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Resolución'. '

' 7.Mod.ifícase la resolución exenta N" 2.968
{V. y {J'), de 2û10, en el sigrliente sentido:: 

,a) Âgrégase el siguiente incisó firlai a1a ietra a)
del Resueho 4.:

:"Etr SER-VIU padrâ ag{upar ten'itorialmente a

las fumilias damni{icadas para ia eleeción y posterior
desarrollc de construcciórLde una vivienda de proyec-
fo tipo, según eapacidady disponibiiidadde constrllc-
ción que el SERVIU acrediteBaratal efecto. Elgrupo
de f¿milias defînirá por mqyoría sirnole el tþo de
provecto de vivienda â ser seleccionada,lo que deberál'
tnn-ttur en un Acta. Tal documento deberá ser suscrito

ñ;;;;ì;; ini.gruni.i del grupo, dejando constan-
eia que las fârniliál que integlál U1"¡6' gluço han'
eiegido determinado ptoyecto tipo de vivienda, ' ,

:b) Reemplázase tra letra c) del Resuetrvo 4., por la
siguiente:

"c) El SERVIU dispondrá' para caåa fämilia
preseleccionada una Asesoría Téonica y Jurídica, tra

ðual debelá ayudar,, a las farniJias a seleccionar su
proyecfo, dentro del listado de pîoyectos tipo disponi-
6ies. En especiai, deberá inforr{Àarles las característi-
cas récnicas y econórnicas de la tqt4lidad de proyectos
disponibles ên ela régión para ìârconstr'ucción. '
, Esta asesoría podrá ser desarroliada por los SER-

VIU directamente, con cargo a los recursos dispuestos
para,ello, o a través de personas naturales ojurídicas
q*e el SERVIU contrate pazala prestación de estos
servicios.

tr-a Asesoría Técnica y Jurídica tarnbién podrá
sel desarrollada por 1a empresa construcJora si e1

postrdante preseleccionado hubiere elegido ccn ante-
rioridad las opciones de viviendas a construir s.lr

sitio y el SERVIU no 1e hubiere asignado r¡na Asesorja
Técníca y Jrirídica, pudiendo,la empresa percibir los
hanorarios correspondierttes ptr estos servicìçsr por
un rnonto dc trû UF, sin efrctuar cobro alguno por
dicho concepto al damnificado. Estos ironorar' se

paga#tnen su totalidad de acuerdo a 1o señalado en etr

nr¡meratr 5.6.3. En estos câsos las trabores de inspec-
ción Técnica de Obra seránreaiizadas pcr el SERVIU
directamente o a través de terceros; con cargc a 1os

honorario_s sorrespondientesz por un,monto equiva-
lentea5UF"' ' : 't ' :' ""

!,a Asesoria Técnica y Jurídrca que preste la
empresa constructora deberá contemplar la realiza-
ción de los servicios señalados en elResuelvo 5 de esta
resotrucién, de acr¡erdo a las co¡diciones que aiií se

seflalan, considerando para la aprobacion-,pago de los
servicios, 1a entrega de 1os informes, documentos y
permisos que se indiquen en las Bases de Licitación
þara la contratación de S ervi c i os de Asesoría Técniea
y Jurídica establecidaspor cadaSERVIU. En caso que
e1 SERVIU respectivo no-tenga bases, de licifagió1
viger$es para la-contratación de esta asesoría, deberá
fijãr las ôondiciones para estos:servicios media¡te
resolución-

Adicionalrnente el SERVIU reembolsarâ a la
empresa hasta un máximo de 7;:;UE por proyeclo
terminado, porlos gástos etr que éstahubiere incurrido
por el pago de derechos muticþales,tarlfas y arance-
ies Notaiiates y dol Conservador de Bienes:Raiqgr,
debiendo rendir cuenta documentada de-la utilización
de estos recursos al SER.VIU.

En e1 caso que ia ernpresa constructora,preste la
Asesoría Técnica y Jurídica, los montos de subsidio
establecidos en la letra f) del número 2 de la presente
resoiución serán los siguientes:

Parapostulaciones del Capítulo Prinlero, el rnonto
de subsidio base a que podrá'oplar cada postulante
será de 380 UF para las obras que sea necesmio
ejecutar para ia construcción del proyecto tipo, inclui-
das, entre'otras, las obras de demolicién y remoción de
esÇornbros, conexiones a servicios básicos y habilita-
ción del terreno, si corresponde, increnientado,en60
{JF para las zonas donde sea posible conectarse a una
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red de a,lcantarillado' cole ctiva.:P ara las zonas' donde
no eXista unared de alcantarillado coXectìvo, el incre-
rfl ento del s¡.¡bsidio base será de8û UF y se considerará
I a ejecución de una solución de alcantarillads particular,- 

Fara postul ac ione$ del'CapÍtulo,Segundo el monto
de,subsidå base será de 330 ÛF, increãrentado,'en 6t
o en 80 UF, según exista red de alcantariliado colec-
tivo, aplicándose en tro dernás 1o establecido en el
pán"afo anterior.

En ningúi caso :se pQdrá optar a los montos
adicionales de subsidios complementarios que esta-
blece ei D.S. N" 174 (V. y U.), de 2Û05.".

c) Agrégase a la letra e) del Resuelvo 4., a
iqiigciõn,ãe- 1à expre slón "¡l 

Ç.e 
ni.f i c3d9,$e, $yþ-'

sidio''' ;. 1 a locución, 1'Í o la,ResqluciÓn de Ratifi caci ón
del Sub!idio'), '' ,, ':

. . 
d)'Reernpl,ánase la letra g) del R.esuelvo 4. patla

slgulente:
"g) Se podrá otorgar m prime¡ anticipo, sin

necesidad dç contar con avancede obra, a cuenta del
pago de la colìstrucción de tra vivienda, hasta por un
2û% delmonto,de subsidio, sólo contra boletabanca-
ria de garantía por el mismo valor, extendida en los:
raisrnos ténninos establecidos en el articuio 54 del
D"S N' 174 {V. y ìJ.), de 2005, sin necesidad de

cumplir con los demás requisitos establecidos para el
pago de anticipos que seflala diCho artícuio.: ' :Adem{ts, se podrá pagar,hasfatres anticipos rnás
cuando se cumpla con el 3û0Á,'60Yø , 9A,Yn de avánce
fîsico de las obras correspondientes, acreditado con
un informe del lnspector Técnico.de Obras, El monto
de los anticipos será el equivalørteral porcentaje'de
avance de obra antes sçñalado. La boleta de garantía
entregada para caucionar e1 prirner aqticípo, si r¡tilizó
etr anticipo señaladoanteriomlente, podrá se {evuelta

llna vez que se ha acreditado ei avance de o,,^as trlor el
3te,/o, y en est€ caso etr giro por, ei anÌiçipo qomespoll-
diente a dicho porcentaje de'âvance'de obra,'sólo
podrát: rcaïizarse por un L0%.

Para el pago de los anticipos se debet Jompa-
ñar la Resotrución de Ratificación o el Certifîcado de
Subsidio correspondiente y ei contrato de cûnstruc-
ción vigente, no siendo necesario que es-té inscrita en

el Conserr¡ador de Bienes Raíces respectivo 1a prohi.
bición de enajenar a favor de SERVIU señalada en el
arfíøula 53Gl D,S, N,g, l74' (Y.!¡'LL),'de',2005.',',

'',"'r. Bt monto -total,' del,,subsidio no. anticipâdo, se

pagarái eantxa'certificado'del Departarnento TéCnico
del SERVIU en que conste que 1as obras se éncuentran
completarnente terrninadas conforrne al proyecto apro-
bado. ".

Anótese, ccmuníquese, publíquese y archívese.-
Andrés Iacobclli, det ,Río;, Ministro de'Vivienda y
:Urbarrismo subrógante.:: " ,, '"

Lo que transcribo para su conocimiento.- Daniel
Johnson Rodríguez, Subsecretario de Vivlenda,y Ur-
lbanismo,subroþante, ' ., ,'
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* ,:: Tþ deO4rybio Que.rige para efectos de1Capí-

' ,', tulo ILB,3:, sisiemas de réajustabilidad ar:to¡i-
' ' ,zada,spoi'elrBanco Cetttral:de Chile (Acuerdo

,Ne05.07-9ûû1û5) del Compendio de Norçras
Financieras' l

, Santiago, 9 de febrero de 2011.- Miguel Ángel
Nacrur Gazaït, N4inistro de Fe,

Cuerpo I'.11
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T'IFE ÐÐ CÁ,MBtrO PAR.A EFECT'OS ÞEL
NÚ¡wERO .7.Ð.WL CAPÍT,ULO { ÐEL COi\{'
pÈN-nfo es NoRMAS ÐE cAMB¡os

INTÐRNACIO]..IALES

' El tipo de cambio "dólar acuerdo" a que se

rcfiere,el:inoiso prirnero del Ne7 del Capítulo { del
Cornpendio de Normas de Cambios Internacionales
fue de $656,15 por dóiar, moneda de los Estados

Unidos de Anérica; p4ra el día 9 de febrero de 2Û1i.
, ' : Santiago; 9'de febrero de 201 1"- Miguetr Angel

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Consejo Naciónal de Edracación

ÐXTRACTO ÐÐL AC{JERÐO N" N24I2û18 ÐE¡"
ctNSaJo NACIÛI{A,L ÐE EÐ{JCIi.CIÓU QUW
CE)RTTF'ICA LA PLENA -AUT9NOMÍA ÐEL
cENiRO :pe ro'n&{¿eio¡+ : tÉcuaca JUAN

bn sesron orornaria,de 26'de noviernbre de 201Û,

el Consejo Nacional d.e Educación ha acordado Xo

siguiente¡ :

Cenificar,que durante el período de iicencia-
rniento, el Centro de Formación Técnica Juan Bohon
ha desarrollado satisfactoriamente su proyecto insti-
fircional, en'taz6n 6e 1o cual ha'alcanzado la plena
autonomía:institucional que lo habilita para otorgar
toda clase de títulos técnicoí de nivel superior en

forma independre4le.

Ílacerpresente al Centro de Formación Técnica
Juan Bohon, y a la comunidad, que la plena autonomía
instituoional a la que por este acto accede dicha
institución,juntó con iepresentár la adquisici ón de un
derecho, imAorta contraer la obligaoión de hacer un
uso,adecuado y responsable de'ella, alauez que un
cornpromiso:para \a superación de las åimitaciones
gue,este Consejo ha detectado en el desarrollo de su

proyecto instituci onai.

Se publica el presente extracto para el conoci'
miento de la comunidad-l

El texto íntegro del presente Acuerdo se'en-
cuentra disponible en www.cned'cl.. Daniela Torre
Griggs, Secretaria þjecutiva,r Consejo Nacional de

Educación.

ûTRAS'ENTIDADES

TIPOS DE CAMBIO'Y P.ARIPADES DE MONry:,
DASEXTRANJERAS PARA,EFECTTS ÐEL]NU-
MERO 6 ÐEt'CÁPiTUrO r DEr- COMPENDIO
ÐE,NORMA.S.DEÇAMBIOS' INTERNACIONA.
LES Y'CAPÍT{JLO TT.B.3. DEL COMPENÐXO
ÐE., NORMAS. F'INÄ.NCIER.AS AN, 10 DE

FEBRERO DE 2011
.:

: (N"6 del C.N.C.I.) US$'
. . :: :

DOLAREE:U'|J ': 476,8'7 1,000000

DOLARCANAÐA

Banco Central de Chile


