
Entidad Patrocinante 
Municipal

Requisitos de postulación

Tener minimo 18 años de edad durante el año de lla-
mado.

Contar con Cedula Nacional de Identidad vigente.*

Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, 
conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 
años al momento de postular, no necesitan contar con 
núcleo familiar.

Pertenecer al 70% más vulnerable de la población, de 
acuerdo a la calificación socioeconómica en el Regis-
tro Social de Hogares (RSH).

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de 
ahorro para la vivienda del postulante, conyuge o con-
viviente civil.

Contar con un ingreso mensual familiar entre 7 UF y 25 
UF. Por cada integrante del núcleo familiar que exceda 
de tres, el ingreso máximo mensual del grupo familiar se 
incrementará en 8 UF.

Que el postulante o algún integrante del grupo familiar 
declarado no se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones:
    Ser propietario o asignatario de vivienda.
    Ser beneficiario de subsidio habitacionalo tener 
    certificado de subsidio habitacional vigente.
     Que se encuentre postulando a este u otro programa 
    habitacional (excepto D.S. N°1). 

BENEFICIOS VIVIENDA

ARRIENDO DE VIVIENDAPresencial

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 extranjeras deben presentar Cédula de Iden-
tidad para Extranjeros, además de su Certificado de Perma-
nencia Definitiva.



Paso a paso
Para postular de forma presencial diríjase al Serviu de su región o a las 
instituciones públicas que este organismo habilite para estos
efectos.

Complete las declaraciones y formularios que solicita el programa,
las cuales estarán disponibles en www.minvu.cl.

Acredite el ahorro mínimo de 4 UF.

Acredite los ingresos económicos de su núcleo familiar.

Para postular a través de internet en www.minvu.cl debe contar con la 
Clave Única (se obtiene en oficinas del Registro Civil e Identificación)
cotizaciones previsionales informadas en línea por la SUPEN (Superinten-
dencia de Pensiones) y certificación de ahorro en instituciones
financieras que tengan convenio de consulta en línea con el Minvu 
(Banco Estado, Banco del Desarrollo de Scotiabank, Coopeuch y Caja 
de Compensación Los Andes).

Cuándo se debe pagar la cuota
Antes del día 5 de cada mes. Excepcionalmente, para el primer mes 
de arriendo, debes realizarlo por adelantado, durante el mes anterior 
al que se comienza a habitar la vivienda. Esta activación y pago debe 
realizarse a más tardar el último día hábil del mes anterior al que se re-
quiere utilizar el beneficio.

Dónde se debe pagar la cuota de arriendo
Caja Vecina
Serviestado
www.bancoestado.cl (solo si tiene cuenta bancoestado).

Como aplica el subsidio
Contar con el subsidio, el cual debe estar vigente.
Busqueda de vivienda a arrendar.

Requisitos de vivienda:

Requisitos del arrendador:

Para emitir el contrato de arriendo, se debe ingresar al sistema del Min-
vu, a través de la pagina web dispuesta o solicitarlo en Serviu, llevando 
la información del contrato. En caso de tener un contrato vigente, debe 
ser adaptado al formato entregado por el Minvu.

Al ser ingresado, el sistema entregará el contrato listo para ser firmado. 
Se deben imprimir 3 copias que deben ser firmadas ante notario.

El contrato debe tener una duración mínima de 12 meses.

Posteriormente se presenta en Serviu una copia de contrato de arrenda-
miento firmada ante notario, en conjunto a antecedentes solicitados.

Serviu recibirá el contrato y lo validará en el sistema informático. A partir 
de ese momento, podrá comenzar a efectuarse el copago mediante 
convenio MINVU - BancoEstado.

Dentro del contrato, se establecen clausulas obligatorias que estable-
cen causales de termino inmediato, que son: si el beneficiario destina la 
vivienda arrendada a un objeto distinto al habitacional; y que el benefi-
ciario subarriende o ceda el uso de la vivienda arrendada.

Subsidio de Arriendo de Vivienda
D.S. N°52

Programa enfocado en familias que necesitan una solu-
ción habitacional flexible, por un tiempo determinado, y 
que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de 
una vivienda.

*El beneficio permite el cambio de vivienda a cualquier región del país, 
así como postular en un futuro a un programa para comprar una vivien-
da.

*Los montos pueden variar según la localización geografica de la co-
muna en que se encuentra la vivienda.

*Las personas allegadas a una vivienda, no pueden utilizar el subsidio 
para arrendarla.

*La vivienda no debe estar ubicada en áreas geográficas o conjuntos 
habitacionales establecidos a demolicion o a cambio de uso.

*La vivienda no debe estar afecta a prohibicion de arrendar constituida 
a favor de Serviu ni embargada.

*Las personas que obtengan este apoyo del Estado, recibirán un apor-
te adicional de hasta 1 UF para financiar los gastos operacionales al 
momento de aplicar el subsidio (copias de contrato tipo, certificados y 
gastos notariales).

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

Como opera el subsidio
Las familias deben buscar una vivienda que cumpla con las caracte-
risticas exigidas por este programa, dentro de los 24 meses siguientes 
contados desde la fecha de publicación de la nomina de selección. 
Luego, el titular del subsidio debe firmar ante notario un contrado de 
arrendamiento con el dueño de la vivienda (el arrendador) y validarlo 
en el Serviu de su región.

Tener Rol de Avalúo del SII que indique destino principal de uso 
habitacional (con certificado de avalúo fiscal).

Tener recepción municipal (solicitar certificado en Dirección de 
Obras Municipales).

Tener al menos 3 recintos definidos, zona estar-comedor-cocina, 
baño y dormitorio (maximo 3 personas por dormitorio).

Ser dueño de la vivienda.

No debe estar beneficiado con un subsidio de arriendo vigente.

No debe tener vinculos de parentezco con la persona benficiaria 
ni con ninguno de los miembros del grupo familiar.

Como acceder al subsidio
Las familias beneficiadas reciben del Estado un subsidio único y total de 
170 UF, el cual puede ser utilizado mensualmente de manera consecu-
tiva o fragmentada en el plazo maximo de 1 año.

Las familias deberán pagar solamente una parte del valor de su arrien-
do cada mes, la otra parte es cancelada con el subsidio obtenido.

Como funciona el programa de arriendo
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El aporte mensual que 
entrega el Estado es de 

hasta 4,2 UF.

El valor maximo de la 
vivienda a arrendar no 
podrá superar las 11 UF.


