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VALPARAÍSO, 05 de enero de 2021

La Diputada señora CLAUDIA MIX JIMÉNEZ, en uso
de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la solicitud del Presidente del Club
Deportivo 29 de Enero, señor Rodrigo Cristi, relacionada con la entrega en
comodato del espacio comunitario de la población Robert Kennedy a dicho club,
de la comuna de Estación Central, en atención a las consideraciones que expone.
Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.
Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.
Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

https://extranet.camara.cl/verificardoc
Código de verificación: 34C1A57B6AED4A5C

Para: Honorable Diputado Diego Paulsen Kehr Presidente de la Cámara de Diputadas y
Diputados.
De: Honorable Diputada Claudia Mix.
Oficio: Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Vivienda y Urbanismo.
Materia: Solicita información.
Fecha: 4 de enero de 2021
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional y artículo 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, vengo en solicitar que se oficie al Sr. Manuel José Errázuriz, para solicitar
lo siguiente:
1. Antecedentes:
Rodrigo Cristi, presidente del Club Deportivo 29 de enero, fundado el 20 de junio
de 1995, Personalidad jurídica n 99, rut 65.184.729-k, nos manifiesta su
preocupación debido a que el dia 22 de julio de 2019 ingresaron la solicitud
N°201927217980307288 al Servicios de Vivienda y Urbanización SERVIU y
Delegaciones para solicitar el comodato del espacio comunitario de la población
Robert Kennedy, ubicado en la calle Coyhaique #6244, comuna de Estación
Central. Cabe mencionar que en la actualidad el comodato del espacio
comunitario lo posee la junta de vecinos nº 35-1 de dicha población.
En efecto, el presidente de la junta de vecinos nº35-1 está de acuerdo en compartir
el comodato con el club deportivo, ya que quieren implementar un proyecto de
gran envergadura y que vaya en beneficio a la comunidad. A su vez, en pos de
conseguir el comodato, la Memoria Técnica del club deportivo 29 de enero
estipula que: “esto surge dado el abandono del lugar, malas prácticas
administrativas por parte de los administradores actuales y en el pasado, y la falta
de prioridad para mejorar el lugar. Todo lo anterior ante la necesidad de entregar
a la comunidad espacios para el uso correcto y adecuado para la práctica de
distintos deportes. La mejora del establecimiento busca la construcción y/o
reparación tanto de camarines, como también de la cancha (empastada con pasto
sintético), y de igual forma cambio de luminarias de las diversas áreas dentro del
espacio comunitario (focos led solares). Por último, mejorar los accesos del lugar
para otorgar una utilización universal que contemple todos los sectores de la
comunidad.”
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Por tanto, solicito lo siguiente:
1. Un pronunciamiento respecto a la solicitud del Presidente del Club Deportivo 29
de enero, Rodrigo Cristi, puesto que, si bien el SERVIU ya emitió una respuesta,
es importante que la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, responda en la brevedad
posible.
Atentamente

H. Diputada Claudia Mix Jiménez
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Anexos.
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