
Entidad Patrocinante 
Municipal

Requisitos de postulación

Tener minimo 18 años de edad.

Contar con Cedula Nacional de Identidad vigente.*

Contar con ahorro mínimo exigido para las obras a las 
que postule, en una cuenta de ahorro para la vivienda.

Acreditar disponibilidad de terreno apto para la cons-
trucción (existen 13 alternativas de acreditarlo, las más 
comunes son Registro de Propiedad o Derecho Real de 
Uso, en conjunto a Certificado de Informaciones Pre-
vias. Consulte por mayores datos en la Entidad Patroci-
nante Municipal.

Contar con el Registro Social de Hogares (RSH).

Contar con una Entidad Patrocinante financiada por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que deberá realizar 
las siguientes labores: visitas técnicas en su domicilio; 
asesorarlo en la postulación al subsidio; elaborar el o los 
proyectos; contratar y fiscalizar las obras.

BENEFICIOS VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA
EN SITIO PROPIO

Canales de Atención

(*) Las personas extrajeras deben presentar Cédula de Iden-
tidad para Extranjeros, además de su Certificado de Perma-
nencia Definitiva.

Importante: En postulaciones colectivas, el grupo podrá pos-
tular a financiamiento de obras para mejoramiento o cons-
trucción de equipamiento comunitario.

Presencial

Oficina de Vivienda Municipalidad de 
Arauco

Oficinas de Atención del Serviu.

Telefonica

Oficina de Vivienda Municipalidad 
de Arauco
41 216 8011 / 41 216 8014 / 41 216 8010
Área Técnica 41 216 8145

Minvu Alo
600 901 1111

Desde Celulares
2 2901 1111

Online

www.minvu.cl
unidaddegestionhabitacional@gmail.com



Construcción en sitio del residente
Permite construir una vivienda en sitio propio, se puede postular de ma-
nera individual o colectiva.
El monto del subsidio varía dependiendo de calificación socioeconomi-
ca y grado de aislamiento geográfico en que se encuentre la localidad 
que habita.
A lo anterior, es posible adicionar dos obras: tercer dormitorio y/o un 
recinto de almacenamiento o productivo para la familia, los que pue-
den ser:

Aplicación del subsidio
Se debe contratar una Entidad Patrocinante que desarrolle el proyecto, 
y una constructora para su construcción. Ambos deben estan inscritos 
en el Registro de Prestadores respectivo.

Requisitos para postular
Pertenecer al 50% más vulnerable de la población, de acuerdo a la ca-
lificación socioeconómica establecida en RSH, a excepción de:

Aplicación del subsidio
Se debe contratar una Entidad Patrocinante que desarrolle el proyecto, 
y una constructora para su construcción. Ambos deben estan inscritos 
en el Registro de Prestadores respectivo.

Construcción en sitio del residente

Permite construir una vivienda en sitio propio, se puede postular de ma-
nera individual o colectiva.
El monto del subsidio varía dependiendo de calificación socioeconomi-
ca, ubicación geográfica en que se encuentre la localidad que habita, 
grupo familiar numeroso (desde 5 integrantes) o habilitación del sitio.

Subsidio Clase Media
D.S. N°1

Subsidio enfocado en la construcción de viviendas para  
familias de sectores medios, de hasta 140 m2 en sitio pro-
pio con factibilidad de servicios basicos (alcantarillado, 
agua potable, luz).

* Las viviendas a construir deben cumplir un estandar técnico, de acuer-
do a Cuadro Normativo de Espacios y Usos Mínimos aprobado por Min-
vu, el cual incluye 4 recintos conformados por estar-comedor-cocina, 
dos dormitorios y un baño.

* La libreta de ahorro de la vivienda debe tener una antiguedad de 12 
meses, y contar con el ahorro depositado un mes antes del tiempo de 
postulación.

* Las viviendas a construir deben cumplir un estandar técnico, de acuer-
do a Cuadro Normativo de Espacios y Usos Mínimos aprobado por Min-
vu, el cual incluye 4 recintos conformados por estar-comedor-cocina, 
dos dormitorios y un baño.

* El RSH del postulante debe acreditar un grupo familiar. No pueden pos-
tular personas solas (familias unipersonales) excepto aquellas afectadas 
por alguna discapacidad acreditada por COMPIN, adultos mayores, 
ciudadanos con calidad indigena, personas reconocidas en el iInforme 
Valech y viudas/os.

* En caso de postular a obras adicionales, se debe acreditar ahorro adi-
cional para cada una de ellas, segun RSH.

*De forma excepcional y previa fundamentación, los postulantes po-
drán acceder a subsidios complementarios para financiar mayores 
costos de construcción, como por ejemplo: Mejoramiento del terreno, 
construcción de alcantarillado particular, construccion de obras para 
agua potable particular, conexión eléctrica, aporte para adaptar la vi-
vienda a condición de discapacidad acreditada, acondicionamiento 
térmico

Los montos de aho-
rro minimo señala-
dos en los cuadros, 
corresponden a los 
exigidos en los lla-
mados anteriores al 
año 2022.

Los tramos de zona 
en los cuadros co-
rresponden a regio-
nes entre Coquimbo 
y Los Lagos.

Fecha Postulación: ......................... Fecha Postulación: ......................... Fecha Postulación: .........................

Programa de Habitabilidad Rural
D.S. N°10

Subsidio destinado a familias que necesitan una solución 
habitacional y viven en zonas rurales o urbanas de has-
ta 5.000 habitantes. Reconoce las particularidades cultu-
rales, geograficas y productivas de estos territorios y de 
quienes residen en ellos.

Fondo Solidario de Elección de Vivienda
D.S. N°49

Subsidio para construcción de viviendas en sitio propio, 
para familias vulnerables, con factibilidad de servicios 
basicos (alcantarillado, agua potable, luz).

Precio
Vivienda

600 UF

Entre 
700 UF

y
1.600 UF

Precio
Vivienda

Entre 
700 UF

y
2.200 UF

Subsidio Zona 
Regular (2)

570 UF

600 UF

Subsidio Zona 
Regular (2)

400 UF

Ahorro 
Minimo
30 UF

Ahorro 
Minimo
50 UF

TRAMO 2
viviendas 
de hasta 
1.600 UF

TRAMO 3
viviendas 
de hasta 
2.200 UF

Como se aplica el subsidio

Se debe contratar un Prestador de Servicios que desarrolle el proyecto y 
posteriormente lo construya. El documento debe estipular valor y espe-
cificaciones técnicas y arquitectonicas.

Presentar proyecto en Dirección de Obras Municipales de la comuna 
donde se construirá la vivienda.

Obtenido el permiso, se puede iniciar la construcción.

Cuando la construcción finalice, se requiere recepción final.

Finalmente se presentan los antecedentes necesarios a Serviu para el 
pago de subsidio al Prestador.

Financiamiento

Financiamiento

Leñera
Invernadero
Bodega
Gallinero

-
-
-
-

-

-

Otro con fines productivos, si la familia 
acredita desarrollo de la actividad como 
venta de artesanía, tejido, producción 
de queso, miel, entre otros.

Postulaciones colectivas donde el 70% del grupo deberá pertenecer 
al 40% más vulnerable de la población según RSH, y el 30% podrá 
tener más de 40% hasta un 90% de calificación segun RSH.

Contar con un ahorro minimo de 10 UF exigido en una cuenta de ahorro 
para la vivienda a nombre del postulante. En caso de postulaciones en 
un tramo mayor a 40%, deberá contar con 15 UF de ahorro. En ambos 
casos, el ahorro debe estar depositado a más tardar el último dia hábil 
del mes anterior del ingreso de los antecedentes para la postulación

Ahorro minimo

Ahorro minimo

+

+

+

+

+
Subsidio Base

Subsidio Base
y complementarios

Subsidios
Complementarios

(en casos debidamente justificados)

Aportes
de terceros 

(opcional)

Aportes 
adicionales 
opcionales

Tramo RSH Ahorro minimo 
subsidio base

Tercer
dormitorio*

Recinto
almacenamiento / 
complementario*

40% 10 UF 5 UF 5 UF

50% al 60% 30 UF 5 UF 5 UF

70% o más 50 UF 7 UF 7 UF


