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[ DECRETO ALCALDICIO Nº m_~_. _ _ ] 

VILLARRICA, 2 8 DIC. 2022 

VISTOS 

• El Contrato de Suministros por servicio de Software de Trámites en Línea para la 
Dirección de Obras Municipales (DOM Digital) de fecha 12.08.2021. 

• Lo estipulado en Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza 

General. 

• Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en su texto refundido y sistematizado por el D.F.L. Nº l de 2006 del 

Ministerio del Interior. 

CONSIDERANDO 

La necesidad de fortalecer la comprens1on y manejo de los propietarios y 

profesionales para el uso de la Plataforma DOM Digital de la Municipalidad de 

Villarrica, para realizar ingresos de Solicitudes de Permiso de Edificación. 

DECRETO 

• APRUÉBASE el "MANUAL EXPLICATIVO INGRESO SOLICITUDES PERMISOS DE 
EDIFICACIÓN PARA USO PLATAFORMA DOM DIGITAL POR PARTE DE LOS 

USUARIOS (AS)" (PMGl DOM 2022), elaborado por la Dirección de Obras 
Municipales de la l. Municipalidad de Villarrica. 

• DEBERÁ ser aplicado presente instrumento, una vez sea aprobado el presente 
Decreto Alcaldicio. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

ALCALDE 

©@ @@ I villarrica.org 

wwww.munivil larrica.cl 
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DIRECCIÓN DE OBRAS 

DE LA 

ILUSTRE MUNI CIPALIDAD DE VILLARRICA 

OBJETIVO GENERAL 

El presente instrumento corresponde a un Manual de apoyo a los usuarios, para el uso 

de la Plataforma Digital DOM Digital de la Municipalidad de Villarrica, para conocer la 

plataforma DOM Digital y comprender el procedo de realizar ingresos de solicitudes de 

Permisos de Edificación. 

Información dispuesta proporcionada por el sistema de soporte de la Plataforma 

Digital complementada por la DOM de Vill.arrica, para uso preferencial de propietarios 

y/o arquitectos proyectistas, enfocado de forma única para las solicitudes de Permisos 

de Edificación. 
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l.l.-DESCRIPCIÓN DOM DIGITAL 

La DOM Digital es una solución colaborativa orientada a agilizar la gestión en las 
Direcciones de Obras del municipio, trasparentando sus procesos en la búsqueda del 
bienestar para la comunidad. 

La DOM Digital permite avanzar hacia la modernización del Estado, agilizando procedimientos, evitando trámites presenciales y realizando el seguimiento en línea de los mismos. Permite automatizar, simplificar y estandarizar los procesos. 

l.2.-PRI NCI PALES BENEFICIOS 

Los principales beneficios que obtiene la Municipalidad al implementar esta solución son los siguientes: 

Disminución de los tiempos de Trámite 
El personal de la Dirección de Obras dispondrá de más tiempo para realizar sus tareas, dado que el sistema dispone de un conjunto de herramientas apoyo y ayuda que permite optimizar los tiempos de trabajo, disminuyendo así los tiempos de tramitación de las solicitudes. 

Reducción de Pérdida de Información 
Los antecedentes de los expedientes son guardados digitalmente en forma segura en la nube, por lo tanto, no será posible la pérdida de antecedentes que se hayan subido al expediente. 

Descongestión en la Unidad de Atención de Público. 
Los vecinos y arquitectos o inmobiliarias, ya no necesitan concurrir al municipio para realizar o consultar por estado de sus trámites, lo que se traduce en una descongestión en la unidad de atención al público. 

1 nformación Oportuna 
El usuario ya no necesita concurrir a la municipalidad para consultar por sus trámites, el sistema provee a los usuarios de herramientas para consultar el estado de sus trámites en línea, entregando información oportuna, clara y certera. 

Productividad 
El sistema provee de herramientas que ayudaran a hacer más eficiente en la asignación de recursos humanos, permitiendo al encargado de la unidad, balancear la carga de cada funcionario y controlar los tiempos de respuesta en cada etapa. 
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Transparencia 

El sistema permite aumentar de la transparencia de la gestión municipal hacia la comunidad, 

dado que el usuario conocerá quien está revisando sus solicitudes y en qué estado se 

encuentran. 

Gestión de ingresos 

El sistema provee de herramientas en línea para conocer el detalle de los flujos de ingresos 

pagados en línea. 

Estadísticas 

El sistema provee herramienta de Gestión (dashboard, reportaría, etc.) que entregan en forma 

automática información detallada de Gestión de la DOM. 

Los principales beneficios que obtienen los vecinos y arquitectos de la municipa lidad al 

implementar esta solución son los siguientes: 

Ahorro de tiempo y dinero. 

Los vecinos, arquitectos e inmobiliarias, no requieren concurrir a la Dirección de Obras de la 

Municipalidad para rea lizar sus trámites de Edificación o Urbanismo, evitando así perder 

tiempo innecesario en traslados como tiempos muertos ya sea para solicitar los tramites, 

pagar sus derechos como saber sobre sus estados de avance. 

Transparencia 

Aumenta la transparencia del estado de los trámites, contrastando información del Municipio 

y su Arquitecto. 

Información Oportuna 

Los Arquitectos y propietarios son informados vía correo electrónico sobre el avance de cada 

una de las etapas del proceso. Además, tanto los arquitectos y propietarios pueden acceder a 

la información de las solicitudes y permisos en cualquier momento. 

Disponibilidad a cualquier hora. los 365 del año 

Los Arquitectos pueden preparar y enviar sus so licitudes a la Dirección de Obras en cualquier 

momento. 

Trámites Seguros 

Seguridad de los trámites realizados, se evita la pérdida o extravío de expedientes. 
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CAPÍTULO l: ¿Cómo me registro en la DOM Digital? 

A 
1 ¡ 

1 

_J 

Para acceder a la plataforma DOM Digital , usted debe abrir una página de internet 

con Google Chrome y digital la siguiente URL de acceso: 

https://vi l la rrica.domd ig ita l.cl/Accou nt/Log in 

Y debe reg istrarse en la plataforma utilizando cualquiera de estas opciones: 

Fo rmular io Regístrese 

1. Hacer clic sobre el botón "Regístrese" ubicado en la parte superior derecha del 

Portada Principal. 

Dom {L n · 

Sllrijll.1!•~- ,,v, \11 tr.:iin,M.:ilH•. 

S,~1f1: .lf't>ns Wlt*Jrr>! 

V1K1no • Arqultcteto 

::- ;; .. r-~~;.;:;.~·-¡• o.: 
......--.-'-nt,,·,.,.a..-, .... , .-1 

.. - pa , .. , . .. . ..... .,. ...... - · 

Mii55W1 :+ 

! No50?11n1obot 

Wi ·· '-· ·W m 
!,•-•• ,,.._, __ .~•" ••~ ••~• ,v .. 11 ~.,, . .,. ._ ,,,_,. . ..,.., ..... ,_... ... ~ .... , .... .,, .. "".._,~ .............. _ 
,,. .,...,.. ~ ... ... .... ~<-- :., r • , t:e- ..... 

C' 11 E 

2. En el formulario desplegado debe ingresa r su Rut, correo electrónico, nombre 

completo, teléfono y contraseña. En forma posterior, hacer clic sobre e l botón 

Reg ist rar. 

!IOJll •~Jt o· L 

Í(f>!l:-:.,1 1 ••.••ll,·'1.t'I 

O--..:~r.)1f"";bti.arw -.u..l'ru11--1r.1L."'ldeo' •r,11 

t'btf• .., U!.o,1,IT,O dc,1 5:'IU-m.) [X)f,.( 0 f 1,11. 
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M'••r,<:11 .- >' ,,1.: •-• i ~• -= r--.... ,u•..., •:-t~t,U. 
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3. Una vez enviado el formulario de registro y para finalizar el p roceso de 
inscripción, automáticamente la DOM Digital enviará a su correo electrónico 
registrado, un link sobre el cual usted debe hacer clic pa ra verificar su cuent a y 
activarla. Solo así podrá ingresar a la p lataforma como un usuario valido. 

DOM Digital 
". ,..,•_,.¡, 

VILLARRICA '-,, ,-. 
: • • ' : L• • 

- Notificación al Usuario (Activación de Cuenta) 

- NoReply 
- Para O Paulina Araya 

: 1 · , .-- -----

~ i <~ ' • . · .. . : 
. - _L.. .. ~ - ___ J 1 - - • 

lunes 20:39 

Estimado Usuario(a): 

Informamos a usted que la sigu iente cuent a ha sido creada en forma exitosa: 

Rut: 
Nombre: ARAYA, PAU LI NA 

Adm inistrador DOM Digit a l 
Comuna: 
Mail: soporte@domdigital.cl 

Datos personales tachados para cumplir Ley 
19.628

Datos personales tachados para cumplir Ley 
19.628
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Clave Ún ica (DESHABILITADA) 

!J8ffl ~ !llG tAL 

1. Hacer clic sobre e l botón "Clave Única" ubicado en la sección Ingresar d e la 

Portada Principal. 

~!;1:-rcs :w,: J "='¡r,.._'7(,ll 

S-:-.)'t,:,~t.,!•~ .. ¡ 

V«ino •ArqullKlO 

"t ...... ....,...,,,...., ..... -= .. 
•• ...... • • ✓ •- s .. 
...-,.cia.i-~o:,..:.a:-,r. .. 
., ""+...u e,,_,.""' 

FU #· -1 

.. 

,...,.....,..~---.. --
:.:~~-::.==~ ..-... ~ ........ ;:::,~,- EH 4-i+M 

Al 

2. Se abri rá el portal de Clave Única, donde deberá ing resar sus datos de acceso1. En 

forma posterior, hacer clic sobre el botón Autenticar. 

- 0 X 

@ claveúnica 

DO 0 igial 

RUN 

Tu Clr10Únic.a 

;Para mayores antecedentes, visitar: httos:liclaveunica.qob.cl o acercarse al Registro Civil de su comuna. 

n6n- Q 

Datos personales tachados para cumplir 
Ley 19.628
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3. Se abrirá una ventana donde se indica que los datos ing resados a través de Clave 
Única han sido veri ficados de forma correcta . Se solicitará SÓLO UNA VEZ q ue 
usted complete la contraseña del co rreo ind icado en Clave Única. En fo rma 
posterior, hacer c lic sobre el botón Ingresar. 

✓ Estimado usuarío 

Sus datos a través de su Clave única se han verificado 
correctamente. A continuación le solicitaremos algunos datos 
adlcionales: para continuar el proceso de registro. Estos datos 
serán requeridos sólo una vez. 

--

! Paulina Alejandra 

¡ Araya Flgueroa 

r·-
¡ l!'.i

IL,a i ........... ~ ' -- - - - _ ___ ] 
1 ' i a ! .......... . 

Ei:Hliiii 
4. Con la acción anterior, se despliega un mensaje de advertencia que solicita verificar el 

correo ingresado. Hacer cl ic sobre el botón Continuar . 

.l. Estimado Usuario(a) 

Arms d~ conttnwr, favor de- vt!<mcar el corree m~sado. ya que: uru ve~ Qt.H! det1<Ja c,:;ndnuar no se.a p,;~tle- madiflc-arto. por !o que deber! cont:ictJr ,3 nt.16tra rnaadea:,'Ud\ 

Datos personales tachados para cumplir Ley 19.628

Datos personales tachados para cumplir Ley 
19.628
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5. Al finalizar el registro exitoso a través de Clave Única, se despliega la siguiente 

página donde debe hacer clic sobre el botón Ir a DOM Digital. 

• + 
- o .>( 

f- e • 1 • ;:•~ r:-,' ..,_,.r:l "'-'.i' '-' ' 

Dom &. -· 
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CAPÍTULO 2: Conociendo el ambiente DOM Digital 

Ambiente Gráfico Propietario 

rt.uo 
N"Solicitud Oirea:16nlN•¡ 11:l'IIUOf' bP9,.•ndodude Acta f,t.tdo Sor.citud Ai:t-, Ce,tfrtedo P,1.¡olnic:fal¡t) P•;oOu•chos-(51 P.,go OnUno Tipo Corr~s Acl.tCartlfü•do Acciones 

El ambiente del usuario Propietario se compone de lo siguiente: 

1. Usuario Conectado: Se despl iega (en formato de link) e l correo electrón ico 

del usuario que se encuentra conectado. Al hacer clic sobre este link, se 

pueden ejecutar dos acciones: 

lit D,O.M.: ~ . Mensajes: .Q r I ] 
Q Cambiar Contraseña 

[+Salir 

~e adicional (como efectuar un pago o algur a validación de datos). 
: ~ ...... ._:._ .. ___ • ····:.. :.. - .- • -= ·•• .. ,,;. .;~;.., 

, ,., ,., 

Datos personales tachados para cumplir Ley 
19.628

Datos personales 
tachados para cumplir 
Ley 19.628
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! 

7 
AL i 
_J 

• Cambiar Contraseña: Permite que el usuario conectado pueda cambiar 
su contraseña. Al hacer clic sobre esta opción, se despliega una ventana en 
donde tiene que indicar su contraseña actual y la nueva, en forma 
posterior hacer clic sobre el botón Enviar. 

íil Cambiar Contraseña " 

Contrasena Actual 

Conuasefta Nueva 

Plazo 
e -Acto Estado 

Rep,la Conlrasena Nueva 
r· -· ---·------·--·-------

¡ 
rechos {S) . Pogo -~- -· 

451:iéHM MMMM 

• Salir: Permite desconectarse de la plataforma y salir sin que quede su sesión 
conectada. 

2. Barra de Menú: Esta barra indica las acciones que puede realizar en su 
ambiente de trabajo, la cual varía dependiendo del rol del usuario conectado, 
para el caso del usuario Propietario, tiene disponible las sigu ientes opciones: 

Wso..o.wdfosOf'~ ~_,H:.i., •n proc..so .-,~r,r .. r:as.Ooro' Dfs:=- ~ -·',:m-•ocr'"~c:~"'-:,'a - r..X.,óeobr•sdt.,nu.~ e !*'~ •l;ur,,«o<.r,.,.,-tetedemeadkJONI 
{comoc!cct.wrunM" c. ~w c;x-.ónck~l 

Inicio~ Permite desplegar en pantalla todas las solicitudes que tiene en 
proceso o que ya han sido procesadas en la Dirección de Obras, ordenadas 
y agrupadas por estados. 
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Nueva: Permite al propietario comenzar el registro de una nueva solicitud 

de Certificado. 

Descargar Cert ificados: Permite descargar los Permisos, Recepciones y 
Certificados que se encuentra aprobados en la Dirección de Obras. 

Ayuda: Permite al usuario conectado obtener respuestas ráp idas a 

preguntas frecuentes. 

3. Espac io d e Trabajo: El espacio de trabaj o es la zona o ambiente donde se 

presentarán las solicitudes procesadas y en proceso, organizadas o agrupada 

en carpetas por estados. Los estados corresponden a: 

• So lic itudes Vig entes: Representa las solicitudes de los Propietarios que 

están en proceso, a la espera de que ocurra algún evento (cambios de 

estado) . El número que se muestra entre paréntesis corresponde a la 

cantidad de solicitud es en este estado. 

• Sol icit udes Aprobadas: Representa las solicitudes de los Propietarios que 
están finalizadas, cuyo permiso o cert ifi cado fue aceptado por la Dirección 

de Obras Municipal. El número que se muestra entre paréntesis 

corresponde a la cantidad de solicitud es en este est ado. 

• Solicitudes Rechazadas: Representa las solicitudes de los Propietarios 
que están finalizadas, cuyo permiso o certificado fue rechazado por la 

Dirección de Obras Municipal o bien fueron retiradas voluntariamente del 

proceso a solicitud del Propietario. El número que se muestra entre 

paréntesis corresponde a la cantidad de solicitud es en este estado. 

• Solicitudes Anuladas: Representa las solicitudes cuyo trámite nunca se 

finaliza por parte del Propietario o Arquitecto Patrocinante. El número que 

se muestra entre paréntesis corresponde a la cantidad de sol icitud es en 

este estado. 

, ...,. ,.,,.,. 1 'J 
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mi Solicitudes 

j 
1 
1-

1 

@ Sc·icitucles Vigemes (O, 

@ So 'ici tu des Ac-obadas (0) 

@ So.icitudes Recnazadas (O) 

© sc;icitudes ,A:,ulad.:is (O} 

!JG)ffl ~ !JIGltA 

·-------- ·----. -- --·- --------------i 
1 

~-- .. -- ·- - ---- --• -i 
1 
1 

i 
- ----l 

! 
1 

'------ -------------------~ 

4. Barra de Perfil Muestra el perfil o rol del usuario conectado. 

J 

5. Modo Visualización: Esta opción perm ite e legir qué visualizar en el ambiente 

de trabajo. Al seleccionar la opción Trámites, permite mostrar todas las 

solicitudes de los trámites de Edificación y/o Urbanismo. Al seleccionar 

Sol icitudes de Certificado, se visua lizarán solo las solicitudes de certificados 
solicitados a la Dirección de Obras. 

'1.. ,o cfo, de Vis:ua 11za.c i ón ~ 

n6íT 1L1. 
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Ambiente Gráfico Arquitecto Patrocinante 

~.,.._..- eot Jl'OUM d- '1"'4.,....,_ ~ i!'~ P~ lll~tc:.;r"'rl,-. ....,__ .. -~·11 -
-- •- ...... ~ '-C.:...L.! ·--· 

!JC:>Jll ~ . !JI tA 

N- OirecciMI bpcrenlfo Pl•io ' •&o lnld1I Pq o 01rtc.ho, P.-p On 
Solitiu;d IN+1 Pfo,i~taño Rffl..o, cln.cl• Af-t• tsc .. do SoJicít~ An,t Ctttifiu.do IS) tJ] LiM Tipu CotrCOJ ActafC~uri<ado AcciGnt1 

El ambiente del Arquitecto Patrocinante se compone de lo siguiente: 

1. Usua rio Conect ado: Se despliega (en formato de link) el correo electrónico 
del usuario que se encuentra conectado. A l hacer clic sobre este link, se 
pueden ejecutar dos acciones: 

1at o,.o.M.: 1 ~ - Mensajes: C!) [ l ] 
Q Cambiar Contraseña 

(+Salir 

te adicional (como efectuar u pago o algu a validación de datos}. 

e Cambiar Contraseña: Permite que el usuario conectado pueda cambiar su 
contraseña. Al hacer clic sobre esta opción, se despliega una ventana en donde 

Datos personales tachados para cumplir Ley 
19.628

Datos personales 
tachados para 
cumplir Ley 19.628
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•_; ---·-- l.~·-----

tiene que indicar su contraseña actual y la nueva, en forma posterior hacer 

clic sobre el botón Enviar. 

Contraseña Actual 

Contraseña Nu9va 

Pl;uo 
e Acta 

Rep,ta Contraseña Nueva rechos (S) . Pago 

Mi :ii+iM Mi,hM 

• Salir: Permite desconectar se de la plataforma y salir sin que quede 

sucesión conectada. 

2. Barra de Men ú: Esta barra indica las acciones que puede realizar en su 

ambiente de trabajo, la cual varía dependiendo del rol del usuario conectado, 

para el caso del Arquitecto Pat rocinante, tiene dispon ible las sigu ientes 

opciones: 

so N,H:.;'.):_.ffl tr- tQi. M~tJ... e n-· •u,., a»· a..ido c::.1c-!Ql)f"di!;;-01aesdt:u • unr~~S0'.K.Jte..lguria « 00•, 0•nw1:t:"0ente<ld.oonal 

do:osl 

Inicio: Permite desplegar en pantalla todas las solicitudes que tiene en 

proceso o que ya han sido procesadas en la Dirección de Obras, ordenadas 

y agrupadas por estados. 

Nueva: Permite al Arquitecto Patrocinante comenzar el registro de una 

nueva solicitud de trámite de Edificación o Urbanismo de forma online y 

también comenzar con el registro de solicitudes de Certificado. 
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Descargar Certificados: Permite descargar los Permisos, Recepciones y 
Certificados que se encuentra aprobados en la Dirección de Obras. 

Ayuda: Perm ite al usuario conectado obtener respuestas rápidas a 
preguntas frecuentes. 

3. Espacio de Trabajo: El espacio de trabajo es la zona o ambiente donde se 
presentarán las solicitudes procesadas y en proceso, organizadas o agrupada 
en carpetas por estados. Los estados corresponden a: 

• Solicitudes Vigentes: Representa todas las solicitudes que están en 
proceso, a la espera de que ocurra algún evento (cambios de estado). Se 
muestran las solicitudes de todos los Propietarios con los cuales está 
trabajando. El número que se muestra entre paréntesis corresponde a la 
cantidad de solic itud es en este estado. 

• Solicitudes Aprobadas: Representa las solicitudes que están finalizadas, 
cuyo permiso o certificado fue aceptado por la Dirección de Obras 
Municipal. Se muestran las solicitudes de todos los Propietarios con los 
cuales está trabajando. El número que se muestra entre paréntesis 
corresponde a la cantidad de solicitudes en este estado. 

• Solicitudes Rechazadas: Representa las solicitudes que están finalizadas, 
cuyo permiso o certificado fue rechazado por la Dirección de Obras 
Municipal o bien fueron retiradas voluntariamente del proceso a solicitud 
del Propietario. Se muestran las solicitudes de todos los Propietarios con 
los cuales está trabajando. El número que se muestra entre paréntesis 
corresponde a la cantidad de solicitud es en este estado. 

• Solicitudes Anuladas: Representa las solicitudes cuyo trámite nunca se 
finaliza por parte del Propietario o Arquitecto Patrocinante. El número que 
se muestra entre paréntesis corresponde a la cantidad de solicitud es en 
este estado. 
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-

lffl Solicitudes 

@ So'ici tudes Vigentes (O;-

@ So icitude·:; ,-'...:.::~obad.;;s (0) 

@ So '.icitudes Rechazadas (0) 
--- - ------ ------ ------ ---

! 
@ Soiicitucles Ari ladas (O} : - ________________ ¡ 

:.. -- -- ___ J 
4. Barra de Perfi l: Muestra el perfil o rol del usuario conectado. 

5. Modo Visualización: Esta opción permite elegir qué visualizar en el ambiente 

de trabajo. Al seleccionar la opción Trámites, permite mostrar todas las 

solicitudes de los trámites de Edificación y/o Urbanismo. Al seleccionar 

Solicitudes de Certificado, se visualizarán solo las solicitudes de certificados 

solicitados a la Dirección de Obras. 

~, ,a.do die Visuallzación : - § -tes 

n6CT 1 Q 
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CAPÍTULO 3: Crear una Solicitud de Edificación o 

Urbanismo (Patrocinante) 

¡ Cómo crear la primera solicitud? 

Para poder crear una solicitud de trámite de edificación y/o urbanismo, usted debe 
tener el perfil de Arquitecto Patrocinante. Para esto el usuario Patrocinante, después 
de registrarse, debe declarar que es un profesional debidamente certificado, 
mediante una declaración jurada que se obtiene haciendo clic sobre el botón de 
color verde Quiero ingresar una solicitud. 

Se desplegará la declaración jurada, donde deberá hacer clic sobre el botón Sí, soy un 
Arquitecto. 

Declaración Jurada 

& Estimado Usuario: 

Sólo es posible agregar una solicitud si usted es un profesional (arquitecto) debidamente 
certificado. 

Al presionar ·sr Ud. está declarando que es un profesional -Arquitecto-y que posee las 
competencias y conocimientos necesarios para la generación de la documentación que 
las solicitudes del sistema requieren. 

Seleccione una opción para continuar 

O Nota: SI selecciona la opción Si, el sistema finalizará su sesión y deberá Ingresar nuevamente 

No Soy Arquitecto Si, Soy un Arquitecto 
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_j____ 

Realizada la acción anterior, el sistema le muestra un mensaje que indica que el 

usuario ha sido habilitado como patrocinante y por lo tanto ya puede ingresar 

solicitud es de trámites en la plataforma DOM Digital. El sistema cerrará la sesión y 

deberá ingresar nuevamente para que se muestren los nuevos privilegios de 

usuario. 

d·te soÍitite algun~ a,ción o antecedente ad~cional (como efectuar un pago o afguna validación de datos}: · 

Come nzar Nueva Solic itud de Edi ficación y Urbanismo -Wizard 

El Arquitecto Patrocinante es el ÚNICO que puede crear nuevas solicitudes. Para 

crear una solicitud debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Hacer clic sobre el botón Nueva + Solicitud Online en la barra de menú. 

!JOffl ~ 
~ f) 

Nueva ... Dese,,, ;ar Cert f1cados AyudJ 
.., 

i En 1 
D Solicitud Online 

Las sohc D Solicitud Certificado so en estos morientos. Dom Digital, le notificará por correo cuando 

n6n ?() 
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2. En la ventana desplegada, correspondiente al Paso l , ingresar la Dirección de la 
Obra Ind icando la calle o camino y el número. 

Nueva Solicitud 

A Datos Obra/ • ''..l! '! !-'.t"<•u,·,:-, '. , • ,!. ¡ 1 :t• ... re .. -1: ...-· ,' ! ' ,: .:, ' ·•: i . ,¡, -" ~ .. ;,,· . ., , 1 , ':, .• : V •:<,,'·•'u' Pro pie tario ,, ., .. _, • -1, ! .-;, , 

Paso 1 - Datos Obra/ Propietari o 

i Dirección de le Obra 
~ . .. 

1 r..il I PEDRO DE VALDIVIA 

i Oeto~ del Propfet,.,lo 

L9 ern;Jil_.oropietario..g.correo.com 

'- Nombre Propl~cario '- Apellido Propietario 

Anterior 
Siguiente 

3. En los Datos del Propietario, primero se debe escribir el RUT del Propietario. 
Escri b ir los primeros 3 caracteres del RUT para verificar si el Propiet ario ya se 
encuentra registrado en la pla taforma. Ejemplo: 

Nueva Solicitud 

o-
& Datos Obra/ :,. J;,r ..;0• P;.1:-, .... 1, ,,.,,i.,-. :. ~- 1/1.··. ~~,•~1; . 

Propieta rio t!".,,.•p:",- b r ¡• 

Paso 1 - Datos Obra/ Propieta rio 

i Dirección d• la Obra 
:.. ·1 - - · - ... 

1 '-~rJ'-.. _ ....... I _P_E_D_RO_ D_E_VA_L_D_1v_1A ____________ _JI I a 1 81 o 

i Datos del Propietario 
. - - -- ---··---· . 

' tia lngf't!se llot sin pontos (f j: 12?45&78·9) 1 . S ; . email_propietari o.:correo.com ! 691911 ~' 
¡ :. 6.919-1 
1 i:. t Ape1Hdo Propietario 

Anterior 
Siguiente 
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En la lista desplegada, se leccionar con un c lic el RUT que corresponda al 

Propietario. De forma inmediata se retoma la información reg istrada del Email 

Propietario, Nombre Propietario y Apellido Propiet ario. 

Nueva Solirnud 

0 - ·,,1 
:, Datos Obra / 

Propietario 

___ __,/ 

,;, 

Paso 1 - Datos Obra / Propietario 

i Dirección de la Obra 

• .• , I .• ,· J ¡,.·· ,. 

~1 _a_~I _P_E_DR_o_ D_E _VA_L_D_1v_1A ____ ____ ___ ~I I a 81 o 

i O~to:S del Propietario 

,. ~ 9.191.500-k B secplanvillarrica@gmail.com 

& ILUSTRE & MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA 

Amerior Siguiente 

Cuando el RUT del Prop ietario no se encuentra registrado en la p lataforma 

DOM Digita l, se despl iega un mensaje que ind ica q ue con el ingreso de la 

solicitud automáticamente se creará el usuario y que se le enviará un co rreo 

electrón ico notificando le que usted como Arquitecto Patrocina nte lo reg istró 

com o Propietar io. 

Después de leer el mensaje, hacer clic sobre el botón -+ Entiendo, Continuar d el 

mensaje desplegado anteriormente. 

1 Pr 

-1 

Nuevo Usuario Dom Digital 

AAtención, 
E domd1 ,ta,. Con ef tn"reso 

~e le enV1ar · un rna1I 

rrect~ente. de fo 

Recuerde que el prop'etario luego deber" a,tdar la solrorud para ql!e esta pueda 

ingresar a la 0 ,receió de Obras 

J~~~~~~~~~:=;=;;;:~f. 
n 6CT ?? 
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4. En forma posterior, escribir el correo electrónico, Nombre y Apellido del 
Propietario. 

Hacer clic sobre el botón Siguiente para avanzar. 

Nueva Solicitud 

:. Datos Obra / ~ r'::11 :'~, , , •r .~. ·n ,.-1:· •. :. o.:~ ... , :, , •, -_. .. · r . ¡ ·, ; -: : r· , ·: • ·. ·_,f '.1. ;<•'"!. 1 : r ¡" •i,i .,, r:,-;,,,.,.,..,, Propietario · !l' • , •:--1 ·•c 

Paso 1 - Datos Obra/ Propietario 

i Oirocclón de la Obra 
-.. ·,..:.-

L-1 _a_._· ._I _P_ED_R_O_D_E_V_A_LD_1_v1_A ___________ ~I I a 1 810 

-,,.,-~-- , . : .· 

;~-, - 1 69.191.500-k i1I secplanvillarrica@gmall.com 

' :.· ILUSTRE la MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA 

Anterior 
Siguiente 

5. En el Paso 2, se despliegan los datos del Arquitecto Patroci nante que se 
encuentra conectado en la plataforma DOM Digital: RUT, correo electrónico, 
Nombre y Apellido. Hacer clic sobre el botón Siguiente para avanzar. 

Nueva Solicitud 

o---ile5m---: 
.t. Datos Obra 1 

Propietario 
al Datos 

Patrocinante 

Paso 2 - Datos Patrocinante 

i Datos del Arquitecto Patrocinante 
.-. - _ ... ..:·--

'.'al _I 69.191.S00·k 

~ ~ \l:.'., J>;-;t,·,:-: 
. ' !~-:~·· ~!=-. 1!:.: 

----··--· ---- --·- - ---
:. i ILUSTRE 

Anterior 

.., : ··.,. ,, 

i1I · secplanvillarrica@gmail.com 

:. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA 

Siguiente 



MANUAL USO PROPIETARIO Y 

ARQUITECTOS PATROCINANTES 

6. El Paso3, corresponde a los datos del Revisor Independiente. 

Oi-----0.....----10--
:. OcitlJ'i Obra 1 :. Datos P.auocina1te :. Datos Revisor 

Prnp1~t.mo Independiente 

Paso 3 - Datos Revisor Independiente 

¿Tiene Revisor Independiente? . St -~ No 

Anterior 

7 
IGltA 

.. .:- .- :.· 

Siguiente 

Si el proyecto cuenta con Revisor Independiente hacer clic sobre la opción Sí 

(respuesta a la pregunta planteada). Deberá ingresar el RUT, Email , Nombre, 

Apellido y Nº de Regist ro del Revisor Independiente. La búsqueda y registro de 

los revisores independientes t iene el m ismo tratamiento que el Paso l - Datos 

del Propietario. En forma posterior, hacer clic sobre el botón Siguiente para 

avanzar. 

Nueva SolicitL.d 

0- -0- --0---· 
-' Oato5 Obra f ~ Do.tos Patrocinante * Datos Revisor 

Propietc1rto Independiente 

Paso 3 . Datos Revisor Independiente 

¿Tiene Revisor Independiente? • Si No 

1 i Datos del Rev,sor Independiente 

:. !

la PAULA 

~ 321501 

Anterior 

B 

la VILLARROEL 

-. 1:.' 

Siguiente 

n".ln- ?Ll. 

Datos personales tachados para cumplir Ley 
19.628

Datos personales tachados para cumplir Ley 
19.628
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7. El Paso 4 corresponde a la se lección del Ti po d e Perm iso. 

l~ueva Soliclwd 

o o 
.=, Datos Obra/ ~ Datos Patrocinante 

Propietario 

Paso 4 - Tipo de Permiso 

f i Sele:ccion• una .soll;ud 
1-

1 O 1..- Obra Menor 

O 2 .• Edlflcae1ón 

3.- Urbanlz:acl6n 

o 
:. Datos Revfsor 
lndepen,jlente 

a. .• OIV. Suelo y Condominios con afectac16n a Ut1I. Públlca 

O S.· Sollclwdes y CenJfernclones varias 

E) 12.- Reg,,larlzac.1ón l ey W 20.8C:18 

______ .., 

Ci'Tipo dePermlso ; ª t'irrr11,¡ 1, .. -:·r, 

N'" Nombra Formu.lar io MINW 

1.1 P,rmi:to df: Ohra MencJr 

1.3 Reo::epclón Oetu,itiva de Obra Menor 

1.5 Permiso de Obra Menor de Ampliación de 
Vlvlenda Socl11I 

! 1 ,i • Recepoón Definitiva d~ Obra Menor de 
Amplla.:16n de Vtv,enda Social 

O 13.- Formularlos de Regularl~aclón Ley Nº 2.1 .031 y Ley N'" 21.0S2 

1.9 Regul,uluicr6n de Obra MP.nor {Permiso y 
Recepción d•fmluva) Edrñ<.aclón Antigua de 
cu¡¡Jquler destino (ConstruldJ con 
anrerlorldad al 3 1 d~ 1u110 de 1959) 

SOlkitud s _ 000.lOiJ. Ninguna 

Anterior 
siguiente 

El A rq u it ecto Patrocinante debe buscar el Tipo d e Sol icitud que desea tramit ar 
en la Dirección de Obras. Debe seleccionar con un clic el Nombre del 
Formulario MINVU y en forma posterior, hacer clic sobre el botón Siguient e 
para avanzar. 

Nueva Solicitud 

o--e-----o-- -0-· f-----<®-
.si. Datos Obr.:1 / .:i Datos ?atroc1nJnte 

Propietario 

Paso 4 - Tipo de Permiso 

i Sel,cclon• unn .solicitud 

l .· Obra Menor 

0 1..- EdiflcacJón 

9 3.· Urbanización 

i:.. Od[OS Revisor 
Independiente 

4.- Dh1. Suelo y CoOOomlnlos con afect.tdón a UUI. Púhllca 

9 S.· Solleltudes 'f Certlficaclones varto1s 

1
- ---- . ------º 12.- Rogularh:adón Loy W 20.898 

O 13.· Formularla! de Regularl.!aclón l ey N' 21.031 y Ley W 21 .052 

(2 Tipo de Permiso ; ,• ,,, .• ,.,,;:,_. ·.r 1/,, 

- -· .... ·_;,_ 

N~ Nombt"e r:a,mulario MINVU 

~ 12. l SolttlhJd de Re¡ularlzadón (PermlliO y 
R~epc}6n deflnltNa) VMenda Supertkie 
Ma>clma go M2, h.llta 1.000 UF Acog,da .JI 
rttuto I de la Ley N· 20.898 

¡ 12.4 Sc,!icltud de: R.egularizaclón (Perm,:s.o y 
Re..:epc,6n definit,va) Viviencta Superflc.,-1 
Maxlma 140 M2. hastc1 2 .000 UF AcoJ1da al 
titulo I de la ley N' 20.898 

Sc,ciic;.tud selccaon.id,1 Tl,1 Solic itud de RoJPllariución (PcrmtJO y R.accipd6n dc:finitiva) Vivicnd• Suporftc10 f.1axim• 90 M2. hasta 1.000 Uf Ac.aaida al tlculo Id• la L•y N" 20.898 

Anterior 
Siguiente 
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8. El Paso 5 (opcional}, corresponde a la Materia y Título. 

o o o o • 
,:. D atos Obrn : .;. , MhU F' a !rOC!l1élntt' .:, 0 .;1to'S Rev,~•)í e, Tipo t!~ P iHTll•!-0- r-_? MatQrla y Titulo 

P: op,etarlO lr,depc,ri\1.@.,fe 

Paso 5 - Datos Materia y Titulo 

¡ Datos Meterle y T1tulo 

1 .. .. ... ~ 
.............. 

TI Tílu1,-, P 1,~,.,.('fl1 1 

Anterior 
Siguiente 

La Materia corresponde al destino o uso del proyecto. El Título del Proyecto 

corresponde a un "nombre" o una "descripción" que se le puede asig nar al 

proyecto. Ambas opciones permiten fac ilitar las búsquedas internas de las 

sol icitudes en la Dirección de Obras. 

Ejemplo: Si la solici tud corresponde a un Permiso de Edificación, para construir 

salas de c lases en un colegio, la Materia (que se debe seleccionar de un listado) 

sería "Colegio" y el Título del Proyecto sería "Colegio Santa Clara ". 

En forma posterior, hacer clic sobre el botón Siguiente. 

9. El Paso 6, corresponde a la finalización del proceso de creación de la solicitud 

para iniciar el trámite. En esta ventana hacer clic sobre el botón Finalizar. 

Nueva Solicitud 

o • o o o • 
~ Datos Obr.1 i .:. Oa~os Patr?c1n.ante .:. Datos P.e•11sc-r rz, Tipo de Penn,s:; ~ Materia y T1ailo .., Finalizar 

Propt-itarlo 1ndepend•eme 

Paso 6 - Finalizar 

Anterior 

~Iniciar trámite 

Pre~ione "Finah: ar" D3ra iniciar el trámite. 

Finaliza r 
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10. Mensaje que indica que se está creando e l formulario digital, con los datos 
ingresados anteriormente. 

Espac10 de traoajo 
' 

EJ Espere mientras preparamos su formulari o ... 

11 . Solicitud creada con éxito. 

SOLICITUD DE REGULARIZACION 
(Permi50 y Recepción DefinltiVa) VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS B.Af;)O Y COCINA _____ J>otO-"lfr...J:.l\AAJ.nc_an_u.:1-0i~.~c....-.-----lnlormaclón Importante 

& Estimado Usuario: 

isw'l!'ólr.'al I imtl! 'll#fli -fl'\IIO,»r.t:rffl'Mf>'I ÍlPI- !IOC"bad " fM t'""!YU<.I. "ltó)C,11:1~ Cloll Al~ F~~,wQi,J,!Jp,:L-"e!U~?:>ffia(•Wl~111 .... -.-.-.- .. ~-=---.,,..,._,___""~fllll~(PG!ff' ,s:g ~ -1•. r-ct p.g> s.; ~t- •~ 'loh slt' 1 QóJICYl-..0 FU' ( a.al. w'".k-l 11ti1t ~~ ~(~,d¡ H1 !Olll'IIIC l'P,r \lt)O -Cc-1 •-.~lfti)llr,Ci,f. tr.r.,~t'"Rlt,ll.-t-,,( tM-l~•~it..eH'l......,Jltll",<Kjl,)l!,C•C(ai#IO 

-
CÉOU!.'- O[ IOfWICL\D N' ~-------------~ ~----~ DíCL,...~ !.l¡:) su fj~:¡.tt, .. t, Sfl) '1:0P-'.fifl.ihO iO iITT'RBfNT~TE U~l OH. PROP~,\l>!C) O!L e,rn R,lt,10: 

UBlU.00 f!J UJ..lf. I /.VEf!I04 ; U..>.,t>t;Q 1 1 
l'>Ot DE A'!/.l.L<O w• I l _ r.o rJ.., m 1 1 

, o ;.,.;s .. 
; o-.~ ... \ ~ñ<'ltl 

Q li,,M 

: O t.<'\PC 
, O ~ -!v..t.. 11 1/1,rd~1" 

0 1!i'"f" J:1t,....,_.\ n .,.:f, .,.. 
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_J 

En la solicitud desplegada en panta lla, el arquitecto Patrocinante es el ÚNICO que 

puede completar el formulario. 

Espacio de traba¡o 

!=ormulario 12.1 

sou crrvo DE RfGULARIZACION 
(Pem1iso y Rece¡xión Oefin'liva) _ 

VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BANO Y COCINA 
QUE NO EXEDAN DE 90 m2, CON AVALÚO RSCAL NOSUPERiORA 1.000 UF 

ACOGIDA Al.ARTICULO 1" DEL TÍTULO I DE lA LEY N' 20.895 
CVGf"-'ClA~POR lAI.EY21.¿I SO.O. l'~.Dl2022) 

. A Q\Jedan dates por l!en.n 

DIRECCIÓN DE OBRAS -ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE: ....,N=O--ME--RO- SO.,..L=1c1=ru--,o . 

Villa.rrlca 
REGIÓN:Araucanfa 

O Pr:-l S!I 
O Manzan~ 
O Smo 
O loteo 

, 0 (DE><. ¡uradaj Nombr~ 
~ ,.,..L,"".:,,.,.,._.,,_:;; -:=-:•c"°'<L--::, o,-,,..o.~~, O (~ c. Jurada) Cerlul.-

1 - DATOS DE LA PROPIEDAD 
o .u:: o e •1.;;1,10 1 

•.;tj •/ E~0 qctSli 

PEDRO DE VALDMA 1610 

MANZA:J• 1 LOTE 1 LOTEO O LOCA!.ID-\0 1'1.ANO O, LOTIO N' 

1 1 

2.• DECLARACIÓN JURADA 

CfDLILJ. DE 10!:NTIDA.0 N., 

'-DE-CLA_ AA_SAJ_IO_S_U_RE-SPO-NS-AB-IL-ID-AD-S-ER-P-RO-PI-ET-AR-10-(0-R-EP-RE-SE_N....,TAl;Tf LEGAL DEL PROPIET~RIOI DE'-L-BI_EN_RAl_ z_u_e,-CA_DO_E_,N 

CALLE / AVENIDA I CAMINO 1 1 NÚMERO: 

ROL DE AVALÚO N" ! 1 )E LA COMUNA DE 1 1 QUE SE 

0 ,o~c. Juradal Calle 
O {Dec.Jurai:ta1 NIJml!-fQ 

O (De<. Jur .ad.:ai Rol 

O (Dei:. }urm l C•m ori,1 

0 .. ~ CAMPOS} 

Una vez que se abre el formulario, en el cuadro informativo o asistente ubicado al 

costado derecho de la solic itud, se muestran los campos y documentos obligatorios 

que faltan por llenar. Es importante indicar que cada vez que se llena uno de esos 

campos en la solicitud, éste se borra del cuadro informativo como medida de ayuda 

en el llenado de la solicitud. 

Botones del Asistente: 

1. Guardar: Permite grabar la información ingresada en el formulario. Es 

importante indicar que se vaya guardando la información a medida que se 

ingresa la información, con el fin de no perder lo avanzado en caso de cerrar la 

solicitud involuntariamente. Puede llenar la solicitud por parte y las veces que 

usted estime necesario. 

2. Eliminar: Permite eliminar la solicitud antes de ser enviada a la Dirección de 

Obras. 

n6rT ?Q 
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3. Generar PDF: Permite generar un archivo en formato PDF, con toda la 
información registrada, para que pueda ser impreso o enviado por correo de 
acuerdo a lo que usted requiera. 

4. Comentarios: Permite una conversación entre el Patrocinante y el 
Propietario. A t ravés de esta opción, e l Propietario le puede indicar la 
información a correg ir cuando hace cli c sobre el botón "Pedir Correcciones". 

898 Título 1 

OLICITUD 

Ingreso 

RLA D.O.M 

SIi 

OTEO N° 

A Quedan datos por llenar 

O Rol SIi 
O Manzana 
O Sitio 
O Loteo 
O (Dec. Jurada) Nombre 
O (Dec. Jurada) Cédu la 
O (Dec. Jurada) Calle 
O (Dec. Jurada) Número 
O (Dec. Jurada) Rol 
O (Dec.Jurada) Comuna 
0 (+39 CAMPOS) 

Llenar Solicitud -Adjuntar Documentos 

Para subir documentos al formulario, debe tener en consideración lo siguiente: 

Se aceptan solo formatos de arch ivos NO EDITABLES :PDF, JPG, GIF, PNG 

Puede subir solo un archivo por documento (obligatorio u opcional ), es decir, si el 
documento a subir tiene más de una lámina, se debe formar un único archivo 
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uniendo todas láminas2 y en forma posterior subirlo, o armar un archivo ZIP o 

RAR con todas láminas (también se puede subi r más de un documento si se 

comprimen como ZIP o RAR) 

Teniendo claro que document os subir, puede segui r e l siguiente procedimiento para 

adjunta r archivos al formulario: 

2 

1. Hacer clic sobre el botón para su bir o reemplazar documentos 

9 . ANTECEDENTES QUE SE ACJU '\ITAN 
" ' I 1 1'.l G.U Cl 

- occ p,-1 de Patente ar dia C!'!!I o los 

'~.:ona"as) C?rr. C'':Hnt~) 

Espe:ofic~-:lones T&cnkas resumidas. cuancio 

-:orrespono.a. 

Documentos Ad unto.t Ad icionales 

¿Us.a m~s del 40141 de adosamlento o usa medianería? 
,-,s, ,·,,No 

A1..1t~rlzW6n h:ow-i•I oor uso de m~s de!! ao:,, de 

~osam•.ento en e'e deslinde común o uso de me-1~n,H~ 

Ce rtifk.ido ce lnscnµcl6r' de Qe:.,isor tt"!dep.Qnd1éote cwndo 

-:orresi:;ond¡ 

Informe de P.evtsor lndepe:ndiente{En caso de 

Ed:flclo,: ce uso público) 

¿Cuenta con declaración est.ructurat7 

V Sl <°' NO 

OEClarac1.:,n estr\lCt•Jral tUUlmo párrafo Att 5.1.7. 

O .G.U.C.) 

2. En la ventana desplegada busca r e l documento o los documentos (si est á en 

formato ZI P) que desea adju ntar. En fo rma post erior hacer clic sobre el bot ón 

Abrir. 

2 DK"'""
_.... 1ffi6;r,u 

~Mlhiu 

.. ~",-e" 
8 \"'de), 

:!i' [qllÍpO 

~Omoloul (C:) 

c,, DiKO (D-.) 

uSYST[MtG:) 

•.•,:rul (Jmct1.'ttl 

•' Pul::i, (PAUUN~ -PQ 

:;,.;o',t:4U".(,J'..G,~ 1.i" •.:i,. •:..J c , • .: ~:,)I L::.AA;} -
- • FOP.MlJIA.~O DE POSTULAOCf'J PEU.. 

~ d D·Z CEO.»,ACION JU~ DE PomJ_ 

~ e ().1 DEClAAACION CE NUCl EO .ibfa Z... 

' OSl_ldo odo_~CfY' p,a___..,t,,e.pc!f 

2.t.F.T'SC~{i~ 

• So&citud (l,l).p:lf 
_:.:r....,;:;1(- li:1~ l>éf ~Ad1(]),pdf 

[· ~'13)-,df 

-ic.~ o t,i:6\pcff 

~DDU 302.~ 

• · oou z.g.:c4>pdf 
1111· 0DU13ttJJ#f 

--------- . 
"!- ·:.t. ~VI~ 1¡;5) 

":.;.!C'(")p'IC!<! P~tt'nl'f.-!d,,fdflcks 

=--o•-,i..qn.,'ifi) C.,..,~t~.,Sl 

·'V'~• o• P"!'."'!Cr 1~•"!"9fE.., :.n od-• 
=-=:·-.~~ d~ 11st1, .:u~--c:>t 

¿Cu~r.u t on d~br.tci6n estrucnru1l1 

- ~ NO 

:,,CC J-•a"o"l-,::r_c ..,.-,1• (Ü t <"T'? Wr.i,!~ 4..1,. 5. 1,7 

C .G.U.C.. : 

s:1 ·,o 
C•--•~ C.e 1-nr.: ~ oe R!W5.~ é t ~'tv~ 

"-~ ':0,-... ~Ó,J!:!,t,,J, , 

Como medida de apoyo a los Arqui, ecws Patrocinantes, rec0mendamos el soTI'.vare "PDFArchitect4''. URL Descarga: 

htwlldown load odfforg e ora/down load/odfa rchitect4 

Hacer clic en el link PDF...Architect_4_lnstaller.exe para comenzar con la descarga. Le pedirá su correo para enviarla clave de activación 

para ser registrada en forma posterior. 

Con este softl1vare tiene la posibi lida•j de juntar o unir láminas en PDF's que en este softw are se denomina ··combinar" 
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3. El archivo se adjunta al documento requerido correspondiente. Se habilitan 
los botones Descargar Archivo para verificar que el archivo adjunto es el 
correcto y El iminar Archivo para quitar el archivo adjunto. 

:JO\I 

Prev,as vigente ~ 1: ·. Fotoco;)<.a de Patente al dia dtl o los 
a...11 1 

···-- ?roíeslonol{Ml Compecentt(!>) 

de !Uperf~. cuando corresponda 

e adosa miento o usa medianería? 
<J51 C::I NO 

Autorrzaoón Nor.;r,al por uso de más dél ~o~ de 
adosamlento en e e deslinde común o uso de medt.1neria 

m 

¡ 

· · · Croquis de ubicación o croqui! de 
.:.. -- emp.laum1ento, a eseola. 

- -· Especificaciones Técnicc1s resumidas.. cuando 
· corresponda. 

~ Informe de Re111.sor Jnde~nd1ente{En caso de 
EdifK.IOS de uso pübllco) 

Enviar Solicitud al Propietario para Validación 

Una vez que el Arquitecto Patrocinante termina de llenar la solicitud, debe ser enviada 
al Propietario para que él la revise, la valide y la envíe a la Dirección de Obras. 

En el cuadro informat ivo se indica que el formulario es vál ido y se habilita el botón 
"Enviara Propietario". 

Espacio de trabajo 

Formulario 12.1 

SOLICITUD DE REGULARIZACION 
(Penniso y Recepción Definitiva) _ VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BANO Y COCINA QUE NO EXEDAN DE 90 m2. CON AVALÚO ASCAL NO SUPERIOR A 1.000 UF ACOGIDA AL ARTÍCULO 1º DEL TfruLO I DE LA LEY N" 20.898 

f\'1GENCIAPRORROGADAPORlALEY21A15D.0.04.02...">022) 

DIRECCIÓN DE OBRAS - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : 
Villarrfca 

REGIÓN: Araucanfa 

Ley 20.898 Título 1 

NÚMERO SOLICITUD 

Fecha de 1ngre50 

1 
1

f ., P•troclnonte 

1 
1 

1 

El formular ro oe sohc1tud esta omp!Eto. 
PJr.l continuar con el proceso. usto-d 
deber~ notificar al Prop,.tario env,aedo 
el íormu!ano d~ sohc1tud para toffid 
de c.onocun1ento, vabdeción dPI rJlm.re 

,. LLE"NAR POR v. o o M por part.c- del Prop11:1ano y pos1en0r 

t 
cnvfo a la Oirecc,on ce ObrJs. 1.- DATOS DE LA PROPIEDAD 

CALLE O CAMINO . 1- NUMERO ROLSII Iii. Notrf1car Prop1ctano PEDRO DE VALOIVIA 
1810 88-1 ' MANZANA j LOTE 

1 LOTEO O LOCALIDAD PLANO DE LOTEO N' ! 1· 1 CIUDAD DE VILLARRICA 

2.• DECLARACIÓN JURADA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE\IILLARRICA CÉDULA DE IDENTIDAD N' &919 1500-K 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (0 REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO) DEL BIEN RAÍZ UBICADO EN CALLE I AVENIDA I CAMINO PEDRO DE \IALDIVIA 

NÚMERO: 
810 ROL DE AVALÚO N' 88-1 DE LA COMUNA DE VlLLARRICA QUE SE 
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Al hacer clic sobre el botón "Enviar a Propieta rio'' se despliega un mensaje que 

indica que la solicitud pasará a revisión del Propietario y que podría volver a su poder 

en caso de que el Propietario encuentre alguna observación u objeción a la 

información registrada en la solicitud. Hacer clic sobre el botón Pasar a Revisió n d el 

Propietar io. 

ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY Nº 20.898. 
- ---

Avanzar Solicitud 

f 

La solicitud pasará a revisión del propieta rio. esta podrá volver a su control si el propietario 
PLIC ITUO 

' ! la rechaza, pero si la aprueba, no podrá modificarla nuevamente. 
1 

1 ngreso 

l Presione el botón para continuar. 

1 
¡ 
1 

1 

RLAD.O.M 

1- ..: ~-= - -::... ·,~'-' ~,¡ ,i Cancelar S DE LA PRO P, ... ,. . ,. .. . ~.,,,... . . .. . ' .. . . 
,- ....... "' -- ,,li 

JI 

MAR - .. 1345 .. - ls2-G 

La solicitud se cierra y queda disponible en la bandeja de entrada de Solicitudes 

Vigentes, con el Estado "Val idar Prop ietario". 

liBSoh~ 

.. 
Sellrifud 

•• 
Oin,rdon IN") 

~-w..cn 
"'~ l!..;s, 

...... 
Atta 

.... 
lnicw !fl 

.... ..,.,,.., 
"' 

0 Q •. 1 = 

Modo dt Vlsuollutl6n: Tr.tmi : 

,. 

n-:ln Q? 

Datos personales 
tachados para 
cumplir Ley 19.628
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Corregir Solicitud -A petición del Propietario 

Cuando el Propietario revisa la solicitud y encuentra errores u objeciones a la información registrada por usted, él puede pedir correcciones. Cuando realiza esta acción, la solicitud queda en Estado "Correcciones solicitadas por Propietario" y aparece un mensaje de color rojo que indica "¡Revisar Mensajes!" 

N-
úper•nolti Plato Solídn,d Oif.-i:clon {N"t Propoelerlo Rr.úor . dnda Acu b t.ad• 

13<'5) 

~-=:--

03-0Sl-2019 
15:21:01 

----------- -- -

.... 
fle,o Der9Cho• P,q,a, Sollchvd Aae CeniOcad• 1nfd el (!.} lSl On Lino Tipo Con-eor A«f'/CertHlcad11 A«.I•-• 

-,I NJA Nf"-

• 

---------------------- · . - ----- -- - - --- - --·-·--·-- - ---

Hacer clic sobre el ícono, en la columna Solicitud para abrir la sol icitud. Para revisar los comentarios realizados por el Propietario, hacer clic sobre el botón Mensajes en el cuadro informativo. Se abrirá una ventana de mensajes (muy parecida a un chat) que permite una comunicación privada entre usted y el Propietario, en donde podrá responder a los comentarios y observaciones a corregir. Para finalizar hacer clic sobre el botón Responder de esta ventana y cerrarla. 

Datos personales 
tachados para 
cumplir Ley 19.628
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souaruo DE.JIEGULARIZACJO .... ----

VIVI~ \,:cr:s :i'(e!. $e· : :, .. ..:: 

1 t!U,c-~ .,.~..,o~, 

' ! 

1.· DATOS DE LA P,..CF 

1 

r.uNAl,¡,,,hAr,ya
c..;. 1• n ~!\C.:e~rv ccl"F1':~ 

,,..!', ;,:&..'- 1 _,:7 t r-• t • uNlrf 1,.'J<t-ifil -

---~I-_-_ . 
1 

2.- Df.ClAR/ICIÓN Ult 

' ¡ 

- J 

l 
1 

8. , 

~º'"" 

M,&llnfrrtL.a!At~•~<>:_.::=========-------=====----,
ilECI.APA 8.ly.'! S'J ;t[SPl):,.~:.•CV.V SElt P'IOP:ETAllt•O (O Ri?Ki"Si"i'TA,"HE l'iG4.i. OEL PQOO.ét.~) O:l BIEN ~ 

Enelcuadroinformativoseindicaqueelformu larioesvá lidoysehabili tae lbotón"Enviar 

Correcciones". 

l e¡ :lO.S1DTWlo 1 

SOLICITUD DE REGULARIZACION 
(Permiso y Recepción Definitiva) 

VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA 

NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1000 UF 

1.- OATOS DE LA PROPIE DAD 

' ,",,:,•·, - 1 .v , 1 

ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY Nº 20.898. 

DIRECCIÓN DE OBRAS -ILUSTRE MUNJCIPAUDAD DE : 
LagoRanco 

REGIÓN: l os Rfos 

1 

NUIJERO SOLICITUD 

Al hacer clic sobre el botón "Envia r Correcciones" se despliega un mensaje que 

indica que la solicitud pasará a revisión del Propietario y que podría vo lver a su poder 

en caso de que el Propietario encuentre alguna observación u objec ió n a la 

información registrada en la solicitud. Hacer clic sobre el botón Enviar Correcciones. 
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Envíar Correcciones 

NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1000 UF 
ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY Nº 20.898. 

(VIGENOA PRORP.CGAOA PORAfmO.'lO UNICO DE lA l.EY2 l.1 41. O.O. 31.01.2019) 

!JG)ffl ~ 

¿Esta seguro de enviar las correcdones de la solicitud al propierario para que revise y valide el expediente? 

-C:anc~·a:r + enviar Correcciones 

l 

••*-H:+1+-rtt+ 

i lngr•sar Correcciones 

~

. debe •n:re:sar ,~ 
r~coooes '!0i1c·u das oor 

.prc::;-e-ta~o 111d!ce-'...as \:fi 

m41:!nranos. Cu~ndc 
.;' ?~o~ 1ngres-ar as 
re,.rc.:one; SC.IC.Co-OOS 

l!SfOnE ei oc.ton Envtar 
l"raCC.Oi rct. 

La solicitud se cierra y queda disponible en la bandeja de entrada de Solicitudes 
Vigentes, con el Estado "Validar Propietario". 

ffi1 5011(/IOtlC:. 

.. 
Sol!dtto1d Dlr-.:d"'(N"l .. 

Pluo 
Proplcc.a, io llaYIIOr i 1pGHnll• dKCH A~• ht.>IM 

03-09-20\9 
17:01:10 

uododeVbu11iud6n: Tr.11!f:i ! . 

,.,. w a.1 P•p Dcl'ffh• P .. o 0n Sollclwd Ac,o Cft'tl li;1tdo (SI (SI Lll'IC Tipo Correos Mta/Certlffutl• Aedo... 

.I l!I ,21 "' • ' 

Datos personales 
tachados para 
cumplir Ley 19.628
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CAPÍTULO 4: Validar una Sol icitud de Edificación y 

Urbanismo 

(Propietario) 

Ingresar DOM Digital-Prop ietario 

Para que la solicitud sea enviada a la Dirección de Obras, el usuario Propietario debe 

validar la información registrada en el formulario. Para realizar esta acc ión, el usuario 

Propietario debe realiza r e l siguiente procedimiento: 

1. Ingresar a la plataforma DOM Digital con su correo y password 

~-o'IC.,._"'.Ultlr.avt..:n. 
:i;.,,•.._ .... r,l'..,~ ,, ,U ll .l!lflC'' 

.. ....... -.. .. , ... _,.. . ... ,. , --· .... . 
; .. :'..:--:~-.. ~:'u~:: .!.~ ........ ., ..... ~ .. !:..u:!t •1;.'1"--
., _, ,..., ...-.. ,. _.. ._. ••••-~ie.,._.x., , , . ., , _ 

;;: ¡ .. . y e 1t - , 

«1:-1 -,1 Eml 
a -~--u ~ .. ... -~ 

96'- •• 

2. En la ventana desplegada se muestra el Estado en que se encuentra la solicitud: 

"Validar Prop ieta rio ". 

. -

fm Sohc1tudes 

@ Sol icitudes Vigentes (~) 

Nº 
Solicitud Dirección (Nº) 

19 VIÑA DEL MAR 
(345) 

Plazo 
Revisor Esperando desde Acta 

30-08-2019 
15:04:26 

Solicitud Acta Certificado 

N/A N/A 
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3. Para abrir y revisar la solicitud, hacer c lic sobre el ícont en la colum na Solicitud. 
Se mostrará la solicitud en fo rmato de v isualización, sin la posibilidad de editar la 
información reg istrada en ella. 

SOLICl11JD DE REGUIARIZACION 

VIVIENDACINOS R~~~= ~J~f6os BAAo Y COCINA NO EXCEDAN DE90 M2. DE HASTA 1000 UF 
ACOGIDAAL TITULO I DE LA LEY N' 20.89&. 

r~~~~"t"a..l.Oll'-!XDDfV.U"'Y .!1.Ml,0.0.31D1.2!11?) 
OIRECOÓN DE OBRAS · ILUSTRE MUNIOPALIOAD DE: 

M.~T•N LOI,.,"'1 _j <;(OVU. 0[ IOENnl)AO ~· ¡ -,;:;~--1 
orc.iAAA ~o SlJ P.tS?ONS,tr,tttJ:)J.O S(if POO?lfT.\.'l:V) ¡O RfPi':lSfNTAmt tEG4L cm PROPIETltlilO) or.t f;¡f),f RJ,jz UBICADO EN U,.UE I ;\vEN~ , C~!r,¡0 . r-~s~ - 7 !t"vl O!-. -~,;--··v-o••-r - - $¡-6- -•- ·7 DE lA co:.wt.1, [;f ¡ - .. 7 OVE si 
E~ENT9.AlfA{RfT0!-f(i~,;, r __ .:s2z __ ·; w j_5;5 - . _i Al'K> L a~;º -· ___ .. 00.REGiSlltOOE.PROrlf[M() 
OO.. (ON$f,PVA[)OR et 83f+/~'i fiA!C[S Dl l ~----- -- EN EL (VAi. !iE 
EM!'lÁl:li L\ \'l"i!lNO"- f:>QStElilf• R.~l#Ja1AA', C'.OE SE AC.óúf AL TlrutOI Uf LA LEVt,-708'8,. 

OK.!..,\R,I,, ,-00.t/,,S NO Tf.Nf.1. AU\ fl.01.A. 1-ff\.Af¿\_QON[~ BC.1=:IT,\,S Pft,iDlfNTES i'OR l~ICUt.fPUMl[NlO 0E ~MM liRflAf.1STIW l~.DJ..$ C:Vtf ANlffll(lrt'J).'1) .:.t. 0,4 O; f(Wi:to DE :91~ ;.....,.,.E. LA D,C,M. O EL IU!GAOO 0E POLK.IA LOCAl. R~liYO. 

Revisar Solicitud - Pedir Correcciones 

11 

El Propietario después de revisar la solicitud y encontrar errores u objetar lo 
ingresado, puede pedir correcciones al Arquitecto Patrocinante. Para realizar esta 
acción el Propietario debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. En el cuadro informativo, hacer cl ic sobre e l botón Mensajes. Se abrirá una 
venta na de mensajes (muy parecida a un chat) que permite una comunicación 
p rivada entre el Propietario y su Arquitecto Patroc inante, en donde usted podrá 
escribir sus comentarios y observaciones a corregir. Para finalizar hacer clic sobre 
el botón Responder de esta ventana y cerrarla . 
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7 
!JG)ffl ~ !llGltAL 

_J 

~I,'.<.( -7 
t.=1..'G"...>~;,: 

W.,''1\1:i•~ 
- ¡ ~-.¡¡ H 

~Ol~.Y-i;;.V 

~---------------~f',;l~<:\.'k if 

:>!Cl.>\~J!ít~ h:' T?•.;¡11¡,. IJi. ftCH> _,t:tA"p.C~t:, U~":T'-¡ 'U."":?:-t•.t!: 1"~ :t..~"!J:i:.t'Jc!MO :'t. :l'jl(\.iK;~">-::lr:<..~ 

•Y:~ll<'.,'~ O('C'i>•.1:J;:~"' ;:..¡:r,-f!~ OF."C':ó"":: r U. S. C.'1 .:'!l!jl.l:<"""~~{;rJ~•.'. 4.,c;.,.i :ae;PH,T,;.:, 

2. En el cuadro informativo, hacer cl ic sobre el botón Pedir Correcciones. Se 

despliega un mensaje que indica que las observaciones o correcciones rea lizadas 

le llagarán al Arquitecto Patrocinante. Hacer clic sobre el botón Solicitar 

Correcciones para que estas sean enviadas al Arquitecto Patrocinante . 

SOLICITUD DE REGULARIZACION 

VMEN OACUYOSR~ ~ ~ ES~f6os8AÑOY COCJNA 
NO EXCEDAN DE90 f.U., DE HASTA 1000 UF 
ACOGIDA Al TITULO I OE LA LEY Nt 20.898. 

--- --·······-------- -

• t,.::OBi.!T11u·o 1 

l=l fll.l C!<~ H -f'ct!.--'11 1' ¡,'=""~~=•~c-.:--~-:•""'"' :t.~ ci:- ... -:-~--u '".t.:YJJ-r..-r.:!n OHftTl'd~.''lf'I 

,Er.J i.,V(, .:j..ol S::t:H ('t!".! ""-"''~ 
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3. El Estado de la solicitud cambia "Correcciones solicitadas por Propietario" y se 
despliega un mensaje de color rojo que indica "¡Revisar Mensajes!" y le indica al 
Arquitecto Patrocinante que debe revisar los comentarios realizados por usted. 

Modo da V"\.14111Ud6n: l"r&.ml : --· 

N'" 
Pl1to 

,_p P~ P•1•0?1 Salidwd Olr•c.c:lon {ff"1 11.tvt&.ar bper1"ct. dud1 · Ac11 (nido Solkitlld Acw C1rtffludo lnk l11(1) 01rKhot(S) UM Tipo Cor,_ Ar,a/C.,tltiu,d1 Acci1n.1 ,. 
., NIA NJA !i 12 .1 • 

" 

~---------------------------------- -··---- ·-------· - ·--

Datos personales 
tachados para 
cumplir Ley 19.628
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!JE)ffl ~ 
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1 
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Revisar Solicitud - Enviar a la DOM 

Si usted está conforme con la información registrada por su Arqu itecto 

Patrocinante y no tiene ningún comentario u objeción, se debe validar la solicitud y 

ser enviada para que comience el proceso interno en la Dirección de Obras. 

Para realizar esta acción, debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Ingresar a la plataforma DOM Digital con su correo y password 

~ ,!~;i,t-1C",: lulr)~.).;Cf1 

¡ ,f'""'_:!>"¡"~.., !IJ[ l,N;<') ¡ 

Vtd!IO•Arqllil~IO . ____ ._. _, ,---..e-.,----~--
•• oco:,, ) JU'-lNe. , ... .. .... _,,_,, __ _ 

--· .. ·~' ·f"I" -~ . .... • .. .....u. .... e..:o • • • • ......__.,_. .. ......... .... ,. ,~-..... .. ....... ... .. .,1,.:-,..~,,.,_ 

El tfr I Ci 1 

MI~ 1 ·Y m 

NS· IIM 

2. En la ventana desplegada se muestra el Estado en que se encuentra la solicitud: 

"Va lidar Propietario". 

Revisor Esperando de:sd~ 

53 MAGALlAN ES (521) 03-0?-20 i917:1::0-1 

Plazo 
Acta SoHcitud Acta Certificado Pago lnklol (S) 

N/A NIA o 
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3. Para abrir y revisar la so licitud, hacer clic sobre el , ícono en la columna 
Solicitud. Se mostrará la solicitud en formato de visualización, sin la posibilidad de 
editar la información registrada en ella. 

SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR 

MOOiJ"IC,.C•ON 
:;;n . !\.,ti• •""l'JUCNI I AAf 61 9 . C,.G.1,.•.c . 

OIRECOÓN DE OBRAS -ILUSTRE M;U:N:IC:IPAU::DAO::C~E ,:Z.;:;::!2':i=l 11t1.l.l t..~ Ol:ct\:O REGIÓN:_ 

1. OIR~CCIÓN Dt' LA ,JIOPlfOAO 

'" ~•..:, o:.OTCV"(" 

:Z.. DECLAllACIÓN UllAOA 
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4. En el cuadro informativo, hacer clic sobre el botón Enviar a DOM. Se despliega 
una declaración simple que indica que la información registrada en la solici t ud 
ya fue revisada por usted y su arquitecto y que una vez que sea enviada a la 
Dirección de Obras ya no podrá ser editada dicha información. Hacer clic sobre el 
botón Enviar DOM. 

SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR 

Estimado Propietario: 

Al aprobar la s:ol!citud, usted está dl?Clarando que la información fue re-nsada pcr uct y su arqu:tecto. Una vez aprob:!da. ya no pod!i\ editar esta solrcitud y comenzará formalmente el proceso del expedll!:nte. 

Por favor. Seleedone una opción: 

2. DECLARACIÓN URADA 
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S. La sol ic itud cambia de Est ado a "En Revisión Prel iminar" que indica que la 

so licitud ya fue ing resada a la Dirección de Obras pa ra comenzar el proceso 

interno y, adem ás, le fue asignado un Nº de Solicitud con el formato 

Año/Correlativo. Ejemplo: 2079/000 01. 

© So •;citudes Vigentes (í) 

Nº Solicitud Dirección (Nº) 

201910001 5 MAGALLAN ES 

(521) 

Revisor Espera ndo desde 

03-09-20 !9 

17:17:16 

Plazo 
Acta Es tado Solici tud Acta Certificado 

N/A N/A 

n6n Ll.? 
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CAPÍTULO 5: Actas de Observaciones (Patrocinante) 

Responder Acta de Observaciones 

Cuando el Revisor asignado revisa su expediente puede generar un Acta de 
Observaciones debido a la fa lta de antecedentes o inconsistencia en ellos. El Acta de 
Observaciones es informada mediante correo e lectrónico automático y el Arq uitecto 
Patrocinante es el ú N ICO responsa ble de responder a esas observaciones. 
Para responder el Acta de Observaciones el Arquitecto Patrocinante debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. 1 ngresar a la plataforma DOM Digital con su correo y password 

!IOffl fil! 

DOMOigiw! 

S;,,,,pMcMUIUtl'<lml!ati:)O 
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2. En la bandeja de trámites Solicitudes Vigentes buscar la solicitud que se 
encuentra en el estado Notificación al Interesado y hacer clic , sobre el 
ícono en la columna correspondiente al Acta. 

0 Sotlcltudes V.ger,tes (1) 

Espe-tendo Plaui N•Solidtud Dir.ed6n (N•) Propiec..rio Revi5or- du:de Acta úudo 

2019/00015 MAGAI.LANES :. :. 04-09- e e • , 1o • : ·5 , (521) 2019 
11 :1S!Z8 

o 

Pttgo 
Oc,-ccbos 
(S) 

o 
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3. Al realizar la acción anterio r, se despliega el Acta de Observaciones. 

4. 

Propietario 

Rep~»mItanlt1 

Potrodnante 

Ublcodón 

ROL 

ACTP.. DE OBSERVACONES 

DIRECCIÓN DE OBRAS- ILUSTRE MUNIOPALIDAD DE: 

1 1 
REGIÓN:¡._ _ ___ _ 

: jf.!AGALlA~lE S 52 1 · 

SOUCITJDtl, 

---! 

En (:c.nfor mldad .al .artitulo 1A.O. C!• 1~ Ordenan:.a, ,:;9111m1! de Vrb.inismo v Conslrucdonu, habi41ndo revisado el 

a.xpt:slent• 2019/UOD15 corr.ispondls:nte .a la s~ dtll:1 d;¡ PERMISO DE OBRA tilE.NOR c-..munico ~ J?l1dli:nte 

l.1s:siqt1i11ntuet:ser•;ac1.:mes: 

ICZUS 
4NTECEDENT6 

0 A • 

O!ISERVACJÓN MU. O NORf-tA TRANSGRlDJDA 

' ;::A.TENTE OEl AP.-:}IJITéCTO ESTA · .. rnc10i\ 

X 

_________ --·- -- ---- --- ---~~ Pendiente 

INGWE AQUI SU RUPUEnt. A LA OISERVACJÓN 

En el Acta de Observaciones usted debe adjuntar el archivo correspondiente a la 

observación realizada 

observación rea lizada 

y también puede escribir comentarios relat ivos a la 

RES PU ESTA. Para subir un arch ivo a la en el recuadro 

observación, haga clic sobre el ícono y en la ventana desplegada 

seleccionar con un clic el archivo a cargar y luego hacer clic sobre el botón Abrir. 

1" ~ • Erte equipo > Descargas 

Organizar ,.. 

VIDEOS DOM DIGITAL 

ll Este equipo 

• 0 6CU9M 

;;; Documentes 

o Escritorio 

.- 1mág~6 

Ji Música 

~ Objetos 3D 

JI Vtd~s 

tlom1:1re 

¡; EITT - G.M,t,m,1,.pdf 

..,_ Escritura - G.Matamala.pdf 

~ Cert. lNE - G.M~tam~la.pdf 

,c. Carnet identidad - G.Matamala.pdf 

.:. Pi,tente arquitecto - V,G1nib.pdf 

J. Plano - G.Matamala.pdf 

,P 

f;: .. CI G utclones, habiti:ndo revisado el 

Fec.h• de. ;;,cdi'ic.c1". ""4 ENOR comunico al solici tante 

H -~t!-201914:51 

23-·i'::-~ 19 1-1:B 

23-~ -Z:Jl91 .1.Si 

a-:'J-2C1S 14:5; 

;: Lisudo de dccumentos - G.M1tamela.pdf ;_3. )J.,:; 19 1.1:j';' 

j Certificado (2.6).pdf ""·"'" -, ,._,::: 1-\. ; g íDA 

.; Certificado (25).pdf 23-:t•l~lS 10: ~~ ~· í 
Nombre: 1 Patente arquitecto - V.~rib.pdf v I Arc.hi•.-os pU5onalizado~ (".gif;• v- ; i 

~ -J I Cancelar ¡.,; ~ 
-- ----~ 

)( 

/.' Pendiente 

INGRESE AQUI SU RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

:.... 
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5. El archivo se carga al Acta de Observaciones, se despliega un mensaje de color 
azul que indica Archivo Cargado Correctamente y se h · n los botones 
descargar para verificar el archivo cargado y eliminar en caso de equivocación. 

Representante 

Patrocfmmte 

Ublcnclón 

ROL 

: 1PAlJUNA AR.AYA 

: jMAGALLANES 521 · 

: [98-5 

En conformidad al artfculo 1.4.9. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
expediente 2019/00015 correspondiente a la solicitud de PERMISO DE OBRA MENOR comu las slgu!entes obsarvaeiones: 

¡.¡:.¡4;,::4 
1 ·--=- - -- ---~- . 
~: .ANTECEOE~S 

06SERVA.OÓN 

1 PATENTC DEL ARQUITECTO ESTÁ VENCIDA 

RESPUESTA 

i: 
.:: ; 

INGRESE AQU( SU RESPUESTA A lA OBSERVACIÓN 

e , x 

ART. O NORMA lRANSGREOrDA 

/,, Pendiente 

6. Usteddeberealizarlaacciónanteriorcontodaslasobservacionesdelacta.Esimportant 
e mencionar que no podrá enviar las correcciones incompletas, ya que al hacer 
clic sobre el botón Enviar correcciones se despliega un mensaje que indica que 
debe completar todos los campos obligatorios marcados en rojo. 

o 

1 ___J 

Información 

Estimado Usuario, antes de enviar el .A.eta de Observaciones a la Dirección de Obras, usted 
debe completar todos los campos obligatorios marcados en rojo . 



--·- - . - ------
1 

1 
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7. Al hacer cli c sobre el mensaje, en el Acta de Observaciones se marcan en rojo los 

campos obligatorios. 

PLANOS 
---- -- -·--- ___ _, 

OBSERVACIÓN ART. O NORMA TRANSGREDIDA 

PLANO CON ELEVAC!ONES NO CORRESPONDE 

RESPUESTA 
~ 

! INGRESE AQUÍ SU RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

ADJUNTO ~ X 

1 T 

ReQuerido 
X 

,... Pendiente 

¡ ; 
' 

- ---------·----
_________________ ..(.:¡ 

- ---·- -·- - ·----·---- --------------

8. Una vez que com plete todas las observaciones realizadas, hacer clic sobre el 

botón Enviar Observac iones, se abrirá un mensaje donde deberá hacer clic en el 

botón Aprobar. 

cvrr,unlco i! s.: .. · 

© sc ·;cit des Vige, tes (i; 

Lag =--¡:o 
EG.º ~~ : Les JGS 

o.;::ci e,,,. 

---------- -----~ =:----~ 
Aprobar Documento 

¿Oasea aproba, este documento? 

Esperando Plazo 

Nº Sol icitud Dirección (Nº) Propietario Revisor desde Acta Estado 

2019;0001 s MAGALLAN ES 

(521) 

:. :. 05-09· 
2019 

7:36:1~ 

Solicitud Acta Certificado 

M/A 

9. Con la acción anterior, se cierra el Acta de Observaciones y queda en el estado 

Ingreso de Respuesta a Observaciones y se deshabilita la columna Acta. 




