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VISTOS:

Los Antecedentes presentados por don JOSE GASTON SILVA
iIARAQUEI"ÍADA en Iepresentación de INMOBILIARIA ROMPIENTES

LIMITADA, erl expediente técnico de anteproyecto de edificación,
patrocinado por el arquitecto neuón coz RoSENEELD.

E] Certificado de fnformes Previos No 001811 /2072 de fecha
12 -10 .2012.

5.

E] Expediente No 2655 y las Actas de observaciones No 1 y 3

relativas a observaciones y de fa corrección pertinente, y que

autori za la consignación de parte de 1os derechos municipales.

Orden de Ingreso Municipal N" 0075386 de fecha 14.05 .2013,
correspondiente a l-a consignación de aproximadamente el 10 % de
l-os derechos municipates por concepto de edificación.

Que los antecedentes presentados en general han dado
cumplimiento a las disposiciones establecidas en eI DEL 458/15
(MINVU) Ley General de Urbanismo y Construcciones, ef DS 4'7 i92
(MINVU) Ordenanza General- de Urbanismo y Construcciones y Plan
Regulador Comunal vigente.

6. Las facultades que los precitados cuerpos legales me confieren

RESUELVO:

a) APROBAR, eI anteproyecto de edificación en ef predio ubicado en
Avenida del Mar No 2856, rol- de avalúo 722-007, de la localidad
de Maitencillo, para 1a construcción de conjunto habitacional
acogido a 1a Ley 19.537 Sobre Copropiedad Inmobiliaria,
conformado de la siguiente manera:

- Un total de L4 casas o departamenLos más una edificación de
estacionamientos Y bodegas.

- superf icie total- edi f icada 7 .969 ,7 m2 , d.e los cuales 7 .124 , B m2

son de uso resi-dencial y 244,3 de uso compl-ementario'

b) ESTABLECER, que 1a presente Resolución considera 1a aprobación
de las láminas denominadas A1 y A2, los cuales forman una unidad
y se cert.ificarán adecuadamente.

c) ESTABLECER, que fa presente Resolución t.endrá una vigencia de
365 dias a contar de la fecha de fa presente Resolución.

,**17

OLIVARES
DE OBRJAS

LIRA


