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Lo dispuesto en 10s articulos 5 letra d), 12, 15 al 31, 63 letra i) , 65 letra
k) y 79 letra b) de la Ley N018.695 de 1988, Organica Constitucional de Municipalidades, y en uso
de las facultades que me confiere e l articulo 63 letra j ) del citado cuerpo legal, y
CONSIDERANDO: 1.- E l Reglamento NO15 de 25 de Noviembre de 1999, que aprobo e l
Reglamento sobre "Procedimiento para la Asignacion y Cambio de la Denominacion de 10s Bienes
Nacionales de Uso Publico y la Instalacion de Monumentos Publicos en la Comuna de
Providencia" .2.- E l Memorandum N018.864 de 29 de Agosto de 2008, de la Secretario Comunal de
Planificacion. 3.- E l Memorandum N"25.406 de 24 de Noviembre de 2008, del Director de 0bras.4.- E l lnforme No 78 de 21 de Enero de 2009, del Director Juridico (S).Febrero de 2009, de la Secretario Comunal de Planificacion

REGLAMENTO :

15 de 25 de Noviembre de 1999, que aprobo e l "Procedimiento
para la Asignacion 9-cambio de la Denominacion de 10s Bienes Nacionales de Uso Publico y la
Instalacion de Monumentos Publicos e n la Comuna de Providencia", en lo siguiente:
1.1.- Eliminase en el articulo segundo, la palabra "avenidas".1.2.- Sustituyanse 10s articulos tercero, decimo septimo y decimo noveno por 10s siguientes:
"AR-n'CULO 3": Los nombres que se propongan para asignar o para cambiar la denominacion de
alguno de 10s bienes a que se refiere e l articulo anterior, deberan tener por objeto recordar
efemerides nacionales o internacionales, o rendir homenaje a personas con destacada
trayectoria en e l ambito comunal, nacional o internacional y que ya se encuentren fallecidas, o
destacar la especial significacion de un lugar o evento.-"

-u

ARTICULO 17": Tratandose de un proyecto no municipal para construir monumentos o para
colocar objetos de caracter conmemorativo, una vez que sea informado por la Direccion de
Secretaria Comunal de Planificacion y aprobado por e l Concejo Municipal, el interesado debera
presentar 10s planos bocetos de la obra en proyecto a1 Consejo de Monumentos Nacionales,
debidamente firmados por un profesional.
Solo podran realizarse 10s trabajos correspondientes una vez aprobados por dicho Consejo y
extendido e l permiso correspondiente por parte de la Direccion de Obras Municipales, para lo
cual aquellos proyectos que consideran la construccion de cimientos y / o estructuras soportantes
en general, deberan, a1 momento de solicitar e l permiso aludido, presentar un proyecto de
calculo estructural, consistente en una breve memoria y planos debidamente firmados por un
ingeniero calculista. Los derechos municipales a cancelar seran calculados por el Departamento
de Rentas Municipales y se asimilaran a una obra menor, pudiendo en casos justificados quedar
exento de pago, previo Decreto Alcaldicio correspondiente.
En caso que el proyecto contemple solo la instalacion de elementos exteriores sobrepuestos, que
no requieren cimientos, e l permiso mencionado en el parrafo anterior no sera necesario, de
acuerdo a 10s setialado en e l Articulo 5.1.2 de la Ordenanza General de la Ley General de
Urbanism0 y Construcciones.".-
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" A R T ~ U L O19": Las entidades publicas o privadas que soliciten subvencion a la Municipalidad
para financiar un proyecto de mantencion, reparacion o restauracion de inmuebles declarados
Monument0 Historico, previo a la presentacion del proyecto a1 Consejo de Monumentos
Nacionales para su aprobacion, deberan obtener la visacion de la Direccion de Secretaria
Comunal de Planificacion. Una vez obtenidas ambas aprobaciones, se podra proseguir con e l
tramite de otorgamiento de La subvencion solicitada. ".2.- En todo lo no modificado, continua vigente e l Reglamento NO15 de 25 de Noviembre de
1999.3.- La Secretaria Municipal fijara e l texto refundido y sistematizado de este Reglamento:

Anotese, comuniquese y archivese.
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