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Procesos
de un subsidio habitacional en modalidad

PEQUEÑOS CONDOMINIOS

Etapa 1

CONVOCATORIA

Etapa 2

FACTIBILIDAD
Y DISEÑO

Etapa 3

POSTULACIÓN Y

ASIGNACIÓN SUBSIDIOS

Etapa 3

CONSTRUCCIÓN

Etapa 5

CIERRE
ADMINISTRATIVO I

Etapa 5

CIERRE
ADMINISTRATIVO II

PROCESOS

LEGALES

Área Social

Familia

L1 - Estudio de título

Enviar 3 documentos
a Legal

Resolver excepciones
(*) o Rechazar

F2 – Armar
Comité

No
Hacer estudio
de título

2
s

¿Factible?

Sí

Notaría

Administración

Área Legal

CEO, CDV,
GP

Documentos:
CEO: Copia Escritura Original
CDV: Certificado de dominio vigente
GP: Certificado de Hipotecas y gravámenes con Litigio

El estudio de títulos consiste en la evaluación que
realiza un abogado de los antecedentes legales de una
propiedad para verificar la condición de propiedad del
beneficiario. En caso de haber excepciones, se
solicitarán más antecedentes para identificar la
factibilidad o rechazo del caso.

Tiempo:
6 semanas
Con excepciones: 1 – 6 meses

Valor trámite:
GP: $8.000
CDV: $3.000
Si no tienen escritura puede aumentar.

Excepciones que SÍ se pueden resolver:
- Posesión efectiva. Ej: Muerte del dueño. Ir a registro civil para hacer traspaso a heredero. (6
meses)
- Divorcios. Notificar trámite (1 – 6 meses)
- Alzamientos de prohibición del terreno. Ej: Prohibición antigua de MUNI o SERVIU (1 mes)
- Marcas. Ej: Subsidio adjudicados en el mismo sitio y vivienda inhabitable (1 mes)
Excepciones que NO se pueden resolver:
- Comunidades hereditarias que no quieren ceder
- Tener otra propiedad
- Haber recibido un subsidio previo, salvo excepciones establecidas. (caseta sanitaria)
- Crédito hipotecario
- No divorcio

L2 – Promesa de cesión

Área Legal

Área Social

Familia

Firmar promesa

2
s

Promesa
firmada

Solicitar
promesa de
CESIÓN

Archivar en
Carpeta
Legal

Solicitar firma a
familias

Datos @

Redacción
Promesa

2
s

Administración

Promesa

Notaría

Llevar a Notaría

3
d

Autorizar firma

-

SERVIU

Promesa
autorizada

Documentos:
Datos: Datos de personas que comparecen: Nombre
completo, Rut, Estado Civil, Nacionalidad, Ocupación,
direcciones, Certificado de Dominio Vigente, Copia de
escritura original

Una Promesa de cesión es un documento
legal cuyas firmas se autorizan ante notario,
mediante el cual, el (o los) propietario(s) del
terreno y el (o los) beneficiario(s), se
comprometen a celebrar un contrato de

Tiempo:
2 - 5 semanas

cesión definitivo en una fecha futura bajo la
condición de asignación del subsidio.

Valor trámite:
Notaría: $3.000

L3 – Escritura Cesión y Prohibición
Familia

Ir a notaría
a FIRMAR y
PAGAR

2
s

Retirar
escritura y
llevar a CBR

1
s

Área Legal

Área Social

ECP
Calificación
Subsidios

Informar
familias
fecha de
firma

Solicitar Escritura
CESIÓN y
PROHÍBICIÓN

Hacer Escritura
CESIÓN y
PROHÍBICIÓN

2
s

Recibir
escritura, sacar
copia y archivar
originales

Inicio
Construcción

Enviar a
notaría

Administración

ECP

Retirar
escritura

2
d

Informar
fecha de
inicio de
firma

Conservador de
Bienes Raíces CBR

Notaría

ECP

Documentos:
ECP: Escritura de CESIÓN de derechos e
inscripción de PROHIBICIÓN de enajenar inicial

La escritura de cesión de derechos posesorios
se presenta en la práctica notarial como un
contrato que oficia de causa jurídica para que
una persona adquiera en forma derivada la
posesión de la propiedad..

1
s

Informar
cuando
escritura está
lista

2
s

Inscribir
escritura

Tiempo:
4 – 9 semanas

3
d

Valor trámite:
$60.000 + $60.000 por Lote

Ir a notaría a
FIRMAR

2
s

Actualizar
Checklist
Recepción
DOM

Radier Listo
Informar
familias
fecha de
firma

Solicitar
REPPE

Solicitar
redacción de
REPPE en
notaría

Archivar en
Recepción
DOM

2
s

Escritura
y PE

Notaría

Administración

Área Legal

Área Social

Familia

L4 – Reducción a escritura pública de permiso de edificación (REPPE)

Retirar
REPPE

REPPE

Informar
fecha de
inicio de
firma

Llevar a
tesorería

2
s

-

Tesorería General de
la República

REPPE

Documentos:
REPPE: Reducción a escritura pública de permiso
de edificación

La reducción a escritura pública del permiso
de edificación es un documento público en
que se realiza ante un notario público que
sirve para demostrar la capacidad jurídica del
contenido y de la fecha en que se realizó.

REPPE
Nota: Depende de una
persona. Si se va por
alguna razón, el tiempo
se alarga.

Tiempo: 20 – 25 semanas

Firmar

Valor trámite:
$60.000 / Lote

5
m

L5 – Archivar Copropiedad en CBR
2
s

Solicitar a
familias Hacer
trámite de
Asignación de
Roles en sii

L6 - Hacer
Inscripción de
escritura

Área Legal

Área Social

Familia

Solicitar
asignación
de roles en
sii

Administración

Llevar 3
documentos a
CBR. (3 copias
de cada uno)

Retirar
Resultados en
CBR

-

1) Resolución
Pre Rol
2) Resolución
Copropiedad

Hacer
resolución
de roles

2
s

Conservador de
Bienes Raíces CBR

SII

3) Plano de
copropiedad

Documentos:
1)
Resolución Pre Rol
2)
Resolución Copropiedad
3)
Plano de copropiedad
4)
N° de archivo
La copropiedad permite establecer dentro de
un terreno los bienes que son de uso exclusivo
de cada propietario y los bienes que son de
uso compartido.

Archivar

Tiempo:
1 Mes

2
se
m

Valor trámite:
$30.000 a $60.000 / Lote

1), 2) y 3)
Timbrado
N° de
archivo

-

Área Legal

Área Social

Familia

L6 – Inscripción de escritura de liquidación, adjudicación y prohibición de enajenar final
Ir a
notaría a
FIRMAR

2
s

Cobrar PSAT 4 y
devolución Pagaré

Solicitar
Inscripción
de escritura

Informar
familias fecha
de firma

Recibir
comprobante

N° de
archivo

Redactar
escritura

2
s

Documentos:
Escritura: Inscripción de escritura de liquidación,
adjudicación y prohibición final

La inscripción de la escritura en el
Conservador de Bienes raíces es un acto
necesario para que la propiedad quede
registrada en el repertorio a nombre del
nuevo propietario y pueda obtener los

Autorizar
firma y
protocolizar

Familias
Firman

Nota: Dejar en
secretaría. Firma
JEFE depto.
jurídico

Retirar
NOTARÍA
y llevar a
CBR

Retirar
SERVIU y
llevar a
NOTARÍA

Llevar
a
SERVIU

FIRMAR

4
s

Tiempo:
8 – 12 semanas

derechos legales sobre esta. La escritura tiene
inscrita la prohibición de enajenar la
propiedad por 10 años, restricción impuesta
por SERVIU, que consiste en la prohibición de
ceder o vender el dominio o los derechos de

Retirar
CBR

2
s

Conservador de Bienes
Raíces CBR

SERVIU

Notaría

Administración

Escritura

Inscripción

4
s

Valor trámite:
$60.000 Notaría por Lote
$60.000 - CBR por Lote

la propiedad, es decir, no podrá efectuarse el
traspaso de dominio en el Conservador de
Bienes Raíces.

PROCESOS

TÉCNICOS

T1 – Recopilación de antecedentes
CIP

Realizar Cabida

Actualizar Excel
Pre-Factibilidad
técnica-sanitaria

1d

Área Técnica

Certificado de
avalúo fiscal
detallado

Visita inspección
técnica a
viviendas

1d

Documentos:
CIP: Certificado de Informaciones Previas
Certificado de inhabitabilidad: Certificación de que la
vivienda se encuentra en un estado no habitable.

Esta primera etapa consiste en recopilar los
antecedentes necesarios para determinar la
factibilidad técnica de la ejecución del subsidio.
Para eso, se debe realizar una visita a terreno
en la que debe constatarse la condición de
inhabitabilidad de la vivienda, para ello se
realiza un levantamiento de la construcción
existente y se toman fotografías, con ello se
genera un informe que se ingresa a Gerencia de
Vivienda, quiénes realizan una nueva visita a la
vivienda para entregar el Certificado de
inhabitabilidad (El certificado debe indicar que
es por motivos no imputables al usuario).
Además, en esta etapa se analiza la cabida de la
nueva construcción de acuerdo a las
dimensiones del terreno, y se verifica el estado
y posición de las cámaras sanitarias y matriz.

Archivar en
Carpeta
técnica

Informe solicitud
C. inhab

DOM y Gerencia de vivienda
municipal

Levantamiento,
datos estado de la
vivienda, fotos

Solicitar
Certificado de
inhabitabilidad

Generar
Certificado de
inhabitabilidad

1
me
s

Certificado de
inhabitabilidad

Tiempo:
Variable

Además, se le solicita a las familias la
realización de una calicata para que luego el
ingeniero mecánico pueda dar la factibilidad
de la mecánica de suelos.

Valor trámite:
Gratuito

Solicitar a
familias
realización de
Calicata.

T2– Desarrollo de Proyecto

Área Técnica

Desarrollar Proyecto
técnico

Visita con
ingeniero
Mecánica de
suelos a ver
calicatas

Coordinar
especialidades

Planos y
EETT

Planos
especialidades y
memorias

Archivar en
Carpeta
técnica

DOM y Gerencia de vivienda
municipal

Actualizar
Checklist PE

Documentos:
Planos: Láminas del proyecto de Arquitectura
EETT: Especificaciones técnicas de arquitectura
Planos
Planos especialidades: Planos de estructura, gas,
sanitario, eléctrico.
Memoria: Memoria de estructura

Tiempo: Variable

Valor trámite:
Solo costo por desarrollo de proyecto, no en
tramitación.

T3– Permiso de Edificación

Área Técnica

Solicitar Permiso de
Edificación
(+ certificado de vivienda
social)

20d
+
Obs

Documentos PE

Actualizar
Checklist
Carpeta Técnica

S3 Postulación

DOM y Gerencia de vivienda
municipal

Archivar en
Carpeta técnica

Documentos:
Permiso de edificación
Certificado de vivienda social
Documentos PE: Todos los documentos
necesarios para solicitar el PE, se describen abajo.
El permiso de edificación es un trámite que
tiene por objeto autorizar toda obra de
construcción, de cualquier naturaleza y
cualquiera sea su destino. Este trámite se
obtiene en la Dirección de Obras Municipales.
SERVIU solicita el permiso de edificación para
la asignación de los subsidios, pero se puede
obtener la calificación condicionada la
obtención del permiso de edificación en caso
de presentar el anteproyecto. En casos que
que la obtención del permiso de edificación se
ve complicada por la obtención de algún
documento, se opta por usar el anteproyecto
que es más sencillo de obtener.

Generar
Permiso de Edificación
(+ certificado de vivienda
social)
Período de observaciones

Permiso de
edificación

30 d

Certificado de
vivienda social

Tiempo:
20 días + 30 días más en caso de observaciones

Valor trámite:
El permiso de edificación para vivienda social es
gratuito.

Documentos necesarios para obtener PE:
Carta de solicitud Permiso de Edificación
CIP
INE
Certificado Zoonosis
Patentes profesionales
Factibilidad aguas andinas
Factibilidad ENEL
EETT
Planos Arquitectura
Planos Estructura
Memoria Cálculo
Acreditación Acústica
Acreditación Fuego
Acreditación Térmica
Certificado de inhabitabilidad
Certificado de Localización
Certificado de Número
Informe Aeródromo
Informe Accesibilidad universal
Informe Topografía

Documentos necesarios para obtener el
anteproyecto:
Carta de solicitud de anteproyecto
Avalúo fiscal detallado
EETT resumidas
Presupuesto informativo
CIP
Planos de arquitectura anteproyecto

T4– Construcción

Área Técnica

Ejecución de obras

DOM y Gerencia de vivienda
municipal

Recepción de trazado por
arquitecto

Documentos:
Acta de recepción de trazado en libro de obra

Tiempo:
Depende de la obra

El arquitecto debe recibir el trazado de cada nueva edificación

Valor del trámite:
Gratuito

Área Técnica

T5– Copropiedad y antecedentes DOM
Hacer plano de
Copropiedad

1d

Recopilar
antecedentes
Recepción
DOM

V

Certificados
Materiales
T1
Sello Verde
TC6
Actualizar
Checklist
Recepción
DOM

Sanitario

DOM y Gerencia de vivienda
municipal

REPPE

Documentos:

Tiempo:

Valor:

T6– Recepción DOM

DOM y Gerencia de vivienda
municipal

Área Técnica

Ingresar
Solicitud
Recepción
DOM

Documentos:
Documentos Recepción DOM: Todos los documentos
necesarios para obtener el certificado.
Recepción Dom: Certificado emitido por DOM.

La Recepción Final de una Propiedad
corresponde a un certificado emitido por la
Dirección de Obras Municipales, donde se
habilita y aprueba el uso de una
construcción y/o edificación para ser
habitado o usado en el destino previsto.
Una vez terminado este trámite, se puede
proceder a realizar el Cobro PSAT 3 a SERVIU.

1d

Documentos
Recepción
DOM

Cobrar
PSAT 3

Generar
Recepción
DOM

30
d

Recepción
DOM

Tiempo:
30 días + 30 días adicionales en caso de
observaciones

Documentos Recepción Municipal:
T1
TC6
Sello verde
Certificado proyecto sanitario aprobado
REPPE
Carta Solicitud ingreso

Valor:
Gratuito por vivienda social

PROCESOS

SANITARIOS

S1 – Factibilidad Sanitaria

Área Técnica

Revisar colectores
en visita a terreno
sanitaria

1
d

Factibilidad
sanitaria

Archivar en
PE

Actualizar Excel
Factibilidad técnicasanitaria

Proyecto
Público
sanitario

Solicitar
Factibilidad
sanitaria
(Portal Web AA)

Entregar
Factibilidad

Actualizar
Checklist
PE

3d

Factibilidad
sanitaria

Notaría y Familias

Aguas Andinas

Completar Excel
Factibilidad
Proyecto

Documentos:
Proyecto Público Sanitario
Factibilidad Sanitaria
*Es Requisito para obtener Permiso de Edificación

Tiempo:
Variable

Valor:
Gratuito

S2 – Desarrollo de Proyecto
Desarrollo de
Proyecto sanitario

Archivar en
Carpeta
técnica

Área Técnica

Plano
Sanitario

Notaría y Familias

Aguas Andinas

Actualizar
Checklist
Carpeta Técnica

Documentos:
Proyecto Público Sanitario
Factibilidad Sanitaria
Desarrollo de proyecto sanitario.

Tiempo:
Variable

Valor:
Gratuito

S3 – Ingreso y aprobación proyecto informativo
Ingresar Proyecto
informativo

Factibilidad
sanitaria

Aprobar Proyecto
informativo

Actualizar
PPTO SERVIU
- habilitación

Solicitar
Presupuesto
(Portal Web AA)

20d
+
Obs

Carta de
Aprobación

Entregar
presupuesto

Notaría y Familias

Aguas Andinas

Área Técnica

2 copias
Planos

Documentos:
Proyecto Público Sanitario
Factibilidad Sanitaria
El proyecto informativo es necesario para realizar la
postulación a SERVIU.

Tiempo:
Variable

Valor:
Gratuito

20 d

Coordinar
Ejecución de obras

Ejecución de obras

1–
6m

Notaría y Familias

Aguas Andinas

Área Técnica

S4 – Ejecución de obras

Documentos:

Aguas Andinas realiza la ejecución de las obras.

Tiempo:
1 a 6 meses

Valor Trámite:
Trámite gratuito
Ejecución de obra de acuerdo a
presupuesto.

Área Técnica

S5a – Aprobación Proyecto Definitivo

Actualizar
Checklist
Recepción
DOM

Ingreso de
proyecto
definitivo

Gestionar
prorrateo

Planos
2 copias papel bond
1 copia papel poliéster

Declaración
Prorrateo
Firmada

Archivar en
Recepción
DOM

Declaración
Prorrateo
(Formato AA)

Notaría y Familias

Aguas Andinas

Certificado
Proyecto
sanitario

Aprobación
proyecto
definitivo

20
días

Autorizar Firma
familias en Notaría

Documentos:
Proyecto Público Sanitario
Factibilidad Sanitaria
Aprobación del proyecto sanitario definitivo
necesario para obtener la Recepción DOM:

Tiempo:
1 a 6 meses

Valor:
Gratuito

Generar
certificado

20
días

Área Técnica

S5b – Enrolamiento

Gestionar
Enrolamiento a la
dirección

Certificado
de ensayo de
remarcador
(N° de lote
de ensayo)

Consumo
medidor
(30- mes)

Gestionar
cambio de
nombre

Factura
cuenta
agua

Aguas Andinas

Completar
Excel
Enrolamiento

Notaría y Familias

Realizar
enrolamiento

Documentos:
Certificado de ensayo de remarcador N° de lote de
ensayo)
Consumo medidor (30- mes)
Factura cuenta agua
Boleta cuenta
Dominio Vigente

Generar
cambio de
nombre

2
sem

Propietario va a
oficina comercial AA

Boleta
cuenta

Tiempo:
4 semanas

Tramite necesario para asignar cada medidor a su propietario.

Valor:
Gratuito

Dominio
Vigente

2
sem

PROCESOS

SOCIALES Y
FAMILIARES

F1 – Primer Contacto
Stand en
Feria

Área Social

Reuniones
mensuales
masivas

Coordinar
estrategias de
Convocatoria
Acción
continua

Completar
Excel
Convocatoria

Afiches en
locales
comerciales

Primer contacto
individual:
Revisar requisitos
y solicitar 4
documentos

CENSO - GIS

Revisión
inicial de
requisitos y
documentos
inicial

¿Cumple
primer
filtro?

sí

No

Otros
recursos:
WEB y RRSS

L1 - Estudio
de Título

Boca a boca

Familias

CEO, CDV,
GP, CIP

Familia se interesa
por subsidio y se
acerca a EP

Familia
entrega 4
documentos

Informar a
Familia que
no es apta

Disponible descarga
en internet:
CDV (Automático)
CHG (5-10 días)

Documentos:
CEO: Copia Escritura Original
CDV: Certificado de dominio vigente
GP: Certificado de Hipotecas y gravámenes con
Litigio
CIP: Certificado de informaciones previas (DOM)
En esta etapa la EP utiliza distintas estrategias
de convocatoria para dar a conocer el subsidio
a las posibles familias interesadas. Algunas de
ellas son:
Stand en feria: Esporádicamente la EP se
instala en la feria local. En general capta a
1 familia nueva cada vez que está en la
feria.
CENSO – GIS: Puerta a puerta con una
encuesta que luego se traspasa a digital
en una plataforma GIS.

Tiempo:
Variable

-

Boca a boca: Muchas familias se
acercan a la EP al ver las viviendas
en construcción o conocer la
historia de algún vecino.

Luego de que la familia se interesa, se
realiza el primer contacto individual, en
donde se verifican los requisitos
iniciales, disposiciones iniciales y se
solicitan los 4 documentos que deben
ser analizados para continuar la
factibilidad legal y técnica.

Valor:
GP: $8.000
CDV: $3.000
Si no tienen escritura puede aumentar

Los requisitos iniciales son:
No contar con otra propiedad.
Un terreno de al menos 9x18m.
Que la vivienda actual en terreno se encuentre
en situación inhabitable.
Ahorro de 15 UF en libreta de ahorro.
Al menos uno de los postulantes debe ser
propietario.
Todos los propietarios deben estar dispuestos
a ceder su terreno a los postulantes.
No haber cobrado subsidio anterior. (excepto
caseta sanitaria).
Disposición a demoler su actual vivienda.

F2 – Armar Comité

Área Social

Acta Asamblea
+ estatutos

Conformar
Comité de
viviendas
Verificar
factibilidad
global de la
familia
(técnica, legal,
familiar, social)

Conformación
del Grupo

Coordinar y
realizar
Asambleas

Inscribir
comité en
Registro Civil

Coordinar
Asamblea
Constitutiva
con Municipio
Redactar y
Presentar el Plan de
Acompañamiento
Social PAS

Armar Carpeta
Social y Familiar

PAS
Verificar
requisito
grupal con info
de Rukan

Coordinar visita a
familia

Carpeta social:
Aplicar Ficha
diagnóstica

Familias

Visitar a
Familias

Rellenar
Formularios
Carpeta
Familiar

Ficha
diagnóstica

Formularios
familiar

Asistir a
asambleas

Documentos:
Ficha Diagnóstica: Instrumento carpeta social
Formularios Familiar: Se describen abajo.
Acta Asamblea: Acta de constitución de PJ.
Estatutos: Normas que regulan la PJ.
PAS: Plan de Acompañamiento social
En esta etapa se verifica el cumplimiento
global de todos los requisitos de cada familia
(técnico, legal, social y familiar), para luego
conformar el grupo que postulará de forma
conjunta al subsidio habitacional. Verificando
el requisito grupal de un máximo de 30% de
personas sobre el 40% del RSH.
Luego, se realizan las siguientes acciones:
1) Visita individual a familia: Se presenta la
operatoria del programa y se aplica la ficha
diagnóstica y se llenan los formularios de la
carpeta familiar.

Tiempo:
4 semanas

2) Realización de asambleas.
3) Conformación del Comité de
viviendas: Para ello se procede de la
misma forma que cualquier otra
organización comunitaria. Se coordina
una asamblea constitutiva con la
Municipalidad en la deben asistir sus
miembros y un ministro de fe del
municipio, se aprueban los estatutos y
se firma el acta de constitución. Luego el
ministro de fe inscribe la nueva PJ en el
registro civil.

Valor trámites:
Gratuito

Contenidos mínimo de asambleas:
- Características y operatorias del programa
- Presentación del diagnóstico del grupo
- Definición del equipamiento adicional
- Presentación y aprobación del proyecto técnico
- Presentación y aprobación del Plan de
Acompañamiento Social.
Carpeta Social:
- Ficha Diagnóstico
Carpeta Familiar:
- Declaración de núcleo familiar y de no propiedad
habitacional
- Declaración jurada de postulación
- Mandato de ahorro

Asistir a Mesa
Técnica SERVIU

Cargar Carpeta
Familiar y
Social en
Portal SERVIU

Mantener a
Familias
informadas del
proceso

Resolver
observaciones
en caso de que
hubiera

Familias

Área Social

F3 – Postulación

Documentos:

En esta etapa el área social debe hacerle
seguimiento a la postulación SERVIU, al
ingreso del proyecto en el Portal y estar
atento a subsanar las observaciones que
puedan aparecen en el proceso.
Al mismo tiempo, debe mantener informadas
a las familias de su proceso de postulación.

Tiempo:
2 a 4 meses

Valor trámites:
Gratuito

Realización de
Asambleas PAS

Cobros PSAT

Familias

Área Social

F4 – Implementación del PAS

Documentos:

En la etapa de Construcción es cuando se
implementa el PAS Plan de Acompañamiento
social. Cuyo objetivo es mantener a las
familias informadas de todo el proceso de
construcción de sus viviendas y procesos
administrativos del subsidio.

Tiempo:
4 semanas

Valor trámites:
Gratuito

Realización de
Asambleas PAS

Cobros PSAT

Familias

Área Social

F5 – Cobros PSAT

Documentos:

Al igual que la etapa de construcción, la etapa
de cierre y de Recepción DOM, el área social
debe mantener a las familias informadas del
proceso.

Tiempo:
4 semanas

Valor trámites:
Gratuito

Gestionar
Cierre
administrativo

Familias

Área Social

F6 – Gestionar Cierre administrativo

Documentos:

Gestionar cierre administrativo del proyecto
una vez cursado 1 año de la Recepción
Municipal.

Tiempo:
4 semanas

Valor trámites:
Gratuito

PROCESOS

SERVIU Y PAGOS

Constructora

SERVIU

EP

P1 – Etapa sin acciones

Documentos:

En esta etapa no hay proceso entre la EP y
SERVIU.

Tiempo:

Valor trámites:

Constructora

SERVIU

EP

P2 – Etapa sin acciones

Documentos:

En esta etapa no hay proceso entre la EP y
SERVIU.

Tiempo:

Valor trámites:

P3 – Postulación y asignación de subsidios
Ingreso de
Proyecto:
Portal y
Carpetas físicas

Subsanar
Observaciones
(60 días + 20
días)

EP

Solicitar Mesa
Técnica

BFCC AT
Antecedentes
proyecto
L3 – Escritura de
cesión y
prohibición

SERVIU

Reunión
presencial
Mesa Técnica

Evaluación de
Antecedentes
(30 días)

Acta pase a
ingreso de
proyecto

Reevaluar
Antecedentes
(15 días + 10
días)

¿Cumple?

sí

Proyecto
Calificado

Proyecto en
Banco de
Proyectos

Subsidio
asignado

No

Proyecto
Rechazado

Constructora

BFCC Construcción

Pagaré Anticipo

Firma mutuo acuerdo
Constructora - SERVIU

Documentos:
Antecedentes del proyecto: Antecedentes
técnico-económicos, pavimentación, legales,
sociales y familiares.
Acta para ingreso de proyecto: Acta que aprueba
pase de proyecto a postulación.

La etapa de postulación de subsidios comienza
con una mesa técnica, cuyo objetivo es que
SERVIU tenga una visión global del proyecto
postulado. Una vez aprobada esa etapa, y
obtenido el pase de proyecto aprobado, se
ingresa este en el Portal SERVIU y se ingresan
las Carpetas de área de forma física.
Serviu tiene un plazo de 30 días para realizar
la primera evaluación del proyecto y puede
realizar observaciones. Luego la EP tiene 60
días para subsanar dichas observaciones,
SERVIU un nuevo período de re-evaluación de

Tiempo:
2 a 4 meses

15 días, EP 20 para subsanar, Serviu 10
días nuevamente para calificar o
rechazar el proyecto de forma definitiva.
Al obtener la calificación del proyecto,
se puede realizar el primer cobro de
asistencia técnica PSAT 1.
Una vez que el proyecto está calificado,
este pasa al banco de proyectos. Luego
hay que esperar que se realice el
llamado para que el subsidio sea
asignado o mantenerse en espera.
Al momento de asignación del subsidio,
se realiza la Boleta de Fiel cumplimiento

Valor trámites:
Gratuito

de contrato de construcción, el pagaré de anticipo y
la firma de mutuo acuerdo Constructora – SERVIU.
Para dar pie al inicio de obras.

EP

P4 – Inicio Pagos PSAT

Cobro 1 PSAT

T6 – Recepción
DOM

Cobro 2 PSAT

L4 – REPPE

Informe

Informe

Pago 2 PSAT

Constructora

SERVIU

Pago 1 PSAT

Inicio de Obra

Radier Listo

Documentos:
Informe: Informes para cobro a SERVIU.

En la etapa de construcción comienzan los
pagos de asistencia técnica.
El cobro 1 PSAT se realiza una vez que se da el
inicio de obras.
El cobro 2 PSAT se realiza una vez que se
realiza el 50% de avance de obra.

50% Avance de
Obra

Tiempo:
Dependiente de la obra

Entrega de
Vivienda

Valor trámites:
Gratuito

EP

P5 – Continuación Pagos PSAT

T6 – Recepción
DOM

Cobro 3 PSAT

Informe

L6 – Inscripción
Escritura Final

Cobro 4 PSAT

Informe

SERVIU

Pago 3 PSAT

Pago 4 PSAT

Devolución
Pagaré
Anticipo

Constructora

Construcción

Documentos:
Informe: Informes para cobro a SERVIU.

El cobro 3 PSAT se realiza luego de obtenida la
Recepción DOM.
El cobro 4 PSAT se realiza luego de obtenida la
inscripción de la escritura final, la que da pie a
la devolución del pagaré de anticipo de
construcción.

Tiempo:
Variable

Valor trámites:
Gratuito

EP

P6 – Cierre Administrativo Final

1 año

T6 – Recepción
DOM

Solicitar
devolución
BFCC
Construcción

Cobro 5 PSAT y Cierre
administrativo Final
Informe

Constructora

SERVIU

Pago 5 PSAT

Devolución
BFCC
Construcción

Servicio de Post Venta

Documentos:
BFCC Construcción: Boleta de Fiel cumplimiento
de contrato de construcción
BFCC AT: Boleta de Fiel cumplimiento de contrato
de asistencia técnica

Luego de 1 año de la Recepción Municipal se
puede solicitar la devolución de la BFCC de
construcción, y luego se puede gestionar el
cierre administrativo del proyecto, que
conlleva el Pago de Asistencia Técnica N°5 y la
devolución de la boleta de Fiel cumplimiento
de contrato de asistencia técnica.

Tiempo:
1 año después de Recepción DOM

Valor trámites:
Gratuito

Devolución
BFCC
AT

