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Objetivos :
“ ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN FONDO CONCURSABLE PARA
PROYECTOS HABITACIONALES SOLIDARIOS “

1.- Objetivos generales
La presente tesis tiene como objetivo general dar a conocer una nueva
modalidad de postulación de vivienda, a través de fondos concursables para proyectos
solidarios. Para la obtención de una solución habitacional integra a grupos de escasos
recursos sociales.2.- Objetivos específicos
2.1.- Identificar y organizar un grupo social, perteneciente a la comuna
de

Puyehue, de escasos recursos sociales, constituyéndolos como

comité de vivienda.
2.2.- Elaborar un proyecto Habitacional integro para dicho comité.
2.2.1.- adquisición del terreno , a nombre del comité con su escrituración
correspondiente.2.2.2.- Loteo del terreno

2.2.3 .- Proyectos de urbanización
2.2.4.- Proyectos de vivienda
2.3.- Postular el “ proyecto de vivienda “ a los fondos concursables para
proyectos habitacionales solidarios.2.4.- Adjudicación del proyecto y llamado a licitación de las obras.2.5.- Ejecución del proyecto de viviendas y urbanización.2.6 .- Recepción del proyecto , entrega de vivienda y terrenos a c/u de los
postulantes.- ( 25 familias )

3.- Descripción General Del Tema
Como descripción general del tema podemos dar a conocer un nuevo proyecto
habitacional para personas de escasos recursos económicos , con los cuales se postula
aun fondo llamado “ FONDO CONCURSABLE PARA PROYECTOS
HABITACIONALES SOLIDARIOS “.Para tal efecto se agrupo en un comité de vivienda ( 25 familias) , las que
reunieron una serie de requisitos , una vez teniendo estos antecedentes se procedió a la
fase de postulación donde el grupo de personas mediante la entidad organizadora
( Municipalidad De Puyehue ) , cuenta con su terreno propio , proyectos de loteo ,
urbanización , vivienda , estos fueron proporcionados directamente por la entidad
organizadora en aporte a estas familias para poder entregar una solución definitiva a su
problema habitacional , las cuales con proyectos en su poder postularon y resultaron
favorecidas con estos fondos para la construcción de las viviendas .-

CAPITULO V

CONCLUSIONES

En este trabajo se han descrito las metodologías, procedimientos, para la
postulación, adjudicación y construcción de 25 viviendas, este proyecto
habitacional forma parte de los programas destinados a implementar la nueva política
habitacional, que pretende focalizar los recursos en el 20,6 % mas pobre de la
población . A partir del año 2000, el ministerio de vivienda y urbanismo decidió
focalizar sus recursos en la atención de la población que se encontraba en situación
de pobreza e indigencia . Fue así como tras un periodo de estudio y desarrollo, se
creo el programa de la vivienda social dinámica sin deuda, este programa busca
entregar una solución a familias que no tienen acceso al mercado formal de crédito
por lo que no podían endeudarse para adquirir una vivienda . las viviendas
entregadas a través del programa de VSD. Eran contratadas por el SERVIU y ella era
quien seleccionaba a las familias beneficiadas. Durante el año 2001 se decide
implementar un nuevo modelo para entregar las soluciones habitacionales sin deuda,
incorporado actores privados en la elaboración, gestión y ejecución de los proyectos
habitacionales. El fondo solidario de vivienda paso a ser entonces una especie de
versión “privatizada (o mas bien externalizada) de la vivienda social dinámica sin
deuda serviu.
En el 2001, el fsv se implementa por primera vez de manera piloto en 6
regiones del país. Se destinaron cerca de 600.000 UF. para la entrega de
2.225 subsidios.

Desde entonces, año, el fondo ha ido incrementando el volumen de
recursos y subsidios que ha entregado a las familias mas necesitadas del
país.
En el 2002, el programa del fondo solidario de vivienda se hizo extensivo a
todo el país y entrego recursos por más de 2.000.000 de UF, beneficiando a
7.646 familias reunidas en 168 proyectos habitacionales.
En el 2003, el crecimiento fue todavía mayor, destinándose casi
5.500.000 UF. en 19.118 subsidio. De esta manera en los tres años desde la
implementación del plan piloto, el fondo solidario de vivienda ha entregado
recursos por sobre los 8.000.000 de UF., beneficiando a casi 30.000 familias.
Para el 2004, el fondo solidario de vivienda quiere entregar 22.500 subsidios,
lo que equivale a un presupuesto de más de 6.000.000 de UF.
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