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1. PROPÓSITO 
 

Establecer las directrices y lineamientos generales para la formulación, 
evaluación y registro de solicitudes de reparación y/o mantención de viviendas 
fiscales, a objeto de utilizar el presupuesto que se recauda mensualmente por 
concepto de arriendo de viviendas fiscales, en forma equitativa, transparente y 
eficiente. Es importante señalar que dicho descuento, correspondiente al 10% 
del sueldo base, se realiza a los funcionarios moradores de las 245 viviendas 
fiscales bajo la administración de esta Jefatura, y que, en promedio, 
corresponde aproximadamente a $22.500.- mensuales. 

 
Corresponderá al Área de viviendas, recepcionar las solicitudes de reparación, 
quienes para los casos de carácter “Urgente” serán inmediatamente derivados 
al Área de Infraestructura para su ejecución, previa evaluación económica y 
técnica. Por otra parte, para casos de carácter “No urgente”, será una 
comisión técnica quienes, durante el mes de julio de cada año, elaboraran una 
propuesta de plan de reparación y/o mantención para ser presentado al Jefe 
de la Plana Mayor, quien solicitará la aprobación al Jefe Nacional de Bienestar 
y Calidad de Vida, para que dicte la Resolución que apruebe el Plan de 
Mantención de Viviendas Fiscales, para el año siguiente. 

 
2. ALCANCE Y RESPONSABLES 

 
El procedimiento tiene alcance sobre la Jefatura Nacional de Bienestar y 
calidad de Vida; y sus unidades y áreas dependientes.  
 
Los responsables de la correcta aplicación y cumplimiento de este 
procedimiento son: 
 
1. Jefe Nacional de Bienestar. 
2. Jefe de Plana Mayor. 
3. Encargado Área de Finanzas. 
4. Encargado Área de Infraestructura. 
5. Encargado Área de Logística. 
6. Encargado Área de Viviendas Fiscales. 

 7. Todos quienes ejecuten este procedimiento 
 
No obstante, en caso de ausencia en los cargos ya mencionados, la 
responsabilidad recaerá en quienes los subroguen o sean designados para tal 
efecto. 

 
3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
 

Carta Gantt: Herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un 
tiempo total determinado. 
 
Comisión Técnica: Grupo multidisciplinario compuesto, por a lo menos, un 
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funcionario de las Áreas de Viviendas Fiscales, Infraestructura, Logistica y 
Finanzas, responsables del análisis y confección de documentación respectiva 
al procedimiento. 

 
Presupuesto: Plan de operaciones y recursos de un proyecto, que se formula 
para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en 
términos monetarios. 

 
Requerimientos de carácter “Urgente”: Todo evento producido en la 
vivienda, el cual reviste un potencial daño a sus usuarios y/o a terceros. Es 
decir, lo relacionado a problemas en instalaciones eléctricas, sanitarias, de 
gas y/o daño estructural.  

 
Requerimientos de carácter “No Urgente”: Todo evento producido en la 
vivienda, el cual no reviste un potencial daño a sus usuarios y/o terceros y 
generalmente son propios de desgaste natural de materiales. Es decir, lo 
relacionado a problemas en terminaciones.  

 
4. REFERENCIA NORMATIVA 
 

Orden General N° 2334, de fecha 26.ABR.012, de la Inspectoría General, que 
aprueba el Reglamento interno de la Jefatura de Bienestar y sus 
modificaciones. 
 
Ley N° 18714, Estatuto de la Jefatura de Bienestar de la Policía de 
Investigaciones de Chile.  

 
5. DESARROLLO 

 
5.1. Solicitud de reparación y/o mantención de viviendas fiscales. 

 
5.1.1. Los funcionarios que hagan uso de viviendas fiscales, cualquiera sea su 

cargo, podrán solicitar la reparación del inmueble para lo cual deberán 
completar el formulario “Solicitud de reparación y/o mantención de 
viviendas fiscales” (JENABIEN-INF-F-01-1), disponible en el menú 
“Documentos de interés” de la intranet institucional y remitirlo junto a la 
documentación de respaldo a la dirección de correo electrónico 
viviendafiscal@investigaciones.cl. 

 
5.1.2. Los formularios “Solicitud de reparación y/o mantención de viviendas 

fiscales” (JENABIEN-INF-F-01-1), serán recepcionados por el Área de 
viviendas, para posteriormente ser clasificados en requerimientos 
“Urgentes” y “No urgentes”.  

 
5.1.3. Los requerimientos de carácter “Urgente”, serán remitidos por el Área 

Viviendas directamente al Área de Infraestructura, con copia a la Plana 
Mayor para su ejecución al más breve plazo, conforme factibilidad 
técnica y presupuestaria. 
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5.1.4. Una vez subsanado el requerimiento de carácter “Urgente”, el 

encargado del Área de Infraestructura, informará lo resuelto a la Plana 
Mayor Jenabien y al Área de Viviendas para su debido registro. 

 
5.1.5. Los requerimientos de carácter “No urgente”, serán recopilados y 

resguardados por el Área de Viviendas, quien convocará a una 
“Comisión Técnica” para la primera semana del mes de Julio, 
compuesta a lo menos por un funcionario de las Áreas de viviendas, 
Infraestructura, Logística y Finanzas, a fin de evaluar los requerimientos 
conforme a factibilidad técnica y presupuestaria. 

 
5.2. Plan de reparación de viviendas fiscales. 

 
5.2.1. Los integrantes de la Comisión Técnica, en un plazo máximo de 20 días 

hábiles, evaluarán los antecedentes disponibles conforme a criterios 
técnicos y presupuestarios, entre los cuales se considerará la 
relevancia de la solicitud, costos y mecanismos de ejecución, pudiendo 
incluso proponer una reparación compartida, es decir, la Jefatura 
adquiere los materiales y el funcionario financia la mano de obra. 
  

5.2.2. Dicha comisión técnica deberá completar y remitir a la Plana Mayor, 
para su revisión, el formulario “Propuesta de plan de reparación de 
viviendas fiscales” (JENABIEN-INF-F-01-2), en donde se consigne lo 
resuelto y se indique claramente las viviendas seleccionadas y no 
seleccionadas para ser reparadas. 
 

5.2.3. Para los casos de las viviendas no seleccionadas, estas serán incluidas 
en la evaluación del próximo año. 
 

5.2.4. Posteriormente, la Plana Mayor, revisará y remitirá el formulario 
“Propuesta de plan de reparación de viviendas fiscales” (JENABIEN-
INF-F-01-2), a la JENABIEN para su aprobación y/o modificación.  
 

5.2.1. La Jefatura podrá rechazar, aceptar total o parcialmente la citada 
propuesta. Si este fuese rechazado o aprobado parcialmente, la 
Comisión técnica deberá efectuar los ajustes necesarios para 
presentarlos nuevamente. 
 

5.3. Aprobación Plan de reparación de viviendas fiscales. 
 

5.3.1. Una vez aprobado el formulario, por parte de la Jefatura Nacional, será 
remitido a la Plana Mayor, quien a su vez distribuirá a las Áreas de 
Infraestructura para su ejecución y de Viviendas para su 
correspondiente registro. 

 
5.3.2. Finalmente, el encargado del Área de Viviendas, deberá confeccionar 

los respectivos Oficios de respuesta por cada solicitud y mantener 
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actualizado el formulario “Catastro de viviendas fiscales reparadas y no 
reparadas” (JENABIEN-INF-F-01-3). 

 
6. REGISTROS 

 

Código Nombre 
Documento 

que lo genera 
Responsable 

de Uso 

Lugar de 
Almacenamiento 

Transitorio 

Tiempo 
de 

Retención 
(*) 

Disposición 
Final 

JENABIEN-
INF-F-01-1 

Solicitud de 
reparación 

y/o 
mantención 
de viviendas 

fiscales 

Manual de 
Procedimiento 

para la 
reparación y/o 
mantención de 

viviendas 
fiscales 

Área de 
Viviendas 

Archivador 5 años Caja Menphis  

JENABIEN-
INF-F-01-2 

Propuesta 
de plan de 
reparación 

de viviendas 
fiscales 

Manual de 
Procedimiento 

para la 
reparación y/o 
mantención de 

viviendas 
fiscales 

Área de 
Infraestructura 

Archivador 5 años Caja Menphis  

JENABIEN-
INF-F-01-3 

Catastro de 
viviendas 
fiscales 

reparadas  

Manual de 
Procedimiento 

para la 
reparación y/o 
mantención de 

viviendas 
fiscales 

Área de 
Viviendas 

Archivador 5 años Caja Menphis  

No aplica 
Carpeta de 
proyecto 

Manual de 
Procedimiento 

para la 
reparación y/o 
mantención de 

viviendas 
fiscales 

Equipo técnico Carpeta colgante 5 años Caja Menphis  

 
 
 

 


