
 

SOLICITUD DE INGRESO 

1. Datos del Solicitante: 

    

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno RUT 

   

Dirección Localidad Teléfono(s) 

Indicar situación de la 

Vivienda 
 Propietario  Arriendo  Otros 

2. Integrantes del Grupo Familiar: 

N° RUT Nombres Apellidos Relación 

1    Jefe(a) de Hogar 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Si son más de 10, utilizar otro formulario hasta completar 

3. Declaración: 

Declaro que la información presentada en este documento junto a los antecedentes 

necesarios para iniciar la tramitación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable 

Rural es de mi exclusiva responsabilidad, y que presentar documentación falsificada 

representa un crimen tipificado en el Código Penal. 

Estoy en conocimiento que el servicio conlleva un cobro mensual, proporcional a la 

cantidad de litros asignados y su periodicidad, el cual me comprometo a cancelar 

mensualmente de acuerdo a la notificación de cobro entregada por el Municipio de La 

Serena. Y que poseer 3 cuentas impagas es causal de suspensión del servicio. 

   

Firma del Solicitante  Fecha de la Solicitud 

 



 

 

TIPOS DE USUARIOS 

Podrán acceder al servicio de 

abastecimiento de agua potable rural los 

siguientes tipos de usuarios: 

a) Persona Natural y grupo familiar: 

Persona Natural y Grupos familiares que 

tengan como residencia única en la 

ruralidad, y que no cuenten con factibilidad 

de abastecimiento de agua potable por red 

o por un sistema de agua potable rural. 

b) Persona Jurídica – Institución: 

Personas Jurídicas que tengan directa 

relación con la educación municipal 

(Colegios y Jardines Infantiles). 

 

REQUISITOS 

Los requisitos establecidos para el solicitante 

Persona Natural y su grupo familiar son:  

1. El Sector donde se solicita el servicio 

NO DEBE contar con factibilidad de 

agua potable por red o dentro del 

área de trabajo de algún Comité de 

Agua Potable Rural. 

2. Contar con su Registro Social de 

Hogares actualizado (Dirección con 

la que postula), o la herramienta que 

la reemplace, sobre su 

Caracterización Socio-Económica 

3. Contar con un recipiente e 

instalaciones adecuadas, de 

acuerdo a los requerimientos mínimos 

indicados en el presente reglamento. 

4. El requirente debe residir 

exclusivamente en el sector rural o en 

alguno de los sectores priorizados por 

el municipio. 

ANTECEDENTES 

Para acceder al Servicio de abastecimiento 

de agua deberá presentar la siguiente 

documentación: 

1 Solicitud de Ingreso – Anexo N°1  

2 

Certificado de no factibilidad de 

Aguas del Valle y de los Sistemas de 

Agua Potable Rural del sector donde 

se solicita el servicio. 

 

3 
Certificado de Residencia emitido 

por la Junta de Vecinos del Sector. 
 

4 Acreditar situación del inmueble.  

5 
Copia simple de la cedula de 

identidad del solicitante. 
 

6 

Cartola Hogar vigente o herramienta 

que la reemplace, para el caso de 

Persona Natural y Grupo Familiar. 

 

7 

Ultima cuenta de electricidad, 

siempre y cuando se encuentre 

conectado a la red pública 

 

 

 

 

  

COMO ACREDITAR LA SITUACIÓN DEL 

INMUEBLE 

Para acreditar la situación del inmueble 

deberá presentar alguno de los siguientes 

documentos según sea el caso: 

INMUEBLE PROPIO 

 Certificado de dominio vigente del 

Conservador de Bienes Raíces. 

 Original del certificado de avalúo a 

nombre del contribuyente. 

 Original de escritura de compra y 

venta. 

INMUEBLE ARRENDADO 

 Se debe presentar el contrato de 

arriendo (a nombre del solicitante o 

de alguno de los socios, en el caso 

de personas jurídicas). El contrato 

deberá estar firmado ante Notario. 

 En caso de arrendamiento con 

opción de compra (leasing), 

presentar original del contrato. 

Los contratos de arrendamiento deben estar 

firmados por: 

a) Los propietarios 

b) Los mandatarios a quienes el 

propietario haya conferido poder 

suficiente. 

c) Los arrendatarios autorizados para 

subarrendar, debiendo en estos casos 

exhibir el contrato de arrendamiento 

respectivo. 

d) Corredores de propiedades que 

cuenten con órdenes o mandatos de 

los propietarios. 

e) Por representantes de empresas 

inmobiliarias y/o constructoras, 

acreditando (original o copia 

legalizada) su calidad de 

representantes. 

f) El representante designado por 

unanimidad de los miembros de una 

comunidad o sucesión (original o 

copia legalizada). Si el nombramiento 

de un representante no fuere posible 

por motivos de fuerza mayor, el Jefe 

de Grupo o Jefe de la Unidad 

resolverá al respecto. 

INMUEBLE CEDIDO 

 Autorización escrita ante notario, del 

propietario o arrendatario para 

realizar uso del terreno. 

Si el cedente es arrendatario, se deberá 

demostrar tal calidad, según lo descrito en el 

punto anterior (INMUEBLE ARRENDADO). 

 


