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Municipatidad
dc Chitlán Viejo S€cretaría de Planificación

DECRETO N"

APRUEBA DAR EN USUFRUCTO TERRENO QUE
INDICA A INSTITUCION QUE SEÑALA

1239

cHrttAN vlEJo, 0 6 ABR ?0!,7

vtsTos:
- Los focultodes que conf¡ere lo Ley N" 18.ó95, Orgón¡co

Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

CONSIDERANDO:

o) Lo solicitud de lo JUNJI por dispon¡bilidod de leneno
poro presenior proyeclo construcc¡ón de Solo Cuno y Jordín Infont¡l úbicodo en Vlllo Sonto
lnés

b) El Ord. 153 de 07 de Mozo de 2017 del Alcolde donde
solicito ol H. Concejo lo oproboción del comodolo de lerreno.

c) El Cert¡ficodo emilido por el Secretorio Municipol que
informo que en Sesión Ordinorio No I de fecho morles 14 de Mozo del oño 2017, el H.

Concejo Mun¡cipol ocordó, por lo unon¡midod de sus miembros, oprobor solicitud de lo
JUNJI, de un usufructo por 30 oños de inmueble deslinodo o equ¡pom¡ento municipol, Rol de
Avoluó N' I 081-ó8 de lo comuno de Chillon Viejo, con uno superficie de 1 .232,84 m2'
ubicodo en Villo Sonto lnés colle el Rosorio Bojo N' 1448, con el fin de deslinorlo o lo
conslrucción de uno Solo cuno y Jordín lnfontil con 2 niveles de solo cunq con copocidod
poro 40 locfontes y 2 niveles medios poro uno copocidod de 5ó pórvulos, el referido
ocuerdo odoptó el número 33/17.

l.- APRÚEBASE , dor en usufruclo un terreno destinodo
o equipomiento municipol. ubicodo en Villo Sonto lnés colle el Rosorio Bojo N' 1448,

con uno superficie de 1.232,84 m2, por un periodo de 30 oños. segÚn lo señolo el ocuerdo
del H. Conce.io Mun¡cipol nÚmero 33/17 del 14 de Mor¿o de 201 7.

2.- PROCÉDASE. o reolizor gestiones poro concretor
tromitoción legol con Junji poro construcción de Solo cuno y JordÍn Infont¡|.
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