
Llamado a Postulación Nacional 2020, 
En Condiciones Especiales

Programa Sistema Integrado de Subsidio Habitacional
D.S. N° 1, (V. y U.), de 2011



Requisitos Básicos Para Postular: AJUSTADOS A LA EMERGENCIA SANITARIA 
POR COVID-19

Ser mayor de 18 años. Presentar Declaración de
Núcleo, Declaración Jurada
de Postulación y Mandato de
Ahorro, según corresponda.

Cumplir con el ahorro
mínimo exigido para postular
al Título y tramo.

✓ Si el postulante es de nacionalidad
chilena, deberá presentar su Cédula
Nacional de Identidad vigente o con
vencimiento durante el año 2020.

✓ Si el postulante es de nacionalidad
extranjera, fotocopia cédula de
identidad para extranjeros vigente o
con vencimiento durante el año
2020, en la que conste su
permanencia definitiva.

✓ Los postulantes extranjeros que
participaron del Segundo Llamado
Nacional 2019, del D.S. N° 1, no será
necesario que presenten el
certificado, para acreditar la
vigencia de permanencia definitiva,
considerándose el presentado en el
Segundo Llamado Nacional
referido.

Acreditar financiamiento
complementario al
subsidio, de acuerdo al
Título y tramo. Solo para
Adquisición de Vivienda
Construida.
Para este llamado en
Condiciones Especiales
2020, no será exigible,
presentar pre-aprobación
de crédito hipotecario ni
ahorro adicional.

Contar con el instrumento de
caracterización socioeconómica y
pertenecer a algunos de los
porcentajes de vulnerabilidad de
la población nacional definidos
para cada Título y tramo.
(Hasta 90% en R.S.H.)



Modalidad de Postulación:
Se sugiere solicitar 

Clave Única en oficinas 
de Registro Civil o IPS 

La Postulación Será

Solamente Vía Internet: situaciones especiales 

serán atendidas a través de 

contactoserviurm@minvu.cl 



Discapacidad
Esta condición deberá acreditarse con

la respectiva inscripción en el Registro

Nacional de la Discapacidad,

presentando Credencial o Certificado

emitido por el Registro Civil.

Indígena
Para acreditar tal calidad, como

asimismo la de padre, madre, cónyuge

o hijo, se estará a las disposiciones de

la Ley N° 19.253, debiendo

acompañarse el Certificado de la

Corporación Nacional de Desarrollo

Indígena. (No otorga puntaje)

Derechos en Comunidad
Sobre una vivienda o si los tiene su

cónyuge o conviviente u otro miembro

del núcleo familiar declarado, deberá

presentar certificado de dominio

vigente con una antigüedad máxima

de 90 días corridos contados hasta la

fecha de la postulación o para este

llamado de un año de antigüedad.

Bomberos
Deberán adjuntar el certificado de

inscripción en el Registro Nacional de

Bomberos Voluntarios a cargo de la Junta

Nacional de Cuerpos de Bomberos de

Chile.

Servicio Militar
En modalidad de Conscripción Ordinaria y

Valer Militar y que hayan quedado en

condición de Acuartelados a partir del año

2004. Será consultado en línea o en su

defecto, deberán adjuntar certificado

emitido por la respectiva Unidad de

Licenciamiento del Ejército, Armada o

Fuerza Aérea.

Gendarmería
Postulante, cónyuge o conviviente civil,

deberán adjuntar Certificado que acredite

su calidad de funcionario y que sus

labores permanentes se desarrollan al

interior de recintos penitenciarios,

otorgado por Gendarmería de Chile.

Requisitos para Postular, 
Acreditaciones Especiales:



Adquisición de Vivienda Construida

Título I 
Tramo 1

Hasta 1.000 U.F.

500 U.F.

30 U.F.

Hasta el 60 %

No se exige

Título I 
Tramo 2

Hasta 1.400 U.F.

516 U.F.  (Máximo)
725-0,375 x P

40 U.F.

Hasta el 80 %

Título II

Hasta 2.200 U.F.

350 U.F. (Máximo)
725-0,375 x P

80 U.F.

Hasta el 90 %

Adulto Mayor : puede  optar a cualquier Título y Tramo de postulación perteneciendo hasta el 90% de mayor 
vulnerabilidad. 

D.S. N°1 
AVC

Valor de la Vivienda en 
Región Metropolitana

Monto Subsidio

Ahorro Mínimo

RSH

Crédito Hipotecario Para este Llamado en Condiciones Especiales 
2020, no será exigible presentar pre-aprobación 

de Crédito Hipotecario ni Aporte Adicional



Quienes NO Pueden Postular para AVC

Quienes sean propietarios o asignatarios 

de una vivienda o infraestructura 

sanitaria o cuando lo fuere su cónyuge o 

conviviente civil.

Quienes tengan  un certificado de 

subsidio vigente, su cónyuge o algún 

miembro del  núcleo familiar.

Los que estuvieren postulando a cualquier 

otro programa habitacional salvo que se 

trate de postulaciones al Programa de 

Subsidio de Arriendo.

Quienes hubieren obtenido del SERVIU o 

de sus antecesores legales, o de las 

Municipalidades, o a través de los 

mecanismos del Impuesto Habitacional 

una vivienda o una infraestructura 

sanitaria, o un subsidio habitacional o 

una subvención municipal.

Los miembros del núcleo familiar que se declaren y den puntaje a un postulante en un proceso

de selección, serán registrados y no podrán ser invocados por otro postulante en el mismo o en

futuros procesos de postulación en caso que el postulante hubiere sido beneficiado y no hubiere

renunciado a dicho beneficio.

✓ En el caso de menores de 18 años, este impedimento regirá hasta que cumplan la mayoría de

edad.

✓ En caso de mayores de edad, este impedimento rige por tres años.

NO



Consideraciones 
Importantes



Declaración de Núcleo Familiar:

Se considerará a las

personas inscritas en el

Registro Social de 

Hogares.

Los mayores de 18 años, 

a excepción del cónyuge 

o conviviente civil, deberán 

consentir con su firma que 

forman parte del grupo 

familiar.

Deberán ser 

individualizados en la 

Declaración D-1.

Los mayores de 18 años que 

firmen la Declaración D-1, 

deberán adjuntar fotocopia 

de Cédula de Identidad.



• La antigüedad mínima de la cuenta de ahorro para la
vivienda es de 12 meses, contados al mes siguiente al de
apertura.

• La libreta se debió abrir como máximo el 30.03.2019.

• IMPORTANTE, tanto para los postulante del mes de
mayo como de junio por igual, se les exige tener el
ahorro completo, como saldo disponible al 30.04.2020.

Acreditación de 
Ahorro



Acreditación de Ahorro:
Ex Banco BBVA

Como ya se informó, se llevó a cabo la fusión entre el Banco BBVA y el Banco

Scotiabank, convirtiéndose este último en el sucesor y continuador legal del

BBVA, en todos sus derechos y obligaciones.

Nueva Información

Las personas que tengan su cuenta de ahorro habitacional en este banco,

deben actualizar sus antecedentes en cada sucursal ya que les entregaron

nuevos números de cuentas de ahorro. Así la información cargará

automáticamente al momento de la postulación.

De todas maneras los postulantes, deben presentar algún documento de

acreditación de ahorro, en el que conste a lo menos, la identificación del

titular, número de cuenta y el tipo de cuenta.

En el caso de familias no seleccionadas del llamado 2-2019, el número de

cuenta de ahorro se encuentra actualizado.



Postulante Extranjero:

Cédula de Identidad para Extranjeros, 
en la que conste su permanencia 
definitiva, debe ser en original y 

fotocopia.

Certificado de Vigencia de 
Permanencia (PDI), con una 

antigüedad no mayor a 90 días 
corridos, desde su emisión, o 

Certificado de Permanencia Definitiva 
Departamento de Extranjería.

(Credencial Celeste)

Cualquiera de 
los dos se 

podrá 
recepcionar 
como válido 

Para este Llamado en Condiciones Especiales 2020, los postulantes
extranjeros que participaron del Segundo Llamado Nacional 2019, del D.S.
N° 1, no será necesario que presenten el certificado, para acreditar la
vigencia de permanencia definitiva, considerándose el presentado en el
Segundo Llamado Nacional referido.
Y las cédulas de identidad que no estén vigentes, se aceptan, siempre que
su vencimiento sea durante al año 2020.



Factores de puntaje:
Núcleo Familiar:

Descripción

40 Por cada uno de los integrantes del grupo familiar, excepto el postulante.

35 Como postulante, si este es madre o padre soltero, divorciado o viudo que tenga a su cargo hijos de hasta 24 años,

incluidos los que cumplan en el año calendario del llamado. No se otorgará este puntaje en caso que el postulante

incorpore a su conviviente en el formulario Declaración de Núcleo.

30 Por cada menor de 5 años.

20 Por cada menor entre 6 y 18 años.

30 Por cada miembro inscrito en el Registro Discapacidad (incluye al postulante)

100/30 Postulante de 60 años o más. Otro miembro de 60 años o más declarado en la postulación.

40 Por cada 12 meses de copago de renta correspondientes al Subsidio de Arriendo.

Puntaje



Factores de Puntaje :
Otros:

100 Registro en Informe Valech: postulante o cónyuge.

20 Por cada integrante declarado que haya efectuado, el servicio militar desde el año 2004.(valer militar)

50 Si su vivienda resultó destruida o inhabitable, como consecuencia de sismos, incendios, inundaciones, termitas u

otras causales que no sean imputables al beneficiario.

40 Integrante del grupo familiar que acredite ser Voluntario activo y que se encuentre inscrito en el Registro

Nacional de Bomberos.

20 Antigüedad de la postulación: Se otorgará por cada llamado, con un máximo de 4.

Puntaje Descripción



Factores de Puntaje :
Monto de ahorro: Por cada UF que exceda el ahorro mínimo exigido 
para postular. 

Puntaje

Titulo 1 tramo 1 Monto Ahorro

2 31  a 100 UF

1 101 a 150 UF

0.5 151 a 200

0.05 Más de 200 UF

Puntaje

Titulo1 tramo 2 Monto Ahorro

2 41 a 100 UF

1 101 a 150 UF

0.5 151 a 200

0.05 Más de 200 UF

Puntaje

Titulo 2 Monto Ahorro

2 81 a 140 UF

1 140 a 190 UF

0.5 190 a 240 UF

0.05 Más de 240 UF



Factores de Puntaje :
Permanencia y Constancia en el Ahorro:

Puntaje Descripción

20

PUNTOS POR CADA 
SEMESTRE EN QUE 
SE CUMPLA QUE :

El saldo medio semestral previo a la postulación es igual o superior 
al 75% del saldo registrado en la cuenta al momento de la postulación.

El saldo medio semestral previo al antes señalado es igual o superior 
al 50% del saldo registrado en la cuenta al momento de la postulación.

El saldo medio semestral previo al antes señalado es igual o superior 
al 25% del saldo registrado en la cuenta al momento de la postulación.

El saldo medio semestral previo al antes señalado es igual o superior 
al 12,5% del saldo registrado en la cuenta al momento de la 

postulación.



Recordatorios



Al Momento de la Postulación:

Un mismo RSH no podrá ser invocado por dos postulantes distintos en llamados que se 
encuentren vigentes del  D.S. N° 1, (V. y U.).

Chequear debidamente la fecha de apertura de la cuenta de Ahorro para la 
Vivienda.

Considerar en caso de banco sin conexión en línea el Certificado de 
Mantención de Cuenta, que acredite el ahorro al último día del mes anterior 
al de postulación.

La asimilación del conviviente civil  a los derechos y deberes del cónyuge .

Puntaje por pertenecer a Gendarmería de Chile es incompatible con el de Servicio 
Militar.



Guía de Aplicación



¿Cómo comprar una vivienda 
sin crédito hipotecario?

El beneficiario, una vez que ha encontrado
la vivienda que desea adquirir con el
subsidio, y que corresponde a una vivienda
económica/social acogida al DFL N° 2 de
1959 (consulta debe hacerse en la Dirección
de Obras Municipales respectiva) debe
seguir los siguientes 5 pasos:



1. Tasar la vivienda: 
La tasación comercial debe ser realizada por un tasador el que debe
estar inscrito en los registros de la SEREMI de Vivienda, para lo cual
deberá consultar la página web http://proveedorestecnicos.minvu.cl
, en donde se encuentra el detalle de los consultores validados y con
convenio vigente con el MINVU. Al momento de la aplicación, el
tasador solicitará documentación específica que el vendedor tiene
que proporcionar al beneficiario, de manera de llevar a cabo esta
primera etapa.



2. Cálculo de subsidio: 
Acercarse a cualquiera de las oficinas OIRS de la Región
Metropolitana, para solicitar el cálculo de subsidio, presentando la
tasación original mas la copia del certificado de subsidio.
Sólo podrá solicitar dicho cálculo o simulación el titular del beneficio
o en su defecto un tercero siempre que exista mandato legalizado
indicando explícitamente que “en su representación, solicita se
calcule el monto a otorgar, respecto del valor de la vivienda y la
tasación comercial.



3. Compraventa: 
Teniendo en cuenta el monto del subsidio y el monto a cancelar al
contado si corresponde (cuando el ahorro y el subsidio no cubran el
100% del valor total de la propiedad), el beneficiario deberá cotizar
en distintas Notarias, el valor y los antecedentes necesarios para
llevar a cabo el proceso de escrituración de la compraventa del
inmueble. Es allí, donde la propia notaría entregará el listado de
cada uno de los documentos necesarios para la redacción de la
misma.



4. Inscripción de la propiedad en el 

Conservador de Bienes Raíces: 
Una vez firmada la escritura por ambas partes, es necesario que el
beneficiario inscriba la propiedad a su nombre en el Conservador de Bienes
Raíces que corresponda al domicilio de la vivienda, así como también la
Prohibición de No Enajenar, que deberá existir en favor de SERVIU por un
período de 5 años. Ambos documentos serán solicitados por SERVIU, en la
etapa posterior de revisión y entrega de antecedentes para cobro del
subsidio.



5. Cobro del Subsidio: 
Una vez inscrita la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces, es
momento de presentar la documentación a SERVIU (detallada en el
informativo de aplicación), para que este revise, procese y emita la orden
de pago a favor del vendedor individualizado en la escritura o a quien este
mandatado, según escritura pública. El plazo estimado de pago es de 25
días hábiles contados desde el ingreso de la documentación, y podrá ser
ingresado por cualquiera de las partes, o hasta por un tercero inclusive. El
retiro del cheque sólo podrá hacerlo efectivo la parte vendedora
individualizada en la misma escritura o la persona mandatada para estos
efectos.



5.1 Giro de Ahorro por aplicación: 
Con respecto al giro de ahorro por aplicación, el beneficiario deberá 
presentar copia simple de la escritura inscrita, fotocopia por ambos lado
del certificado de subsidio endosado y la libreta de ahorro original, o en su 
defecto cartola de saldos emitida por la entidad bancaria, para que este 
emita el vale vista por el monto que corresponde al ahorro previo, a 
nombre del vendedor, como parte del pago del valor de la vivienda 
adquirida. Ambos trámites, pueden realizarse de manera simultánea, tanto 
en SERVIU como en el banco donde está depositado el ahorro previo.   



Recomendaciones Importantes:

▪ Se recomienda no hacer entrega de dinero, certificado de
subsidio o libreta de ahorro, sin previa celebración del
contrato de compraventa.

▪ Se recomienda revisar que la vivienda no tenga deudas
por concepto de agua, luz, extracción de basura, gastos
comunes, contribuciones (si corresponde), etc.

▪ Se recomienda verificar que la vivienda no tenga
arrendatarios y si los tiene, revisar la fecha de término
del contrato de arriendo; asegurarse de la modificación
del contrato y de la notificación al arrendatario ya que
SERVIU no tiene facultades para interceder en caso de
conflicto entre las partes.



Recomendaciones Importantes:

▪ Se recomienda considerar los gastos adicionales que
debe financiar, por ejemplo pago de honorarios por
tasación, estudio de títulos, redacción de escritura,
Notaría e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

▪ Se recomienda conservar copias o fotocopias de la
documentación presentada para el cobro del subsidio.
SERVIU NO DEVUELVE documentos a los interesados, ya
que debe quedar como respaldo y debe mantenerse el
tiempo requerido por ley ante eventuales fiscalizaciones.




