
FONDO SOLIDARIO DE               
ELECCIÓN DE VIVIENDA (D.S.49) 

Postulación individual para Adquisición de Vivienda Construida (AVC) o
adscripción o asociación a una vivienda disponible de algún proyecto de
viviendas



• Es una ayuda directa del Estado. Se otorga por una sola vez a familias que requieren apoyo para
financiar su primera vivienda.

• Se complementa con el ahorro que necesariamente deberá tener el interesado y, si es necesario, con
crédito hipotecario y/o aporte de terceros.

• El subsidio no se restituye.

• Para obtener un subsidio es necesario postular.

• Prohibición de vender y arrendar por un periodo de 5 años.

• La vivienda debe ser habitada por quien obtenga el subsidio y/o el grupo familiar declarado al momento
de postular.

¿Qué es un Subsidio Habitacional?



Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)

Modalidad Adquisición de Vivienda Construida (AVC)

• Comprar Vivienda (casa o departamento), nueva o usada, ubicada en zona rural o urbana.

• Sin deuda.

• Valor máximo de la vivienda: 950 UF*

• Ahorro mínimo al postular de 10 UF.

• Ahorro adicional para optar al premio al ahorro, al momento de escriturar la vivienda.

• Monto subsidio variable, según atributos de la vivienda a adquirir y características de la familia.

¿Cómo se financia la compra de una vivienda?



¿Cuánto subsidio entrega este programa?

▪ Subsidios complementarios (según las condiciones de la vivienda y de la familia que postula):

Subsidios complementarios Montos máximos

Localización (zonas urbanas) 200 UF

Factibilización* (zonas rurales o urbanas donde no aplica SdL) 120 UF

Densificación en altura* 110 UF

Discapacidad (obras especiales en la vivienda) 20 u 80 UF 

Superficie Adicional (viviendas construidas  sobre 37,5 m2) 50 UF

Premio al ahorro adicional 30 UF

(*) En las comunas de la provincia de Palena, Región de Los Lagos; Regiones de Aysén, Magallanes y Antártica Chilena
este subsidio aumentará.



Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)

Requisitos generales de postulación

• Tener mínimo 18 años.

• No ser propietario de vivienda ni sitio con destino habitacional ni haber recibido subsidio
habitacional anteriormente.

• Contar con Cédula de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar además el
Certificado de Permanencia Definitiva.

• Contar con Registro Social de Hogares Vigente (RSH) dentro del tramo del 40% de calificación
socioeconómica.

• Tener el ahorro mínimo exigido en una libreta de ahorro para la vivienda a nombre de quien
postule, el cual será de 10 UF. Debe estar depositado al último día hábil del mes anterior a la
postulación



Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)

Requisitos generales de postulación

• Acreditar en el RSH un grupo familiar. No pueden postular personas solas (familias
unipersonales), con excepción de los siguientes casos:

✓ Personas afectadas por alguna discapacidad (acreditada por la COMPIN e Inscrita en el
Registro Nacional de la Discapacidad).

✓ Adultos Mayores (60 años de edad).

✓ Personas que tengan la calidad de indígenas.

✓ Personas reconocidas en el Informe Valech.

✓ Personas viudas.



Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)

Impedimentos para postular

• Impedimentos para postulante, cónyuge, conviviente civil, conviviente o algún integrante del
grupo familiar declarado:

✓ Ser propietario o asignatario de una vivienda o de una infraestructura sanitaria o de un
sitio con destino habitacional.

✓ Tener un certificado de subsidio habitacional vigente.

✓ Estar postulando a cualquier otro programa habitacional (incluye arriendo y PPPF, aunque
sean compatibles en su aplicación)

• Consideraciones:

✓ Los mayores de 18 años que hayan suscrito la declaración de núcleo, no podrán postular
por tres años, ni ser invocados como integrantes de otro grupo familiar.



Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)

Documentos necesarios para postular

1.- Postulante y grupo familiar

• Cédula de Identidad vigente (original y fotocopia). Las personas extranjeras deben presentar
además el Certificado de Permanencia Definitiva (original y fotocopia).

• Formulario Declaración de Núcleo Familiar y de No Propiedad Habitacional (DJ49-1)*. Es
obligatoria, debe ser firmada por todos los integrantes mayores de 18 años de edad (a excepción
del cónyuge o conviviente civil) y, además, adjuntar fotocopia de su Cédula de Identidad.

• Formulario Declaración Jurada Simple de Postulación (DJ49-2) *. Obligatoria.

*Los formularios solicitados están en el sitio www.minvu.cl

http://www.minvu.cl/


Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)

Documentos necesarios para postular

2.- Acreditación de ahorro

• Entidad financiera con consulta en línea (Banco Estado, Banco Desarrollo de Scotiabank,
Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes):

✓ Fotocopia de la libreta de ahorro o certificación en que conste a lo menos el número y tipo
de libreta o cuenta , o bien, una copia del Registro de Ahorro que detalle número y tipo de
cuenta, además de la fecha de apertura.

✓ Mandato de Ahorro (DJ49-3)*, firmado por el titular de la cuenta de ahorro.

• Entidad financiera sin consulta en línea:

✓ Certificado que da cuenta del número, tipo de libreta o cuenta de ahorro, fecha de
apertura, saldo semestral y saldo final, referido al último día hábil del mes anterior a la
postulación.

*Los formularios solicitados están en el sitio www.minvu.cl

http://www.minvu.cl/


Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)

Factores de Puntaje

1.- Núcleo Familiar (Tope de 600 puntos)

• 50 puntos por cada integrante señalado en la Declaración de Núcleo Familiar (menos el
postulante)

• 50 puntos adicionales por cada menor de hasta 5 años.

• 40 puntos adicionales por cada menor entre 6 y 18 años.

• 100 puntos adicionales por cada miembro que tenga 60 años o más.

• 40 puntos adicionales por cada integrante del grupo familiar que acredite ser voluntario activo
del Cuerpo de Bomberos.

• 20 puntos adicionales por cada integrante del grupo familiar que haya hecho el Servicio Militar a
partir del 2004.

• 40 puntos adicionales si el postulante o su cónyuge o conviviente civil son funcionarios de
Gendarmería.



Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)
Factores de Puntaje

2.- Vulnerabilidad Habitacional

Se considera como puntaje de vulnerabilidad habitacional, aquel que resulte de la suma de los siguientes 
ítems: 



Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)

Factores de Puntaje

3.- Antigüedad en la Postulación

• 40 puntos por cada postulación en que la persona no haya sido seleccionada, con un máximo de
160 puntos.

4.- Antigüedad y permanencia en el Ahorro

• 1 punto por cada mes de antigüedad de la libreta o cuenta de ahorro (desde su apertura), con un
máximo de 40 puntos.

• 10 puntos si el promedio del saldo medio mensual del semestre anterior a la postulación es igual
o superior al 12,5% del saldo al momento de postular.



Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)

Factores de Puntaje

5.- Condiciones Especiales de Vulnerabilidad

• 300 puntos adicionales por cada integrante inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad (*)

• 600 puntos adicionales si el postulante o cónyuge invoca su condición de persona reconocida por
el Informe Valech (*)

• 150 puntos adicionales si la persona que postula es madre o padre soltero, divorciada/o, viuda/o
que tenga hijos/as a su cargo de hasta 24 años.

(*) Bonificación del 50% de la sumatoria de los 4 factores anteriores.



Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)

Modalidad de Postulación: 

La Postulación Será

Solamente Vía Internet: situaciones 

especiales serán atendidas a través de 

contactoserviurm@minvu.cl 

Se sugiere solicitar Clave 
Única en oficinas de 
Registro Civil o IPS 



Guía de aplicación  subsidio DS.49 (FSEV)  

Las entidades de Asistencia Técnico Legal (ATL) entregan un apoyo y asesoría técnica a las
familias que buscan aplicar el subsidio habitacional obtenido.

En el caso de una vivienda usada, este acompañamiento consiste en evaluar y tasar la vivienda
que busca, confeccionar la escritura de compraventa, realizar el estudio de títulos, entre otras
iniciativas. Los costos asociados a estas acciones, así como los gastos que se realicen en una
notaría o en el Conservador de Bienes Raíces corren por cuenta del Ministerio, el que paga
directamente a las ATL por esos servicios.

El listado de las Entidades vigentes las puede conocer en el SERVIU de su región. En el caso de
una vivienda nueva, el vendedor deberá cumplir casi con la totalidad de las funciones de una
ATL, a excepción del informe técnico y tasación comercial, las que serán de responsabilidad de
SERVIU.



Listado de Documentos presentados para evaluación (FSEV)

• Documentos de la vivienda: 

1. Escritura de compraventa anterior (hasta diez años atrás).

2. Certificado de Dominio Vigente (Conservador de Bienes Raíces. Se sugiere sacar al
final ya que tiene vigencia de 30 días).

3. Certificado Hipoteca y Gravámenes (Conservador de Bienes Raíces. Se sugiere sacar al
final ya que tiene vigencia de 30 días).

4. Certificado Deslindes (municipal o Conservador de Bienes Raíces: San Bernardo no
entrega dicho certificado).

5. Certificado de Número (Municipio)

6. Rol de Avalúo detallado (SII)

7. Certificado de Recepción Final (que indique m2, Municipio)

8. Certificado de Informes Previos, no es necesario sacarlo pero puede ser solicitado para
mas adelante si se requiere.



Listado de Documentos presentados para evaluación (FSEV)

• Documentos de la vivienda: 

9. Plano de la vivienda, (Departamento de Obras Municipales).

10. Certificado de Aseo Domiciliario: Pago o exención del pago (Municipio).

11. Certificado de Localización (Municipio). 

12. Certificado de No Expropiación Municipal.

13. Certificado de No Expropiación SERVIU, sacar en forma gratuita a través de 
http://cne.minvu.cl/cne.web/ para lo cual sólo se necesita el rol de la propiedad.

14. Boletas de agua y luz al día (Incluir boleta de pago, debe ser del último mes y sin convenio). 

http://cne.minvu.cl/cne.web/


Listado de Documentos presentados para evaluación (FSEV)

• Documentos Del Comprador: 

1. Copia Cédula de Identidad del comprador (vigente).

2. Copia Cédula de Identidad del Cónyuge, si corresponde (vigente).

3. Acreditar Estado Civil (Certificado de Matrimonio, Certificado de Defunción o Declaración de Soltería
ante Notario en su defecto.

4. Certificado de Subsidio.



Listado de Documentos presentados para evaluación (FSEV)

• Documentos Del Vendedor: 

1. Copia Cédula de Identidad del comprador (vigente).

2. Copia Cédula de Identidad del Cónyuge, si corresponde (vigente).

3. Acreditar Estado Civil (Certificado de Matrimonio, Certificado de Defunción o Declaración de Soltería
ante Notario en su defecto.



Listado de Documentos presentados para evaluación (FSEV)

• Situación Especial: 

1. Poder o Mandato:

1.1. Debe adjuntar copia u original vigente (máximo 1 año de antigüedad).

2. Posesión Efectiva:

2.1 Posesión Efectiva.

2.2 Certificado de Pago o Exención de Impuesto a la Herencia.

2.3 Copia de Cédula de Identidad de todos los herederos y cónyuges.

2.4 Acreditar Estado Civil de todos los herederos: Certificado de Matrimonio, Divorcio, Defunción o
Declaración de Soltería ante Notario.



Información con respecto a períodos de postulación, requisitos, 
documentos y sistemas de postulación la encontrará en:

Portales Web MINVU:
www.minvu.cl

Fono MINVU Aló:
600 901 1111 / 
desde celulares 2 2 901 11 11 

Oficinas de Atención Presencial de cada SERVIU.
En la Región Metropolitana: 
• Puente Alto
• San Bernardo
• Melipilla
• Talagante 
• Santiago



ATL Disponibles para compras con subsidio DS.49 (FSEV)  

Pronto Casa: Estado 115 Of. 704, Santiago
Fono 22 6387708
Horario Atención: 09:30 a 15:30 hrs. 

Legal Vivienda: Moneda 973 Of. 735 Santiago
Sucursal Colina: Fontt 190, Of. 32
Fono: 22 6332630

Horario de Atención: 09:30 a 16:00 hrs.  

Berguer Berguer 
y Cía. Ltda.: Estado 115, Of 307 Santiago 

Sucursal Puente Alto Balmaceda 93
Fono: 633 2284
Horario de Atención: 09:00 a 15:00 hrs.   

Sociedad 
TecnoIngenieria Ltda.: Paseo Bulnes 139 Of. 64 Santiago.
Irarrázaval 0180  Of. 403, Edificio Don Carlos; Puente Alto
Sucursal Talagante: Av. Bernardo O´Higgins 1334   
Fono: 22 6968675 – Talagante: 22 8145476
Horario de Atención: 09:30 a 17:30 hrs.             



ATL Disponibles para compras con subsidio DS.49 (FSEV)  

Entidad Organizadora y 
Consultora Habitacional Nueva Vivienda: Serrano 63, Of. 24 Santiago.

Sucursal 2, San Antonio 19 Of. 1805 Santiago 
Sucursal Puente Alto: Balmaceda 371, Of. 502
Fono: 22 2471100 – Puente Alto:  22 6329130
Horario de Atención: 10:00 a 16:00 hrs. 




