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CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN EXENTA N ° _
fl
7 J _ r?
RANCAGUA,

APRUEBA CONVENIO RESOLUCIÓN EXENTA N° 2746, ENTRE LA SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL (V. Y U.) E INMOBILIARIA LOS SILOS III LIMITADA.

VISTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Decreto Ley 1.305 de 1976, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que
establece normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Resolución Exenta N° 2746 (V. y U.), de 2011.
Convenio, de fecha 20 de Enero de 2012, celebrado entre la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Libertador Bernardo O'Higgins (SEREMI) e
Inmobiliaria Los Silos III Limitada.
Las facultades que al Secretario Regional Ministerial confiere el D. S. N° 397 (V. Y
U.) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de
Vivienda y Urbanismo.
D.S. N° 62 (V. y U.) del 2 de Noviembre de 2011, que nombra al suscrito,
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Libertador General
Bernardo O'Higgins a contar desde el 1 de Noviembre de 2011.

CONSIDERANDO:

Que, las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, tienen entre
sus funciones las de concretar la política nacional de vivienda, urbanismo y
equipamiento en sus regiones, y las de promover y difundir las políticas
habitacionales, todas ellas establecidas en las letras a) y e) del artículo 2° del D. S.
N° 397 (V. Y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
Que, a cada Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en su jurisdicción, le
corresponde especialmente velar porque el sector preste efectiva colaboración en
los programas de viviendas sociales a nivel comunal, asesorando y supervigilando
su ejecución.
Que, Resolución Exenta 2746, citada, dispone la celebración de un Convenio, con la
entidad de Derecho Privado cuyo proyecto habitacional resulte seleccionado en el
concurso realizado conforme al llamado especial dispuesto por dicha resolución.
Que, atendido lo anterior, se ha celebrado con Inmobiliaria Los Silos III Ltda, el
Convenio mencionado en los vistos.
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 6 inciso segundo de la Resolución
N°1.600 citada en los vistos, disponen que los actos administrativos que aprueben
Convenios, deberán transcribirse en el cuerpo de la resolución.
Que, es necesario aprobar el Convenio en referencia, por lo que dicto la siguiente
resolución:
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RESOLUCIÓN:
1. APRUÉBASE Convenio, suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo del Libertador Bernardo O'Higgins e Inmobiliaria Los Silos III Ltda,
cuyo texto es del tenor siguiente:

CONVENIO RESOLUCIÓN EXENTA 2746 (V. V U.l, 2011

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

- E-

INMOBILIARIA LOS SILOS III LIMITADA

En Rancagua,

a

20

de

Enero de

2012, entre la SECRETARIA REGIONAL

MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL LIBERTADOR BERNARDO
O'HIGGINS. rol único tributario número 61.802.006-1,

organismo desconcentrado

regionalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, representada por el Secretario
Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Libertador Bernardo O'Higgins don WLADIMIR
ALEJANDRO ROMÁN MIQUEL, cédula nacional de identidad y rol único tributario
número 12.875.374-5 - según consta de D. S.

N° 62 (V. y U.), de fecha 2 de

Noviembre de 2011 -, ambos domiciliados en Avenida Alameda del Libertador General
Bernardo

O'Higgins

N°

176, comuna

y

ciudad de

Rancagua, en adelante

indistintamente denominada por su nombre o con la expresión SEREMI, por una
parte; y, por la otra, INMOBILIARIA LOS SILOS III LIMITADA, rol único tributario
número

76.102.167-2,

persona jurídica de Derecho

Privado,

del giro

de su

denominación, representada por don FRANCISCO POSADA COPANO, cédula nacional
de identidad y rol único tributario número 4.551.224-K, ambos domiciliados en Av. del
Valle N° 850, comuna de Huechuraba, Santiago, en adelante indistintamente
denominada por su razón social o con la expresión Entidad; quienes expresan que han
convenido en la celebración del siguiente Convenio:
PRIMERA: Antecedentes. Mediante Resolución Exenta N° 2746 (V. y U.), de 2011 se
hizo llamado especial para selección de proyectos en diversas comunas, conforme al
artículo 46 del D. S N° 40 (V. y U.) de 2004. En esta misma resolución se fijó número
de subsidios dispuestos para los proyectos habitacionales que se presentaren y su
forma de distribución por comuna.
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En el proceso de selección o concurso desarrollado en virtud de dicho llamado especial
resultó seleccionado el proyecto habitacional presentado por Inmobiliaria Los Silos III
Limitada, aprobándose la selección por la SERENÍ mediante Resolución N° 1068, de 16
de Diciembre de 2011, publicándose los resultados del concurso en la página web de la
misma SEREMI y en la edición del día 21 de Diciembre de 2011 en el diario de
circulación regional "El Rancagüino".
A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el resuelvo 4° de la citada
Resolución Exenta N° 2746 las comparecientes vienen en suscribir el presente
instrumento.
SEGUNDA: Individualización del provecto. Procediendo de conformidad con lo
establecido en el resuelvo 4° de la Resolución Exenta N° 2746, las comparecientes
dejan constancia de las siguientes menciones relativas al proyecto habitacional de que
trata el presente Convenio, en adelante Proyecto:
Nombre del Proyecto Habitacional: Condominio La Fuente.

Cantidad de viviendas que constituyen el proyecto: 111 unidades.
Plazo de ejecución: 540 días.
Asimismo, las comparecientes manifiestan que el proyecto habitacional cumple
con las dimensiones y espacios de separación mínimos indicados en resuelvo 14 de
Resolución 2746, lo que se ha verificado con el respectivo legajo de antecedentes
técnicos correspondientes al proyecto habitacional, y que comprende los documentos
exigidos en el resuelvo 13 de la misma Resolución.
TERCERA: Aplicación

preferente de subsidios

habitacionales.

El subsidio

habitacional que se aplicará a la adquisición de las viviendas que son parte del
Proyecto

estará

orientado

a

quienes tengan

la calidad de damnificados.

Si

transcurridos 180 días corridos desde el inicio de obras la Entidad aun no completase
las nóminas respectivas y quedaren subsidios disponibles para ser aplicados a
viviendas del Proyecto, SERVID tendrá un plazo de 60 días corridos, contados desde ta
recepción en la Oficina de partes de este organismo de la comunicación que le
efectuare en tal sentido el representante legal de la Entidad o quien ésta designe, para
completar nómina con damnificados que aplicarán el subsidio a la adquisición de
viviendas del Proyecto. En caso de que SERVID no haga entrega de estas nóminas o
que con la entrega de éstas no se complete el total de las viviendas que integran el
Proyecto, los subsidios podrán entregarse a personas no damnificadas teniendo la
Entidad un plazo de dos años a partir de ía fecha de recepción municipal del proyecto
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para completar el número de viviendas de éste con postulantes que proponga SERVID,
el cual deberá evaluar si éstos cumplen con los requisitos legales y reglamentarios
para ser considerados beneficiarios del respectivo programa habitacional.
CUARTA: Plazo para inicio de obras. La Entidad se obliga a iniciar las obras
respectivas dentro del plazo de 90 días corridos siguientes a la fecha de la total
tramitación de la Resolución de la SEREMI que aprueba el presente Convenio. El plazo
para el inicio de las obras podrá prorrogarse, por razones fundadas calificadas por el
Director de SERVID, hasta por 90 días. El incumplimiento en el plazo de inicio de las
obras, producirá la caducidad automática del Convenio y de los subsidios asociados al
Proyecto.
QUINTA: Obligación de comunicación. El inicio de obras deberá ser comunicado a
SERVID, que podrá verificar tanto la efectividad del inicio de obras, como si el avance
de éstas corresponde a lo programado en el Proyecto.
SEXTA: Préstamo de enlace. Dna vez que la Entidad comunique a SERVID el inicio
de las obras, éste podrá otorgar un préstamo de enlace, hasta por un plazo máximo de
dos años, en las condiciones que señalan los numerales 18 y 19 de la Resolución
Exenta 2.746 (V. y D.), de 2011, a la empresa constructora que tenga a su cargo la
construcción del Proyecto o a la entidad que haya suscrito el contrato de construcción
con la empresa constructora. Este préstamo no podrá exceder de 100 Dnidades de
Fomento por cada vivienda que integre el Proyecto. La empresa constructora o entidad
prestataria deberá caucionar la correcta inversión y oportuna y total devolución del
préstamo mediante boleta bancaria de garantía, por un monto igual al del préstamo
que garantiza, expresada en Dnidades de Fomento, extendida a favor de SERVIU, a la
vista, de plazo indefinido o por un plazo que exceda a lo menos en 60 días el plazo de
ejecución de las obras. En este último caso si se prorroga dicho plazo, la empresa
constructora o la Entidad, deberán reemplazar esta boleta de garantía por otra cuya
vigencia exceda en 60 días el plazo prorrogado. El préstamo se otorgará mediante
resolución del Director de SERVID y se formalizará mediante la correspondiente
escritura otorgada de conformidad al artículo 61 de la Ley 16.391, siendo de cargo del
prestatario los gastos que ello irrogue. El préstamo deberá restituirse con cargo al
pago de subsidio habitacional, siempre que dicho pago efectué dentro del plazo
máximo de dos años antes indicado. Si encontrándose próxima la expiración de la
vigencia de la boleta bancaria de garantía que cauciona el préstamo la restitución no
se hubiere efectuado, el prestatario deberá renovar su vigencia o reemplazarla por
otra, por el monto del préstamo cuya restitución se encuentre pendiente. En caso de

no hacerlo, el SERVIU hará efectiva dicha boleta bancaria de garantía. En todo caso se
hará efectiva dicha boleta transcurrido el plazo de dos años desde el otorgamiento del
préstamo.
SÉPTIMA: Vigencia. El presente convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su
validez a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, y se extenderá en
tres ejemplares, quedando dos en poder de la SEREMI y uno en poder de la Entidad.
OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las
partes fijan su domicilio en la ciudad de Rancagua y se someten a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.
Hay firmas ilegibles de Sr Wladimir Alejandro Román Níquel y el Sr Francisco
Posada Copano, Secretario Regional Ministerial (V. y U.) del Libertador Bernardo
O'Higgins y Representante Legal de Inmobiliaria
Los Silos III
Limitada,
respectivamente.
2. La presente Resolución no irroga gastos a! Presupuesto vigente de esta Institución.
ANÓTESE,

NIQUESE Y ARCHÍVESE

nbNó:
ÍI /

I

"A
WLADIMIR ALEJANDRO ROMÁN NÍQUEL
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS.

V°B° UNIDAD JURÍDICA
WRM/CGS/cgs
DISTRIBUCIÓN:
-

INMOBILIARIA LOS SILOS III LTDA.
ARCHIVO SEREMI MINVU
SERVIU
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS SEREMI MINVU
ASESORÍA JURÍDICA
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