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Municipalidad de Chiltan Viejo

DECRETO:

1. ENTREGUESE por parte del Comité ala
Munic¡palidad la admin¡stración, por med¡o de las llaves de las puertas y demás instalaciones de Ia
Torre y Caseta donde se encuentra el respectivo
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DISUELVE ORGANIZACIÓN QUE INDICA Y
REINTEGRA ADMINISTRACIÓN.
DECRETO ALCALDICIO N'
ch¡llánv¡ejo' 

o3 rrrARro, 
1bÓ9

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me conf¡eren el D.F.L:
N"1/19.704 del M¡nisterio del lnter¡or y sus mod¡ficac¡ones poster¡ores que fija el texto refundido,
coord¡nado y s¡stematizado de la ley N"'18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades.

2. Las instalac¡ones de agua potable
ubicadas en Los Encinos esquina Los Andes de la comuna de Ch¡llán Viejo.

3. Los estatutos vigentes del Comité de Agua
Potable Rural El Esfuezo.

4. Que el f¡n de dicho Comité era distribuir el
agua entre los socios, en las localidades de Villa Primavera y Sta. Rita B.

5. Que actualmente en el sector se han
extendido los servicios sanitar¡os correspond¡entes a la distribución de agua potable por med¡o de
ESSBIO S,A.

6. En tal sentido y como especif¡can los
estatutos de la organ¡zación en su art.46 letra b), esto es, que la organizac¡ón se disolverá, que por
el crecimiento del serv¡cio, expiren las condic¡ones que perm¡ten su explotación por parte del Comité
y ésta (el servicio) deba ser asumidá por la Empresa.

7. El art. 35 de la ley 19.418 ind¡que que "Las
juntas de vecinos y las demás organ¡zaciones comunitaias se disolverán: a) Por ¡ncurir en alguna
de /as causa/es de disoluc¡ón prev¡stas en /os estafufos'.

8. El art. 36 de la misma ley expresa "La
d¡solución a que se refiere el artículo anter¡or será declarada med¡ante decreto alcaldicio fundado,
notif¡cado al presidente de la organ¡zación respect¡va, personalmente o, en su defecto, por caña
ceftif¡cada. La organización tendrá derecho a reclamar ante el tibunal electoral regional
correspondiente, dentro del plazo de treinta días contado desde la notificac¡ón".

9. Que como fue precisado, hoy en día la
organización ya no se justifica debiendo procederse con su disoluc¡ón en la forma que indica la ley.
Además, a ¡aiz de lo anterior, hay un número de socios vigentes menores a los necesarios para
poder constrtuir la orgán¡zac¡ón provocándose también d¡soluc¡ón por lo que establece el art. 35 letra
b) de Ia ley 19.41 8, por palabras de Pres¡denta.
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