
AJ/24 AUTORIZA ENAJENACIÓN GRATUITA
AL FISCO DE CHILE DE INMUEBLE DE
PROPIEDAD DEL SERVIU XII REGIÓN.

RESOLUCIÓN EXENTAN" ' 4 4 1

Punta Arenas, ( ) 5 QCT. 2011

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

a) El oñcio ordinarionu 1912, de 27.09.2011, de la Directora del Servicio de Vivienda y
Urbanización Xlla Región, en que solicita nii autorización para enajenar a título gratuito al
Fisco de Chile, el siguiente inmueble de propiedad de dicho Servicio, a saber:

* Terreno ubicado en calle Manantiales s/n° de la Población Raúl Silva Henriquez, de la
ciudad de Punta Arenas.

b) La resolución exenta n° 1360, de 23.09.2011, de la Directora del Servicio de Vivienda y
Urbanización Xlla Región, que sanciona el certificado 3/2011, que declara prescindible el
inmueble ya referido.

c) MÍ resolución exenta n° 433, de 05.10.2011, que declara prescindible el inmueble señalado
anteriormente.

d) El oficio ordinario n° 1430, de 13.12.06, de la Sra. Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo,
que establece criterios y procedimientos para la administración y gestión de bienes inmuebles
de propiedad Serviu.

e) La Resolución n° 689 (V. y U.), de 2007, que delega en los Secretarios Regionales
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo la facultad de autorizar las enajenaciones de inmuebles
de propiedad de los Serviu Regionales, a título gratuito u oneroso.

f) El correo electrónico de fecha 05.10.2011, del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de
esta Seremi que se pronunica sobre los aspcctsos técnicos de la enajenación.

g) El correo electrónico de fecha 05.10.2011, del Jefe del Departamento de Planes y Programas
de esta Seremi que se pronuncia sobre los aspectos contables y presupuestarios de la
operación.

h) La Ficha Consulta Enajenación de Terrenos Serviu, suscrita por el Director del Serviu Xlla
Región (S.) y el Jefe del Departamento Jurídico de dicho Servicio y el título de dominio del
inmueble que rola inscrito a mayor cabida a fojas 4684 vía. N° 2946 del Registro de Propiedad
del Consen'ador de Bienes Raíces de Magallanes del año 1998, donde consta que el terreno
fue adquirirdo por compraventa a Sociedad Constructora Salfa S.A..

i) Lo dispuesto por el artículo 5° de] DS n° 355 (V. y U.), de 1976, en orden a que Serviu podrá
efectuar cesiones gratuitas en los casos que las leyes expresamente lo autoricen.

j) Lo dispuesto por el artículo 36 del DL n° 1939, de 1977., que autoriza a los Serviu para donar
toda clase de bienes al Fisco.



k) Las facultades que me confiere el DS n° 397 (V. y U) de 1976.

1) El DS n° 45 (V. y U.), de 2010, dicto la siguiente :

RESOLUCIÓN

1.- Autorízase la enajenación a título gratuito al Fisco de Chile del siguiente inmueble de
propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización Xlla Región, a saben

1.1. Terreno ubicado en la ciudad de Punta Arenas, en calle Manatiales s/n°f

singularizado como lotelG2A, según plano SM 4861, con una superficie de 5005,4
rn2. El Título de dominio se encuentra inscrito a mayor cabida a¡ nombre del citado
Serviu a fojas 4684 vta. N° 2946 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Magallanes del año 1998.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.
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