
                                            OFICINA DE VIVIENDA/EGIS 
MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO 

 

OBJETIVO DE LA OFICINA DE VIVIENDA 

 

El funcionamiento de la oficina de la Vivienda está enfatizado en “Orientar, difundir, guiar y 

facilitar ciertos procesos internos del Municipio para así contribuir al logro de una solución 

definitiva a su carencia habitacional a través de algunos comités de vivienda existentes en la 

comuna y por otra parte contribuir, orientar y canalizar solución para aquellos vecinos que 

cuenten con su vivienda y proyecten resguardarla mediante canalización del Programa de 

Protección al Patrimonio Familiar” (PPF). 

 

FUNCIONES: 

 

 Organizar a los interesados en postular a un subsidio y representarlos ante el SERVIU. 

 Apoyar el trabajo del comité o de la familia, verificando que se cumplan los requisitos de 

postulación y ahorro. 

 Diseñar y ejecutar un Plan de Habilitación Social que abarque un conjunto de actividades para 

que la familia tome decisiones sobre las características y calidad de su vivienda, se 

responsabilice de su mantención y cuidado, y se integre a su red social. 

 Apoyar a en el diseño d el proyecto de loteo (cuando corresponda), de arquitectura y 

estructura, y de urbanización del conjunto habitacional para presentarlo al SERVIU, previa 

aprobación de las familias. 

 Realizar los trámites legales e inscripciones de la vivienda en el Conservador de Bienes 

Raíces. 

 Orientación y apoyo a comités de vivienda de la comuna para la postulación a proyectos PPF 

 Orientación a Dirigentes y/o Directivas de Comités. 

 Canalizar todos los  proyectos respecto al financiamiento para condominios sociales, los cuales 

ahora pasaron a canalizarse mediante el programa habitacional “Programa de Protección al 

Patrimonio Familiar” (PPF). 

 

En proyectos de construcción deben, además: 

 

 Asesorar a las familias en la búsqueda de un terreno. 

 Diseñar junto a las familias el proyecto de construcción. 

 Contratar a la empresa constructora en conjunto con la familia. 

 Obtener permisos de construcción. 

 Guiar la ejecución del proyecto, velar por su calidad y visar la contratación de las obras. 

 Gestionar la recepción definitiva de las obras. 

 

Para ampliar o mejorar la vivienda deben, además: 

 

 Evaluar si la vivienda cumple los requisitos para postular al PPPF. 

 Diseñar y desarrollar un Plan de Habilitación Social, que permita que las familias participen en 

la elaboración de su proyecto de mejoramiento o ampliación, y que se preparen para su 

correcto uso, cuidado y mantención. 

 Asesorar a los postulantes en la elección de un contratista. 

 Visitar la obra, al menos, una vez por semana. 

 Gestionar y participar en la recepción definitiva de las obras 

 

 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 17:45 hrs. 

Dirección: Manuel Flores Nº50 Quinta de Tilcoco 

 

 


