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AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A
LA LOCALIZACIÓN PARA EL TERRENO DEL PROYECTO CNT
"CENTINELA", COMUNA DE TALCAHUANO, CONFORME AL
ART. 35 DEL D.S. N9 49 (V. Y U.) DE 2011.

RESOLUCIÓN EXENTA N2 1 8 8 ,

CONCEPCIÓN,
6 FEB.

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.S. N
Solidario de Elección de
República, de 2008, que
397 (V. y U.) de 1976,
Vivienda y Urbanismo;
Ministerial de Vivienda
272/3134/2017 (V. y U.)
la SEREMI Región del Bio

49 (V. y U.) de 2011, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo
Vivienda; en la Resolución N^ 1.600 de la Contraloría General de la

fija normas sobre exención de trámite de toma de razón; en el D.S. N°
Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de
el D.S. N° 38 (V. y U.) de 2014, que nombra Secretario Regional
y Urbanismo de la Región del Bio Bío; y la Resolución TRA N°

de 2017, que nombra Jefe de Departamento de Planes y Programas de
Bío.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante presentación de fecha 22.12.2017, la Entidad Patrocinante "EGIS, Gestión
Inmobiliaria San Francisca Limitada" solicitó la autorización, por parte de la SEREMI, de
la aplicación del Subsidio Diferenciado a la Localización (SDL) para el terreno en que se
emplazará el proyecto CNT "Centinela", correspondiente al Lote 2-1, situado en calle Isla
Quinquina N° 1.010, comuna de Talcahuano, Rol Sil 7019-44.

2. Que, el inciso 2° del artículo 35 letra a) del D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011, prescribe que,
tratándose de la tipología de Construcción en Nuevos Terrenos, corresponderá a la
SEREMI de la región respectiva, mediante resoluciones, autorizar la aplicación del SDL
antes del ingreso del proyecto al Banco de Proyectos, verificando el cumplimiento de los
requisitos de ubicación y de la distancia a los servicios señalados en dicha norma.

3. Que, conforme a lo anterior, el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de
esta SEREMI (DDUI), mediante su Memorándum N° 10, de fecha 18.01.2018, remitió a la
Sección Jurídica un informe técnico, de fecha 17.01.2018, que concluye lo siguiente: "En
el contexto de lo establecido en el D.S. N° 105, D.O. del 20/03/2015, que modifica el D.S.
N° 49 (V. y U.) de 2011, y una vez revisados los antecedentes ingresados por la Entidad
Patrocinante se indica que el terreno da cumplimiento a los requisitos copulativos del
artículo 35 letra a) 1, 2 y 3; mientras que cumple con los requisitos adicionales 4, 5, 6, 7 y
8. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es posible recomendar la aplicación de
Subsidio Diferenciado de Localización para el terreno denominado Lote 2-1, comuna de

Talcahuano".

4. Que, adicionalmente, el citado informe de DDUI indica que, de acuerdo a la cartografía
base del plano PRC de Talcahuano y a las observaciones en terreno, el inmueble se ubica
en la cabecera del cerro Centinela, rodeado de quebradas y vertientes activas, por lo

cual sugiere que:



5.

a) Los movimientos de tierra que deban realizarse para la urbanización del terreno,
consideren su adaptación de forma tal de minimizar riesgos de remoción en masa,
asentamientos, licuefacción u otro fenómeno propio de la intervención de áreas con
pendientes.

b) Las obras de urbanización deben incorporar medidas para mantener la integridad de
las quebradas y sus riberas.

Que, por consiguiente, habiéndose verificado por profesionales de esta Secretaría
Regional Ministerial que el terreno en que se desarrollará el proyecto habitacional CNT
"Centinela", de la comuna de Talcahuano, tiene una ubicación que lo habilita para
obtener el subsidio diferenciado a la localización, procede dictar la siguiente,

R E S O L U C I Ó N

1) AUTORIZASE la aplicación del Subsidio Diferenciado a la Localización, a que se refiere el
artículo 35 del D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011, para el terreno del proyecto CNT "Centinela",
correspondiente al Lote 2-1, situado en calle Isla Quinquina N° 1.010, comuna de Talcahuano,
Rol Sil 7019-44.

2) VERIFÍQUESE por parte del SERVIL! Región del Bio Bío, al momento de la postulación
colectiva, el hecho de que a lo menos un 60% del grupo organizado o de las familias que
componen el proyecto o de la etapa en caso de Megaproyecto, provienen de la comuna o de las
comunas adyacentes o de la agrupación de comunas que incluya aquella en que está ubicado el
terreno, según lo establece el inciso 6° del artículo 35 letra a) del D.S. N° 49 (V. y U) de 2011.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ROBERTO GRANDÓN MONSALVES
Ingeniero Comercial

rio Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (S)
Región del Bio Bío

CGR/ASA/MEP/

DISTRIBUCIÓN
-EGIS, Gestión Inmobiliaria San Francisca Limitada -Aníbal Pinto N° 266, block B, depto. 104, Concepción.
- Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento (Sra. Claudia Astudillo).

- Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

- Oficina de Partes.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. RARA SU
CONOCIMIENTO Y FINES PKÍTINENTES
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