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Instructivo para ingresar su postulación vía formulario de contacto (por 

contingencia Covid-19) 
Este Instructivo representa un Paso a Paso para concretar la postulación al Subsidio para la Clase Media, a través 

del Formulario de Contacto de nuestro sitio web Minvu. Está orientado a personas cuya situación les impide 

concretar la postulación a través de nuestra Plataforma En Línea. Es muy importante leer y seguir estas 

instrucciones tal como se explican. 

ETAPA 1 
PROCESO DE DESCARGA DE LOS FORMULARIOS INDICADOS EN EL INICIO DEL TRÁMITE: 
1. Usted se encuentra en la Sección Trámites en Línea. Para ingresar su postulación debe descargar los 

Formularios que se indican a continuación (dependiendo de su situación, es el Formulario que debe 

presentar -ver punto 2-). Deberá completar los campos requeridos (aquellos de uso institucional se dejan en 

blanco). Posteriormente, deben ser firmados por el postulante y por los integrantes del núcleo familiar 

(siempre y cuando sean personas mayores de 18 años) en el caso de la Declaración de Núcleo Familiar (D-1). 
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2. Considerando los Formularios antes mencionados, debe reunir la documentación requerida. 

A continuación, se enumeran los requisitos a cumplir según sea su situación: 
 
 

Tipo de postulantes Documentos 
Postulantes extranjeros. 1. Formulario de postulación personas 

2. Cédula de identidad 
3. Certificado de permanencia definitiva 
4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 
5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 
8. Cartola de ahorros o certificado de mantención de cuenta (solo para las entidades que 

NO informan en línea) 
Postulantes que interesados 
en modalidad Construcción en 
Sitio Propio (CSP) o 
Densificación Predial (DP). 

1. Formulario de postulación personas 
2. Cédula de identidad 
3. Certificado de permanencia definitiva (sólo para postulantes extranjeros) 
9. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 
4. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
5. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
6. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 
7. Cartola de ahorros o certificado de mantención de cuenta (solo para las entidades que 

NO informan en línea) 
8. Certificado de dominio 
9. Certificado de avalúo 
10. Inscripción Conservador de Bienes Raíces 
11. Certificado de informaciones previas 
12. Factibilidad de agua 
13. Factibilidad de alcantarillado 
14. Factibilidad suministro de energía eléctrica 

Postulantes que tengan sus 
ahorros en instituciones con 
convenio con Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu): 
- Banco Estado 
- Scotiabank/Desarrollo 
- Coopeuch 
- Caja Los Andes 

1. Formulario de postulación personas 
2. Cédula de identidad 
3. Certificado de permanencia definitiva (sólo para postulantes extranjeros) 
4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 

5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 
8. Cartola de movimientos de ahorro 

Postulantes que tengan sus 
ahorros en otras instituciones 
sin convenio con Minvu. 

1. Formulario de postulación personas 
2. Cédula de identidad 

3. Certificado de permanencia definitiva (sólo para postulantes extranjeros) 
4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 
5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. certificado de mantención de cuenta 

Postulantes que cuenten con 
un bien raíz, para aplicar en 
modalidad Construcción en 
Sitio Propio (CSP) 

1. Formulario de postulación personas 
2. Cédula de identidad 

3. Certificado de permanencia definitiva (sólo para postulantes extranjeros) 
4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 
5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 
8. Cartola de ahorros o certificado de mantención de cuenta (solo para las entidades que 

NO informan en línea, es decir, no están en convenio con Minvu) 



—–——– 

3 

 

 

 

 9. Certificado de inhabitabilidad DOM 
10. Certificado de dominio 
11. Certificado de avalúo 
12. Inscripción conservador de bienes raíces 
13. Certificado de informaciones previas 

14. Factibilidad de agua 
15. Factibilidad de alcantarillado 
16. Factibilidad suministro de energía eléctrica 

Postulantes que presenten un 
beneficio anterior, para aplicar 
en modalidad Construcción en 
Sitio Propio (CSP) 

1. Formulario de postulación personas 
2. Cédula de identidad 
3. Certificado de permanencia definitiva (sólo para postulantes extranjeros) 

4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 
5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 

8. Certificado de inhabitabilidad DOM 
9. Certificado de dominio 
10. Certificado de avalúo 
11. Inscripción conservador de bienes raíces 

12. Certificado de informaciones previas 
13. Factibilidad de agua 
14. Factibilidad de alcantarillado 
15. Factibilidad suministro de energía eléctrica 

Postulantes que presenten 
certificado de acuerdo de unión 
civil. 

1. Formulario de postulación personas 
2. Cédula de identidad 

3. Certificado de Acuerdo de Unión Civil 
4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 
5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 
8. Cartola de ahorros o certificado de mantención de cuenta (solo para las entidades que 

NO informan en línea) 
Postulantes que hayan iniciado 
trámite de divorcio. 

1. Formulario de postulación personas 

2. Cédula de identidad 
3. Certificado de matrimonio con inscripción de divorcio o nulidad, en los casos que 

corresponda 
4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 
5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 
8. Cartola de ahorros o certificado de mantención de cuenta (solo para las entidades que 

NO informan en línea) 
Postulantes voluntarios activos 
del cuerpo de bomberos de 
Chile. 

1. Formulario de postulación personas 
2. Cédula de identidad 

3. Certificado del cuerpo de bomberos 
4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 
5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 
8. Cartola de ahorros o certificado de mantención de cuenta (solo para las entidades que 

NO informan en línea) 
Postulantes funcionarios de 
Gendarmería de Chile. 

1. Formulario de postulación personas 

2. Cédula de identidad 
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 3. Certificado funcionario de gendarmería 
4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 
5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 
8. Cartola de ahorros o certificado de mantención de cuenta (solo para las entidades que 

NO informan en línea) 
Postulantes que cuenten con 
un bien raíz, para aplicar en 
adquisición 

1. Formulario de postulación personas 
2. Cédula de identidad 
3. Certificado de permanencia definitiva (sólo para postulantes extranjeros) 
4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 

5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 
8. Cartola de ahorros o certificado de mantención de cuenta (solo para las entidades que 

NO informan en línea) 
9. Certificado de domino que acredite que la propiedad no le pertenece 

Postulantes que presenten un 
beneficio anterior, para aplicar 
en adquisición 

1. Formulario de postulación personas 
2. Cédula de identidad 
3. Certificado de permanencia definitiva (sólo para postulantes extranjeros) 
4. Declaración núcleo familiar y de No propiedad habitacional (D-1) 
5. Cedula de identidad integrantes núcleo familiar 
6. Declaración jurada de Postulación (D-2) 
7. Mandato de ahorro (solo para entidades que informan el ahorro en línea: Banco Estado, 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch, Caja Los Andes) (D-3) 
8. Cartola de ahorros o certificado de mantención de cuenta (solo para las entidades que 

NO informan en línea) 
9. Estos son los posibles documentos a presentar 

a. Liquidación de la sociedad conyugal 
b. Certificado de matrimonio con sentencia de anulación o de divorcio de un 

beneficiario, con quien se encontraba casado bajo régimen de separación total de 
bienes. 

c. Certificado de matrimonio con sentencia de anulación o de divorciado de un 
beneficiario con quien se encontraba casado bajo régimen de participación en los 
gananciales, siempre que no se hubiere adjudicado la vivienda. 

d. Certificado de matrimonio con sentencia de anulación o de divorciado de un 
beneficiario con quien se encontraba casado bajo régimen de participación en los 
gananciales, siempre que no se hubiere adjudicado la vivienda. 

e. Certificado de matrimonio con sentencia de anulación o de divorciado y sea la mujer 
quien adquirió la vivienda o infraestructura sanitaria con su patrimonio reservado 
según el artículo 150 del Código Civil, y ella hubiera optado por renunciar a los 
gananciales una vez disuelta la sociedad conyugal. 

f. Demanda de divorcio para los separados de hecho 

g. Acreditación de usufructo de esa vivienda a nombre del conviviente del cónyuge 
h. Acreditación condición de persona reconocida como víctima en el Informe de la 

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 
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ETAPA 2 
PROCESO  DE  DIGITALIZACIÓN  DE  LOS  FORMULARIOS  Y  DOCUMENTOS  QUE  ACREDITAN  LA  CONDICIÓN  DE 

POSTULANTE: 

 
1. Una vez que reúna la documentación, los formularios firmados y completados, deberá escanearlos 

(digitalizarlos). Para el proceso de escaneado debe crear una carpeta en el escritorio del computador, de tal 

forma que todos los documentos queden en una misma ubicación. Si no tiene como firmar los formularios, 

debe bajar la autorización aquí 

2. Para esto se sugiere la utilización de aplicaciones telefónicas gratuitas que puede encontrar en  

o . Por ejemplo: CamScanner (disponible para Android y Iphone), o la herramienta de 

escáner disponible en “notas” de celulares Iphone, entre otros. 

 
3. Escanear (digitalizar) toda la documentación mencionada: tome su celular, abra la aplicación de escáner y 

acerque su celular al formulario o documentación requerida, proceda al escaneo de acuerdo a las 

instrucciones de la herramienta de escáner utilizada. 

 

 
4. Una vez que la documentación y los formularios se encuentran digitalizados en su celular, debe traspasarlos 

a su computador en la carpeta que usted ha creado. Es muy importante que esté toda la documentación 

completa y junta, pues deben ser subidos todos juntos a la solicitud (si son subidos de a uno, cada archivo se 

superpondrá al anterior borrándolo, lo que puede generar que su postulación sea denegada teniendo que 

volver a repetir los pasos para el ingreso). 

 

https://www.minvu.cl/wp-content/uploads/2020/05/AUTORIZACION-POSTULACION-mayo-2020Editable.doc
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ETAPA 3 
PROCESO PARA INGRESAR SU POSTULACIÓN VÍA FORMULARIO DE CONTACTO: 

1. Al acceder al Formulario de Contacto, se abrirá la siguiente página. Usted debe completar los campos requeridos 

con sus datos personales tales como: número de rut (se le solicitará validar su identidad con el número de serie de la 

cédula), teléfonos de contacto, e-mail (requisito obligatorio sin el cual no podrá ingresar su postulación), dirección, 

etc., esto permitirá que el sistema le envíe un acuse de recibo y posteriormente en un plazo no mayor a 20 días, un 

comprobante de recepción de su postulación. 

 
Es importante considerar que estos plazos pueden ser mayores, considerando los tiempos propios del proceso de 

postulación que requiere el Subsidio para la Clase Media. 
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2. En el mismo formulario, usted tendrá dos campos para adjuntar sus documentos. Recuerde que deben ser 

subidos juntos para que no se superpongan borrando los anteriores. En el campo “Descripción de Consulta” 

usted debe registrar la glosa: “Solicitud de Postulación al Subsidio para la Clase Media”. 

Si, además, su postulación es para la modalidad de Construcción en Sitio Propio o Densificación Predial, debe 

agregar a la Descripción de Consulta: el párrafo “Modalidad Construcción” o “Modalidad Densificación”, 

según sea el caso. 
 

 
 
 

 
3. Una vez que ha ingresado sus datos, adjuntado la documentación y completado el campo Descripción de la 

Consulta, debe hacer clic en  
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Notas: Esta imagen de ejemplo, corresponde al Acuso de Recibo que el sistema envía a su correo electrónico 

registrado, teniendo presente que el plazo puede variar conforme a los tiempos propios del proceso de 

postulación: 
 

 


