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RESOLUCIÓN EXENTA NO

VISTOS: La solicitud según Ord.N° 70 y 73 de
fecha 04 y 18 de abril del 2008 del Director
Regional del Servicio Nacional de Estadísticas INE,
el Ord.N° 113 del 11 de abril del 2008 del Seremi
de Economía (S), el Ord.N° 520 del 24 de abril del
2008 de esta Secretaría Regional Ministerial, el
Ord. N° 88 del 24 de marzo 2008 de la III División
Policial de Atacama, el Acta de recepción de fecha
12 de marzo del 2008, el Acta de Entrega de fecha
05 de mayo del 2008.

CONSIDERANDO:

• Que mediante Ord.N° 70 y 73 de fecha 04 y
18 de abril del 2008 la Dirección Regional
del Servicio Nacional de Estadísticas lNE
Región de Atacama, ha solicitado para sus
fines propios relacionados con el Censo de
Pesca y otros estudios especiales que debe
realizar,el inmueble fiscal ubicado en calle Los
Carrera N° 691 1er piso de la comuna y
provincia de Copiapó.

• Que dicha propiedad fiscal se encuentra
desocupada y disponible según consta en el
Acta de Recepción de fecha 12 de marzo del
2008

• Que el inmueble solicitado reúne las
condiciones en términos de superficie, para
anexarlo a las instalaciones principales de la
Dirección Regional del Instituto Nacional de
Estadísticas Región de Atacama

TENIENDO PRESENTE

Lo dispuesto en el artículo 19 del D.L. 1939/77,
las Resoluciones Exentas N°s. 573/82 y 319/83
del Ministerio de Bienes Nacionales y la
Resolución N° 520 de 1996 de Contraloria General
de la República y sus modificaciones.



RESUELVO

a) Concédase al Instituto Nacional de Estadísticas-Región de Atacama ,el
Permiso de uso y ocupación del 1er Piso del inmueble fiscal ubicado en calle
Los Carrera N° 691, individualizado en el Plano N° 1II-2-1561 C.U.de la
comuna y provincia de Copiapó, Región de Atacama.

b) El Permiso de Ocupación a titulo gratuito de la mencionada propiedad
fiscal, se otorga de acuerdo a lo señalado en el Articulo 19 del D.L.
1939/77, por el periodo comprendido desde la fecha de entrega y recepción
05 de mayo del 2008 el día 31 de diciembre del 2009, pudiéndose renovar
por razones fundadas; con el [m de instalar provisoriamente oficinas
anexas a las instalaciones principales de la Dirección Regional del Instituto
Nacional de Estadísticas Región de Atacama, para el funcionamiento del
Censo de Pesca y otros estudios especiales que debe ejecutar.

c) El inmueble se concede en el estado en que actualmente se encuentra y que
es de conocimiento de la beneficiaria, por cuya razón, previo a utilizar el
inmueble, la institución realizará las inversiones necesarias de
remodelación y mejoras quedando sometida a las normas legales y
reglamentarias sobre urbanismo y construcciones,

d) La institución deberá pagar los servicios de agua potable, alcantarillado,
energía eléctrica, extracción de basuras y servicios de comunicación
durante todo el periodo que dure el permiso de ocupación.

e) Si la beneficiaria hace uso del referido inmueble para fines distintos a los
señalados precedentemente, se dejará sin efecto el presente documento,
bastando para ello, el solo informe de esta Se retaria Regional Ministerial.

Anótese, regístrese en el
archívese.
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