
t/roDrFrcA RESOLUCION EXENTA N" 3,853 (v. Y u.), DE

2014, Y APRUEtsA NOMINA DE POSTULANTES

SELECCIONADOS DEL MES DE AGOSTO, DEL SEGUNDO

LLAMADO A POSTUTACION NACIONAL EN CONDICIOt'iES

ESPECIALES ANO 2014, PARA EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCION DEt
PATRIMONIO FAMILIAR, EN SUS CLASES REGULADAS
POR LOS TiTULOS I, II Y III, ESPECIALMENTE PARA

PROYECTOS OUE CONSIDEREN AMPLIACIONES PARA

ADULTOS MAYORES. MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EF1CIENCIA

ENERGETICA, ACONDICIONAMIENTO TERMiCC, EI'ITRE

OTROS, Y APRUEBA RECURSOS QUE SE DESTINARAN

AL Lrl\!\NCTAMIENTO DE DICHOS S.UBSlplo$-

sAhrrtAco, 08 0[T' 201t
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RESOLUCION EXENTA NO.=."-_=.=_------/

1. Ei D,S.No255, {V.yU),de2006,ysusmodificaciones,queregulael ProgramadeFrotecciSndel
Patrimonio Familiar, y en especial lo dispuestr: en ia letra dide 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 Llamados a Postulacion para Subsidios Habitacionales correspondientes

a los llamados que se efectuen durante el ano 2014 y sefrala el monlo de los recursos destinados,

entre otros, a la atencion dei Programa regulado por el D.S. N" 255, (V' y U ), de 2006'

La Resolucion Exenta N" 3.853, (V. y U.), cie fecha 1 de julio de 2014, mediante la cual se realiza

el segundo ilamado a Postulaci6n Nacional en Conciiciones Especiales afia 2A14 para proyectos

del Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar, en sus tiiulos l, Il y lll; proyectos que

consideien personas discapacitadas. proyectos de ampliacion para adulto nrayor, proyectos de

eficiencia energ6tica y de acondicionamiento t6rmtco.

El gficio N" 040 del 6 de mayo de 2014, dei jefe Division lnformitica a jefe Divisidn de Politica

Habitacional, ambos del MINVU, me<Jiante el cual senala los cambios que se presenlarr en los

puntajes cle la Ficha de Protecci6n Social {FPS) ios cinco primeros dias de cada mes, y

3.

4.

VISTO:
i1ilY $i,qts{}lvi{r Lil *ui $tfiul

CONSIDERANDO:

1. Que de aouerdo a io seialado en Visto 4. de la presente Resoluciin, fue necesario suspender
los cinco {5) primeros dias del mes de agosto, la cligitacidn de las postulaciones, y volver abrir
ei proceso de postuJaci6n desde el dia 6 de Agosto hasta el 14 de Agosto inclusive, para asi
evitar los problemas de coffiportamiento y fideljciad de la informaci6n que se recoge los
primeros dias de cada mes de la base de datos de la FPS desde el Minrsterio de Desarrollo
Social, lo cual se inform6 a todos ios SEftVIU Regionales por correo electronico del iefe del

P.ograma de Prole6ci6n del Patrimonio Farniiiar del MINVU.

Que cerrado el proceso de postulacion del mes de agosto del Llamado en Condlcjones
Especiales, del Prograrna de Protecci6n del Patrimonio Familiar, para proyectos de los Tltulos

i, ll y Ill, proyectos gue consideren a per$onas discapacitadas, proyectos de ampliacidn para

adulto mayor, proyectos de eficiencia energritica y de aeondicionamiento termico, se procedio

a seleccionar a los beneficiarios de acuerdo a lo sei'ralado en el D.S, N' 255, (V y U )' de
2006, por ln que dicto la siguienle
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1.

2.

RESOLUCION:

fulodificase el Resuelvo 1. de la Resoluci6n Exenta N' 3,853, {V. y U.), de 2014, en el sentido

de agregar en el punto 1.3, la letra c) siguiente:

c) Para lercera seleccidn, hasta el 12 de diciembre de 2014'

Modificase el Resuelvo 2. de la Resolucidn Exenta N" 3.e53, {V. y {"} ), de 2014, en ei sentido

de sustituir ia tabla inserta en dicho Resuelvo, por la siguiente:

4.

Modlficase el Resuelvo 2. de la Resoluci6n Exenta N" 3.853, (v. y u.), de 2A14, en el sentido

de agregar al finai del inciso 2' lo siguiente:
"lgualmente, para la tercera selecci6n el rnonto de recursos equivaldra al saldo que resuiie

disponible despu6s de la segunda seleccion"

Apruebanse las n6minas de postulantes seleccionados del mes de agosio de 2O14' para el

oiorgamiento de subsidios habitacionales conespondientes al segundo Llamado en Condiciones

Esplciales de 2014, dei Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar en sus Tituios l, ll y ll1'

espe6ialmente pup proy*"io", que consideren ampliaciones para adultos mayores, me.ioramiento

de viviendas O" p"r"on4 
"on-OiscapaciOaO. 

de eficiencia energetica, y de acondicionamiento

t6rmico, dispuesto en el resuelvo 1. de la Resolucion Exenta No 3 853 (V. y U), de 2014' nomlnas

que se adjuntan y se entenderdn formar parte integrante de esta Resoluci6n, y fijase el ndmero de

i"itr[rtdu seleccionados por Region segin se indica en la siguiente tabla:
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6.

?

5. compromritense los recursos disponibles, para Ia seleccidn del rnes de agosto de 2014, d.el.

SegundoLlamadoenCondicionesEspecialesde2al4delProgramadeProtecciondel
patrimonio Familiar en sus Titulos l, 11 y lll, especialmente para proyectos que consideren

ampliaciones pAra adgltos mayores, sistemas solares tdrmicos, meioramiento de viviendas de

personas con discapacidrU, t"t qr" se destinar5n al financiamiento cJe los subsidios y al pago de

los servicios de Asistencia T6cnica, segrin ;a distribucion por titulo y por regi6n sefralada en el

siguiente cuadro:

Publiquese en un peri6dico de circulacion regional, un aviso que indique el lugar y fecha en que

serin pubticadas ias n6minas de los post;lantes seleccionados y los respectivos proyeclos,

conforme al nimero 4. de esta Resolucion, las que deberdrn conlener a lo menos, la cornuna, el

Titulo dei cual se trate, el nomLrre de cada posiulante con su respectiva Cfdula de ldentidad y ei

puntaje obtenido por el grupo o per$ona

ANOTESE, PUBLIQUESE EN Et DIARIO OFICIAL Y ARCHIVESE.

e* 4*--l-"-4-
SABALL ASTABURUAGA

tu1i;'ils DE VIVIENDAY URBANISMO

TRANSCR}B}R A:

DiA,RIO
GABINETE
6A8INETE
DIJI]R
DINFO
SECRETARIA
DIRECTORES
SEREMI MINVU 'TODAS
SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE PARTES
LEY 20,285 ART" 7iG L0 QUE mil{scRlB0 

pAFA su coNffilltlEl{To

J.AIME ROMERO AIVAATZ
sUBs€CfiETAflIO D€ VIVITI{OA Y UNBANISI,IO

t]r Tlrljr0 I

i]F Tfi,t0 il
t]| 1t1l}l0 il1 I01AL iif

sUBSl0i0

10T&ijr
il. L

l0tAt ljf
*!0i0fi fleguiar l*leclttts Iirmkm

5ribtidio A.I, Subsidio ll. l. Subsiriio IT, Subeidio A,1. Sl:biidio A,l,

1i t,t:i t0

1 YJlj $,N0 li{ 0,c
(li t) !,\ \r9il

, !a ii0 i r'r!,tt a.i$ lal i, ff0{ t) 1 t00 1lf.il0 21.11i l 1r1 li i8 ?,16 fB

l 'l!/0 ,l$5 ii] 0.i 0t i {,1$ ,,i!,$ 1 iri tfl

J il 010 i ilt,lli 7i il 0i it 1 1$6 tfl 4.1 0.:: ,r 2tl tN li iti tl
!'.l?1 ? 0$r it :.i 517

1 ll: 6{ I 9l; i{i rl.r) 1:i$, 1 i82 l$ i6 olt .Ll511'l i) i4lJ0 J 1

1,r trl 1.{66 rll i 15i 561 0{j| 0r{ 6 5il 6:0.{c :6 iic 2.fi.3.ti] 23 718 50

17 iJr ! i86 0l il 195 1 t54 

'0

i: 0il0.f0
rlllrll :1:i1 i lii,00 lifi2i li,ti:7 ?{9 if9 3l

i 1t1l 192 25 11-r i!i 15 6?1.10 0 t0 :iJ !6 lllj l0 i l8t i( l:t tl: 1: t{! ?1 ]!i l2r 36 13,: li .ti6 711.16

1ti i6 $"11 il 0t]5 Bu1 ,i i l]?l A6'j :i 116 i:( t0 {,rJ1,il N] IL ; qj.! qI r?n : iU tl1\1t\ :irl ili t'

i{ 1i,100 1 76i,rll 1.1it i!ur$0 1 rgt !i !ti 9$.01 i9 lllj 3 7i: tff

10 t0 ?ir i {li 0i i 0it ;t{t.r0 ! t: il at) :1 i6i 2 i6l0x 111 511 i.112,11 1liitl ltj

11 2 i3! l 1J {iN il Jlo i0 1 It5 ![ i l!$ ,11,.til 18 I;9 ?:11.0! ,11 ii, t0

1? i93 i:l Ut 16$e 2,1 Jlt 2'itl til i6.59,1 {,0

1J 1.il! 1 l2r l0 31t 611 36 t1i t! t0 )il i 2)l lq i ti.4 ir0 ri ,t ))1, tr 1tna, ,l?t {6{ 6*

|OTAL ',0.6i3 i !,1i,65 Iit.0{8
q{ t1t 11,065,t! 190,$50 i?,?11,01 361 33.8$.16 1,6{d,9'l 15t,$i,s$ 1.t0?.949,1


