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PONE TERMINO ADMINISTRATIVO AL CONVENIO MARCO ÚNICO
REGIONAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, REGIÓN DE MAGALLANES
Y ANTARTICA CHILENA Y LA EGIS "SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y
ASISTENCIA LIMITADA".

DPP053/2011
RESOLUCIÓN EXENTA N°

Punta Arenas, 2 2 OIC.

VISTOS:

1. La Ley N° 19.880, que establece las bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los Órganos de la Administración del Estado.

2. El Informe Jurídico N°ll, de 28.08.2008, emitido por la abogado responsable a esa fecha, de esta
Sererni, Sra. Martina Pradeñas Uribe, respecto a la sociedad "Servicios de Arquitectura y Asistencia
Limitada".

3. El Convenio Marco Único Regional suscrito el 29.08.2008, entre la Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de la Región de Magallanes y Antartica Chilena y la Entidad de Gestión
Inmobiliaria Social "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada", R.U.T. 76.437.390-1, en
adelante la EGIS, con actual domicilio en calle Boliviana N°532, de la ciudad de Punta Arenas.

4. Mi Resolución Exenta N° 269, del 01.09.2008, que aprueba el Convenio Marco Único Regional,
singularizado en el punto 3 precedente.

5. La Carta de fecha 30.06.2011, del Sr. Juan Carlos Faure Navarro, mediante la cual ingresa la
documentación requerida para la suscripción del nuevo Convenio Marco Único Regional en
representación de la EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada", adjuntando los
antecedentes legales de constitución de la referida sociedad.

6. El Informe Jurídico N° 14, de 11.07.2011, de la abogado responsable de esta Seremi, Sra. Jimena
Toledo Líanos, respecto a la sociedad "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada", en el que se
rechaza la sociedad, por cuanto a esa fecha, ésta no existía como tal.

7. El Memorándum N° 11, de 12.07.2011, de ia abogado, Sra. Jimena Toledo Llanos, que informa
sobre EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada".

8. Mi Oficio Ord. N° 410, de 12.07.2011, dirigido a los Sres. Guacolda Panin Mancilla y Juan Carlos
Faure Navarro, que informa sobre expiración de la vigencia de la Sociedad "Servicios de
Arquitectura y Asistencia Limitada".

9. Mi Resolución Exenta N° 265, de 13.07.2011, que inicia Procedimiento Administrativo en contra de
la EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada".

10. La Carta de 22.07.2011, del Sr. Juan Carlos Faure Navarro, por parte de la EGIS "Servicios de
Arquitectura y Asistencia Limitada", presentada a modo de descargos en el presente procedimiento
administrativo.

11. La Carta de 27.07.2011, del Sr. Juan Carlos Faure Navarro, por parte de la EGIS "Servicios de
Arquitectura y Asistencia Limitada", que ingresa originales de Escritura de Saneamiento de Sociedad
Ley número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, de la sociedad "Servicios de Arquitectura
y Asistencia Limitada", su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y publicación en Diario
Oficial de fecha 20.07.2011.

12. El Memorándum N° 18, de 29.07.2011, de la abogado, Sra. Jimena Toledo Llanos, que informa
sobre Escritura de Saneamiento presentada por la EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia
Limitada".

13. El Oficio Ord. N° 1572, de 05.08.2011, de la Directora del Serviu Región de Magallanes y Antartica
Chilena, que remite Memorándum N° 208, de 04.08.2011. del Jefe del Dpto. Jurídico de ese Serviu,
que informa sobre situación lega! de la EGIS "Arquitectura Magallanes Ltda".

14. Mi Oficio Ord. N° 472, de 09.08.2011, dirigido a la Jefa de la División Jurídica de nuestro Ministerio,
que solicita pronunciamiento respecto de situación legal de la EGIS "Servicios de Arquitectura y
Asistencia Limitada".



15. El Oficio Ord. N° 77, de 25.08.2011, de la Jefa de ¡a División Jurídica de este Ministerio, dirigido a
esta Seremi, que emite informe respecto a la EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia
Limitada".

16. El correo electrónico de 09.09.2011, del Sr. Matías Chaigneau Morales, abogado de la DITEC asesor
en materias EGIS y PSAT.

17. MÍ Oficio Ord. N° 591, de 22.09.2011, dirigido a la Directora P y T del Servicio de Vivienda y
Urbanización, Región de Magallanes y Antartica Chilena, mediante el cual se solicita su conformidad
respecto al traspaso de proyectos de la EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada".

18. Mi Oficio Ord. N° 653, de 24.10.2011, dirigido a la Directora P y T del Servicio de Vivienda y
Urbanización, Región de Magallanes y Antartica Chilena, que reitera lo solicitado en el punto 17
precedente.

19. Mi Oficio Ord. N° 720, de 22.11.2011, dirigido a la Directora P y T del Servicio de Vivienda y
Urbanización, Región de Magallanes y Antartica Chilena, que solicita por tercera vez lo señalado en
el punto 17 precedente.

20. Mi correo electrónico de fecha 12.12.2011, dirigido al Director del Servicio de Vivienda y
Urbanización, consultando sobre el estado de los proyectos de la EGIS Servicios de Arquitectura y
Asistencia Limitada.

21. La Resolución N° 1600, de la Contraioría General de la República, que fija normas sobre exención
de toma de razón.

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

23. El D.S. N°45 (V. y U.), de 2010, que me nombra Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de la Región de Magallanes y Antartica Chilena, y

CONSIDERANDO:

1. Que la EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada", cuyos únicos socios son don Juan
Carlos Faure Navarro y doña Guacolda Adela Panin Mancilla, suscribió con esta Sererni, con fecha
29.08.2008, el Convenio Marco Único Regional, singularizado en el número 3 de los Vistos.

2. Que previo a la suscripción del referido Convenio, con fecha 28.08.2008, la abogada responsable a
esa fecha, emitió un informe jurídico en el que por error, como se evidenciará en el cuerpo de la
presente resolución, señaló que la fecha de término de la sociedad era del 07.11.2010, "
prorrogarse tácitamente j^orjienodos iguales y sucesivos de cada 5 años", dictaminando que la
sociedad "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada" se encontraba conforme a derecho. En
virtud de ese informe jurídico, se suscribió el mencionado Convenio Marco Único Regional, y no
habiendo modificaciones posteriores en esta materia en la sociedad, el sistema computacional del
MINVU denominado "Registros de Apoyo Técnico EGIS", no arrojó ningún aviso de error o de
expiración de vigencia de la misma.

3. Que con fecha 30.06.2011, don Juan Carlos Faure Navarro presentó ante esta Seremi los
antecedentes requeridos para la suscripción del nuevo Convenio Marco Único Regional, incluyendo
entre éstos, los antecedentes legales de constitución de la sociedad "Servicios de Arquitectura y
Asistencia Limitada".

4. Que en su Memorándum N° 11, de 12.07.2011, singularizado en el N°7 de los Vistos, la abogada de
esta Seremi informó que:

Al revisar la Escritura de Constitución de la Sociedad "Servicios de Arquitectura y Asistencia
Limitada", otorgada con fecha 07.11.2005, ante el Notario Público de Magallanes, don Héctor
Fernando Barra Carrasco, suplente del titular José Vergara Villarroel, concretamente en el punto
DÉCIMO PRIMERO, pudo constatar que el plazo de vigencia de la sociedad expiró el día
07.11.2010.
Al respecto, el punto DÉCIMO PRIMERO de la Escritura de Constitución mencionada dispone que
"La presente sociedad se pacta por un plazo de CINCO AÑOS a contar de la fecha de suscripción
de la presente escritura. Si alguno de ¡os socios manifiesta su voluntad de ponerle término,
deberá efectuarse a través de escritura pública otorgada con una anticipación mínima de tres
meses a la fecha de término, escritura de la cual deberá tomarse nota al margen de la
inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio con igual anticipación.".
Finalmente informó que, revisada la escritura en su totalidad, se ha comprobado que ésta no
contiene ninguna cláusula de prórroga automática de ninguna especie. En consecuencia, los dos
socios, de común acuerdo, pactaron que la duración de la sociedad sería únicamente de cinco
años, por lo tanto la vigencia de la sociedad expiró el día 07.11.2010.



5. Que con fecha 22.07.2011, e! Sr. Juan Carlos Faure Navarro presentó ante esta Seremi una carta
de descargos señalando que:

Que si bien en la Escritura de Constitución de la Sociedad, no se estableció la palabra
renovable, en el extracto de la sociedad y en la publicación del Diario Oficial, se estableció la
renovación, agregando que lo acontecido fue un error involuntario durante el proceso de
constitución de la sociedad, y que nunca estuvo en el espíritu de la sociedad ponerle término a
los 5 años.

Que la EGIS dispuso la confección de la Escritura de Saneamiento a fin de subsanar vicios no
formales de acuerdo a la ley N° 19.499, artículo 9°, párrafo fina!, relativo a errores por
disconformidad que existan entre las escrituras, inscripciones o publicaciones de su extracto.
Que finalmente concluye que ia EGIS ha seguido su funcionamiento como tal hasta esa fecha,
manteniendo vigente sus compromisos con las personas a las que beneficia el Ministerio de
Vivienda, con las entidades bancarias y tributarias, y que portal motivo plantea el saneamiento
de la escritura, incorporando la continuidad de la Sociedad, que es en definitiva la intención que
siempre tuvieron las partes comparecientes.

6. Que con fecha 27.07.2011, el Sr. Juan Carlos Faure Navarro, presentó "Escritura de Saneamiento
de Sociedad Ley Número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve", de 15.07.2011, otorgada
en la Notaría de Punta Arenas de don Alvaro Gajardo Casañas, publicada en el Diario Oficial de
20.07.2011 e inscrita a fojas N°390, N° 345 del Registro de Comercio de Magallanes de 2011.

7. Que la abogada de esta Seremi analizó la escritura singularizada en el N°6 precedente, emitiendo el
Memorándum N° 18, de 29.07.2011, que informa sobre la Escritura de Saneamiento presentada por
la EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada", donde concluye que "La Escritura de
Saneamiento de Sociedad Ley Número Diecinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve. "Servicios de
Arquitectura y Asistencia Limitada" o "Arquitectura Magallanes Limitada", de fecha 15 de julio de
2011, no se encuentra ajustada a derecho,".

8. Que por Oficio Ord. N° 1572, de 05.08.2011, la Directora del Serviu Regional, remitió a esta
Seremi, el Memorándum N°208, de 04.08.2011, del Jefe del Dpto. Jurídico de ese Serviu, que
informa sobre la situación legal de la EGIS "Arquitectura Magallanes Ltda.". Dicho informe, hace
referencia a la Escritura de Constitución de la Sociedad y a la Escritura de Saneamiento de
Sociedad, señalando que "Con respecto a la situación planteada, el suscrito estima atendibles y
comparte los argumentos esgrimidos por la EGIS para considerar que e! contrato de sociedad que la
constituyó se mantiene vigente", exponiendo luego, los motivos que respaldan dicha conclusión.
Por lo anterior, esta Seremi, solicitó por medio del Oficio Ord. N° 472, de 09.08.2011, a la Jefa de
la División Jurídica de nuestro Ministerio, su pronunciamiento respecto de la situación legal de la
EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada".

9. Que, por Oficio Ord. N° 77, de 25.08.2011, la Jefa de la División Jurídica de nuestro Ministerio, se
pronunció respecto a la situación legal de la EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada",
señalando lo siguiente:

Punto 3: "... e! acuerdo de voluntades, que constituye e! requisito de existencia de la sociedad,
determinó que la época en que principiaba se debía contar desde e! día 07 de noviembre de
2005. El plazo pactado fue de cinco años, sin mencionar la posibilidad de su renovación de
manera tal que el consentimiento se formó acordando el término de la sociedad una vez vencido
tal plazo, esto es el día 07 de noviembre de 2010".
Punto 4: "... tanto la publicación del extracto como su inscripción en el Registro de Comercio,
son requisitos de publicidad y no de existencia, ya que la sociedad se forma y prueba por
escritura pública, conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico.".
Punto 5: Que en opinión de esa División "..., no resulta suficiente argumento para entender que
la sociedad se mantiene vigente, la circunstancia de que en el extracto de la escritura de
constitución de la sociedad que se publicó en el Diario Oficial se haya señalado que el plazo de
cinco años era renovable si ningún socio manifestaba su voluntad de ponerle término de
acuerdo a! pacto social."
Punto 7: Conforme a lo anterior señala que "..., no se ajusta a derecho el saneamiento
practicado a través de la escritura de fecha 15 de julio de 2011, toda vez que esa fecha la
sociedad ya no tenía existencia legal conforme a lo pactado.".
Punto 8: "... que el artículo 353 del Código de Comercio, dispone que no se admitirá prueba de
ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas en cumplimiento del artículo 350, ni
para justificar ¡a existencia de pactos no expresados en ello. El artículo 350 es aquel que
establece que la sociedad se forma y prueba por escritura pública inscrita en los términos de!
artículo 354 del mismo cuerpo lega!/'
Punto 9: "En rigor y conforme a lo que establecen las normas que regulan la materia, lo que
existiría es una sociedad de hecho, lo que da a lugar a una comunidad,..."
Punto 10: "... que ia Ley N°19.499 tiene por finalidad sanear la nulidad derivada de "vicios
formales" que afecten la constitución o modificación de una sociedad (...) que los defectos
relativos al contenido de las escrituras no se considerarán vicios forma/es, sino "de fondo", s[



implican la privación de algún elemento esencia! a! concepto de sociedad o algún vic_io_ d_e
carácter substancial de genera! aplicación a los contratos (...) que el plazo de duración del
contrato de sociedad y sus eventuales prórrogas, constituye un elemento esencia! de! contrato
soda!, cuya omisión o eventual aclaración no puede ser materia de una escritura de
saneamiento en los términos establecidos en la citada Ley N° 19.499. Lo que lleva a concluir
una vez más que la escritura de saneamiento sucríta con fecha 15 de julio de 2011, no se
encuentra ajustada a derecho, y por lo tanto no constituye instrumento válido para acreditar la
prórroga de vigencia de la sociedad referida para efectos de suscribir el nuevo Convenio Marco
Único Regional con esa SEREMIA:".
Punto 13: Que "...es conveniente tener presente las instrucciones impartidas por e!
Subsecretario de esta Cartera de Estado, contenidas en el Ord. N° 0857, de 16.11.2010, en el
punto 9.- Término de Convenios Marco Vigentes, en donde se señala que sólo se deben resolver
administrativamente los convenios de aquellas EGIS/PSAT que no posean proyectos ingresados
al banco de proyectos y que cuenten con CPI, que estén en etapa de postulación o que se
encuentren en ejecución.".
Punto 14: "Qt/e finalmente, razonando lo expresado, mientras la EGIS referida no constituya
una sociedad que cumpla las reglas legales vigentes, no podrá suscribir un Nuevo Convenio
Marco Único Regional con esa SEREMIA.".

10. Que, considerando que la EGIS "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada" actualmente tiene
proyectos en ejecución, y que según pronunciamiento de la DIJUR la sociedad no existe como tal,
para regularizar la situación, esta Seremi consultó al abogado de la DITEC que asesora los temas
relacionados con EGIS y PSAT, sobre la factibilidad de que esta EGIS traspase todos los proyectos u
operaciones a su cargo a la nueva EGIS que conformaron los mismos socios y que actualmente
cuenta con el nuevo Convenio Marco Único Regional, a saber, "Gestiones Arquitectura Magallanes
Limitada". Al respecto, el abogado de la DITEC señaló que la alternativa resultaría adecuada ya que
no provocaría perjuicio ni a la EGIS, ni a los beneficiarios.

11. Que lo expuesto en el punto 10 precedente, fue comunicado al Serviu Regional mediante mi Oficio
Ord. N° 591 de 22.09.2011, con el objeto de obtener el pronunciamiento y conformidad de ese
Servicio para proceder a poner término administrativo al Convenio Marco Único Regional de la EGIS
"Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada", reiterando la referida solicitud mediante los
Oficios Ord. N° 653 y 720 de 24.10.2011 y 22.11.2011 respectivamente, sin respuesta a la fecha.

12. Que la Cláusula Décima del Convenio Marco Único Regional dispone que "E! presente convenio
tendrá duración indefinida. No obstante lo anterior, la SEREMI podrá poner término anticipado a
este convenio en cualquier momento, en forma unilateral, fundada en razones de necesidad o
conveniencia, mediante un aviso por carta certificada dirigida al domicilio de la EGIS indicado en la
comparecencia, con una anticipación no inferior a 30 días corridos a la fecha en que dicho término
vaya a producir sus efectos, en cuyo caso la EGIS no tendrá derecho a compensación o
indemnización alguna por este concepto, sin perjuicio de los honorarios que_ le corresponda percibir
del SERVIU por las gestiones realizadas a^satisfacción de éste y de las que realice para ¡a adecuada
finalización de las operaciones y/o provectos en ejecución a la fecha de término del convenio,
aplicándose respecto a las provisiones de fondos a rendir, si ¡as hubiere, lo dispuesto en la cláusula
séptima.".

13. Que por todo lo anteriormente expuesto, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. Termínese administrativamente el Convenio Marco Único Regional, de fecha 29.08.2008,
singularizado en e! N° 3 de los Vistos, toda vez que el contrato de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada, "Servicios de Arquitectura y Asistencia Limitada", expiró el día 07.11.2010. El término
administrativo del referido convenio, se hará efectivo transcurrido 30 días corridos contados desde
la fecha de notificación de la presente resolución. ' ' • ' ' . ' •

2. El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Magallanes y Antartica Chilena para el buen
resguardo de los intereses fiscales, deberá gestionar el traspaso de todos los proyectos u
operaciones vigentes contraídos en función del Convenio Marco Único Regional, singularizado en el
N°3 de los Vistos, a ¡a nueva EGIS conformada por los socios Juan Carlos Faure Navarro y Guacolda
Adela Panin Mancilla, denominada "Gestiones Arquitectura Magallanes Limitada".

3. El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Magallanes y Antartica Chilena deberá
cancelar oportunamente los honorarios correspondientes a las gestiones realizadas a satisfacción de
éste, en virtud del Convenio Marco Único Regional materia del presente procedimiento
administrativo.



4. Notifíquese la presente resolución, a los señores Juan Carlos Fauré Navarro y Guacolda Adela Panin
Mancilla, por carta certificada de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo N°46 de la Ley
¡\]°19.880, a su actual domicilio en calle Boliviana N° 532, Punta Arenas.

5. En contra de esta resolución procederán los recursos de reposición y jerárquico y el recurso
extraordinario de revisión, establecidos en los artículos N° 59 y siguientes de la Ley N° 19.880. Los
primeros dos recursos podrán ser interpuestos dentro de un plazo de cinco días contados desde la
notificación de la presente resolución. El recurso de revisión podrá ser interpuesto dentro del plazo
de un año según lo establecido en el inciso final de! artículo N° 60 de la mencionada Ley.

6. Remítase copia de la presente resolución a! Serviu Región de Magallanes y Antartica Chilena y a
todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo del país.

Anótese, notifíquese y cúmplase.
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Sr. Juan Carlos Faure Navarro. Boliviana N° 532, Punta Arenas. (Carta Certificada).
Sra. Guacolda Adela Panin Mancilla. Boliviana N° 532, Punta Arenas. (Carta Certificada).

- Jefe DITEC.
- Serviu Xlla. Región.
- Seremi Minvu, todas las regiones.
- Expediente de EGIS.
- Asesoría Jurídica.
- Opto. Planes y Programas.
- Oficina de Partes.
- Art. 7, letra g, Ley de Transparencia.




