
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2016
PARTIDA : MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Miles de $

SUB
TÍTULO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA SERVICIOS
REGIONALES DE

VIVIENDA Y
URBANIZACION

(01,02,03,06,07)

PARQUE
METROPOLITANO

SUBSECRETARÍA DE
VIVIENDA Y
URBANISMO

(04,05)

INGRESOS 219.508.305 1.584.852.49923.086.802

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 333.837417.107

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 10 2.343.9082.433.671

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 897.870 5.672.508242.371

09 APORTE FISCAL 216.009.101 1.523.012.74919.966.589

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21.798 10.051.47817.064

12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 170.010 36.824.136

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL

2.265.642 6.267.883

15 SALDO INICIAL DE CAJA 143.874 346.00010.000

GASTOS 219.508.305 1.584.852.49923.086.802

21 GASTOS EN PERSONAL 35.361.797 49.269.4515.535.075

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13.232.932 7.109.4192.110.975

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 991.055

25 INTEGROS AL FISCO 7.165 5.473

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 15010

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

3.911.026 2.471.13758.349

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 49.700.606 334.117.97515.376.817

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 116.262.764 1.191.873.381

34 SERVICIO DE LA DEUDA 40.950 10.986103

GLOSAS :

01 Aplicación Ley N° 19.281, Subsidios Leasing.

   La cantidad de subsidios que podrán otorgarse por aplicación de la Ley N° 19.281
   será de hasta 1.500, para el conjunto de los SERVIU.



02 Asociadas a Subtítulo 31, ítem 02:

                                                                                   
   PROGRAMAS CONCURSABLES
   Pavimentos Participativos
   El  arrastre del monto que deben  solventar los Servicios respecto del programa
   que se inicie en el año no podrá exceder de 70%.

   Antes  del  31  de  marzo de 2016, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá    
   enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe con las metas de    
   pavimentos  participativos  por  región para el año 2016. 
   
   Asimismo,  el MINVU deberá enviar trimestralmente,   dentro de los treinta días     
   siguientes al término del período respectivo,  un informe sobre el avance en el   
   cumplimiento de dichas metas. 
     
   Condominios de Vivienda Social

   Con cargo a los Programas de Asistencia Financiera al  Mejoramiento de Condomi-
   nios Sociales, de Recuperación de Barrios, de Protección  del  Patrimonio Fami-
   liar, de Pavimentación Participativa, o aquellos que los reemplacen,  se podrán   
   financiar las obras, acciones y/o actividades  a que se refiere el Título IV de 
   la Ley  N° 19.537  sobre Copropiedad  Inmobiliaria  y  las  relacionadas con la  
   regularización de condominios de viviendas sociales.
   Los  conjuntos de viviendas sociales  en  extensión preexistentes a la fecha de 
   vigencia de la Ley N° 19.537,  calificados como viviendas sociales de acuerdo a
   los decretos leyes N° 1.988, de 1975 y N°2.552, de 1979,  y los construidos por 
   los Servicios de Vivienda y Urbanización y sus antecesores legales,  podrán, en 
   casos calificados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanis-
   mo, postular al Programa de Protección del Patrimonio Familiar, en sus tres Tí-
   tulos conjuntamente, o a otros recursos públicos. Los bienes nacionales de usos   
   públicos que en ellos existieren se entenderán como bienes comunes para efectos
   de la postulación a dicho Programa.
   El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará  trimestralmente  a la Comisión   
   Especial Mixta de Presupuestos sobre el estado de avance  en el mejoramiento de 
   condominios sociales  y  su entorno,  especificando  separadamente los recursos 
   invertidos  en el mejoramiento de conjuntos habitacionales y de espacios públi-
   cos,  y  el detalle del gasto en personal. Adicionalmente, en caso de erradicar 
   o demoler condominios sociales,  deberá  informar acerca de la cantidad de sub-
   sidios otorgados,  tanto en número de unidades como respecto a las familias be- 
   neficiadas, indicando además el nuevo uso de esos terrenos.

   VIVIENDA

   Los SERVIU, con cargo a estos recursos  y  en los terrenos que adquieran o sean 
   de su propiedad, podrán contratar la construcción de conjuntos de viviendas pa-
   ra la atención de familias vulnerables y  de sectores medios que reúnan los re-
   quisitos y  condiciones que se establezcan en llamados a postulación para estos 
   efectos. En estos casos: a) Sólo se exigirá la previa identificación presupues-
   taria del monto que corresponda al financiamiento otorgado por el SERVIU en ca-
   da caso excluyendo los fondos provenientes de terceros, tales como el ahorro de
   las familias,  el crédito hipotecario u otros,  según  las  características del 
   programa aplicado en cada caso;  b) El precio de estas obras se pagará conforme
   a  los  estados de avance dispuestos en los respectivos contratos, con cargo al
   presupuesto de los SERVIU en lo que corresponde a lo identificado y con cargo a
   los fondos provenientes de terceros,  debiendo éstos últimos pagos ser efectua-
   dos por los interesados  directamente a la empresa constructora,  sin que estos 
   recursos ingresen al presupuesto de los SERVIU, pudiendo enterarse hasta el mo-
   mento de asignarse las viviendas o el plazo superior que se indique en los con-
   tratos; y c) Los SERVIU podrán comprometerse  en  los contratos a responder por
   la entrega del aporte correspondiente a fondos de terceros,  si éstos no se en-
   teran dentro del plazo que se fije  en la resolución a que alude el párrafo si-
   guiente y que, en todo caso, deberá ser posterior a la recepción de las vivien-
   das construidas. Si ello ocurre y, posteriormente, los SERVIUS percibieran fon-
   dos de terceros por su enajenación éstos  se  considerarán ingresos propios del   
   servicio.
   
   Mediante resolución  del  Ministerio de Vivienda y Urbanismo, visada por la Di-



   rección de Presupuesto,  se establecerán las características de los proyectos y
   los estándares de las viviendas, sus  equipamientos y sus espacios públicos, de 
   manera  de procurar que fortalezcan la cohesión social urbana; los recursos in-
   volucrados; los mecanismos para determinar el valor de transferencia de las vi-
   viendas; las condiciones para su adquisición, de acuerdo a la vulnerabilidad de
   los beneficiarios;  y las demás disposiciones que sean necesarias para su apli-
   cación.
   



03 Asociada a Subtítulo 33, Item 01:                                              
                                                                                   
a) El  programa  del  año quedará conformado exclusivamente por aquellos subsidios 
   cuyo proceso de postulación haya concluido el 31 de  diciembre  del 2016.
       
b) Los  montos  consignados  en  los  presupuestos  de  cada  SERVIU  a  nivel  de
   asignación  del  referido ítem podrán ser excedidos hasta el mes  de noviembre,
   con el objeto de dar  continuidad  al  pago  de los respectivos certificados de
   subsidios, no pudiendo sobrepasarse la cantidad total del ítem.

c) Con  cargo a estos recursos se podrá destinar hasta M$ 2.667.671 para gastos de
   administración asociados directamente con el proceso de llamado, postulación  y
   selección de beneficiarios. Previo a la ejecución  del gasto, el Ministerio  de
   Vivienda  y  Urbanismo  dictará  una  resolución,  visada por la  Dirección  de
   Presupuestos, que distribuirá este monto entre los SERVIU  y  la  Subsecretaría
   conforme  a  criterios  técnicos   y  al programa  de actividades, materias que
   deberán explicitarse en la resolución señalada. No se podrán efectuar gastos en
   personal con cargo a estos recursos.

d) Con cargo a estos recursos se podrá destinar para  el Plan de Gestión de la Ca-
   lidad,  hasta  el  equivalente a 3 UF  por  subsidio vigente de los   programas
   Fondo  Solidario  de  Vivienda, Subsidio Habitacional Rural y Sistema Integrado
   de  Subsidio  Habitacional  y  de  los programas que los reemplacen, y hasta el 
   equivalente a 2 UF por subsidio vigente del Programa de  Protección del  Patri-
   monio Familiar y del programa que lo reemplace, para gastos asociados a la fis-  
   calización,  evaluación y otras acciones relacionadas a proyectos en  ejecución
   de los programas habitacionales y obras  urbanas relacionadas,  como  asimismo, 
   respecto a proyectos en los  que  el  Ministerio de Vivienda y Urbanismo prevea 
   una inversión futura. Previo a la ejecución del gasto, el Ministerio de Vivien-
   da y Urbanismo dictará una resolución durante el mes de Diciembre de 2015,  vi-
   sada  por  la  Dirección de Presupuestos, en la que se fijará el monto anual de 
   este  Plan, desglose en los distintos conceptos de gasto, su distribución entre
   los SERVIU y la Subsecretaría conforme a criterios técnicos,  y al programa  de    
   actividades, materias que  deberán explicitarse en la resolución señalada.  Los 
   profesionales contratados con cargo a este Plan que cumplan labores de fiscali-
   zación tendrán la calidad de  Agentes  Públicos para efectos del Decreto Ley N° 
   799 de 1974 y todos los demás efectos legales.

e) De los recursos considerados en el Programa de Protección del Patrimonio  Fami-
   liar,  deberá destinarse a lo menos un 20% para el financiamiento  de  obras en
   Condominios Sociales.

   De los  recursos  considerados en el título III  del Programa de Protección del
   Patrimonio Familiar, deberá  destinarse a lo menos  un 10% para aquellos postu-
   lantes  que desean  ampliar  su  vivienda  para  recibir  a un adulto mayor con
   dependencia  económica  y/o  física,  condiciones  que se  establecerán  en  el
   reglamento del Programa,  que deberá ser modificado para este efecto.   En caso
   que  a  septiembre de 2016 no se agotaren los recursos  mínimos dispuestos para
   este fin, se podrá destinar el monto no otorgado al resto del programa.

   En los recursos considerados en el Programa de Protección  del Patrimonio Fami-
   liar se incluyen $ 22.065.955 miles para proyectos de  Acondicionamiento Térmi-
   co,  que permita  cumplir con lo establecido en el artículo 4.1.10  de la Orde-
   nanza General de Urbanismo y Construcciones.
   
f) Aquellas   materias  referentes  a los Servicios de Asistencia Técnica,  Social
   y Jurídica que se contemplan, incluyendo las que asuman los SERVIU,  se regula-
   rán mediante  resoluciones  de esta cartera. Las modificaciones que tengan  in- 
   cidencia  presupuestaria  deberán  contar con  la  visación  de la Dirección de    
   Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

   En los casos en que SERVIU deba constituirse en Entidad Patrocinante, Prestador
   de Servicios de Asistencia Técnica u otra figura en que,  como tal,  le corres-
   ponda  ejecutar los Servicios de Asistencia Técnica que la normativa respectiva 
   contemple,  este podrá hacer uso de los recursos de Asistencia Técnica, de for-
   ma previa a la asignación de los subsidios habitacionales correspondientes, pa-
   ra estudios u otras actividades que permitan el desarrollo de los productos que
   el Programa de Asistencia Técnica contempla.  Para ello, el MINVU deberá dictar



   una resolución durante el mes de diciembre de 2015, que establezca procedimien-
   tos  y condiciones a la que deberá sujetarse el uso de estos recursos,  la  que 
   deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

   Los  profesionales  que desarrollen  las labores de inspección ténica de obras, 
   tendrán la calidad de Agentes Públicos, para todos los efectos legales.

g) Para  la  aplicación  del  programa de transferencia de Subsidio de Aislamiento 
   Térmico,  se permitirá  la tramitación  de la misma forma como se presentan los
   proyectos de  Mejoramiento de Vivienda,  permitiéndose  la admisibilidad con la 
   presentación de los permisos originales de obras de la Dirección de Obras Muni-
   cipales. 

h) El Ministerio  de Vivienda y Urbanismo elaborará un informe respecto de la ges-
   tión  habitacional y  los  avances asociados a las catástrofes del 27F de 2010, 
   erupción en Chaitén, terremoto de 1 y 2 de abril e incendio de Valparaíso 2014, 
   que incluirá catastro actualizado, instrumentos  disponibles y estado de avance
   de soluciones habitacionales y de urbanismo. Dicho  informe  será actualizado y 
   remitido trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y publi-
   cado en la página web del mismo Ministerio. 

i) Durante el primer semestre del año 2016,  el  MINVU enviará a la Comisión Espe-
   cial Mixta de Presupuestos,  a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado y 
   a la Comisión de Vivienda,  Desarrollo Urbano  y Bienes Nacionales de la Cámara
   de Diputados un cronograma de los llamados  a postulación de los distintos sub-   
   sidios habitacionales que otorga el Estado.

j) Los SERVIU podrán otorgar préstamos,  a través del DS N° 135 de 1986 del MINVU, 
   a la Empresa Constructora o a la Entidad Patrocinante de los Comités de Vivien-
   da que han obtenido subsidios destinados  a  la Construcción de Nuevos Terrenos 
   del Fondo Solidario de Elección de Vivienda,  en los siguientes casos:  a) para 
   pagar el o los terrenos,  en los casos que corresponda y como garantía de dicho 
   préstamo se  inscribirá  el o los terrenos a nombre del Serviu respectivo en el 
   Conservador de Bienes Raíces y b) para la ejecución de los proyectos habitacio-
   nales iniciados  y  como garantía de dicho préstamo  se  exigirá a las empresas 
   constructoras la presentación de una boleta bancaria nominativa y pagadera a la 
   vista,  previo aviso de 30 días,  por un monto igual al del préstamo que se ga-
   rantiza, expresado en unidades de fomento,  con una vigencia indefinida o supe-
   rior en 60 días  a la fecha de entrega de las escrituras de las viviendas seña-
   ladas en el contrato respectivo,  pudiendo  el SERVIU prorrogar la vigencia del 
   préstamo previo aumento del plazo de la boleta de garantía;  el otorgamiento de
   este préstamo limita en igual monto los giros  por anticipo que se efectúen con 
   cargo al subsidio. En ambos casos, la restitución del o los préstamos se produ-
   cirá al finalizar la construcción de las viviendas. 

04 Asociada a Ingresos
   Con cargo a mayores ingresos propios  por sobre el  monto   consignado  en   la
   meta   presupuestaria,   los  SERVIU  podrán proponer a contar de Julio de 2016
   iniciativas  de   inversión   por  un   monto  de  hasta 100% de estos  mayores
   ingresos, las que  no podrán   significar  compromisos  para  los años siguien-
   tes. La  Subsecretaría  de  Vivienda,   mediante    resolución  visada  por  la
   Dirección   de  Presupuestos, determinará las asignaciones presupuestarias  que
   conformarán  la  meta de ingresos propios y el monto  correspondiente para cada
   servicio.

05    Antes del 31 de  marzo de 2016,  el  Ministerio de Vivienda  y Urbanismo deberá
   enviar  a  la  Comisión  Especial  Mixta de Presupuestos el Plan de Inversiones
   2016, detallando cantidad de solicitudes habitacionales por región, por modali-
   dad de subsidio, y  especificando  si son arrastre de 2015 o nuevas soluciones.
   Asimismo,  el MINVU deberá  enviar trimestralmente,  dentro de los treinta días
   siguientes al término del período respectivo,  a la  Comisión Especial Mixta de
   Presupuestos un informe sobre  el  avance en la inversión, por  región, especi-
   ficando recursos devengados, subsidios otorgados, y viviendas construidas y en-
   tregadas.



06 Asociada a Terrenos
   El SERVIU podrá transferir,  a título gratuito, terrenos de su propiedad, a fa-
   milias y/o comités de vivienda que postulen a los programas habitacionales des- 
   tinados a la población más vulnerable del país,  o bien para proyectos de inte- 
   gración social.

   Cuando opere la transferencia gratuita de terrenos, el valor del subsidio habi-
   tacional no podrá contemplar recursos para su compra.  La transferencia comple-
   ta del terreno se concretará al momento de escrituración de las viviendas.
 

07 Asociada a Pequeñas Localidades
   Se podrán financiar proyectos identificados  en  el  Plan de Desarrollo  de las
   localidades seleccionadas.

   La transferencia de estos recursos se efectuará sobre la base de un convenio de
   implementación que suscriba el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Munici-
   pios. En dicho convenio se deberá establecer la o las localidades a intervenir,
   las acciones a desarrollar, plazos, compromisos de ejecución y evaluación. 

   Los  recursos  transferidos no ingresarán en los presupuestos de los organismos
   receptores, debiendo informar mensualmente al Ministerio y al Concejo Municipal
   sobre el gasto efectivo y el avance físico de los convenios,  en  los casos que 
   corresponda.

   Con cargo a estos recursos también se podrán celebrar convenios con  organismos
   del Gobierno Central,  los que no se incorporarán en sus respectivos presupues-
   tos, e instituciones privadas sin fines de lucro. 
  


