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PARA FAMILIAS DE SECTORES VULNERABLES.

El proceso se extenderá desde el 6 al 17 de mayo para postular de manera presencial y desde
el 5 al 16 de mayo para hacerlo a través de internet.
Con un módulo informativo en la Feria Isidoro Campaña de Las Compañías en La Serena,
Serviu región de Coquimbo comenzó con la difusión del primer llamado 2019 a postulación
individual del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) el cual está destinado
a familias sin vivienda, que viven en situación de vulnerabilidad social y pertenecen al 40% de
la población con menos recursos, de acuerdo a la calificación socioeconómica establecida en el
Registro Social de Hogares.
El proceso de postulación presencial en las oficinas de Serviu se extenderá desde el 6 al 17 de
mayo próximos y la postulación online desde el 5 al 16 de mayo con la clave única del Registro
Civil. Así lo dio a conocer el Director Regional de Serviu, Oscar Gutiérrez, quien acompañado
de equipo del servicio entregaron folletos informativos y atendieron las consultas de la
comunidad.
La autoridad de Serviu, destacó que este es un apoyo del Estado que permite adquirir una
vivienda nueva o usada sin crédito hipotecario, a través de un subsidio que puede aportar
hasta las 794 UF además señaló que “queremos compartir con la región de Coquimbo el
llamado que hizo nuestro Ministro MINVU Cristián Monckeberg para que las familias más
vulnerables puedan postular a un subsidio para casa nueva o usada de hasta 950 UF (…)
Invitamos a la comunidad a participar en este beneficio del Estado y esperamos que mucha
gente pueda acceder en este llamado a la casa propia”, indicó el Director Regional de Serviu,
Oscar Gutiérrez.
Para poder participar de esta postulación, las familias deben tener mínimo 10 UF de ahorro
depositadas en su libreta para la vivienda y el plazo máximo para ello es el próximo martes 30
de abril antes de las 14:00 horas.
Por último, cabe destacar que durante el período de postulación a este programa el horario de
atención de las oficinas de Informaciones de Serviu en La Serena, Ovalle e Illapel se extenderá
hasta las 15:00 horas y para quienes estén interesados en conocer más detalles pueden
ingresar al sitio www.minvu.cl donde encontrarán requisitos y documentación a presentar.
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