
Comisión de la Vivienda, Habitabilidad y Ciudad 13 de septiembre de 2021. 

Presentación Sistema de Subsidios para la Vivienda del Estado de Chile.  
Expone:  Raúl Escárate/ Director Regional del Serviu. 

 El expositor comienza señalando que aquella dirección cuenta con 5 programas, 
los que van en ayuda de la siguiente manera, para comprar un casa, construir una 
vivienda, arrendar una propiedad, mejorar vivienda y barrio, y uno como programa 
rural, en todo ellos hay un factos común que son el ahorro previo, el aporte del estado y 
un posible crédito conseguido por le beneficiario.  
 Los programa son posible postular a través de dos formas, la primera es una 
postulación personal, y la segunda por comité, cada una de ellas tiene requisitos 
diferentes. Ahora pasando a los programas ellos son:  
1.- Fondo solidario de elección de la Vivienda D.S.N°49, destinado a familias con 
Registro Social de Hogares en el tramo de calificación socioeconómica del 40% más 
vulnerable de la población, con el se puede comprar una vivienda nueva o usada 
(postulación individual), Construir una vivienda en sitio propio (Postulación individual) y 
Construir un conjunto habitacional (comité de vivienda). 
2.- Sistema integrado de subsidio D.S.N°1, 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 es dividido en tres tramos respecto al registro social de hogares, con dicho 
programa se podrá Comprar una vivienda nueva o usada, Construir una vivienda de 
hasta 140 mt2, todo lo anterior se puede usar en sectores urbanos o rurales.  
3.- Programa de integración social y territorial D.S.N°19, permite a familias de 
diferentes realidades socioeconómicas que buscan adquirir su primera vivienda con 
apoyo del Estado, acceder a proyectos habitacionales en barrios bien localizados y 
cercanos a servicios, con estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas 
verdes, en este programa existen dos tramos, denominados tramo vulnerable y tramo 
sectores medios, este programa permite comprar una vivienda en proyecto sin deuda 
hipotecaría y comprar una vivienda con crédito hipotecario.  
4.- Programa habitabilidad rural D.S.N°10, este subsidio está destinado a familias que 
necesitan una solución habitacional y viven en zonas rurales o urbanas de hasta 5.000 
habitantes. Reconoce las particularidades culturales, geográficas y productivas de 
estos territorios y de quienes residen en ellos. Es importante tener presente que la 
postulación debe ser realizada con una Entidad de Gestión Rural (EGR), con este 
programa se puede construir vivienda nueva (Conjunto o sitio propio), Mejora y 
ampliación de la vivienda, y Mejoramiento del entorno y equipamiento comunitario. Es 
necesario resaltar que los adultos mayores que se encuentren en el 40% del registro 
social de hogares no deberá acreditar ahorro.  
5.- Subsidio de arriendo D.S.N° 52, este es un aporte temporal que entrega el Estado, 
que permite costear un pago mensual por el arriendo de una vivienda. Para este 
programa existen tres llamados que son, Llamado de arriendo regular, Llamado de 
arriendo de adulto mayor y Llamado de arriendo especial por Pandemia.  
 Finalmente se comenta el programa de mejoramiento de viviendas y barrios 
D.S.N°255 y N°27, en el cual pueden postular personas que sean propietarios de una 



vivienda que reúnan las siguientes características:  
1.- Vivienda social cuyo valor fiscal no sea superior a 950 UF. 
2.- Viviendas construidas o compradas con subsidio Minvu. 
3.- Viviendas construidas por Serviu o sus antecedentes legales.  

Observación. 
 Todas las preguntas realizadas por los consejeros regionales fueron enviada vía 
oficio al Director, para que ellas sean contestadas por el Director según acuerdo de los 
consejeros y el Director.  

 
Presentación Propuesta de Plan de Trabajo de la Comisión: 
Objetivos planteados por el Gobernador Regional.  
Temas a analizar en la comisión. 
Exponen:  Paz de la Maza/ Administradora Regional.  
  Erwin Rosas/ Asesor del CORE. 

Los temas que trabajará la comisión serán :  

1.- Solicitar y analizar información referida a subsidios habitacionales sin ejecutar en la 
Región (EP Juan García u otros), especialmente rurales, con atrasos de más de 4 años 
y de cobertura regional. 

2.- Seguimiento del proceso de habilitación y compra de terrenos financiados por el 
GORE. 

3.- Establecer un mecanismo y criterios de priorización, para recepción de nuevas 
demandas para comprar o habilitar terrenos. (Banco de suelos) 

4.- Considerar exposición de la Fundación Techo, referido al plan para terminar con los 
campamentos. 

5.- Establecer una política regional, involucrando al nivel nacional, referida a la toma de 
terrenos. 

6.- Considerar la exposición de Empresas Arauco, referida al “Plan de vivienda 
ARAUCO” 

7.- Analizar los estándares de viviendas sociales y subsidios de mejoramiento, para 
propender a una homogeneidad regional (Estándar PDA) 

8.- Gestar y proponer iniciativas que mejoren la oportunidad en la disposición de 
viviendas (Formas y procesos productivos) 

9.- Analizar y proponer iniciativas que permitan aplicar la pertinencia étnica en la 
política de vivienda regional. 



10.- Hacer seguimiento al programa en proceso, referido al abordaje regional de los 
planes reguladores comunales.

VIVIENDA Y HABITABILIDAD 

1.- Gestionar recursos para la compra y habilitación de terrenos para la construcción de 
viviendas sociales. 

2.- Apoyar la organización de la comunidad para acceso a viviendas en proyectos 
socialmente integrados (Mesa ciudadana). 

3.- Apoyar la investigación y generación de convenios para mejorar los estándares de 
calidad y eficiencia energética de las viviendas sociales para la región. 

4.- Apoyar la asociación público, privada y académica para la erradicación de 
campamentos (Techo, empresas regionales, Universidades). 

5.- Apoyar y fortalecer los planes de Habitabilidad de Viviendas Rurales de FOSIS y el 
Programa de Zonas Rezagadas. 

CIUDAD 

1.- Apoyar y hacer seguimiento a la actualización de los Planos Reguladores 
Comunales, Intercomunales y Plan Regional de Ordenamiento Territorial. 

2.- Apoyar la elaboración de los Planes de Inversión en Infraestructura, Movilidad y 
Espacio Público de los 12 municipios, en el marco de la Ley N°20.958 (actualmente 
sólo Valdivia cuenta con dicho instrumento). 

3.- Apoyar y hacer seguimiento a la actualización de los Planes de Gestión de tránsito 
de cada comuna. 

4.- Apoyar y participar en el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y sus mesas de 
trabajo en el Marco de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (Planes maestros). 

5.- Apoyar y hacer seguimiento al Convenio de colaboración entre la SUBDERE, el 
Gobierno Regional de Los Ríos y la Universidad Adolfo Ibáñez para la ejecución del 
“Programa de fortalecimiento de capacidades regionales en materia de Análisis de 
Información Territorial (indicadores de bienestar territorial) para la toma de decisiones” 
(Firmado en julio del 2021). 

6.- Apoyar y hacer seguimiento al estudio “Estrategia Regional de Electromovilidad para 
el Transporte Público“.


