Rep6bli e ~ de Chile
MINISTERIO DE ECONOMIA
FOMENTO y RECONSTRUCCION
DIRECCION DE. INDUSTRIA Y COMl.:RCIO
Aqenei~ Depart~mental oe Puerto Aisén

REF: Inmueble ocupado por esta
Agencia Departament~l.
-------------~-----------

PUERTO AISEN, 28.IIIC.1973.

-
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OFICIO NO

452 /

En relación con su telegram .. NQ208
de 20 del a c tual , eúmpleme inf orm.r a Ud., lo siguiente:
1.- Desde .,1 punto de vist. jurídico, 1. propi.,dad ubie.d. en e,!
11e Carrera NQl003 de esta loealid.d, actual sede d., este Agenei. Dep.~.
tilment .. l, pertenece ;¡ Dn. RenjiHn{n J3órquez !1uño:; dado que q su nombre- se"
encuentra inscrit" en e l Registro Conservilldord~ Bieneó H.;.¡íces.

2.- Sin emb¡¡rgo, de la leeturii. dp. v¡;¡rios oficios s .. lidos d" ">ita .2
ficin a y f!rf:\ildos por el anterior Jefe Provincial Sr .. Ciro Perairá l1issi!,
tti, se desprenderla que el referido inmuE!bJ.e elJ propiet!;td del Part ido H I
die.l.
/\ objeto de resolver lü~; dudas al respecto de quién

dero propietario y, en 61timo termino,

qtli~n tendrI~ l~

P.S

capacidad

el verd,!
leg~l

su

ficiente pélra o torga r los cor·rf:.bpondien t:!s l;ecibos de arrend¡.¡miento , crcíoportuno citar a esta Agencia Depar tiirnental ,al Sr. l(qsúl Urib~ Aguil .. , que

fuera Presidente del partido Radical y quien participó en los tr1mites pre
vios

íl

la. cOmp rC1VQnt. por 1 .. cual el Sr. Eó~qUE.z Sf! dispon!s. .. cnujc.nar

l~ pro~iedad

--

yd referida .

Sobre el particult.lr, me perMito acompañar copi. de l. citación
d., cuyo tenor se desprend., que no fuo1! t'ilre". f~ci 1 logra r la coneurrenei~
d.,l Sr . Urib., Aguila.
De todos nodos, cabe dejar const,~nCia que la entrevista 6E! llevó • cabo en es~a hgencia, el 14 del actual a las 17:10 hrs. ,urante su
tr.nscurs o, Dn . Raúl Urib., liguE",. puntui!li~6 los siguientes hechos:
.l Que d., su propio peculio cance16 fY 39.300.- .1 S.r .. flenj;;¡",!n B6rquez, pagando fY 20.000 el di .. 17 rle Enero ~e 1972, es decir ~l mm.ento de
f irm .. rse 1;. escci'tura y el resto, vale decir l. otre mitad, con fad.lidades.
b ) QUE! el l'ólr tido R.dieal sólo .. portó l. suma
ESCUDOS) .-

~.

700. -

(S¡~TECIENTOS

e) Que, como la cantidad tot.l ~ pagar por el inmueble er. de
(CUARENTA MIL ESCUDOS).- l. propied .. d est$. tot~lmente eanc.,l.da.

~40.000

d) Qu., l. escritur. d., compraventa de f.,cha 17 de ¡;nero de 1972, no
s., hil inscrito en el Reg istro Conservador de Bienes Raíces porque si bien
"5 cierto qu., su ¡nimo .1 intervenir d., l. eomprav.,nta er. ~ctu.r como re
presentante del Partido R.dieal y para que el dueño fuer .. esta .grupaei6ñ
pó1itica, en el hecho no 9., le hilb:t" reerobolsado valor alguno de 109 E"39.000
(Treint. y nueve mil, trescientos escudos); y

ti.

11 .

el Qu~, en estas circunstancias , el dueño legal sigue siendo el
antiguo prop'.etario y que el dueño de iacto sería él, sin perjuicio de
estar pronto
d ... sh~c r tu,l" le> obrado sieMpre que se le rusti tuyan los
t'039.300 . - (Treinta y nueve mil, trescientos escudos), m~s la r<'!vol lorización
correspondiente a la ~érdida de valor adquisitivo de l. moneda nacional,
más los intf!reses que correspondiU\ por el lucro c"sante que ",se dinero, h ..
bría devengado en otro tipo de lnvcrsi6n.
3) - Cómo subsistía el problema reliltivc a ouién corrl!spondft otor'Jilr
los recibos de arrendamiento respectivos, paril los efectos de cancelilr las
rentas que se encuentran pendie ntes de pago por todoe el año en curso y
que asciende a los E:" 1 8 . 000.- (dieciocho mil escudos 1, .. roizón de ~·l . 500.(Mil quinientos escudos) mensuales,interrogué al Sr . Ur&be Aquila en el
sentido de sl el propietario legal Sr. Bórquez h .. brí¡¡ cenferido peder para
percibir estas rentas. Se me contestó que tendría delegación de facultadl!s
un pariente del Sr. Bórquez, pero para el solo efecto de vf"nder el inMueble.
4.- Agotadas todas las posibilldaes dft obtener los recibos de arr<'!nd.miento para proceder .. su remisi6n a Santiac¡o, sólo procede.,!a que la su
ma destinad. ~ Qfectutlr este pago pase por el pr~E~nte cito,

a· h!nt.u; G~rH'~=

rales de 1" Nación , sin perjuicio d., que, por l.nrnrn.. dio d.'¡ Abo9-"!0 :\s"sor
I ro\'inclal. 5r. r, lberto G .. lile .. M;,uret, SR det<!!rr.!inl! qUién .. s el 1erdildaro
propi",tdt'ie del in'lu(,ble ocup"-do por ""t .. A9,mci .. Dt!p .. rtar~cnt .. l y ::.i procelde cilncul •• rirrf~n dc mien+~o.
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"E;s copia fiel dell Oficio NQ<152 de fech ..
28 de Diciembre de 19 7 3, tenida i> 1 .. vi!ltól"

