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lI.USTRE MUNICIPAI]DAD I)E BULNES
Capital Provineia de Diguillin

vlsTcrs:

DECREroALCALD|croNo   2`  '  I     /2o2o

BULNEs,                0?   qr;'  ae20

a)            La   solicitud   de  emisi6n   de   decreto   de  vivienda   inhabitable  de  fecha   23   de  julio  de   2020,

preseTitada pot ben(a)^NA CRIUA VAfu RCNrmGLJEZ , run Na -                      _ pare La vMenda ublcada en
comuna de Bulnes, rol de avalt]  I   _

b)            lnforme de la Direcci6n de obras Municipales N° 083  de fecha 13 de agosto de 2020, emitl.do por

el profesional seFior ALEJANDRO SALAZAR CLARET , de profesi6n Constructor Civil.

c)            Memorandum N° 268 de fecha  13 de agosto, del Director de obras Municipales al sefior Alcalde,

remitiendo informe profesional donde se consigna estado de la vivienda.

d)            Artl'culo  161  Bis  de  la  Ley  General  de  urbanismo  y construcciones  y  normas  contenidas  en  la

ordenanza   General   de   Urbanismo   y   Construcciones,   sobre   habitabilidad,   seguridad,   estabilidad   e

instalaciones al interior de la vivienda.

e)            Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica consti.tucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

a)            Que, la vivienda ubicada en comuna de Bulnes, se observa una vMenda

en  mal  estado  de  conservaci6n,  producto  del  avance  del  tiempo,  presentando  dafios  en  Estructura  de

piso,   piso  de  madera,Estructuras  de  tabiques,   Revestl.miento  Exterior,cubierta,   Puertas  y  ventanas.
Ademas la lnstalaci6n Electrica no cumple con ]a normativa S.E.C.

b)           Que  conforme  a  lo  sefialado,  Ia  vivienda  antes  referida  no  ofrece  las  adecuadas  condiciones

mi'nimas de seguridad y habitabilidad para los ocupantes, por lo que debe ser declarada inhabitable.

DECRETO:

1.            Declarese inhabitable en forma Total la vivienda ubicada en
--`omuma de Bulnes, rol de _                    confome a to schalado en lnfome N° o83  de

fecha 13 de  agosto de 2020, emitido por la Direcci6n de Obras Municipales.

2.            La  edificaci6n  sefialade  debera  ser  desalojada  segdn  lo  establece  el  arttculo  161  Bis  de  la  Lay

General de Urbanismo y Construcciones.

3.            La  Direcci6n  de  Obras  Municipales  e  lnspecci6n  notificafa  el  presente  decreto  al  solicitante  y

ssefializafa  fa  condici6n  de Inhabitable,  pare  ello desplegafa  un  aviso del tipo autoadhesivo instalado en

un lugar visible

SECRETARIA
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IIustre  Nlunicipalidad d® Bulnes
Dapartamonto de Obras

DE

MEMORANIWM INTERNO   N° 268/

BULNEs,       13A6Orm

Sr. roMAS GEl`lERAL TOLOZA -DIRECTIOR  DE  OBRAS   MUNICIFIALES (S)
I.  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

sr. joRGE HiDALco onAIE  -  ALCALDE
I.  MUNiapALiDAD DE  BULNEs

Junto   con   saludar,   y   de   acuerdo   a    fas   nuevas

instrucciones  del  Departamento de  Desarrollo  Urbano  de  fluble  (DDU),  perteneciente  al

Ministerio   de   Viviende   y   Urbanismo   (MINVU),   donde   dice   que los  Certificados  de

viviendas en  mat  estado, deben ser emitidos por e\  Sr. Alcalde,  previo lnforme de la

Direcci6n de Obras Municipales indicando estado actual de la vivienda, A,rticulo N° 161

Bis de fa Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGuyc).

El lnforme podra indicar que fa vivienda es Inhabitable o para

Reparaci6n, esto dependefa del fa evaluaci6n realizada por esta DOM.

Coda .Informe emitido Dor la DON. de_be_r_6__s_er decrctado nor

A/ca/dfo, para poder ser entregado al solicitante pare su postulaci6n.

Se  adjunta  lnforme    de    la  vivienda,  elaborado  prevfa  visita,

realizada   por   el   profesional   de  la   Dom,   Sr.  Alejandro  Salazar  Claret,  Constructor  Civil,

correspondlente  a   Dof]A AHA CEalJA VAJtEZ  Rot)ftJGIJEZ,  Rut.:                            ,    ubk:ada  en

conocimiento y fines.

•GT,#

Comuna de Bulnes.



nustle  Municlpallded de Bulnes
Departamento de Obras

lNFORME ESTRUCTURAL DE VIVIENDA

DE      :   Sr. ALEJANDRO SALAZAR CIARET  -PRol:ESIONAL D.O.M.
I.  MUNICIPALIDAD DE BULNES

N 083 .-

Sr. TOMAS GENERAL TOIOZA - DIRECTOR  DE  OBRAS  MUNICIPALES (S)
I.  MUNICIPALIDAD DE BULNES7

Que  segdn  visita   inspectiva   realizada   por  el  suscrito,  con

fecha 06 de Agosto 2020, se verifico que:
La  vivienda   de  propiedad   de   DoftA  ANA  CEcluA  VAftEZ

ftoDneuEZ, Rut.:          -en calldad de pTapLedrla, ublceda en -_
Comuna  de  BULnes_                               se  presenta  LJna

vivienda original pareada de madera de 40 m2, de una data de construcci6n del afro 1980,

seglln datos entregados per el propietario.
Esta vivienda,  es  una  vivienda  pareada  de  madera,  con  piso

de   madera,       sobre   basas   de   hormig6n,   tabiques   de   madera,   cielo   de   madera,

revestin`iento exterioir de madera, revestiniiento interior de madera, oubierta de zinc.
Segdn visita a terreno se observo una vivienda en mal estado

de conservaci6n, producto del avance del tiempo, y a la  poca mantenci6n de parte de los

propietarios, presentando daiios en:
Estructura de  piso,  piso  de  madera,  Estructura  de tabiques,

Revestimiento exterior,  Cubierta,  Puertas y Ventanas. Ademas  las instalaciones el6ctricas

no cumplen con la normativa de S.E.C.
Por lo anterior, esta vivienda no cumple con lo establecido en

la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, en lo referido a las Normas

de Habitabilidad, Seguridad, Estabilidad e lnstalaciones lnteriores.
Con  los  antecedentes entregados  anteriormente,  se sugiere

declarar la viv.ienda INHABIT:ABLE.
Se extiende el presente certificado a petici6n de DoflA ANA

CEau^  VAJ]EZ  RODfueuEZ,  Rut                        -pera  ser  preseTrtado  al  Senrdo  de
Vivienda y Urbanismo.

O_BSERVAC16N:
DIPO CONSTANCIA QUE  ESTA VIVIENDA NO  PuEDE SER  REPARADA Y/O  HABITADA POR
Su Col\IDICIOI\l DE INllABITABILIDAD.

=u:,NaE€,

PROFESIONAL DE LA DOM

I. Municipalidad de Bulnes / Direcci6n de obras Municipales / 042-2204011 / dom@inb.cl



INFORME    FOTOGRAFICO  DE   VIVIENDA

soiicITAAnE:  DonA ^N^ clc]LI^ yAf]Ez ROORiGUEz, Rut.: i
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SENOR:
ALCALDE
I.  MUNICIPALIDAD DE BULNES
P R E S E N T E:

i=I l\.\hap

SOLICITOAllsTEDTEt4GAABLENEXTENDE`DECRETOALCALDICLOCALIDADVIVIENDA
lNHABITABLE QUE SE INDICA:

NOMBRE    PREDIO    ¢arcela    Lots,    Sitio,    etc)\(sectorRural)vArdoDELS[.I.I:    -

N.°DELROLDEA,NOMBREPROPIETAR]O \r:5::I a-rfc_ (ode;  u€c

R.U.T. PROPIETARIO                                                          \

CROQulsDEuBICAC16N(S6L0PARAELSECTORRURAL)

FROADLuccATLODi£EOFNFBRhA¥ybNkciEp&:338£E8u#=sANpOR6Eor:FOENAPDEA:ppOONRsOEBLLEsOpL%TERE£Ryi8
pRoPIETAR1°.-                                ___ .... ^...in,h.  -L3       DE

FEcllA SOLICITUD:
DEL 2020
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(sead|untaformatoDeelaracl6nJuradaNctariaw
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DECLARAcloN TURADA NOTARIAI.  mRA DE

32ife¢_,;Zen,{j±die::=
Comma   de-'1``:_ de   h   Comuna   de   Buines,   Rol   de

:OlF.::A|::que   se   encuentra   IIiscrito

Afio±delRegistrodePropiedaddelCoziservadordeBienesRaicesdeBulnes,enel

cualseemplazalaviviendaparalacualsesolicitasuinhabitabilidad.
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