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A.

Autoriza a SERVIU Antofagasta a suscribir
Comodato con la Junta de Vecinos N°77

•Andrés Sabella Calvez", en terrenos de

propiedad de Serviu, ubicados en Pasaje
Campanario N° 1135 Lote "B" y Detective

Solón Salas N° 9725 correspondiente al Lote
"C", Población Osear Bonilla de La ciudad de

Antofagasta.

RESOLUCIÓN EXENTA N°
1 2 2 7

ANTOFAGASTA 0 9 D I C 2015

V I S T O S :

El oficio Ord. N°0814, de fecha 31 de Diciembre de 2014, que establece criterios y

procedimientos para la adquisición, administración y enajenación de bienes inmuebles de

propiedad SERVID y deja sin efecto oficios que indica; Lo dispuesto en la Ley N° 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su texto

refundido mediante DFL N° 1/19.653 del 2000; el D.L N°1305, de 1975 Reestructura y

regionaliza el ministerio de la vivienda y urbanismo; la Resolución N°1600, de 2008 de la

Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma

de razón; las facultades que me confiere el Decreto Supremo N°397 (V y U) de 1976,

Reglamento Orgánico de las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y mi

calidad de Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta,

conferida mediante El Decreto N° 47 de 2014.

C O N S I D E R A N D O :

La solicitud efectuada por la Sra. Directora de SERVIU Región de Antofagasta, mediante

oficio Ord. N°3359/2015 de fecha 21 de octubre de 2015, complementada mediante

correo electrónico de fecha 27 de noviembre de 2015, por el cual solicita a esta



Secretaria Regional Ministerial, la autorización para entregar en comodato inmueble de

su propiedad, por un plazo de 5 años, inmuebles ubicados en Pasaje Campanario N° 1135

lote "B" y en calle Detective Solón Salas N° 9725 correspondiente al Lote "c",

equipamientos población Osear Bonilla de la ciudad de Antofagasta, cuya superficie

corresponde a 1.074 metros cuadrados aproximadamente del lote B y 406 metros

cuadrados aproximados del Lote C, conforme consta en plano de Subdivisión Predial de

Serviu región de Antofagasta, Plano T.A 990; aprobado por la Dirección de Obras de la

Ilustre Municipalidad de Antofagasta y archivado bajo el número 456 del año 2010 en el

Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta; terreno cuyo dominio fue adquirido por

transferencia gratuita del Fisco de Chile y que rola a favor de SERVIU Antofagasta a fojas

1757 N° 2337, del año 1998, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces

de Antofagasta.

Solicitud nace producto de una petición efectuada por Junta de Vecinos N° 77 'Andrés

Sabeíla Calvez" a Serviu Antofagasta, en consideración a que equipamiento deportivo se

encuentra construido y requiere ser administrado por la junta de vecinos a fin de

entregarle un recinto a los jóvenes y adultos del sector, otorgando además a los menores

un espacio de esparcimiento y desarrollar deportes. Sumado a lo anterior la sede social

requiere también ser administrada; permitiendo su utilización a la comunidad y

organizaciones funcionales que lo soliciten; por lo que la administración de ambos

recintos será beneficiosa para toda la población del sector.

Que de conformidad al oficio Ord. N°0814, de fecha 31 de Diciembre de 2014, que

establece criterios y procedimientos para la adquisición, administración y enajenación de

bienes inmuebles de propiedad SERVID, es necesario contar en forma previa con la

aprobación de esta Secretaria Ministerial conforme a las directrices contenidas en el

instructivo referido, las cuales se han cumplido en el caso en comento, debiendo SERVID

Antofagasta dar cumplimiento en lo que respecta a la formalización y suscripción del

comodato, teniendo en especial consideración lo dispuesto en las letras f),g).h), i), j), kJ, 1),

m), n) del punto 3.1 del oficio señalado.

R E S U E L V O :

APRUÉBESE el comodato a suscribir entre SERVID Antofagasta y la Junta de Vecinos N°

77 'Andrés Sabella Calvez", por el plazo de 5 años, respecto de inmuebles ubicados en



Pasaje Campanario N° 1135 lote 'B* y en calle Detective Solón Salas N° 9725

correspondiente al Lote 'c", equipamientos población Osear Bonilla de la ciudad de

Antofagasta, cuya superficie corresponde a 1.074 metros cuadrados aproximadamente

del lote B y 406 metros cuadrados aproximados del Lote C. conforme consta en plano de

Subdivisión Predial de Serviu región de Antofagasta, Plano T.A 990; aprobado por la

Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y archivado bajo el número

456 del año 2010 en el Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta; terreno cuyo

dominio fue adquirido por transferencia gratuita del Fisco de Chile y que rola a favor de

SERVIU Antofagasta a fojas 1757 N° 2337. del año 1998, del Registro de Propiedad del

Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta.

TÉNGASE PRESENTE que SERVIU Antofagasta. deberá dar cumplimiento a los requisitos

establecidos en al oficio Ord. N°0814, de fecha 31 de Diciembre de 2014. que establece

criterios y procedimientos para la adquisición, administración y enajenación de bienes

inmuebles de propiedad SERVIU, en especial lo dispuesto en las letras f),g),h), i), j), kJ, 1), m),

n) del punto 3.1 sobre Comodatos.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

Ingeniero Comercial
Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo

Región de Antofagasta

MZM.xAJI :.

U. Jurídi

Distribución:

1. Oficina de partes.

2. Sra. Directora Serviu Antofagasta

3. Dpto. Programación y Control Serviu

4. Dpto. Jurídico Serviu

5. Unidad Terreno Serviu

6. Unidad Jurídica Seremi.




