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MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

OTORGA PLAZO PARA EFECTUAR LIMPIEZA E HIGIENE DE PROPIEDAD QUE
INDICA

 
Núm. 806.- Valparaíso, 17 de marzo de 2022.
 
Visto:
 
El memo Nº 324 de 14 de marzo de 2022 y el informe de 7 de marzo de 2022, ambos del

Departamento de Fiscalización; la providencia A-98 de 30 de enero de 2020, de Administración
Municipal; la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General; la Ley Nº
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; el decreto alcaldicio Nº 1.692 de 5 de julio
de 2021, en mi calidad de Alcalde de Valparaíso, y

 
Considerando:
 
1.- Que el Departamento de Inspectoría Urbana efectuó inspección en propiedad en estado

de abandono ubicada en calle Patricio Lynch Nº 144, Cerro Playa Ancha de esta comuna, rol de
avalúo 1048-22, registrada a nombre de Inmobiliaria Cadel Sociedad Anón y Otros, cuyo
domicilio se desconoce.

2.- Que dicho inmueble, en el que se emplaza el Teatro Odeón, actualmente se encuentra en
evidente estado de abandono, falta de higiene por acumulación residuos voluminosos apoyados
en cierro de la propiedad de don Carlos Arias, con presencia de roedores, situación que implica
un riesgo para la salud y la seguridad de los vecinos.

3.- Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones en su artículo 2.5.1. "los sitios eriazos y las propiedades abandonadas con y sin
edificación, ubicados en áreas urbanas, deberán tener cierros levantados en su frente hacia el
espacio público, siendo responsabilidad de los propietarios mantenerlos en buen estado;
facultando al Alcalde para que, previa notificación a los propietarios, señale las mejoras o
reparaciones que deban ejecutarse en dichas propiedades, relativas a cierro, higiene y
mantención, otorgando un plazo prudencial para ello. Vencido el plazo sin que hubieren
realizado las obras ordenadas, el Alcalde, mediante decreto alcaldicio fundado, podrá declararla
como ‘propiedad abandonada’ ".

 
Decreto:
 
Otórgase un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del presente

decreto, para efectuar la limpieza e higiene y las acciones requeridas para mantener en adecuadas
condiciones la propiedad ubicada en calle Patricio Lynch Nº 144, en el Cerro Playa Ancha de
esta comuna, rol de avalúo 1048-22, registrada a nombre de Inmobiliaria Cadel Sociedad Anón y
Otros, cuyo domicilio se desconoce.

Si vencido el plazo otorgado, el propietario del inmueble no hubiere dado cumplimiento al
presente decreto, el Alcalde, mediante decreto alcaldicio fundado, podrá declararla propiedad
abandonada y, asimismo, podrá realizar mantenciones, higiene y limpieza de la vegetación del
predio, disponer el cierro y efectuar las acciones requeridas para mantenerlo permanentemente en
buen estado. El costo en que el municipio incurra se repetirá en contra del respectivo propietario.

Notifíquese el presente decreto mediante su publicación por una vez, en el Diario Oficial,
los días 1º o 15 de cada mes o al día siguiente, si fuese inhábil.

Publíquese el presente decreto en la página web de la Municipalidad de Valparaíso.
 
Anótese, comuníquese y archívese.- Jorge Sharp Fajardo, Alcalde.- Mariella Valdés Ávila,

Secretaria Municipal.
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