
 
     

 

 

                             FICHA DE VISITA SERVIU          
PROGRAMA DE SUBSIDIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA 

D.S. N° 52 (V. y U.), de 2013 

 

Durante la validación del contrato no se acreditó la recepción definitiva de la vivienda. En la visita,  
¿SE ACREDITA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA VIVIENDA? SI NO 

ANTECEDENTES BENEFICIARIO ANTECEDENTES ARRENDADOR 

NOMBRES   NOMBRES   

APELLIDOS   APELLIDOS   

RUT   RUT   

ANTECEDENTES VIVIENDA 

CALLE  NÚMERO  N° ROL       

COMUNA   REGION   

REVISIÓN DE REQUISITOS DE LA VIVIENDA: CONTRATO VISITA 

Número de recintos utilizados exclusivamente como dormitorio:     

N° DE PERSONAS INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR BENEFICIADO:     

El número de recintos utilizados exclusivamente como dormitorio, ¿es suficiente como para 
albergar un máximo de 3 personas por dormitorio? (respecto a los integrantes del núcleo familiar) 

SI NO 

Número de baños:     

Número de otros recintos (sala estar, comedor, cocina, etc.):   

De acuerdo a lo observado en la visita, ¿la vivienda cuenta con al menos un dormitorio, un baño y 
un recinto de sala estar-comedor-cocina? 

SI NO 

TIPO DE VIVIENDA 

                                                                                                                                                            Otro tipo (otra vivienda en 

          Casa          Casa en Cité          Casa en Condominio          Dpto. en edificio                    el mismo terreno, la vivienda  

                                                                                                                                                                                                                       es una ampliación con  
                                                                                                                                                                                                                        recintos mínimos u otros.) 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA (marque con una X en la opción que corresponda) 

La vivienda está emplazada en área:                                                                                         Rural Urbana 

¿Qué sistema de eliminación de excretas utiliza la vivienda?  

Conexión a red de alcantarillado Fosa Séptica Pozo Negro 

¿De dónde proviene el agua de la vivienda? 

Conexión a red pública Camión aljibe Pozo o Noria 

¿De dónde proviene la energía eléctrica de la vivienda? 

Conexión a red pública Generador propio Otra fuente: 

¿Utiliza ascensor? Sí No 

OBLIGATORIO 

FORMULARIO A-11 

 

 

 

onmkldk 

FECHA:___/___/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  



Yo, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

Cédula Nacional de Identidad N°  …………...……………………… , declaro que se realizó la visita a la vivienda y que 

se verificaron las condiciones que establece el programa
1
 . 

 

La vivienda es objeto del programa:      SÍ                     NO              

 

 

           …………………………………………… 

          FIRMA PROFESIONAL SERVIU 

 

En caso que la vivienda habitada por el núcleo familiar beneficiado esté siendo utilizada para otros 

fines o subarrendada, indíquelo en las observaciones. 

 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1
 En caso de que la recepción definitiva de la vivienda aún no se haya acreditado al momento de la visita por 

parte de SERVIU, la aprobación de la vivienda quedará sujeta a esta verificación. 

  


