
AJ/34 AUTORIZA LICITACIÓN PUBLICA
INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL SERVTU
XII REGIÓN.

RESOLUCIÓN EXENTAN0

Punte Arenas DIC. ZüU

C Ó

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

a) El oficio ordinario n° 2213, de 11.11.11., de la Directora del Servicio de Vivienda y
Urbanización Xlla Región, en que solicita mi autorización para enajenar a título oneroso, a
través de licitación pública, el siguiente inmueble de propiedad de dicho Servicio, a saber;

* Terreno ubicado en calle Los Alerces esquina Juan Aguilar s/n0, de la Población
Nueva Esperanza, de la ciudad de Puerto Natales.

b) La resolución exenta n° 356, de 29.03.11, de la Directora del Servicio de Vivienda y
Urbanización Xlla Región, que sanciona el certificado 1/2011 y que declara prescindible el
inmueble ya referido, modificada por resolución exenta n° 1646, de 09.11.11, de la referida
Directora.

c) Mi resolución exenta n° 091, de 05.04.11, que declara prescindible el inmueble señalado
anteriormente, modificada por mi resolución n° 574, de 24.11.11.

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 titulo gratuito u oneroso.

f) La tasación n° 14/2011, de don Juan Vera Aburto, ingeniero constructor de la Delegación
Ultima Esperanza del Serviu XJIa Región, que establece un valor total de tasación de 163,8
UF.

g) La Ficha Consulta Enajenación de Terrenos Serviu Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
del terreno, suscrita por la Directora del Serviu Xlla Región y la Jefe del Departamento
Jurídico de dicho Servicio, donde consta, entre otros aspectos, que el inmueble a enajenar fue
adquirido por el mencionado Serviu, por transferencia gratuita que le hizo el Fisco de Chile.

h) El Informe n° 97. de 31.08.11, del Jefe del Departamento Jurídico del Serviu Regional,
referido al título de domino del inmueble materia de la presente resolución.

i) El informe favorable respecto de la enajenación a título oneroso materia del inmueble ya
mencionado del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de esta Seremi, que consta en
correo electrónico de fecha 25.11.11.
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El informe favorable respecto de la enajenación a titulo oneroso materia del inmueble ya
mencionado del Jefe del Departamento de Planes y Programas de esta Scremi, que consta en
correo electrónico de fecha 01,12.11.

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

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

RESOLUCIÓN

1.- Autorízase la enajenación a título oneroso, a través de licitación pública, del siguiente
inmueble de propiedad del Servicio de Vmenda y Urbanización Xlla Región, a saber:

1.1. Terreno ubicado en la ciudad de Puerto Natales, en calle Los Alerces esquina Juan
Aguilar s/n°, singularizado como lote de reserva Sendu de la Población Nueva
Esperanza, correspondiente al retazo 1AB según plano SM 4940-A, con una
superficie de 126,00 m2. El Titulo de dominio se encuentra inscrito a mayor cabida a
nombre del citado Serviu a fojas 135 N° 105 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Ultima Esperanza del año 1971.

ANÓTESE , COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.
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