
-ü, [r ALCALDIA
Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA EXCEPCIONALMENTE
TRAMlrActóN DE DERECHoS DE AGUA
DENTRo DE RADto DE ExcLUstóN DE
DERECHOS DE AGUA MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO N" 67 8A
chillán viejo, I 6 t{0V l02l

VISTOS Y CONSIDERA DO:
1. Las facultades que me confieren el D.F.L:

N"1/19.704 def Minister¡o del lnterior y sus modificaciones posteriores que f¡ja el texto refundido,
coord¡nado y sistemat¡zado de la ley No 18.695 Orgánica Const¡tucional de Munic¡pal¡dades.

2. Ordrnario N"956 de fecha 19 de octubre de
2'021, suscr¡to por don lgnacio V¡dal Muñoz, de la Dirección General de Aguas, Región de Ñuble,
qu¡én en su punto 3.6 precisa que requiere autor¡zación para poder ¡nscrib¡r derechos de agua dentro
del rad¡o de protecc¡ón de derechos ya constituidos a favor de la municipalidad conforme a
Resolución de la DGA Reg¡ón del Bío-Bfo N"4.220 de fecha 30 de diciembre de 2013, que fuera
tram¡tado en el expediente ND-08014224, por solic¡tud de antecedentes técnicos en inscripción de
derechos de agua a favor de doña Maria lsabel Alvarez Hernández, RUN 7.989.833-3.

3. La vecina doña, Maria lsabel Alvarez
Hemández, RUN 7.989.833-3, habrfa tramitado prev¡amente solic¡tud en la alcaldfa, contando para

ello autor¡zación "simple" de fecha diciembre de 2020, f¡rmada por Fel¡pe Aylwin Lagos.

4. Conforme el art. 63 letra 0 de la ley 18.695
el Alcalde tiene la facultad de admin¡strar los bienes mun¡cipales y nacionales de uso público de la
comuna que correspondan en conform¡dad a esta Iey.

5. Que los derechos que se inscrib¡r son
consuntivos de naturaleza subterránea de un caudal de 2,0 l/s, no s¡endo de un caudal que pueda

afectar los derechos municipales.

DECRETO:
I . AUTORICESE excepc¡onalmente la

constitución de derechos de agua, que pudiesen corresponder culminada la tramitación, que hace
doña María lsabel Álvarez Hernández, RU qo dentro del rad¡o de protección, de los
derechos const¡tuidos a favor del mun¡ci e la DGA Reg¡ón del Bío-B¡o N"4.220
de fecha 30 de dic¡embre de 20'13, q iente ND-080'l-4224

rieuese a doña Ma a lsabel
Alvarez Hernández de forma

rHórese, F orvruNiouese v rncxívese.
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