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documentación

Sandra Rivera M.�1

1 �����Bibliotecóloga Centro de

Documentación Instituto de la Vivienda.

DECRETOS

05.04.2004

DECRETO Nº54

CONTENIDO: Aprueba programa

expropiaciones en la II Región, para

los años 2004 y siguientes, para dar

cumplimiento al programa de

regularización de títulos de dominio

de viviendas básicas del sector

Andalicán, comuna de Mejillones,

provincia de Antofagasta

27.04.2004

DECRETO Nº42

CONTENIDO: Modifica Decreto

Supremo Nº 235, de Vivienda y

Urbanismo

28.04.2004

DECRETO Nº61

CONTENIDO: Modifica Decreto Supremo

Nº 47, de 1992, Ordenanza General de

Urbanismo y Construcciones

03.05.2004

DECRETO Nº53

CONTENIDO: Modifica Decreto Nº

10 (V.y U.), de 2002, que crea

registro oficial de laboratorios de

control técnico de calidad de

construcción y aprueba su

reglamento

05.05.2004

DECRETO Nº63

CONTENIDO: Agrega artículo 3º

transitorio al Decreto Supremo Nº 40,

de Vivienda y Urbanismo, de 2004

FONDO CONCURSABLE PARA

PROYECTOS HABITACIONALES

SOLIDARIOS

26.04.2004

RESOLUCIÓN Nº955 EXENTA

CONTENIDO: Modifica “Manual de

procedimiento del banco de

proyectos del fondo concursable

para proyectos habitacionales

solidarios”

LEASING HABITACIONAL

21.04.2004

RESOLUCIÓN Nº731 EXENTA

CONTENIDO: Autoriza otorgamien-

to de mayor monto de Subsidio

Habitacional Ley Nº 19.281, en

favor de personas que señala

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN

PARTICIPATIVA

24.05.2004

RESOLUCIÓN Nº1.912 EXENTA

CONTENIDO: Modifica resolución

exenta Nº 1.820 (V. y U.), de 2003,

que fija procedimiento para



151

aplicación práctica del Programa

de Pavimentación Participativa

RESOLUCIONES VARIAS

17.04.2004

RESOLUCIÓN Nº1.235 EXENTA

CONTENIDO: Fija coeficientes para

proyección de reajuste y de interés

de boletas bancarias de garantía

que indica

17.05.2004

RESOLUCIÓN Nº329

CONTENIDO: Delega facultad que

indica

17.05.2004

RESOLUCIÓN Nº1.743 EXENTA

CONTENIDO: Fija coeficientes para

proyección de reajuste y de interés

de boletas bancarias de garantía

que indica

SISTEMA GENERAL UNIFICADO

19.05.2004

RESOLUCIÓN Nº1.843 EXENTA

CONTENIDO: Modifica resolución

exenta Nº811, de fecha 19 de

marzo de 2004, publicada en el

Diario Oficial de 20 de marzo de

2004, en el sentido de ampliar el

período de postulación

SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL

08.04.2004

RESOLUCIÓN Nº1.978 EXENTA

CONTENIDO: Dispone inclusión de

personas que indica en nóminas

de postulantes seleccionados para

el primer llamado extraordinario

2003 a subsidio habitacional rural,

para atender a postulantes al plan

regional de desarrollo mapuche IX

Región de la Araucanía (Título I); y

para el llamado regular 2/2003

para atender postulantes de la V

Región de Valparaíso (Título III); del

sistema de subsidio habitacional

rural

17.04.2004

RESOLUCIÓN Nº1.238 EXENTA

CONTENIDO: Dispone inclusión de

persona que indica en nóminas de

postulantes seleccionados para el

primer llamado 2003, a postulación

individual o colectiva para la

adquisición o construcción de

viviendas rurales singulares, del

sistema de subsidio habitacional

rural

04.05.2004

RESOLUCIÓN Nº1.498 EXENTA

CONTENIDO: Modifica resolución

exenta Nº3.182, de este Ministerio,

de 2003, en sentido que señala y

dispone emisión de nuevos

certificados de subsidio

habitacional, con cargo a los

recursos que indica

17.05.2004

RESOLUCIÓN Nº1.742 EXENTA

CONTENIDO: Llama a postulación a

subsidio habitacional rural (primer

llamado 2004; I llamado 2004 a

postulación colectiva para la

construcción de viviendas rurales

emplazadas en asentamientos

poblacionales y llamado 1-2004 a

postulación con proyectos de

mejoramiento de la vivienda rural

existente). Fija el monto de

recursos que se destinarán para el

subsidio directo en cada modali-

dad de postulación y su forma de

distribución regional y por tipo de

postulación

26.05.2004

RESOLUCIÓN Nº1.968 EXENTA

CONTENIDO: Llama a postulación

para el primer llamado extraordi-

nario 2004 a subsidio habitacional

rural (Título I) para atender a

postulantes de la IX Región de la
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Araucanía y fija el monto de

recursos que se destinarán para el

subsidio directo para la atención

de dichos postulantes y su forma

de distribución

VIVIENDA BÁSICA

26.04.2004

RESOLUCIÓN Nº287

CONTENIDO: Limita participación

de postulantes en proceso de

selección a efectuarse en las

comunas de la región que indica


