Municipalidad de Providencia
Estampilla

DIRE,CCION DE OBRAS MUNICIPALES
P. ant. 18,/4)
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En la construcción de la ampliación y alteración se observarán estrictamente
Ias disposiciones de la Ley General de c'onstrucciones y sus ordenanzas, como así mismo
presente ampliación y alteración
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(*) Borrar la palabra que no se use eD los trabajos que se van a ejecutar'
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NOTAr:EI Arquitecto de la obra solicitará la reeepción de la llnea de edificación de la ampliación cuando ella se encuentre en excavaciones, siempre que Ia petición de línea sea necesario, sancionándose el no cumplimiento de esta disposición.
Todo cambio que se introduzca y modifique lo aprobado, debe ser
autorizado por la Dirección de Obras Municipaies.

