
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,.tunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO N"

CHIITAN VIEJO,

APRUEEA RESCITIACION DE CONTRAIO
INSCRIPCION DERECHOS DE AGUA POZO E§TADIO
ARISTIDES BAHAMONDES.

19e
l2 EilE 2022

vtsTos:
l.- Los focultodes que conf¡ere lo Ley N' 18.ó95,

Orgonico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos
modificotorios.

2.- Ley '19.88ó, de Boses sob,fe Controlos
Adminisfrol¡vos de Suminisko y PresloclSn de Servicíos, publicodo en el dlorb Oficiol del 30
de jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:
q) Acto de proclomoción de Alcolde de fecho

t7loun2t.
b) Decrelo Alcoldicio N" 3Z2O de fecho

29 /061202l que reconoce colidod de olcolde t¡tulor de lo llustre Mun¡c¡pol¡dod de Ch¡llón
v¡eio o don JoRGE ANDRÉS DEt POZO pASIENE.

c) El Decrelo N"4¿85 del l0 de ogosto del 2f21.
que des¡gno o don Rofoel Eduordo Bustos Fuentes, conkolo grodo 89 del E-M. como
Secrelorio Mun¡cipol Subrogonte;

d) El vole vislo N"5909437. Bonco Scol¡obonk, por
$50.m0.- presenlodo por don ceorges Alexondre komin Pone, de fecho 24 de
noviembre del n2O, poro goronl¡zor el fiel cumplimiento del controfo.

e) El Decreto N" 3451 del 2 de Diciembre de N2O
que opruebo lo Compro Ágil lD 3ó71-I-COT2O, denominodo lnscripción de derechos de
oguo pozo profundo Estod¡o Aríst¡des Bohomondes.

ft Lo Orden de Compro lD 3671-4&AG2O,
oceplodo por el proveedor don Georges Alexondre From¡n pone, por un monto de
5858.000.- lmpuelo lncluldo.

g) El Decreto Alcoldicío No 354 del t8 de enero del
2021 que opruebo recepción prov¡sorio y outorizo concelocón de primer eslodo de pogo
ol proveedor por lo sumo de § 5l4.gxt.- impueslos incluidos.

h) El ORD. DGA Región de ñuble Noó49 det 27 de
julio del 202'1, dirig¡do o lo l. Mun¡cipol¡dod de chiflón v¡ejo. donde solic¡to ontecedenies
poro lo ¡nscripción de derechos de oguo, Exped¡ente ND-l ó02-4óg.-

0 El ORD. DGA Regbn de ñubte N"ó49 det 2Z de
julio del 2021, dirig¡do o lo t. Munic¡polidod de chiltón viejo, donde se reitero solicitud
onlecedentes poro lo inscripción de derechos de oguo, Expediente ND-l ó02-4ó8._

J) Lo Resolución de lo Direcc¡on cenerol de
Aguos, Región de Ñuble . de fecho 3 de noviembre det 202t, DGA Región de ñubte N.5I I .que Deniego solic¡tud de derecho de oprovechomiento consuntivo de oguos
subtenóneos o lo llustre Mun¡cipolidod de ch¡llón viejo, comuno de chillón vie.io, provi-ncio
del Diguillín, Región de ñuble.

§ E informe lécnico de fecho 8 de noviembre del
2021, donde se informo que lo inspección técn¡co procederó o rescilior controto con don
Georges Alexondre Fromin pone, por lo imposibilidod de contor con lo outorizoción
requerido por lo D.G.A. y soliciloró lo devoluc¡ón de lo gorontío de fiel cumplimienlo de
controlo.



[] Lo Resciolioción de los Obligociones Pendientes
"Conlrolo lnscripción Derechos de Aguo Pozo Esfod¡o Arisl¡des Bohomondes", de lecho 5
de Enero dd ñ2L suscrito enlre lo L Mun¡cipolidod de Chifion V¡eio y don Georges
Alexondre Fromin Pore.

DECREIO:

I.-APIúE¡ESE, lo Resc'rol¡oc¡ón de los obligociones
Pendientes "Controlo lnscripción Derechos de Aguo Pozo Estodio Aristides Bohomondes",
de fecho 5 de Enero de nn, suscrilo enlre lo l. Mun¡cipolidod de Ch¡llón vie¡o y don
Georges Alexondre Fromin Pone' 

z- ?rocÉDAsE. o ro devorucíón de vore v¡sro

N'5909432, Bonco Scoliobonk, por $5O.0m.- presentodo por don Georges Alexondre
Fromin Pone, de fecho 24 de noúembre del ñb, poro gorontizor el ñel cumpimienlo del
conkoto.

3.- NoTírEUEsE ol proveedor de lo Rescilioción det
conhofo, medionle copio del presente documento, lo que seró publicodo en el poriol
Mercodo público.
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