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V I S T O S :

El D.S N°255 (V y U), de 2006 Reglamento del Programa de
Protección del Patrimonio Familiar; la Resolución Exenta N° 739
(V. y U.) de 2013, que dispone llamado extraordinario año 2013 a
postulación para el desarrollo de proyectos del programa
Protección del Patrimonio Familiar en su modalidad regulada por el
Capítulo II de la atención a Condominios de Viviendas Sociales;
Ord. N°143 (V y U), de 2013 sobre Implementación del Llamado
Extraordinario de Condominios Sociales año 2013; 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.

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

La solicitud de la prestadora de servicios de asistencia técnica
representada por don MIGUEL OJEDA PEDREROS RUT13.676.029-7
e ingresada a esta Secretaría Ministerial, mediante Expediente de
Presentación de Copropiedades y ratificada con carta de solicitud a
SEREMI-MINVU con fecha 28 de Noviembre de 2013, para efectos
de postulación al Llamado Extraordinario para Condominios
Sociales 2013,Programa de Protección al Patrimonio Familiar, en los
términos señalados en la Resolución N°739, singularizada en los
vistos.

Que de los antecedentes presentados en expediente de postulación,
en particular el Diagnóstico Social del Condominio Chaces III,
elaborado por la Unidad de Desarrollo de Barrio de esta SEREMI-
MINVU, se estima necesario y procedente la intervención de dicho
condominio, en razón de su antigüedad, fue construido el año
1980, posee características de vulnerabilidad y avanzado estado



de deterioro urbano como puede apreciarse en la Ficha de
Diagnóstico y Priorización lo que hace necesario proceder conforme
a letra f) del numeral 5° de la Resolución N°739 ya señalada,
resultando pertinente hacer uso de la facultad conferida y
reconocer al condominio en los términos señalados en la norma
citada.

C. Que conforme al Certificado de la Encargada del Departamento de
Estratificación Social de la Dirección de Desarrolle? Comunitario de
la I. Municipalidad de Antofagasta da cuenta que el 30% de las
familias pertenecientes al Condominio Chaces III registran Ficha de
Protección Social al día, lo que en principio no cumpliría con lo
establecido en la letra f) del numeral 5° de la Resolución 739, no
obstante, en la misma norma se faculta al Secretario Ministerial
para disminuir este porcentaje por razones fundadas, que en este
caso obedecen a la particular situación del condominio en comento,
relativas a vulnerabilidad de sus habitantes, antigüedad de la
construcción e identidad patrimonial.

R E S U E L V O

AUTORÍCESE, la disminución del porcentaje de residentes con
Ficha de Protección Social del Condominio Chaces III a un
25% en razón de lo expuesto en la presente Resolución y en los
términos y para los efectos señalados en el Numeral 5° de la
Resolución N°739 ya señalada.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

JULIO CALDERÓN MARTÍNEZ
Constructor Civil

Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo
egión de Antofagasta.

Distribución:
1. Unidad Administrativa.
2. Archivo expediente
3. Coordinadora Desarrollo de Barrios
4. Unidad Jurídica


