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MODTFICA RESOLUCTON EXENTA N'8.409 (V. y U.), DE
2413, Y APRUEBA NOMINA DE POSTULANTES
SELECCIONADOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL
LLAMADO A PO$TUIACIOru ruECIOI'IRL EN CONDICIONES
ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
DEL PROGRAII.IA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO
FAMILIAR EN SUS CLASES REGULADAS PCR LOS
TITULOS I, Ii Y III, ESPTCIALMENTE PARA PROYECTo$
QUE COIISIDEREN AMPLIACIONES PARA ADULTOS
MAYORES, SISTEMAS SOLARES TERMICOS,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, Y APRUEBA RECURSOS OUE SE
DESTINARAN AL FINANCIAMIENTO DE DICHOS
sulrsrplos
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RES,LU'T.NEXENTAN. 07J 6 i,

VISTO:

1 El D S. N" 255, (V y U ), de 2006, y sus modificacionee, que regula el Programa de Protecci6n del
Patrimonio Familiar, y en especial lo dispuesto en la letra d) de du Articulo 13,

2, La Resoluci6n Exenta No 32, de fecha 4 de enero de 2013, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que autorlza el otorgamientc de subsiciios habitacionales correspondientes a los
llamados que se efectrien durante eJ aflo 20"13 y serlala el monto de lcs recursos destinados, entre
otros, a la atencjdn del Programa regulado por el D S. No 2S5, (V. y U.), de 2006.

3" La Resalucidn Exenta N" 8,40S, de (V. y U.). de fecha 18 de ncviembre de 2013, mediante la cual
se realiza el llar,rado a Postulacidn Nacional en Condiciones Especiales para proyectos del
P!"ograma de Proteeci$n del Patrimonio Familiar, en sus tituios t tt y itt; proyectos que consideren
personas discapacitadas; proyectos de ampijaci6n para adulto mayot y froyectos de sistemas
solares termicos,

4, La Resoiuci6n Exenta N" 9.385, de (V. y U.), de fecha 19 de diciembre de 2013, mediante la cual
se modifica !a Resoluci6n Exenta sefialada en Visto precedente, en relacidn a ampliar la fecha dei
Certificado de Calificacidn, para los proyectos que participen del ltamado rediizado por dicha
Resolucion, y de pelmitir que tambi6n postulen como Viviendas Objeto del Programa ademds de
Ias seffaiadas en la letra e) del Articulo 21 dei DS 255, (V. y U ), Oel 2006, iis viviendas cuyo
aval0o fiscal de sus construcciones. excluido el ierreno, sea iguai o inferior a 350 UF, y

CON$IDER,ANDO:

Que cerrado el proceso de pgstulacidn oel mes de noviembre del Llamado en Condiciones
Especiales, del Programa de Proteccidn del Patrimonio Famlliar, para proyectos de los Titulos
i, li y ill, proyectos que consideren a personas discapacitadas, proyectos de ampliaci6n para
adulto mayor y proyectos de sistemas soiares t6rmicos, se procedio a seleccionar a los
beneficiarios de acuerdo a lo sefiaiado en el D.S. N' 255. (V y U ), de 2006, dicto la

1. La necesidad de postergar hasta el dia 27 de diciembre de 2013, el cierre del llamado
serlalado en el Visto 3. de ia presente Resoiuci6n.

2.
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2.

RESOLUEON:

Modificase el Resuelvo 3. de !a Resoluci6n Exenta N'8.409, (V y U.), de 2013, en el sentido
de $ustituir la tabla inserta en dicho Resuelvo por la siguiente:

Apruebanse ias ndminas de postulanteE seieccionados del mes de noviembre de 20i3, para el
otorgamiento de subsidios habitacionales conespondientes al Liamado efi Condlciones Especiales
de2013 dei Programa de Protecci6n del Petrimonio Familiaren susT{tulos i, il y lll, ecpecialmente
para proyectos que consideren ampliaclones para adultos mayores, sistemas solare$ i6rmico$,
meioramiento de vivienda$ de personas con discapacidad, dispue$to en el resuelvo 1. cie la
Resoiucibn Exenta No 8409 (V. y U), de 2013, n0minas que se ad.iuntan y se entenderan formar
parte jntegrante de esia Resoiuci6n y frjase el n*mero de postulantes seleccionados, por Regi6n
seg0n se indica en la siguiente tablat

TJ, e.ntarna; TJI
ttrejorarxie*to de la

Viviendat T "llt y



4.

Comprom6tanse los recursos disponibles, para la selecci6n del rnes de noviembre de 2013, del
Llamado en Condiciones Especiales de 2013 del Programa de Proteccidn del Patrimcnio Familiar
en sus Titulos I, ll y lll, especialmente pam proyectos que consideren ampliaciones para adultos
rnayores, sistemas soiares t6rmicos, mejoramiento de viviendas de personas con discapacidad,
los que se destinar6n al financiamiento de los subsidios y al pago de los servicios de Asistencia
Tdcnica segtn la distribucidn por titulo y por regidn eefiaiada en el siguiente cuadro:

Publlquese en un periddico de circulacldn regtonal, un aviso que indique el lugar y fecha en gue
serAn publicada$ las ndminas de ios postulantes seleccionados y Jos respectivos proyectos,
conforme al nima.o 3. de esta ResoluciOn, las que deber4n contenir a lo menos, la comuna, ej
Tttulo del cual se trat€, el nombre de cada postuiante con su respectiva Cedula de identidad y el
puntaje obtenido por ei grupo o persona.

ANOTESE, PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFiCIAL Y ARCHIVESE

MENA {S}
URBANI$MO

TRANSCRlBIRA:

. OlARlO OFICIAL

. GABINETE MINISTRO
r GABINETESUBSECRFTARI0
. OIJUR
r DINFO
. SECRETARIA OpH {5). DIRECTORES SERVIU . TODAS LAS REGIoNES
o SEREM1 MINVU - TODAS LAS REGTONES
r SISTEMA INTEGRADO OE ATENCION AL CTUDAOANO
o OFICINA OE PARTES
r LEY 20.285 ART. 7iG

FERNANDO FONDON ROJAS
$ubcecrctario Vlvlerda y Urbant*mo

Subrogante
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