
=RE!
11

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:
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INVALIDA DECRFTO AICALDICI0 N° 243 DE
FECIIA 28 DE ENER0 DE 2021.

REQUINOA.              2  6  \|A`R  2021

EI Decreto Alcaldicio N° 243 de fecha 28 de Enero dc 2021 quc clausura patente
comerctal provisoria, cuyo plazo legal de functonamiento de seis meces vence el 31  de
Enero de 202 1, giro venta al por menor y por mayor de alimentos a nombre de la persona
juridica Sociedad Alvarez y Segura Limitada, Rut 77.138.467-6, con domicilio comercial
ubicado  en  calle  Comercio  N°   10,   Lote  dos,  comuna  de  Rcquinoa,  por  no  haber
regularizado su situaci6n pendiente con la Direcci6n de Obras Municipales, en el plazo
legal, no contando con Pemiso de Edificaci6n ni Recepci6n Dcfinitiva de Bdificaci6n,

EI Memo N° 69 de fecha 16 de Marzo de 2021 del Director Juridico dc la Ilustre
Municipalidad de Requinoa que da respuesta al Memo N° 98 de fecha  10 de Marzo de
2021  del  Jefe  del  Departamento  de  Rentas  Municipales,  exponiendo  que  el  Decrcto
Alcaldicio  N°  243  de fecha 28  de  Enero de 2021  adolece de vicios de  legalidad,  entre
ellos,  el  hecho  que  sc  clausura  una  patente  y  no  un  establecimiento  comercial
deteminado, que se invoca en el motivo de la clausura la no regularizaci6n de situaci6n
pendiente con la Direcci6n de Obras Municipales, especificamente la falta de Recepci6n
Definitiva y Permiso de Edificaci6n, 1o cual no es procedente pues vencido su plazo de
vigencia  esta  caduca  de  pleno  derecho,  debiendo  clausurarse  el  establecimicnto  de
acuerdo  al  articulo  58  inciso  segundo  de  la  Ley  dc  Rentas  Municipales  y  que,  la
verificaci6n  de  la no  regularizaci6n  de  la falta de  Recepci6n  Defmitiva y  Permiso  de
Edificaci6n sc realiz6 con anterior al vencimiento del plazo de vigencia de la patente, no
obstante la situaci6n rue regularizada con posterioridad, estando atin vigente la referida
patc'nte comercial, indicando que resulta procedente el inicio de un procedimiento de
invalidaci6n,  de  conformidad  a lo  dispucsto  en  el  articulo  53  de  la  Ley  19.880  que
establece  las  Bases  de  los  Procedimientos Administrativos  que  rigen  los  actos  de  la
Administraci6n del Bstado.

Ia  necesidad  de  ajustar  a  derecho  los  actos  administrativos  de  la  llustre
Municipalidad de Requinoa.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   620   de   fecha   17   de   Marzo   de   2021   que   inicia
procedimiento administrativo de invalidaci6n del Decreto Alcaldicio N° 243 de fecha 28
de Enero de 2021, con arreglo cn lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley  19.880 que
establecen las Bases de log Procedimientos Administrativos que  rigen los actos de  la
Administraci6n del Estado.

ha certificaci6n realizada por la Secretaria Municipal de la llustre Municipalidad
de Requinoa que da cuenta que en el plazo indicado en el N° 620 de fecha  17 de Marzo
de 202 I para formular dcscargos, alegaciones, impugnacioncs o reclamaciones respecto
del procedimiento administrativo de invaJidaci6n partial iniciado en virtud del N° 620
de fecha 17 de Marzo dc 2021 no se formularon descargos, alegaciones, impugnaciones
o reclanaciones por el interesado.

Que en concordancia con el procedimiento administrativo invocado, habiendose
dado oumplimiento a lo dispuesto en el articulo 53 de la I,ey 19.880, procede la dictaci6n
del acto administrativo terminal del procedimiento invalidatorio.



VISTOS

Las  facultadcs  que  me  confierc  la  Icy  N°  18.695  dc  1988,  Orginica
Constitucional de Municipalidadcs, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado
por el D.F.L. N°  1 del Ministerio del Interior, de 2006.

to  dispuesto  en  la  lqr  19.880  que  establece  las  Bases  de  los
Procedimientos Administrativos, especialmente lo dispuesto en su articulo 53.

DECRETO         :


