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VISTO:

1' El D'S' No 255, (v' v U.), de 2006, y sus modificaciones, que regula el programa de protecci6n delPatrimonio Familiar.

CONSIDERANDO:

1.

2 La Resoluci6n Exenta,N" 01 10, (v y u.), de fecha B de enero de 2o15, modificada por ResolucionExenta 
ll'.9..41' (v: y u), oe reina'tt o'e ieorero de 2015, que autoriza Llamados a postulaci6npara subsidios Habitacionales en. sistemr. y erogr"r"r H.'oii""[n"t", qr" indica, para el ario2015, entre otros, a ra atenci6n oet erogrimaiegutaoo por er D.s. r.r; zss, (v. y u.), de 2006.

3' La Resoluci6n Exenta N " 1 .17.8, (v y u, ), de fecha 20 de febrero de 2015, y sus modificaciones,mediante la cual se realiza el primeitta#aoo a Postulaci6n na"ionirLn condiciones Especialesaflo 2015 para proyectos del Programa oe pioteccion del patrimonio Familiar, en sus titulos l, ll ylll; proyectos que con-sideren plr.onar discapacitada., p;i;;i;; de amp;aci6n para adurto

tr#ril,j#f:[""j;;1"*rcia eners6tica y de acondicioriamlJnillermi.o, 
,en]ie 

ot,[*,1j,t" r,

4' El oficio N" 040 del6 d-e 
1a-Jg 

oe z.o'tq,-det htede la Divisi6n de lnformdtica al Jefe de la Divisi6nde Polltica Habitacional, ambos oer nrrr.rvu, mediante el cuar rrace presente la existencia clediferencias en los puntaies de la Ficha de Frotecci6n social (Fps), que se presentan los cincoprimeros dfas de cada mes, por problemas de naturaleza intormatica lue afectan al Ministerio deDesarrollo Social, proveedor de esta infonnacrOn.

5' La Resoluci6n Exenta..N." 2:52.0,.(v./t u), de fecha 16 de abril de 201s, que modifica Resoluci6nExenta sefialada en Visto.3. oe ri diesenteiesotucion, en et sentioo de ampliar la fecha mdximade obtenci6n der certificado oe cariiicacion, pro tos proyectos Je ia hegion de Ays6n.

6' El oficio N" 1141 de fecha 15 de abril de 2015, de Directora sERVlu, regi6n de Antofagasta,mediante el cual informa que se ha determinado un listado ou ls i"mirius que se encontrabanpostulando al rftulo ll del Programa oe proteccidn der patrimonio'iamiliar y contenidas en 2comit6s' no son factibles de ateirder en iu tinea 
legylgr, hasta que no se garanticen las obras demitigaci6n seg0n lo estipula el Art. 2.1.17 O" f, O.C.U.C.

7' El correo electronico del sEREMI MINVU de la regi6n de Atacama de fecha 20 de abril de 2015,mediante el cual solicita se les excluya oi la seteciron Ja 
".t" ffieiltamaoo y ros recursos sean

!!:ifiEir"" 
para el siguiente ttamioo o"i Rrogr"*u de protLcci6n der patrimoni" FamirLiier

Que de acuerdo a lo seffalado en Visto 4. de la presente Resoluci6n, fue necesario suspenderla digitacion de ras posturaci,"r* 
19q"1""-isfpIir"ro" dias der mei o" iorir, y vorver abrir erproceso de postulaci6n desde el dia 6 oe adrri fiasta et '17 de abril inctus-lrl, para asr evitar losproblemas de comportamiento y fioetioao ou'alnro-rcion que 

"e 
rffie ros primeros dias

B:r""?:;,IS:;,X| 
,, orr" de ditos o" ru FLnr'oe protucliin s""i"ii"lo" er Ministerio de

/.r',,ot'*'t*'";,
il',, 56,r,n co,rrrr?-- 1\ \Jcl.r o
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2. Que por resoluci6n seffalada en Visto nUmero 5, se procedi6 a ampliar hasta el 20 de mayo
de 20'l 5, para la regi6n de Aysen la fecha m5xima de obtenci6n del bertificado de Calificaci6n
de los proyectos, por lo que la n6mina de seleccionados para dicha regi6n ser6 aprobada e
informada en una resoluci6n posterior, que complemente ei presente acto administrativo.

3' Que de acuerdo a lo setialado en el Visto 7, no se considerar6 en esta selecci6n a la regi6n
de Atacama, debido a.lo indicado por et D.S. N" 354, del Misterio Jel lnterior y Seguri-dadP0blica, de fecha 25 de marzo de 2015, que seffala como zona afectada por la cat5strofe
derivada del mal tiempo a la regi6n de Atacama y dispone medidas de car6cter extraordinarioque indica. Motivo por el cual estas familias se atender6n mediante llamados extraordinarios.

4' Que cenado el proceso de postulaci6n en el mes de abril del Llamado en CondicionesEspeciales efectuado por la Resoluci6n Exenta N. 1.17g, (V.y U.), de 2015, y susmodificaciones, y sin perjuicio de lo serialado en el Consideranoo i piecelente, se procedi6 
"seleccionar a los beneficiarios de acuerdo a lo sefialado en el D.S. irf " zgS, (V V U j, de 2006,y a los recursos disponibles del Programa de Protecci6n Familiar, por lo que dicto la siguiente

RESOLUCION:

1' Modifiquese la tabla indicada en el resuelvo 3 de la Resoluci6n Exenta N'117g el 20 defebrero, que seflala los recursos asignados por regi6n para el primer Llamado del afio 2018:

REGION

TOTAL

1' srLeCcr6r.t

U'

15 5,154,00
1

2 35,M9,52

62.390,39

5 80.508,39

g
7

44,832,05

274,047,24

6 348.277,45

I L45.608,25

81.250,28

10 105.288,05
11 56,985,25

72 1.8.736,50

13 389.L93,77

TOTAL 1,587.327,L4

2. Apru€banse las n6minas de postulantes seleccionados en el mes de abril de 2e15, para elotorgamiento de subsidio-s habitacionales correspondientes al primer Llamado en condicionesEspeciales de 2015, del Programa de Protecci6n del Patrimonio Familiar en sus Titulos I, ll y lll,especialmente. para proyectos que consideren ampliaciones para adultos ,"yoru., mejoramientode viviendas de personas con discapacidad, de eflciencia energetica. y de acondicionamientotermico, dispuesto en er resuervo 1. de ra Resoruci6n Exenta No r.ria iv.'v tjl, de 2015, n6minasque se adjuntan y se entenderSn formar parte integrante de esta Resoluci6n, y frlase el n6merode postulantes seleccionados por Regi6n seg(n se-indica en ta siguiente Lbta:



3. Comprom6tense los recursos disponibles, para la selecci6n en el mes de abrit de 2015, delPrimer Llamado en condjciones especiale'r b" zois del programa de protecci6n del patrimonioFamiliar en sus Titulos I, ll y lll, e"peciatmente pll proyectoi que consideren ampliaciones paraadultos mayores, sistemai sorares termicos,- mlioramiento 'du ,i;;il;; de personas condiscapacidad, los que se destinardn 
"l 

fil;n;iil;nto de los subsidios y at pago de los serviciosdeaAsistencia T6cnica, seg0n ra oi.trior.ion-pol'tituto y por. ,"gio; i"n*iru" en er siguiente

REGIOII

T'i; Ill Mejoramirntode lo fruhnda; y Illl
Ampliaciiin de h Vivierrdl . UI

IIUI0ilTtRillco. t,t
fflJt 0 il coucloRts sottRts

.lJt IOIAL SU8S|OIO

Ur

TOIAL I,I
UT

IOIAI UI

Sub$NlD A,t Subsidio A,t Subsidio A.I.
1t

4,610,fi a,m
4.67qm {4,m 5.154,m

1

2 17.63im 1,299,r2
13,$0,00 ffi5,m 3r.16tfi 3.884,52 35,049,52

3

4 41,fls,N 4,6?8,89 903tm t,m$0 56,760,tr 5.630,59 52,ilo,tg
5 6t14l,tr 7.70i,39 5.fiI,m 660,tr 7t.11i,m 8.367,39 80.$8,39
6 35fi0,m 3.4m,55 4.3m,m r$,lo 1.5s.00 l6lOO 41ffio,m 3 80l,os 4{.8J2,05I 128.8t1,fr 13,125,14 s.7m,m 3,239,50 8,5S,m 935,0 196,147,S 17.W,24 214,N7,24
0 211.14?,00 1l$1,$ 100,147,m 5.654,m 7.855,00 $7,50 n9111,00 19.133,{5 348.27115
0 82,112,W Lr{2,25 430S0,m 2 J8t$ 8i50,m 918,50 134.161ffi 11.446,'5 145.608,2s

t4 35.910,00 3 E0ti$ 3d,350,m l.$150 {,750,m 5t7,m 75,010,m 6,140,28 81.X0,18
10 74.870,tr 06ro,ol 19.lm,m 1.050,50 3,250,m 35i,50 9.XO,m 8,068,05 105.t88,05
11

12 fi.sum r.82t50

3.m,50

r6.9llm 1.8?5,50 r0./J0,)u
13 322.$tm 38.134,27

21 46q fil 348.050m 41.143,n 389,19tn
IOTAT tM,42t00 113,405,89 259,753,00 14,47150 88,1J5,00 10,046,50 r,$2,410,00 13t,925,89 1,530,i35J9



4. Publiquese en un peri6dico de circulaci6n regional, un aviso que indique el lugar y fecha en que
ser6n publicadas las n6minas de los postulantes seleccionados y ios respLctivos proyectos,
conforme al n0mero 2. de esta Resoluci6n, las que deberin contener a lo menos, la comuna, el
Titulo del cual se trate, el nombre de cada postuiante con su respectiva Cedula de ldentidad y el
puntaje obtenido por el grupo o persona.

ANOTESE, PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL Y ARCHIVESE.
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