
Municipatidad
de Chittán Viejo Direcci6n de Obras Municipates

ORDÉNESE Et REIIRO REJA Y PORTóN
CIERRE DE PASAJE UBICADO EN VITTA
DON AMBROSIO, ACCESO PASAJE
FRANCISCO JAVIER RAMíREZ,
COMUNA DE CHIttÁN VIEJO.

DECRETO Ne ,i- - li

21 0rt 2018

vtsTos:
I . Los focultodes que me conflere lo Ley

N' '18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificotorios; lo dispuesto en lo Ley Generol de Urbonismo y Construcciones, en
sus ortículos Bl letro d, que ordeno demoler... conslrucciones ilegoles vulnerondo
disposiciones del plon regulodor..., ortículo 148 lnciso I y 2, Pórrofo No7 de los
Demoliciones de lo Ley Generol de Urbonismo y Construcciones que foculto ol
Alcolde poro decretor demoliciones.

2. Decreto Alcoldicio No 3ó39 de fecho
08.07.2014 que opruebo Ordenonzo Municipol Ciene de Colles, Posojes y Conjuntos
Hobitocionoles.

CONSIDERANDO:
o)Corto de reclomo del dío 29.06.2018 del señor

Juon Uzvoldo Silvo Rivero.
b)Boleio de nolificoción N'0000007 de fecho

09.07.2018, dondo plozo poro regulorizoción de ciene de posoje.
c) Corto de reclomo del dío 2l .08.2018 del señor

Julio Gutiénez Aroyo.
d)Solicitud cierre de posoje N' 252 de fecho

22.08.2018 e ingreso por oficino de portes con fecho 2'l .08.2018.
e)Ord. Nol l0 de fecho 13.09.2018 (observoción

expedienle por no cumplir con lodo lo documentoción).

prozo de ó0 díos corridos. 
fl No responder o los observociones dondo un

DECRETO:

l.- oRDÉNESE LA DEMOLICIÓi¡ v n¡rtno REJA Y

pORIóN DE ACCESO, DENTRO DE UN PtAzO DE 30 DíAS CORRIDOS, contodos desde
lo fecho de notificoción del presente decreto o lo construcción de uno reio y
portón ubicodo en Poso.je Froncisco Jovier Romírez comuno de chillón Viejo.

2.- PROCÉDASE, por porte de lo propietorio y

odministrodoro de dicho solicitud conocido por este Municipio, doño Morío Tereso

Del Conto Solgodo domiciliodo en Villo Don Ambrosio, Posoje Froncisco Jovier

Romírez N"547, Rol de AvolÚo N'800-12.

Y

Chillón Viejo,
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3.-D§PóNGASE, que uno vez ejecutodo lo

demolición, se deberó retiror lodos los escombros del lugor y depositorlos en un

lugor legolmente esioblecido.

4.-ESTABLÉCESE, que lo Dirección de Obros de lo
Municipolidod deberó verificor el fiel cumplimiento de lo ordenodo, supewisondo
los obros de demolición, como osimismo, determinondo los procedimientos
técnicos de lo demolición debiendo constiluirse personol de su dependencio poro
tol efecto.

ó.- NOTIFíQUESE, el presente Decreto o doño Morío

Tereso Del Conto Solgodo, odministrodoro del poso.¡e conocido por este Municipio,
poro que procedo o lo demol¡ción que se ordeno o lrovés de un lnspector

municipol, debiendo este reolizqr un Acto de NolificociÓn.

ANóIESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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5.-HÁGASE PRESENTE, o lo señoro Morío Tereso Del

Conto Solgodo, propietorio y odministrodoro de lo solicitud de cierre de posoje,

conocido por este Municipio, lo siguienle:

o) Que en coso de incumplimiento ol presenie
Decrefo Alcoldicio, lo Dirección de Obros de lo Municipolidod cursoro los

infrocciones correspondientes ol Juzgodo de Policío Locol, quien oplicoro los

multos que lo Ley estoblece, odemós es este coso personol dependienle de lo
Dirección de Obros procederÓ o lo demolición ordenodo, o costo del infrocior.
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