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Municipaüdad
de Chillán Viejo

MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO

Unidad de. lnspección Municipal:
DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALES

Admlnlstración Municlpal
Secclón Inspecclórtr i/luDicipal

PARTE NO OO0283

DENUNCIA INFRACCION MUNICIPAL A SEÑOR
ALBERTO EDUARDO JAQUE BLU.

FORMULARIO DENUNCIA ¡NSPECTOR MUNICIPAL

AI JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE CHILLAN VIEJO.

Chillán Viejo, (fecha): 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Doy cuenta a US. que eldia22 de Septiembre de 2016, a las 15:30 PM horas, el lnspector
Municipal que suscribe, dependiente de la Dirección de Obras Municipales, se const¡tuyó en
Avenida Baquedano No 501 (dirección o lugar en que se cometió la infracción), además de la
emisión de notificación con fecha: l0 de Agosto de 2015: por el mismo motivo que a
continuación se expone:

BOTAR ESCOMBROS EN SrTrO PARTTCULAR (SrTtO ERTAZO) EL CUAL A LA FECHA SE
ENCUENTRA CON DESECHOS DE LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN ANTIGUA
UBICADA EN EL MISMO PREDIO, ADEMAS SE DEBE CONSTATAR QUE EL MISMO NO
SE ENCONTRARÍA CON LOS CIERRES PERIMETRALES SEGÚN ORDENANZA (SE
ADJUNTA AL PRESENTE INFORME).

Se notificó dicha infracción a don (ña): ALBERTO EDUARDO JAQUE BLU. propietario del
inmueble.
Cédula de identidad N' 9.879.216-3
Domicilio: Pasaje napoles No 751, Villa Palermo, Chillán.
Fono: ---------
Norma lnfringida: Art. 31.32, 33, 34, 39 Ordenanza de Aseo y Ornato

Denunciante: (nombre completo y cargo): Felipe ortiz Martinez, Encargado del Departamento
de Ejecución.
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Al denunciado se le entregó Boleta de Citación No 283 en el terreno en cuestión de esta fecha
y unidad, quedando citado para comparecer ante ese Tribunal a la audiencia del día Miercoles
28 de Septiembre de 2016, a las 15:00 PM, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.
Además se debe constatar que se entrega notificación No 217, con plazo de 30 días para
regularizar permisos de edificación, emitida el día 04 de Mayo de 2015.
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Apoyo Técnico en Construcción
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A: FETIPE AYLWIN IAGOS.
AtCAtDE

DE: PATRICIA AGUAYO BUSTOS

DIRECTORA DE OBRAS

Junto con soludor cordiolmente, informo o usied sobre
estructurol de edificoción ubicodo en Avdo. Boquedono N" 501,
ovolÚo N" 1039-7, de propiedod del Sr. Alberto Eduordo Joque
reloción o lo ontes descrito puedo informor lo siguiente:

Chillón Viejo, 0ó de Agosto 2015.-

oF.(DoM) N.102/2015
MAI.: lnforme de conslrucción
ubicodo en Avdo. Boquedono
No50l , ¡ol 1039-7 y solicilo Decrelo
de Demolición.-

esfodo
Rol de
Blu. en

'1.- Se debe consiolor que lo propiedod en cuestión, se vio ofeclodo por el
terremoto del 27 de Febrero del 2010, sufriendo grietos y doños estructuroles
debido ol mol estodo de conservoción de su moteriolidod, lo cuol ero
Adobe confinodo enfe pilores de modero en el 80% de su superficie
construido y el 20% restonte ero tobiquerío de modero. Por lo oniigüedod de
lo construcción lo esiructuro de techumbre presentobo grondes
deformociones por el peso propio de lo lechumbre , odemós en sus muros
perimetroles se genero desplozomienios en los encuentros de de muros
produciendo grondes grietos y el desoplome interior de Io viviendo.

2.- Posterior ol terremoto del 27-F, profesionoles municipoles del óreo de lo
conslrucción reolizoron uno visito o ieneno, determinondo que lo
construcción presentobo peligro inminente de derrumbe poro sus morodores
, se converso con lo señoro Monico Andreo Perez Soto, Rut:15.4ól .77 S-2 y se
le informo que lo viviendo tenio doños eskuciuroles importontes, por lo que
se hocío necesorio su demolición, lo cuol comunicó que ero imposible yo
que se encontrobo en situoción de ollegodo y con un loctonte de pocos
meses. Ademós no podío outorizor su demolición yo que no ero propielorio
sino (se odjunton ontecedentes del oño 2010).

3.' Según registro del servicios de lmpuestos lnlernos del 20l4 esto propiedod
estó o nombre de un nuevo propietorio don Alberto Eduordo Joque Blu.

4.- Debido o los intensos Temporoles de viento y lluvio que ofecto o lo zono los
díos 05 y 0ó de Agosto del presente oño, se reolizo uno visifo o lo propiedod Io
cuol presento un notobre estodo de obondono y gron ocopio de bosuro ,presentondo un riesgo de colopso estructurol, tonto poro peotones como poro
los vecinos colindonte, como se puede oprecior en ros siguientes totogrotioi:

Dirección Obras Muaicipales
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tochodo de propiedod, Avdo. Boquedono esq. Juon Morlínez de Rozos

lnlerior dé lo propiedod

lnlerior de lo propledod
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lnlerior de lo propiedod

Desl¡nde con vecino lodo Orienle

Vislo desde el inlerior hocio colle Juon Mortínez
de Rozos

Dirección Obras Municipales
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5.- Se ubico en formo telefónico ol propietorio Don Alberto Eduordo Joque Blu
el cuol informo que su domicilio es Pje. Nópoles No 751, Villo Polermo, Chillon

6.- Por lo ontes descrito solicito o usled que se Decrele lo Demolición del
lnmueble , yo que esfe presento un serio peligro de derrumbe y de
inseguridod o los vecinos y comunidod en generol debido que lo
prop¡edod no presento el 100% de sus cierros, lo cuol invito o occiones
delictuoles yo que se puede occeder sin dificultod desde lo vío público.

7.- Se solicito lo Demolición del lnmueble en bose o lo dispuesto en lo Ley
Generol de Urbonismo y Construcciones. en sus ortículos 8l letro d, que
ordeno demoler construcciones que omenocen ruino, oriículos 148 y
siguienfes del Pónofo No7 de los Demoliciones, Ley Generol de Urbonismo y
Construcciones que foculto ol Alcolde poro decretor demolic¡ones de
construcciones que omenocen ruino, orticulo 154 del DFL N"458/75 del
Minisierio de Viviendo y Urbonismo

Sin mós que informor se despide otte. de Ud.

Potricio M. Aguoyo B

Arquiteclo
Direcloro de Obros Municipoles

MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO Direcci ón Obras Municipales
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DOY CUENTA U,S OUE SE HA SORPRENDIDO AL SR(A)

SEÑOR JUEZ DE POLICIA LOCAL
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ORDENASE DEMOT¡CION DE tA
CONSTRUCCION UBICADA EN CAttE
BAQUEDANO N'501, ROL DE AVALUO
I039-7 DE PROP¡EDAD DE DON
ALBERTO EDUARDO JAQUE BLU.

DECRETO NO

Chillón Viejo,
4427

1 0 AGo 2015

VISTOS:
Los focultodes que me confiere lo Ley N' lB.ó95,

Orgónico Constitucionol 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 construcciones que omenocen ruino,
ortículos 148 y siguientes, Pórrofo N"7 de los Demoliciones de lo Ley Generol de
Urbonismo y Construcciones que foculto ol Alcolde poro decretor demoliciones
de construcciones que omenocen ruino, orticulo 154 del DFL N"458/75 del
Ministerio de Viviendo y Urbonismo

CONSIDERANDO:
- El oficio del Director de Obros No 102 de fecho

0ó.08.2015 en lo cuol solicito ol Sr olcolde, que se ordene lo demolición de lo
construcción ubicodo en Avdo. Boquedono No 501 , rol de ovoluó 1039-7 de
propiedod del Sr Alberio Eduordo Joque Blu, poro dor curso o los trómites
correspondientes en lo Dirección de Obros

DECRETO:

I.. ORDENASE tA DEMOLICION, DENTRO DE UN

PLAZO DE 15 DIAS CORRIDOS, contodos desde lo fecho de notificoción del
presente decreto o lo construcción ubicodo Avdo. Boquedono N" 501 , rol de
ovoluó 1039-7 de propiedod del Sr Alberto Eduordo Joque Blu, el cuol deberó
reolizor los trómiies correspondientes en lo Dirección de Obros.

z.-AL EFECTO, deberón odoptorse, entre otros los
siguientes medidos; resguordor lo seguridod de los inmuebles vecinos y morodores
y ejecutor los irobojos bojo lo supervisión de un profesionol responsoble.

3.-En el coso de incumplimiento del presente
Decreto, lo municipolidod procederó o lo demolición sin mós trómite y por
cuento del propietorio. Requiérose el ouxilio de lo Fuezo Público, en el coso que
seo necesorio, lo que deberó ser focilitodo ol funcionorio municipol encorgodo
de ejecuiorlo con lo solo exhibición de uno copio outorizodo del presente
decreto.
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4.- NOTIFIQUESE el presenie Decreto por el
Secretorio Municipol de conformidod con lo dispuesto en el ortículo l5l del DFL
N'458/.l975 del Ministerio de Viviendo y Urbonismo. en coso que el propietorio no
fuese hobido, notifíquese medionte 3 publicociones en un diorio de circuloción
intercomunol.

ANóTESE, coMUNíouese Y ARCHíVEsE.

Municipol, Sec. Municipol, Control, DOM.

ENRIQUEZ HENRI
RETARIO

FAL/UAY /
DISTRIBUCIÓN:
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