
RANSFIERE BIEN QUE INDICA. 

RTIFICQQUE l.A PRESENTE FOTOCOPtA ES 
EL D ORIG1NAL QUE SE ENCUENT 
CHI — LA OFICINA DE P 
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RES. EXENTA N° £4 68 
OBIft V°B°Jdca. 

LOS LAGOS 
ERTG'MNETq 26131 C 2019  

ERTO MONTT, 2601 C 2019 

VISTOS 

a) El Convenio-Mandato de fecha 19 de marzo de 2013, suscrito entre este Gobierno Regional 
y la I. Municipalidad de Castro, por el cual se encomendó a este municipio, la ejecución del 
proyecto "REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO" correspondiente al Subt.3 1, 
Item 02, Asign. 004 "Obras Civiles", del presupuesto Fondo Nacional Desarrollo Regional 
(FNDR), identificado presupuestariamente con el COdigo BIP 30094891-0, aprobado por 
ResoluciOn Exenta N° 477, de fecha 20 de marzo de 2013, de este Gobierno Regional, por la 
que se aprueba el convenio indicado; 

b) Decreto N° 47, de fecha 12 de febrero de 2018, de la I. Municipalidad de Castro, que 
aprueba la Liquidación de Contrato de la obra citada en la letra a) de los Vistos de la presente 
resolución; 

c) Liquidación de Contrato de fecha enero 2018, de la obra "Reposición Feria Yumbel, comuna 
de Castro", adjudicada a la Empresa Constructora Polonesa Limitada; 

d) La Resol. Exenta N° 7/20 19, de la Contralorla General de La Repüblica; y 
e) Las Facultades que me confiere el DFL 1-19.175, que fija el texto refundido coordinado y 

sistematizado de la LOC sobre Gobierno Regional y Administración Regional. 

CONSIDERANDO: 

Que, respecto de las obras construidas en este proyecto, se aplica lo dispuesto en el 
artIculo 70, letra f) del DFL 1-19.175, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado 
de la LOC sobre Gobierno Regional y Administración Regional, que contempla un 
procedimiento de traspaso del dominio de bienes construidos con recursos del F.N.D.R., a la 
entidad que indica, por cuanto en este caso rige la normativa sobre accesión que está 
contenida en el Código Civil, siendo consecuencialmente la duefla de la obra para todos los 
efectos legales la Municipalidad correspondiente. 
- El dictamen N° 37488/1995, de la Contralorla General de la RepUblica, por el que 
establece que las obras construidas con recursos del FNDR, son de propiedad del dueflo del 
terreno al que acceden. 

Que el proyecto, conforme a la Ficha IDI, consideró: la reposición de la feria la cual 
contará con más de 350 puestos entre los cuales se encuentran pescaderIas, verdulerIas, 
chacarerlas, feria libre campesina y de vestuario; se proponen dos pisos de 4.331 M2  en total. 
El primer piso considera toda ci area de abastecimiento de la feria, contienen dos accesos 
posteriores de carga, descarga y estacionamientos, tanto para ci abastecimiento como para el 
püblico demandante. Toda comercialización de perecibles sucede en el primer piso, esta pianta 
considera pragmáticamente puestos de frutas y verduras, pescaderlas y un area central para 
puestos de feria campesina, dos baterIas de baños püblicos y un area de almacenamiento de 
productos congelados. El segundo nivel alberga cocinerIas y locales para yenta de ropa, 
apoyado esto por dos baterlas de bafios, hombres y mujeres más SS.HH para el personal de la 
feria. La superficie del primer piso es de 3.120 M2  y para el segundo nivel la superficie es de 
1.210 M2. 

RESUELVO: 

1- Que las obras ejecutadas en el proyecto "REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO ", 
Código BIP 3009489 1-0, y que constan en ci Acta de recepciOn seflalada en ia letra c) de ia 
presente ResoluciOn, son de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Castro, RUT. 
69.23 0.400-4, con domicilio en Blanco Nro. 273, de esa comuna, representada por su Alcalde 
don Juan Vera Sanhueza. 
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2.- Todos los documentos seflalados en Ia presente resolución, los cuales se adjuntan, se 
consideran parte integrante de la misma. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

4. 
E/C11R/EGB/ADG. 
tribución: 
unicipalidad de Castro. 

-U idad Gestión Presupuestaria. 
- Dpto. de Inversion. 
- Dpto. de Finanzas. 
-. Oficina Partes GORE. 
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