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MUNICIPAUDAD

COPAHUI!· CAvlAHVe
PROVINCIA OEI. HEUQUEN

TEL:~3fl1f44

RESOLUCION N° I'''J /17.-

CAVIAHUE z« de ~ de 2017.-

VISTO

El Expte. SMP-MCC N° 212/16 caratulado "SEPULVEDA CASTILLO BRAULlO

ENRIQUE S/ RELEVAMIENTO-CFO", y el principal W 212/2016 "s/ lote en

Caviahue", y

Que el titular se presentó en fecha 07/09/17 (fs.W06), ante la Secretaría

~ Municipal de Planificación (SMP) local para el relevamiento de obras del inmueble

objeto del expediente citado en VISTO, ubicado en el Lote 8 Manzana 27a de esta

localidad, dando inicio al presente trámite.-..
Que así mismo solicitó ante la SMP, el certificado final de obra con fecha

17/09/17 (fs.W08).-

Que la autoridad competente efectuó en correspondiente relevamiento de planos

y del inmueble, emitiendo con fecha 25/08/2017 el Informe Técnico con Dictamen W

01/2017, elevado ante esta Comisión Municipal con fecha 04/09/2017.-

Que de acuerdo con lo informado por la SMP, el edificio construido sobre el Lote

8 Manzana 27a cumple con los requisitos del Código Urbano y de Edificación de

Caviahue-Copahue, con excepción de una cláusula que establece la Altura Máxima de

Locales con Cielorrasos Inclinados, por una diferencia de 20 cm de menos, que de

conformidad con la autoridad técnica en la materia "no genera riesgos o perjuicio

concreto, edilicios ni de habitabilidad".

Que oportunamente se remitió el Informe Técnico con Dictamen W 01/2017 al

Juzgado Administrativo de Faltas para la intervención de su competencia tendiente a

determinar si correspondía aplicar alguna sanción ante la presunta infracción a las

normas de edificación (visto con pase del Presidente de esta Comisión, de fecha

05/09/2017, copia de (fs.W10) expediente SMP-MCC W212/16 correspondiente a

(fs.W01) del expediente JAF-IY1º'p.W 066/2017), circunstancia independiente al objeto
del presente trámite cuyoH~-- CA¡,""'~ 1;),Iicituddel CFO.
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Que de conformidad con lo informado por la SMT "el edificio se encuentra

finalizado y concuerda con la documentación técnica registrada en un 100%", Y "el

estado de habitabilidad en BUENO", (fs ).

Que no hay motivos fundados que impidan otorgar el Certificado solicitado por el

titular, y procede seguir la opinión FAVORABLE elevada por Dictamen técnico

competente.

POR EllO; yen uso de atribuciones conferidas por el Inc. C) del Art.129 de la ley 53.

lA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE
RESUElVE.-

ARTíCULO 1°: OTÓRGUESE el CERTIFICADO FINAL DE OBRA solicitado por el

Sr. SEPÚLVEDA CASTILLO BRAULlO ENRIQUE, DNI. 92.261.922, referente al

inmueble edificado sobre el LOTE 8 MANZANA 278, calle El Michay

N.C: 04-25-046-6863-0000, de esta localidad de Caviahue-Copahue, ubicado en el

Polígono I Sedé Administrativa.

ARTíCULO 2: Remítanse las actuaciones a la Secretaría de Planificación como

autoridad de Aplicación para expedir el CERTIFICADO otorgado en el artículo 1,
!o..

con un ejemplar de la presente Resolución.

ARTICULO N° 3: REGISTRESÉ, COMUNIQUESE a las áreas correspondientes y

ARCHIVESÉ.

DADA EN LA SALA DE SECIONES DE LA COMISION MUNI~CD CAVIAHUE-
CO~AHUE, a I.os..'.~.~ ....días d ..L~:s de OCoTUBREdel 20 7-, n localidad de
Caviahue, Provincia del Neu f.~~cta N ..J.'-.o .... ./20 7. --
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