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Autoriza a SERVIU Antofagasta a aumentar

plazo de Comodato a suscribir con Gobernación

Provincial de Antofagasta, de inmuebles de
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Bonilla N° 9195 locales 5 y 6, lote 2 macro

manzana 10.

RESOLUCIÓN EXENTAN0

ANTOFAGASTA
1 7 SEP 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 SERVIU y deja sin efecto oficios que indica; La Resolución

Exenta N° 551 de fecha 23 de julio de 2015, mediante la cual se Autoriza a Serviu

Antofagasta a suscribir comodato con Gobernación Provincial de Antofagasta, de

inmueble de propiedad de Serviu; El oficio Ord. N° 768 de fecha 01 de septiembre

de 2015, mediante el cual doña Rabióla Rivero Rojas, Gobernadora provincial

solicita modificación de contrato de comodato 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 Decreto N°47 (V y U), de 2014.

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



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

mediante oficio Ord. l\!°1966/2015 de fecha 01 de julio de 2015, por el cual

solicita a esta Secretaría Regional Ministerial, la autorización para entregar en

comodato inmueble de su propiedad, por un plazo de 10 años, ubicado en Avenida

Bonilla N°9195 locales 5 y 6, lote 2 macro manzana 10, de esta ciudad, cuya

superficie corresponde a 28,94 metros cuadrados aproximadamente, conforme

consta en oficio remitido; cuyo dominio rola a favor de SERVIU Antofagasta a fojas

76 vta. N°131, del año 1991 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes

Raíces de Antofagasta.

B. La Solicitud surge por la necesidad que tiene la Gobernación provincial de

emplazar en la zona norte dependencias de la Unidad de Extranjería y Migración

que permita efectuar la tramitación de diversas autorizaciones y beneficios a la

población migrante de las comunas de Sierra Gorda, Taltal, Mejillones y

Antofagasta; las cuales actualmente se llevan a cabo en dependencias de calle

Washington, la que se ha visto sobrepasada dado el aumento de la población

migrante.

C. La Resolución Exenta N° 551 de fecha 23 de julio de 2015, mediante la cual se

otorga autorización a Serviu Antofagasta a suscribir comodato con la Gobernación

provincial de Antofagasta, respecto de inmuebles de propiedad de Serviu,

ubicados en Avenida Bonilla IM° 9195 locales 5 y 6, lote 2 macro manzana 10, por

un plazo de 5 años.

D. El Oficio N° 768 de fecha 01 de septiembre de 2015, mediante el cual doña

Fabiola Rivero Rojas, Gobernadora Provincial, solicita a Serviu Antofagasta

aumentar el plazo de vigencia del contrato, a un período de 10 años. Lo anterior

obedece a modificaciones estructurales que deben ser realizadas a las

dependencias del inmueble objeto de la solicitud, antecedentes que surgieron

luego de efectuada una visita técnica.
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R E S U E L V O :

APRUÉBESE el aumento de plazo de comodato a suscribir entre SERVID

Antofagasta y la Gobernación Provincial de Antofagasta, autorizado mediante

Resolución Exenta N° 551 de fecha 23 de julio de 2015, aumentando su plazo de 5

a 10 años, respecto del inmueble de su propiedad ubicado en Avenida Bonilla

N°9195 locales 5 y 6, lote 2 macro manzana 10, de esta ciudad.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

M/M. A
UJuricnc

MAURICIO ZAMORANO MJ

Ingeniero Comercí;

Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo

Región de Antofagasta

pe

Distribución:

1. Oficina de partes.

2. Sra. Directora Serviu Antofagasta

3. Opto. Programación y Control Serviu

4. Dpto. Jurídico Serviu

5. Unidad Terreno Serviu
6. Unidad Jurídica Seremi.




