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GUIA DE TRÁMITE MUNICIPAL

Nombre del Trámite : CONSULTAS Y RESPUESTAS A LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO (SEREMI MINVU)

Unidad Responsable : DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

Funcionario Responsable : ALEJANDRA ROSALES GUZMAN

Objetivo :
1) Contar con la interpretación de la SEREMI MINVU, de los artículos contenidos en los cuerpos legales y cuyo enunciado origina
interrogantes para la aplicación de normativa en la revisión de proyectos de edificación, presentados por particulares.

2) A solicitud de la SEREMI MINVU, elaborar informes en relación a las presentaciones y/o reclamos, sobre el actuar de esta
Dirección de Obras Municipales, realizadas por particulares a ese Organismo.

Inicio Tramite : Depende de quien lo solicite

Descripción del Trámite :
1) En caso de consulta:
a. Elaborar el oficio mediante el cual la Dirección de Obras Municipales solicita el pronunciamiento de la SEREMI MINVU, en
relación a la aplicación de la normativa legal, que origina dudas para su aplicación.
b. Envío a la SEREMI MINVU, vía correo electrónico, el oficio al cual se adjunta, según proceda, toda la documentación que avala
la solicitud.
2) En caso de respuesta a la SEREMI MINVU:
a. La Dirección de Obras Municipales, recepciona solicitud mediante correo electrónico y/o ingreso de ésta en la Oficina de Partes
DOM.
b. Elaboración de oficio de respuesta.
c. Envío de oficio de respuesta a la dirección de correo electrónico indicada por la SEREMI en cada solicitud.

¿A quién está dirigido el Trámite? :
_ Secretaría Regional Ministerial, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Trámite? :
_ Sin requisitos.

¿Qué documentos debe presentar? :
1) En caso de consulta:
a. Oficio que contenga la consulta y demás documentos que la avalen.

¿Cuánto tiempo demora el Trámite? : Días Tiempo definido por la SEREMI MINVU, en cada oficio
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¿Cuál es el costo? : Sin Costo

Horario de la Atención : Lunes a Viernes de 08:45 a 14:00

Lugar de la Atención : Departamento de Edificación

Fonos de Contacto : 22 892 8678

Correo : nelida.vera@quintanormal.cl


