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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016 
PARTIDA N° 18  

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
 
El presupuesto 2016 para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) considera un gasto de 

$1.827.448 millones. Así, presenta un crecimiento de 5,3% respecto a la base de comparación 

2015, lo que equivalente a $ 92.363 millones. 

 
Variación 

Presupuesto  
2014-2015 

Presupuesto 2015 
(Inicial+Reaj.+Leyes 

Especiales) 
Miles de pesos $2016 

Porcentaje de 
Ejecución a la 

fecha 

Presupuesto 2016 
(Inicial+Reaj.+Leyes 

Especiales) 
Miles de pesos  $2016 

Variación 
Presupuesto  
2015-2016 

15,5% 1.735.084.246 56,9% 1.827.447.606 5,3% 

 
 
DESTACADOS  
 
1. Cambios sustanciales en las Glosas asociadas al Subtítulo 31 y Subtítulo 33 

Existen cambios en las Glosas que permiten que los recursos del subtítulo 31 sean utilizados para 

adelantar el pago de obras, tanto para el pago de terrenos o la contratación de conjuntos 

habitacionales. Para el caso de los recursos del subtítulo 33 los cambios en las glosas introducidos 

en el Presupuesto 2016 permiten realizar préstamos a las empresas constructoras, transferir de 

forma gratuita de terrenos y destinar recursos al Plan de Desarrollo a pequeñas localidades.  

 

 

2. Lento avance en la reconstrucción  

 

A través de la Glosa Presupuestaria 03 letra h, es posible evidenciar que el avance del proceso de 
reconstrucción ha sido muy lento y que el MINVU no ha entregado información sistematizada de 
los avances y de los proceso de reconstrucción.  
 
Se dispuso en la Ley de Presupuestos 2015 del MINVU la entrega de un informe trimestral sobre  la 
gestión y avances de las siguientes catástrofes: terremoto 27F (27 de febrero del 2010), erupción 
del volcán Chaitén (2 de mayo de 2008), terremoto del Norte Grande (1 de abril del 2014) y Gran 
Incendio de Valparaíso (12 de abril del 2014). Antes las últimas tres catástrofes presenciadas este 
año: la erupción del Volcán Calbuco (22 de abril del 2015), la inundación del norte (23 de marzo 
2015) y el terremoto y posterior tsunami en el Norte Chico (16 de septiembre del 2015), también 
debería ser incluidas en esta Glosa para el presupuesto 2016.  
 
En relación al avance, en el caso de terremoto del Norte Grande Arica-Parinacota hay 1.958  
familias que forman parte del registro de damnificados y cumplen con los requisitos para acceder 
a los Programas MINVU. Con la información entregada por el MINVU el 19 de Octubre del 2015 se 
habían asignado 1.955 subsidios (casi la totalidad de las familias que cumplen con los requisitos 
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para acceder a los programas); de los cuales se han entregado 774 (un 40% del total de familias), 
en donde casi todas corresponden a soluciones de reparación.  
 
En cuanto al Terremoto Norte Grande en Tarapacá, hay 8.176  familias que forman parte del 
registro de damnificados y cumplen con los requisitos para acceder a los Programas MINVU. Según 
la última información entregada, se habían asignado 6.979 subsidios (un 85% de las familias que 
cumplen con los requisitos para acceder a los programas); de los cuales se han entregado 2.601 
(un 32% del total de familias), en donde casi todas corresponden a soluciones de reparación. 
 
En el caso del incendio de Valparaíso, de las 3.110 familias que forman parte del registro de 
damnificados y cumplen los requisitos para postular a los programas MINVU. Se identificaron 
2.902 viviendas que presentan daños irreparables y 107 viviendas con daños reparables. Según la 
información entregada en la discusión presupuestaria, se habían asignado 2.826 subsidios (un 91% 
del total de familias damnificadas) y se habían construido, reparado o adquirido 995 viviendas (un 
32% del total de familias damnificadas), en donde casi todas corresponden a soluciones de 
adquisición (el 86% de las soluciones). 
 
En el caso de Chaitén, se identificaron a 2.238 familias desplazadas producto de la erupción del 
volcán. En este caso el programa de reconstrucción consistió un subsidio especial de 670 UF, sin 
necesidad de acreditar ahorro ni ficha de protección social, y que puede ser aplicado en cualquier 
región. Este subsidio, ¿puede ser aplicado para ser emplazado en Chaitén? 
En enero del 2015 se habían asignado 2.238 y se habían entregado y pagado 1.613 subsidios. El 
avance en el período enero a marzo 2015 son 8 viviendas en terrenos ex Edelaysén y 60 viviendas 
en construcción en nuevos terrenos. 
 
En el caso del terremoto 27F, se entregaron todos los subsidios a las familias damnificadas el 2010 
y según la información entregada en el presupuesto de los 227.897 vigentes se habían entregado 
una solución habitacional a 217.647 (un 96% de los subsidios vigentes). Por su parte, de las 107 
aldeas iniciales generadas a partir del terremoto, quedan 5 en la región del Biobío y de las 4.395 
viviendas de emergencia iniciales, aún quedan 152 en la misma región. 
 
Por otra parte y en  el caso de las catástrofes no incluidas en esta Glosa, el plan de reconstrucción 
post erupción del volcán Calbuco 627 son las familias damnificadas que deben ser atendidas. 
Según la última información entregada, se habían asignado 426 subsidios (un 68% del total de 
viviendas con daños), de los cuales 123 se habían terminados (un 20% del total de viviendas con 
daños). 
 
En cuanto a la inundación del norte en Antofagasta, según la información entregada en la 
discusión presupuesta 1.290 familias son parte de las familias damnificadas que deben ser 
atendidas. De las cuales, a 773 se le han asignado subsidio (60% de las familias damnificadas) y se 
han entregado 245 soluciones habitacionales (19% del total de familias damnificadas). En cambio, 
de las 7.545 familias forman parte del registro de damnificados la inundación en el Norte Atacama, 
se han entregado 4.771 (63% del total de las familias damnificadas) y se han entregado 1.441 
soluciones habitacionales (19% del total de las familias damnificadas). Por su parte, el 17 de agosto 
de 2015 el Gobierno informó que se habían ejecutado el 7% de los US$1.500 millones destinados 
para el proceso de reconstrucción del norte, evidenciándose un notable retraso. 
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Según un catastro entregado por el MINVU en la zona afectada por el terremoto del Norte Chico, 
6.763 serían las familias forman parte del registro de damnificados y cumplen con los requisitos 
para acceder a los Programas MINVU. De las cuales, un 5.343 de las viviendas presentó daños 
reparables y 1.420 se encuentran irreparables. Según la información entregada en la discusión 
presupuestaria, a la fecha no se ha entregado ningún subsidio. 
 
A continuación, se presenta la información entregada en el Informe de Finanzas Públicas 
relacionado con el gasto acumulado  de las distintas catástrofes. 
 

Gráfico N°1: Gastos de emergencia y reconstrucción 2010-2016 (millones de pesos 2016) 
 

 
Fuente: Informe de Finanzas Públicas 

 
 

3. El Presupuesto no se enfoca en las familias más vulnerables 

 

El programa habitacional 2016 del MINVU reduce los proyectos para la población más vulnerable. 
Del total de soluciones habitacionales del Programa Habitacional 2016 (187.155 unidades) que 
tienen un costo total de UF 49.834.700, solo 42.000 corresponden a los segmentos vulnerables (UF 
25.054.000), es decir, un 20% de las unidades y 50% del costo del programa habitacional. El año 
2016 se asignaron 26.500 unidades a la población correspondiente al segmento emergentes y 
clase media, es decir, un 23% de las unidades de las soluciones. En cuanto al programa de 
mejoramiento y entorno, corresponde a aproximadamente dos tercios del programa del programa 
habitacional 2016 y crece un 19% en unidades y 51% en costo. 
 
Es posible observar que se está encareciendo la política habitacional, lo que no solo presiona la 
respectiva carga fiscal, sino también ocasiona un eventual aumento en los precios en las viviendas 
de menor valor, dirigidas a sectores más vulnerables. Solo para tener como referencia, el costo por 
unidad de los subsidios habitacionales crecen más que el Índice Real de Precios de Viviendas 
(IRPV) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); entre 2014 y el promedio de lo que va el 
2015, este índice subió un 7%, mientras que entre el 2013 y el promedio del 2015 un 18%. 
 
 

 

Terremoto

27 Febrero 

2010

Terremoto

Zona Norte 

2014

Incendio 

Valparaíso 

2014

Aluvión 2015
Actividad 

Volcánica

Terremoto 

Coquimbo 

2015

TOTAL

2010 817,830 817,830

2011 803,443 803,443

2012 906,835 906,835

2013 656,994 656,994

2014 285,841 40,642 26,116 326 352,925

2015e 132,634 85,378 46,864 180,772 5,551 28,955 480,153

2016p 79,654 86,429 36,432 89,239 1,279 29,672 322,704

TOTAL 3,683,231 212,449 109,412 270,011 7,155 58,627 4,340,886
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Cuadro N°1: Comparado Programa Regular Habitacional 2015 – 2016 

 

 
 

En cambio, el Gobierno está proponiendo que las soluciones habitacionales estatales aumenten 
más su valor que el resto de las viviendas. El costo promedio de una vivienda proveniente del 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda pasa de UF$ 686 a UF$797 entre el Presupuesto 2015 al 
Presupuesto 2016, es decir, UF$ 111 (aproximadamente 2.275.156 pesos más por vivienda). En el 
caso del Sistema Integrado de Subsidio aumenta de UF$ 342 a UF$ 391, es decir, 49 UF 
(aproximadamente $1.222.950 pesos más por solución habitacional). También llama la atención lo 
que pasa con el subsidio Leasing, que pasa de UF $97 a UF $ 123, es decir, 26 UF 
(aproximadamente $650.000 más por solución habitacional). 
 

Cuadro N°2: Comparado de los Programas Habitacionales (Miles de $ 2016) 

 
Fuente: Elaboración Propia sobre la base de la información de la DIPRES. 

2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 2014 2015 2016
Var. 2015-

2016

Var. 2014-

2016

Segmentos Vulnerables 41,656 42,000 1% 22,359,831 25,054,000 12% 437 537 597 11% 36%

Fondo Sol idario de Elección de Vivienda                                                                                                                                                                                                  29,656 23,000 -22% 20,343,831 18,331,000 -10% 574 686 797 16% 39%

Subs idio a l  Arriendo 12,000 12,000 0% 2,016,000 2,040,000 1% 168 168 170 1% 1%

Habita l idad Rura l 7,000 4,683,000 669

Segmentos Emergentos y Clase Media 38,181 26,500 -31% 12,982,910 10,210,000 -21% 338 340 385 13% 14%

Sistema Integrado de Subs idio (DS1)                                                                                                                                                                                                                            36,681 25,000 -32% 12,547,910 9,775,000 -22% 342 342 391 14% 14%

Subs idios  Leas ing                                                                                                                                                                                                                                         1,500 1,500 0% 435,000 435,000 0% 194 290 290 0% 49%

Mejoramiento y Entorno 100,000 118,655 19% 9,677,000 14,570,700 51% 97 97 123 27% 27%

TOTAL SOLUCIONES 179,837 187,155 4% 45,019,741 49,834,700 11% 247 250 266 6% 8%

Costo Total ($ UF)Unidades Costo por unidad

2015
(en M$ 2016)

2016
(en M$ 2016)

Var. % Var.

Subsidios Rurales                                                                                                                                                                                                                                         21 0 -21

Programa de Habitalidad Rural 0 18,601,044 18,601,044

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda (DS 174)                                                                                                                                                                                                                    56,321,372 28,467,876 -27,853,496 -49%

Fondo Solidario de Elección de Vivienda  (DS 49)                                                                                                                                                                                                                  457,340,409 435,173,897 -22,166,512 -5%

Subsidio al Arriendo 7,049,268 6,469,718 -579,550 -8%

Total Sectores Vulnerables 520,711,070 488,712,535 -31,998,535 -6%

Sistema Subsidio Habitacional (DS 40)                                                                                                                                                                                                                             9,352,253 3,057,320 -6,294,933 -67%

Sistema Integrado de Subsidio (DS1)                                                                                                                                                                                                                            317,654,665 352,076,051 34,421,386 11%

Subsidios Leasing                                                                                                                                                                                                                                         7,030,519 8,257,964 1,227,445 17%

Subsidio a la Cartera Hipotecaria 37,444,970 56,781,389 19,336,419 52%

Total Sectores Medios y Emergentes 371,482,407 420,172,724 48,690,317 13%

Subsidio Extraordinario de Reactivación 0 93,887,100 93,887,100

Total Todos los Sectores 0 93,887,100 93,887,100 0%

Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar                                                                                                                                                                                                            217,934,450 259,183,830 41,249,380 19%

Subsidio de Aislamiento Térmico                                                                                                                                                                                                                           1,496,860 1,057,512 -439,348 -29%

Total Mantención y Mejoramiento de Vivienda 219,431,310 260,241,342 40,810,032 19%

1,111,624,787 1,263,013,701 151,388,914 14%

Segmentos 

Vulnerables

Segmentos 

Emergentes y Clase 

Media

Mantención y 

Mejoramiento de 

Vivienda

Todos los Sectores 
(Vulnerables, Medios y 

Emergentes)

TOTAL SUBSIDIOS
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Luego, cuando se analizan otros programas que se encuentran en el presupuesto del MINVU se 

observa que el crecimiento del presupuesto asignado a los subsidios es un 14%. Sin embargo, el 

presupuesto que más crece es el destinado a los  programas habitacionales de  los sectores 

medios emergentes y el de los sectores vulnerables decrece, 13% y -6% respectivamente. Llama la 

atención el crecimiento del subsidio a la Cartera Hipotecaria que aumenta un 52%. 

 

También es importante hacer presente que a fines del 2014 fue creado el Subsidio Extraordinario 

de Reactivación (DS 116) que puede ser aplicado a viviendas con o sin deuda y con deuda, por ello 

no se clasifica entre los segmentos vulnerables o emergentes y clase media. Luego, los programas 

de Mantención y Mejoramientos de Viviendas aumentan un 19%. 

 
En resumen, los principales cambios que han presenciado los subsidios habitacionales durante el 
2015 son: 
 

a. Durante el 2015 aumentó el valor máximo de 2.000 UF a 2.200 UF de las viviendas que 
pueden ser adquiridos por subsidios habitacionales. 
 

b. La creación del Subsidio Extraordinario de Reactivación (DS 116). 
 

c. Disminuyen los requisitos a los migrantes, se anuló obligación que exigía antigüedad 
mínima de 5 años, corridos, una vez obtenido el certificado de permanencia definitiva. 
Desde el 2014, para acceder a los distintos subsidios para la compra de vivienda sólo se 
exigirá el documento de residencia definitiva, el que se obtiene tras cinco años de 
permanencia en el país, sin sumarle otros 5 para demostrar antigüedad. 

 
 

4. Aumentan los campamentos y disminuyen los recursos para el programa:  

Según el último catastro de Techo Chile (2015), el número de familias que vive en campamentos 
habría aumentado de 27.378 (657 campamentos) a 34.195 (681 campamentos) entre 2011 y 2015. 
Se debe recordar que el nivel de marginalidad en que viven estas familias es preocupante y que su 
erradicación debiera ser prioritaria. Según el último estudio de Techo, de las familias que viven en 
campamentos, 76% de las viviendas no cuentan con acceso a agua potable; 98% no cuenta con 
alcantarillado; el 48% no tiene acceso formal a la electricidad; y el 98% de las personas no ha 
llegado a la universidad. 
 
Además del preocupante aumento de los últimos años, según la información entregada en la glosa 
presupuestaria1 existe un grave estancamiento en la erradicación de los campamentos. De los 60 
campamentos que se propuso erradicar el 2015, a julio del 2015 sólo se han cerrado 11 (279 
familias) y se han asignado 369 subsidios de los 1.000 que se esperaba entregar este año. A pesar 
de esto, el programa de campamentos disminuye su presupuesto un 8,8%.  
 

                                                      
1
 Glosa 01 Programa Campamentos. 
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5. Crecen considerablemente los recursos para los deudores Habitacionales 

El presupuesto para el Subsidio a la Cartera Hipotecaria aumenta un 52%. Es importante 
mencionar que durante el 2015 se entregaron beneficios adicionales para las familias que 
adquirieron viviendas con subsidio habitacional más crédito hipotecario complementario, 
normadas por el DS N°2 (V. y U.) de 2015: 
  

a. Rebaja automática de dividendos por pago al día. 
 

i. En función del monto: deudores con crédito hipotecarios de los subsidios DS N°40 
(V. y U.), de 2004 o del DS N° 1 (V. y U.), de 2011. Este beneficio consiste en una 
subvención de 20% de cada dividendo por 500 UF del crédito original, 15% por 900 
UF del crédito original y 10% por 1.200 UF del crédito original. 

 
ii. En función de la vulnerabilidad del deudor: los beneficiados deberán cumplir con 

las siguientes condiciones: FPS<11.734 puntos a noviembre del 2010; valor original 
de vivienda no exceda las 650 UF; que la vivienda haya sido adquirida por los 
siguientes decretos: DS N° 62 de 1974, DS N° 74 de 1984, DS N° 235 de 1985, DS N° 
44 de 1988, DS N° 140 de 1990, DS N° 117 de 2002 y DS N° 145 de 2007; y que los 
ingresos brutos no superen $500.000. La rebaja del dividendo en este caso 
consiste entre 60% a 20% entre el primer y segundo quintil. 

 
Al 31 de marzo 2015, de los 48.503 beneficios aceptados, se han entregado 42.449 subsidios 
(87,5%). De las 42.449 beneficiados que pagan sus dividendos con descuento, 11.524 han 
reprogramado sus deudas (27,1%). 

 
b. Subsidio adicional al pago de la prima de un seguro de desempleo e incapacidad laboral2. 

El subsidio adicional será equivalente a multiplicar 0,60 por mil al monto del crédito. Este 
seguro debe cubrir como mínimo el pago de 6 meses de dividendo. 

 
 

6. Subsidio extraordinario (DS.116) que entrega un préstamo a las empresas constructoras 

Es un programa de subsidio que tiene como objetivo contribuir a la reactivación económica. 
Pretende iniciar la construcción de 30 mil nuevas viviendas y terminar  las 5 mil viviendas ya 
iniciadas, consiste en entregar un avance de hasta un 25% de la obra  
Este avance ha sido financiado con un incremento en el presupuesto del MINVU para el subtitulo 32 
Préstamos ($196.902 millones de pesos, que corresponden al 11,8% del presupuesto inicial). En el 
Presupuesto 2016 se comienza a observar la devolución de tales préstamos. Sin embargo, sería 
conveniente que el Ejecutivo aclarara la tasa de interés que aplicará para estos préstamos, así como 
que se de cuenta qué dependencia o departamento del Ministerio está a cargo de realizar funciones 
de prestamistas de créditos de dinero no fiscalizada por la SBIF.  

                                                      
2
 Para todas las viviendas adquiridas con los subsidios DS N° 40 (V. y U.), de 2004 y DS N° 1 (V. y U.), de 2001. 

Para los que se encuentran actualmente beneficiados, de los DS N° 40 (V. y U.), de 2004 y DS N° 2 (V. y U.), 
de 2015, comenzará una vez concluida su cobertura. Para DS N° 1 (V. y U.), de 2011 que tendrán seguro de 
cesantía vigente, se extenderá el plazo a 48 meses vigente a lo que resta el pago del crédito. 
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7. Evolución de los subsidios Impagos 

Es importante estudiar la evolución de los subsidios asignados y que por distintos motivos no se han 

concretado. Pedir más información de ¿cuáles son los programas y en qué regiones existe mayor 

retraso en concretar los subsidios?  

  

8. Retraso en la actualización de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) 

La ejecución presupuestaria de la cartera regular programa IPT es baja, un 13,51%  al 30 de junio 
2015. Este programa contempla el estudio de 68 iniciativas, sin embargo, en marzo se modificó la 
cartera regular (se eliminaron 6 y se incorporaron 8 estudios) aumentando a 70 iniciativas y se 
incorporaron 8 estudios más por reconstrucción. Dado la importancia de mantener los planos 
reguladores actualizados, se ha pensado en estudiar otros mecanismos o evaluar una mayor 
dotación de profesionales para actualizar los IPT. ¿Cuáles son las razones de la baja ejecución?  
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EFICIENCIA GASTO 
 
En relación al gasto, la dotación máxima de vehículos se mantiene y el personal en el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo disminuye en 10 personas. Las horas extraordinarias aumentan de $1.333 a 
$1.418 millones. La autorización máxima para viáticos en territorio nacional aumenta un 18% y en 
el exterior se duplica. Los recursos para convenios con personas naturales disminuyen un 16%. El 
presupuesto para funciones críticas aumenta un 7% y para capacitación y perfeccionamiento un 
4%.  
 

Gasto Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var. 

Dotación Máxima de Vehículos 222 222 0% 

Dotación máxima de personal                                                      4.085 4.065 0% 

Horas extraordinarias año  Miles de  Miles de   

(Miles de $2015) $1.332.671 $1.418.175 6% 

Autorización máxima para gastos en viáticos -Territorio Nacional: 
-Territorio 
Nacional:   

(Miles de $2015) $1.000.885 $1.178.200 18% 

  -En el Exterior: -En el Exterior:   

  $20.866 $42.419 103% 

Convenios con personas naturales Miles de $ Miles de $   

(Miles de $2015) $3.194.317 $2.685.870 -16% 

Funciones Críticas N° personas: 97 N° personas: 97   

(Miles de $2015) $1.032.611 $1.101.183 7% 

Capacitación y Perfeccionamiento $365.310 $379.149 4% 

 
A continuación se muestra la variación nula y negativa que presentan los activos no financieros y 
las iniciativas de inversión. 
 

  2015 2016 Var. Var. 

Vehículos                                                                                                                                                                                                                                                  493.967 307.001 -186.966 -38% 
Mobiliario y Otros                                                                                                                                                                                                                                         316.247 295.585 -20.662 -7% 
Máquinas y Equipos                                                                                                                                                                                                                                         309.551 299.676 -9.875 -3% 
Equipos Informáticos                                                                                                                                                                                                                                       1.318.866 544.950 -773.916 -59% 
Programas Informáticos                                                                                                                                                                                                                                     2.858.648 2.858.648   0% 
Proyectos                                                                                                                                                                                                                                                  428.629.713 344.962.972 -83.666.740 -20% 
Edificios                                                                                                                                                                                                                                                  7.060.275 925.169 -6.135.106 -87% 
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TRANSPARENCIA 

 
La información que se comprometió a entregar en la ley de Presupuesto 2015 y que no ha sido 
entregada: 
 

- Glosas 06. Glosas comunes SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION: El 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá enviar trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, un cronograma de los llamados a postulación de los distintos 
subsidios habitacionales, con indicación del número total de cupos por programa y del 
número de beneficiarios. 30.07.15 No recibido a la fecha. 
 

- 04 RECUPERACIÓN DE BARRIOS; transferencias de Capital; Municipalidades para el 
Programa Recuperación de Barrios: La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a 
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados respecto de los 
convenios firmados con los municipios, especificando los recursos asignados a cada uno de 
ellos. La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Mixta de Presupuestos tanto la nómina de municipalidades beneficiadas como la 
cantidad de recursos entregados y las actividades realizadas con los recursos. 30.07.15 No 
recibido a la fecha. 
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DESCRIPCIÓN POR PROGRAMA 
 
 
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO  (180101) 

El presupuesto disminuye en $5.112 millones de pesos (un 15,2%). Explicado principalmente 
porque no se asignan recursos para el Subsidio de Protección de Patrimonio Familiar; la reducción 
de un 7,8% del Subsidio del Arriendo (unos $553 millones); una reducción de un 14,8% de los 
proyectos (unos $4.843 millones); disminución de un 12,9% en gasto de personal y una baja de 
19,8% para el presupuesto de adquisición de activos no financieros. 
 
Sin embargo, llama la atención el importante aumento que presenta el Subsidio de la Cartera 
Hipotecaria, cuyo presupuesto crece en $19.336 millones de pesos (51,6%). 

En comparación con el presupuesto 2015, no está el Convenio con CCHile Green Building Council. 
Se incorpora el Convenio MINVU – SERNAC; Convenio MINVU – Centro de Innovación en Madera y 
El Convenio Cities Alliance.  

Tal como se mencionó, no se asignan recursos al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar; 
tampoco al Sistema Integrado de Subsidios, ni tampoco al Fondo Solidario Elección de Vivienda. 
 
 
Evaluación de Programas Nuevos o Reformulados Banco Integrado de Programas Sociales: 
 

Nombre Calificación Propósito 
Regeneración de 
Condominio Sociales 

Recomendado 
Favorablemente 

Mejorar las condiciones de vida de familias de 
conjuntos habitacionales en estado crítico por 
deterioro en su infraestructura y entorno, mediante 
reparación, ampliación o reconstrucción de viviendas, 
mejoramiento de bienes comunes, construcción de 
áreas verdes, equipamientos y espacio público. 

Subsidio Habitacional 
Extraordinario para 
Proyectos de 
Integración Social (DS 
116) 

Recomendado 
Favorablemente 

Dar una solución habitacional permanente a las familias 
de grupos vulnerables y medios, no propietarias de 
vivienda, en barrios consolidados e integrados 
socialmente, adecuando la solución a sus condiciones 
socioeconómicas y necesidades específicas del grupo 
familiar. 

Subsidio para el 
Arriendo 

Recomendado 
Favorablemente 

Facilitar el acceso a una solución habitacional que se 
adecúe mejor a los requerimientos de flexibilidad y 
movilidad de las familias 
jóvenes, de bajos ingresos. 

 
Gasto discrecional:  
 
Hay una asignación de "Otras Transferencias a SERVIU" de $402 millones de pesos, que se 
refieren a inversión por situaciones de emergencia por medio de resolución fundada del MINVU. A 
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su vez, se indica que en caso de situaciones calificadas como de calamidad pública pueden 
financiar todo tipo de gastos, menos personal.  
 
Análisis de Glosas: 
 
Glosa 03. Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo 
En relación a la información solicitada en cuanto a los deudores habitacional.  
 
Glosa 08.  Se aumenta considerablemente desde M$1.360.228 a M$2.493.461 los recursos para la 
contratación de estudios de planificación urbana.  
 
Glosa 09. Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
En relación a la Glosa 09, proponer la idea de licitar los recursos a la fundación o persona jurídica 
que más se adecue al objetivo de promover proyectos para las familias más pobres. No se justifica 
que este objetivo este sujetos a una fundación en particular. Perfectamente podría licitarse y 
pueden ser otras fundaciones como el Techo para Chile o el Hogar de Cristo.  

 

CAMPAMENTOS  (180102) 

A pesar que las familias en campamento crecieron un 26%, según un catastro de Techo Chile3 de 

27.378 a 34.195 entre 2011 y 2015, el presupuesto para este programa decrece de manera 

importante (-8,8%), unos $1.471 millones de pesos explicado principalmente por la reducción de 

$1.557 millones de pesos para las Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos. Sin 

embargo, el gasto en personal creció $90,6 millones (5,1%). Sabemos, que erradicar los 

campamentos en Chile es una prioridad. No se explica que el Ejecutivo este reduciendo recursos 

para el programa de aldeas y campamentos, cuando conocemos que más familias están viviendo 

en condiciones deplorables. Adicionalmente, deberían explicar la razón específica del aumento de 

gasto en personal (si son más horas extraordinarias, nuevas contrataciones o reajuste de 

remuneraciones). 

 
 

RECUPERACIÓN DE BARRIOS (180104) 

El presupuesto de este programa decreció $501 millones de pesos  (-0,9%). Sin embargo, aumenta 
significativamente el gasto en personal en $720 millones de pesos (41,4%), mientras que las 
transferencias a Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios disminuyen en $1.593 
millones de pesos (-5,4%). El gobierno debería señalar cómo compensará esta baja en el 
programa, cuando sabemos y al menos, se planteó así en la última Política Nacional de Desarrollo 
Urbano, que el entorno de las familias es fundamental para mejorar la calidad de vida de las 
personas. 
 
 
 

                                                      
3
 FUENTE: TECHO-CHILE (2015).  http://chile.techo.org/cis/monitor/# 
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Análisis de Glosas: 
 
Glosa 01. Recuperación de Barrios 
Se incorpora para todo el programa la Glosa 01 que dice “Incluye recursos que son coincidentes 
con los objetivos del Programa Elige Vivir Sano, con pertinencia en los planes maestros de 
recuperación de barrios”.  

 

 

PARQUE METROPOLITANO  (180201) 

Presenta un incremento del presupuesto de $2.517 millones de pesos (12,2%), explicado 
principalmente por la asignación para proyectos aumentaron un $2.472 millones de pesos  
(19,2%). 
 
Análisis de Glosas: 
 

Glosa 05. Proyectos 

El Presupuesto 2016 incorpora el Parque Huechuraba. 

 

 
SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)  
Aumentan en $121.805 millones de pesos (10%) su presupuesto. Las regiones que más aumentan 
su presupuesto son: el SERVIU de la III Región en $26.051 millones de pesos (110%); el SERVIU de 
la I Región en $46.568 millones de pesos (88%); el SERVIU de la VII Región en $23.817 millones de 
pesos (20%); y el SERVIU de la XV Región en $7.754 millones de pesos (20%). Las regiones que 
decrecen su presupuesto son: el SERVIU de la XI Región que disminuye en $4.523 millones de 
pesos su presupuesto (-20%) y el SERVIU de la V Región que baja su presupuesto en $19.145 
millones de pesos (-11%). 
 
Análisis de Glosas: 
 
Glosa 2. Subtitulo 31 
En el Subtitulo 31, la Glosa 2 referente a esta construcción de conjuntos de viviendas para la 
atención de familias vulnerables y clase media (que fue una modificación que se realizo en el 
Presupuesto 2015) entrega una señal clara de la intensión que el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, a través de los SERVIU, tomen un rol más activo en la política habitacional. La glosa 
adicional que los recursos del subtítulo podrán adelantar recursos para la construcción de estas 
obras. Sería gravísimo a ejecutar un 20% más de iniciativas de inversión sin el soporte de personas, 
equipos, sistemas y procedimientos adecuados.  
Además, en esta glosa se elimina la mención a los espacios públicos para el programa Elige Vivir 
Sano y se incorpora parcialmente en el Programa Recuperación de Barrios.  
 
Glosa h. Subtítulo 33 
En el Subtitulo 33 en cuanto a transferencias de capital, en la glosa 02 relativa a los SERVIU se 
dispone la obligación de elaborar un informe relativo a la gestión habitacional asociada a la 
catástrofe 27F, terremoto del Norte e incendio de Valparaíso, que incluirá catastro actualizado, 



 
 

 

 13 

instrumentos disponible y estado de avance, el que será remitido a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto a más tardar en marzo de 2014.  
 
Glosa j. Subtítulo 33  
Se incorpora en esta glosa una letra J) sobre la posibilidad de que el SERVIU otorgue préstamos a 
partir de los recursos del subtítulo 33 a través del DS Nª 135 de 1986 (que es una normativa que se 

utilizó para otorgar préstamos), a empresas constructoras o a las Entidades Patrocinantes de los 
Comités de Vivienda que han obtenido subsidios para la construcción de nuevos terrenos.  
 
Glosa 06. Asociada Ingresos Presupuestos 2015 
Se elimina la Glosa 06 del Presupuesto 2015 que solicita la entrega de información trimestral de 
los procesos de postulación de los subsidios habitacionales.  
 
Glosa 06. Asociada a Terrenos 
Se incorpora la Glosa 06 que permite a través de los recursos del Subtítulo 33 transferir de forma 
gratuita terrenos a las familias, comités de vivienda que postulen a los programas habitacionales. 
Además, se estipula que el valor del subsidio habitacional no podrá contemplar recursos para su 
compra.  
 
Glosa 07. Asociada a Pequeñas Localidades 
Se incorpora una nueva Glosa 07 relativas a las Pequeñas localidades que permite a los recursos 
del Subtítulo 33 financiar sus proyectos identificada en el Plan de Desarrollo de las localidades 
seleccionadas. La ejecución de estos recursos se hará por las municipalidades respectivas por 
medio de convenios.  

 
 
VARIACIONES IMPORTANTES EN EL PRESUPUESTO DEL SERVIU: 
 

- En presupuesto para el SERVIU I crece un 81,3% (unos $42.888 millones) explicado 

principalmente por el aumento de 158,7% en los recursos destinados a las transferencias 

de capital.  Las transferencias de capital es en la práctica dinero asignado para los 

subsidios habitacionales. Este aumento se explica por el aumento de un 200,7% del Fondo 

Solidario de Vivienda (unos $27.967 millones); también por el crecimiento de un 153,7% 

del Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (unos $15.799 millones); y el Sistema 

Integrado de Subsidio que crece un 107,3% (unos $2.311 millones). 

 

- El presupuesto del SERVIU II aumenta su presupuesto un 33% (unos $10.807) millones. 

Este incremento es explicado por más recursos destinados para proyectos (84,6%, unos 

$8.134 millones). En relación a las transferencias de capital, que es el dinero asignado a los 

subsidios habitacionales, crece un 11,5% explicado principalmente por el crecimiento de 

un 99,5% del Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (unos $4.324 millones); el 

aumento de un 507,2% del Fondo Solidario de Vivienda y el aumento de un 84,6% en los 

recursos para los proyectos (unos $8.134). 
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- El SERVIU III (afectado por el aluvión) duplica su presupuesto, un 102,2% (unos $18.880 

millones) explicado principalmente por el crecimiento de 341,2% para las transferencias 

de capital, que es el dinero asignado a los subsidios habitacionales. Este aumento es 

explicado por el crecimiento de un 1863,6% del Subsidio de Protección del Patrimonio 

Familiar (unos $11.785 millones); crece un 183,3% el Fondo Solidario Elección de Vivienda 

(unos $12.623) y el Sistema Integrado de Subsidios crece un 87,2% (unos $2.610 millones). 

 
- Los recursos asignados para el SERVIU IV (región afectada por el reciente terremoto) 

aumentan un 30,7% (unos $19.000 millones). Las transferencias de capital, que es el 

dinero asignado a los subsidios habitacionales, aumentan un 51,8% explicado 

principalmente el Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar  que crece un 301,4% 

(unos $18.758 millones); además, se asignan $1.002 millones para el Programa de 

Habitabilidad Rural; $741 millones para el Subsidio Extraordinario de Reactivación; y el 

Subsidio Leasing crece un 29%.  

 
- El presupuesto del SERVIU V disminuyó un 14,3% (unos $14.942). Aumenta de manera 

significativa, un 460,7%, el presupuesto para adquisición de edificios. Mientras que los 

recursos para proyectos disminuyen un 7,9% (unos $2.825 millones). En relación a las 

transferencias de capital, que es el dinero asignado a los subsidios habitacionales, 

disminuye un 17,1% explicado principalmente por la reducción de un 63,8% el 

presupuesto de los Susidios Fondo Solidario de Vivienda (unos $1.623 millones) y el Fondo 

Solidario de Elección de Vivienda decrece un 39,4% (unos $26.137 millones). Sin embargo, 

$151 millones son asignados al Programa de Habitabilidad Rural, $5.029 millones para el 

Subsidio Extraordinario de Reactivación e incrementa un 23,8% el presupuesto para el 

Subsidio Leasing. 

 

- Los recursos para el SERVIU VI aumentan un 0,6% (unos $531 millones). Para el 2016 se 

espera una importante recuperación de los préstamos (unos $6.417 millones). En el 

Presupuesto 2016 se asignan $925 millones para la adquisición de edificios y disminuyen 

en 16,2% los recursos para proyectos (unos $3.164 millones). En relación a las 

transferencias de capital, que es el dinero asignado a los subsidios habitacionales, 

aumenta un 3,8% explicado principalmente por los $951 millones asignados al Programa 

de Habitabilidad Rural; $14.945 millones para el Subsidio Extraordinario de Reactivación; 

el Sistema Integrado de Subsidio que crece 70,3% (unos $7.930 millones); y un incremento 

de un 23,8% del Subsidio Leasing. Mientras que disminuyen un 52,8% el presupuesto para 

el Sistema Subsidio Habitación (unos $1.569 millones); Subsidio de Protección del 

Patrimonio Familiar decrece un 42,6% (unos $3.754 millones); y el Fondo Solidario de 

Elección de Vivienda decrece un 42,4% (unos $15.358 millones). 
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- El presupuesto del SERVIU VII crece un 15,4% (unos $18.447 millones). Para el 2016 se 

espera una importante recuperación de los préstamos (unos $5.879 millones). Por su 

parte, las transferencias de capital, que es el dinero asignado a los subsidios 

habitacionales, aumenta un 23,2% explicado principalmente por los $4.903 millones 

asignados al Programa de Habitabilidad Rural; $20.279 millones para el Subsidio 

Extraordinario de Reactivación; el Sistema Integrado de Subsidio que crece 22,2% (unos 

$6.331 millones); y un incremento de un 23,9% del Subsidio Leasing. En cambio, disminuye 

un 56,5% el presupuesto de los Susidios Fondo Solidario de Vivienda (unos $5.089 

millones); el Sistema Subsidio Habitación reduce su presupuesto un 73,9% (unos $4.461 

millones) y el Fondo Solidario de Elección de Vivienda decrece un 12,7% (unos $3.090 

millones). 

 
- El SERVIU VIII disminuye en 2,9% su presupuesto (unos $6.740 millones) explicado 

principalmente por la reducción de 29,3% en los recursos asignados para los proyectos 

(unos $21.519 millones). Se observa un importante ingreso de $11.339 millones en la 

recuperación de ingresos. En cuanto a las transferencias de capital, que es el dinero 

asignado a los subsidios habitacionales, aumenta un 8,9% explicado principalmente por los 

$1.150 millones asignados al Programa de Habitabilidad Rural; $23.890 millones para el 

Subsidio Extraordinario de Reactivación; el Sistema Integrado de Subsidio que crece un 

60,3% (unos $15.883 millones); y se produce un incremento de un 39,5% del Subsidio 

Leasing. En cambio, disminuye un 69,3% el presupuesto de los Subsidios Fondo Solidario 

de Vivienda (unos $12.294 millones) y el Fondo Solidario de Elección de Vivienda decrece 

un 22,8% (unos $15.405 millones). 

 
- El Presupuesto SERVIU IX crece un 1,9% (unos $2.391 millones), llama la atención el 

aumento de 12,5% en el gasto en mobiliario y otros. En cuanto a las transferencias de 

capital, que es el dinero asignado a los subsidios habitacionales, aumenta un 4,5% 

explicado principalmente por los $8.103 millones asignados al Programa de Habitabilidad 

Rural; $10.808 millones para el Subsidio Extraordinario de Reactivación y un incremento 

de un 33% del Subsidio Leasing. Mientras que el Sistema Integrado de Subsidio disminuye 

en 23,3% su presupuesto (unos $4.285 millones); los Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 

baja un 54,8% y el Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar decrece un 18,2%. 

 
- El presupuesto para el SERVIU X disminuye un 1,6% (unos $1.347 millones). El gasto en 

proyectos disminuye un 19,3% (unos $3.722), mientras que el gasto en mobiliarios y otros 

crece un 16,6%. En cuanto a las transferencias de capital, que es el dinero asignado a los 

subsidios habitacionales, este crece un 3,6% explicado principalmente por el aumento del 

23,9% de los Subsidios Leasing y los $6.9801 millones asignados al Subsidio Extraordinario 

de Reactivación. En cambio, el Subsidio Fondo Solidario baja un 65,1%, el Fondo Solidario 
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Elección de Vivienda reduce un 23,6% (unos $5.973 millones) y el Subsidio de Protección 

del Patrimonio Familiar disminuye 10,6% (unos $1.320 millones). 

 
- El SERVIU XI disminuye en 21,6% su presupuesto (unos $5.349 millones), disminuyendo las 

transferencias para gasto de capital en 67,4%. El gasto en mobiliario y otros aumenta en 

17,4% y el presupuesto para proyectos se reduce en 40,2% (unos $2.376 millones). Las 

transferencias capital, que es el presupuesto para subsidios habitacionales, disminuye un 

18,2% explicado por la reducción de 65,7% al Subsidios Fondo Solidario de Vivienda y la 

disminución de 35,8% al Fondo Solidarios elección de Vivienda (unos $3.373 millones).  

 
- El Presupuesto 2016 para el SERVIU XI aumenta un 2,6%. Llama la atención del 

incremento de recursos por recuperación de préstamos (63422%) asociado al Subsidio 

Extraordinario de Reactivación. En relación de la adquisición de activos no financieros, 

aumenta un 24,1% los mobiliarios y otros. En cuanto a las transferencias de capital, que 

son los recursos para financiar los subsidios habitacionales, estos aumentan un 7,9% 

explicado principalmente por que los recursos para el Sistema Integrado de Subsidios sube 

un 35.8% (unos $856 millones); se duplica el presupuesto para Subsidios Leasing (117,6%); 

y se asignan $1.650 millones para el Subsidio Extraordinario de Reactivación. En cambio, 

se reducen en 91% el presupuesto para los Subsidios Fondo Solidario de Vivienda y bajan 

en 30,7% para el Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar. 

 
- El SERVIU Región Metropolitana aumenta un 3,1% su Presupuesto 2016. Entre los 

ingresos, llama la atención el incremento de los recursos por venta de otros activos no 

financieros (831,1%) y de las transferencias para gasto de capital proveniente de 

Municipalidades para Pavimentos Participativos (56,7%). En relación a los subsidios 

habitacionales, que se presentan en las transferencias de capital, crecen un 8,5% 

explicados principalmente por el aumento en los recursos asignados al Fondo Solidario 

Elección de Vivienda que crece un 22,5% (unos  $21.075 millones) y los $1.491 asignados 

al Subsidio Extraordinario de Reactivación. En cambio, disminuyen su presupuesto en 

34,3% los  Subsidios Fondo Solidario de Vivienda (unos $2.508 millones) y disminuye a la 

mitad sus recursos el Sistema Subsidio Habitacional (52%). 

 
- El SERVIU XIV disminuye en 15,6% su Presupuesto 2016. Llama la atención el presupuesto 

asignado para la adquisición de terrenos ($ 623 millones). En relación al presupuesto 

asignado a los subsidios (transferencias de capital) disminuyen un 4,1%, explicado 

principalmente por la disminución de -85,2% de los recursos asignados a los Subsidios 

Fondo Solidario de Vivienda (unos $2.767 millones). En relación a los subsidios que 

aumentan, el presupuesto para el Subsidio de Protección Patrimonial Familiar crece un 

29,8% (unos $1.487 millones); el Sistema Integrado de Subsidio aumenta un 19,1% (unos 

$1.566 millones); y el Presupuesto 2016 asigna $3.237 millones al Subsidio Extraordinario 

de Reactivación, lo que representa un 11% de las transferencias de capital. 
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- El Presupuesto 2016 de SERVUI XV aumenta un 15,6%, explicado principalmente por el 

aumento de las transferencias de capital, que son los subsidios habitacionales.  El Sistema 

Integrado de Subsidio aumenta un 110,4% (unos $1.047 millones); el Fondo Solidario de 

Elección de Vivienda un 25,3% (unos $3.843 millones); y se asigna $4.835 millones al 

Subsidio Extraordinario de Reactivación (DS116/2015), que representa el 13,5% de las 

transferencias de capital. 

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

  

Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto de 2015 
 

Ingreso 
Total 

Gasto 
Total 

Sobre o Sub Ejecuciones a Destacar 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

56.9% 56.8%  

Subsecretaría de Vivienda y 
Urbanismo 

61.1% 60.6% 
Se ha ejecutado la totalidad de los recursos del Convenio 
MINVU – PNUD. 

Campamentos 40.7% 32.8%  

Recuperación de Barrios 48.3% 44.4% 
Se han ejecutado tan sólo un 1,7% de los recursos destinados 
a proyectos. 

Parque Metropolitano de Santiago 45% 44,6% 
Llama la atención que el ingreso por multas este sobre 
ejecutado. 

 
SERVIU I 
 

55.5% 55.5% 
Casi se ha ejecutado la totalidad de la adquisición de edificios 
y se ha ejecutado todo el presupuesto de los Subsidios 
Leasing. 

 
SERVIU II 
 

66.1% 63.5% 
Llama la atención de la sobre ejecución por Compensación de 
daños a terceros. No se ha ejecutado el presupuesto para el 
Subsidio de Aislamiento Térmico. 

 
SERVIU III 
 

33.8% 34% 
Llama la atención de la sobre ejecución por Compensación de 
daños a terceros. No se han ejecutado los recursos para las 
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios. 

SERVIU IV 64.3% 64.2% 

Se ha ejecutado casi la totalidad de recursos por 
Compensación de daños a terceros. No se han ejecutado los 
recursos de los Subsidios Fondo Solidario de Vivienda y 
Sistema Subsidio Habitacional.  

 
SERVIU V 
 

51.2% 51% 

Llama la atención de la sobre ejecución por Compensación de 
daños a terceros. También se han sobre ejecutado los 
Subsidios Rurales; Subsidios Fondos Solidario de Vivienda; y el 
Sistema Subsidio Habitacional.  
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SERVIU VI 59.6% 60% Se ha ejecutado casi la totalidad de recursos por 
Compensación de daños a terceros. 

SERVIU VII 68% 68.1% 
Llama la atención de la sobre ejecución por Compensación de 
daños a terceros y que se han ejecutado la totalidad de los 
recursos para los Subsidios Rurales. 

SERVIU VIII 57.6% 57.9% 

Llama la atención que el ingreso por transferencias corrientes, 
arriendo de activos no financieros; multas y sanciones 
pecuniarias y transferencias para gastos de capital por sobre 
lo presupuestado. 

SERVIU IX 57.2% 57.3% Llama la atención que el ingreso por terrenos por sobre lo 
presupuestado. 

SERVIU X 60.2% 60.2% 

Se ha ejecutado casi la totalidad de recursos por 
Compensación de daños a terceros. No se han ejecutado el 
presupuesto para los Subsidios Rurales y el Sistema Subsidio 
Habitacional. 

SERVIU XI 51.3% 51.4% Llama la atención de la sobre ejecución del Subsidio Fondo 
Solidario de Vivienda. 

SERVIU XII 59.4% 59.1% 
Llama la atención de la sobre ejecución por Compensación de 
daños a terceros. No se ha ejecutado los recursos del Subsidio 
Fondo Solidario de Vivienda. 

SERVIU Región Metropolitana 54.4% 54.6% 

Llama la atención de la sobre ejecución por Compensación de 
daños a terceros y del Sistema Subsidio Habitacional. En 
cambio, existe una baja ejecución de los recursos asignados a 
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 
(10%) y del Préstamos Subsidios Habitacional Extraordinario 
(5%).   

SERVIU XIV 57.4% 57.4% 

Se ha ejecutado la totalidad de los recursos de los Préstamos 
subsidios Habitacionales Extraordinarios y los Subsidios a las 
Soluciones Progresivas. Sin embargo, no se han ejecutado los 
recursos para Municipalidades para el Programa Recuperación 
de Barrios. Llama la atención de la sobre ejecución por 
Compensación de daños a terceros. 

SERVIU XV 47.8% 48.1% 

No se han ejecutados los recursos del Préstamos Subsidios 
Habitacionales Extraordinario y se han ejecutado todo el 
presupuesto para Municipalidades para el Programa 
Recuperación de Barrios. Llama la atención de la sobre 
ejecución por Compensación de daños a terceros. 
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*** 

 
Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
Paulina Henoch, Libertad y Desarrollo, phenoch@lyd.org  
Sergio Morales, Libertad y Desarrollo, smorales@lyd.org 
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