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01.

Subsidios de Construcción en Sitio Propio
con Vivienda Tipo

¿En qué consiste?

Es un subsidio para construir su vivienda en el mismo sitio donde usted vivía antes del terremoto y
tsunami del 27 de febrero del 2010.

¿A quién está dirigido?

A familias propietarias de las viviendas que hayan resultado inhabitables por el terremoto y tsunami del
27 de febrero pasado.

¿Qué requisitos se deben cumplir para postular?

›› Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
›› Contar con Ficha de Protección Social sin importar su puntaje.
›› Tener certificado de inhabitabilidad entregado por el Dirección de Obras Municipales.
›› Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de otra vivienda.
›› Pueden postular los propietarios de viviendas inhabitables que no tengan familia (unipersonal).

Monto del subsidio

›› El monto del subsidio para el Programa de Vivienda Tipo es de 380 UF.
›› Subsidio extra para la habilitación en sitio propio: 60UF en zonas donde sea factible conectarse a una
red colectiva de alcantarillado, y 80UF donde no sea posible hacerlo. Estos subsidios cubrirán los gastos
necesarios para demolición y extracción de escombros, rehabilitar u conectar servicios básicos y para
ejecutar obras de mejoramiento y/o contención del suelo.
›› Si la vivienda se ubica en áreas declaradas como zonas con riesgo de inundación por tsunami, podrán
obtener hasta 150UF adicionales para incluir medidas destinadas a mitigar los riesgos (*).
›› Y si se encuentra dentro de un polígono patrimonial puede optar por 200UF adicionales (*).

¿Dónde y cómo se postula?

Se postula en el SERVIU de cada región. Las postulaciones para el llamado 2011 están abiertas desde
febrero de este año.
* Ver Subsidios Adicionales

Subsidio para Construcción en Sitio Propio con Vivienda Tipo del
Fondo Solidario de Vivienda I

Paso a paso
1. Infórmese en el SERVIU y consulte sobre la oferta disponible de viviendas con proyecto tipo que
han sido aprobadas para construir en su comuna.
2. Postule en el SERVIU presentando el documento que acredite la inhabitabilidad de su vivienda emitido por La Dirección de Obras Municipales.
3. El SERVIU agrupará a los beneficiarios preseleccionados geográficamente para realizar elecciones de
vivienda por grupos.
4. El SERVIU asignará Asistencia Técnica y Legal –ATL- a cada familia. Esta asistencia tendrá como función asesorar y apoyar la acreditación de la propiedad del terreno; realizar los estudios que permitan
verificar la factibilidad técnica de construir en su terreno el proyecto tipo elegido; definir si se requiere
realizar obras anexas a la construcción del proyecto tipo, como habilitación del terreno, conexión a
servicios, y demolición; presentar estos antecedentes al SERVIU para su evaluación.
5. El SERVIU evaluará los antecedentes presentados por la ATL en un plazo máximo de siete días.
6. Si los antecedentes son aprobados, se le entregará un certificado de subsidio para que, junto con la
ATL, firme el contrato de construcción con la empresa constructora.
7. Las empresas constructoras tienen un plazo máximo de 90 días para iniciar las obras desde la emisión del subsidio.
8. Se realizará la inspección técnica de obras durante el período de construcción de su vivienda, velando por su correcta ejecución.
9. Finalizada las obras, la ATL deberá realizar los trámites necesarios para la recepción municipal de la
vivienda y su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.
10. El SERVIU recibe la Vivienda Tipo terminada.
11. La empresa constructora realizará los trámites para obtener la recepción municipal de la vivienda.
12. El damnificado recibe su vivienda.
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02.

Subsidio de Construcción en Sitio Propio

¿En qué consiste?

Es un subsidio para construir su vivienda en el mismo sitio donde usted vivía antes del terremoto y
tsunami del 27 de febrero del 2010.

¿A quién está dirigido?

A familias propietarias de las viviendas que hayan resultado inhabitables por el terremoto y tsunami del
27 de febrero pasado.

¿Qué requisitos se deben cumplir para postular?

›› Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
›› Contar con Ficha de Protección Social sin importar su puntaje.
›› Tener certificado de inhabitabilidad entregado por el Dirección de Obras Municipales.
›› Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.
›› Pueden postular los propietarios de viviendas inhabitables que no tengan familia (unipersonal).

Monto del subsidio

›› El monto del subsidio para el Programa de Construcción en Sitio Residente varía de 380 UF hasta
480UF dependiendo de la comuna.
›› Subsidio extra para la habilitación en sitio propio: 60UF en zonas donde sea factible conectarse a una
red colectiva de alcantarillado, y 80UF donde no sea posible hacerlo. Estos subsidios cubrirán los gastos
necesarios para demolición y extracción de escombros, rehabilitar u conectar servicios básicos y para
ejecutar obras de mejoramiento y/o contención del suelo.
›› Si la vivienda se ubica en áreas declaradas como zonas con riesgo de inundación por tsunami, podrán
obtener hasta 150UF adicionales para incluir medidas destinadas a mitigar los riesgos (*).
›› Y si se encuentra dentro de un polígono patrimonial puede optar por 200UF adicionales (*).

* Ver Subsidios Adicionales

Subsidio para Construcción en Sitio Propio del Fondo Solidario de
Vivienda I y II

¿Dónde y cómo se postula?

La postulación se realiza a través una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social –EGIS- (que es pagada
por el Ministerio por lo que no tiene costo para usted) a nombre del damnificado en el SERVIU de cada
región.

Paso a paso

1. Debe contactar a una EGIS, ya sea que quiera postular de manera individual o a través de un comité
junto a sus vecinos. El listado oficial de EGIS puede solicitarlo en el SERVIU o buscarlo en www.minvu.cl.
2. La EGIS deberá desarrollar un proyecto colectivo o individual de vivienda, el cual usted debe aprobar
para iniciar la postulación en el SERVIU.
3. La EGIS postula el proyecto al SERVIU. Para esto, le solicitará documentos legales y sociales, como
por ejemplo, el certificado de inhabitabilidad, un certificado de titulo de dominio, etc.
4. El SERVIU tiene 60 días para aprobar el proyecto o hacer observaciones.
5. Aprobado el proyecto, la empresa constructora tiene 90 días para iniciar las obras.
6. El SERVIU recibe el conjunto de viviendas terminado.
7. La dirección de obras entrega certificado de recepción.
9. La constructora hace entrega de la vivienda.
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03.

Subsidios de Reconstrucción DS40

¿En qué consiste?

Este subsidio tiene por objeto cofinanciar la construcción de una vivienda nueva en el mismo sitio.

¿A quién está dirigido?

A familias de estratos medios que hayan sido damnificadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado que no sean propietarios de un inmueble distinto al dañado y que quieran reconstruir su
vivienda en el mismo sitio con este subsidio, recursos propios y/o un préstamo.

¿Qué requisitos se deben cumplir para postular?

›› Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
›› Tener certificado de inhabitabilidad entregado por el Dirección de Obras Municipales.
›› Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.
›› Pueden postular los propietarios de viviendas inhabitables que no tengan familia (unipersonal).

¿Dónde y cómo se postula?

Se postula presencialmente en las oficinas de cada SERVIU de la región.

Monto del subsidio
›› El monto del subsidio varía dependiendo del valor de la vivienda.
›› Si el valor final de su vivienda construida es menos de 900UF el subsidio es de 350UF
›› Si el valor final de su vivienda construida está entre 900UF y 1400UF el subsidio varía entre 350UF y
100UF.
›› Este monto es para cofinanciar su construcción, usted puede pedir un crédito y/o aportar con recursos
propios.

Subsidio para Construcción de vivienda con DS40

Paso a paso

1. El postulante debe acercarse a SERVIU presentando su cedula de identidad, certificado de inhabitabilidad y certificado de dominio vigente emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
2. En el caso de cumplir con los requisitos y disposiciones de postulación se le asigna un subsidio de
construcción que le permitirá reconstruir su casa en la misma propiedad.
3. El SERVIU le entregará el certificado de subsidio.
4. Con este certificado usted tiene asegurado su subsidio y puede iniciar las obras de su construcción.
5. El subsidio se cobra una vez finalizadas las obras. Para ello usted debe ingresar los siguientes antecedentes al SERVIU:
6. Certificado de subsidio.
7. Copia de inscripción y prohibición de enajenar por 5 años a favor del SERVIU.
8. Permiso de edificación y certificado de recepción municipal.
9. Copia de inscripción de dominio del inmueble en el que construyó a nombre suyo o de su cónyuge.
10. Contrato de construcción de la vivienda.

Información complementaria

Para la construcción en sitio propio le recomendamos:
›› Solicitar certificado de informes previos en la Dirección de Obras Municipales.
›› Contratar servicios de un arquitecto o contratista para la elaboración de un proyecto de construcción.
›› Contratar servicios de especialista para el diseño de los proyectos de agua potable, alcantarillado,
eléctrico y otros.
›› Construir las obras con el contratista de acuerdo al proyecto desarrollado.
›› Obtener recepción de la Dirección de Obras Municipal.
›› Inscribir la prohibición de enajenar por cinco años a favor del SERVIU.
›› Cobrar el subsidio de acuerdo a la documentación exigida por el SERVIU.
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04.

Subsidio para la Adquisición de Vivienda

¿En qué consiste?
Este subsidio tiene por objeto financiar la adquisición de viviendas nuevas, usadas o que formen parte
de un proyecto calificado por el SERVIU respectivo.

¿A quién está dirigido?
A familias que vivían en una casa que no era de su propiedad y que resultó inhabitable por el terremoto
y tsunami del 27 de febrero del 2010.

¿Qué requisitos se deben cumplir para postular?
›› Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
›› Contar con Ficha de Protección Social sin importar su puntaje.
›› Tener certificado de inhabitabilidad entregado por la Dirección de Obras Municipales.
›› Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.
›› Formar parte de un grupo familiar, exceptuando a personas pertenecientes a etnias, viudos o viudas,
incluidos en informe Valech y adultos mayores.
›› Los arrendatarios deben respaldar su condición con algún contrato de arriendo o boleta de algún tipo
de servicios en donde aparezca su nombre y dirección con fecha previa al 27 de febrero de 2010.

¿Dónde y cómo se postula?
Se postula en las oficinas del SERVIU de cada región.

Subsidio para Adquisición de Vivienda del Fondo Solidario de
Vivienda I y II

Monto del subsidio

›› En el Fondo Solidario de Vivienda I el valor del subsidio varía desde las 380 UF hasta 480 UF, dependiendo de la comuna donde se construirá. A esta cifra hay que sumar un monto de localización que
puede alcanzar las 200UF.
›› El Subsidio de Fondo Solidario I se incrementa en 2UF por cada metro cuadrado de la vivienda sobre
los 37,5 m2. El máximo es de 50UF.
›› En el Fondo Solidario de Vivienda II el monto varía desde las 290 UF hasta las 430 UF, dependiendo de la comuna donde se construirá. A esta cifra hay que agregarle un monto de localización que
puede alcanzar las 100UF.

Paso a paso

1. La persona debe acercarse a SERVIU, el cual evaluará si es factible la postulación a este subsidio.
2. En el caso de cumplir con los requisitos y disposiciones de la postulación, se le asigna un Subsidio de
Adquisición de Vivienda.
3. Con el subsidio asignado, el SERVIU define una Asistencia Técnica Legal –ATL- (que es pagada por el
Ministerio por lo que no tiene costo para usted) que se encarga de asesorar al damnificado en la búsqueda de un inmueble para adquirir mediante este subsidio.
4. Definido el inmueble a adquirir, la ATL presenta los antecedentes de la propiedad al SERVIU, quien
evaluará si cumple con lo establecido en la normativa.
5. Una vez que el SERVIU aprueba los antecedentes, la ATL procede a formalizar la transferencia de la
propiedad al damnificado.
6. Luego de inscribir la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces, el damnificado puede a comenzar
a habitar el inmueble.
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05.

Subsidios de Construcción en Nuevos
Terrenos

¿En qué consiste?

Es un subsidio para construir proyectos colectivos de viviendas en nuevos terrenos.

¿A quién está dirigido?

A familias que vivían en una casa que no era de su propiedad y que resultó inhabitable por el terremoto
y tsunami del 27 de febrero del 2010.

¿Qué requisitos se deben cumplir para postular?

›› Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
›› Contar con Ficha de Protección Social sin importar su puntaje.
›› Tener certificado de inhabitabilidad entregado por la Dirección de Obras Municipales.
›› Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.
›› Formar parte de un grupo familiar, exceptuando a personas pertenecientes a etnias, viudos o viudas,
incluidos en informe Valech y adultos mayores.
›› Los arrendatarios deben respaldar su condición con algún contrato de arriendo o boleta de algún tipo
de servicios en donde aparezca su nombre y dirección con fecha previa al 27 de febrero de 2010.

¿Dónde y cómo se postula?

La postulación se realiza a través una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social –EGIS- (que es pagada
por el Ministerio por lo que no tiene costo para usted) a nombre del damnificado en el SERVIU de cada
región.

Subsidio para Construcción en Nuevos Terrenos del Fondo
Solidario de Vivienda I y II

Monto del subsidio

›› El monto del subsidio para el Programa de Construcción en Nuevos Terrenos varía desde 380 UF
hasta 480UF dependiendo de la comuna.
›› Existe un subsidio extra para la localización cuyo máximo es de 200UF. Este subsidio es para financiar
la compra del terreno y para su habilitación (relleno para nivelar, muros de contención, plantas elevadoras sanitarias, etc.).
›› Si la vivienda se ubica en áreas declaradas como zonas con riesgo de inundación por tsunami, podrá
obtener hasta 150UF adicionales para incluir medidas destinadas a mitigar los riesgos (*).
›› Si la vivienda se encuentra dentro de un Polígono Patrimonial puede optar a 200UF adicionales (*).

Paso a paso

1. Inscribirse en un Comité de Vivienda de Reconstrucción. (Infórmese en su Municipalidad, SERVIU o
con una EGIS)
2. Con su comité debe contactar a una EGIS. El listado oficial de EGIS puede solicitarlo en el SERVIU o
buscarlo en www.minvu.cl.
3. La EGIS deberá desarrollar un proyecto colectivo de vivienda el cual, junto a su comité, debe aprobar
para iniciar la postulación en el SERVIU.
4. La EGIS postula el proyecto al SERVIU. Para esto, le solicitará documentos legales y sociales, como
por ejemplo, el certificado de inhabitabilidad.
5. El SERVIU tiene 60 días para aprobar el proyecto o hacer observaciones.
6. Aprobado el proyecto, la empresa constructora tiene 90 días para iniciar las obras.
7. El SERVIU recibe el conjunto de viviendas terminado.
8. La dirección de obras entrega certificado de recepción.
9. La constructora hace entrega de la vivienda.

* Ver Subsidios Adicionales
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06.

Subsidio para Adquisición de vivienda
con DS40

¿En qué consiste?

Este subsidio tiene por objeto cofinanciar la compra de una vivienda nueva o usada.

¿A quién está dirigido?

A familias de estratos medios que hayan sido damnificadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado que no tengan otra propiedad.

¿Qué requisitos se deben cumplir para postular?

›› Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
›› Tener certificado de inhabitabilidad entregado por el Dirección de Obras Municipales.
›› Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de una vivienda.
›› Pueden postular los propietarios de viviendas inhabitables que no tengan familia (unipersonal).

Monto del subsidio

›› El monto del subsidio varía dependiendo del valor de la vivienda.
›› Si el valor final de su vivienda construida es menos de 1000UF el subsidio es de 300UF.
›› Si el valor final de su vivienda construida está entre 1000UF y 1400UF el subsidio varía entre 300UF y
100UF.
›› Si el valor final de su vivienda construida está entre 1400UF y 2000UF el subsidio es de 100UF.
›› Este monto es para cofinanciar la compra de su vivienda. Usted puede pedir un crédito y/o aportar con
recursos propios.

¿Dónde y cómo se postula?

Se postula presencialmente en las oficinas del SERVIU.

Subsidio para Adquisición de vivienda con DS40

Paso a paso

1. El postulante debe acercarse a SERVIU presentando su cedula de identidad, certificado de inhabitabilidad y certificado de dominio vigente emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
2. En el caso de cumplir con los requisitos y disposiciones de postulación se le asigna un subsidio de
adquisición que le permitirá comprar su nueva casa.
3. El SERVIU le entregará el certificado de subsidio.
4. Con este certificado usted tiene asegurado su subsidio y puede iniciar la búsqueda de su nueva vivienda.

Información complementaria

›› Si decide comprar una vivienda nueva a una inmobiliaria, se recomienda recorrer y compara las ofertas, de modo de encontrar una que cumpla con sus expectativas y posibilidades económicas.
›› Si decide comprar una vivienda usada a un privado con apoyo de un crédito hipotecario, la entidad
financiera que lo otorgue realizará el estudio de título de la propiedad; en caso contrario, si la compra
la realiza sin crédito hipotecario, usted debe contratar a un abogado para llevar a cabo este trámite.
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07.

Subsidios de Reparación de Viviendas

¿En qué consiste?

Este subsidio tiene por objeto financiar las obras de reparación de los daños causados por el terremoto
y/o tsunami del 27 de febrero del 2010. Hay dos modalidades: Tarjeta del Banco de Materiales o con
Subsidios de Reparación con Prestador de Servicios de Asistencia Técnica –PSAT-.

¿A quién está dirigido?

A damnificados propietarios de viviendas que hayan sufrido daños reparables por el terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado que no sean propietarios de otro inmueble.

¿Qué requisitos se deben cumplir para postular?

›› Estar inscritos en el Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
›› Contar con Ficha de Protección Social con puntaje menor a 13.484.
›› En caso de postulaciones grupales, se permite que el 40% de las familias tenga un mayor puntaje o
no tenga Ficha de Protección Social.
›› Tener certificado de daños emitido por el Dirección de Obras Municipales.
›› Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios de otra vivienda.

Monto del subsidio

›› Subsidio con el Banco de Materiales: 750 mil pesos, los cuales son cargados en la tarjeta del banco
de materiales en dos etapas. (La primera carga no puede exceder los 320 mil pesos)
›› Subsidio de reparación con PSAT: entre 55UF y 65UF dependiendo de la comuna. En el caso de postulación de conjuntos sociales, se puede incrementar en un 20% si se reparan bienes comunes.
›› Y si se encuentra dentro de un polígono patrimonial puede optar por 200UF adicionales (*).

¿Dónde y cómo se postula?

›› Subsidio con el Banco de Materiales: en las oficinas del SERVIU.
›› Subsidio de reparación con PSAT: contactar una PSAT y/o EGIS que trabaje en la región según el listado
del MINVU que puede encontrar en www.minvu.cl y el SERVIU.
* Ver Subsidios Adicionales

Subsidio para Reparación de vivienda del Programa de Protección del
Patrimonio Familiar

Paso a paso
Modalidad Tarjeta del Banco de Materiales
1. El postulante debe dirigirse al SERVIU.
2. Si cumple los requisitos, el SERVIU le asignará un subsidio y le entregará la Tarjeta del Banco de Materiales. Al mismo tiempo el SERVIU definirá la PSAT que lo asesorará.
3. La PSAT inspeccionará los daños de su vivienda y elaborará un proyecto de reparación con su respectivo listado de materiales.
4. Luego la PSAT ingresará el listado de materiales al sistema lo que activará la primera carga que tiene
un máximo de 320 mil pesos.
5. Con la tarjeta cargada el damnificado comprará los materiales en cualquier ferretería autorizada y
ejecutará las reparaciones según las indicaciones de la PSAT.
6. Terminada la primera etapa de las reparaciones, la PSAT debe revisar el trabajo y aprobarlo para activar la segunda carga en el sistema.
7. Con la tarjeta cargada, nuevamente, el damnificado comprará los materiales en cualquier ferretería
autorizada y ejecutará las reparaciones según las indicaciones de la PSAT.
8. La PSAT y luego el SERVIU deben recibir las obras de reparación.
Modalidad con PSAT
1. Contacte una PSAT del registro de del MINVU (Infórmese en el SERVIU o en www.minvu.cl)
2. La PSAT inspeccionará su vivienda y corroborará los daños.
3. Con los antecedentes de los daños la PSAT confeccionará un proyecto de reparación.
4. La PSAT ingresará al SERVIU la postulación del proyecto de reparación de los daños, junto con los
antecedentes legales y sociales del damnificado.
5. Aceptada la postulación y aprobado el proyecto, la PSAT contratará la constructora que realizará las
reparaciones de la vivienda.
6.Una vez terminadas las reparaciones la PSAT y el SERVIU deben revisar y recepcionar las obras.
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08.

Subsidio Adicional para Vivienda con valor
Patrimonial

¿En qué consiste?

Independiente del tipo de subsidio, si el inmueble está ubicado en alguna Zona Patrimonial, el beneficiario podrá obtener un subsidio de hasta 200 UF adicionales, siempre que el proyecto contribuya a la
recuperación del patrimonio arquitectónico y urbano del entorno, según las respectivas normas, ordenanzas y/o instructivos de intervención vigentes.

¿A quién está dirigido?

A familias vulnerables que hayan sido damnificadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de
2010.

¿Qué requisitos se deben cumplir para postular?

Se deben cumplir los mismos requisitos estipulados en los subsidios Fondo Solidario de Vivienda I,
Habitacional D.S. N° 40 y Programa de Protección del Patrimonio Familiar. A esto se agrega el requisito
de que el inmueble debe estar ubicado en una Zona Patrimonial de las regiones Valparaíso, O´Higgins,
Maule, Biobío, La Araucanía y Metropolitana.

¿Dónde y cómo se postula?

Lo primero que debe hacer el damnificado es verificar en la municipalidad que le corresponde, que su
propiedad esté ubicada dentro de una Zona Patrimonial. Una vez que realice este trámite debe postular a los subsidios Fondo Solidario de Vivienda I, Habitacional D.S. N° 40 o Programa de Protección del
Patrimonio Familiar, según corresponda.

Monto del subsidio

›› En el Fondo Solidario de Vivienda I es de 580 UF (380 UF + 200 UF). Además, se dispone de un
monto adicional de 60/80 UF (urbano/rural) para reconexión a servicios básicos, habilitación terreno,
demolición, retiro y escombros.
›› En el subsidio Habitacional D.S. N°40 es de hasta 550 UF (hasta 350 UF + 200 UF).
›› En el Programa Protección Patrimonio Familiar es de 255 UF (55 UF + 200 UF).

Subsidio Adicional Patrimonial del Fondo Solidario de Vivienda I,
Habitacional D.S. N° 40, o Programa de Protección del Patrimonio
Familiar

Paso a paso

Se debe cumplir los mismos pasos que exigen los subsidios Fondo Solidario de Vivienda I, Habitacional
D.S. N° 40 y Programa Protección Patrimonio Familiar. Sin embargo, se debe agregar que el inmueble
debe estar ubicado en una Zona Patrimonial. Por lo tanto, en estos casos, se debe contar con un V°B°
del Consejo de Monumentos Nacionales o de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, según corresponda.

Información complementaria
›› En casos donde existan edificaciones comerciales o el damnificado tenga doble propiedad y comprometan la continuidad de la fachada, los valores patrimoniales o la estructura colectiva del inmueble, cada SEREMI de Vivienda y Urbanismo analizará especialmente estos casos para la obtención del
subsidio.
›› En casos donde el daño al inmueble (por réplicas, lluvias u otros factores) sea mayor al mencionado
en el Certificado de Daños, el postulante podrá solicitar una reevaluación a la DOM, con el fin de modificar su Certificado de Daños y poder obtener hasta 580 UF de subsidio, para reforzar elementos estructurales de la vivienda en un proyecto de rehabilitación.
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09.

Subsidios Adicional para Vivienda en
zonas de inundación

¿En qué consiste?

Para las principales localidades afectadas por el maremoto del 27F se definió un polígono para construcción de viviendas tsunami-resilientes. Si la vivienda de una familia damnificada tiene un terreno
dentro de este polígono puede optar a un subsidio que incluye 150 UF adicionales siempre y cuando
el diseño cumpla los requisitos técnicos establecidos por el ministerio para poder hacer uso de estos
recursos.

¿A quién está dirigido?

A familias vulnerables con viviendas no reparables ubicadas en las principales localidades costeras
afectadas por el tsunami del 27 de febrero de 2010.

¿Qué requisitos se deben cumplir para postular?

Se deben cumplir los mismos requisitos estipulados en los subsidios Fondo Solidario de Vivienda I.

¿Dónde y cómo se postula?

Lo primero que debe hacer el damnificado es verificar en la municipalidad o en el SERVIU que le corresponde, que su propiedad esté ubicada dentro de un polígono para construcción de viviendas
tsunami-resilientes. Una vez que realice este trámite debe postular a los subsidios Fondo Solidario de
Vivienda I.

Monto del subsidio

En el Fondo Solidario de Vivienda I es de 530 UF (380 UF + 150 UF). Además en Construcción de Sitio
propio, se dispone de un monto adicional de 60/80 UF (urbano/rural) para reconexión a servicios básicos, habilitación terreno, demolición, retiro y escombros. Si es Construccion en Nuevos Terrenos son
máximo 200UF.

Subsidio Adicional en Zonas de Inundación del Fondo Solidario
de Vivienda I

Paso a paso

Se debe cumplir los mismos pasos que exigen los subsidios Fondo Solidario de Vivienda I. Sin embargo,
se debe agregar que el inmueble debe estar ubicado en un polígono para construcción de viviendas
tsunami-resilientes.

Información complementaria

Las condiciones de diseño y materialidad para las viviendas tsunami-resilientes se encuentran definidas en las resoluciones emitidas por cada SEREMI. En estas resoluciones se define y exige lo siguiente:
›› Estándares y especificaciones técnicas mínimas para construcción de proyectos del FSV que se
emplazan en áreas declaras como zonas de riesgo de inundación. En especial cuantías, dimensiones,
espesores, distanciamientos, requerimientos especiales para fundaciones, etc.
›› En ningún caso reemplazan la normativa vigente de cálculo estructural u otra norma o itemizado
técnico. Siempre la normativa más conservadora es la que prima.
›› Las exigencia de este documento se aplica para los elementos estructurales u otros que están bajo la
cota de inundación dada por los estudios respectivos.
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Vía rápida para la postulación con regularización
de título en trámite
¿En qué consiste?

Es un mecanismo de obtención de título de dominio que permite a las familias damnificadas regularizar
su sitio de manera rapida y gratuita, para postular durante el proceso de regularización a un subsidio de
reconstrucción.

¿A quién está dirigido?

A los casos en que el el dominio del terreno donde habitan las familias damnificadas por el terremoto y
tsunami del 27 de febrero de 2010 no se encuentre regularizado ante Bienes Nacionales.

¿Qué requisitos se deben cumplir para regularizar su sitio?

Este procedimiento puede ser aplicado a terrenos rurales y urbanos que tengan avalúos no mayores a
800 unidades tributarias mensuales en caso de los predios rurales y 380 unidades tributarias mensuales, en los bienes raíces urbanos. El avalúo que debe considerarse es el que tenga el inmueble a la fecha
de presentarse la solicitud sobre regularización de posesión, referido al total o parte proporcional del
bien raíz, según corresponda, proporcionado por el Servicio de Impuestos Internos.
Los requisitos para hacer la postulación, son los exigidos en DL Nº 2695 (RPI express), de los cuales se
destacan los siguientes:
- Ser persona Natural.
- Ser damnificado, acreditando su condición con certificado del registro de damnificado.
- El inmueble a regularizar deberá estar a lo menos estacado para su deslindamiento en la etapa de
mensura.
- Acreditar posesión a través de todo medio de prueba, tales como declaraciones, certificados de residencia, de vecinos, del consultorio, escuela, parroquia, empresas de servicios básicos, avisos, contratos,
etc.
- Contar, al momento de hacer la solicitud con los siguientes documentos mínimos:

Para postular a un subsidio durante el proceso de regularización
de título de propiedad ante el Ministerio de Bienes Nacionales

Documentos Obligatorios:
›› Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante
›› Formulario de Declaración Jurada.
›› Declaración de colindantes (vecinos directos ) o testigos que declaren sobre la posesión del solicitante
›› Si el trámite se realiza en representación o a nombre de otro: poder simple o mandato correspondiente y fotocopia de Cédula de Identidad del representante.
›› Croquis de ubicación del inmueble
›› Certificado de Residencia emitido por la Junta de Vecinos o Carabineros.
›› Certificado de numeración domiciliaria en caso que el inmueble sea urbano.
›› Certificado de damnificado (DOM)

Documentos Deseables:
›› Fotografías de la propiedad.
›› Comprobante de pagos de contribuciones y de servicios básicos por más de 5 años consecutivos
›› Fotocopias u originales de documentos o escrituras que acrediten el origen de la posesión
›› Si se han hecho mejoras, arreglos o inversiones en el inmueble, indicarlas y acompañar los antecedentes que correspondan.
›› Certificado de inscripción de la propiedad con dominio vigente (se solicita en el Conservador de Bienes Raíces). De no tener

conocimiento de la inscripción de dominio, se debe acompañar con una Declaración Simple en la que se señale que efectuadas todas las averiguaciones en el Conservador de Bienes Raíces, no le fue posible identificar el título anterior.

Paso a paso

1. Acercarse a Bienes Nacionales y realizar la solicitud de ingreso para tramitar la regularización del
título de propiedad.
2. Con la Resolución “B” emitida por Bienes Nacionales se podrá postular a un subsidio de reconstrucción y si cumple cno los requesitos se le otorgara un Certificado de Subsidio condicional.
3. Emisión de la Resolución “C” de Bienes Nacionales. Permite al propietario firmar el Contrato de Construcción y dar inicio a la ejecución de las obras.
4. Inscripción de la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces.
5. El solicitante es oficialmente declarado propietario del inmueble.
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Sucesiones y Herencias
Si usted es parte de una sucesión o el terreno es parte de una herencia, tiene que considerar lo
siguiente:
›› El residente del terreno debe tramitar la posesión efectiva en el Registro Civil.
›› Los herederos de la sucesión deben autorizar con un documento notarial al residente para que postule al subsidio con el terreno de la sucesión.
›› Si el residente postula al beneficio,

quedará “marcado” en el sistema como beneficiario de subsidio.

›› En los casos en que no se ha podido concretar la postulación por ausencia de uno o varios herederos,
el ordenamiento jurídico vigente permite que los herederos restantes soliciten -por vía judicial- la designación de un curador de ausentes para que asuma la representación de él o los herederos faltantes.
El trámite debe hacerse ante los Tribunales de Familia.
›› Si bien el Plan de Reconstrucción permite postular con la posesión efectiva en trámite, es necesario
que este proceso se concrete, pues no es posible obviar la autorización de los herederos, ya que poseen
un derecho constitucional sobre su terreno.

¿Dónde se puede obtener más información?
Región

Ciudad / Comuna Servicio Atención Presencial e Ingreso de Correspondencia

Fono Consulta

Valparaíso

Valparaíso
Valparaíso
Quillota
San Antonio
San Felipe
La Ligua
Isla de Pacua

SEREMI
SERVIU
SERVIU
SERVIU
SERVIU
SERVIU
SERVIU

Prat Nº 856, Piso 7
Bellavista N° 120
San Martín Nº 50
Barros Luco Nº 1490
Av. Bernardo O’Higgins Nº 961
Vicuña Mackenna Nº 198, Depto. 14
Tu'u Maheke S/Nº, Hanga Roa

(32) 235 0705 - 0712
(32) 226 36 00
(33) 317 693
(35) 210 349
(34) 512 953
(33) 712 769
(32) 255 2028

Metropolitana

Santiago
Santiago
Puente Alto
San Bernardo
Talagante
Melipilla

MINVU
SERVIU
SERVIU
SERVIU
SERVIU
SERVIU

Serrano Nº 23 (OIRS y Centro de Documentación)
Arturo Prat Nº 48 1° Piso
Concha y Toro Nº 461, Edificio Gobernación
Freire Nº 473, Of. 205, Piso 2, Edificio Servicios Públicos
Av. Bdo O’Higgins N° 1188, Piso 2, Edificio Servicios Públicos
Av. Pablo Neruda Nº 0349 (ex. Av. Santiago), Depto. 11 y 12

600 646 88 25
(02) 782 06 42
(02) 850 96 45
(02) 859 79 54
(02) 815 11 08
(02) 832 34 83

O´Higgins

Rancagua
San Fernando

SERVIU
SERVIU

Alameda N° 176
Cardenal Caro Nº 530

(72) 973 002 - 003 - 004 - 005
(72) 973 151 - 152 - 155 - 158

Maule

Talca
Curicó
Linares
Cauquenes
Constitución
Parral

SERVIU
SERVIU
SERVIU
SERVIU
SERVIU
SERVIU

5 Oriente N° 1351, entre 2 y 3 Norte
Calle Merced N° 47
Chacabuco Nº 699
Yungay Nº 450
Freire N° 477, Edificio Gobernación
Urrutia Nº 260, Edificio Municipal

(71) 225 985 - 800 200 369
(71) 225 985 - 800 200 369
(71) 225 985 - 800 200 369
(71) 225 985 - 800 200 369
(71) 225 985 - 800 200 369
(71) 225 985 - 800 200 369

Biobío

Concepción

SERVIU

O’Higgins N° 510

Lebu
Chillán
Los Ángeles

SERVIU
SERVIU
SERVIU

Ramírez N° 195
18 de Septiembre N° 530
Colón N° 950

(41) 800 490 900
(41) 229 2212-13-14-15-16
(41) 251 1903
(42) 206 045
(43) 406 927 - 951

Temuco
Temuco

SEREMI
SERVIU

Prat N° 834, 1° Piso
O’Higgins N° 830

(45) 964 255
600 412 60 00

La Araucanía

más información en: reconstruccion.minvu.cl
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