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RESOLUCION EXENTA

DEROGA RESOLUC|oN EXENTA No4545, (V.Y U.), DE 2007
Y DETERMINA METODOLOGIA PARA DEFINIR PUNTA.'E
DE CORTE PARA CALIFICAR A PROGRAMAS
HABITACIONALES QUE INDICA./
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RESOLUCION EXENTA NO
7080

VISTO:

El D.S. No 174, (V. y U.), de 2005, que reglamenta el Programa Fondo Solidario de Mvienda, en especial lo
dispuesto en los Artlculos 4" y 77'; el D.S. No 145, (V. y U.), de 2Q07, que regula el Sistema de Subsidlo
Habitacional Rural, y en especial lo dispuesto en el Artlculo 4'y el D.S. No 255, (V. y U.), de 2006, que
reglamenta el Programa de Protecci6n del Patrimonio Familiar, y en especial lo establecido en elArtfculo
16;

La Resoluci6n Exentia N" 4545, (V. y U.), de 20A7 y sus modificaciones, que determina el puntaje de
carencia habitacional para postular a progmmas habitacionales que opemn a trav€s del SectorVlienda;

c) El D.S. N" 291, del Ministerio de Planificaci6n, de 28 de noviembre de 2006, que reglamenta el disefio, uso
y aplicaci6n de la Ficha de Protecci6n Social;

d) El documento "Ficha de Protecci6n Social: Nuevo Instrumento de Acceso alSistema de Protecci6n Social",
de la Divisi6n Social del Ministerio de Planificaci6n, de Septiembre de 2007, que establece los puntajes de' 
corte seg0n niveles de vulnerabilidad, y

CONSIDERANDO:

a) Que los Programas Habitacionales citados en elvisto a) de esta Resoluci6n estAn dirigidos a la atenci6n
preferente de las familias ubicadas en el primer y segundo quintil de vulnerabilidad.

b) Que los Puntajes de Corte para el Primer, Segundo y Tercer Quintil de vulnerabilidad son 8.500, 11.734
y 13.484 puntos de la Ficha de Protecci6n Social respectivamente, y,

c) La necesidad de ponderar las caracterlsticas de carencia habitacional que las familias presentan para
los efectos de acceder a los Programas a que se refiere el visto a) precedente, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1'.- Der6gase la Resoluci6n No 4545, (V. y U.), de 2007, y sus modificaciones, que detennina el puntaje de
carencia habitacional para postular a programas habitacionales que operan a travds del Sector Mvienda.

2".- Establ6cense como caracterlsticas para determinar el puntaje de carencia habitacional las siguientes
variables:
2.a Allegamiento
2.b Hacinamiento
2.c Vivienda Precaria
2.d Carencia de Agua \
2.e Carencia de Sistema de Eliminaci6n de Excretas
2i Vivienda lnhabitable
2.9 Pertenencia a Sistema Chile Solidario

a)

b)



2
3" - Determlnase como mecanismo para defrnir el puntaje de corte a los programas Habitacionalessenalados en el visto _a), el Puntaje de Canencia F{a'bitacional, el cual se calculara restandole alpuntaje obtenido en la Ficha de Proteccion Social, los puntos que se seflalan en la 0ltima columna de latabla siguiente, en funci6n de la categoria de precariedad habitacional qr" pr"."nte la familia o elpostulante:

f 
variaue Descripci6n Ca@oria de

Plecariedad
Puntos de descuento a
la Ficha de Prptecci6n
Social

Allegamiento Famil ia pr incipal de la viv ienda o
si t io.

S i 0
No

1 . 0 0 0

Hacinamiento

Numero de integrantes de la
famil ia + personas que ocupan
las piezas dormitor ios dividido
por N' de piezas que se usan
como dormitorio

Sin Hacinamiento (menor
a 2,5 personas por pieza) 0
Hacinamiento Medio (2.5
a 4,9 personos por pieza) 1 . 5 0 0

Hacinamiento Cri t ico
( m q y o r o i g u a l  a S
personas por preza)

2.000

Vivienda
precaria

T ipo  de  v iv ienda en  que res ide

Casa o departamento,
resldencial, pensi6n u
hostal.

U

Casa o departamento
con piso de tierra,
mediagua, choza, rancho
o ruco.

1 .500

Hospederfa, caleta o
punto de cal le. 7.000

Carencia de
Agua

Atiende a la forma en que l lega el
agua a la casa

Con l lave dentro de la
vivienda. U

Con l lave fuera de la
vivienda, no t iene
sistema o la acarrea.

1 .500

Carencia de
eliminacion de
excrefas

Atiende al sistema de el iminacion
de excretas que posee la
vivienda,

WC conectado al
alcantar i l lado o fosa
s6pt ica.

U

Letrina, caj6n sobre pozo
negro, caj6n sobre
acequia, caj6n conectado
a otro sistema o no tiene.

1 .000

Vivienda
inhabitable

Atiende a casos en q ue la
vivienda ha resultado destruida a
causa de sinistros o no reune
cond ic iones  min imas para  ser
habitada.

Certificado de
inhabitabi l idad de la
vivienda emit ido por la
autor idad competente.

7.000

Chile Solidario

Famil ias acreditadas por el
Minister io de Planif icaci6n como
benefic iar ias del programa Chi le
Sol idar io

Incorporaci6n de la
familia beneficiada en la
Base de Datos del
Minister io oe
Planif icaci6n.

9.000

A a

El puntaje de carencia habitacional no podr6 ser menor a 2.072 puntos, por lo cual s6lo podrd restarse
un nfmero tal  que el  resultado f inal  sea rgual o mayor al  nlmero antes sef ialado.

Autorizase en el caso de proyectos de construcci6n a que se refiere el Capitulo primero del programa
Fondo Solidario de Vivienda, que hasta un 30% de sus integrantes exeedan el puntaje para el [rimerquint i l  de vulnerabi l idad sef lalado en el  considerando b),  oe acuerdo a metodologfa de c6lculoestablecida en el resuelvo 3' precedente, el cual en ning0n caso podrd ser superior al puntaje limitedef inido para el  tercer quint i l .

En postulaciones al  Subsidio Habitacional Rural ,  las famil ias deber6n tener un puntaje igual o infer ior alpuntale de corte correspondiente al segundo quintil serlalado en el consideiando'b)-de la presente
Resoluci6n.

5"
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6o.- Para postulaciones a los Tttulos ll y lll del Programa de Protecci6n al Patrimonio Familiar, lae fiamilias
deber6n tener un puntaje igualo inferior al puntaje de corte concspondlente alt€rcarquintll rcfialado an
elconsidenando b) de la presente Resoluci6n. .\

7'.- En eloaso de postulaciones colectivas al Programa de Proteeoi6h al Patrimonio Familiar hasta un 40olo
dc eug Intcgrantes podrdn tencr un puntajE que exceda lo sefialado en cl rcsuelvo ant6rlor.
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