
C.A. de Concepci nó
Lsm.

Concepci nó , treinta  de junio de dos mil veinte.

El  Tribunal  Pleno,  integrado  por  los  ministros  que  suscriben 

tom  conocimiento del antecedente administrativo N  Pleno 970-2020ó °  

relativo a solicitud  de autorizaci n de Libro de Repertorio Digital deló  

Conservador de Bienes Ra ces de Talcahuano y, acord :í ó

Visto y teniendo presente:

Se  autoriza  al  Conservador  precedentemente  se alado,  parañ  

implementaci n del Sistema de Libro de Repertorio Digital, debi ndoseó é  

imprimir una hoja en soporte papel la que deber  adosarse diariamenteá  

al Libro se alado, debidamente foliado, inclusive el cierre diario delñ  

mismo, certificaci n respectiva y fecha de su cierre, cumpli ndose conó é  

todos los requisitos y formalidades legales preceptuadas en los art culosí  

21 y siguientes del Reglamento  del Registro Conservatorio de Bienes 

Ra ces.í

 El uso del  privilegio  de acceso al  sistema corresponder  al“ ” á  

se or Conservador de Bienes Ra ces o la persona a quien ste, bajo suñ í é  

responsabilidad exclusiva,  designe para tal efecto.

Transcr base  el  presente  acuerdo  a  la  Ministra  de  la  Excma.í  

Corte Suprema de Justicia, Visitadora de esta Corte de Apelaciones, 

se ora Gloria Ana Chevesic Ruiz.ñ

Asimismo, transcr base al Ministro Visitador del Conservador deí  

que  se  trata,  se or  Juan  ngel  Mu oz  L pez  y  al  Conservadorñ Á ñ ó  

solicitante.

C mplase lo precedentemente ordenado por correo electr nico,ú ó  

sirviendo la presente resoluci n de suficiente oficio remisor.ó

D jese  la  constancia  de  los  cumplimientos  precedentes  en  elé  

SITCORTE, hecho, arch vese.í

N°Pleno Y Otros Adm-970-2020.
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Pronunciado por la Sala de Pleno de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Presidente Vivian Adriana Toloza

F., Los Ministros (As) Hadolff Gabriel Ascencio M., Claudio Gutierrez G., Carlos Del Carmen Aldana F., Rodrigo Cerda

S., Matilde Esquerre P., Carola Rivas V., Camilo Alejandro Alvarez O. y Ministro Suplente Cristian Daniel Gutierrez L.

Concepcion, treinta de junio de dos mil veinte.

En Concepcion, a treinta de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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