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INTRODUCCION

Las obras a desarrollar atrav6s de este Programa forman parte del"Programa
de Vivienda Rural para Sectores Pobres", objeto del convenio celebrado con
fecha 26.09.91 , entre EI Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Fondo de
Solidaridad e Inversion Social, FOSIS, aprobado por las Resoluciones
Ne 116/91, de MIDEPLAN y Ne 361/91deIMINVU, cuyo objetivo es lograr la
concurrencia del MINVU y del FOSIS en un programa de cooperaci6n y
complementaci6n en materiade vivienda con elan de beneficiar a los sectores
pobres, y preferentemente rurales, especialmente en las zonas de mayor
concentraci6n de pobreza.

OBJETIVO DELPROGRAMA
DEMEJORAMIENTO

ren con urgencla apoyo para emprender su mejoramiento.
La ejecuci6n del programa se efec-

EI objetivo general del Programa
es la puesta en practica de la linea de
acci6n "Mejoramiento de la Vivienda

tuari a travis de un sistemade

Rural Existente", que implica la

dos en accederalos beneficiosdel

ejecuci6n de obras de mejoramiento
de viviendas rurales existentes para
grupos, comunidades y organiza-

Programa.

concursos regionales de proyectos
presentados po r los g rupos interesa-

ciones integradaspor habitanteso
trabajadorespreferentementerurales,tales comocampesinos,pescadores artesanales, pirquineros o

LOSPROYECTOS

pobladores rurales que, presentando

derlos siguientesaspectos:

ses
En particular, el programa tiene por
objeto beneficiar con un subsidio de

a) Identificaci6n del grupo de beneficiaries delproyecto.
b) Definici6n de la soluci6n de mejoramiento propuesta por el grupo
postulante.

mejoramientoa los habitantesrura-

c) Modalidadde ejecuci6nde las

les que no obstante poseen una vi-

obras.
d) Definici6n de presupuesto y forma
de financiamiento de las obras.

Los proyectos que participen en el
presente Programa deben compren-

carenciasen materia de vivienda
cumplan con los requisitos que
se establecenen las presentesba-

vienda, asta presenta importantes
deficiencias de calidad que requie-
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a) Beneficiarios

I S

No podran ser beneficiarios aquellas
personas que hubiesen obtenido un

PodrAn ser beneficiarios los habitan-

subsidiohabitacionacon
l
anteriori-

tes rurales.entendidoscomo tales

dad, a excepci6n de quienes habi6ndolo obtenido no to hubieren aplicado y/o renunciadoa61conforme a las

los que se desempefian en trabajos

en el sector rural:pescadoresarte-

disposicionesreglamentariasperti-

sanales, campesinos independien-

tes, asalariados,temporaleso per-

nentes.

manentes, pirquineros y pobladores
rurales y/o aquellos que habiten en

Podrgn participar los Jefes de familia
o sus c6nyuges que se encuentren
postulandoen otros sistemas habitacionales del MINVU, de Municipali-

pobladosde menosde 2.500 habitantes y excepcionalmente de mayor

tamafioque medianteresoluci6ndel
MINVU se califique como rurales o

dades, pero no podran acceder a

como aptos para postular a este

doble beneficio de modo que si resultaren f avorecidos por este Prog rama

Frog rama.

sergnexcluidos automAticamentede
los otros.

Debergn ser propietarios de la vivienda considerada en el proyecto,
la que no podra alcanzar un valor

b) Soluciones de mejoramiento
del programa.

final superior a 400 UF. Excepcional-

menteelcomit6 regional podra autorizar la asignaci6n de beneficios a
viviendas de mayor valor, en casos
en que las condiciones socioecon6micas de las familias los justifiquen.

Se podra postular a los siguientes
tipos de soluciones:

PodrAnser beneficiarioslas personas naturales, mayores de edad

bl) Mejoramiento y/o reparaciones
de la vivienda existente.

TYPOSDESOLUCIONES

solteras o casadas o las personas

menoresadultascasadasque ejerzan un empleo, profesi6nu oficio,

Esta lrnea se orienta al logro de
mejoramientosestructuralesen la

tengan o no cargas familiares.

vivienda existente,

que permitan

renovarunaviviendaqueseencuentra en proceso de deterioro. Los

No podran ser beneficiarios los Jefes

de familia o su c6nyugeque sean

mejoramientos estructurales se entendergn aplicados a techumbres,
muros y pisos a los que podran agregarse terminaciones principales.

propietarios de mgs de una vivienda

o que siendo propietarios,asta no
seala que ocupen.
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habitabilidad de las viviendas, limitaciones que se resuelven agregando
nuevos espacios o ampliando los ya
existentes en la vivienda.
Es condici6n indispensable que los
recintos y/o instalaciones presentadas a este Programa tengan por fin
ampliar la vivienda que existe y a la
vez tengan expresa finalidad habitacional.

Se consu han e n esta lineade acci6n

las siguientesalternativasde proyectos:

-Mejoramientoy/o reparacionesde
la estructurade la techumbrey la
cubierta.

-Mejoramiento estructural y/o cons
trucci6n de nuevos muros estructurales.

-Construcci6n

Cada familia del grupo postulante
deberi definirla ubicaci6n,tamafio,

y/o mejoramiento

estructuralde pesos.

materialidad y costo de la ampliaci6n
proyectada, la que sera detallada en
la ficha de postulaci6n. No se requiere presentar pianos al momento de
postular, no obstante que para realizar los c61culossolicitados se precisa de un anteproyecto.

Los mejoramientosconsultadosen
esta linea permitiranla inclusi6nde
te rmin acione s p rincipales , tales como
revestimientos, cielos, estucos, puer-

tas,ventanas,cubiertas,etc.
No se considerargn aquellos proyec-

b3) Proyectosde saneamientode

tos cuyas acciones principalesde

servicios de la vivienda existente.

mejoramiento sean s61oterminaciones, como las sefialadas en elp6rrafo anterior.

al Programade Mejoramientocon

Se considera esta Ifnea incorporada
cargcter excepcional para aquellos
casos en que se presenten dificultades criticas de saneamiento y que a
la vez se encuentren marginados de

Es condici6nindispensableque los
recintos y/o instalaciones consulta-

dos tengan por fin recuperarla viviendaque existey ala veztengan

los programasde saneamientoy
provisi6n de agua para la vivienda en
el largo plazo. EI Jurado tendrA ex-

expresamente finalidad habitacional.
Sergn rechazados los proyectos que
no cumplan con estas condiciones.

presaconsideraci6nde esta condici6n al otorgar el beneficio.

b2) Ampliaci6n de la vivienda existente.

Se 6onsiderargn los proyectos orientados a la dotaci6n o mejoramiento

Esta linea se orientaa resolverca-

de los serviciosde la viviendaexistente,tales como:

rencias derivadas del hacinamiento
y deficiencias en las condiciones de
3
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-Provisi6n y/o mejoramiento de
pozos o sistemascentralizadosde
extracci6ny provisi6nde agua de

de preferencialocaleen ambos casos el grupo postulante deberg contar con una asesoria profesionalo de
una entidad de asistencia t6cnica.

bebida para la vivienda o un conjunto

de elias.

Estos antecedentes quedaran consignados en los formularios de pos-

-Proyectosdetendidosy conexi6na
redes de agua o electricidaddel
conjunto de viviendas del grupo

tulaci6n, a saber: el origen de ia
manode obra, la modalidadde eje-

postulante.

cuci6n y el convenio de asistencia

t6cnicacon que se cuenta.
-Dotaci6n de sistemas mejorados

Los costos de mano de obra y asis-

de evacuaci6nde excretas.letrinas

tencia t6cnica necesarios para la

mejoradas, pozos y fosas individuales o centralizadas, y plantas de tratamiento de aguas servidas.

ejecuci6n del proyecto, debergn es-

tar incluidos en el presupuestoy
consideradosen el montoal que se
postula.

-Dotaci6n de sistemas alternativos
de electricidad para conjuntos de vi-

Elplazo de ejecuci6ndelproyecto no

viendas,sistemas tradicionalesde
dotaci6no tecno16gicamente
alternativos,tales como molinos.turbinas y energia solar, para aquellas

podra excederde doce meses contados desde la fecha de adjudicaci6n

del beneficio..

d) Financiamiento de las obras

zonas alejadas de las fuentes e16ctricas

Las obras se financiarAn con el subsidio que se otorgara a cada familia

Las soluciones propuestas podran

ser de un solo tipo o una combinaci6n de 6stos, siempre que los mon-

beneficiadapor un montofidode 30
UF,50UF670 UF,elqueseraselec-

proyecto a ejecutar se enmarquen

cionado por cada familia postulante,
en relaci6n con elcosto estimado de

en una delas opcionesdefinancia-

las obras a ejecutar. Se podran agre-

miento previstas en las bases.

gar recursos materiales,mano de

c)Ejecuci6n delay obras

obra y financieros, de aporte directo
de los beneficiarios. EI subsidio no

tos establecidosen el cglculo del

podraexcederelpresupuestode las
Las obras del proyecto podran ser
ejecutadaspor los mismos benefi-

obras.

ciaries(autoconstrucci6n) o median-

Cada familia de un grupo postulante

te la contrataci6nde manode obra,

debergdeclararelmontodesubsidio
4
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SELECCION DEPROYECTOS

al que postula, pudiendo resultar
montos iguales o diferentes por cada
familia postulante y en consecuencia
cada familia podra solicitar montos
de subsidios distintos.

Aspectos Generales
La selecci6n de los proyectos la
efectuarg unju rado regional, en base
a puntajes que se obtendrgn aplican-

EI concursante deberg presentar un

presupuestodetalladode las diver-

do los factores de puntuaci6n establecidos en las bases, y a un anglisis
t6cnico, econ6mico y de factibilidad

sas obras o partidas que se ejecuta/

rgn e indicar la fuente de financia-

delproyecto.

miento contemplada para su ejecuci6n. Para estos efectos se utilizargn
los formularios de postulaci6n.

EI jurado asignarg un puntaje a cada

proyectoestableci6ndoseun orden
de prelaci6nde los proyectosseleccionadosen cada region.

Se ha previsto para el financiamiento , el acceso a pagos anticipados del

subsidiopor partedel SERVIUcon
cargoal subsidioobtenidopor cada

EI jurado estarg integrado por reprosentantes del SERVIU. SEREMI de
Vivienda, FOSIS, SERPLAC, repre-

familia beneficiada. Para estos efectos dada familia debe rg garantizar el
pago anticipado mediante una p61iza

sentantesde OrganizacionesCampesinas, representantesde Ins-

de garantfa tomada en favor de

SERVIU por el monto anticipado, el
que incluirg un interns determinado
por el MINVU. Los procedimientos
de solicitud y extension de esta p61iza sergn similares a los establecidos
en elarticulo 25 bis del D.S. 167 que

tituciones Regionales que se determinen -como Agricultura-, representantes de Colegios Profesionales, etc.

Factored de Puntuaci6n

reglamentael SubsidioRural.
Enlas oficinasde SERVIUse proporcionaranlos antecedentesy for-

a) De las familias postulantes

-Antecedentes familiares del grupo
beneficiario.

mularios de solicitud.

\

Sin perjuicio de to anterior, cada
familia podra optar a financiar las

grupo familiar, acreditado mediante

obras mediante fondos obtenidos por

libretade familia,certificadode ma-

10 puntos por dada miembro del

otrasfuentes,encuyo casouna vez

trimonio o de nacimiento de los hijos.

terminadas y recibidas conforme por
el SERVIU se procederg al pago del
subsidio.

Se considerargn miembros del grupo familiar los hijos menores de 18
5
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to de obras. EI puntaje por este con-

adiosy mayores de 18 si estgn impedidos siquica o fisicamente, to que
se acreditarg mediante los certificados m6dicos correspondientes.

cepto se expresara del siguiente
modo:

0 punta para postulantes sin ahorro
Tambi6n se considerargn miembros

10 puntos completando3 UF de
ahorropara postulantesal subsldio
de 70 UF

del grupo familiar al c6nyuge del
postulantey a los padres si estgn

acreditados estos Oltimoscomo cargas familiares mediante documento
que d6 constancia de este reconocimiento.

10 puntos completando 2 UF de
ahorro para postulantes al subsidio
de 50 UF

AI postulante padre o madre soltera

o viuda que tenga a su cargo hijos

10 puntos completando I UF de
ahorro para postulantes al subsidio
de 30 UF

que cumplan los requisitos para integ rar elg rupo familiar le correspondergn 10 puntos adicionales.

EI ahorro deberg estar depositado
en una cuenta de ahorro en una
entidadbancariao sociedadfinan-

--lndlce socio-econ6mico y de nece.
sidadhabitacional.

ciera y se acreditarg mediante certificado extendido por la respectiva
entidad.

Se aplicara el puntaje que arroje la

ficha del subsidiohabitacionalrural
que determina caracteristicasdel
grupo familiar, antecedentes socio-

-Aporte familiar de materiales.

econ6micosy de necesidadhabita10puntos adicionalesalproyecto en
el que se consideren aportes de
materiales que complementaran el
financiamiento proveniente del sub-

cional, y se asignara puntaje por tal
calificaci6n. de acuerdo a to establecido en la Resoluci6n N9477, de este

Ministerio, de 1990, (D.O. del

sidio,siempreque este sea como

27.12.90).

minimo equivalente al 10% del presupuesto totalde las obras.

--Disponibilidad de ahorro familiar en
dinero que se aportara al proyecto.

momento de postular, el que deberg

Para estos efectosse deberAdetallar en la presentaci6nel aporte de
materiales,el tipo, la cantidady un

ser utilizado para la construcci6ny

ava10o estimativo.

Se considerarg u n ahorro opcionalal

quedara consignado en elpresupues6
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factor, ponderandocada uno delos
aspectos incluidos. Estos puntajes
deber6n quedar expresados en el
acta deIJurado en laque se determinarg el puntaje total de cada grupo
postulante.

-Aporte de mano de obra familiar.

10 puntos adicionalesal proyecto
que considere aporte de mano de
obra proporcionadapor los benefi-

ciarios(autoconstrucci6n). Esta
condici6n quedara consignada en el
presupuesto, en elque expresamen-

Soluci6npropuestaenrelaci6na
las carenciasde la vivienday el

te se declarargy quedaraexcluido

F'

como costo de mano de obra orientgndose dichos recursos a gastos de

grupo familiar postulante.

materides.

La menor dispersi6n de los bene
ficiarios en la localidad.

Se considerarA como aporte de mano

de obra familiar cuando los costos
destinados a mano de obra no

Presupuestode las obras

superen el 10% en el presupuesto
total.

Factibilidad t6cnica y financiera
en relaci6n a la forma de ejecucion.

b) Del grupo postulante

'
Tamafio del grupo postulante

Impacto y pertenencia del pro
yecto en elcontexto degas nece
sidades regionales.

Se otorgaralpunto porcadafamilia
--Ejecuci6n de obras adicionales
aportada porelgrupo postulante.

postulante, hasta un mgximo de 30

puntosporgrupo.
menospor 10 familias.

Obras adicionalesque a parterdel
proyecto,son aportadasen benefi-

c) Del proyecto:(Los puntajescorrespondientesa este item deben

cio directo de los participantes y del
poblado circundante donde se realiza el proyecto.

Se recomienda grupos integrados al

serdete rminados y/o ponde rados regionalmente).

Estas obras pueden ser: mejoramiento de caminos, aceras, forestaci6n

de calves,equipamientotales como

-Andlisis t6cnico-econ6micodelproyecto. Considerarg al menos:

paraderos, sedes o equipamientos

similares.

EI Jurado Regional asignara un
puntajede 0 a 50 puntos por este

Elias deben estar incluidas en el
7
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presupuestoy financiamientopre
visto paraelproyecto.

conjunto,mediantevisitaa terreno

Puntaje total del grupo postulante.

cionado datos falsos o err6neos el
proyecto se excluirg de la selecci6n
continugndose co n eto rde nde prelaci6n dellistado regional.

Side comprobare que se han propor-

EI puntaje total del grupo postulante
se obtendrd mediante el promedio
de puntaje de las familias postulantes(a), alque se le sumargn los puntajes relativos a los factores del grupo postulante(b) y elpuntaje asigna-

do al proyecto por parte deIJurado
Regional(c).

VERIFICACIONDELIS
PROYECTOSSELECCIONADOS.

Una vez realizadala selecci6n.el
SERVIU podra verificar la veracidad

de los datosdeclaradosporelconcursante respecto del proyecto en su

Para obtener el pago del subsidio
respectivo deberA acreditarse, a
satisfacci6n del SERVIU, que se
han ejecutado las soluciones y obras
incluidas e n elproyecto seleccion ado,

y que mantienevigente el dominic
del inmueble en que se hubieran
ejecutado las mismas.

De igual forma FOSIS podra realizar
la supervisi6n de las obras en ejecucion.

