
 Trámites y requisitos de acceso a servicios – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 

 

 

 TODOS LOS TRÁMITES REALIZABLES EN ESTE DEPARTAMENTO SON EN FORMA PRESENCIAL - AV. ESTACIÓN 344 DOÑIHUE 
                      ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS O TRÁMITES EN LÍNEA O WEB 
ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS EN LA MAÑANA Y LUNES A JUEVES DE 15:00 A 17:30 HORAS EN LA TARDE 
                                                                                           FONOS (72)2959203 – 2959200 
INFORMACIÓN EN SEDE MUNICIPAL LO MIRANDA – AV. PEDRO AGUIRRE CERDA 064 LO MIRANDA FONOS (72) 2466029 - 2466681 

  

 

Descripción del 
servicio Requisitos y antecedentes 

¿Realizabl
e línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza Información complementaria 

 

APROBACION 
DE LOTEO 

1. Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto 

proyectista, en la cual se incluirá una declaración 

jurada simple del propietario como titular del 

dominio. 

2. Original o copia autorizada ante Notario del 

certificado de avaluo fiscal vigente. 

3. Fotocopia del Certificado de Informaciones 

Previas, salvo que en la solicitud se indique su 

numero y fecha. 

4. Plano en que se grafique la situación actual del 

predio, con sus respectivos roles, a una escala 

adecuada para su comprensión, indicando las 

medidas de cada uno de los deslindes con los 

vecinos. 

5. Plano del proyecto de loteo, a escala no menor 

de 1:1000, suscrito por el propietario y el arquitecto, 

conteniendo todo lo que indica el art. 3.1.4. O.G.U. y 

C. 

6. Medidas de prevención de riesgos provenientes 

de áreas colindantes y/o del mismo terreno, cuando 

el Director de Obras Municipales lo exija en el 

certificado de informaciones previas. 

7. Planos de los proyectos de urbanización, 

debidamente firmados por los profesionales 

competentes. 

8. Certificado de factibilidad de dación de servicios 

de agua potable y alcantarillado, para la densidad 

propuesta, emitido por la empresa de servicios 

sanitarios correspondiente. 

9. Memoria explicativa del loteo. 

No 

• Presentación de Solicitud en 

Dirección de Obras Municipales 

• Visita Inspector de Obras 

Municipales 

• Evaluación Director de Obras 

• Resolución 

 

De acuerdo a lo 

establecido por 

el Ministerio de 

Vivienda y 

Urbanismo 

 Municipalidad de Doñihue Estación 

344 Doñihue – Dirección de Obras 

Municipales 

Planos, especificaciones técnicas, solicitud 

de permiso de edificación e 

informaciones previas, deberán venir 

firmados por arquitecto y 

propietario. 

APROBACION DE LOTEO 


