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DECRETO ALCALDICIO N 2  0796 
	

D) 

RENGO, 20 JUN. 2022 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la ley 19.880 sobre procedimiento 
administrativo, y en uso de las facultades de la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores. 

CONSIDERANDO: 

a) Sentencia firme y ejecutoriada dictada por 1° Juzgado de Letras 
de Rengo en autos rol C 2176- 2019, que dispone que don Juan Ramón 
Vivanco Zamorano, se le condena a restituir el inmueble ocupado, de 
propiedad de la Municipalidad de Rengo, libre de todos los bienes y de 
todas las personas que introdujo en el terreno o que por su intermedio lo 
ocupan, bajo apercibimiento de lanzamiento con fuerza pública. 

b) Mandamiento de ejecución en causa rol C 995-202, dictada por 
1° Juzgado de Letras de Rengo que ordena el cumplimento de sentencia 
dictada en autos rol C 2176-2019. 

c) Sentencia de fecha 25 de Marzo de 2022, dictada por Juzgado 
de Policia Local de Rengo en causa rol 244.754 que dispone el desalojo de 
todas las personas que habitan las viviendas construidas ilegalmente en la 
propiedad municipal ubicado en calle Quintalba lado CESFAM ORIENTE, 
con auxilio de fuerza pública si fuese necesario, y ordena la demolición total 
de las viviendas construidas sin permiso municipal, por personal municipal, 
con auxilio de fuerza pública si fuese necesario. 

d) Oficio Ord. N° 180, dirigido al Alcalde de Rengo por don Ricardo 
Sandoval Hernandez, Juez de Policia Local de Rengo, que dispone el 
cumplimiento de sentencia en autos rol 244.754, ordenando la ejecución 
por parte de la municipalidad de Rengo de todas las obras irregulares 
realizadas en la propiedad de la Ilustre Municipalidad de Rengo, ubicada en 
calle Quintalba, cancha Tricolor de esta comuna, a costa de los infractores. 

DECRETO: 

DESE CUMPLIMIENTO a la sentencias definitivas recaídas en 
los autos Rol C- 2176- 2019 caratulados "Ilustre Municipalidad de Rengo con 
Vivanco", individualizada en el considerando a) del presente acto 
administrativo y Sentencia dictada por Juzgado de Policia Local de Rengo 
en causa rol 244.754 individualizada en considerando c). 
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ORDENESE el desalojo de quienes habitan campamento 
tricolor, ubicado en propiedad Municipal Quintalba N° 610 comuna de 
Rengo. 

PROCEDASE a la demolición de las obras construidas sin 
permiso municipal, la que se ejecutará el día 01 de Agosto de 2022, con 
auxilio de fuerza pública en caso de oposición. 

PUBLIQUESE el presente acto administrativo en la página web 
municipal y en el sitio de transparencia municipal. 

La Unidad de Gabinete procederá a comunicar por todos los 
medios informativos municipales, los términos del presente Decreto 
Alcaldicio. 

La Dirección de Desarrollo Comunitario pondrá, disposición de 
las Direcciones Municipales que intervengan en la ejecución de las 
sentencias, el listado o catastro de las personas que ocupan el inmueble 
municipal, al solo requerimiento. 

La Dirección de Desarrollo Comunitario deberá disponer de 
personal suficiente en la fecha del desalojo. 

El presente Decreto Alcaldicio no irroga gastos al presupuesto 
Municipal. 

ANOTESE, TRANSCRIBASE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE. 
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