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Dir. Administración y Finanzas
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POR PAGO DE INTERESES A
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DECRETO NO 2211

CHILLAN VIEJO, 2 2 IUL 201!

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modif¡catorios

CONSIDERANDO:
l.- Ordenes de ingreso No 908246 por $74.132, N'908260 por

$10.707 y No908253 por $5.760, todas de fecha 31.03.2019 por ingreso por intereses por pago fuera
de plazo de boletas de Essbio, perteneclentes a servicios de áreas verdes, de la Dirección de Aseo y
Ornato, realizados y cubiertos por el Director de Aseo y Ornato (s) don Mauricio Ortiz Guiñez.

2.- Ord. No 172 de fecha 22 de marzol de 2019, del Alcalde de la
Municipalidad de Chillán Viejo, don Felipe Aylwin Lagos, dirigido a la Superintendencia de Serv¡c¡os
Sanitarios, donde expone sobre cobros por $g).599.- de intereses indebidos por parte de Essbio en las
boletas de los servicios de los meses de enero, febrero y mazo de 2019.

3.- Ord. No 260 de fecha 25 de abril de 2019, del Alcalde de la
Municipalidad de Chillán Viejo, don Felipe Aylwin Lagos, dirigido a la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, donde expone sobre cobros por $134.986.- de intereses indeb¡dos por parte de Essbio en
las boletas de los serv¡c¡os del mes de abril de 2019.

4.- Ord. No 3.261 de fecha 16 de mayo de 2019, de la Jefe Of¡cina
Regional Ñuble de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, doña Paulina Pinto San Martín, donde
¡nd¡ca que se ordenó a Essbio a descontar la suma de $421.699.- por concepto de intereses cobrados
al Municipio.

5.- Memorandum No 36 del Director de Aseo y Omato (s), donde
solicita, en relac¡ón a la instrucción a Essb¡o por parte de la Superintendencia de Servicio Sanitarios, a
rebajar los cobros por concepto de intereses, la devoluc¡ón de $90.599.-, que cubrió para pagar
boletas con cobros mensuales, detalladas en el punto 1.

6.- Planilla con el registro y detalle de boletas de cobro de
servic¡os y sus respect¡vas notas de crédito, lo que fue rebajado al Mun¡cipio por concepto de
devolución por cobro de intereses y que cubre el monto sol¡c¡tado porel D¡rector de Aseo y Omato (s).

DECRETO
1.- AUTORIZASE la devolución por concepto de pago de

intereses devueltos y rebajados por Essb¡o, en boletas y notas de crédito antes indicadas, por un
monto de $90.599.- a don Mauric¡o Ortiz Guiñez.

2.- IMPUTESE a la cuenta correspondiente del Presupuesto
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