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Introducción 
Debido a la necesidad de introducir modificaciones al Fondo Solidario de Elección de Vivienda y con el 

fin de simplificar la atención de las familias que no cuenten con un proyecto asociado, se establecen 

cambios en los montos de subsidios y procedimientos unificando el antiguo “Banco de Grupos” con el 

“Banco de Proyectos” formando el nuevo “Banco Postulaciones”. Esto simplifica el proceso de creación 

de proyectos y asociación de familias a ellos. 

 

  



 

3 

 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

División de Informática  

1. Menú Principal "Fondo Solidario de Elección de Vivienda" 
El primer menú que el usuario encuentra es el menú principal. Ahí, el usuario deberá hacer clic en la 

pestaña “Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.N°49” 

 

Esta acción desplegará el menú del “Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.N°49” como se 

muestra en la siguiente imagen. 

En éste, el usuario debe hacer clic sobre el texto “Listado e Ingreso de Proyectos” en el “Banco 

Postulaciones”.  

 

Esta acción direccionará al usuario al listado de proyectos como se muestra en la siguiente imagen. 
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2.  Listado de Proyectos. 
En este módulo el usuario encuentra el listado con los proyectos creados, así como también permite la 

búsqueda y creación de estos. 

 

  

 

  

Área de Búsqueda y Creación de  Proyectos. 

Permite la búsqueda por 

código de proyecto. 

Permite la búsqueda por 

Nombre del proyecto. 

Permite la búsqueda por Región de 

proyecto, para “Construcción en sitio 

propio” no está disponible. 

Permite la búsqueda por 

Tipología del proyecto. 

Permite la búsqueda por 

Tipo de proyecto. 

Permite la selección para la 

creación de proyectos en tipología 

“Construcción en sitio propio” 

Listado de Proyectos. 

Permite la visualización del 

proyecto, con todos sus 

elementos bloqueados. 

Permite la edición del 

proyecto. 
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3.  Creación de Proyecto (Carátula).  
En este módulo el usuario debe ingresar los datos para la creación del proyecto. 

 

Una vez completados estos datos se debe guardar el borrador, presionando el botón “Guardar 

Borrador”. 

Esta acción levantará el siguiente mensaje. 

 

Carga los datos de la 

entidad patrocinante. 

Permite el ingreso de 

información del proyecto. 

“000000” 
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Esta última acción mostrará otras opciones en el formulario, como se aprecia en la siguiente imagen. 

 

 

Una vez asociado un “Grupo” o “Rut Individual Seleccionado”,  se mostrará una tabla con las familias 

asociadas. 

Una vez guardado el 

borrador, la región quedará 

bloqueada. 

Sección sólo disponible habiendo guardado el borrador. 

Permite la asociación de 

grupos seleccionados o 

hábiles al proyecto por 

medio del código de grupo. 

Permite la asociación de rut 

individuales seleccionados al 

proyecto. 

Permite la asociación 

de rut interesado 

individual al proyecto. 

 

Permite la creación o 

edición de la Caratula 

de Grupo. 
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Una vez completada la asociación de familias, se debe presionar el botón “Guardar Borrador”,  esto 

marcará de color amarillo el listado de familias asociadas y habilitará los íconos para editar el formulario 

de postulación.  

 

 

Una vez hecho esto, el usuario debe hacer clic en el ícono “Editar Familia”   , esto lo direccionará al 

formulario de postulación. 
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4. Creación Caratula de Grupo. 
En este módulo el usuario debe ingresar los datos requeridos para la creación de caratula de grupo. Este 

formulario comprende dos pestañas “Paso 1” y “Paso 2”, los cuales se describen a continuación. 

 

 

Una vez completada la información de la pestaña “Paso 1”, el usuario debe ingresar los datos 

necesarios para completar el proceso en la pestaña “Paso 2”. 

 

Permite ingresar números 

de resoluciones de las 

exenciones con fecha. 

 

Permite ingresar  información referente a la 

Personalidad Jurídica. (Esta información es 

obligatoria para grupos con 10 o más integrantes.) 

Presenta información 

referente al grupo.  

Permite ingresar números 

de resoluciones de las 

exenciones con fecha. 

 

Permite ingresar  Información de 

Contacto. En esta sección es 

obligatorio indicar al menos el 

Teléfono de Contacto o el Celular. 

Presenta información 

referente a la Carátula de 

Grupo.  

Permite ingresar 

Representantes 

Legales del Grupo.  

Permite eximir al Representante 

Legal de la postulación en el Grupo. 

Permite que menos del 70% de las familias 

en el grupo pertenezcan al 1° quintil de 

carencia habitacional. Permite que el Grupo no 

posea Personalidad Jurídica. 

Permite el ingreso del número y fecha de 

resolución correspondiente a las exenciones 

seleccionadas. 

El botón “Siguiente” guarda la 

información ingresada y carga la 

pestaña “Paso 2” del formulario. 

Los campos con (*) son de carácter obligatorio. 

 

Permite ingresar el 

rut del Representante 

Legal a agregar. 

El botón permite agregar al Representante Legal cuyo 

rut se encuentre en el cuadro de texto adyacente. 

 

Guarda la información del 

formulario correspondiente a la 

pestaña “Paso 2”. 

Vuelve a la Caratula de Proyecto 

sin guardar la información del 

formulario. 

Vuelve a la pestaña “Paso 1” sin 

guardar la información de la 

pestaña actual. 
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5. Ingreso de Antecedentes de Familia y Vulnerabilidad en Postulación a 

Proyecto. 
Este formulario comprende tres pestañas “Datos Interesado y FPS”, “Propiedades” y “Postulación y 

Ahorro”, los cuales se describen a continuación. 

 

 

 

  

Presenta información 

personal del interesado. 

Permite modificar datos. 

Obtiene los datos 

desde las  fuentes de 

datos coteja la 

información obtenida. 

Seleccionar si 

postulante acredita 

separación de hecho. 

Permite seleccionar si el postulante es víctima en 
el informe de la comisión nacional sobre prisión 
política y tortura. 

 

Presenta información 

personal del cónyuge si 

tuviera. 

Permite seleccionar si es víctima en 
el informe de la comisión nacional 
sobre prisión política y tortura. 

 

Presenta información de 

contacto del postulante, 

estos datos pueden ser 

modificados para su 

actualización. 

Presenta información del 

grupo familiar y permite 

agregar personas 

informadas en F.P.S. al 

grupo familiar. 

Excepciones. 

Permite incluir al grupo familiar. 

Permite seleccionar parentesco. 

Persona con movilidad reducida. 

Acreditación CONADI. 

Presenta información 

correspondiente a 

vulnerabilidad del 

postulante puntaje de FPS 

y Puntaje de Carencia. 

Estos botones, se encuentran en los tres módulos, pero no se puede postular hasta 

completarlos todos 

“Datos Interesado y FPS”, “Propiedades” y “Postulación y Ahorro” 

 

 

Persona con discapacidad. 

Los campos con (*) son de carácter obligatorios. 

.. 
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Una vez completada la pestaña de “Datos Interesado y FPS”, se debe presionar la pestaña 

“Propiedades”, que es el siguiente módulo a completar. Presenta las propiedades que el postulante o 

alguien de su núcleo familiar pudiesen tener: 

 

 

 

 

  

Presenta información 

referente a las 

propiedades del núcleo 

familiar. 

 

Permite seleccionar motivos de 

desvinculación de la propiedad. 

Permite seleccionar aptitud de 

construcción. 

Seleccionar si 

presenta documentación. 

Permite dejar la propiedad 

en la condición de inhabitable 
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Una vez completada la pestaña “Propiedades”, el usuario debe completar la pestaña “Postulación y 

Ahorro”. 

 

 

Presenta información 

referente al ahorro del 

postulante. 

Permite seleccionar entidad financiera 

donde el postulante tiene  sus ahorros. 

Si postulante acredita ahorro mínimo. 

Exención de ahorro. 

Si la entidad financiera está en línea, se debe 

seleccionar la  “entidad financiera”, Ingresar: 

“Numero de cuenta” y presionar el  botón “Online” 

(para verificar Ahorro). 

Presenta información 

referente a aplicación del 

subsidio. 

Confirma postulación 

Unipersonal, en el caso 

que así fuera. 

Si la persona postula en condición de 

unipersonalidad, este campo queda 

chequeado y bloqueado. 

Permite seleccionar el tipo 

de vivienda para asociar a 

la familia. 

Permite seleccionar tipo de 

unipersonalidad. 

Permite ingresar números 

de resoluciones de las 

exenciones con fecha. 

Permite seleccionar 

información referente a 

acreditación del terreno. 

Permite ingresar 

información referente a 

las viviendas y modalidad. 

Presenta información 

referente al susidio base. 

Permite seleccionar si aplica “Subsidio 

Grupo Familiar” e ingresar el Monto en UF. 

Permite seleccionar si aplica “Subsidio 

Discapacidad” e ingresar el Monto en UF. 
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Para poder completar la asociación, el usuario debe apretar el botón “Actualizar Inscripción”. Una vez 

realizada la acción se mostrará el siguiente mensaje de confirmación. 

 

El usuario debe presionar el botón “Volver a listado de postulantes”, donde su color ha cambiado de  

“Amarillo” a “Verde”. 

 

 

Una vez completado el proceso, habiendo realizado todas las asociaciones y todas las actualizaciones del 

formulario de postulación, el usuario está en condiciones de generar “CPC”, esto se realiza presionando 

el botón que se encuentra en la caratula de proyectos.  

 

Permite seleccionar si aplica “Subsidio 

Habilitación” e ingresar el Monto en UF. 

Permite seleccionar si aplica “Subsidio por 

áreas de inundación”. 

Permite ingresar resolución y fecha del subsidio de habilitación. 

Permite seleccionar si 

aplica Incremento del 

1,5% del director 

SERVIU. 

Permite seleccionar si aplica “Subsidio Localidades 

Aisladas” e ingresar el Monto en UF. 

Permite seleccionar e 

ingresar “Aportes 

Adicionales” y el 

monto en UF. 


