
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

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA

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

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.



Mejoramiento y ampliación de vivienda existente
Con el subsidio es posible realizar obras de mejoramiento de la vivienda, 
y de mantención de servicios básicos, acondicionamiento térmico o efi-
ciencia energética, asi como proyectos que permitan ampliar espacios 
ya construidos o crear nuevos.
El monto del subsidio varía dependiendo de calificación socioeconomi-
ca y grado de aislamiento geográfico en que se encuentre la localidad 
que habita.

Como postular al subsidio
Pueden postular personas que sean propietarias o asignatarias de una 
vivienda que cumpla con alguna de las siguientes caracteristicas

     Viviendas sociales cuyo valor (avaluo fiscal) o supere las 950 UF.
     Construidas o compradas con subsidio habitacional Minvu.
     Construidas por Serviu o sus antecesores legales.
     Existen condiciones especiales para los llamados de Planes de
     Descontaminación Atmosférica.

En el caso de las postulaciones individuales, las personas no deben su-
perar el tramo del 60% del RSH. Para postulaciones grupales, el 60% de 
los integrantes del grupo que postula, debe pertenecer hasta el 60%, la 
diferencia puede superar los tramos del RSH.

Programa de Eficiencia Energética e Hídrica
Permite mejorar la envolvente de la vivienda, con el fin de reducir su 
fuga térmica, y además contribuir a mejorar los servicios básicos de la vi-
vienda por medio del uso eficiente de los recursos naturales disponibles.

Proyectos para la Vivienda
D.S. N°27 CAP. II

Programa enfocado en mejorar la calidad de vida de fa-
milias que habitan áreas o localidades urbanas de más 
de 5.000 habitantes.

*Las postulaciones a Banco de Materiales se haran solo de manera in-
dividual.

*Para postular a los distintos subsidios, es necesario contar con la aseso-
ria de una Entidad Patrocinante.

*En el caso de las postulaciones individuales, las personas no deben su-
perar el tramo del 60% del RSH. Para postulaciones grupales, el 60% de 
los integrantes del grupo que postula, debe pertenecer hasta el 60%, la 
diferencia puede superar los tramos del RSH.

*Para postular a los distintos subsidios, es necesario contar con la ase-
soria de una Entidad Patrocinante y una Constructora inscrita en su res-
pectivo registro.

*Para postular a los distintos subsidios, es necesario contar con la ase-
soria de una Entidad Patrocinante y una Constructora inscrita en su res-
pectivo registro.

*A lo anterior, es posible adicionar un recinto de almacenamiento o pro-
ductivo para la familia, los que pueden ser:

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

Programa de Habitabilidad Rural
D.S. N°10 MAVE

Subsidio destinado a familias que necesitan mejorar y/o 
ampliar su vivienda y viven en zonas rurales o urbanas 
de hasta 5.000 habitantes. Reconoce las particularidades 
culturales, geograficas y productivas de estos territorios y 
de quienes residen en ellos.

Proyectos para la Vivienda
D.S. N°27 CAP. IV

Subsidio enfocado en mejorar la calidad de vida de fami-
lias que habitan áreas o localidades urbanas de más de 
5.000 habitantes.

Obras estructurales; instalacio-
nes; reparación de envolvente; 

mantención.
Ahorro 
Minimo

3 UF

Obras que aumentan la superfi-
cie de la vivienda para resolver 
problemas sanitarios o de haci-

namiento.

Ahorro 
Minimo

5 UF

Mejoramiento 
de la vivienda

Ampliación de 
la vivienda

Como postular al subsidio
La postulación puede ser de manera individual o grupal a través de una 
Entidad Patrocinante.

Pueden postular personas que sean propietarias o asignatarias de una 
vivienda que cumpla con alguna de las siguientes caracteristicas

     Viviendas sociales cuyo valor (avaluo fiscal) o supere las 950 UF.
     Construidas o compradas con subsidio habitacional Minvu.
     Construidas por Serviu o sus antecesores legales.

Banco de Materiales
Subsidio enfocado en autoconstrucción de mejoramientos de vivienda.

El beneficiario acude a una Entidad Patrocinante que realice el presu-
puesto del proyecto, desde listado aprobado por Minvu, de acuerdo a 
sus necesidades.

El beneficiario recibe una tarjeta con el subsidio, para gastarla en los 
materiales del presupuesto, en proveedores adheridos a Banco de Ma-
teriales.

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.

Ahorro minimo

Ahorro minimo

Ahorro minimo +

+

+
+

+

+
+

Subsidio Base

Subsidio Base
y complementarios

Subsidio del Estado

Subsidios
Complementarios

(en casos debidamente justificados)

Aportes
de terceros 

(opcional)

Aportes 
adicionales 
opcionales

Aportes 
adicionales 
opcionales

Tramo RSH Ahorro mínimo 
subsidio de mejoramiento

Ahorro mínimo
subsidio de ampliación

40% 3 UF 5 UF

50% al 60% 5 UF 5 UF

70% o más 7 UF 7 UF

Tipo de proyecto Monto 
máximo

Ahorro 
mínimo

Acondicionamiento 
Termico

120 UF 3 UF

Eficiencia Energética 50 UF 3 UF

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


