Santiago, 23 de abril de 2017
Señora
CLAUDIA PIZARRO PEÑA
Alcaldesa
I. Municipalidad de La Pintana
Av. Santa Rosa N° 12975,
La Pintana
PRESENTE
De mi consideración,
Por medio de la presente y por encargo de FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, solicito a usted se rectifique el comodato
otorgado sobre los inmuebles municipales donde funciona el jardín infantil administrado
por esa institución denominado “….”, de calle..., , en esa comuna.
El terreno se entregó al uso de Fundación Integra mediante instrumento público de
fecha…, en la notaría de…, por el plazo de…, y está destinado a cumplir con la misión de
Integra, orientada a lograr el desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas
entre tres meses y cuatro años de edad que viven en ese sector de la comuna, a través
de un proyecto educativo de calidad, con la participación activa de los equipos de trabajo,
las familias y la comunidad.
El contrato no ha podido inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, a
objeto de dar cumplimiento con ello a uno de los requisitos que exigen la Ley N° 20.370,
Ley General de Educación, y el DS. N° 315 de 2011 del Ministerio de Educación para
optar al Reconocimiento Oficial de los establecimientos educacionales, debido a…
Bajo ese tenor, solicito a usted, evaluar la propuesta de rectificación que se adjunta,
habiéndose cumplido con los demás requisitos necesarios para entregar el inmueble al
uso de esta institución, y en definitiva se suscriba este nuevo instrumento, previa
aprobación de su parte.
Pongo a su disposición la colaboración que considere pertinente a objeto de lograr este
cometido.
Atentamente,
JORGE RODRIGUEZ ACEVEDO
ABOGADO
RUT N° 12.786.345-2
Calle Freire N° 2344, Pucón
Jorge.rodriguez@gmail.com
Cel. +569 92345678
Incl. :

Documentos citados
Copia del mandato de fecha… otorgado en la Notaría de…

