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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:


