' cuando corresponda

- informe del Revisor del Proyecto de Cálculo Estructural' cuando corresponda

-CertificadodelnscripcióndelRevisordelProyectodeCálculoEstructural,cuandocorresponda
- Fotocop¡a de la Patente al día de los profesionales competentes

- Cuadro de superficies mod¡ficadas' salvo que se incluya en los planos

- Planos de aquellas partes del edificio que sufran cambios con respecto a los antecedentes

Pr¡mitivamente aProbados

- Planos de estructura, cuando corresponda

- Una vez aprobada la solicitud, deberá acompañarse dos copias de los planos' cuadros de

superficie y especificaciones técnicas

- carga de combustible, si Procede

- Estud¡o de seguridad, si Procede

- Mecánica de suelo, si Procede

- Estudio de evacuación, si Procede

- lnforme de calidad de subsuelo, si procede

- lmpacto sobre Sistema de Transporte Urbano' si procede

- Resolución del Conseio de Monumentos Nacionales' si procede

- lnforme de Seremi, si Procede

- Estudio de ascensores, si Procede

- Estudio de riego, si Procede

- lnforme favorable de Seremi-M¡nvu y SAG para construcciones en el área rural

PMG-2016
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VI, SOLICITT]D NÚMERO MUNlCIPAL

1 lnicio ffiffi;,*;;,jo;;;;;;;;;;;;t*; rnj''ó.^ der 
Y:::,::Func¡onaria
DOMoóu ta soticitud de numero nrunicipal acompañado proceso'

i" .o0,, dom¡n¡o vigente (ar)tigüedad máxima 12

i.esó; ce.titlcaOo de ¿valúo fiscal con datos del

orooietario (del senrestre en cutso); fotografía

Irii'irii.l predio, croquis de ubicac¡ón o planos de

,rL.l¡uitiOn (en toclos los casos debe dernarcar el

or"¿¡o "n 
iuestión, asi como in'licar nombre y

Ir-mero mrnicipal de ambos ve'inos colin(lantes)'

2 ftecepciónde runc¡onar¡o ioM revisa que.l:"::t::i::: l::::
0".ü*O* en la solicitu'l se a'Jjunten' 5i!r proceder a recepcrorl

de FLInc¡0ñario

DCM
t Jsuaf¡o

larea de Director de

Rev¡sión Y Obras'

firma
Docurnento.

recibe el Fir! del Funcionario

Proceso DOtv1

LJsu arl o

soliciiud

4 Coñfección
Docú r'uen [0

un análisis técnico'

3 Gestión pago ;i';;;;ñ ;oM deberá real¡¿ar lo5 trámites Tarea de Pato Funcionario

derechos "¿min¡st'at¡'J' 
{u-" le purntitan al usuario realizar el clerechos DoM

munic¡pal€s pago Ae tos derechos municipales correspondientes a mun¡cipales Usuario

la 5ol¡citu€l generada en la dirección de obras

mu nic¡p al.

,iir",irr.r', DoM llev¿r;; a ctrbo la r:onfecciÓn del fare¿i de ';uncionario

documento en base a lá inforrlación eritregada pr:r cr:nfección DO¡JI

ui-r.uurio y base tle clatos asignación nÚmeros documento

mun¡c¡P a l'

5 Rev¡sión y El d¡rector <ie obras' procederá revisar Y

firma posteriormente visar y firmar el certificado emitido'

documento

6 Fin Et Proceso termina cuando el usuario

certificado rle nÚmero municiPal

DESCRIPCIÓN DE PROCESO

El proceso inicia cuando un usuario ha presentado ante Ia DoM una solicitud de certificado de

número municipal, si se trata de una subversión' deberá acompañar dicha solicitud de una copia

delamisma.,elFuncionariodelaD¡reccióndeObrasrevisaquelosdocumentosdeclaradosenla
solicitudacompañenenetexpediente,sinprocederaunanálisistécnico.UnaVezrec¡baesta
información el funcionar¡o procederá completar el comprobante que le permitirá al usuario

realizar el pago de los derechos municipales'

ElfuncionarioDOM,enunplazo15díasacontardelafechadelpagodelosderechos'deberá
generarelcertificadodenúmeromunicipal'segúnla¡nformaciónentregadaporelusuarioYla
base de datos asignación números municipal existente en la DOM' Posterior a este paso' el

directordeobrasd€berávisaryfirmarelcertificadoemitidoparaqueesteadquieravalidezlegal.
El proceso termlna cuando el Usuar¡o se acerca nuevamente a la DoM y retira su certificado de

número municiPal.

HORARIO Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE

) Dirección de obras municipal' Manuel Flores N'50

F Lunes a viernes de 8:30 a 14:00

F Fono: 72 254 !178 - 77 254 7176

PMG-2016
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V. SOLICITUD APROBACIÓN DE PERMISO DE RL]GLII-ARIZACIÓN DE

OBRA MENOR O EDIFICACIÓN ANTIGUA DE C{JALQUiER DESTINO

CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAT} AI' 31 DE IULIO DE 1959

Dicho proceso tiene como objetivo tramitar la aprobaclón de Regularización de Obra Menor o

Ed¡ficac¡ónAnt¡guadecualquierdestinoconstruidaconanterioridadal3ldejuliode1959.Que
presentan los usuarios del servic¡o para desarrollar proyectos de edificación en la comuna de

Quinta de Tilcoco. El proceso se inicia cuando el Usuario' sea éste una persona natural o un

profesional del área, ingresa un expediente de Aprobac¡ón de Regularización de obra Menor o

EdificaciónAntiguadecualquierdestinoconstruldaconanterior¡dadal31dejuliode1959,para
ser evaluado por profesionales del departamento y es atend¡do por un Func¡onario del mesón de

atencióndelaDireccióndeobras'Deacueldoala¡nformaciónqueelUsuarioentregaal
Funcionario,elFuncionar¡oinformaalUsuarioladocumentaciónquedebepresentarparaln¡ciar
elproceso.Depend¡endode|proyectoaevaluar,elFuncionarioindicalosrequisitosqUeelUsuario
debe Presentar:

}EnelcasodelasolicituddeRegularizacióndeobraMenoroEdifjcaciónAntiguadecualquier
destino construida con anturioridad a| 31 de julio de 1959, el usuario debe presentar:

- Formulario Único Nacional de Regularización de Obra Menor

- Listado de documentos y planos numerado

- Fotocopia de Certificado de lnformaciones Previas

.totocop¡adePatentealdíadelarqujtectoquesuscribelasolicitudydemásantecedentesde

los otros profesionales competentes que concurren en la solicitud de regular¡zación' si

corresPonde

- Formulario Único de Estadísticas de Edificación

-Acuerdodeloscopropietariosenlostérminosprev¡stosenlaLeyNalg.53Tencasoquela
edificación que se regularice se emplace en un condominio' si corresponde

_ Autorización oer conse¡o de Monumentos Nacionales en caso que la edificación a regularizar

se trate de un Monumento nacional

-lnformedelArquitectoquecertifiqueformaenquelaedificac]ónaregularizarcumpleconlas
normastécnicasaena¡ita¡it¡aadyseguridad,conlasnormastécnicasdeestabilidadconlas
instalac¡onesinterioresdeelectric¡dady,cuandocorresponda,deaguapotable,alcantarilladoY

Bas establecidas por los organismos competentes

-lnformecomplementariJsobrecumplim¡entodelasnormasdeestabilidadsuscr¡toporun
profesional arquitecto o ingeniero civil' s¡ concurre

- certificado de dotación de servicios sanitarios, instalaciones eléctr¡cas ¡nteriores y de gas'

cuando corresPonda

- Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores y montacargas ¡nscr¡ta por instaladores

autorizados por SEC, cuando corresponda

- Documentos que demuestren la data de la construcción

- Croquis de emplazam¡ento a escala en que se grafique edificación a regularizar' En caso de

ampliación, graficar además edificación que cuenta con permiso y recepción

.Planodelaplantageneralyelevacionesaescatal:50concotas,individualizaciónderec¡ntos

Y cuadro de suPerf¡cles

-Especificacionestécnicasresumidasseñalandolaspartidasmásrelevantesdelaedificación

6".,DD
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO

ffiáo el usuario ingresa un ln¡cio usualro

"*p"Oi""i"-i" "ai1rcati1 
oira serevaluaclo por Fffic¡onaria

func¡onar¡os de la dirección de obras' :"''l
2 Recepción de oepenolendo del proYecto a evaluar' el -tarea de Funcionario

solic¡tud con tunc¡onario incfica loi requisitos que el usuario recepciór DOM

antecedentes debe llresentar 
Usuar¡o

s o"r,¡,&;" run.¡on,'¡o óoM reuisa que ios clocumentos Tarea .. de tuncionario

antecedentes declarados en la sol¡citud 5e acijunten en el fecepción DOM

expediente, sin proceder a un análisis técn¡cü' (Check list)

4 ¿Cumple? NOr informa Óbsel-vaciones Dec¡siÓn Func¡onar¡o

Sl: Genera cornprobante de in8reso DOM

5 lnforma funcionario €ntre8ará al usuario un comprobante Tarea de Func¡onario

obseruacionesa ¿".".¡l'J tÁ Jtru" se ¡ndica el antecedente Usuario DoM

usuario faltante l,lsuario

6 Corrige Usuar¡o corr¡ge observociones l::::,.. 
Usuario

obseruaciones usuarlo

, ffi";;;"" La soticitud es ingresacla y tunc¡onario entrega at Tarea de tunc¡onario

genera ,uur,,o ,n to*piobante de ¡ngreso' f¡jándose así recepción DoM

ló,rprolr."t",¡" la fecha'a-partir de la cual se establecen los Usuar¡o

ingreso pt,,o, *a'l'o' para cada tranritación' 30 o 15 Revisor

dlas según corresponda ndepend¡ente'

g Rev¡sión técnica n¡rectoi de obras realiza una revi§ión técnica Tarea de Directclf de

de aniecedenies exllaust¡va d€ lo5 antecedentes presentados rev¡siÓn obras

Junto a le soiiciturl cofi el fin de autorizar el pago

de los derechos municipales re§peci¡vos o en

caso contrario, emiiir un acta de observaciones'

en la cual se señalan los aspectos no cunrplidos

PoI ¿l anteproyecto o Proyecto'

9 Gestión pago gl funcionlr¡o pOM ieberá realizar los trámites Funciolario
- 

;;;;; 
" 

adm¡n¡strat¡uos que le pernritan al usuario DoM

munic¡pales realizar el pago de los derechos mun¡cipales Usuar¡o

correspond¡enles a la solicitud Senerada en la

direccion de obras municiPal'

10 Fin El proceso telmina cuando el usuario recibe su Fin tunciorar¡o

p"tni'o lirmotto por el director de obras DOM
Usuar¡o'

HORARIO Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE

D¡recc¡ón de obras municipal, Manuel Flores N'50

Lunes a viernes de 8:30 a 14:00

Fono: 72 254 !72A - 72 254 71f6
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Manual De Procedimientos Dirección de obras l' Municipalldad de a:i"E 1-" t't-T

VIi. SOLICI'i'LID}NFORMAC]ONES PREViAS

N" Nombre Descripc!É!--
1-- l"'.i" - El proce§o se inicia cuando el uzuario lt"ull ,.,-.,,.. ,.,^."... Func¡onaria

;d, i" solic¡tud de informaciones previas proceso' funcl

í.l*o"i.r" í" .lpia crom¡nio visente (antigüecla6 DoM

niáxima 12 meses); certificado de avalúo f¡scal con

datos del prop¡etario (del semestre en cu¡so);

fotografÍa satel¡tal clel pred¡o, croquis de ubicación o

olan-os de subdivis¡ón (en todos los casos debe

d.^rrail el predio en cllestión, así como indicar

nombre y número mun¡cipal 'le ambos vecinos

colindantes).
Funcionario DOM revlsa que los documetrtos Tarea de Funcionario

ia.o.r* en la solicitud se adiurten, sin proceder a recepciÓn notu1

un análisis técnico Usuario

ri frni¡o".r¡o DOM deberá real¡zar los trámites Tarea de Pago Funcionalio

administrativos que ¡e permitan al ust¡ario realizar el clerechos. DOM

,a*" a" i", O"r*nos municipales correspondientes a mun¡cipales Usuario

'á 
solic¡tucl generada en Ia dirección de obr¿s

mu nic¡Pal'

4 Confecc¡ón El funcionario DOM ilevara a call'i la conlección del Tarea de Fullcionar¡o

Docümento documento * b"u 
' 

la información entregada por conlección DO¡JI

el usuar¡o y plano regulador ccñlunat vigente' documeritÓ

5 Revis¡ón y gl O¡rectoi de 
"ohras' procederá revisar y Tarea de D¡rector de

firma posteriormente visar y f¡rmar el certiflcado en¡¡t¡do' Revisión y Obras'

documento 
firma
Oocumento

6 F¡n El proceso termina cuando el usuario rec¡be el tin del Func¡onario

coftificadoCi€lnformaciol]esprevias.procÉSoDol'.4 Usuario'

2 P,ecepciÓn de

solic¡tud,

3 Gestión Pago
derechos
municiPales

DESCRIPC]ÓN DE PROCESO

El proceso in¡cia cuando un usuario ha presentado ante la DOM una solicitud de informaciones

previas, acompañada de copla del plano del terreno y copia domino vigente' el Funcionario de la

Dirección de Obras revisa que los documentos declarados en la solicitud acompañen en el

formulario,sinprocederaunanál¡sistécnico.Unavezrecibaestainformaciónelfuncionario
procederá completar el comprobante que le permitirá al usuario realizar el pago de los derechos

mun¡ciPales.

Er funcionario DoM, en un prazo 15 días a contar de la fecha del pago de los derechos, deberá

generar el cert¡ficado de informaciones previas que corresponde, según Ia información entregada

porelusuarioyelplanoregularcomunal.Posterioraestepaso,eld¡rectordeobrasdeberávisary

firmar el cert¡ficado emit¡do para que este adquiera validez legal'

El proceso termina cuando el Usuario se acerca nuevamente a la DoM y ret¡ra su certificado de

¡nformaciones Previas.

HOMRIO Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE

F Dirección de obras municipal, Manuel Flores N" 50

) Lunes a viernes de 8:30 a 14:00

F Fono: 72254 77?8-72254 7LL6
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DéM la sol¡c¡tud de util¡dad pública' Aconrpañado de prÚceso'

.ooia Ao*inio v¡gente lantigüedad máxima 12 DoM

meses¡; certificado de avatúo fiscal con datos del

Droo¡etar¡o (ciel semestre en curso); fotogratía

iatel¡tal del oredio, croquis de ubicación o planos de

";';;;*' Manual De Procedimientos D¡rección de obrasl Municipalidad de Quinta de Tilcoco

VilI. SOLICITUD CERTIFICADO ÜTILlDAD PÚBLICA

2 Recepción cle

solicitud.

3 Gestión Pago
derechos
mun¡ciPales

subdivisión (en totlos los casgs debe demalcar el

predio en cuestión, asÍ como indicar nombre y

número municipal de aftbos vec¡nos colindantes)'

Funcionar¡o DOM revlsa que los tjocurnentcs Ta¡ea ., de Funciclnario

l;;;;;J"t en la soliciturl se aditrnteft' s¡n procecler a recepción DOM

un análi§is técn¡co 
t J§rlar¡o

ii ir"aar.t¡" DoM deberá realizar los trámites Tarea de Pago Funcionar¡o

administrat¡vos que le permitan al usuar¡o realizar el derechos DoM

il;;];;;il;i-,,iunit¡pu¡"tcorrespondiente§a 
mtrnicipales usuario

ia solicitucl generada en Ia dirección de obras

municiPal.

4 Confección El funcionar¡o DOM llevara a cabo la confección del Tarea de Funcionario

Docuffiento doculnento "'t 
b'se ' 

la inforrnación entregada ¡:or confección DOM

el usuario y plano regulador cor¡unal vigente' documento

5 Revisión, ;i 
--oit"""i 

de 
"ob'us' 

procederá revisar Y Tarea de Director de

firma port"'io'*"ntu-J"t y fi'*" ul t"n¡ficado emitido Revis¡ón y Obras'

documento 
firma
Documento.

6 Fin El Prcceso termina cuendo el

certificado de utilidad Púi:lica'

usüario recibe el Fin del tunc¡onario

Ptoceso DOM
llsuar¡o.

DESCRIPCIÓN DE PROCESO

ElprocesoiniciacuandounusuariohapresentadoantelaDoMunasolicituddeutilidadpÚblica,
acompañadadecopiadelplanodelterreno(orealizarcfoquisdeubicación)ycopiadelas
inscripcióndelapropiedad,elFuncionariodelaDireccióndeobrasrevisaquelosdocumentos
declaradosenlasolicitudacompañenenelformulario,sinprocederaunanálisistécnico'UnaVez
rec¡ba esta información el func¡onar¡o procederá completar el comprobante que le permitirá al

usuario realizar el pago de los derechos municipales'

Er funcionario DoM, en un prazo 15 días a contar de ra fecha der pago de ros derechos, deberá

generar el certificado de utilidad pública que corresponde' según la información entregada por el

usuarioyelplanoregularcomunal'Posterioraestepaso,eldirectordeobrasdeberávisaryfirmar
el certificado emitido para que este adquiera validez legal'

El proceso termina cuando el Usuario se acerca nuevamente a la DOM y retira su certif¡cado de

utilidad pública.

HORARIO Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE

! Dirección de obras municipal, Manuel Flores N'50

F Lunes a viernes de 8:30 a 14:00

F Fono: 72 254 ].8-72254 77tG
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IV SOLICiTUD DE SUBDIVISIÓN ECOCIDO AI' ARTÍCL}LO 55 DE LA LGUC

I lnicio El oroceso se inicia cuan(lo el usudrru r¡rÉrLru v'¡

exled¡ente, más resolucrón exenta §ereml

"*l'.",i 
,*, adeñrás del IFC de la Seremi Minvu

2 RecÉpción de i'"'r""t'"i'l;'" d¿r. ptoYect(' 
^.4.., ]":l'll; ,,Ll lJlil..,,,o" 

Ímtionario

solicitud con ¡'utton"io intfitu tos requisitos que el usuario re'epción 
i:flrt"

, "-:H.:r:T:.' l:::,:::":J'il", revisa que ,::, *1,1,11,T lilx3.,*." 
Funcionafio

antece€lentes o"'t"Jof "i-iu 'oru'nuo 
se adiuilten en el recepción DoM

expeolen?' ''" ""t"a"t 
t '" 'nálisis 

técnico' lr?;i':ltt' Func¡onario

4 ¿cunrple? NO: informa observaciose§ úoM
5l:Genero com¡rrobante Ce inBre§o' r' p""ittn

5 lnforma r'nt'oü¡o tni'"gará al usuario un.comprotlante tarea de tunciclnario

obseruacionesa ¿" *trt"J;; J;" se indic¿ el sntecedefite usuario 'r?L''

, ::fi:: 
r,ill*X.o,.e" ouservac!.tres l::11^ usuario

usuaíio

, iffi[H"" La soricitud ",,11*-'^1'::-'-',:':'i:l"Il?,:H::::1, ]XIX}.,u"''' 
Fmcionario

genera ""'''o 
"ilt1'to"''"*"'t"il 

'"*'"u''''i"i:r"" "'' recepcién 
3?,L,"

?o*pioorn," o" ta fecha a partir cle la cual l" "tl1''l.tlnlo ¿ias Fevrsor

;;;¿;;- ptazos máximos para cada tram¡taLron r- - -- 
independiente.

segun Alt 3-1'8 OGUC'

I Revisión técnica D¡rector de obías fealiza una revi§ión técnic¿ Tarea r]e Director de

dearltecedentes t*tt""l'u-de los antecedentes preselltados revis;ón Obías

junto a lá sol¡citutl con el fin de atrtorimr el patso

de los derecllos municipale3 lespeciivos o e11

caso corltraric' eniitir un act¿ de observaciones'

en ¡a cual se seiialan los asD¿ctos no cunrpl¡do5

e Gestión paso [l;i[::XHHi.7"'ll'"Ji".t,* ro5 trámites Func¡onario

dereclros uot¡"i'i'uiiuo' que le permitan al u§uar¡o DoM

municipales '"""'"' 
'''t' 

0"" 
-'J" 

lo' d*'uchou munic¡pales Usuar¡o

to*"tponOiánÉt a la solicitucl generada en la

drrección de obras murriciPal E"'f i

10 Fin '' 
O'"t"'" i"*-o tutndo el usuario recibt st¡ f:ir¡ Fullcionarro

*"'"tt'á" 
''o'"U"'0" 

s!bqlv-i:r^o: COPIA DE 
::'i:''"'

expediente, s¡n proceder a un análisis técnlco'

NO: informa observacione§

faltante
Usuario corrige observaciSlles

tüncionarla
DOM

Func¡onafio
u0M

tJsuar¡o

UsuarioTarea

usualio

oá*os v ¡src*¡clor'l DE-t'luMERol

DESCRIPCIÓN DE PROCESO

;Hilr;:;;."^.,,";"rn,.. ar propietario o profesionar patrocinante de 
'as 

observaciones

PáginaZZ
PMG-2016

UnavezqueelUsuariohapresentadoladocumentaciónrequeridaparainlciarlatramitacióndesu

solicitud, el Funcionario de la Dirección de Obras revisa que los documentos declarados en la

solicitud que acompañan el expediente' sin proceder a un análisis técnico' En el caso de que falte

atguno de los antecedentes t-;;;;; ";;"'*t 
t'p"" en el formulario de la respect¡va solicitud' el

Func¡onario entregará at usualo un comprobante de rechazo en el que se ind¡ca el antecedente

faltante. El usuario corrige las observaciones y luego ingresa nuevamente el expedlente para su

aprobación'Enelcasoqueetexpedienteestecompleto,lasolicitudesingresadayelFuncionar¡o
entrega al Usuario un comprobante de ingreso' fiiándose así la fecha a partir de la cual se

establecen 30 días seBún Art. 3.1.g oGUC para la revisióñ. Luego' los antecedentes son derivados

al director de obras danOo in¡cio a la etapa de "Revisión de Antecedentes"' De este proceso se

em¡te un acta, en la cual se indica si el expediente está aprobado o presenta observaciones' De

%)
.f,a
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que presenta el exped¡ente' De lo contrario' si el expediente cuanta con el V"B" por parte del

director de obras, se p'ot"u" ui pago de los derechos municipales' El proceso termina cuando el

usuario recibe Ia Resolución upionacion subdivisión, Resolución aprobación urbanización y/o

Certificado recepción definitiva Obras de urbanización'

DIAGRAMA DE PROCESOS

5egún modificac¡ón

de la LGUC, ley

Orgánica

constitucional de

municiPalidades N'

18.695, art. 24

desi8na a la ooM
para aprobación de

lá subd¡visiones V

loteos en el área

rural

lngreso

expediente +

resol. Ex. Seremi

agricultura + IFC

seremiMinvu' 
ar,ob"áo

Emisión

Resolución aProbación

rubdiv¡slón.
Resoluc¡ón aProbación

urbani¿ac¡ón.
Cert¡ñedo recePción def initiva

óbras de urban¡zaclón

ñ,i",.****;-f
i recePción de obras de i

Plazo DOM

30 dias Ad- 3.1.8 oGUC

Deflni.iones:

^¡1. 
1.7.2; 2.2.2; 2.2.4; 3 4 1; 3 4'3;

3.4.5. OGUC

La emisión del certificado de

recepción Y/o la resPectiva

resolución Por Parte de la DoM

está condic¡onada a la correcta

verificac¡ón de las obras de

urbani¿ación existente Y/o

ejecutada Por Pafte del ProPietaío

Direcc¡ón de Obras Municipal'

lngreso Planos Y

documentos

(resol, Ex.

Sereml

agricultura +

resolución v/o

cert. Aprobación

de recepción

Def¡niciones:

Art.3.4.6. OGUC

Afr. 136 L6UC

La inscripc¡ón de un titulo de

dominio, e§tá condicionada a la

presentación, de Pafte del

propietario, de la resPediva

aprobación Y recePción del

proyecto ProPuesto Y su

urbani?ación, emitida Por la DoMI Enajenación Permitlda Art 55'L G'U C

I

Conseruador de Blenes Rafces - c B'R'

Kaú
§«

tuf,
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SOLICITLID DE SUBDIVISIÓI'¡ O TUSIÓI'I

- :;;; - ripol; Nombre De!!lEgtI_-
1 ln¡c¡o e.opi"t'iñ-ii!á* exped¡ente err la DoM' con lnicio

sol¡c¡tud cle Loteo, Subdiv¡sión

Predial Y/o Fusión de Terrenos

2 Recepción de Depencliendo del irrovecto a evaluar' el T'lrea de

Sol¡citucl Con funcio,]ario indi.a lr]5 requisitos que el usr:ario recepción

antecedentes clebePresentar

3 Rev¡s¡én cle tuncionario DOM revisa que Ios documefltos Tarea de
- 

.ri"i"J*", declárados en la solic¡tud se adiunt€n en el recepción.

expediente, sin procecler a un análisis técnico' (Check l¡st)

4 ¿Cumpte? Nó: informa obseruac¡olres Decisión

5l: Genera comProbanie de ingreso'

Funcionário entregará ¿l usuario un comprobante Tarea (le

de recha?o en el que se ind¡ca el antecedente Usuar¡o

faltante
Usuario corr¡Be observaciones faíea.

usuarlo

La sol¡c¡tud es ¡ngresada y funcionario entrega al Tarea . 
de

usuar¡o rn comprobante de ingreso; fiiándose asi recepción

la fecha a part¡r de la cual se e5tablecen los plazos

máximos para cada tramitacién.30 día§ se8ún Art

3.1.8 0GUC.

8 Revisión técnica Director cle obras real¡za trna revisiÓn técnica farea dr:

de antecedentes exhaustlva de los anlecedenies p'esentarjos junto revisión

a la solic¡tud con ei iln de auiori¿ai el lla8o de los

derechos nlunicipales íespeÜti'/cs o en caso

contrar¡o, emitir un acta de observaciones' en la

cual 5e señalan los aspeilos no cumplidos por el

anteProYeCto o ProYecto'

9 Gestión pago E¡ funcionario DOM deberá realizar lo§ trám¡tes

derechos adfi¡nistrativos que le perm¡tan al usuario realizar

municipales el pago de los derechos . .municipales
correspondie[tes al 2% tlel valor del Avalúo F¡scal

actualizado'

10 Fin El proceso iermina cuando el usuario recibe su Fi¡r

Cert¡ficado de aprobac¡ón de Certifcado de

A¡:robación de Loteo, Sr¡bclivisión Predial y/o

Fusión de Terrenos, (ccn o sin enaienación) En

caso de loteo el usuario debe preseniar

antecedentes cle urbani:ación, docun¡entos de

SAG y de MlI'JVU, e§te último que inrlirlue hasta

qué grado está urllanizado Anlececienl€s de

alcantarillado, agua potable, áreas verdes,

Actor

Usuar¡o
Funcionaria
DOM
Func¡onario
DOil4

Usua rio
Funcionario
DOM

5 lnforma
óbservaciones a

usuario
6 Cc,rriSe

obgervac¡ones
7 Aprueba Y

genera

comprobante de

¡ngreso

¡:unc¡onario
DOi'rl

Funcionario
DOM
Usuario
Usuario

Func¡onarió
DOlvl

Usuario
Rev¡sor

independiente.

D¡rector de

OLlras

Func¡onar¡o
DOM
Usuario

Funcionario
DOM
Usuar¡o.

ación eléctr¡ca Y alumbrack¡.

HORARIO Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE

) Dirección de obras municipal, Manuel Flores N" 50

> Lunes a viernes de 8:30 a 14:00

> Fono: 72254 rlza-72254 !776



ffi

Verifi @r ¡ntecedentes, Plaños Y

., . ,'metnc E

Debe presentar certificados de

urban¡zaciÓn, aProbación de

sáruíc¡os'e,(ternos.(5ArA MINvU)'
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ANEXC}S
(§4.P.5.1.5.)

SOLICITUD DE APROBACION DE ANTEPROYECTO DE EDIFICACION

Dognlruevl f-.,l AilPllacloNMYonarooMz [] aLTERAcIoN E necoNsrguccto[

OIRECCIOil OE OBEAS ' I. MUNICIPALIDAD DE :

HE6IO{

luesalo I n nu¡nr

LinkparadescargarFormulariosDoM:http://www.minvu'cl/open5ite20070307184543.asox

oa"*ao 
'*üil 

*tuPoNsABlLlDAD s.a PHoPIÉTARlo (o REPFESENTANfE LEGAL

ñ^ Gi¡.trI i F/AVFNID{CAMINO
,J ,"#,t o"'óói;;óü'liÉi¡iÉ loup^¡oo") (") DEL B¡EN RAIZ uBrcADo EN .ALLSAVENID&cAMrNo

NUMERO: ..........,.....,'.. " "

SE ENCUENTBA INSCBIfO A FOJAS

ooNSERVADORDEBIENESEAICESDE -------------altt":::'l:::i': " " "-'

.i-á'"oi*iir'¡ c*on¡omsEaN^RÍcuro' ?? o G u'

" oo*t^ ****,Uo*Ese 4cilPAIr D'CHOPuNÓ

-*--'l ffii;ióió; ;..iéóáiiüiir'i;üáiñr coru recrr
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{s.P.E '5 1 4./5.- 6 )

SOL¡CITUD DE PEFMISO DE EDIFICACION

LmoDFL2cdco{slf,uccld s0üLr^ils Js L_ tro

LoBaAiluEvA LoEocoil@NsrnLcclmsrMULrANEA ]s' Llrc

I AUPUACIOt UAYOñA room 
- alIERACEfl [ I BEPASACION 

- 
I aEcoNsmuccloi

DINrcCDN DE OBHAS - I. UUNICIPAUOAD T :

TIURBANO - FURAL

L¡nkparadescargarFormular¡osDoM:htto://www.minvu.cllooens¡te20070307184543.asDx

t. DE

LOll

sE AcREorrA MEDTANTE ._**---ñ.A 
lscRtTUtrÁTüErEi¡óN FEcu-:_ :_

DE FECHA ----Y BEDÚClt
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FORMUURIO 1.1

SOLICITUD DE PERMISO DE OBHA MENOR

ll aMPLracroNuEnoRArmMz C llX?,X$:.'fJ Ll am 62-e oc'u'c'

OIRECCION DE OBBAS 'I. MUflICIPAUDAO DE:

ü une¡No U aualr

Link para descargar Formularios DOM: htto://www minvu'cl/opens¡te 20070307184543'asox

rs o.M.-5.11J6.2,9.)'tF

DECLAM BAO SU FESPONSABILIOAD

!"ilti"##r^"¿ a'iiii&;EiilMii-üüi óii éiióFlüiiiór DELBTEN mrz u'rcAoo EN cArÉ
NUMEBO: . ............ "'

/AVENIDA/CAMlNO.......-....

oue sE ENcuEñfRA rNscfllroA FoAS .... ........... ....i;-.-. -.,-.- 
- aÑo DEL REGlsrFo

CE FRF§FMA ESIA SEICTUD,

oi aa"*o ..... ...... -...-.-.i 
ñ¿DUóIDA a EscÉlruRA PUBLIcA coN FEcllA

AÑE EL NOTARIO SF {A)
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SOLICITUD DE REGULARIZACION DE O.BRA MENOR
-.0,r,"o"'§*"T*"f 

'¿ü"i"JE'Ettf 
It'¿i,JR.DE-srrNo

(Construida con anterioridad al 3l de iulio de 1959)

DIRECCION DE OBRAS. I. MUNICIPALIDAD DE :

ü unalro E RumL

)ERTHCAM DE NFOñMAGPN$ PtrVIAS

CÉDULAOE

IENIIOAD N DECUBA EAJO SU BESrcNSABUDAD

§EH PROPIEÍAHIO (O REPFESEÑIAME Gñiloei-ño¡lmno) DLL BIEN qAlz us¡cAm EN c[Lu

/^vÉNtDNCAMIrc
NUMEBOT

ROL DE AVAL@ No __*oE u coMUN^ DE .-
OUE SE EÑCUENTFA INSCRIIO A FOJAS 

-*-N¡

año *_-* DEL FEGlsfFo

DE pBoPlEoAo oÉLcoñsEavADoB DE BIENES ÉalcEs DE

i?Eñóeu u§cnrruqA PUBUcAcoN tEcHA

ANIE EL rcTAFO SN (A)

onEú/ceE/pBr

LinkparadescargarFormulariosDoM:htto://www.minVu.cl/ooensite20070307184543.asox
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lDeProcedimientosDirecc¡óndeobrasl.MUnicipal¡daddeQuintadeTjlcoco

rs.c.u-P..11.4,É0)

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE

Ü erecrlcól ¡ ulr|DAD PÜBLlcA

Ü NÚMEBO

DIBECCION DE OBRAS. I. MUNICIPALIDAD OE :

REG!ON:

L-] URBANO [I NURAL

otaEcooN DE OAaS _ L MUNICIP[loaD DE:

LinkparadescargarFormulariosDoM:htto://www.minvu.clloDenslte20070307184543.asox
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{s.c.l.P.- i.4.4.)

SOLICITUD DE CERTIFICADO OE INFORMACIONES PREVIAS

DNECCbN OE O3AAS. T MUNICFALD§ DE

nunsñlo

_..r * l L-

Ir.

: FBMA.rct¡BE i
i ruilc¡ilfirot rila* :
i óó'.r ¡

OIñ€CCOII DE OARAS- T MUNEIPALIDAD DE:

L¡nkparadescargarFormulariosDoM: il-t-f$il¿vlvil#*flill!1t]'d"-ill,rsl*:l§j*]I]-{17!'}*Qii*ii:l'¡'¡l"l¿¡
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FORMUUnIO 3.3

L] SUADtrBION

r1 LoEo

SOLICITUD DE APROBACION DE:

fl FUsoN

- 
LOEO CONCONSBUCCION

U SilULTANEA

(s.u- - 3.1-2¡.1.3J3.1.5 )
1E

1,.-l unBsEAcroN

f I LOTEO DFL2 CON CONSBUCCION
]'] SIMULTANEA

I-lüRBANo il RURAL

LinkparadescargarFormulariosDoM: http://www.minvu.cllopensite 20070307184543.asox

IOENTIOS NI DECURA EAJO SU RESPONSAB1L¡DAO

sen pnopclanró1dñilnele[iÁñis LEa;AL DEL pRoprErABro) DELBIENMIzUBToADoENCALE/
/avENlDrcAMlNo 

------ 

NUMERO

ae DE AVALUON! ..__"DE U COMUNA OE

OUE SE ENCUENÍBA INSCFITO A FOJAS 
-N' 

-

DE pRop¡EoAD DEL coNseRvmoa oe atÉNEs R-ÁfbFs oe

¡Er605, Yo!60r&DEilBn4lcÉs * oEoEñÁ 
^cow^H8 

hd
sE.co¡P^ÑE0604Ñ

DE FECHA _-___Y
ANÍE EL NOTARIO SB {A

UrN

DÚffi
9Coq



PUBIíQUESE, en lo pógino web de lo Municipolidod de Quinto de Tilcoco'

http://www.mu nicipoiidodquintodetilc<¡co'cl/

ANóTESE, COMUNíAUESE, PUBLíQUESE Y ARCHíVESE

A MUNICIPAT

V"B'Unidod
NBO/N

Secre
Dirección

Secplon (1)

Unidod de Conlrol [ )

a
It


