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MODTFTCA RESOLUCION EXENT,A N', 1.303 (V. Y U.), DE

2014, Y APRUEBA NOMINA DE POSTUL,ANTES

SELECCIONADOS DEL MES DE MARZO, DEL LLAMADO A
PO$TULACION NACIONAL EN CONDICIONES

ESPECiALES, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

DEL PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO

FAMILIAR EN SUS CLASES REGULADAS POR LOS

IiruIOS I, II Y III, ESPECIALMENTE PARA PROYECTOS

OUE CONSIDEREN AMPLIACIONES PARA ADULTO$

VINVONTS, MEJOMMIENTO DE VIVIENDAS DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EFICIENCIA

ENERGETICA, ACONDICIONAMIENTO I'ERMICO Y

APRUEBA RECURSOS QUE SE DESTINARAN AL

Fl NANC TAMIENTO aE Dl cHos- su B5l DI-QS
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VI$TO;

1 . El D.S. No 255, (V. y U.), de 2006, y sus modificaciones, que regula ei Programa de Proteccidn del

patrimonio f amitiar, y en especial lo dispuesto en la ietra d) de su Articulo 13.

2 La Resoluci6n Exenta No 9.321, de fecha 18 de diciembre de 2013, del Ministerio de Vivienda y

Urbanismo, que autoriza Llamado* a Postulacion para Subsidios Habitacionales correspondientes

a los llamados que se efectien durante el ano Z0i4 y seflala el T9n.!9 de los recursos destinados'

entre otros, a la atenci6n del Programa regulado por el D,s. N0 255, (V. y u.), de 2006.

t-os D.$. N" 918 y 925, de lnterior, de fecha 2 y 4 de abril de 2014, que sefialan como zona

it*.trO, por la cat6strofe derivada de los sismos de gran intensidad.ocurrido el 1 de abril de2Q14,

a las regiones de Tarapaca y de Arica y Parinacota y O;spone medidas de carecter extraordinario

que indica, re$pectivamente.

La Resoluci6n Exenia N" 1.303, de (V.y U ) de fecha 28 de febrero de2A14, medianie la cual se

realiza el llarnado a Postulacion Nacionil en Condiciones Especiales para pi-oyectos del Programa

de Protecci6n del Patrimonio Familiar, en sus titulos I, ll y lll; proyectos que consideren personas

discapacltadas, proyectos de arnpliacidn para adulto mayor, proyectos de eficiencia energ€tica y

de acondicionamiento termico.

S. La Resoluci6n Exenta N" 2.227, de {V. y U.), de fecha 14 de abrii de2A14, mediante la cual se

modifica la Resoluci6n Exenta seftaiacja en Visto precedente, en relaci6n a ampiiar la fecha. del

Certificado de Califioaci6n, para los proyectos que participen del iiamado reaiizado por dicha

Resoluci6n, y

CONSIDER"ANDO:

1. La necesidad de postergar ha$ta el dia 30 de abrii de 20'14, el oierre del llamado sefiaiado en

el Visto 4, de la presenie Resoluci6n.

Z. eue las regiones de Arica y Parinacota y la Region de TarapacS, fueron deciaradas como

zonas afecladas por la catfstrofe, de acuerdo a lo indicado en el Visto 3) de esta resolucion, y

deberdn atenderse por via de llamado especial, mediante Resoiucidn Exenta N'2671, de

fecha I de Mayo de2A14, (V. y U ), razon por la que en este llamado reguiar no se considera

oloroar recur$os Dara estas Reoiones. los oue seran conslderados en el seoundo liamado



3.

n

La solicitud de Ia Jefa de operaciones Habitacionales del SERMU de la region de coquimbo,

de abrir el dia 6 de mayo ile 201a el sistema computacional para conegir la postulacl6n de

cuatro proyectos de la ,*gion, to, cuales fueron erroneamente digitados por ese SERVIU

Que cerrado e, proceso de postulacion del mes de maruo del Llamado en condiciones

Especiales, del Programa de Proteccidn del Patrimonio Familiar, para proyectos de los Titulos

l, ll y ill, proyeotos qr* *n*ia"i*n a personas discapacitadas, proyectos de ampliaci6n para

adulto mayor, proyectos de eficiencia energetica y de aconcticionamiEnto t6rmico' se procedio

a seleccionar a los benefrciarios de acuerdo a lo sefialado en el D"S. N" 255, iv y u'), de

2006, dictc la siguiente

RESOLUCIONT

Modificase el Resuelvo 2. de la Resolucion Exenta lrt" 1.303, (V. y u,), de 2Q14' en el sentido

de susiituir la tabla inserta en dicho Resuelvo por la siguiente:
1.

REGIOH TOTAL UF

1

2 25.854,50

; 5.853,00

4 ,11.887,50

74.659,53

6 34.248,58
-l 246.183,00

I 362.460,50

9 289.788,22

14 66.143,50

10 1A6.725,16

1'l 41.720,46

12 21 .649,1 3

13 ?22.434,44

TOTAT 1.520.607,9t

2 Apruebanse las n6minas de postulantes seleccionados del mes de marzo de 2a14, para el

oiorgamiento de subsidios habiiacionaies correspondientes al Llamado en Condiciones Especiales

de 2}Mdei Programa ae proieici6n del Patrimonio Familiar en sus Titulos l, ll y lll, especialmente

pari proyertos {ue consideren ampliaciones para adultos mayores, mejorarniento de viviendas de

b*,i.in"i con discapacidad, de eficiencia energ6tica, y de acondicionamiento t6rmico' dispuesto

en el resuelvo .1. de ta Resolucion Exenta No tlgo: (v.'y u), de 2014 n6minas que se adjuntan y

se entender6n formar parte integrante de esta Resolucion y friase el nLim€ro de postuiantes

seleccionados, por Regi6n segtin se indica en la siguiente tabla:

TITIJLO 
'I

I|TUIO li{ -

EEGUTA!
TOYAL

REGTOfi Ttruls i
iEGULAH

'ERMICO
COLfCTOR SOLAR

277 146

94 71 105

5?5 119 20 715

13? 7{0 13 ?34 1"179

?50 57 38 a€8

1.531 654 19S 7t2 3.139

r.1s5 t 101 16 1-354 3"876

1-38{ s45 3.144

13n 35S a9 ,98

534 27& 11? 374 1-316

t6 303

118 90 w
!.?s

18 3.680

Tolal 3e5 10.177 3.6* 1.355 3.97! 193?9
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Comprcmetense los recursos disponibles. para la seleccion del mes de marzo de 20,14, dei

Llamado en condicione. r#ari,!" o" ioia o*r Programa de Proteccicn del Patrimonio Familtar

en sus Titulos l, ll y lll, *"pi"i"fr*nt" para proyectoi que consideren ampliaciones para adultos

mayores, sistemas rorur*Jie-iiiitot,-r*ioti",*nto r1e viviendas de personas con discapacidad'

los que se destinaren ar nnan"lrriuito de bs subsidros I'lii?"-,9.:,]::T::"tt de Asislencia

i;;; sAr:n ra distribucidn por titulo y por regi6n sefralada en ei sigu'ente cuaoro:

Asinlencia Tdcnica

TRANSCSIBIRTA:

. DlARlO OFlClAt

. GABINEfE MINISTRA

' OABINETESUBSECRETARIO
. DIJUR
. DINFO
. SECREI'ARIA DPH (5)

ANOTESE, PUgLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL Y ARCHIVESE'

-,- b s---a
SABALL ASTABURUAGA

VIVIENDA Y URBANISMO

Publiquese en un peri6dico de circulacion regionai, un avi$o que indique ei iugar y fecha en que

seran pubiicadas las nominas de ios postuiantes seleccionados y los respectivos proyectos'

conforme al numero :. Oe esia Resolucion, las que deberiin contener a lo menos, la comuna' ei

Tituio del cual se trate, el nombre de cada postulante con su respectiva C6dula de ldentidad y el

puntaje obtenido por el grupo o persona

r DIRECTORES SERVIU - TOPAS LAS REGIONES
. SEREMI MINVU. TODAS LAS REGIONES

" SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL CIUDADANO

r OF|C|NA DE PARTES
. LEY 20,?85 ART. TlG

jAIME ROMEftO AIVNNTZ
ruairinrrasn DE vlvltuoA Y ufiBANlsMo


