
COYHA1QUE

REFERENCIA: PROMULGA ACUERDO

NÚMERO SEISCIENTOS

OCHENTA Y DOS ADOPTADO

EN LA SESIÓN ORDINARIA N®

DECRETO: m- 2317 „

coyhaique, 2 2 ABR 2019
VISTOS:

Las atribuciones que me confieren !a ley 19880, que estabiece bases de ¡os procedimientos

administrativos que rigen los actos de los órganos de la administrador» del estado de 2003 y

la Ley H° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica Constitucional de

MuracipaSidades y sus modificaciones; el Fallo del Tribuna! Electoral Regional de Aysén de

fecha 21 de noviembre de 2016; el Acta de Constitución de! Honorable Concejo Municipal de

fecha 08 de diciembre de 2016 y,

CONSSDERANDO

> El informe NI5/2019 presentado por el señor Waldemar Sanhueza Quiniyao,

Abogado, Director de Asesoría Jurídica.

> El artículo 65 letra f) de la ley N"18.695 Orgánica Constitucional de MunidpaiicSades,

que indica: "tmspasar a cualquier titulo, el dominio o mera tenencia de ios bienes

inmuebles muniapales".

> Dicto el siguiente:

DECRETO:

1* PROMULGASE el siguiente Acuerdo Juntera Seiscientos Ochenta y Dos: En Coyhaique,

a 17 de abril de 2019, en la sesión Ordinaria N-87, e! Concejo Municipal.

Considerando:

Que, el señor Waldemar Sanhueza Quiníyao, Abogado, Director de Asesoría Jurídica,

presentó y expuso el informe N° 15/2019 con los antecedentes relativos al sometimiento ele

contrato de comodato al KCIufo Deportivo Social y Cultural Coyfiaiqtie88.

Que dicho informe a la tetra señala:

"Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presarte

De mi consideración:

Solicito acuerdo del Honorable Concejo para proceder al sometimiento del siguiente

contrato de comodato:

Club Deportivo Sedal y Cultural Coyhaique

• La Municipalidad es dueña de un Inmueble destinado a Equipamiento,

correspondiente al Lote Equipamiento N*2 , Ubicado en la Población Esteros de Aysen

, de una superficie de 491,78 m2, Comuna y provincia de Coyhaique, y que rola

inscrita a fojas 1517 vta N* 934 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes

Raíces de Coytiakjue del año 2006.

• Que el Club Deportivo Social y Cultural Coyhaique lia solicitado se les otorgue

comodato de la sede vecinal mediante carta ingresada en oficina de partes con fecta

21 Marzo de 2019.

• Actualmente la organización no cuenta con comodato y en atención a la solicitud

que hace el Club Deportivo Social y Cultural Coyhaique y en virtud al MEMQRAWUM

N*10 de la Oficina de Orgarazadones Comunitarias se recomienda entregar el

comodato para la agrupación de manera que esta organización pueda hacer buen uso

de dicho equipamiento, toda vez que la personalidad jurídica de la misma se

encuentra vigente en virtud de certificado N"03147 emitido por el Instituto Nacional

de Deportes con fecha con fecha 12 de Abril de 2019, el cual indica una vigencia de

directiva hasta 08 de Febrero de 2020.

• Que en opinión de esta unidad, no existen inconvenientes para proceder al

otorgamiento del comodato solicitado. Asimismo, se propone, que dicho comodato se
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