
ACUERDO :  Nro.  2 2 7 7 /

MAT.: Aprueba concesión que  indica.

COYHAIQUE,  26 de febrero de 2008.

    El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión Ordinaria
N° 004/2008, del día 26 de febrero de 2008 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno
Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 11:00 horas en segunda citación, con espera de 30
minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes en la sala:

VISTOS:
a) El Oficio SE11 N° 190-2008 de fecha 5 de febrero de 2008 del Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes

Nacionales que informa que de conformidad a lo establecido en el D.L. N° 1939 del año 1977, que regula
materias relacionadas con la enajenación  y concesión de terrenos fiscales viene en informar al  Consejo
Regional  la solicitud de regularización del inmueble fiscal correspondiente al Sitio n° 3 de la Manzana N° 11
ubicado en Costanera Los Huilliches de la Comuna de las Guaitecas y cuyo peticionario es la Fundación Integra;

b) Lo expuesto ante la Comisión de Regionalización, Integración Territorial y Medio Ambiente por el Sr.  Hans
Schaa, profesional encargado de Concesiones quien informa que actualmente en el inmueble fiscal
individualizado se encuentra funcionando un jardín infantil  y que mediante Resolución del año 1998 se le otorgó
la concesión . Que en el año 2003 venció dicha concesión  y se ingresó el año 2006 a Bienes Nacionales para su
regularización;

c) Los demás antecedentes, especialmente la solicitud de concesión solicitada por la Fundación Integra con fecha
18 de mayo del año 2006 ante Bienes Nacionales y que da cuenta de una solicitud de concesión bajo la figura de
título gratuito y que con fecha 11 de febrero del año 2008 fue recepcionada en Intendencia Regional y luego
remitido al Gobierno Regional;

d) Que el Decreto Ley n° 1939 del año 1977 dispone el necesario pronunciamiento del Consejo Regional. Que la
solicitud fue presentada el 11 de febrero en periodo de receso  legal del Consejo Regional de Aysén y
posteriormente ingresado a tabla en esta sesión.

e) La recomendación favorable de la comisión que recomienda  acoger la petición de la Fundación Integra ya que se
trataría de una regularización en beneficio de un jardín infantil para niños de escasos recursos;

ACORDÓ:
Pronunciarse favorablemente ante la petición de la Fundación Integra de solicitud de concesión gratuita del inmueble
singularizado en la letra a) del presente Acuerdo CORE por un plazo de 5 años.-

Votaron a favor     :  16 Sres. Consejeros (Sra. Carrasco, y Sres. Aguillón, Alocilla, Alvarez; Canales, Cedas,
González, Maldonado, Opazo, Órdenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso, Ulloa y Vera).

Presentes en Sala  :  16 Sres. Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/eud.
Distribución:
- Sra. Intendenta.
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales.
- Sres. Contraloría Regional de Aysén
- Sra. y Sres. Gobernadores.
- Sres. Alcaldes de la Región.
- Sras. y Sres. Seremis.
- Sres. Sector solicitante
- Sres. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Sres. Jefes de D.P.P.
- Sres. U.C.R.
- Sres. Medios de Comunicación
- Publicación en  www. Goreaysen.cl
- Original archivo CORE

COPIA INFORMATIVA


