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Para acceder e iniciar la solicitud en línea para la “Solicitud de 
Cambio de Categoría Convenio Regional de Asistencia Técnica Para 
Programas Habitacionales (CRAT)”, las personas naturales o Jurídicas, 
deben acceder a la siguiente ruta http://app.proveedorestecnicos.
minvu.cl/

Una vez desplegada la pantalla, ingrese su Rut con dígito verificador, 
sin puntos ni guión, y presione el botón “Iniciar Sesión”.

En caso de que sus datos no sean válidas, desplegará el mensaje 
“Usuario ingresado no existe o contraseña incorrecta.”, debiendo 
ingresar nuevamente su Rut y contraseña. En caso de no recordar 
la contraseña debe presionar “Recuperar contraseña, haga clic 
aquí”, y su contraseña será enviada al correo electrónico registrado 
previamente.

Figura 1: Portal de Solicitud de trámites   

Figura 2: Botón Iniciar Sesión   
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Figura 3: Solicitud de trámite   

Figura 4: Información del  
Convenio Vigente   

Validada sus credenciales, el Sistema lo enviará a la bandeja de 
solicitudes, desde la cual podrá generar su solicitud de inscripción 
de la siguiente manera:

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA DE 
CRAT
Una vez dentro del sistema se debe seleccionar en el campo registro 
“Entidad”; en el campo tipo de solicitud “Solicitud de Cambio de 
Categoría” y presionar el botón “Nueva Solicitud”

1. SELECCIONAR EL CONVENIO REGIONAL EN 
EL CUAL SE DESEA SOLICITAR CAMBIO DE 
CATEGORÍA
El sistema mostrará el total de convenios que la entidad mantiene 
vigentes en todo el país, y deberá seleccionar el convenio en 
particular en el cual desea solicitar cambio de categoría. 

El cambio de Categoría de Convenio, es únicamente para la región 
seleccionada, es decir si se desea cambiar de categoría en todos los 
convenios suscritos a lo largo del país debe realizar el trámite por 
cada uno de ellos
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Una vez que se escoge una nueva categoría para una región en 
específico, el sistema bloqueará las otras regiones donde la Entidad 
tenga convenio, de esta forma si por error involuntario escoge 
una región donde no desea realizar cambio de categoría, se debe 
eliminar la solicitud desde su bandeja de entrada y comenzar una 
nueva

2. CARGAR ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD
Una vez seleccionada la región donde se solicitará el cambio de categoría, 
se deben adjuntar los documentos relativos a la Entidad.

Figura 5: Detalle cambio de categoría y 
antecedentes del proveedor   
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3. NÓMINA DE SOCIOS, DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES O AUTORIDADES 
SUPERIORES
En el caso de las personas jurídicas, se debe confirmar o actualizar 
la información de los miembros de la persona jurídica, y adjuntar la 
documentación requerida en el ícono documento de la columna Acción.

Cada vez que se crea un integrante, se debe adjuntar el set de 
documentos que corresponde, en formato PDF no superior a 2Mb 
de peso.

En caso que uno o mas integrantes ya no sea parte de la Entidad, 
su registro se deberá eliminar en el ícono X de la columna Acción.

4. NÓMINA DE TRABAJADORES
De la misma forma se debe confirmar o actualizar el listado de 
trabajadores, y cargar los antecedentes correspondientes a la 
Nómina de Trabajadores, en el ícono documento de la columna 
Acción.

Figura 6: Nómina de socios, directores,  
administradores o autoridades superiores   

Figura 7: Nómina de trabajadores   
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5. NÓMINA DE ASESORES, PROFESIONALES, 
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE 
RELACIONARÁN CON EL SERVIU
De la misma forma se debe confirmar o actualizar el listado de 
trabajadores, y cargar los antecedentes correspondientes a la 
Nómina de los Asesores, Profesionales, Técnicos y Administrativos 
que se relacionarán con el SERVIU, en el ícono documento de la 
columna Acción.

Figura 8: Nómina de los asesores,  
profesionales, técnicos y administrativos  

que se relacionarán con el Serviu   
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6. REVISIÓN Y ENVÍO DE LA SOLICITUD
Una vez que se completaron los pasos anteriores, el sistema ofrece 
un resumen de la solicitud.

Figura 9: Solicitud de Cambio  
de Categoría   
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En este paso, puede volver y editar la totalidad de los datos de su 
solicitud con un clic en el botón “Ver Detalle Solicitud”.

También puede previsualizar una copia de su solicitud en formato 
PDF. Haga clic en el botón “Descargar resumen”.

En este caso, se desplegará una copia en formato PDF con el 
resumen de su solicitud:

Figura 10: Botón Ver Detalle Solicitud   

Figura 11: Descargar Resumen   

Figura 12: Solicitud de Cambio de Categoría 
en el Registro de Entidad   
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Si todo está correcto, y no hay documentos ni antecedentes 
pendientes en su solicitud, debe presionar el recuadro de la glosa 
que indica la figura, a modo de aceptación, y aparecerá el botón 
enviar.

Si el envío fue correctamente efectuado, el sistema desplegará el 
siguiente mensaje confirmado el envío de su solicitud:

Al enviar su solicitud correctamente, también esta cambiará de 
estado de SOLICITUD PENDIENTE a SOLICITUD ENVIADA. Como lo 
señala en la figura siguiente:

En la grilla se destaca el nuevo estado de la Solicitud:
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Por último, el sistema remitirá a su casilla electrónica identificada 
en su auto registro, un correo de notificación que incluye una copia 
de su solicitud en formato digital como constancia del trámite 
efectuado:

Figura 13: Ingreso de Solicitud   
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