LA LEY
Nº 20.898
Publicada
el 04 de Febrero de 2016
Establece un procedimiento simpliﬁcado
para la regularización de viviendas
de autoconstrucción,con la obtención de permiso
de ediﬁcación y recepción deﬁnitiva simultánea,
o bien de recepción deﬁnitiva.

Antecedentes que deben presentar
ante la DOM viviendas acogidas al Títulos I
Antecedentes para el caso
de viviendas acogidas al Título I
Declaración simple del propietario (incluida en el
Formulario único), en que señale ser titular del
dominio del inmueble y que no existen respecto de
dicho bien raíz las reclamaciones escritas pendientes
por incumplimientos de normas urbanísticas.

Derechos Municipales Título I

Las regularizaciones que se efectúen conforme al Título I, Modalidad 1,
pagaran los derechos municipales de acuerdo a la siguiente tabla:

Tíitulo
Modalidad 1
90 m2
1.000 UF

Modalidad 1
140 m2
2.000 UF

Tipo de Ediﬁcaciòn

Avalùo Fiscal
Total

Derecho
Municipal

Hasta 400 UF

El 25% del 1,5%
del presupuesto *
de la obra

Sobre 400 UF
y hasta
1.000 UF

El 50%
del 1,5% del
presupuesto *
de la obra.

Hasta 1.000 m2

Exenta de pago

viviendas de hasta 90 m2

En casos de área rural, que esta no proviene de
subdivisiones de la ley Nº 3.515, adjuntar copia
simple de Escritura de la Propiedad.
Especiﬁcaciones Técnicas resumidas.
Planos a las escalas señaladas en la ley. Además de
un cuadro de superﬁcie total construida y superﬁcie
de terreno, todos suscritos por un arquitecto o
profesional competente.

Requisitos y Normas aplicables a los títulos I
Requisitos
y Normas a cumplir

Tíitulo
Modalidad 1

Informe del arquitecto o profesional competente que
certiﬁque que la vivienda cumple con las normas
exigidas por la ley y que no se emplaza en áreas de
riesgo o protección no en terrenos declarados de
utilidad pública o bienes nacionales de uso público.

Modalidad 2

Haber sido construida antes de 04.02.2016
No estar emplazadas en áreas de riego o protección.

90 m2

140 m2

1.000 UF

2.000 UF

No haber sido construidas en subdivisión aprobada
conforme al decreto ley Nº3.516.

Viviendas de hasta 140 m2

Para el beneﬁcio de exención del pago de derechos
municipales contemplado en la ley, deberá
acompañar fotocopia simple de la C.I. o de la
credencial de discapacidad, que identiﬁque el
domicilio.

Proyecto de cálculo estructural, cuando corresponda,
según lo establecido en el artículo 5.1.7 de la OGUC.

No tener reclamaciones pendientes
por incumplimientos de normas urbanísticas
ante la DOM o Juzgado de Policía Local.

Normas aplicables a las instalaciones interiores de
electricidad, agua potable, alcantarillado y gas.

Tipo de Ediﬁcaciòn

Certiﬁcado de Avalúo Fiscal Detallado

No podrá afectarse el libre tránsito y circulaciones
de vecinos, si se desarrolla en pasajes.

Normas de habitabilidad, seguridad y estabilidad:

Las regularizaciones que se efectúen conforme al Título I, Modalidad 2,
pagaran los derechos municipales de acuerdo a la siguiente tabla:

Fotocopia de la patente vigente del arquitecto
o profesional competente.

Tratándose de áreas urbanas, emplazadas en suelo
que admita uso residencial

Tener un avalúo ﬁscal total de bien raíz de hasta :

*El 1,5%proviene de lo establecido numeral 2 del artículo 130º de la LGUC.

Antecedentes que permitan corroborar que la
vivienda existía a la fecha de publicación de la ley.

No estar emplazadas en terrenos de utilidad pública
o bienes nacionales de uso público.

Tener una superﬁcie total de hasta:

Vivienda de hasta 90 m2 cuyo propietario tiene 65
años o más, o bien uno de sus residentes está
inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad.

-

Formulario único de estadísticas de ediﬁcación.
Tratándose de viviendas que pertenezcan a una
copropiedad, acuerdo respectivo de la asamblea de
copropietarios en conformidad a lo dispuesto en la
ley nº19.537.

Avalùo Fiscal
Total

Hasta 2.000 UF

Derecho
Municipal
El 1,5% del
presupuesto
de la obra *

Formularios según título II de la Ley n° 20.898
En aquellos casos
que no se cumpla
con la condiciones
mencionadas
en el numeral 6
del artículo 1º
de la ley, en
“normas de
estabilidad”

Vigencia LEY N° 20.898
Hasta el 04 de Febrero de 2019,
es decir, 3 años desde su publicación.

