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4. Certificado de Ingreso al Banco de Postulación

5. Informe ejecutivo diagnóstico grupo

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

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

1. Fotocopia del Título Profesional

(se debe scannear los 3 certificados juntos  de quienes ejecutarán las actividades de asistencia técnica, jurídica y social)

2. Declaración jurada de compromiso de profesionales

(se debe scannear las 3 declaraciones juntas, declaraciones que asegure su participación y responsabilidad en las actividades que 

involucra la asistencia técnica, jurídica y social. (elaboración propia)

3. Certificado carga laboral profesional Social

(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)

8. Reunión Normativa 

- Acta de 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)

- Medios de verificación : fotografías de la reunión, lista de asistentes con sus firmas legibles y PPPT que corresponde. 

9.  Reunión Deberes y Derechos

-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)

- Medios de verificación : fotografías de la reunión, lista de asistentes con sus firmas legibles y PPPT que corresponde. 

DOCUMENTOS ASISTENCIA TÉCNICA











6. Declaración de Núcleo Familiar y de No Propiedad Habitacional (formulario DJ49-1 proporcionado por SERVIU y/o en 
www.minvu.cl)

7. Declaración Jurada de Postulación (formulario DJ49-2 proporcionado por SERVIU y/o en www.minvu.cl)

8. Declaración de Mandato de Ahorro (formulario DJ49-3 proporcionado por SERVIU y/o en www.minvu.cl)

9. Inscripción en el Registro Nacional de Bomberos Voluntarios (activos).

10. Certificado de Matrimonio y de defunción de cónyuge, para acreditar viudez.

11. Copia autorizada de la demanda de divorcio con constancia de su notificación (para  postulantes casados que han iniciado 
trámite de divorcio)

12. Resolución de MINVU o SEREMI para exención de requisitos o condiciones de postulación - conforme al art. 6 D.S. N° 49,
(V. y U.), de 2011, de el o los postulantes.

13. Certificado de Inhabitabilidad (original) cuando corresponda.

14. Para postulantes que tengan derechos de comunidad sobre una vivienda: , Acreditar Derechos mediante Certificado de 
Dominio Vigente o Copia de la Escritura u otro instrumento en que consten dichos Derechos (sea el postulante, Cónyuge, 
conviviente y otro integrante del núcleo familiar)
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MUCHAS GRACIAS!
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