
Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

Certificado de Avalúo Fiscal vigente

Fotocopia del CIP

Plano de Ubicación (Indicar vías o espacios de uso público y otros elementos próximos)

Plano situación predial existente y propuesta (Indicar roles y lotes involucrados)

Patente vigente del profesional competente

Certificado de Urbanización (DDU N° 130 / 2003)

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

OBSERVACIONES:

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST SOLICITUD DE FUSION

(Art. 3.1.3 de la O.G.U.C.)

Nombre y Firma funcionario responsable



Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

Original o copia autorizada por notario del Cert. de Avalúo Fiscal vigente

Fotocopia del CIP

Plano de Ubicación (Indicar vias o espacios de uso público y otros elementos próximos)

Plano situación predial existente y propuesta

Patente vigente del profesional competente

OTROS DOCUMENTOS

Memoria explicativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copia de la escritura o Registro de Propiedad

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

 

OBSERVACIONES:

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST SOLICITUD DE SUBDIVISION

(Art. 3.1.2 de la O.G.U.C.)

Nombre y Firma funcionario responsable

Plano de subdivisión (Curvas de nivel, deslindes, identificación de los lotes resultantes y dimensiones, 

cuadro de superficie, zonas de restricción y riesgo.



Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

Original o copia autorizada por notario del Cert. de Avalúo Fiscal vigente

Fotocopia del CIP

Patente vigente del profesional competente

OTROS DOCUMENTOS

Memoria explicativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copia de la escritura o Registro de Propiedad

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

 

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma funcionario responsable

Plano de accesibilidad a escala adecuada con el cumplimiento de la accesibilidad universal Art 2.2.8. 

OGUC.

Plano del anteproyecto de la división afecta, a escala no menor a 1:1000, suscrito por el propietario y 

el arquitecto.

Planos de proyectos de urbanización, firmados por profesionales competentes, incluyendo redes de 

A.P. y Alcant. de aguas servidas y aguas lluvias, redes de electrificación, alumbrado público, gas, 

telecomunicaciones, pavimentación y obras complementarias, plantaciones y obras de ornato, y 

obras de defensa del terreno, todos ellos con especif. técnicas

Certificado factibilidad de A.P. y alcantarillado

Plano de Ubicación (Indicar vias o espacios de uso público y otros elementos próximos)

Memorias explicativas y sus especificaciones técnicas

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST SOLICITUD DE DIVISION AFECTA A UTILIDAD PÚBLICA

(DDU 224)

Plano que grafique la situación actual del predio, con sus respectivos roles, a escala adecuada, 

indicando las medidas de cada uno de los deslindes con los vecinos (Art. 3.1.4 OGUC)



Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

Original o copia autorizada por notario del Cert. de Avalúo Fiscal vigente

Patente vigente del profesional competente

OTROS DOCUMENTOS

Memoria explicativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copia de la escritura o Registro de Propiedad

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

 

OBSERVACIONES:

Plano de modificación de deslindes de situación actual: plano archivado o que represente su realidad 

jurídica. (en caso de no existir plano debe indicarse )

Plano de modificación de deslindes de situación modificada (realidad física), sobre la base del 

levantamiento topográfico.

Nombre y Firma funcionario responsable

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DESLINDES

(Art. 67 de la L.G.U.C.)

Declaración jurada simple de cada uno de los propietarios involucrados o potencialmente afectados 

por la modificación.



Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

 nb

Patente vigente del profesional competente

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

 

OBSERVACIONES:

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST MODIFICACIÓN DE LOTEO

(Art. 3.1.9 de la O.G.U.C.)

Cuadro de superficies modificado.

Nombre y Firma funcionario responsable

Lista de los documentos que se agregan, reemplazan o eliminan respecto al expediente original, 

firmada por el arquitecto.

Planos con las modificaciones, indicando los cambios con respecto al proyecto

Especificaciones técnicas de las modificaciones, si correspondiere.

Presupuesto de las modificaciones, cuando proceda.

Fotocopia de los permisos que se solicita modificar.



Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

Patente actualizada del Profesional Competente

Fotocopia del Permiso de Construccion (Edificación o Urbanización)

Fotocopia del comprobante de archivo en el C.B.R. del reglamento de Copropiedad

Primer Reglamento de Copropiedad archivado

Fotocopia del Formulario F 2803 del SII, Solicitud de Avalúo Fiscal de las Unidades

Listado de las Unidades Vendibles

Plano General y/o detallado de las Unidades Vendibles

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

OBSERVACIONES:

 CHECK LIST SOLICITUD DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA

(Según Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria)

Nombre y Firma funcionario responsable

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.



Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

OBLIGATORIOS

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

Plano de Ubicación (Indicar vías o espacios de uso público y otros elementos próximos)

Plano situación predial existente y propuesta (Indicar roles y lotes involucrados)

Patente vigente del profesional competente

Certificado de Urbanización (DDU N° 130 / 2003)

OTROS DOCUMENTOS

Certificado de Avalúo Fiscal vigente

Fotocopia del CIP

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

OBSERVACIONES:

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST SOLICITUD DE FUSION

(Art. 3.1.3 de la O.G.U.C.)

Nombre y Firma funcionario responsable



Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

Certificado de Avalúo Fiscal vigente

Fotocopia del CIP

Plano situación actual del predio, con sus respectivos roles.

Plano del anteproyecto de loteo, a escala no menor de 1:1.000.

Plano de accesibilidad

Patente vigente del profesional competente

Certificado de Urbanización (DDU N° 130 / 2003)

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

OBSERVACIONES:

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST SOLICITUD DE ANTEPROYECTO DE LOTEO

(Art. 3.1.4 de la O.G.U.C.)

Nombre y Firma funcionario responsable

Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas colindantes y/o del mismo terreno, si lo

exige el CIP.



Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

Original o copia autorizada por notario del Cert. de Avalúo Fiscal vigente

Patente vigente del profesional competente

OTROS DOCUMENTOS

Memoria explicativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copia de la escritura o Registro de Propiedad

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

 

OBSERVACIONES:

Plano de modificación de deslindes de situación actual: plano archivado o que represente su realidad 

jurídica. (en caso de no existir plano debe indicarse )

Plano de modificación de deslindes de situación modificada (realidad física), sobre la base del 

levantamiento topográfico.

Nombre y Firma funcionario responsable

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DESLINDES

(Art. 67 de la L.G.U.C.)

Declaración jurada simple de cada uno de los propietarios involucrados o potencialmente afectados 

por la modificación.



Dirección:

ROL DE 

AVALÚO

ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

Certificado de Avalúo Fiscal vigente

Fotocopia del CIP.

Plano situación actual del predio, con sus respectivos roles.

Plano del anteproyecto de loteo aprobado, si corresponde.

Plano de accesibilidad.

Plano de loteo.

Redes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias (planos y ET).

Electrificación, alumbrado públicos (planos y ET).

Pavimentación y sus obras complementarias (planos y ET).

Gas (planos y ET).

Telecomunicaciones (planos y ET).

Plantaciones y obras de ornato (planos y ET).

Obras de defensa del terreno (planos y ET).

Memoria explicativa del loteo.

Proyecto de Telecomunicaciones

Código de Solicitud de Registro (CRPI)

Patente vigente del profesional competente

Certificado de Urbanización (DDU N° 130 / 2003)

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma funcionario responsable

Certificado de factibilidad agua potable y alcantarillado, para la densidad propuesta. De no existir 

empresa de servicios sanitarios, deberá presentar proyecto aprobado por la autoridad respectiva.

Proyectos de urbanización, firmados por profes. competentes, si corresponde:

Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas colindantes y/o del mismo terreno, si lo

exige el CIP.

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST SOLICITUD DE LOTEO Y EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN

(Art. 3.1.5 de la O.G.U.C.)



ROL DE 

AVALÚO

ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto

Certificado de Avalúo Fiscal vigente

Fotocopia del CIP.

Plano de accesibilidad.

Plano de loteo.

Redes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias (planos y ET).

Electrificación, alumbrado públicos (planos y ET).

Pavimentación y sus obras complementarias (planos y ET).

Gas (planos y ET).

Telecomunicaciones (planos y ET).

Plantaciones y obras de ornato (planos y ET).

Obras de defensa del terreno (planos y ET).

Patente vigente del profesional competente

CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

OBSERVACIONES:

Proyectos de urbanización, firmados por profes. competentes, si corresponde:

Certificado de factibilidad agua potable y alcantarillado, para la densidad propuesta. De no existir 

empresa de servicios sanitarios, deberá presentar proyecto aprobado por la autoridad respectiva.

Nombre y Firma funcionario responsable

DIRECCIÓN

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN

(Art. 3.1.4 y 3.1.5 de la O.G.U.C.)

Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas colindantes y/o del mismo terreno, si lo

exige el CIP.



Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Patente 

profesional
CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

OBSERVACIONES:

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST SOLICITUD RECEPCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN

(Art. 3.4.1 de la O.G.U.C.)

Certificado de ejecución de redes de telecomunicaciones y obras

complementarias

Solicitud firmada por el urbanizador y el arquitecto del proyecto

Certificado de Urbanización (DDU N° 130 / 2003)

Nombre y Firma funcionario responsable

Certificado ejecución pavimentación y obras complementarias, del SERVIU o MOP.

Certificado de ejecución de redes y obras complementarias de AP y alcantarillado y aguas lluvias

cuando corresponda

Certificado de ejecución de redes y obras complementarias de electrificación y alumbrado

público.

Certificado de ejecución de las redes de gas y sus obras complementarias, emitido por la empresa 

de servicio público de gas.

Planos y certificados de ejecución de obras complementarias de urbanización, cuando se trate de

modif de cursos de agua o de redes de alta tensión, entre otras.

Certificado de ejecución de plantaciones y obras de ornato, emitido por la Municipalidad.



Dirección:

Rol:

Estado:
ACEPTA 

INGRESO

RECHAZA 

INGRESO Art 

1.4.2 OGUC

Fecha Fecha

Presupuesto

Patente 

profesional
CANTIDAD PLANOS INGRESADOS

Documentos Anexos que adjunta:

Antecedentes adjuntos en la solicitud de modificación de loteo.

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma funcionario responsable

Boleta de Garantía (o Carta de Resguardo Serviu)

DEPTO. DE URBANISMO – D.O.M.

 CHECK LIST SOLICITUD GARANTÍA OBRAS DE URBANIZACIÓN

(Art. 129° de la L.G.U.C.)

Solicitud firmada por el urbanizador y el arquitecto del proyecto


