
Información de productos y servicios 

unicipalidad de Arauco 

El lema de su organización. 

 

SU LOGOTIPO 

 

 

Municipalidad de Arauco 

Dirección de Obras Municipales 
Unidad de Edificación y 

Urbanismo 
Esmeralda N° 411 

2do piso  

 

Beneficios de Contar con Vivienda Regu-
larizada (con permiso y recepción) 

Valor de la 
Propiedad 

Al estar la vivienda regula-
rizada , cualquier tasador 
deberá incluir la totalidad 
de los M2 de edificación 
en un informe de tasa-
ción , lo que aumentara la 
plusvalía del bien  inmue-
ble, sin perdida de la in-
versión. 

Todo bajo 
la Ley 

Al encontrarse con su 
propiedad regularizada, no 
deberá temer ante denun-
cia de vecinos o fiscaliza-
dores, por lo que no debe-
rá temer a multas, recar-
gos en derechos municipa-
les, clausura de negocios, 
modificaciones o hasta 
posibles demoliciones. 

Compra o 
Venta 
Propiedad 

Para realizar una venta o 
adquisición de una propie-
dad muchas veces el re-
quisito indispensable es 
contar con la recepción 
definitiva, cabe mencionar 
que las regularizaciones en 
si, suelen tomar tiempo , 
por lo que podría perder a 
un eventual comprador o 
vendedor que no estuvie-
se dispuesto a esperar. 

Otros Be-
néficos 
Estatales 

Para obtener algún subsi-
dio estatal es requisito 
primordial contar con la 
recepción definitiva de la 
vivienda y sus ampliacio-
nes. 

Seguridad Las aseguradoras exigen 
que los bienes inmuebles 
asegurados se encuentren 
con permiso y recepción 
municipal. 

Regularización 

viviendas de  

autoconstrucción  
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LEY 20.898 TITULO I ART. 3 

 

LEY 20.898 TITULO I  ART. 2 

 

LEY 20.898 
REGULARIZACION  DE 
VIVIENDAS DE 
AUTOCONSTRUCCION 

La Ley  20.898 consiste en un proceso 

simplificado por el cual el propietario de una 

vivienda, que no cuenten con recepción 

definitiva, emplazadas en áreas urbanas o 

rurales puede regularizar su edificación 

existente, esto solo, si la vivienda se 

encuentra construida antes de la publicación 

de la ley  ( febrero 2016 ) y cumpla con los 

requisitos técnicos exigidos. 

Requisitos Regularización Vivienda Autocons-
trucción Ley 20.898 Titulo I Art. 2 (Vivienda de 
Superficie Máxima 90 M2 y Hasta 1000 UF) 

Haber sido construida antes de publicación de 
la ley (04 Feb. 2016) 

No estar emplazadas en áreas de riesgo o pro-
tección, en terrenos declarados de utilidad 
pública o en bienes nacionales de uso público. 
Tratándose de áreas urbanas, deberán estar 
emplazadas en suelo que admita el uso resi-
dencial. 

Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades 
de fomento. El avalúo se acreditará con el cer-
tificado otorgado por el Servicio de Impuestos 
Internos. 

Tener una superficie cuyos recintos habitables, 
incluidos baños y cocina, no exceda de 90 me-
tros cuadrados. 

No tener reclamaciones escritas pendientes 
por incumplimiento de normas urbanísticas 
ante la Dirección de Obras municipales o el 
Juzgado de Policía Local respectivo. 

Contar con el patrocinio de un profesional 
competente (Constructor Civil, Ingeniero Cons-
tructor, Ingeniero Civil o Arquitecto) 

Cumplir con las normas de habitabilidad, segu-
ridad y estabilidad de las viviendas, y con aque-
llas aplicables a las instalaciones interiores de 
electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, 
que correspondan. 

Requisitos Regularización Vivienda Auto-
construcción Ley 20.898 Titulo I Art. 3 
(Vivienda de Superficie Máxima 140 M2 y 
Hasta 2000 UF) 

Haber sido construida antes de publica-
ción de la ley (04 Feb. 2016) 

No estar emplazadas en áreas de riesgo o 
protección, en terrenos declarados de 
utilidad pública o en bienes nacionales de 
uso público. Tratándose de áreas urbanas, 
deberán estar emplazadas en suelo que 
admita el uso residencial. 

Tener un avalúo fiscal de hasta 2.000 uni-
dades de fomento. El avalúo se acreditará 
con el certificado otorgado por el Servicio 
de Impuestos Internos. 

Tener una superficie cuyos recintos habi-
tables, incluidos baños y cocina, no exce-
da de 140 metros cuadrados. 

Contar con el patrocinio de un profesional 
competente (Constructor Civil, Ingeniero 
Constructor, Ingeniero Civil o Arquitecto) 

Cumplir con las normas Urbanísticas co-
rrespondientes. 

Cumplir con las normas de habitabilidad, 
seguridad y estabilidad de las viviendas, y 
con aquellas aplicables a las instalaciones 
interiores de electricidad, agua potable, 
alcantarillado y gas, que correspondan. 

PLAZO MÁXIMO PARA REULARIZAR   

4 FBRERO 2023 

Las tramitaciones acogidas al Titulo I Art. 2, contaran 

con un descuento de 75 % en los Derechos Municipa-

les, viviendas cuyo valor de la construcción menor 400 

UF y 50 % valor de construcción mayor 400 UF, Si pro-

pietario es mayor de 65 años o si unos de los residen-

tes esta inscrito en el registro nacional de dicacidad 

descuento de 100%.  


