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DECRETOS
03.06.2004
DECRETO Nº64
CONTENIDO: Modifica Decreto
Nº176, de 2003, que dispone
subvenciones que indica para
deudores habitacionales que se
encuentren en casos especiales
04.06.2004
DECRETO Nº44
CONTENIDO: Modifica Decreto
Nº177, de 1996, reglamento del
registro nacional de revisores
independientes de obras de
construcción
01.09.2004
DECRETO Nº102
CONTENIDO: Dispone beneficios
que indica para deudores de los
SERVIU que se encuentren en
situación de cesantía

01.09.2004
DECRETO Nº104
CONTENIDO: Dispone beneficios
que indica para deudores de los
SERVIU que residan en provincias
con un alto índice de desempleo y
se encuentren en situación de
cesantía
01.09.2004
DECRETO Nº105
CONTENIDO: Dispone beneficios
que indica para deudores de los
SERVIU afectados por enfermedades
catastróficas
01.09.2004
DECRETO Nº106
CONTENIDO: Dispone beneficios
que indica para adultos mayores
deudores de SERVIU
09.09.2004
DECRETO Nº85
CONTENIDO: Modifica Decreto Nº62,

de 1984, y sus modificaciones, que
reglamenta el Sistema de postulación,
asignación y venta de viviendas
destinadas a atender situaciones de
marginalidad habitacional, en materia
de viviendas de recuperación y otras
09.09.2004
DECRETO Nº87
CONTENIDO: Modifica Decreto
Nº47, de 1992, Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones,
respecto a exigencias acústicas y
otras materias
09.09.2004
DECRETO Nº92
CONTENIDO: Modifica Decreto
Nº117, de 2002, y sus modificaciones,
que reglamenta el Sistema de
subsidio habitacional rural, para
facilitar operaciones en trámite de
regularización o saneamiento y para
adecuarlo al Decreto Nº40, de 2004
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14.09.2004
DECRETO Nº74
CONTENIDO: Reglamenta Programa
de mejoramiento de la vivienda
familiar y su entorno

postulación diferenciada; de
modificar criterio y ponderación de
puntaje que indica y de agregar
subsidio a la originación como
beneficio a restituir

23.10.2004
DECRETO Nº107
CONTENIDO: Modifica Decreto
Nº62, de 1984, en relación con
modalidades de operación que
señala el artículo 23 bis A

15.11.2004
DECRETO Nº131
CONTENIDO: Autoriza a los SERVIU
para celebrar convenios de pago en
las condiciones que indica, con los
deudores que se hubieren acogido
a los beneficios otorgados por el
D.S. Nº104, de 2004, y modifica el
artículo 4º del D.S. Nº105, de 2004, y
el artículo 3º del D.S. 106, todos de
Vivienda y Urbanismo de 2004

23.10.2004
DECRETO Nº118
CONTENIDO: Modifica Decreto
Nº10, de 2002, que crea el Registro
Oficial de Laboratorios de Control
Técnico de Calidad de Construcción
y aprueba reglamento del Registro
23.10.2004
DECRETO Nº124
CONTENIDO: Declara normas
oficiales de la República de Chile las
normas técnicas NCH 354 Of2004,
Hojas de puertas lisas de madera.
Requisitos generales y NCH 723
Of2004, Hojas de puertas lisas de
madera. Métodos de ensayo
15.11.2004
DECRETO Nº111
CONTENIDO: Modifica D.S. Nº40, de
2004, en el sentido de establecer
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24.11.2004
DECRETO Nº147
CONTENIDO: Modifica Decreto
Nº134, de 2002, Reglamento del
registro nacional de revisores de
proyectos de cálculo estructural
24.11.2004
DECRETO Nº150
CONTENIDO: Modifica Decretos
Supremos Nº62, de 1984, Nº140, de
1990, Nº117, de 2002, Nº40, de 2004,
todos ellos del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en el sentido
de incorporar incentivos a quienes
han cumplido con el Servicio Militar

29.11.2004
DECRETO Nº110
CONTENIDO: Modifica decreto
Nº177, de 1996, Reglamento del
Registro nacional de revisores
independientes de obras de
construcción
29.11.2004
DECRETO Nº121
CONTENIDO: Modifica decreto
Nº132, de 2003, Reglamento del
sistema de financiamiento urbano
compartido
17.12.2004
DECRETO Nº135
CONTENIDO: Designa Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo
17.12.2004
DECRETO Nº128
CONTENIDO: Acepta renuncia
voluntaria Subsecretaría de
Vivienda y Urbanismo
31.12.2004
DECRETO Nº171
CONTENIDO: Declara Norma Oficial
de la República de Chile la norma
técnica NCH 2122 Of2000,
modificada en 2004, Maderas. Postes
de Pino Radiata. Especificaciones y
dimensiones
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31.12.2004
DECRETO Nº172
CONTENIDO: Aprueba programa de
expropiaciones en la II Región, para
los años 2005 y siguientes, para la
ejecución del Proyecto mejoramiento
Avenida Argentina entre Díaz Gana y
Coviefi.
24.01.2005
DECRETO Nº164
CONTENIDO: Modifica Decreto
Nº10, de 2002, que crea el Registro
oficial de laboratorios de control
técnico de calidad de construcción,
y aprueba reglamento del registro
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privación de libertad y tortura que
indica
01.03.2005
DECRETO Nº8
CONTENIDO: Modifica Decreto
Supremo Nº87, de Vivienda y
Urbanismo, de 2004, que modificó
la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones
14.03.2005
DECRETO Nº198 EXENTO
CONTENIDO: Autoriza circulación
de vehículo que señala, en los
términos que indica

27.01.2005
DECRETO Nº54 EXENTO
CONTENIDO: Autoriza circulación
de vehículo que señala, en términos
que indica

14.03.2005
DECRETO Nº199 EXENTO
CONTENIDO: Autoriza circulación
de vehículo que señala, en los
términos que indica

16.02.2005
DECRETO Nº176
CONTENIDO: Modifica Decretos
Supremos Nº62, de 1984; Nº140, de
1990; Nº117, de 2002 y Nº40, de
2004; todos del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en el sentido
de incorporar puntaje adicional que
refleje un tratamiento preferencial
para acceder a dichos programas
habitacionales, a las personas
reconocidas como víctimas de

14.03.2005
DECRETO Nº200 EXENTO
CONTENIDO: Autoriza circulación
de vehículo que señala, en los
términos que indica
14.03.2005
DECRETO Nº201 EXENTO
CONTENIDO: Autoriza circulación
de vehículo que señala, en los
términos que indica

22.03.2005
DECRETO Nº8
CONTENIDO: Modifica Decreto
Nº47, de Vivienda y Urbanismo, de
1992, Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones

FONDO CONCURSABLE PARA
PROYECTOS HABITACIONALES
SOLIDARIOS
30.06.2004
RESOLUCIÓN Nº2.622 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº812, de 2004, en relación al
monto del subsidio distribuido a
cada Región en el primer llamado a
Concurso para el otorgamiento de
subsidios habitacionales en
modalidad Fondo concursable para
proyectos habitacionales solidarios
y aprueba nómina de proyectos
seleccionados por Región
22.07.2004
RESOLUCIÓN Nº2.530 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza sustitución
de beneficiarios del concurso
público del Fondo concursable para
proyectos habitacionales solidarios,
efectuado el año 2002 y dispone
mecanismo para autorizar prórroga
al plazo de vigencia para la
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aplicación del subsidio obtenido en
ese concurso
22.07.2004
RESOLUCIÓN Nº2.721 EXENTA
CONTENIDO:
Modifica
RESOLUCIÓNes ex. Nº. 812 y Nº2.622,
2004, en relación al monto de
subsidio distribuido a cada región en
el primer llamado a concurso para el
otorgamiento
de
subsidios
habitacionales en la modalidad
Fondo concursable para proyectos
habitacionales solidarios y a la
nómina de proyectos seleccionados,
respectivamente.
27.07.2004
RESOLUCIÓN Nº3.019 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza ingreso al
Banco de proyectos del Fondo
concursable para proyectos
habitacionales solidarios, de
proyecto que indica, calificado de
extrema relevancia, y su aprobación,
cumpliendo con los requisitos que
señala
31.07.2004
RESOLUCIÓN Nº3.072 EXENTA
CONTENIDO: Llama a concurso para
el otorgamiento de subsidios
habitacionales en la modalidad
Fondo concursable para proyectos
habitacionales solidarios en las

DOCUMENTACIÓN / LEGISLACIÓN / SANDRA RIVERA M.

regiones que indica
20.08.2004
RESOLUCIÓN Nº3.426 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº3.072, de 2004, en relación al
monto del subsidio distribuido a
cada Región en el tercer llamado a
concurso para el otorgamiento de
subsidios habitacionales en la
modalidad Fondo concursable para
proyectos habitacionales solidarios;
y aprueba nómina de proyectos
seleccionados por región
30.08.2004
RESOLUCIÓN Nº3.488 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza ingreso al banco
de proyectos del Fondo concursable
para proyectos habitacionales
solidarios, de proyectos que indica,
calificados de extrema relevancia, y su
aprobación cumpliendo con los
requisitos que señala
30.08.2004
RESOLUCIÓN Nº3.588 EXENTA
CONTENIDO: Llamado extraordinario
a concurso para el otorgamiento de
subsidios habitacionales en la
modalidad Fondo concursable para
proyectos habitacionales solidarios
en las regiones que indica
21.09.2004
RESOLUCIÓN Nº4.002 EXENTA

CONTENIDO: Llama a concurso para
el otorgamiento de subsidios
habitacionales en la modalidad
Fondo concursable para proyectos
habitacionales solidarios en las
regiones que indica
24.09.2004
RESOLUCIÓN Nº4.018 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº3.588, de 2004, en relación con
el segundo llamado extraordinario
a concurso para el otorgamiento de
subsidios habitacionales en la
modalidad Fondo concursable para
proyectos habitacionales solidarios
en las regiones que indica
08.11.2004
RESOLUCIÓN Nº4.915 EXENTA
CONTENIDO: Aprueba nómina de
postulantes seleccionados para el
Segundo llamado extraordinario a
concurso para el otorgamiento de
subsidio habitacional en la
modalidad Fondo concursable para
proyectos habitacionales solidarios
29.12.2004
RESOLUCIÓN Nº5.670 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza ingreso al
banco de proyectos del Fondo
concursable para proyectos
habitacionales solidarios, de los
proyectos del Plan piloto de
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movilidad habitacional calificados
como de extrema relevancia y su
aprobación cumpliendo con los
requisitos que señala

técnico de construcción para la
exigencia de proyectos del Fondo
concursable para proyectos
habitacionales solidarios

29.12.2004
RESOLUCIÓN Nº5.671 EXENTA
CONTENIDO: Cierra el ingreso de
proyectos de construcción en
nuevos terrenos, construcción en
sitio del residente y densificación
predial, al banco de proyectos del
Fondo concursable para proyectos
habitacionales solidarios

10.03.2005
RESOLUCIÓN Nº678 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº570, de fecha 15 de febrero de
2005, en relación al monto de recursos dispuesto para cada región en
el llamado a concurso para el otorgamiento de subsidios habitacionales en la modalidad Fondo
concursable para proyectos habitacionales solidarios y a las nóminas
de proyectos seleccionados para
cada región

05.01.2005
RESOLUCIÓN Nº5.012 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº2.587, de 2002, que aprueba
Manual de procedimiento del
banco de proyectos del Fondo
concursable para proyectos
habitacionales solidarios
25.01.2005
RESOLUCIÓN Nº237 EXENTA
CONTENIDO: Llama a concurso para
el otorgamiento de subsidios
habitacionales en la modalidad
Fondo concursable para proyectos
habitacionales solidarios
21.02.2005
RESOLUCIÓN Nº534
CONTENIDO: Aprueba itemizado
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de persona que señala
10.07.2004
RESOLUCIÓN Nº2.234 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza otorgamiento
de mayor monto de subsidio
habitacional Ley Nº19.281, en favor
de persona que señala
10.07.2004
RESOLUCIÓN Nº2.411 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza otorgamiento
de mayor monto de subsidio
habitacional Ley Nº19.281, en favor
de persona que señala
10.07.2004
RESOLUCIÓN Nº2.648 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza otorgamiento
de mayor monto de subsidio
habitacional Ley Nº19.281, en favor
de persona que señala

LEASING HABITACIONAL
02.06.2004
RESOLUCIÓN Nº1.336 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza otorgamiento
de mayor monto de subsidio
habitacional Ley Nº19.281, en favor
de persona que señala
02.06.2004
RESOLUCIÓN Nº1.829 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza otorgamiento
de mayor monto de subsidio
habitacional Ley Nº19.281, en favor

09.09.2004
RESOLUCIÓN Nº3.259 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza otorgamiento
de mayor monto de subsidio
habitacional Ley Nº19.281, en favor
de personas que señala
09.09.2004
RESOLUCIÓN Nº3.348 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza otorgamiento
de mayor monto de subsidio
habitacional Ley Nº19.281, en favor
de persona que señala
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30.10.2004
RESOLUCIÓN Nº4.510 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza otorgamiento
de mayor monto de subsidio
habitacional Ley Nº19.281, en favor
de personas que señala
30.10.2004
RESOLUCIÓN Nº4.641 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza otorgamiento
de mayor monto de subsidio
habitacional Ley Nº19.281, en favor
de personas que señala
06.01.2005
RESOLUCIÓN Nº5.667 EXENTA
CONTENIDO: Autoriza otorgamiento
de mayor monto de subsidio
habitacional Ley Nº19.281, en favor
de personas que señala
05.02.2005
RESOLUCIÓN Nº353 EXENTA
CONTENIDO: Determina requisitos
que deberán cumplir las sociedades
inmobiliarias a que se refiere el
título II de la Ley Nº19.281, para
obtener acceso al Sistema de
información y postulación vía
Internet (@SIPvi)
310.03.2005
RESOLUCIÓN Nº960 EXENTA
CONTENIDO: Determina la tasa de

DOCUMENTACIÓN / LEGISLACIÓN / SANDRA RIVERA M.

interés para calcular el valor de las
cuotas periódicas del subsidio y el
valor de esas cuotas correspondientes
a operaciones a que se refiere el inciso
segundo del artículo transitorio, del
Decreto Nº219, de 2003

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN
PARTICIPATIVA
04.06.2004
RESOLUCIÓN Nº1.925 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución ex.
Nº1.820, de 2003, que fija
procedimiento para aplicación
práctica del Programa pavimentación
participativa
02.07.2004
RESOLUCIÓN Nº2.646 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº1.820, de 2003, que fija procedimiento para aplicación práctica
del Programa pavimentación
participativa

RESOLUCIÓNES VARIAS
03.06.2004
RESOLUCIÓN Nº367
CONTENIDO: Complementa Resolución

Nº301, de 2004, sobre delegación de
facultades a los Secretarios Regionales
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo
que señala
17.06.2004
RESOLUCIÓN Nº2.412 EXENTA
CONTENIDO: Fija coeficientes para
proyección de reajuste y de interés
de boletas bancarias de garantía
que indica
24.06.2004
RESOLUCIÓN Nº2.531 EXENTA
CONTENIDO: Determina ensayos
mínimos para área hormigón
24.06.2004
RESOLUCIÓN Nº2.532 EXENTA
CONTENIDO: Determina ensayos
mínimos para área mecánica de suelos
24.06.2004
RESOLUCIÓN Nº2.625 EXENTA
CONTENIDO: Determina ensayos
mínimos para el área maderas
24.06.2004
RESOLUCIÓN Nº2.626 EXENTA
CONTENIDO: Determina ensayos
mínimos para área asfalto y mezclas
asfálticas
23.07.2004
RESOLUCIÓN Nº2.972 EXENTA
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CONTENIDO: Fija coeficientes para
proyección de reajuste y de interés
de boletas bancarias de garantía
que indica
26.07.2004
RESOLUCIÓN Nº3.004 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº2.379, de 2003, que aprueba
metodología para elaborar y
evaluar estudios de impacto sobre
el sistema de transporte urbano
31.07.2004
RESOLUCIÓN Nº437
CONTENIDO: Modifica Resolución
Nº533, de 1997, que fija procedimientos
para la prestación de servicios de
asistencia técnica a los Programas de
vivienda progresiva, Subsidio rural y
Fondo concursable para proyectos
habitacionales solidarios
18.08.2004
RESOLUCIÓN Nº3.349 EXENTA
CONTENIDO: Fija coeficientes para
proyección de reajuste y de interés
de boletas bancarias de garantía
que indica
23.08.2004
RESOLUCIÓN Nº459
CONTENIDO: Instituye Premio
Nacional de Buenas Prácticas
Urbanas 2004 y aprueba bases que
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señala
30.08.2004
RESOLUCIÓN Nº3.589 EXENTA
CONTENIDO: Determina ensayos
mínimos para el área asfalto y
mezclas asfálticas
04.09.2004
RESOLUCIÓN Nº3.703 EXENTA
CONTENIDO: Determina ensayos
mínimos para el área metales
04.09.2004
RESOLUCIÓN Nº3.704 EXENTA
CONTENIDO: Determina ensayos
mínimos para el área elementos y
componentes
16.10.2004
RESOLUCIÓN Nº4.384 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº680, de 2003, que fija
procedimiento para aplicación
práctica del Programa concursable
de obras de espacios públicos
22.10.2004
RESOLUCIÓN Nº4.515 EXENTA
CONTENIDO: Fija coeficientes para
proyección de reajuste y de interés
de boletas bancarias de garantía
que indica
26.11.2004
RESOLUCIÓN Nº5.138 EXENTA

CONTENIDO: Fija coeficientes para
proyección de reajuste y de interés
de boletas bancarias de garantía
que indica
29.12.2004
RESOLUCIÓN Nº5.613 EXENTA
CONTENIDO: Fija coeficientes para
proyección de reajuste y de interés
de boletas bancarias de garantía
que indica
13.01.2005
RESOLUCIÓN Nº38 EXENTA
CONTENIDO: Fija procedimiento
para aplicación práctica del
Programa concursable de obras de
espacios públicos y deroga
Resolución ex. Nº680, de 2003
08.02.2005
RESOLUCIÓN Nº370 EXENTA
CONTENIDO: Fija coeficientes para
proyección de reajuste y de interés
de boletas bancarias de garantía
que indica
11.02.2005
RESOLUCIÓN Nº469 EXENTA
CONTENIDO: Fija valor de
solicitudes de inscripción y
certificados de inscripción vigente
que otorguen las respectivas
Secretarías Regionales Ministeriales
de Vivienda y Urbanismo en
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relación a los Registros nacionales
de contratistas, de consultores del
Ministerio
14.02.2005
RESOLUCIÓN Nº491 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº38, (V. y U.), de 2005, que fija
procedimiento para aplicación
práctica del Programa concursable
de obras de espacios públicos
15.03.2005
RESOLUCIÓN Nº730 EXENTA
CONTENIDO: Fija coeficientes para
proyección de reajuste y de interés
de boletas bancarias de garantía
que indica

de las comunas que se señalan, a las
zonas de renovación urbana
determinadas para la Región
Metropolitana

de rehabilitación patrimonial,
correspondientes al primer llamado
nacional 2004 a postulación al
sistema de subsidio habitacional

14.06.2004
RESOLUCIÓN Nº2.350 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución ex.
Nº843, de 1995 y sus modificaciones
en el sentido de incorporar el
siguiente sector de la comuna que
se señala, a las zonas de renovación
urbana determinadas para VIII
Región del Bío Bío

31.07.2004
RESOLUCIÓN Nº3.096 EXENTA
CONTENIDO: Deja sin efecto
solicitudes de postulación para el
título I, subsidio general; título II,
subsidio de interés territorial; título
III, subsidio de rehabilitación
patrimonial, correspondientes al
primer llamado nacional 2004 a
postulación al sistema de subsidio
habitacional, por las razones que
señala

10.07.2004
RESOLUCIÓN Nº2.768 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº2.236, de 2004, que incorpora
zonas de renovación urbana en la
Región Metropolitana

SISTEMA GENERAL UNIFICADO
03.06.2004
RESOLUCIÓN Nº347
CONTENIDO: Aprueba manual de
tasaciones para el subsidio
habitacional
09.06.2004
RESOLUCIÓN Nº2.236 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº843, de 1995 y sus
modificaciones en el sentido de
incorporar los siguientes sectores
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31.07.2004
RESOLUCIÓN Nº3.101 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución ex.
Nº811, de fecha 19 de marzo de
2004, en el sentido que indica,
dispone asignación de recursos
entre tramos y/o títulos dentro de la
región que se destinarán al
financiamiento del subsidio directo
y aprueba nóminas de postulantes
seleccionados para el título I,
subsidio general; título II, subsidio de
interés territorial; título III, subsidio

17.08.2004
RESOLUCIÓN Nº3.347 EXENTA
CONTENIDO: Llama a postulación
nacional al segundo llamado 2004
del Sistema de subsidio habitacional
en sus clases reguladas por título I,
Subsidio general; título II, Subsidio
de interés territorial; título III,
Subsidio de rehabilitación
patrimonial y llama a postulación
nacional extraordinaria del sistema
de subsidio habitacional en su clase
regulada por el título I en la
alternativa de postulación colectiva
con proyectos. Fija el monto de
recursos que se destinarán para el
subsidio directo en cada llamado,
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título y su forma de distribución.
22.10.2004
RESOLUCIÓN Nº4.620 EXENTA
CONTENIDO: Deja sin efecto
solicitudes de postulación para el
título I, subsidio general; título II,
Subsidio de interés territorial; Título
III, Subsidio de rehabilitación
patrimonial correspondientes al
segundo llamado nacional 2004 a
postulación al Sistema de subsidio
habitacional; y para el título I,
subsidio general, en la alternativa de
postulación colectiva con proyectos,
del llamado extraordinario, por las
razones que se señalan
22.10.2004
RESOLUCIÓN Nº4.621 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº3.347, de 2004, en el sentido
que indica, dispone asignación de
recursos entre tramos y/o títulos
dentro de la Región que se destinarán al financiamiento del subsidio
directo; y aprueba nóminas de
postulantes seleccionados para el
título I, subsidio general; título II,
Subsidio de interés territorial; título
III, Subsidio de rehabilitación patrimonial, correspondientes al
segundo llamado nacional 2004 y
nóminas de postulantes seleccionados para el título I, subsidio general,
en la alternativa de postulación con
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proyectos correspondientes al llamado extraordinario 2004; ambos a
postulación al sistema de subsidio
habitacional
15.11.2004
RESOLUCIÓN Nº5.015 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión de
personas que indica en las nóminas
de postulantes seleccionadas para
el título I, subsidio general y título II
subsidio de interés territorial,
correspondientes al segundo
llamado nacional 2004 del Sistema
de subsidio habitacional
30.12.2004
RESOLUCIÓN Nº5.752 EXENTA
CONTENIDO: Llama a postulación
nacional extraordinaria 2005 del
Sistema de subsidio habitacional,
en su clase regulada por el título I,
subsidio general, en la alternativa
de postulación colectiva con
proyectos: fija el monto de recursos
que se destinarán para el subsidio
directo en dicho llamado y su forma
de distribución
19.03.2005
RESOLUCIÓN Nº793 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº5.752, de fecha 28 de
diciembre de 2004, disponiendo
asignación de recursos por tramos

dentro de la región que se
destinarán al financiamiento del
subsidio directo; aprueba nóminas
de postulantes seleccionados para
el título I, subsidio general, en la
alternativa de postulación colectiva
con proyectos correspondientes al
llamado a postulación nacional
extraordinaria 2005 del sistema de
subsidio habitacional; y deja sin
efecto solicitudes de postulación al
llamado referido
31.03.2005
RESOLUCIÓN Nº950 EXENTA
CONTENIDO: Llama a postulación
nacional al primer llamado 2005 del
Sistema de subsidio habitacional en
sus clases reguladas por el título I,
subsidio general; título II, Subsidio
de interés territorial; título III
Subsidio de rehabilitación
patrimonial. Fija el monto de
recursos que se destinarán para el
subsidio directo en cada título y su
forma de distribución

SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL
15.07.2004
RESOLUCIÓN Nº2.806 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex Nº1.742, de 2004, en relación al
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monto y distribución de recursos
para el subsidio e incorpora áreas
urbanas de excepción que indica
17.08.2004
RESOLUCIÓN Nº3.336 EXENTA
CONTENIDO: Dispone exclusión en
nóminas de postulantes seleccionados
para el goce del subsidio habitacional
correspondiente al primer llamado
título II 2002 del Sistema de subsidio
habitacional rural
27.08.2004
RESOLUCIÓN Nº3.484 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolución
ex. Nº3.484, de 2004, en el sentido
que indica, y aprueba nóminas de
postulantes seleccionados para el
primer llamado 2004; para el I
llamado 2004 a postulación
colectiva para la construcción de
viviendas rurales emplazadas en
asentamientos poblacionales y para
el llamado I-2004 a postulación con
proyectos de mejoramiento de la
vivienda rural existente
27.08.2004
RESOLUCIÓN Nº3.485 EXENTA
CONTENIDO: Deja sin efecto
solicitudes de postulación al
Sistema de subsidio habitacional
rural primer llamado 2004; I llamado
2004 a postulación para la
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construcción de viviendas rurales
en asentamientos poblacionales y
Llamado 1-2004 a postulación con
proyectos de mejoramiento de la
vivienda rural existente
20.09.2004
RESOLUCIÓN Nº3.943 EXENTA
CONTENIDO: Aprueba nómina de
postulantes seleccionados para el
primer llamado extraordinario 2004
a Subsidio habitacional rural, para
atender a postulantes de la IX
Región de La Araucanía (título I); y
deja sin efecto solicitudes de
postulantes que indica, por las
razones que señala
20.09.2004
RESOLUCIÓN Nº3.967 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión de
personas seleccionadas en nóminas
de postulantes seleccionados para
el goce del Subsidio habitacional
rural correspondiente al I llamado
2004 a postulación colectiva para la
construcción de viviendas rurales
emplazadas en asentamientos
poblacionales (Título II) y para el
llamado 1-2004 a postulación
individual y colectiva con proyectos
de mejoramiento de la vivienda
rural existente (Título III) del sistema
de subsidio habitacional rural

22.10.2004
RESOLUCIÓN Nº4.619 EXENTA
CONTENIDO: Llama a postulación
para llamados extraordinarios 2004
a Subsidio habitacional rural:
segundo llamado extraordinario
título I, para atender postulantes de
las áreas de desarrollo indígena de
la VIII Región del Bío-Bío; y para
atender postulantes del Plan de
desarrollo indígena, X Región de Los
Lagos; y llamado extraordinario 22004 título III para atender a
postulantes de las áreas de
desarrollo indígena de la VIII Región
del Bío Bío; fija el monto de recursos
que se destinarán al subsidio
directo en cada llamado y
modalidad de postulación y su
forma de distribución
06.11.2004
RESOLUCIÓN Nº4.913 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión de
personas que indica en nóminas de
postulantes seleccionados para el
primer llamado 2004, a postulación
individual o colectiva para la
adquisición o la construcción de
viviendas rurales singulares del
Sistema de subsidio habitacional rural
08.11.2004
RESOLUCIÓN Nº4.914 EXENTA
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CONTENIDO: Dispone inclusión de
personas que indica en las nóminas
de postulantes seleccionados para
el primer llamado 2004 a
postulación individual y colectiva
para la adquisición o la construcción de viviendas rurales singulares
(título I) del Sistema de subsidio
habitacional rural
24.11.2004
RESOLUCIÓN Nº5.135 EXENTA
CONTENIDO: Llama a postulación
para tercera convocatoria extraordinaria 2004 a Subsidio habitacional
rural: tercer llamado extraordinario
título I para atender a postulantes
del Plan de desarrollo mapuche IX
Región de La Araucanía; tercer llamado extraordinario título I para
atender a postulantes de la IX Región de La Araucanía y III llamado
extraordinario título II para atender
a postulantes de la IX Región de La
Araucanía; fija el monto de recursos
que se destinarán al subsidio directo en cada llamado y modalidad de
postulación y su forma de distribución
11.12.2004
RESOLUCIÓN Nº5.339 EXENTA
CONTENIDO: Dispone exclusión de
personas que indica de las nóminas
de postulantes seleccionados para
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el primer llamado 2004, a
postulación individual o colectiva
para la adquisición o construcción
de viviendas rurales singulares del
Sistema del subsidio habitacional
29.12.2004
RESOLUCIÓN Nº5.672 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión de
personas que indica en nóminas de
postulantes seleccionados para el
primer llamado 2004, a postulación
individual o colectiva para la
adquisición o construcción de
viviendas rurales singulares del
Sistema del subsidio habitacional.
07.01.2005
RESOLUCIÓN Nº5.897 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión de
personas que indica en nóminas de
postulantes seleccionados para el
primer llamado 2004, a postulación
individual o colectiva para la
adquisición o la construcción de
viviendas rurales singulares del
Sistema de subsidio habitacional rural
07.01.2005
RESOLUCIÓN Nº5.898 EXENTA
CONTENIDO: Aprueba nóminas de
postulantes seleccionados para
segundos llamados extraordinarios
2004 Título I a Subsidio habitacional
rural, para atender a postulantes de

las áreas de Desarrollo Indígena de
la VIII Región del Bío-Bío y del Plan
de desarrollo indígena de la X Región
de Los Lagos; y deja sin efecto
solicitudes de postulación que
indica, por las razones que señala
29.01.2005
RESOLUCIÓN Nº5.878 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión en
nóminas de postulantes seleccionados
para el primer llamado 2004, a
postulación individual o colectiva para
la adquisición o la construcción de
viviendas rurales singulares (Título I) y
a postulación con proyectos de
mejoramiento de la vivienda rural
existente (Título III) del Sistema de
subsidio habitacional rural
29.01.2005
RESOLUCIÓN Nº5.952 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión de
personas que indica en nóminas de
postulantes seleccionados para el
primer llamado 2004, a postulación
individual o colectiva para la
adquisición o la construcción de
viviendas rurales singulares (título
I) del Sistema de subsidio
habitacional rural
05.02.2005
RESOLUCIÓN Nº271 EXENTA
CONTENIDO: Aprueba nómina de
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postulantes seleccionados en
tercera convocatoria extraordinaria
2004 a Subsidio habitacional rural:
tercer llamado extraordinario 2004
título I, para atender a postulantes
del Plan de desarrollo mapuche, IX
Región de la Araucanía y tercer
llamado extraordinario título II para
atender a postulantes de la IX
Región de La Araucanía; y deja sin
efecto solicitudes de postulación
que indica, por las razones que
señala

VIVIENDA BÁSICA
03.06.2004
RESOLUCIÓN Nº367
CONTENIDO: Limita participación
de postulantes en proceso de selección a efectuarse en las comunas de
la Región Metropolitana, Programa
vivienda social dinámica sin deuda
08.06.2004
RESOLUCIÓN Nº411
CONTENIDO: Limita participación
de postulantes en proceso de
selección a efectuarse en comuna
de Viña del Mar de la V Región de
Valparaíso
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23.07.2004
RESOLUCIÓN Nº2.973 EXENTA
CONTENIDO: Dispone restitución
de los subsidios pagados a favor de
la persona que indica, beneficiada
del Título VIII del D.S. Nº62, de 1984

sociales dinámicas sin deuda de la
comuna que indica, de la Región
que señala

27.09.2004
RESOLUCIÓN Nº515
CONTENIDO: Limita participación
de postulantes en proceso de
selección a efectuarse en la comuna
de Curicó, en relación al Programa
vivienda social dinámica sin deuda
13.11.2004
RESOLUCIÓN Nº514
CONTENIDO: Limita participación
de postulantes en proceso de
selección a efectuarse en la Región
Metropolitana, Programa vivienda
social dinámica sin deuda
04.12.2004
RESOLUCIÓN Nº586
CONTENIDO: Modifica monto de
subsidio habitacional para
viviendas sociales dinámicas sin
deuda de las comunas que indica,
de la Región que señala
22.03.2005
RESOLUCIÓN Nº67
CONTENIDO: Modifica monto de
subsidio habitacional para viviendas
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