
NOMBRE CONTACTO: 

Mejoramiento del Entorno y 

Equipamiento Comunitario

Construcción Viviendas Nuevas

Mejoramiento y 

Ampliación de 

Viviendas 

Existentes

iii) Construcción de Dormitorio

iv) Ampliación o Construcción de recintos complementarios

B. TIPO DE PROYECTO (Modalidad, Tipología, Subsidios Complementarios)

b) Ampliación de la 

Vivienda

a) Construcción de Conjuntos Habitacionales

b) Construcción en Sitio Residente

i) Mejoramiento de la Vivienda

ii) Mejoramiento de Servicios Básicos

iii) Acondicionamiento Térmico de la Vivienda

iv) Obras de eficiencia energética e hídrica

MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA 

SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

FONO

EMAIL

NOMBRE ENTIDAD DE GESTIÓN RURAL: 

a) Mejoramiento 

de la Vivienda

NOMBRE EXPEDIENTE:                                                                                                                                  

DIRECCIÓN/UBICACIÓN:

LOCALIDAD:

N° DE POSTULANTES ASOCIADOS:

TITULO DE POSTULACION:

COMUNA:

III

N° ADULTOS MAYORES

Solución Sanitaria o energética 

Equipamiento y Espacio Público 

Mejoramiento Terreno 

Requerimientos Arquitectónicos Locales 

CODIGO DEL EXPEDIENTE:    

TIPO DE POSTULACIÓN: INDIVIDUAL COLECTIVO

a) Mejoramiento del Entorno Inmediato a la Vivienda

Subsidio para personas con Discapacidad 

Regularización de construcciones existentes 

b) Construcción y/o Mejoramiento de Equipamiento y Entorno 

Comunitario

N° DISCAPACITADOS

i) Ampliación o Construcción de Cocina

 PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL 
FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

A.  IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE / PROYECTO

ii) Ampliación o Construcción de Baño

SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS



1. NO
NO 

APLICA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

FORMULARIO N° 2 (CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO); firmado por 

Representante Legal de Entidad de Gestión Rural (art. 34, letra b, punto ii)

FORMULARIO N° 3 (DECLARACIÓN JURADA DE POSTULACIÓN, art 23 letra g).

FORMULARIO N° 4 (MANDATO DE AHORRO, art. 13 letra a).

Postulante Extranjero: Fotocopia cédula de Identidad vigente para extranjeros 

en que conste su permanencia definitiva y copia del Certificado de Permanencia 

Definitiva. Alternativamente podrá presentar certificado emitido por Extranjería 

y Migración o Certificado de Vigencia de la permanencia Definitiva otorgado por 

la Policía Internacional de Investigaciones de Chile. (art. 23 letra c)

1.9

Acreditación de cumplimiento efectivo del Servicio Militar en Modalidad de 

Conscripción Ordinaria y Valer Militar, quedando en condición de Acuartelado 

en el Proceso de Selección de Contingente a partir del año 2004, cuando 

corresponda.art. 43 letra a).

Acreditación de postulante, cónyuge o conviviente civil, que invoquen su 

condición de persona reconocida como víctima en el informe de la Comisión 

Nacional sobre Prisión Política y Tortura o por la Comisión Asesora para la 

calificación  de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y Víctimas de 

Prisión Política y Tortura. art 43 letra e).

Acreditación de Calidad de Indígena conforme a la ley 19.253, si corresponde, 

según lo señalado en art. 27  letra e) iii. 

Certificado de la Dirección de Obras  que acredite si fuese necesario, que la 

localidad en que se encuentran el/los terrenos a postular, están ubicados en 

zonas rurales o urbanas de menos de 5.000 habitantes según información censo 

2002.

Documento que acredite la Inscripción en el Registro Nacional de Bomberos 

Voluntarios a cargo de la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile, 

cuando corresponda. Art. 23 letra h).

Acreditación del ahorro de acuerdo a los Art 11, 12, 13 y 23 letra d)del D.S N° 10 

(V. y U.) de 2015. 

ANTECEDENTES GENERALES PARA TODAS LAS MODALIDADES

Certificados de Informaciones Previas (CIP) emitido por la Dirección de Obras 

según corresponda, donde se especifique, entre otros antecedentes, la localidad 

donde se emplaza el inmueble informado (documento actualizado) art. 34 letra 

c punto i.

Fotocopia cédula de identidad vigente del postulante y de los integrantes del 

grupo familiar declarados, que tengan 18 años o más. A excepción del Cónyuge. 

(art. 23 Letra c y letra f numeral 2).

SI

Documento que acredite inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad 

(Título V de la Ley N° 20.422), cuando corresponda. Art 23 letra e).

FORMULARIO N° 5 (DECLARACIÓN NUCLEO FAMILIAR, art. 23 letra f) 

Certificado de pre-aprobación de crédito o de precalificación como sujeto de 

crédito, en los términos señalados en el número iv., letra c), Art. 34 del D.S. 10, 

cuando corresponda.

Certificado que acredite la calidad como Funcionario de Gendarmería de Chile, 

del postulante, cónyuge o Conviviente civil, emitido por Gendarmería de Chile, 

cumpliendo con lo establecido en el art. 23 letra i) y art 43 letra a), del D.S N° 10 

(V. y U.) de 2015. cuando corresponda.

FORMULARIO N° 1 Planilla que incluya nómina de familias que integran el 

Proyecto, ordenadas POR RUT  (DE MENOR A MAYOR), incluyendo nombre 

completo, cédula de identidad, dirección, teléfono y las tipologías o clases de 

proyectos asociadas a cada postulante. FIRMADA Y TIMBRADA POR 

REPRESENTANTE LEGAL (art. 34, letra b, punto i).

FORMULARIO N° 6.1 (DIAGNÓSTICO TÉCNICO-SOCIAL)

C.  LISTA DE VERIFICACIÓN, PRESENTACION DOCUMENTOS. Marcar con una X en la columna 

correspondiente                                                                                                                                   

Carta de Ingreso 

Ficha impresa Resumen Expediente Rural D.S N° 10 (La otorga el sistema)



1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

2 NO
NO 

APLICA

2.1

2.2

2.3

Caso 3: Terreno SERVIU

Carta compromiso suscrita por Director del SERVIU, señalando su voluntad de 

transferir el terreno al grupo de familias involucrado y autorizando el desarrollo 

del proyecto en el terreno de su propiedad

Acreditación Terreno Art 24 letra c)                                                    Certificado de 

Hipotecas y Gravámenes, de Interdicciones, prohibiciones y litigios que cubra los 

últimos 30 años, emitido con no más de 90 días corridos de anticipación a la 

fecha de postulación.

Caso 2: Terreno privado comprometido

Contrato de Promesa de Compraventa suscrito ante Notario, cuyos términos 

sean coincidentes y no se contrapongan con el Contrato de Promesa de 

Compraventa entregado por el SERVIU

Plano o imagen satelital que especifique la localización de los terrenos donde se 

aplicará el subsidio. En el caso de proyectos de Construcción de Conjuntos 

Habitacionales y proyectos de la tipología Construcción y/o Mejoramiento del 

Entorno y Equipamiento Comunitario, se deberá indicar la ubicación de los 

terrenos donde se desarrollarán los proyectos. art. 34, letra b, punto iii.

Certificado de no expropiación, emitido por SERVIU o Ministerio de Obras 

Públicas. Art. 34 letra c) número iii

Listado de Profesionales habilitados por área, según lo establecido en  CRAT con 

SEREMI.

Actas de a lo menos 2 reuniones (AT-3) donde se aborden los siguientes 

contenidos (Resolución Exenta N° 3131 de fecha 16.05.2016 de Asistencia 

Técnica):                                                                                                                          -

Operatoria, funcionamiento, financiamiento y características del programa. 

(tipologías y clases de proyectos, requisitos de postulación, proceso de selección 

y plazos. )                                                                                                                                                                                                             

-Derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de los postulantes, del grupo 

organizado, EGR, EC, Municipalidad, SERVIU y otros actores involucrados.

Acta asamblea o reunión con postulante (AT-1/AT-1.1), acreditando su 

conformación como grupo y la aprobación del proyecto general y de los 

proyectos propuestos para cada familia en el expediente de postulación. Art. 34 

letra e).

TIPOLOGÍA CONSTRUCCIÓN CONJUNTO HABITACIONAL CCH SI

FORMULARIO N° 7.  Certificados de factibilidad de servicios de agua potable, 

alcantarillado y electricidad, emitidos por los organismos competentes. Cuando 

no exista empresa sanitaria y/o eléctrica operando en el sector geográfico 

donde se aplicará el subsidio, se deberá adjuntar Certificado suscrito por la 

Entidad de Gestión Rural, indicando que existe factibilidad de contar con el 

servicio involucrado y que a partir de esa factibilidad se desarrollarán los 

proyectos particulares que corresponda.Art. 34 letra b) número v.

Actas de a lo menos 2 reuniones (AT-3) donde se aborden los siguientes 

contenidos (Resolución Exenta N° 3131 de fecha 16.05.2016 de Asistencia 

Técnica):                                                                                                                -

Procedimiento de conformación y formalización del grupo organizado, realizar 

trámites necesarios para obtener la P.J., cuando corresponda.                                                                                                                                                                                                   

-Desarrollar actividades que refuercen la organización comunitaria y la 

generación de liderazgos, en busca de optimizar la postulación al PHR.
 Cronograma de Actividades. (AT -4) (Resolución Exenta N° 3131 de fecha 

16.05.2016 de Asistencia Técnica)

Descripción de intervenciones a realizar que dé coherencia a los subsidios a los 

cuales postula.

Archivo digital kmz con polígono del terreno a intervenir.

2.4

Caso 1: Terreno adquirido 

Copia de Inscripción en el Registro de Propiedad del CBR, a nombre del grupo 

organizado o de la Entidad de Gestión Rural o de la inmobiliaria o de la empresa 

constructora o del contratista, emitida con no más de 90 días corridos de 

anticipación a la fecha de postulación.

Certificado de dotación o factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado 

y eléctrico emitido por organismos correspondientes (en ningún caso por EGR). 

Art. 34 letra c) número ii.



3 NO
NO 

APLICA

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

FORMULARIO N° 7.  Certificados de factibilidad de servicios de agua potable, 

alcantarillado y electricidad, emitidos por los organismos competentes. Cuando 

no exista empresa sanitaria y/o eléctrica operando en el sector geográfico 

donde se aplicará el subsidio, se deberá adjuntar Certificado suscrito por la 

Entidad de Gestión Rural, indicando que existe factibilidad de contar con el 

servicio involucrado y que a partir de esa factibilidad se desarrollarán los 

proyectos particulares que corresponda.Art. 34 letra b) número v.

ESTADO REVISIÓN APROBADO

Certificado de no expropiación, emitido por SERVIU o Ministerio de Obras 

Públicas. Art. 34 letra c) número iii

Caso 5: Terreno Municipal

Copia del Acta del Concejo Municipal, donde se explicite la voluntad de 

transferir un determinado terreno a un grupo de familias o Comité, en la 

eventualidad de resultar beneficiado con los respectivos subsidios 

habitacionales, y de autorizar el desarrollo de los proyectos requeridos.

TIPOLOGÍA CONSTRUCCIÓN EN SITIO DEL RESIDENTE CSR SI

E.  RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES

OBSERVADO

Certificado que acredite la Inhabitabilidad de la vivienda, o que en el terreno en 

el que se ejecutará el proyecto no existe vivienda. Si corresponde. Art 28 letra 

e).

Certificado de Hipotecas y Gravámenes, de Interdicciones, prohibiciones y 

litigios que cubra los últimos 30 años, emitido con no más de 90 días corridos de 

anticipación a la fecha de postulación. Art. 24 letra b).

Documento que acredite la disponibilidad de terreno, de acuerdo a las 

alternativas estipuladas en el Artículo N° 24, letra b), del D.S. 10.

FECHA Y TIMBRE DE RECEPCIÓN:

NOMBRE RECEPTOR:

FIRMA

D.  OBSERVACIONES

Caso 4: Terreno Fiscal

Documento emitido por el SEREMI de Bienes Nacionales, en que se acredite el 

acto administrativo en el cual conste la decisión de iniciar el procedimiento 

regular para la enajenación de dicho inmueble al  SERVIU

Certificado de dotación o factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado 

y eléctrico emitido por organismos correspondientes (en ningún caso por EGR). 

Art. 34 letra c) número ii.

2.4


