
Para las postulaciones ingresadas en línea y que presentan impedimentos para continuar 
por acreditación de ingreso y/o ahorro u otra exigencia que no se obtiene vía conexión web, 
los postulantes lo podrán hacer a través del Formulario de Contacto (ex Contáctenos). Ahí 
deben señalar los datos del postulante y adjuntar TODOS los documentos necesarios para 
la acreditación que se indican a continuación, digitalizados en formato PDF. En caso de que 
algún documento no sea legible o falte uno o más, NO se acreditará el ingreso y/o ahorro, 
no pudiendo continuar con su postulación en modalidad online. 
 

Paso 4 de la postulación:  Información financiera, para los siguientes casos: 

 Al consultar el ingreso total del grupo familiar el ingreso es “0” o supera el monto 

máximo. 

 El ahorro para la vivienda se encuentra en una institución financiera que no tiene 

convenio con MINVU. Instituciones financieras con convenio de consulta: Banco 

Estado, Scotiabank, Coopeuch y Caja Compensación Los Andes 

Se validará que ambos montos cumplan con las condiciones del llamado para continuar. 

 

Ingreso total del grupo familiar es “0” o supera el monto máximo. 

1. Para la acreditación de los ingresos, el postulante podrá adjuntar alguno o algunos de 
los siguientes documentos: 

a. Informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos respecto de los seis 
últimos meses de boletas de honorarios. Se considerará como ingreso el 
promedio de su total líquido. 

b. Liquidaciones de sueldo correspondientes a los seis últimos meses. Considerando 
como ingreso la remuneración imponible menos las cotizaciones obligatorias. 

c. Certificado de pagos de cotizaciones previsionales y el de pagos de cotizaciones 
en FONASA o ISAPRE, durante los seis últimos meses. Se considera como ingreso 
la remuneración imponible menos las cotizaciones obligatorias. 

d. Comprobantes de pago de pensiones de invalidez, de vejez y/o asistenciales. Se 
considerará como ingreso el monto total de la pensión recibida. 

e. Antecedentes de pensión de alimentos, tales como una sentencia judicial, 
avenimiento, transacción extrajudicial u otro documento de similar carácter. Se 
considerará como ingreso el monto total de la pensión establecida. 

https://www.minvu.cl/contactenos/formulario-de-contacto/


f. Copia del Formulario 29 que contiene la Declaración Mensual y Pago Simultáneo 
de Impuestos, timbrado y pagado en el Servicio de Impuestos Internos (SII), 
realizados durante los seis últimos meses.  

2. El ingreso del núcleo familiar es la sumatoria de los ingresos de todos los integrantes. 

3. No es posible corroborar ingresos a través de declaraciones juradas, notariales, 
contratos de trabajo informales u otra declaración, debido a que dichos documentos 
no cumplen con la condición de certeza del antecedente que se requiere en este caso. 

 

Ahorro en una institución financiera que no tiene convenio con MINVU. 

1. Para acreditar el ahorro del postulante, cónyuge o conviviente civil se debe adjuntar 
documento que acredite tener el ahorro mínimo de 4 UF. 

2. Certificación de ahorro emitida por la institución financiera que contenga: 

a. Institución financiera 

b. Tipo de cuenta 

c. Número de cuenta 

d. Fecha de apertura de la cuenta 

e. Saldo final expresado en UF 

f. Fecha de consulta de saldo 

g. Antigüedad no podrá exceder los 30 contados hacia atrás desde la fecha de su 
postulación. 

 

Otras exigencias cuya información no es posible obtener vía conexión web. 
 

Los documentos que sean necesarios para la acreditación respectiva, digitalizados en 
formato PDF. 


