
Año Mes Descripción del servicio Requisitos y antecedentes Trámites en línea Trámites a realizar o etapas  Valor Lugar donde se realiza Información complementaria

2021 Febrero

Solicitud de certificado de afectación a utilidad pública o de número.-

Certificado de Afectación:

Se solicita con el fin de conocer si una propiedad se encuentra o no afecta a expropiación por el Plan Regulador Comunal. 

También es requerido para la venta o hipoteca de propiedades y trámites de subdivisión o fusión de propiedades.

Certificado de Número:

Permite acreditar el número oficial de una propiedad, por requerimiento de trámites de servicios públicos. También, se pueden 

acreditar los accesos de obras nuevas u obras aprobadas que subdivide a una anterior. No se otorgan certificados de número a 

bodegas ni estacionamientos.

1. Completar la solicitud del certificado que descarga de la página web municipal o del MINVU.

2. Certificado avaluo fiscal simple del SII.

3.-Plano de ubicación.

4. Las construcciones nuevas  y las con más de un acceso  a numerar, deberán adjuntar un plano indicando las respectivas ubicaciones y cotas referenciales.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/00.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM

Certificado de Afectación: 0,5 UTM Certificado de Número: 1 cuota de 

ahorro corvi

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de certificado de informes previas (CIP).- Este certificado se solicita de acuerdo al artículo 1.4.4. de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para conocer las normas de Edificación que afectan a un predio. Se 

puede pedir para conocer la posibilidad de establecer un destino específico en un predio. No se otorgan certificados de 

Informaciones previas a bodegas, ni a estacionamientos, ni de bienes comunes.

1. Completar la solicitud del certificado que descarga de la página web municipal o del MINVU. 2. Certificado avaluo fiscal simple del SII. 3. Plano de ubicación.
https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/01.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM
0,5 UTM

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de certificado de línea.- Certifica el perfil oficial o ancho entre líneas oficiales de cierro, de las calles que enfrente 

un

sitio de la comuna. Además indica la distancia desde una referencia existente para poder

trazar la línea de cierro oficial.

1. Completar la solicitud del certificado que descarga de la página web municipal o del MINVU. 2. Certificado avaluo fiscal simple del SII. 3. Plano de ubicación.
https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/02.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM
1 cuota de ahorro corvi

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de certificado de urbanización.- Certificado que acredita el grado de urbanización con que cuenta una propiedd, 

principalmente en la zona urbana. La condición de urbanización completa se cumple cuando frente a una determinada

propiedad se cuenta con redes de: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y pavimentación, todo esto certificado por los 

respectivos servicios que correspondan.

1. Completar la solicitud del certificado que se descarga de la página web de la munixipalidad. 2. Presentar certificado de dotacion de agua potable y alcantarillado empresa a 

cargo de la concesión. 3. Presentar certificado de dotacion de energia empresa eléctrica. 4. Presentar certificado de pavimentación.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/03.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM
0,5 UTM

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero
Solicitud de certificado de zonificación.- Documento que indica los usos permitidos y prohibidos en una determinada 

propiedad de la comuna, para ser presentado principalmente ante la autoridad sanitaria u obtención de patentes comerciales
1. Completar la solicitud del certificado que descarga de la página web municipal o del MINVU. 2. Certificado avaluo fiscal simple del SII. 3. Plano de ubicación.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/04.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM
1 cuota de ahorro corvi

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de certificado de factibilidad de alcantarillado, sector pueblo de Catapilco.- Documento formal emitido por las 

concesionarias de servicios públicos sanitarios, mediante el cual asumen la obligación de otorgar los servicios a un futuro 

usuario, expresando los términos y condiciones para tal efecto. Su vigencia es de 1 año calendario

1. Completar la solicitud del certificado que descarga de la página web municipal. 2. Certificado avaluo fiscal simple del SII. 3. Plano de ubicación.
https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/05.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM
1 cuota de ahorro corvi

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de certificado de dotación de alcantarillado, sector pueblo de Catapilco.- Documento que acredita que las 

instalaciones sanitarias de agua potable y alcantarillado están regularizadas y recibidas por la empresa concesionaria 

correspondiente.

1. Completar la solicitud del certificado que descarga de la página web municipal. 2. Certificado avaluo fiscal simple del SII. 3. Plano de ubicación.
https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/06.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM
1 cuota de ahorro corvi

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de certificado de inhabitabilidad.- Acredita que la construcción no cuenta con las condiciones mínimas de 

seguridad, salubridad, etc. para ser habitada. Requisitos y documentación: Debe ingresar solicitud con los datos de la 

propiedad.

1.Completar la solicitud del certificado que descarga de la página web municipal. 2. Certificado avaluo fiscal simple del SII. 3. Plano de ubicación. 4. Documentos de 

regularización, permiso y/o recepción definitiva de la propiedad. 5.- Documento empresa que acredite inhabitabilidad en caso que se tenga.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/07.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM
1 cuota de ahorro corvi

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de certificado vivienda social.- Acredita la propiedad como tal y permite optar a normas simplificadas para ampliar 

o regularizar su vivienda, algunas leyes exentas del pago de derechos como las leyes 22.722 (caducada) o 20.898 (vigente). 

También queda excenta del pago del impuesto al mutuo en el caso de compraventa. Por los que es conveniente obtener este 

CErtificado antes de iniciar alguna de estas gestiones.

1.-Completar la solicitud del certificado que descarga de la página web municipal. 2.- Certificado avaluo fiscal DETALLADO del SII. 3. Documentos de regularización, permiso 

y/o recepción definitiva de la propiedad. 4.- Plano de ubicación.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/08.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM
1 cuota de ahorro corvi

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero
Solicitud de copia de expediente.- Permite conocer los expedientes aprobados en la Dircción de Obras pudiendo obtener 

copia de los documentos que los contienen a través de un desarchivo.
1.Completar la solicitud del certificado que descarga de la página web municipal. 2. Certificado avaluo fiscal simple del SII. 3. Plano de ubicación.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/09.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM
Desarchivo:0,5 UTM Copia simple hoja:$1.000 Copia plano:$2.000

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero Solicitud de solicitud de varios.- Permite dar respuesta a cualquier inquietud respecto de la Dirección de Obras
1.Completar la solicitud del certificado que descarga de la página web municipal. 2. Certificado avaluo fiscal simple del SII si la consulta tiene una relación con alguna 

propiedad. 3. Todos los antecedentes que complemente su solicitud

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/10.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM
1 cuota de ahorro corvi

1.- Remitir solicitud junto con la transferencia a las secretarias de la 

DOM a los mail: Adriana Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl) o comunicarse a los teléfonos 332296828 

o 332296829 2.- Indicar para que fin se solicita el trámite

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de informe patente.- Saber si el inmueble cumple con las condiciones de instalación y funcionamiento la Dirección 

de Obras emitirá el INFORME FAVORABLE, en caso contrario se indicarán las exigencias que el contribuyente deberá 

cumplir para obtener la patente definitiva y los plazos otorgados para el cumplimiento de éstos.

1. Completar la solicitud que se descarga de la página web municipal. 2. Certificado avaluo fiscal simple del SII. 3. Plano o esquema de la propiedad indicando el área o lás 

áreas a ocupar para el rubro por el que requiere se otorgue la pantente. 4. Documento de permisos, regularizaciones o recepciones de la propiedad

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/11.pdf

remitir solicitud a secretaria de la DOM vía mail o hacer el trámite 

personalmente en la DOM

Desarchivo de Expediente: 0,5 UTM Copia simple documento: $1.000 

Copia plano: $2.000

1.- Presentar solicitud y antecedentes en la DOM de forma física en Calle 

Moisés Chacón N°149, 2° Piso o remitir solicitud junto con la 

transferencia a las secretarias de la DOM a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl) o 

comunicarse a los teléfonos 332296828 o 332296829 2.- Indicar para 

que fin se solicita el trámite.

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de autorización ocupación bien nacional de uso publico.- Ocupación temporal con un fin de interés público y/o 

general, a título oneroso, a un particular quien puede excluir al resto de las personas que accedan a él. Se trata de un uso 

exclusivo y excluyente

1. Completar solicitud que descarga de la página web municipal 2. Certificado avaluo fiscal simple del SII. 3. Plano de ubicación indicado claramento él o los sectores de 

ocupación. 4. Documento que indique fecha de inicio y fecha de término de la ocupación. 5. Especificar horario de ocupación. 6. Documento que indique los metros cuadrados 

de ocupación. 7. Según tipo de ocupación debe acompañar de la documentación respectiva como: 7,1 Para alcantarillado o agua potable, debe presentar factibilidades (ESVAL 

y SERVIU) 7.2 Para rotura de pavimento debe presentar autorización del SERVIU con respectiva boleta que garantize la correcta ejecución de los trabajos. 7.3 Para cierros 

provisorios, instalación de andamios, hotmigones premezclados, bombas de hormigón, camas bajas, entre otros. toda documentación que permita la aprobación del bien 

público. 8. Memoria explicativa señalando el detalle del trabajo a realizar.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/12.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

Letrero de Obras 0,5 UTM por m2 o fraccción. Oucpación de plazas, 

calle u otros 0,4 UTM diarios. Ocupación andamios o cierros 0,25 UTM 

por m2 o fracción Mantención de Escombros o materiales 0,5 UTM por 

m2 o fracción, diarios Rotura de pavimento, tierra, hormigón u otro. 

Localidades de Zapallar, Cachagua y La Laguna 0,5 UTM por m2 o 

fracción, diario Rotura de pavimento, tierra, hormigón u otro. 

Localidades de Catapilco y Alrredores 0,2 UTM por m2 o fracción, diario 

Reposición de pavimento, tierra, hormigón u otro. Localidades de 

Zapallar, Cachagua y La Laguna 0,5 UTM por m2 o fracción, diario 

Reposición de pavimento, tierra, hormigón u otro. Localidades de 

Catapilco y Alrredores 0,2 UTM por m2 o fracción, diario

1.- Presentar solicitud y antecedentes en la DOM de forma física en Calle 

Moisés Chacón N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana 

Godoy (agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo 

(pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de aprobación anteproyecto de edificación.- Un Anteproyecto es una etapa previa a la solicitud de un Permiso de 

Edificación, en el cual se manifiesta ante la Dirección de Obras respectiva una idea de un proyecto con el objetivo de verificar la 

normativa que lo afectan.

0.Presentación de la solicitud MINVU de Anteproyecto por el Propietario o Promitente Comprador de el o los predios, acompañada de todos los antecedentes requeridos por 

la OGUC en su Art. 5.1.5. y demás normativa vigente. 1. Solicitud con datos completos firmada por el propietario y el arquitecto proyectista. 2. Declaración Jurada de 

propietario / promitente comprador. 3. Listado de Documentos y Planos numerados. 4. Patente profesional al día. 5. Presupuesto informativo de las obras correspondientes. 

6. Certificado de Informaciones Previas de cada predio vigente a la fecha de ingreso de la solicitud. 7. Planos de ubicación, emplazamiento del edificio, plantas de arquitectura, 

elevaciones, estudio de sombras y otra información que permitan verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables al predio. 8. Cuadro general de superficies 

edificadas. 9. Estudio de riesgo cuando corresponda (art. 5.1.15 OGUC). 10. Todos los planos y documentos técnicos firmados por el (los) propietario (s) y el arquitecto. 11. 

Comunicación de observaciones si las hubiere. 12. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 13. Pago de derechos municipales. 14. Aprobación de 

Anteproyecto de edificación.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/13.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

10% del valor de los derechos municipales. Según lo indicado en el 

artículo 130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente. Según lo indicado en 

la Ley 20.958 Ley de Aportes.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de aprobación anteproyecto de loteo.- “Anteproyecto”: presentación previa de un proyecto de loteo, de edificación 

o de urbanización, en el cual se contemplan los aspectos esenciales relacionados con la aplicación de las normas urbanísticas 

y que una vez aprobado mantiene vigentes todas las condiciones urbanísticas del Instrumento de Planificación

0.Presentación de la solicitud MINVU de Anteproyecto por el Propietario o Promitente Comprador de el o los predios, acompañada de todos los antecedentes requeridos por 

la OGUC en su Art. 5.1.5. y demás normativa vigente. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2. Certificado de Informaciones Previas Vigente. 3.- Original o copia 

autorizada por Notario del certificado de avalúo fiscal. 4.-Plano que grafique la situación actual del predio, con sus roles y medidas de deslindes. 5.-Plano de Anteproyecto de 

Loteo según lo indicado en 3.1.4 OGUC. 6.-Plano de accesibilidad a escala adecuada que de cuenta del cumplimiento de las normas de accesibilidad universal establecidas en el 

art. 2.2.8 7.-Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas colindantes y /o del mismo terreno. 8.-Título y Patente Vigente del Arquitecto. 9. Todos los planos y 

documentos técnicos firmados por el (los) propietario (s) y el arquitecto. 10. Comunicación de observaciones si las hubiere. 11. Ingreso de nuevos antecedentes con 

observaciones resueltas. 12. Pago de derechos municipales. 13. Aprobación de Anteproyecto de loteo.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/14.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

10% del valor de los derechos municipales. Según lo indicado en el 

artículo 130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente. Según lo indicado en 

la Ley 20.958 Ley de Aportes.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de aprobación, subdivisión, fusión, urbanización, loteo, loteo construcción simultánea.- Para obras de 

edificación que se ejecutan conjuntamente con la subdivisión y las obras de urbanización del suelo, cuyos permisos y 

recepciones definitivas parciales o totales se otorgan y cursan, respectivamente, en forma conjunta.

Para subdivisión y/o fusión: 0.Presentación de la solicitud MINVU. 1. Solicitud con datos completos firmada por el propietario de el o los terrenos y el profesional competente. 

2. Documentos señalados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones artículos 3.1.2., 3.1.3, 3.1.7 y 3.1.8 y demás normativa vigente. 3. Declaración jurada 

simple del propietario como titular del dominio. 4. Certificado de Avalúo Fiscal vigente (para subdivisión) 5. Certificados de Dominio Vigente de cada predio. 6. Certificados de 

Informaciones Previas vigente de cada terreno. 7. Fotocopia de Patente al día del Arquitecto. 8. Plano con subdivisión predial existente y propuesta, deslindes acotados según 

escrituras, cuadros de superficies, roles y números oficiales. 9. Todos los planos y documentos técnicos firmados por el (los) propietario (s) y el arquitecto. 10. Listado de 

documentos y planos numerados. Para Loteo, permiso de urbanización: 0. Original o copia autorizada por Notario del certificado de avalúo fiscal vigente. 1. Fotocopia del 

Certificado de Informaciones Previas. 2. Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de servicios sanitarios 

correspondiente. De no existir empresa de servicios sanitarios en el área se deberá presentar un proyecto de agua potable y alcantarillado, aprobado por la autoridad 

respectiva. 3. Memoria explicativa del loteo. 4. Fotocopia de Patente al día del Arquitecto. 5. Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas colindantes y/o del 

mismo terreno, cuando sea solicitado en el C.I.P. 6. Especificaciones Técnicas de los respectivos proyectos de urbanización. 7. Plano Situación Anterior (existente), graficando 

los lotes con sus respectivos roles, a una escala adecuada para su comprensión, indicando las medidas de cada uno de los deslindes del terreno con los vecinos. 8.Plano 

Situación Actual (proyecto) a escala no menor a 1:1000, que contenga lo señalado en el número 5, del Art. 3.1.4 9. Proyecto de Pavimentación. 10. Planos de Red de Agua 

Potable, de Alcantarillado de Aguas Servidas, de Evacuación de Aguas Lluvia, de Red Eléctrica y/o de Alumbrado Público. de Red de Gas, cuando corresponda, de Red de 

Telecomunicaciones, cuando corresponda, de Plantaciones y Obras de Ornato, de Defensa del terreno, cuando corresponda. 11. Listado de documentos y planos numerados. 

Para ambos casos: -Comunicación de observaciones si las hubiere. -Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. -Pago de derechos municipales. -Emisión de la 

resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/15.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

2% del valor del avalúo fiscal del terreno. Según lo indicado en el artículo 

130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de permiso de obras preliminares o demolición.- Los trabajos preliminares son un conjunto de procesos que se 

realiza previo a la construcción de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. Los trabajos preliminares de 

una obra comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades siguientes: limpieza del terreno (demoliciones), 

movimiento de tierras (nivelación, compactación, delimitación

del área de la obra y preparación del terreno), instalaciones provisionales (bodega de mano de obra y bodega de materiales, 

servicios sanitarios portátiles) trazo y niveles, excavaciones

para cimientos, herramientas necesarias a utilizarse, procesos legales (licencias y permisos) y como elemento principal, la 

supervisión.

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Original o copia autorizada por Notario del Certificado de Avalúo Fiscal Vigente. 1. Fotocopia de Certificado de Informaciones Previas. 2. 

Fotocopia de Patente al día del Arquitecto. 3. Certificado de Ejecución de Plantaciones y Obras de Ornato, emitido por la Municipalidad. 4.Certificado de Ejecución de Obras 

Modificatorias de Cursos de Agua, Redes de Alta Tensión u otros. 5.Certificado de ejecución de Redes de Telecomunicaciones, cuando corresponda. 6. Certificado de Redes de 

Gas. 7. Certificado de Ejecución de Redes de Electricidad y Alumbrado Público. 8. Certificado de Ejecución de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Sevidas y Aguas 

Lluvias. 9. Certificado de Pavimentación. 10. Plano de división afecta a escala no menor a 1:1.000 con información topográfica y Nº de Rol de Avalúo que contenga lo indicado 

en el N° 4 del Art. 3.1.2. de la OGUC.. 11. Plano de ubicación del terreno a escala 1: 5.000. 12. Plano con graficación de la división predial con afectación a utilidad pública 

propuesta. 13. Listado de documentos y planos numerados. 14. Comunicación de observaciones si las hubiere. 15. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones 

resueltas. 16. Pago de derechos municipales. 17. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/16.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

2% del valor del avalúo fiscal del terreno. Según lo indicado en el artículo 

130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de garantía obras de urbanización división predial o copropiedad inmobiliaria.-

Garantía de Urbanización División Predial:

Permite hacer transferencias de dominio para predios resultantes de una subdivisión por estar sus obras de urbanización no 

recibidas y garantizadas.

Garantía de Urbanización Copropiedad Predial:

Permite la transferencia de dominio de unidades acogidas a la ley de corpoiedad inmobiliaria por estar sus obras de 

urbanización no recibidas y garantizadas.

Para obras preliminares: 0. Presentación solicitud MINVU. 1. Plano de planta de las instalaciones de faenas firmados por profesional competente y lo indicado en el art. 5.1.3 

N°1 de la OGUC. 2. Autorizacion notarial del propietario predio en caso de estar en un predio distinto. 3. En caso de instalación de grua debe presentar plano de 

emplazamiento firmado por profesional competente y lo indicado en el art. 5.1.3 N°2 de la OGUC. 4. Carta de responsabilidad. 5. En caso de excavaciones, entibaciones y 

socalzado, plano de emplazamiento firmado por arquitecto o ingeniero y lo indicado en el art. 5.1.3 N°2 de la OGUC. Para obras de demolición: 0. Presentación solicitud 

MINVU. 1. Plano de emplazamiento edificación existente con graficación parte a demoler y lo indicado en el art. 5.1.4 N°4 de la OGUC. 2. Informe del profesional competente 

en caso de pareo . 3. Presupuesto de la demolición . 4. Certificado de desratización ( en caso de demolición completa ). 5. Informe favorable de la SEREMI MINVU respectiva o 

del Consejo Monumentos Nacionales ( En caso de inmuebles de conservacion histórica o emplazados en zonas de tal denominación o Monumentos Nacionales) . Para ambos 

casos: - Listado de documentos y planos numerados. - Comunicación de observaciones si las hubiere. - Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. - Pago de 

derechos municipales. - Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/17.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1% del valor del presupuesto de la obra. Según lo indicado en el artículo 

130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero
Solicitud de garantía de obras de urbanización urbano o rural.- Permite transferencia de dominio para lotes provenientes 

de una aprobación de loteo cuyas obras no s enceuntren ejecutadas pero si garntizadas.

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2. Planos del proyecto, y de la parte que se solicita garantizar, en caso de garantía parcial. 3. 

Presupuestos plantaciones y obras de ornato, alumbrado público, agua potable, alcantarillados de aguas servidas, obras de evacuación o absorción de aguas lluvias. 4. 

Comunicación de observaciones si las hubiere. 5. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 6. Pago de derechos municipales. 7. Emisión de la resolución 

aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/18.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

Para garantías de obras de urbanización 1 cuota de ahorro corvi Para 

Copropiedad 2 cuota de ahorro corvi por unidad vendible y 1cuota de 

ahorro corvi por cantidad de elemplares certificados. Según lo indicado 

en el artículo 130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

(O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza 

Local sobre Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de modificación de proyecto de edificaciones.- Trámite por el cual se notifican los cambios o alteraciones que 

ha tenido un proyecto o una obra entre la fecha de obtención del Permiso de Edificación y la Tramitación de la Recepción Final. 

Estas modificaciones pueden abarcar la totalidad de la obra, o bien partes de ellas que no hayan sido recepcionadas, es decir, 

que no cuenten con Recepción Final.

0. Presentación solicitud MINVU.

1. Listado de documentos y planos numerados.

2. Planos del proyecto, y de la parte que se solicita garantizar, en caso de garantía parcial.

3. Presupuestos de áreas verdes, alumbrado público, agua potable, alcantarillados de aguas servidas, obras de evacuación o absorción de aguas lluvias.

4. Comunicación de observaciones si las hubiere.

5. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas.

6. Pago de derechos municipales.

7. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/19.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1 cuota de ahorro corvi. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º 

punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás 

normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de modificación de proyecto de loteo, loteo con construcción simultánea, urbanización, loteo DFL2 con 

construcción simultánea.- Trámite por el cual se notifican los cambios o alteraciones que ha tenido un loteo, o una parte de 

éste que haya sido modificaco en tanto se mantenga en calidad de proyecto entre la fecha de obtención del Permiso de 

Edificación y la Tramitación de la Recepción Final.

0. Presentación solicitud MINVU..

1. Listado de Antecedentes y Planos Numerados que se agregan reemplazan o eliminan.

2. Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas.

3. Lista de modificaciones, referidas a cada plano, firmada por el arquitecto.

4. Planos con las modificaciones indicando cambios respecto del proyecto original firmados por el arquitecto y el propietario.

5. Formulario único de estadísticas de edificación, cuando corresponda.

6. Informe del Revisor Independiente, cuando corresponda.

7. Certificado de inscripción Revisor Independiente, cuando corresponda.

8. Especificaciones Técnicas, de las modificaciones, si corresponde , firmados por el arquitecto y propietario.

9. Presupuesto de las obras complementarias si las hubiere.

10. Estudio de Ascensores, cuando corresponda.

11. Patente al día de Profesionales Competentes.

12. Fotocopia del Permiso y Resoluciones anteriores.

13. Proyecto de cálculo estructural si corresponde.

14. Informe del Revisor del Proyecto de Cálculo Estructural, cuando corresponda.

15. Cuadro de superficies, individualizando áreas que se modifican las que se amplian o disminuyen.

16. Comunicación de observaciones si las hubiere.

17. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas.

18. Pago de derechos municipales.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/20.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

0,75% del valor del presupuesto de la obra. Según lo indicado en el 

artículo 130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de copropiedad inmobiliaria (ley 19.537).- La Ley

19.537, de copropiedad inmobiliaria, publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 1997, regula los condominios, 

definidos por el Minvu como “terrenos o construcciones (por ejemplo un conjunto de viviendas), donde coexisten bienes que son 

de todos y bienes que son de cada propietario.

0. Presentación solicitud MINVU.

1. Listado de Antecedentes y Planos Numerados que se agregan reemplazan o eliminan.

2. Fotocopia de la(s) resolución(es) que se modifica(n).

3. Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas aplicable.

4. Memoria explicativa de la modificación.

5. Original o copia autorizada por Notario del certificado de avalúo fiscal vigente.

6. Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de servicios sanitarios correspondiente. De no existir empresa de 

servicios sanitarios en el área se deberá presentar un proyecto de aguapotable y alcantarillado,

aprobado por la autoridad respectiva.

7. Fotocopia de Patente al día del Arquitecto.

8. Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas colindantes y/o del mismo terreno, cuando corresponda.

9. Especificaciones Técnicas de las modificaciones de los proyectos de urbanización, cuando corresponda.

10. Plano modificado de loteo.

11. Proyecto de Pavimentación modificado.

12. Planos de Red de Agua Potable modificados.

13. Planos de Alcantarillado modificados.

14. Proyecto de Evacuación de Aguas Lluvias modificado.

15. Proyecto de Red Eléctrica y de Alumbrado Público modificado.

16. Proyecto de Red de Gas modificado.

17. Proyecto de Red de Telecomunicaciones modificado.

18. Proyecto de Plantaciones y Obras de Ornato modificado.

19. Proyecto de Defensa del terreno modificado.

20. Comunicación de observaciones si las hubiere.

21. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas.

22. Pago de derechos municipales.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/21.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

0,75% del valor del presupuesto de la obra. Según lo indicado en el 

artículo 130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

Trámites y requisitos de acceso a servicios



2021 Febrero

Solicitud de permiso edificación (en los casos de construcciones dañadas por una catástrofe).- Nueva normativa que 

beneficia a a quelas personas que vieron sus viviendas afectadas por el terremoto y tsunami de febrero de

2010.

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de Antecedentes y Planos Numerados. 2. Fotocopia del Permiso de Construcción (edificación o urbanización). 3. Fotocopia de la(s) 

resolución(es) modificatoria(s) del proyecto, cuando corresponda. 4. Fotocopia del comprobante de archivo en el C.B.R. del Reglamento de Copropiedad. 5. Certificado de 

Recepción de las Obras de Urbanización requeridas por el DOM en el Certificado de Informaciones Previas (en caso de predios afectos a declaratorias de utilidad pública). 6. 

Certificado de Garantía de Obras de Urbanización de Areas Afectas a Utilidad Pública (sólo en los casos en que las obras de edificación no estén recepcionadas). 7. Fotocopia 

del Formulario F 2803 del SII, Solicitud de Avalúo Fiscal de las Unidades. 8. Fotocopia de la patente al día del arquitecto. 9. Lista de Unidades Vendibles y prorrateo. 10. 

Comunicación de observaciones si las hubiere. 11. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 12. Pago de derechos municipales. 13. Emisión de la resolución 

aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/22.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

2 cuota de ahorro corvi por unidad vendible y 1cuota de ahorro corvi 

por cantidad de elemplares certificados. Según lo indicado en el artículo 

130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de permiso edificación o recepción definitiva establecimientos educacionales ley 21.052.- Otorga 

simultáneamente el Permiso y Recepción Definitiva de las edificaciones existentes correspondientes a establecimientos 

educacionales.

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2. Fotocopia patente al día del profesional(es) competente(s) que suscribe(n) la solicitud y los 

demás antecedentes. 3. Informe de un profesional competente que contenga la identificación de los elementos de la edificación primitiva que resultó con daños como 

consecuencia de la catástrofe.Si ésta fue demolida adjuntar los antecedentes pertinentes. 4. Informe favorable del Revisor de cálculo estructural cuando corresponda( art. 

5.1.25. (OGUC). 5. Informe favorable del Revisor Independiente cuando se trate de edificios de uso público. 6. Autorizaciones previstas en el art. 55 de la LGUC cuando 

corresponda. 7. Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de servicios sanitarios, o fotocopia de los 

respectivos recibos en caso de predios que contaban con dichos servicios y el nuevo proyecto no aumenta las instalaciones. 8. En los casos que no exista empresa de servicios 

sanitarios en el área de emplazamiento de la edificación. Proyecto de agua potable y alcantarillado suscrito por profesional competente, el que deberá estar aprobado previo 

a la recepción definitiva de las obras. 9. Documentos que den cumplimiento con lo estipulado en el Art. 55 de la LGUC, cuando corresponda. 10. Certificado de Avalúo Fiscal 

del predio. (Para efectos de establecer el carácter de vivienda social de la vivienda que se construye (art . 116 bis D) LGUC). Sólo en caso que la solicitud se refiera a este tipo 

de vivienda. 11. Plano de ubicación. 12. Planos de arquitectura a escala 1: 50 ( plantas de todos los pisos y elevaciones con las cotas mínimas indispensables, singularización de 

recintos y cuadro de superficie suscritas por el arquitecto proyectista. 13. Especificaciones técnicas resumidas, suscritas por el arquitecto proyectista. 14. Proyecto de cálculo 

estructural firmados por el profesional que lo elabore, en el que se incluye estudio de mecánica de suelos, cuando corresponda. (art. 5.1.7.OGUC.). 14. Formulario único de 

Estadísticas de Edificación (INE). 15. Comunicación de observaciones si las hubiere. 16. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 17. Pago de derechos 

municipales. 18. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/23.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1% del valor del presupuesto de la obra. Según lo indicado en el artículo 

130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero
Solicitud de permiso edificación o recepción definitiva bomberos ley 21.031.- Regularización de Edificaciones 

destinadas a los fines propios de Bomberos de Chile (Permiso de Edificación y Recepción Definitiva simultánea).

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2. Patente del Arquitecto que suscribe. 3. Antecedentes anexos a Informe del Arquitecto que 

permitan corroborar que la edificación existía antes del 28/12/2017. ejemplo; planos aprobados, cuentas de servicios, certificados de contribuciones de bienes raices, catastro 

municipal, etc. 4. Documento que acredite la condicion de "Establecimiento regidos por DFL N° 2 de 1998 MINEDUC" o "Establecimientos de Educación Parvularia financiados 

con aportes regulares del estado para su funcionamiento". 5. Especificaciones técnicas conforme artículo 5.1.6 , numeral 11. OGUC. 6. Planos de arquitectura conforme artículo 

5.1.6. ,numeral 7 OGUC. 7. Proyecto de cálculo estructural conforme artículo 5.1.6 numeral 10. 8. Informe del arquitecto que certifica que la edificación cumple con las normas 

de habitabilidad, seguridad, accesibilidad universal, e instalaciones señaladas en el número 4) , y que no se emplaza en los terrenos a que se refiere el número 2) ambos del 

articulo 3° de las disposiciones transitorias de la ley 21.052. 9. Comunicación de observaciones si las hubiere. 10. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 

11. Pago de derechos municipales. 12. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/24.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º punto 3.- de 

la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás normativa 

vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de permiso edificación vivienda tipo. A consecuencia de daño por una catástrofe.- Procedimiento 

simplificado para aquellas construcciones existentes que hayan sido afectas por alguna catátrife. Y producto de ella, se hayan 

visto afectas las condiciones de seguridad y/o habitabilidad.

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2. Patente del profesional que suscribe. 3. Antecedentes anexos a informe del profesional 

competente que permitan corroborar que la edificación existia antes de 04/02/2016 Ejemplo; planos aprobados, cuentas de servicios, certificados de contribuciones de bienes 

raices, catastro municipal etc. 4. Especificaciones técnicas resumidas suscritas por un arquitecto o profesional competente. 5. Plano de emplazamiento a escala 1:500 suscrito 

por un arquitecto o profesional competente. 6. Planos escala 1:50 que grafiquen: la planta, la elevación principal y cortes representativos, señalando las medidas y superficie 

de la edificación existente existente, y un cuadro de superficie total construida y superficie de terreno, suscritos por un arquitecto o profesional competente. 7. Informe del 

arquitecto o de un Profesional Competente que certifique que la edificación cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores 

señaladas en el número 5) , y que no se emplaza en los terrenos a que se refiere el número 2) ambos del articulo 5°de la ley 20.898. 8. Proyecto de cálculo estructural si la 

edificacion no cumple con normas de estabilidad señalada en el numeral 5) del artículo 5° de la ley 20.898. 9. Comunicación de observaciones si las hubiere. 10. Ingreso de 

nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 11. Pago de derechos municipales. 12. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/25.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

Bomberos de encuentra excento de cobro. Según lo indicado en el 

artículo 130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de permiso edificación vivienda tipo. A consecuencia de daño por una catástrofe.- Procedimiento simplificado para 

aquellas construcciones existentes que hayan sido afectas por alguna catátrife. Y producto de ella, se hayan visto afectas las 

condiciones de seguridad y/o habitabilidad

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2. Fotocopia patente al día del profesional(es) competente(s) que suscribe(n) la solicitud y los 

demás antecedentes. 3. Informe de un profesional competente que contenga la identificación de los elementos de la edificación existente en el predio que resultó con daños 

como consecuencia de la catástrofe. Si ésta fue demolida adjuntar los antecedentes pertinentes. 4. Documento emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que dé 

cuenta que el proyecto sometido a aprobación trata de una vivienda tipo. 5. Certificado de Avalúo Fiscal del predio. (Para efectos de establecer el carácter G37de vivienda 

social de la vivienda que se construye (art . 116 bis D) LGUC). Sólo en caso que la solicitud se refiera a este tipo de vivienda. 6. Croquis de ubicación de la vivienda tipo, 

suscrito por el profesional competente a cargo de las obras, con indicación del emplazamiento de la vivienda, que acredite el cumplimiento de las normas urbanísticas 

establecidas para este permiso. 7. Fotocopia de las plantas de arquitectura de la vivienda tipo, suscritas por el profesional competente a cargo de las obras. 8. 

Especificaciones técnicas resumidas de la vivienda tipo, suscritas por el profesional competente a cargo de las obras. 9. Formulario único de Estadísticas de Edificación (INE). 

10. Comunicación de observaciones si las hubiere. 11. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 12. Pago de derechos municipales. 13. Emisión de la 

resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/26.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1,5% del valor del presupuesto de la obra. Según lo indicado en el 

artículo 130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de permiso de edificación obra nueva,

ampliación mayor a 100m2, alteración, reparación y

reconstrucción.- Trámite conocido como por el nombre de

Obra Nueva como por el de Ampliación mayor a 100m2.

Para permiso de edificación, obra nueva, ampliación mayor a 100m2: 0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2. Fotocopia del 

Certificado de Informaciones Previas vigente. 3. Formulario único de estadísticas de edificación. 4. Informe del Revisor Independiente, cuando corresponda. 5. Certificado de 

inscripción Revisor Independiente, cuando corresponda. 6. Informe favorable del Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural (cuando corresponda). 7. Certificado de inscripción 

Revisor Proyecto de Cálculo (cuando corresponda). 8. Especificaciones Técnicas. 9. Fotocopia Resolución que aprueba anteproyecto, si corresponde. 10. Patentes de 

Profesionales Competentes. 11. Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y alcantarillado o proyecto de agua potable y alcantarillado, aprobado por 

la autoridad respectiva. (en áreas no concesionadas). 12. Cuadro de superficies (salvo que se incluya en los planos). 13. Ubicación del predio.14. Emplazamiento. 15. Planta de 

todos los pisos. 16. Cortes y elevaciones. 17. Planta de cubiertas. 18. Plano de cierro, cuando el proyecto lo consulte. 19. Cuadro de superficies. 20. Plano comparativo de 

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/27.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

Para permiso de obra nueva y ampliación 1,5% del valor del presupuesto 

de la obra. Para Alteración, reparaciones y reconstrucción 1% del valor 

del presupuesto de la obra. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General 

de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 

25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y 

demás normativa vigente

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de permiso de instalación de torres soporte de

antenas y sistemas radiantes de transmición de

telecomunicaciones.- Para instalación de torres soporte de

antenas de diferentes alturas y su relación con el entorno

Según lo indicado en el Art. 116 bis F y G de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y para el caso de sistemas radiantes lo indicado en el Art. 116 bis F inc. 5° y 8° de 

la misma Ley.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/28.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

5% del presupuesto de instalación. Según lo indicado en el artículo 130 

y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el 

artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos 

Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de permiso de obra menor.- Para las ampliaciones que se ejecuten por una sola vez o en forma sucesiva en el tiempo, 

hasta alcanzar un máximo de 100m2 de superficie ampliada. Para las modificaciones de edificaciones que no alteran su estructura 

con excepción de las señalas en el artículo 5.1.2 de la Ordenanza Geenral de Urbanismo y Construcciones

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2. Fotocopia Certificado de Informaciones Previas vigente. 3. Declaración Simple del 

Profesional Competente, según corresponda. 4. Informe del Revisor Independiente ( si concurre ). 5. Certificado de inscripción Revisor Independiente, cuando corresponda. 6. 

Fotocopia de Patente al día del o los Profesional (es)Competente(s). 7. Croquis de ubicación o croquis de emplazamiento, a escala. 8. Plano a escala y cuadro de superficie, 

cuando corresponda. 9. Especificaciones Técnicas resumidas, cuando corresponda. 10. Comunicación de observaciones si las hubiere. 11. Ingreso de nuevos antecedentes con 

observaciones resueltas. 12. Pago de derechos municipales. 13. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/29.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1% del valor del presupuesto de la obra. Según lo indicado en el artículo 

130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de permiso de reconstrucción de edificación

dañada a consecuencia de una catástrofe.- Permite que una

vivienda que ha sido afectada total o en parte a causa de una

catastrofe pueda ser reconstruída de la misma forma en que

etsaba antes de la catótrefe. Sin modificaciones.

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos que den cumplimiento con lo estipulado en el Art. 55 de la LGUC, cuando corresponda.y planos numerados. 

2.Fotocopia patente al día del profesional(es) competente(s) que suscribe(n) la solicitud y los demás antecedentes. 3. Informe de un profesional competente que contenga la 

identificación de los elementos de la edificación original, que resultaron con daños a consecuencia de la catástrofe.Si ésta fue demolida adjuntar los antecedentes pertinentes. 

4. Informe favorable del Revisor de cálculo estructural cuando corresponda (art. 5.1.25. OGUC). 6. Certificado de Avalúo Fiscal del inmueble, para efectos de establecer el 

carácter de vivienda social de la vivienda que se reconstruye (art . 116 bis D) LGUC. Sólo en caso que solicitud se refiera a este tipo de vivienda. 7. Plano de ubicación, con 

plantas de arquitectura suscritas por profesional competente. 9. Especificaciones técnicas resumidas, suscritas por un profesional competente. 10. Planos de estructura y 

memoria de cálculo firmados por el profesional que elabore el proyecto, en que se incluye estudio de mecánica de suelos cuando corresponda. (art. 5.1.7.OGUC.). 11. 

Formulario único de Estadísticas de Edificación (INE). 12. Comunicación de observaciones si las hubiere. 13. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 14. 

Pago de derechos municipales. 15. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente. 16. Comunicación de observaciones si las hubiere. 17. Ingreso de nuevos 

antecedentes con observaciones resueltas. 18. Pago de derechos municipales. 19. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/30.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1% del valor del presupuesto de la obra. Según lo indicado en el artículo 

130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de permiso de obra menor de ampliación de vivienda social.- Corresponde a las ampliaciones de viviendas sociales, 

viviendas progresivas e infraestructuras sanitarias (siempre que la sumatoria total no sea superior a los 140 m2) que cumplan con 

las disposiciones del Art. 6.1.11. de la OGUC. (Uso de suelo, no estar emplazadas en zona de riesgo, protección o declaratoria de 

utilidad pública y cumplir con las normas técnicas de habitabilidad, estabilidad, seguridad, las instalaciones interiores de 

electricidad y, cuando corresponda, de agua potable, alcantarillado o gas).

0. Presentación solicitud MINVU. 1.Listado de documentos y planos numerados. 2.Fotocopia Certificado de Informaciones Previas. 3. Fotocopia de Patente al día del o los 

Profesional . 4.Encuesta de Edificación INE. 5.Acuerdo de los Copropietarios en caso que la vivienda que se amplía, se emplace en un condominio (cuando corresponda). 

6.Planos de planta general y elevaciones, a escala 1:50, con las cotas mínimas indispensables con individualización de los recintos y cuadros de superficie. 7.Croquis de 

emplazamiento, a escala, en que se grafique la edificación existente y la ampliación. 8.Especificaciones Técnicas resumidas, por partidas. 9.Informe del Arquitecto que 

certifique que la ampliación cumple con las normas técnicas de habilitabilidad y seguridad, con las normas técnicas de estabilidad y con las de instalaciones interiores de 

electricidad, y cuando corresponda, de agua potable, alcantarillado y gas, establecidas por los Organismos competentes. 10. Comunicación de observaciones si las hubiere. 11. 

Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 12. Pago de derechos municipales. 13. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/31.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1,5% del valor del presupuesto de la obra. Según lo indicado en el 

artículo 130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero
Solicitud de recepcion definitiva de obra menor de ampliacion de vivienda social.- Solicita la recepción de obras de edificación de 

ampliación menor a 100 m2 entr otras en viviendas catalogadas como vivienda socia

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Fotocopia de la patente municipal al día de los profesionales competentes. 2.Informe del arquitecto Art. 5.2.6. O.G.U.C. inciso final. 

3.Planos de la obra terminada en caso de modificaciones menores. Art. 5.2.8. O.G.U.C. (cuando corresponda) 4.Certificado de instalacion de Electricidad. 5.Certificado de 

instalacion agua potable. 6.Certificado de instalacion alcantarillado. 7.Certificado de instalacion de gas. 8.Listado de documentos y planos numerados. 9. Comunicación de 

observaciones si las hubiere. 10. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 11. Pago de derechos municipales. 12. Emisión de la resolución aprobatoria 

correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/32.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1 cuota de ahorro corvi. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º 

punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás 

normativa vigente

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero
Solicitud de recepcion definitiva de obras de edificacion dañado a consecuencia de una catastrofe.- Este procedimiento el cual 

certifica que las obras aprobadas son concordantes a obras de edificacion y/o reparación

0. Presentación solicitud MINVU. 1.Fotocopia de la patente municipal al día de los profesionales competentes. 2.Informe del arquitecto proyectista en los casos que la 

edificación que se reconstruye no contare con expediente archivado en la DOM el que deberá dar cumplimiento con lo señalado en el inciso segundo del art. 5.2.6. bis de la 

OGUC. 3.Copia de los permisos correspondientes a las modificaciones del proyecto de reconstruccion, y de las modificaciones al proyecto de cálculo estructural y visación del 

revisor de proyecto de cálculo estructural ( cuando corresponda) . 4.Planos de la obra terminada en caso de modificaciones menores. Art. 5.2.8. O.G.U.C. (cuando corresponda). 

5.Certificado de instalacion de electricidad. 6.Certificado de instalacion de agua potable. 7.Certificado de instalacion de alcantarillado. 8.Certificado de instalacion de gas. 

9.Listado de documentos y planos numerados. 10. Comunicación de observaciones si las hubiere. 11. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 12. Pago de 

derechos municipales. 13. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/33.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1 cuota de ahorro corvi. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º 

punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás 

normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de recepción definitiva de obra menor.- Permite la

obtención de la recepción de obras de edificación de ampliación

menor a 100 m2 entr otras en viviendas catalogadas como

vivienda social.

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Fotocopia de la patente municipal al día de los profesionales competentes 2. Informe del arquitecto autor del proyecto. Art. 5.2.6. 

O.G.U.C. inciso final. 3.Planos de Obra terminada en caso de modificaciones menores. Art. 5.2.8. O.G.U.C. 4.Informe del Revisor Independiente (si concurre) . 5. Informe del 

Inspector Técnico de Obras (ITO) (cuando corresponda). 6.Listado de documentos y planos numerados. 7. Comunicación de observaciones si las hubiere. 8. Ingreso de nuevos 

antecedentes con observaciones resueltas. 9. Pago de derechos municipales. 10. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/34.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1 cuota de ahorro corvi. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º 

punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás 

normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de recepción definitiva de obras de edificacion.- La Recepción Final o Recepción Definitiva, es el ultimo trámite que debe 

cumplir una edificación reconstrucción para que la Dirección de Obras la reconozca como tal, luego de esto no existen más 

tramitaciones y la obra queda en cumplimiento de la normativa una vez aprobada la solicitud

0. Presentación solicitud MINVU. 1.Informe de arquitecto que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones. 2.Informe 

del Inspector Técnico de Obras, si corresponde, que señale que las obras se ejecutaron conforme a las normas de construcción aplicables al permiso aprobado. 3.Informe de la 

empresa, el constructor u otro profesional según corresponda, en que se detalle las medidas de gestión y control de calidad adoptadas en la obra. 4.Informe del Revisor 

Independiente 5.Resolución de calificación ambiental del proyecto, cuando proceda. Ley 19.300 6.Libro de Obras. 7.Fotocopia de la patente municipal al día del arquitecto y 

demás profesionales que concurren en la solicitud. 8.Certificado vigente de inscripción del Revisor Independiente, cuando proceda. 9.Comprobante Total de Pago de Derechos 

Municipales en caso de haber convenio de pago 10.Otros. 11.Certificado de dotación de agua potable y alcantarillado emitido por la empresa de Servicios Sanitarios o por la 

Autoridad Sanitaria, según corresponda. 12. Documentos a que se refieren los art. 5.9.2 y 5.9.3 de la OGUC de instalaciones eléctricas interiores e instalaciones interiores de 

gas, cuando proceda. 13.Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores y montacargas. 14.Certificado del fabricante instalador de ascensores. 15.Declaración de 

instalaciones de calefacción, central de agua caliente y aire acondicionado, emitida por el instalador, cuando proceda. 16.Certificados de ensaye de los hormigones empleados 

en la obra,cuando proceda. 17.Certificado que señale la reposición de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio 

publico que enfrenta al predio. 18.Planos correspondientes a las redes y elementos de telecomunicaciones. 19.Listado de documentos y planos numerados. 20. Comunicación 

de observaciones si las hubiere 21. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 22. Pago de derechos municipales. 23. Emisión de la resolución aprobatoria 

correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/35.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1 cuota de ahorro corvi. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º 

punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás 

normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero
Solicitud de recepcion definitva de obras de urbanizacion art. 2.2.4.- A solicitud del interesado otorga recepción de las obras de 

urbanización autorizdas.

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Planos de pavimentacion 2. Planos de plantaciones y obras de ornato 3.Planos de instalación Alumbrado Público 4.Planos de instalacion de 

agua potable 5.Planos de instalacion de Alcantarillado de Aguas Servidas, cuando corresponda 6.Planos de Obras de evacuación o absorción de Aguas Lluvias, cuando 

corresponda) 7. Otros (especificar) 8.Certificado de Pavimentación 9.Certificado de Ejecución de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Sevidas y Aguas Lluvias, 

cuando corresponda 10.Certificado de Ejecución de Redes de Electricidad y Alumbrado Público 11.Certificado de Redes de Gas, cuando corresponda 12.Certificado de ejecución 

de Redes de Telecomunicaciones, cuando corresponda 13.Certificado de Ejecución de Obras Modificatorias de Cursos de Agua, Redes de Alta Tensión u otros, cuando 

corresponda 14.Certificado de Ejecución de Areas Verdes, Plantaciones y Obras de Ornato, emitido por la Municipalidad 15.Otros (Especificar) 16. Comunicación de 

observaciones si las hubiere 17.Listado de documentos y planos numerados. 18. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 19. Pago de derechos 

municipales. 20. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/36.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1 cuota de ahorro corvi. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º 

punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás 

normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de recepción definitiva de obras de

urbanización.- Recepcion de El Proyecto de urbanización es

un documento técnico de planeamiento urbanístico, que no es

otra cosa que el proyecto ejecutivo de las obras de urbanización

de una calle, plaza, polígono (urbanismo), sector (urbanismo),

barrio etc.

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Planos de la parte que se solicita recibir, en caso de recepción parcial 2.Plano de loteo definitivo que incluya modificaciones al plano 

aprobado 3.Planos de modificaciones de redes de alta tensión (cuando corresponda) 4.Planos de modificaciones de cursos de agua (cuando corresponda) 5.Planos de instalacion 

de Alumbrado Público. 6.Plano de instalación de agua Potable. 7.Plano de instalación de alcantarillado de Aguas Servidas, cuando corresponda. 8.Plano obras de evacuación o 

absorción de Aguas Lluvias, cuando corresponda. 9.Otros (especificar) . 10.Certificado de Pavimentación. 11. Certificado de Ejecución de Redes de Agua Potable y 

Alcantarillado de Aguas Sevidas y Aguas Lluvias, cuando corresponda. 12. Certificado de Ejecución de Redes de Electricidad y Alumbrado Público. 13. Certificado de Redes de 

Gas, cuando corresponda. 14. Certificado de ejecución de Redes de Telecomunicaciones, cuando corresponda. 15.Certificado de Ejecución de Obras Modificatorias de Cursos de 

Agua, Redes de Alta Tensión u otros, cuando corresponda. 16.Certificado de Ejecución de Areas Verdes, Plantaciones y Obras de Ornato, emitido por la Municipalidad. 

17.Certificado en que conste la transferencia a dominio municipal de los terrenos correspondientes a cesoines para equipamiento. 18.Otros (especificar). 19. Comunicación de 

observaciones si las hubiere. 20.Listado de documentos y planos numerados. 21. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 22, Pago de derechos 

municipales. 23. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/37.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1 cuota de ahorro corvi. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º 

punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás 

normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero Solicitud de recepción definitiva de torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones

0. Presentación solicitud MINVU. 1.Informe de arquitecto que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones. 2.Informe 

del Inspector Técnico de Obras, si corresponde, que señale que las obras se ejecutaron conforme a las normas de construcción aplicables alpermiso aprobado. 3.Informe de la 

empresa, el constructor u otro profesional según corresponda, en que se detalle las medidas de gestión y control de calidad adoptadas en la obra. 4. Resolución de Calificación 

Ambiental del proyecto, cuando proceda. 5.Libro de Obras. 6.Fotocopia de la patente municipal al dia del arquitecto y ademas profesionales que concurren en la solicitud. 

7.Certificado vigente de inscripción del Revisor Independiente, cuando proceda. 8.Certificados de ensaye de los hormigones empleados en la obra, cuando proceda. 

9.Certificado que señale la reposición de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio publico que enfrenta al 

predio, si correspondiese. 10.Comprobante Total de Pago de Derechos Municipales en caso de haber convenio de pago. 11.Otros. 19.Listado de documentos y planos 

numerados. 20. Comunicación de observaciones si las hubiere. 21. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 22, Pago de derechos municipales. 23. Emisión 

de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/38.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1 cuota de ahorro corvi. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º 

punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás 

normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de recepcion definitiva de edificacion de vivienda tipo a consecuencia que la vivienda original fue dañada por una 

catastrofe.- Recepcion de Las torres y mástiles de telecomunicaciones son estructuras artificiales diseñadas para soportar antenas 

para labores de radiodifusión y telecomunicaciones.- nuevas construcciones en zonas declaradas afectadas por catástrofe con las 

normas especiales y procedimientos simplificados que se indican en este numeral, siempre que los permisos vayan dirigidos a 

construir o reconstruir total o parcialmente edificaciones que hubieran sido dañadas por la catástrofe que dio lugar a la 

declaración respectiva

0. Presentación solicitud MINVU. 1.Fotocopia de la patente municipal al día de los profesionales competentes que participaron en la construcción de la vivienda tipo. 2.Copia 

de los permisos correspondientes a las modificaciones del proyecto.( cuando corresponda). 3.Planos de la obra terminada en caso de modificaciones menores. Art. 5.2.8. 

O.G.U.C. (cuando corresponda). 4.Certificado de instalacion definitiva de instalacion de electricidad. 5.Certificado de recepcion definitiva de instalacion de agua potable. 

6.Certificado de instalaciones de alcantarillado. 7. Certificado de recepcion definitiva de instalacion de gas. 8.Listado de documentos y planos numerados. 9. Comunicación de 

observaciones si las hubiere. 10. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 11, Pago de derechos municipales. 12. Emisión de la resolución aprobatoria 

correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/39.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1 cuota de ahorro corvi. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º 

punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás 

normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de recepción definitiva de edificación ( en los casos de costrucciones dañadas por una catastrofe).- nuevas construcciones 

en zonas declaradas afectadas por catástrofe con las normas especiales y procedimientos simplificados que se indican en este 

numeral, siempre que los permisos vayan dirigidos a construir o reconstruir total o parcialmente edificaciones que hubieran sido 

dañadas por la catástrofe que dio lugar a la declaración respectiva

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Fotocopia de la patente municipal al día de los profesionales competentes que participaro. 2. Informe del arquitecto el que deberá dar 

cumplimiento con lo señalado en el inciso segundo del art. 5.2.6. bis de la OGUC., 3.Copia de los permisos correspondientes a las modificaciones del proyecto ( obra nueva o 

ampliación ) así como de las modificaciones al proyecto de cálculo estructural y visación del revisor de proyecto de cálculo estructural ( cuando corresponda). 4.Planos de la 

obra terminada en caso de modificaciones menores. Art. 5.2.8. O.G.U.C. (cuando corresponda), 5. Certificado de recepción de instalaciones de, electricidad, agua potable, 

alcantarillado, gas. 8. Listado de documentos y planos numerados. 9. Comunicación de observaciones si las hubiere. 10. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones 

resueltas. 11, Pago de derechos municipales. 12. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/40.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1 cuota de ahorro corvi. Según lo indicado en el artículo 130 y 131 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo establecido en el artículo 25º 

punto 3.- de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales y demás 

normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de regularización vivienda con subsidios para atender la catastrofe del 27 de febrero de 2010 ley N°20.898.- Establece 

procedimiento para viviendas con subsidios otorgados para atender la catastrofe del 27 de febrero de 2010, que no cuenten con 

permiso de edificacion y/o recepción definitiva, emplazadas en zonas de catástrofe declaradas por el decreto supremo N°150 del 

ministerio del interior

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Fotocopia de las Especificaciones técnicas resumidas de la vivienda aprobada por el respectivo SERVIU o por la Division Tecnica de 

Estuidios y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2. Plano de emplazamiento a escala 1:500 3.Fotocopia de las plantas de Arquitectura aprobada por 

el respectivo SERVIU o por la Division Tecnica de Estuidios y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 4.Formulario único de Estadísticas de Edificación 

(INE) 5.Acuerdo asamblea copropietarios en conformidad a lo dispuesto en ley 19.537, si procede. 8. Listado de documentos y planos numerados.20. Comunicación de 

observaciones si las hubiere. 9. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 10, Pago de derechos municipales. 11. Emisión de la resolución aprobatoria 

correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/41.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

Excenta de pago. Según lo indicado en la Ley 20.898 del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de regulariazacion de edificaciones existentes dañadas a consecuencia de una catastrofe.- Es una norma especial, con un 

procedimiento simplificado para aquellas construcciones existentes que hayan sido afectadas por alguna catástrofe. Y producto de 

ella, se hayan visto afectadas las condiciones de seguridad y/o habitabilidad

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2. Fotocopia patente al día del profesional(es) competente(s) que suscribe(n) la solicitud y los 

demás antecedentes. 3.Formulario único de Estadísticas de Edificación (INE) 4. Informe de un profesional competente que identifique los elementos estructurales, 

constructivos y/o instalaciones que resultaron con daño, y que por este motivo, se afectó la seguridad o habitabilidad de la edificación. 5. Informe de un profesional 

competente que acredite que se realizaron, de manera previa a la solicitud de regularización, las obras necesarias para reparar los daños de la edificación. 6. Informe técnico 

de un profesional competente, que señale que la edificación que se regulariza, da cumplimiento a las normas sobre seguridad, habitabilidad, estabilidad, de la OGUC y de sus 

instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, cuando corresponda. 7. Plano de ubicación suscrito por un profesional competente. 8. Planos con 

plantas de arquitectura de todos los pisos suscritas por un profesional competente. 9. Especificaciones técnicas resumidas, suscritas por un profesional competente. 10. En caso 

de Vivienda Social: Certificado de Avalúo Fiscal del terreno (Para efectos de establecer el carácter de vivienda social de la edificación que se regulariza). 11. Listado de 

documentos y planos numerados. 12. Comunicación de observaciones si las hubiere. 13. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 14, Pago de derechos 

municipales. 15. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/42.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

Excenta de pago. Según lo indicado en la Ley 20.898 del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de regularizacion de obra menor edificacion

antigua de cualquier destino.- Permite obtener la

autorización para la ejecución de obras menores en una

propiedad, tales como: ampliaciones de hasta 100 m ,

modificaciones interiores sin alterar la estructura, ampliaciones

de viviendas sociales y regularización de edificaciones antiguas

construidas antes de 1959

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2.Fotocopia Certificado de Informaciones Previas 3. Fotocopia patente al día del arquitecto 

que suscribe la solicitud y los demás antecedentes y de otros profesionales competentes que concurren en la solicitud de regularización (si corresponde). 4. Formulario Único 

de Estadísticas de Edificación. 5. Informe favorable en los casos contemplados en los incisos 3° y 4° del Art. 55 de la L.G.U.C. 6. Acuerdo de los copropietarios en los términos 

previstos en la Ley N° 19.537 en caso que edificación que se regulariza se emplace en un condominio (si corresponde). 7. Autorización del Consejo de Monumentos Nacionales 

en caso que la edificación a regularizar trate de un Monumento Nacional.. 8. Informe del Arquitecto que certifique forma en que la edificación a regularizar cumple con las 

normas técnicas de habilitabilidad y seguridad, con las normas técnicas de estabilidad y con las de instalaciones interiores de electricidad, y cuando corresponda, de agua 

potable, alcantarillado y gas, establecidas por los Organismos competentes. 9. Informe complementario sobre cumplimiento de las normas de estabilidad, suscrito por 

profesional arquitecto o ingeniero civil, (si concurre). 10. Certificado de dotación de servicios sanitarios, instalaciones eléctricas interiores y de gas, cuando proceda. 11. 

Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores y montacargas inscrita por instaladas autorizado en la SEC (cuando corresponda). 12. Documentos que demuestren data 

de la edificación. 13. Croquis de emplazamiento a escala, en que se grafique edificación a regularizar; en caso de ampliación graficar además edificación que cuenta con 

permiso y recepción. 14. Plano de planta general y elevaciones a escala 1:50 con cotas, individualización de recintos y cuadro de superficies. 15. Especificaciones Técnicas 

resumidas señalando las partidas más relevantes de la edificación. 16. Comunicación de observaciones si las hubiere. 17. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones 

resueltas. 18, Pago de derechos municipales. 19. Emisión de la resolución aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/43.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

1,5% del valor del presupuesto de la obra. Según lo indicado en el 

artículo 130 y 131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), lo 

establecido en el artículo 25º punto 3.- de la Ordenanza Local sobre 

Derechos Municipales y demás normativa vigente.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de regulariazacion vivienda superficie maxima 90m2, hasta 1000uf de la ley N°20.898.- Los propietarios de viviendas que 

no cuenten con recepción definitiva, total o parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales, podrán, dentro del plazo de tres años 

contado desde la publicación de la ley 20.898, obtener los permisos de edificación y de recepción definitiva para viviendas que no 

superen los 90mt2

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2. Certificado de avalúo otorgado por el servicio de Impuestos internos . 3. Formulario único 

de Estadísticas de Edificación (INE). 4. Patente del profesional que suscribe. 5. Fotocopia cedula identidad propietario mayor de 65 años. Si procede. 6. Fotocopia de inscripción 

en el registro Nacional de Discapacidad si procede . 7. Acuerdo asamblea copropietarios en conformidad a lo dispuesto en ley 19.537 si procede. 8. Antecedentes anexos a 

informe del profesional competente que permitan corroborar que la vivienda existia antes de 04/02/2016 ejemplo; planos aprobados, cuentas de servicios,certificados de 

contribuciones de bienes raices, catastro municipal etc. 9. Especificaciones técnicas resumidas suscritas por un arquitecto o profesional competente. 10.Croquis de ubicación y 

un plano de emplazamiento a escala1:500. Planos escala 1:50 que grafique todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo, señalando las medidas y 

superficie de la vivienda existente, y un cuadro de superficie total construida y superficie de terreno, suscritos por un arquitecto o profesional competente. 11. Informe del 

arquitecto o de un Profesional Competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores señaladas 

en el número 6 , y que no se emplaza en los terrenos a que se refiere el número 2) del articulo 1° de la ley 20.898. 12. Proyecto de cálculo estructural si procede. 13. 

Comunicación de observaciones si las hubiere. 14. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 15, Pago de derechos municipales. 16. Emisión de la resolución 

aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/44.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

Vivienda de hasta 400 UF, el 25% del 1,5% del presupuesto de la obra. 

Sobre 400 UF y hasta 1.000 UF, el 50% del 1,5% del presupuesto de la 

obra. Vivienda hasta 1.000 UF, excenta de pago. Según lo indicado en la 

Ley 20.898 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de regularización vivienda superficie máxima 140m2 hasta 200uf de la ley 20.898.- Los propietarios de viviendas que no 

cuenten con recepción definitiva, total o parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales, podrán, dentro del plazo de tres años 

contado desde la publicación de la ley 20.898, obtener los permisos de edificación y de recepción definitiva para viviendas que no 

superen los 140mt2

0. Presentación solicitud MINVU. 1. Listado de documentos y planos numerados. 2.Certificado de avalúo otorgado por el servicio de Impuestos internos. 3.Formulario único de 

Estadísticas de Edificación (INE). 4.Patente del profesional que suscribe. 5.Antecedentes anexos a informe del profesional competente que permitan corroborar que la vivienda 

existia antes de 04/02/2016 , ejemplo; planos aprobados, cuentas de servicios, certificados de contribuciones de bienes raices, catastro municipal etc. 6.Acuerdo asamblea 

copropietarios en conformidad a lo dispuesto enley 19.537 si procede. 7.Especificaciones técnicas resumidas suscritas por un arquitectoo profesional competente croquis de 

ubicación y un plano de emplazamiento a escala 1:500 suscrito por un arquitecto o profesional competente. 8. Croquis de ubicación y un plano de emplazamiento a escala 

1:500 suscrito por un arquitecto o profesional competente 9. Planos escala 1:50 que grafique todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo, señalando las 

medidas y superficie de la vivienda existente, y un cuadro de superficie total construida y superficie de terreno, suscritos por un arquitecto o profesional competente. 10. 

Informe del arquitecto o de un Profesional Competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores 

señaladas en el número 6) , y que no se emplaza en los terrenos a que se refiere el número 2) del articulo 1° de la ley 20.898. 11. Plano e informe estructural si procede. 12. 

Comunicación de observaciones si las hubiere. 13. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 14, Pago de derechos municipales. 15. Emisión de la resolución 

aprobatoria correspondiente.

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/45.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

Vivienda de hasta 2.000 UF, el 25% del 1,5% del presupuesto de la obra. 

Según lo indicado en la Ley 20.898 del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA

2021 Febrero

Solicitud de regularización edificacion destinada a microempresa inofensiva o equipo social ley 20.898.- la ley 20.898 otorga a los 

propietarios de edificaciones emplazadas en áreas urbanas o rurales, destinadas a microempresas inofensivas o a equipamiento 

social, que hayan sido construidas con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción definitiva o que hayan 

materializado de hecho el cambio de destino de las edificaciones existentes en forma no concordante con los usos establecidos por 

los planos reguladores, la posibilidad de regularizar su situación, dentro del plazo de 3 años contados desde el 04 de Febrero de 

2016.

0. Presentación solicitud MINVU. 1.Listado de documentos y planos numerados, 2.Formulario único de Estadísticas de Edificación (INE) 3. Patente del profesional que suscribe 

4.Certificado de calificacion de actividad inofensiva, según artículo 7°ley 20898 (para toda microempresa) 5.Acuerdo asamblea copropietarios en conformidad a lo dispuesto 

enley 19.537, si procede. 6.Antecedentes anexos a informe del profesional competente que permitan corroborar que la edificación existia antes de 04/02/2016, ejemplo; 

planos aprobados, cuentas de servicios,certificados de contribuciones de bienes raices, catastro municipal etc. 7.Especificaciones técnicas resumidas suscritas por un arquitecto 

o profesional competente 8.Plano de emplazamiento a escala 1:500 suscrito por un arquitecto o profesional competente. 9.Planos escala 1:50 que grafiquen: la planta, la 

elevación principal y cortes representativos, señalando las medidas y superficie de la edificación existente existente, y un cuadro de superficie total construida y superficie de 

terreno, suscritos por un arquitecto o profesional competente. Informe del arquitecto o de un Profesional Competente que certifique que la edificación cumple con las normas 

de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores señaladas en el número 5) , y que no se emplaza en los terrenos a que se refiere el número 2) ambos del 

articulo 5° de la ley 20.898. 10.Proyecto de cálculoestructural si la edificacion no cumple con normas de estabilidad señalada en el numeral 5) del artículo 5° de la ley 20.898. 

11. Comunicación de observaciones si las hubiere. 12. Ingreso de nuevos antecedentes con observaciones resueltas. 13, Pago de derechos municipales. 14. Emisión de la 

resolución aprobatoria correspondiente

https://www.transparenciazapallar.cl/transparencia/files/2019/TRAMITE

S/46.pdf
ingresar expediente en la DOM patrocinado por un arquitecto

Vivienda de hasta 250 m2, el 1,5% del presupuesto de la obra. Vivienda 

de hasta 400 m2, el 1,5% del presupuesto de la obra. Según lo indicado 

en la Ley 20.898 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Presentar expediente en la DOM de forma física en Calle Moisés Chacón 

N°149, 2° Piso o de forma digital a los mail: Adriana Godoy 

(agodoy@munizapallar.cl) Pavla Cataldo (pcataldo@munizapallar.cl)

NO APLICA


