Solicitud de desarchivo
Fecha de actualización: 2021

Nombre del
servicio
Descripción del
servicio,
requisitos y
antecedentes

Servicio de solicitud de desarchivo

DESCRIPCION: El desarchivo a la Solicitud de Antecedentes de una
propiedad, donde la Dirección de Obras podrá entregar una copia de los
archivos relacionados al permiso de Edificación, planos, recepciones de
las obras, etc., siempre y cuando la información se encuentre La Dirección
de Obras
Dirigido a: toda la ciudadanía.
Requisitos y antecedentes:
1. Efectuar la Solicitud de Consulta de Archivo en la Dirección de Obras ,
por rol o dirección de la propiedad, presencial o por correo electrónico.
2. Pago de los derechos municipales por desarchivo, fotocopia o
digitalización.
3. Presencial: Firmar recepción conforme del documento. Correo
electrónico: Aceptación de monto a pagar vía correo electrónico, para
posterior envío de link de pago.

¿Realizable en
línea?

Si, enviando la solicitud a mruiz@provaras.cl

Trámites a
realizar o etapas

Presencial:
1. Recepción de solicitud en la Dirección de Obras de manera presencial.
2. Búsqueda de Expediente y documento solicitado en Archivo.
3. Pago de desarchivo. (si existe documentación y se solicita copia).
4. Entrega de documentos solicitados para revisión del solicitante.
5. Pago de fotocopias en caso de ser requeridas.
6. Entrega de fotocopias a usuario junto con el comprobante de pago.
Correo electrónico:
1. Recepción de solicitud vía correo electrónico.
2. Búsqueda de documentación requerida.
3. Envío de correo electrónico con indicaciones de monto a pagar según
opción de recepción información (presencial o vía correo electrónico).
4. Pago de documentación requerida.
5. Envío de correo electrónico con documentación digitalizada.

Valor

Certificado Informes Previos 30% UTM
Otros certificados
10% UTM

Lugar donde se
realiza

Dirección de Obras Municipales: San Francisco Nº 26 Teléfono: 652361287
E-mail: mruiz@ptovaras.cl

Información
complementaria

•

Descargar Formulario de solicitud:

https://ptovaras.cl/obras/informacion/Solicitud_de_Desarchivo.pdf

Departamento de Obras Municipales
Fono: 65 2 361212– 65 2 361213
San Francisco 26
Puerto Varas

