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14 En Valdivia, República de Chile, a diez de Agosto del año

15 dos mil veinte, ante mí, CARLOS MARCELO ROLDAN
t6 MENA, abogado, Notario Público Interino, según

ti nombramiento otorgado por La Ilustrísima Corte. de

t8 Apelaciones de Valdivia y protocolizado en el tercer

ts bimestre bajo el número 1091, con oficio en calle

zo Independencia seiscientos veinticinco de esta ciudad;

2t Comparece: Don JOSE ROGELIO VISTOSO

zz CANTILLANA, chileno, soltero, ingeniero forestal,

23 cédula nacional de identidad número doce millones

24 cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y

zs uno guión cuatro, domiciliado en Esmeralda número ciento

26 cuarenta y cinco de la comuna de Corral, Provincia de

27 Valdivia de la Región de Los Ríos, República de Chile, en

28 calidad de secretario ejecutivo tal como se acreditara de Ia

29 ..ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CORDILLERA

30 DE LA COSTA. COMUNAS DE CORRAL LA
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I UMÓN,,, Rut número sesenta y nueve millones doscientos

2 ochenta y seis mil trescientos treinta guion cinco, el

3 compareciente mayor de edad, a quien conozco por haberme

4 acreditado su identidad con la cédula que exhibe, y expone:

s PRIMERO: La ..ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES

O CORDILLERA DE LA COSTA. COMT]NAS DE CORRAL

7 y LA UNIóN,,, como persona jurídica de derecho privado sin

s fines de lucro y con patrimonio propio, es una trAsociación"

e constituida por las Municipalidades de las comunas de

10 corral y La Unión; regida por la Ley orgánica

ll Constitucional de Municipalidades número dieciocho mil

t2 seiscientos noventa y cinco, modificada por la Ley número

13 veinte mil quinientos veintisiete; por el Decreto Supremo

t4 número mil ciento sesenta y uno/dos mil doce del Ministerio

15 del Interior y seguridad Pública, Reglamento para la

t6 aplicación de las normas de Ia Ley número dieciocho mil

t7 seiscientos noventa y cinco. Sus estatutos constan en

tB escritura pública de fecha trece de enero del año dos mil

le diecisiete, otorgados ante Notario Público Titular de

20 valdivia don ROBERTO ENRIQTIE SILVA PIUIZ, con

2t asiento en la comuna de Los Lagos; Repertorio número

22 diez,y posterior modificación de fecha siete de abril del año

23 dos mil diecisiete, contenida en escritura pública de Acta de

24 Asamblea Extraordinaria de la "ASOCIACIÓN DE

25 MUNICIPALIDADES.CORDILLERA DE LA COSTA.

26 COMUNAS DE CORRAL Y LA UNIÓN", otorgada

27 ante Notario Público Titular de Valdivia con asiento en Los

28 Lagos don Roberto Enrique Silva Ruiz, Repertorio número

2s ciento ochenta y cuatro.- Por Resolución Exenta número

30 siete mil novecientos siete de fecha veintinueve de junio de
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r dos mil diecisiete de la subsecretaría de Desarrollo

z Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y
: Seguridad Pública, se aprobó la inscripción de la
¿ ..ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CORDILLERA

s DE LA COSTA. COMUNAS DE CORRAL Y LA UNIÓN,,

6 en el Registro Único de Asociaciones Municipales con

7 personalidad jurídica de derecho privado bajo el número

s cincuenta y cuatro,- SEGUNDO: Por el presente acto, don

S JOSÉ ROGELIO VISTOSO CANTILLANA, ACTUANdO

r0 en calidad de Secretario Ejecutivo de la .,ASOCIACIóN

11 DE MUMCIPALIDADES CORDILLERA DE LA
12 COSTA. COMUNAS DE CORRAL Y LA UNIÓN", Y Otr

13 uso de sus facultades contenidas en los artículos veintitrés,

t4 veintiséis y veintisiete de los Estatutos de la

15 "ASOCIACIÓN", solicita se reduzca a escritura pública Ia

16 presente ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA,

t7 xinnnno ONCE, soBRE MoDrFrcACróN DE Los
18 ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE

19 MT]NICIPALIDADES CORDILLERA DE LA COSTA.

zo COMUNAS DE CORRAL Y LA UNIÓN, de fecha doce

21 de junio de dos mil veinte, cuya transcripción es del

22 siguiente tenor: Siendo las once horas con diecisiete

23 minutos a.m. del día doce de junio del año dos mil veinte, se

24 da inicio a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, SOBRE

25 MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA

26 ASOCIACTÓN NN MUNCIPALIDADES CORDILLERA

27 DE LA COSTA. COMUNAS DE CORRAL Y LA UNIÓN,
.fzB en reunión formato remoto (videoconferencia), con Ia

zs presencia de don José Vistoso Cantillana, Secretario

30 Ejecutivo, quien actua como Ministro de Fe según
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instructivo de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y

Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública y por designación del Presidente de la Asociación y

Alcalde de La comuna de Corral don Gastón Pétez

Gonzéiez; y con la concurrencia de once asistentes

individualizados en nómina aparte.- Dicha asamblea se

rcaliza conforme al Artículo Veintisiete de los Estatutos de

la Asociación de Municipios citada y que indica: ""'Para

la reforma de estatutos Se citará a los socios a unct

Asamblea extraordinaria en la forma que establece el

Artículo Veintisiete, en la que se señalará la reforma que se

someterá a la Asamblea. Para sesionar en Asamblea

extraordinaria de reforma de estatutos en primer llamado

se requerirá de dos tercios de los asociados. En segundo

llamado se requerirá la asistencia de la mitad de los

asociados. Para adoptar acuerdos válidamente, en ambos

casos, requerirá mayoría absoluta de los presentes "'- En

consecuencia, las modificaciones propuestas y aprobadas

por unanimidad del directorio de la Asociación, son las que

a continuación se exponen: a) MODIF'ÍCASE EL

ARTÍcuLo PRIMERo ael rÍTIlLo PRIMERO, de su

Denominación, Objeto y Domicilio z Que dice:

ARTÍCIILO PRIMERO: "Constituyase una Asociación

entre las Municipalidades de Corral - La Unión, en adelante

la "Asociación", de duración indefinida, regida por la Ley

número dieciocho mil seiscientos noventa y cinco Orgánica

Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley

número veinte mil quinientos veintisiete; por el Decreto

número 0 uno - mil ciento sesenta y uno/dos mil doce, del

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Reglamento
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t parala aplicación de las normas de la Ley número dieciocho

z mll seiscientos noventa y cinco, referidas a las Asociaciones

¡ Municipales con personalidad jurídica, y por estos estatutos,

+ dCNOMiNAdA .OASOCIACIÓN DE MT]MCIPALIDADES
s DE LA CORDILLERA DE LA COSTA. COMUNAS

o DE CORRAL Y LA tfVfÓN.-; debiendo decir;

7 ARTÍCULO PRIMERO: Constituyase una "Asociación"

s entre las Municipalidades de Corral y La Unión,

s denominada ..ASOCIACIÓN DE MLTII-ICIPALIDADES

10 CORDILLERA DE LA COSTA. COMUNAS DE

lt CORRAL Y LA UNIÓN, .r, adelante la "Asociación";
t2 dotada de personalidad jurídica de derecho privado sin fines

t3 de lucro y patrimonio propio; de duración indefinida; regida

t4 por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades

ts número dieciocho mil seiscientos noventa y cinco,

16 modificada por la Ley número veinte mil quinientos

17 veintisiete; por el Decreto Supremo número mil ciento

18 sesenta y uno/dos mil doce del Ministerio del Interior y

re Seguridad Pública, Reglamento para la aplicación de las

20 normas de la Ley número dieciocho mil seiscientos noventa

2t y cinco, referidas a las Asociaciones Municipales con

22 personalidad jurídica, y supletoriamente por los artículos

23 quinientos cuarenta y nueve a quinientos cincuenta y ocho

24 del Código Civil y sus modificaciones posteriores; y por

2s estos estatutos.- b) MODIFÍCASE EL ARTÍCULO

26 SEGTIND O, que indica: ARTÍCULO SEGUNDO: "El
27 objetivo fundamental de esta Asociación será velar por una

28 interacción más armónica entre el ser humano y Ia

2s naturaleza, a modo de facilitar el desarrollo sustentable del

30 territorio costero de la Región de Los Ríos, que alberga
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importantes valores ecológicos, estéticos y culturales, a

través de una articulación público - privada, que promueva

la protección de ecosistemas prioritarios y el desarrollo

económico local".- Debieudo---deptr;- ARTÍCULO

SEGUNDO: "El objetivo general de esta "Asociación" será

velar por una interacción más armónica entre el ser humano

y la naturaleza, a modo de facilitar el desarrollo sustentable

del territorio costero de la Región de Los Ríos, que alberga

importantes valores ecológicos, estéticos y culturales, a

través de una articulación público-privada, QUo promueva la

protección de ecosistemas prioritarios y el desarrollo

económico local".- c) MODIFÍCASE EL ARTÍCULO

TERCERO, que dispone; ARTICULO TERCERO: "En

el cumplimie.nto de su objetivo y sin que la enumeración sea

taxativa,la Asociación podrá especialmente realizar, por sí

o por medio de terceros, las siguientes acciones ylo

actividades: a.- Facilitar la arliculación público - privada en

el ámbito local que asegure el resguardo de las áreas

protegidas y las áreas aledañas (Zona de Amortiguación), a

través de la concurrencia de todos los actores territoriales

localizados en la mencionada zona de amortiguación y de la

comunidad en general (residentes y turistas de ambas

comunas) mediante mecanismos concretos de

participación.-...(se da por reproducida íntegramente hasta

letra t.-de sus estatutos), y t.- Elaborar e implementar

articuladamente planes de ordenamiento y de desarrollo

local tendientes a la protección y uso sostenible de los

recursos naturales tanto terrestres como marinos.- Debiendo

decir: ARTÍCULO TERCERO: "En el cumplimiento de

su objetivo general y sin que la enumeración sea taxativa,

,. ., '.'i
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26 cursos de agua y su biodiversidad asociada, para resguardar

zi la provisión tanto en calidad como en cantidad de este

28 escaso servicio ecosistémico.- g.- Patrocinar, promover u

2s otganizar seminarios, investigaciones científicas, cursos,

30 charlas, exposiciones, foros que promueven el conocimiento
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la ttAsociación" podrá especialmente realizar, por sí o por

medio de terceros, los siguientes objetivos específicos: a.-

Facilitar Ia articulación público - privada en el ámbito local

que asegure el resguardo de las áreas protegidas y las áreas

aledañas (Zona de Amortiguación), a través de Ia

concuffencia de todos los actores territoriales localizados en

la mencionada rona de amortiguación y de la comunidad en

general (residentes y turistas de ambas comunas) mediante

mecanismos concretos de participación.- b.- Diseñar,

implementar ylo promover estrategias, y programas de

educación, recreación, deportivos, artístico - culturales o de

otro tipo, euo tengan por objeto contribuir a mejorar la

calidad de vida de las personas en su dimensión espiritual y

corporal, y a fomentar la toma de conciencia pública en

torno a la protección y uso sostenible de los recursos

naturales tanto terrestres gomo marinos.- c.- Contribuir a la

protección de las áreas protegidas presentes en Ia zona

como: Parque Nacional Alerce Costero; Reserva Costera

Valdivia y Raulintal Á¡ea Protegida Reserva Natural.- d.-

Desarrollar y promover planes tendientes a preservar,

conservar, manejar y rehabilitar las formaciones vegetales

existentes, en especial, los ecosistemas prioritarios.- e.-

Disminuir los riesgos de erosión y arrastre de material a que

se encuentra expuesto el suelo y que afecten la conservación

de la biodiversidad.- f.- Fomentar la protección de los
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multidisciplinario que permita el desarrollo económico local

y la protección de los ecosistemas presentes en ambas

comunas.- h.- Investigar, conservar, manejar y difundir los

recursos culturales existentes en el 'área.- i.- Promover el

desartollo y utllización sostenida del territorio, mediante la

utilización de buenas prácticas productivas, la integración

de los distintos intereses involucrados y asegurar la

participación de la comunidad local.- i.- Promover la

creación de parques comunales que protejan los ecosistemas

prioritarios.- k - Crex, mejorar ylo rehabilitar

infraestructura.- l.- Evaluar y defrnir la incorporación de

nuevos territorios a proteger.- m.- Atender servicios

comunes.- n.- Propiciar y ejecutar obras en general

tendientes a facilitar el desarrollo local.- o.- Fortalecer los

instrumentos de gestión; p.- Realizar programas vinculados

a la protección del medio ambiente en general, al turismo, a

la salud, o de otros fines que le sean propios.- q.- Capacitat

y perfeccionar al personal municipal, como también de

alcaldes y concejales.- r.- Coordinar con instituciones

nacionales e internacionales, a fin de perfeccionar el

régimen municipal.- s.- En general todas aquellas acciones

ylo actividades tendientes a proteger los recursos naturales y

a potenciar el desarrollo económico sustentable.- t.-

Elaborar e implementar articuladamente planes de

ordenamiento y de desarrollo local tendientes a la

protección y uso sostenible de los recursos naturales tanto

terrestres como marinos.- u.- Diseñar, implementar ylo

promover estrategias, proyectos y programas cuyo objeto

sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el

utel' así como diseñar, implementar ylo promover

'.!



I

2

J

4

5

6

8

9

10

1l

t2

13

14

i5

t6

17

18

t9

20

11

22

23

24

25

PRTMERA NOTARIA VALDIVIA
CARLOS M. ROLDAN MENA

NOTARIO PÚBLTCO INTERINO
INDEPENDENCIA 625 VAIDIVIA

TELEFONO 63 -2-212983
seoundanotariavaldivia(Oomail.com

estrategias, proyectos y programas que propendan a Ia
creación, investigación o difusión de las artes y las ciencias

o realicen programas de acción social en beneficio exclusivo

de los sectores de mayor necesidad o que propendan a la

inclusión, pudiendo obtener o postular a su financiamiento

en calidad de donataria; v.- Fomentar la investigación y

formular, gestionar y postular proyectos artísticos y

culturales en virtud de Ley de Donaciones con Fines

Culturales número veinte mil seiscientos setenta y cinco, en

su calidad de donataria inscrita en el Registro de

Donatarios, según 1o dispuesto en el artículo primero inciso

primero de la Ley; w.- Formular, gestionar y postular

proyectos deportivos, en virtud de la Ley número

diecinueve mil setecientos doce de la Ley del Deporte y

Reglamento número cuarenta y uno, en su calidad de

donataria del sistema de donaciones de proyectos de

actividad física y deportes sujetos a la franquicia tributaria

de la enunciada ley, ante el Instituto Nacional del Deporte,

teniendo presente la Ley número diecinueve mil

ochocientos ochenta y cinco que regulalaparticipación del

Estado en el fomento de la actividad fisica y el deporte, y

norna el buen uso de donaciones que dan origen a

beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y

públicos. - En calidad de donataria, como persona jurídica

de derecho privado sin fines de lucro y no deportiva, podrá

26 postular y registrar proyectos susceptibles de las Cuotas

z7 Regionales del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte

zB (talleres o eventos).- x.- Formular, gestionar y postular

zs proyectos que digan estricta relación con su objetivo general

30 y/o específico, que puedan ser financiadas mediante aportes
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3

o donaciones, seau. estos de personas naturales o jurídicas,

nacionales o extranjeras y que Sean consideradas como

donaciones susceptibles de franquicias tributarias o exentas

de tributación por expresa disposición legal; y.- Formular,

gestionar y postular todo tipo de proyectos que digan

estricta relación con su objeto general y/o específicos y que

puedan ser financiadas mediante aportes o donaciones,

muebles e inmuebles, en dinero o especies, directas e

indirectas, sean estos, de origen público o privado,

nacionales o extranjeros y que seas susceptibles de adquirir

o postular según 1o dispuesto en conformidad a Ia

Legislación vigente y normas complementarias, teniendo en

consideración Ia naturaleza jurídica de la Asociación,

entendida como una corporación de derecho privado sin

fines de lucro, con personalidad jurídica de derecho privado

inscrita en el Registro Único de Asociaciones Municipales

bajo el número cincuenta y cuatro según Resolución Exenta

No siete mil novecientos siete de fecha veintinueve de junio

de dos mil diecisiete, de la subsecretaría de Desarrollo

Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y

Seguridad Pública.- D) MODIF'ÍCASE EL ARTÍCUI.O

DÉCIMO: TITULO Itr.- Del Patrimonio de la

Asociación y su Administración.- ARTÍCULO

UÉCfnAO.- Se adiciona la letra h.-, quedando del siguiente

tenor: "Esta Asociación dispondrá de patrimonio propio él

que estará formado por: a,- La cuota de incorporación que

ascenderá al equivalente en pesos a quince Unidades de

Fomento; b.- Las cuotas ordinarias que anualmente, en el

mes de diciembre, acuerde la Asamblea en sesión ordinaria

paru cada municipio, de acuerdo con la fórmula que esta
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I misma Asamblea determine; c.- Las cuotas extraordinarias

2 qve determinará en sesión extraordinaria la Asamblea, a frn
: de emprender proyectos o servicios específicos, las que

+ podrán ser de cargo de todos o algunos de los municipios;

s d.- Los bienes muebles e inmuebles que la institución

o adquiera a cualquier título y aon los frutos civiles y
z naturales que ellos produzcan; e.- Las donaciones entre

s vivosr por asignaciones por causa de muerte que se le
s hicieren, legados, aportes, erogaciones y subvenciones que

t0 obtenga de, o a través de personas naturales o jurídicas

lt derecho público o privado, nacionales o extranjeras; f.- Los

t2 bienes y recursos aportados por cada municipalidad a la
13 fecha en que se apruebe el presente estafuto, destinados al

t4 funcionamiento de la Asociación; g.- Los ingresos obtenidos

15 de la explotación de los bienes y producto de los servicios

16 prestados; h.- Las donaciones en dinero o especies, muebles

ti e inmuebles, provenientes de personas naturales o jurídicas,

t8 de derecho público o derecho privado, nacionales o

le extranjeras y que procedan en virtud de la L"y de

20 Donaciones para Fines Culturales; Ley de Deportes y toda

2t otra donación pública o privada, distintas a las enunciadas,

22 sean nacionales o extranjeras, directas e indirectas, y que

23 sean susceptibles de ser percibidas en calidad de donataria o

24 beneficiaria por disposición legal expresa, siendo destinados

2s para el cumplimiento de su objetivo general y/o específico

26 propio de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES

27 CORDILLERA DE LA COSTA. COMUNAS DE

zB CORRAL Y LA UNIÓN.- Acto seguido, se procede a

2s efectuar la votación de los participantes del Directorio de la

30 Asociación en la Asamblea Extraordinaria, manifestando su
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aprobación por IINAIIIMIDAD la totalidad de los

miembros del Directorio participantes, acuerdo unánime

(seis /seis), a favor de la Modificación de los Estatutos de la

Asociación, en 1o particular de los ARTÍCULOS

PRIMERO, SÉGTJNDO, TERCERO Y nÉcruo,
enunciados precedentemente.- De acuerdo a nomina adjunta

votaron en la presente Asamblea Extraordinaria, los

siguientes miembros del Directorio de la Asociación:

Presidente: Gastón Hermógenes Pérez Gonzéiez.- Rut: seis

millones quinientos treinta y un mil novecientos cinco guión

cinco.- Alcalde Municipalidad comuna de Corral;

Vicepresidente: Aldo Rodrigo Pinuer Solís.- Rut: ocho

millones setenta y cuatro mil ciento setenta y dos guión

tres.- Alcalde de la Municipalidad, comuna de La Unión;

Primer Director: Mario Andrés Cumián Portales.- Rut:

once millones quinientos cuarenta y un mil ochocientos

setenta y dos guión seis.- Concejal de la Municipalidad de

La Unión.- Segundo Director: Leandro Espinoza Moraga.-

Rut: doce millones ciento noventa y nueve mil novecientos

setenta y uno guión cuatro.- Concejal de la Municipalidad

de Corral.- Tesorera: Marila Loreto Barrientos Triviños.-

Rut: trece millones ochocientos diecisiete mil ochocientos

noventa y siete guión ocho.- Concejal de la Municipalidad

de Cortal; Secretario: Felipe Ignacio Cañoles Cañoles.-

Rut: catorce millones noventa y cinco mil setecientos

cincuenta y tres guión cuatro.- Concejal de la Municipalidad

deLa Unión.- Registro de reunión remota respaldada con

captura de imagen de pantalla de computador, efectuada por

don JOSE ROGELIO VISTOSO CANTILLANA,

Secretario Ejecutivo, obrando en calidad de Ministro de Fé,

Iri
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1 según instrucciones.- Cierre de sesión doce horas con

z veinte minutos p.m.- El registro fotográfico visual de

: captura de imagen de reunión remota, da cuenta de once

¿ asistentes en la Asamblea Extraordinaria de Modificación de

S EStAtUtOS dE IA .ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES

o CORDILLERA DE LA COSTA. COMUNAS DE CORRAL Y
t LAIINIÓN", siendo: Presidente: Gastón Hermógenes Pérez

s González.- Rut seis millones quinientos treinta y un mil

e novecientos cinco guión cinco.- Vicepresidente: Aldo

10 Rodrigo Pinuer Solís.- Rut ocho millones setenta y cuatro

lt mil ciento setenta y dos guión tres.- Primer Director:

tz Mario Andrés Cumián Portales.- Rut once millones

13 quinientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y dos

14 guión seis.- Municipalidad de La Unión.- Segundo

15 Director: Leandro Espinoza Moraga.- Rut: doce millones

16 ciento noventa y nueve mil novecientos setenta y uno guión

t7 cuatro.- Municipalidad de Corral.- Tesorera: Marila Loreto

l8 Barrientos Triviños.- Rut trece millones ochocientos

rs diecisiete mil ochocientos noventa y siete guión ocho.-

20 Secretario Ejecutivo: José Rogelio Vistoso Cantillana.-

zt Rut: doce millones cuatrocientos sesenta y siete mil

zz doscientos cuarenta y uno guión cuatro.- Secretario: Felipe

23 Ignacio Cañoles Cañoles.- Rut catorce millones noventa y

24 cinco mil setecientos cincuenta y tres guión cuatro.-

2s Coordinadora vinculación con el medio de Universidad San

26 Sebastian: Natalia Francisca Campos Albornoz, Rut: quince

27 millones novecientos treinta y tres mil ochocientos ochenta

28 y siete guión ocho, Geógrafa;Encargada vinculación con el

zs medio de Universidad San Sebastian: Fabiola Beatriz Rivas

30 Miranda.- Rut: diecisiete millones novecientos cincuenta y

B?,Itil8
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cinco mil ciento cuarenta y cuatro guión seis'-

Abogada: Denny Johanna Jaramillo Márquez'- Rut:

doce millones trescientos cuarenta y cinco mil

seiscientos ochenta y cinco guión cinco.- Asesora

jurídica.- Asesor comunicacional Asociación:

Sebastián Cristóbal Gallardo Gallardo.-

Comunicaciones.- Rut: dieciocho millones ciento

treinta y dos mil cuatrocientos veintinueve guión

cinco.- TERCERO: Se faculta aI portador de Ia

presente escritura para efectuar todas las

actuaciones, anotaciones, inscripciones y

subinscripciones que sean procedentes ante toda

entidad pertinente y en especial ante la Subsecretatía de

Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del

Interior y seguridad Pública del Gobierno de chile.-

CUARTO: El compareciente confiere mandato

especial a la abogada doña Denny Johanna

Jaramillo Márquez, para que con sola firma

proceda a suscribir los instrumentos públicos o

privados que fueren necesarios para aclatar,

rectificar o complementar el presente instrumento,

a criterio del mandante, sin exceder lo establecido

en el Acta Número Once, con el fin de lograr la

adecuad a anotación, inscripción o subscripción de

la Modificación de los Estatutos de "ASOCIACIÓN DE

MUNICIPALIDADES CORDILLERA DE LA COSTA.

COMUNAS DE CORRAL - LA frXUÓN.-" arrte Ia

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del

Gobierno de Chile. Minuta redactada por doña
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Denny Johanna Jaramillo Márquez, abogada, domiciriada

en la comuna de valdivia.En comprobante y previa lectura

firma el compareciente. se otorgan copias. Repertorio

numero 1322. Doy fe.
E0LETn Na 45188 SrzO.E00.-

O VISTOSO CANTILLANA
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