
SEREMI

Ministerio de
Bienes Nacionales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS -
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN
DE LA ARAUCANIA
Pone término a Destinación de Inmueble
Fiscal. Hijuela N° 52 Sector "Pelal".
Comuna de Freiré, Provincia de Cautín.
Deroga Resolución Exenta N° 48 de 1984
por las razones que indica.
D.L. NO 1.939 de 1977.

TEMUCO,

RESOLUCIÓN EXENTA N° 093

VISTOS estos antecedentes: la
Destinación dispuesta por Resolución Exenta N° 48 de 10 de diciembre de 1984
de esta Secretaría Regional Ministerial; lo establecido en el Informe de
Fiscalización IM° 230 de 17 de mayo de 2012; el Acta de Entrega y Recepción de
Inmueble Fiscal de 17 de mayo de 2012; lo establecido en el artículo 56 del
D.L. IM° 1.939 de 1977 y las facultades legales delegadas por D.S. N° 79 de 20
de abril de 2010 del Ministerio de Bienes Nacionales.

C O N S I D E R A N D O :

Que, mediante Resolución Exenta N° 48 de 10 de diciembre de 1984, esta
Secretaría Regional Ministerial destinó e! inmueble fiscal signado como Hijuela
N° 52, ubicado en el lugar denominado "Pelal", de la comuna de Freiré,
provincia de Cautín, de una superficie de 2.70 ha., singularizado en el Plano N°
IX-2-7.555-C.R, para ser utilizado como pozo lastre, con el fin de obtener
áridos para la mantención de los caminos públicos de la comuna.

Que, mediante Acta de Entrega y Recepción de fecha 17 de mayo de 2012, a la
que compareció en representación de este Servicio doña Susana De la Fuente
Melivilu, Fiscalizadora Regional, la Dirección Regional de Vialidad hizo
devolución formal del referido inmueble, por no ser necesario en el
cumplimiento del objetivo inicialmente destinado, al encontrarse agotado.

Que, en razón de lo expuesto es necesario poner término a tal Destinación, por
lo que, conforme a las facultades legales que me asisten,

R E S U E L V O :

1. Póngase término a la Destinación que favorece al Ministerio de Obras
Públicas • Dirección de Vialidad, Región de La Araucanía, respecto del
inmueble fiscal signado como Hijuela N° 52, ubicado en el lugar
denominado "Pelal", de la comuna de Freiré, provincia de Cautín, de una
superficie de 2.70 ha., según se gráfica en e! Plano N° IX-2-7.555-C.R. de
este Ministerio.



2. Como consecuencia de lo anterior, derógase la Resolución Exenta N° 48 de
10 de diciembre de 1984 de esta Secretaría Regional Ministerial.

3. La Unidad Regional de Bienes Nacionales deberá adoptar las providencias
necesarias para la óptima administración del inmueble conforme a las
disposiciones y procedimiento establecidos en el D.L. N° 1.939 de 1977.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE Y COMUNIQÚESE

"Por Orden del Ministro de Bienes Nacionales"
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DISTRIBUCIÓN:
-Dirección de Vialidad Región Araucanía
-Encargado Unidad de Bienes.
-Encargada Unidad Jurídica
-Encargado Unidad de Catastro
-Físcalizadora jS
-Encargada de Arriendos^ Ven tas
-Abogada Unidad de Bienes
-Oficina de Partes /
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