
 

Subsidio Sectores Medios (D.S.1) 

Programa destinado a familias de sectores medios que no son propietarias de una vivienda, que tienen 
capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con recursos propios o crédito 
hipotecario. Este apoyo del Estado permite comprar una vivienda nueva o usada, o construir una vivienda en 
sitio propio o densificación predial (construcción de una vivienda donde ya existe una), en sectores urbanos o 
rurales. 
 
Fecha de Postulación: En forma presencial: 7 de noviembre hasta el martes 20 de noviembre de 2018, 
ambas fechas inclusive. Las personas interesadas deben reservar una hora para postular. A través de internet: 
7 hasta el martes 20 de noviembre 2018 (18:00 horas máximo). 
 
Requisitos: 
1.- Tener mínimo 18 años de edad. 
2.- Contar con Cédula de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar, además, el Certificado 
de Permanencia Definitiva. Este Certificado podrá corresponder al otorgado por el Departamento de Extranjería y 
Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o al de Vigencia de la Permanencia Definitiva emitido por 
la Policía de Investigaciones de Chile, con una antigüedad no mayor a 90 días corridos (a partir del 7 de agosto 
de 2018). 

3.- Acreditar una cuenta de ahorro de, al menos, 12 meses de antigüedad. Para cumplir con esta antigüedad, 
la fecha de apertura de la cuenta de ahorro no debe ser posterior al 31 de octubre de 2017. 

4.- Contar con el ahorro mínimo según el valor de la vivienda que se busca comprar o construir, depositado 
antes del último día hábil del mes anterior al de la postulación (31 de octubre de 2018) 14:00 horas. A partir de 
esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta, la cual debe estar a nombre del postulante, su cónyuge o 
conviviente civil. 

5.- No superar el porcentaje de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), 
correspondiente al Título y tramo del subsidio al que desea postular.  

Para los casos b) y c), las personas deberán contar, además, con una preaprobación de crédito hipotecario, 
emitida por una entidad crediticia (bancos, cooperativas, etc.). 

(*) Los Adultos Mayores que postulen al Título I, tramos 1 y 2, podrán pertenecer hasta el 90% más vulnerable de 
la población, de acuerdo a la calificación socioeconómica vigente establecida en el Registro Social de Hogares 
(RSH). 

Compra de una 
vivienda nueva 
o usada: 

Valor Máximo de la 
vivienda * 

Monto máximo de 
subsidio* 

Registro Social de 
Hogares 

Ahorro mínimo 

Título I, tramo 1 1.000 UF 500 UF Fijo 60% 30 UF 

Título I, tramo 2 1.400 UF Entre 200 y 516 UF 80% 40 UF 

Título II 2.200 UF Entre 125 y 350 UF 90% 80 UF 

 

Construcción de 
una vivienda en 
sitio propio o 
Densificación 
Predial: 

Valor Máximo de la 
vivienda * 

Monto máximo de 
subsidio* 

Registro Social de 
Hogares 

Ahorro mínimo 

Título I 1.400 UF 520 UF (fijo) 80% 30 UF 

Título II 2.000 UF 350 UF(fijo) 90% 50 UF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Documentación a Presentar: 

• Fotocopia cédula de identidad del postulante, debe estar vigente. 

• Fotocopia cédula de identidad de los miembros del grupo familiar MAYORES DE 18 AÑOS, 
exceptuando al cónyuge.  

• Para extranjeros copia de la credencial de la permanencia definitiva. 

• Fotocopia de la Libreta de Ahorro o certificación en que conste el número y tipo de cuenta (Certificado 
de mantención de cuenta). 

• Declaraciones adjuntas: Obligatorias: D-1, D-2, D-3 Según corresponda: D-5 (para Título II, Hijos 
Mayores de 18) 

• Para acreditar discapacidad del postulante o de otro miembro del grupo familiar: Inscripción en el 
Registro Nacional de Discapacidad (credencial). 

• En caso de que el postulante, cónyuge o cualquier integrante del grupo familiar invocado (declarado) 
hubiera realizado el servicio militar en modalidad de Conscripción Ordinaria y Valer Militar o que 
han quedado en condición de acuartelados en el proceso de selección de contingente a partir del año 
2004. (Acreditar si corresponde).  

• Certificado CONADI. 
• En caso de que el postulante, cónyuge o cualquier integrante del grupo familiar declarado sea 

voluntario activo del cuerpo de Bomberos de Chile o pertenezca a Gendarmería deberá presentar 
inscripción en el registro nacional de Bomberos voluntarios y en caso de ser pertenecer a 
Gendarmería documento que lo acredite.  

 

Construcción en Sitio Propio 

(Los documentos emitidos deben coincidir con el rol de la propiedad con la cual se postula). 

• Dominio Vigente del terreno actualizado (Conservador de Bienes Raíces, con vigencia de 90 días.) 
• Certificado de Informaciones Previas original (Documento original emitido por la Dirección de Obras 

Municipales, tanto para sectores rurales como urbanos.) 
• Certificado de factibilidad de los servicios de agua potable (para zona rural debe ser otorgado por el 

Comité de agua potable, en caso de zona urbana por la compañía de agua establecida), factibilidad luz 
(emitido por la compañía que dota la zona en la que se emplaza la vivienda) y factibilidad del 
alcantarillado (emitido por la compañía de agua potable) o solución sanitaria (emitido por la Acción 
Sanitaria de la Seremi de Salud, documento original, la solicitud tarda entre 5 a 15 días hábiles. ) 

• Certificado de avalúo fiscal (emitido por el Servicios de Impuestos Internos) 
• Certificado de inhabitabilidad emitido por la Dirección de Obras Municipales para aquellos propietarios 

de una vivienda que se encuentre en mal estado producto del paso de los años o por catástrofe natural 
(incendio, terremoto, etc., presentar documento original)  

 

Construcción en Densificación Predial: 

(Los documentos emitidos deben coincidir con el rol de la propiedad con la cual se postula). 

• Dominio Vigente del terreno actualizado (Conservador de Bienes Raíces, con vigencia de hasta 90 
días de corrido.) 

• Autorización notarial del propietario del sitio con el compromiso de entregar el usufructo por a lo 
menos 15 años al postulante o su cónyuge.  

• Plano en que se identifique la porción del terreno en el que se emplazara la vivienda.  
• Copia de cedula de identidad del dueño de la propiedad. 
• Certificado de avalúo fiscal (emitido por el Servicios de Impuestos Internos) 

 
 
 


