
RECTIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N° 929 (V. y U.) DE 2016,
QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 8697 (V. Y U.)
DE 2015, QUE REALIZA TERCER LLAMADO A POSTULACIÓN
EN CONDICIONES ESPECIALES, Y APRUEBA NÓMINA DE
POSTULANTES SELECCIONADOS CORRESPONDIENTES AL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, DEL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR.
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RESOLUCIÓN EXENTA N° * v t» /

CONCEPCIÓN, 2 1

VISTOS:

1.- El D.S. NQ 255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar;
2.- La Ley N°21.053, que Aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, para el año 2018;
3.- La Resolución Exenta N° 30 (V. y U.), del 04.01.2018, que autoriza efectuar llamados a postulación y/o
comprometer recursos en el otorgamiento de Subsidios Habitacionales durante el año 2018, y señala el monto
de los recursos destinados entre otros, a la atención a través del Programa regulado por el D.S. N° 255 (V. y
U.), de 2006;
4.- La Resolución Exenta N°8697 (V. y U.), de fecha 10.11.2015, que realiza el Tercer Llamado a Postulac ón
Nacional en Condiciones Especiales año 2015, para el desarrollo de proyectos del Programa de Protección del
Patrimonio Familiar, en sus clases reguladas por los títulos I, II y III, especialmente para proyectos que
consideren ampliaciones para adultos mayores, mejoramiento de viviendas para personas con discapacidad,
eficiencia energética, acondicionamiento térmico, cambio de techumbre con asbesto, entre otros, y fija
distribución de recursos;
5.- La Resolución Exenta N°929 (V. y U.), de fecha 09.02.2016, que modifica la Resolución Exenta citada en
Visto anterior, y aprueba nómina de postulantes seleccionados correspondientes al mes de Noviembre del año
2015, del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, entre ellos, los integrantes del grupo Renacer Villa
Valle, comuna de Concepción.
6.- la Resolución Exenta N° 6042, y su modificación por Resolución Exenta N° 11523, ambas de (V. y U.) de
2017, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales diversas facultades detalladas en los citados actos
administrativos;
7.- El Oficio s/n de fecha 08.08.2017, de la Entidad Patrocinante Soluciones Habitacionales Su Casa E.I.R.L., que
solicita al SERVID Región del Biobío realizar las gestiones para rectificar los montos originalmente postulados
de 3 beneficiarios;
8.- El oficio Ord. N12036 de fecha 20.11.2017, del SERVIU Región del Biobío, dirigido a esta SEREMI,
solicitando la modificación de los montos de subsidios, por los fundamentos que en él se contienen;
9.- El Memorándum N° 77 de fecha 22.01.2018, del Jefe del Departamento de Planes y Programas de V. y E. de
esta SEREMI, que solicita a la Sección Jurídica la rectificación de la Resolución Exenta N°929 (V. y U.) de fecha

09.02.2016;
10.- Lo previsto en el D.S. N° 397 (V. y U), de 1976, que aprueba el Reglamento Orgánico de las Secretarías
Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo;
11.- Lo dispuesto en la Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón;
12.- El D.S. N° 38 (V. y U.) de 2014, que designa Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en la
Región del Biobío; y

CONSIDERANDO:

1.- Que, el SERVIU Región del Biobío, a través de su oficio Ord. N°12036 ya singularizado, ha informaco y
verificado la existencia de 3 beneficiarios de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar,
cuya Entidad Patrocinante/PSAT a cargo del proyecto, dígito erróneamente en la postulación los montos de
subsidios de 55 U.F., siendo que los proyectos aprobados correspondían a un título II, retiro de asbesto
cemento, por 66 U.F.;

2.- Que, la diferencia de montos de subsidios, ha impedido pagar la totalidad de las obras al Constructor a
cargo, quien ejecutó los proyectos de los beneficiarios considerando el monto de 66 U.F de subsidio
habitacional, establecido en los presupuestos aprobados por el SERVIU Región del Biobío;



3.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N°6042 (V. y U.) y su modificación, ambas
singularizadas en visto N°6 precedente, el SEREMI de Vivienda y Urbanismo posee la facultad de rectificar
errores de digitación en la resolución de selección de un llamado nacional ordinario o extraordinario, donde al
postular se haya solicitado un monto determinado, no obstante en el expediente del proyecto presentado a
SERVID se hubiera considerado un monto distinto que debe primar por sobre el ingresado en el sistema
respectivo. En virtud de dicha rectificación, podrá aumentar el monto de subsidio, hasta el máximo permitido
en el llamado, con un límite de 30 U.F. por subsidio;

4.- Que, el Llamado realizado a través de la Resolución Exenta citada en visto 4 precedente, en su resuelvo 8
establece un incremento de un 20% del monto señalado en el artículo 6° del El D.S. N$ 255 (V. y U.) de 2006,
correspondiendo, por lo tanto, a un máximo de 66 U.F;

5.- Que, el SERVIU Región del Biobío, a través de correo electrónico de fecha 06.02.2018 de la profesional
Roxana Castro Herrera, ha señalado que existe la disponibilidad presupuestaria para financiar los subsidios
adicionales necesarios para proceder a la rectificación de los montos originalmente otorgados;

6.- Que, el Departamento de Planes y Programas de V. y E. de esta SEREMI ha analizado y solicitado acceder a
rectificar la Resolución en los términos antes descritos, por lo que procedo a dictar la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1.- RECTIFÍCASE la Resolución Exenta N°929 (V. y U.), de fecha 09.02.2016, en el sentido de corregir en la
nómina de postulantes seleccionados, los montos de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio
Familiar originalmente otorgados, debiendo ser los siguientes:

| Apellido
Paterno

1 | González

2 Navarro

3 i Muñoz

Apellido
Materno

Veloso

Parías

Constanzo

Nombres

José Belarmino

Carolina Valeria

José Gerardo

R.U.T.

. ,

3.229.373-5

13.625.120-1

3.025.948-3

Código
Grupo

121427

121427

121427

Monto rectificado
en U.F. de subsidio

habitacional

66

66

66

2.- PROCÉDASE por el SERVIU Región del Biobío a realizar las correcciones necesarias para la aplicación de los
nuevos montos de subsidios habitacionales.

3.- IMPÚTESE la cantidad de 33 U.F., que se destinarán al financiamiento de los subsidios adicionales, a los
recursos autorizados a la Región del Biobío para el Programa de Protección del Patrimonio Familiar del año
2018.

4.- MANTÉNGASE vigente la Resolución Exenta singularizada en el resuelvo N°l precedente, en todo lo no
modificado por el presente acto administrativo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y ARCHÍVESE.-

TRANSCRIBO A UD. P>RA SU
CDtíOCIMIENtO Y FINES PEKÍINENTES

ME AREVALO N\JÑEZ
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