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(IdDO 991650)
MODIFICA EL DECRETO N° 1.555, DE 2002, DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS, QUE DECLARA CAMINOS PÚBLICOS EN LAS 
ÁREAS URBANAS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO A LAS CALLES O 

AVENIDAS QUE INDICA

Vistos:

de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que es necesario incorporar nuevas calles o avenidas urbanas a la administración 
de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, complementando lo 

urbanos de diversas rutas y dar continuidad a la Red Vial Estructurante del país.

de la República.

presente declaratoria.

de esa misma Contraloría General.

Decreto:

Ministerio de Obras Públicas, en el siguiente sentido:

 NACIMIENTO

Camino Antiguo a Nacimiento, Pastor Lepe, puente Tavoleo y Camino a 
Millapoa Diuquín.

2. Téngase presente que las calles o avenidas declaradas caminos públicos en 
el presente decreto sólo se considerarán como tales para los efectos de lo dispuesto 
en la legislación sobre caminos públicos, sin que por ello pierdan sus características 
de vías urbanas, sujetas a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Sergio 
Galilea Ocon, Subsecretario de Obras Públicas.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

(Resoluciones)

(IdDO 991767)
LLAMA A POSTULACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO 
DE ARRIENDO DE VIVIENDA, REGULADO POR EL DS N° 52 (V. Y 
U.), DE 2013, FIJA EL NÚMERO DE PERSONAS A SELECCIONAR 

POR REGIÓN Y SU FORMA DE DISTRIBUCIÓN

Santiago, 25 de enero de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:

Visto:

de Subsidio de Arriendo de Vivienda, y en particular sus artículos 11 y 15;

destinados, entre otros, a la atención a través del programa regulado por el DS 

que establece condiciones de postulación y aplicación del Programa de Subsidio 

Instrumento de Caracterización Socioeconómica, dicto la siguiente

Resolución:

de Vivienda y Urbanización (Serviu) procederán directamente, o a través de los 
medios electrónicos que se establezcan al efecto, a la recepción de solicitudes de 
postulación e ingreso al sistema computacional respectivo con los documentos que 
deban acompañarlas. Asimismo, los Serviu de todas las regiones podrán recibir 
solicitudes de postulación a través de las entidades públicas con las que tenga 
convenio para tales efectos.

Las personas que postulen como titulares vía internet a través de los medios 
electrónicos que se establezcan al efecto, deberán contar con la clave única entregada 

registrada en el sistema será válida para todos los efectos de la postulación y del 
proceso de selección.

el número precedente. Las familias que no sean consideradas en una selección, 
continuarán postulando y serán contempladas en la siguiente.

1.734.000 Unidades de Fomento.

4. La cantidad de familias a seleccionar se distribuirá regionalmente según 
el cuadro que se presenta a continuación:


