
VIGENTE HASTA EL 4 DE FEBRERO DEL 2023

REGULARIZACIÓN DE
CONSTRUCCIONES

DESTINADAS A
MICROEMPRESAS INOFENSIVAS

O EQUIPAMIENTO SOCIAL

Ley Nº21.415 modifica la ley Nº20.898 MINVU

Trámite simplificado, que permite la obtención 
simultánea del permiso de edificación y la 
recepción definitiva para obras construidas o 
ampliadas antes del 04 de febrero de 2016.

Tener construcciones sin permiso de edificación 
ni recepción definitiva son infracciones a la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones

• Pueden cursarme citación al Juzgado
• Debo pagar multas
• Pueden clausurar mi negocio
• No podré obtener mi patente comercial
• Pueden demoler mi edificación

Puedo obtener permiso de edificación y 
recepción definitiva de forma simultánea.

Debo presentar menos antecedentes.

Puedo optar a patente definitiva.

¿En qué consiste la ley 
21.898?

BENEFICIOS

CONTACTO
Edificaciondom@paine.cl

+56228218617 / +56958116475

Avenida General Baquedano N°490



Microempresas inofensivas

Equipamiento social

Arquitecto
Ingeniero Civil

Constructor Civil
Ingeniero Constructor

Actividad productiva
Comercial
Servicios

Sedes de juntas de vecinos
Centros de actividades religiosas 
(incluido templos)
Centros de madre
Clubes sociales
Locales comunitarios

¿Quién puede tramitar?

MICROEMPRESAS
INOFENSIVAS

EQUIPAMIENTO
SOCIAL

¿A qué tipo de
construcciones aplica?

REQUISITOS ESPECÍFICOS

REQUISITOS GENERALES

No emplazarse en área de riesgo, protección 
o en franjas de utilidad pública o en 
terrenos declarados Bienes Nacionales de 
Uso Público.

Acreditar cumplimiento normativo de 
habitabilidad, seguridad, estabilidad e 
instalaciones (agua potable, alcantarillado, 
electricidad y gas).

Acreditar la existencia de la edificación 
antes de la publicación de la ley (imágenes 
satelitales, cuentas de servicio, otros).

No tener a la fecha reclamos en la Dirección 
de Obras Municipales o en el Juzgado de 
policía local.     

Construcciones hasta 250 m2 totales.

Requiere calificación inofensiva de 
Seremi de Salud.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Construcciones hasta 450 m2 totales.

Se entiende por microempresa inofensiva:     

Excluidas las de salud, educación 
y expendio de alcoholes.

Se entiende por equipamiento social:
edificaciones destinadas para el desarrollo de 

actividades comunitarias.


