
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 25-May-2015

                  Tipo Norma               :Decreto 467
                  Fecha Publicación        :22-05-2015
                  Fecha Promulgación       :20-04-2015
                  Organismo                :MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
                  Título                   :DEJA SIN EFECTO DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA DE
                                            TERRENOS QUE INDICA
                  Tipo Versión             :Unica     De : 22-05-2015
                  Inicio Vigencia          :22-05-2015
                  Id Norma                 :1077810
                  URL                      :http://www.leychile.cl/N?i=1077810&f=2015-05-22&p=

DEJA SIN EFECTO DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA DE TERRENOS QUE INDICA
      
     Núm. 467.- Negrete, 20 de abril de 2015.

     Vistos estos antecedentes:

     a) Decreto alcaldicio Nº55, publicado en el Diario Oficial el día viernes 27
de septiembre de 1991, que aprobó el plan regulador comunal de Negrete.
     b) La modificación al artículo 18 del Plano Regulador Comunal, según decreto
alcaldicio Nº1.030, publicado en el Diario Oficial el día 22/12/2003.
     c) Ley 19.939, publicada en el Diario Oficial el día 13 de febrero de 2004.
     d) Ley Nº 20.331, publicada en el Diario Oficial el día 12 de febrero de 2009.
     e) Ley Nº 20.791, publicada en el Diario Oficial el día 29 de octubre de 2014,
que, entre otros, reemplaza los contenidos del artículo 59 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en su artículo transitorio faculta a las
municipalidades a dejar sin efecto las declaratorias de utilidad pública para
circulaciones, plazas y parques existentes con anterioridad a las disposiciones de
las leyes Nos 19.939 y 20.331.
     f) Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 12 y 63 de la Ley
Orgánica de Municipalidades.

     Decreto:

     1. Déjense sin efecto las declaratorias de utilidad pública de los terrenos
que fueron destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con
anterioridad a las disposiciones de la ley 19.939 y la ley 20.331, contenidas, para
este caso, en el Plan Regulador Comunal de Negrete publicado en el Diario Oficial el
día viernes 27 de septiembre de 1991, y de acuerdo a la siguiente nómina:
      
    .

     Lo anterior, sin perjuicio de aquellas declaratorias de utilidad pública de
terrenos destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, que
mantienen su vigencia con posterioridad a la publicación de la ley Nº 20.791.
     2. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la República.
     3. Archívese el presente decreto, en el Conservador de Bienes Raíces
respectivo, como parte integrante de los antecedentes del Plan Regulador Comunal
vigente de Negrete.

     Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Jessica González Arévalo,
Alcaldesa (S).- Hugo Raber Figueroa, Secretario Municipal.
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