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Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

EXTRACTO

Se declaran propiedades abandonadas los inmuebles
ubicados en calle Guatemala Nº 3489 y Nº 3499, sector Las
Compañías, La Serena, de propiedad de los herederos de
don Amado de los Ángeles Guerrero Traslaviña y don
Marcelino Segundo Muñoz Contreras, respectivamente.

Se aplica una multa a beneficio municipal del 5%
calculado sobre el avalúo fiscal total de las propiedades,
porcentaje que al primer semestre del año 2010 alcanza la
suma de $249.879 (doscientos cuarenta y nueve mil ocho-
cientos setenta y nueve pesos) y $258.830 (doscientos
cincuenta y ocho mil ochocientos treinta pesos), respectiva-
mente, las que deberán enterarse por los propietarios en
Tesorería Municipal en el plazo de 30 días hábiles, conta-
dos desde la fecha de su notificación.

Por cargo y cuenta del propietario, la Ilustre Munici-
palidad de La Serena ejecutará la limpieza de los inmuebles
referidos.

Notifíquese a los propietarios a través de su publica-
ción en el Diario Oficial, de acuerdo a lo previsto en los
artículos 45 y 48 de la ley Nº 19.880, que establece bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de
los órganos de la administración del Estado.

 Raúl Saldívar Auger, Alcalde.- María Mercedes Ába-
los Córdova, Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

MODIFICA DECRETO ALCALDICIO Nª 4.540, DE
2009, ‘‘ ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE USO DE
LA PLAZA GOBERNADOR BENJAMÍN MUÑOZ

GAMERO’’

Núm. 1.461 .- (Sección ‘‘B’’).-Punta Arenas, mayo 6
de 2010.- Vistos:

Decreto Alcaldicio Nº 4.540, de 28 de diciembre de
2009, mediante el cual se aprueba la Ordenanza sobre
Uso de la Plaza Gobernador Benjamín Muñoz Game-
ro;

Antecedente Nº 1.879 asignado a presentación de 30
de abril de 2010, de los artesanos adjudicatarios de
carros en Plaza de Armas;

Antecedente Nº 1.958 asignado a Oficio Ord. Nº 103
de 4 de mayo de 2010, de la Directora de Desarrollo
Comunitario y Asesor Jurídico;

Acuerdo Nº 675 adoptado por el Concejo Municipal
en Sesión Nº 59 Ordinaria de fecha 5 de mayo de
2010;

Lo dispuesto en el artículo 63º del Texto Refundido,
Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;

Decretos Alcaldicios Nº 4.052 de 6 de diciembre de
2008 y Nª 1.334 de 26 de abril de 2010,

 Decreto:

1. Modifícase el Decreto Alcaldicio Nº 4.540 de 28 de
diciembre de 2009, referido a la aprobación de la ‘‘Orde-
nanza Municipal Sobre Uso de la Plaza Gobernador Benja-
mín Muñoz Gamero’’ en el sentido de incorporar el artículo
transitorio que se indica:

 Artículo Transitorio

Las actividades artesanales que se autoricen en la
Plaza Gobernador Benjamín Muñoz Gamero, sólo
podrán realizarse hasta el mes de agosto de 2010,
priorizando a los asignatarios de carros de exhibición
y venta de productos artesanales y, una vez asignados
la totalidad de estos, considerar excepcionalmente el
desarrollo de estas actividades sin el uso de los mencio-
nados carros.

2. Déjase establecido que para todos los efectos
legales se mantiene vigente todo lo no modificado en el
decreto original.

3. Procédase por el Departamento de Comunicacio-
nes, a tramitar la publicación del presente Decreto Alcaldi-
cio.

Anótese, comuníquese, publíquese, y una vez hecho,
archívese.- Vladimiro Mimica Cárcamo, Alcalde.- Juan
Cisterna Cisterna, Secretario Municipal (S).




