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: Oficio ORD N° 150.-

MAT

: Comunica Acuerdo de Pleno.

VALPARAISO, 14 DE FEBRERO DE 2017.A

: SR. JAIME CAMPOS QUIROGA- MINISTRO DE JUSTICIA.
MINISTERIO DE JUSTICIA - SANTIAGO.

DE

SR. JULIO MIRANDA LILLO - PRESIDENTE (S)
ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAISO.

Por acuerdo de Pleno de seis de febrero de dos mil
diecisiete, se ha dispuesto oficiar a U.S., a fin de comunicar la siguiente
resolución, que a continuación se transcribe:

"3.- ANTECEDENTES A DMINISTRA TI VOS:
c.- Rol N° 25 -2017: Ministerio de Justicia pide inftrme sobre
necesidades de creación de izuevas Notarías, Conservador de Bienes Raíces,
Archiveros o, en su caso, separación de oficios mixtos existentes dentro de
la jurisdicción.
Con la cuenta clac/a, y teniendo además en consideración razones de
buen servicio en favor de la usuarios de las clistintcis comunas de esta
jurisdicción, lo que ¡lace necesario contar con nuevos oficios de Archivero
Jiiclicial con el objeto de mejorar de manera sustancial la atención de los
usuarios, se acuerda informar favorablemente la presentación del señor
Ministro

de

Jiisticia en cuanto a que se proceda a la creación de

dicho

Auxiliar de ¡ci Administración de Justicici para ciquellas comunas que secin
capital de provincia en esta Región. En subsidio, solicitar se conceda a los
6'onservaclores de Bienes Raíces de la jurisdicción, las facultades de
Archivero Judicial.
Asimismo, en re/ación a la separación de funciones u oficios
mixtos de la jurisdiccion, teniendo en especial consideración que razones de
biten servicio judicial en favor de los usuarios de la comuna de Concón,
atendido el creciente y sostenido aumento del nimnero de habitantes de la

comuna, ameritan la separación de funciones de los cargos de Notario
Público y Conservador de Bienes Raíces actualmente ejercidos por un mismo
titular, se acuerda oficiar al señor Ministro de Justicia a fin de solicitar la
separación de los cargos de Notario Público y Conservador de Bienes Raíces
de Con cón ".
Saluda Atentamente a U.S.,

JULIO MIRANDA LILLO
PRESIDENTE (S)

ARANDA
SECRETARIA (S)

DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Archivo / paw

