
 

 

   

 

PROCEDIMIENTO INGRESO EXPEDIENTE 

PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL DS 10 (V. y U) de 2015 

   

 
I.  ASPECTOS GENERALES   

 
El presente Programa, tiene por objeto mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que 
residan en cualquier lugar del territorio nacional, excluidas las localidades urbanas de 5.000 o más 
habitantes de acuerdo a los datos que entregue el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
teniendo en consideración sus particularidades geográficas y culturales (SENSO 2002), art. 1. 
 
El Programa de Habitabilidad Rural opera sobre la base de dos Títulos:  
a) El Título I, denominado “Proyectos de Asociación Territorial”, que tiene como objeto mejorar 

las condiciones de habitabilidad de familias residentes de un determinado territorio, el cual 
será definido por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. Las postulaciones son colectivas, 
sumando como máximo 160 postulantes. Los llamados se efectuarán mediante Resolución 
Fundada de la SEREMI MINVU. Art. 33. 

b) El Título II, denominado “Postulación Directa” promueve el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de familias que postulan de manera Individual o colectivamente a través de una 
Entidad de Gestión Rural. El MINVU convocará  a procesos de selección mediante resolución  
 

Para ambos casos, los llamados se efectuarán mediante resoluciones que deberán ser publicadas 
en el Diario Oficial con 14 días corridos de anterioridad, a lo menos, al inicio del proceso de 
selección determinado en la misma resolución. 
 
Es importante destacar que ambos títulos operan absolutamente de forma independiente, 
estableciendo sus propios llamados a procesos de selección, presentación y evaluación de 
expedientes de postulación, conforme a lo señalado en la normativa vigente y a las condiciones 
específicas determinadas en cada uno de éstos. 
  
La Entidad de Gestión Rural (EGR), tiene por objeto prestar Asistencia Técnica a las familias en el 
proceso de postulación, en el desarrollo de o los proyectos seleccionados a través del Programa de 
Habitabilidad Rural, en la debida ejecución de los mismos y la regularización de éstos en los 
organimos e instituciones que corresponda, art. 39. 
  
Para que las EGR puedan operar en este Programa, deben suscribir previamente un Convenio 
Regional de Asistencia Técnica (CRAT) con la SEREMI MINVU de la Región Metropolitana.  
 
Las familias que se encuentren incorporadas en los expedientes de postulación ingresados 
físicamente al SERVIU RM, y que posteriormente éstos sean aprobados por el mismo, se 
entenderá que solamente en esta instancia, éstas asumirán la calidad de POSTULANTE AL 
PROGRAMA. En el evento de ser seleccionadas, la aplicación del subsidio estará condicionada al 
desarrollo, ingreso y aprobación de el o los proyectos presentados por la EGR, de acuerdo a las 
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Modalidades y/o tipologías presentados al momento de la postulación, según los plazos que están 
establecidos en el art. 44 del  D.S. N° 10 (V. y U.) de 2015.  
 
Las EGR podrán desarrollar y ejecutar los proyectos, según las modalidades de éstos y sus 
respectivas tipologías, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
 
Es importante mencionar que se podrá postular en forma simultánea hasta 3 intervenciones de las 
tipologías o clases incluidas en las modalidades de proyecto señaladas anteriormente y de hasta 4 
en caso que a lo menos una de ellas corresponda a la Tipología de Construcción y/o Mejoramiento 
del Equipamiento y Entorno Comunitario, sin embargo, las compatibilidades e incompatibilidades 
entre Tipologías y Clases de Proyectos están detalladamente en el art. 6 del D.S N° 10 (V. y U.) de 
2015. 

                                           

II. INGRESO Y PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN 
 
Para postular al Programa de Habitabilidad Rural, todas las personas interesadas, además de lo 
establecido en el art 1 del D.S. N° 10 (V. y U.) de 2015, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el art. 23 y dependiendo de la especificidad del o los proyectos a que postula, 
deberá cumplir con los arts. 24,25 y 26 según corresponda. 
 
El Expediente de Postulación ingresado en este SERVIU por la EGR, deberá estar conformado por 
los antecedentes referidos en el párrafo anterior, junto con los antecedentes referidos en el art. 
34 y 37 del mismo reglamento.  
 
Los antecedentes que conforman el expediente de postulación, deberán ser presentados de la 
siguiente forma: 
 
a) 3 archivadores, tamaño oficio, siendo cada uno de ellos copias exactas entre sí, cada uno de 
éstos debe registrar en el lomo, de acuerdo al formato adjunto (anexo N° 2), el nombre del 
expediente, comuna, alternativa de postulación, N° de expediente (el que asigna 
automáticamente la plataforma RUKAN), nombre de la EGR,  y N° de Archivador (1,2,y 3). Si la 
postulación es individual, el nombre del expediente corresponderá al nombre del postulante, si es 
colectiva puede ser un nombre de fantasía.  

MODALIDAD 

Ampliación de la 

Vivienda

i. Ampliación o 

Construcción de 

Cocina

ii. Ampliación o 

Construcción de Baño

iii. Construcción de 

Dormitorio

iv. Ampliación o 

Construcción de 

Recintos 

Complementarios

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

VIVIENDAS EXISTENTES

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y 

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

TI
P

O
LO

G
ÍA

 D
E 

P
R

O
YE

C
TO

S

Construcción de 

Conjunto Habitacional 

Construcción en Sitio 

del residente

Mejoramiento del 

Entorno Inmediato

Construcción y/o 

Mejoramiento del 

Equipamiento y Entorno 

Comunitario

Mejoramiento de la 

Vivienda

                           

i. Mejoramiento de la 

Vivienda

ii. Mejoramiento de 

Servicios Básicos

iii. Acondicionamiento 

Térmico de la Vivienda

  

iv. Obras de Eficiencia 

Energética e Hídrica
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b) un 4° archivador tamaño oficio, el que deberá contener los antecedentes relacionados al área 
social, específicamente la Organización de la Demanda, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Exenta N° 3131 de fecha 06.07.2016, ientificados en el Check List (anexo 3). 
 
c) El archivador N°1 estará conformado por los antecedentes y documentos originales referidos en 
el Check List, los archivadores N°2 y N°3 deberán contener copia fidedigna de los antecedentes, 
como también el orden de los mismos, respecto al archivador N°1.  
 
d) Los antecedentes del Archivador N°1, en caso de postulaciones individuales, deben estar 
presentados con separador y en las pestañas de éstos debe registrar la factibilidad 
correspondiente.   
 
En caso de postulaciones colectivas, el archivador debe contener los antecedentes individuales de 
cada postulante, ordenados con separador, por RUT de menor a mayor, el cual debe estar 
registrado en la pestaña de cada uno de éstos. (seguir mismo orden que establece la plataforma 
digital del Sistema RUKAN). 
 
En caso que el expediente corresponda a la Tipología Construcción de Conjunto Habitacional, el 
archivador deberá contener, separadamente, los antecedentes por cada factibilidad: Técnica, 
Jurídica y Familiar Administrativa, en esta última, los antecedentes individuales de cada postulante 
deberán estar ordenados con separador, por RUT de menor a mayor, el cual debe estar registrado 
en la pestaña de cada uno de éstos. (seguir mismo orden que establece la plataforma digital del 
Sistema RUKAN). 
 
Para materializar el ingreso físico de los expedientes, las Entidades de Gestión Rural deberán 
adjuntar toda la documentación  referida en el Check List (Anexo N°3), de acuerdo a la Modalidad 
y tipología del o los proyectos que postularán las familias. 
 
Asimismo, para la agilización y orden en el ingreso de los expedientes, la EGR debe: 
 

1. El expediente debe estar digitado primeramente, en el banco de postulaciones en estado 
ENVIADO, el cual acredita que éste cumple con los requerimientos que establece la 
normativa. 

2.  Solicitar hora para el ingreso: a través de correo electrónico, coordinando día y hora, 
dirigido a Marlene Flores Faúndez mrfloresf@minvu.cl contacto telefónico 229013639. Es 
importante señalar que la solicitud de hora debe gestionarse con un mínimo de 2 días de 
anticipación, para una adecuada coordinación de la agenda. 

3. Los antecedentes serán recepcionados en la Oficina Programa De Habitabilidad Rural, 
ubicado en Arturo Prat Nº 48, Sección Ejecutivo de Proyecto Altillo, de acuerdo a la hora 
agendada, con un margen de espera de 15 minutos (si sobrepasa el margen de espera se 
cancela la hora de ingreso, debiendo solicitar una nueva).  

4. Los FORMULARIOS (PHR:1,2,3,4,5,6.1,7,8,9,10), deben presentarse con el registro impreso 
en el documento, en caso que éste sea manual deberá ser CON LÁPIZ PASTA AZUL, sin 
enmendaduras. 

5. Se verificarán todos los antecedentes, los que deben cumplir con el Check List, de acuerdo 
a la modalidad y tipología que corresponda. Para que la revisión sea ordenada y eficiente 
es importante que los antecedentes sean presentados de acuerdo al orden referido en las 
letras c) y d) descritas anteriormente. El ingreso físico, será efectivo si éste cumple a 

mailto:mrfloresf@minvu.cl


Programa de Habitabilidad Rural 

 

cabalidad con la presentación de todos los documentos y antecedentes que respalden la 
información que contiene la plataforma y también el check list según corresponda. Si no 
cumple con lo anterior, el ingreso del expediente no será recepcionado. 

6. Indicar claramente en la carta de Ingreso del expediente (anexo 1), si el postulante o uno 
de sus integrantes del grupo familiar declarado por el mismo, presentan antecedentes que 
respalden algún tipo de acreditación que deba ser registrada. 
 

7. El reingreso: se efectúa del mismo modo que el ingreso del expediente señalado en los 
puntos anteriores en un sólo acto. 
LA EGR DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE REINGRESO JUNTO CON LA PLANILLA DE 
EVALUACIÓN DE CADA FACTIBILIDAD, EN LA CUAL DEBERÁ IDENTIFICAR LA 
OBSERVACIÓN QUE ESTÁ SUBSANANDO Y REGISTRAR LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁ 
PRESENTANDO PARA AQUELLO, POR CADA CASO. 

 
En cuanto al proceso de Evaluación y Envío de Observaciones, éste procederá de la siguiente 
forma:  

 Respecto de la evaluación Técnica, Legal, Familiar Administrativa y Social, ésta será 
informada a la EGR vía correo electrónico, por el Equipo de Habitabilidad Rural, dentro de 
los 15 dias hábiles siguientes a contar de la fecha de ingreso del expediente (art. 41). 

 Si los expedientes resulten con calificación final APROBADOS (en todas sus 
factibilidades), éstos quedarán en dicho estado en la Plataforma Informática Rukan.  

 Es responsabilidad de la EGR presentar todos los antecedentes requeridos para la 
postulación de las familias, en conformidad con lo establecido en el D.S. N° 10, (V. y U.), 
de 2015. 

 
Finalmente, cabe destacar que estas medidas pretenden facilitar y optimizar el proceso de 
postulación al Programa de Habitabilidad Rural, por lo que solicitamos de su colaboración 
para que este procedimiento sea ordenado y eficiente.  
 

III. BANCO DE POSTULACIONES PROGRAMA HABITABILIDAD RURAL (art. 41) 
 
El Banco de Postulaciones es un módulo de preparación, evaluación y postulación de las familias 
que participen del programa, conformado por una base de datos administrada por el MINVU y por 
un archivo físico administrado por cada SERVIU, que contiene respectivamente toda la 
información normativa y la documentación correspondiente de los grupos y sus expedientes de 
postulación, lo que permite su identificación, clasificación y selección.  
 
Para postulaciones al Título I, el Banco se encontrará abierto para recibir postulaciones durante el 
periodo definido en los llamados a los que hace referencia el artículo 33 de la normativa. Por otra 
parte, el Banco se encontrará permanentemente abierto para recibir postulaciones 
correspondientes al Título II, las que podrán ser ingresadas sin esperar llamados a concurso. No 
obstante lo anterior, el Ministro de Vivienda y Urbanismo podrá disponer, mediante resoluciones, 
el cierre y/o apertura del Banco por un período determinado o indefinidamente, pudiendo 
también cerrarse en forma parcial respecto de aquellas regiones en que el SERVIU y la SEREMI 
MINVU respectiva así lo soliciten de manera conjunta. 
 
Los expedientes de postulación serán creados e ingresados por la EGR, en el sistema informático 
que el MINVU ponga a disposición para estos efectos y posteriormente ingresados físicamente al 
SERVIU respectivo, quien tendrá a partir de este ingreso un plazo de 15 días para aprobar o 
rechazar el expediente, debiendo en este último caso adjuntar las observaciones respectivas. Los 
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expedientes rechazados podrán ser reingresados en la medida que las observaciones hayan sido 
subsanadas. Al momento de la aprobación del expediente de postulación, las familias que se 
encuentren incorporadas a él se entenderá que asumen la calidad de postulantes al presente 
programa.  
 
Los postulantes al Título I podrán participar en él o los procesos de selección que se originen en el 
llamado realizado por la SEREMI MINVU para un territorio específico, en el marco del artículo 33 
del D.S. N° 10 (V. y U.) de 2015. De no resultar seleccionados serán devueltos sus antecedentes y 
eliminados del Banco de Postulaciones, sin perjuicio de su posibilidad de postular en futuros 
llamados.  
 
Los postulantes al Título II podrán participar en hasta 2 procesos de selección consecutivos. De no 
resultar seleccionados serán devueltos sus antecedentes y eliminados del Banco de Postulaciones, 
salvo en los casos donde la Entidad de Gestión Rural y las familias validen de manera conjunta la 
vigencia tanto del proyecto como de su presupuesto, en cuyo caso podrán solicitar por escrito al 
SERVIU, antes del siguiente llamado a proceso de seleción que les sea aplicable, continuar en el 
Banco de Postulaciones, en cuyo caso podrán participar de un proceso de selección consecutivo 
adicional. Lo anterior es sin perjuicio de su posibilidad de postular en futuros llamados. 
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IV. FLUJOGRAMA DE EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN PROGRAMA DE 
HABITABILIDAD RURAL.   
 
Ingreso, revisión y evaluación de expedientes de postulación  

Actividades/Registros Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.-Se recepciona correo electrónico de la EGR, el que 
solicita hora para ingresar expediente  través de correo 
electrónico, la que se agenda en calendario Outlook.   

 
 
 

 
2.-Se recepcionan  4 archivadores (1 original y 2 copias+ 
archivo de OD), los que  son chequeados, para verificar que 
contengan todos los antecedentes referidos en check list, si 
no están completos, no se recepciona el expediente de 
postulación el cual es devuelto a EGR junto con Check List 
Observado.  
 
Si se cumple con el chequeo, se ingresan los 4 archivadores 
a EHR registrando dicho ingreso en la Base de Datos 
Expedientes Rurales.   
 
 
 
 
 
 
3.-El archivador 1 es revisado por funcionario  de apoyo 
administrativo del EHR. 
Se envía vía memo archivador copia 2 a Departamento de 
Estudios, archivador copia 3 a Departamento Jurídico y  4 
archivador  de organización de la demanda a SPHS. Cada 
área revisa y evalúa los antecedentes según corresponda.  
El plazo para la revisión y evaluación de los antecedentes 
está establecido en el art. 41, tercer párrafo, el que es de 15 
días.  

 
4.-El funcionario de apoyo administrativo del EHR envía 
correo electrónico, con pauta de evaluación administrativa,  a  
Coordinadora EHR del o los expedientes revisados.  
 
Se recepcionan oficios con la respectiva evaluación del o los 
expedientes revisados por área técnica, jurídica y social.  
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Inicio 

Agendar hora para 

ingresar o reingresar EP Correo electrónico 

 

Coordinar revisión y 
evaluación de 

expedientes de 

postulación  

Recepcionar y 
chequear  EP 

Base de datos 

Expedientes 
Rurales  

Calendario 
Outlook 

 

Memo a DE 
 

Memo a DJ 
 

Memo a SPHS 

 

¿Cumple 
con Check 

List  

Recepcionar evaluación de 
expedientes área 

administrativa, técnica, 

jurídica y social   

SÍ NO 

Rechazar  y 

devolver EP 

a EGR 

Oficios con evaluación de  
área técnica, jurídica y 

social 

 

Pauta evaluación 

administrativa  

Correo 
electrónico 

 

Check List 

 

Check List 
Observado 

 

Ingresar y 

Registrar EP 

a EHR 

1 1 
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Ingreso, revisión y evaluación de expedientes de postulación  

Actividades/Registros Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

5.-Si el expediente se encuentra aprobado en 
todas las áreas, éste queda en estado Aprobado 
en Plataforma RUKAN Banco de Postulaciones y 
se informa a EGR vía correo electrónico del 
mismo.  
 
6.-Si el expediente se encuentra rechazado, éste 
queda en estado Observado en plataforma 
RUKAN Banco de Postulaciones y se remiten las 
observaciones a EGR vía correo electrónico. 
Cuando el expediente queda rechazado, se 
devuelven los antecedentes, los que podrán ser 
reingresados por la EGR. 
 
En la medida que las observaciones hayan sido 
subsanadas (art 41 párrafo cinco), si los 
antecedentes son reingresados, el EP deberá 
seguir secuencia desde punto N° 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cumple 

con 
requisitos 

por cada 

área? 

SÍ NO 

Remitir 
observaciones 

a EGR  Informar 
aprobación de 

expediente a 

EGR.  

Fin 

Correo 

electrónico 

 
Devolver 

expediente a 

EGR  
observaciones 

a EGR  

Correo electrónico 

 

1 

Carta de devolución 

de expediente. 

 
 

Sistema RUKAN 

Sistema 
RUKAN 

¿Se 
Reingresa 

EP? 

SÍ NO 

Seguir secuencia de 
revisión EP desde 

punto N°1 

1 


