
 CHECK LIST POSTULACION COLECTIVA GRUPO         Versión _ 2022 

modalidad digital – ex archivador color amarillo 

DOCUMENTOS ASISTENCIA TECNICA 
FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA  

D.S. 49, (V. y U.), de 2011 y sus modificaciones.  
 
 

                              DOCUMENTOS                                                                                                                               SI/NO 

1.Fotocopia del título profesional de quienes ejecutarán las actividades de asistencia 
técnica, jurídica y social.  

 

2.Declaración Jurada de compromiso de profesionales, que asegure su participación y 
responsabilidad en las actividades que involucra la asistencia técnica, jurídica y social. 
(elaboración propia) 

 

3. Certificado que acredite carga laboral del Profesional Social de la Entidad Patrocinante 
a fin de dar cumplimiento a la resolución de Asistencia técnica N°1875 en su artículo 2, 
punto 10. (Solicitar en Oficina de Ejecución de obras SERVIU) 

 

4. Certificado de Ingreso al Banco de Postulación   

5. Informe Ejecutivo Diagnóstico Grupo o comité postulante   

6. Informe Diagnóstico participativo PAS Etapa Diseño y Ejecución del Proyecto.  

7. Diseño Plan de Acompañamiento social Etapa diseño y ejecución del proyecto  
Habitacional 

 

8. Formato acta reunión y/o taller de normativa con los postulantes (características  de los 
servicios, operatoria y producto del programa, entre otros temas :  requisitos de 
postulación, financiamiento, plazos, características y finalidad del  PAS)  

 

9. Formato acta reunión y/o taller de Deberes y Derechos del grupo organizado,  Entidad 
Patrocinante, de la Constructora, la Municipalidad y de otros actores  involucrados en el 
desarrollo del proyecto. 

 

10. Formato acta reunión y/o taller Validación de las fichas diagnósticas y priorización  de 
necesidades de los beneficiarios. 

 

11. Formato acta reunión y/o taller de presentación del diseño del proyecto  Habitacional 
(en el caso de ser CNT, se solicitarán a lo menos 2 reuniones de  diseño) 

 

12. Formato acta reunión y/o presentación Plan de acompañamiento Social.  

13. Formato acta asamblea de aprobación del Proyecto Habitacional y Plan de  
Acompañamiento Social. 

 

14. Cronograma de Actividades  

FICHAS DIAGNOSTICO 
Debe venir por orden de RUT de menor a mayor agregando el nombre completos (nombres y apellidos) en 
formato PDF (ejemplo: 213698748-2 Paula Andrea Belmar Reyes) 

 

Cedula de Identidad + Fichas diagnósticas de las familias postulantes (todo junto)  

 
 
 

SERVIU Región de La Araucanía | Gobierno de Chile 


