Desafíos primer llamado 100% online
Subsidio Sectores Medios D.S. 01
Carlos Marambio M.
Jefe de División de Política Habitacional
cmarambio@minvu.cl

¿Qué es el Subsidio para Sectores Medios D.S. 01?
Orientado a personas con:
• Capacidad de ahorro.
• Acceso a crédito hipotecario (en caso de ser necesario).
✓ Título I Tramo 1: viviendas hasta 1.000 UF
✓ Título I Tramo 2: viviendas hasta 1.400 UF
✓ Título II : viviendas hasta 2.200 UF

Destinado a financiar la
adquisición de una vivienda
económica, nueva o usada,
urbana o rural, o bien, para
construirla en sitio propio o
densificación predial

Financiamiento de las viviendas

Más de
279.000
Ahorro

Subsidio
Habitacional

Recursos propios
o Crédito Hipotecario

subsidios
entregados

Registro Social de Hogares (RSH)
Todos los postulantes deberán estar inscritos en el RSH y contar con un porcentaje de clasificación
socioeconómica ajustado a los siguientes según Título y tramo:

TÍTULO /TRAMO

CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

Título I, tramo 1

Hasta el 60% de mayor vulnerabilidad.

Título I, tramo 2

Hasta el 80% de mayor vulnerabilidad.

Adulto Mayor en Título I

Hasta el 90% de mayor vulnerabilidad.
Título II

Ahorro necesario para postular
✓ Fecha de acreditación: 30 de abril de 2020
✓ Fecha máxima de apertura de la cuenta: 30 de abril de 2019
✓ Giros o cargos: restitución de ahorro, hasta las 14:00 horas del día antes de la postulación.

MODALIDAD DE POSTULACIÓN
ADQUISICIÓN
DE VIVIENDAS

CONSTRUCCIÓN
EN SITIO PROPIO

TÍTULO Y TRAMO

AHORRO MÍNIMO

Título I Tramo 1

30 U.F. ($861.000)

Título I tramo 2

40 U.F. ($1.148.000)

Título II

80 U.F. ($2.296.000)

Título I, tramo 2
Título II

30 U.F. ($861.000)
50 U.F. ($1.435.000)

Medidas para facilitar la primera postulación 100% online:
✓ Puntaje por “Antigüedad de la Postulación”:
▪

25 puntos por cada llamado del D.S. 1/2011 y/o D.S. 49/2011 en los que el postulante hábil no hubiese resultado
seleccionado, sin límite máximo de llamados.

✓ Certificados de pre aprobación de crédito: no se exigirá.
✓ Cédula de identidad, se extiende vigencia:
▪

Para chilenos: en 1 año para aquellas que tengan fecha de vencimiento en el 2020

▪

Para extranjeros: las cédulas vencidas en 2019, hasta el 31 de diciembre de 2020. Con vencimiento en 2020 extienden en un
año su vigencia, siempre y cuando tenga en trámite en el Departamento de Extranjería y Migración o Gobernación Provincial,
el cambio o prórroga de visación de residente o permanencia definitiva.

✓ Certificado de vigencia de permanencia definitiva para extranjeros:
▪ La antigüedad exigida para este documento se amplía de 90 a 270 días corridos a partir de su emisión.
▪ Los extranjeros que postularon al Segundo Llamado 2019 del D.S. 1 no deberán presentar esta certificación, ya que será
considerada la que presentaron en dicho llamado.

Condiciones especiales del llamado
✓ Certificaciones del terreno (CSP):
▪

Los documentos que acrediten la propiedad del terreno y aquellos que den cuenta de sus factibilidades podrán
haber sido emitidos hasta con un año de anticipación a la fecha de postulación.

▪

Para los postulantes al Segundo llamado 2019 que no resultaron seleccionados en la modalidad de
construcción en sitio propio, se les considerará la documentación presentada en dicho llamado y se les hará
llegar una propuesta de postulación que ellos deberán aprobar vía internet (“postulación automática”).

Seguimiento postulaciones llamado 100% online

Convenios con Portales de Internet: facilitar la búsqueda de viviendas

Medidas de ayuda y protección para beneficiarios del subsidio
Seguro de Cesantía y Pago Oportuno:
Seguro de Cesantía: Es un beneficio no postulable que

Pago Oportuno: Quienes se encuentren al día con el

permite a todas las personas que hayan adquirido
viviendas con subsidio, optar al pago del seguro de
cesantía sin importar el monto del crédito inicial.

pago de sus dividendos, contarán con un beneficio
adicional que consiste en rebajar el monto del crédito
hipotecario, según sea el monto inicial:

El seguro de
cesantía cubre
6 meses de
pago de
dividendo.

Monto del crédito

Subvención mensual
por pago oportuno

Hasta 500 UF

20%

Entre 501 y 900 UF

15%

Entre 901 y 1.200 UF

10%

Ambos beneficios están destinados a deudores que optaron a subsidios para sectores medios desde el 2004 en adelante.

¡Muchas gracias!
Carlos Marambio M. Jefe de División de Política Habitacional
cmarambio@minvu.cl

