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VISIOS:
- Lqs focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

CONSIDERANDO:
o) Lo solicitud de fecho 02 de Febrero de 201ó por los

fomilios de lo Villo El Crisol que requ¡eren regulorizor sus tenenos.
b) El Decreto Alcoldicio N' /2 de fecho 14101/2019 que

Modifico Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c) El Ord.5ó9 de 0l de Septiembre de 201ó dél Alcolde
donde solicito ol H. Conceio lo oproboción de oulorizor lo declorotorio de vío publico lo
exiensión del posoie El Souce en lo Villo B Crisol.

d) Plono de subdivisión de teneno ROL: ll52-50 de lo Villo
El Crisol. oprobodo por Resoluc¡ón No30 del ó de Diciembre de 2018, por lo Dirección de
Obros de Chillón Vieio, donde se subdivide lo propiedod en dos loles, Lote A y Lole B.

e) El Ceriificodo emilido por el Secretorio Municipol que
informo que en Sesión Ordinorio N" 2ó de fecho morles l3 de Septiembre del oño 201ó, el H.

Conceio Municipol ocordó, por lo unonimidod de sus miembros, outorizor lo declorotorio de
vío publico lo exlensión del posoje El Souce en lo Villo El Crisol, con lo finolidod de subdividir
el teneno donde hobiton ocho fomilios de eso Villo poro perm¡tirles el libre occeso o sus

viviendos, el referido ocuerdo odopló el numero I 82l I ó.

DECRETO:
l.- APRÚEBASE , oulorizor lo declorotorio de vío público

ol Lote B, de 926.67 m2 de superficie de lo subdivisión del leneno ROL: I152-50, oprobodo por
Resolución No30 del ó de Diciembre de 2018, por lo Dirección de Obros de Chillón V¡eio. con
lo finolidod de regulorizor los predios, ubicodos ol orienle de dicho lote.
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l) Dom¡nio Vigenie de I l/10/2005. que por Resolución
Definilivo de fecho 23l}9lmí de deportomenlo de lítulos de Bienes Nocionoles, quedo
¡nscrilo inmueble ubicodo en Posoje Souce No 12, ROL: 1152-50 de lo Villo el Crisol de
Comuno Chillón Viejo.

g) El lote B resullonte de lo subdivisión del ROL: I152-50,
con uno superfic¡e de 92ó.67 m2,lo que se destinoró o vío público.

2.- PROCÉDASE, o nolificor o lo Dirección de Obros
Municipoles y ol Asesor Urbonisto del presenle Decreto, poro que lo incorporen en el Plon
Regulodor Comunol poro los fines pertinenles.
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