
RES.DCCH/DJUR, (P) NO_迎∴ /

EJEMPLAR NOl姓」
DECLARA PRESCINDIBしE INMUEBLE DE

PROPI印AD DE LA DEF削SA CIV!L DE

CHIしE’D酬OMINADOしOTE 218-A, DE LA

SuBDIVISI6N D乱しOTE 218, POBLACI6N

AL肌RANTE GOMEZ CARR軸O, COMUNA

DE V帆A D軋　MAR, PROVINC書A DE

VALPARAiso, QUINTA REG16N.

SANTIAGO ar∵叫∴膏

RESOLUCION EXENTA

a. EI Decreto MDN.SS.FFAA・ASTOS INSTITUC-ONALES NO 87, de 14.ENE.2011, que

designa Director GeneraI de Ia Defensa CiviI de C刷e.

b. Lo dispuesto en ei ArtieuIo 2O y siguientes de Ia Iey NO 8.059 de 16.FEB.1945, que Cre6 Ia

C. Lo dispuesto en eI articuIo 9O del DFL" NO l/19■653 de 2000 que fie e=exto refundido,

COOrdinado y sistematizado de la Ley NO 18.575 “Org緬ca Constitucional de Bases

GeneraIes de la Administraci6n del Estado,,.

d. Lo estabIecido en la Resoluci6n NO 1600 de 30.OCT.2009 de la Contra10ria Gene「a! de la

Rep踊ca que estable∞ disposiciones sob「e exenci6n deI tfamite de toma de 「az6n.

e・ Los Dictamenes NO 1418〃7, NO 38213/02 y NO 3252/2012 de la Contra10「ia GeneraI de la

Rep心b!ica.

d・ Las insc「ipcich de dominio de FQjas 7264, n血ero 7561, del Registro de P「opiedad deI

Conservador de Bienes Raices y Comercio de Viha del Ma「, deI afro 1995, COrreSPOndiente

al inmuebIe denominado Lote 218-A・ de la subdjvisi6n de。ote 218, Poblaci6n A柵「ante

G6mez Carrefio’de Ia comuna de Viha del Mar・ Provincia de Valparaiso, Quinta Regi6n, a

nomb「e de Ia Defensa CiviI de C刷e.

a. Que, Ia Defensa Civil de C輔e no tiene ∞ntemPIado en sus pIanes de desarrolIo, POr nO

COnVenir a sus intereses, eI aprovechamiento o utiIieaci6n deI inmueble de su propiedad

ubicado en comuna de Vi南del Mar, Lote 218-A, de la subdivisi6n de。ote 218, de Ia

Poblaci6n AImirante G6mez Carre鼠o.

b. Que’analizados 10S ante∞dentes Iegaies y administrativos referidos aI inmuebie

SinguIarizado precedentemente y, muy eSPeCiaImente, COnSiderando el espiritu de la Ley

NO 8.059 de 1945, eI Decreto 1250 de O4.JUL.1947 y Ios dictamenes NO1418〃7, 3252/2012

y 38213/02’eS aItamente conveniente procede「 a su enajenaci6n, COntribuyendo de una

manera eficaz a ia obtenci6n de nuevos recursos pa「a eI cumpIimiento de los o鴫tivos y

P「OyeCCiones de Ia Defensa Civil de C刷e.

RESUELVO:

1. DecIarase prescindibIe pa「a los fi=eS PrOPios de la Defensa C梱de Chile, e=nmueble

ubicado en la ∞muna de V縞a del Mar, Lote 218-A’de la subdivisi6n de。ote 218, de la



EJEMPLAR NO

Poblaci6n AImi「ante G6mez Ca「re吊o insc「ito a mayo「 cabida a de

7561章　del Regist「O de P「OPiedad del Conservador de Bienes

del Ma「, del a斤o 1995.

Raices y C

2. De conformidad aI plano 3146 del afro 1995, e廿Ote 218-A se encuentra comprendido en

el po=gono formado po自os tramos 16A -B十B「 - B2; B2 - B; B - 16A, COn una SuPe而Cie

aproximada de l薫りmet「OS Cuad「ados, y tiene los siguientes des!indes: Nororiente,

諾豊認諾蓑‡謀議警護寵艶
B en sesenta y siete metros con terreno Deportivo Municipa上　　　　　　　　　　　　工

3. La enajenacich de=nmueble a que se 「efiere esta ResoIuci6n, Se debe「a efectua「

mediante p「opuesta p軸ca’P「OCedimiento que se regira po「 -os p「incipios de lib「e

COnCurrenCia de los ofdrentes a川amado admjnis圃vo y de igua`dad ante las bases que

rigen la p「opuesta. La Iicitaci6n p「ivada p「o∞defa en su caso, P「eVia 「esoluci6n fundada

que as=o disponga, Salvo que po「 la natu「aleza de la negociaci6n conesponda acudir aI

En cuaIquier caso’eI p「ecio de venta se ajustafa aI vaIo「 de me「cado vigente. Lo ante「io「,

en conformidad a las no「mas del derecho ∞m血y p「evio cumpIimiento de todos Ios actos

administrativos que permitan su enajenaci6n de acuerdo a Ia legislacj6n vigente.

4. E巾「ecio de venta pod「a se「 pagado ai contado o a plazo y -os gastos que o「Igine eI

respectivo cont「ato de comp「aventa se「釦de ca「go exc山sivo de- comp「ado「.

5.しOS fondos provenientes de esta en争jenaci6n se「知ing「esados a la cuenta Banco Estado

NO 13.129 de Ia Defensa C刷de ChiIe, Para Se「 destinados a Ios fines prioritarios de Ia

lnstituci6n.

An6tese, Comuniquese y Archivese para su controI posterior.

〆‾葛場へ←-嶋ヽ

一二二二㌔

ALEJANDRO ESPINOSA ZANELLI

CoroneI

Director General de Ia Defensa CiviI de Chile
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AUTORIZA ENAJENACI6N DE IN

lNDICA EN LA CIUDAD DE VINA DEL(
を坦」E QU皐

RESOLUC-6N MIN-STERIAL EXENTA NO6璃7

SANTiAGO, 0 9 SEP 2016

VISTO:

a〉　Lodispuestoenela面cuio9Odel DFLNO l/19.633, de2000,deI

MINSEGPRES que ’’Fija Texto Refundido, Coordinado y

Sistematizado de Ia Ley NO 18.575 Organica Constitucional de

Bases Gene「aies de la Administraci6n del Estado".

b)　La Ley NO 20.424言`Estatuto Organico deI Ministerio de Defensa

NacionaI”.

C)　La Ley NO 19.880, Establece Bases de los Procedimientos

Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administraci6n del Estado,

d)　EI articuIo 2O de ia Ley NO 8.059, que ``Crea Ia Defensa Civii de

Chile’’.

e) Lodispuestoen ela面cuio30 dei DS(G) NO l.250de 1947, que
``Aprueba el Reglamento de日ecuci6n de la Ley NO 8.059 que

Cre6 a! Defensa CiviI de Chile’’;

f)　日articuio 8O inciso primero dei DL N。 1.506 de 1975, que

``Detemina nomas ∞mPlementarias reIativas a ia reducci6n del

gasto p脚i∞ y ai mejor ordenamiento y controi de personaI”.

g)　La ResoIuci6n NO 1600 de 2008 de la Contraloria GeneraI de ia

RepdbIica.

CONSIDERANDO:

1・ La misi6n que ie otorga su Ley O喝anica a ia Defensa Ci¥川de

ChiIe, eS Ia de prevenir, eVitar, reducj「 y reparar Ios efectos de

Cuaiquier catastrofe, Sea que PrOVenga de confIictos armados o

de fen6menos sismicos’ incendios’inundaciones, 「uinas,

epidemias u otros siniestros y caiamidades p心bIicas.

2.　La Defensa CMi de Ch=e es due吊a dei bien raiz ubicado en la

Ciudad de Viha del Mar’Poblaci6n G6mez Carreho, de una

SuPerficie de dos mil cua「enta metros cuadrados, que

COr「eSPOnde a=ote doscientos dieciocho del pIano agregado

bajo eI numero cuatrocientos noventa y cinco en el Registro de

Documentos de mil novecientos ochenta, que desIinda: Nor

Oriente’ Ciento veinticinco metros con propiedad sucesi6n

Dionisio Hernandez; Sur, Avenida Pac綱co y diecis6is metros

COn Pasaje; Oriente, Angulo propiedad sucesi6n Dionisio

He「nandez y Pas争je; Poniente, Avenida Pacifico y sesenta y

Siete me[ros con terreno para Deporte, que COnSta a fOjas 7264

NO　7561 dei a吊o 1995　del Registro del Propiedad del

Conservador de Bienes Raices de Vi吊a deI Mar.
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NO 2466-454’Seg血Ce珊cado de N。mero NO 。O8/2013 de la Direcci6n de

Obras’Secci6n lnformaciones y Topografia de la岨stre Municipaiidad de Vijia

4. La ResoI Ex DCCH/DJUR. (P) NO O2’de O4 de enero de 2013, que declara

PreSCindibie e=nmuebIe antes individuaiizado.

5. Lo soIjcitado por eI Director GeneraI de -a Defensa Civ掴e Chile, mediante

Oficio DGDCCH/DPROEM (P) NO 1412/2 de O6 de octubre de 2015, e

informado por documento DGDCCH. DGESPRO (P) NO 141211 de 19 de ab「ii

6・ La Defensa Civii de ChiIe’COmO Organjsmo p軸co que integra la

administracien descen圃zada del Estado’debe actuar a trav6s de Ios 6rganos

y en Virtud de Ias funciones y atrjbuciones que Ie ng e- ordenamiento juridico.

7. El artfouIo 8o jnciso primero de- DL NO l・506 de 1975’autOriza -a enalenaci6n

de toda ciase de activos, muebIes o inmuebIes, COrPOrales o incorporaies, deI

Fisco y de Ias lnstitucjones o empresas descen圃zadas del sector p軸co,

que nO Sean jmprescindibles para el cumpIimjento de fines de Ia entidad

8. Asimismo’el artfouIo lO de- cjtado cuerpo legal sostiene que los bienes que se

Vayan a enajenar, debe「負n ser tasados previamente・ requisito que se cumpli6

POr Ia Defensa Civ冊e ChiIe’medjante Informe de Tasaci6n Urbana NO 16 de

fecha lO de marzo de 2015’emitido por -a tasador Mariana Novoa C., Ingeniero

Constructo「, PO「 Ia suma de $204.850.000 (doscientos cuatro剛ones

OChocientos cincuenta miI pesos), equivaIentes a uF 8.340 (OCho mii

trescientos cuarenta unidades de fomento).

9・ Por eI avalfro fiscal emitido po「 el Servicio de Impuestos Inte「nos deI inmueble

en CueSti6n・ Para eI segundo semestre de 2016, aSCiende a Ia suma de

$129"253.897 (Cjento veintinueve mi一一ones doscientos cincuenta y tres mii

OChocjentos noventa y siete pesos)

10" EI Dictamen NO 38・213 de 2002 de Ia Cont「a-oria General de 'a Rep軸ca,

eXPreSa que la enajenaci6n de=nmuebie dec-arado prescindibie, debe se「

dispuesta por eI Ministro de Defensa Nacional’Sin pe両Cio de que dicha

facultad puede ser delegada en eI Director GeneraI de Defchsa Civi- de ChiIe,

de acuerdo aI artfoulo 2O de Ia Ley NO 8.059, debiendo darse cumpiimiento a lo

PreVisto en ei a鴫uIo 9O deI DFL NO l′19・633】 de 200O’deI M-NSEGPRES que ・,F知a

丁exto Refundido’Coordinado y Sjstematizado de Ia Ley NO 18.575 Organica

ConstitucionaI de Bases Generales de -a Administraci6n deI Estado’en Cuanto exige

que Ios contratos administrativos se ceIebren previa propuesta p軸ca en

COnformidad a ia Ley.

11. La necesidad de contar con 「ecursos econ6micos para cump-ir la misi6n y

actividades impuestas a la Defensa CiviI de ChiIe,

3・ La propiedad antes descrjta・ Se ubica en caIle Pacifico NO

COrreSPOndiente a。ote NO 218’de1 2O Secto「 - G6mez Carrefio, Rol de

青。I°　′ヽA′ヽ′ヽ　　▲〇〇　〇



gl′/詩話言、 「

RESUELVO:

1" AUTORizASE aI Director General de la D。f。nS。 。剛。 。hi:繋藷詫a

tituIo oneroso, COmO eSPeCje o cuerpo cjerto’e。nmuebIe individuaIizado en el
``CONSIDERANDO 2.,タ, de -a presente Resoluci6n.

2"　La referida enalenacj6n’debefa efedtuarse conforme a Io establecido en el

artfoulo 9O dei DFL NO l/19"633, de 2000 deI MINSEGPRES que '同a Texto

Refundido・ Coordinado y Sistematizado de Ia Ley NO 18.575 Organica

ConstitucionaI de Bases Genera-es de -a Administracien deI Estado", eStO eS,

PreVia p「opuesta p軸ca en conformidad a Ia Ley.

3・ DISP6NESE que el precio de Ia venta de。nmuebIe cuya enajenaci6n se

autOriza, nO POdfa se「 inferior a Ia suma equjvalente a uF 9.257 (nueve miI

doscientas cincue=ta y Siete unidades de fomento),

4. FACULTASE aI Director General de Ia Defensa CiviI de Chi-e, Para ‖evar

efecto todas ias etapas deI cjtado proceso de enajenaci6=, entre OtraS, las d

dictar Ias bases de la Iicitaci6n’Pu輔car~as, reCibir y proceder a -a ape血ra d

I三寒○　′ヽf`ゝ輸†e_　　へ_=‥」こ《《_　《　」_ふ-____　　　○　　○　.　.　__　_

‾‾_　__ ’_ ’“‾“、‾Y“〉‥, t‘u…’〉ou‘aO, I9しIIJII y甲uCeqer a la apertura de

Ias ofchas’adjudicar o dec-ara「 desierta la Iicitaci6n’Seg血sea ei caso,

redacta「 Ia correspondiente escrit蝿p軸ca’tramitaci6n ante eI Conservador

de Bienes Raices de Vifia del Mar, y PerCib両os dineros producto de Ia

enajenaci6n’dando cuenta de todo eI看o a este Ministerio.

An6tese, ∞munfquese, =Otiffquese y arohfvese.

Fdo"讐豊㌘A器C誓書諾豊誌ざa需鴇雷惜
Subsecretario para las Fuerzas Armadas (S).

2.- GAB.MDN.

3.- GAB.SS.FF.AA.

4.- BOLOF. EJERCITO

5〇一SS・FF.AA.DIV・JUR・(DEPTO.EST.Y AN.)

6.○ ○F. REG. YTRAM
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