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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 

PARTIDA N° 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

El presupuesto 2017 para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) considera un gasto de 
$2.381.398 millones. Así, presenta un crecimiento de 26,5% respecto a la base de comparación 
2016, equivalente a $ 499.478 millones. 

Presupuesto 2016 
(Inicial+Reaj.+Leyes 

Especiales) 
Miles de pesos $2017 

Porcentaje de 
Ejecución a Agosto 

2016 

Proyecto de Ley 
Presupuesto 2017 
Miles de pesos  $2017 

Variación 
Presupuesto  
2016-2017 

1.881.920.108 59% 2.381.398.007 26,5% 

 

 

DESTACADOS  

 
1) Subsidios para viviendas sociales para entregarlas en arriendo 

Para el presupuesto 2016 se presentaron cambios importantes en las Glosas del SERVIU, las que 
permitieron que los recursos del subtítulo 31 sean utilizados para adelantar el pago de obras, el 
pago de terrenos o la contratación la construcción de conjuntos habitacionales. Para el caso de los 
recursos del subtítulo 33 los cambios en las glosas introducidos en el Presupuesto 2016 
permitieron realizar préstamos a las empresas constructoras, transferir de forma gratuita de 
terrenos y destinar recursos al Plan de Desarrollo a pequeñas localidades. Adicionalmente, para el 
Presupuesto 2017 se establece un nuevo tipo de subsidio para las personas jurídicas para que 
entreguen en arriendo las viviendas.  
 

2) Préstamos de enlace a las constructoras 
El principal cambio que ha presenciado los subsidios habitacionales para el Presupuesto 2017 es la 
creación de una nueva solución “Programa de Integración Social y Territorial (DS 19)” que tiene 
múltiples objetivos. El primero es el de contribuir a revertir el déficit habitacional y la segregación 
socio espacial; el segundo es mejorar la integración social; y el tercero contribuir a la generación 
de empleo y activar la industria de la construcción. Sin embargo, existen ciertos matices que 
deberían ser discutidos en relación a este programa. Cómo por ejemplo, que el precio de las 
viviendas que pueden ser adquiridas con subsidios habitacionales aumenta a 2.400 UF para el caso 
de ciertas regiones; que se genera un bono de integración y captación; que contempla la 
subvención mensual al dividendo por pago oportuno (recientemente mal evaluado por la DIPRES); 
y un préstamo enlace a las constructoras, que podría corresponder a un adelanto de hasta 300 UF 
por cada vivienda.  
 
Adicionalmente, este préstamo de enlace, que ha sido utilizado en otros presupuestos se carga al 
subtítulo 22 (de préstamos) no al subtítulo 31 (iniciativas de inversión) cómo se hizo en el 
Presupuesto 2016 con el subsidio DS116.  
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3) Lento avance en Reconstrucción  

A partir de los informes entregados por el MINVU es posible evidenciar que el proceso de 
reconstrucción de las distintas catástrofes no finalizaría en este Gobierno. Aún existen 23.952 
familias damnificadas por estas catástrofes sin solución, de las cuales el 83% (19.829 familias) 
corresponderían a familias afectadas por catástrofes distintas al 27F. El proceso de reconstrucción 
presentaría un importante retraso en la asignación y ejecución de subsidios. Si bien el terremoto 
27F presenta un 99% de avance, ese 1% son 4.123 familias que a 6 años de la catástrofe aún no 
tienen solución.   

 
SIN 27F 56% FAMILIAS DAMNIFICADAS AÚN NO TIENE UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL 

CUADRO N° 1: Avance por Reconstrucción, agosto 2016 

 
Fuente: LyD sobre la base informes de avance MINVU. 

 
En relación al terremoto 8,8° Ritchter y posterior tsunami 27F (27 de febrero del 2010), de los 
225.226 subsidios vigentes se habrían entregado 221.103 soluciones habitacionales (un 99%). Sin 
embargo, aún quedan 4.123 familias sin solución y durante agosto fueron entregadas tan sólo 59 
viviendas.  
 
En el caso de terremoto de 8,2° Richter en el Norte Grande (1 de abril del 2014), que afectó a las 
regiones de Arica - Parinacota y Tarapacá, habrían 14.770 familias damnificadas que cumplirían 
con los requisitos para acceder a los programas del MINVU. A agosto 2016 se habrían asignado 
14.387 subsidios, de los cuales se habrían entregado 5.822 (un 40% del total de las familias). 
Durante agosto fueron entregadas 84 viviendas. 
 
En cuanto al incendio de Valparaíso (12 de abril del 2014), que afectó principalmente el sector de 
la Pólvora, de las 2.998 familias damnificadas que cumplen los requisitos para acceder a los 
programas del MINVU. A agosto del 2016 se habrían construido, reparado o adquirido 1.204 
viviendas (un 41% de las familias damnificadas). Durante agosto fueron entregadas 31 viviendas. 
 

Familias a 

Atender
Ejecutados En Ejecución Sin Inicio

Total 

Subsidios 

Vigentes

Subsidios sin 

Asignar

221.103 3.758 365

(99%) (2%) (0%)

5.822 7.585 980

(40%) (52%) (7%)

1.204 966 828

(41%) (32%) (28%)

5.770 1.444 1.471

(63%) (16%) (17%)

539 5 33

(92%) (1%) (6%)

1.645 723 576

(23%) (10%) (8%)

236.083 14.481 4.253

(91%) (6%) (2%)

14.980 10.723 3.888

(44%) (31%) (12%)

225.226 225.226 0

14.770 14.387 383

9.164 8.685

2.944 4.341

592 577 15

Terremoto 27F

Incendio Valparaíso

Total

Terremoto de Coquimbo

Erupción Volcán Calbuco

Terremoto Norte Grande (Arica 

Parinacota y Tarapaca)

7.285

260.035 5.218254.817

2.998 2.998 0

479

5.21829.59134.809Total sin 27F

Temporales Norte (Antofagasta y 

Atacama)
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En cuanto a los temporales en el norte (Antofagasta y Atacama) (23 de marzo 2015), a agosto del 
2016 habrían 9.164 familias damnificadas y se habrían entregado 5.770 soluciones habitacionales 
(63% de las familias damnificadas). En agosto se habrían entregado 357 soluciones habitacionales. 
 
De 592 familias a atender por la erupción del volcán Calbuco (22 de abril del 2015), se habrían 
terminado 539 soluciones habitacionales (un 91%) y en agosto se entregaron 11 soluciones 
habitacionales. 

 

En relación al terremoto de 8.4° Richter del Norte Chico (16 de septiembre del 2015), que afectó 
principalmente a la región de Coquimbo, sólo habrían 2.944 subsidios vigentes, es decir, sólo el 
40% de las familias damnificada por esta catástrofe tendría un subsidio habitacional y tan sólo se 
habrían entregado 1.645 soluciones habitacionales (un 23%), de las cuales casi todas las soluciones 
son subsidios para comprar de materiales. Durante agosto se entregaron 259 soluciones 
habitacionales. 
 
Si la cantidad de viviendas entregadas en agosto se mantuviera, en el Cuadro Nº 2 se presenta 
cuantos meses faltarían por terminar cada proceso de reconstrucción. En el caso del 27F unos 70 
meses, 107 meses para el terremoto del Norte Grande, 58 meses para el incendio de Valparaíso, 
10 para los temporales en el Norte, 5 meses para la erupción del volcán Calbuco y 22 meses para 
el terremoto de Coquimbo. En promedio, para terminar con los procesos de recontrucción 
faltarían casi 3 años (30 meses). 
 

DURANTE AGOSTO SE ENTREGARON 801 VIVIENDAS 
CUADRO N° 2: Ejecución por Reconstrucción, agosto 2016 

 
Fuente: LyD sobre la base informes de avance MINVU. 

 
 

4) Aumento en los Campamentos, deja de ser un tema prioritario para el Gobierno 
Según el último catastro de Techo Chile, entre 2011 y 2016 habrían aumentado en más de 10 mil 
las familias en campamentos, de 27.378 a 38.770. Durante ese mismo período, el número de 
campamentos habría crecido de 657 a 660. Se debe recordar que el nivel de marginalidad en que 
viven estas familias es preocupante y que su erradicación debiera ser prioritaria para la política 
social. Según el último estudio de Techo (2015)1, de las familias que viven en campamentos, 76% 

                                                           
1
 Techo (2015). “Datos duros de una realidad muchísimo más dura” Informe Encuesta Nacional de Campamentos 2015”. 

Centro de Investigación Social, Techo. 

julio 2016 agosto 2016

Viviendas 

entregadas 

en agosto (1)

Familias aún 

sin solución 

(2)

Estimación de meses que 

faltarían por terminar el 

proceso de recustrucción 

(2)/(1)

Terremoto 27F 221.044 221.103 59 4.123 70

Terremoto Norte Grande 

(Arica Parinacota y 
5.738 5.822 84 8.948 107

Incendio Valparaíso 1.173 1.204 31 1.794 58

Temporales Norte 

(Antofagasta y Atacama)
5.413 5.770 357 3.394 10

Erupción Volcán Calbuco 528 539 11 53 5

Terremoto Coquimbo 1.386 1.645 259 5.640 22

Total 235.282 236.083 801 23.952 30

Total sin 27F 14.238 14.980 742 19.829 27
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de las viviendas no cuentan con acceso a agua potable; 98% no cuenta con alcantarillado; 48% no 
tiene acceso formal a la electricidad; y el 98% de las personas no ha llegado a la universidad. 

Actualmente2, la intervención de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
se estructura considerando una fase de diagnóstico y elaboración de plan de intervención, otra 
fase de ejecución del plan y una fase de cierre y término de la intervención. Para esta metodología 
se contemplan 3 tipos de soluciones para las familias que viven en campamentos: 
 

1. Radicación con proyecto habitacional, construcción de viviendas definitivas en el mismo 
terreno del campamento. 

2. Radicación con proyecto de urbanización, las familias radicadas en el campamento 
reciben su título de dominio y urbanización completa3. 

3. Relocalización en proyecto habitacional, las familias se integran a proyectos 
habitacionales. El terreno se desocupa en caso de ser propiedad, y en caso de ser 
propiedad privada se notifica al propietario. 

Para el 2016, el MINVU se comprometió a dar una solución a 60 campamentos y entregar 2.000 
subsidios. Sin embargo, el avance ha sido menor a lo comprometido. Entre enero y junio de este 
año, tan sólo se habrían cerrado o radicado 13 campamentos4 que acogían a 460 familias, de las 
cuales 183 no recibió solución habitacional5. De los cierres, 4 se radicaron en el mismo terreno a 
través de una estrategia de urbanización, 2 se radicaron a través de un proyecto habitacional y 7 
se relocalizaron en proyectos habitacionales. Durante este mismo período se habrían asignado 51 
subsidios equivalentes a 26.879 UF (aproximadamente $ 13,8 millones por solución habitacional) y 
se habrían entregado 364 viviendas a familias de campamentos. 
 
 

5) Programa Habitacional aumenta soluciones para segmento emergente y clase media 
El programa habitacional 2017 del MINVU reduce los proyectos para la población más vulnerable. 
Del total de soluciones habitacionales del Programa Habitacional 2017 (207.679 unidades) que 
tienen un costo total de UF 60.949.194, sólo 41.979 corresponden a los segmentos vulnerables, es 
decir, un 20% de las unidades del programa habitacional. Para el 2017 se propone asignar 45.700 
unidades a la población correspondiente al segmento emergentes y clase media, es decir, un 22% 
de las unidades de las soluciones. Este tipo de soluciones casi se duplica cuando se compara con el 
programa habitacional anterior (un 72,5%) y se crea una nueva solución “Programa de Integración 
Social y Territorial (DS 19)”. En cuanto al programa de mejoramiento y entorno, corresponde al 
58% del programa del programa habitacional 2017. 

                                                           
2
 Esta información se desprende del Oficio 0563 del 26 de julio del 2016 del MINVU de la Glosa Presupuestaria del 

Programa Campamento. En este Oficio se entrega información del estado de avance del segundo trimestre del plan de 
intervención tendiente a generar soluciones habitacionales a campamento.  
3
 Lo que incluye solución sanitaria, conexión a red de agua potable, empalme eléctrico y regulación del loteo. 

4
 Estos son: Isabel Riquelme (Copiapó), Villa Tornini (Copiapó), Carretera California (Doñihue), Molinos Quemados 

(Rancagua), Trapiche Molino Viejo (Rancagua), Población Santa Helena Norte (Río Claro), El Litral Confluencia (Chillán), 
20 de Agosto (Chillán Viejo), El Porvenir (Los Ángeles), Ribereños (Temuco), Las Obras (Traiguén), Nueva Esperanza 
(Aysén), y El Peñoncito (Puente Alto). 
5
 Según el Oficio 0563 del 26 de julio del 2016 del MINVU esto se debe ya sea porque no cumplían con los requisitos o 

renunció al subsidio habitacional. Sin embargo, requiere un mayor estudio para comprender lo que estaría pasando 
con estás familias. 
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Cuadro N°3: Comparado Programa Habitacional 2016 – 2017 

 
Fuente: LyD sobre la base MINVU. 

 
Es posible observar que se estaría encareciendo la política habitacional, el costo por solución crece 
de 266,3 UF a 293,5 UF (un 10,2%), lo que no sólo presionaría la respectiva carga fiscal sino 
también ocasiona un eventual aumento en los precios en las viviendas de menor valor dirigidas a 
sectores más vulnerables.  
 
 

6) Deudores Habitacionales 
Se ha incrementado de manera importante los programas que buscar disminuir el pago de 
dividendos. Adicionalmente, el presupuesto asignado para el 2016 de $26.781 millones de pesos 
se incremento a $ 62.611 millones de pesos con el DS 115 de 8 de febrero del 2016. Según el 
informe de deudores hipotecarios del MINVU, a julio es posible determinar que habrían 236.406 
deudores que se les estarían asignando algún tipo de beneficio. 
 
Tipo de Beneficio En qué consiste Beneficiados 
DS N° 12/2011 Son deudores hipotecarios del primer 

y segundo quintil de ingreso, con 
ingresos menores a $500 mil pesos, 
con precio de vivienda menor a 650 
UF, no cuentan con otra vivienda y 
estén al día con el pago de sus 
dividendos. 

45.981 beneficiados 

DS N°51/2009 Es para deudores del primer quintil 
de los programas de vivienda DS 
N°235/1985 y DS N° 62/1984, que 
tengan sus deudas al día. Se entrega 
un subsidio al 60% del dividendo si 
pertenece al primer decil o 50% si 
pertenece al segundo decil. 

49.767 beneficiados. 

DS N°02/2015 Para los deudores de los programas 
DS N°40/2004 y DS N°01/2011 cuyo 
crédito no supere las 1.200 UF y sus 
pagos estén al día. Se puede 
beneficiar desde un 10% a 20% del 
dividendo. 

140.658 beneficiados. 

Programas
Programa Habitacional Ley 

Inicial 2016

Programa Habitacional 

Proyecto de Ley 2017
Variación

Segmentos Vulnerables 42.000 41.979 0,0%

Fondo Solidario Elección de Viviendas 23.000 23.679 3,0%

Subsidio al Arriendo 12.000 12.000 0,0%

Habitalidad Rural 7.000 6.300 -10,0%

Segmento Emergente y Clase Media 26.500 45.700 72,5%
Sistema Integrado de Subsidios (DS 01) 25.000 19.000 -24,0%

Leasing 1.500 1.700 13,3%

Programa de Integración Social y Territorial 

(DS 19)
25.000

Mejoramiento Vivienda y Entorno 118.655 120.000 1,1%

TOTAL SOLUCIONES (1) 187.155 207.679 11,0%

Costo Total Programa en UF (2) 49.834.700 60.949.194 22,3%
Costo por solución (1)/(2) 266,3 293,5 10,2%
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Se estaría beneficiando a familias que tendrían la capacidad de pago para pagar sus dividendos. Se 
debería pedir información de que es lo que ha pasado con los beneficiarios morosos que tienen el 
riesgo real de perder la vivienda. 
 
 

7) Otros: importante aumento en el gasto de personas 
El MINVU aumenta el gasto en personal en un 45,2% por un traspaso de los funcionarios a 
honorarios.  
 
 
TRANSPARENCIA 
El MINVU ha entregado toda la información comprometida por la ley de Presupuesto 2016..
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DESCRIPCIÓN POR PROGRAMA 
 
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO  (180101) 
El presupuesto crece de $154.848 a $206.170 millones de pesos (un 33,1%), este aumento sería 
explicado principalmente por el aumento en el gasto en personal (de $32.097 a $73.512 millones 
de pesos, un 129%), adquisición de vehículos (de $212 a $299 millones de pesos, un 41,2%), 
programas informáticos (de $2.944 a $3.336 millones de pesos, un 13,3%), se asignan recursos 
para la compensación por daños a terceros y/o a la propiedad ($4.114 millones de pesos) y 
subsidio de arriendo (de $6.692 a $11.322 millones de pesos, un 69,2%). 

La subsecretaría aumentan los convenios con personas naturales de 73 a 2576. También se 
incrementan las iniciativas de inversión en materia de proyectos. 

Evaluación de Programas de la Dipres: 

Nombre Calificación Propósito y justificación 
Programa de 
Mejoramiento de 
Condominios Sociales 

Desempeño Suficiente Mejorar la calidad del hábitat residencial de las familias que 
habitan en Condominios Sociales en altura del país.  
 
Se evidencian problemas de selección que impiden atender a 
los casos prioritarios, que no se focalice el programa en los 
condominios de mayor deterioro podría ser explicado por el 
requisito de 5 años de antigüedad, autoselección para la 
selección de condominios y la utilización de los Prestadores 
de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT). 

Programa de Regeneración 
de Condominios Sociales 

Desempeño 
Insuficiente 

Mejorar las condiciones de habitabilidad de conjuntos 
habitacionales en altura y de su entorno.  
 
Dado su poca experiencia, no existe evidencia que el monto 
de inversión ni tiempo requerido por cada Condominio Social. 
Tampoco si los diseños aplicados garanticen soluciones 
eficientes. 

Programas Beneficio 
Deudores Habitacionales 

Desempeño 
Insuficiente 

Personas con subsidios habitacionales MINVU pertenecientes 
a los quintiles 1 y 2, con crédito hipotecario al día, logran el 
pago completo de su deuda. 
 
El programa no cuenta con un diagnóstico de la incapacidad 
de pago, el programa se ha extendido sin  tener certeza del 
impacto en el grupo que estaba en riesgo real de perder su 
vivienda. Adicionalmente, la situación de vulnerabilidad de 
los beneficiarios no es revisada y con ello es posible encontrar 
con un porcentaje de beneficiados con 2 o más propiedades. 

 

Análisis de Glosas: 
Glosa 10. 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.  
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CAMPAMENTOS  (180102) 
A pesar que habrían aumentado en más de 10 mil las familias en campamentos, de 27.378 a 
38.770 y el número de campamentos habrían crecido de 657 a 660 entre 2011 y 2013, el 
presupuesto para este programa decrece de $15.662 $15.320 millones de pesos (-2,2%), explicado 
principalmente por la reducción de $1.808 a 1.646 millones de pesos (-9%) en gasto de personal. 
 
Erradicar los campamentos en Chile debiera ser 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 tan marginales.  

 
RECUPERACIÓN DE BARRIOS (180104) 
El presupuesto de este programa decreció de $55.326 a $47.610 millones de pesos (-13,9%). 
Disminuyendo de manera importante en gasto en proyectos de $22.514 a $17.390 millones de 
pesos (-22,8%) y las transferencias a Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios de 
$28.941 a $26.591 millones de pesos (-8,1%).  

 

Análisis de Glosas: 

Glosa 01. Recuperación de Barrios 
Para el Presupuesto 2016 se incorporó 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 $23.694 a $27.130 millones de pesos (14,5%), 
explicado principalmente por la asignación para proyectos aumentaron de $15.838 a 19.125 
millones de pesos (20,8%). 

 
SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)  
Aumentan de $1.682.337 a $2.138.894 millones de pesos (27%). Por lo general, se observa un 
aumento en el programa de habitabilidad rural, el subsidio extraordinario de reactivación 
préstamos e iniciativas de inversión, en desmedro de una disminución de los subsidios: Fondo 
Solidario de Vivienda; Sistema Subsidio Habitacional; Protección al Patrimonio Familiar, Leasing, 
Integrado de Subsidio y Solidario de Elección de Vivienda.  

 Las variaciones en el presupuesto de los SERVIU son las siguientes: 
- El SERVIU de la I Región decrece de $98.493 a $82.522 millones de pesos (-16,2%).  
- El SERVIU de la II Región crece de $45.919 a $61.275 millones de pesos (33,4%).  
- El SERVIU de la III Región crece de $49.296 a $63.317 millones de pesos (28,4%).  
- El SERVIU de la IV Región crece de $83.301 a $113.672 millones de pesos (36,5%).  
- El SERVIU de la V Región crece de $153.754 a $188.441 millones de pesos (22,6%).  
- El SERVIU de la VI Región crece de $94.208 a $98.191 millones de pesos (4,2%).  
- El SERVIU de la VII Región crece de $142.913 a $189.750 millones de pesos (32,8%).  
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- El SERVIU de la VIII Región crece de $238.583 a $276.070 millones de pesos (32,8%). 
- El SERVIU de la IX Región crece de $133.470 a $225.437 millones de pesos (68,9%). 
- El SERVIU de la X Región crece de $86.081 a $133.796 millones de pesos (55,4%). 
- El SERVIU de la XI Región crece de $19.978 a $36.225 millones de pesos (81,3%). 
- El SERVIU de la XII Región crece de $31.839 a $43.287 millones de pesos (36%). 
- El SERVIU de la Región Metropolitana crece de $376.585 a $487.289 millones de pesos 

(29,4%). 
- El SERVIU de la XIV Región crece de $40.981 a $53.726 millones de pesos (31,1%). 
- El SERVIU de la XV Región decrece de $45.955 a $32.170 millones de pesos (-30%). 

 

Análisis de Glosas: 

Subtítulo 31, ítem 02 (iniciativas de inversión)  
Glosa 02 
En la glosa 02 asociada al subtítulo 31, ítem 02. Se solicito información acerca de la compra de 
terrenos. 

Condominio de Viviendas Sociales 
Se establece un nuevo inciso en la glosa 02 asociada al subtítulo 31, ítem 02 (iniciativas de 
inversión) en SERVIU, relativo a Condominio de Viviendas Sociales, para financiar obras de 
mantención de bienes comunes con un gasto que no podrá exceder de 40 UF por cada unidad 
habitacional que integre la copropiedad.  

Subtítulo 33 (transferencias de capital) 
Glosa 03, letra d) 
En materia de SERVIU, en la glosa 03 asociada al subtítulo 33 (transferencias de capital) se 
modifica la letra d) respecto del monto en materia de Plan de Gestión de la Calidad, por un monto 
fijo de hasta $1.490.793 miles, para gastos de fiscalización evaluación y acciones relacionadas con 
la ejecución de proyectos. Adicionalmente, es positivo que para el Presupuesto 2017 estos 
recursos no podrán ser utilizados como  gasto en personal.  Llama la atención que el criterio de 
monto de gasto es fijo y ya no dice relación con los subsidios como sí sucedía en la glosa 2016.  

Glosa 03, letra e) 
En materia de SERVIU, en la glosa 03 asociada al subtítulo 33 (transferencias de capital) se 
modifica la letra e) en el programa de Protección del Patrimonio Familiar que al menos el 10% se 
debe destinar a ampliar viviendas para recibir a adultos mayores. . 

Glosa 03, letra f) 
En materia de SERVIU, en la glosa 03 asociada al subtítulo 33 (transferencias de capital) se elimina 
el último párrafo de la letra f) del Presupuesto 2016 referente a la renovación de los convenios. 

Glosa 03, letra j) 
En materia de SERVIU, en la glosa 03 asociada al subtítulo 33 (transferencias de capital) se 
sustituye la letra j) la cual permite al MINVU entregar subsidios de los programas habitacionales 
vigentes a personas jurídicas de derecho público o privado para construir viviendas o 
transformarlas en residencias multifamiliares o mejorarlas o entregarlas en arriendo.  
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Glosa 03, letra k) 
En materia de SERVIU, en la glosa 03 asociada al subtítulo 33 (transferencias de capital) se 
incorpora la letra k) un mecanismo para entregar subsidios a cooperativas cerradas de vivienda.  

Glosa 06 
Incorpora párrafo del mecanismo de transferir terreno. 
 
Glosa 08 
Nueva glosa 08 relativas a zonas declaradas de catástrofe. Para financiar todo tipo de estudios, 
gastos e inversiones habitacionales y/o urbanas vinculadas a los procesos de reconstrucción.  

Subtítulo 32 (préstamos) 
Glosa 09 
Nueva glosa que detalla el mecanismos de entregar los préstamos de enlace a las constructoras, 
recursos que se obtienen del subtítulo 32.  
 
 

 


