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DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

DISPONE LA CLAUSURA DE FAENA
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS UBICADOS EN
SECTOR DE NEBUCO

DE
EL

ch¡ilán v¡ejo, Z ( llAY Z0Zz

DECRETO NO 3961

VISTOS

1.- Las facultades que confiere la Ley No 18.695
Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades; la normativa contenida en la Ley N" 18.883
sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, lo dispuesto en la Ley N"
18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; lo
consignado en la ley N' 19.880; que establece Bases de los Procedimientos
Admin¡strat¡vos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, el
Decreto Ley No 3.063 sobre Rentas Municipales; Decreto con fuerza de Ley N'458, Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

CONSIDERANDO:

a).- lnforme de inspección de fecha 23 de mayo de
2022. suscrito por don Álvaro Rivas Rivera, D¡rector de Seguridad Pública, Luis Antola
Jiménez y Esteban Misle Muñoz, ambos lnspectores Mun¡c¡pales que refieren que en
base a rnformación entregada por vecinos del sector de Nebuco, se procedió a analizar
imágenes satelitales del sector de Nebuco, ribera sur al Río Chillán, en donde se
presumía que se estaba haciendo extracción de áridos y luego se planificó visita
inspectiva. Prosiguen que en la primera visita del día 2 de mayo de 2022 concurrió la
unidad de lnspección de la Direcc¡ón de Seguridad Pública conformada por los
lnspectores Luis Antola, Esteban M¡sle. Alberto González y Cristian Dastres. en Ia
oportunidad, no se pudo ingresar al predio porque el portón se encontraba cerrado. Sin
embargo, había clara evidencra del tránsito de camiones por el lugar. Se informó al
Director de Seguridad pública, con el cual. se planificó una nueva visita posterior. en
conjunto con la Dirección de Obras Munic¡pales. Luego, el día 6 de mayo del presente.
concurrieron al lugar la D¡rectora de Obras Patric¡a Aguayo Bustos, el Director de
Seguridad Pública Alvaro Rivas Rivera, los lnspectores de la Dirección de Obras Sres.
José Olivares y Gabriel Moore. los lnspectores de la Dirección de Segur¡dad Pública Sres.
Luis Antola, Esteban Misle, Cristian Dastres y Alberto González. En dicha la oportunidad,
se constató en terreno que existe una faena de explotación, verificándose la
operación de una excavadora y 3 camiones tolva en proceso de carga y transporte
del material. Se conversó con chofer de un camión Tolva que estaba trabajando en
el sector y posteriormente con el dueño del predio Sr Octavio Marcelo Larrere
Cabrera, donde se le señaló que está incurriendo en un ilícito al no contar con
patente comercial ni permiso mun¡cipal, por lo cual, deberá regularizar la situación
en la O¡rección de Obras y pagar los derechos de extracción correspondiente.
Finalmente, llegó al lugar el Señor Cristian Barrera de la empresa transportista
quien, en un tono desafiante, nos solicita retirarnos del lugar porgue no puede tener
deten¡do los camiones. Se le indicó que ya se había conversado con el propietario
del predio para que el dia lunes siguiente fuera a la Dirección de Obras Municipales
a regularizar su s¡tuación, de lo contrario, se procedería a la clausura de la faena.
Finalmente, se procedió con una tercera visita, que se llevó a cabo el día I de mayo de
2022 donde concurr¡eron inspectores municipales y operador de Dron para inspeccionar
via aérea la operación de la faena de extracción ilegal de áridos y cuant¡ficar la real
magnitud de la explotación. En esta oportunidad se pudo apreciar a 2 excavadoras
cargando mater¡al a 5 camiones tolva. Además, se pueden apreciar otras intervenciones,
pozos lastreros explotados con anterioridad en forma ilegal.

b)-. Mail de fecha 24 de mayo de 2022. en el cual se
apercibe el Sr. Octavio Marcelo Larrere Cabrera, a as¡stir a la Mun¡c¡pal¡dad a regularizar
la s¡tuac¡ón.
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c).- Que a la fecha no ha ex¡stido voluntad del
propietario de regularizar su situac¡ón por ende se procederá a las facultades que la ley
determina.

DECRETO:

,I.. DISPONE LA CLAUSURA DE FUNCIONAMIENTO
de las activ¡dades comerciales dentro del predio de don octavio Marcelo Larrere cabrera,
RUN 8.816.924-1, identificado como propietario del predio ub¡cado en el sector de
Nebuco, parcela N"8 parcelación el Quillay, comuna de Chillán Viejo, ub¡cación
georreferenciada en Latitud -36,64207 2 - 7 2, 222445.

2.- La transgresión de la clausura será sancionada en
la forma establecida en el inciso final del aludido artículo 58 del D.L. 3.063 DE 1979, cada
vez que sea sorprendido abierto el local o ejerciendo el correspondiente giro.

3.- La rotura de los sellos colocados por los
lnspectores Municipales o la oposición, sin mot¡vo justificado, a la ejecución de trabajos
públicos ordenados o permitidos por la autoridad compelente, será denunciada al rribunal
competente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 210,271 y 272 del Código penal.

4.- Dejase establec¡do que la Municipalidad, no se
hace responsable de los equipos, ¡nstalaciones, mercaderías, mobiliario u otras espec¡es
muebles que puedan existir al interior del inmueble mientras dure la clausura, para lo cual
en el momento de dicho acto, el representante o adm¡nistrador, o a quien se encontrase a
cargo, deberá tomar todas las medidas sasure sguardo
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