
AUTORIZA NUEVA VIGENCIA DE 64 SUBSIDIOS
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO FAMILIAR, (D.S.N2 255/2006)
TÍTULO II, MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, DE
DE LA COPROPIEDAD "CCSS BLOQUES F-G-H-I",
COMUNA DE HUALPÉN.

RESOLUCIÓN EXENTA NS /¿ ¿i f* /

CONCEPCIÓN, 01 MAR. 2018

VISTOS:

El Decreto Supremo N9 255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio

Familiar; La Resolución Exenta N°1397 de esta SEREMI, de fecha 14.10.2016, que selecciona condominios

sociales y aprueba nómina de beneficiarios del segundo proceso de selección del llamado extraordinario

de condominios de viviendas sociales, dispuesto por la Resolución Exenta N°1290 (V. y U.) de 2016; El

Ordinario N°629 de fecha 30.11.2017 del Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano de la I.

Municipalidad de Hualpén, ingresada al SERVIU Región del Biobío con la misma fecha, mediante la cual

solicita nueva vigencia para subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, de

beneficiarios integrantes de la copropiedad "CCSS bloques F-G-H-I", de la comuna de Hualpén; El Oficio

Ord. N° 1420 de fecha 09.02.2018, del Director (S) del SERVIU Región del Biobío, que remite antecedentes

para solicitar nueva vigencia de 64 certificados de subsidios habitacionales de la Copropiedad antes

singularizada; la Minuta Técnica para nueva vigencia de fecha 05.01.2018, de la profesional SERVIU

Ximena Mardones Villansen, a través de la cual comunica que las obras se encuentran con un 58% de

ejecución; El Memorándum N° 165 de fecha 16.02.2018, del Jefe (S) del Departamento de Planes y

Programas de V. y E. de esta SEREMI, que remite antecedentes y análisis para conceder nueva vigencia;

Las instrucciones impartidas por el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, contenidas en Oficio N9 10

de fecha 05.01.2011; la Resolución Exenta N° 6042 (V. y U.) de 2017, y su modificación, que delega en los

Secretarios Regionales Ministeriales la facultad de conceder una segunda prórroga u otorgar un nuevo

plazo para el inicio de obras y para autorizar una nueva prórroga o nuevo plazo de vigencia a los

certificados de subsidio del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, de conformidad con lo

establecido en el inciso final de la letra I) del artículo 21, y en el inciso final del artículo 38, ambos del D.S.

NS 255, de 2006; lo previsto en el D.S. N° 397 de 1976 (V. y U); lo dispuesto en la Resolución N" 1.600 de

Contraloría General de la República, publicada en el Diario Oficial de fecha 06.11.2008, que fija normas

sobre exención del trámite de toma de razón; lo establecido en el D. S. N° 38 ( V. y U.), 2014,que designa

Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Biobío: y

CONSIDERANDO:

1.- Que, los 64 subsidios habitacionales de la copropiedad "CCSS bloques F-G-H-I", de la comuna de

Hualpén, se encuentran vencidos desde el 14.10.2017;

2.- Que, los subsidios habitacionales fueron otorgados a la comunidad de copropietarios, no requiriéndose
la emisión de certificados de subsidios habitacionales;

3.- Que, de acuerdo a lo informado por la Supervisión de Obras del SERVIU Región del Biobío, los subsidios

vencidos no pudieron ejecutarse dentro del su plazo original de vigencia, porque la empresa constructora

a cargo no cumplió los plazos programados, procediendo el grupo a su reemplazo por una segunda

empresa, quien no pudo finalizar las obras dentro del periodo reglamentario;



4.- Que, según Informe Técnico del mismo Servicio, las obras de la Copropiedad se encuentran con 58% de

ejecución, por lo que se requiere la nueva vigencia de 64 subsidios habitacionales para efectos de finalizar

el proyecto y proceder al pago respectivo;

5.- Que, el SERVIL! Región del Biobío, a través de su oficio Ord. N°1420 ya singularizado, ha informado que

existe disponibilidad presupuestaria para la nueva vigencia de 64 subsidios de la copropiedad "CCSS

bloques F-G-H-I", de la comuna de Hualpén; por lo que procedo a dictar ia siguiente:

R E S O L U C I Ó N

AUTORÍZASE una nueva vigencia de subsidio a contar de la fecha de la presente resolución, por un plazo

de 12 meses, para 64 Subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, D.S. N°255/2006

Título II, Mejoramiento de la vivienda, de la copropiedad "CCSS bloques F-G-H-I", de la comuna de

Hualpén.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y ARCHÍVESE.-

JAIME AREVALO
¿jitecto
'gional Ministerial
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