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Propuesta de Ajustes a la Política Habitacional / Enero 2011

Después de un proceso de consulta que se extendió por varios meses, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo quiere presentar los
avances en el proceso de definición de una serie de ajustes a la política habitacional vigente. Las modificaciones buscan
compatibilizar las demandas y necesidades de los muchos actores y representantes de la comunidad en su conjunto que participaron
del proceso, entre ellos, dirigentes de campamentos, de allegados y de comités de vivienda, alcaldes, la Asociación Chilena de
Municipalidades, parlamentarios, académicos y representantes de la industria.
El diagnóstico compartido es que la política habitacional requiere de ajustes para fortalecer los elementos que han funcionado bien y
corregir aquellos que no tuvieron los efectos esperados inicialmente. Las más de 3 mil viviendas recién entregadas que se
encuentran vacías y arrendadas dan cuenta de los problemas de focalización que tienen los actuales instrumentos, lo que desvía los
recursos de aquellas familias que realmente lo necesitan, haciendo más larga la espera y generando frustración en quienes habitan
campamentos o viven como allegados. A esto se suma que muchas familias con capacidad de endeudamiento optan por el subsidio
del FSV 1, dado que no existen otras opciones atractivas. Una manera de revertir esto es mejorar los programas y promover opciones
para los grupos emergentes. Por otra parte, el actual mecanismo de calificación y selección de los proyectos ha permitido el
desarrollo de un número considerable de conjuntos de muy mala calidad en términos técnicos y urbanísticos.
Nuestra propuesta de ajustes a la política habitacional busca mejorar la focalización y simplificar los procesos, ampliando las
posibilidades de elegir de las personas en los distintos segmentos socioeconómicos, y otorgando un apoyo mayor a quienes se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Se trata, por tanto, de una mejora continua en la entrega de subsidios a las familias
chilenas.
Las modificaciones propuestas para los grupos emergentes y medios ya iniciaron su tramitación legal, mientras que los ajustes a las
políticas orientadas a los grupos vulnerables están en sus últimas etapas de definición. A continuación se detallan los principales
ajustes propuestos:
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1.‐ ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Premio al esfuerzo:
Seguiremos trabajando con la vivienda sin deuda, para apoyar a las familias más vulnerables. Los beneficiarios de este programa
continuarán ahorrando un mínimo de UF 10. La novedad en este segmento es que se implementará un sistema de incentivos al
ahorro o al aporte de terceros, donde el Estado duplicará el mayor ahorro o el aporte adicional, por sobre las UF 10 iniciales. El tope
de este subsidio adicional será de UF 40 para quienes aporten UF 20 por sobre el mínimo exigido.
Mejores incentivos a la localización, equipamiento y calidad:
Mantendremos los montos máximos del Subsidio a la Localización, de hasta UF 200, en las tres principales áreas metropolitanas:
Santiago, Concepción y Valparaíso. Mientras que en el resto del país este subsidio tendrá ahora un carácter flexible, que permitirá la
compra de un terreno o bien mejorar el estándar de la vivienda o de su entorno y equipamiento. Lo nuevo es que su operatoria será
modificada, de manera tal, que beneficie principalmente a las familias y no a los dueños de los terrenos. Queremos mejorar la
eficiencia de este instrumento y de esta forma, evitar situaciones como el aumento de casi el 50% en el valor del m2 construido de
viviendas sociales.
Más alternativas y derecho a elegir:
Junto a la postulación tradicional, en que los comités de vivienda acceden de forma colectiva a los subsidios y ya vinculados a un
proyecto habitacional a través de una EGIS, se sumará la opción de postulación grupal sin proyecto asociado. Esto último permitirá
que comités con un mínimo de un año de antigüedad en su conformación y que así lo deseen, elijan con subsidio en mano de la
nómina de proyectos calificados en SERVIU la alternativa que más les convenga o bien reciban asistencia técnica y social para
desarrollar un proyecto específico para el grupo. A lo anterior se agrega la posibilidad de que postulantes individuales puedan
incorporarse a proyectos “en verde” y no deban limitarse a adquirir sólo viviendas ya construidas.
Mejor focalización y selección de las familias:
Se modificarán los mecanismos de selección, es decir, se considerarán directamente factores socioeconómicos y habitacionales
contenidos en la Ficha de Protección Social, y se restará relevancia al puntaje de la FPS propiamente tal. Complementariamente, se
cambiarán los criterios para que familias de más integrantes (en especial con presencia de hijos pequeños y de adultos mayores)
tengan mayores posibilidades de obtener el subsidio. Lo anterior se acompaña con un subsidio adicional de UF 40 a familias de 5
integrantes o más que postulen al programa destinado a grupos vulnerables.
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2.‐ ATENCIÓN DE GRUPOS EMERGENTES Y MEDIOS
Promoción al segmento emergente:
Se aumentarán los montos y la cantidad de subsidios para viviendas de entre UF 600 y UF 1.000, que se complementen con un
crédito hipotecario (actual FSV 2). Por ejemplo, para viviendas de UF 700, el subsidio será de UF 450, lo que constituye una muy
buena garantía hipotecaria. Se busca de esta manera que familias con capacidad de endeudamiento, que hemos denominado grupos
emergentes, opten por un subsidio con deuda que les de la posibilidad de adquirir viviendas mejores y más acordes a su realidad y
legítimas aspiraciones de superación.
Se consolida el apoyo a la clase media:
El Título II del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y que está dirigido a los sectores medios, operará principalmente para
viviendas de entre UF 1.000 y UF 2.000 con un subsidio decreciente que va de UF 300 a UF 100. De este modo, se consolida y se hace
permanente la posibilidad de adquirir viviendas nuevas de hasta UF 2.000, medida transitoria aplicada al DS40 y que caducaba en
diciembre de 2010. Además se extiende esta posibilidad para viviendas usadas, a partir de 2011.
Se simplifica la operatoria para grupos emergentes y medios:
En el esquema actual, los grupos emergentes son atendidos a través del FSV2, programa enmarcado en el Fondo Solidario de
Vivienda y que agrupa también al programa sin deuda (FSV 1). Para simplificar la operatoria, el actual FSV2 comenzará a funcionar
con la lógica del DS 40. De hecho, será un mismo decreto el que regule el funcionamiento de los subsidios que se complementan con
créditos (Sistema Integrado de Subsidio Habitacional), y que está orientado a los segmentos emergentes con capacidad de
endeudamiento y los sectores medios con ingresos relativamente mayores. Para el segmento emergente (viviendas entre UF 600 y
UF 1.000) se podrán presentar proyectos a ser calificados por el SERVIU y entre los cuales las familias beneficiarias podrán elegir, ya
sea que hayan postulado individual o colectivamente al subsidio. Además, se mantendrá vigente la opción de elegir entre viviendas
nuevas y usadas en el mercado inmobiliario.
Mejores incentivos a la Renovación Urbana y Patrimonial:
Se mantienen los beneficios para quienes adquieran viviendas nuevas en zonas de renovación urbana (el subsidio será de mínimo UF
200) y para la rehabilitación patrimonial (subsidio de UF 300). Ahora bien, no habrá títulos ni llamados separados para estas
modalidades. Todos los beneficiarios del Título II del Sistema Integrado de Subsidio (viviendas de entre UF 1.000 y UF 2.000) podrán
hacer efectivos estos mayores montos en caso de optar por viviendas ubicadas en las zonas señaladas.
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3.‐ EJES TRANSVERSALES
Integración social:
Promoveremos la integración social a través de cuatro mecanismos. Primero, se facilitará sustancialmente el procedimiento a través
del cual se desarrollan los Proyectos de Integración Social, en los que familias de los segmentos medios y emergentes mantendrán el
incentivo adicional de UF 100. Segundo, se incentivará la construcción de proyectos de mayor densidad en áreas donde el suelo es
escaso y los costos altos (UF 100 adicionales para vivienda en altura). Tercero, se implementarán medidas tendientes a fomentar la
regeneración urbana, a través de proyectos de densificación en terrenos aportados por las propias familias. Cuarto, de ser necesario
y bajo criterios objetivos y transparentes, el Minvu comprará terrenos para garantizar la mejor localización a personas de extrema
vulnerabilidad.
Mejor calidad, equipamiento y entorno:
El cuadro normativo fue ajustado para permitir mayores grados de innovación y flexibilidad, y estará sujeto a estrictos estándares de
calidad. Por su parte, la pauta de evaluación con la cual se califican los proyectos para los grupos vulnerables en el SERVIU contará
con criterios urbanísticos mucho más idóneos, privilegiando de mejor manera la buena localización, el equipamiento y la
conformación del entorno.
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Grupos

Orientado a:

Vulnerables (sin deuda)

Emergentes (con deuda)

Medios (con deuda)

Orientado a familias más vulnerables y sin capacidad de
endeudamiento.

Dirigido a familias con ingresos mensuales del hogar entre 250
y 500 mil pesos y que puedan pagar un dividendo entre 30 y
100 mil pesos mensuales aproximadamente.

Ideado para la clase media con ingresos mensuales del hogar
entre 500 y 900 mil pesos aproximadamente y por tanto
capaces de comprometerse al pago de un dividendo
aproximado de entre 100 a 200 mil pesos.

Se trata de familias con ingresos bajos, con escasa capacidad
de ahorro y generalmente bajo o en torno a la línea de la
pobreza.
Sus ingresos son muchas veces inestables y frecuentemente
de empleos informales.
No obstante, muchas familias de este grupo pueden y están
dispuestas a hacer esfuerzos adicionales al mínimo exigido
con la expectativa de obtener soluciones mejores y más
acordes con sus necesidades y aspiraciones.

Actualmente estos grupos son atendidos a través del FSV 1.

Muchas de estas familias pagan actualmente arriendos en
torno a estas cifras y aspiran legítimamente a cambiar ese
valor de arriendo por un dividendo que les permita ser
propietarios y engrosar su patrimonio.

Son familias que sólo requieren de un apoyo relativamente
menor por parte del Estado en términos de subsidio y
garantías hipotecarias, que les permitan dar el salto hacia la
vivienda propia.

En promedio, el subsidio otorgado en este grupo cubrirá el
50% del valor de la vivienda, lo que constituye una excelente
garantía hipotecaria y el mejor incentivo para mantenerse al
día con los pagos.

En la actualidad este grupo es beneficiario del FSV 2, de los
tramos inferiores del DS 40 y en lo más reciente y en forma
transitoria del DS 04.

En la actualidad este grupo es cubierto por los tramos
superiores del DS 40.
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Grupos
Vulnerables (sin deuda)

Mecanismos
de Selección

La propuesta mejora sustancialmente la forma en que se
focalizan los beneficios en la población más vulnerable y
carente.

Emergentes (con deuda)

Medios (con deuda)

En la propuesta, el proceso de selección para estos grupos otorgará un peso sustancialmente mayor al tamaño y la composición
del grupo familiar.

La Ficha de Protección Social deja de ser el principal factor de
puntaje como sucede en la actualidad, hecho que genera
severas distorsiones. Si bien se seguirá utilizando información
proveniente de este instrumento, el puntaje obtenido no será
considerado directamente. Se le dará más peso relativo a
otros factores como el tamaño y composición del grupo
familiar.

Propuesta:

Propuesta:

El puntaje de postulación se determinará de acuerdo a los
siguientes criterios y ponderaciones:

Mayor puntaje por tamaño del grupo familiar

40%: puntaje combinado que considera tamaño del grupo
familiar, presencia de hijos menores de 5 años, hijos menores
de 18, condición de hogar monoparental, presencia de
adultos mayores y de discapacitados.

Puntaje adicional por presencia de hijos menores de 5 años, hijos menores de 18 y por presencia de adultos mayores y de
discapacitados.
Puntaje adicional a hogares monoparentales.
Puntaje asociado a puntos obtenidos en la aplicación de la FPS.

40%: combinación que considera indirectamente el puntaje
FPS, el hacinamiento, la tipología de la vivienda actual y el
acceso a agua y alcantarillado.

Puntaje por ahorro y constancia en el ahorro.

20%: antigüedad en la conformación del comité.
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Grupos
Vulnerables (sin deuda)

Formas de
Postulación

Emergentes (con deuda)

Medios (con deuda)

Se podrá postular en forma individual o colectiva.

Se podrá postular en forma individual o colectiva.

Postulación colectiva:

Postulación individual:

Grupos de entre 10 y 160 familias organizadas podrán
postular de manera colectiva en concursos especiales para
esta modalidad.

Las familias podrán adquirir viviendas construidas nuevas o usadas en el mercado inmobiliario, o bien viviendas “en verde”, es
decir, podrán adscribirse a proyectos con o sin inicio de obras que se encuentren en la nómina de proyectos calificados en el
SERVIU. Alternativamente, podrán aplicar el subsidio a la construcción de una vivienda en sitio propio o en un proyecto de
densificación predial.

Los grupos podrán ser representados por una EGIS con quien
hayan participado previamente en la elaboración de un
proyecto de construcción. Una vez seleccionado el grupo y
asignados los subsidios, y en el caso que el proyecto cumpla
con los requisitos técnicos, las obras se iniciarán y las familias
tendrán apoyo técnico y social provisto por la EGIS y
financiado por el SERVIU.

Postulación colectiva:
En esta alternativa el grupo sólo podrá adquirir viviendas en los proyecto de la nómina de proyectos calificados en el SERVIU
respectivo.
El grupo deberá estar integrado por un mínimo de 10 y un máximo de 160 postulantes.

Junto al esquema tradicional (postulación colectiva con
proyecto y EGIS), permitiremos que postulen grupos sin el
apoyo de una EGIS y sin un proyecto previamente elaborado,
para lo cual requerirán acreditar 1 año de antigüedad de
conformación como Comité.
Una vez seleccionadas, estas familias recibirán asistencia
técnica y social que les permita elegir de la nómina de
proyectos calificados por el SERVIU y contar con un adecuado
proceso de habilitación social.

El grupo postulante podrá venir acompañado de una Entidad Patrocinante, siendo esta Entidad la que postule al grupo, siempre y
cuando el grupo acredite su preferencia por un proyecto habitacional calificado por el SERVIU y del cual conste un trabajo previo
con la Entidad.
Si el grupo postulante no viene acompañado por una Entidad Patrocinante y por tanto postula sin proyecto, de igual forma
tendrá que elegir de la nómina de proyectos calificados o bien recibir asistencia técnica para el desarrollo de un proyecto por
parte de una Entidad Patrocinante con posterioridad a la asignación de los subsidios al grupo.

Alternativamente, los comités sin proyecto que hayan sido
seleccionados tendrán asistencia técnica para la elaboración
de un proyecto en un terreno de su propiedad o bien
comprometido con ellos para estos efectos.
Postulación Individual:
Las familias podrán adquirir viviendas construidas nuevas o
usadas en el mercado inmobiliario, o bien viviendas “en
verde”, es decir, podrán adscribirse a proyectos con o sin
inicio de obras que se encuentren en la nómina de proyectos
calificados en el SERVIU. Alternativamente, podrán aplicar el
subsidio a la construcción de una vivienda en sitio propio o en
un proyecto de densificación predial.
Estas familias recibirán asistencia técnica y social gratuita,
financiada por el SERVIU y contratada mediante licitaciones.
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Grupos
Emergentes (con deuda)

Medios (con deuda)

Para proyectos de construcción y adquisición de viviendas
nuevas:

Los subsidios en este tramo se aplicarán a la compra de
viviendas de entre UF 600 y UF 1.000.

Subsidio orientados a facilitar la compra de viviendas de entre
UF 1.000 y UF 2.000

‐ El ahorro mínimo se mantendrá en UF 10.

El subsidio es inversamente proporcional al precio.

‐ Subsidio base de UF 360 en todo el país y de UF 460 en las
comunas de las regiones de Aysén, Magallanes y provincia
de Palena.

Subsidio(UF) = 800 – 0,5*Precio

Subsidio inversamente proporcional al precio para viviendas
entre UF 1.000 y UF 1.400 y plano en UF 100 para viviendas
hasta UF 2.000.

‐ UF 40 adicionales para familias de 5 o más integrantes, o
para familias de 4 integrantes con presencia de adultos
mayores. La vivienda deberá tener al menos 5 recintos
conformados con 3 dormitorios y una superficie mínima de
50m2.
‐ UF 100 para proyectos de densificación en altura para
viviendas a las que se les exigirá una superficie mínima 55
m2. (Este beneficio no será compatible con el subsidio
adicional de UF 40 asociado al tamaño del grupo familiar).
‐ Las familias que cuenten con algún integrante
discapacitado dentro del núcleo que postula al subsidio,
recibirán un estímulo de UF20 para la implementación de
obras que contribuyan a superar las limitaciones que
afectan a quienes presentan tal condición.

Monto Subsidio en UF

500

300

200

100

0

400

300

200

2.000

1.800

En el resto del país el subsidio no podrá exceder las UF 450,
salvo en las comunas que pertenezcan a las ciudades de
Santiago, Concepción y Valparaíso donde el subsidio máximo
será de UF 500.

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

400

El subsidio se aplicará en viviendas de hasta UF 1.000, salvo en
las Regiones de Aysén, Magallanes, las Provincias de Palena y
de Chiloé, y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández,
donde el precio máximo de la vivienda será de UF 1.200 y el
subsidio será: Subsidio(UF) = 900 – 0,5*Precio.

800

0

Precio Vivienda en UF

600

1.600

1.400

1.200

1.000

100

800

‐ Subsidio flexible a la Localización, Calidad y Equipamiento
de hasta UF 200 en las comunas de las regiones de Aysén,
Magallanes y provincia de Palena y de UF 110 en resto de
las localidades del país. Este subsidio podrá aplicarse a la
adquisición o habilitación de terrenos y/o a la mejora del
estándar de la vivienda o su entorno y equipamiento.

600

400

600

‐ Subsidio a la Localización de hasta UF 200 en las ciudades
de Santiago, Concepción y Valparaíso.

500

400

‐ Incentivo adicional de 2X1 al ahorro o mayor aporte (ya sea
de terceros o en terrenos) con un máximo de UF 20 de
aporte y UF 40 de subsidio adicional.
El mayor ahorro requerido para recibir este beneficio
puede enterarse entre la fecha de postulación y entrega.

Subsidio(UF) = 800 – 0,5*Precio

600

Monto Subsidio en UF

Montos de
Subsidio

Vulnerables (sin deuda)

Precio Vivienda en UF

El subsidio se aplicará en viviendas de hasta UF 2.000 y no
podrá exceder las UF 300.
Si el subsidio se aplica en una operación sin crédito
hipotecario, éste no podrá exceder del 75% del precio de la
vivienda.

Si el subsidio se aplica en una operación sin crédito hipotecario,
éste no podrá exceder del 75% del precio de la vivienda.
Ejemplos:
Precio
Subsidio
700
450
800
400
900
350
1000
300
* valores referenciales

Ahorro
30
30
30
30

Crédito
220
370
520
670

Dividendo
37.000
62.000
87.000
111.000
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Grupos
Vulnerables (sin deuda)
Para adquisición de Viviendas Usadas:

Incentivos adicionales:

Incentivos adicionales:

- El ahorro mínimo se mantendrá en UF 10.

Las familias que incluyan a algún integrante discapacitado
dentro del núcleo que postula al subsidio, recibirán un
estímulo de UF 20 para la implementación de obras que
contribuyan a superar las limitaciones que afectan a quienes
presentan tal condición.

Las familias que incluyan a algún integrante discapacitado
dentro del núcleo que postula al subsidio, recibirán un
estímulo de UF 20 para la implementación de obras que
contribuyan a superar las limitaciones que afectan a quienes
presentan tal condición.

Si el beneficiario aplica el subsidio a la adquisición de una
vivienda nueva
que forme parte de un Proyecto de
Integración Social (calificado por el SERVIU), obtendrá un
subsidio adicional de UF 100. Estos proyectos deberán contar
con un mínimo de 30% y un máximo de 70% de sus viviendas
destinadas a beneficiarios del subsidio para grupos
vulnerables.

Si el beneficiario aplica el subsidio a la adquisición de una
vivienda nueva que forme parte de un Proyecto de
Integración Social (calificado por el SERVIU), obtendrá un
subsidio adicional de UF 100. Estos proyectos deberán contar
con un mínimo de 30% y un máximo de 70% de sus viviendas
destinadas a beneficiarios del subsidio para grupos
vulnerables.

Para adquisición de viviendas nuevas en zonas de renovación
urbana el subsidio será de mínimo UF 200.
Para la rehabilitación de inmuebles en Zonas de Conservación
Histórica, Típicas o Pintorescas el subsidio será de UF 300.
En ambos casos el mayor monto de subsidio se hará efectivo
al momento de la compra. No habrá títulos ni llamados
separados para estas modalidades. Todos los beneficiarios del
subsidio podrán hacer efectivos estos mayores montos en
caso de optar por viviendas ubicadas en las zonas señaladas.
600

500

Subsidio Base
Subsidio de Renovación Urbana

400
Subsidio Conservación Patrimonial
300

200

100

2.000

1.800

1.600

1.400

0

1.200

‐ UF 40 adicionales para familias de 5 o más integrantes, o
para familias de 4 integrantes con presencia de adultos
mayores. La vivienda deberá tener al menos 5 recintos
conformados con 3 dormitorios y una superficie mínima de
50m2.

1.000

- Subsidio a la Localización de hasta UF 200 en las ciudades
de Santiago, Concepción y Valparaíso, y en las comunas de
las regiones de Aysén, Magallanes y provincia de Palena. En
las demás localidades del país este beneficio tendrá un
máximo de UF 110.

800

- Incentivo adicional de 2X1 al ahorro con un máximo de UF
20 de aporte y UF 40 de subsidio adicional.
El mayor ahorro requerido para recibir este beneficio
deberá enterarse al momento de la postulación.

600

- Subsidio base de UF 300 en todo el país.

400

(continuación)

Medios (con deuda)

Monto Subsidio en UF

Montos de
Subsidio

Emergentes (con deuda)

Precio Vivienda en UF
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Grupos

Marco
Normativo y
Requisitos
Técnicos de los
Proyectos

Vulnerables (sin deuda)

Emergentes (con deuda)

Medios (con deuda)

Los proyectos de construcción deberán cumplir con lo
establecido en el cuadro normativo y con los demás requisitos
contenidos en la pauta de evaluación. En comparación con
disposiciones de años anteriores, el cuadro normativo
propuesto es más flexible, introduce incentivos adecuados y
se cuenta con una pauta de evaluación más completa.

Para grupos emergentes también será exigencia el
cumplimiento del cuadro normativo, pero no se considerará la
pauta de evaluación definida para los grupos vulnerables.

Para los grupos medios se mantendrá la exigencia del cuadro
normativo, pero no se considerará la pauta de evaluación
definida para los grupos vulnerables.

Viviendas nuevas:

Viviendas nuevas:

Viviendas nuevas:

Mínimo 4 recintos: estar‐comedor‐cocina, 2 dormitorios
conformados y 1 baño, de acuerdo al Cuadro Normativo.

Mínimo 4 recintos: estar‐comedor‐cocina, 2 dormitorios
conformados y 1 baño, de acuerdo al Cuadro Normativo.

Mínimo 3 recintos: estar‐comedor‐cocina, 1 dormitorio y 1
baño, de acuerdo al Cuadro Normativo.

Superficies mínimas:
Construcción en Sitio Propio
Densificación Predial
Construcción en Nuevos Terrenos

Las viviendas que contemplen sólo 2 dormitorios, deberán
considerar además un tercer dormitorio como ampliación
proyectada.

45 m2
42 m2
42 m2

Las viviendas que contemplen sólo 2 dormitorios, deberán
considerar además un tercer dormitorio como ampliación
proyectada.
Alternativamente, las viviendas podrán tener un mínimo de 3
recintos siempre que la superficie útil total sea de a lo menos
de 50 m2. Para el cálculo de esta cifra se considerará la
superficie habitable de la vivienda más un porcentaje de la
superficie de los espacios proyectados para futuras
ampliaciones que, si bien puede entregarse sin estar
habilitados, deberán estar contenidos en la estructura inicial
de la vivienda.

Alternativamente, las viviendas podrán tener un mínimo de 3
recintos siempre que la superficie útil total sea de a lo menos
de 50 m2. Para el cálculo de esta cifra se considerará la
superficie habitable de la vivienda más un porcentaje de la
superficie de los espacios proyectados para futuras
ampliaciones que, si bien puede entregarse sin estar
habilitados, deberán estar contenidos en la estructura inicial
de la vivienda.

En el caso de viviendas de 3 recintos (con 1 dormitorio) que
consideren espacios de ampliación contenidos en la estructura
inicial, igualmente se exigirá que el diseño considere un
dormitorio adicional como ampliación proyectada.

En el caso de viviendas de 3 recintos (con 1 dormitorio) que
consideren espacios de ampliación contenidos en la estructura
inicial, igualmente se exigirá que el diseño considere un
dormitorio adicional como ampliación proyectada.

Las viviendas nuevas que no sean parte de la nómina de
proyectos calificados por el SERVIU y que se adquieran a
través de este subsidio también tendrán que cumplir con los
requisitos antes mencionados, lo que deberá ser avalado por
un Revisor Independiente. Este informe deberá presentarse
para el pago del respectivo subsidio.

Las viviendas nuevas que no sean parte de la nómina de
proyectos calificados por el SERVIU y que se adquieran a
través de este subsidio también tendrán que cumplir con los
requisitos antes mencionados, lo que deberá ser avalado por
un Revisor Independiente. Este informe deberá presentarse
para el pago del respectivo subsidio.

Las viviendas nuevas que no sean parte de la nómina de
proyectos calificados por el SERVIU y que se adquieran a
través de este subsidio también tendrán que cumplir con los
requisitos antes mencionados, lo que deberá ser avalado por
un Revisor Independiente. Este informe deberá presentarse
para el pago del respectivo subsidio.
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Grupos
Vulnerables (sin deuda)

Marco
Normativo y
Requisitos
Técnicos de los
Proyectos
(continuación)

Emergentes (con deuda)

Medios (con deuda)

Equipamiento

Equipamiento

Los proyectos que integren la nómina de proyectos calificados
por el SERVIU deberán cumplir los siguientes requisitos en
términos de equipamiento:

Los proyectos que integren la nómina de proyectos calificados
por el SERVIU deberán cumplir los siguientes requisitos en
términos de equipamiento:

Los proyectos vinculados a postulaciones colectivas deberán
cumplir los siguientes requisitos en términos de equipamiento:

- Entre 30 y 70 viviendas: Plaza con Juegos Infantiles y Área
Recreacional Deportiva.
- Más de 70 viviendas: a) Plaza con Juegos Infantiles y Área
Recreacional Deportiva; b) Sala Multiuso: cuya superficie
mínima será de 0,6 m2 por vivienda.

- Entre 30 y 70 viviendas: Plaza con Juegos Infantiles y Área
Recreacional Deportiva.
- Más de 70 viviendas: a) Plaza con Juegos Infantiles y Área
Recreacional Deportiva; b) Sala Multiuso: cuya superficie
mínima será de 0,6 m2 por vivienda.

- Entre 30 y 70 viviendas: Plaza con Juegos Infantiles y Área
Recreacional Deportiva.
- Más de 70 viviendas: a) Plaza con Juegos Infantiles y Área
Recreacional Deportiva; b) Sala Multiuso: cuya superficie
mínima será de 0,6 m2 por vivienda.

Equipamiento

Pauta de Evaluación:

Localización:

Para ser parte de la nómina de oferta o en el caso de
proyectos desarrollados por una EGIS ya vinculada a un
comité, junto con el cumplimiento de los mínimos antes
mencionados, los proyectos deberán obtener un puntaje
mínimo de 120 puntos (100 puntos en áreas rurales).

Los proyectos que integren la nómina de proyectos
presentados al SERVIU deberán también cumplir lo siguiente:

La pauta tendrá un puntaje máximo de 200 puntos según:
1. Localización (mínimo de 35 y máximo de 70 puntos)
(considerando ubicación, factibilidad de servicios y accesos)
2. Conjunto (mínimo de 35 y máximo de 70 puntos)
(considerando equipamiento, diversidad de tipologías, etc)

a) Estar ubicado dentro del límite urbano o contar con la
aprobación de la SEREMI de acuerdo al Artículo 55 de la
LGUC.
b) Estar ubicado dentro del territorio operacional de la
empresa sanitaria.
c) Que el terreno posea al menos un frente con acceso directo
a una vía local o de rango mayor existente.
d) Contar con acceso a transporte público a una distancia no
mayor a 500 m.

3. Vivienda (mínimo de 30 y máximo de 60 puntos)
(considerando superficie, eficiencia energética, entre otros)
En tato, el jurado técnico regional otorgará puntaje a los
proyectos presentados según criterios vinculados a:
- Planificación Urbana
- Integración con la ciudad
- Sustentabilidad con el medio ambiente
- Pertinencia e identidad del proyecto con el entorno

Viviendas usadas:
Mínimo 3 recintos conformados sin ser exigibles las
condiciones establecidas en el Cuadro Normativo.

Viviendas usadas:

Viviendas usadas:

Mínimo 3 recintos conformados sin ser exigibles las
condiciones establecidas en el Cuadro Normativo.

Mínimo 3 recintos conformados sin ser exigibles las
condiciones establecidas en el Cuadro Normativo.
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